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ESTABLECIMIENTO DE LA PLATAFORMA POSCOSECHA EN LA UTSH 
 

En la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH) se llevó a cabo el 
establecimiento de la plataforma de investigación de tecnologías herméticas para la 
conservación de semillas y granos de maíz. 
 
El programa es impulsado por Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro), mediante la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT). 
 
El evento fue presidido por la Coordinadora de Poscosecha de CIMMYT, Ariel Rivers; la 
representante de MasAgro, Dora María Ramírez Bermejo; Titular de la Coordinación 
Regional de la Secretaria de Planeación  y Desarrollo, Zacualtipán, Sarahí Hernandez Marín, 
así como por el rector de la UTSH, Gerardo Téllez Reyes. 
 
También estuvo presente el jefe de Distrito 062 SAGARPA, Zacualtipán,  Juan Jesús Leal; el 
Coordinador de INIFAP, Juan Pablo Pérez Camarillo; así como Antonio de la Cruz, del 
Programa de Extensionismo de SAGARPA, y Baltazar Eusebio Chávez Vargas, de la 
Coordinación No. VIII Metztitlán de la Secretaría de Planeación y Desarrollo.  
 
Asimismo participó el personal directivo de la Universidad y las y los estudiantes de los 
programas educativos de Manejo en Sustentable de Recursos Naturales y de la Licenciatura 
en Terapia Física de la UTSH. 
 
El rector de la UTSH, Gerardo Téllez reyes, reiteró la importancia de generar proyectos 
emprendedores en el ámbito del mejoramiento de la alimentación y del campo en beneficio 
de las y los productores a través del desarrollo de investigación tecnológico- académica. 
 
Se impartieron las conferencias: Introducción MASAGRO, Introducción a las Tecnologías 
Post Cosecha, Preparación de grano para almacenamiento, Tecnologías herméticas y  
establecimiento de tratamientos alternativos, además de Capacitación sobre el 
mejoramiento genético de maíz, identificación de plantas halogamas, Selección masal 
estratificada y selección de plantas y de semillas. 
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Cabe señalar que MASAGRO ha dotado de 50 plataformas de investigación y 233 módulos 
demostrativos distribuidos en redes de innovación que abarcan 10 regiones del país, entre 
ellas, una en el estado de Hidalgo, la que se instalará en la UTSH. 
 
Cuenta con técnicos certificados por CIMMYT quienes atienden directamente a más de 36 
mil productores, a través de sus canales de información, el programa llega a más de 200 mil 
productores. 
 
   


