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GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL INIFAP, 
PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MEXICANA 

Generation and Transference of Technology in INIFAP for the Development of Mexican 
Agriculture 

 
Rodrigo Aveldaño S., Alfredo Tapia N. y Alejandro Espinosa C. 

 
RESUMEN 

 
Se presentan antecedentes y estrategias del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) para la generación y 
transferencia de tecnología para el desarrollo de la 
agricultura mexicana a través del Programa 
Agropecuario y de Desarrollo Rural (PADR) 
1995-2000 y se establecen avances de los programas 
Alianza para el Campo, Kilo por Kilo, Granos del 
Sur, Palma de Coco, Mecanización Agrícola, Café y 
Capacitación y Extensión. 
 
Palabras clave: Generación de tecnología, 
transferencia de tecnología. 
 

SUMMARY 
 

Background and strategies of INIFAP are 
presented on technology development and transfer for 
improvement of Mexican agriculture, through the 
Agricultural Program for Rural Development (PADR) 
1995-2000. Actual stages of the programs Field 
Agreement, Kilo for Kilo, South Grains, Coconut 
Palm, Agricultural Mechanization, Coffee and 
Training and Extension are reviewed. 
 
Index words: Technology development, technology 
transfer. 
 

ANTECEDENTES 
 

La investigación agropecuaria y la aplicación de 
sus resultados se han constituido en uno de los 
motores del desarrollo económico de los países, de tal 
manera que  al   reconocerse   este   hecho   los  
gobiernos  han   
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instituido la investigación como una de las 
actividades fundamentales en sus políticas de 
fomento. Para México estos antecedentes datan de 
principios del siglo cuando, en 1906, el Ejecutivo 
Federal ante el Congreso de la Unión informa la 
iniciación de las labores de investigación, enseñanza y 
asistencia técnica en las estaciones agrícolas experi-
mentales de El Dorado, Sinaloa y de ciudad Juárez, 
Chihuahua. Asimismo, en 1907, el gobierno mexicano 
se suscribe como miembro del Instituto Agronómico 
Internacional de Roma con el propósito de estar 
acorde con el movimiento agrícola mundial de la 
época. En ese entonces se definió para México como 
necesario el establecimiento de la industria derivada 
de la agricultura, como un apoyo adicional para 
satisfacer eficientemente las necesidades alimenticias 
de la población (INIA, 1982). 

En cuanto a la transferencia de tecnología, ésta ha 
ocurrido en todas las épocas, desde que los pueblos 
han tratado de obtener, por medios lícitos o ilícitos, 
los adelantos tecnológicos desarrollados por otros 
pueblos con el objeto de aumentar su producción, 
mejorar su alimentación, combatir pestes y 
enfermedades, incrementar su potencial bélico o 
fortalecer su poder político. Su importancia y 
dimensión cultural han destacado en las tres últimas 
décadas, debido entre otras cosas a la globalización de 
la economía, la concientización de los países llamados 
en desarrollo y las diferentes revoluciones científico-
técnicas (Sábato, 1978). De acuerdo con la literatura 
sobre el tema este mismo autor señala, que la 
transferencia de tecnología implica tanto la 
transmisión de conocimientos desde la ciencia básica 
a la ciencia aplicada, de una disciplina a otra, de una 
institución a otra y en forma amplia, a la difusión 
general del conocimiento científico y técnico; así 
como de forma contrastante, se refiere también a la 
utilización precisa de una determinada tecnología en 
la estructura productiva con el propósito de producir 
un bien o servicio. En el primer caso la transferencia 
supone actividades fundamentalmente educativas y 
académicas como la educación, la extensión y la 
divulgación; en el segundo, en cambio, se trata de una 
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actividad básicamente económica y una consecuencia 
inmediata es la de pagar por dicha transferencia, al 
igual que se paga por las materias primas, el capital o 
la mano de obra. De esta forma, la transferencia de 
tecnología deja de ser tal, en el sentido estricto del 
término, pues transferencia significa ceder sin 
contraposición, para pasar a ser comercio. 

En México, y en particular para la agricultura, la 
transferencia de tecnología implica las acepciones 
señaladas por Sábato y ha adquirido una relevancia 
explícita en el discurso de la actual administración a 
través del Programa Agropecuario y de Desarrollo 
Rural 1995-2000 y, de manera operativa, en el 
Programa de la Alianza para el Campo. 

Dentro de este marco sociopolítico se desarrollan 
las acciones generación y transferencia de tecnología 
del INIFAP, que es el tema central que se desarrolla 
en el resto de este documento. 
 

