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RESUMEN
Estudio realizado en zonas productoras cañeras en ingenios de tres estados de México, El Potrero, en
Córdoba, Ver., Santa Rosalía, en Cárdenas, Tab. y La joya en Campeche, Camp. El objetivo es conocer
la situación técnica, socioeconómica, así como el uso de sus sistemas de comunicación personal (TIC´s)
para sus trabajos productivos y en su comunicación con agroindustrias y cañeros para intercambiar
información del sistema de producción cañero. Para obtener esta información se diseñó una encuesta
aplicándose a 54 agroproductores participantes en el estudio, los resultados obtenidos muestran que la
edad de más del 60% de los productores supera los 50 años y solo el 11% es menor de 40 años, la
educación formal del 36% de cañeros cuentan con al menos los estudios básicos (primaria) y el 25%
estudios profesionales, el 57% cuenta con propiedad privada y el 53% se dedica totalmente a la actividad
agrícola cañera utilizando al menos de 5 trabajadores en todo el ciclo productivo. El 75% no cuentan con
asistencia técnica, observándose la visita de los técnicos de los ingenios en el 67% de los productores.
Para comunicarse desde su área de trabajo, actualmente el 100% utiliza teléfonos celulares, teléfonos
que en su mayor parte (95%) es utilizado solo para hacer llamadas. No cuentan con tecnología de punta
para dar seguimiento técnico a cañas nuevas y socas. Los ingresos no son los adecuados, se necesita
innovar el sistema de producción a través de sistemas de comunicación vinculados con equipos de
análisis de planta, suelo, agua y ambiente además de los paquetes técnicos, el sistema de mercadeo, la
cosecha y los servicios transversales como son insumos. Tener una mayor comunicación con las
agroindustrias para elevar la calidad de su producción para tener un aumento en los precios generando
mayores utilidades y mejorar su calidad de vida.
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SUMMARY
Study carried out in sugarcane producing areas in mills in three states of Mexico, El Potrero, in Córdoba,
Ver., Santa Rosalía, in Cárdenas, Tab. and The jewel in Campeche, Camp. The objective is to know the
technical, socio-economic situation, as well as the use of their personal communication systems (ICTs)
for their productive work and in their communication with agribusiness and sugarcane to exchange
information on the sugarcane production system. To obtain this information, a survey was designed
applying to 54 agro-producers participating in the study, the results obtained show that the age of more
than 60% of the producers exceeds 50 years and only 11% is under 40 years of age, formal education
36% of sugarcane workers have at least basic (primary) studies and 25% professional studies, 57% have
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private property and 53% are fully engaged in cane farming using at least 5 workers throughout the
Productive cycle. 75% do not have technical assistance, observing the visit of the technicians of the mills
in 67% of the producers. To communicate from their work area, currently 100% use cell phones, phones
that for the most part (95%) are used only to make calls. They do not have the latest technology to provide
technical follow-up to new rods and socas. The revenues are not adequate, the production system needs
to be innovated through communication systems linked to plant, soil, water and environment analysis
equipment in addition to the technical packages, the marketing system, the harvest and the transversal
services How are inputs. To have greater communication with the agribusinesses to increase the quality
of their production to have an increase in prices, generating greater profits and improving their quality
of life.
Keywords: Communication systems, agribusiness, Technology, productivity.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la actividad agropecuaria en México esta generada con base en el intervencionismo
gubernamental, de instituciones focalizadas a cada una de las actividades productivas e incluso de
instituciones no gubernamentales o empresa interesadas en aprovechar las oportunidades que presenta
el mercado Agrolimentario (Gómez-Merino, y otros, 2017), considerandose en el medio rural como un
proceso de desarrollo. Un elemento importante de estas intervenciones ha sido el cambio social, el
motivar a los agroproductores a cambiar sus sistemas tradicionales de producción, es llegar a hacer un
cambio de visión de su situación actual, un cambio mental del cómo trabajan y como mejoran sus formas
de trabajo (Gutiérrez E. D., 2017). Las herramientas con las que se procesan las directrices de desarrollo
en el medio rural y el cambio son los diversos proyectos —productivos, sociales, de servicios,
educativos, de salud, políticos, tecnológicos, culturales— a cargo de técnicos y profesionistas
contratados para cumplir esa tarea, complementados con la intervención internacional con lo que existe
un proceso de enseñanza aprendizaje (Falco, 2017) considerando las tecnologias de la comunicación
asi como aprender trabajando con vinculación con productores agroalimentarios.
