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Resumen. 

El proyecto Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), que el gobierno de México 

está llevando a cabo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) como líder, 

busca atacar muchos de los problemas que actualmente aquejan al sector agrícola en el país, problemas 

como la degradación del suelo, la falta de agua, el aumento en el precio de los insumos, la baja 

rentabilidad, la disminución en la productividad y, en términos generales el abandono del campo. 

Para alcanzar estas metas se inició el proceso de formación de Técnicos Certificados en Agricultura de 

Conservación (TC), que tiene como objetivo la capacitación y conformación de agentes cuya labor sea la 

de establecer módulos de extensión donde se muestre la información y la tecnología de agricultura de 

conservación a los productores y a su vez se realice un intercambio de conocimientos a modo de 

retroalimentación. 

Cada técnico, para obtener la certificación de MasAgro – CIMMYT,  debe de cursar y aprobar una serie de 

cursos de capacitación en áreas como agricultura sustentable, siembra bajo el sistema de agricultura de 

conservación, fertilidad de suelos y nutrición de cultivos, manejo integral de malezas y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), todos los cursos están enfocados a las necesidades y características de la 

región y de la zona de producción agrícola en donde el productor o el técnico se desenvuelve. 

En cuanto a la capacitación en SIG, al técnico certificado se le brindan las herramientas e información 

como datos socioeconómicos, edafológicos, climáticos, fotografías, estadísticas de producción y 

cartografía en general de las zonas donde cada técnico se desarrollará, además de software’s y asesoría 

para que el técnico sea capaz de recopilar en campo información relevante como ubicación de módulos y 

plataformas experimentales, datos del productor asesorado, extensión de parcelas, módulos de extensión 

y demostrativos, entre otros aspectos. 
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INTRODUCCIÓN 

El centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es un organismo internacional sin fines 

de lucro que se dedica a la investigación científica y la capacitación relacionada con el maíz y el trigo. 

Trabaja en más de 70 países en el mundo, principalmente en las naciones en vía de desarrollo de África, 

Asia y América Latina, forma parte de una extensa red mundial formada por personas y organismos que 

comparten metas de desarrollo similares: los sectores público y privado, organismos no gubernamentales 

y de la sociedad civil, organismos de asistencia y salud, agricultores y la comunidad de asistencia para el 

desarrollo (www.cimmyt.org). 

Entre los logros más relevantes a nivel mundial que se han originado gracias al trabajo de CIMMYT es la 

llamada Revolución Verde, cuando a finales de la década de los 40’s el gobierno mexicano solicito apoyo a 

la fundación Rockefeller para combatir, mediante la investigación científica, el rezago en cuanto a la 

producción de alimentos que afectaba al país. 

Los resultados fueron excelente, a tal grado que para 1950 México ya era autosuficiente en producción de 

granos básicos,  tenía variedades enanas de trigo con muy alto potencial de rendimiento y mejor respuesta 

a los fertilizantes, estas nuevas variedades fueron exportadas a otras regiones del mundo que 

presentaban problemas similares de desabasto de alimentos como India y Pakistán, con resultados 

extraordinarios que evitó una hambruna en la región. 

Este logro fue reconocido mundialmente al otorgar el Premio Nobel de la Paz al doctor Norman Borlaug, el 

científico que estuvo al frente de las investigaciones para desarrollar variedades de trigo y maíz con altos 

rendimientos y quién en 1966, en unión con el gobierno mexicano y la fundación Rockefeller, fundaron el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, en México. 

Hoy día CIMMYT está conformado por más de 100 científicos procedentes de más de 40 países y más de 

500 personas de apoyo, con oficinas en 14 países en América Latina, Asia y África, además de las 5 

estaciones experimentales en México. 

 

 

 

 



La iniciativa MasAgro 

EL proyecto MasAgro es una iniciativa del gobierno mexicano que busca principalmente fortalecer la 

seguridad alimentaria nacional mediante la investigación y el desarrollo, la generación de capacidades y la 

transferencia de tecnologías al campo para que los pequeños y medianos productores de maíz y de trigo 

obtengan rendimientos altos y estables, aumenten su ingreso y contribuyan a mitigar los efectos del 

cambio climático en México (www.masagro.mx) 

MasAgro significa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional en México y se dice que es una 

iniciativa porqué pretende involucrar a todos actores del medio agrícola del país, desde los productores, 

comercializadores, investigadores, políticos, grupos sociales, ONG’s, organismos internacionales, etc. para 

que cada quien, desde su perspectiva y ámbito, proponga alternativas de solución a los problemas que 

actualmente afectan al campo mexicano. 

