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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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EMPRESA INTEGRADORA ORGÁNICOS LOS ARADOS, S. A. 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MEDIANTE EL 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICO INTEGRADO 
 

1. PRESENTACIÓN  

 

La empresa Integradora Orgánicos Los Arados se encuentra situada en el municipio de la Paz, Baja 
California Sur y se inserta en el Sistema Producto Albahaca. Actualmente agrupa a 12 
microindustrias compuestas por famiempresas y una Microindustria Empacadora de aromáticas 
integrada por 12 mujeres. En esta empresa es donde se desarrolla el caso de éxito: 
Establecimiento de un sistema de gestión de la calidad mediante el desarrollo de un sistema de 
producción orgánico integrado. 

 
La actividad desarrollada por los socios además de incrementar considerablemente sus ingresos, 
tiene un fuerte componente ambiental, pues reduce considerablemente la explotación de palo 
fierro (Olineya tesota) y mezquite (Prosoppis laevigata), especies de flora endémicas del 
ecosistema desértico de la Península de  Baja California y Sonora, el cual no es una especie 
protegida pues su extensión es amplia y las poblaciones las integran miles de individuos, pero el 
desmonte de 2 millones de hectáreas de desierto y la baja tasa de reproducción de la especie 
colocan su supervivencia en peligro. Se considera que entre 120 y 160 especies de flora están 
asociadas a la presencia de palo fierro y especies animales endémicas dependen de este árbol, que 
les brinda, sombra, protección y alimento, se considera una planta nodriza. Bajo su sombra se crea 
un ambiente más fértil y húmedo que mitiga el extremoso clima del desierto y que propicia la 
germinación y el crecimiento de otras plantas1,2. 

 
La explotación del mezquite  y palo fierro para la producción de carbón ha sido por décadas una 
actividad económica que los habitantes de la sierra en la zona centro del Estado han practicado 
como forma de subsistencia, causando un gran desequilibrio ecológico por no seguir la 
normatividad establecida para este tipo de explotaciones3. 

 

 La demanda alimentaria global, ha ocasionado que diferentes productos alimenticios tomen un 
papel importante en el consumo frecuente de los alimentos, así como a la diversidad de formas de 
prepararlos, donde las costumbres, estilos y razas en un mercado globalizado, demandan una gran 
variedad de insumos en la elaboración de los platillos, por lo que el uso de especies aromáticas en 
el arte culinario, cada vez toma mayor importancia. 
 
La producción y exportación de alimentos orgánicos ha crecido en los últimos años, sobre todo en 
países como Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España e Italia donde se utilizan 

                                                           
1
 El palo fierro, especie clave del desierto de Sonora. Leticia Durand. CONABIO. Julio-Septiembre 1996. 

2
 Palo fierro, árbol del desierto. Emma Romeu. Boletín bimestral de la Comisión para el conocimiento y la 

conservación. Año 2 No. 9 Octubre 1996. 
3
 Entrevista Ing. Sergio Wilfrido García Gerente Fundación Produce Baja California Sur, AC 
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básicamente para la elaboración de comida francesa, italiana y mediterránea. Anualmente, en 
México se producen más de 450 toneladas al año de estos productos que se envían a Estados 
Unidos, Canadá y Europa, ya que tienen una gran demanda por el sabor especial que le ponen a 
los alimentos preparados. El estimulo a la producción de orgánicos proviene principalmente de los 
ingresos generados en divisas y el sobre-precio que se paga por estos productos y a pesar de que 
éste no es fácilmente calculable, se estima entre 25 y 40% (en comparación con el producto no 
orgánico) dependiendo del producto y del mercado de destino4.  
 
La producción de plantas aromáticas de alta calidad constituye una alternativa económica  y 
ecológicamente sustentable a la producción de carbón a partir de palo fierro y mezquite que 
genera empleos y arraigo de los pobladores en las comunidades y ofrece alimentos nutracéuticos 
e inocuos para quien los produce y consume. 
 
La gestión de la innovación se da cuando la Fundación Produce Baja California Sur vincula a los 
productores demandantes con los Investigadores del CIBNOR dirigidos por el Dr. Juan Ángel 
Larrinaga Mayoral coordinador del Programa de Agricultura en Zonas Áridas (PAZA)5.  
 

