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I N T RODUCC I ÓN

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) tiene como antecedente la Escuela Nacional de
Agricultura (ENA) que inició cursos en San Jacinto el 22 de febrero de 1854 a partir de un
decreto del presidente Antonio López de Santa Ana del 17 de agosto de 1853. La institución
cumple 166 años de formar personal técnico altamente capacitado para el sector rural de
México.

La UACh se encuentra sectorizada a la SADER y mantiene prácticamente desde  sucreación
como Escuela Nacional de Agricultura (1854), importantes vínculos de cooperación con
dicha Secretaría en materia de la generación de alternativas y respuestas a los problemas
y retos que enfrenta el sector agropecuario, forestal y de los recursos naturales, así como
de la población rural del país. 

El 30 de diciembre de 1974 se publicó la Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo y
a partir de esa ley se promulgó, en 1978, el Estatuto de la Universidad Autónoma
Chapingo. La ley contiene el Artículo 3°, que establece los objetivos de la UACh; en su 
Fracción VI establece “Pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen
oportunamente al sector rural, a fin de promover el cambio social para lograr un mejor
nivel económico y cultural de sus miembros” y la VII que contiene “Procurar, en
coordinación con otras instituciones de carácter agrícola, una adecuada planificación de la
agricultura, especialmente de la de temporal, atendiendo a los aspectos ecológicos, de
crédito, mecanización agrícola, perfeccionamiento de sus técnicas de producción e
industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal, seguridad agrícola, comercialización
agrícola, formas de organización, servicios asistenciales, y otros, a fin de elevar la
productividad, ingresos y nivel de vida de los campesinos y otros trabajadores del
campo”.   Por lo que, cumpliendo con lo dispuesto en la ley que la crea, se presenta esta
propuesta de Agenda para el sector, por medio de la cual, la UACh pone sus capacidades a
disposición de las políticas nacionales.

La UACh, en su carácter de universidad pública y en acuerdo con los principios legales que
rigen su actuación, está abierta al conocimiento universal, a la atención y estudio de
procesos y fenómenos que involucran a variados sujetos sociales del medio rural. Aunque
su actuación se orienta preferentemente a la población que habita el medio rural y al
sector primario, también sostiene amplia y estrecha interlocución con pares académicos del
país y el extranjero, así como con diferentes dependencias de gobierno.

i
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En su trayectoria, la UACh ha conformado una extensa y diversificada red de servicios
académicos a lo largo del país. Actualmente la UACh cuenta con el Sistema de Centros
Regionales Universitarios (SCRU) y con dos Unidades Regionales Universitarias (URU).
Los profesores adscritos a estas unidades foráneas hacen posible el desarrollo de la
investigación y la vinculación, así como la docencia, ubicadas en aquellos lugares de
importancia donde las necesidades (productivas, agroecológicas, sociales, culturales y
de organización) de la sociedad rural son muy diversas, aunque todas apremiantes.

Con 12 sedes en igual número de entidades federativas, Chapingo atiende una matrícula
de 10,550 estudiantes de todas las entidades federativas del país.La matrícula se ha
incrementado desde el periodo escolar 2005/2006 al 2019/2020 en 54%.

Los criterios de evaluación combinan la selección a través de examen de conocimientos
con indicadores socioeconómicos de los aspirantes, así como de sus localidades y
escuelas de origen para favorecer el ingreso de estudiantes de las zonas más
desfavorecidas del país. En la matrícula destacan el Estado de México con 20.5%,
Oaxaca 20.4%, Puebla 10.7%, Veracruz con 8.3% y Chiapas con el 6% de la matrícula;
24% de los estudiantes son de origen indígena y hablan 45 lenguas, lo que hace a
Chapingo la principal institución multicultural del país.

La UACh tiene un modelo académico asentado en el desarrollo de cuatro funciones
sustantivas (docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura), que, en su
relación, permiten orientar integralmente y de manera estratégica sus servicios
académicos a la comprensión y resolución de las necesidades del medio rural y el sector
agropecuario.

Para el cumplimiento de sus funciones, la UACh cuenta con una planta docente de
1,139 académicos de los cuales el 72% tienen estudios de posgrado, 37.5% con
maestría y 34.5% con nivel de doctorado; 158 profesores investigadores que
representan el 37% de los académicos elegibles de la UACh, están reconocidos en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).



iv
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Gestiona ecosistemas naturales vitales, cuyo
uso adecuado o inadecuado puede determinar la
viabilidad misma del país: ocupa 92% del
territorio nacional y 77% del agua dulce.    

El campo constituye la tercera fuente de
ocupación y empleo de los mexicanos con 13%
de la Población Económicamente Activa
Ocupada (PEA-O).   

Genera divisas por 37 mil 433 millones de
dólares, lo cual convierte al sector
agroalimentario en potente generador de
divisas que ya superan a las obtenidas por
remesas, venta de petróleo y turismo.

Por otra parte, en México se reconocen fortalezas
en el sector primario:

 

  

En promedio se desarrollan 386 proyectos de investigación, 39 de servicio y más de 900
estudiantes realizan cada año proyectos de servicio social, se publican más de 100 artículos
en revistas científicas y se han registrado 55 variedades con derechos de obtentor y 16
patentes. Los resultados obtenidos le han valido ser reconocida como la Universidad
número 9 en el Ranking de las Mejores Universidades de México que elabora América
Economía y una de las 12 instituciones mexicanas enlistadas en el QS Word University
Ranking 2021.

La organización básica universitaria responde a las formas en que el campo del
conocimiento agronómico en el tiempo se ha ido desplegando en áreas especializadas, tal
como se observa en la conformación actual de las diferentes unidades académicas.

Actualmente, la UACh cuenta con un programa de Preparatoria Agrícola, uno
de Propedéutico, 21 ingenierías, 6 licenciaturas, 14 programas de maestría y 12
de nivel doctoral. A nivel posgrado la totalidad de los programas están
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), siendo
una de las pocas instituciones nacionales con este nivel de reconocimiento.
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Es un hecho que la inversión pública en educación,
investigación y extensión debe verse como una
estrategia integral que puede, en tales términos,
contribuir de manera efectiva a incrementar la
productividad del sector agropecuario, propiciando
un crecimiento sostenido de la producción
agropecuaria y el mejoramiento de las condiciones
de vida de los sectores sociales que aportan con su
trabajo a las actividades primarias.

En este marco, la contribución de la UACh se
inscribe en la creación y movilización de
conocimientos científicos y tecnológico que la
institución genera, que sintetizados en proyectos
de investigación y servicio se orientarán a la
atención de las necesidades que plantea el sector y
los diferentes agentes del medio rural y
específicamente a aquellos que centran su labor en
el sector primario. 

Una tercera parte de la PEA-O en el campo apenas obtiene ingresos para subsistir, lo
cual da cuenta de su baja productividad y rentabilidad de la actividad.

Es en el medio rural donde se presenta con mayor agudeza la pobreza, con 58% de la
población que padece este flagelo.

Elevada dependencia externa en cinco productos estratégicos: arroz, pasta de semillas
oleaginosas, semillas oleaginosas, maíz amarillo y trigo panificable, de los cuales se
importa más del 70% del consumo interno.

Mientras que presenta entre sus debilidades:

  

  1/  Plan de Desarrol lo Inst itucional  2009-2025.  Http://upom.chapingo.mx/Descargas/Plan.de.desarrol lo.2009.2015.pdf

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI)[1], en congruencia con los objetivos
establecidos en la Ley y su Estatuto, establece el quehacer universitario y orienta las
acciones que permiten lograr una mayor pertinencia de la institución (UACh), ante los
requerimientos de la sociedad rural y el sector agropecuario y forestal, y responder de
mejor manera a los objetivos de las políticas públicas orientadas al desarrollo del campo
mexicano. 
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La generación  y aplicación de nuevos conocimientos constituye eje dinamizador del
modelo académico, ya que la investigación aporta, de manera sistémica, innovaciones
académicas y científicas que contribuyen a la permanente transformación de las
perspectivas y prácticas académicas, al desarrollo de los campos científicos

El Servicio Universitario es la actividad académica articuladora por excelencia de los
aportes de las demás funciones sustantivas, además con perspectivas propias potencia
su incidencia directa y socialmente comprometida con el desarrollo integral de los
sectores más desprotegidos del medio rural.

De ahí que, la presente agenda tiene como objetivo contribuir a afianzar las fortalezas y
disminuir las debilidades del sector a partir de la identificación de los tres objetivos
prioritarios sectoriales, obtenidos de la lectura del Programa Sectorial  de Agricultura  y
Desarrollo Rural 2020-2024.

La  agricultura  proporciona  medios  de  vida
al  40% de  la  población  mundial .

Unos  500  millones  de  pequeñas  granjas
proporcionan  hasta  el  80% de  los
alimentos  que  se  consumen  en  gran  parte
del  mundo  en  desarrollo .

(ONU ,  2020) .

El PDI establece una visión al 2025 en el que se asientan los atributos que permiten
alinear el quehacer universitario a las políticas de investigación y vinculación para con el
medio rural y el sector agropecuario y forestal. Éstos son: 
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Para la construcción de esta Agenda, la metodología general utilizada incorporó un análisis
descriptivo y explicativo de la situación de la investigación y el servicio en el ámbito
universitario, así como del contexto del medio rural y el sector agropecuario, apoyado de
información cualitativa y cuantitativa; se utilizaron diversos instrumentos metodológicos
para su realización: información documental y reuniones de trabajo en la que participaron
profesores investigadores de las diferentes unidades académicas.

La construcción de la Agenda siguió un proceso participativo donde se consideraron las
experiencias y temáticas de investigación de las diferentes unidades académicas
universitarias, los objetivos institucionales plasmados en el PDI 2009-2025, las perspectivas
de los investigadores y las necesidades sectoriales y sociales.

Se tomó además, en consideración la Agenda 2030, dado que en ella se establecen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[2], mismos que la universidad, debido a su labor
de generación y difusión del conocimiento y su preeminente situación dentro de la sociedad,
tiene el compromiso de contribuir para su logro.

METODO LOG ÍA

El proceso de construcción de la Agenda implicó:  

  2/  ONU. Obtenido de:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objet ivos-de-desarrol lo-sostenible/

La evaluación participativa La clasificación de la
investigación
desarrollada por las
diferentes instancias
académicas y sus
centros e institutos de
investigación.

El  anál is is  contextual  de
perspect ivas,  necesidades y
retos para el  medio rural  y el
sector  agropecuario.

El  Anál is is  del  PND 2019-2024,  el
Programa Sectorial   2020-2024,
y la Agenda 2030 para el
Desarrol lo Sostenible.

Desarrollo de fichas
de caracterización

de los proyectos  de
Investigación
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Se conformó un grupo promotor que trabajó y participó en reuniones que permitieron
intercambiar opiniones en los temas de dominio de cada unidad académica, así como la
integración del documento que aquí se presenta. 

Este grupo se integró por investigadores de diversas disciplinas y que conocen el proceso
que se lleva en la universidad sobre la investigación y el servicio universitario. El trabajo
realizado permitió obtener los resultados que permitieron identificar Ejes Temáticos y
Líneas concretas para la contribución de la UACh a los objetivos prioritarios de la política
de desarrollo sectorial establecidas en el PND 2019-2024 y el Programa Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024,  así como de la Agenda 2030.

La aportación al  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El PND 2019-2024[3] establece 12 principios rectores y tres ejes de desarrollo y articula un
conjunto de 23 objetivos y 90 estrategias/acciones a cada uno de sus ejes. La contribución
de la UACh, al desarrollo del medio rural y del sector agropecuario, se alinea al Eje de
Economía y al cumplimiento de dos de sus objetivos:

[3]  PND 2019-2024.Obtenido de:  https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-
2019-2024.pdf

Objet ivo 7

Alcanzar la autosufic iencia
al imentaria y rescatar el

campo.

Objet ivo 8

Promover la c iencia y la
tecnología.
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07
Alcanzar la

autosuficiencia
alimentaria

08
Promover la
ciencia y la
tecnología

Romper el  c írculo vic ioso entre la postración del  campo y la
dependencia al imentaria.
Impulsar práct icas sustentables para la conservación del  agua,
suelo,  agro diversidad y la biodiversidad.
Impulsar apoyos que permitan agregar valor.
Impulsar estrategias y acciones focal izando regiones pr ior itar ias.
Elevar la productividad del  campo, promover la industr ial ización y
la comercial ización dentro y fuera del  país .
Promover la creación de micro,  pequeñas y medianas empresas
asociadas a la comercial ización de productos.
Promover tareas de invest igación c ient íf ica y desarrol lo
tecnológico.

Alineación y aportación de la Agenda al  PND 2019-2024

Eje 3
Objetivos

Estrategia/Acción

Promover la innovación con la part ic ipación de universidades,
empresas,  c ient íf icos y pueblos.

Fuente:  Elaborado con base en el  Plan Nacional  de Desarrol lo 2019-2024.

Aportación al  Programa Sectorial  de Agricultura y Desarrollo Rural
2020-2024 

Conforme a la lectura, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024
(PSADR), establece tres objetivos prioritarios y quince estrategias prioritarias: 

Objetivo Prioritario 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la
producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera.

Objetivo prioritario 2.   Contribuir al bienestar de la población rural mediante la
inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas
rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales.

Objetivo prioritario 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector
agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos.
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Estrategia 1 .1  Impulsar la capacidad productiva con apoyos directos a productores
agropecuarios y pesqueros de pequeña y mediana escala para detonar la act ividad
agropecuaria y pesquera.

Estrategia  1 .2  Fomentar la producción,  uso y acceso a insumos productivos para
incrementar la productividad del  campo.

Estrategia 1 .3  Impulsar el  desarrol lo c ient íf ico e  innovación agropecuaria y pesquera
con enfoque sustentable de los recursos para mejorar los procesos productivos
agropecuarios,  acuícolas y pesqueros.

Estrategia prioritaria 1 .4  Fortalecer  el  mercado interno de al imentos con micro,
pequeñas y medianas empresas agroindustr iales y de comercial ización para la
generación de empleos e ingreso en los terr itor ios.

Estrategia prioritaria 1 .5  Fortalecer  la sanidad agropecuaria y acuícola-pesquera,  y
la inocuidad para la producción de al imentos sanos y nutr it ivos.

Estrategia prioritaria 1 .6  Fomentar las exportaciones de
productos agropecuarios y pesqueros estratégico para mantener una balanza
agroal imentaria posit iva.  
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Estrategia prioritaria 2.1  Promover la inclusión productiva de las y los productores
de pequeña y mediana escala para un desarrol lo regional  incluyente.

Estrategia prioritaria 2.2  Mejorar el  empleo,  el  ingreso y el  abasto de la canasta
básica de las y los pequeños    productores     en terr itor ios     rurales     y  costeros    para
la reducción    de las carencias al imentarias.

Estrategia prioritaria 2.3  Impulsar la igualdad de género en las act ividades
agropecuarias y acuícola-pesqueras para la promoción y protección de los derechos
de las mujeres rurales.

Estrategia prioritaria 2.4  Fortalecer  las act ividades productivas de las comunidades
indígenas en terr itor ios rurales y costeros para su integración al  s istema al imentario
local .

Estrategia prioritaria 2.5  Implementar pol ít icas diferenciadas por regiones
agroal imentarias para el  aprovechamiento del  potencial  de los terr itor ios.

Estrategia prioritaria 3.1  Instrumentar una pol ít ica de uso,  conservación y
recuperación del  suelo y agua agrícolas para la sustentabil idad de los recursos
naturales.

Estrategia prioritaria 3.2  Promover acciones de adaptación y mit igación al  cambio
cl imático para el  manejo integral  de r iesgos.

Estrategia prioritaria 3.3  Promover el  aprovechamiento sustentable de recursos
biológicos y genéticos agroal imentarios para su preservación y conservación.

Estrategia prioritaria 3.4  Fortalecer  s istemas de producción sustentables para la
conservación,  restauración y aprovechamiento de la agro biodiversidad.

Objetivos y estrategias del  Programa Sectorial  de Agricultura y
Desarrollo Rural  2020-2024 

Fuente:  Programa Sectorial  de Agricultura y Desarrol lo Rural  2020-2024.
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Conforme al análisis, resultado del proceso metodológico, se identificaron 49 innovaciones
y resultados de investigación altamente compatibles por su posibilidad de contribución a
los objetivos sectoriales. 

A continuación, se presentan las fichas  de cada uno de los proyectos, con información que
permite conocer con mayor amplitud sus características, destacando, entre otros, la
problemática que atiende, la cobertura, sus ámbitos de aplicación y los resultados
esperados, así como su alineación al documento de planeación sectorial (PSADR) y a la
Agenda 2030.

Es preciso señalar, que si bien, la mayoría de los proyectos que aquí se presentan, aportan
al cumplimiento de más de un objetivo prioritario establecido en el Programa Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, en un esfuerzo por establecer con mayor
puntualidad la posibilidad de contribución al PSADR, se agrupó a cada proyecto de
acuerdo al objetivo sectorial de mayor injerencia, conforme a su ámbito de acción y
resultados obtenidos.

Fichas 

49 proyectos 



Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el
aumento de la producción y la productividad
agropecuaria y acuícola pesquera. Este objetivo
está orientado a enfrentar el problema de la alta
dependencia alimentaria en zonas con baja
productividad por la falta de acceso a insumos de
calidad a precios accesibles, limitados apoyos para
la innovación tecnológica, falta de capacitación y
organización para la producción.