La iniciativa MasAgro, encabezada por CIMMYT, es la respuesta de México a los desafíos que ponen en 

riesgo la seguridad alimentaria de su población, como la dependencia alimentaria, el cambio climático y la 

especulación financiera. El programa contribuye a cerrar la brecha entre el consumo y la producción 

nacional de granos básicos, su objetivo es aumentar de manera sostenible la productividad de maíz y trigo 

en las zonas de temporal durante un periodo de 10 años, de 2010 a 2020. (www.masagro.mx). 

En la actualidad el rendimiento promedio de maíz de temporal en México es de 2.2 toneladas por hectárea, 

mientras que en las zonas bajo riego artificial el promedio alcanza los 7.6 t/ha, esta enorme diferencia en 

los promedios de rendimientos es lo que se pretende disminuir con MasAgro, por lo que se enfocan los 

esfuerzos en aumentar la productividad en las zonas de temporal y en brindar especial atención a los 

grupos económicamente desfavorecidos. 

La baja productividad en las zonas de temporal se debe a muchos aspectos, ente ellos al uso de semillas 

criollas de bajo potencial además de la aplicación de prácticas de cultivo de baja productividad, aunado a 

problemas sociales, políticos, de migración e incluso de violencia que afectan al país en general. 

Como efecto de la baja productividad en el campo, aunado con fenómenos meteorológicos extremos, a 

finales de 2006 comenzó en todo el mundo un periodo de alza en los precios de los alimentos, en solo dos 

años (2007 y 2008) los incrementos acumulados llevaron a los alimentos a su precio más alto en los 

últimos 50 años. 

http://www.masagro.mx/


Las condiciones que existieron durante la crisis alimentaria de 2008, se hacen presentes en 2011, con 

precios en alimentos básicos en niveles similares a los de ese momento y lo más importante aún, es que 

pueden reproducirse con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años, a menos que se aborden 

desde la raíz, los problemas que las propician.  (SAGARPA, 2012. Memoria documental del programa 

“Modernización Sustentable con la Agricultura Tradicional” 2010 - 2012). 

A raíz de la crisis alimentaria de 2008, el gobierno de México implemento una serie de medidas tendientes 

a mitigar los daños por el alza en los precios de los alimentos y enfrentar la crisis, el plan consistió en tres 

ejes rectores, i) favorecer el acceso a los productos internacionales al mejor precio posible, ii) impulsar la 

producción de alimentos, iii) proteger el ingreso de las familiar pobres. 

Basado en el eje de impulsar la producción de alimentos se creó el proyecto MasAgro, conformado por 

cuatro componentes, que se interrelacionan para atender a corto, mediano y largo plazo prioridades de 

investigación y desarrollo de capacidades productivas para impulsar la seguridad alimentaria, el desarrollo 

económico, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental mediante proyectos de 

colaboración con los agricultores más desfavorecidos, empresarios emergentes y, en general, con otros 

países en desarrollo (SAGARPA, 2012. op. cit).  

Un componente es IMIC ó Estrategia internacional para aumentar el rendimiento de maíz, que como su 

nombre lo indica, busca desarrollar variedades de maíz mejor adaptadas a condiciones adversas y de 

impulsar la productividad de la industria semillera mexicana para incrementar, de forma sostenible, la 

producción de agricultores de temporal de pequeña y mediana escala. 

Otro componente es IWIN ó Estrategia internacional para aumentar el rendimiento de Trigo, coordina 

líneas de investigación complementarias en 30 países con el objetivo de elevar 50% el potencial de 

rendimiento del grano en los próximos 20 años mediante el mejoramiento de variedades de alta 

productividad adaptadas a las regiones trigueras de México y el mundo. 

El tercer componente es SeeD ó Descubriendo la diversidad genética de la semilla y procura recursos e 

infraestructura de alta especialización a la comunidad científica mexicana que permite estudiar y 

aprovechar de la diversidad genética del maíz y del trigo en los programas de mejoramiento de semilla de 

ambos cultivos. 

