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El contexto global  

 



Cambios en la composición de la población 

mundial 

• La población mundial actual de 7,000 millones de personas en 2050 aumentará a unos 

9,000 millones 

• La PEA se incrementará lo que implica un incremento en la demanda de carne y 

productos lácteos 

• El aumento de la población y los ingresos resultarán en un incremento del 70% de la 

demanda mundial de la producción agrícola 

• La población de adultos mayores presentará un incremento y demandarán alimentos más 

sanos y que coadyuven a la prevención de enfermedades, especialmente en los países 

desarrollados 

• La población mundial mayoritariamente vivirá en ciudades, lo que requerirá una 

distribución eficaz de los alimentos, así como mayor oferta de alimentos procesados y 

listos para su consumo.  



La producción agrícola mundial 

• La sociedad depende de la agricultura de manera fundamental, ya que es la base de la 

cadena alimentaria y proporciona 40% de los empleos en el mundo 

• En los últimos 50 años, el ordenamiento del uso del suelo y el agua ha permitido 

satisfacer el rápido incremento de la demanda de alimentos y fibras 

• En especial, el riego y la agricultura 

mecanizados e intensivos en insumos 

han contribuido a acrecentar 

rápidamente la productividad 

• La producción agrícola mundial ha 

aumentado entre 2.5 y 3 veces, 

mientras que la superficie cultivada 

ha crecido solo 12% 

• Más del 40 por ciento del incremento 

de la producción alimentaria se ha 

registrado en las zonas con riego, 

que se han duplicado en superficie 

• La superficie cultivada por persona 

disminuyó a menos de 0.25 

hectáreas 



• A pesar de que el crecimiento agrícola actual es digno de 

elogio y necesario, genera una creciente presión en los 

recursos naturales 

• El sector es responsable del 70% del consumo de 

agua  y emite poco más del 30% de los gases de 

efecto invernadero, incluyendo las emisiones por 

deforestación 

• Las malas prácticas agrícolas propician la 

disminución de la fertilidad del suelo y de la 

diversidad de especies 

• La salinización y la contaminación de los ríos y 

masas de aguas, así como la degradación de los 

ecosistemas relacionados con el agua, están 

aumentando  

• Los sedimentos provenientes de la erosión del suelo 

afectan los embalses, con la consiguiente reducción 

de la energía hidroeléctrica y el abastecimiento de 

agua 

• El agua subterránea está siendo bombeada de 

forma intensiva y los acuíferos se están 

contaminando y salinizando 

Efectos nocivos de la agricultura actual 

Emisiones de GEI por diversas fuentes 

Emisiones anuales de nitrógeno  por 
diversas fuentes 



• El cambio climático implica para los agricultores procesos de adaptación a nuevos e 

inestables patrones de lluvia y a las fluctuaciones en la temperatura 

• La disponibilidad de agua se verá afectada en diferentes regiones del mundo 

• Se presentarán cambios en la estación de crecimiento y en la cantidad e 

intensidad de lluvia estacional (sequía e inundaciones) 

• Incremento de eventos lluviosos de alta intensidad (huracanes) y mayor 

erosividad de la lluvia 

• Disminución de la disponibilidad de humedad en ambientes áridos y semiáridos 

• Incremento de las Unidades Calor y disminución de Horas y Unidades Frío 

• Afectación de los índices de confort ambiental para ganado 

• Los cambios en los patrones de viento afectarán la dispersión de polen y la 

distribución de organismos dañinos 

El cambio climático 

Cambios en la temperatura máxima promedio (oC), 2000 - 2050 Cambio en las precipitaciones (mm), 2000 – 2050+ 



Impactos del cambio climático en el sector 

agrícola y ambiental 

• Cambios en la estructura y función de los ecosistemas, en las interacciones 

ecológicas y desplazamientos de ámbito geográfico de las especies, con 

consecuencias predominantemente negativas para la biodiversidad  

• Los cambios en la precipitación y en la temperatura inducirán cambios de la 

escorrentía y de la disponibilidad de agua.  
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Producción con caídas potenciales superiores a 20% en muchas 
zonas 

