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Nombre del proyecto y ubicación

VISIÓN / PROPÓSITO

Lograr ganancias agronómicas para millones de mujeres, hombres y

jóvenes agricultores en pequeña escala, con un impacto positivo en la

seguridad alimentaria, los ingresos y la salud del suelo en condiciones de

variabilidad climática.

Visión:

“Materializar un marco de trabajo integrado para identificar, diagnosticar, y
resolver los factores limitantes del rendimiento usando soluciones basadas
en datos e innovaciones para los sistemas agrícolas de pequeña escala en el
Sur Global, cooperación y en respuesta a la demanda de iniciativas públicas y
privadas a través de las Intensificación Sostenible"

Propósito:



Componentes

o Data FAIR
(      Productividad, Ag. Climática-inteligente y sostenibilidad)

o Soluciones “llave en mano”
(Herramientas: analíticas, manejo de datos, modelación, asesoría)

o Evaluación de Impacto Ex-ante
o Estrategias Específicas a la Agro-ecología
o Mapeo de demanda desde socios público/privado
o Interacción entre CGIAR y socios

o Priorización en tópicos I&D

o Cubrir vacios claves de conocimiento

o Estudios de caso promovidos desde la demanda y 
formulados al rededor de objetivos potencialmente
verificados para su impacto a escala



Nombre del proyecto y ubicación

Ghana Ghana Nigeria Rwanda Ethiopia

Egypt India Cambodia



Antecedentes

o Importancia en LAC de los sistemas basados en maíz, trigo y papa

o Existen desafíos en sostenibilidad, productividad y rentabilidad

o Hay carencia de integración e innovación en los sistemas 
agroalimentarios

o MASAGRO hub de CIMMYT (> 190 K productores)

o Urge diseñar y hacer operativo un ecosistema de datos y 
recomendaciones

El hub como espacio físico para cerrar brechas de conocimiento



Objetivo

Establecimiento de sistemas de 
agricultura inteligente basados en 
datos para pequeños agricultores en 
América Latina



Producto Mínimo Viable (PMV)



PMV Creación del sitio de la parcela

Usuarios

Productores

Sitios y Parcelas

Bitácora Agronómica

Visitas a Campo

A través de cuenta y contraseña

Registro único de productores. Por cada productor se muestra 
información de parcela y bitácora asociada

Registro de la parcela con delimitación de la superficie por 
imágenes satelitales

Registro del seguimiento de la parcela por ciclo productivo. 
Se registran los costos de actividades e insumos de acuerdo 
a la etapa del cultivo

Registro de información sobre el estado de desarrollo de los 
cultivos (l igado a la Bitácora Agronómica)
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Principales Resultados

Módulo
ODK-Google 

drive
e-Agrology

Productores-
Cultivos-Parcela

674 609

Siembra 496 360

Visita 586 484

Productividad 140 133

Cosecha 140 75



¿Cuáles son las principales caserios registrados? 

(n=534)



¿Cuáles son las principales variedades de papa cultivadas? 
(n = 534)

¿Cuáles son los principales factores que afectan
la productividad?  (n = 301)

Estrés hídrico
Establecimiento
Deficiencia de Nutrientes
Eventos  Climáticos
Maleza
Plagas y Enfermedades

Ninguno                        Factores



Proyecciones futuras

Siguientes Pasos

• Adaptar el e-Agrology a papa
• Entrenamiento en el uso del e-Agrology
• Colectar data correspondiente a las

campañas 2020-2021-2022
• Contactar con MIDAGRI y otros partners
• Mapear las principales Innovaciones

requeridas basada en la demanda
• Analizar la data colectada y calcular la

brecha de rendimiento



Ejemplo en Cordoba: e-Agrology + Servicios Agroclimáticos


