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Resumen Ejecutivo 
 
 
El presente informe de evaluación nacional del Subprograma de Investigación y 
Transferencia de Tecnología (SITT) corresponde al ejercicio de operación 2005. La 
evaluación del Subprograma se desarrolló tomando como marco de referencia el objetivo 
plasmado en sus reglas de operación, así como la misión institucional que rige el 
funcionamiento de las Fundaciones Produce, que son quienes lo operan.  

El SITT tiene como objetivo apoyar la vinculación, transferencia y adopción de 
tecnologías, además de su generación para incrementar la competitividad de las cadenas 
agroalimentarias y promover el desarrollo sustentable. Por su parte, las Fundaciones 
Produce tienen como misión fomentar y guiar la generación de innovaciones tecnológicas, 
así como su adopción por parte de los actores de las cadenas agroalimentarias. 

La evaluación del SITT estuvo orientada a valorar los logros y oportunidades de mejora en 
la ejecución del Subprograma a partir de la identificación de los impactos en la adopción 
de innovaciones y su repercusión en la competitividad y sustentabilidad de los actores de 
las cadenas agroalimentarias. En este sentido, los objetivos específicos de la evaluación 
fueron:  

- Comprender la dinámica de innovación registrada por los actores de las cadenas 
agroalimentarias en lo que respecta a la adopción de innovaciones, valorando el 
grado de influencia ejercido por las Fundaciones Produce como organismo 
operador del SITT. 

- Identificar la estructura de las redes de innovación de las cadenas 
agroalimentarias, así como los roles desempeñados por los diferentes actores de 
dichas redes, a fin de evaluar su eficacia como mecanismo de difusión de 
innovaciones a partir de la identificación de actores con atributos para generar una 
mayor conectividad de la red. 

- Diseñar una metodología que permita emprender ejercicios de evaluación 
estatales para dar cuenta de los impactos del Subprograma en términos de la 
adopción de innovaciones, y de las repercusiones de éstas en la competitividad y 
sustentabilidad de los actores de las cadenas agroalimentarias. 

Debido a la amplia gama de sistemas producto en donde el SITT ha enfocado sus esfuerzos, 
la evaluación estuvo acotada a seis cadenas en cinco estados, las cuales son maíz en 
Sinaloa y el Estado de México; bovinos doble propósito en Veracruz y Sinaloa; y cítricos en 
Guerrero (limón) y Tamaulipas (naranja). Los criterios para la selección de estos sistemas 
producto fueron la importancia presupuestal que tienen dentro del SITT, la clasificación que 
tienen en los Programas Estratégicos de Necesidades de Investigación y Transferencia de 
Tecnología (PENITT), y la pertinencia de analizar contrastes, tanto entre estados como entre 
cadenas, en cuanto a la dinámica de innovación y estrategias implementadas por las 
Fundaciones. 

La evaluación comprendió como ejes de análisis a la competitividad, a la innovación, a la 
gestión de la innovación y a las redes de innovación. El concepto de competitividad 
empleado fue el de la capacidad de crear y entregar rentablemente valor en un mercado 
específico a través del liderazgo en costos/precios o mediante productos y servicios 
diferenciados. Por su parte, la innovación es concebida como la aplicación comercial de 
una idea, es decir, innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o 
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mejorados que el mercado valora. En cuanto a la gestión de la innovación, éste es un 
proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles —tanto humanos como 
técnicos, económicos y organizativos— con el objetivo de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y 
servicios o mejorar los ya existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de 
producción y comercialización. Por último, el concepto de red de innovación se refiere a 
los flujos de información entre productores, empresas e instituciones, así como la 
colaboración entre ellos para llevar a cabo innovaciones. 

Los productores entrevistados fueron seleccionados mediante una combinación de 
herramientas de muestreo, tanto estadístico como no estadístico, encaminadas a 
identificar el perfil de cuatro tipos de productores: líderes tecnológicos, productores 
cooperantes, productores seleccionados por muestreo estadístico y productores referidos 
como fuente de información para la innovación. 

En la evaluación se combinó el análisis cualitativo y cuantitativo para ofrecer una 
perspectiva integral de la evaluación de la gestión e impactos del Subprograma, 
ofreciendo como productos lineamientos metodológicos para emprender estudios de éste 
tipo, así como el diseño de indicadores empíricos para medir la dinámica de innovación y 
la estructura de las redes en las cadenas evaluadas. 

Gestión y tendencias del SITT 

No obstante la existencia de reglas de operación que regulan la ejecución del SITT y de 
una misión institucional que comparte el conjunto de las 32 Fundaciones Produce, 
prevalece una gran heterogeneidad en lo referido a la realización de las diferentes 
actividades que implica el proceso de identificación de la demanda; la publicación de la 
convocatoria; la evaluación técnica y de pertinencia; la ejecución de proyectos; la 
auditoria, el seguimiento y la evaluación; y, finalmente, la difusión de innovaciones. 

En los seis casos evaluados se observaron marcados contrastes en la estrategia de 
gestión, los cuales pueden ser analizados en los niveles del diseño de la estrategia, del 
enfoque de la estrategia y de las sinergias organizacionales, destacando los siguientes 
hallazgos: 

- En cuatro de los seis casos evaluados se observó —con diferente nivel e 
intensidad— inversión de tiempo, talento y recursos para el diseño de una 
estrategia tendiente a gestionar el ciclo de la innovación. Tal es el caso de la 
cadena limón mexicano en Guerrero, del maíz en Sinaloa y de bovinos de doble 
propósito en Veracruz y Sinaloa. Por el contrario, en los dos casos restantes, maíz 
en el Estado de México y naranja en Tamaulipas, se observó un escaso o nulo 
esfuerzo de diseño, prevaleciendo más bien una inercia que bien puede 
sintetizarse como “dejar hacer, dejar pasar” en materia de gestión de la 
innovación. 

- Las Fundaciones privilegian —a niveles diferentes— el impulso de la 
competitividad de los agricultores por medio del incentivo en el uso de los factores 
de la producción (semillas, fertilizantes y demás insumos tangibles), dando poco 
énfasis a los rubros relacionados con la organización de los agricultores y el 
diseño de estrategias para encontrar canales de comercialización más ventajosos 
para la producción. 

- En el afán de concretar su misión institucional, las Fundaciones Produce han 
innovado diferentes modelos organizacionales que van desde complementarse 
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con organismos ya existentes —sobre todo para la difusión— hasta patrocinar la 
creación de organismos que funjan como interfase entre las instituciones 
generadoras de los conocimientos y los productores demandantes de tecnología. 

- Por último, se pueden distinguir Fundaciones con mecanismos encaminados a la 
difusión y a la estructuración, así como Fundaciones con acciones francamente 
anárquicas. 

Impactos del SITT 

La contribución que ha tenido el SITT a la competitividad de las cadenas evaluadas fue 
analizada en cuatro niveles:  

i) Correspondencia entre oferta y dinámica de innovación de los productores. 
ii) Fuentes de información para innovar y grado de interacción del productor con 

la Fundación Produce y organismos ejecutores de proyectos de ITT. 
iii) Posición estructural de los actores en el contexto de la red de innovación.  
iv) Correspondencia entre el nivel de posicionamiento competitivo del productor y 

el nivel de posicionamiento de la Fundación Produce y organismos ejecutores. 

Del análisis se derivan los siguientes hallazgos: 

- Aún sin una estrategia deliberada de intervención encaminada a fomentar la 
innovación en las cadenas agroalimentarias por parte de organismos públicos, al 
nivel local y regional existe una dinámica innovativa que implica el flujo de 
información, con distinta rapidez, entre diversos actores de la cadena 
agroalimentaria, destacando los llamados productores referidos como actores 
clave en el proceso antes citado. Así pues, aún en ausencia de actores vinculados 
a las Fundaciones Produce o centros de investigación, el productor emprende un 
proceso de experimentación de “ensayo y error” en la búsqueda de mejores 
formas de producir. 

- Independientemente de la importancia global que tienen las Fundaciones Produce 
y sus organismos ejecutores como fuentes de información para innovar, al realizar 
un análisis de correspondencia entre algunas de las tecnologías específicas 
ofertadas con la dinámica de innovación de los productores, resultó que entre las 
principales fuentes de información que refiere el productor sí aparecen las 
Fundaciones y sus organismos ejecutores de proyectos de ITT. Sin embargo, 
existen diferencias entre las distintas cadenas evaluadas, lo cual se deriva tanto de 
la estrategia de intervención utilizada por las Fundaciones —u otros actores— 
como del nivel de desarrollo —léase profesionalización— de los productores 
expuestos a las acciones de la Fundación o sus organismos operadores. 

- Con la excepción de las cadenas de maíz en Sinaloa y la de bovinos doble 
propósito en el norte de Veracruz, en las que gracias a la confluencia de varios 
factores, entre los que destacan una gestión eficaz de la innovación por parte de 
una proporción importante de los productores y de la propia Fundación Produce, la 
creación de una red de comercialización eficiente y el diseño de una mezcla 
atractiva de subsidios, entre otros factores, en el resto de las cadenas evaluadas 
no parece existir suficiente evidencia para afirmar que el SITT y sus organismos 
operadores hayan influido de manera significativa en el logro de ganancias en 
competitividad de los productores. 

- En las cadenas en las que no se ha logrado impactar, se observan deficiencias en 
el diseño de las estrategias de gestión de la innovación. 
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Aunque no existe un patrón perfectamente definido, parecen formarse dos grupos muy 
marcados. En el primer grupo se encentran las cadenas de maíz en el Estado de México y 
la de limón en Guerrero. En ambos casos existe una baja valoración para los dos 
primeros niveles de análisis. Asimismo, en el caso del tercer nivel de análisis no existe un 
criterio definido para evaluar la posición estructural de las Fundaciones en la red de 
innovación, pues mientras que para el caso del maíz en el Estado de México se juzga 
indefinido en virtud de que no existe una estrategia explícita de difusión de innovaciones, 
en el caso de Guerrero el organismo ejecutor, el Consejo Estatal del Limón (Coelim), 
asume un doble rol de difusor y estructurador ante el bajo efecto demostración de los 
productores cooperantes y líderes. Esta baja valoración e indefinición de la posición 
estructural está asociada a un bajo Índice de Adopción de Innovaciones (INAI), el cual es 
del 11% para la cadena limón y del 15% para la cadena maíz, además de elevados 
coeficientes de variación. Bajo este contexto, sería lógico suponer que las Fundaciones 
Produce de Guerrero y del Estado de México contribuyen poco o nada a la competitividad 
de los productores de las cadenas mencionadas. 

Un segundo grupo estaría conformado por las cadenas de maíz en Sinaloa y Bovinos en 
Veracruz y Sinaloa. La valoración para los dos primeros niveles de análisis oscila entre 
media y alta, y para el tercer nivel existe un criterio más definido respecto a la posición de 
las Fundaciones y organismos ejecutores en la red de innovación, con una mayor 
orientación a fungir como estructuradores, al optar por establecer sinergias con 
organismos que se desempeñan como difusores, tales como los Ggavatt y los Centros de 
Validación. Aunque en el caso de Veracruz la posición de la Fundación es más de difusor, 
ya que se decidió sustituir al modelo Ggavatt por una estrategia orientada a la oferta de 
acciones aisladas de capacitación. En los tres casos el INAI alcanza niveles de los más 
altos, por arriba del 30%, comparado con las restantes cadenas. Bajo una situación de 
esta naturaleza, sería plausible suponer que estas tres Fundaciones y sus organismos 
ejecutores logran contribuir a mejorar la competitividad de los productores. 

Finalmente, en lo que respecta a la cadena naranja en Tamaulipas, ésta tiene una 
valoración que oscila entre media y baja para los dos primeros niveles de análisis; así 
como una posición indefinida de la Fundación y organismos ejecutores en la red de 
innovación. Todo ello en presencia de un INAI relativamente alto. En este caso podría 
esperarse cierta contribución a la competitividad por parte de los citricultores, no de la 
Fundación. Lo que en realidad ha ocurrido es que en los últimos tres años, de 2003 a 
2005, se han registrado precios atractivos para la naranja, en gran medida debido a las 
condiciones adversas que se han registrado en otras regiones citrícolas, entre ellas la de 
Florida en Estados Unidos. Además, los citricultores de Tamaulipas lograron negociar un 
subsidio a la comercialización consistente en $310/ton vendida a la industria. 

Cabe señalar que las Fundaciones Produce no tienen influencia en la política de 
subsidios, mismos que si bien no determinan la competitividad, sí ayudan a mejorar el 
nivel de rentabilidad de los productores, sobre todo de aquellos que realizan una 
adecuada gestión de la innovación. El caso de la cadena maíz en Sinaloa permite analizar 
la influencia de los subsidios. La mezcla de subsidios de que son objeto los maiceros de 
este estado1 les permite incrementar su ingreso promedio hasta en un 30%, comparado 

                                                 
1 Por ejemplo, para el ciclo O-I 05/06, el precio recibido por el productor está integrado de la siguiente manera: 
1,450 $/t pago del industrial; 350 $/t de apoyo a la comercialización de parte de Aserca; 40 $/t de apoyo por 
pérdida de competitividad de parte del gobierno federal; 50 $/t de apoyo por pérdida de competitividad por 
parte del gobierno estatal y 80 $/t equivalente de parte de Procampo. En total, el productor recibió un pago por 
$1,970 por tonelada. 
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con el precio base pagado por el industrial. Esta situación permite que los productores de 
maíz en Sinaloa pasen de un Índice de Posicionamiento Competitivo del 37% a otro del 
67%. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Con base en los tres niveles de análisis, se concluye que con la excepción de las cadenas 
de maíz en Sinaloa y de bovinos en el norte de Veracruz (hasta el 2003), en las que 
gracias a la confluencia de varios factores, entre los que destacan una gestión eficaz de la 
innovación por parte de una proporción importante de los productores y de la propia 
Fundación Produce, la creación de una red de comercialización eficiente y el diseño de 
una mezcla atractiva de subsidios, entre otros factores, en el resto de las cadenas 
evaluadas no parece existir suficiente evidencia para afirmar que el SITT y sus 
organismos operadores hayan logrado influir en forma significativa en el logro de 
ganancias en competitividad. 

En las cadenas en las que no se ha logrado impactar la competitividad de las cadenas, 
como es el caso de maíz en el Estado de México y de limón en Guerrero, destaca la 
deficiencia observada en cuanto al diseño de las estrategias de gestión de la innovación, 
las cuales, por lo tanto, no contribuyen a mejorar el posicionamiento competitivo, ya de 
por sí precario, de estas cadenas. 

En cuanto a la cadena maíz en el Estado de México, el bajo nivel de competitividad de los 
maiceros del estado se explica en que más del 80% de ellos no producen maíz para la 
venta en forma de grano, sino para venderlo, conjuntamente con los esquilmos, en forma 
de leche y carne. Es decir, la integración de la agricultura con la ganadería ha permitido 
trasladar las pérdidas de la fase agrícola a la fase ganadera y como resultado de la 
sinergia obtener pequeños márgenes de utilidad. Sin embargo, la estrategia que ha 
diseñado la Fundación de este estado para mejorar la competitividad contempla a los 
productores como maiceros e invierte recursos sustanciales para la generación de 
híbridos, mismos que han tenido poca aceptación, no sólo por su baja productividad, sino 
también por su reducida pertinencia dada su baja adaptabilidad a las condiciones 
adversas del temporal y su baja calidad forrajera. 

El mismo tipo de argumentación es aplicable para el caso de la cadena limón de 
Guerrero, en donde el 59% de los limoneros no son competitivos. La estrategia de 
difusión de innovaciones sustentada en el subsidio a los insumos, que ciertamente 
permiten elevar productividad y calidad, no es sustentable en el mediano y largo plazos. 

Las observaciones durante el trabajo de evaluación y los resultados de la misma llevan a 
las siguientes reflexiones, las cuales en parte explican el poco o nulo impacto en la 
competitividad de las cadenas pese a la excelente generación de conocimientos como 
resultado de la investigación:  

Concepción minimalista del concepto innovación. Al nivel de casi todos los ámbitos de 
decisión y operación prevalece la idea de que, por su propia naturaleza, la innovación sólo 
es de tipo tecnológico; es decir, ésta sólo implica provocar cambios en las áreas 
relacionadas con los medios y factores de producción, en particular al nivel de la 
producción primaria, excluyendo la forma en que se administran los recursos y en la que 
se comercializan los bienes. Por lo tanto, al no considerar a la innovación como la 
aplicación comercial de una idea, suele ocurrir que se alcancen excelentes resultados en 
términos de productividad y calidad, pero un pobre desempeño en términos de la 
rentabilidad de la innovación. 
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Enfoque limitado del proceso de aprendizaje. En la mayoría de las estrategias 
diseñadas para las cadenas agrícolas, y en menor medida para las ganaderas, predomina 
un enfoque lineal de la innovación; es decir, se genera el conocimiento, el cual se 
transforma en tecnología de productos o procesos para luego transferirse a los 
productores. De esta manera, prevalece la concepción de que resulta suficiente con 
ofertar acciones de capacitación o asesoría, donde el productor asume un rol pasivo, sin 
llegar a cerrar el círculo del aprendizaje.  

Indefinición de la Fundación Produce y de sus organismos ejecutores en la 
estructura de la red. Debido a la falta de reconocimiento de que la innovación es un 
proceso social, se pasa por alto la importancia del rol estratégico que debe desempeñar la 
Fundación Produce o el organismo ejecutor en la red de innovación para contribuir al 
logro de ganancias en competitividad. Ello ha llevado en algunos casos a la ceración de 
estructuras de innovación que se sobreponen a otras ya existentes. En algunos otros 
casos se han observado estrategias de “dejar hacer, dejar pasar”, bajo el supuesto de que 
la función de la Fundación o del organismo ejecutor se limita a la generación de 
conocimiento. 

Existen además falsas percepciones que gozan de mucha popularidad en el medio rural, 
político e institucional y que también contribuyen a la falta de resultados: 

Se requiere de más recursos para investigación. Por lo general se cree que existe un 
gran déficit de conocimientos científicos y que el incremento de los recursos para 
investigación automáticamente generará nuevos conocimientos. Sin embargo, sin negar 
que existen vacíos en el terreno del mejoramiento genético, en el manejo poscosecha o 
en la gestión ambiental y organizacional, lo cierto es que en la actualidad existe un 
enorme reservorio de conocimiento aun sin aprovechar.  

Los subsidios a los factores de la producción generan competitividad. Los pobres 
resultados demostrados en dos de los casos evaluados, donde se enfatiza este enfoque, 
dan cuenta de esta falacia. Se registra una dinámica de adopción pasiva, es decir, el 
productor no es consciente de los insumos que usa, de tal suerte que cuando se 
suspende el subsidio, invariablemente ocurre el abandono de la innovación. Además, no 
existe racionalidad en la dinámica de adopción, pues independientemente de la calidad 
del insumo subsidiado, el productor usa el insumo sólo por el hecho de estar subsidiado, 
lo que refuerza las ineficiencias. 

El productor que más insumos aplica es más competitivo. Finalmente, una 
percepción muy arraigada entre los productores, en particular entre los denominados 
líderes, así como en muchos asesores, es que la competitividad resulta de la suma 
aritmética de innovaciones, sobre todo las relacionadas con tecnologías de producto tales 
como fertilizantes, semillas, alimento concentrado y pesticidas, entre otros. Sin embargo, 
en mercados imperfectos, como lo son la mayoría, la competitividad no está relacionada 
de manera lineal con los rendimientos, por lo que altos niveles de producción y 
productividad podrían implicar precios menores y, por lo tanto, beneficios no 
necesariamente mayores. 

Es importante, también, hacer notar que la gestión de la innovación requiere del 
mantenimiento de una tradición acumulativa y de un curso de acción claro y sostenido. 
Para que los maiceros de Sinaloa llegaran a una tasa de adopción mínima del 25%, por 
ejemplo, tuvo que transcurrir un periodo de 33 años, y para duplicar dicha tasa sólo se 
requirieron cinco años más y no del doble de tiempo. En el caso de los “gavateros” del 
norte de Veracruz, el tiempo transcurrido para alcanzar una tasa de adopción del 25% fue 
de 13 años, pero para duplicar dicha tasa solo se requirieron de tres años más. Lo 
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anterior sugiere que se requiere de un periodo de maduración para que las innovaciones 
tengan lugar y que a medida que estas se van acumulando se produce un efecto de “bola 
de nieve”. 

Por último, no debe dejar de señalarse la ausencia de capacidades de gestión estratégica 
de la innovación en los mandos directivos y gerenciales de las Fundaciones Produce. En 
la falta de resultados, en términos de competitividad, mucho tienen que ver las 
capacidades que presentan las estructuras directivas y gerenciales de las Fundaciones 
Produce, pues en el diseño de estrategias para convertir el conocimiento en riqueza, 
prevalece la intuición y no el análisis riguroso del entorno de las cadenas 
agroalimentarias; además, es evidente la falta de una adecuada focalización de los 
problemas y de un plan de viabilidad. 

Entre las principales estrategias que se sugieren para elevar la capacidad del SITT y sus 
organismos operadores para impactar en la competitividad destacan los siguientes: 

1. Ampliar el horizonte de visión en torno al alcance del concepto de innovación, 
enfatizando en la importancia de considerar la interdependencia de los tres 
grandes tipos de innovación: tecnológica, organizacional y comercial. 

2. Comprender cabalmente el ciclo de aprendizaje, insistiendo en la importancia de 
considerar que no puede haber innovación sin aprendizaje y generación de 
conocimiento. El ciclo puede empezar en cualquiera de sus cuatro etapas; pero lo 
importante es que el aprendizaje ocurre solo cuando el ciclo se completa. 

3. Ampliar el alcance del concepto de I+D. A las ya clásicas dimensiones de la 
Investigación y Desarrollo (I+D), se debe agregar la i de la innovación, iniciando el 
nuevo concepto de I+D+i. Esto significa asumir el reto de que la misión de las 
Fundaciones Produce sólo se cumplirá en la medida en que ocurra la innovación, 
es decir, la aplicación comercial de los resultados de la investigación. Si este reto 
va acompañado del establecimiento de una serie de indicadores de evaluación de 
desempeño como condición para acceder al financiamiento público, seguramente 
se crearán las condiciones para que las Fundaciones definan de manera más 
estratégica el papel a desempeñar en la red de innovación, ya sea en calidad de 
estructuradoras o articuladoras de las subredes de difusión que ya operan en la 
red general o eventualmente de difusoras hasta en tanto no se generen grupos 
como los Ggavatt, los Clubes de Productores, los Grupos de Intercambio 
Tecnológico o los denominados Cevttes tipo Sinaloa. 

4. Valorar el amplio reservorio de conocimiento tácito disponible en  los productores a 
través de un proceso sistemático de codificación mediante el uso de las 
denominadas agendas técnicas, a fin de hacerlo socialmente útil y accesible. 

Emprender un proceso intensivo de capacitación de los niveles directivos y 
gerenciales de las Fundaciones a partir del reconocimiento del gran reservorio de 
conocimiento tácito acumulado a lo largo de los diez años de existencia de estos 
organismos. El desarrollo de capacidades también debe incluir a los productores, 
de manera que adquieran las habilidades técnicas, administrativas y 
organizacionales necesarias para que gestionen más eficazmente sus unidades de 
producción, es decir, desarrollen capacidades de innovación. 



SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 9

Introducción 

 

La Alianza para el Campo en el contexto de la política sectorial 

La Alianza para el Campo es el principal instrumento de la política agropecuaria y de 
desarrollo rural en México y el más importante para el fomento a la producción. La Alianza 
surgió a fines de 1995 y comenzó a operar en 1996, en un contexto marcado tanto por el 
aumento en la astringencia presupuestal del gobierno federal como por los retos que 
imponía la apertura comercial.  

La Alianza ha sufrido repetidas transformaciones, tanto en su diseño como en su enfoque. 
Actualmente está orientada a impactar en la producción y productividad de las unidades 
de producción, así como en su capitalización, en la innovación tecnológica y en la 
capacitación, todo ello con el objeto de mejorar el ingreso de los productores del medio 
rural. El diseño y operación de Alianza se enmarcan dentro de las cuatro líneas 
estratégicas de la política sectorial, que son la integración de cadenas agroalimentarias y 
de pesca, la reconversión productiva, la atención a factores críticos, y a grupos y a 
regiones prioritarias. 

Los programas de Alianza para el Campo abarcan una amplia gama de maneras de 
canalizar recursos al sector rural. Éstas incluyen desde instrumentos para el fomento a la 
inversión en bienes de capital hasta la contratación de prestadores de servicios 
profesionales. Mediante subsidios a los bienes de capital se apoyan actividades agrícolas, 
ganaderas, acuícolas y pesqueras, así como otros proyectos de inversión rural. Asimismo, 
Alianza apoya la contratación de técnicos agropecuarios que asesoran el desarrollo de las 
actividades. 

Alianza también aporta fondos para la investigación y la transferencia de tecnología para 
la producción agropecuaria e incluye programas de apoyo para la salud animal, la sanidad 
vegetal y la inocuidad de alimentos. Incluye además un programa para apoyar la 
constitución del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

En el presupuesto 2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación se autorizaron $8,174 millones para la Alianza, de un total de 
$48,396 millones, lo que representó el 16.9%. 

Si bien una parte de los recursos de Alianza se ejercieron bajo la modalidad de ejecución 
nacional, la mayor parte operó bajo el esquema federalizado. Esto significa que los 
gobiernos de las entidades federativas aportan parte del presupuesto y que las decisiones 
de asignación de recursos son tomadas por grupos colegiados con la participación de 
ambos órdenes de gobierno, federal y estatal. Los productores que participan en los 
programas de fomento de Alianza aportan también una porción de la inversión. 

En el caso del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT), éste 
forma parte del Programa de Fomento Agrícola. El objetivo del Subprograma es el de 
atender las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos 
para la generación de tecnologías, su vinculación, transferencia y adopción, que ayuden a 
incrementar la competitividad del sector y a promover un desarrollo sustentable de los 
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sistemas agroalimentarios. Por su parte, los organismos operadores del SITT, las 
Fundaciones Produce, tienen como misión fomentar y guiar la generación de 
innovaciones tecnológicas y su adopción por parte de los actores de las cadenas 
agroalimentarias. 

La evaluación del Subprograma de Investigación y Transferencia de 
Tecnología  

Por acuerdo entre Sagarpa y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), este organismo internacional comenzó a participar en la 
evaluación de Alianza desde 1999, año en que se evaluó el ejercicio correspondiente a 
1998. Esta evaluación se fue modificando cada año, para responder a los requerimientos 
del Gobierno Federal y servir de apoyo a la toma de decisiones de los responsables de la 
política sectorial. Desde la óptica normativa, la presente evaluación obedece al mandato 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y a lo dispuesto en las 
Reglas de Operación vigentes. No obstante, el enfoque y alcance de la evaluación tienen 
como propósito retroalimentar la toma de decisiones en la gestión de los programas y 
subprogramas que componen la Alianza.  

En el caso particular del SITT, la evaluación toma como marco de referencia el objetivo 
plasmado en sus reglas de operación, así como la misión institucional que rige el 
funcionamiento de las Fundaciones Produce, como organismo operador.  

Objetivos de la evaluación 

Los términos de referencia convenidos entre Sagarpa y FAO para la evaluación del 
ejercicio 2005 del Subprograma, además del enfoque y ámbitos y temas de evaluación, 
contemplan los siguientes objetivos de evaluación: 

Objetivo general 
Valorar los logros y oportunidades de mejora que se registran en la ejecución del SITT a 
partir de los impactos generados en términos de la adopción de innovaciones y sus 
repercusiones en la competitividad y sustentabilidad de los actores de las cadenas 
agroalimentarias, en la perspectiva de formular recomendaciones orientadas a mejorar su 
eficacia operativa  y a brindar una visión de futuro respecto del papel del Subprograma. 

Objetivos específicos 
 Comprender la dinámica de innovación registrada por los actores de las 

cadenas agroalimentarias en lo que respecta a la adopción de innovaciones, y 
valorar el grado de influencia ejercido por las Fundaciones Produce como 
organismo operador del SITT. 

 Identificar la estructura de las redes de innovación de las cadenas 
agroalimentarias, así como los roles desempeñados por los diferentes actores 
de la red, a fin de evaluar su eficacia como mecanismo de difusión de 
innovaciones a partir de la identificación de los actores con atributos para 
generar una mayor conectividad de la red. 

 Diseñar una metodología básica que permita emprender ejercicios de 
evaluación estatales para dar cuenta de los impactos del Subprograma en 
términos de la adopción de innovaciones y sus repercusiones en la 
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competitividad y sustentabilidad  de los actores de las cadenas 
agroalimentarias. 

Enfoque y metodología de evaluación 

La evaluación comprendió dos grandes ámbitos: el análisis de la gestión de la innovación 
y la identificación de los impactos en la adopción de innovaciones y su repercusión en la 
competitividad. Además, el enfoque de la evaluación estuvo marcado por un análisis 
continuo, así como por la oportunidad y utilidad práctica de los resultados de evaluación. 

El análisis continuo se refiere a que fue necesario considerar la evolución registrada en 
los últimos nueve años, considerando como año base el surgimiento de las Fundaciones 
Produce en 1996. Por lo que una vez transcurrido ese periodo en la operación del 
Subprograma, se considera tiempo suficiente para valorar los impactos alcanzados en 
términos de adopción de innovaciones por parte de los actores de las cadenas 
agroalimentarias. De esta manera, los resultados de la evaluación brindan una imagen 
retrospectiva y permiten valorar y destacar los cambios experimentados por el SITT en su 
diseño y operación a lo largo del tiempo, aportando una valoración dinámica de los 
procesos operativos críticos: detección de demandas de tecnologías y gestión de la 
convocatoria. Lo anterior permite hacer una serie de planteamientos sobre la trayectoria, 
el alcance y los vacíos dejados por el SITT, aportando elementos para diseñar o rediseñar 
estrategias encaminadas a mejorar la dirección y operación del Subprograma. 

Por otra parte, la evaluación estuvo regida por la oportunidad y utilidad práctica de los 
resultados, a fin de apoyar a los responsables de la ejecución del Subprograma, en los 
niveles federal y estatal, en la toma de decisiones orientadas a mejorar su operación y 
planeación mediante propuestas concretas, relevantes y factibles de instrumentarse 
referidas a los temas críticos en la gestión del Subprograma. 

Además, la evaluación tuvo un carácter participativo, lo cual implicó la colaboración 
permanente de la  Sagarpa, la Cofupro y de las propias Fundaciones Produce en la 
precisión e incorporación de temas de evaluación relevantes, selección de indicadores y 
análisis de resultados. En esta misma lógica, se estableció un proceso de 
retroalimentación oportuna a los tomadores de decisiones durante el proceso de 
evaluación. 

