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CADENA DE VALOR AGRÍCOLA 

PRODUCTIVIDAD EXTENSIONISMO RURAL 
- Modelos lineales de transferencia 

- Conocimiento científico predominante  

- La tecnología es el problema principal 

SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

Multiplicidad de Actores 

Intercambio de 
información es esencial 
para la competitividad 

Mayor uso de TICs para 
acceso a mercados y 

decisiones tecnológicas 

Gestión de recursos 
para producción 

eficiente y 
sustentable 

Considerar exigencias del consumo y 
manejar la diferenciación de mercados 

Enfoque territorial y 
multidisciplinario 

Recuperar conocimiento 
y experiencia local 

QUÉ HA PASADO? 

 

 

“Se ha observado una orientación transferencista (…), al menos de 
manera mínimamente consistente, (no hay) una visión de la 
extensión rural relacionada con la articulación interinstitucional o 
con el apoyo a procesos de innovación rural, como sugieren 
diferentes autores” (Landini, 2016). 

QUÉ HA PASADO? 

“La ER en México se ha confundido con procesos de capacitación y 
AT, (…) son esfuerzos dispersos y desarticulados, focalizados en la 
productividad y en el productor como adoptante de la tecnología 
bajo un enfoque lineal de intervención (…) Carece de parámetros 
de medición iniciales o de línea base sobre los cuales se midan los 
efectos de los modelos de extensión implementados”  
(Rendón Medel, Roldán Suárez, Hernández Hernández, & Cadena Íñiguez, 2015). 

  

QUÉ HA PASADO? 

“Se detectaron dificultades con el trabajo 
grupal/asociativo, uso de tecnologías inapropiadas, y 
problemas para comercializar” (Landini, 2016b) 
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SISTEMAS COMPLEJOS 

INDIVIDUALIDAD 
El sistema es multinivel y cada 
nivel está compuesto de 
actores autónomos que 
adaptan su comportamiento de 
manera individual, en algunos 
casos en procesos lineales 

HETEROGENEIDAD 
Diversidad significativa entre 

actores de cada nivel que 
determina dinámicas 

particulares del sistema 

INTERDEPENDENCIA 
Relaciones de dependencia lineales y 
no-lineales entre niveles y actores 

EMERGENCIA 
Fenómenos emergentes y patrones 

colectivos difíciles de predecir a 
partir de comportamientos/ 

decisiones individuales 

(Hammond, 2009) 

EL RETO DEL EQUILIBRIO: SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
EFECTIVOS y EFICIENTES 

Tecnologías 

Redes 

Sector Público 

Sector Privado 
Individual 

Colectivo Planeación 

Adaptación 
INDIVIDUALIDAD 

HETEROGENEIDAD 

INTERDEPENDENCIA 

EM
ER

G
EN

C
IA

 

Tecnologías 
Redes y org.social 

Público Privado 

Adaptación  

Planeación 

EL RETO DEL EQUILIBRIO: SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
EFECTIVOS y EFICIENTES 

 Soluciones agrícolas integrales 

 Formación relevante de capacidades 

 Investigación participativa y procesos tecnológicos contextualizados 

 Gestión de inequidades entre actores y niveles 

 Mejora de la capacidad del sistema para responder al cambio 

 Focalización de productores para vinculación con mercados 

Tecnologías 

Redes 

Sector Público 

Individual 

Colectivo Planeación 

Redes y org. social 

Adaptación 

Sector Privado 

nodo 

SISTEMA 

DE INNOVACIÓN 
 

Sustentabilidad: 
Productividad - 

Resiliencia - Inclusión 

Investigación 
Producción Agrícola 

Recursos Naturales 

Autoconsumo/ 

Comercialización 

Gobierno y 
Políticas Publicas 

- Universidades 

- Centros de Investigación 

   (públicos y privados) 

- Productores 

- Técnicos 

- Insumos 

- Organizaciones 

- Gobiernos locales  

- Agencias 

- Programas 

- Empresa privada 

- Mercados locales 

- Consumo privado 

EL MODELO DEL HUB COMO NODO DE INNOVACION 
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Cuáles son las objetivos principales?  

‐ Apoyar procesos de toma de decisión en función 
 de  la intensificación sustentable: 

 Productores 

 Técnicos 

 Actores locales 
 

‐ Monitorear actividades y evaluar resultados 
 específicos de implementación de proyectos 
 

‐ Medir innovación, sustentabilidad e impactos de 
 largo plazo/investigación sobre el modelo 
 

