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APOYA FIRA MECANISMOS Y TECNOLOGÍAS PARA
INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD DE MAÍZ BLANCO Y
RECONVERSIÓN DE CULTIVOS EN SINALOA.
Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, 5 de febrero de 2020. En visita de trabajo por el estado de
Sinaloa, el Director General de FIRA, Alan Elizondo Flores, llevó a cabo una serie de
reuniones con empresarios relacionados a la producción, acopio, comercialización e
innovación tecnológica para la producción de este grano, así como también, se reunió con el
titular del ejecutivo estatal, Quirino Ordaz Coppel, el presidente de la Comisión de Desarrollo
y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados,
Heraclio Rodríguez Gómez, y el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del
estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, en el marco de los preparativos de la Expo Agro
20 Sinaloa.
La Expo Agro 20 Sinaloa, es uno de los foros de innovación y negocios, más importantes en
el sector agroalimentario en país, cuya edición se realizó este año en las instalaciones de la
Fundación Produce de Sinaloa en Aguaruto, Culiacán donde participaron más de 240
expositores de tecnología e insumos entre pequeñas y medianas agroindustrias y ofreciendo
a los asistentes a esta Expo, más de 20 temas de interés relacionados con la innovación
agrícola, así como recorridos de campo para conocer los avances en el mejoramiento
genético de cultivos alternativos con potencial de mercado.
Siendo Sinaloa el principal productor nacional de maíz blanco, donde en promedio se cultivan
500 mil hectáreas y se producen 6 millones de toneladas con un valor de la producción del
orden de los 23 mil millones de pesos, los empresarios líderes de esta red de valor en el
estado, tales como: Grupo Ceres, Grupo Alfer, Grupo Patrón, Grupo SACSA, Grupo Agrisem,
Asociación Agrícola del Rio Culiacán y Agro semillas de Navolato, entre otros, expresaron al
titular de la Institución los retos que enfrentan y que afectan la rentabilidad y sustentabilidad
del cultivo en Sinaloa entre los más importantes: el incremento en el precio de los insumos,
precios inestables en el mercado internacional, y cambios en los apoyos federales para el
esquema de agricultura por contrato e ingreso objetivo.
Cabe señalar que estas empresas utilizan líneas de financiamiento de los Intermediarios
Financieros y FIRA, para facilitar crédito, insumos y servicios a los pequeños y medianos
productores, con el fin de producir, acopiar y comercializar el maíz de Sinaloa.
Por su parte, el Director General de FIRA refrendó el apoyo Institucional, manifestando que
FIRA seguirá cercano a productores y empresarios, con asesoría y capacitación en el
mercado de granos, tecnologías para elevar la productividad del maíz y para reducir los costos
de producción con el objetivo de lograr una actividad más sustentable.
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Asimismo, ofreció impulsar esquemas financieros para la compra de coberturas, y buscar una
coordinación con instituciones de investigación para dinamizar los cambios tecnológicos que
se requieren, y validar las nuevas opciones de negocio relativas a la reconversión productiva
con cultivos de mayor valor y mayor relación beneficio-costo que el que representa el cultivo
de maíz.
Adicionalmente, dijo, se continuará promoviendo el financiamiento a largo plazo para el
establecimiento de arándano, mango, limón, esparrago, aguacate y otros cultivos que tengan
futuro en el campo sinaloense.
Asimismo, el Director General de FIRA visitó las empresas Impulso Rural y Agrofinanciera
Comercial El Sinaloense, empresas de pequeños productores que reproducen micro
organismos y realizan un manejo integrado dAe cultivos inducidos, lo que les ha permitido
incrementos en la producción de sus cultivos que van de 11 a 16 toneladas por hectárea.
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