Servicios
•Insumos y 

comercialización
•Maquinaria y 
equipo adecuado y 
suficiente

Transferencia de 
Tecnología

•Capacitación a 
productores ,  

integración de 
tesistas

Estructura 
Organizativa

Integradora de 12 
microindustrias, 66 

participantes

Participación 
Institucional

CIBNOR, IT La Paz, 
Secretaria Trabajo 

BCS, Ayuntamiento  
de La Paz, CESV

Productores 
líderes 

+
Asesor 
Técnico

Modelo de Gestión de Innovación PROEMAR

Mercado

Mercado

Mercado

Mercado

EMPRESA INTEGRADORA ORGANICOS LOS ARADOS, S. DE R.L. DE C.V.

 
Imagen 1. Sistema de producción orgánico integrado para el cual se establece el sistema de gestión de la calidad 

 
Para la transferencia de las innovaciones a la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de 
C.V.se conto con la participación de distintas instituciones que aportaron recursos, equipos, 
infraestructura, recursos humanos, algunas de estas instituciones son: Gobierno del Estado de 
BCS, a través de la Secretaria del Trabajo, la Secretaría de Finanzas, el CIBNOR, el Instituto 
Tecnológico La Paz, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la SAGARPA a través del 
PRODESCA, y recursos económicos de los propios productores, así como la asistencia técnica y 
gestoría del despacho Empresas Rangel Consultores y Asociados de BCS6. 
 

                                                           
4
 Reporte Final Residencia Profesional. Ing. Haydee Cornejo Alva. 2009.  

5
 Entrevista Ing. Jaime Carrillo. F.P.B.C.S. 25de Agosto de 2010. 

6
 Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones 31 de Agosto de 2010. 
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La organización se destaca por  la constitución de 12 microindustrias familiares para 
posteriormente formar la empresa INTEGRADORA ORGANICOS LOS ARADOS, S.A. de C.V., lo que 
les ha permitido compactar la oferta y negociar mejores condiciones de comercialización. 
 
Las innovaciones desarrollados en el caso: “Establecimiento de un sistema de gestión de calidad 
mediante el desarrollo de un sistema de producción orgánico integrado”,  se clasifican en el 
siguiente cuadro de acuerdo con la clasificación que para innovaciones se presenta en el Manual 
de Oslo. 
 

Clasificación de las Innovaciones en el caso Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 

Innovación de proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
mercadotecnia Innovación de organización 

1. Establecimiento del cultivo: 
Análisis Suelo, Agua, Planta; 
Muestreo de suelo, planta y agua, 
nutrición con base científica 

1. Producto 
orgánico e 
inocuo para 
mercado de 
exportación 

1. Producción 
bajo contrato 
como proveedor 
de Orgánicos del 
Cabo (En proceso) 

1. Integradora de 
microindustrias. 
Concentra oferta y 
consolida compras de 
insumos, reciben 
atención institucional 

2. Sistema de Producción 
orgánico: Aprovechamiento 
sustentable de los recursos de la 
unidad de producción       

3. Certificación orgánica del 
producto para exportación 
Certificadora Oregón Tilth (en 
proceso)       

4. Cosecha: Sistema de Gestión de 
la Calidad (Manual de buenas 
prácticas de proceso, Pruebas 
rápidas metodológicas). 
Capacitación corte hierbas 
aromáticas       

5. Empaque especializado: 
Capacitación corte y empaque de 
hierbas aromáticas        

6. Transporte Refrigerado: Del 
empaque a la carretera (Cadena de 
Frío)        

Elaboración Propia con datos Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, SA de CV 
Cuadro 1. Innovaciones en el caso Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. EMPRESA INTEGRADORA ORGÁNICOS LOS ARADOS, S.A. DE R.L. DE C.V. 

 
La empresa Integradora Orgánicos los Arados S. de R. L. de C. V. es una organización compuesta 
por familias sudcalifornianas, orgullosamente mexicanas preocupadas por producir, empacar y 
exportar productos sanos, inocuos y de calidad los cuales siguen los reglamentos nacionales 
(reglamentos de SENASICA) e internacionales de inocuidad y legislación alimentaria.  La empresa 
se constituye ante el Notario público  No. 2 de La Paz, B.C.S., el 16 de mayo de 2007; para tener 
representación jurídica en las negociaciones y gestiones realizadas7. 
 