 



El cuarto componente se llama Desarrollo sustentable con el productor o TTF (por Taking to The Farmer) 

es la estrategia de extensionismo rural basada en redes de colaboración que hace posible la adopción de 

prácticas agronómicas sustentables, transferencia de tecnología y el aprovechamiento de semillas 

mejoradas de maíz, trigo y cultivos asociados que, en conjunto, incrementen la productividad y el ingreso 

del agricultor en forma sostenible.  

Este último componente TTF es la parte de trabajo directamente con el productor ya que se ofrecen 

opciones de adopción de variedades adecuadas a las necesidades del productor con acciones integrales 

de conservación del suelo y agua, manejo eficiente de fertilizantes y tecnologías postcosecha. 

TTF promueve la agricultura de conservación y precisión para incrementar la producción de maíz y trigo en 

México en forma sustentable, también desarrolla capacidades y transfiere conocimientos y tecnologías 

específicamente adaptadas a las necesidades del productor de pequeña escala, además de reducir el 

impacto del cambio climático en la agricultura. 

La agricultura de conservación se apoya en tres principios básicos que son: 

 Movimiento mínimo del suelo 

 Retención de residuos del cultivo anterior sobre la superficie del terreno. 

 Rotación y diversificación de siembras. 

La técnica de Agricultura de Conservación (AC) reduce el escurrimiento del agua sobre el suelo, lo que 

permite aumentar la humedad y reducir el proceso de erosión del suelo, se facilita la infiltración del agua y 

se pierde menos humedad por evaporación. 

Por lo tanto disminuye en frecuencia e intensidad el estrés por humedad de las plantas, al no haber 

labranza se conservan mejor los poros del suelo que facilitan la aireación, además de que se reducen los 

costos de combustible y mano de obra al requerir menos pasadas con el tractor para preparar el terreno, 

también al retener los residuos de la cosecha anterior sobre el suelo se incentiva la formación de materia 

orgánica y se mejora la estructura del suelo. 

Los beneficios de seguir los principios básicos de la AC se traduce en el aumento y estabilización de los 

rendimientos de los cultivos, reducción los costos de producción y se mejora la fertilidad biológica del suelo 

lo que permite un mejor control de plagas. 

 



La estabilidad en las cosechas y el control en la erosión del suelo son factores que mejoran la calidad de 

vida de la población en general ya que evita la falta de alimentos y a la vez se reducen las inundaciones, la 

contaminación del agua y los mantos freáticos, los deslaves y procesos de ladera, se mitigan los efectos 

negativos de las sequías sobre la agricultura ya que utiliza entre 20 y 30% de agua menos en el riego e 

infiltra de 20 a 30% del agua de lluvia. 

Si se comparan las técnicas tradicionales de cultivo existentes en México con las de Agricultura de 

Conservación se pueden diferenciar resultados notables en cuanto el rendimiento y producción del cultivo 

en un año de sequía, por ejemplo en la figura 1. 

 

Figura 1. Efecto de la sequía (foto de 13 de agosto de 2009) en diferentes prácticas agrícolas en los 
experimentos de larga duración de CIMMYT en su estación experimental en Texcoco, Estado de México. 

 

La figura 1 muestra los resultados de dos prácticas agrícolas diferentes sobre un mismo terreno, utilizando 

una misma variedad de maíz con misma fecha de siembra y mismas aplicaciones. Los surcos del lado 

derecho de la imagen se realizaron con métodos tradicionales de cultivo en México, que consta de arado y 

labranza del suelo, con quema o remoción del rastrojo y el uso de monocultivo. 

 



En la parte derecha de la imagen se aplicó la técnica de Agricultura de Conservación (con sus tres 

principios básicos de remoción mínima del suelo, cobertura del suelo con los residuos del cultivo anterior y 

rotación de cultivos), esto para un año de sequía en México, los resultados son notables y la diferencia 

radica en que la AC permite retener la humedad del suelo y se reactiva la actividad biológica. 