GENERACION Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA EN EL INIFAP 

 
El INIFAP es un organismo público del Gobierno 

Federal, que tiene como objetivo generar, validar y 
apoyar la transferencia de tecnología agropecuaria y 
forestal, para coadyuvar al desarrollo de la agricultura 
mexicana y de la sociedad en general. Para llevar a 
cabo tal objetivo, las acciones del INIFAP se rigen 
bajo el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 a 
través de sus lineamientos sectoriales, que para la 
agricultura es el Programa Agropecuario y de 
Desarrollo Rural 1995-2000 (PADR 1995-2000). 

El diagnóstico del PADR 1995-2000 identifica 
para la agricultura mexicana severos problemas de 
rentabilidad, capitalización, producción y produc-
tividad, pobreza extrema en 8.8 millones de 
habitantes del medio rural, situación demasiado 
preocupante para la sociedad, más aún si se considera 
el nuevo escenario de apertura comercial que exige 
mayores niveles de competitividad para los 
productores del campo. 

En este marco está planteado el programa 
de la Alianza  para  el  Campo1, que  es  el 
instrumento 
                                                           
1 La Alianza para el Campo es un programa concertado entre productores 
y las instituciones del sector público. Estas últimas están representadas por 
ocho secretarías de estado (Secretaría de Educación Pública; Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; Secretaria de Desarrollo Social; Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial ; Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca; Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural), encabezadas por la Secretaría de Agricultura como 
cabeza del sector. 

operativo de la actual administración y en el que 
recaen las políticas de fomento agropecuario y de 
desarrollo rural en el país. Dentro de la Alianza para 
el Campo, entre productores y ocho secretarías de 
estado encabezadas por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) como cabeza 
del sector, se concertaron 19  acciones concretas de 
apoyo y fomento a la producción del campo. Un 
factor clave que se enfatiza en las acciones de la 
Alianza para el Campo es la Transferencia de 
Tecnología como eje dinamizador de los sistemas 
productivos a través del cual se busca lograr mayores 
niveles de equidad, productividad y competitividad en 
el campo. 

Con base en este marco, la política de desarrollo 
del sector agropecuario ha planteado los siguientes 
objetivos: 1)  Incrementar los ingresos netos de los 
productores y contribuir al combate de la pobreza 
rural con acciones de fomento productivo; 
2)  Aumentar la producción agropecuaria por encima 
del crecimiento demográfico, con un uso racional de 
los recursos naturales; 3) Contribuir a la seguridad 
alimentaria del país, mediante el abasto de productos 
básicos agropecuarios; y 4) Coadyuvar a superar el 
déficit estructural de la balanza comercial 
agropecuaria. 

En este contexto el PADR 1995-2000 plantea para 
la investigación y transferencia de tecnología los 
siguientes objetivos: 

- Fortalecer la investigación estratégica y 
adaptativa, a fin de generar opciones para los 
pequeños productores. 

- Intensificar la investigación sobre restricciones 
ecológicas, biológicas y técnicas de la producción 
vegetal y animal, a efecto de incrementar la 
productividad del sector. 

- Estimular la investigación sobre el manejo 
apropiado de los recursos naturales y proteger el 
medio ambiente a fin de mantener la base productiva. 

- Impulsar la validación y transferencia de 
tecnología agropecuaria. 

Para alcanzar estos objetivos el PADR 1995-2000 
plantea dos líneas de acción: 1) Crear un Sistema 
Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal 
para sumar los diversos esfuerzos que realiza el país 
en la materia; 2) Utilizar a la “Fundaciones 
Produce”2, para transferir la tecnología disponible y 

                                                           
2 Las Fundaciones Produce se crearon en 1996 en las 32 entidades 
federativas del país como parte de la descentralización de la asignación de 



AVELDAÑO ET AL.  GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL INIFAP                                

 267 

también como puente de unión entre la investigación 
y la producción. 

La creación del Sistema Nacional de 
Investigación Agropecuaria y Forestal se ha 
encomendado al INIFAP el cual, una vez integrado, se 
enfocará por un lado a atender la demanda de los 
productores y campesinos, considerando las ventajas 
comparativas del potencial productivo del país y, por 
otro, a cubrir la demanda gubernamental, 
considerando la estrategia de aumento de la 
productividad, reducción de la pobreza y 
conservación de los recursos naturales. 

Los retos asociados a las acciones que se están 
realizando en estas dos vertientes son los siguientes: 
- Mantener los rendimientos alcanzados sobre una 
base ambientalmente sustentable. 
- Intensificar el uso de la tecnología moderna. 
- Mejorar la productividad de los pequeños sistemas 
de producción localizados en las áreas de temporal. 