O
bjetivo 1



Coordinación de Centros Regionales  y
Centro de Investigación en Cultivos Básicos

Mejoramiento genético de
maíces nativos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

El 70% de la superficie de maíz cultivada de maíz en México es con semilla de
maíces nativos y la mayoría de estos presentan deficiencias por: a) planta
muy alta y tallo débil que ocasiona acame de plantas cuando hay vientos
fuertes; b) abundancia de plantas que producen hijuelos improductivos; c)
con frecuencia las poblaciones de maíz nativo incluyen plantas y mazorcas
fuera de tipo por cruzamiento con otros maíces, lo que implica mucho trabajo
para separarlos para comercialización y autoconsumo; d) tiene alta
frecuencia de plantas que no producen mazorca; e) alta incidencia de
pudrición de mazorca

Mejoramiento Genético de Maíces Nativos por Selección

Visual en Planta y Mazorca y por Retrocruza Limitada

Aumento y facilidad en la cosecha
Uniformidad y sanidad de la cosecha
Disminución de los costos de producción
Inducción a agricultores y campesinos a adoptar innovaciones tecnológicas

Baja en costos de producción y aumento de rendimiento
Aumento en las cosechas
Induce la organización de productores
Agricultura sostenible
Aumenta conocimientos en maíces nativos y enfermedades
Conserva diversidad genética entre poblaciones nativas de maíz

Para zonas relativamente planas se aplica selección de maíces nativos de
amplia adaptación y se mejoran por retrocruza limitada. Para regiones
montañosas y microclimas selección visual.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Juchitepec 
Juchitepec 

Estado de Puebla 
Chignahuapan 
Pueblo Nuevo 

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Otro

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad 

En Juchitepec agricultores medios y como forma parte del Valle de México que
es una zona amplia, allí se aplica mejoramiento por retrocruza limitada de
maíces nativos x mejorados y posterior selección. En Pueblo Nuevo por ser un
microclima se aplica selección visual en planta y mazorca.

1



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Se generan materiales e instrumentos didácticos, se cuenta con un folleto publicado
sobre selección visual en planta y mazorca de maíces nativos y se pueden producir
vídeos y películas sobre selección visual y retrocruza limitada.

Rafael Ángel del Sagrado
Corazón Ortega Paczka. 
ropaczka@gmail.com 

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Aurelio Chico Arce Ramírez
aurelioarce101@hotmail.com 

Responsable

Colaboradores



Centro de Investigación en Economía y Matemáticas
Aplicadas / Postgrado en Ingeniería Agrícola y Uso
Integral del Agua / Ingeniería Mecánica Agrícola

Modelación, Automatización y
Control de Biosistemas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

De acuerdo con FAO (2015) en México se desperdicia en promedio 37% de productos
agrícolas, principalmente frutas y verduras. En algunos productos agrícolas como
mango, guayaba, plátano, aguacate y pepino el porcentaje de desperdicio es mayor al
50%. Esto podría alimentar 7.01 millones de personas.
El desperdicio de comida es un tema de vital importancia a nivel mundial. De toda la
comida producida en el mundo en el año 2009, el 32% se perdió o desperdició.
Convertido a calorías, las pérdidas y desperdicio de comida ascienden al 24% del total
de alimentos producidos. Una de cada cuatro calorías destinadas a la alimentación de
personas no llega a ser consumida. Se estima que el 40% de los vegetales producidos
en México se pierden debido al manejo, transporte y, sobre todo, a la corta vida de
anaquel que poseen. De acuerdo con FAO los productos agrícolas con mayor
desperdicio son guayaba (57.7%), mango (54.5%), aguacate (53.9%), plátanos
(53.7%), nopal (53.2%) y pepino (45.4%). Por otro lado, el tamaño del mercado para
alimentos secos/deshidratados procesados es de alrededor de 2 477 millones de
dólares, con un crecimiento de 2014 a 2019 de 4%.

Sistema Secador Solar tipo Invernadero para

Productos Agrícolas

Incremento de vida postcosecha de productos agrícolas. Eliminación y/o
disminución de desperdicio de productos agrícolas. Conservación de atributos
nutricionales de los productos agrícolas. Aumento de valor agregado de los
productos. Incremento de ingresos económicos de productores agrícolas.
Mejores condiciones de comercialización de productos agrícolas.

Incremento de ingresos económicos de productores.
Generación de agro-industria de productos deshidratados.
Creación de fuentes de empleo y mejores condiciones de vida.
Se genera conocimiento nuevo teórico y práctico.

La radiación solar varía en intensidad dependiendo de la latitud, estación, y hora del
día.   El territorio total de México se encuentra entre las latitudes 14° y 33° N y las
longitudes 86° y 119° W, por lo que es uno de los pocos países que están 100% dentro
del cinturón solar. De esta manera, la radiación diaria en el país oscila entre los 4.4
KWhm-2 y 6.3 KWhm-2 lo cual ayuda a que la implementación de tecnologías que
funcionan a base de energía solar sea altamente factible.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Texcoco
UACh - Chapingo

Zacatecas
Morelos
UACh - CRUCEN

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad 

Pequeños, medianos y grandes productores agrícolas.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

El plan estratégico incluye la diseminación de información para acelerar la adopción de sistemas
comerciales de secado solar. Organización de cursos para productores. Generación de reportes técnicos
y de divulgación de la tecnología de secadores solares. También, el diseño de secadores solares con
base en la experiencia práctica y condiciones climáticas y económicas locales en base  a conocimiento
teórico desarrollado y con base en prototipos construidos de secadores solares, así como proyectos
demostrativos para cada producto, región y grupo de usuarios. Los sistemas secadores solares tipo
invernadero que se han construido en la Universidad Autónoma Chapingo son módulos demostrativos.

Dr. Irineo Lorenzo Cruz 
ilopez@correo.chapingo.mx
ilopec@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Efrén Fitz Rodríguez / efitzr@chapingo.mx
Dr. Salvador Valle Guadarrama / svalleg@chapingo.mx
Dra. Raquel Salazar Moreno / rsalazarm@chapingo.mx
Dr. Federico Hahn Schlam / fhahns@chapingo.mx
Dr. Alvaro Llamas González / allamasg@chapingo.mx
Dr. Teodoro Espinosa Solares / tespinosas@chapingo.mx
Dr. Abraham Rojano Aguilar / arojanoa@chapingo.mx

Responsable

Colaboradores



Instituto de Ingeniería Agrícola y uso Integral del
Agua / Depto. de Ingeniería Mecánica Agrícola

Sistemas y ambientes
controlados en la agricultura

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

En México existe una gran carencia de sistemas de monitoreo de los sistemas de
producción en invernadero, y que estos sean accesibles para pequeños y medianos
productores. El dispositivo portátil para la medición y monitoreo déficit de presión de
vapor (DPV) y déficit de humedad (DH), ofrece una alternativa práctica y útil para
medir y monitorear el ambiente de un cultivo (en invernadero o campo abierto), a
través de una magnitud física que está directamente relacionada con los procesos
fisiológicos de los cultivos. El DPV-monitor puede ser utilizado para: 1) Evaluar la
amenaza en la incidencia de enfermedades fungosas, 2) Detectar el potencial de
condensación en las hojas del cultivo y en las superficies (en invernaderos), 3)
Detectar estrés hídrico en el cultivo y evaluar transpiración y 4) Evaluar necesidades
de riego.

Dispositivo Portátil para Medir el Déficit de Presión de

Vapor (DPV) y Déficit de Humedad (DH) en Cultivos de

Invernadero (Patente en trámite MX/a/2017/009910)

La información que provee el Dispositivo de Monitoreo de DPV, permite llevar un
registro de las condiciones tanto ambientales, como hídricas de los cultivos bajo
invernadero. 
Es un dispositivo que permite detectar el potencial de condensación tanto en hojas
como en superficies de los invernaderos y por lo tanto anticipar incidencia de
enfermedades fungosas. Además, puede detectar el estrés hídrico y evaluar
necesidades de riego del cultivo. 
Con esta información el productor puede tomar acciones anticipadas y tener un mejor
manejo del cultivo, potencializando la productividad y una mejor calidad de los
productos.

Incrementa la productividad, calidad e ingresos.
Mayor potencial de aumentar productividad y calidad.
Se beneficia a las comunidades.
Se comprende mejor los procesos fisiológicos del cultivo y las
decisiones sobre este son más educadas y razonadas.

El desarrollo tecnológico planteado, permite aplicarse en todas las regiones
donde se encuentren los sistemas de producción de cultivos en invernadero,
teniendo más impacto en sistemas de producción donde no se cuenta con
ningún sistema de monitoreo automatizado y que ofrezca algún tipo de
información respecto al ambiente o el estado del cultivo.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Texcoco
Chapingo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Pequeños y medianos productores.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

El dispositivo permite comunicación wifi o bluetooth para transferencia de datos a
la nube, donde se puede hacer un procesamiento más profundo (por ejemplo, en la
incidencia de plagas y enfermedades) y un seguimiento durante el desarrollo y ciclo
del cultivo.

Dr.Efrén Fitz Rodríguez
efitzr@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Área de recursos naturales /
Departamento de Suelos

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

El deterioro de los ecosistemas costeros en la Península de Yucatán trae
consigo cambios en la estructura comunitaria de todos los organismos que
viven en dicha región, lo que provoca un deterioro en la calidad de vida de
las personas que ahí habitan.
 

De esta manera, con el deterioro de las zonas de manglar, vegetación de
duna costera, pastizales y vegetación presente en lagunas costeras, se corre
un mayor riesgo de daño ante un huracán, estas zonas costeras representan
filtros químicos para algunos contaminantes. Por otro lado, son refugio,
zonas de reproducción y cría de aves, reptiles, peces y una gran cantidad de
organismos.
 

Por lo que el conocimiento de los factores bióticos y abióticos que influyen en
su equilibrio es fundamental para hacer propuestas de manejo, esta
información se ve reflejada en los planes de manejo de todo tipo de reservas,
tanto estatales como federales.

Estructura de la Comunidad de Peces en

Sistemas Acuáticos Cársticos Temporales y

Permanentes de la Península de Yucatán

Propuestas de manejo y conservación de ecosistemas costeros basados en sus
características ecológicas, basadas en la comunidad de peces y todo su
entorno.

Prevención  para eventos meteorológicos.
Mejora en las condiciones de la calidad de vida.
Formación de estudiantes y personas interesadas en las
comunidades.
Conservación de los recursos bióticos.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Yucatán
Hunucmá, Celestún.
Sisal, Celestún. 

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

Social

Educativo

OTRO

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Conservación de Recursos
Naturales

Estado 

Municipio 

Localidad 

7



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Aún no.

Dr. Joel Loera Pérez
jloerap@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Xavier Chiappa Carrara
xcc@ciencias.unam.mx

Dr. José Luis Hernández Stefanoni
stefanoni@cicy.mx

Responsable

Colaboradores



Centro  de  Investigaciones Interdisciplinarias  y de Servicio
en Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura (CIISCINASYC)

Filosofía de la Ciencia y
Etnoecología

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS Y ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Desarrollar (diseño y construcción) de una máquina peletizadora de las vainas del
Mezquite dulce (Prosopis Glandulos Foiile) para la alimentación del ganado, debido a
la dureza que presentan dichas vainas que no pueden ser consumidas de forma
eficiente por los cerdos, las cuales poseen altos valores nutritivos para su
alimentación de forma alternativa, capaz de sustituir los alimentos tradicionales
como pienso, soya, entre otros.
El Mezquite es una planta que se reproduce y crece en zonas áridas y semiáridas de
México, donde la producción de soya u otros tipos de cereales destinados a la
alimentación de aves o de ganado porcino u ovino-caprino, se hace costoso,
requiriendo de condiciones para el riego, así como la aplicación de fertilizantes y otros
insumos. Las vainas de Mezquite, que pueden constituir un valioso alimento para
estas especies animales, son muy aceptadas por los cerdos, pero debido a su dureza,
no son consumidas por éstos en forma suficiente para su nutrición, por lo que se hace
necesario la elaboración mecánica previa de este alimento, haciéndolo más nutritivo y
fácil para el consumo animal. Por otro lado es posible la reducción de los costos para
la producción de alimentos para el ganado específicamente los cerdos, en dichas zonas
y hacerlo extensivo a otras. 

Diseño y Construcción de un Prototipo de Máquina

Peletizadora del Mezquite Dulce (Prosopis glandulos

foiile) para la Alimentación del Ganado

Se propone un alimento peletizado alternativo que permite la reducción de los
costos, comparado con el pienso tradicional, manteniendo similares características
nutricionales en los cerdos.

Nueva tecnología (maquina peletizadora), que presenta un impacto en el aumento
de la producción a pequeña y mediana escala.

Se pueden implementar programas, en donde miembros de comunidades recolecten
las vainas del mezquite, así mismo, generar una ganancia para dicha comunidad en
servicios o infraestructura requerida o por remuneración directamente al personal.
Además, se aumenta la producción de carne de cerdo para la alimentación humana.

Contribuye al desarrollo tecnológico en la agricultura de las zonas áridas y
semiáridas.

Se utilizan las vainas de Mezquite que hasta ahora se consideraba sin ningún tipo de
uso, como un árbol silvestre.

Las características del entorno corresponden a las zonas áridas y semiáridas, como
es el caso de la localidad de San Juan Raboso, ubicada en Izúcar de Matamoros,
Estado de Puebla, el cual presenta un clima y suelo característicos de estas zonas.

Las características sociales y el perfil de los productores están relacionadas con los
que se dedican a la producción de carne de cerdos y el empleo de materias primas
como la vaina del mezquite para su alimentación.

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Texcoco
Santa Cruz de Abajo

Puebla 
Izúcar de Matamoros
San Juan Raboso

Económico

productivo

Social

tecnoógico

ambiental

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Al término de la ejecución del proyecto se obtendrán los manuales didácticos para el adecuado manejo
de la tecnología a emplear y la debida capacitación del personal que trabaje directamente vinculado, así
como la introducción de una nueva tecnología en la zona.

M.C. María Victoria Gómez Águila
mvaguila@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Alfredo Castellanos Serrano
aurelioarce101@hotmail.com
Ing. Luis Tonatiuh Castellanos Serrano
procesosicce@hotmail.com
M.C. Josué Vicente Cervantes Bazán
 josue.vcb@gmail.com

Responsable

Colaboradores



Mejoramiento Genético de Maíz

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS Y ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

En áreas de agricultura campesina de mediana y alta marginación las empresas
semilleras transnacionales no generan semillas mejoradas para éstas condiciones.
En México se produce 24 millones de toneladas de maíz (75% de maíz blanco, 6% de
amarillo y el 19 % de otros) en 9.2 millones de hectáreas con un rendimiento de 2.2
t/ha en condiciones de temporal y 7.5 t/ha en riego. Este volumen de maíz es
insuficiente, por lo que se tienen que importar alrededor de 13.6 millones de
toneladas, las cuales van en aumento. Para aumentar la producción de maíz, el uso de
semilla mejorada juega un papel importante; desafortunadamente, el control de
semilla lo tienen Pioneer y Bayer. Dichas empresas producen más del 90% de semilla
mejorada en México por lo que controlan los precios de las mismas.
Las empresas semilleras mexicanas y las Universidades como Chapingo pueden
producir y transferir las variedades mejoradas de maíz para condiciones de
agricultura campesina, en busca de la autosuficiencia alimentaria.

Producción y Comercialización de Semilla de Maíz (Zea

mays)   Blanco y Amarillo para Condiciones de

Agricultura de Mediana a Alta Marginación

Vinculación SADER-UACh-Agricultores: Con apoyo de SADER y por medio de
Patronato, Chapingo puede apoyar proyectos universitarios (por convenio) para
transferir los productos de su investigación a los agricultores. 
Económico: Semilla   de maíz a precio justo, similar o menor que el de las empresas
mexicanas semilleras. El precio de semilla de maíz de las empresas transnacionales
puede llegar hasta 5 mil pesos, el de las semilleras mexicanas está entre $1,300 a
1,7000. En 2021, Chapingo plo puede ofrecer a $1,300 por bolsa de 20 kg.
Productivo: Los maíces Chapingo son más productivos que los maíces del INIFAP (H-
386A, H-377, H-318) y que los del CIMMyT, de acuerdo a las evaluaciones y parcelas
demostrativas donde se han probado.
Social: Los maíces Chapingo están orientados para producirse en condiciones de
agricultura campesina (bajos recursos económicos y ambientes difíciles) de mediana
a alta marginación.
Educativo: Chapingo puede tener sus propias empresas que comercialicen los
productos de su investigación. Los estudiantes en estas empresas pueden desarrollar
sus aptitudes.

Regiones Centro-Occidente y Centro de México. las cuales tienen un ambiente de
producción subtropical (Clima C). En éstas regiones, existen áreas que no son
atendidas por las empresas semilleras transnacionales donde se practica la
agricultura campesina de mediana a alta marginación.

Centro Regional Universitario Centro Occidente

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Condiciones de agricultura campesina de mediana y alta marginación; es decir, con
agricultores de bajos recursos económicos y ambientes de producción difíciles.

Michoacán de Ocampo
Morelia
Santiago Undameo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

a) Agricultura del conocimiento: Mucho del germoplasma usado en mejoramiento genético
del maíz es nativo. La retro cruza limitada propuesta por el Dr. Márquez ha sido modificada
por el responsable de éste escrito para mejorar caracteres de herencia cuantitativa en maíces
nativos. De la raza Chalqueño se están usando líneas de maíz para formar híbridos para alta
densidad de población. En áreas marginadas se está realizando mejoramiento participativo in
situ. Con proyectos de CONABIO se han identificado nuevos maíces en Michoacán.
b) Educación rural: Con proyectos de MasAgro-CIMMyT se promueve el mejoramiento
participativo in situ de maíces nativos de Michoacán.
c) Materiales didácticos: Se han publicado varios libros: Maíces Nativos del Occidente de
México, Conservación y mejoramiento participativo de los maíces criollos del estado de
Michoacán, Integración del Conocimiento tradicional en el mejoramiento de los maíces
criollos de Michoacán, Retrocruza limitada para el mejoramiento genético de maíces criollos.