• Las áreas afectadas por sequías 

aumentarían en extensión, y ello podría 

repercutir negativamente en múltiples 

sectores 

• La productividad de los cultivos aumentará 

ligeramente en latitudes medias a altas, en 

latitudes inferiores, especialmente en 

regiones estacionalmente secas y tropicales, 

la productividad de los cultivos disminuiría  

• A nivel mundial, el potencial de producción 

alimentaria aumentaría si el promedio local 

de la temperatura aumentase entre 1 y 3 oC, 

aunque por encima de estos niveles 

disminuiría 



• La cadena de suministro de productos agroalimentarios a nivel global está formada 

por una red de empresas que abarcan desde la producción primaria hasta la venta al 

consumidor final 

• La coordinación y colaboración de todos estos actores determinan la eficiencia y 

competitividad de la cadena en su conjunto  

• Debido a que en la cadena agroalimentaria global los consumidores y productores se 

encuentran en diferentes países la coordinación y flujo de los productos e información 

es más complicada.  

• Otro problema es la asimetría de información y el poder de un número reducido de 

intermediarios de los países desarrollados 

• Los canales de comercialización incluyen muchos tipos de combinaciones, desde los 

productores que venden directamente al consumidor, hasta los productores que 

dependen completamente de distribuidores para la cosecha y venta de sus productos 

Cadenas de suministro 



• Los grandes distribuidores son trasnacionales principalmente a empresas europeas y 

norteamericanas que operan en diferentes regiones 

• Los distribuidores incrementan los márgenes de comercialización en la cadena y 

aumentan el tiempo para llegar a los consumidores finales 

• La estrategia actual de las grandes cadenas de autoservicio es la compra directamente 

de los productores 

• El crecimiento de las cadenas de autoservicio ha desplazado a los canales de 

comercialización tradicionales y a las tiendas de autoservicio independientes; las 15 

empresas más grandes del mundo ya controlan el 24% del mercado mundial.  

• El crecimiento de los supermercados está causando una revolución en la agroindustria 

alimentaria, ya que al centrarse las decisiones de compra en unos cuantos tomadores 

de decisiones que manejan carteras de cientos de millones de dólares, tiende a 

disminuir la cantidad de proveedores 

Cadenas de suministro 



• En general, la calidad e inocuidad alimentaria son factores claves de éxito en el 

comercio internacional agropecuario  

• Los países desarrollados invierten grandes cantidades de recursos para desarrollar 

sistemas de calidad e inocuidad eficientes 

• Algunos países han adoptado sistemas integrales que abarcan medidas preventivas, 

de combate, seguimiento, rastreabilidad y control 

• Por otra parte, garantizar la inocuidad de los alimentos es un requisito cada vez más 

vigilado por los consumidores, los cuales exigen una mayor rastreabilidad sobre las 

cualidades de los productos agropecuarios que adquieren 

• El consumidor actual está dispuesto a pagar más a cambio de obtener productos 

orgánicos, libres de pesticidas y/o aditivos 

• Se incrementa la relevancia económica del uso de normas y estándares de calidad 

Sistemas de calidad e inocuidad 



• Por lo general, el gasto público se concentra en investigación básica, mientras que las 

inversiones privadas lo hacen en productos y tecnologías muy específicas 

• Las principales economías emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica y Tailandia 

concentran cerca de la mitad de la inversión pública agrícola en I&D sobre el total de los 

países en desarrollo  

• La inversión pública agrícola en I&D se concentra en países desarrollados, 

principalmente EE.UU., Japón, Francia y Alemania e históricamente han resultado en 

incrementos en los rendimientos de las cosechas 

• La I&D también tiene un impacto directo sobre los procesos que interactúan en las 

cadenas de distribución de los productos agroalimentarios 

El papel de la I+D+i 

• Las aplicaciones de la I&D pueden ser 

desde los desarrollos de productos con 

características más adecuadas de 

apariencia, sabor y vida de anaquel 

hasta el desarrollo de infraestructura de 

refrigeración y/o de empaque 



Situación del sistema 

agroindustrial en México 



• El sistema agroindustrial está integrado por productores primarios, procesadores, 

distribuidores, comercializadores y prestadores de servicios. Cada uno le da un valor 

agregado al producto 

• El sistema agroalimentario se ha orientado hacia dos vertientes principales: 