El PADR 1995-2000 plantea la instrumentación 
de proyectos estratégicos destacando la biotecnología 
con énfasis en las área temporaleras del país; y la 
producción sostenible, orientada a los granos básicos, 
el uso de labranza de conservación y el desarrollo de 
modelos de simulación. 

Se consideran también proyectos agrícolas que 
contemplan la generación de nuevos materiales de 
alta productividad, calidad y tolerancia a factores 
adversos en cultivos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz 
y papa; frutales tropicales con oportunidad en nichos 
de mercado; producción de semillas, en particular al 
desarrollo de tecnología de producción de materiales 
con alta calidad; oleaginosas de ciclo anual, con 
énfasis en la obtención de materiales tolerantes a 
sequía; riego presurizado, con especial atención a la 
transferencia de sistemas que permitan ahorrar agua e 
incrementar la productividad y la calidad de los 
cultivos; nuevas opciones de cultivos con énfasis en 
la introducción y evaluación de nuevas especies; y el 

                                                                                                 
recursos orientados a la generación y transferencia de tecnología.  Las 
Fundaciones Produce están constituidas como asociaciones civiles y 
operan con un presupuesto tripartita teniendo como fuentes de recursos las 
aportaciones de: 1) Gobierno Federal; 2) Gobierno Estatal y 3) los 
productores e industriales.  Las Fundaciones Produce están integradas por 
un Consejo Directivo cuyo presidente es un productor, un Comité Técnico 
presidido por un miembro del sector de investigación y un Consejo 
Consultivo integrado por productores por sistema producto.  Las 
Fundaciones tienen como objetivo identificar e integrar las demandas 
tecnológicas del sector productivo para crear la oferta tecnológica en el 
sector de investigación; de este modo, desempeñan un papel importante en 
la toma de decisiones en cuanto a la orientación de la investigación 
aplicada y la transferencia de tecnología. 

estudio del potencial productivo con especial atención 
al refinamiento de los procedimientos que conlleven a 
precisar la orientación de acciones de fomento 
agropecuario. 

Para asumir el papel que le corresponde dentro de 
las políticas de investigación y transferencia de 
tecnología enunciadas en el PADR 1995-2000, el 
INIFAP ha puesto especial atención en vincular los 
resultados de la investigación con el sector productivo 
y como retos se propone generar tecnología y apoyar 
su transferencia para producir 37 millones de 
toneladas de granos para el año 2000 y para satisfacer 
una demanda alimentaria de 55 millones de toneladas 
de granos para el año 2020. 

Para apoyar los programas de la Alianza para el 
Campo mediante la transferencia de tecnología, el 
INIFAP tiene una estrecha vinculación con las 
instituciones promotoras del cambio tecnológico, para 
lo cual cuenta con 1400 investigadores en activo con 
amplia experiencia en las diversas disciplinas 
agropecuarias y forestales. 

El INIFAP también apoya la toma de decisiones 
de políticas de fomento mediante su base de datos 
sobre el “Potencial productivo de especies vegetales”, 
la cual está disponible en cada entidad federativa del 
país y ha sido de gran utilidad, entre otras cosas, para 
el diseño de estrategias de reconversión productiva, 
así como para la instrumentación de programas de 
fomento productivo. 

Entre los programas estratégicos de la Alianza 
para el Campo que el INIFAP apoya actualmente se 
pueden citar los siguientes : 
 