José Alfredo Carrera-Valtierra
carrera6412@yahoo.com.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Anexo: Desarrollos Tecnológicos

Híbrido de maíz de cruza simple modificada Chapingo
622A. Éste año se producirán 1000 bolsas de éste

híbrido.

Híbrido de maíz de cruza trilineal experimental
Chapingo-1. Éste año se está rehaciendo el híbrido y

se está incrementando sus progenitores

Híbrido de maíz de cruza
simple Chapingo 623. Éste
año se están incremento

líneas de maíz para
producir semilla el

próximo año.

Híbrido de maíz de cruza
simple modificada

Chapingo 625. Éste año se
está produciendo semilla

para hacer pruebas de
validación. Híbrido en

proceso de
caracterización

morfológica para registro
ante el SNICS.

Híbrido de maíz de cruza
trilineal experiemntal

Chapingo -2. Éste híbrido
contiene germoplasma de

la raza Chalqueño
adaptada al Bajío y

Trópico con una línea del
CIMMyT que contiene
Tuxpeño. Es un claro
ejemplo del uso de

germoplasma exótico.
Para la adaptación de

Chalqueño  a las
condiciones indicadas  se

realizaron 36 ciclos de
selección

Variedad sintética
Chalqueño. Éste año se
está produciendo una

hectárea de semilla para
regiones de agricultura
campesina (Ciénega de

Zacapu, Oriente de
Michoacán y Meseta

Purhépecha)

Híbrido de maíz de cruza trilineal experimental
Chapingo de porte bajo. Primer híbrido de porte bajo
para condiciones de alta densidad de población (Más

de 140 mil plantas ha-1

Líneas de maíz derivadas de la raza Chalqueño.
Líneas adaptadas a las condiciones subtropicales

del Bajío Mexicano



Centro de Investigación en Cultivos Básicos (CICUBA)

Sistemas de Producción Agrícola

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

El rendimiento de maíz de grano nacional en 2018 fue de 3.8 t/Ha, lo que se
considera muy bajo, considerando además que el promedio mundial fue de
5.9 t/Ha. El rendimiento bajo se debe principalmente a las bajas densidades
de población, inadecuados arreglos topológicos, deficientes fertilizaciones, y
los problemas de malezas, tanto de los maíces nativos como los maíces
mejorados. Corrigiendo estos aspectos del proceso productivo fácilmente se
incrementaría el rendimiento nacional de grano a 6, 7 e incluso 8 t/Ha, como
promedio nacional, con lo que se más que cubriría el requerimiento de maíz
de grano actual, no necesitando importar más granos.
Se propone entrenar a técnicos agrícolas en los aspectos del proceso
productivo de arreglo topológico, formulación de fertilizaciones (cuánto,
cuándo y cómo aplicar), densidad de población y control de malezas y
plagas, para que en poco tiempo se incremente el rendimiento de grano,
tanto de maíces nativos como mejorados. En cursos de entrenamiento de
técnicos agrícolas que participan en los programas de incremento de maíz.

Proceso Productivo de Maíz

Los técnicos establecerían la importancia de la densidad de población,
arreglos topológicos, formulaciones de fertilización y control de plagas en el
proceso productivo de maíz.
Al ir corrigiendo estos aspectos técnicos del proceso productivo de maíz a
nivel nacional, el rendimiento se incrementaría significativamente, a la par
de la disminución de las importaciones y precio al consumidor.

Se evita la importación de granos de maíz
Mayor producción de maíz
Incremento de alimentos para la población
Los técnicos agrícolas establecen los aspectos más importantes
del proceso productivo de maíz

En todos los sitios donde se produce maíz en México.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Tlaxcala
Huamantla
Huamantla

Ciudad de México
Tlalpan
Santo Tomás Ajusco

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad 

Todos los productores de maíz, tanto de temporal como de riego.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Se busca mostrar a los productores cómo los aspectos técnicos de arreglo
topológico, densidad de población, fertilización y control de plagas afectan el
crecimiento y desarrollo de sus cultivos de maíz, para lo cual, se generarían
materiales didácticos.

Arturo Chong Eslava
achonge@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



CIISCINASYC

Tecnología

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Disminución de costos de producción por concepto de labores agrícolas en la
producción de cultivos para el sector campesino y pequeños productores
agrícolas.
La situación de una basta cantidad de campesinos y pequeños productores es
que algunas de las actividades en la producción de cultivos, por ejemplo, en
maíz, frijol o haba, como puede ser la siembra, fertilización (granulado o
líquido), deshierbe inicial, lo realizan de manera manual ocupando la fuerza
familiar o pagando jornales, incrementado en ambos casos el costo de
producción. La propuesta es diseñar implementos agrícolas que permitan
realizar las actividades mencionadas pero que puedan ser montados en
cuatrimoto, pensando en que una cuatrimoto pueda ser de más fácil acceso al
campesino y/o pequeños productores, ya sea para su adquisición en colectivo
o para su renta.

Diseño de Prototipos de Implementos Agrícolas

para Montaje en Cuatrimoto

Disminución de costos de producción en la producción de cultivos por
concepto de mano de obra familiar o contratación de jornales

Disminución de costos de producción
Potencial de aumento en rendimientos
Mejoras en el bienestar de las familias de campesinos y
pequeños productores

El resultado de este trabajo está enfocado en campesinos y pequeños
productores de escasos recursos que producen cultivos como maíz, frijol, haba
entre otros.

En el caso de los implementos agrícolas, estos no están influenciados en
forma crítica por elementos como el clima o suelo, por lo que pueden ser
usados en una amplia cobertura geográfica nacional.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Texcoco
Universidad
Autónoma Chapingo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

El proyecto intenta facilitar las actividades productivas en la producción de cultivos para familias
campesinas o de pequeños productores desfavorecidos a través del uso de maquinaria (cuatrimoto) e
implementos agrícolas de bajo costo, ya sea a través de su adquisición o de su renta. Puede ser
incluyente en varias formas, una es uniéndose familias para la adquisición de equipos y fomentando
el trabajo en colectividad; otra es que se genera empleo familiar en la operación de dichos equipos y
otra más es que mujeres en las familias pueden participar en la operación del equipo, por ejemplo
una mujer no podía operar la yunta de animales, pero si podría operar un equipo de este tipo.

Marcelino Aurelio Pérez Vivar
mperezv@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

María Victoria Gómez Águila  /  mgomeza@chapingo.mx
Luis Tonatiuh Castellanos Serrano  /  lcastellanoss@chapingo.mx
Josué Cervantes Bazán / jcervantesba@chapingo.mx
Ramiro Chávez Mota / rchavezm@chapingo.mx

Responsable

Colaboradores



Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
(URUZA)

Fisiología del estrés e impacto
ambiental

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Germinación prematura de nuez en el árbol. En el nogal pecanero, la
viviparidad se presenta prácticamente en todas las áreas productoras de nuez
del norte de México, que se caracterizan por su clima árido. Su incidencia,
varía entre regiones y afecta la producción comercial desde un 5 al 45%.  La
‘viviparidad’ o ‘germinación prematura’ es aquella en la que las nueces
germinan aun cuando no logran su maduración fisiológica y cuando aún
permanecen en el árbol. Esta característica implica la emergencia prematura
del hipocotilo, visible dentro o a través del ovario, pared de la semilla de la
nuez, mientras aún se encuentra en la planta Las Nueces con germinación
prematura, pierden la calidad comercial. Este problema afecta la producción
de nuez comercializable de 5% a 45%, dependiendo de la región.  Causando
pérdidas económicas de consideración para el productor. Las temperaturas
elevadas en septiembre y octubre, aunadas a la elevada humedad, inducen la
germinación del embrión. El productor aplica cantidades excesivas de agua,
durante este periodo, estableciendo la condición propicia para la detonación
de la germinación.

$ 900 000 000
Recuperación de 15,000 toneladas
Aumento en el ingreso
Control del mecanismo que gobierna la germinación

Control de la Germinación Prematura de

la Nuez Mediante Manejo de Humedad del Suelo

La aplicación de esta tecnología evitara las pérdidas que van del 5% al 45%.

El clima y tipo de suelo donde se genera la tecnología es de tipo
semidesértico y alcalino, condición muy smilar a las áreas productoras de
nogal del norte de México.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Durango
Nazas
Nazas

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Productores de nogal del sector social y pequeños productores.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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3.1      3.2       3.3       3.4    

No.

Jesús G. Arreola Ávila
jarreolaa@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Transferencia tecnológica
productiva

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Estado 

Municipios 

Estado 

Municipios

Localidades

REGIÓN AGROALIMENTARIA

Reducido nivel tecnológico para la producción de tomate de cáscara.
Variedades criollas heterogéneas, desuniformes y de bajo rendimiento;
limitantes técnicas asociadas al establecimiento, nutrición del cultivo, manejo
de maleza, plagas y enfermedades; conocimiento empírico para la
producción; rendimientos bajos en comparación al potencial productivo de la
especie.

Transferencia Tecnológica para la Producción de

Tomate de Cáscara

Mejora en los sistemas de producción 
Manejo integrado de plagas
Manejo integrado de enfermedades
Generación de variedades genéticamente mejoradas. 
Capacitación a productores
Formación de recursos humanos
Ponencias, talleres, cursos
Generación de material didáctico

Reducción de costos de producción, incrementos de márgenes de
utilidad.
Mejora de los sistemas productivos, Formación de variedades
mejoradas, incremento de rendimientos.
Creación de fuentes de empleo, fortalecimiento de la
integración familiar, Mayor bienestar social.
Contribución al uso sostenible de los recursos naturales.
Generación de material didáctico, fortalecimiento de recursos
humanos, capacitación de productores

Zonas de climas cálidos y templados, con altitudes de 0 a 2700 msnm, donde
se produzca tomate de cáscara.

Jalisco
Tamazula de Gordiano
Cuquío
Jesús María
Tala
Yalualica de González Gallo
Arandas
Ayotlán
Villa Purificación
Cihuatán
Cuautitlán de García Barragán
Zacoalco de Torres

Nayarit
Ixtlán del Río

Varias

CRUOC –DCRU-UACh

PROBLEMA QUE ATIENDE

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Pequeños y medianos productores con sistemas de producción tradicionales.

Centro-Occidente
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Producción de tomate de cáscara (ponencias)
Manejo básico del tomate de cáscara (Artículo técnico)
Mejoramiento genético del tomate de cáscara (ponencias, artículos científicos y capítulo de libro)
El cultivo del tomate milpero en Villa Purificación, Jalisco (folleto)                  
Mejoramiento participativo en tomate de cáscara (folleto)                
Manejo integrado de plagas del tomate de cáscara (libro)              
Enraizamiento esquejes en tomate (artículo científico)            
Manejo integrado de enfermedades (libro, en prensa)
El tomate de cáscara en Arandas y Cuquío, Jalisco (capítulo de libro)

Generación de Ponencias, talleres, cursos, material audiovisual, folletos y artículos técnicos. 

José Francisco Santiaguillo Hernández
sjose@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Aureliano Peña Lomelí, Natanael Magaña Lira, Ramíro García
Chávez, Rogelio Posadas del Río y Angel Rebollar Alviter

Responsable

Colaboradores



Centro Regional Universitario Occidente
(CRUOC)

Mejoramiento genético en razas
de maíz

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

La demanda a nivel nacional de maíz palomero es muy grande, pero mucho es
importado de los Estados Unidos. Los maíces pozoleros usados en México son criollos
regionales de gran altura y heterogéneos en su madurez, el desarrollo de híbridos
simples de maíz pozolero, representan una manera de producir en extensiones
mayores que los criollos, con alturas más bajas, resistentes al acame y madurez a la
cosecha homogénea. En los espectáculos que se realizan en pueblos o ciudades como
son ferias, cines, circos, reuniones familiares y otros; las palomitas de maíz son un
insumo esencial y muy atractivo, en la actualidad las palomitas se preparan dulces,
saladas, con chile, mantequilla y con una gran variedad de sabores, es por eso la
demanda nacional de maíz palomero es una opción para los productores de maíz ya
que este tipo de maíz tiene un valor agregado mayor que el maíz comercial. Los
maíces pozoleros son consumidos en platillos regionales como el pozole, los elotes
para azar con una calidad mayor que la de los híbridos comerciales de las empresas,
por tal razón es necesario integrar híbridos de este tipo de maíz para obtener mayores
rendimientos de grano.

Evaluaciones de Híbridos Simples de Maíz tipo

Palomero y Pozolero

La producción de este tipo de maíz busca que los productores tengan una opción con
valor agregado. Uno de los beneficios agroecológicos es aumentar la variabilidad
genética en los programas de mejoramiento genético del cultivo de maíz en las
regiones maiceras del país.

Mejor precio en el mercado
Buenos rendimientos
Interés de los productores
Métodos de mejoramiento genético y resultados

Para el incremento de las líneas endogámicas progenitoras de los híbridos de cruza
simple, pueden ser regiones ubicadas desde los 800 a 1600 metros sobre el nivel del
mar. Y la formación de los híbridos de preferencia regiones con altitudes de 1600
msnm. Para los maíces pozoleros son muy similares las condiciones agroclimáticas
debido a que su desarrollo se ha realizado bajo dichas condiciones.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Jalisco
Tlajomulco de Z
Tuxpan
El Grullo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipios 

Productores que acepten innovaciones en la agricultura, en específico la siembra de
híbridos simples de maíz palomero y pozolero, con sistemas agrícolas con desarrollo
tecnológico avanzado. En zonas de alto potencial productivo y buen temporal o con
riego de preferencia.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Con los resultados de los proyectos de investigación en evaluaciones de híbridos de
cruza simple de maíz tipo reventador y pozolero se han generado artículos
científicos publicados en una revista de avances técnicos científicos publicados por
el Centro regional Universitario Occidente, (CRUOC), y se han ofrecido ponencias y
carteles en congresos relacionados con la agronomía.

Erasmo Barrera Gutiérrez
enbgutierrez@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Luis Sahagún Castellanos
lsahagunc@hotmail.com

Responsable

Colaboradores



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Carencias de: a) Registro y generación de indicadores productivos y de costos diarios
en campo para la identificación de problemas y su solución oportuna por parte del
asesor o administrador. b) Seguimiento en de las actividades a realizar diariamente
en la agroempresa. c) Seguimiento del comportamiento productivo y de costos de las
agroempresas. Las agroempresas son muy complejas, dado que involucran desde la
producción agrícola, producción pecuaria, administración, manejo poscosecha de
productos, hasta el componente humano. La forma de identificar y mejorar la
eficiencia de las agroempresas, es mediante el análisis e interpretación de sus
indicadores técnicos y económicos. Para la obtención de estos indicadores se requiere
de la implementación de registros de información de todos los eventos que se
desarrollan en la agroempresa. Para esto, es indispensable que las agroempresas
cuenten con un sistema digital de registros, ya que la variación positiva importante
en los indicadores se atribuye a factores que responden a las acciones derivadas de
los registros, al seguimiento y evaluación diaria por medio de los indicadores técnicos
– económicos. Por lo que, las decisiones necesarias para competir en un mercado
cambiante y cada vez más exigente, si se realizan sin contar con una base de
información, ubican al agroempresario y asesor en una posición incierta.

Plataforma Digital de Innovación Agropecuaria

Chapingo-Agropec Star, para la Administración

Integral de Agroempresas

Beneficios para asesores:  Facilidad en el registro, control, seguimiento y evaluación
de las agroempresas asesoradas. Mejora la calidad de la asesoría por presentar
indicadores de todas las áreas.
Agroempresas: Mejoramiento de sus indicadores productivos y de costos;
disponibilidad de información suficiente para tomar decisiones acertadas y oportunas
y con criterio gerencial y de planeación estratégica; capacitación en las diferentes
áreas de la empresa.
Universidades: Disponibilidad de datos de las diferentes cadenas productivas, para
fines de investigación y formación de estudiantes; elaboración de planteamientos de
investigación aplicada a la problemática identificada; integración de estudiantes de
licenciatura y posgrado a estos proyectos para su formación profesional y al mercado
de la asesoría; realización tesis; y participación en congresos y publicaciones.

Mejora la rentabilidad
Mejora en la eficiencia productiva
Permite consolidar fuentes de trabajo
Metodología para administrar una agroempresa y Bases de Datos

Se puede implementar en todo el país, sin importar las características del entorno.

Aguascalientes
Baja California
Campeche
Coahuila
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Hidalgo
Tabasco
Quintana Roo
Veracruz
Yucatán

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Extensión

Todo tipo de productor agropecuario de las diferentes cadenas de valor del país.

Centro Regional Universitario Occidente del SCRU

PROBLEMA QUE ATIENDE

Económico

productivo

Social

Educativo

Estados

Administración gerencial
computarizada de agro empresas
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Se busca el desarrollo de capacidades en los productores a través de los asesores,
quienes desarrollaran talleres de capacitación y los materiales necesarios para el
mejor aprendizaje.

Heriberto Estrella Quintero
hestrellaq@chapingo.mx
estrellaqh@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dra. Valentina Mariscal Aguayo
vmariscala@chapingo.mx
valmara@hotmail.com

Responsable

Colaboradores



Departamento de Fitotecnia
Instituto de Horticultura

Mejoramiento genético

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Híbridos (2) para producción de jitomate en invernadero de tecnología media.