• Abastecer las necesidades básicas de alimentación  

• Abastecer a los mercados con nuevos productos para la sociedad 

El sector agroalimentario en México 



• Según INEGI (2011), 112.4 millones de hectáreas (57.2% del total nacional) presentan  

actividad económica primaria 

• De esta superficie 27.8% es destinada para cultivos y de éste el 26% cuenta con 

riego   66.8% es de agostaderos 

• El 53.9% de la superficie es ejidal  

• En 2012 la población ocupada en este sector fue de 6.7 millones 

El sector agroalimentario en México 



• Anualmente se producen alrededor de 320 productos, en siete de éstos se concentra 

el 52.5% del valor de la producción (maíz, caña de azúcar, pastos, trigo, sorgo, 

jitomate y aguacate)   

 

• Otros productos importantes son chile, alfalfa, frijol, papa, café, limón y cebolla  

 

• La superficie cosechada es de 20 millones de hectáreas aproximadamente.  El 63.5% 

de la producción fue con maíz, pastos, sorgo y frijol. Estos representaron sólo el 35.9% 

del valor producido  

 

• El jitomate, aguacate, chile, papa, limón, cebolla, plátano, mango, uva, nuez, manzana, 

agave y papaya participaron sólo con el 4.8% de la superficie, pero representan 24.9% 

del valor de la producción total 

El subsector agrícola 



• En México se tiene un hato bovino superior a 31 millones de cabezas, un inventario 

porcino superior de 15 millones de cabezas y un sacrificio de 1.5 mil millones de aves.  

 

• Se procesaron 1.7 Millones de toneladas métricas (mtm) de carne en canal de bovino, 

1.16 mtm de carne en canal de cerdo y 2.63 mtm de ave. La producción de leche de 

bovino en México ascendió a 10,758 millones de litros. 

 

• En los últimos años, la producción pecuaria aumentó como consecuencia de una mayor 

demanda derivada del aumento de la población.  

 

• El valor de la producción de carne de bovino y de leche superó los $100 mil millones, la 

producción avícola generó $52 mil millones y la porcicultura más de $31 mil millones 

 

• Dada la vinculación con el sector agrícola, esa producción generó una demanda 

forrajera de grano superior a los 17.5 millones de toneladas anuales. 

El subsector pecuario 



• De la superficie continental del territorio nacional alrededor del 70 % está ocupado por 

vegetación forestal (138 millones de hectáreas). De ésta, el 47 % está cubierto por 

vegetación forestal arbolada (64.9 millones de hectáreas), bosques y selvas 

principalmente.  

 

• Así, las selvas ocupan el 22 % de la superficie forestal nacional y los bosques el 25% 

 

• Existen 7.4 millones de ha incorporadas al manejo forestal que sustentan la producción 

maderable del país, la cual fue de 5.5 millones de metros cúbicos de madera en rollo 

(m3r) durante 2011 y de 5.9 en 2012 y 2013. 

 

• La producción de 2013 (5.9 m3r) se concentró principalmente para aserrío (4.41 m3r) 

con madera de pino (4.65 m3r). 

 

CONAFOR. 2012. INFyS. Informe 2004-2009 

El subsector forestal 



 

• Los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán y Oaxaca presentan 

proporciones de superficies bajo manejo muy superiores a los demás estados del país 

 

• Se estima que de las 64.9 millones de ha cubiertas por bosques y selvas, 15 millones de 

ha tienen potencial para el aprovechamiento comercial de recursos forestales 

maderables 

 

• Se estima que el Incremento Medio Anual Maderable es de 1 m3/ha/año aunque algunas 

regiones de Oaxaca se han identificado incrementos de hasta 20 m3/ha/año 

 
 

Programa Nacional Forestal 2014-2018 

El subsector forestal 



• El subsector está conformado por las actividades que conectan a la producción 

primaria con la división manufacturera productora de alimentos procesados, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas y tabaco 

 

• Presenta niveles de desarrollo heterogéneos, coexisten empresas que elaboran sus 

productos con técnicas artesanales y  las utilizan tecnología de punta 

 

• El sector agroindustrial está compuesto por once ramas del sector manufacturero de 

alimentos, bebidas y tabaco, las cuales presentan tasas medias de crecimiento 

superiores a las registradas por el PIB nacional 

 

• Cuatro ramas productivas (elaboración de productos de panadería y tortillas, 

bebidas, procesamiento de carne y elaboración de productos lácteos) participan con 

el 71% del total de la actividad económica de la agroindustria. 