La forma de trabajar del componente TTF es mediante el establecimiento de una red de Hubs o nodos de 

innovación en zonas agroecológicas con potencial de rendimiento de medio y alto, en cada Hub las 

instituciones de investigación transfieren conocimientos y tecnologías a productores interesados en 

mejorar sus técnicas agrícolas, estos productores innovadores se convierten en lideres que comparten el 

conocimiento con otros productores de su región, que a su vez, implementan las técnicas, generan más 

información y retroalimentan así a todo el sistema. 

Dentro de los Hub’s se encuentran las áreas de extensión que es el último eslabón de la cadena de 

conocimiento y son las superficies donde los agricultores ponen en práctica los principios de la AC 

aprendidos en los módulo y adoptan las nuevas tecnologías (SAGARPA, 2012, op. cit). 

El concepto Hub se toma de la definición de las terminales aéreas donde hay un punto central que funge 

como base o centro donde se concentran todo tipo de operaciones y cualquier tipo de enlace o proceso se 

realiza necesariamente pasando por la base. 

En MasAgro el Hub corresponde a una zona agroecológica estratégica clave donde CIMMYT y sus 

colaboradores pueden desarrollar, implementar, difundir y mejorar la tecnología de la Agricultura de 

Conservación en los módulos establecidos dentro de cada Hub, en cada módulo (que es un espacio físico 

o sitio) se promueve la interacción entre diferentes actores de la cadena creando enlaces estratégicos 

entre el sector público y privado para desarrollar estructuras y acciones para un proceso duradero. 

En la figura 2 se presenta un esquema de cómo funcionan los Hub’s en el proyecto MasAgro, cada Hub 

está compuesto por plataformas experimentales (se plantean nuevas investigaciones y se desarrollan 

nuevas tecnologías con base en las problemáticas que se generan en el campo), aquí es la interacción 

entre el investigador y el técnico que más adelante asesorara al productor. 

A partir de las plataformas se establecen los Módulos que regularmente ya son tierras o parcelas de un 

productor y donde se prueban, se integran y se adaptan las tecnologías generadas en la plataforma, se 

comunican las innovaciones tecnológicas como el mejoramiento de semillas y las nuevas maquinarias 

adaptadas a las condiciones de la región, es el punto de interacción entre el técnico asesor y el productor. 



Las áreas de extensión son los terrenos donde los propios productores comienzan a hacer sus primeras 

pruebas con la técnica de AC que aprendieron en los módulos qué, de adoptar completamente la AC, esta 

área de extensión se puede convertir en módulo. Durante el todo el proceso de implementación de la AC el 

productor está en contacto directo con un asesor o técnicos, además de contar con soporte de los 

investigadores y del propio CIMMYT. 

 

Figura 2. Esquema de componente del Hub. Extraído del Informe de Actividades 2011 – 2012, SAGARPA 

– CIMMYT. 

En el funcionamiento del Hub la retroalimentación es parte fundamental del sistema lo cual implica una 

comunicación constante entre el científico – el técnico asesor – el productor, además de otros actores que 

entran en juego como vendedores de insumos, de maquinaria, de semillas, etc. 

 



Para finales de 2012 ya se han establecidos 46 plataformas experimentales en 24 estados del país, 

asimismo aumentó a 269 el número de módulos demostrativos de tecnologías MasAgro para productores y 

se sumaron 1,795 módulos más gracias a la alineación del Programa Estratégico de Apoyo a la Cadena 

Productiva de Productores de Maíz y Frijol (PROMAF). El área de extensión del programa creció  y supera 

ya las 22 mil hectáreas (SAGARPA, 2012. op. cit.) 

Inicialmente MasAgro estaba compuesto por cinco Hubs que son regiones en las que ya está bien definido 

el sistema de producción y también en los que CIMMYT había establecido con anterioridad módulos 

experimentales, es decir ya había trabajo hecho con mucha anterioridad. 

Para finales de 2012 se inicio de proceso de formación de siete Hubs adicionales a los cinco ya 

establecidos, para abarcar poco más del 90% de los municipios del territorio nacional (Mapa 1). 

 

 Mapa 1. Conformación de los Hubs en el proyecto MasAgro. 