Dos híbridos de jitomate (Solanum lycopersicum L.) de hábito de crecimiento
indeterminado y tipo de fruto roma (saladete), de alto vigor y ciclo de
producción largo para producción en invernaderos.

Híbridos de Gitomate (TS-20-05 y TS-20-20)

Rendimiento de fruto adecuado y ciclo de producción de hasta 20 racimos con
manejo nutricional y fitopatológico adecuado, para climas templados, en
invernaderos de tecnología media.

Incremento de rentabilidad. Mejora de ingreso de productores.
Incremento de rendimiento.
Generación de trabajo en invernadero como sistema intensivo de
producción.

Productores de jitomate en invernadero de tecnología media en ambientes
templados.

Uso en invernaderos a en zona centro y sur del país.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México 
Texcoco
Chapingo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

No.

Juan Enrique Rodríguez Pérez
erodriguezx@yahoo.com.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Jaime Sahagún Castellanos
jsahagunc@yahoo.com.mx

Responsable

Colaboradores



Centro de Investigación en Economía y Matemáticas
Aplicadas CIEMA y Departamento de Fitotecnia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Se proponen modelos matemáticos para cálculo de formulación de
fertilizantes N-P-K.
Los productores normalmente no saben que cantidad de fertilizantes de
nitrógeno, de fósforo o potasio deben aplicar a sus cultivos básicos. Muchas
veces los técnicos utilizan métodos que normalmente son caros y tardados.
En muchos casos las cantidades aplicadas son insuficientes y en otros casos
se aplican sales químicas en exceso, contaminando el ambiente.
Se proponen modelos matemáticos que usando como criterio la cantidad de
agua de lluvia o riego y la temperatura ambiente de la localidad, nos
proporcionan un resultado inmediato. Los modelos matemáticos determinan
la formulación N-P-K, usando como criterio la disponibilidad de agua y la
temperatura ambiente de la localidad, siendo sumamente fácil su utilización
tanto por técnicos como por productores.

Modelos Matemáticos para Cálculo de

  Formulación de Fertilización N-P-K en Cultivos

Básicos

Determinación exacta de la cantidad de fertilizante a aplicar, el requerido.
Método económico para determinar la formulación N-P-K.
Mayor rendimiento.
Evitar la contaminación del ambiente.
Optimización del costo de cultivo.

Mayor ingreso al optimizar el proceso productivo de los cultivos.
Integrarse a los paquetes productivos para su optimización.
Evitar la contaminación del ambiente con el uso de fertilizantes

Los modelos matemáticos de cálculo de formulaciones de N-P-K se pueden
incluir en el paquete tecnológico, optimizando la aplicación de las sales
químicas, en todos los climas, ya que utilizan como factor de cálculo el agua
disponible, temporal o riego, y la temperatura del lugar de siembra. Los
modelos calculan la cantidad de fertilizantes N-P-K a nivel localidad de
siembra, lo que permite precisión de la dosis y uso de los químicos.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Tlaxcala
Huamantla
Huamantla

Ciudad de México
Tlalpan
Santo Tomás Ajusco

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

ambiental

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad 

Para todo tipo de productores de cultivos básicos, cereales, leguminosas y
oleaginosas.

Modelación, control y
optimización de biosistemas
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Promueve la agricultura del conocimiento, al considerar factores ambientales en el
cálculo de la formulación N-P-K, principalmente la cantidad de agua disponible
para el cultivo, precipitación o riego, y la temperatura del medio ambiente.

Arturo Chong Eslava
achonge@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Samuel Sánchez Domínguez
sandomsamuel28@gmail.com

Responsable

Colaboradores



CENIDERCAFÉ-CRUO

Transformación
y calidad del café

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

La producción de cafés de especialidad es limitada y ésta es la principal alternativa
para la valoración del café. Las crisis de precios del café convencional, ocasionado por
la sobreproducción y la especulación y manejo de los mercados, por las grandes
empresas transnacionales; impiden que, en los países y regiones productoras del
aromático, se obtengan ingresos equitativos.
Los beneficios húmedos de café mantienen la operación con altos consumos de agua y
falta de procesos de tratamiento del líquido, antes de su descarga en fosas de
filtración o las mismas corrientes de agua cercanas. En el uso de energía se consumen
altas cantidades de gas LP o se enfrentan dificultades en el secado artesanal, por falta
de secadores solares u hornos de pajilla y leña en los beneficios semi-industriales y de
mayor tamaño. Los beneficios secos se mueven en dos extremos, entre las grandes
instalaciones, con predominancia de maquinaria obsoleta o los pequeños centros de
morteado, con sistemas de clasificación incompletos.
El cuidado de la calidad del café enfrenta dificultades de equipos, desde la limpieza y
clasificación de cereza, la remoción de mucílago, el secado, determinación de calidad
de pergamino y carencia de equipos de catación en verde y en taza. La producción de
cafés de especialidad sigue siendo muy limitada, como la principal alternativa para
mejorar los precios.

Módulos de Beneficiado de Café de bajo

Impacto Ambiental, para Producción de

Cafés de Especialidad.

Aumento del precio del café, con valoración de la calidad del producto.
Mejorar el ingreso y bienestar de las familias cafetaleras participantes.
Disminuir la contaminación y aprovechamiento integral de recursos energéticos.
Integración de redes locales y regionales; así como, la asociatividad entre productores,
instituciones y empresas socialmente responsables.

Estabilización y aumento de precios del café de especialidad.
Recuperación de costos de producción, con cafés de especialidad.
Mejoramiento del ingreso y condiciones de vida de familias cafetaleras.
Disminución del impacto ambiental del beneficio húmedo del café.
Posibilidad de educación de los hijos de las familias cafetaleras.

Los módulos de beneficiado húmedo y seco se pueden mejorar, integrar y/o instalar
en los 15 estados y las 58 regiones productoras de café en el país (Chiapas, Veracruz,
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Jalisco,
Tabasco, Querétaro, Estado de México, Morelos y Michoacán).

PROBLEMA QUE ATIENDE

Veracruz
Huatusco
Centro Regional
Universitario
Oriente (CRUO)

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Abarca a todos los cafetaleros de México, ya que comprende la adaptación e
integración de opciones tecnológicas de beneficio húmedo y seco de café; desde
módulos artesanales, para las familias desde 1.0 a 5.0 ha (98%) y productores de más
de 5.0 ha (2%).
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
C
O
N
O
M
I
A

S
O
C
I
E
D
A
D

M
E
D
I
O

A
M
B
I
E
N
T
E

2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Guía de operación del beneficio húmedo del café, para obtención de cafés de especialidad.
Capacitación a productores y estudiantes en cada instalación de bajo impacto ambiental. 
Aplicación de conocimientos e innovaciones en módulos integrales de beneficiado del café.

M.C. Salvador Díaz Cárdenas
disalvar1@yahoo.com.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

I.I.A. Lucila Martínez Munguía
lucy.cruo@gmail.com

M.C. Aresio Vázquez Roblero
aeladio549@gmail.com

Responsable

Colaboradores



Análisis de Sistemas
Agroindustriales, Redes de
Valor y Modelos de Negocio

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

El extensionismo ha transitado desde una visión lineal hacia una visión sistémica, en
donde sus alcances y ámbitos de actuaciónn han cambiado. De esta forma, los
agentes de extensión agrícola, dentro de su nuevo rol, tienen una actividad clave que
es la de proveer vínculos de comunicación multidimensional entre agricultores,
centros de investigación públicos y privados, educación agrícola y otros actores de la
sociedad. Por tanto, los agentes de extensión necesitan actuar como asesores técnicos,
facilitadores y/o intermediarios de redes de innovación. Para lograr lo anterior, se
requieren diseños metodológicos que construyan estrategias de extensionismo
basados en la evidencia, con indicadores de desempeño claramente establecidos y
encaminados a la rendición de cuentas. El modelo de extensionismo “Agencias de
Gestión de la Innovación” se implementó desde   el año 2008 por la Universidad
Autónoma Chapingo, en coordinación con varias instancias de gobierno incluida la
SADER. Este modelo contribuyó en el diseño metodológico de las Comunidades de
Aprendizaje Campesinas, implementado en la actualidad por la Secretaría del
Bienestar del Programa Sembrando Vida, el cual es uno de los programas prioritarios
del gobierno en turno. Por tanto, esta propuesta de investigación continuará
generando evidencias que permitan diseñar, implementar y evaluar esquemas de
extensión para impulsar procesos de gestión de la innovación que contribuyan a hacer
frente a los nuevos retos tecnológicos, sanitarios, ambientales y comerciales de los
distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

Modelo de Extensionismo “Agencias de Gestión de

la Innovación”

Modelo de extensionismo adaptado a las distintas cadenas de valor y a las
condiciones socio-económicas tanto de los extensionistas como de los agricultores.
Generación de indicadores de cobertura, de proceso y de impacto de las iniciativas de
extensionismo. Modelos de extensionismo focalizados

Incremento en las utilidades de los agricultores al adoptar innovaciones
de producto y de proceso de manera estratégica.
Incremento en la cantidad y calidad de la producción.
Mayor cohesión social de los agricultores en sus territorios.
Desarrollo de capacidades incrementadas en extensionistas y agricultores.
Modelos de extensión pertinentes.

El modelo de extensionismo “Agencias de Gestión de la Innovación” contribuye a la
difusión de diversas tecnologías, sin descuidar la visión comercial y organizativa de
los agricultores. Es de gran utilidad para que los extensionistas planifiquen
estratégicamente su trabajo y generen indicadores de proceso, cobertura e impacto,
validados de manera participativa.

Oaxaca
San Juan Bautista
Tuxtepec
Veracruz
Isla
Isla
Puebla
Cuetzalan del Progreso
Cuetzalan del Progreso
Tlaxcala
Españita y Hueyotlipan
Españita y Hueyotlipan

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Productores pequeños y medianos con insuficiente articulación a la cadena de valor,
altos costos de transacción y con necesidad de incrementar sus niveles de innovación
tecnológica, organizativa y comercial.

CIESTAAM

PROBLEMA QUE ATIENDE

Económico

productivo
Social
Educativo
Otro

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

localidad

estado

municipio

localidad

estado

municipio

localidad
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Un Manual para “Gestionar Procesos de Innovación” en actividades agrícolas,
pecuaias y forestales.

Jorge Aguilar Ávila
jaguilar@ciestaam.edu.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Vinicio Horacio Santoyo Cortés
hsantoyo@ciestaam.edu.mx
Enrique Genaro Martínez González
enriquemartinez@ciestaam.edu.mx
Jorge Gustavo Ocampo Ledesma
jocampo@ciestaam.edu.mx
Norman Aguilar Gallegos
naguilar@ciestaam.edu.mx

Responsable

Colaboradores



Instituto de Políticas Públicas e
Innovación Agroalimentaria (IPPIA)

Análisis de Sistemas
Agroindustriales, Redes de
Valor y Modelos de Negocio

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

Los costos de producción son una herramienta de planeación que reduce el riesgo en
la toma de decisiones públicas y privadas. En México no hay información disponible
sobre costos de producción, no hay instituciones que los estimen de manera
sistemática y no hay metodologías específicas para el sector agropecuario mexicano.
En este proyecto se desarrolla, valida, transfiere y difunde una metodología para
estimar ingresos, costos de producción y viabilidad económica y financiera. Con base
en las diferentes metodologías existentes se desarrolla una metodología para estimar
costos de producción, específica para el sector agropecuario mexicano. Para validar la
metodología se recaba información con los productores la cual se procesa, se les
presentan los resultados, y se hacen los ajustes requeridos hasta que ellos están de
acuerdo en que los resultados representan la situación de la URP. En estas reuniones
se induce a los productores a la estimación de costos y uso de la metodología en
desarrollo. El instrumento de colecta se entrega a los productores a fin de que
realicen sus propias estimaciones. Los resultados se difunden a otros productores
interesados en reuniones periódicas. Los resultados también se difunden por los
investigadores y estudiantes participantes en diferentes eventos y medios impresos.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Desarrollo, Validación, Transferencia y Difusión de una  

 Metodología Específica para el Sector Agropecuario Mexicano para

Cuantificar  Ingresos, Costos de Producción y Viabilidad Económica

Se desarrolla una metodología específica, para validarla se recaba información con
los productores, se les eneseña a manejar el instrumento de colecta y los resultados,
con lo que pueden hacer sus propias estimaciones y les sirve de apoyo para tomar
decisiones técnico-productivas y de comercialización; así como para sustentar
gestiones ante las diversas instituciones de apoyo al sector. Los resultados se
difunden en las reuniones de productores y foros científicos.

El principal impacto es que con la estructura de costos puede mejorar la rentabilidad de la actividad productiva.
Los productores pueden tomar decisiones técnico-productivas más acertadas y con menor riesgo e incertidumbre.
Mayores ingresos para el productor conducen a mejoras en el bienestar de él y su familia.
Se forman investigadores –estudiantes de maestría y doctorado- en la metodología desarrollada.
Desarrollo, validación, transferencia y difusión de la metodología.

Se puede desarrollar en cualquier tipo de propiedad, territorio o ecosistema.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

Educativo

tecnológico

ámbito nacional 

El proyecto se ha venido desarrollando con productores (agrícolas, ganaderos y
acuícolas) de baja escala, debido a que el problema que se atiende, se recrudece en
este segmento productivo; por lo que son más receptivos. Sin embargo, también se
han atendido productores de mediana escala, que incursionan en transformación y
agregación de valor a la producción. El proyecto no se restringe a productores de
determinadas características sociales o perfiles productivos.

ACTIVIDAD DE IMPACTO

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

34



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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3.1      3.2       3.3       3.4    

Se capacitarán anualmente 50 productores, 10 facilitadores y 10 estudiantes aproximadamente. También se
contemplan 10 estudiantes de doctorado por año, quienes participan en la colecta de información con los
productores, validan los resultados obtenidos y desarrollan la plantilla para cultivos específicos. Los resultados
se difunden en eventos científicos, periódicamente (uno o dos años) se publica un reporte de investigación con
los resultados y ocasionalmente se publican artículos científicos. Se fortalecen vínculos institucionales de la
Universidad Autónoma Chapingo con el Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, el Centro de Investigación
en Geografía Ambiental de la UNAM, la SDAyR del Estado de Guanajuato, la Unión Regional de Cooperativas
Arroyo San Pedro Jorullo y productores de ganado bovino de HuIchiapan, Hidalgo, entre otros.

Dra. Leticia Myriam Sagarnaga Villegas / lsagarnagav@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. José María Salas González / jsalasg@chapingo.mx 
Dr. Jorge Aguilar Ávila / jaguilara@chapingo.mx
Dr. Enrique Genaro Martínez González / emartínezg@chapingo.mx
Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez /  jleosr@chapingo.mx 
Dr. Oscar Arana Coronado / aranaosc@colpos.mx
Dr. Octavio Tadeo Barrera Perales / obarrera@ciga.unam.mx
Dra. María GuadalupeArroyo Pozos  / arroyo_888@hotmail.com
Dr. Ponciano Pérez Hernández / pperez@colpos.mx

Responsable

Colaboradores



Instituto de Investigación y Posgrado en
Ciencia Animal, Zootecnia.

Alimentación y Gestión de
Recursos Alimenticios

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Los sistemas convencionales de producción animal (pastoreo en praderas puras) son
los principales responsables de la degradación de los recursos naturales (suelo, agua,
vegetación, biodiversidad) y limitan los aportes y servicios al medio ambiente, al
ganado y a los productores. El manejo adecuado del ganado en potreros con presencia
de árboles favorece la recuperación y mejora de la fertilización del suelo, retiene
humedad, diversifica la vegetación forrajera herbácea y arbórea, proporciona sombra
y alimento para el ganado, diversifica la producción, y crea las condiciones para la
recuperación de flora y fauna, a la vez que aumenta la productividad de la tierra.

Los sistemas Silvopastoriles: Beneficios del uso

de de las Arbóreas en la Producción Animal

Beneficios para asesores:  Desarrollo de experiencias en el manejo y establecimiento
de árboles de usos múltiples en áreas de pastoreo del ganado.
Agroempresas: Mejoramiento de los indicadores productivos y reproductivos del
ganado a través de una mejor alimentación y bienestar animal.
Universidades: Generación de información y disponibilidad de datos, formación de
recursos humanos, y vinculación con productores y empresas ganaderas.

Mejora la productividad y rentabilidad de la tierra.
Mejora la eficiencia productiva del hato y se obtienen nuevos productos.
Permite crear fuentes de empleo y arraigo de la familia rural.
Permite la integración de estudiantes de agronomía y medicina veterinaria.
Generación de desarrollos tecnológicos, base de datos de indicadores
productivos y de costos de producción.

Todo tipo de productor en la crianza de ganado en diferentes cadenas de valor (pie de
cría, producción de carne y doble propósito) en bovinos, ovinos y caprinos.

El municipio de Tierra Blanca se ubica entre las coordenadas 18° 19’ y 18° 45’ latitud
norte y 95° 59’ y 96° 38’ longitud oeste; con rango altitudinal entre 10 y 350 msnm.
El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (91%), cálido
subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (8%), y cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano (1%). Su suelo es de tipo luvisol y vertisol. Su
vegetación es de tipo selva baja caducifolia y llanos esteparios. Predominan los
árboles caducifolios.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Veracruz
Tierra Blanca
Varios

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico
productivo
Social
educativo
investigación

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Vinculación con el Sector
Productivo

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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Se busca el desarrollo de capacidades en los estudiantes y productores a través de
los asesores, quienes elaborarán desarrollos tecnológicos, talleres de capacitación y
modelos aplicables a través de módulos demostrativos y asesoría en tiempo real.
Para ello se contempla la elaboración de materiales e instrumentos didácticos.