 

• En 2008, la industria alimentaria estaba conformada por 144 mil unidades 

económicas, 33% del total de la industria manufacturera, y generaba 808 mil 

empleos, 17.9% del total manufacturero 

 

El subsector agroindustrial 



El sector agroalimentario en la economía 

nacional 

• Durante el periodo de 2008 a 2012, el crecimiento promedio anual del  PIB fue de 1.7 % 

• En el mismo período, el PIB primario registró una tasa promedio de 1%; el secundario de 

1.2%; y, el terciario creció a un promedio anual de 2.3 %  

• En 2012, es destacable el importante crecimiento de 6.7% que presentó el PIB primario, 

respecto a lo registrado en 2011, para llegar a una participación en el PIB total nacional de 

8.4% 

• El PIB primario equivale a más de 325 mil millones de pesos, lo que representa una 

aportación superior a 3.4% del PIB total nacional 

• Del año 1993 a 2012 el PIB primario creció a una Tasa Media de Crecimiento Anual de 2%, 

mientras que el agrícola en 1.5%, el pecuario 3.2% y pesca 1.4% 

 

 



El sector agroalimentario en la economía 

nacional 

• El PIB agrícola representa aproximadamente el 58% del PIB primario total, el pecuario 

aporta el 33%, mientras que el PIB de pesca participa con el 9% 

• En el PIB agroindustrial (alimentos, bebidas y tabaco), el valor agregado de la producción de 

alimentos aporta aproximadamente el 78%. 

• En 2012, el PIB agroindustrial generó más de $459 mil millones de pesos; del año 1993 a 

2012, creció a una tasa de 2.2% 

• En los últimos cinco años el promedio del PIB forestal fue de 35,564 millones de pesos.  En 

2013 se reportaron 37,820 millones de pesos; un incremento del 0.5% respecto a 2012. 

 

 

 



Exportaciones agroalimentarias 

• La red de acuerdos comerciales suscritos con los principales socios en todo el mundo 

representa un mercado potencial para México de mil 139 millones de personas en 44 países 

• Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras crecieron 9.4% entre 1994 y 2012, con 

Estados Unidos y Canadá como clientes principales, seguidos por Japón y la Unión 

Europea. El país asiático es el que más ha crecido en el consumo de productos mexicanos 

• En  2014, la oferta exportable agroalimentaria mexicana sumó 25 mil 590 millones de 

dólares, que representan 60% del valor de la exportación petrolera 

• Los productos agropecuarios mexicanos con el nivel más alto de ventas al exterior son 

hortalizas, bebidas alcohólicas, frutas, camarones, azúcar y confitería y cárnicos 

• En 2014 las exportaciones, en materia forestal, fueron de 2,199.47 millones de dólares y las 

importaciones de 8,094.31 

 



• El escaso crecimiento de la agricultura y su baja productividad generan una oferta interna 

insuficiente de alimentos 

• La producción nacional debe ser complementada con las importaciones, ocasionando 

salida de divisas y dependencia del exterior.  

• En varios productos agrícolas el mercado externo es un abastecedor significativo. 

Situación que se ha venido acentuando en el tiempo, hasta resultar que para el trienio 

2009-2011 las importaciones representaron alrededor del 30% de la oferta nacional en 

sorgo, más del 50% de trigo y entre el 86% y 95% para arroz y soya.  