La labor del técnico en el funcionamiento del Hub es elemental, de ahí la importancia de formar a Técnicos 

Certificados en Agricultura de Conservación, cuya labor es la establecer módulos de extensión que 

acerquen al pequeño productor a la información, insumos y canales de distribución que le permitan 

obtener rendimientos altos y estables de sus cosechas, incrementar su ingreso e incluso ayudar a mitigar 

los efectos del cambio climático. 

La capacitación para la Certificación en Agricultura de Conservación (TC) consta de un entrenamiento 

intensivo de un año y asisten a sesiones regulares teórico – práctico impartidas por expertos nacionales e 

internacionales, en temas como Manejo integral de cuencas, Agricultura sustentable, Siembra bajo el 

sistema de AC, Fertilidad de suelos y plantas, Maquinaria especializada, Aspectos socioeconómicos de la 

producción y Sistemas de Información Geográfica, entre otros. 

Parte de las actividades que un candidato a TC debe de realizar durante el proceso de formación es el 

establecimiento de parcelas de entrenamiento con productores cooperantes bajo el sistema de AC, misma 

que es evaluada por un equipo técnico de especialistas que validan los resultados. 

Para obtener la certificación es necesario aprobar un examen final de conocimientos y cumplir con una 

serie de requisitos como asistencia de 90% a los módulos, que las parcelas de entrenamientos con 

productores cooperantes esté funcionando y se aplique adecuadamente los conocimientos adquiridos en 

el curso general, entre otras tareas. 

El módulo de Sistemas de Información Geográfica consta de dos temas,  una sesión teórico – práctico del 

uso y manejo de los aparatos de Sistemas Globales de Posicionamiento (ó GPS por sus siglas en ingles) y 

el segundo tema es una sesión práctica de SIG (ó GIS por sus siglas en ingles). 

La importancia del uso y manejo de los GPS radica en la necesidad de tener bien ubicados espacialmente 

los módulos, plataformas experimentales, áreas de extensión y parcelas de entrenamiento que permite 

una mejor organización de las actividades a realizar por parte del técnico, para la obtención real del área 

de las parcelas donde el técnico está trabajando, además de que estos datos formaran parte de una base 

de datos del proyecto MasAgro. 

La primera parte de la sesión de GPS es una introducción al uso y funcionamiento de los aparatos, la 

importancia de utilizar GPS en el sector agrícola, aplicaciones generales y aplicaciones en la agricultura, 

comparación entre precisión y costos de diferentes tipos de aparatos GPS, además se explica la forma de 



configurar el aparato, las funciones de los menús, el funcionamiento de los botones y los diferentes 

formatos de las coordenadas a obtener. 

La parte práctica de la sesión consiste en que cada alumno trabaje de forma individual con un navegador 

GPS, se muestra la forma de obtener y almacenar coordenadas de un punto, también se realiza el 

recorrido alrededor de un predio para que el alumno comience a trazar una trayectoria y al finalizar el 

recorrido se obtiene el área. 

Al finalizar el ejercicio práctico nuevamente se trabaja en el salón de clases donde se muestra, paso a 

paso, la forma de descargar los datos obtenidos con el GPS a la computadora, se utilizan diferentes 

software como Google Earth para visualizar el trabajo realizado y los diferentes formatos en que se puede 

exportar la información descargada del GPS. 

A cada alumno se le proporciona el material necesario para realizar las actividades, se les presta un 

navegador GPS Garmin Etrex Legend H, el software para la descarga de los datos a la computadora y un 

manual detallado paso a paso de los procesos de configuración, toma de datos y procedimientos de 

descarga de información, manuales y demás materiales de la clase. 

Además de la sesión de capacitación de uso del GPS, el candidato a técnico tiene la posibilidad de 

solicitar asesoría técnica, el préstamo de un aparato GPS y materiales que le permitan reforzar lo visto en 

la sesión de trabajo (figura 3). 

  

Figura 3. Sesión práctica de GPS 

 

 



Adicional a la parte práctica de GPS se muestra una serie de herramientas disponibles en la web que el 

candidato a TC puede utilizar en caso de que no pueda salir a campo, dado que es muy común que el 

técnico no pueda realizar el trabajo de campo por problemáticas como falta de tiempo, de recursos 

económicos o de equipo, por falta de personal o cualquier otro motivo. 