Dr. Alejandro Lara Bueno
alarab_11@hotmail.com; alarab@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Dr. Miguel Uribe Gómez
migueluribe123@hgmail.com;  muribeg@chapingo.mx
Dr. Luis A. Miranda Romero
microbiología.pecuaria08@gmail.com
Dante Arturo Rodríguez Trejo
dantearturo@yahoo.com

Responsable

Colaboradores



Unidad Regional Universitaria Sursureste /
Posgrado en Producción Animal

Parasitología Veterinaria

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Los parásitos gastrointestinales provocan reducción en la productividad y por lo tanto
pérdidas económicas, especialmente cuando ocurre resistencia antihelmíntica por la
baja efectividad de los productos químicos. Las enfermedades parasitarias en
rumiantes son de gran importancia por su efecto directo sobre la salud del animal y
aquellas que constituyen una zoonosis representan un gran problema para el ser
humano.   Las afectaciones en la productividad y por lo tanto en las pérdidas
económicas se incrementan debido a la resistencia antihelmíntica que han
desarrollado los parásitos a los fármacos, los cuales son utilizados de manera
frecuente para el control de los mismos. Los métodos de control incluyen múltiples
alternativas como son: Estabulación de animales susceptibles, pastoreo de animales
con resistencia natural, manejo acorde al estado fisiológico, el uso de pastoreo
rotacional, suplementación estratégica en las etapas fisiológicas de mayor estrés,
desparasitación selectiva con base en la eliminación fecal de huevos y algún otro
método como puede ser FAMACHA, condición corporal o diarrea score y otras
actividades como  selección de animales con resistencia natural.

Control Integral de Parásitos Gastrointestinales de

Rumiantes

La aplicación de métodos integrales de control de parásitos gastrointestinales es
importante para reducir la mortalidad que provocan nematodos, trematodos y
cestodos en ovinos y bovinos. Los manuales generados sirven como material
primordial para el manejo de los principales productos químicos usados en el control
y con la intención de utilizarlos racionalmente junto con otras alternativas.

Reducción de costos de producción al utilizar racionalmente los productos.
Incremento en porcentajes de destete y mayor productividad de animales.
Beneficios económicos para la población que se dedica a la producción ovina.
Mayor conocimiento de los productos sobre el uso racional de productos químicos.
Uso sustentable de los recursos y obtención de alimentos inocuos.

La investigación puede ser aplicada a cualquier estrato de productor ya que la
prevalencia de parásitos gastrointestinales suele ser alta y la efectividad de los
fármacos para el control es baja, por lo que de acuerdo al nivel económico del
productor se podrá aplicar el manejo estratégico adecuado para el control de
parásitos gastrointestinales.

Los mayores problemas parasitarios ocurren en climas cálidos, tanto en el trópico
húmedo como en el seco. En la mayoría de los casos, la abundante humedad
favorece la proliferación de los parásitos gastrointestinales por lo que es de mayor
importancia diseñar las alternativas de control de acuerdo a las condiciones
climáticas y socioeconómicas de los productores.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Tabasco
Teapa
Teapa

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste Económico

productivo

Social

ambiental

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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3.1      3.2       3.3       3.4    

Dos productos importantes de la tecnología estudiada son los manuales sobre: a) Modelo de
pariciones aceleradas que integra la formación de grupos reproductivos que permite un
mejor control de parásitos en ovinos y b) El Manual de manejo de antihelmínticos para
ovinos de pelo en el trópico. Además de tesis y artículos publicados sobre el tema,
especialmente en ovinos de pelo.

Roberto González Garduño
rgonzalezg@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Ema Maldonado Simán
emamaldonado@correo.chapingo.mx

Responsable

Colaboradores



Instituto de Investigación y Posgrado en
Ciencia Animal (IIPCA)

Bienestar animal, inocuidad y
calidad de los productos
pecuarios

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOREducación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Se atiende el problema de resistencia de una plaga pecuaria de bovinos bajo pastoreo
o semi-estabulados que reduce considerablemente la producción de carne y leche.
La mosca del cuerno (Haematobia irritans L.) es un ectoparásito que causa
importantes pérdidas económicas al succionar sangre de los bovinos. Para el control
de las poblaciones de esta mosca se han utilizado diversos tipos de plaguicidas
químicos, lo que ha propiciado que se presente el fenómeno de resistencia, junto con
la contaminación ambiental y una producción carente de inocuidad y calidad. Además
ha propiciado un aumento considerable en los costos de producción. El grado de
infestación en bovinos depende de características intrínsecas a los animales, así como
de las condiciones ambientales de la región ecológica en que se desarrollan, por lo
que su control debe realizarse considerando conjuntamente estos factores. La
integración de control biológico alternativo y mecánico en esta plaga podría reducir el
riesgo de resistencia al control químico. Por lo tanto, se propone la orientación en la
aplicación de sustancias biológica y mecánica para el control de la plaga, sin el
deterioro del medio ambiente y del bienestar animal. Para ello, se propone genera
alternativas en el uso de bio-plaguicidas y la utilización de trampa mecánica.

Control Integrado para el Manejo de la Mosca del

Cuerno en Ganado Bovino

Reducir la fluctuación en la población de la plaga, incrementar la producción inocua
en zonas ganaderas, reducir daños al medio ambiente, y fortalecer la formación de
recursos humanos.

Controlar el impacto de la plaga se refleja en beneficios económicos.
El control repercute en la producción pecuaria.
Las tecnologías generadas se transmiten directamente al sector
productivo.
Se incorporan en la gestión de todas las etapas a los recursos humanos.
Se reduce considerablemente la incorporación de sustancias químicas al
medio ambiente.
Reduce la exposición de bovinos a sustancias químicas que alteran su
comportamiento natural y salud.

A todos aquellos productores de bovinos carne y leche que estén bajo pastoreo y
semi-estabulados en zonas tropicales, semitropicales y templadas.

En zonas tropicales, semitropicales y templadas.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Estado de México
Texcoco
Chapingo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Económico

productivo

Social

ambiental

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Contribuye en la utilización de técnicas para mejorar la producción de bovinos carne y leche,
al coadyuvar en reducir la resistencia a plaguicidas, utilizando aternativas de control
biológio y mecánico. Al mismo tiempo, genera los materiales e intrumentos didácticos
idóneos para la formación de recursos humanos en la parte académica y de investigación a
nivel licenciatura y de posgrado.

Ema de Jesús Maldonado Simán
emamaldonado@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Pedro A. Martínez Hernández / pedroarturo@correo.chapingo.mx
Ricardo D. Améndola Massiotti /  r_amendola@yahoo.com
Roberto González-Garduño / robgardu@hotmail.com
José Luis Zaragoza Ramírez / huexotla2001@hotmail.com
Alejandro Lara Bueno / alarab_11@hotmail.com

Responsable

Colaboradores



Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores
históricamente excluidos de las actividades
productivas rurales y costeras, aprovechando el
potencial de los territorios y los mercados locales.
Este objetivo atiende el problema de abandono y
exclusión de los productores de pequeña y mediana
escala, mujeres, jóvenes e indígenas, quienes vieron
limitadas sus posibilidades de ingreso y empleo en
las actividades agropecuarias y acuícola-pesqueras

O
bjetivo 2



Instituto de Alimentos

Alimentos Frescos y Procesados
(Alimentos Tradicionales)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

1) Escasa valoración, valorización y protección de los alimentos y bebidas vinculados
al origen geográfico, 2) Inexistencia de información sobre los atributos intangibles de
los alimentos y bebidas tradicionales, y de sus diferentes significados simbólicos y
utilitarios. 3) Perdida y desaparición de procesos de producción de alimentos
tradicionales identitarios de diferentes regiones de México, que representan una
oportunidad en la situación actual.
En México existen diversos productos alimenticios que van desde quesos elaborados a
partir de leche cruda, destilados de diversidad de agaves, café y otros alimentos,
considerados como tradicionales debido a las características específicas asociadas con
el tiempo que han permanecido produciéndose, la apreciación y reconocimiento de los
consumidores y los procesos típicos. Sin embargo, estos productos carecen en sentido
estricto de reconocimiento, tanto por la escasa promoción y difusión, como por el
desconocimiento de su existencia por parte de los consumidores. Por ello, la
caracterización desde la producción e identificación de innovaciones que diferencian a
estos productos resulta estratégico para distinguirlos en el mercado y contribuir con
ello al rescate y la valorización.

Herramientas para la Valorización de Alimentos

y Bebidas Tradicionales

Contribuir con información para los productores que permita mejorar la difusión y
valoración de los productos tradicionales, por parte de los consumidores. Rescate y
conservación de los procesos de producción de alimentos tradicionales vinculados al
origen geográfico. En el mediano y largo plazo, contribuir con protecciones jurídico-
económicas para los alimentos tradicionales vinculados al origen geográfico.

Mejora de los ingresos.
Estrategias de comercialización, basadas en circuitos cortos de comercialización.
Mejorar el tejido social y reconocimiento de los alimentos tradicionales.
Difusión y conocimiento de los productos y educación del consumidor.
Valoración económica de los recursos naturales.

Para el caso de los quesos, regiones subtropicales y tropicales, presencia de
pastizales, desde lugares templados hasta lugares cálidos y húmedos.
Para el caso de bebidas alcohólicas que emplean agaves, climas templados,
semidesérticos con suelos que van desde calcáreos hasta de origen volcánico.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Nacional 
Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Agroindustrial

Empresas agroindustriales medianas y pequeñas.
Actividad que complementa el ingreso familiar.
Productores con pequeñas superficies de producción y bajos volúmenes de producción.
Empleo de procesos artesanales y tradicionales de elaboración asociados a la cultura
y recursos naturales locales.

Oaxaca
Santa Catarina Minas
 y Santa María Ixcatlán

Michoacán
Pátzcuaro, Etucuaro y
Morelia

Puebla
Xicotepec de Juárez
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Estado 

Municipios 

Estado 

Municipios
 

Estado

Municipio



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Aún no.

Dr. Arturo Hernández Montes
ahernandezmo@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Dr. Anastacio Espejel García
aespejelg@chapingo.mx
Dra. Landy Hernández Rodríguez
landy14hr@yahoo.com.mx
Dra. Blanca E. Hernández Rodríguez
blancaeli_hr@yahoo.com.mx
Dra. Ariadna Isabel Barrera Rodríguez
ariadna.barrera@gmail.com



Instituto de Horticultura

Agricultura y Educación

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Social

Educativo

Cambios negativos en la alimentación a lo largo de los años, e incorporación
de comida chatarra, llevando principalmente a problemas de obesidad.
Desconocimiento de las actividades llevadas a cabo en la Universidad
Autónoma Chapingo.
Identificación de algunos de los cambios ocurridos en la producción de
alimentos a través del tiempo, considerando procesos de identidad nacional
ligados a la producción y consumo de alimentos en diferentes zonas del país,
para mejorar la alimentación.

Agricultura, Cultura y Alimentación

Descubrir y hacer conciencia de la importancia de la producción de alimentos,
de la alimentación saludable y del valor que poseen los alimentos para
identificarnos como mexicanos.

Conocer   las actividades agropecuarias que dan identidad y
actualidad a nuestra  sociedad.

Que los estudiantes participantes conozcan los cambios
ocurridos en la producción de alimentos considerando procesos
de identidad nacional.

No aplica.

Nacional 
Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

El tema del proyecto va enfocado hacia los estudiantes de las primarias de
los alrededores de la Universidad Autónoma Chapingo, la primera etapa se
realizó en la Escuela Federalizada Venustiano Carranza en San Luis Huexotla,
sin embargo, se pretende continuar realizando estas actividades en otras
primarias con el visto bueno de la Dirección, maestros y padres de familia.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra
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Estado de México 
Texcoco
San Luis Huexotla

Estado 

Municipio 

Localidad  



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Las actividades planteadas en este proyecto contribuyen a fortalecer el conocimiento
de la agricultura a nivel de los estudiantes de primaria de las zonas cercanas a la
Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México, estando esto
relacionado a las actividades de los ejidos de diferentes comunidades. Si se generan
materiales e instrumentos didácticos.

Dra. María Teresa Colinas León
lozcol@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaborador
Dr. Sergio Márquez Berber
sermarber@gmail.com



Fitotecnia

Extensionismo para desarrollo
de zonas marginadas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

El Ejido La Cañada es una zona marginada, constituida por familias de
escasos recursos. Todos son pequeños productores, con muy baja producción
en cultivos como maíz, haba y calabaza. En algunos casos manejan pequeñas
especies animales con aves de corral, conejos y pequeños rumiantes.
Con la presente propuesta se busca establecer una unidad demostrativa de
producción frutícola para fortalecer la producción local de especies cultivadas
tradicionalmente en la región, tales como manzana, pera, durazno, entre
otras. El proyecto contempla el apoyo de la asamblea comunitaria del Ejido
La Cañada, para divulgar y transferir tecnologías localmente apropiadas,
fortaleciendo la capacidad técnico-productiva de los participantes, sus
ingresos y su capacidad técnica.

Generación de Alternativas Técnico-

Productivas para el Fomento de la Pequeña

Fruticultura

Contribuir al desarrollo social de productores de La Cañada, del Municipio de
Libres, mediante el establecimiento de una unidad demostrativa que permita
desarrollar procesos de transferencia de tecnologías y el desarrollo de
capacidades técnico-productivas asociadas a la producción frutícola, como una
opción alternativa. El presente proyecto busca apoyar a 30 pequeños productores
de forma directa al coordinar la realización de actividades técnico-productivas. A
su vez, se propone atender de manera indirecta a 150 personas pertenecientes a
sus familias y apoyar el interés de otros productores que decidan participar.

Diversificar y mejorar las tecnologías de manejo de frutales.
Incorpora y adapta nuevas tecnologías.
Favorece la participación organizada de varios productores.
Conserva los recursos productivos de la región.

El clima es templado, adecuado para el desarrollo de frutales como durazno,
manzana y pera, ciruela, chabacano. Por otro lado, las unidades productivas del
ejido se localizan en laderas con suelos pobres y someros, lo cual dificulta las
actividades agrícolas además de estar expuestas a erosión eólica e hídrica por lo
que los rendimientos son muy bajos.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Nacional 
Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

El Ejido La Cañada es una entidad social integrada por alrededor de 900
productores, los cuales se dedican a actividades agropecuarias de pequeña
escala, cultivando principalmente maíz, haba, calabaza y en algunos casos
manejando pequeñas especies animales con aves de corral, conejos y pequeños
rumiantes. La fruticultura es incipiente.

47

Puebla
Libres
Ejido La Cañada

Estado 

Municipio 

Localidad 



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Contribuye a fortalecer el conocimiento de la agricultura, mejorar la producción, a
través de la transferencia de tecnología. Unidad demostrativa para la producción
local de frutales de clima templado. Propuesta de manejo alternativo para la mejora
de la producción frutícola de la región.

Dra. Maria Teresa Colinas León
lozcol@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Dr. Sergio Márquez Berber



Sistemas de producción Agrícola

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

Otro

Centro de investigación en Cultivos Básicos

Se generaron variedades de amaranto adaptadas a condiciones de clima templado,
con el propósito de incluir esta especie en el padrón de cultivos, considerando su alto
valor nutricional por sus contenidos de proteína, calcio, hierro y otros elementos
importantes para la alimentación humana. Todo lo anterior tiene sentido si se
considera que el papel de la agricultura es la generación de alimentos y materia
primas. 
Se busca incorporar a esta especie para ayudar a resolver problemas de anemia,
raquitismo, avitaminosis y desnutrición infantil en general.
La adaptación y adaptabilidad de tres variedades de amaranto para las zonas
templadas, hace posible que además de representar una posibilidad de alimentación
para los productores, gracias a los avances que se tienen en la transformación de su
grano para elaborar diferentes productos de consumo en la alimentación humana,
significa una actividad económica que contribuye a mejorar el nivel de vida de los
productores.

Tres Variedades de Amaranto

La posibilidad de aprovechar las cualidades nutricionales del amaranto y
mediante la transformación del grano, pues los productores pueden desarrollar
actividades económicas dentro de la industria de alimentos y medicinales.

Se pueden elaborar productos y comercializarlos.
Las variedades han mostrado rendimientos de hasta 3 ton/ha.
Se pueden aprovechar las ventajas nutrimentales del amaranto.
Incide en la importancia de la alimentación sana y nutritiva.
El amaranto ofrece grandes posibilidades de innovación de productos
con el grano reventado y harinas.

En regiones con clima templado, con estaciones de crecimiento de seis meses, con
suelos migajón arenosos y precipitaciones anuales entre 400 y 600 mm, la
posibilidad de adaptación del amaranto es real. En regiones de mayor temperatura,
la especie Amaranthus hypochondriacus L. no ha dado buenos resultados, debido a
que los genes de susceptibilidad a enfermedades, se activan.

Nacional 
Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

La región es un área agrícola en donde los productores han desarrollado su habilidad
para producir, bajo condiciones de alta siniestralidad. Los productores han adoptado
al cultivo del amaranto, por la posibilidad de mejores ingresos con la venta de la
semilla, en comparación con los cultivos tradicionales como maíz, cebada y frijol.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Agroindustrial
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Tlaxcala
Cuapiaxtla y todo el
Valle de Huamantla
Cuapiaxtla

Estado 

Municipio 

Localidad 



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

No se han generado instrumentos didácticos. Se ha difundido la producción de
amaranto con demostraciones de campo itinerantes, y visitas de productores a
campos de producción.