• En el caso de los alimentos de origen pecuario, la contribución del volumen de las 

importaciones aumentó en los últimos 20 años, alcanzando el 40% en carne de puerco, el 

35% en carne de bovino y  18% en la de pollo 

• Desde hace más de 20 años, la balanza comercial forestal ha tenido tendencia negativa, 

pasando de -1,529.2 millones de dólares en 1995 hasta -5,894.8 millones de dólares en 

2014 

 

• Particularmente en 2014, la balanza comercial forestal fue de -1,105.7 millones de dólares 

para productos forestales maderables (madera aserrada, chapa-triplay) y de -4,789.1 para 

celulosa y papel 

 

 

Oferta interna de alimentos insuficiente 



Agricultura  bipolar y minifundio 

• En nuestro país existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales 

• 72.6%  se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al 

mercado  

• 8.3% se encuentran en transición 

• 9.9% tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil  

• 8.4% desarrollan una actividad empresarial pujante  

• 3% del total pertenecen a un estrato empresarial dinámico  

• Aproximadamente 80% poseen superficies  menores a cinco hectáreas 

• Las Unidades Económicas Rurales comerciales concentran el 87% de las ventas del 

sector. El 50% de éstas se concentran en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, 

Guanajuato, Tamaulipas y Baja California 

• Expresando una desigualdad crítica: un segmento comercial altamente competitivo, en 

contraste una amplia mayoría de unidades de subsistencia o autoconsumo que no 

necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición 

• El potencial de crecimiento de la producción forestal y agropecuaria se encuentra 

principalmente en los estratos de transición y de autoconsumo 



Pobreza rural 

• En 2012 existían en México 53.3 millones de mexicanos en pobreza, es decir, 45.5% de 

la población total del país de 117.3 millones. Una de cada tres personas vivía en 

pobreza moderada y poco más de una décima parte en pobreza extrema  

• En el ámbito rural, 16.7 millones de personas se encuentra en situación de pobreza: 

40.1% en pobreza moderada y 21.5% en pobreza extrema 

• La población del sector rural de México es particularmente vulnerable, ya que presenta 

ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, 

rezago educativo, envejecimiento y exposición a riesgos naturales 

• Más de la cuarta parte de los mexicanos tiene acceso deficiente a la alimentación  

• La desnutrición infantil disminuyó entre 1988 y 2012. Sin embargo, casi 14 de cada 100 

pre-escolares tienen baja talla para la edad; indicador de desnutrición crónica. En 

población indígena la prevalencia es de más del doble: 33.1% 

 

 



Información y acceso de los consumidores  a 

productos de calidad 

• En México los hogares del ingreso más alto conforman el 11% de la población y 

concentran 37% del ingreso total del país. En contraste, los hogares del estrato de 

ingreso más bajo conforman 8% de la población y concentran únicamente 2% del 

ingreso total.  

• La concentración del ingreso provoca que las familias de más bajos ingresos destinen, 

proporcionalmente, una mayor parte de sus recursos monetarios para la compra de 

alimentos 

• La participación de los cereales en el gasto en alimentos es mayor en el estrato de 

menores ingresos ingreso 

• La carne es uniforme en todos los estratos, mientras que el resto de los alimentos, 

principalmente alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar y alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, dicho gasto es mayor conforme aumenta el ingreso 

• Una característica de los consumidores mexicanos es que sus decisiones de compra 

están basadas, principalmente, en el precio del producto  

• La información sobre la calidad, cualidades nutricionales, pesos y medidas, sanidad e 

inocuidad, entre otras, generalmente no son tomadas en cuenta 



Cadena de suministro 

• La cadena de suministro del sector alimentario mexicano está conformada por 

productores, proveedores, centros de almacenamiento y negocios con puntos de venta. 

• La polarización de los principales canales de distribución de alimentos caracteriza la 
cadena de suministro nacional 

• Moderno: las  tiendas de autoservicio, departamentales, de membrecía y de 
conveniencia, se concentran en las principales ciudades del país  

• Tradicionales: Los mercados municipales, tianguis, tiendas de abarrotes y 
vendedores ambulantes, se concentran  en regiones con una densidad 
demográfica inferior.  