En estos casos se le muestra diferentes herramientas con los cuales podrá realizar los procesos de 

medición de áreas de parcelas, trazar una trayectoria, medir distancias u obtener coordenadas de un sitio, 

pero siempre se hace el hincapié de que ninguna de estas herramientas sustituye o reemplaza al trabajo 

de campo, simplemente es una alternativa. 

En la sesión de Sistemas de Información Geográfica se trabaja por completo con el software gvSIG, el cual 

es un programa elaborado por la Universidad de Valencia, en España, y que tiene como particularidad que 

es completamente libre, con el idioma español como base, amigable en el manejo y con potencial alto en 

cuanto al procesamiento de datos, además de existir una gran cantidad de material, manuales, folletos, 

casos de uso y demás en la web. 

La utilización de gvSIG como software principal en el módulo de SIG para el curso de Técnico Certificado 

en Agricultura de Conservación se debe básicamente a dos aspectos, el primero que al ser un programa 

libre este se puede distribuir entre los asistentes sin problema alguno en cuestiones de licencia o derecho 

de autor, no se necesita una autorización expresa por parte de los autores para la difusión y enseñanza, lo 

que facilita la distribución para que todos y cada uno de los asistentes al curso puedan contar con el 

software para su posterior uso. 

En segundo lugar, gvSIG es un programa que tiene como lenguaje base al español o castellano lo que 

facilita la comprensión por parte de los usuarios, en el entendido de que la mayoría de los participantes en 

el curso no tiene conocimientos de otro idioma, además de que facilita la consulta de manuales y casos de 

uso disponibles en la web. 

Como parte del curso, a cada participante se le proporciona el material necesario para realizar las 

ejercicios ya sea en clase ó como replicación de los ejercicios en ocasiones posteriores, dicho material 

consta de información cartográfica a nivel nacional de límites estatales, límites municipales, localidades 

rurales y urbanas, hidrología, infraestructura, entre otros en formato shapefile. 

 



A partir de la información cartográfica nacional cada alumno genera archivos de su zona de interés o de 

trabajo, además de trabajar con los datos que previamente obtuvieron en la práctica de GPS, con lo cual 

van generando y recopilando datos de su zona de interés y que les será de utilidad al momento de 

presentar un informe del labor hecho en campo. 

Conclusiones. 

Los avances que se han obtenido al implementar un módulo de SIG y GPS en el curso de Técnico 

Certificado en Agricultura de Conservación son que cada vez es mayor el interés de personas que trabajan 

en el campo, ya sea asesores técnicos, productores o empleados de aseguradoras agrícolas, por utilizar 

tecnologías GPS y plasmar parte de los resultados obtenidos en mapas. 

En el año 2012 se realizaron las capacitaciones para técnico certificado en los Hubs de Pacifico Norte (en 

la localidad de Ciudad Obregón, Sonora), en el Hub Bajío (en el municipio de Valle Santiago, Guanajuato), 

Valles Altos Maíz y Cereal Grano Pequeño (en las instalaciones de CIMMYT, Texcoco, Estado de México). 

También se dio la capacitación para una compañía de aseguradoras agrícolas en el estado de Sonora, 

otra capacitación para productores de la zona centro del país y varias platicas del tema en diferentes 

universidades y centros de investigación del país. 

Los planes de 2013 comienzan con la primera generación de TC en el Hub Chiapas, continuar con las 

nuevas generaciones de los cursos en los Hub’s ya existentes (incluyendo la segunda generación del Hub 

Chiapas), se elaboró un plan de capacitación continua con el gobierno del estado de Tlaxcala, y se espera 

que la lista siga creciendo. 

Actualmente el módulo de SIG se está renovando y actualizando para ofrecer a los futuros técnicos 

certificados herramientas de trabajo que estén más adecuados a la realidad de su zona de trabajo y a la 

vez ellos mismos sean quienes planteen temas y temáticas acorde a sus necesidades y de esta forma los 

técnicos tengan mayores herramientas de trabajo y de transmisión de conocimientos al productor. 

Estos planes de crecimiento nos obligan en mejorar día a día las técnicas de enseñanza y en el material 

didáctico utilizado, en la actualización de software, equipo y materiales a utilizar, además de la 

capacitación constante de quienes conformamos la unidad de Sistemas de Información Geográfica en 

CIMMYT. 
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