Kilo por Kilo. Dado que la semilla de buena calidad 
es uno de los insumos estratégicos de impacto 
positivo en la producción, así como el hecho de que 
en México el uso de semilla certificada escasamente 
alcanza 26 %, el programa “Kilo por Kilo” se 
instrumentó para intercambiar con el agricultor 
semilla mejorada por semilla criolla, con el objetivo 
de promover un mayor empleo de semilla de calidad 
de las mejores variedades mejoradas disponibles para 
elevar, principalmente, la   producción de maíz y 
frijol en México. La participación y responsabilidad 
del INIFAP en el programa es producir la semilla 
básica y registrada, en flujo constante y suficiente 
para llegar a la semilla certificada para que se siembre 
un millón de hectáreas de maíz y 400 mil de frijol, 
adicionales a las que actualmente se siembran con 
semilla certificada. 
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Granos del Sur. El INIFAP ha evaluado la 
potencialidad y factibilidad de aprovechar casi dos 
millones de hectáreas adicionales a las sembradas 
anualmente con maíz durante el ciclo agrícola de 
otoño-invierno (O-I) bajo condiciones de riego en el 
sur-sureste3 del país.  En esta región la tierra de labor 
se aprovecha principalmente durante el ciclo 
primavera-verano (P-V) debido a la falta de 
infraestructura de riego.  Es en este sentido que el 
INIFAP plantea la necesidad de invertir en 
infraestructura de riego y en una amplia labor 
educativa para aprovechar de manera sensata y 
rentable estos recursos hasta ahora prácticamente no 
aprovechados.  Dado que el ciclo de O-I (noviembre a 
abril) es típicamente seco y el régimen de temperatura 
menos alta que durante el ciclo de P-V (junio a 
octubre), existe la potencialidad para la producción de 
cultivos de ciclo corto.  De aquí que si se dedicaran a 
la producción de maíz, al menos un millón de 
hectáreas durante el ciclo O-I en esta región, se estaría 
en condiciones de contribuir a la producción adicional 
de grano de maíz en al menos seis millones de 
toneladas.  Esta contribución sería suficiente para 
cubrir las importaciones anuales de maíz que para 
México fluctúan entre 3 y 4 millones de toneladas 
anuales.  Actualmente se cuenta con un programa de 
23 módulos de investigación y demostración de la 
tecnología disponible en el INIFAP donde se genera 
información para apoyar la instrumentación de un 
programa de gran magnitud. 
Palma de Coco. En México se cultivan cerca de 
170  mil hectáreas con palma de coco para la 
producción de copra y de las cuales dependen 
alrededor de 70 mil familias. Uno de los problemas de 
mayor importancia económica que amenaza a las 
plantaciones de cocotero es el “Amarillamiento Letal” 
el cual devastó en el país, de 1989 a 1996, una 
superficie de 13 mil hectáreas. La región productora 
“Golfo-Caribe” mantiene un riesgo de 100 %, 
mientras que la región del “Pacífico” mantiene un 
riesgo del 40  %, respectivamente, de ser atacadas. El 
Amarillamiento Letal es una enfermedad trasmitida 
por un insecto vector identificado como Myndus 
Crudus Van Duzee (Homoptera: Fulgoroidea: 
Cixiidae). Una de las limitaciones para hacer frente a 
este riesgo es la falta de huertas madre para producir 
híbridos. En este marco, el INIFAP cuenta con un 

                                                           
3 Considera los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

programa de gran visión de cocotero con dos 
componentes: 1) Mejoramiento genético para la 
obtención de híbridos resistentes al Amarillamiento 
Letal a través de la cruza entre las variedades Enano 
malayo y Criollo alto del pacífico, y 
2) Establecimiento de 350 hectáreas de huertas madre 
entre 1997 y 1998 en los estados de Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca y Colima. El programa tiene como 
meta apoyar la renovación de plantas dañadas y 
plantas viejas en 14 mil hectáreas para el año 2001 y 
20 mil para el año 2002. 
Café. El café es uno de los cultivos considerados 
como estratégicos, por constituirse como fuente 
importante de divisas y empleo para México. La 
cosecha de este cultivo alcanza poco más de 745 mil 
hectáreas, con una producción de 4.1 millones de 
sacos de 60  kilogramos, de los cuales se exporta 
78 % del volumen total lo cual representa 6.4 % de 
las exportaciones alimenticias del país; asimismo, se 
generan empleos para más de tres millones de 
mexicanos involucrados en las actividades de 
cosecha, beneficiado y comercialización del café. 
Actualmente la problemática en el proceso de 
producción del café se encuentra principalmente en el 
uso de variedades de bajo rendimiento, en la falta de 
semilla con resistencia a enfermedades y en 
plantaciones viejas y afectadas por la “roya 
anaranjada”. Para hacer frente a esta problemática el 
INIFAP ha desarrollado tecnología de manejo, así 
como la primera variedad mexicana de café “Oro 
Azteca”, la cual es resistente a la roya, con potencial 
productivo para triplicar los rendimientos actuales, 
con un amplio rango de adaptación a las zonas 
cafetaleras de México y con buena calidad de taza. 
Para hacer accesible esta tecnología a los productores, 
el INIFAP cuenta con un programa de transferencia 
de tecnología que consiste en la producción de 700 
mil plantas de la variedad Oro Azteca para establecer 
400 módulos de capacitación y demostración en los 
10 estados cafetaleros más importantes del país. 
Además de la capacitación, a través de estos módulos, 
los productores tendrán acceso a semilla mejorada 
para renovar sus plantaciones. 
Mecanización agrícola. En México 70  % de las 
unidades de producción operan con tracción animal lo 
que hace más ardua la labor del campo y ocasiona una 
baja productividad de la mano de obra. Con el 
propósito de apoyar tales unidades de producción con 
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implementos adecuados a este estrato de pequeños 
productores, el Programa Nacional de Mecanización 
del INIFAP inició en 1997 la operación de siete 
proyectos de investigación, se implementó un Centro 
Nacional de Estandarización de maquinaria y se 
establecieron tres módulos de difusión, capacitación y 
transferencia de tecnología; para 1998 se incrementó 
el programa a 28 módulos con 4500 participantes 
entre técnicos y productores. A través del 
aprovechamiento de la potencia animal disponible, se 
espera duplicar la productividad de la mano de obra y 
reducir en 50 % los costos de producción por este 
concepto. 
Capacitación, Extensión, Ferias, Simposios. Una de 
las actividades relevantes llevadas a cabo por el 
INIFAP es el apoyo a la capacitación y extensión. En 
general los campos experimentales del INIFAP se 
constituyen año con año como receptores de miles de 
visitantes a través de diversos eventos como los días 
del agricultor, ferias, exposiciones, seminarios, 
simposios nacionales e internacionales, a los que 
acuden y participan productores, investigadores, 
técnicos, estudiantes, empresarios y funcionarios. Así 
mismo, como parte de los servicios que ofrece el 
INIFAP, se llevan a cabo con regularidad cursos 
cortos de actualización para técnicos de las empresas 
establecidas en las diversas regiones productoras del 
país. 
Como parte de los compromisos interinstitucionales, 
el INIFAP apoya año con año al Sistema Nacional de 
Extensión Agropecuaria, en particular con cursos de 
“Inducción” y cursos “especializados” del Programa 
Elemental de Asistencia Técnica orientado a los 
pequeños productores de granos básicos ubicados 
principalmente en las zonas temporaleras del país; por 
ejemplo, en 1997, el INIFAP apoyó la capacitación en 
27 estados con la participación de 8900 
extensionistas, siendo estas cifras similares para 1998. 
Cabe destacar el apoyo del INIFAP con el 
componente de capacitación y asesoría a organismos 
gremiales como la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en sus programas “Red de Jóvenes 
para la Transferencia Tecnológica” y “Centros de 
Gestión Campesina”. El primero es un programa para 
formar a hijos de campesinos como técnicos 
prácticos; la capacitación dura de cuatro a seis meses 
y está planeada de tal forma que los jóvenes, al 
concluir la fase de capacitación, se incorporen con al 
menos un proyecto productivo para su comunidad 
contando para ello con el apoyo de las instituciones 