• Existen marcadas diferencias de eficiencia y de prácticas comerciales entre los canales 

de distribución tradicionales y modernos 

•  Una de las principales diferencias es que la cadena tradicional opera de manera 

fragmentada, mientras que el canal moderno cuenta con sólidas cadenas de suministro 



Normas y estándares de calidad  

 

• Se identifican alrededor de 54 Normas Mexicanas (NMX) para el sector agropecuario, 

sin embargo, no se identifica ninguna norma de observancia obligatoria (NOM) sobre 

información de calidad para los productos agropecuarios (con excepción de leche 

fluida) 

 

• El uso de estándares de calidad en el mercado varía de acuerdo al destino del producto 

y a su canal de comercialización  

 

• Exportación. Se aplican las normas de calidad sobre el producto, así como con el 

empaque y embalaje, de conformidad con la legislación que corresponda al país 

de destino.  

• Mercado Interno.  En su mayoría el uso de estándares no se encuentra plasmado 

en alguna norma y éste difiere de acuerdo al canal de comercialización 

• Canal moderno. Uso cada vez más extendido de estándares privados 

impuestos por las tiendas de autoservicio, particularmente en las compras 

directas al productor.  

• Canal tradicional. Uso prácticamente nulo de normas y estándares. Las 

transacciones operan con base en relaciones de confianza y reputación.  



Elevadas mermas y pérdidas 

 

• Los canales tradicionales de suministro en México, presentan en promedio mermas y 

pérdidas de entre 15 y 35% de sus ventas,  

• En los canales modernos este indicador se ubica entre 7 y 15%. 

• Las principales causas son infraestructura y medios de transporte deficientes, así como 

la falta de conocimientos e información a lo largo de la cadena de suministro. 

 

• Las mermas provocan un incremento significativo en los precios al consumidor 



Infraestructura en almacenamiento y transporte 

• La capacidad de almacenamiento de granos y oleaginosas es asimétrica entre las 

diversas regiones del país.  

• En el noreste y en el centro-este, se cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 10 mil millones de toneladas   

• En el sur existe un déficit para almacenar alrededor de 6 mil millones de toneladas  

 

• la capacidad de almacenamiento en los centros de distribución de nuestro país es baja, 

en el caso de hortalizas en la central de abasto de la Cuidad de México solamente el 

17% de los mayoristas cuenta con cámara de refrigeración 

 

• la falta de una adecuada infraestructura de almacenamiento y transporte para los 

productos agropecuarios incrementa los costos logísticos y limita la vida de anaquel de 

los alimentos 

 

• La flota vehicular de transporte refrigerado en México representa apenas el 7% del total, 

mientras que los tractocamiones (no refrigerados) representan el 35% y los vehículos 

de caja cerrada el 19%. 



La I+D+i en México 

• El 47% del gasto total en I&D experimental es financiado por el gobierno, mientras que 

43% corresponde al sector privado y el restante 10% a las instituciones de educación 

superior, sector privado no lucrativo y fondos del exterior 

 

• En el sector primario de México, prácticamente los gastos en innovación, investigación 

y desarrollo tecnológico son financiados por el gobierno. 

 

• Al dividir los gastos totales en ciencia y tecnología por sector administrativo el rubro de 

agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación participa con 6.6% del 

gasto total 

 

• El gasto público experimental para el sector primario no ha crecido en los últimos años 

ni en términos absolutos ni como porcentaje del gasto público total en I&D experimental 

 

• Únicamente se detectan inversiones privadas importantes en la industria de alimentos, 

bebidas y tabaco 



Desafíos del sector 

agroindustrial 



Aportaciones del INIFAP 



• Mejoramiento genético de los principales cultivos básicos e industriales para 

incrementar su potencial de producción y calidad  con disponibilidad para las diferentes 

zonas agroecológicas  

• Maíz: Híbridos y variedades disponibles con alta calidad proteínica, tolerantes a 

sequía y calidad de harina para la industria y  la tortilla 

• Frijol: Variedades disponibles con tolerancia a sequía, calidad culinaria y cocción 

rápida, larga vida de anaquel y características nutracéuticas 

• Trigo: Variedades disponibles con calidad harinera y semolera, resistentes a royas 

y al acame 

• Arroz: Variedades para riego y temporal  

Incremento de la disponibilidad de alimentos 

Pinto Saltillo, Negro 8025, 
Azufrado Janasa  H-520, H-516, V-322, H-40 

Atil C-2000, Kronstad F-
2004, Maya S-2007   



• Soya: Material Genético disponible con ciclo corto, apta para siembras tardías, 