La metodología de evaluación fue acordada entre Sagarpa y FAO. Debido a la amplitud 
de los sistemas producto en donde el SITT ha enfocado sus esfuerzos, se decidió acotar 
la evaluación a seis cadenas en cinco estados. De esta forma, se estudió la cadena de 
maíz en Sinaloa y el Estado de México, la de bovinos doble propósito en Veracruz y 
Sinaloa, y la de cítricos en Guerrero (limón) y Tamaulipas (naranja). Los criterios de 
selección se basaron en la importancia presupuestal dentro del SITT, en su clasificación 
en los Programas Estratégicos de Necesidades de Investigación y Transferencia de 
Tecnología (PENITT) y en la pertinencia de tener contrastes tanto entre estados como 
entre cadenas en cuanto a la dinámica de innovación y estrategias implementadas por las 
Fundaciones (Anexos 1 y 2). 

El método de selección de los productores que fueron entrevistados fue el resultado de una 
combinación de herramientas de muestreo estadístico y no estadístico encaminadas a 
identificar el perfil de cuatro tipos principales de individuos: i) productores líderes tecnológicos, 
ii) productores cooperantes, iii) productores seleccionados por muestreo estadístico y, iv) 
productores referidos como fuente de información para la innovación (Anexo 3). 
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Como parte de la evaluación se realizó un análisis de carácter cualitativo, el cual estuvo 
encaminado a comprender el entorno y a examinar los procesos en los que se desenvuelve el 
Subprograma al nivel nacional y que influyen en sus resultados e impactos. También se llevó 
a cabo un análisis cuantitativo, el cual estuvo orientado a medir la magnitud de los resultados 
e impactos y a identificar su causalidad a través del modelaje estadístico y de redes. Ambos 
tipos de análisis se combinaron para ofrecer una perspectiva integral de la evaluación de la 
gestión e impactos del Subprograma. 

Contenido del informe  

Además de la introducción y los anexos, el documento se compone de cinco capítulos. En el 
capítulo uno se propone un esquema analítico para visualizar los factores del entorno en el 
que operan las Fundaciones Produce, esbozando las principales tendencias que deben 
encarar éstas para incursionar en la gestión de la innovación. El capítulo dos se enfoca a 
revisar los conceptos utilizados como ejes de análisis en la evaluación: competitividad, gestión 
de la innovación y análisis de redes de innovación. Los modelos de gestión diseñados por las 
Fundaciones Produce en las cadenas evaluadas se plasman en el capítulo tres, analizando 
las ventajas de cada uno de ellos. La valoración de los impactos del SITT en las cadenas 
evaluadas se hace en el capítulo cuatro, recurriendo para ello a cuatro niveles de análisis: i) 
correspondencia entre la oferta y la dinámica de innovación de los productores; ii) fuentes de 
información para innovar y grado de interacción con las Fundaciones; iii) posición estructural 
de los actores en el contexto de la red de innovación y, iv) correspondencia entre el nivel 
competitivo del productor y el posicionamiento de las Fundaciones. Por último, en el capítulo 5 
se enlistan las conclusiones relevantes del análisis de las cadenas evaluadas, dando algunas 
recomendaciones para mejorar la operación del SITT. 
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Capítulo 1 
 

Análisis del entorno 
 

 

El análisis del entorno2 de las Fundaciones Produce se puede emprender atendiendo a 
dos niveles: 

1. Al nivel macro se deben explorar las políticas públicas estatales y nacionales, así 
como las principales tendencias económicas, socioculturales, políticas, tecnológicas y 
de mercado —entre otras— al nivel regional, nacional e internacional (Figura 1). 
Estos factores son de utilidad para el diseño de estrategias con impacto al mediano y 
largo plazo. 

2. En otro nivel de análisis del entorno se deberán explorar las características de dos 
tipos de actores clave en la operación de las Fundaciones: 

a) Los “proveedores” de investigaciones, validaciones, transferencia o difusión de 
innovaciones, a quienes las Fundaciones ministran recursos para cumplir con 
dicha función. 

b) Los productores de los Sistemas Producto (o Cadenas Agroindustriales) de 
interés para las Fundaciones, acordes a los Programas Estratégicos de 
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para cada Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Niveles de análisis del entorno para las Fundaciones 

 

 
Fundaciones Produce: 

cada una con sus fortalezas y 
debilidades 

Organismos 
operadores de las Fundaciones 

Entorno 
nacional e Internacional 

Productores de los sistemas 
producto 

Políticas públicas y 
Tendencias 

 

                                                 
2 El entorno es el conjunto de factores que ocurren en el medio ambiente en el cual se desenvuelve algún 
agente económico, organización o institución. Dichos factores ejercen una influencia importante en la 
operación y desempeño del citado agente y tienen la particularidad de no poder modificarse en el corto plazo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2006.  

1.1 Entorno Nacional e Internacional: principales tendencias 

Para el caso de las instituciones cuya misión es la de patrocinar, generar y difundir 
innovaciones para el sector agropecuario, el entorno nacional e internacional, así como 
las tendencias que condicionan su desempeño, han registrado profundos cambios, 
destacando los siguientes:  

1. Creciente apertura económica y comercial, lo que a su vez se asocia con la 
integración de bloques comerciales regionales. Ambos procesos han estado 
vinculados directamente a menores grados de libertad de la política sectorial 
agropecuaria en relación con la política económica general. Todo esto se ha traducido 
en una mayor competencia de los productos importados con los productos locales. 

2. Disminución gradual de los mecanismos de protección y subsidio a la producción 
agropecuaria, en comparación a la persistencia de los mismos en otras latitudes, 
particularmente en los países con quienes existe mayor intercambio comercial. Esta 
situación tuvo su origen en los compromisos adquiridos en 1986, con la adhesión de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) hoy Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y que luego se profundizara a partir de 1994 con la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

3. Mayor incertidumbre en el comportamiento de los diversos factores que inciden en el 
sector agropecuario. Por un lado, dicha incertidumbre se origina de la creciente 
articulación de los mercados internacionales, lo cual provoca que la ocurrencia de 
ciertos hechos en ámbitos muy distantes geográficamente de nuestra realidad, 
influyan en el desempeño económico interno. De hecho, en el último cuarto de siglo, 
las repetidas crisis económicas se han presentado asociadas a crisis internacionales: 
deuda externa en 1983, ajuste e hiperinflación a fines de los años ochenta, crisis 
asiática en 1997 y crisis bursátil al inicio del presente siglo (Gómez Oliver, 2005). 

       Por otro lado, también se deben considerar algunos fenómenos asociados al 
calentamiento global provocado por los gases con efecto invernadero y que conforme 
transcurre el tiempo parecen estar fuera de control o son menos predecibles, tales 
como el clima. 

4. Cambios en los hábitos de consumo y en la demanda de parte de los consumidores 
finales, en particular de los habitantes urbanos. El proceso creciente de urbanización, 
asociado a la cada vez mayor incorporación de la mujer a la actividad económica, así 
como la ocurrencia de ciertos problemas relacionados con la salud pública (como el mal 
de las vacas locas, la gripe aviar, la tuberculosis bovina, etc.), se han traducido en una 
creciente demanda de productos con mayor valor agregado —de fácil preparación— e 
inocuos. Esto ha llevado a la necesidad de pensar cada vez más en términos de 
cadenas agroalimentarias que vinculen la producción a nivel de la unidad de producción 
con el consumidor final, crecientemente localizado en el ámbito urbano. 

5. Transformación de los canales de distribución final de alimentos.  En el rubro de los 
alimentos,  los supermercados están adquiriendo creciente importancia como canales de 
distribución al detalle. En efecto, hoy en día más del 40% de los alimentos se venden en 
la red de supermercados liderados por una empresa multinacional (Wal-Mart). 

       Esta situación plantea un serio desafío para los productores, no sólo por el poder de 
negociación de los supermercados, sino también por la creciente tendencia a 
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introducir estándares de calidad cada vez más estrictos, lo cual se traduce en la 
necesidad de innovación permanente por parte de los proveedores. Sin embargo, ello 
no implica grandes desafíos tecnológicos que no puedan enfrentarse. Las barreras de 
ingreso se sitúan más bien en la capacidad empresarial del proveedor, pues éste 
debe manejar importantes volúmenes de producción y calidad homogénea basadas 
en estándares preestablecidos; debe estar preparado para trabajar bajo presión y 
hacer entregas periódicas, normalmente una o dos veces por semana; resistir 
financieramente los pagos diferidos3 y asumir los rechazos y descuentos posteriores, 
entendiendo que frente a sí tiene un cliente poderoso. 

       El fortalecimiento de la red de supermercados de autoservicio lleva aparejado el 
debilitamiento del canal mayorista representado por las Centrales de Abasto, principal 
canal de destino de frutas y verduras, toda vez que la función tradicional de este 
canal consistía en fungir como prestador de servicios para compactar la oferta 
dispersa por parte de los productores agrícolas y concentrar la demanda atomizada 
que representaban los detallistas de las tiendas de abarrotes y especializadas, 
mercados establecidos y sobre ruedas. Ante una creciente concentración de la 
demanda por el lado de los supermercados, aún prevalece la dispersión de la oferta 
dada la ausencia o precariedad de la organización económica de los productores. 

6. Persistencia de la pobreza rural.  En 2004, el 28% de los habitantes en zonas rurales 
se encontraba en niveles de pobreza extrema y el 57% en situación de pobreza 
moderada. Aunque sólo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas 
rurales, en estas regiones reside el 60.7% de la población en pobreza extrema y el 
46% de los moderadamente pobres del país. La crisis de 1994 tuvo un efecto 
significativo en el incremento de la pobreza rural y urbana, situación que apenas 
comienza a revertirse hasta el 2002 (World Bank, 2005). 

7.  Deterioro de los recursos naturales. Se estima que el 65% de la tierra para uso 
agrícola, pecuario y forestal se encuentra en estado de degradación. Tan sólo entre 
1997 y el año 2002 se perdieron 131.6 millones de toneladas de suelos, es decir una 
pérdida media por año de 26 millones 326 mil toneladas. En cuanto a los bosques, 
anualmente se  pierden 600 mil hectáreas y sólo se reforestan 200 mil (Conaza). 

8.  Cambios en la percepción de la función social de la agricultura y del espacio rural. La 
agricultura ha dejado de concebirse como una actividad estrictamente productiva para 
convertirse en una actividad que cumple diversas funciones para la sociedad. Se ha 
reconocido lo que diversos analistas han denominado el “carácter multifuncional de la 
agricultura y del espacio rural”. Aunado a la función económica de producir alimentos, 
destaca la función social relacionada con el desarrollo del bienestar de las 
comunidades rurales y una función ecológica que suministra servicios ambientales al 
conjunto de la sociedad. 

9. Sociedad del conocimiento. Los avances en las tecnologías de la información y 
comunicación y la valoración del conocimiento local en la construcción de ventajas 
competitivas, han abierto ámbitos de interacción y articulación entre los territorios y 
los mercados a través de sistemas regionales de innovación. Estos se expanden —a 
diferentes velocidades— apoyados por políticas públicas y emprendimientos de 

                                                 
3 Si bien entre supermercados y proveedores no hay una relación contractual formal, hay ciertas condiciones 
comerciales a tener presente. Entre éstas, la tasa conocida como “rapel” que implica un descuento entre 3 y 
8% de la facturación y el plazo de pago que fluctúa entre 30 y 60 días, pero suele llegar hasta 90 días. 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 16

empresas que promueven la multifuncionalidad de la agricultura y el desarrollo 
territorial. 

10. Tendencias de las políticas públicas. Si bien la participación Estatal en la economía 
nacional se ha visto sensiblemente reducida, las acciones gubernamentales siguen 
teniendo una influencia notable en los productores agropecuarios y en las cadenas 
agroindustriales. En este contexto, se pueden señalar cuatro tendencias en el 
desarrollo de la participación gubernamental en los próximos años: una menor 
regulación y participación del gobierno en los mercados, apertura comercial irreversible, 
políticas de fomento muy limitadas en monto y cobertura y una mayor federalización —
léase descentralización— de recursos y poder de decisión a los estados y municipios. 

11. Los avances recientes en materia de biotecnología, desarrollo de nuevos materiales y 
tecnologías de la información representan tendencias que afectarán notablemente el 
desarrollo de las cadenas agroindustriales, al modificar o hacer más eficientes los 
sistemas de producción y métodos de conservación de alimentos, así como los 
materiales de empaque y la logística de comercialización agroindustrial. 

1.2  Los organismos operadores de las Fundaciones Produce 

El entorno actual resulta muy diferente de aquel en el cual se desenvolvieron tan 
exitosamente los institutos nacionales de investigación agrícola (como el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, INIFAP) y otras instituciones de 
investigación y transferencia de tecnología. Por tanto, es urgente transitar rápidamente de un 
modelo que operó bajo la lógica de “un problema (aumentar la producción de alimentos)–una 
solución (las tecnologías de la revolución verde) —una institución (el Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola INIA)”, a otro caracterizado por “múltiples problemas— varias 
soluciones —diversas instituciones públicas y privadas para resolverlos”— (Morales, 1999). 

Así pues, el cambio paulatino del entorno ha tomado por sorpresa a múltiples actores de 
la innovación tecnológica, los cuales durante años recibieron financiamiento público para 
emprender investigaciones de diversa índole, la mayoría de las cuales sin lugar a duda 
cumplían con la calidad y rigurosidad científica exigida por los estándares internacionales, 
pero solo en pocos casos convergían hacia la búsqueda de la competitividad de sus 
supuestos clientes: los productores rurales y diversos actores de las cadenas 
agroindustriales. 

Sin lugar a dudas la composición de la demanda de tecnología se integra por viejos y 
nuevos problemas por resolver. Así, el incremento de la productividad de los cultivos 
básicos y otros de tipo industrial y pecuario, sigue siendo un objetivo estratégico, pero 
más vinculado con los pequeños y medianos productores que quedaron marginados de 
las tecnologías generadas bajo la lógica de  “revolución verde”. Aunque este grupo suele 
no ejercer una demanda tecnológica explícita, su exclusión de este proceso de 
modernización refuerza y acentúa su grado de pobreza y extrema pobreza, razón por la 
cual se justifica socialmente su demanda. 

En suma, la demanda, amplitud y diversidad de soluciones tecnológicas requeridas para 
hacer frente a los nuevos retos y oportunidades configuran un cuadro cuya complejidad 
supera con creces al contexto anterior. Invariablemente, la innovación aparece como el 
eje central en torno al cual giran variadas soluciones para encarar la urgencia que se tiene 
por avanzar tanto en el ámbito de la competitividad como en la capacidad de las cadenas 
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agroalimentarias y agroindustriales para adecuarse rápidamente a las nuevas condiciones 
en que ocurre el desarrollo sectorial. 

1.3 Análisis de los factores que condicionan el desarrollo de las 
cadenas agroalimentarias: fuentes de crecimiento de la producción 

Existe consenso sobre la gran variedad y gama de factores con influencia en el 
desempeño de las cadenas agroalimentarias. Para el presente caso, vale la pena analizar 
dos de las principales variables con influencia en el crecimiento de la producción: el 
crecimiento extensivo, explicado por incrementos en la superficie cultivada o el número de 
cabezas en el hato; y el crecimiento intensivo, explicado por los incrementos en los 
rendimientos o en las tasas de extracción, derivado del cambio tecnológico. 

En el caso específico de los estados y cadenas tomadas como referente para la presente 
evaluación, el análisis del crecimiento extensivo e intensivo4 de la producción da cuenta 
de plausibles contrastes, los cuales se ofrecen en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Fuentes de crecimiento de la producción agropecuaria* 

Cadena Incremento en la 
producción (%) 

Por superficie 
(%) 

Por 
rendimiento (%) 

Efecto 
combinado (%)

Maíz–México 21.7 36.2 -10.9 -3.6 
Maíz–Sinaloa 23.5 4.7 17.5 1.3 
Naranja–Tamaulipas 15.1 0.5 14.5 0.1 
Limón–Guerrero 26.8 22.9 -12.0 15.9 
Incremento de hato:  Incremento venta de animales  

BDP–Veracruz 15.0 30.5  
BDP–Sinaloa 20.4 0.002  

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 
* Valores calculados únicamente con registros de productores seleccionados de manera aleatoria. 
** Los años base se distribuyen entre 1996 y el 2004, acorde a la información manifestada por el productor. 

 

 

Así pues, mientras algunas cadenas sustentan su desarrollo primordialmente en el 
crecimiento extensivo (limón en Guerrero, maíz en el Estado de México y bovinos doble 
propósito en Sinaloa), otras muestran un mayor sesgo hacia el crecimiento intensivo o por 
productividad (naranja en Tamaulipas, maíz en Sinaloa y bovinos doble propósito en 
Veracruz). 

Seguramente los contrastes antes apuntados tienen implicaciones al momento de diseñar 
estrategias de intervención enfocadas a la gestión de la innovación. Por tanto, no debe 
haber “una estrategia” para gestionar la innovación, sino más bien lineamiento generales 

                                                 
4 El modelo utilizado en las cadenas agrícolas es: ∆Producción=Yo(At—Ao)+Ao(Yt—Yo)+(At—Ao)(Yt—Yo); 
donde: At= Superficie cosechada en el 2005; Ao=Superficie cosechada en el año base; Yt=Rendimiento en el 
2005; Yo=Rendimiento en el año base. 
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que permitan construir “trajes a la medida” acordes al entorno y a la dinámica actual y 
futura —el rumbo que se quiera dar— de la cadena agroindustrial de interés. 
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Capítulo 2  
 

Marco conceptual 
 

 

Los principales conceptos utilizados como ejes de análisis en la presente evaluación son 
los de competitividad, gestión de la innovación y redes de innovación. 

2.1 Competitividad 

Si bien es cierto que la importancia socioeconómica del sector agropecuario tiende a 
reducirse, también es cierto que las estimaciones convencionales subestiman la 
contribución del sector al PIB y a la generación de empleos, pues sólo se toman en 
cuenta las ventas de materias primas, dejando de lado sus interrelaciones sectoriales con 
la agroindustria, comercio y servicios, así como también el valor que éstos generan al PIB. 
Así, de acuerdo con las estimaciones convencionales, este sector contribuye con el 4.6% 
del PIB, pero con base a un indicador ampliado que mide en forma más realista su peso 
en la economía, la contribución aumenta hasta 24.5% (IICA, 2005). 

Dada esta importancia y ante las nuevas tendencias comerciales, unidas a los procesos 
de desregulación y apertura comercial, el tema de la competitividad se ha convertido en 
un imperativo. En México, el tema de la competitividad ha alcanzado los más altos niveles 
de relevancia política. En efecto, en el propio programa de fomento para el sector, la 
Alianza Contigo, el eje central de la estrategia gira en torno a la necesidad de impulsar la 
competitividad como un medio para lograr el crecimiento económico, la equidad social y el 
uso racional de los recursos naturales. 

La competitividad ha sido abordada desde una gran diversidad de enfoques y disciplinas. 
Por ejemplo, la OCDE (2002) ha definido la competitividad como “el grado al cual un país 
puede, bajo condiciones de libre mercado y apertura comercial, producir bienes y 
servicios que pasan la prueba del mercado internacional, y simultáneamente es capaz de 
mantener y expandir el ingreso y empleo de su población de manera sostenida en el largo 
plazo”. Dado que esta definición está ligada al comercio de un país y al nivel de empleo e 
ingresos, es evidente entonces que la competitividad de un país dependerá de la 
capacidad de sus empresas privadas y públicas (que son las que generan los empleos y 
producen los bienes) de crear y entregar rentablemente valor a precios iguales o menores 
que aquellos ofrecidos por otros oferentes en un mercado específico (Sharples y Milham, 
1990). Por consiguiente, al analizar el nivel de competitividad de un país, estado o región, 
también se requiere que los factores fundamentales que inciden en la capacidad 
competitiva individual de las empresas, también sean examinadas. 

En este sentido, los desarrollos conceptuales más acabados sobre la competitividad 
enfatizan en la necesidad de diferenciar los distintos niveles de análisis, tal y como se 
ilustra en la Figura 2, donde se clasifican en una estructura de niveles concéntricos 
jerarquizados de competitividad. La taxonomía propuesta considera tres niveles de 
análisis: micro (la empresa), meso (la industria y la región) y macro (el país). Gráficamente 
se despliegan anillos concéntricos para ilustrar la idea de que en la competitividad de las 
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empresas influyen las condiciones que imperan en las industrias y la región. Al mismo 
tiempo, la competitividad de las empresas, industrias y regiones está fuertemente 
determinada por las condiciones nacionales (Romo y Abdel, 2006). Y a la inversa ocurre 
lo mismo, pues la competitividad nacional es el resultado de la competitividad de las 
regiones, industrias y empresas. 

 

Figura 2. Niveles concéntricos jerarquizados de competitividad 

Empresa
(UPR)

Industria
(sistema producto)

Región

País

 

Fuente: Romo y Abdel, 2006. 

 

Aunque otro enfoque conceptual agrega un nivel analítico más, el meta5, e introduce otros 
elementos al nivel micro, meso y macro, se complementa perfectamente con el enfoque 
adoptado en la presente evaluación al enfatizar en la necesidad de que cada nivel 
requiere un análisis distinto y exige la aplicación de diferentes instrumentos y políticas. La 
Figura 2 plantea que la empresa (o unidad económica de producción) se ubica en el 
centro de todo el debate relacionado con la competitividad. La industria (es decir, el 
conjunto de empresas que se dedican al mismo giro y a las actividades relacionadas), 
región y país pueden proporcionar un entorno favorable para el desarrollo de la 
competitividad, pero es la empresa, en su carácter de actor económico básico, la que 
responderá y se adaptará al entorno al desarrollar la capacidad de crear y entregar valor 
rentablemente en un mercado específico a través del liderazgo en costos o mediante 
productos y servicios diferenciados. Por consiguiente, las políticas públicas orientadas al 
fomento de la competitividad deben focalizar a la empresa como su objetivo fundamental 
y razón de existir (Romo y Abdel, 2006). 

Si bien en la presente evaluación el nivel de análisis se centra en el ámbito micro (a nivel 
empresa o unidad de producción rural, UPR), también se harán algunas referencias al 
nivel meso y macro, sobre todo en lo que se refiere al grado de articulación de los 
diferentes actores de sistema producto y a las políticas públicas específicas que inciden e 
la competitividad de los productores agrícolas y ganaderos. 

El concepto de competitividad adoptado en la presente evaluación define a ésta como “la 
capacidad de crear y entregar rentablemente valor en un mercado específico a través del 

                                                 
5 En el nivel meta se consideran las estructuras de organización, jurídica, política y económica que dan lugar a 
la capacidad de un país para que sus actores logren consensos entorno a la visión de país y a las reglas de 
gobernanza (FAO, 2006). 
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liderazgo en costos/precios o mediante productos y servicios diferenciados”. Esta 
definición considera tres elementos fundamentales: (i) la perspectiva de las empresas o 
unidades de producción que venden productos en un mercado específico; (ii) las causas 
fundamentales que generan competitividad: liderazgo en costos/precios y diferenciación; y 
(iii) las medidas empíricas de competitividad: relación costo/beneficio y participación o 
cuotas de mercado (Piedra y Kennedy, 2006). 

En principio, son múltiples los factores con efecto sobre los costos de una empresa y el 
grado en que esta puede diferenciar sus productos. Así, la ventaja en costos puede ser 
alcanzada a través de la gestión de innovaciones que incidan en la productividad de la 
mano de obra, de la tierra y del capital. Los cosos también son afectados por la capacidad 
de acceder al mercado al momento e adquirir insumos y comercializar los productos. 
Asimismo, los costos son influenciados por las economías de escala (compactación de 
tierras, por ejemplo) y la amplitud de la variedad de productos comercializados. La 
capacidad para acceder a diversos servicios como el crédito, asesoría técnica y 
capacitación, así como diversos apoyos o subsidios gubernamentales puede traducirse en 
una reducción de costos, al igual que la habilidad para integrar redes empresariales. Todo 
este conjunto de factores afectan el liderazgo en costos, el cual, a su vez, influye en la 
competitividad de una empresa. 

Por otra parte, existe una serie de factores que determinan la capacidad de una empresa 
para diferenciar sus productos y posicionarse en los mercados. Entre estos está la 
habilidad de afectar la demanda del producto mediante el desarrollo de productos de 
calidad superior. Esto puede lograrse a través de la sustitución de insumos químicos por 
orgánicos y el establecimiento de normas de inocuidad, entre otras cosas. Las estrategias 
de promoción también pueden ayudar a empujar la demanda. Las empresas también 
podrían ofrecer servicios de comercialización directa sin intermediarios, servicios de 
transporte, crédito, etc. Todo este conjunto de factores contribuye a la diferenciación, 
influyendo así en la competitividad. 

Finalmente, factores de carácter macroeconómico como el tipo de cambio, tasa de 
interés, política fiscal y comercial, influyen también sobre la competitividad. 

Los elementos para el análisis de la competitividad se ilustran en la Figura 3. El enfoque 
adoptado busca evaluar el grado en el cual los factores que afectan la estructura de 
costos y la estructura de la demanda de la empresa o unidad de producción rural (UPR) 
se traducen en ganancias en la competitividad. 

Dada la naturaleza del Subprograma sujeto a evaluación, el análisis de la competitividad 
se centra de manera especial en uno de los seis grandes factores que inciden en ella: la 
gestión de la innovación. En tal sentido, a lo más que se puede aspirar es a estimar la 
contribución del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) y 
sus organismos operadores —las Fundaciones Produce— a la competitividad de las 
unidades de producción o empresas agropecuarias, para lo cual se recurre al indicador 
denominado Indicador de Posicionamiento Competitivo (InPC, ver Anexo 1). 
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Figura 3. Factores que inciden en la competitividad 
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Fuente: Adaptación propia con base a Piedra y Kennedy, 2006 

 

2.2 Gestión de la innovación 

Para la presente evaluación, el concepto de innovación adoptado es aquél que la 
concibe como la aplicación comercial de una idea. Por tanto, innovar es convertir ideas 
en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora. Una idea 
resultado de la investigación (por muy creativa que ésta sea) no se convierte en 
innovación hasta que no se utiliza para cubrir una necesidad concreta. Se trata de un 
hecho fundamentalmente económico que incrementa la capacidad de creación de riqueza 
y, además, tiene implicaciones sociales (Fundación Cotec, 2001).  

Esta definición debe ser concebida en el sentido amplio, toda vez que cubre todo el 
espectro de actividades que presuponen un cambio substancial en la forma de hacer las 
cosas, tanto en lo que se refiere a la forma como se produce, organiza, transforma y 
comercializa. Por consiguiente, la innovación puede ser de varios tipos: tecnológica, 
organizacional y comercial, entre otros. La innovación tecnológica hace alusión a los 
cambios en los aspectos más directamente relacionados con los medios de producción. 
Por su parte, la innovación comercial es resultado del cambio en cualquiera de las 
variables de la estrategia comercial: distribución, ventas, promoción, política de precios, 
etc. Finalmente, la innovación organizacional ocurre en la dirección bajo la cual se 
desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. La innovación de este tipo 
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puede incidir a dos niveles: primero, al nivel externo, cuando se da lugar a la formación de 
redes entre empresas del mismo giro y con otos actores de la industria o sistema producto 
para favorecer la cooperación entre ellos y, segundo, al nivel interno cuando los cambios 
van orientados a mejorar el trabajo en equipo, el liderazgo, la especialización, etc.  

Por su parte, la gestión de la innovación es un proceso orientado a organizar y dirigir los 
recursos disponibles —tanto humanos como técnicos, económicos y organizativos— con 
el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan 
obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir 
esas mismas ideas a las fases de producción y comercialización. 

El problema que aborda la gestión de la innovación es claro: con el fin de permanecer en el 
mercado, las empresas o UPR requieren que su oferta y el modo en que es creada y 
suministrada permanezcan en un estado continuo de cambio y, para poder hacerlo, se deben 
gestionar los elementos del ciclo de la Figura 4.  Así, en primer término debe realizarse  un 
diagnóstico de las unidades de producción, luego focalizar en los problemas más 
apremiantes,  enseguida  emprender acciones de capacitación para estar en condiciones de 
implantar las soluciones y así garantizar el aprendizaje. 

Figura 4. Elementos clave de la gestión de la innovación 

Aprendizaje CapacitaciónDiagnóstico

Implantación

Focalización

 

Fuente: Adaptado de Temaguide, 1998 (citado por Cotec, 2002) 

 

La velocidad a la que se mueve este ciclo determina el ritmo de la innovación en las 
empresas y, con ello, de su mejora competitiva. El hecho de que los cuatro elementos de 
la gestión de la innovación de la Figura 4 estén dirigidos hacia el aprendizaje se debe a 
que simplemente no puede haber innovación sin aprendizaje y generación de 
conocimiento. 

El aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas: (i) la experiencia concreta es 
la base para la observación y reflexión; (ii) a su vez, estas observaciones son asimiladas 
en una teoría en forma de conceptos abstractos y generalizaciones; (iii) de estos se 
deducen nuevas implicaciones para la acción; y (iv) la prueba de estas ideas crea 
situaciones nuevas que ofrecen otra experiencia concreta. El ciclo puede empezar en 
cualquier punto; pero lo más importante es percatarse que el aprendizaje sólo ocurre 
cuando el ciclo se completa  (Figura 5).  
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Figura 5. El ciclo del aprendizaje 

Prueba de
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situaciones
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generalizaciones
Experiencia

concreta

Fuente: Kolb, 1996.  

 

 

El uso de indicadores es fundamental para analizar la dinámica de innovación tanto de los 
individuos en lo particular como de las cadenas agroindustriales o las regiones en lo 
general. Para el caso que nos ocupa, se propone el uso del Índice de Adopción de 
Innovaciones (InNAI) para dar cuenta del nivel de innovación de cada productor 
entrevistado, así como el Índice de Rapidez de Adopción de Innovaciones (InRAI) para 
clasificar a los productores en adoptantes tempranos, intermedio o tardíos. Así mismo, el 
análisis de las curvas de adopción de innovaciones da una idea clara del grado de 
madurez alcanzado por cada una de las innovaciones rastreadas en las cadenas 
agroindustriales evaluadas (Anexos 1 y 2). 