José Sergio Barrales Domínguez
barrales@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



CIEMA-División de Ciencias Económico
Administrativas

La movilidad de los factores de
producción

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTORÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Otro

El grave problema de la migración internacional es que el país expulsor de los
migrantes pierde un recurso de lo más valioso. La población migrante tiene
características deseables en términos de edad, educación, actitud y
laboriosidad. Estas personas no encuentran acomodo en la sociedad de su
origen dadas las asimetrías entre los países por lo que buscan migrar en
búsqueda de mejores oportunidades. Este proyecto pretende encontrar las
dinámicas del porqué, como, por que vías, los costos sociales de las
migraciones para tratar de generar recomendaciones para atender los grupos
sociales vulnerables.

La Migración Internacional, las Remesas y el Desarrollo

Económico Regional en México

Recomendaciones de política poblacional y asignaciones económicas para
generar polos de desarrollo agrícola regional, estatal y nacional.

Retener en el país la mano de obra de la población migrante

Estabilidad de la familia rural
Agricultura sostenible
capacitar a la población migrante para que encuentre acomodo 

No aplica

PROBLEMA QUE ATIENDE

Oaxaca 
Oaxaca
Oaxaca

Micjhoacán 
Tangancicuaro
Gomez farías

Zacatecas
Jalpa
Jalpa

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad

 Estado

Municipio

Localidad

Trabajadores agrícolas y la población en general.
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Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Ninguno

Franciso Pérez Soto
perezsotofco@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Marcos Portillo Vázquez
mportillo49@yahoo.com.mx
Raquel Salazar Moreno
raquels60@hotmail.com
Alma Alicia Gómez Gómez
almaaliciamx@yahoo.com

Responsable

Colaboradores



Centro de Investigación en Etnobiología y
Biodiversidad (CIETBIO)

Farmacología y Fotoquímica de
plantas medicinales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

ambiental

Educativo

Estudiar desde el punto de vista fitoquímico y de su actividad biológica al
laurel aromático Litsea glaucescens mediante la preparación y evaluación
biológica de sus extractos para dar un mayor valor agregado a este recurso
genético que compita como planta medicinal en El Nopalillo, municipio de
Epazoyucan, Hidalgo.

Innovación Tecnológica y Agregación de Valor a través

de la Caracterización Fitoquímica y Actividad Biológica

de Litsea glaucescens 

Aportarán datos que alimenten una base de datos de propiedades
farmacológicas y de metabolitos secundarios que serán tomados en el
diseño de nuevos fármacos
La estandarización, registro y comercialización de derivados del laurel
aromático.

Mejoramiento de la economía de los productores
Mejora productiva y colocación en mercado
Conservación de plantas nativas
Capacitación a productores 

Su ubicación oscila los 2,800 msnm en la zona de intersección entre el Eje
Neovolcánico Transversal y la Sierra Madre Oriental, con bosque de pino-
encino. El laurel mexicano (Litsea glaucescens) crece en el sotobosque.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Hidalgo
Epazoyucan
El Nopalillo

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Productores  con aprovechamientos forestales no maderables (manejo
sustentable del bosque), que  orienten sus acciones en el aprovechamiento de
recursos no maderables como la recolección ecológica de hongos y plantas
con atributos medicinales.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Folletos y manuales para la preparación de productos medicinales como ungüentos,
aceites esenciales, tinturas entre otros.

Benito Reyes Trejo
breyest@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Guerra Ramírez Diana        
dg_bonita33@yahoo.com.mx
Guerra Ramírez Priscila    
pris682000@yahoo.com.mx
Zuleta Prada Holber           
hozuleta_13@hotmail.com
Reyes Fuentes Felipe             
ololiuhqui@hotmail.com

Responsable

Colaboradores



Centro de Investigación y Servicio en 
Economía y Comercio Agropecuario

Inclusión digital rural

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Facilitar el acceso a información y el desarrollo de capacidades de las
comunidades rurales a traes del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Generar, cursos, seminarios, diplomados y eventos de capacitación y
desarrollo de capacidades para los actores que promueven el desarrollo rural
regional.

Educación a Distancia Chapingo Calidad Educativa

con Presencia  en todo el Mundo

Uso de tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al
desarrollo rural regional.

Generación de empleo
Mejora producción y comercialización de productos agropecuarios
Generación de redes de intercambio de información
Capacitación a productores en cualquier región

No aplica

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Nacional 

Acceso y conocimiento minimo para navegar en internet con cualquier tipo de
dispositivo y/o sistema operativo.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Se generan varios materiales didácticos.

Adán Guillermo Ramírez García. 
gramirezg@taurus.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Centro de Investigación y Servicio en 
Economía y Comercio Agropecuario

Distribución del Ingreso y
Pobreza en el Sector Rural

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

La necesidad de desarrollar actividades en el campo, que estimulen la
permanencia de los productores rurales y sus descendientes, e inhibir el flujo
campo-ciudad. Los jefes de familia de las unidades de producción familiares
agrícolas obtienen con frecuencia un ingreso insuficiente para su bienestar
mínimo, por lo que se ven precisados a concurrir al mercado de trabajo
externo y ofrecer su trabajo a cambio de un salario, y así complementar su
ingreso. Estas alternativas externas tienden a debilitar la estructura
productiva de los pequeños productores rurales, desestimula la elaboración
de productos básicos, y generalmente, traslada el problema de pobreza del
campo a la ciudad.

El Ingreso Monetario como Estrategia de los Productores

del Sur de Yucatán para Insertarse en la Economía de

Mercado

Que otros productores pequeños del país, y con características semejantes,
puedan adaptar la estrategia que están siguiendo los productores de Yáax-
hom para inhibir la emigración campo-ciudad.

Aumento del ingreso
Diversificar producción
Mantener costumbres y tradiciones
Mejor preparación (desarrollo de capacidades)

No aplica

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

El analfabetismo es alto (8%) y las oportunidades de estudio en la comunidad de
Yáax-hom se limitan hasta el nivel de secundaria. Una alta proporción de los
productores son bilingües, hablan español y maya (92%). Contrariamente a otras
regiones, existe una reducida migración de la población a otras entidades o al
extranjero.

Yucatán
Oxkutzcab
Yáaxhom
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

El proyecto no genera instrumentos didácticos, pero se requieren para divulgar la
estrategia de diversificación de fuentes de ingreso.

José Antonio Ávila Dorantes; 
aviladorantes@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Centro de Investigación de Innovaciones
Agroalimentarias  del Trópico (CIIAT)

Extensionismo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Educativo

Transferencia de Tecnología Andragógica y

Desarrollo de Capital Social   para Mejorar

Rentabilidad y Organización en Citricultores

Acceso a una metodología adecuada para trabajar con campesinos y lograr que
sean más autogestivos, organizados, empoderados, innovadores, emprendedores
y que promuevan la autosuficiencia y soberanía alimentaria, además de trabajar
para la comercialización e intercambio de productos. Este mismo planteamiento
puede desarrollarse para la alfabetización y educación no formal.

Incremento en la rentabilidad y mejora en el ingreso
Incremento en la productividad
Desarrollo de capacidades

No aplica

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad

Productores de escasos recursos 

Tabasco
Huimanguillo
Varias

Veracruz
Álamo y Tuxpan
Varias

México presenta un rezago educativo de casi 40 años en relación a otros
países, si se quiere transitar rápidamente de la edad feudal en el sector rural
mexicano marginado, a la global, es muy importante asegurar que todos los
actores tengan como objetivo lograr los conocimientos, las habilidades y
actitudes necesarias (calidad educativa medida por el desempeño) en los
agricultores, para competir en mercados globales y con productos
competitivos y tomar decisiones orientadas a una mejor vida para todos, con
lo que se reduciría la pobreza y la emigración.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

Diplomados y talleres de actualización, utilizando la metodología de la andragogía
por competencias para la innovación tecnológica y social, orientado sobre todo a
docentes de Universidades e Institutos públicos agropecuarios. Los instrumentos
didácticos serían las secuencias didácticas

Gustavo Almaguer  Vargas
aviladorantes@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Martín Gaona Ponce



Centro de Investigación y Transferencia para la
Sustentabilidad de Ecosistemas Forestales (CITSEF)

Productos forestales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

6

La investigación de desarrollo y transferencia de tecnología atiende el
problema de falta   de vivienda digna en   zonas rurales, para lo cual se 
propone el prototipo de vivienda de madera para la zona tropical del País.
Utilizando el sistema estructural de entramado ligero, el cálculo y diseño de
los elementos que constituyen las viviendas, los tipos de acabados externos e
internos y los materiales de aislamiento térmico. Ante la existente demanda
de viviendas en México es necesario plantear proyectos que además de ser
rentables económicamente para las familias sean también benéficos para el
medio ambiente.

Prototipo de Vivienda de Madera Acondicionada

para Zonas Tropicales de México

Construcción de vivienda social confortable en las Zonas Tropicales         
Capacitación a la comunidad 
Autoconstrucción

    

Utilización de la madera y materiales locales
Impulso a la venta de madera
Construcción más económica
Desarrollo de capacidades para la construcción de vivienda

El prototipo se basa en las tres regiones climáticas en las que se divide el
país, de acuerdo a la clasificación descrita por Sánchez (2012).

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Habitantes en zona tropical

Campeche
Xpujil
Ejido Justo Sierra
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

3.1      3.2       3.3       3.4    

 Material didáctico desarrollado para capacitación a productores.

Roberto Machuca Velasco
robertov@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Jesús Guadalupe Arreola Ávila
arreolavila@gmail.com
Amparo Borja de la Rosa
aborja@correo.chapingo.mx
Ángel Leyva Ovalle
aleyvaovalle@gmail.com
Alejandro Corona Ambriz
ambrizcor@yahoo.mx



Centro de Investigación en Etnobiología y
Biodiversidad (CIEB)

Farmacología de Plantas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

Se atiende la pérdida de recursos naturales útiles, específicamente las
especies silvestres comestibles de algunas comunidades pertenecientes a la
Sierra Norte de Puebla. En el caso específico de las especies silvestres
comestibles, la perdida obedece a los cambios en los patrones de uso de
plantas silvestres, según región y estilo de vida, la urbanización, la
agricultura a gran escala y el escaso contacto con la naturaleza. Se enfatiza
la importancia de las plantas silvestres para la seguridad alimentaria y en la
configuración de modelos alternativos de consumo, así como la salvaguarda
de información para futuras generaciones.

Estudio Etnobotánico, Nutricional y Nutracéutico de

Especies silvestres comestibles de la Sierra Norte de

Puebla

Contribuir al rescate de las especies silvestres comestibles.
Aportar evidencias científicas que revelen el tipo de nutrientes y nutracéuticos.
Dar un valor agregado, cuando sea factible, a ciertas especies comestibles
silvestres, procesándolas agroindustrialmente.
Promover su comercialización.

Comercialización 
Conocimiento sobre la propagación de especies comestibles
silvestres
Mayor participación de la mujer en las actividades 
Desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos

Las características como clima (templado, tropical), suelo, topografía y
vegetación de la región, permiten desarrollar actividades como: agricultura,
ganadería, silvicultura y turismo.  Los suelos son ricos en materia orgánica y se
distinguen por contener diferentes proporciones de cationes (Na, Ca, K y Mg).

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

El proyecto ya se inició en el municipio de Jonotla el cual cuenta con 21
comunidades, 28% de las cuales se encuentran un grado de marginación “muy
alto” (SEDESOL, 2015). El municipio de Jonotla, ocupa el lugar 168 de 217
municipios en la escala estatal de rezago social, lo cual se refleja en la carencia
de viviendas dignas y acceso a servicios de salud.

Puebla
Jonotla, Zacapoaxtla y
 Xicotepec de Juárez
Ecatlán
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Trípticos de los talleres impartidos en el Municipio de Jonotla y en la comunidad de
Ecatlán. En dichos trípticos se explican como elaborar mermeladas y licores a partir
de frutas de la región, conservas, etc. Se tiene proyectado elaborar un catálogo de
plantas comestibles silvestres, en el que se incluya información sobre sus
propiedades nutricionales, nutracéuticas y los beneficios con su consumo.

Diana Guerra Ramírez
dguerrar@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Ernestina Cedillo Portugal
Aguizar Nolazco Enrique
ernecp2@hotmail.com
Holber Zuleta Prada
hozuleta_13@hotmail.com
Jessica M. Medrano Hernández
yesimirme@gmail.com



CIETBIO-CIDEAM

Conservación de Recursos
Vegetales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Este proyecto colabora con los habitantes de comunidades indígenas en el estudio
(determinación taxonómica y vernácula), conservación (in situ y ex situ) y desarrollo
de la agrodiversidad existente en el área aledaña a seis comunidades indígenas de
México, incluyendo el germoplasma y los aspectos culturales vinculados a los
recursos involucrados en la dinámica de sus agroecosistemas. Además del cambio
climático antropogénico, la cada vez más acelerada ampliación irracional de la
frontera agrícola, el manejo bajo monocultivo con uso excesivo de insumos tóxicos de
alta residualidad –entre otras causas- están propiciando el deterioro de diversas
áreas agrícolas de México, así como una preocupante reducción de la
agrobiodiversidad asociada a la dinámica ecológica, económica y cultural de sus
agroecosistemas, siendo este el problema central.

Unidad para el Estudio, Conservación y Desarrollo

de la  Agrodiversidad en las Comunidades

Indígenas de México: Mazahuas

Contribuir al rescate de las especies silvestres comestibles silvestres
Aportar evidencias científicas que revelen el tipo de nutrientes y nutracéuticos
Dar un valor agregado, cuando sea factible, especies comestibles silvestres,
procesándolas agroindustrialmente
Promover su comercialización

Ampliar sus recursos económicos por venta 
Incremento de rendimientos de varias especies
Organización comunitaria
Uso sustentable de los recursos naturales
Desarrollo de capacidades para la plaenación y ejecución colectiva

En medios ecológicos y culturales contrastantes, se trabaja desde hace años en
otras cinco regiones indígenas de México: El Alto Totonacapan (Puebla), La
Mixteca baja (Oaxaca), Maya (Yucatán), Zona Nahua (Sierra Norte de Puebla) y
Otomí (Estado de México). Actualmente se busca trabajar también en la Región
Tzeltal, aledaña a la Selva Lacandona en Chiapas.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Jóvenes campesinos que practican aún tecnología agrícola tradicional, guiados
por mujeres y hombres de sus pueblos, distinguidos por la voluntad, esmero y
responsabilidad evidenciada en su trabajo.

Estado de México
San felipe del Progreso
El Huizache
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

 Cursos-Taller, manuales para la colecta, acondicionamiento y conservación a largo
plazo de semillas ortodoxas, folletos relativos al uso y propagación de las especies
vegetales locales, así como un banco de imágenes sobre las acciones desarrolladas.

Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez
npgbmex5@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Benito Reyes Trejo
benijovi@yahoo.com.mx
Miguel Ángel Serrato Cruz
serratocruz@gmail.com



CRUOC –DCRU-UACh

Transferencia de Tecnología

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo
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Pérdidas de cosechas en picos de producción y limitado valor agregado en
tomate de cáscara.

Exceso de fruto de tomate de cáscara en fechas específicas, con consecuentes
pérdidas de la producción en campo, por lo que se plantean formas de
transformación del fruto, que incorporen mayor valor agregado a las
cosechas de tomate y permitan incrementar los márgenes de utilidad para los
productores.

Transferencia Tecnológica para la Incorporación de

Valor Agregado en Tomate de Cáscara

Opciones de transformación del fruto de tomate
Posibilidad de aprovechar excesos de frutos en picos de producción
Generación de nuevos productos 
Apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros
Capacitación a productores

Incremento de márgenes de utilidad
Aprovechamiento de excesos de producción
Creación de fuentes de empleo, fortalecimiento de la integración
familiar, Mayor bienestar social
Generación de material educativo

Zonas de climas cálidos y templados, con altitudes de 0 a 2700 msnm, y
diversidad edáfica, donde se produzca tomate de cáscara.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Estado 

Municipio 

Localidad 

Grandes, Pequeños y medianos productores con sistemas de producción
tradicionales a empresariales.

Jalisco
Tamazula de Gordiano,
Cuquío, Jesús María,
Yalualica, Arandas y
yotlán
Varias



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Generación de Ponencias, talleres, cursos, material audiovisual, folletos y artículos
técnicos.

José Francisco Santiaguillo Hernández  
sjose@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Ramiro García Chávez 



Departamento de Suelos

Políticas públicas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Educativo

Otro

La Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019 – 2020 realizada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL,
2020) sobre el funcionamiento del programa Sembrando Vida, indica entre
las recomendaciones que, se requiere redefinir la estrategia de cobertura,
integrar un Plan Integral de Capacitación, estandarizar procedimientos a
cargo de la estructura operativa, y coordinar con los programas de SADER y
SEMARNAT entre otras.

Estrategia Metodológica de Priorización de Población

Objetivo, Zonificación del Sistema  MIAF, Capacitación y

Generación de Fichas Técnicas de Implementación

Fortalecimiento en coordinación técnica de proyecto Sembrando Vida con
programas de SADER.
Definición de cobertura geográfica de cultivos del sistema MIAF del programa
Sembrando Vida con programas de cultivos agroindustriales con SADER.
Capacitación de técnicos y elaboración de fichas técnicas para su implementación,
quienes a su vez podrán capacitar y dar acompañamiento a productores.

Capacitación técnica
Regionalización de cobertura de población objetivo y zonificación
del sistema MIAF

Debido a que se trata de una estrategia metodológica, ésta se puede replicar en
las tres escalas (estatal, municipal y localidad) de manera diferenciada en los
estados en donde se implementa el programa Sembrando Vida y en las que
tenga atención a través de otros programas de la SADER.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

Nacional

El perfil del productor se diseña conforme a lo estipulado en los programas de
SADER y el programa Sembrando Vida de SEBIEN.
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Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

ÁMBITOS QUE ABARCA

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Capacitación de técnicos y la elaboración de fichas técnicas de cultivos del sistema
MIAF, quienes a su vez capacitarán a productores.