poco sensible al fotoperiodo. mayor contenido de proteína y ácido graso de tipo 

oleico para mejor calidad de aceite 

• Cebada: Variedades para elaboración de cerveza con  calidad maltera, precocidad 

y resistentes a royas y cenicillas   

• Café: Clones élite de café robusta y arábiga con alto rendimiento en grano, 

uniformidad de grano tipo planchuela, excelente calidad de taza. Primera variedad 

resistente a roya. Técnicas de propagación masiva  
 

• Tecnología de Producción en función del  ambiente, disponibilidad de agua y tipo de 

productor 

Incremento de la disponibilidad de alimentos 

Huasteca 300,  Nainari, 
Guayparime 

Alina, Armida, Adabella, 
Esperanza, Esmeralda Oro Azteca 



• Generación de tecnología de producción de carne de bovinos, porcinos, ovinos y 

caprinos y leche de bovino: 

 

• Rehabilitación de praderas y pastizales 

• Sistemas de producción de leche en sistema familiar y doble propósito. 

• Evaluaciones genéticas 

• Incremento en la eficiencia en los sistemas de producción 

• Diagnóstico para prevención de  enfermedades e inocuidad 

• Nutrición y alimentación 

• Mejoramiento Genético y Tecnología de producción apícola 

• Salud animal: diagnóstico de enfermedades, vacunas 

 

 

 

Incremento de la disponibilidad de alimentos 



• Tecnologías para el aserrío de encinos en aserraderos portátiles. 

• Determinación de sierras banda para aserrío de madera de encino en aserraderos 

verticales. 

• Tecnologías para el secado de la madera de encino. 

• Diseño de secador solar de madera aserrada. 

• Protocolo de mejora continua del estufado de madera aserrada. 

• Tecnologías de corte y maquinado de la madera de lináloe. 

• Determinación de vida útil de acabados para madera. 

• Diseño y desarrollo de un horno para producir carbón vegetal. 

Incremento de la disponibilidad de materias 

primas 



• Diseño y construcción de un reactor de explosión súbita de vapor que permite 

realizar la hidrolisis física de materiales lignocelulósicos para obtener productos 

con alto valor comercial como xilitol, sorbitol y manitol. 

• Modelo de transferencia de tecnología forestal. 

• Caracterización tecnológica de 60 especies tropicales nativas y dos exóticas . 

• Análisis de ciclo de vida y eficiencia energética para biocombustibles a partir de 

materiales lignocelulósicos. 

• Caracterización físico-química y energética de diversos materiales lignocelulósicos. 

 

Incremento de la disponibilidad de materias 

primas 



Ampliar la oferta exportable 

• Mejoramiento genético de cultivos de alta demanda o potencial para en el mercado 

exterior 

• Variedades de frutas : guayaba, durazno, fresa, limón, nogal, mango, papaya, 

pitahaya, con calidad de fruto y vida de anaquel, con diferentes épocas de 

producción, resistentes a algunas enfermedades 

• Variedades de hortalizas: Ajo, cebolla, chiles, garbanzo  

• Tecnología de Producción en agricultura bajo cubierta y en cielo abierto, manejo del 

riego, manejo integrado de plagas y enfermedades 
• Esquemas de bioseguridad en hatos bovinos, caprinos, porcinos y ovinos 

• Conocimiento de la distribución y factores de riesgo de enfermedades bacterianas, 

virales y parasitarias de gran impacto en salud animal 

• Generación de modelos de predicción de plagas y enfermedades, sistemas de alerta y 

apoyo a campañas fito y zoosanitarias 
• Manejo Integrado de plagas y enfermedades en especies vegetales 