2.3 Redes de innovación 

Valente (1999) sostiene que la difusión de innovaciones6 ocurre a través de individuos en 
un sistema social, y el patrón de comunicación a través de estos individuos es una red 
social. Por tanto, la red de comunicación determina la rapidez con la cual se pueden 
difundir las innovaciones y ser adoptadas por cada individuo. Ese autor reconoce dos 
grandes grupos de herramientas utilizadas en el análisis de redes: i) los modelos 
relacionales, que privilegian el estudio de los vínculos entre los miembros de la red y ii) los 
modelos estructurales, enfocados a identificar la posición y función de los actores dentro 
de cada red. 

El enfoque de red de innovación reconoce de manera explícita que la innovación, 
producción y comercialización de un producto no pueden ser llevadas cabo por una única 
empresa, sino sólo en colaboración con otros agentes y como resultado de la interacción 
de los mismos (Koschatzky, 2002). Así pues, tanto la innovación como su adopción 
dependen de fuentes diversas resultantes de un intercambio múltiple de información. En 
sí, el estudio de las redes de innovación permite no solo analizar la situación de los flujos 

                                                 
6 Difusión es el proceso en el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales a los miembros 
de un sistema social. 
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de información entre productores, empresas e instituciones, sino que, además, permite 
ubicar factores relacionados con la existencia de estas relaciones, favoreciendo la toma 
de decisiones orientadas a incrementar dichos flujos.  

Según Hanneman (2000), el enfoque de redes presenta como característica el analizar 
situaciones complejas mediante el estudio de actores y relaciones, más que de actores y 
las características de éstos. Es decir, en un estudio clásico puede concluirse que un grupo 
de productores presenta determinadas características las cuales lo hacen diferente de 
otro grupo y que esas características explican su situación actual. Por su parte, el enfoque 
de redes destaca, además de lo anterior, las relaciones entre actores que influyen en su 
desarrollo. 
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Capítulo 3  
 

Gestión y tendencias del SITT 
 

El Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología (SITT) tiene como 
objetivo atender las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de 
apoyos para la generación de tecnologías, su vinculación, transferencia y adopción, que 
ayuden a incrementar la competitividad del sector y a promover un desarrollo sustentable 
de los sistemas agroalimentarios. Por su parte, los organismos operadores del SITT, las 
Fundaciones Produce, tienen como misión fomentar y guiar la generación de 
innovaciones tecnológicas y su adopción por los actores de las cadenas agroalimentarias. 

No obstante la existencia de reglas  que regulan la operación del SITT y de una misión 
institucional que comparte el conjunto de las 32 Fundaciones Produce, prevalece una 
gran heterogeneidad en lo que se refiere a la ejecución de las diferentes actividades que 
implica el proceso de identificación de la demanda; publicación de la convocatoria; 
evaluación técnica y de pertinencia; ejecución de proyectos; auditoría, seguimiento y 
evaluación; y, finalmente la difusión de innovaciones. 

Así, el ciclo comienza en la identificación de la demanda. Luego le sigue la ejecución de 
los proyectos de investigación que generan conocimiento o transferencia, en caso de ya 
existir la tecnología disponible. Este conocimiento se transforma en una tecnología que al 
ser difundida y adoptada por los agricultores o ganaderos, se traduce en productos 
agroindustriales (maíz, leche, carne, limón, naranja, etc.) con menor costo implícito, de 
mayor calidad, con mejores atributos, en suma, con mayor valor agregado. Este es 
precisamente el ciclo completo (Figura 6). Un ciclo que si se interrumpe en algún 
momento o eslabón, o pierde velocidad y eficacia al pasar de una fase a otra, puede 
derivar en la generación de conocimientos científicos excelentes, pero con pésimos 
resultados productivos o comerciales. 

 

Figura 6. Ciclo de la gestión de la innovación 

 

Investigación Riqueza 

ConocimientoMercado 

Necesidad 

Innovación Difusión 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Cotec., 2005. 
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En los seis casos evaluados se observan marcados contrastes en la estrategia de gestión 
de este ciclo, diferencias que seguramente se traducen en resultados diversos en cuanto 
a la capacidad de influir en la obtención de ganancias en competitividad por parte de los 
actores de las cadenas agroalimentarias. ¿Cuáles son las diferencias entre los seis casos 
evaluados? 

Los contrastes entre los seis casos evaluados pueden ser analizados en tres niveles, a 
saber: diseño de la estrategia, enfoque de la estrategia y sinergias organizacionales. 

3.1 Diseño de estrategia 

En cuatro de los seis casos evaluados se observa, con diferente nivel e intensidad, 
inversión de tiempo, talento y recursos para el diseño de una estrategia tendiente a 
gestionar el ciclo de la innovación. Tal es el caso de la cadena limón mexicano (Guerrero), 
maíz (Sinaloa) y bovinos de doble propósito (Veracruz y Sinaloa). Por el contrario, en los 
dos casos restantes, maíz (México) y naranja (Tamaulipas), se observa un escaso o nulo 
esfuerzo de diseño, prevaleciendo más bien una inercia que bien puede sintetizarse en la 
siguiente frase: “dejar hacer, dejar pasar” en materia de gestión de la innovación. 

El caso de la cadena naranja es quizás donde menos se observa un esfuerzo de diseño 
por parte del organismo operador del SITT, la Fundación Produce, y de los ejecutores de 
proyectos de ITT. Así, la Fundación tiene en el Campo Experimental Francisco Villa 
(CEFV) al ejecutor del 75% de los proyectos de ITT y de los recursos canalizados a la 
cadena naranja. Este Campo es administrado desde 1992 por la Unión Regional de 
Citricultores, quien lo opera a través de un Comité para el Fomento e Investigación 
Citrícola conformado por dos representantes de cada Asociación de Citricultores. Cuenta 
con siete técnicos/investigadores que tienen diferentes responsabilidades: (i) coordinación 
del laboratorio y del programa de VTC, (ii) responsable de invernaderos productores de 
planta certificada, (iii) responsable de los programas de evaluación de productos, (iv) 
responsable del servicio de maquila para podas, (v) coordinador de la toma de datos de la 
colección de variedades, (vi) coordinador administrativo, y (vii) jefe de campo. 

En realidad, una proporción importante (33%) de los proyectos financiados por la 
Fundación han estado orientados a la generación de planta, yemas y semillas de cítricos 
tolerantes al VTC, productos que al ser comercializados generan ingresos que permiten el 
sostenimiento del Campo, además del servicio de maquila de poda y la venta de cítricos 
en forma de fruta. Sólo dos técnicos (que también son productores) hacen labores de 
extensión, aunque más a título personal que en forma institucional. De hecho, uno de 
ellos es ampliamente reconocido en la región por sus competencias profesionales en el 
área citrícola. 

Uno de los mecanismos de difusión  que ha privilegiado la Fundación a través de la Unión 
Citrícola Regional–Campo Experimental, ha sido la realización del Curso Internacional 
Citrícola, del cual ya se acumulan once eventos anuales. No obstante la calidad y 
relevancia del evento, en realidad está más orientado a grandes productores, asesores 
técnicos, proveedores de insumos y funcionarios, y funciona más como un espacio de 
actualización científica y comercial, que como medio de difusión masiva de innovaciones 
(Figura 7). 
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Figura 7. Tamaulipas: estrategias de generación, validación y difusión de 
innovaciones en la cadena cítricos (naranja) 
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3.2 Enfoque de la estrategia 

Michael Porter (1990) señala que existen cuatro factores determinantes para alcanzar 
ventajas competitivas: (i) las condiciones de los factores: incluye los factores de 
producción (mano de obra, infraestructura, financiamiento, insumos, etc.); (ii) las 
condiciones de la demanda: se refiere a la naturaleza de la demanda en el mercado para 
los bienes y servicios producidos por una empresa determinada; (iii) las industrias 
relacionadas y de apoyo: se refiere a la presencia de proveedores y otras industrias 
vinculadas; (iv) la estrategia de la empresa, estructura y rivalidad. Esto refleja las 
condiciones generales que determinan cómo se crean, organizan y administran las 
empresas, así como la naturaleza de la competencia entre las mismas. 

Con base en este planteamiento, se encontraron dos casos de Fundaciones que asumen 
que la condición casi única para impulsar la competitividad de los agricultores consiste en 
incidir en el primer factor, la condición de los factores, sin considerar al resto, en particular 
al que se refiere a las condiciones de la demanda. 

Tal es el caso de la Fundación Produce Guerrero, que en coordinación con el INIFAP y el 
Consejo Estatal de Limón (Coelim), inició en 2001 un proyecto de investigación y 
validación tendiente a generar y validar tecnología para “mejorar la calidad, productividad, 
sustentabilidad y rentabilidad de la producción de limón mexicano en la temporada de 
invierno”, que es cuando normalmente se observan los mayores precios de este cítrico 
(Figura 8). La fase de investigación se inició en dos módulos de productores cooperantes, 
y luego se amplió a cinco módulos, mientras que la fase de transferencia arrancó (en 
coordinación con el Coelim) a partir de 2003 en 80 módulos de productores cooperantes; 
para 2004 se amplió a 120 módulos y para 2005 a 200 módulos. Cada módulo cuenta con 
una hectárea. En gran medida, la estrategia descansa en subsidiar los insumos a los 200 
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productores cooperantes para incorporar la tecnología en una hectárea7. Los recursos 
para la compra de los insumos son aportados por la Fundación Produce y el Coelim, es el 
responsable de su compra y distribución. 

 

Figura 8. Guerrero: estrategia de generación, validación y difusión de  
innovaciones en la cadena limón mexicano 
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Los cinco módulos de investigación y validación cuentan con el seguimiento puntual de 
investigadores del INIFAP y en ellos es donde se capacita a los asesores del Coelim y a 
los 50 productores líderes de módulos, quienes a su vez son responsables de coordinar 
(conjuntamente con los técnicos) el seguimiento de los 150 módulos restantes, entregar 
los insumos y convocar a cursos de capacitación. La hipótesis que hay detrás de esta 
estrategia es que los 200 productores cooperantes sirvan como ejemplo y difundan la 
tecnología de producción invernal entre los aproximadamente cinco mil productores de 
limón del estado. 

En lo que respecta a la cadena maíz en el Estado de México, prevalece el mismo enfoque 
anterior, aunque la principal diferencia estriba en que el origen de los recursos para 
subsidiar los fertilizantes y semillas (híbridos y variedades) generados por los 
investigadores del Icamex8 en coordinación con el CIMMyT y en menor medida con el 

                                                 
7 El “paquete tecnológico” consiste en la aplicación de Biofol o urea foliar como promotores de floración; 
Nutriplant como fertilizante foliar; Metanil para control de antracnosis; Aliete para control de gomósis; 
adherente; y la aplicación de fertilizantes al suelo (urea, superfosfato triple y cloruro de potasio). 
8 El Estado de México constituye un caso especial, pues a diferencia del resto de las 31 Fundaciones 
Produce, los recursos del SITT no son operados por un organismo público no gubernamental en cuyo consejo 
directivo figuren exclusivamente productores que desempeñen la función en forma honorífica. En efecto, el 
caso en cuestión, es un organismo público gubernamental (el Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, Icamex) quien opera los recursos del SITT y el 
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INIFAP, provienen de otros programas como el Kilo por Kilo, que es operado por la 
Sedagro con recursos estatales. El 31% de los proyectos y 45% de los recursos 
destinados a proyectos de ITT en maíz son ejecutados directamente por los 
investigadores del Icamex. El resto se distribuye entre el INIFAP e instituciones de 
enseñanza e investigación (Figura 9).  

 

Figura 9. Estado de México: estrategia de generación, validación  
y difusión de innovaciones en la cadena maíz 
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El supuesto implícito que prevalece entre los investigadores y funcionarios del Icamex es 
que si no hay subsidios para la adquisición de insumos, en particular de semilla, 
difícilmente se dará la adopción. Ante esta visión, se ha diseñado toda una estrategia que 
permita generar, validar, difundir y subsidiar las semillas generadas, tal y como se ilustra 
en la Figura 10. 

                                                                                                                                                  
presidente del consejo directivo es un funcionario (el Secretario de Desarrollo Agropecuario) que recibe un 
salario por su función, al igual que el gerente o director del Icamex. Ello no significa que en el seno del 
consejo directivo no figuren los productores, pues en los hechos los representantes de los diferentes sistemas 
producto del estado ejercen funciones directivas, aunque a decir de varios de ellos, la misma mesa donde se 
reúnen se divide en dos secciones: la parte donde se analiza y discute, y la parte donde se decide, siendo 
ésta la que corresponde a los funcionarios. 
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Figura 10. Estado de México: proceso de generación, validación y entrega de 
semillas 
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3.3 Sinergias organizacionales 

En el afán de concretar su misión institucional consistente en “fomentar y guiar la 
generación de innovaciones y su adopción por los actores de las cadenas 
agroalimentarias”, las Fundaciones Produce han innovado diferentes modelos 
organizacionales que van desde complementarse con organismos ya existentes, sobre 
todo para la difusión, hasta patrocinar la creación de organismos que funjan como 
interfase entre las instituciones que generan los conocimiento y los productores que 
demandan tecnología. 

Como ejemplo del primer caso se tiene a la Fundación Produce Sinaloa, la cual decidió 
establecer sinergias con los Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de 
Tecnología (Ggavatt) que reciben apoyo para la contratación de asesores a través del 
Subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (DPAI) por un periodo 
de cuatro años. La sinergia consiste en canalizar recursos al INIFAP para que asuma las 
funciones de coordinación, seguimiento, evaluación y capacitación de los 43 asesores que 
atienden a los 1,112 ganaderos agrupados en 88 Ggavatt, además de la ejecución de 
proyectos de investigación (Figura 11). 

En el caso de la Fundación Produce Veracruz, también se operó de la misma manera que 
Sinaloa hasta el año 2003. Se canalizaban recursos al INIFAP para asumir las funciones 
indicadas, además de realizar los llamados “días del ganadero”. Asimismo, se financiaban 
proyectos de transferencia a la Unión de Ggavatt del Norte de Veracruz, hoy Federación 
de Cooperativas Tenek. Hoy por hoy, esta organización constituye uno de los casos más 
avanzados del país en lo que respecta a la gestión de la innovación en el sistema 
ganadero de doble propósito. Agrupa a cooperativas 25 con un total de 240 socios. Para 
INIFAP, creador e impulsor del modelos GGVATT, la Tenek se han convertido en la “joya 
de la corona” del movimiento GGVATT a nivel nacional (INIFAP, 2001). Actualmente esta 
Federación no recibe subsidios del DPAI para el pago de técnicos, pues ya son los 
productores los que pagan a los asesores. 
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Figura 11. Sinaloa: estrategia de generación, validación y difusión de 
 innovaciones en la cadena bovinos doble propósito 
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No obstante haber sido Veracruz el origen del primer Ggavatt (en 1982) y ser el estado 
donde más ha crecido este modelo, en 2004 la Fundación Produce decidió crear un 
modelo de difusión y capacitación paralelo a los Ggavatt argumentando una serie de 
limitaciones del modelo como: baja cobertura, reducidos impactos, politización del 
modelo, gestión ineficiente de pagos a los asesores técnicos9, redundancia de proyectos 
ejecutados por INIFAP, etc. Al modelo creado se le denominó Funprogan, y básicamente 
consiste en la contratación de nueve asesores (todos ellos ex técnicos Ggavatt) que 
distribuidos en grupos de tres en las regiones norte, centro y sur, se orientan a ofrecer 
cursos de capacitación, organizar giras de intercambio y días demostrativos. Fueron 
dotados con vehículos y a partir de enero de 2006, cuentan con el soporte de tres 
unidades móviles que brindan servicios al costo a los ganaderos consistentes en 
cuestiones de sanidad, reproducción animal y análisis de suelo, agua y planta (Figura 12). 

Aunque formalmente es operado por parte de la Unión Ganadera Regional del Centro, en 
realidad el Funprogan es coordinado directamente por la Fundación, quien para ello 
contrató a la ex coordinadora estatal del DPAI. 

                                                 
9 Aparte de recibir un pago relativamente bajo (menos de seis mil pesos mensuales), ya se ha hecho 
costumbre que el pago de todo el año se hace en tres ministraciones, siendo la primera hasta los ocho meses 
de haber iniciado el contrato. 
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Figura 12. Veracruz: estrategia de validación y difusión de innovaciones 
 en la cadena bovinos de doble propósito 
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No obstante que el modelo es presentado como una estrategia complementaria a los 
Ggavatt, en realidad lo sustituye, toda vez que ambos modelos atienden poblaciones 
diferentes, pues a dos años de operación, menos del 1% de los ganaderos capacitados 
estaban agrupados en un Ggavatt. A decir de los directivos de la Fundación Produce, 
entre los principales logros del modelo Funprogan destaca el hecho de que en sólo dos 
años ha impactado en más de trece mil ganaderos, contra sólo 1,126 ganaderos que 
atiende el DPAI por año en 86 Ggavatt. 

Entre el periodo 1997-2005, la Fundación ha canalizado recursos del SITT por 16.9 
millones de pesos a 73 proyectos de ITT en el sistema doble propósito. Si bien el INIFAP 
aparece como el ejecutor del 32% de los recursos, con el transcurrir del tiempo esta 
institución ha reducido su participación hasta el nivel de no operar un solo peso del SITT 
(Figura 13). En su lugar han aparecido las asociaciones ganaderas, en particular las del 
centro, en su calidad de operadoras formales del Funprogan, modelo al que se le invierten 
aproximadamente 2.5 millones de pesos al año. 

Finalmente, la estrategia de intervención de la Fundación Produce Sinaloa en la cadena 
maíz tiene cierto parecido con el caso de la Fundación de Veracruz, aunque con algunas 
diferencias importantes. Así, aproximadamente 90% de los proyectos y presupuesto de 
ITT relacionado con la cadena maíz es ejecutado por tres organismos privados 
impulsados de origen y financiados casi exclusivamente por la Fundación Sinaloa: los 
Centros de Validación y Transferencia de Tecnología (Cevttes) de Sinaloa, del cual 
existen tres, uno en el norte, otro en el centro y uno más en el sur. 
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Figura 13. Veracruz: inversión total en la cadena bovinos de doble propósito, 1997-2005 

* Entre 2001 y 2002 se canalizaron $739,870 a los GGVATT del norte de Veracruz (TENEK).
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Fuente: Elaborado con datos de la Fundación Produce Veracruz, 2006. 

 
 

Estos Centros dependen directamente de los Consejos Consultivos Regionales de la 
Fundación, y al igual que el resto de las instituciones de enseñanza e investigación, año 
tras año participan en la convocatoria anual presentando proyectos de validación y 
transferencia que son evaluados por el Consejo Técnico (Figura 14). 

 
 

Figura 14. Sinaloa: estrategia de generación, validación y difusión 
 de innovaciones en la cadena maíz 
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Para el caso de la cadena maíz, la principal razón que dio origen a los Cevttes fue la 
necesidad de “contar con un organismo imparcial que actuara cono una figura arbitral 
entre las compañías semilleras y los agricultores”. Considerando que tan solo en el ciclo 
otoño–invierno se siembran alrededor de 400 mil hectáreas de maíz (lo cual representa un 
valor de mercado para las empresas semilleras por más de 720 millones de pesos), ello 
constituye un fuerte aliciente para actuar en forma desleal ofertando semillas con atributos 
que no poseen. Ante esa situación, a partir del ciclo otoño–invierno 1997/1998 se decidió 
establecer el primer lote de validación de híbridos comerciales en parcelas de productores 
cooperantes. En dichos lotes se somete a todos los híbridos al mismo manejo y al finalizar 
el ciclo se realiza la cosecha y se hacen las comparaciones para evaluar a los híbridos 
más sobresalientes. Aunado a la realización de eventos demostrativos, los resultados de 
las pruebas se publican en los periódicos de mayor circulación estatal y se editan trípticos 
a fin de orientar al productor para la toma de decisiones en lo referente a la selección de 
híbridos. 

Un simple indicador que da cuenta del impacto de este proceso lo constituye la drástica 
reducción de compañías semilleras y de híbridos que no pudieron permanecer en un 
mercado más transparente. De 14 empresas semilleras que ofertaban un total de 50 
híbridos en 1997, dicho número se redujo a ocho empresas con una gama de solamente 
16 híbridos de maíz de grano blanco. 

Además de los lotes de validación de híbridos, los Cevttes han validado y difundido 
tecnologías tales cono el sistema de pronóstico de riego en tiempo real, el sistema de 
labranza de conservación, el sistema de producción de siembra de alta densidad en 
surcos “normales” con doble hilera y en surcos “angostos”, así como el establecimiento de 
silos de maíz forrajero. 
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Capítulo 4 
 

Evaluación de impactos del SITT 
 

Una vez analizada la estrategia de generación, validación y difusión de innovaciones de 
las cinco Fundaciones Produce en las seis cadenas agroalimentarias evaluadas, surge 
una interrogante obligada: ¿cuál estrategia resulta más eficaz para inducir ganancias en 
competitividad? La respuesta a esta interrogante exige recordar que la gestión de la 
innovación constituye sólo una de las seis fuentes de innovación enunciadas en la Figura 
3. Aunque conceptualmente las fuentes de competitividad referentes al acceso a 
mercados y la formación de redes organizacionales quedan incluidas en la definición de 
innovación adoptada en la presente evaluación, lo cierto es que los organismos ejecutores 
del SITT, las Fundaciones Produce, han centrado su esfuerzo casi exclusivamente en 
generar y difundir innovaciones de carácter tecnológico, pasando por alto todo lo 
relacionado con las innovaciones organizacionales y comerciales. 

En este sentido, en el presente apartado se intentará estimar la contribución que ha tenido el SITT 
a la competitividad de las cadenas evaluadas. Para ello, se decidió adoptar un marco de análisis 
dividido en seis niveles que van de lo general a lo particular, tal y como se ilustra en la Figura 15. 
 

Figura 15. Niveles de análisis para estimar la contribución del SITT a la  
competitividad de las cadenas agroalimentarias 
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4.1 Primer nivel: correspondencia entre oferta y dinámica de 
innovación de los productores 

Un primer nivel de acercamiento para valorar la contribución del SITT y sus organismos 
ejecutores a la competitividad lo constituye el análisis de correspondencia entre la oferta 
(temas en los que inciden los proyectos de ITT financiados por las Fundaciones) y la 
dinámica de innovación registrada por los productores. Para efectuar este análisis se 
realizaron dos tareas clave: 



EVALUACIÓN NACIONAL ALIANZA PARA EL CAMPO 2005 

 38

1. Clasificación temática de los proyectos de ITT financiados con recursos del SITT 
con base en los criterios de AGRIS–FAO, así como de los organismos ejecutores 
y monto de recursos ejercidos en cada proyecto y tema. 

2. Cálculo de tasas de adopción y curvas de sobrevivencia. Para cada conjunto de 
innovaciones necesarias para alcanzar competitividad en cada cadena evaluada 
se utilizó el procedimiento Lifetest del sistema estadístico SAS©, ajustándolo 
mediante el método Kaplan–Meier, obteniéndose las estimaciones de la función 
de sobrevivencia y la función de falla. Esta última se utilizó para calcular las tasas 
de adopción en función del tiempo. 

 Para las innovaciones maduras, es decir, aquellas que aparecieron como 
adoptadas por más de 95% de los productores al momento de aplicar las 
encuestas, el procedimiento también produjo los estimadores del tiempo 
transcurrido desde la aparición de la innovación por primera vez hasta que 25%, 
50%, 75% o más de los productores adoptaron dicha innovación. Para aquellas 
innovaciones que al momento de terminar la aplicación de la encuesta no habían 
sido adoptadas por la totalidad de los productores, sus curvas de falla censurada 
también se calcularon contra el tiempo. El valor final de la serie de la función de 
falla obtenida con el procedimiento Lifetest correspondió al estimador de la tasa 
de adopción de la innovación respectiva. 

Con el propósito de tener la posibilidad de realizar ejercicios de contraste, en análisis de 
correspondencia se realizó por cadenas afines, comenzando con maíz. 

4.1.1 Cadena maíz: estados de México y Sinaloa 
Tanto en el Estado de México como en Sinaloa, este cultivo es uno de los que ocupa la 
mayor superficie agrícola. En el primer caso ocupa 60%, con unas 290 mil hectáreas 
mientras que en el segundo representa 58% con poco más de 400 mil hectáreas. Sin 
embargo, es importante destacar tres diferencias clave entre ambos estados. En Sinaloa 
el maíz se siembra principalmente en el ciclo otoño–invierno, en condiciones de riego y 
con fines de venta como grano. En contraste, en el Estado de México el maíz se siembra 
en el ciclo primavera–verano, en condiciones de temporal y en algunos casos en punta de 
riego, y la mayor parte del grano se usa como insumo para la alimentación animal. 

Al observar la Figura 16 y 17, donde se ilustra la correspondencia entre la oferta y la 
dinámica de innovación, destacan los contrastes entre uno y otro estado. Así, al realizar la 
comparación sólo con las innovaciones que han alcanzado una tasa de adopción mínima 
de 25%, resulta que mientras para el Estado de México la principal tecnología ofertada 
(uso de híbridos) alcanza la menor tasa de adopción, para Sinaloa ocurre exactamente lo 
contrario: la tecnología que se oferta con mayor énfasis (el uso de híbridos) es la que 
alcanza la mayor tasa de adopción con casi 100% de los productores. Al efectuar el 
mismo análisis de correspondencia con el resto de las tecnologías ofertadas y las 
innovaciones realizadas por el productor, prácticamente se observa el mismo patrón, pues 
en el caso de Sinaloa, con la excepción del ensilaje que es practicado por los agricultores 
que también son ganaderos, el resto de las tecnologías ofertadas se encuentran en el 
nivel mínimo de adopción establecido (25%). 
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Figura 16. Cadena maíz Estado de México: correspondencia entre la oferta 
 (temas en los que inciden los proyectos de ITT con recursos del SITT) y la dinámica 

de innovación registrada por los productores 
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Figura 17. Cadena maíz Sinaloa: correspondencia entre la oferta (temas en los que 

inciden los proyectos de ITT con recursos del SITT) y la dinámica de innovación 
registrada por los productores 
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Aunque para el Estado de México no ocurre lo mismo en lo general, destaca el caso de 
las innovaciones relacionadas con la fertilización, que de alguna manera se pueden 
asimilar a la tecnología ofertada referida a sistemas de producción. De hecho, algo que 
merece resaltarse es que mientras en este estado la innovación que se refiere a la 
“aplicación de dos o más fertilizaciones” alcanza una tasa de 66%, en Sinaloa es de 92%. 
Además, en el caso de Sinaloa se observa una proporción muy elevada de productores 
que conocen con precisión la fórmula de fertilización (97%), que efectúan análisis de 
suelo (63%) y que fertilizan con base al rendimiento esperado (28%). 

Las diferencias antes citadas parecen estar asociadas al enfoque de los sistemas de 
producción, pues mientras en Sinaloa la totalidad de la producción confluye al mercado, en el 
Estado de México el 82% de los productores dedica alguna parte del maíz al autoconsumo. 
Sin embargo, dadas las diferencias en cuanto a las condiciones de producción de ambos 
estados, la brecha relacionada con la aplicación fraccionada de fertilizantes no es tan amplia, 
lo cual destaca el arraigo a la cultura de fertilización en el Estado de México, y sugiere que los 
agricultores reconocen las bondades de la fertilización fraccionada. 

Con el propósito de precisar aun más el análisis de correspondencia entre la oferta y la 
dinámica de innovación, es conveniente focalizar la atención en las dos tecnologías o 
procesos que absorben la mayor proporción de recursos del SITT y de las Fundaciones 
Produce. 

Caso Estado de México: ante la falta de interés e incentivos10 de las empresas privadas 
para generar híbridos y variedades para valles altos que sean resistentes o tolerantes a 
factores adversos (carbón de la espiga, fusarium, sequía y acame) y que reúnan lo 
requisitos de la industria harinera y de la masa y la tortilla, además de argumentar lentitud 
y burocracia por parte de INIFAP para liberar los materiales con estos requerimientos, el 
Icamex en alianza con CIMMyT emprendieron un programa de mejoramiento genético que 
sigue un proceso ilustrado en la Figura 10. Como resultado de esta alianza se han 
generado y liberado más de 12 híbridos y variedades, entre negros, forrajeros o de doble 
propósito y blancos. 

El énfasis otorgado a la generación de híbridos obedece al diagnóstico formulado por 
diversos investigadores y por los propios tomadores de decisiones en el sentido de que 
los maíces sembrados en el Estado de México (principalmente criollos) no reúnen las 
características de calidad que señala la Norma Oficial Mexicana para maíz nixtamalizada, 
además de no cumplir con los requerimientos de la industria de las harinas 
nixtamalizadas. Entre las “desventajas” argumentadas destacan cuatro: (i) son granos de 
tamaño grande y color cremoso, no adecuados para convertirse en harina debido a la 
suavidad de sus granos y altos valores de humedad en nixtamal; (ii) algunos criollos 
presentan obscurecimiento de la masa y la tortilla debido al mayor contenido de fenoles 
libres y totales en el endospermo, además del color cremoso de los granos; (iii) las tortillas 
obtenidas de estos maíces, aunque suaves, se desbaratan al tratar de enrollarlas, pues 
carecen de elasticidad; y (iv) bajo valor de rendimiento tortillero11. Como resultado de 
estas características, los maíces sembrados en este estado han sido desplazados por los 
maíces blancos “tipo Sinaloa” o “Guanajuato”. 

                                                 
10 En particular destaca el entorno tan adverso que ha enfrentado una de las pocas empresas semilleras de 
capital nacional (ASPROS) para consolidarse como un jugador importante en una industria tan competida y 
tan dependiente de lo que hagan las compañías transnacionales. 
11  Vázquez, G. (2003); Salinas, M. (2003). 
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No obstante este contexto tan adverso y a pesar del énfasis otorgado al programa de 
mejoramiento genético, a juzgar por la tasa de adopción registrada en el uso de híbridos (de 
sólo 25%), todo parece indicar que no se ha alcanzado el éxito deseado. Incluso, por el solo 
hecho de que 70% de los híbridos usados en el estado tengan como origen al INIFAP y no al 
Icamex, ello plantea la necesidad de revisar la estrategia emprendida  (Figura 18). 
 

Figura 18. Grado de adopción de híbridos en el Estado de México y  
posicionamiento por institución o empresa 
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Aunque bien se podría argumentar que la baja adopción de híbridos se explica por la baja 
rentabilidad del cultivo o la falta de subsidios “tipo Sinaloa”, lo cierto es que también debe 
reflexionarse en torno a lo siguiente: 

1. Ante la desaparición de Conasupo como comprador de maíz, la falta de híbridos 
y variedades para valles altos con atributos deseables para la industria y por la 
caída de los niveles de rentabilidad, los agricultores no dejaron de cultivar el maíz 
y en lugar de venderlos como grano, un 82% de ellos han optado por usarlo 
como insumo para la alimentación animal. Es decir, más que productores de 
maíz, en sentido estricto, son productores de carne y leche, y ven en el maíz y 
los esquilmos una fuente de abasto forrajero, además del autoconsumo para la 
elaboración de tortillas. Por lo tanto, todo parece indicar que Icamex debiera 
focalizar su estrategia de investigación y extensión en la unidad de producción 
agropecuaria, caracterizada por la integración de la agricultura con la ganadería. 