El despacho Empresas Rangel Consultores y Asociados de Baja California Sur, S. de R.L. de C.V. fue 
quién oriento a la organización para la constitución de la Empresa Integradora, dentro del 
programa PRODESCA de la SAGARPA8. Esta empresa de consultoría ha asesorado a la Empresa 
Integradora en la gestión ante FONAES, obteniendo dictamen positivo para el ejercicio 2009, el 
cual no procedió por insuficiencia presupuestal por parte de la dependencia. El día 27 de octubre 
de 2010 el representante de la Integradora fue notificado de la autorización de recursos FONAES 
los cuales se ejercerán durante los meses de noviembre y enero de 20119. 
 
La empresa se constituyo con 12 Micro Industrias, legalmente constituidas, 11 de las cuales son 
ranchos productores y una es el empaque especializado.   
 

2.1.1. Estructura organizativa 

 
La Empresa Integradora Orgánicos Los Arados está formada por 12 microindustrias, el consejo de 
administración formado por un presidente, un secretario, un tesorero y un comisario: 
 
Presidente: Francisco Higuera Morales 
Secretario: Francisco Perfecto Mosqueira Encinas 
Tesorero: Ezequiel Espinoza Espinoza 
Comisario: Bernardo Higuera Morales 
 
La Figura 1. Muestra la estructura organizativa de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, 
S.A. de C.V. 

                                                           
7
 Escritura No. 23213 EMPRESA INTEGRADORA ORGANICOS LOS ARADOS, S.A. DE C.V. 

8
 Entrevista M.V.Z. Manuel Rangel Vázquez. Gerente ERCABSC, S. de R.L. de C.V. 

9
 Entrevista Ing. Othoniel López. Asesor técnico ERCABSC. 28 de Octubre de 2010. 
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Figura 1. Estructura Organizativa 

2.2. MICROINDUSTRIAS QUE FORMAN LA EMPRESA INTEGRADORA  

 
Ya existían experiencias de producción orgánica en la localidad vecina de San Luis Gonzaga, la 
inquietud de producir orgánicos surge cuando productores del rancho  el Ranchito les piden les 
cultiven unos terrenos para la producción de tomate Cherry, teniendo problemas con el reparto de 
las utilidades, por lo que deciden empezar a reunirse iniciando en el rancho el Caporal, en donde 
invitaron a toda la comunidad, iniciando seis personas, las cuales se siguieron reuniendo domingo 
a domingo hasta que deciden constituirse como microindustrias ante el registro público de 
comercio, quedando constituidas el 11 de mayo de 2007. 
 

 
Imagen 2. Representantes de las Microindustrias fundadoras de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados. 

Fuente: Foto proporcionada por el Dr. Juan Ángel Larrinaga. Director del Paza. 
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La microindustria Empaque Orgánico Los Arados está integrada por 12 mujeres las cuales no 
poseen superficie productiva. Esta organización realiza en empaque de las aromáticas dándole 
valor agregado a los cultivos y es una empresa con personal especializado en el corte  y empaque 
de hierbas aromáticas con las normas de inocuidad e higiene establecidas por el Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V10. 
 
Inicialmente cada microindustria ha destinado una hectárea de terreno para la producción de 
cultivos orgánicos, pero ante la demanda existente se planea ampliarse a 2 y 3 hectáreas por 
famiempresa para llegar a 25 hectáreas11. 
 
Las organizaciones que forman la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados son: 
 

MICROINDUSTRIAS SOCIAS DE LA INTEGRADORA DE ORGANICOS LOS ARADOS S.A. DE C.V. 

No  SOCIO  REPRESENTANTE  INTEGRANTES  

1 Rancho Los Arados  Francisco Higuera Morales  5 

2 Rancho El Caporal  Bernardo Higuera Morales  6 

3 Rancho La Esperanza  Francisco Perfecto Mosqueira Encinas  3 

4 Rancho Guamuchil  Guillermo Antonio Martin Escobar 
Espinoza  

9 

5 Rancho Merecuaco 2  Francisco Gabriel Romero Lucero  3 

6 Rancho Santa Teresita  Raymundo Amador Careaga  4 

7 Rancho La Fusca  José Luis Higuera Morales  4 

8 Rancho Cieneguita De 
Guadalupe  

José Dolores Mosqueira Romero  5 

9 Rancho Chico  Francisco Javier Higuera Lara  3 

10 Rancho La Escondida  Ezequiel Espinoza Espinoza  5 

11 Rancho San Ignacio  María Socorro Espinoza Camacho  7 

12 Empaque Orgánico Los Arados  María Ernestina Pérez Talamantes  12 

    TOTAL:  66 

Fuente: MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA LA PRODUCCION DE HIERBAS AROMATICAS.  