El espacio de interacción entre los actores —locales y profesionistas— suele constituirse en un espacio
de exposición y confrontación en el cual, más allá de la negociación explícita de la propuesta de
desarrollo, se da también una negociación (consciente o inconsciente) de conocimientos, identidades,
lenguajes, significados, sentidos, lugares asignados y asumidos por los distintos actores, de relaciones
de poder—tanto de los presentes, como de los ausentes— representaciones estructuradas a partir de
experiencias anteriores, necesidades y horizontes de futuro además de experiencias negativas de los
diferentes procesos de intervención para el desarrollo rural y cambio social, considerando basicamente
los elementos psicologicos relacionados con este desrarrollo rural (Long, 2015).
Refiriedonos a los procesos de iniciar la dinamica de cambio de forma de trabajo en el sistema de
producción de caña de azucar, y observandose su inicio en una de evaluación inicial de MEXICAN
COMPASS por sus siglas en ingles “Mexican Crop Observation, Management & Production Analysis
Services System” (Nixon, 2017), conlleva el enfrentamiento de sistemas de intervención para el
desarrollo agrícola, en nuestro caso del desarrollo cañero. La confianza y/o desconfianza prevaleciente
en el sector cañero (Zavala, 2018), dificultan la realización de una dinámica de interacción social para
la evaluación inicial. La presentación del equipo MEXICAN COMPASS con las organizaciones de
productores cañeros, producto de organizaciones políticas nacionales (CNC, CNPR) (Quintero, 2015),
como primer paso para el inicio del proyecto formalmente. La segunda fase es la integración de los
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grupos de productores participantes, para esto, fue necesario recurrir al papel de líderes de productores
a las organizaciones de productores (CNC Y CNPR), acción necesaria para que estos grupos conocieran
el proyecto en su totalidad.
AREAS DE TRABAJO DE ZONAS CAÑERAS
En general para la zafra 2016-2017 se propusieron 7 Regiones azucareras, en donde se agruparon los 51
Ingenios Azucareros en base a su ubicación en regiones geográficas y que se encuentran directamente
vinculadas con los servicios de comunicación e interacción entre los diversos ingenios ubicados en cada
una de las Regiones Azucareras. Las areas implicadas en el proyecto MEXICAN COMPASS se
localiozan en la zona del Golfo de México.

Figura No.1. Ingenios y Regiones Azucareras
Fuente: CONADESUCA, 2016
Los ingenios azucareros (Castillo Torres, 2018) que se vinculan con el proyecto se encuentran ubicados
en dos regiones azucareras(figiura 2), Región Sureste (Ingenio Santa Rosalía en Cárdenas, Tabasco e
Ingenio la Joya en Campeche, Camp.) y la Región Córdoba Golfo, en donde se ubica el Ingenio El
Potrero.
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Figura No.2 Ingenios seleccionados Proyecto MEXICAN COMPASS
Fuente: Nixon, 2017
Los integantes del proyecto MEXICAN COMPASS se componen de las siguientes instituciones(Figura 3):
• UK Agencia Espacial - organismo financiador y operador del satelite SENTINEL como
instrumento electronico y de comunicación general del Proyecto.
• REZATEC- Socio principal: especialistas en teledetección
• Booker Tate- Consultores de Agronegocios Internacionales
• The University of NOTTINGHAM- Líderes mundiales en modelado de cultivos
• Colegio de Postgraduados – Socio responsible del area de producción de caña.
 Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz(CIMMYT)- Socio responsible del
area de producción de Trigo.

Figura 3. Integrantes del proyecto MEXICAN COMPASS
Fuente: Nixon. 2017.
Los trabajos a desarrollar se basan en el uso de sensores remotos que integran la información de los
siguentes instrumentos(figura 4):
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•
•

Datos satelitales de Sentinel II
Imágenes de DRONES

Figura 3. Sensores
Fuente: (David, 2017)
Estas acciones se vinculan con actividades de toma de información en las zonas de producción a través
de instrumentos de medición especializados que correlacionan información remotamente detectada con
información en tiempo real( actividades de campo realizadas por los productores de caña) ( Figura 5).

Figura 5. Uso de CELULARES por productores cañeros.