2. Además de la mayor calidad de los esquilmos para la alimentación animal, los 
criollos responden perfectamente a la fertilización fraccionada y resisten mejor las 
condiciones climáticas adversas, algo que por cierto tiende a agudizarse al 
presentarse una mayor incertidumbre en el régimen de lluvias. Sin embargo, 
presentan el inconveniente de susceptibilidad al acame. 

3. Un fenómeno por demás sobresaliente en las principales regiones maiceras es la 
proliferación de tortillerías familiares que venden tortillas hechas a mano a partir de los 
maíces criollos. Tanto ha sido su crecimiento y aceptación que los propios molineros 
establecidos han demandado su regulación argumentando competencia desleal. 
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En suma, el Icamex, en calidad de operador de los recursos del SITT, debiera orientar sus 
esfuerzos a revalorizar a los maíces criollos y establecer sinergias con el INIFAP para 
reforzar la generación de híbridos y variedades adaptados a las condiciones de valles 
altos, más que tratar de competir con él. 

Caso Sinaloa. En contraste con el Estado de México, la Fundación Produce Sinaloa ha 
orientado sus esfuerzos a regular y transparentar la oferta de híbridos producidos 
exclusivamente por las compañías semilleras a través del establecimiento de lotes de 
validación de híbridos con productores cooperantes. En virtud de que esta estrategia 
busca orientar al productor en el proceso de toma de decisiones, la forma de evaluar su 
eficacia es a partir del grado de adopción de aquellos híbridos que en los lotes de 
validación obtuvieron los mayores rendimientos. 

Para evaluar dicho impacto se recurrió a dos fuentes de información: (i) los informes de las 
pruebas de validación de los diferentes lotes para los ciclos O-I 03/04 y O-I 04/05, y (ii) los 
resultados de la encuesta a productores donde se les preguntó el tipo de híbrido sembrado. Al 
clasificar los híbridos por orden de “deseabilidad” considerando sólo aquellos que registraron 
rendimientos superiores al promedio y comparar dicha clasificación con la tasa de adopción 
obtenida a partir de la encuesta aplicada a productores que expresaron recordar el nombre 
específico del híbrido, un 60% sembró los híbridos con mayor grado de “deseabilidad”, 8% 
sembró híbridos con rendimientos inferiores a la media y 32% manifestó desconocer el 
híbrido específico que había sembrado (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Nivel de correspondencia ente el grado de 
deseabilidad  de los híbridos y su tasa de adopción 

Nivel de deseabilidad Rendimiento 
(t/ha)* 

Tasa de adopción 
(% de productores) 

1. Puma 12.62 16 
2. Sable 12.03 6 
3. Z-25 11.59  
4. DK 2024 11.28  
5. León 11.24 2 
6. DK 2020 11.23 7 
7. Dk 2010 11.22  
8. P 30G54 11.21 14 
9. Tornado 11.13  
10. P30G57 11.03 15 
Fuente: Fundación Produce Sinaloa, Cevttes del Norte y Encuesta a productores de 
maíz. Junio de 2006. 
* Ajustado al 14% de humedad. Corresponde a los resultados de los lotes de validación de 
los ciclos O-I 03/04 y O-I 04/05. 

 

Aunque este elevado porcentaje de productores que desconocen el híbrido sembrado 
sugiere deficiencias en la estrategia de difusión de los resultados de los lotes de 
validación, también puede argumentarse un problema de posicionamiento de marca, o 
bien de una actitud pasiva o no consciente de los adoptantes. Sin embargo, la principal 
explicación estriba en que este tipo de productores (que por lo general son de tamaño 
pequeño y medio) no tienen acceso oportuno al crédito al no formar parte de un 
organismo parafinanciero, razón por la cual recurren a los proveedores a fin de obtener 
los insumos (entre ellos la semilla) en calidad de “fiados”. Ante esta posición de debilidad, 
aceptan pasivamente la semilla disponible sin importar su calidad. Por lo general se le 
provee semillas rezagadas y de baja aceptación comercial. 
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Luego entonces, ¿cuál es el valor de la información generada en los lotes de validación de 
híbridos? Considerado que las diferencias alcanzadas en rendimientos entre el híbrido más 
sobresaliente y el menos rendidor ascienden a un promedio de 33%, ello significa que con 
base a un rendimiento medio de 11 t/ha, la diferencia de ingresos entre un productor que 
decide comparar el mejor híbrido contra otro agricultor que compra el peor híbrido por carecer 
de la información, hacer caso omiso de ella o no tener el poder para decidir (como es el caso 
de los que piden fiado a los proveedores), es de $6,893 por hectárea12. Bien podría afirmarse 
que este es el valor máximo creado por las acciones de los Cevttes. 

4.1.2 Cadena doble propósito: estados de Veracruz y Sinaloa 
Al observar la Figura 19 donde se desglosa la estructura de la oferta de ambos estados, 
destaca el hecho de que el tema relacionado con la extensión aparezca como el de mayor 
oferta, siendo en el caso de Sinaloa donde incluso supera el 50% de la proporción de 
proyectos de ITT financiados por la Fundación Produce. 

La razón principal que explica este hecho es la estrategia de investigación y difusión 
diseñada, la cual consiste en establecer sinergias con los Ggavatt, grupos de ganaderos que 
cuentan con la asesoría permanente de un técnico pagado con recursos del programa DPAI. 
A través de una serie de acciones que van desde la toma de datos, las reuniones mensuales 
entre los ganaderos, los cursos de capacitación, las giras de intercambio y las prácticas, el 
modelo Ggavatt pretende arraigar en los ganaderos un conjunto de innovaciones que 
contribuyan a elevar la productividad de los hatos ganaderos. 

 

Figura 19. Estructura de la oferta: temas en los que inciden los proyectos de ITT 
financiados por las Fundaciones Produce Sinaloa y Veracruz 

Fuente: Funaciones Produce Sinaloa y Veracruz y Encuesta aplicada a productores, junio de 2006.
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Dado que más de 30% de los recursos canalizados por ambas Fundaciones a esta 
cadena son ejecutados por investigadores del INIFAP que fungen como los responsables 
del seguimiento, capacitación de técnicos y evaluación de resultados, el análisis de 
correspondencia entre oferta y dinámica de innovación sólo puede ser realizado al evaluar 
el grado de adopción del conjunto de innovaciones promovidas por el modelo Ggavatt. 

                                                 
12 Se considera un precio de venta de 1,880 pesos por tonelada (se incluye el precio pagado por el industrial, 
más los subsidios para el ciclo O-I 04/05). 
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Para el caso de Veracruz, este análisis sólo sería pertinente hasta el año 2003, pues a 
partir de 2004 la Fundación decidió operar bajo una estrategia distinta. 

Con el propósito de apreciar con mayor claridad el nivel de contribución del modelo 
Ggavatt a la difusión de innovaciones, los indicadores de adopción se presentan 
comparando a los ganaderos que forman parte o fueron parte de un Ggavatt, contra los 
que no lo son y nunca lo han sido. En el caso de Veracruz, éste último grupo corresponde 
a la población a la que mayoritariamente se dirige la nueva estrategia para transferir 
innovaciones y a la que se la ha denominado Funprogan. 

En las gráficas (a) y (c) de la Figura 20 se observan las diferencias entre los ganaderos 
Ggavatt y los que no lo son. Así, para el caso de Sinaloa, las diferencias son de 23 puntos 
porcentuales, mientras que en Veracruz alcanzan hasta 52 puntos porcentuales a favor de 
los “gavateros13” agrupados en la Federación de Cooperativas Tenek. Las diferencias en 
cuando a la tasa de adopción entre los gavateros de Veracruz y Sinaloa se explican por la 
interacción de dos factores: 

Figura 20. Dinámica de innovación en la cadena bovinos doble 
 propósito en Veracruz y Sinaloa 
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13 Termino usual con el que se identifica a los ganaderos agrupados en los Ggavatt. 
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1. Madurez del modelo Ggavatt. Mientras que en Sinaloa el primer grupo surgió en 
1998, en Veracruz apareció en 1982. 

2. Importancia económica de la ganadería. La contribución de la ganadería de doble 
propósito a los ingresos totales de un ganadero es diferente en ambos estados. 
En Veracruz esta actividad participa con un promedio de 85%, mientras que en 
Sinaloa es de 75%. 

Independientemente de dichas diferencias, el propósito de fondo de estas comparaciones 
es destacar la eficacia del Ggavatt como mecanismo de difusión y adopción de 
innovaciones. Además de este atributo, una ventaja adicional del modelo consiste en 
reducir tiempos de innovación. Si se observa el gráfico (d) de la Figura 20 correspondiente 
a Veracruz, destaca que mientras a los gavateros pertenecientes a la Tenek les lleva un 
promedio de 13 años alcanzar una tasa de adopción de 25% y 16 para alcanzar una tasa 
de 50%, a los que no son gavateros (los de Funprogan) les lleva 19 y 24 años, 
respectivamente. Por lo tanto, pertenecer a un Ggavatt se traduce en acortar los tiempos 
de adopción en más de cinco años que cuando se está aislado. 

Este hecho adquiere particular relevancia si se considera que para los gavateros el tiempo 
promedio transcurrido para alcanzar una tasa de adopción de 25% es de 13 años, pero 
para duplicar dicha tasa (al 50%) no se requiere el doble de tiempo (26 años), sino sólo 3 
años más, y para poder llegar al 75% no se tendrá que invertir el triple de tiempo (39 
años) sino sólo siete años adicionales. Este sugiere que a medida que se van acumulado 
las innovaciones se produce un efecto de “bola de nieve” que va jalando al resto de las 
innovaciones rezagadas. Sin embargo, este efecto se potencia considerablemente cuando 
el proceso de innovación se da en grupo, como en el caso Ggavatt, pues existe una 
especie de presión moral del grupo para empujar la adopción de innovaciones al interior 
del grupo, evitando con ello que alguien se rezague demasiado. Los productores que 
innovan “solos”, no cuentan con dicha presión, además de que no cuentan con la ventaja 
de beneficiarse del aprendizaje grupal. 

Este tipo de hallazgos puede utilizarse como marco para evaluar la eficacia del 
Funprogan. Tal como ya se indicó, en los hechos este modelo se ha erigido como el 
sustituto del modelo Ggavatt, pues la mayor proporción de los ganaderos que son 
capacitados por los nueve técnicos capacitadores no están integrados a la Federación de 
Cooperativas Tenek o no son gavateros, ni lo han sido en el pasado. 

Al evaluar el grado de adopción de los conocimientos impartidos en los cursos de 
capacitación, talleres o giras de intercambio, el 25% de los ganaderos y no ganaderos 
manifestaron haberlos adoptado parcial o totalmente. Al descomponer este indicador por 
tipo de capacitando, resulta que la mejor proporción de adoptantes corresponde a los 
ganaderos que están o estuvieron agrupados en un Ggavatt con 40% de adopción en 
promedio; en segundo lugar los ganaderos no gavateros con 30%; en tercer lugar figuran 
los ganaderos asociados a la Tenek con 22%, y finalmente los no ganaderos con 7% 
(Cuadro 3). 

Al hacer un desglose por tipo de curso, el comportamiento entre grupos varía 
dependiendo del tema del curso (Cuadro 4). Así, los no gavateros tienden a adoptar mas 
los conocimientos relacionados con sanidad animal (86% de adopción), evaluación del 
semental (67%), desparasitación y nutrición (50%) y cercos eléctricos (50%). Por su parte, 
los gavateros y ex gavateros adoptan en mayor medida los conocimientos vinculados con 
el manejo de la hembra (100%), reproducción (50%) y suplementación (14%). Los de 
Tenek se concentran en mayor medida en dos tipos de conocimientos: abonos orgánicos 
(100%) y conservación de forrajes (38%). Finalmente, los no ganaderos registran una 
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menor tasa de adopción, pues sólo 8% de ellos expresó adoptar los conocimientos 
relacionados al uso de bloques nutricionales (quizás en apoyo a los familiares que poseen 
ganado) y elaboración de productos lácteos (4%). 

 

Cuadro 3. Adopción de los conocimientos impartidos por los capacitadores del 
Funprogan 

Población Funprogan 
Indicador Ganaderos No 

ganaderos 

Gavateros
 y ex 

gavateros 

Ganaderos 
asociados a 

Tenek 
Total 

No adoptó nada 70 93 60 78 75 
Adoptó algo o todo 30 7 40 22 25 
Total 100 100 100 100 100 
n 47 15 10 32  

 Fuente: Encuesta de campo a ganaderos. 2006. 
 
 

Los datos consignados en los Cuadros 3 y 4 reflejan un patrón de innovación 
caracterizado por los siguientes hechos: 

 

Cuadro 4. Adopción por tipo de conocimiento 
 (% de ganaderos o no productores) 

Población Funprogan 
Tema Ganaderos No ganaderos

Gavateros  
y ex  

gavateros 

Ganaderos 
asociados a 

Tenek 
1. Sanidad 86    
2. Evaluación del semental 67    
3. Desparasitación 50    
4. Nutrición 50    
5. Cercos eléctricos 50    
6. Manejo de la hembra  100   
7. Reproducción  50   
8. Suplementación  14   
9. Abonos orgánicos    100 
10. Conservación de forrajes    38 
11. Bloques nutricionales  8   
12. Elaboración de productos lácteos  4   

  Fuente: Encuesta aplicada a ganaderos y no ganaderos, 2006. 
 
 

 

1. El tipo de conocimientos adoptados está en función del grado de avance de cada 
grupo. Así, dado que los ganaderos asociados a Tenek cuentan con una tasa de 
adopción promedio del 80%, su interés se centra en conocimientos muy 
específicos como abonos orgánicos. Por su parte, dado que los no gavateros 
registran una tasa de adopción media de 27%, su patrón de innovación se 
concentra en cuestiones relacionadas con la sanidad, alimentación y en menor 
medida la reproducción. 
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2. Un modelo de transferencia tipo Funprogan tiende a ser más eficaz en ganaderos 
que ya cuentan con una inercia y cultura de gestión de la innovación, ya sea 
induciendo la adopción de conocimientos muy específicos y especializados (caso 
Tenek) o más del tipo genérico (tipo Ggavatt). Es decir, un modelo de esta 
naturaleza funciona más como inductor de ciertas innovaciones básicas, que 
como reforzador de una dinámica de innovación. 

3. Dado el carácter masivo y no focalizado del modelo Funprogan, los 
capacitadores poseen conocimientos generales que tienden a ser poco 
relevantes para los ganaderos con altas tasas de adopción de innovaciones, tales 
como los de la Tenek. 

4. Una de las diferencias esenciales del modelo Funprogan (y probablemente esta 
sea su mayor debilidad) con respecto del modelo Ggavatt es el enfoque de 
aprendizaje bajo el cual ambos operan. 

Así, la eficacia demostrada del modelo Ggavatt parece estar asociada al hecho de que se 
hace una gestión más apegada al ciclo de la gestión de la innovación a partir, en primer 
término, de un diagnóstico de las unidades de producción ganadera; luego se focalizan en 
los problemas más apremiantes (sanidad y alimentación); se emprenden acciones de 
capacitación para estar en condiciones de implantar las soluciones y así garantizar el 
aprendizaje. 

Sin embargo, el modelo adolece de algunas fallas a la hora de cerrar el ciclo de 
aprendizaje. En efecto, muchos productores y asesores son muy hábiles experimentando 
y obteniendo resultados de las experiencias vistas en los ranchos de los integrantes del 
Grupo y luego practicadas en sus respectivas unidades de producción. Lo que con 
frecuencia falta es tiempo para reflexionar y desarrollar formas de pensar que den sentido 
a las decisiones que toman los productores. Y es precisamente a este nivel donde radica 
una de las mayores debilidades del modelo Ggavatt. 

Así, no obstante el hecho de que una elevada proporción de los ganaderos llevan 
registros técnicos y económicos (lo cual denota una cultura del dato), prevalece a nivel de 
los asesores una evidente ausencia de cultura de análisis de los datos acumulados. Una 
vez que se acumulan datos por más de dos ciclos consecutivos no se sabe que hacer con 
ellos, además de cumplir con el requisito de tipo administrativo para gestionar pagos del 
DPAI. 

De acuerdo con el ciclo de aprendizaje (Figuras 4 y 5), aprender a gestionar la innovación 
implica: 

1. Reflexionar acerca de cómo los productores y asesores gestionan la innovación: 
qué funciona bien, qué funciona mal, etc. 

2. Reunir lecciones aprendidas en torno a este proceso y a partir de ellos construir 
modelos conceptuales o estructuras de referencia que guíen el comportamiento 
de los productores en el futuro. 

3. Experimentar el deseo de dirigir la innovación de forma diferente la próxima vez y 
ver si las lecciones aprendidas son válidas. 

4. Realizar una experiencia concreta y utilizarla como material de reflexión. 

4.1.3 Cadena cítricos: Guerrero (limón mexicano) y Tamaulipas (naranja) 
En esta cadena se ubican los dos casos más contrastantes en lo que respecta al diseño de 
estrategias tendientes a transformar en riqueza el conocimiento generado en los centros de 
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investigación. Si bien en ambos casos existe un énfasis muy marcado por realizar 
investigación —en Guerrero por parte de INIFAP y en Tamaulipas por parte del Campo 
Experimental Francisco Villa (CEFV)—, sólo en el primer caso se observa un esfuerzo 
deliberado por difundir la tecnología generada, mientras que en el segundo caso prevalece 
una inercia caracterizada por el empleo de los métodos convencionales de difusión: 
seminarios, demostraciones y publicaciones, pero no de servicios de asesoría sistemáticos. 

Esta situación se refleja en la estructura de la oferta que presenta cada Fundación, la cual 
es resultado del tipo de proyectos de ITT que se financian con recursos del SITT (Figuras 
21 y 22). Así, mientras que Guerrero se inició con una fase de investigación orientada a 
validar tecnología para la producción de limón en invierno para luego ser transferida a los 
productores, en Tamaulipas se ha dado más énfasis a la investigación relacionada con el 
virus de la tristeza de los cítricos (VTC) a través de la caracterización de esta enfermedad 
y la producción, validación y difusión de patrones tolerantes al virus, además del área 
sanitaria. De hecho, bien se puede afirmar que el CEFV es uno de los centros que más ha 
contribuido a nivel nacional al conocimiento y prevención del VTC vía la producción de 
material vegetativo como plantas, yemas y semilla. Al cierre de 2005, ya se habían 
producido y comercializado dos millones de patrones tolerantes al VTC, suficientes para 
establecer unas 6,500 hectáreas de cítricos14. 

 

Figura 21. Tamaulipas: estructura de la oferta (temas en los que inciden 
los proyectos de ITT financiados por la Fundación Produce 

Dinámica de innovación
(tasa de adopción de innovaciones con madurez mínima del 25%)

Fuente: Fundación Produce Tamaulipas y Encuesta a productores, junio de 2006.
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A  N  O  T  A  C  I  O  N  E  S :

 

                                                 
14 Considerando un arreglo de 8x4. 
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Figura 22. Guerrero: estructura de la oferta (temas en los que inciden los  
proyectos de ITT financiados por la Fundación Produce) 
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Fuente: Fundación Produce Guerrero y Encuesta a productores, junio de 2006.
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Ahora bien, independientemente de que en Guerrero exista una estrategia deliberada para 
difundir los conocimientos generados por la investigación y en Tamaulipas no, lo cierto es que 
al evaluar la dinámica de innovación que registran los citricultores en ambos estados, resulta 
que mientras en el primer estado solamente 14% de las innovaciones rastreadas durante el 
trabajo de campo alcanzaron una tasa de adopción mínima del 25%, en el segundo estado 
asciende al 41% (Figuras 21 y 22). Incluso, existen cinco innovaciones que son adoptadas 
por el 50% o más de los citricultores y tres por el 75% o más, estando dentro de éstas últimas 
las relacionadas al manejo sanitario y al uso de fitorreguladores, las cuales corresponden con 
dos de las tecnologías ofertadas por la Fundación Produce a través de su organismo ejecutor: 
el CEFV. Esto sugiere la existencia de una red de actores que contribuyen con la difusión, 
además de los escasos esfuerzos realizados por el Campo Experimental. 

En lo que respecta a la correspondencia entre la principal tecnología ofertada por el CEFV 
—patrones tolerantes al VTC—, resulta que sólo el 22% manifestó haber intercalado en 
sus plantaciones plantas con esta característica, siendo el patrón Cleopatra y Carrizo los 
más adoptados, con 15 y 13% de los citricultores, respectivamente. Considerando el 
énfasis otorgado a esta enfermedad vía proyectos de ITT, además de existir un programa 
que subsidia la reconversión a patrones tolerantes, se podría pensar en un bajo impacto, 
aunque es importante considerar que esta innovación sólo puede ir penetrando 
paulatinamente, pues lo que en realidad ocurre es que los citricultores la van incorporando 
a medida que se van sustituyendo árboles enfermos, dañados o viejos. Sólo los que 
inician una nueva plantación podrían iniciar al 100% con patrones tolerantes. 

Para el caso de Guerrero, una de las dos innovaciones que han alcanzado mayor 
aceptación se refiere, precisamente, al uso de patrones tolerantes al VTC (Figura 22). El 
30% de los productores han establecido este patrón, siendo el Volkameriana el que más 
se ha difundido. Incluso, existe una zona en el estado15 donde a partir de la devastación 
que causara un huracán en las plantaciones, se decidió plantar una superficie compacta y 

                                                 
15 Ubicada principalmente en el municipio de Cuajinicuilapa. 
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homogénea con el patrón Volkameriana en cerca de 300 hectáreas. Esta zona y 
superficie es quizás uno de los principales logros que podrían destacarse de los diferentes 
programas de fomento citrícola, entre ellos los recursos del SITT canalizados a ITT, pues 
a juzgar por la tasa de innovación tan baja que se registra en los limoneros —apenas del 
9%—, todo parece sugerir la prevalencia de una situación precaria en los limoneros del 
estado. Luego entonces, ¿dónde quedaron los impactos de la mencionada estrategia de 
difusión diseñada? 

El indicador de 9% de adopción de innovaciones corresponde a la población encuestada a partir 
de una muestra seleccionada del padrón estatal de limoneros, por lo cual es representativa de 
lo que ocurre en la población abierta de limoneros. En gran medida este indicador parece ser un 
reflejo del efecto demostración tan pobre que han tenido los 200 productores cooperantes que 
reciben de parte del Coelim insumos para incorporar el “paquete tecnológico” generado y 
validado por el INIFAP mediante el uso de recursos del SITT. 

De hecho, al evaluar la tasa de adopción de innovaciones de los productores líderes y 
cooperantes se observa que esta es cuatro veces mayor con respecto a los productores 
de la muestra, es decir, de la población general de limoneros (Figura 23). Esta mayor tasa 
de adopción se explica principalmente por la realización de las prácticas recomendadas y 
monitoreadas por los asesores técnicos del Coelim y los líderes, y que implican el uso de 
los insumos subsidiados, tal y como se aprecia en el Cuadro 5, el cual fue elaborado a 
partir del tablero de control que opera el Coelim. 

Figura 23. Índice de adopción de innovaciones por tipo de productor en la cadena 
limón mexicano-Guerrero 

Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta a productores, junio de 2006.

Productor
cooperante

Productor
líder

Productor de la
muestra

0

20

40

60

In
di

ce
 d

e 
ad

op
ci

ón
de

 in
no

va
ci

on
es *

 

 

Aunque podría suponerse que si bien la estrategia de difusión a través de productores 
cooperantes y el subsidio a los insumos no ha tenido ningún efecto demostración, por lo 
menos ha impactado significativamente en 200 limoneros. Lo cierto, sin embargo, es que 
se pudo constatar que la adopción de tecnología que se consigna en el Cuadro 5 por 
parte de los productores cooperantes, sólo se hace en la superficie —una hectárea— que 
recibe el subsidio, pues en el resto de la superficie se hace el mismo manejo que 
cualquier productor limonero que no recibe el apoyo en insumos. Además, al indagar 
sobre la naturaleza del “paquete recomendado”, es muy común que los cooperantes no 
recuerden el nombre de los productos que usan, ni las dosis que aplican, lo cual sugiere 
un patrón de adopción pasivo que corre el riesgo inminente de entrar en desuso una vez 
suspendido el apoyo externo. 
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Cuadro 5. Grado de adopción de las prácticas sugeridas  
en el “paquete tecnológico” 

Práctica Productores 
cooperantes 

Productores 
líderes 

1. Poda 100 100 
2. Control de malezas 100 100 
3. Control de gomosis 93 92 
4. Control de antracnosis 93 92 
5. Fertilización al suelo 98 99 
6. Fertilización foliar 93 92 
7. Riego 93 91 
8. Control de ácaros 93 92 
Grado de adopción 95 94 

Fuente: Coelim, 2006. 
 

La principal razón que explica la no–adopción del “paquete tecnológico” por parte de los 
productores de la población abierta, y en el resto de la superficie de los cooperantes que 
no recibe el subsidio, es por la ausencia de un mercado atractivo para la venta de limón. 
Lo más frecuente es que el nivel de precios prevaleciente en la mayor parte del año no 
permita cubrir siquiera los costos del corte, razón por la cual la producción de este cítrico 
tiende a convertirse en un cultivo de recolección cuyos menguados ingresos apenas sí 
permiten satisfacer algunas necesidades básicas. 

Incluso, los mismos productores cooperantes y líderes llegaron a expresar que no les 
resultaba rentable invertir en la mano de obra necesaria para aplicar los insumos 
subsidiados16. 

4.2 Segundo nivel: fuentes de información para innovar y grado de 
interacción del productor con la Fundación Produce y organismos 
ejecutores de proyectos de ITT 

Un segundo nivel de análisis para estimar la contribución del SITT y organismos 
ejecutores a la competitividad de las cadenas agroalimentarias lo constituye el de las 
fuentes de información que el productor refiere para la toma de decisiones de innovación. 

En el instrumento de colecta de datos se consideraron hasta 15 grandes grupos de 
fuentes de información, pudiendo multiplicarse considerablemente la mención a fuentes 
específicas, dependiendo de la referencia de grupo. Por ejemplo, si el productor 
mencionaba a un asesor como fuente, al momento de hacer explícito el nombre podrían 
aparecer muchos nombres. Igual ocurrió con el grupo “otro productor”, “un proveedor de 
insumos” o un “centro de investigación” (Cuadro 6) 

 

 

                                                 
16 Durante el trabajo de campo un productor se acercó a un líder y le dijo: “Deseo plantar limón, ¿qué me 
recomiendas?” El líder sonriendo sarcásticamente le contestó: “Primero piénsalo 10 veces. Después vuélvelo 
a pensar otras 10 veces. Si después de esto decides plantar, vuelve a pensarlo otras 10 veces”. Esto es un 
fiel reflejo del desánimo que priva en los limoneros. 
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Cuadro 6. Fuentes de información y aprendizaje 
(% de productores que innovan) 

Fuente de innovación Veracruz 
(BDP) 

Sinaloa 
(BDP) 

México 
(maíz) 

Sinaloa 
(maíz) 

Guerrero 
(limón) 

Tamaulipas 
(naranja) 

Experimentación propia 28.1 17.4 52.3 38.8 11.8 43.8 
Asesor técnico 3.7 36.2       25.7 
Proveedor de insumos       14.7     
Un familiar           7.0 
Centro de investigación 1.2 0.4   0.3   5.8* 
Institución de enseñanza 0.4 0.1   0.7   1.9 
F. PRODUCE + Ggavatt 58.1 27.9         
F. PRODUCE + Coelim         73.6   
F. PRODUCE + Cevttes       21.9     
Federación de maiceros     20.1       
F. PRODUCE + INIFAP         10.9   
Icamex     10.1       

Fuente: Encuesta aplicada a productores, junio de 2006. 
* 4.8% corresponde al Campo Experimental Francisco Villa. 

 
 

No obstante esta posibilidad, un promedio de 85% de los productores que citaron alguna 
fuente de innovación específica se concentraron en tres fuentes relevantes, variando de 
un estado a otro para algunas. La única fuente que aparece en todos los casos es la que 
se refiere a “experimentación propia”, siendo en los dos estados donde no se identificó el 
diseño de una estrategia de difusión explícita (Estado de México y Tamaulipas) donde 
aparece como la fuente más importante y sobresaliente. 

Lo que este hecho indica es que en ausencia de actores vinculados a las Fundaciones 
Produce o centros de investigación, el productor, conjuntamente con los asesores en 
Tamaulipas y la Federación de Productores de Maíz en el Estado de México, decide 
emprender un proceso de experimentación de “ensayo y error” en la búsqueda de mejores 
formas de producir. Esto no significa que innove en completo aislamiento, pues en 
realidad está en contacto directo y permanente, en mayor o menor medida, con otros 
productores que están haciendo lo mismo. Por lo tanto, se puede afirmar que si bien la 
fuente “otro productor” no aparece en las tres primeras fuentes (menos del 10% de los 
productores la refiere en un primer momento), lo cierto es que cuando los productores se 
refieren a la “experimentación propia” como fuente, implícitamente están presentes otros 
productores, sobre todo si son de mayor tamaño o nivel de capitalización. En efecto, se 
observó un patrón en los seis casos a no reconocer a otro productor como fuente de 
información si está en la misma condición socioeconómica que el encuestado. 

El caso de Sinaloa, tanto para maíz como para bovinos de doble propósito, destaca por el 
hecho de que no obstante existir una estrategia específica de difusión vía los Cevttes y 
Ggavatt, respectivamente, aparezca como principal fuente de información la 
“experimentación propia” en la primera cadena y el “asesor técnico” en la segunda. Esto 
parece estar asociado a las mayores capacidades de innovación que presenta una 
proporción importante de los productores de maíz debido a su buen nivel de escolaridad, 
escala y nivel de capitalización. 