Cuadro 2. Microindustrias que forman la Integradora Orgánicos Los Arados S.A. de C.V. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

Las microindustrias están constituidas por famiempresas, estas tienen desde 3 y hasta 9 
integrantes y en las que el máximo órgano de representación es la asamblea. El Jefe o jefa de 
familia funge como presidente, y cuentan con un secretario y un tesorero. 

                                                           
10

 Entrevista María Ernestina Pérez Talamantes. Representante Legal Empaque Orgánico Los Arados. 31 de 
Agosto de 2010. 
11

 Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones 31 de Agosto de 2010. 
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Imagen 3. Socios durante capacitación impartida por el Ing. Luis Landa. Fuente: Foto proporcionada por el Dr. Juan 

Ángel Larrinaga. Director del Paza. 

 

Estas empresas familiares poseen en promedio 3.5 Ha de ejido, siendo su estatus de 
posesionarios. De la superficie mencionada, cada microindustria a destinado 1 ha al cultivo de 
hierbas aromáticas de alta calidad, por lo que para el ciclo otoño invierno 2010 se están cultivando 
11 has con tomate cherry, salvia, tomillo, romero y estragón entre otras. 
 

 
Imagen 4. Jóvenes de la localidad integrados a la actividad productiva. 

Son un total de 66 personas las que dependen directamente de la Empresa Integradora Orgánicos 
Los Arados, S.A. de C.V., 20 son mujeres y 46 hombres.  
 
Dentro de los valores de la empresa está la cultura de cuidado y protección del medio ambiente. 
Los niños y jóvenes de la localidad participan activamente en las actividades dentro de un 
esquema de conservación de la biodiversidad.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. UBICACIÓN  

El estado de Baja California Sur se localiza en el Noroeste de la república Mexicana, tiene una 
extensión territorial de 73,677 Km², que representa el 3.64% del espacio territorial del país y lo 
cual lo sitúa en el doceavo lugar en extensión, el estado se encuentra dividido políticamente en 5 
Municipios.  
 
El municipio de La Paz, B.C.S. tiene una superficie de 2 millones 27 mil 498 hectáreas, con ello 
ocupa el segundo lugar en cuanto extensión territorial se refiere en comparación con el resto de 
los municipios del estado. Al norte colinda con el municipio de Comondú y al Sur con el de Los 
Cabos; en el extremo oriente se encuentra el Golfo de California y al poniente está el Océano 
Pacífico (CEI, 2003). 
 

 
Imagen 5. Ubicación del Estado de Baja California Sur   

Imagen 6. Municipio de la Paz. Estado de Baja 
California Sur. 

En este municipio, existen 4 de las 11 Regiones en las que se dividió al Estado y son la Región 
Pacífico Central, Pacífico Sur, La Paz y la Golfo Sur; asimismo, en esta regionalización se ubican 7 
de las 25 Microrregiones (Figura 1), 5 de las 21 Delegaciones, que son la de Los Dolores, San Juan 
de los Planes, Los Barriles, San Antonio, Todos Santos y La Paz como cabecera del municipio; así 
como 52 de las 152 Subdelegaciones que existen en el Estado (CEI, 2003). 
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Imagen 7. Localización de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. 

Para llegar a la empresa se toma la desviación que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular 
en dirección Sur a Norte en el km 128  a mano derecha. Posteriormente se transita por terracería 
de regulares condiciones y se recorren 42 km en dirección a San Luis Gonzaga. La empresa 
pertenece a la Subdelegación El Caporal, Delegación Los Dolores, Municipio de La Paz, Baja 
California Sur.  

 