involucradas en el programa; en 1998 la Red está en 
su tercer año de avance con la participación de 2400 
jóvenes campesinos de 29 entidades federativas del 
país. El segundo, se trata de un programa piloto para 
crear centros de gestión campesina en los estados de 
Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. La finalidad es 
apoyar la cadena productiva con productores 
organizados a través de proyectos específicos. 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, 
el INIFAP es una institución comprometida con los 
productores del campo mexicano, por lo que es una 
preocupación constante para el Instituto contar con 
una retroalimentación efectiva de los productores lo 
cual se logra, en gran medida, con las acciones de 
transferencia de tecnología señaladas, en las que ellos 
tienen una participación cada vez más estrecha con 
los investigadores.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

Si se considera que la investigación y la 
transferencia de tecnología requieren de esfuerzo 
constante y más aún, esfuerzos crecientes para países 
con fuertes rezagos sociales y económicos como el 
nuestro, se debe poner especial atención a la 
generación y desarrollo de estrategias de transferencia 
de tecnología para resolver situaciones de mediano y 
largo plazo. Esto implica una mayor eficiencia en el 
uso de los escasos recursos disponibles, así como de 
la formación y actualización técnico-científica de los 
investigadores mexicanos. En lo que concierne al 
INIFAP, se cuenta con un programa de formación de 
recursos humanos, principalmente a nivel de 
doctorado en el extranjero para fortalecer tanto sus 
seis “Centros Nacionales de Investigación 
Disciplinaria”, como sus Campos Experimentales 
Estratégicos”; asimismo, constantemente se ha estado 
insistiendo ante las instancias correspondientes sobre 
la renovación del personal científico, ya que 
prácticamente no se han hecho contrataciones en el 
INIFAP desde hace poco más de 10 años. Por otra 
parte, el Instituto se encuentra en una fase de 
renovación de sus convenios de colaboración con las 
instituciones de investigación y universidades del país 
como parte del proceso de creación del Sistema 
Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, a 
fin de articular en el mediano plazo las capacidades y 
esfuerzos de investigación y transferencia de 
tecnología en programas nacionales 
interinstitucionales. Con ello se busca aportar 
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respuestas más efectivas a los grandes problemas 
nacionales de la producción.   
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