Por su parte, en el caso de la cadena bovinos de doble propósito, la mayor presencia del 
asesor y no del Ggavatt, puede estar asociado a un problema de gestión y a una cuestión 
de madurez del modelo. El primer problema se vincula con la preeminencia que suele 
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adquirir la dinámica burocrática y administrativa en los programas que subsidian el pago 
del servicio de asesoría como el DPAI, sobre la prioridad de fortalecer a los sujetos del 
desarrollo, en el caso particular a los grupos Ggavatt. El segundo problema se relaciona 
con la juventud del modelo en el estado, pues a diferencia del norte de Veracruz, en 
Sinaloa apenas se cumplen escasos cinco años de que se detonó el proceso de creación 
de grupos. Lo anterior trae como consecuencia de que sea el asesor y no el Ggavatt el 
que aparezca como la principal fuente de información, aunque también puede estar 
indicando un problema de apropiación del modelo por parte de los ganaderos. 

Esta situación contrasta con Veracruz, estado donde el grupo Ggavatt aparece como la 
principal fuente de información, lo cual denota un reconocimiento y apropiación del 
ganadero hacia estos grupos. De hecho, en el caso de las cooperativas asociadas a la 
Federación de Cooperativas Tenek, ya no reciben subsidio por parte del DPAI para el 
pago de los servicios de asesoría, pues los propios productores han decidido cubrir los 
honorarios de los asesores. 

Independientemente de la importancia global que tienen las Fundaciones Produce y sus 
organismos ejecutores como fuentes de información para innovar, al realizar un análisis 
de correspondencia entre algunas de las tecnologías específicas ofertadas con la 
dinámica de innovación de los productores, resulta que entre las principales fuentes de 
información que refiere el productor sí aparecen las Fundaciones y sus organismos 
ejecutores de proyectos de ITT. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, el Campo 
Experimental Francisco Villa es mencionado por 44% de los citricultores como fuente de 
innovación para los patrones tolerantes al VTC, aunque es necesario advertir que esta 
innovación no incide directamente en la productividad, sino más bien proporciona un 
mayor “blindaje” a los productores contra el mencionado virus, además de que la tasa de 
adopción no supera la barrera del 25%. 

En el caso de la cadena de maíz, la Fundación Produce Sinaloa y los Cevttes son los 
referidos por 32% de los agricultores como fuente para innovar en el uso de híbridos, 61% 
para innovar en métodos de siembra con más de una hilera, 48% para labranza de 
conservación y 73% para manejo del riego. Este conjunto de innovaciones sí impacta 
significativamente en la productividad, además de que en el caso de la primera alcanza 
una tasa de adopción de casi 100%. 

Caso contrario ocurre en el Estado de México, en donde si bien 15% y 100% de lo 
maiceros refieren a Icamex como fuente de información para las innovaciones uso de 
híbridos y siembra a doble hilera, respectivamente, éstas registran bajas tasas de 
adopción, menor al 25% para la primera y tan solo 4% para la segunda. En el caso de 
Guerrero, el Coelim aparece como principal y casi única fuente de información para más 
del 70% de los limoneros en prácticamente todas las innovaciones consideradas, aunque 
no se debe pasar por alto que la tasa global de adopción no supera el 10% entre los 
productores no cooperantes y líderes. 

Al igual que el caso de Guerrero donde el organismo ejecutor de los proyectos de ITT 
aparece como fuente prominente de innovación, en el caso de la cadena bovinos de doble 
propósito en Veracruz, el Ggavatt es referido por más de 50% de los ganaderos para casi 
todas las innovaciones, con la excepción de las prácticas relacionadas con vacunación, 
desparasitación y control de malezas. 

Sobre la base de este nivel de influencia ejercido por las Fundaciones Produce, se calculó 
un indicador de posicionamiento global que considera tres niveles (Figura 24): 
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1. Los productores no conocen a la Fundación Produce y/o los organismos 
ejecutores de los proyectos de ITT. 

2. Los productores conocen a la Fundación Produce y/o los organismos ejecutores 
y han participado en al menos un evento organizado por éstos. 

3. Los productores conocen a la Fundación Produce y/o los organismos ejecutores, 
han participado en eventos y los citan como fuente para innovar. 

Este indicador va de una escala de 0 a 100, donde 100 significa el mayor grado de 
posicionamiento al corresponder al nivel tres. De acuerdo con este indicador, la 
Fundación con el mejor indicador de posicionamiento corresponde a Guerrero, seguido 
por Sinaloa. Por su parte, la Fundación con el peor posicionamiento es la del Estado de 
México, que en este caso corresponde al Icamex, seguida por la de Tamaulipas. 

Figura 24. Indicador de posicionamiento de la Fundación por cadenas 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006.
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4.3 Tercer nivel: posición estructural de los actores en el contexto de 
la red de innovación 

Una red es una estructura relacional compuesta por actores e interacciones dadas en 
torno a situaciones comunes. Importan las relaciones o vínculos desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo. La perspectiva cuantitativa está dada por el análisis de 
centralización; la cualitativa, por indicadores específicos entre los que se encuentran la 
difusión y la estructuración. El análisis de redes se emplea para responder a: 

1. ¿Cómo están conformadas las relaciones en un conjunto de actores? 

2. ¿Por qué las relaciones son así? 

3. ¿Con quién puede influirse para mejorar el desempeño de la red? 

El análisis de redes parte de que la expresión del potencial individual depende, tanto de 
los atributos propios, como de las relaciones con que se cuenten y su posición dentro del 
entramado de relaciones. Así, considerar un análisis de atributos aporta elementos para 
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responder al qué hacer y buena parte del cómo hacerlo. El análisis de redes señala el con 
quién hacerlo y complementa el cómo hacerlo. Este enfoque multidisciplinario (análisis 
estadístico y de redes) se orienta a la identificación del comportamiento de la red y de los 
nodos en lo individual. Considerando este comportamiento, pueden evaluarse 
desempeños individuales a la luz de sus relaciones. Es decir, puede estimarse el impacto 
de las relaciones de un actor en los desempeños individuales. 

El análisis de redes permite, complementando al estadístico común, analizar el papel de 
actores diferentes a los productores. Es posible valorar el impacto de empresas, 
instituciones, organizaciones y demás actores o grupos de actores. Esto permite analizar 
no sólo a los productores entrevistados, sino además a los que con ellos se relacionan. 
Se obtiene de un análisis de redes una perspectiva del grupo analizado (productores) y 
del grupo de actores del entorno (empresas, instituciones y organizaciones, entre otros). 

En la presente evaluación se utiliza el análisis de centralidad para el cálculo de la 
densidad y la centralización. El análisis estructural se emplea para señalar a los actores 
en función de los roles desempeñados y el efecto que causan en el conjunto de la red, 
sean éstos difusores o estructuradores. 

La densidad y la centralización dan una idea de la conformación de la red desde el punto 
de vista de las relaciones existentes. Al emplearlos puede decirse: “Así está la red”. Los 
indicadores de difusión y estructuración señalan la función que se desempeña. Su uso 
contribuye a explicar: “La red está así por el papel de X, Y o Z”. La estructuración permite 
diseñar escenarios considerando el papel de actores clave en la difusión. Su uso puede 
derivar en: “La red podría estar así…si se gestiona el aspecto X con el actor Y”. 

Desde una perspectiva económica, las redes son utilizadas para favorecer la eficiencia de 
los recursos públicos y privados al señalar actores con los cuales se obtiene mayor 
impacto por unidad invertida. En una perspectiva tecnológica, las redes señalan los flujos 
de información de innovaciones o paquetes de innovaciones e identifican nichos 
adecuados para la innovación y espacios con usos en la difusión. Considerando el 
aspecto social, las redes favorecen el empoderamiento de los actores al respetar roles y 
fomentar, a través de este empoderamiento, la lógica de la innovación en forma 
corresponsable. Desde la óptica institucional y de empresa rural, las redes permiten 
identificar la duplicación de esfuerzos a problemas resueltos, favoreciendo a través de la 
vinculación la focalización en oportunidades 

En el segundo nivel de análisis relativo a las fuentes de información que los productores 
refieren para innovar, se indicó que si bien sobresalen algunas fuentes, los productores 
agrícolas y ganaderos son actores sociales que adoptan sus decisiones de innovación 
inmersos en una red de interacciones con múltiples actores que proporcionan 
oportunidades de acceso a nuevos conocimientos, aunque también de restricciones, todo 
ello dependiendo de cuál sea la posición que se ocupe en la estructura de la red. Sin 
embargo, analizar el patrón de interacciones de los productores haciendo referencia sólo 
al vínculo inmediato que se manifiesta tener con determinado actor, es muy limitado en la 
medida en que se pierden de vista las múltiples interacciones que ocurren en todo el 
contexto de la red, así como los roles desempeñados por los diferentes actores y el efecto  
causado en el conjunto de la red. 

Así por ejemplo, si al interrogar a un citricultor acerca de la fuente de información 
empleada para tomar la decisión de adoptar un patrón tolerante al VTC (Cleopatra, por 
citar uno) manifiesta el nombre de un asesor, se podría concluir que sólo este actor es el 
que influye para que esta innovación sea conocida y adoptada. Pero si se analiza a estos 
dos actores (el productor y el asesor) en el contexto de la red, resulta que el productor 
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tiene acceso al conocimiento del patrón gracias a que el asesor tiene vínculos con un 
viverista que fue capacitado por un investigador del Campo Experimental Francisco Villa 
(CEFV), el cual a su vez, recibe financiamiento de la Fundación Produce Tamaulipas. Una 
vez que este citricultor adopta el patrón y observa un buen resultado, influye en otros tres 
citricultores para que hagan lo mismo. 

Si se realizara una representación gráfica de ambos enfoques, se ilustraría como se 
indica en la Figura 25. 

Figura 25. Enfoque lineal vs enfoque interactivo de red de la innovación 
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Por otra parte, la dimensión espacial de los procesos económicos no es circunstancial, ni 
cabe concebirla como el simple resultado del origen de la información utilizada: nacional, 
regional o local. El territorio se puede concebir como un espacio que se define y se 
reproduce como una red, o un conjunto de ellas, constituida por actores (instituciones, 
agroindustrias, asesores, consultores, organizaciones, etc.) entre los que se registran 
flujos que definen determinadas estructuras que evolucionan, donde existen variadas 
posiciones (dependencia, poder, estratégicas, etc.) ocupadas por diferentes actores, y 
desde otra perspectiva, por los diversos espacios contenidos en la totalidad del territorios 
(campo y ciudad, por ejemplo). 

Sobre la base de este enfoque, a continuación se aborda el tercer nivel de análisis relativo 
a la posición estructural de los actores en el contexto de la red, enfatizando en la función 
desempeñada por las Fundaciones Produce y sus organismos ejecutores de proyectos de 
ITT. Los indicadores de redes empleados están definidos en el Anexo 1. 

4.3.1 Caso red maíz–Sinaloa 
Para el caso de la cadena maíz en Sinaloa se decidió dividir a la población a muestrear en 
dos módulos de riego, uno localizado en la región centro y otro en la región norte. En la 
Figura 26 se ilustra la estructura de la red de innovación para cada una de las regiones, 
así como la red de los agricultores participantes en eventos demostrativos. 
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Figura 26. Maíz–Sinaloa: redes de innovación de las regiones centro, norte y 
asistentes a eventos demostrativos 
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 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

 

Los indicadores de redes señalan una mayor densidad en la red del centro que en la del 
norte, además de presentar una mayor centralización (31%), lo cual indica la mayor 
dominancia de algunos actores centrales. Lo relevante lo constituye la estructura que 
presenta cada red y el rol que desempeñan los actores más centrales. Así, la red centro 
está más orientada a la difusión directa de innovaciones a través de sólo cuatro actores 
que son referidos por el 78% de los productores. Dichos actores son dos proveedores de 
insumos y dos productores referidos. 

En contraste, la red norte, al presentar una menor centralización, permite la existencia de 
actores que desempeñan simultáneamente dos roles: el de estructurar la red y el de 
difundir innovaciones. Destaca el hecho de que nuevamente aparecen los proveedores de 
insumos. Asimismo, es importante destacar el papel de la Fundación Produce/Cevttes en 
su calidad de estructurador y difusor. 

En realidad el papel de la Fundación es más de estructurador de las redes que de 
difusión, pues lo que está haciendo es fungir como árbitro entre los productores y los 
proveedores de insumos a través de los lotes demostrativos de híbridos. 

4.3.2 Caso red maíz–México 
Esta red es una de las más desarticuladas en comparación con las otras cinco redes 
analizadas, pues presenta un 30% de nodos (actores) sueltos. Un índice de centralización 
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de sólo 14% indica la existencia de una red con diversos actores desempeñando papeles 
de estructuradores y difusores, aunque a juzgar por la estructura que presenta la red 
(Figura 27) y por la elevada proporción de nodos suelos, la capacidad de influencia de 
estos actores es muy baja. En particular destaca la función de los actores Icamex, 
Sedagro y el AR1 (Federación de Productores de Maíz). 

 

Figura 27. Maíz–Estado de México: red de innovación 

29.59% (50)Nodos sueltos

119Tamaño

13.99%Centralización

1.64Desviación estándar

3.33%Densidad

Parámetro

29.59% (50)Nodos sueltos

119Tamaño

13.99%Centralización

1.64Desviación estándar

3.33%Densidad

Parámetro

Otros EstructuradoresDifusores Otros EstructuradoresDifusores  
 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

En el caso de Icamex, que es el que opera los recursos del SITT, destaca el hecho de que 
57% de los productores que lo refieren como fuente de información para innovar sean 
productores que fungen como cooperantes del mismo Icamex. Dado que ninguno de 
estos productores es, a su vez, referido por otros como fuente de información, luego 
entonces esta institución no está desempeñando un rol decisivo en la red de innovación. 

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), el 95% de los 
productores que la refieren como fuente de información son maiceros de la muestra 
seleccionada al azar. En realidad, esta institución aparece como actor central debido a 
que es la responsable de distribuir los insumos subsidiados, tales como la semilla y el 
fertilizante. 

Finalmente, el caso del actor AR1, es decir la Federación de Productores de Maíz, 
destaca por su doble papel de difusor y articulador de las dos subredes (la de Icamex y 
Sedagro), aunque ello ocurra a través de los productores: un productor de la muestra y un 
líder. El papel que desempeña este actor es por demás sobresaliente, si se considera que 
las relaciones que  actualmente tiene con Icamex son prácticamente nulas. 

4.3.3 Caso Limón–Guerrero 
La red de innovación de la cadena limón es la más centralizada de todas, al presentar un 
índice del 86%, asemejándose casi a una red tipo estrella. Esto significa la existencia de 
un solo actor que centraliza todos los flujos de información. En este caso, dicho actor es el 
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Coelim, el cual funge como ejecutor del proyecto de transferencia de tecnología 
financiado por la Fundación Produce y coordinado por el INIFAP (Figura 28). 

Figura 28. Limón–Guerrero: red de innovación 

19.8%  (25)Nodos sueltos
101Tamaño

86.45%Centralización
8.577Desviación estándar
1.96%Densidad

Parámetro

19.8%  (25)Nodos sueltos
101Tamaño

86.45%Centralización
8.577Desviación estándar
1.96%Densidad

Parámetro

Otro Productor líder Productor cooperante  
 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

Si bien la estrategia diseñada pretendía difundir innovaciones al resto de la población a 
través de los productores cooperantes (que en la red aparecen con la clave PMC), en 
realidad prácticamente todos los limoneros refieren al Coelim como fuente de información 
y no a los cooperantes y líderes. Ello ocurre así debido a la forma como operan los 
eventos demostrativos y al enfoque de subsidiar los insumos. Así, considerando que los 
eventos demostrativos se hacen en las parcelas de los cooperantes o líderes, y son 
conducidos por los asesores del Coelim, los productores que innovan tienden a identificar 
más al asesor como fuente que al productor cooperante. Asimismo, los productores no 
cooperantes, es decir, los que no reciben el subsidio para aplicar las innovaciones en una 
hectárea, carecen de incentivos para innovar en virtud de los bajos precios prevalecientes 
en el mercado local. En efecto, dado que no existe el “jalón del mercado”, tampoco hay 
razones para innovar. 

Este tipo de red resulta muy sensible a fragmentarse o desarticularse en caso de que 
desaparezca el actor principal. De hecho, el esquema de difusión basado en el subsidio a 
los insumos es insostenible en un contexto de mercados poco dinámicos, razón por la que 
es prácticamente un hecho que las innovaciones entren en desuso una vez que el 
subsidio y el actor central desaparezcan o cancelen la estrategia. 

4.3.4 Caso naranja–Tamaulipas 
La red de innovación que opera en la cadena citrícola de Tamaulipas es una de las que 
presenta el índice de difusión más bajo, de sólo 1.09%, además de que está dominada 
por sólo siete actores, los cuales explican más del 80% de las relaciones. Dichos actores 
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son un proveedor de insumos, el Campo Experimental Francisco Villa, un asesor–
productor que a la vez es el responsable del CEFV y cuatro productores referidos (Figura 
29). Si bien estos actores tienen relación directa con el principal ejecutor de los proyectos 
de ITT financiados por la Fundación Produce, el problema es la baja capacidad de 
difusión que tienen, pues están directamente vinculados con pocos citricultores, por lo 
general los de mayor tamaño y con mayor capacidad de gestión de la innovación. 

 

Figura 29. Naranja–Tamaulipas: estructura de la red de innovación 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

 

Lo que estos indicadores sugieren es la necesidad de gestionar la red con el propósito de 
incrementar la capacidad de difusión. Esto se lograría si, además de los actores ya 
mencionados, se establecen vínculos con un grupo de actores ubicados en la parte final 
de la red “tipo embudo”, tal y como se ilustra en la Figura 30. Esto permitiría incrementar 
el indicador de difusión hasta el 23.5% y el de estructuración hasta el 7%. Es importante 
destacar que cinco de los diez actores del grupo tres que se propone como medio para 
mejorar el desempeño de la red son productores referidos. 
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Figura 30. Naranja–Tamaulipas: red de innovación intervenida 

  
 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
4.3.5 Caso BDP–Veracruz 
Después de la red de limón, la de bovinos de doble propósito de Veracruz es la que registra el 
índice de centralización más alto, con 49%. En efecto, el patrón de interacciones se 
concentra, en gran medida, en dos actores: grupos Ggavatt y Funprogan (Figura 31). 

 

Figura 31. BDP–Veracruz: red de innovación 

No productor No productor 
GGAVATT Prod. Indep. 
Ex-GGAVAT 
TENEK Otros   

 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 
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Es importante destacar que entre los “gavateros” existe una fuerte propensión a referir al 
mismo grupo del cual forman parte como la principal fuente de información para innovar, 
mientras que solamente el 23% de los productores no asociados a algún Ggavatt refieren 
a los gavateros como fuente. Esto en gran medida se explica por el propio diseño del 
modelo, el cual fue concebido para inducir la innovación dentro del mismo grupo y entre 
grupos, más que influir en su entorno. 

Por otra parte, si bien los productores no agrupados en Ggavatt refieren al Funprogan 
como principal fuente de información, son los gavateros y ex gavateros los que en mayor 
proporción refieren a este modelo como fuente de información (Cuadro 7). Esto sugiere 
que dada la propia inercia de innovación que ya traen estos grupos, es lo que finalmente 
permite una mayor pertinencia del enfoque Funprogan. 

 

Cuadro 7. BDP–Veracruz: fuentes de información por tipo de 
productor 

Fuente de información 
(% de productores) Tipo de productor 

Ggavatt Funprogan 
No ganaderos 0 13 
Productores no asociados a Ggavatt 24 31 
Productores asociados a Ggavatt 100 60 
Productores ex Ggavatt 100 40 
Productores asociados a Tenek 100 25 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
 

4.3.6 Caso BDP–Sinaloa 
A diferencia de la red de innovación de Veracruz, en la de Sinaloa existe una mayor 
orientación de los gavateros a referir fuentes de información externas al grupo, en 
particular de un asesor. Así, una de cada dos relaciones de un gavatero es hacia afuera 
del grupo. 

Por otra parte, y contrario a lo que supondría en el sentido de que el modelo Ggavatt solo 
es funcional para favorecer la innovación al interior del grupo, lo cierto es que los no 
gavateros obtienen dos terceras partes de la información de los gavateros, lo cual indica 
un elevado impacto de este modelo hacia su entorno. Sin embargo, es importante 
destacar que, a diferencia de Veracruz en donde se menciona más al Ggavatt como 
fuente de información, en Sinaloa se mencionan a personas específicas como fuente de 
información, tanto por los gavateros como por los no gavateros, tal y como se ilustra en la 
Figura 32. Así, lo productores PRGM17, PRGM02, PRGM12, PRG05, PRGB y PRG01, 
son los mismos en ambas redes. Lo que esto refleja es un menor nivel de madurez y 
apropiación del modelo en Sinaloa, comparado con Veracruz. 
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Figura 32. BDP–Sinaloa: red de innovación e influencia externa de Ggavatt 

- De nueve actores identificados (en ambos casos)… seis de ellos se repiten ( ).
- Esta gráfica sugiere que los productores no gavateros refieren como fuente de información y/o 

aprendizaje a productores del GGAVATT.

Productores referidos por no gavaterosProductores referidos por gavateros

 
 Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
4.3.7 Tipología de redes observada 
Tal y como se ha observado, las redes, como estructuras sociales en constante 
recomposición, no muestran ninguna semejanza con organigramas o esquemas 
ordenados. Por el contrario, reflejan una composición suelta o hasta dispersa, o bien, una 
organización producto de los fines que persigue o de la influencia del entorno. Para la 
clasificación de las diferentes redes se consideran tres dimensiones: centralización, 
difusión y estructuración (Cuadro 8). Los tipos de redes encontrados muestran un carácter 
no excluyente en clasificación. Es posible localizar redes, por ejemplo, de decisión 
compartida con un esquema de difusión abierta. La tipología observada muestra seis tipos 
de redes, es decir, seis diferentes maneras de cómo se relacionan los actores en cada 
cadena (Figura 33). 

Cuadro 8. Tipología de las redes de innovación observados: ventajas y desventajas 
Dimensiones Tipo Ventaja Desventaja 

Decisión única Atención a un actor El actor central puede tomar 
ventaja Centralización 

Decisión compartida Atención a pequeño grupo 
de actores 

Presencia de conflictos entre 
actores centrales 

Difusión cerrada Un solo grupo decide la 
difusión 

Cuidado de la calidad de 
información Difusión 

Difusión abierta Amplitud de acceso a 
información Dificultad para el consenso 

Estructura difusa Sin actores dominantes Dispersión y alto costo Estructuración Estructura saturada Fácil difusión Redundancia de información
 

De la tipología de redes, puede argumentarse lo siguiente. 

1. La conformación de las redes difiere de los esquemas administrativos y de 
planeación de relaciones. La diferencia entre lo que se considere como ideal y el 
cómo se den en realidad, obedece al carácter social de la red y a la expresión del 
poder e intereses presentes.  
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2. La estructura no se define en función del análisis. La estructura es una condición 
dada que si bien puede modificarse mediante procesos de gestión, no depende 
del analista de redes predeterminarla. 

3. A estructuras diferentes, estrategias diferentes. Diseñar estructuras comunes 
conducirá a fracasos en su operación. 

4. No existe una estructura mejor que otra. Cada estructura muestra ventajas y 
desventajas, las cuales deberán ser consideradas en su gestión. 

5. El análisis de la red debe ser multidimensional. La centralización, difusión y 
estructuración son, al menos, las tres dimensiones en las cuales deben 
analizarse las redes. 

 

Figura 33. Tipología de redes de innovación observadas en la evaluación 
 del SITT– 2005 

Ámbito Tipo Representación Tipo Representación 

Centralización 

Decisión 
única (caso 
Limón 
Guerrero) 

Decisión 
compartida 
(caso BDP, 
Veracruz) 

Difusión 

Difusión 
cerrada 
(caso 
Naranja, 
Tamaulipas) 

Difusión 
abierta 
(caso Maíz 
Sinaloa 
Norte) 

Estructuración 

Estructura 
difusa (caso 
maíz, 
Estado de 
México) 

Estructura 
saturada 
(caso 
Sinaloa 
BDP, Norte)

Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

4.4 Cuarto nivel: correspondencia entre el nivel de posicionamiento 
competitivo del productor y el nivel de posicionamiento de la 
Fundación Produce y organismos ejecutores 

Tanto el SITT como sus organismos operadores, las Fundaciones Produce, buscan 
contribuir a mejorar la competitividad de los actores de las cadenas agroalimentarias a 
través de la generación y difusión de innovaciones. Tal y como se estableció en el marco 
conceptual, la gestión de la innovación es sólo uno de por lo menos seis factores o 
fuentes que favorecen la competitividad. Por ello, el enfoque de evaluación adoptado 
busca valorar la contribución del SITT/Fundaciones Produce a la competitividad. 
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Una vez abordados tres de los cuatro niveles de análisis con los que se busca evaluar el nivel 
de contribución, ya se puede emitir un primer juicio de valor. En este sentido, en el Cuadro 9 se 
presentan indicadores cualitativos y cuantitativos correspondientes a los tres primeros niveles. 

Aunque no existe un patrón perfectamente definido, parecen formarse dos grupos muy 
marcados. En el primer grupo quedarían las dos cadenas que aparecen en la parte derecha 
del Cuadro 9: maíz–México y limón–Guerrero. En ambos casos existe una baja valoración 
para los dos primeros niveles de análisis (correspondencia entre la oferta y la dinámica e 
importancia de las Fundaciones y organismos ejecutores como fuentes de información). 
Asimismo, en el caso del tercer nivel de análisis no existe un criterio definido para evaluar la 
posición estructural de las Fundaciones en la red de innovación, pues mientras que para el 
caso del Estado de México se juzga indefinido en virtud de que no existe una estrategia 
explícita de difusión de innovaciones, en el caso de Guerrero el organismo ejecutor (el 
Coelim) asume un doble rol de difusor y estructurador ante el bajo efecto demostración de los 
productores cooperantes y líderes. Esta baja valoración e indefinición de la posición 
estructural, está asociada a bajos Índices de Adopción de Innovaciones (INAI): de sólo 11% 
para la cadena limón y de 15% para maíz, además de elevados coeficientes de variación. 
Bajo este contexto, sería lógico suponer que tanto las Fundaciones Produce de Guerrero y 
del Estado de México, contribuyen en poco o nada a la competitividad de los productores. 

 

Cuadro 9. Valoración del nivel de contribución de las Fundaciones Produce y 
organismos ejecutores de proyectos de ITT a la competitividad de los productores 

de las seis cadenas evaluadas 

Nivel de análisis Naranja–
Tamaulipas

BDP–
Sinaloa 

Maíz–
Sinaloa 

BDP–
Veracruz 

Maíz–
México 

Limón–
Guerrero

1. Correspondencia 
entre oferta y 
dinámica de 
innovación 

Media Media Alta Media Baja Baja 

2. Importancia de la F.P. 
y organismos 
ejecutores como 
fuente de información 

Baja Alta Alta Media Baja Baja 

3. Posición estructural 
de la F.P. y 
organismos 
ejecutores en la red 

¿? Estruc-
turadora 

Estruc-
turadora / 

Difusor 
Difusor ¿? 

Difusor / 
estruc-

turadora 

INAI x =29%±1.6
CV 74% 

x =30%±1.4
CV 59% 

x =35%±1.0
CV 43% 

x =42%±2.5
CV 58% 

x =15%± 0.8 
CV 61% 

x =11%±1.5
CV 145% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a productores, junio de 2006. 
 

Un segundo grupo estaría conformado por las tres cadenas que aparecen en la parte 
media del Cuadro 9: maíz–Sinaloa BDP–Veracruz y BDP–Sinaloa. La valoración para los 
dos primeros niveles oscila entre media–alta y para el tercer nivel existe un criterio más 
definido respecto a la posición de las Fundaciones y organismos ejecutores en la red de 
innovación, con una mayor orientación hacia fungir como estructuradores, al optar por 
establecer sinergias con organismos que se desempeñan como difusores, tales como los 
Ggavatt y los Cevttes. Aunque en el caso de Veracruz la posición de la Fundación 
aparece más como difusor al decidir sustituir al modelo Ggavatt a través de una estrategia 
orientada hacia la oferta. En los tres casos el INAI alcanza niveles de los más altos, arriba 
del 30%, comparado con las restantes cadenas. Bajo una situación de esta naturaleza, 
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sería plausible suponer que estas tres Fundaciones y sus organismos ejecutores logran 
contribuir a mejorar la competitividad de los productores. 

Finalmente quedaría en un lugar aparte la cadena naranja–Tamaulipas. Ante una valoración 
que oscila entre media y baja para los dos primeros niveles y una posición indefinida de la 
Fundación y organismos ejecutores en la red de innovación, se asocia un INAI relativamente 
alto. Para este caso podría esperarse cierta contribución a la competitividad de los citricultores. 

Para estar en condiciones de valorar más objetivamente la contribución del SITT y sus 
organismos operadores a la competitividad, resulta necesario conocer el nivel competitivo 
que tienen los productores en cada una de las cadenas evaluadas. Para ello, se recurrió a 
calcular el Indicador de Posicionamiento Competitivo (InPC) con base a los criterios 
establecidos en el capítulo metodológico. En la Figura 34 se presentan los hallazgos para 
cada cadena. Los productores que aparecen del origen hacia abajo, registran un InPC 
negativo y los que aparecen hacia arriba presentan un InPC positivo. 

Figura 34. Indicador de posicionamiento competitivo por cadena 
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Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta a productores, junio de 2006.  

 

Una primera lectura de la Figura indica que las cadenas naranja–Tamps y Bovinos–Sin 
son los que presentan la posición competitiva más favorable, mientras que las cadenas 
maíz–Méx  y limón–Gro son las que se encuentran en una posición menos favorable. Con 
la excepción de la cadena naranja, en las tres restantes el InPC corresponde con la 
valoración que se había formulado a partir de los hallazgos de los tres primeros niveles de 
análisis. 

¿Cuál es la contribución de las Fundaciones Produce y sus organismos ejecutores al 
logro de este indicador de competitividad en cada cadena? Para dar respuesta a esta 
interrogante se decidió considerar sólo a la proporción de productores que presentan un 
InPC positivo y realizar un análisis de correspondencia con el indicador de 
posicionamiento de las Fundaciones Produce y organismos ejecutores. 

El análisis de correspondencia del Cuadro 10 sugiere que mientras mayor es la 
proporción de productores con un InPC positivo, menor es el indicador de posicionamiento 
de las Fundaciones Produce, aunque sólo para tres casos: naranja, bovinos doble 
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propósito y maíz, ambas cadenas de Sinaloa. Para las tres cadenas restantes no existe el 
mismo patrón de correspondencia, pues lo mismo ocurre que a una baja proporción de 
productores con un InPC positivo corresponda un alto posicionamiento de la Fundación 
(caso Guerrero); como también sucede que exista cierto equilibrio entre ambos 
indicadores: baja proporción de productores con un InPC positivo y bajo posicionamiento 
de las Fundaciones (caso maíz México y bovinos doble propósito Veracruz). 