Ubicación geográfica de las empresas asociadas a la integradora 

No. Empresa COORDENAS GEOGRAFICAS 

1 Rancho Los Arados, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 24.07” N 111º 11´ 37.60” W 

2 Rancho El Caporal, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 54.80” N 111º 11´ 55.90” W 

3 Rancho La Esperanza, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 43.10”N 111º 09´ 44.40” W 

4 Rancho El Guamuchil, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 08.80” N 111º 14´ 46.40” W 

5 Rancho Merecuaco 2, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 47.61” N 111º 08´ 40.73” W 

6 Rancho Santa Teresita, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 57.55” N 111º 13´ 02.10” W 

7 Rancho La Fusca, S. De R. L. Microindustrial 24º 48´ 10.70” N 111º 11´ 60.00” W 

8 
Rancho La Cieneguita De Guadalupe, S. De R. L. 
Microindustrial 24º 47´ 33.91” N 111º 10´ 08.72” W 

9 Rancho Chico, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 08.09” N 111º 10´ 54.65” W 

10 Rancho Las Escondida, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 07.30” N 111º 17´ 23.30” W 

11 Rancho San Ignacio, S. De R. L. Microindustrial 24º 47´ 57.55” N 111º 13´ 02.10” W 

12 
Empaque Orgánico Los Arados, S. De R. L. 
Microindustrial 24º 47´ 06.49” N 111º 11´ 11.49” W 

Tomado de MANUAL DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, IBQ Haydee Cornejo  

Cuadro 3. Coordenadas de localización de las Empresas Microindustriales que participan en la Integradora. 
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4.2. HIDROLOGÍA 

Hidrológicamente el territorio es complejo, debido a la escasez de precipitaciones que originan 
que solo existan corrientes menores casi siempre estacionales, y su conformación topográfica, que 
hace que dichas corrientes desciendan de la serranía central divididas en las vertientes del Océano 
Pacífico y del Golfo de California y que tras cortos recorridos desagüen en el mar; esto tiene como 
consecuencia que al presentarse lluvias fuertes casi siempre causadas por huracanes, dichas 
corrientes se conviertan en torrentes que arrasan con cuanto se encuentra en su cauce, cortando 
caminos y carreteras; entre los arroyos más extensos se encuentran El Salado o Santa Rita, La 
Presa, Los Algodones, Las Liebres y Las Pocitas-La Soledad, todos ellos ubicados al norte del 
territorio; Como se mencionó anteriormente, la Sierra de la Giganta y la Sierra de la Laguna que 
recorren longitudinalmente al territorio lo divide en dos vertientes que constituyen dos regiones 
hidrológicas, hacia el este, al Golfo de California la Región hidrológica Baja California Sur-este (La 
Paz) y al oeste al Océano Pacífico la Región hidrológica Baja California Sur-oeste (Magdalena), 
ambas se dividen en cuencas, que son: en la región Baja California sur-oeste el extremo norte lo 
forma la Cuenca Arroyo Venancio - Arroyo Salado y el sur la Cuenca Arroyo Caracol - Arroyo 
Candelaria, en la región Baja California sur-este la mitad norte la constituye la Cuenca Isla 
Coronados - Bahía La Paz y la mitad sur la Cuenca La Paz - Cabo San Lucas. 

 

Imagen 8. Arroyo La Pasión, también conocido como Santa Rita. 
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4.3. CLIMA 

La temperatura media anual es de 22.38 °C y la precipitación media anual es de 178 mm. Los 
climas que prevalecen son muy secos semicálido y cálidos. 

 

 

Imagen 9. Normales climatológicas del Municipio de La Paz, B.C.S. 

 

4.4. SUELO  

En los suelos de las zonas semiáridas, producto de las precipitaciones torrenciales estivales, y los 
fuertes procesos de evapotranspiración, el agua percolada, asciende a través de la estructura del 
suelo, lo que genera la disolución de sales, que son arrastradas hacia la superficie generando 
concentraciones de sales en distintos niveles del perfil. 
 
En estas condiciones, cuando estas tierras se abren al cultivo. Y se intensifica el riego (que en 
algunas ocasiones genera una creciente demanda energética para el bombeo), situación presente 
en todos los Distritos de Riego del Noroeste mexicano, incluida Baja California Sur, esta mayor 
presencia de agua en el suelo, aunado a que la cubierta vegetal ha sido arrancada, determinan que 
la evapotranspiración (que en BCS es de 1400 mm/año) se acentúan, estos movimientos de las 
aguas hacia la superficie, generando fuertes procesos de salinización que en promedio, después de 
50 años de explotación alcanza sobre un 15% del área en producción. 
 
Esto a su vez repercute en la presencia de microorganismos, e incide cualitativamente en la 
fertilidad del suelo. Como consecuencia, los cultivos que se siembran demandan de ingentes 
cantidades de nutrientes, mismos que son incorporados a través del uso de fertilizantes, lo que 
genera un fuerte proceso de artificialización (dependencia) de la producción agrícola, que es una 
situación opuesta a una agricultura sustentable12. 