Fuente: Trabajo de campo de productores cañeros.
Las acciones del sistema de servicios de análisis de producción, manejo y producción de cultivos
(COMPASS) en caña de azúcar son las siguientes:
1) Abordar la necesidad de mejorar los sistemas de gestión
2) Desarrollar una herramienta de apoyo a la decisión para ser probada con 54 productores de caña
de azúcar para 2020
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3) Aumentar la rentabilidad de los agricultores en al menos un 5%
4) Para el año 2021, capacitar a 600 agricultores en el uso de la herramienta de apoyo a la decisión
5) Hacer disponible el sistema para la industria azucarera mexicana
El desarrollar de este modelo pretende proporcionar información predictiva directamente a partir de datos
obtenidos por teledetección y datos en tiempo real en tierra generado por productires cañeros.
METODLOGIA
Para el desarrollo de esta primera evaluación se considero la herramienta de observación participativa
(Clark et al, 2009; Kawulich, 2005; Greenwood, 2000), esta herramienta permitió recabar información
directa con los agricultores dueños de la tierra, la vinculación del evaluador con los grupos de
agricultores, permite observar claramente la problemática que prevalece en este sistema de produccion,
el trabajo con estos grupos de trabajo en forma continua abre la confianza para poder obtener la
informaciòn requerida. La herramienta importante es la entrevista. Para este proceso se diseño un
formato general en el cual se integra las caractersiticas familiares y economicas del entrevistado y un
segundo apartado en el cual se integran las opiniones de los entrevistados sobre su forma de trabajo y la
problemática del mismo, se considera que esta acción tendra una duración de 30 minutos en promedio.
Para el trabajo de consecucón de la información se siguio el siguiente proceso. 1. se considero la
vinculaciòn con las organizaciones de productores ( CNC y CNPR ) para la ubicación de las parcelas
participantes 2. Seguidamente se cito a reunion a sus propietarios para presentar el proyecto,
comunmente a estas reuniones asisten pocas personas, el problema es la distancia a recorrer y el gasto a
realizar, ademas de la interrogante del contenido de esta reunion. En algunas localidades, el transporte
publico es limitado, para sistir a una reunion deben utilizar todo el dia. 3. Presentación del proyecto
general, 4. Aplicación de entrevista a agricultores. 5. Visita domiciliaria a agricultores no asistentes a la
reunion(figura 5). En esta visita se hace la presentación del proyecto y aplicación de la entrevista. 6.
Analisis de la información generada en la entrevista aplicando herramientas basicas de matematicas y
estadistica.
Para el desarrollo integral del proyecto MEXICAN COMPASS en su primera etapa y obtener la
situación actual tecnica y social, se planteó la aplicación de 54 entrevistas, 18 entrevistas en cada uno
de las zonas cañeras de los 3 ingenios (El potrero ( Campus Cordoba, Veracruz) La joya ( Campus
Campeche, Campeche.), Santa Rosalia ( Campus Tabasco, Tabasco), vecinos a los Campus del Colegio
de Postgraduados. Para el levantamineto de información del cultivo de caña y ambiental, se utilizaron
diversos instrumentos cientificos asi como la instalción de una estación metereologica con adaptaciones
de toma de datos en tres niveles del suelo. La información generada fue procesada a traves de
herramientas matematicas y estadisticas basicos y complejas cuando se requerian.
RESULTADOS:
Los resultados obtenidos en esta primera etapa, muestran la gran diferencia de productores cañeros de
los tres estados, Campeche, Tabasco y Veracruz y mas especificamente el tradicionalismo existente
producto de la influencia de diversos programas gubernamentales. Es decir, diversos programas de
gobierno llegan a las comunidades a ofrecer recursos economicos o materiales en base a la formación de
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grupos para un supuesto desarrollo comunitario, la actividad de estos grupos se supeditaba a la entrega
de apoyos materiales y/o economicos.