 

Cuadro 10. Correspondencia entre la proporción de productores que registran un 
InPC positivo y el indicador de posicionamiento de las F.P. y organismos ejecutores 

 Naranja–
Tamaulipas

BDP–
Sinaloa 

Maíz–
Sinaloa 

BDP–
Veracruz 

Maíz–
México 

Limón–
Guerrero 

Proporción de 
productores con  
InPC positivo 

(+) 
75 

 
40 

 
391 / 672 

 
33 

 
15 

(–-) 
13 

Posicionamiento  
de las Fundaciones 
Produce (%) 

26 
(–-) 

47 
 

53 
(+) 

37 
 

13 
 

60 
 

INAI (%) 
29 
(–-) 

30 
 

33 
 

42 
(+) 

14 
 

11 
 

Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta a productores, junio de 2006. 
1 Sin subsidios;   2 Con subsidios.  

 

 

Difícilmente se puede sostener la idea de que las Fundaciones, por sí solas, sean determinantes 
para afectar negativamente el InPC —como podría ser el caso Guerrero—; o bien que un menor 
posicionamiento de las Fundaciones sea más deseable para ganar en competitividad, tal como 
sugiere el caso Tamaulipas. Sin pretender restar peso al papel de las Fundaciones, es a este nivel 
donde entran en juego todos los factores que son fuente de competitividad, como las condiciones 
de la demanda que prevalecen en los mercados o la política de subsidios. 

Así por ejemplo, no obstante que el caso de la cadena naranja presente bajos niveles de 
valoración en los primeros niveles de análisis, que la posición estructural de la Fundación 
Produce esté indefinida por su baja contribución a la difusión de innovaciones y que 
además tenga un bajo nivel de posicionamiento, amén de registrarse un INAI 
relativamente bajo, a pesar de todo ello, es la cadena donde se observa la mayor 
proporción de citricultores (75%) con un InPC positivo. Lo que en realidad ha ocurrido es 
que en los últimos tres años —de 2003 a 2005— se han registrado precios muy atractivos 
para la naranja, en gran medida provocados por las condiciones adversas que se han 
registrado en otras regiones citrícolas, entre ellas la de Florida en Estados Unidos. 
Además, los citricultores de este estado lograron negociar un subsidio a la 
comercialización consistente en $310/ton vendida a la industria. 

En el caso de Guerrero, sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Aunado a las 
condiciones climáticas adversas que se han presentado desde 1999 y que en particular han 
afectado a más del 70% de la superficie que se cultiva bajo el régimen de temporal, los 
niveles de precios que ha registrado el mercado no permiten siquiera cubrir los costos de 
cosecha. El precario desarrollo organizacional de los limoneros no permite contrarrestar esta 
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situación comercial tan adversa, ello a pesar de que en el periodo 2001-2005 se han 
canalizado más de  37 millones de pesos con recursos públicos a esta cadena17.  

Otro factor en el que poco o nada puede influir la Fundación Produce es en lo que respecta a 
la política de subsidios, mismos que si bien no determinan la competitividad, sí ayudan a 
mejorar el nivel de rentabilidad de los productores, sobre todo de aquellos que hacen una 
adecuada gestión de la innovación. El caso de la cadena maíz en Sinaloa ayuda a evaluar el 
grado de influencia de este factor. La mezcla de subsidios de que la son objeto los maiceros 
de este estado18 les permite incrementar su ingreso promedio hasta en 30% comparado con 
el precio base pagado por el industrial. Esta situación permite que la proporción de 
productores que registran un InPC positivo pase de 37% a 67% (Cuadro 10). 

Sin embargo, planteadas así las cosas, tal pareciera que el SITT y sus organismos 
operadores poco o nada pueden hacer para mejorar la posición competitiva de los 
productores, pues evidentemente que carecen de las capacidades para regular los 
mercados, eliminar la incertidumbre del clima o establecer y generalizar subsidios “tipo 
Sinaloa”. La realidad, sin embargo, es que todo se reduce a una cuestión de estrategia, es 
decir, a la forma cómo se discriminen, elijan y combinen los diversos elementos clave del 
círculo de gestión de la innovación analizados en el Capítulo 2. 

Para ejemplificar esta idea se propone subdividir en tres niveles el InPC, tal y como se 
ilustra en el Cuadro 11. En el primer nivel quedan clasificados los productores con un 
InPC negativo; en el tercer nivel los que tienen un índice positivo y en el nivel dos los que 
a pesar de no ganar ni perder, aún permanecen en la actividad. Considérese el caso de la 
cadena maíz en el Estado de México. 

Cuadro 11. Nivel de posicionamiento competitivo 
(% de productores) 

Nivel 
competitivo 

Naranja–
Tamaulipas 

BDP–
Sinaloa 

Maíz–
Sinaloa 

BDP–
Veracruz 

Maíz–
México 

Limón–
Guerrero 

3: InPC>0 76 41 371 / 672 33 15 13 
2: InPC=0 5 20 8 1/ 82 35 52 59 
1: InPC<0 19 39 561 / 252 33 33 28 

Fuente: Elaborado con base a la Encuesta a productores, junio e 2006. 
1 Sin subsidios 2 Con Subsidios 

 
 

¿Qué explica que la mayor proporción de maiceros del estado de México (52%) se 
ubiquen en un nivel de franca subsistencia? En gran medida se debe a que más del 80% 
de ellos no producen maíz para la venta en forma de grano, sino para venderlo, 
conjuntamente con los esquilmos en forma de leche y carne. Es decir, la integración de la 
agricultura con la ganadería les ha permitido trasladar las pérdidas de la fase agrícola a la 
fase ganadera y como resultado de la sinergia alcanzar a obtener pequeños márgenes de 

                                                 
17 Del total de la inversión, 37% se ha canalizado al pago de servicios técnicos o transferencia de tecnología, 
32% a la tecnificación de sistemas de riego, 13% a la renovación de plantaciones y sólo 4% a infraestructura 
de empaque y comercialización (Coelim, 2006). 
18 Por ejemplo, para el ciclo O-I 05/06, el precio recibido por el productor está integrado de la siguiente 
manera: 1,450 $/t pago del industrial; 350 $/t de apoyo a la comercialización de parte de Aserca; 40 $/t de 
apoyo por pérdida de competitividad de parte del gobierno federal; 50 $/t de apoyo por pérdida de 
competitividad por parte del gobierno estatal, y 80 $/t equivalente de parte de Procampo. En total, el productor 
recibió un pago por 1,970 pesos por tonelada. 
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utilidad. Ahora bien, sí esta es la estrategia de los productores para mejorar su 
competitividad. ¿Qué estrategia ha diseñado el Icamex para mejorar el InPC de estos 
productores? Precisamente está haciendo lo que los productores han dejado de hacer: 
concebirlos sólo como maiceros e “invertir” importantes sumas de dinero en generar 
híbridos que poca aceptación han tenido, no sólo por su baja productividad, sino también 
por su reducida pertinencia dada su baja adaptabilidad a las condiciones adversas del 
temporal y su baja calidad forrajera. Por lo tanto, el Icamex debería revisar profundamente 
su estrategia y considerar la necesidad de revalorizar los maíces criollos, enfocando su 
intervención a mejorar la competitividad de los productores pero concebidos como 
pequeños ganaderos que se autoabastecen de insumos de la agricultura. 

El mismo tipo de argumentación se puede esgrimir para el caso de la cadena limón de 
Guerrero, en donde 59% de los limoneros registran un InPC=0. ¿Qué sentido tiene una 
estrategia de difusión de innovaciones sustentada en el subsidio a los insumos que 
ciertamente permiten elevar productividad y calidad, sin considerar las capacidades 
organizacionales de los limoneros para mejorar su articulación a un mercado cada vez 
más competitivo? 

En suma, si bien es cierto que las Fundaciones Produce no son los únicos actores de la 
red responsables de que los productores sean competitivos, también lo es que si se 
actuara en forma más estratégica, como lo ha hecho la Fundación Produce Sinaloa en el 
caso de la cadena maíz, en mucho se podría contribuir al impulso de ventajas 
competitivas sostenibles.  

Esto significa romper con la lógica imperante en el sector según la cual “para que a unos 
le vaya bien, a otros les debe ir mal”. Esta lógica está particularmente arraigada en las 
cadenas hortofrutícolas. Así, la relativa bonanza de los grandes y medianos citricultores 
de Tamaulipas es el resultado de una coyuntura –la adversidad del clima para los 
competidores- que no será permanente, a menos que se trabaje por el lado de la gestión 
de la innovación, en particular de tipo comercial y organizacional. Es decir, es necesario 
arraigar en la mente de todos los actores de las cadenas que la innovación, en su sentido 
amplio, es un recurso gestionable y de cuya administración eficaz depende, en gran 
medida, la competitividad. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Ante los contrastes obtenidos en la evaluación acerca del nivel de contribución del SITT y 
sus organismos operadores al impulso de la competitividad de las cadenas 
agroalimentarias, resulta incuestionable el hecho de que la innovación, razón de ser y 
existir de las Fundaciones Produce, es un recurso gestionable19 y de cuya adecuada 
administración depende, en gran medida, la competitividad. 

Sin pasar por alto que en el logro de la competitividad influyen una serie de factores, entre 
los cuales sobresale la gestión de la innovación, la misma diversidad de casos evaluados 
permite identificar las principales deficiencias que limitan la eficacia y eficiencia de las 
estrategias de gestión diseñadas por las Fundaciones. Así, con la excepción de la cadena 
de maíz en Sinaloa y de la de bovinos doble propósito en el norte de Veracruz (hasta el 
2003), en las que gracias a la confluencia de varios factores, entre los que destacan una 
gestión eficaz de la innovación por parte de una proporción importante de los productores 
y de la propia Fundación Produce, la creación de una red de comercialización eficiente y 
el diseño de una mezcla atractiva de subsidios, entre otros factores, en el resto de las 
cadenas evaluadas no parece existir suficiente evidencia para afirmar que el SITT y sus 
organismos operadores hayan logrado influir en forma significativa en el logro de 
ganancias en competitividad. 

En las cadenas en las que no se ha logrado impactar, sobresale la existencia de una 
proporción importante de productores con un Índice de Posicionamiento Competitivo 
negativo, tales como la de maíz en el Estado de México y limón en Guerrero. En estos 
casos destaca el hecho de que si bien no es responsabilidad exclusiva de las 
Fundaciones y de sus organismos ejecutores que ello ocurra así, también lo es que las 
deficiencias observadas en  el diseño de  las estrategias de gestión de la innovación, en 
nada contribuyen a mejorar el posicionamiento competitivo, ya de por sí precario. 

Las fallas que se mencionan a continuación, a manera de conclusiones, son las que se 
considera necesario superar para dar lugar al círculo virtuoso: investigación  
conocimiento  tecnología  innovación  mercado  riqueza. 

1. Conclusión: Concepción minimalista del concepto innovación. A nivel de casi 
todos los ámbitos de decisión y operación, prevalece una idea muy arraigada de que, por 
su propia naturaleza, la innovación sólo es de tipo tecnológico, es decir, sólo implica 
provocar cambios en las áreas más directamente relacionadas con los medios y factores 
de producción, en particular a nivel de la producción primaria. 

Si por innovación se entiende la aplicación comercial de una idea, ello significa que el 
concepto abarca todo el espectro de actividades funcionales de una empresa o unidad de 
producción, lo cual presupone instrumentar cambios o innovaciones en la forma de 
practicar la agricultura y la ganadería, tanto en lo que respecta a los productos ofertados, 

                                                 
19 La gestión de la innovación es un proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto 
humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, 
generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes y 
transferir esas mismas ideas a las fases de producción y comercialización (Cotec, 2004). 
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como a la forma en la que se administran los recursos, organizan y comercializan los 
bienes. Como resultado, cuando la estrategia de gestión de la innovación sólo se focaliza 
en la parte tecnológica, invariablemente ocurre que no existe el “jalón del mercado” que 
incentive la innovación. Por consiguiente, suele ocurrir que se alcancen excelentes 
resultados en términos de productividad y calidad,  pero un pésimo desempeño comercial 
al no encontrar una salida rentable para la producción.  

Recomendación: Ampliar el horizonte de gestión. En el diseño tradicional de las 
estrategias de gestión se evalúan las oportunidades en las que las Fundaciones  Produce 
pueden incidir por sí mismas con la oferta de innovaciones de carácter estrictamente 
tecnológico; pero cuando la innovación ocurre en una red o en el contexto de un 
ecosistema, cumplir con los requisitos tradicionales es condición necesaria para el éxito, 
pero no suficiente. Así, de lo que se trata es de superar el error tradicional que se comete 
al planificar el proceso de gestión de la innovación tecnológica, escoger la posición dentro 
de él y orientarse en crear y defender el rol en el proceso. Al definir la estrategia bajo un 
enfoque de esta naturaleza, se tiende a pasar por alto el proceso o el orden mediante los 
cuales se configurará la red de innovación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el diseño de 
una estrategia que considere explícitamente los retrasos y desafíos inherentes a las redes 
colaborativas es la clave para tener éxito en el mundo actual de la innovación. En este 
sentido, la estrategia que debiera seguirse para dinamizar el proceso de creación de 
riqueza implica gestionar la innovación considerando la interdependencia de los cuatro 
grandes tipos de innovación, a saber: la tecnológica, la organizacional y la comercial. 

2. Conclusión: Enfoque limitado del proceso de aprendizaje. Ante un fuerte dominio 
del enfoque lineal de la innovación, según el cual el conocimiento se genera en un centro 
de investigación, luego se transforma en una tecnología de producto o proceso y 
finalmente se transfiere a los productores, en la mayoría de las estrategias diseñadas 
para las cadenas agrícolas, y en menor medida para las ganaderas, prevalece la 
concepción de que resulta suficiente con ofertar acciones de capacitación o asesoría, 
donde el productor asume un rol pasivo, no existiendo la posibilidad de cerrar el círculo 
que implica el verdadero aprendizaje.  

Recomendación: Comprender cabalmente el ciclo de aprendizaje. Resulta necesario 
insistir que no puede haber innovación sin aprendizaje y generación de conocimiento, y 
que el aprendizaje debe ser concebido como un ciclo de cuatro etapas: (i) la experiencia 
concreta como la base para la observación y reflexión; (ii) a su vez, estas observaciones 
son asimiladas en una teoría en forma de conceptos abstractos y generalizaciones; (iii) de 
estos se deducen nuevas implicaciones para la acción; y (iv) la prueba de estas ideas 
crea situaciones nuevas que ofrecen otra experiencia concreta. El ciclo puede empezar en 
cualquier punto; pero lo más importante es percatarse que el aprendizaje sólo ocurre 
cuando el ciclo se completa.  

La eficacia demostrada por el modelo Ggavatt para acortar las brechas tecnológicas 
descansa, en gran medida, en el hecho de que gestiona más adecuadamente este ciclo 
de aprendizaje, sin que ello no implique destacar las debilidades que le aquejan en la fase 
de innovación comercial y en el bajo valor de uso de los registros técnicos y económicos 
para orientar la toma de decisiones. 

3. Conclusión: Indefinición de la Fundación Produce y sus organismos ejecutores 
en la estructura de la red. Ante la falta de reconocimiento de que la innovación es 
básicamente un proceso social que se desarrolla en un ambiente interactivo e inmerso en 
un contexto social, cultural, institucional y territorial, durante el proceso de diseño de 
estrategias de conversión de conocimientos en riqueza se pasa por alto la importancia de 
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decidir en forma estratégica el rol que deberá desempeñar la Fundación Produce o el 
organismo ejecutor en la red de innovación, en la perspectiva de contribuir realmente al 
logro de ganancias en competitividad. Como resultado, se han diseñado estrategias que 
en lugar de establecer sinergias con los actores o estructuras ya existentes, como los 
denominados productores referidos o con los Ggavatt, y cuya efectividad como difusores 
no deja lugar a dudas, terminan creando nuevas estructuras que se sobreponen a las ya 
existentes, dando como resultado un proceso de destrucción de valor al restarle 
importancia a los actores que ya desempeñaban un rol estratégico como difusores. O 
también es posible observar estrategias cuya lógica pareciera ser la de “dejar hacer, dejar 
pasar” en materia de gestión de la innovación, asumiendo como válido que  la función de 
la Fundación o del organismo ejecutor sólo se limita a generar el conocimiento y que a 
otros actores les corresponde difundirlo. Al final resulta que el ciclo de conversión de 
conocimiento en riqueza se interrumpe en alguna fase, o pierde velocidad al pasar de una 
fase a otra. 

Estas situaciones son precisamente las que permiten observar casos donde como 
resultado de la investigación se derivan conocimientos científicos excelentes, pero a la par 
prevalecen unos pobres resultados productivos y comerciales. 

Recomendación: Ampliar el alcance del concepto I+D. La clara definición de la 
posición y función de las Fundaciones dentro de la estructura de la red implica una nueva 
orientación conceptual que incorpore a las ya clásicas dimensiones de la Investigación y 
el Desarrollo (I+D) la i de la innovación, iniciando el nuevo concepto de I+D+i 
(Sánchez, 2004). Esto significa asumir el reto de aceptar que el pleno cumplimiento de la 
misión institucional que rige el funcionamiento de las Fundaciones, sólo se cumplirá 
plenamente cuando ocurra la innovación, es decir, la aplicación comercial (o la adopción 
plena) de los resultados de la investigación. Ya no basta con demostrar la generación de 
conocimientos sobresalientes como resultado del financiamiento a proyectos de 
investigación y transferencia; resulta necesario demostrar que también están siendo 
adoptados y por tanto están generando riqueza.  

Si este reto va acompañado del establecimiento de una serie de indicadores de 
evaluación de desempeño como condición para acceder al financiamiento público, 
seguramente se crearán las condiciones para que las Fundaciones definan de manera  
más estratégica el papel a desempeñar en la red de innovación, ya sea en calidad de 
estructuradoras o articuladoras de las subredes de difusión que ya operan en la red 
general o eventualmente de difusoras hasta en tanto no se generen grupos como los 
Ggavatt, los Clubes de Productores, los Grupos de Intercambio Tecnológico o los 
denominados Cevttes tipo Sinaloa. 

Falsas percepciones. La mejora de la competitividad exige superar algunos obstáculos 
que tienen su origen en falsas percepciones que gozan de mucha popularidad en el medio 
rural, político e institucional: 

4. Conclusión: “Sólo hacen falta más recursos para investigación”. Una de esas  
falsas creencias la constituye la idea de la existencia de un considerable déficit de 
conocimientos científicos, por lo que con el simple hecho de incrementar los recursos a la 
fase de investigación, automáticamente se generarán nuevos conocimientos que de 
alguna forma llegarán al sector productivo a contribuir a su competitividad. Sin negar que 
existen algunos vacíos en el terreno del mejoramiento genético, en el manejo poscosecha 
o en la gestión ambiental y organizacional, a juzgar por los resultados generados con los 
indicadores diseñados para la presente evaluación, como el Índice de Adopción de 
Innovaciones (INAI) o el Índice de Posicionamiento Competitivo (InPC), todo indica la 
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existencia de considerables brechas tecnológicas y competitivas que apuntan hacia la 
importancia de reconocer que, hoy por hoy, existe un enorme reservorio de conocimiento 
tácito materializado en agricultores o ganaderos que ya están haciendo las cosas de 
manera diferente y mejor que sus pares. Es decir, los innovadores no se encuentran en el 
exterior de las redes, sino que ya son miembros de una comunidad productiva concreta y 
cuentan con soluciones probadas para generar valor. 

Recomendación: Valorar el amplio reservorio de conocimiento tácito. Ante esta 
realidad, resulta necesario impulsar una estrategia de conversión del conocimiento tácito 
en explícito a fin de hacerlo socialmente útil y accesible, a través de un proceso 
sistemático de codificación mediante el uso de las denominadas agendas técnicas. A la 
par que se codifica, se analiza y se generan soluciones adecuadas para cada situación 
particular. Aunque este es el principio bajo el cual fue diseñado el modelo Ggavatt, al igual 
que el llamado modelo Productor–Experimentador, lo cierto es que si bien han influido en 
la llamada cultura del dato a través de registros, se han quedado muy cortos en 
desarrollar a la par la cultura del análisis 

5. Conclusión: “Los subsidios a los factores de la producción generan 
competitividad”. Otra de las falsas percepciones que gozan de gran popularidad y cuyas 
evidencias de ineficacia se encuentran por doquier, es la que se basa en el supuesto de 
que  con subsidiar -léase regalar- los factores de producción como los insumos, se logra 
hacer competitivos a los productores. Los pobres resultados demostrados en dos de los 
casos evaluados en la presente evaluación donde se enfatiza este enfoque dan cuenta 
del riesgo que esta creencia conlleva. Por lo general suelen ocurrir tres fenómenos: 1) Se 
registra una dinámica de adopción pasiva, es decir, el productor no es consciente de los 
insumos que usa, de tal suerte que cuando se suspende el subsidio, invariablemente 
ocurre el abandono de la innovación al no recordar los nombres ni la forma de acción de 
los insumos subsidiados; 2) No existe racionalidad en la dinámica de adopción, pues 
independientemente de la calidad del insumo subsidiado -un híbrido o un fertilizante, por 
ejemplo-, el productor usa el insumo sólo por el hecho de estar subsidiado, lo cual se 
traduce en escasa permanencia de la innovación o en perpetuar ineficiencias y, 3) Se 
desperdician sumas considerables de recursos, toda vez que al pasar por alto la 
racionalidad de las unidades de producción o la desarticulación a los mercados, los 
subsidios a los insumos no se traducen en productos que se realicen en el mercado y 
generen ingresos. 

Recomendación: El mismo caso de los maiceros de Sinaloa demuestra las dos caras del 
efecto de los subsidios a la comercialización. Sin subsidios el 37% de los agricultores 
registran un InPC positivo, lo cual significa que no es condición necesaria la existencia de 
subsidios para ser competitivo. Lo que hacen los subsidios es afectar sólo una dimensión 
del InPC, los precios, pero mantienen intacta la dimensión de los costos, que es donde se 
reflejan los impactos de la innovación. Por lo tanto, un esquema de subsidios 
generalizado beneficia por igual a todos los agricultores: a los eficientes e ineficientes. Por 
lo tanto, sería deseable que se diseñara una estrategia de subsidios condicionados a la 
productividad. 
6. Conclusión: “El productor que más insumos aplica es más competitivo”. 
Finalmente, una última percepción muy arraigada entre los productores, en particular en 
los denominados líderes y en muchos asesores, es que la competitividad resulta de la 
suma aritmética de innovaciones, sobre todo las relacionadas con tecnologías de 
producto tales como fertilizantes, semillas, alimento concentrado y pesticidas, entre otros. 
Los mismos hallazgos resultantes de la evaluación indican la existencia de una relación 
no lineal entre el INAI y el InPC; incluso, suele ocurrir que para aquellos productores con 
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elevado INAI, el InPC se ve afectado de manera negativa a medida que se incorporan 
más tecnologías. Por tanto, para alcanzar competitividad los productores están —o deben 
estar— combinando un conjunto de innovaciones que les permitan buscar ganancias 
óptimas, lo cual no necesariamente está asociado con altos rendimientos. 

Recomendación: Impulsar el desarrollo de capacidades de gestión de la innovación: 
En el proceso de diseño de estrategias de conversión del conocimiento en riqueza debe 
priorizarse el desarrollo de habilidades técnicas, administrativas y organizacionales 
necesarias para que los productores gestionen más eficazmente sus unidades de 
producción. A estas habilidades se les denomina capacidades de innovación. La 
importancia de este concepto radica en el hecho de que, con el tiempo, la dinámica de 
innovación orientada al logro de ventajas competitivas sostenibles implica un proceso de 
“profundización” de estas capacidades. Es decir, se empiezan a realizar prácticas más 
complejas y demandantes en términos de adaptación, perfeccionamiento, diseño, 
ingeniería, diferenciación e innovación. Tal y como lo ilustra el ejemplo de la Federación 
de Cooperativas Tenek inmersa en la cadena de bovinos de doble propósito, tal 
profundización es lo que permitió generar beneficios adicionales, entre los que se incluye: 
diferenciación de productos, valor agregado local más alto y capacidad de responder de 
manera eficaz a los cambios en las condiciones de mercado. En suma, el proceso de 
desarrollo de la cadena se ve acelerado por la entrada a actividades con mayor valor 
agregado (Najmabadi y Lall, 1995). 

7. Conclusión: La importancia del largo plazo. Pocas áreas como la gestión de la 
innovación requieren del mantenimiento de una tradición acumulativa y un curso de 
acción claro y sostenido. Lo anterior queda de manifiesto con sólo dos ejemplos: Para que 
los maiceros de Sinaloa llegaran a una tasa de adopción mínima del 25% les llevó un 
promedio de 33 años, pero para duplicar dicha tasa (al 50%), sólo se requirieron cinco 
años más y no 66. Asimismo, para pasar de 50 a 75% se requirieron otros cinco años más 
y no 96. En el caso de de los “gavateros” del norte de Veracruz, el tiempo promedio 
transcurrido para alcanzar una tasa de adopción de 25% fue de 13 años, pero para 
duplicar dicha tasa (al 50%) no necesitaron del doble de tiempo (26 años), sino sólo tres 
años más, y para poder llegar al 75% no tuvieron que esperar el triple de tiempo (39 años) 
sino sólo siete años adicionales. Considerando que cuando se inicia un proceso de 
intervención en una red, partiendo de un piso del 25% de adopción, lo que estos dos 
ejemplos parecen sugerir es que a medida que se van acumulado las innovaciones se 
produce un efecto de “bola de nieve” que va incorporando al resto de las innovaciones 
rezagadas. Por lo tanto, un periodo de cinco años resulta suficiente para duplicar la tasa 
de adopción de innovaciones. Por otra parte, la evidencia indica que el avance se 
potencia considerablemente cuando el proceso de innovación se da en grupo, como en el 
caso Ggavatt, pues existe una especie de presión moral del grupo para empujar la 
adopción de innovaciones al interior del grupo, evitando con ello que alguien se rezague 
demasiado. Los productores que innovan “solos” no cuentan con dicha presión, además 
de que no cuentan con la ventaja de beneficiarse del aprendizaje colectivo, es decir de la 
innovación en red.  

Recomendación: Enfatizar en el largo plazo, con indicadores de desempeño. En 
definitiva, el logro de la competitividad requiere de un compromiso con el tiempo, sin que 
ello implique renunciar al proceso de evaluación del desempeño en el corto y mediano 
plazo. Es decir, los Directivos de la Fundaciones deben reconocer que el desafío para 
desencadenar un proceso de cambio está en alcanzar cierto nivel de adopción y que para 
ello hace falta paciencia, además de un esfuerzo deliberado para movilizar el poder de la 
acción colectiva como medio para acelerar el proceso de innovación. 
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8. Conclusión: Ausencia de capacidades de gestión estratégica de la innovación en 
los mandos directivos y gerenciales. Finalmente, la mayoría de los obstáculos ya 
enunciados se explican, en gran medida, por un problema vinculado a la escasa atención 
que se le ha dado al desarrollo de capacidades de las estructuras directivas y gerenciales 
de las Fundaciones Produce, a fin de fortalecer sus habilidades para la gestión eficaz de 
la innovación. Como resultado, en el proceso de diseño de estrategias de conversión de 
conocimientos en riqueza prevalece la intuición sin un riguroso análisis del entorno de la 
cadena agroalimentaria y circunstancias de los actores, sin una adecuada focalización de 
los problemas, sin un plan de capacitación y sin un plan completo de viabilidad, lo cual se 
traduce en un pobre aprendizaje y por tanto en magros resultados en términos de 
ganancias en competitividad. 

Recomendación: Emprender acciones de capacitación. En definitiva, la única 
recomendación posible para atacar la anterior debilidad estriba en la necesidad de que a 
través de un organismo como la Cofupro, se emprenda un intensivo proceso de formación 
de las estructura directivas y gerenciales a partir de una dinámica de aprendizaje que 
reconozca el gran reservorio de conocimiento tácito acumulado en los diez años de 
existencia de las Fundaciones. Los hallazgos de la presente evaluación constituyen un fiel 
reflejo de esta realidad, y bien pueden ser la base para iniciar este proceso de formación.  
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Anexo 1 
 

Metodología de evaluación 
 

1.1 Selección de cadenas agroalimentarias a evaluar 

Considerando el objetivo del Subprograma, así como los temas y ámbitos de evaluación, la 
cadena agroindustrial constituye la unidad básica de evaluación. Dado que los recursos del 
SITT inciden en aproximadamente 130 cadenas agroalimentarias, resultaría prácticamente 
imposible evaluar los impactos en el universo total de cadenas apoyadas con al menos un 
proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnología (ITT) a lo largo de los diez años de 
existencia de las Fundaciones. Por lo tanto, fue necesario definir criterios básicos para 
seleccionar las cadenas a evaluar, así como los estados donde éstas son relevantes (Cuadro 
Anexo 1.). Entre los principales criterios empleados destacan los siguientes: 

1. Importancia presupuestal. De las 20 cadenas receptoras de la mayor 
proporción del  presupuesto del SITT al nivel nacional, se seleccionaron tres con 
el mayor peso presupuestal. El maíz, los bovinos de doble propósito y los cítricos 
figuran entre las primeras cinco cadenas que reciben el mayor presupuesto a 
nivel nacional; en el caso del limón, éste figura en el grupo de los cítricos como 
uno de los cultivos con importantes apoyos del SITT. Las tres cadenas 
seleccionadas representan asimismo a tres grupos importantes de productos 
agropecuarios: básicos, ganadería y frutales. 

Cuadro Anexo 1. Cadenas agroalimentarias y estados a evaluar 
Clasificación de las cadenas en el PENITT 

Cadenas 
Presupuesto 

SITT* (%) 
(2001-2005) Estratégicas Impulso Soste-

nimiento 
Mante-

nimiento 

1. Maíz 4 México 
Sinaloa     

2. Bovinos doble 
propósito 3 Veracruz   Sinaloa  

3. Cítricos 1 Naranja-
Tamaulipas   Limón-

Guerrero 
Fuente: Sagarpa–Cofupro. Base de datos de proyectos ITT, 2006. 

* Corresponde a la proporción de presupuesto nacional canalizado a estas cadenas. 