Prócoro Díaz Vargas  
procoro10@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Juan Juárez Méndez
jjuarezm@chapingo.mx



Incrementar las prácticas de producción sostenible en el
sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los
riesgos agroclimáticos. El objetivo atiende el problema de
los altos riesgos agroclimáticos en la actividad
agropecuaria y pesquera agudizados por la
sobreexplotación de los recursos naturales, que se
manifiesta en suelos agrícolas deteriorados, mantos
acuíferos sobreexplotados y reducción de la
biodiversidad, lo que deriva en un deterioro de la
naturaleza y afecta la producción y productividad de
alimentos.

O
bjetivo 3



Instituto de Investigaciones sobre la Agricultura
Regional y el Desarrollo Rural (IIAREDER)

Redes de valor agroalimentarias
y valoración de alimentos
tradicionales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

la ausencia de un paquete tecnológico apropiado que considere la diversidad del
ambiente donde se desarrolla el cultivo, la variabilidad de precios de vainilla
verde y beneficiada, alta de estandarización de los procesos de beneficiado, un
mercado nacional restringido, escaso conocimiento del consumidor, traen
consecuencias negativas que desincentivan el cultivo de la vainilla. Este proyecto
busca lograr una producción sostenible de la vainilla, rescatar y valorizar el
conocimiento tradicional del beneficiado y atributos tangibles e intangibles de
diferenciación y con ello agregar valor al producto final y fortalecer el desarrollo
del mercado interno, mediante estrategias de desarrollo local y promoviendo el
consumo de la vainilla mexicana. 

Innovación Tecnológica para la Producción y

Beneficiado de Vainilla Mexicana

Incremento de ventas e ingresos 
Innovaciones productivas y comerciales, que permitan valorizar la
vainilla por sus atributos tangibles e intangibles
Mejora de las condiciones de vida
Establecimiento de plantaciones de vainilla bajo
sistemas de producción agroforestal
Capacitación técnica

Incrementar el rendimiento de plantaciones de vainilla bajo sistema agroforestal
Preservar y rescatar el conocimiento tradicional sobre el proceso de beneficiado 
Determinar el perfil aromático e identificar atributos sensoriales y simbólicos
que permitan valorizar la vainilla como alimento tradicional 
Generar una estrategia que permita mejorar la comercialización de vainilla
natural 

Clima cálido húmedo Af(m) y subhúmedo Aw1(w), precipitación promedio
anual 272 mm, temperaturas promedio anual 19 – 27 °C, altura sobre el nivel
del mar entre 90 y 360  msnm; y Clima semicálido húmedo A(C)f(m) a cálido
húmedo Af(m) Precipitación promedio anual 2 423.5 mm, temperatura
promedio anual 20 - 30 °C, altura sobre el nivel del mar 0 - 1500 m.

El productor de vainilla tiene en promedio 0.25 ha de superficie destinada a la
producción, con una densidad de plantas de 100. El productor tiene en promedio
de edad 60 años y entre 20 y 35 años de experiencia en el cultivo, en su mayoría
son productores de naranja, café y pimienta, y complementan sus ingresos con
otras actividades como cría de animales de corral o jornaleros.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Puebla
San José Acateno y
Hueytamalco
Palo Gacho y Atehuetzin

San Luis Potosí
Xilitla
Aguacatillo

71

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

 Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

Se espera que la propuesta permita generar un manual de manejo de plantación de
vainilla bajo sistema agroforestal empleando especies arbóreas locales de la región.
El sistema agroforestal de vainilla puede contribuir a reducir el fenómeno de caída
de fruto prematuro y obtener vainas de mejor calidad.

Ariadna Isabel Barrera Rodríguez  
abarrerar@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Anastacio Espejel García
aespejelg@chapingo.mx
Arturo Hernández Montes
ahernandezmo@Chapingo.mx
Adán Guillermo Ramírez García
gramirezg@taurus.chapingo.mx
Oscar Fernández Fernández
ofernandezf@gmail.com



Etnobiología: desarrollo y
conservación de los recursos
genéticos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

Social

ambiental

Educativo

Centro de Investigacion en  Etnobiología y
Biodiversidad (CIETBIO)

El conocimiento tradicional sobre las plantas alimentarias y medicinales y el
significado cultural de dichas especies, forma parte del patrimonio etnográfico y
nacional. La pérdida de conocimiento tradicional frecuentemente conlleva la
pérdida de recursos genéticos, por lo que, el problema que se atiende es conocer,
conservar y promover los recursos útiles para la alimentación y el conocimiento
tradicional asociado, de campesinos y campesinas indígenas de distintas
comunidades del Totonacapan, con la finalidad de contribuir a promover
opciones alternativas de ingresos y una mejor calidad de vida.

Propuesta de un Modelo para el Manejo, Conservación y

Mejoramiento Genético de Recursos Bióticos en los

Agroecosistemas de México Alto Totonacapan y Zona Náhuatl

de la Sierra Norte de Puebla

Revalorización económica y cultural de los recursos vegetales
silvestres comunitarios
Mayor participación para la planeación y ejecución colectiva
Conservación y manejo adecuado de especies
Desarrollo de capacidades

El fin último es coadyuvar al bienestar y desarrollo de la sociedad en general y
del Totonacapan en particular, mediante la realización de investigación
científica relacionada con la biodiversidad, el manejo sustentable y conservación
de los recursos naturales y de índole cultural de la Sierra Norte de Puebla, así
como en la formación integral de recursos humanos y la difusión de estos
conocimientos. 

Zona ubicada a menor elevación (0-850 msnm), con temperaturas medias
anuales mayores de 22°C, elevación (850 - 2480 msnm) en la que los climas
templados con diversas variantes de grupo C y los denominados de transición
(A) C y A (C) (ambos con temperaturas medias anuales entre 18° y 22° C). El tipo
de suelo predominante es elandosol con alta humedad.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra Lo productores campesinos (hombres y mujeres), son indígenas nahuas y

totonacos, y mestizos bilingües en su mayoría, son personas de diferentes
edades, de escasos recursos económicos que viven en su mayoría de la
recolección de recursos vegetales y de la agricultura de subsistencia. 

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad

Puebla
Jonotla
Jonotla-Ecatlan
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Seminarios anuales,  talleres de capacitación y foros campeinos

María Ernestina Rivas
marydesierto@hotmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Jesús Cuevas Sánchez
npgbmex5@gmail.com
Benito Reyes Trejo
benijovi@yahoo.com.mx
Diana Guerra Martinez
dg_bonita33@yahoo.com



Gestión de Recursos Naturales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Mejoría en articulación de cadenas de suministro
Buenas prácticas de manejo, en sitios potencialmente vulnerables
Los procesos de cambio del uso del suelo se identifican y se
promueven alternativas
Manejo sustentable de la cuenca
Implementar esquemas integrales de gestión en recursos naturales

Salud de Cuencas y Sistemas urbanos de drenaje

sustentables

Reparación de los procesos hidrológicos que mejoraran la captación,
calidad y distribución de agua.
Prevención de inundaciones en zonas urbanas

La Cuenca como unidad de estudio y recurrente en el territorio nacional es
elemento sustancial. Lo que hace compleja su implementación es la
respuesta social en los tres niveles de la cuenca (poblaciones que viven y
aprovechan el recurso hídrico: Nivel alto, medio y bajo). 

Pequeños productores agrícolas, temporal de cultivos anuales y plantaciones
a cielo abierto de ornato, cafeticultores.  Mayormente indígenas de habla
Náhuatl, con tradiciones arraigadas, no organizados para iniciativas y
proyectos. 

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Suelos – Recursos Naturales

PROBLEMA QUE ATIENDE

Nacional 
Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra: Urbana

Estado 

Municipio 

Localidad 

Puebla
Huahuchinango
Necaxa, Tenango
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La mayoría de las cuencas hidrológicas del país tienen un grado de deterioro
constante debido principalmente a los cambios del uso del suelo. Ya que los
patrones de escurrimientos superficiales e infiltración se ven afectados y
disminuidos, además de incrementarse los niveles de contaminación de cuerpos
de agua y mantos acuíferos. Por lo tanto, los impactos en la disminución de los
niveles de acuíferos y presas afectan las actividades primordiales de las áreas
agrícolas, pecuarias y forestales.



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Sin material didáctico 

Gustavo Arevalo G.
garevalog@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Joel Loera Pérez
loera.joel@gmail.com



Cambio climático

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Educativo

Generación de empleo
Principios agroecológicos
Cohesión social
Escuela campesino a campesino
 

Centro de Investigación en Recursos
Naturales y Medio Ambiente (CIRENAM)

Disponibilidad de agua y alimentos para comunidades vulnerables, en el
marco de la seguridad hídrica y alimentaria.

En las zonas deserticas la producción de alimentos en comunidades
indígenas se limita por la disponibilidad de agua, lo errático del temporal y
la demanda de cultivos comerciales.

Seguridad Hídrica y Alimentaria en Comunidades

Indígenas del Sur de Sonora

Generación de empleo y ocupación familiar
Impulso a la siembra y consumo de alimentos sanos
Promueve el uso más eficiente del agua
Rescata cultura y tradición de las etnias

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal

Educación
Otra

Comunidades indígenas. El modelo de investigación es replicable en
comunidades indígenas de México.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad 

Sonora
Territorio Tribu Yaqui
Loma de Guamúchil,
Loma de Bácum, Tórim,
Vicam, Pótam, Ráhum,
Huirivis y Belem

Zonas desérticas donde la producción de alimentos en comunidades indígenas
se limita por la disponibilidad de agua, lo errático del temporal y la demanda
de cultivos comerciales.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Folletos 

Adán Guillermo Ramírez García
gramirezg@taurus.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Contaminación y Rehabilitación
Ambiental

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Otro

Reducción de costos por tratamiento de agua y reducción de costos
de producción
Disponibilidad de agua tratada para riego de cultivos
Armonía de las comunidades
Cuidado del ambiente y los recursos naturales
Conciencia ambiental
Utilización de biofertilizantes
 

Centro de Investigación en Recursos
Naturales y Medio Ambiente (CIRENAM)

En nuestro país la demanda de agua limpia y de mejor calidad se incrementa
día a día, los volúmenes de agua contaminada con compuestos orgánicos e
inorgánicos desafortunadamente aumentan a la par de la densidad de
población. Con estos proyectos se garantiza tener agua de mejor calidad para
un mayor número de población y disminuir los problemas de salud publica.
 
Atiende los problemas de salud que genera respirar partículas suspendidas en
el aire que contienen contaminantes inorgánicos y orgánicos, en zonas
abandonadas con volúmenes impresionantes de materiales contaminados.

Diagnóstico y Propuesta de Tratamiento de Aguas

Residuales, y Revegetación de Sitios

Contaminados

Disponer de agua con mejor calidad y evitar problemas de salud pública.
Mejor calidad de vida.
Alimentos inocuos y de buena calidad. Mejor calidad de vida. 
Reducir impactos ambientales por el uso excesivo de agroquímicos. Reducir
los costos de producción.4. Cuidado del medio ambiente y de los recursos
naturales.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola

Pecuaria

Forestal

Educación
Otra. Ambiental y Salud Pública

Cualquier tipo de productor
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio

Localidad

Oaxaca
Acatlán de Pérez Figueroa
Varias

Hidalgo
Pachuca, Tulancingo,
Tezontepec de Aldama y
Acatlán de Pérez Figueroa
Varias

Cualquier zona con problemas severos de contaminación de agua.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Sí contribuye al conocimiento rural, los proyectos han permitido redactar un libro
con los resultados obtenidos, donde se les muestra a los productores la calidad de
agua y suelos que tiene su Distrito de Riego.  Aunque no he realizado un manual,
éste se puede redactar para mostrar al productor como aplicar el biofertilizante
micorriza-arbuscular en las plantas de importancia agrícola.

Elizabeth Hernández Acosta
ehernandeza@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

David Cristóbal Acevedo
dcristobala@chapingo.mx
Prócoro Díaz Vargas
pdiazv@chapingo.mx
Edmundo Robledo Santoyo
erobledos@chapingo.mx



Aprovechamiento Integral
de los Recursos Hídricos en
Cuencas

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Social

ambiental

Otro

Se desconoce la precisión de los balances hidrológicos en cuencas, debido a la
ausencia de información hidrométrica y climatológica en las cuencas del país.
Éste desconocimiento, genera un  desequilibrio  entre   la  disponibilidad  de
 agua  en  los  cuerpos  de  almacenamiento  y los volúmenes concesionados,
y no permite prevenir con eficiencia posibles eventos de inundación. Con el
proyecto se están desarrollando dispositivos con tecnología local y
adaptando dispositivos comerciales, para la lectura y registro continuo de
variables que permitan conocer la precisión de las metodologías empleadas
para representar los fenómenos físicos en una cuenca durante un evento de
lluvia-escorrentía.

Disminución de  conflictos por el agua
Incrementar el almacenamiento del agua en el suelo y la
recarga de acuíferos y manantiales, minimizando la erosión
hídrica del suelo
Tecnológico. Generación de dispositivos para la generación  de 
 información  hidrométrica  y  climática  en cuencas.

Centro de Investigación en Recursos
Naturales y Medio Ambiente (CIRENAM)

Evaluación, Desarrollo y Adaptación

de Metodologías para Estimar Fenómenos Físicos en

el Proceso de Lluvia- Escorrentía

Desarrollo de dispositivos de medición, precisos, confiables y de bajo costo en
su adquisición y mantenimiento, de fácil y rápido acceso a las piezas de
reposición.
Identificación y mejora de metodologías para representar los fenómenos
físicos en los  eventos de lluvia-escorrentía.
Mejorar la precisión de los balances hidrológicos.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra

No aplica
Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad 

Estado 

Municipio 

Localidad

Estado de México
Texcoco
Tequexquinahuac

Michoacán
Tzintzuntzan
Tzintzuntzan y Ichupio

Los estudios se realizan en cuencas mayormente forestales de especies de
coníferas en climas templados, con áreas agrícolas de temporal y áreas urbanas.
Los dispositivos que se están desarrollando y adaptando para la medición y
registro de caudales, humedad del suelo y variables climáticas, son aplicables a
cualquier cuenca del país.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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 Los resultados de las mediciones (porcentajes de infiltración, retención de agua por
la vegetación y escorrentía) en las cuencas de estudio se han transmitido a los
usuarios a través de reportes y pláticas, haciéndoles notar la importancia del manejo
racional del bosque.

Jorge Víctor Prado Hernández
vpradohdez@gmail.com

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Joel Pineda Pineda
pinedapjoel@yahoo.com.mx
Ferrmín Pascual Ramírez
Antonio Martínez Ruíz
amartinezr8393gmail.com
Gustavo Arévalo Galarza
garevalog@chapingo.mx
Mario Alberto Vázquez Peña
Mavp52@hotmail.com



Uso de los recursos locales
para la alimentación de 
animales domésticos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Los productores de conejo se enfrentan tanto a problemas reproductivos, como a
la anorexia voluntaria que se presentan en las épocas de mayor agobio calórico.
Se trabajan los aspectos de la nutrición, como aporte calórico, componentes
nutrimentales, factores antinutricionales y forma física de la ración, para
elaborar dietas formuladas para conejos manejados en un sistema semiintensivo,
a partir de componentes vegetales disponibles (ramón - Brosimum alicastrum,
huaxín -Leucaena leucocephala, Moringa oleifera, Thitonia diversifolia y otros),
componentes elaborados   (harina  de   camote   -Ipomoea  batatas-,  aceite  de
  girasol   - Helianthus annuus) y materiales agroindustriales disponibles en la
región.

Incremento de ingreso familiar, reducción de costos y reducción de
pérdidas.
Aumento de producción familiar y aumento de la viabilidad en época
cálida
Mejora en el consumo de alimentos sanos y formación de mercado de
alimentos
Capacidades para la formualuación de ingredientes, elaboración de
dietas y sistemas agroforestales.

Formulación de Dietas para Conejos Utilizando

Vegetales y Materiales Disponibles en la Región

Disminución de los impactos nutricionales de los conejos  domésticos criados
en condiciones tropicales, respecto a los alimentados con alimento comercial.
Alimentación, accesible a las condiciones de producción familiar, favoreciendo
el aumento de la producción más allá del autoconsumo 
Disminución de los costos de producción atribuible a costos de alimentación,
que  permitirá economías a productores de tipo semiintensivos.

Productores de conejos de tipo semi-intensivo (10 a 40 vientres). El proyecto
involucra a las personas que practican la cunicultura en el ámbito familiar y a
los que obtienen recursos a través de esquemas semiintensivos de producción.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)
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Centro Regional Universitario Península
de Yucatán (CRUPY)

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola

Pecuaria
Forestal
Educación
Otra.

Estado 

Municipio 

Localidad

Yucatán
Mérida
Temozón Norte

Está propuesto para realizarse en condiciones de trópico seco, aunque también
podría generalizarse hacia condiciones de trópico húmedo. Forma parte de la
propuesta de un sistema agroforestal.  



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Jornadas de capacitación sobre los materiales vegetales adecuados para el uso
comestible de los conejos, sus características, sus limitantes y las restricciones que la
especie impone. También se imparten procedimientos de formulación específicos y se
refieren los procedimientos a desarrollar para cada fase del material, hasta que está
listo para el consumo. Sí se generan materiales didácticos.