En el caso del proyecto MEXICAN COMPASS, este ofrece capacitación a cambio de aceptar la
operación de un proyecto basado en el seguimiento de su cultivo a traves de la utilización de una APP
instalada en un celular para el seguimiento diario de sus labores agricolas en la caña de azucar. Este
celular es donado a 6 productores de cada zona cañera, en total 18 productores, el resto de los 36
productores, 12 en cada zona cañera, denominados vecinos, se consideran como testigos, con ellos la
información generada complementa la generada por los seis productores que levantan su información
constantemente de su predio. La toma de información medioambiental y edafica es tomada a traves de
la instalación de estaciones metereologicos en los predios de los productores cañeros, ademas, con estos
mismo productores se hace el levantamiento de muestras de caña durante dos ciclos continuos para el
calculo de diversos indicadores, especialmente la distribución de raíces, rendimiento de tallos (datos de
parcela), calidad de jugos ( 9 tallos/p ) y la generación de modelos de crecimiento.
Esta influencia de tecnicos especialistas en sus labores de campo, el conocimiento de diversos equipos
cientificos y la utilización de una APP para informar de sus labores diarias, ha permitido a los
agroproductores cañeros cambiar, en la mayoria de los casos, en su forma de pensar sobre la situación
tecnica de sus procesos productivos, en Cordoba, Veracruz, un productor externa “ Algo que no
imaginaba, era observar en mi telefono celular mi parcela en su totalidad, y mas aun, despues de que
me explicaron el uso de colores observados en el celular, el impacto positivo de la aplicación del riego
en la caña, lo mas importante fue darme cuenta que el riego que realice en la parcela no fue el
adecuado, falto hacer un riego homogeneo, que el agua llegara a toda la caña de la parcela, ahora se
que debo verificar oportunamente los trabajos de campo”. Esta es la experiencia de uno de los
resultados esperados por el proyecto, que los agroproductores cañeros consideren que la tecnologia puede
apoyarles a mejorar su sistema de trabajo y finalmente incrementar sus ingresos netos y finalmente su
calidad de vida.
Un resultado importante de este proyecto es reconocer la situación social y economica en la que se
desarrollan estos grupos de productores, lo que hace que sus sistemas de trabajo sean cinsiderados como
trabajos agricolas tradicionales. Las figuras siguientes (figura 5 ), muestran las zonas habitacionales en
las cuales habitan, son areas urbanas alejadas de las zonas de producción, haciendo que sus ingresos se
vean disminuidos solo por el transporte requerido para llegar a las zonas de trabajo.

Figura 5. Zona habitacional de productores cañeros en Campeche
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Sobre el perfil general de los productores de caña:
1. Se observa que los productores de caña de azúcar tienen más de 40 años de edad, los hijos de
estos productores coumnmente estudian carreras ajenas a esta actividad.
2. Referente al nivel de estudios, solo el 11% no tiene estudios formales, pueden leer y escribir
pero no tienen acreditación escolar. Más de la mitad de los agricultores tienen estudios a nivel
de bachillerato y profesional.
3. El 90% de los productores cooperantes cuentan con propiedad, la diferencia zon areas ejidales.
4. En promedio los productores cañeros contratan hasta 5 trabajadores o jornaleros durante el ciclo
de proucción de la caña de azucar.
5. Los productores cooperantes externan una falta de asistencia tecnica, las diversas
recomendaciones sobre el cultivo de caña es transmitida a traves de amigos, familiares y vecinos.
El ingenio y organizaciones cañeros solo son intermediarios de la operación de apoyos
crediticios y entrega de insumos solicitados.
6. Tipo y uso del teléfono celular: En este tema, los agricultores tienen teléfonos celulares básicos,
de varias marcas y se utilizan básicamente para hacer llamadas, también el uso de PC es minimo,
es comun el uso de estos equipos es por la gente joven, hijos y parientes, de los entrevistados,
más del 65% tienen PC.
7. Un tema importante que se genero como resultado de esta primera fase fueron las opiniones
externadas sobre lo que esperan los cañeros con el proyecto, lo que opinaron fue los siguiente:
 Saber los rendimientos esperados de su caña para programar adecuadamente su cosecha.
 Tener una nueva tecnologia que les permita mejorar su forma de trabajo.
 Uso de equipos con alta tecnologia como son la aplicación de los celulares y su relación con
drones y el satelite para mejorar su sistema de trabajo.
 Nuevas recomendaciones de fertilización.
CONCLUSIONES
En esta primera fase se logra una apertura importante por parte de los productores cooperantes,
principalmente con una visión de conocer una nueva tecnologia que impacte en forma importante en el
mejoramiento de su sistema de produción de caña de azucar. Hay una gran expectativa sobre el uso de
equipos de alta tecniologia (drones y satelite en relación a sus sistemas de trabajo cañero.
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