 

2. Clasificación de las cadenas en el PENNIT. Con base a la metodología de 
priorización aplicada en el proceso de elaboración de los Programas Estratégicos 
de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT) en 
cada uno de los estados, las cadenas fueron clasificadas de la siguiente manera: 
1. Cadenas estratégicas. Corresponde a aquellas cadenas que tienen 
simultáneamente elevada importancia socioeconómica y alta competitividad. 2.  
Cadenas de impulso. Contempla cadenas que por tener elevada competitividad, 
aunque baja importancia socioeconómica, deben ser impulsadas en la medida en que 
son importantes fuentes generadoras de riqueza: empleos e ingresos.  3. Cadenas de 
sostenimiento. Incluye cadenas que no obstante su baja competitividad, debido a 
su gran importancia socioeconómica, sobre todo por el número de productores 
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primarios involucrados, deben recibir apoyos que conduzcan a elevar su 
competitividad. 4. Cadenas de mantenimiento. Corresponde a cadenas que 
debido a su baja importancia socioeconómica y baja competitividad, debe 
impulsarse su reconversión hacia otras cadenas con mayor viabilidad.  Con base 
en esta clasificación, y con la excepción de dos estados —Sinaloa para bovinos 
de doble propósito y Guerrero para limón mexicano—, en el resto las cadenas 
seleccionadas para  evaluar, fueron clasificadas como estratégicas. 

3. Recursos estatales asignados a las cadenas. Para la definición de los estados 
se consideró, en primer término, a aquellos que destinaran la mayor proporción 
de su presupuesto a las cadenas seleccionadas. 

4. Contrastes entre estados y cadenas. Se consideró necesario seleccionar 
estados con posibles contrastes entre sí.  Por ejemplo, en el caso de la cadena 
maíz, en Sinaloa se cultiva bajo condiciones de riego, en “grandes extensiones” y 
con alta adopción de tecnologías, mientras que en el Estado de México se cultiva 
principalmente en temporal, en extensiones reducidas y con menor adopción de 
tecnología. La situación es similar al comparar el limón en Guerrero y la naranja 
en Tamaulipas. 

1.2 Componentes a evaluar 

La evaluación del Subprograma incluyó los componentes de apoyo contemplados en las 
Reglas de Operación (Cuadro Anexo 2). 

Cuadro Anexo 2. Componentes a evaluar 
Subprograma Componentes 

Investigación y 
Transferencia de 

Tecnología 

 Investigación 

 Transferencia de tecnología (eventos demostrativos en 
parcelas o módulos, giras de intercambio tecnológico y 
misiones tecnológicas, eventos de capacitación y 
publicaciones) 

Fuente: Reglas de Operación, Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología 2006. 

 

1.3 Selección de productores a entrevistar 

El método de selección de los productores a entrevistar fue resultado de una combinación 
de herramientas de muestreo (no estadístico y estadístico) encaminadas a identificar el 
perfil de cuatro tipos principales de actores, a saber: (i) productores líderes tecnológicos, 
(ii) productores cooperantes (se incluye a los participantes en Ggavatt y asistentes a días 
demostrativos), (iii) productores seleccionados por muestreo estadístico y (iv) productores 
referidos (Cuadro Anexo 3.). 
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Cuadro Anexo 3. Tipo de productores y métodos de selección 

Tipo Definición Método de selección* 

Líderes 
tecnológicos 

Productores ampliamente 
reconocidos por diversos actores de 
la cadena agroalimentaria. Suelen 
tener buen prestigio en la práctica de 
su actividad y un nivel de conexión 
elevado con instituciones públicas. 

Muestreo no estadístico: dirigido o 
autoritario. Se identificará luego de realizar 
un sondeo con actores claves de la región, 
ya sea en entrevistas abiertas o en talleres. 
Se aplicó la entrevista a la mayor cantidad 
posible de ellos. 

Cooperantes 

Productores que participan con 
investigadores y/o con las 
instituciones de investigación (como 
la Fundación, INIFAP o 
universidades) en el establecimiento 
de experimentos o parcelas 
demostrativas (no se considera a los 
participantes esporádicos, tales como 
los asistentes a días demostrativos) 

Muestreo no estadístico: dirigido o 
autoritario. Se enlistaron al entrevistar a los 
investigadores o funcionarios de las 
instituciones involucradas (tales como la 
Fundación Produce o INIFAP). Se aplicó la 
entrevista a la mayor cantidad posible de 
ellos. 

De muestreo 
estadístico 

Productores seleccionados al azar a 
partir de listados oficiales, tales como: 
padrón de Procampo, padrones de 
productores realizados por Aserca, 
relación de agremiados de las 
Asociaciones Ganaderas, padrones 
de usuarios de los distritos de riego y 
censos, entre otros. 

Muestreo estadístico. Dependiendo de las 
características de la información disponible, 
se aplicó cualquiera de los siguientes 
métodos: muestreo simple proporcional; 
muestreo simple de máxima varianza; 
muestreo simple al azar; o muestreo 
estratificado. 

Referidos 

Son productores que a pesar de no 
estar identificados de manera 
generalizada por los actores de la 
cadena agroalimentaria (tal como los 
líderes tecnológicos), son 
mencionados (por los propios 
productores) de manera recurrente a 
nivel local y regional como fuentes de 
información para innovar. 

Muestreo no estadístico: bola de nieve. A 
partir del grupo de productores líderes, 
cooperantes y de la muestra (mismos que 
conformaron la ola cero), se echó a rodar la 
bola de nieve para dar lugar a una “primera 
ola” de productores referidos como fuente de 
información para tomar decisiones de 
innovación. Dado que se pudo formar una 
segunda y tercera ola, la bola de nieve se 
detuvo una vez que se encuestó a la totalidad 
de los referidos por la primera ola o una vez 
que se empezó a percibir saturación al 
registrarse la referencia reiterada de nombres. 
También se tomó como criterio de decisión el 
agotamiento de los recursos y el tiempo. En 
poblaciones amplias, se aplicó el criterio de 
entrevistar a un productor referido sólo si fue 
mencionado por dos o tres productores. 

* Una descripción de los tipos de muestreo se encuentran en el apartado 5 de este documento. 

 

El método de selección para cada tipo de productor y por cadena evaluada está plasmado 
en la columna 3 del Cuadro Anexo 3. Conviene destacar que para el caso de la selección 
de actores por el método de muestreo estadístico se puede recurrir a padrones existentes 
(de Procampo, Sanidad Vegetal, de los módulos de riego o de las Uniones Ganaderas, 
por ejemplo) para de esa manera diseñar el modelo de muestreo para cada caso 
particular. 
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Aunque de entrada se tienen únicamente cinco tipos de productores a entrevistar, en la 
práctica —y por la dinámica propia de la innovación— se puede dar una serie de 
combinaciones, tales como productores líderes–cooperantes, líderes–referidos, 
cooperantes–referidos y de muestreo–referidos, entre otras. 

La delimitación del estudio a un espacio geográfico (municipio o región) es de vital 
importancia para tener resultados robustos en el análisis de redes de innovación. Para ello, y 
con la ayuda de los actores locales, se deben tomar en cuenta espacios con una reconocida 
dinámica y presencia productiva de la cadena agroindustrial a evaluar en cada estado. 

1.4 Tipos de actores considerados como posibles fuentes de 
innovación 

Se identificaron las diversas fuentes de información a las cuales recurre un productor para 
tomar decisiones de innovación. A título de ejemplo, dichos actores —y/o fuentes— se 
pueden agrupar acorde a la lista mostrada en el Cuadro Anexo 4. Con base a ésta 
información se procedió a analizar las principales fuentes utilizadas por los productores de 
cada cadena evaluada y para cada innovación específica, poniendo énfasis especial en la 
posición ocupada por las Fundaciones Produce y sus organismos ejecutores de proyectos de 
ITT. 

Cuadro Anexo 4. Actores y fuentes de información para adoptar 
innovaciones 

T i p o s de a c t o r e s  
1. De otro productor  
2. De un familiar 
3. Experimentación propia 
4. Proveedor de insumos 
5. Proveedor de pie de cría o semillas 
6. De un comprador 
7. Fundación Produce 
8. Asesor técnico  o despacho 
9. Lo observó en una exposición 

10. Institución de enseñanza 
11. Centro de investigación 
12. Publicación (revista o libro) 
13. En un día demostrativo 
14. Grupo Ggavatt 
15. De un Centro de Validación y Transferencia 
de Tecnología (CVTTS) o Campo Experimental 
16. Coelim 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

1.5 Integración y procesamiento de bases de datos 

Las hojas de captura de cada base de datos se diseñaron en un libro electrónico para 
hoja de cálculo (Excel), el cual contiene tres apartados, alineados al contenido de la 
entrevista y con las particularidades de cada cadena:  

(i) Atributos sociodemográficos, indicadores económicos, indicadores 
comerciales, indicadores organizativos y posicionamiento de las fundaciones 
produce y sus organismos operadores. 

(ii) Dinámica de la innovación, en donde se registra el año de adopción, cada una 
de las innovaciones para cada productor y las fuentes de información para la 
innovación. En caso de no haber adoptado, se indagó sobre el nivel de 
conocimiento y la intención de adopción. 
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(iii) Redes de innovación. En esta hoja electrónica se rastrearon las relaciones 
manifestadas por cada uno de los productores para acceder a conocimiento 
para la innovación, información que posteriormente fue procesada con el 
software para análisis de redes UCINET© versión 6.85 

Una vez capturadas, se inició un proceso de depuración y edición de las seis bases de 
datos, calculando además algunos indicadores de los cuales se da cuenta en el siguiente 
apartado. 

1.6 Diseño de indicadores para evaluar la dinámica de innovación 

Los indicadores para analizar la dinámica de innovación son enunciados a continuación. 

1.6.1 El Índice de Adopción de Innovaciones (InAI) 

Para cada cadena evaluada se construyó un listado de innovaciones que, a decir de los 
actores clave en cada cadena y en cada estado, pueden contribuir a incrementar los 
niveles de competitividad de los agricultores y ganaderos. Las citadas innovaciones 
fueron agrupadas en categorías (Anexo 2), acorde a la dinámica de cada cadena 
evaluada. Posterior a ello se calculó el índice de adopción en cada una de las categorías.  

EL cálculo del IAIC se hace con base a la siguiente expresión: 

n

Innov
IAIC

n

j
jk

ik

∑
== 1  

Donde:  
IAICik = Índice de adopción de innovaciones del i-ésimo productor en la k-ésima categoría 

Innovik = Presencia de la j-ésima innovación en la k-ésima categoría 
N = Número total de innovaciones en la k-ésima categoría 

 

El Índice de adopción de Innovaciones (InAI) se construyó mediante la siguiente 
expresión: 

k

IAIC
InAI

k

j
k

i

∑
== 1  

Donde:  
InAI i = Índice de adopción de innovaciones del i-ésimo productor 

IAICik = Índice de adopción del i-ésima productor en la k-ésima categoría 
K = Número total de categorías 

 
 
 

1.6.2 El Índice de Rapidez de adopción  (InRAI) 

Los datos tomados en campo permiten rastrear la fecha de adopción de las innovaciones 
de interés para cada productor. Con base a ésta información, se calcula el tiempo en 
meses transcurrido entre la adopción de la innovación y la fecha de la encuesta, con lo 
cual se está en posibilidad de analizar la propensión de los agricultores a adoptar 
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innovaciones de manera temprana por medio del indicador denominado “Índice de 
Rapidez de Adopción de Innovaciones” (InRAI). 

Así pues, el InRAI es un indicador normalizado (cuyos valores ocurren entre cero y uno) 
que da cuenta de la posición que guarda cada productor en el tiempo en el cual adoptó 
determinada innovación con respecto a otros productores; valores cercanos a 1 dan 
cuenta de que el productor es de los primeros adoptantes. El InRAI se calcula 
primeramente por categorías, con base a la siguiente expresión: 

j

ij
ij MaxTAdop

TAdop
InRA =  

Donde:  
InRAij = Índicador de velocidad de adopción del i-ésimo individuo en j-ésima innovación 

TMaxAdopj = Tiempo máximo de adopción de la j-ésima innovación 
TAdopij = Tiempo en el cual el i-ésimo individuo adoptó la j-ésima innovación 

 

Las innovaciones se agrupan en categorías para calcular un “Índice de Rapidez de 
Adopción por Categoría” (InRAC) con la siguiente expresión: 
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Donde:  
InRACik = Índice de velocidad de adopción del i-ésimo individuo en la k-ésima categoría 

InRAjk = Índicador de rapidez de adopción para la j-ésima innovación en la k-ésima 
categoría, cuyo valor es >0 

n >0 = Innovaciones en las cuales el i-ésimo productor adopta la práctica 
 

Asimismo, el InRAI se calculó mediante la siguiente expresión: 
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Donde:  
InRAIi = Índice de rapidez en la adopción de innovaciones del i-ésimo individuo. 
InRAjk = Índicador de rapidez de adopción para la j-ésima innovación en la k-ésima 

categoría, cuyo valor es >0 
n >0 = Innovaciones en las cuales el i-ésimo productor adopta la práctica 

TAMax = Tasa de adopción máxima de las innovaciones consideradas para calcular rapidez 
TAx = Tasa de adopción del i-ésimo productor de las innovaciones consideradas para 

calcular rapidez 
 

 

                                                 
20 Está expresión se utiliza para ponderar la rapidez de innovación con la tasa de adopción, buscando 
distinguir a los productores con más innovaciones en las cuales son primeros adoptantes. 
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1.7 Diseño de indicadores para el análisis de redes de Innovación 

La existencia de estructuras de redes diferentes conducen a la consideración de tres 
dimensiones de análisis: la centralización, la difusión y la estructuración. Cada dimensión 
aporta diversos indicadores que en su conjunto permiten comprender la dinámica de la 
red y, por tanto, el diseño de la intervención o la valoración de los impactos de las 
acciones de transferencia de tecnología o de flujos de información en general.  

1.7.1 Indicadores de centralidad y de centralización 

a) La centralidad de los actores 
La centralidad es la propiedad de un actor para llegar a un determinado número de 
actores mediante relaciones directas o un grupo de indirectas. Es, en sí, el número de 
relaciones que un actor posee, considerando además la facilidad para acceder al resto de 
la red o de intermediar relaciones entre actores. El análisis de centralidad es considerado 
como un análisis local, pues considera a cada actor en lo individual aún cuando estima 
relaciones con otros actores. Los indicadores asociados a la centralidad son: grado, 
cercanía e intermediación. 

El grado es el número de relaciones que un actor posee. Un actor con alto grado es aquel 
que muestra alto número de relaciones. Es posible dividir el grado en grado de entrada, 
siendo las relaciones que otros actores dicen mantener con el actor en cuestión; y en 
grado de salida, representando el número de relaciones que el actor analizado dice tener 
con el resto. El grado, en ambos casos, se puede presentar normalizado, el cual consiste 
en expresar en forma porcentual este valor. Su cálculo es como sigue: 

 

)1/(; −== ∑∑ nXGXG
j ijnormj ij  

 

El grado (G) es igual a la suma de las relaciones entre el actor analizado (i) y el resto (j). 
El grado normalizado (Gnorm) divide el grado entre el número de actores menos 1, (n-1). 

La cercanía es la capacidad de un actor de acceder al resto de actores. Un actor con alta 
cercanía muestra la capacidad de acceder a buena parte de la red de manera eficiente, o 
mediante pocas relaciones. Un actor cercano está en una posición estratégica dentro de 
la red. El valor de la cercanía se expresa como  

10*1)1()(
∑

−=
kDgeod

nnKC  

 

Donde K es un nodo y Dgeodk es la suma de las distancias geodésicas del nodo K a todos 
los demás nodos conectados. Una distancia geodésica es la distancia más corta entre dos 
nodos.  

El indicador de cercanía, si bien robusto y útil, presenta la desventaja de no considerar el 
cálculo de alcance de un grupo de actores sobre los cuales interesaría gestionar una 
intervención.  

Por último, la intermediación es el número de veces que un actor está en el camino más 
corto entre un par de actores.  
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El valor de la intermediación se expresa como  

23
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para todos los puntos i,j,k, donde i<j, n es el número de nodos en la red y gij(k) es la 
distancia geodésica entre i y j, que pasan por k. Por tanto, si k está en el camino más 
corto del par (i,j), K tiene una alta intermediación.  

Al igual que la cercanía, es un indicador útil y robusto. Sin embargo, muestra también la 
misma desventaja de la cercanía pues no considera el impacto del grupo de actores 
considerados como los más intermediarios en un eventual proceso de gestión o 
intervención. 

Derivado de las desventajas mencionadas, y considerando la necesidad de un análisis 
multidimensional, la dimensión de la centralidad es útil para un análisis exploratorio. Este 
análisis se complementa con las dimensiones de difusión y de estructuración discutidas 
más adelante. Previo, conviene describir la centralización de la red.  

b) La centralización de la red 
El Índice de Centralización da cuenta de la presencia o ausencia de actores en torno a la 
concentración, sea de decisiones o de información. Una red centralizada evidencia un 
actor o pequeño grupo de actores controlando o influyendo de manera significativa sobre 
el resto. 

Una red centralizada es común, por ejemplo, en programas diseñados en forma vertical o 
en esquemas de comercialización en el cual domina un comprador. Es posible encontrarla 
además, por ejemplo, en esquemas de transferencia de tecnología en etapas tempranas 
en las cuales la difusión de innovaciones requiere ser controlada o se carece de capital 
humano amplio que pueda contribuir a la difusión. En este último caso, una campaña 
fitosanitaria ante un problema grave y desconocido sería un buen ejemplo. 

Una red no centralizada es aquella en la cual los flujos de información no están 
dominados por un solo actor o grupo de actores. Se dice que en redes no centralizadas se 
observa madurez. 

Para diseñar el Índice de Centralización se emplea el concepto de Red Estrella. Una red 
estrella es aquella en la cual los flujos de información requieren, inequívocamente, pasar 
a través de un actor. 

El Índice de Centralización se expresa en porcentaje. El 100% indicaría la existencia de 
un actor concentrando los flujos; el 0% indicaría que no existe un actor con esta 
característica. Obsérvese la siguiente Ilustración (Figura Anexo 1). 
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Figura Anexo 1. Centralización de la red 

 
(a) Índice de centralización = 100% 

 
(b) Índice de centralización = 0% 

 

 

El Grado de Centralización de una Red indica qué tan cerca está la red de comportarse 
como una Red Estrella. De manera indirecta, el índice de centralización ayuda a estimar 
un indicador de “seguridad estructural de la red”. La existencia de un solo actor central 
indica que, por ejemplo, ante una innovación, sólo el actor al centro puede permitir que 
ésta se difunda. Peor aún, si el actor al centro desaparece, los nodos quedan totalmente 
sueltos. Este es el caso del actor 1 en la Figura A. Por el contrario, en una red no estrella 
los actores tienen todos los caminos posibles para acceder al resto de los nodos (Figura 
B). En este sentido, se puede concluir que un índice de centralización alto muestra una 
red frágil en un sentido de seguridad de la red en general. 

c) Densidad de la red 
La densidad de la red es el porcentaje de relaciones existentes entre las posibles. Altas 
densidades reflejan acceso amplio a la información disponible. Su cálculo se realiza a 
partir de la siguiente expresión. 

100*
)1(

2
−

=
nn

lD  

 

La densidad (D) es igual al número de relaciones (l) entre el número de relaciones 
posibles n(n-1). La densidad se expresa en porcentaje: una densidad del 100% indica que 
todos los actores están relacionados; una densidad del 0% indica que todos los actores se 
encuentran sueltos. Analizar la densidad de la red es relevante por las siguientes razones. 

1. Estima la posibilidad de acceso a la información entre los actores de la red. Una 
red densa muestra mayores atributos de difusión. 

2. Permite valorar los efectos derivados de una intervención. En redes poco densas 
las acciones deberán realizarse en múltiples grupos, o hasta en nodos en lo 
individual, para lograr la difusión o transferencia deseada. En redes con bajas 
densidades no pueden preverse altos impactos, a menos que los esfuerzos sean 
considerables. 

3. Referido a estrategia y a su seguimiento, permite evaluar el impacto del fomento 
a la interacción a través del incremento en las relaciones. El incremento en las 
relaciones suele derivarse de una valoración a las relaciones. 
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Como se ha mencionado, la dimensión de centralización es de utilidad para detectar la 
importancia de los nodos en lo individual (grado, cercanía, centralización), de toma de 
decisiones (Índice de centralización), y de acceso a la información (densidad). Se abordan 
a continuación las dimensiones de difusión y de estructuración, consideradas ambas 
como la base del análisis estructural de las redes de innovación.  

1.7.2 Indicadores estructurales 

Las redes son espacios virtuales en los cuales, mediante el entendimiento y uso de su 
estructura, pueden desarrollarse actividades orientadas al cumplimiento de objetivos y la 
definición o alineación de una estrategia. El análisis estructural contempla posiciones, 
roles e influencia, permitiendo el diseño prospectivo de la red, o de valoración de 
estrategias subyacentes a la red. Se reconoce que estructuras diferentes implican 
estrategias diferentes. 

Lo primero que salta a la vista al realizar un análisis estructural son las diferencias en la 
forma administrativa y en la forma operativa de las redes. La administrativa se refiere al 
diseño formal bajo el cual se conciben; es el debiera ser. La operativa es tal y como se 
encuentra; es el así es. 

La dimensión de difusión y de estructuración corresponde al análisis estructural, el cual 
complementa, y puede mencionarse como necesario, al análisis de centralización. 

Los conceptos básicos en la estructura son el actor difusor y el actor estructurador. Un 
solo actor puede desempeñar dos posiciones o roles diferentes. Un difusor puede, a su 
vez, ser un estructurador. Al hablar de uno o de otro rol, implica que es éste el que 
desarrolla con mayor importancia. 

El problema de identificar a los actores centrales en las redes es uno de los que 
mayormente ha motivado el desarrollo conceptual y de aplicación de software. Una de las 
primeras aportaciones relevantes la constituye la centralidad de los nodos (abordada 
inicialmente por Bonacich en 1972 y Freeman en 1979), recurriendo a la cuantificación de 
la importancia estructural de los actores en la red. Posteriormente, las investigaciones se 
abocaron a la identificación de actores centrales y periféricos (analizados entre otros por 
Seidman en 1983 y Everett y Borgatti en 1999) destacando la función de la centralidad a 
nivel grupo, no solo de nodos.  

Una vez demostrado que las medidas de centralidad de los nodos y de grupo (grado de 
entrada, grado de salida, centralización, intermediación, cercanía) muestran, por su diseño, 
bajo grado de pertinencia para la selección unívoca de actores clave, fue necesario el 
desarrollo de nuevos conceptos para identificar a los actores centrales en la red. Algunas 
alternativas de combinación de indicadores de redes y de indicadores cualitativos y 
cuantitativos han logrado mejorar la precisión en la selección de actores clave. Este último es 
el caso del Potencial de Difusión de Innovaciones (PDI) desarrollado en la gestión de redes 
de innovación promovidas por la Fundación Produce Michoacán, A. C. 

El algoritmo de jugador clave (key player) desarrollado por Stephen P. Borgatti es 
particularmente útil. El key player se aboca, básicamente a la identificación de un grupo 
de nodos caracterizados por transmitir a otros actores o difundir, o estructurar la red lo 
más posible. Cada una de estas medidas refleja características diferentes de los nodos y 
de la red misma. Los nodos que en mayor medida, al desaparecer, son los que rompen la 
red (estructuradores) pueden no ser los mismos nodos que en forma óptima pueden 
alcanzar al resto de la red (difusores). 
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a) Estructurador 
Un actor estructurador es aquel ubicado mayormente como intermediario entre actores de 
la red. Su existencia explica visualmente la forma y apariencia de la red, además de su 
articulación. A diferencia del indicador de intermediación referido en la dimensión de 
centralidad, se considera la función de un grupo de actores clave (key players) y su efecto 
sobre el conjunto de la red, no solo sobre los actores directamente vinculados. 

Los actores estructuradores son identificados a partir de su función para enlazar actores o 
grupos de actores. Su eliminación provoca ruptura y su función es organizativa o de 
articulación. 

En la Figura Anexo 2 se observa una red con 16 actores. En los nodos 5, 10 y 15 pueden 
contarse cinco relaciones, en el caso del 16 tiene solo tres, el resto muestra cuatro 
relaciones en cada caso. Desde el punto de vista de la centralidad, el actor 16 sería el 
menos importante, pues presenta el menor grado. Sin embargo, al observar la estructura 
de la red, salta a la vista el papel que este actor desempeña. 

Desaparecer al actor 16 implicaría romper la red en tres fragmentos compuestos por 5 
actores cada uno. Note que de darse esta situación, todos los actores, incluyendo al 5, 10 
y 15, mostrarían cuatro relaciones. Es decir, la desaparición del actor estructurador 16 no 
solo fragmenta, sino que resta importancia a otros. 

 

Figura Anexo 2.  Estructura de la red 
 

 

 

Un actor estructurador es el responsable, como se observa en la ilustración anterior, de 
ser el puente entre diferentes grupos de actores; ordena, enlaza y posibilita los flujos de 
información. Suele ocurrir, pudiendo considerarse incluso como deseable o ser esta la 
función obvia, que las instituciones funcionen como articuladores. Las instituciones, como 
las Fundaciones Produce, enlazan diversos actores para favorecer la difusión de 
tecnología y fomentar el desarrollo de innovaciones. Puede explicarse así que este tipo de 
actores muestren “pocas relaciones” pero desempeñen un papel relevante desde el punto 
de vista de la estructura. 

Los actores estructurales tienen, en un primer momento, el papel de enlace. En un 
segundo momento, su función se concentra en diluir esta función. Tal y como lo indica el 
Índice de Centralización, una mayor centralización evidencia debilidad en la red, pues 
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ante una eventual desaparición, la red queda fragmentada. La fragmentación es el 
porcentaje en el cual una red se desintegra ante la desaparición de un actor estructurador. 
Su mayor aplicación se refiere a la prospección al indicar efectos probables derivados de 
la gestión, vía fortalecimiento o desaparición de ciertos actores. 

b) Difusor 

Un actor difusor es aquel ubicado como cercano para acceder al resto de la red. Su 
existencia se valora por su potencial para transmitir y son identificados a partir de su 
posición para acceder (cercanía, pero valorada en el conjunto de la red) al mayor número 
de actores. Su función es favorecer los flujos. 

En la Figura Anexo 2 puede observarse que los actores 5, 10 y 15 son clave y 
representan la “oportunidad más cercana” de acceder a todos los nodos, obvio decirlo, 
empleando al estructurador 16 como puente entre los tres componentes de la red. 

La función de los nodos 5, 10 y 15 es servir de difusores. Además, son los responsables, 
como ocurre normalmente, de filtrar o validar la información que fluye a través de la red. 
El poder de estos nodos estriba en que si se considera que la información es adecuada, 
pasa; de lo contrario, se detiene o se retiene. 

Cuando un difusor es un productor con actitud de compartir y la información que fluye es 
pertinente, se puede hablar de un escenario ideal; como ideal, poco frecuente. Suelen 
presentarse actores difusores que desempeñan una función económica como 
proveedores de insumos. El interés económico puede provocar una selección adversa al 
difundir sólo aquella información que convenga a sus intereses.  

Así, la articulación entre los difusores y los estructuradores es la mejor combinación 
posible en la medida que permite gestionar mejor el interés colectivo, más que intereses 
particulares. 

1.8  Diseño de indicadores para evaluar el posicionamiento 
competitivo de los productores 

Si se está definiendo a la competitividad como la “capacidad de crear y entregar rentablemente 
valor en un mercado específico a través del liderazgo en costos o mediante productos y 
servicios diferenciados”, uno de los conceptos clave, aparte de la cuota de mercado, son las 
ganancias (o utilidades), las cuales resultan de restar a los ingresos los costos.  

Ante este escenario, no se puede pasar por alto que la mayor parte de las unidades de 
producción en el medio rural mexicano no cuentan con registros de ingresos y egresos, lo 
cual dificulta ejecutar cálculos precisos sobre costos de producción y utilidades. Por tanto, 
a continuación se propone el uso del Indicador de Posicionamiento Competitivo 
(InPC), extraído a partir de la información recabada con las entrevistas en campo ya sea 
cuantitativa —cuando se tienen datos de ingresos y egresos21— o cualitativa —cuando el 
productor entrevistado únicamente señala incrementos —o decrementos— en sus 
ingresos y costos de manera porcentual aproximada. Se asume que un cambio positivo 
en los ingresos y, simultáneamente un cambio negativo en los costos, mejorará la 
capacidad para generar ganancias y por tanto la competitividad. 

                                                 
21 Para el caso de los precios y costos, se actualizaron con base al Índice Nacional de Precios al Productor 
(INPP) base diciembre de 2003=100%. 
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Con base a este supuesto, se propone el uso del InPC, cuyo valor para cada unidad de 
producción dependerá del valor porcentual del incremento (o decremento) en los ingresos 
y los costos en el plano cartesiano ilustrado en la Figura Anexo 3. Para definir los límites 
de los cambios porcentuales en los ingresos y en los costos en el plano cartesiano se 
procedió estimar la mediana, indicador estadístico de tendencia central que permite evitar 
sesgos por datos extremos; así pues, se estimó la mediana tanto para los valores 
positivos como para los valores negativos de los cambios porcentuales en ingresos y 
costos. 

 

Figura Anexo 3. Niveles de análisis de la competitividad 
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Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006.  

 

Por ejemplo, una empresa con un incremento en los ingresos mayor a la mediana positiva 
(+50%, por ejemplo) y un decremento en los costos de productores menores a la mediana 
negativa (-50%, por ejemplo) adquiere un valor en el InPC de 1+ (Figura Anexo 3.) Por el 
contrario, empresas con decrementos en los ingresos menores a -50% e incrementos en 
los costos de producción mayores al 50% tendrán un valor del InPC de -1. Así pues, el 
Indicador de Posicionamiento Competitivo puede ser representado por la siguiente 
función: 

InPC = f (∆ %Ingresos)+ (∆ %Costos) 

 

1.9 Análisis estadístico de la base de datos 

Los análisis estadísticos ejecutados en la base de datos fueron corridos con el paquete 
estadístico SAS©, con las rutinas “Prog means”, para correr pruebas de medias; “Prog 
GLM”, para análisis de modelos lineales; y “Prog Reg”, para análisis de regresión 
multivariada. El análisis gráfico se ejecuto con el apoyo del programa ORIGIN y de las 
rutinas interactivas disponibles en el software SPSS©. 
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Las Curvas de adopción por innovación se ejecutaron con el apoyo del software SAS© y 
la rutina de análisis Lifetest, con la finalidad de analizar la curva de adopción para cada 
una de las innovaciones en cada cadena evaluada. Para las innovaciones maduras, es 
decir, aquéllas que aparecieron como adoptadas por la mayor parte de los productores al 
momento de realizar la evaluación, el procedimiento produjo los estimadores del tiempo 
transcurrido desde la aparición de la innovación hasta que el 25, 50, 75 ó 100% de los 
productores adoptaron dicha innovación. Para cada innovación también se dispuso del 
año en que ésta apareció por primera vez en la muestra de productores seleccionada, lo 
cual ayuda en el despliegue gráfico a identificar los periodos de aparición de las 
innovaciones evaluadas. 