‐ Asegurar el aprendizaje y la incorporación de 
 lecciones en los procesos 

Parcela  

Sistema 

Regional 

Agregado 

Marco Multidimensional: MEAL* 

TEORÍA DE CAMBIO  
E INDICADORES 

Medibles/accionables 

CAPTURA 
Móvil y en 

tiempo real 

ANÁLISIS 
Descriptivo, diagnóstico, 
predictivo, prescriptivo 

DIFUSIÓN 
Al productor y 

al donante 

APRENDIZAJE 
Evaluación de impacto y 

sistematización 

DASHBOARD EN 
TIEMPO REAL 

TEORÍA DE CAMBIO  
E INDICADORES 

Medibles/accionables 
 

-  Indicadores cualitativos y cuantitativos 

-  Fuentes primarias y secundarias 

- Métodos de triangulación y medición 
 validada 

 

-  Indicadores cualitativos y cuantitativos 

-  Fuentes primarias y secundarias 

- Métodos de triangulación y medición 
 validada 
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CAPTURA E LIMPIEZA DE DATOS 

Móvil y en tiempo real 
 

‐ Bitácora Electrónica de Campo 

‐ GeoODK 

‐ Fuentes secundarias: EMAs, análisis de 
 suelos, etc. 

‐ Herramienta de monitoreo de datos: 
 Visualización en tiempo real 

ANALISIS DIMENSIONAL 

V
a

lo
r 

Dificultad 

Analítica 
Descriptiva  

Analítica de 
diagnóstico 

Analítica 
Reflexiva 

Analítica 
Predictiva 

Analítica 
Prescriptiva 

Qué pasó? 

Cómo pasó? 

Qué queremos 
que pase? 

Qué puede 
pasar? 

Cómo hacer que 
pase lo que 
queremos? 

*Adapted from Gartner (2015). 

Región Mixteca -> Labores culturales p-v 2013 
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Rendimiento de grano de maíz (t/ha) 

Region Frailesca 

Parcela innovación Parcela testigo

Región Frailesca cultivo de maíz para grano 

Rendimiento de grano de maíz 
(t/ha) 

Costos de Producción (t/ha) Utilidad ($/ha) 

7.5 12,991 11,760 

Región Frailesca cultivo de maíz para grano 

En colaboración con la Universidad de Chapingo (México) 

Análisis de Redes 
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Investigación sobre el modelo del HUB 

Buen productor 

Innovación = 54% 
Rendimiento = 5.9 t/ha  

Productor promedio  

Innovación = 34% 
Rendimiento = 3 t/ha  
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Focalización y entendimiento de la red 

Seleccionar a un “buen 
productor”  por su nivel 
de innovación y porque  
tiene alto rendimiento. 

o El productor no 

transmite los 

conocimientos. 

o Ineficiencia del uso de 

los recursos públicos. 

Con conocimiento y 

análisis de la Red de 
Innovación se 
selecciona a un 
“productor promedio”  
por su nivel de 
innovación, rendimiento 

o El productor transmite 

sus conocimientos a 11 

productores. 

o Eficiencia del uso de los 

recursos públicos. 

o Alcanza mayor cobertura 

de los servicios de ATyC. 

o Mayor impacto. 

o Pero ese productor no tiene 

relaciones sociales con 

otros productores. 

y por su conectividad 
con otros productores. 

Analítica predictiva para pequeños productores 

- Encontrar semillas adecuadas por clúster 

* Source: How Farmers Business Network brings the wisdom of crowds to planting corn. Whashington Post 

Qué más hacemos con datos observacionales agregados? 
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Rendimiento de grano de maíz (t/ha) Region Frailesca 

- Benchmarking 

* Source: BEM analysis 

CLUSTERING: clima, suelo, practicas agr. ,… - Escenarios para toma de decisión por clúster 

* Source: BEM analysis 
* Source: BEM análisis 

 

Visualizar impacto y Modelos de Negocios 

 
‐ Identificar zonas criticas / de 
 oportunidad 

 

‐ Información para proveedores de 
 servicios de maquinaria agrícola 

 

‐ Mejorar tiempo vida útil con 
 mantenimiento en tiempo y 
 refacciones adecuadas 

 

DIFUSIÓN 
Visualización y Divulgación al productor y al donante 

Conservation Earth MasAgro Movil 

Clima 

Precio 

http://gismaps.cimmyt.org/
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Gestión de datos para Mecanización Inteligente 

‐ Mas tecnología en maquina expendedora que en una sembradora de granos !! 

‐ Fortalecer conocimiento tradicional con análisis para una agricultura de 
 precisión 

 Pequeño terreno pero gran control y alta productividad 

 Incorporar alta tecnología a precios aceptables 
• Basado en tecnología NDVI: Fertilización variable en tiempo real (MasAgro GreenSat – Greenseeker) 

‐ Oportunidades: Monitoreo continuo con drones / mini-robots 

 

Thank you for 

your interest! 

Photo Credits (top left to bottom right): Julia Cumes/CIMMYT, Awais Yaqub/CIMMYT, CIMMYT 

archives, Marcelo Ortiz/CIMMYT, David Hansen/University of Minnesota, CIMMYT archives, CIMMYT 

archives (maize), Ranak Martin/CIMMYT, CIMMYT archives. 