Rutilio Nava Montero
rnavam @chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores



Cuencas hidrológicas y uso
integral del agua

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo

Otro

Las actividades productivas en el medio rural no se planean en forma
holística e integral. La planeación o gestión del aprovechamiento de los
recursos naturales debiera considerar las diversas relaciones naturales,
ecológicas, sociales y culturales en un ámbito geográfico para promover el
desarrollo sustentable de las comunidades.

Apoyo a la autosuficiencia alimentaria
Incremento en productividad del agua
Organización de productores para la producción y comercialización
Manejo integral del agua
Desarrollo de capacidades para el manejo de los sistemas de
producción  y la gestión de recursos naturales de la cuenca

Instituto de Innovación en Biosistemas
para el Desarrollo Sustentable en Zonas

Áridas (IIBIODEZA)

Gestión Integral de Recursos Naturales en Cuencas

Hidrológicas de Zonas Áridas

Desarrollos tecnológicos para: Sistema de manejo integral de áreas de pastizal, Manejo
integral del agua de escorrentía en áreas de temporal y,  Uso eficiente del agua en
áreas de riego. Desarrollo de diferentes softwares para la toma de decisiones,
relacionados a:  Sistema de captación de agua de lluvia en pequeñas obras, Modelación
de procesos para medir la degradación de los principales recursos naturales, agua y
suelo, y el diseño de propuestas de acción de remediación y mitigación.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra.   Productores en Cuencas hidrológicas de zonas áridas.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad 

Durango
San Luis del Cordero
San Luis del Cordero

La  cuenca se encuentra en el Desierto Chihuahuense y su clima es seco con una
precipitación media anual de 300 mm. abarcando una superficie de 158 hectáreas
y una longitud máxima de 2.44 km y un coeficiente de compacidad estimado de
1.36. En la vegetación predomina el matorral micrófilo con especies como
gobernadora, orégano, lechuguilla, candelilla, huizache y mezquite. 

85



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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D
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D
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Folletos y trípticos para productores.  Además, se considera la impartición de talleres
con los productores.

Ricardo Trejo Calzada
rtrejo@chapingo.uruza.edu.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Aurelio Pedroza Sandoval
apedroza@chapingo.uruza.edu.mx
Ignacio Sánchez Cohen
sanchez_ignacio@inifap.gob.mx
Fabian García González
fabiangglez@chapingo.uruza.edu.mx
Marco Andrés López Santiago
marcoandres@chapingo.uruza.edu.mx



Recursos fitogeneticos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTORÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Pérdida de los recursos fitogenéticos de México, escasas colecciones ex situ
de tomate de cáscara (Physalis spp) y aprovechamiento reducido de la
riqueza genética de Physalis.

Desconocimiento del estado en que se encuentran los recursos genéticos del
tomate de cáscara (Physalis spp) en México y la pérdida de la variabilidad
genética de las especies de este género mexicano. El uso reducido de la
diversidad genética de Physalis. El aprovechamiento comercial de sólo dos
especies de las 71 que se han identificado en el territorio mexicano.

Estudio, Conservación y Uso Sostenible de los

Recursos Fitogenéticos del Género  Physalis  en

México

Bases de datos de distribución geográfica y ambiental de 71 especies
Colección de germoplasma silvestre y cultivado de Physalis
Caracterización y evaluación de material con potencial alimenticio
Formación y registro de Variedades mejoradas

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)
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Reducción de costos de producción e incrementos de márgenes de
utilidad
Diversificación productiva, mejora de procesos de producción,
incremento de rendimientos
Creación de fuentes de empleo directo e indirecto y mayor
integración familiar
Conservación de los recursos fitogenéticos mexicanos
Desarrollo de capacidades

CRUOC –DCRU-UACh

PROBLEMA QUE ATIENDE

Agrícola
Pecuaria
Forestal
Educación
Otra.

  Pequeños y medianos productores con sistemas de producción tradicionales

Estado 

Municipio 

Localidad

Jalisco, Nayarit, Baja
California, Estado de
México y Michoacán
Varios
Varios

Zonas de climas cálidos y templados, con altitudes de 0 a 2700 msnm

Económico

productivo

Social

ambiental

Educativo



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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A
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D
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E

2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Generación de Ponencias, talleres, cursos, material audiovisual, folletos y artículos
técnicos.

José Francisco Santiaguillo Hernández
sjose@correo.chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

Aureliano Peña Lomelí
Onecimo Grimaldo Juárez
Francisco   de Jesús Caro Velarde
Ofelia Vargas Ponce
José Sánchez Martínez
Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez
Natanael Magaña Lira



Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTORÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Plagas que afectan los cultivos de la Región Lagunera.

El principal método de control de plagas agrícolas es el químico, basado
en el uso de insecticidas sintéticos los cuales originan problemas como
contaminación ambiental, contaminación de los alimentos de origen
vegetal, problemas de salud de los trabajadores involucrados en su
manejo, e incremento de costos de producción.

Generar alternativas de control de plagas agrícolas basada en el uso de agentes
de control biológico y sustancias vegetales de especies nativas de la región.

Reducción de costos de producción 
Incremento de rendimientos
Bienestar de las comunidades rurales al reducir los
problemas ocasionados por los agroquímicos sintéticos
Cuidado del medioambiente  por reducción de quimicos

Instituto de Innovación en Biosistemas para el
Desarrollo Sustentable en Zonas Áridas (IIBIODEZA)

Manejo Agroecológico de  Plagas

Agrícolas

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria

Forestal

Educación

Otra.

Pequeños productores de maíz, sorgo, hortalizas, nogal y vidEducación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

Estado 

Municipio 

Localidad 

Durango
Mapimi
Bermejillo
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

E
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D
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E

2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Presentación en congresos en los que participan productores y técnicos asesores.

Fabián García González 
fabiangglez@chapingo.uruza.edu.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable



Sistemas agrícolas
multifuncionales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR
ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Mejora de rendimientos y reducción de costos.
Uso eficiente y oportuno de insumos incluida la semilla; la reducción
en el uso de mano de obra; y el diseño y mejoramiento de la
maquinaria, equipo y herramientas para implementar la agricultura de
conservación.
Fortalecimiento de la comunicación y comunicación entre productores.
El desarrollo del proyecto contribuye ambientalmente con el monitoreo
de los efectos de la AC sobre las características físicas y químicas del
suelo en módulos demostrativos.

El deterioro en la calidad de los suelos debido a la erosión, limita la
autosuficiencia y la seguridad alimentaria, lo cual afecta principalmente
a pequeños agricultores que dependen de sus rendimientos para su
subsistencia, pudiendo incrementar el nivel de pobreza. Cerca de la
mitad de los suelos mexicanos se encuentran degradados y su efecto en
la autosuficiencia alimentaria, desde esta perspectiva, ha sido poco
atendida. La Agricultura de Conservación (AC), por el contrario, puede
revertir este proceso biofísico, ambiental, social y económico.

La ejecución del proyecto de transferencia de tecnología ha permitido llevar
innovaciones tecnológicas a los Valles Altos de México, demostrando que es
factible producir alimentos reduciendo el laboreo agrícola, dejando los residuos
de los cultivos sobre el suelo para el control de la erosión y rotando los cultivos
para mantener y mejorar de manera sostenible los rendimientos de los cultivos

Centro de Investigación, Desarrollo y
Educación en Agricultura Multifuncional

Transferencia de la Agricultura de Conservación

para un Desarrollo Rural Sostenible

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria

Forestal

Educación
Otra.

Pequeños productores que representan la mayor proporción de las unidades
de producción en México, que viven en condiciones de autosuficiencia e
inseguridad alimentaria, pudiendo incrementar sus rendimientos e ingresos,
y mejorar su subsistencia, al controlar la erosión del suelo.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 
Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)
Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

Estado 

Municipio 

Estado 

Municipio 

Estado
Municipio

Estado de México
Texcoco, Chapa de Mota, 
San Salvador El Seco

Puebla
Tepanco de López, San Juan
Bautista,Coixtlahuaca, Santiago
Ihuitlán Plumas,

Oaxaca
Santa Ma. Nativitas, San
Miguel Tulancingo, Santiago
Apóstol y Yaxe

Los Valles Altos de la Mesa Central de México, donde se localizan los estados de
Oaxaca, Puebla y México persisten altitudes superiores a los 2,000 m, y climas
semicálidos, templados y fríos; predominantes en otros estados como: Morelos,
Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y CDMEX
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Se realizan demostraciones de campo, las cuales se difunden mediante pancartas,
folletos impresos y en redes sociales, y se sustentan con trípticos técnicos.

Joel Pérez Nieto
fabiangglez@chapingo.uruza.edu.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
Eduardo Valdés Velarde
valdevela@gmail.com
Carlos Sánchez Abarca
csancheza69@yahoo.com.mx
Juan Lorenzo Medina Pitalúa
pitalua@correo.chapingo.mx



Calidad del cafe

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

Mejora del ingreso de los productores
Aumento en la calidad del grano
Reducción de la migración
Permanencia del cultivo

Identificación de variedades de café que tienen alta calidad en taza y que
adquieren altos precios en el mercado nacional e internacional.
La crisis en la producción de café ha ocasionado que los productores
busquen mejores precios e incursionen en algunos segmentos de mercado
diferenciados, por ejemplo, la producción y comercialización de cafés de
especialidad y de sombra o ecológico, que permite diferenciar el grano
considerando la calidad de la bebida y/o el origen del grano.

Mejorar la calidad del café que se produce en las regiones cafetaleras de México

CENIDERCAFE

Variedades con Potencial en el Mercado de Café

de Especialidad

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria

Forestal

Educación

Otra.

Los resultados de investigación están alineados a los productores de café que
tiene limitados recursos económicos. La identificación de variedades
considera la respuesta de las plantas en condiciones de un bajo nivel de
insumos.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

Estado 

Municipio

Localidad 

Veracruz
Huatusco

Se está considerando que las variedades de café que se identifiquen con alto
potencial para producir bebida de alta calidad, podrían cultivarse en todas las
regiones cafetaleras del país. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Se considera la elaboración de folletos que describan las variedades identificadas,
con fin de que los productores valoren el potencial que tienen en sus comunidades.

Emiliano Pérez Portilla
eperezp@chapingo.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
José Gervasio Partida Sedas
jpartidas@chapingo.mx



Recursos zoogenéticos

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

Carencia de proteína de origen animal para el consumo de las familias
campesinas.
La alimentación de las familias campesinas pobres ubicadas en distintas
regiones del territorio nacional presenta un gran déficit en el consumo de
proteína de origen animal. Esta propuesta está dirigida a la producción de
cerdos criollos para el consumo familiar aprovechando los esquilmos
agrícolas, los desperdicios de la comida y parte del grano que se produce en
las parcelas de los campesinos.

Mejora del ingreso de los productores
Mejorar productividad
Mejora calidad de vida

Rescatar recurso zoogenético adaptado a todas las condiciones climáticas de
México, fortalecer y mejorar la alimentación de las familias campesinas a
partir de que produzcan carne de cerdos criollos, mejorar el aprovechamiento
de los recursos económicos y naturales de las familias campesinas, optimizar
el uso de los recursos productivos de las familias campesinas, y favorecer la
autoproducción de alimentos.

Centro Regional Universitario Centro Norte 

Rescate y Crianza de Cerdos Criollos en los

Solares Campesinos de México

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola
Pecuaria
Forestal

Educación
Otra.

Productores campesinos de bajos recursos y dispuestos a colaborar con
quienes les aporten alguna innovación tecnológica barata y funcional.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio

Localidad 

Zacatecas
Zacatecas, Fresnillo y
Sombrerete
El Orito, Ejido Milpillas y
Ejido Villa insurgentes

Esta propuesta tiene la posibilidad de aplicarse en todo el país en tanto que
en todo el territorio nacional es posible rescatar y reproducir cerdos criollos
para reintroducirlos en donde ahora tienen cerdos de razas europeas
desarrolladas para explotaciones intensivas de tipo empresarial. Se trata de
que se tengan los tipos de animales adecuados al tipo de productor de que se
trate.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

Se generan medios de comunicación como videos, folletos, trípticos, manuales, etc.
Para rescatar el conocimiento campesino relacionado con la crianza de cerdos
criollos, cultura que se está perdiendo.

Raúl René Ruiz Garduño
coroneogto@yahoo.com.mx

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores
FranciscoJavier Macías Rodríguez
sofcogorbre@gmail.com



Evaluación y Utilización
Sostenible de Recursos
Genéticos Pecuarios

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

educativo

Los recursos genéticos pecuarios criollos o localmente adaptados juegan un
papel muy importante en las comunidades rurales como fuentes de
alimentación, de ahorro y de ingreso para las familias. Sin embargo, la
diversidad genética existente entre animales criollos se ha estado perdiendo
debido al uso indiscriminado de razas especializadas. Frecuentemente, estos
animales han sobrevivido en condiciones ambientalmente adversas y hay
evidencias de que en esas poblaciones existe suficiente variabilidad genética
para establecer programas de mejoramiento genético participativos.

Mejora del ingreso de los productores
Mejorar productividad
Mejora en la organización de productores 
Desarrollo de capacidades

Mayores ingresos para el productor poseedor de los animales al utilizar como
padres y madres de las futuras generaciones a animales genéticamente
superiores para los objetivos de interés económico. Mejoramiento en la
calidad de los productos que comercializa y con posibilidad de darle un valor
agregado, por el uso de recursos genéticos con identidad local o regional.

Instituto de Investigación y Posgrado en
Ciencia Animal

Estrategia de Mejoramiento Genético de Recursos

Pecuarios Criollos o Localmente Adaptados

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola

Pecuaria
Forestal

Educación

Otra.

Los productores con disponibilidad para organizarse   y con disposición para
capacitarse en el registro de información genealógica y productiva de sus
animales.

Educación (Desarrollo de
Capacidades)

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo productivo)

Estado 

Municipio

Localidad

El programa de mejoramiento genético no tiene restricciones respecto a
características agroecológicas del entorno.

No definido 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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2.1       2.2       2.3       24       2.5    

Sin materiales.



Evaluación y Utilización
sostenible de Recursos
Genéticos Pecuarios

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD DE IMPACTO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y PERFIL DEL PRODUCTOR

ÁMBITOS QUE ABARCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO QUE PERMITEN AMPLIAR COBERTURA

REGIÓN AGROALIMENTARIA

BENEFICIOS ESPERADOS

ÁMBITO DEL EFECTO PUNTUAL

Económico

productivo

Social

ambiental

educativo

Mejora del ingreso para la familia de los productores
Eficiencia productiva en la explotación ovina
Mejora en la calidad de vida 
Eliminación o reducción de la contaminación con fármacos en las
regiones de producción con este ovino
Desarrollo de capacidades (transmisión de conocimiento)

99

A pesar de las políticas oficiales de mejoramiento basadas en la eliminación
de los Ovinos Criollos Mexicanos mediante cruzamiento con razas
introducidas, los ovinos Criollos siguen siendo vigentes como un recurso
genético valioso, aunque en el interior del pais el numero de estos tienden a
disminuirse sustancialmente. La importancia de atender el rescate,
mejoramiento y utilización de estos ovinos en México, obedece a aspectos
agroecológicos, tecnológicos, económicos y sociales, relacionados con la
conservación de un recurso genético con el objeto de mantener una fuente de
material genético de alto valor para regiones marginales, sistemas
tradicionales, semitecnificados y de ganadería familiar.

las caracterizaciones fenotípicas y genéticas proporcionan información
relacionada con la variabilidad para la estructuración de planes de mejora
genética que conduzcan a una mejora integral sostenible en la obtención de
productos y subproductos para las comunidades rurales o urbanas.

Instituto de Investigación y  Posgrado 
en Ciencia Animal

Los Ovinos Criollos Chapingo como Alternativa

para la Producción Animal en Regiones con

Recursos Limitados

PROBLEMA QUE ATIENDE

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente
Centro
Sur-Sureste

Agrícola

Pecuaria
Forestal

Educación

Otra.

Particularmente productores de regiones marginadas, de montaña, boscosas,
aridas y semiaridas en donde existen pocos recursos disponibles para la
crianza de animales como fuente de proteina, fibra, piel y estiercol como
fertilizante, sin menoscabo a los de otras regiones agroecológicas del país con
recursos disponibles.

Educación (Desarrollo de
Capacidades) 

Uso y aplicación de tecnología
(Innovación tecnológica)

Uso y aplicación en paquetes
tecnológicos (manejo
productivo)

Estado 

Municipio

Localidad 

Con posibilidad de aplicación en todo el territorio nacional, excepto en
regiones del tropico humedo (altas temperaturas y alta humedad relativa).

Estado de México
Texcoco
Chapingo



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

MATERIALES O INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS GENERADOS QUE CONTRIBUYEN A
FORTALECER LA AGRICULTURA DEL CONOCIMIENTO Y A LA EDUCACIÓN RURAL

3.1      3.2       3.3       3.4    

1.1       1.2       1.3       1.4       1.5       1.6       1.7
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Se fortalecerá la transmisión del conocimiento a los productores, sea de manera
presencial y mediante la difusión de vídeos, manuales, folletos o trípticos, con
resultados de evaluaciones realizadas en diferentes ámbitos de conocimientos
relacionados.

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural
mediante la inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales y costeras,
aprovechando el potencial de los territorios y los mercados
locales

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción
sostenible en el sector agropecuario y acuícola pesquero
frente a los riesgos agroclimáticos

Aportaciones al programa sectorial de  Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024  

Aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

S
O
C
I
E
D
A
D

2.1       2.2       2.3       2.4       2.5    

RESPONSABLE Y COLABORADORES

Responsable

Colaboradores

José Solís Ramírez
jsolisr@chapingo.mx

Eliseo Romero Escobedo
romeroescel@hotmail.com
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