Para aquéllas innovaciones que al momento de terminar la evaluación no habían sido 
adoptadas por la totalidad de los productores, sus curvas de falla censuradas también se 
graficaron contra el tiempo. El valor final de la serie de la función de falla obtenida con el 
procedimiento Lifetest correspondió al estimador de la tasa de adopción de la innovación 
respectiva. 
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Anexo 2 
 

Agrupación de innovaciones analizadas por cadena y 
estado 

 
Agrupación de innovaciones para maíz en Sinaloa 

 
 

I. Siembra y cosecha 

1. Método de labranza de conservación 
2. Siembra en alta densidad 

a. Siembra a doble hilera. 
b. Siembra a 3 hileras 
c. Siembra a 4 hileras en cama. 
d. Siembra en surco angosto, hilera sencilla 

3. Uso de híbridos blancos 
4. Uso de híbridos amarillos y/o híbridos para forraje verde 
5. Uso de sembradora de alta densidad y/o de labranza de conservación 
6. Calibración de equipo de siembra 
7. Manejo adecuado de cosechadora en siembras de alta densidad 
8. Cosecha de acuerdo al porcentaje de humedad 

 
II. Riego 

1. Nivelación y diseño de surcado para optimizar el riego 
2. Recorte en la tirada de riego 
3. Manejo de riego para métodos 
4. Calendarización de riego por pronóstico en tiempo real 
4. Riego por goteo 
5. Sistema de drenaje parcelario 

 
III. Fertilización 

1. Análisis de suelo para fertilización 
2. Esquema de fertilización según rendimiento estimado 
3. Aplicación de micro elementos al suelo 
4. Aplicación de micro elementos foliares 
5. Dos o más aplicaciones de fertilizante 

 
IV. Cuidado al ambiente 

1. Uso de abonos orgánicos 
2. Uso de insecticidas o fungicidas orgánicos 
3. Control biológico de plagas 
4. Manejo adecuado de envases 
5. Uso de inoculantes biológicos en la semilla 
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V. Control de malezas, plagas y enfermedades 

1. Control de malezas en periodos de descanso 
2. Control de malezas en cultivo 
3. Control de plagas y enfermedades 
4. Calibración de equipo para aplicar pesticidas 

 
VI. Administración 

1. Control de ingresos y egresos 
2. Contratos de comercialización 
3. Pertenencia a organización económica 
4. Uso de bitácoras de manejo agronómico 

 
 
 

Agrupación de innovaciones para bovinos doble propósito en 
Sinaloa 

 
I. Producción y conservación de forraje 

1. Siembra de sorgo Costeño y/o Fortuna* 
2. Siembra de leguminosas forrajeras (Mucuna, Chícharo o Canavalia) 
3. Siembra de sorgo asociado con leguminosas 
4. Conservación de forraje: 

a. Ensilado 
b. Henificado 

5. Siembra de praderas mejoradas (Buffel, Llanero y Callie Tanzania) 
6. Producción de semilla de pasto u otras especies forrajeras 

 
II.  Suplementación alimenticia 

7. Uso de bloques nutricionales 
8. Suplementación mineral (sales minerales “balanceadas”) 
9. Suplementación proteínica (urea/ harina de pescado y melaza/urea, por ejemplo) 
10. Tratamiento de esquilmos agrícolas para mejorar su calidad (amoniaco, urea, etc.) 
11. Programa de aplicación de vitaminas a becerros y vacas (ADE) 

 
III. Manejo Sanitario 

12. Programa de desparasitación interna y externa 
13. Programa de salud libre de brucela y tuberculosis 
14. Vacunación bajo un calendario programado 
15 Prácticas para monitorear y/o controlar mastitis (California, sellado, etc) 

 
IV. Reproducción y genética 

16. Diagnóstico de gestación 
17. Inseminación artificial y/o transferencia de embriones 
18 Sincronización de estros (calores) y/o empadre controlado 
19 Plan de mejoramiento genético del hato (definición de cruzas) 
20. Manejo de recién nacido: Calostro, vitamina AD, desinfección de ombligo y 

descornado 
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V. Administración y transformación 

21. Uso de registros reproductivos y productivos 
22 Uso de la información proveniente de registros para tomar decisiones. 
23. Uso de seguro ganadero 
24 Participación “activa” en organización económica 
25. Acopio de la leche en tanque frío y/o transformación en la unidad de producción 

 
VI. Cuidado al ambiente 

26 Procesamiento de excremento y desechos para incorporarlo a la tierra 
(compostas, biodigestores, etc.) 

27. Practica el pastoreo rotacional  
28. Mantenimiento periódico de praderas 

 

Agrupación de innovaciones para naranja en Tamaulipas 
 

I. Plantación y riego 
1. Porta injerto mejorado: adopción de cualquiera de los siguientes patrones 

a. Volkameriana 
b. Cleopatra 
c. Troyer 
d. Carrizo 
e. Otro patrón tolerante al VTC 

2. Plantación en alta densidad: 6x4; 8x4; 7x6 y/o con orientación norte-sur 
3. Intercalado en huertas “viejas” con árboles de patrones tolerantes al VTC 
4. Riego por gravedad en espina de pescado 
5. Riego por sistema de micro aspersión o goteo y mantenimiento de equipo 

 
II. Fertilidad 

6. Realiza más de una aplicación de fertilizante al suelo 
7. Conoce la formula de fertilización 
8. Análisis de suelo y/o agua y/o foliar para calcular formula de fertilización 
9. Análisis de suelo para elegir patrón a utilizar en la plantación 
10. Aplicación de micro elementos de manera foliar o al suelo 
11. Aplicación del fertilizante en el agua de riego (ferti-irrigación) o enterrado 

 
III. Sanidad 

12. Control de plagas 
13. Control de enfermedades 
14. Evaluación del grado de infestación (umbral) para controlar plagas y enfermedades 
15. Calibración de equipos de aplicación de pesticidas 
16. Poda de sanidad bien manejada (sellado después de la poda y desinfección de 

herramientas de poda) 
 

IV. Manejo agronómico 
17. Control de malezas 
18. Poda de formación (uso de podadora mecánica; poda en sistema de embudo) 
19. Aplicación foliar de hormonas 
20. Anillado (naranjas Navel y mandarinas) 
21. Cálculo de la cantidad de agua a regar por árbol 
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V. Cuidado del ambiente 

22. Incorporación de ramas al suelo 
23. Manejo de adecuado de envases de agroquímicos de desecho 
24. Control biológico de plagas o enfermedades o uso de de insecticidas y/o 

fungicidas orgánicos 
25. Uso de abonos orgánicos 

 
VI. Administración 

26. Pertenencia activa a una organización económica 
27. Contratos de comercialización 
28. Registro de ingresos y egresos 
29. Bitácoras de manejo agronómico 
 

Agrupación de innovaciones para maíz en Estado de México 
 

1. Siembra y cosecha 

1. Método de labranza de conservación 
2. Siembra en alta densidad 

a. Siembra a doble hilera 
3. Uso de híbridos 
4. Uso de variedades mejoradas 
5. Siembra de maíz diferente al blanco 
6. Cosecha temprana 
7. Cosecha mecánica 

 
 2. Fertilización 

1. Dos o más aplicaciones de fertilizante 
2. Forma de aplicación (siembra, escarda, jiloteo) 
3. Dosis por nutriente (N,P,K) 

 
3. Cuidado al ambiente 
1. Abonos orgánicos 
2. Uso de inoculantes 
3. Control biológico de plagas 

 
4. Control de plagas y enfermedades 

1. Control de plagas en suelo 
2. Control de plagas en cultivo 

 
5. Administración 

1. Registro de gastos 
2. Contratos de comercialización 
3. Pertenencia a organización económica 
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Agrupación de innovaciones para limón mexicano en Guerrero 
 

1. Plantación y riego 

1. Uso de portainjerto tolerantes al VTC 
a. Macrofila 
b. Volkameriana 

2. Arreglo con alta densidad 
a. Densidad 6x6 
b. Densidad 8x4 

3. Orientación norte-sur 
4. Uso de riego por goteo o espina de pescado 

 
2. Fertilización 

5. Fertilización química más de una vez al año 
6. Cantidad de fertilizante (entre 450-550 kg) 
7. Ferti-irrigación 
8. Fertilización foliar dos veces al año 

 
3. Sanidad 

9. Control de ácaros 
10. Control de antracnosis 
11. Desinfección de herramientas de poda 
12. Control de gomósis 
13. Sellado después de la poda 

 
4. Manejo para producción de invierno 

14. Anillado 
15. Inducción floral vía raleo de frutos 
16. Inducción floral vía reguladores 
17. Poda de formación o de fructificación 

 
5. Cuidado del ambiente 

18. Incorporación de ramas al suelo 
19. Aplicación de composta 

 
6. Cosecha 

20. Desfasamiento de cosecha 
21. Cosecha a partir de índices poscosecha 

 
7. Administración 

22. Contrato de comercialización 
23. Pertenencia a una organización económica 
24. Registros productivos y económicos 
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Agrupación de innovaciones para bovinos doble propósito en 
Veracruz 

 
1. Forrajes 

1. Muestreo de suelos 
2. Control de malezas 
3. Fertilización 
4. Cero labranza 

 
2. Alimentación 

5. Suplementación con minerales 
6. Suplementación con concentrados 
7. Suplementación con forrajes de corte 
8. Ensilado 
9. Pastoreo intensivo 
10. Henificado 
11. Siembra y resiembra de pastos 
12. Siembra de forrajes de corte 

 
3. Reproducción 

13. Diagnostico de gestación 
14. Tratamiento de anestro 
15. Doble ordeña 
16. Inseminación artificial 
17. Crianza artificial 

 
4. Sanidad 

18. Prueba de California 
19. Desparasitación 
20. Vacunación 
21. Baño garrapaticida 
22. Prueba de Brucelosis y tuberculosis 
23. Control biológico 

 
5. Administración 

24. Identificación numérica 
25. Registros técnicos 
26. Registros económicos 
27. Pesaje de leche 
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Anexo 3 
 

Estrategia de selección de actores  
por estado y cadena 

 

 

El número de entrevistas aplicadas en cada cadena por tipo de productor están 
plasmadas en el Cuadro Anexo 5. 

Cuadro Anexo 5. Entrevistas aplicadas por tipo de productor en cada cadena 

Cadena Total Muestreo 
estadístico Referidos Líderes-

cooperantes Ggavatt Asistentes 
a eventos

Limón 117 117   11     
Naranja 163 124 38 20     
Maíz–México 132 120 3 15     
BDP–Sinaloa 163 110 63   77   
Maíz–Sinaloa 200 116 37 12   40 
BDP–Veracruz 104 104 4   42   
Total 879 691 145 58 119 40  

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

* La suma por tipo de productor puede superar al total, ya que los productores pueden clasificarse en más de un tipo. 

 

Así mismo, la clasificación por tipo de productores en cada cadena se da a en el cuadro 
Anexo 6. 

Cuadro Anexo 6. Clase de productores entrevistados 

Tipo de productor/cadena Limón Naranja Maíz–
México

Maíz-
Sinaloa

BDP–
Sinaloa 

BDP–
Veracruz Total

De muestra 106 116 114 113 66 59 574 
Referido  19  36 15  70 
De Ggavatt y de muestra     15 42 57 
Asistente a día demostrativo    38   38 
De GAVATT, muestra y referido     24  24 
Referido y de muestra  8 3 1 5 3 20 
Cooperante  3 12 4   19 
De Ggavatt     19  19 
De Ggavatt y referido     19  19 
Referido y líder  11     11 
Líder  6  4   10 
De muestra y cooperante 7   2   9 
De muestra y líder 4  3    7 
Asist. día demost. y cooperante    1   1 
Líder y cooperante    1   1 
Total 117 163 132 200 163 104 879 
  Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

Las particularidades de selección de actores en cada cadena se ofrecen a continuación: 
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3.1 Cadena maíz en Sinaloa 

Se organizaron reuniones con  funcionarios de FPS y miembros del consejo consultivo, 
así como productores y técnicos relacionados con la cadena de maíz para puntualizar los 
proyectos apoyados por FPS referentes a la cadena de maíz, discutiendo los criterios 
mediante los cuales se evaluaría el impacto de los citados proyectos. Se delimitaron las 
zonas geográficas factibles para ejecutar el estudio (en la zona centro y en la zona norte 
de Sinaloa), teniendo de entrada las posibilidades marcadas en el siguiente cuadro. 

Cuadro Anexo 7.  Zonas geográficas consideradas para ejecutar la evaluación 

Áreas Localidades Zona Base de datos de 
productores 

Área Geográfica 
Factible 1 

Costa Rica, Campo Gobierno 2, 
Ejido Duranguito, Ejido Toledo 

Centro Módulo de riego Costa Rica 

Área Geográfica 
Factible 2 

Sataya, Villamoros, La Michoacana, 
La 20 y San Pedro 

Centro Módulo de riego San Pedro 

Área Geográfica 
Factible 3 

Juan José Ríos, Ruiz Cortines, 
Bachoco 

Norte Módulo de riego Batequis 

Área Geográfica 
Factible 4 

Ahome, San Miguel, Felipe Ángeles Norte Módulo de riego Pascola 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 
 

Con la finalidad de fortalecer el análisis de la dinámica de innovación entre los agricultores, se 
decidió acotar el estudio a los módulos de riego San Pedro y Batequis. Con base a los padrones 
de usuarios de los citados módulos —depurados y editados—, se procedió a diseñar los tamaños 
de muestra bajo un diseño estratificado por superficie del predio; el padrón del modulo San Pedro 
consta de 1,180 usuarios y el de Batequis de 1,166. 

 

Cuadro Anexo 8. Diseño de muestreo estratificado para el 
caso de la cadena maíz Sinaloa en la zona centro 

Estrado por superficie ni ni + reemplazos 
De 1 a 5 ha 8 12 
Mayor a 5, menor o igual a 9 8 12 
Mayor a 9, menor o igual a 15 42 63 
Mayor a 15 4 6 
Total 62 93 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 
 

 

Los productores cooperantes y líderes se seleccionaron de una lista proporcionada por la 
FPS; cabe aclarar que algunos de los productores de la muestra resultaron ser cooperantes o 
líderes. Para seleccionar a los productores referidos se tomaron dos criterios: Primero se 
seleccionaron productores referidos a través de referencias por tecnologías e innovaciones y 
el segundo criterio fue un formato general de captura de referidos que se anexo a la encuesta 
donde se solicitaba al productor que mencionara el nombre de 3 a 5 personas que el 
considere aportan conocimientos a él o a los demás productores. 
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Un grupo adicional de productores entrevistado fue seleccionado a partir d elos listados 
de asistentes a días demostrativos organizados por los CVTT en la zona norte. 

3.2  Cadena maíz, estado de México 

Se seleccionaron los municipios que de acuerdo al Icamex tienen el mayor potencial 
productivo para el cultivo de maíz: Toluca, Metepec, Atlacomulco y Jilotepec. El padrón de 
productores beneficiarios del Procampo fue la base para calcular los tamaños de muestra, 
considerando únicamente a los productores de maíz. El Padrón consta de 11,011 
productores distribuidos en los cuatro municipios mencionados. 

Para la obtención del tamaño de muestra, se aplico un muestreo estratificado tomando como 
variable el número de hectáreas y del cual se desprende el Cuadro Anexo 9. Así mismo, los 
municipios considerados para aplicar las entrevistas se muestran en el Cuadro Anexo 10. 

Cuadro Anexo 9. Estratificación, caso maíz, Estado de México 

Estrato Media N Var. % del 
total N

Var. 
pond. 

Media 
pond. 

Desv. 
Típ. Precisión ni 

I. (0-1Ha) 0.97 4,539 0.02 0.41 0.01 0.40 0.14 0.05 16 
II. (1.01-2.0 ha) 1.58 3,355 0.11 0.305 0.034 0.48 0.33 0.05 21 
III. (2.01-8.0 ha) 3.7 2,910 1.9 0.264 0.494 0.97 1.37 0.05 54 
IV. (mayor a 8 ha) 17 207 264.3 0.02 4.97 0.32 16.3 0.05 23 

         114 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

Cuadro Anexo 10. Municipios a muestrear en maíz, caso Estado 
de México 

Estrato Atlacomulco Jilotepec Metepec Toluca Total 
I 6 6 1 3 16 
II 9 7   5 21 
III 13 34 3 4 54 
IV 4 12 1 6 23 

Total 32 59 5 18 114 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
 

A medida que se avanzó en la fase de campo, hubo ajustes. Por ejemplo, se detectó que  existían 
comunidades en las cuales solo había un solo productor a entrevistar, por lo que se tomo la 
decisión de enfocar las entrevistas a las comunidades mas importantes tanto en la producción de 
maíz (dentro de cada municipio) como en el número de entrevistas originalmente asignadas. 
Finalmente se aplicaron 132 encuestas, considerando a los productores referidos y líderes. 

3.3 Cadena limón mexicano, Guerrero 

Para el caso de esta cadena, se tomó el padrón de productores que en el Coelim 
Guerrero. Sin embargo al ver la amplitud del estado, el muestreo se acoto a aquellos 
municipios primeramente con mayor potencial en la producción de limón y en segundo 
termino se seleccionaron las comunidades dentro de cada municipio en las cuales existía 
o había existido algún “modulo muestra” del Coelim. 
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El sistema de transferencia de tecnología en el estado, cuenta con 200 módulos muestra 
repartidos en todo el estado y dentro de estos 200 existen 50 llamados líderes de modulo, en 
conjunto estos 200 son los que reciben el apoyo en insumos para 1 hectárea. Así la idea de 
realizar un muestreo de la forma mencionada fue con la finalidad de captar el impacto de los 
módulos en los otros productores que no están dentro del apoyo de insumos. 

Para el calculo se partió de una lista de 2,760 productores seleccionados de las comunidades 
donde hay o había existido el módulo muestra. Se realizo un muestreo estratificado, tomando 
como variable el número de hectáreas o superficie del productor (Cuadro Anexo 11). 

Cuadro Anexo 11.  Muestreo estratificado: caso limón mexicano, Guerrero 

Estrato Media N Var. % del 
total N

Var. 
pond. 

Media 
pond. 

Desv. 
típ. Precisión ni 

I. (0-0.1.0 ha) 0.60 1,870 0.031 0.67 0.021 0.407 0.18 0.05 85 
II. (1.01-2.0 ha) 1.45 575 0.08 0.21 0.02 0.30 0.28 0.05 12 
III. (2.01-4 ha) 2.75 246 0.30 0.09 0.03 0.25 0.55 0.05 6 
IV. (mayor a 4 ha) 7.9 69 54.6 0.025 1.37 0.20 7.4 0.05 23 

  2,760       126 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 
 

Luego de analizar que la tendencia de la dinámica de  innovación no presentaba cambios 
y además no había salido ningún productor referido es más en la mayoría de los casos ni 
los líderes de módulo fueron referidos se decidió parar las entrevistas en la 117. La 
distribución final de las entrevistas por municipio se presenta en el (Cuadro Anexo 12.). 

Cuadro Anexo 12. Distribución de los productores entrevistados en limón, Guerrero 
Municipio Entrevistados Cooperante Líder  Muestra 

Acapulco de Juárez 57 1 2 54 
Coyuca de Benítez 20 1 1 18 
Cuajinicuilapa 13 4 1 8 
Florencio Villareal 15   15 
San Marcos 12 1  11 

 117 7 4 106 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
 

3.4. Cadena naranja en Tamaulipas 

Primeramente se realizo el proceso de selección de productores líderes y cooperantes a 
entrevistar, para esto se ejecutaron entrevistas con informantes clave que laboran en el 
Campo Experimental Francisco Villa, en la Unión de Citricultores del Estado de 
Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Consejo Citrícola Nacional 
(con oficinas en Ciudad Victoria) y con Proveedores de Insumos y Prestadores de 
Servicios Profesionales con ingerencia en la cadena evaluada. 

El diseño muestral se ejecuto con base al padrón de Sanidad Vegetal de la Sagarpa, acotando 
el estudio a los municipios de Hidalgo, Padilla, Güemez y Victoria, los cuales concentran el 70% 
de la superficie citrícola del Estado y presentan una mayor dinámica comercial. 
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Para elegir a los productores por muestreo se utilizó un modelo estratificado por tamaño 
de la huerta, tal como se muestra en el Cuadro Anexo 13. 

Cuadro Anexo 13. Muestreo estratificado por superficie de huertas 

Superficie de la huerta Media N Var. % del 
N total

Var. 
pond.

Media 
pond. ni 

Desv. 
típ. 

De 1 a 3 ha 2.14 1021 0.4 29.8 0.125 0.638 36 0.65 
Mayor a 3, menor o igual a 5 3.9 1119 0.3 32.7 0.095 1.304 40 0.54 
mayor a 5, menor o igual a 9 6.67 762 1.2 22.3 0.274 1.485 27 1.11 
mayor a 9 menor o igual a 30 14.4 416 27.6 12.2 3.359 1.750 15 5.26 
Mayor a 30 71.2 105 2564.0 3.1 78.650 2.183 4 50.64 
Total 10.3 3423 60.2 100.0 82.50 7.36 122 7.76 
  Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

Las localidades en las cuales se aplicaron las entrevistas son listadas en el Cuadro Anexo 14. 

Cuadro Anexo 14. Localidades por municipio donde se aplicaron entrevistas 
Hidalgo Padilla Güemez Victoria 

Guillermo Zúñiga Padilla Servando Canales Victoria 
Oyama San Patricio Güemez   
San Francisco La Soledad El Alamito  
Vicente Guerrero La Concepción El Olmo  
 Corpus Christy El Roble  
 Plan de Ayala Benito Juárez  
 Úrsulo Galván San José de Santa Engracia  
  La Diana  
  San Cayetano  
  Mira flores  
  Crucitas  
  El progreso  
  Plan de Ayala  
  Servando Canales  
  Cerrito Nuevo  
  El Carmen  
  Graciano Sánchez  

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

3.5. Cadena bovinos doblé propósito, Veracruz 

Se tomó como referencia a evaluar el impacto del programa Funprogan, el cual es 
operado por la Fundación produce Veracruz, y consiste básicamente en dar cursos de 
capacitación a los grupos de productores que lo soliciten. Sin embargo y de acuerdo a los 
técnicos del programa la región donde se concentra la ganadería de doblé propósito es en 
la región centro-norte del estado, por tal motivo la evaluación se focalizó a éstas regiones. 

La estrategia para el muestreo fue la siguiente: Primeramente se ejecutó una depuración 
de los productores de Funprogan que hubieran participado en los dos años de operación 
del programa (2004-2005), de este análisis se obtuvieron 6,126 beneficiarios para el año 
2004 y 7,070 para el 2005, al comparar ambos beneficiarios resulto que 860 productores 
habían participado en ambos años, con lo que de alguna manera podría intuirse que 
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habían estado expuesto mayormente a cursos y por consiguiente serían productores con 
alto índice de adopción de innovaciones. Posteriormente estos 860 se compararon con los 
beneficiarios de los grupos Ggavatt para ver cuales de estos también habían recibido 
cursos del programa Funprogan, resultó que solo 29 habían recibido alguna plática o 
curso del Funprogan. 
Para el cálculo del tamaño de muestra partimos de los 860 productores, depurando o 
filtrando posteriormente solo a aquellos productores que tenían los datos completos de 
domicilio, localidad y municipio, de esta selección nos quedamos con 203 productores y 
de aquí se aplicó un muestreo simple al azar tomando como variable el número de cursos 
a los que había asistido, quedando una muestra de 120 productores a entrevistar, los 
estadísticos y la distribución por municipio se exhiben en el Cuadro Anexo 15 y Cuadro 
Anexo 16.  

Cuadro Anexo 15. Estadísticos y tamaño de muestra en BDP Veracruz 
Media d d2 Z Z2 N Desv. típ. CV CV2 n 
2.27 0.10 0.01 1.96 3.84 203.00 2.0 0.87 0.76 120 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

Cuadro Anexo 16. Distribución de los productores a entrevistar 
(todos beneficiarios del Funprogan) 

Municipio Productores Municipio Productores 
Angel R. Cabada 22 Ixcatepec 3 
Ozulama 19 Tempoal 3 
Actopan 13 Tierra Blanca 3 
Amatitlán 8 Tlapacoyan 3 
Chicontepec 6 Vega de Alatorre 3 
Juchique de Ferrer 6 El Higo 2 
Gutiérrez Zamora 5 Mecatlán 2 
Tuxpan 5 Tamiahua 2 
Misantla 4 Tlacotalpan 2 
Temapache 4 Yecuautla 2 
Cerro Azul 3 Total 120 

Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 

En 15 casos de los beneficiarios del Funprogan resultó que no eran productores y por lo 
tanto no pertenecían ni ganado ni tierras, por lo que estos al final no se incluyeron en los 
análisis. 

3.6. Cadena bovinos doble propósito, Sinaloa 

Para la selección de productores a entrevistar, se consideró su  participación en los 
Ggavatt que de acuerdo a los informes de los coordinares DPAI de cada zona geográfica 
del Estado (norte, centro y sur), han presentado un mejor desempeño, así como una 
buena participación e integración del grupo (Cuadro Anexo 17). 
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Cuadro Anexo 17. Grupos de Ganaderos de 
Validación y Transferencia de Tecnologías en 

donde se aplicaron entrevistas 
Zona Ggavatt 

Chinobampo Norte 
Tetaroba 
Estancia de los García Centro 
Productores del Évora 
Teacapan 
Los Costeños 

Sur 

Del Pacífico 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
 
 

Para definir la población a muestrear en los Ggavatt de Chinobampo, Tetaroba y 
Teacapan se obtuvieron las listas de productores de las localidades participantes, en las 
Asociaciones Ganaderas Locales de El Fuerte y Escuinapa. Sin embargo cuando eran 
proporcionadas estas listas se manifestaba que no estaban actualizadas dado que 
algunos de los socios registrados han fallecido o ya no cuentan con ganado; así como 
también que en el Estado de Sinaloa el registro como socio de una Asociación Ganadera 
Local es considerado una oportunidad para la obtención de un documento de residencia 
con el fin de llevar a cabo el tramite de la VISA y así emigrar hacia los Estados Unidos. En 
Función de lo anterior se tomo la decisión de visitar a los representantes de cada una de 
las comunidades, con el fin de depurar aquellos productores que ya no son consideradas 
como ganaderos, estableciéndose así una lista actualizada de productores de  las 
localidades con el numero aproximado de animales de cada uno de ellos.  

Con fines prácticos la obtención de las listas de los productores de las comunidades 
participantes en el entorno Ggavatt  La Estancia de los García, Los Costeños y Del 
Pacífico fueron obtenidas con la participación de los Productores Cooperantes y los 
representantes de cada una de las localidades (Síndico, Comisariado Ejidal, Comisarios 
comunales, jefes de Campo); dado que los productores de estas localidades llevan a cabo 
su registro como socios en una o varias Asociaciones Ganaderas Locales (Culiacán, el 
Dorado, Cosala, Elota y San Ignacio), esto debido a que algunos productores cuentan con 
predios en otras localidades en donde son llevados los animales de acuerdo a la 
temporada del año por la disponibilidad de forraje, evitando con esto problemas de 
abigeato.  

Para el entorno GGVATT Productores del Évora, las listas de productores de las 
comunidades participantes fueron obtenidas con el apoyo de los productores cooperantes 
y corroboradas con los representantes de las localidades dado esto por la distribución de 
las comunidades,  así como la limitante por parte de la Asociación Ganadera Local de 
Salvador Alvarado en la cual fue solicitado un oficio e identificación donde se estableciera 
el uso de dicha información o la Asociación Ganadera Local de Angostura en donde no se 
pudo establecer un horario de servicio por que siempre se encontraba cerrada.   Es 
importante señalar que las localidades  establecidas este entorno son pequeñas (menores 
de  300 habitantes) facilitando esto la obtención de la información. 
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Cuadro Anexo 18. Distribución de la Población de cada Entorno 
GGVAT 

Entorno Ggavatt Población Municipio Comunidad participante 
Culiacán Estancia de los García 
Culiacán La Chilla 
Culiacán Las Flores 
Culiacán Tacuichamona 

Estancia de los García 146 

Culiacán Los Owalamitos 
Escuinapa Teacapan 
Escuinapa Palmito del Verde Teacapan 90 
Escuinapa Escuinapa 

Chinobampo 86 El fuerte Chinobampo 
El Fuerte Tetaroba 
El Fuerte Capomos 
El Fuerte San Lázaro Tetaroba 139 

El fuerte Chinobampo 
Guasave Ejido Charco Largo 
Salvador Alvarado Ejido Capomos 
Angostura Ejido Juan de la Barrera 
Salvador Alvarado El Playón 

Productores del Évora 34 

Salvador Alvarado El Salitre 
Los Costeños 56 San Ignacio Estación Dimas 
Del Pacífico 56 San Ignacio Estación Dimas 
Fuente: Encuesta a productores, junio de 2006. 

 
 

La definición de la muestra es llevada a cabo a partir de la elaboración de una lista de 
productores del entorno de cada uno de los Ggavatt asegurándose que dentro de la 
misma se encuentren los integrantes del grupo. Posteriormente se estratifica  de acuerdo 
al número de cabezas: estrato 1, de 1 a 25 cabezas; estrato 2, de 26 a 50; estrato 3, de 
51 a 100 y estrato cuatro, más de 101 cabezas. 

Una vez llevada a cabo la estratificación y con los valores de N= número de productores 
por estrato, µ = media de la variable muestral, S2p = varianza ponderada de la población y 
Z = confiabilidad (Para poblaciones mayores a 100 se utilizó 90%=1.64, y para 
poblaciones menores de 100 se utilizo 90% = 1.66 de acuerdo a la tabla de porcentajes 
de la distribución t de Student), es obtenido el número de productores a entrevistar por 
cada estrato, así como el total de la muestra.  

Los productores líderes se ubican tanto dentro del grupo Ggavatt como de la comunidad 
en general y los productores referidos son aquellos que se establecen como fuente de 
transmisión de innovación, ya sea a través de conocimientos o tecnologías aplicadas, 
considerando que son referidos en  dos  o más veces  por los productores entrevistados 
dentro de la muestra y los cooperantes. 

 