Nieve, Toro, Tlaxcala   Ataulfo Diamante 



Producción sustentable y adaptación y 

mitigación del cambio climático 

• Sistemas de cultivo con menor dependencia de 

fertilizantes, pesticidas y otros insumos; labranza 

reducida, rotación de cultivos y técnicas que evitan la 

quema de residuos  

• Manejo de nutrientes que mejore su eficiencia 

reducción de lixiviaciones y evaporación, y ajuste de 

dosis de fertilización con base en la estimación precisa 

de requerimientos de los cultivos  

• Gestión del agua con prácticas más eficientes de riego, 

así como en la reducción en el uso de energía para la 

extracción del agua 

• Determinación de carga animal, manejo de excretas y 

materia orgánica, tratamiento de aguas residuales 

generadas  en la ganadería 

• Tecnología de la madera para el incremento de las 

reservas de carbono fuera del sitio en productos de 

madera 

• Agroforestería, reconversión de cultivos, manejo 

forestal, plantaciones forestales, manejo de incendios 

forestales, reforestación y control de la deforestación 

 



Producción sustentable y adaptación y 

mitigación del cambio climático 

• Generación de tecnología para materias primas para bioenergía como selección y 

mejoramiento genético de Jatropha, higuerilla y caña de azúcar, determinación de la 

calidad de la materia prima para bioenergía 

• Aprovechamiento de excretas para la generación de biogás  

• Generación de tecnología para dendroenergía: carbonización por pirólisis, bioetanol, 

utilización de gases derivados de la combustión, incremento del poder calorífico por 

torrefacción, peletización de residuos para uso industrial o doméstico 

• Apoyo a la gestión del riesgo climático a través de  

• sistemas de  monitoreo climático, construcción de escenarios, predicción del 

clima y eventos adversos, planeación de la producción agropecuaria, 

tecnologías de manejo integrado y sistemas de alerta temprana  

• Cartografía de la vulnerabilidad ante riesgos: identificación de áreas  geográficas 

por factores  ambientales y antropogénicos en riesgo por inundaciones y 

deslaves. 

 

 



Producción sustentable y adaptación y 

mitigación del cambio climático 

 

 

• Mantenimiento de la diversidad genética. Colección, caracterización y conservación 

de la diversidad genética in situ y ex situ   

 

• Manejo forestal sustentable: tecnologías  para el aprovechamiento racional de 

recursos maderables y no maderables, manejo integrado de plagas y enfermedades 

forestales  

 

• Reducción de factores estresantes. Identificación de áreas vulnerables por incendios 

forestales, reconversión de áreas agrícolas y pecuarias con vocación forestal. 

 

 

 



Elevar la productividad de las unidades de baja 

escala, equilibrio armónico entre regiones 

• Tecnología adaptada a pequeños productores: Variedades de polinización libre, 

tecnología de producción de semillas de bajo costo 

 

• Tecnología de producción de cultivos y ganado para las diferentes regiones del país: 

Frutales tropicales  

• Ganadería de doble propósito  

• Sistemas agrosilvopastories  

• Plantaciones forestales 

 

 

 



Cadena de suministro agroalimentaria, regulaciones 

modernas, mermas y entorno sanitario saludable 

• Estudios de mercado 

• Participación en el diseño de normatividad agroalimentaria 

• Tecnología de postcosecha 

• Transformación de productos 



Inversión privada y el uso del conocimiento, la 

investigación, la innovación y la tecnología 

Vinculación con la agroindustria  

 BIMBO-BARCEL: Identificación de poblaciones segregantes de trigo eficientes en el 

uso del agua y producción de líneas de gluten fuerte 

 Nestlé: Conservación y mantenimiento de accesiones de materiales criollos de cacao 

colectados en el sureste de México; evaluación agronómica de más de 600 híbridos 

de cacao 

 AMCO: Introducción y evaluación de germoplasma de cacao tolerante a Moniliasis 

 Coca Cola-FEMSA: Manejo sustentable de los recursos naturales en las cuencas: San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sierra de Lobos, Guanajuato y Zahuapan, Tlaxcala 

 IASA: Desarrollo de variedades y tecnología de producción de cebada maltera 

 Alianzas estratégicas para la comercialización de semillas, vacunas, biofertilizantes y 

otros productos de base tecnológica 



Dr. Luis Fernando Flores Lui 
Director General del INIFAP 

 
Tel: +52 55 38 71 87 00 Ext. 58701 

Correo electrónico: flores.luis@inifap.gob.mx 