                                                           
12

 Villegas, H.M., Ramírez, A.H.O. 2009. “Productores Orgánicos de Tepentú, una opción de Agricultura 
Sustentable En Baja California Sur”. Congreso Nacional y Reunión Mesoamericana de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas: http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/cong_nal_06/tema_03/24_miguel_villegas.pdf 
Consulta: 28-08-2010) 

http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/cong_nal_06/tema_03/24_miguel_villegas.pdf
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pH del suelo. En términos generales el pH del suelo en las zonas agrícolas del municipio de La Paz 
varía de neutro a fuertemente alcalino con valores de 6.55 a 8.92; en estas zonas el pH neutro no 
es frecuente, predominan los suelos ligeramente alcalinos en el 44.5% de la superficie, seguido de 
los medianamente alcalinos en el 35% de la superficie agrícola y en un 18.5% los fuertemente 
alcalinos.  
 
En una porción de la superficie de Todos Santos (21%) y El Pescadero (13%) se encuentran suelos 
con pH neutro que se consideran como los mejores suelos para la agricultura; En Santa Fe, La Paz y 
El Pescadero predominan los suelos ligeramente alcalinos, en El Carrizal y Todos Santos los 
moderadamente alcalinos y con casi un 60% en su superficie, los fuertemente alcalinos en la zona 
de Los Planes13. 
 

4.5. FLORA  

La vegetación en el área de estudios está constituida por matorral sarcocaulescente, matorral 
arbofrutescente y matorral arbosubfrutescente, En las zonas de arroyos cubiertas principalmente 
por mezquites, palo fierro, así como con otras plantas arbustivas estas son el principal alimento 
del ganado bovino y caprino, así como para la elaboración del carbón vegetal, actividad que ha 
puesto en peligro la ecología de la región. 
 
En estas áreas del Estado se explota el mezquital para producir carbón y leña para uso doméstico, 
que representa una de las pocas alternativas de obtención de ingresos económicos para las 
familias que habitan en estas zonas, ya que las actividades agrícolas y ganaderas están seriamente 
limitadas por las dificultades que impone el entorno ecológico, entre otros factores. Una situación 
que agrava el problema, es que localmente no existen plantaciones comerciales para la 
producción de leña muerta y ésta se extrae de las poblaciones naturales; así pues, en el sur de la 
entidad, en la selva baja caducifolia se aprovecha el palo zorrillo (Sonna atomaria), mauto 
(Lisyloma divaricata) y palo escopeta (Albizzia occidentalis) entre otras, mientras que en la parte 
norte, las especies de mezquites (Prosopis articulata, P. palmeri y P. glandulosa), uña de gato 
(Acacia greggii) y palo fierro (Olneya tesota) constituyen la única opción14. 
 

4.6. CONECTIVIDAD 

4.6.1. Conectividad Física 

La conectividad de la empresa con respecto a su ubicación es precaria, ya que desde el empaque 
se deben transitar 42 km por una terracería en regulares condiciones que permite que en 2 horas 
se coloque el producto desde el empaque hasta el punto de entrega. Se cuenta con transporte 
cerrado refrigerado pero las condiciones de la vía y el tiempo de traslado son factores que pueden 
deteriorar la calidad del producto. Una vez puesto el producto en el punto de entrega sobre la 
Carretera Transpeninsular son 128 km los que los separan de La Paz, Capital del Estado. 
 

                                                           
13

 Mesa, S.R. y Martínez, R.J.G. 2004. Características ambientales y áreas potenciales para cultivos en el 
Municipio de La Paz, B.C.S. Publicación técnica No.2. INIFAP. 
14

 Osuna, L.E., R. Meza S., 2003. Alternativas para la explotación sostenible del mezquital de Baja California 
Sur. Folleto técnico No. 8 INIFAP. Págs. 6,7. 
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Imagen 10. Camino hacia la Empresa Integradora en el poblado Los Arados, Municipio de La Paz, B.C. S. 

4.6.2. Conectividad Social 

La conectividad social de la Organización con otras organizaciones como Orgánicos de Tepentú, 
Orgánicos de los Cabos y Hierbas Aromáticas Ávila es fuerte y se encuentra fortalecida mediante el 
intercambio de experiencias y la participación en diferentes eventos de capacitación, además en el 
caso de Orgánicos de los Cabos se está realizando actividad comercial. 
 

 
Imagen 11. Producto terminado. 

 
Con las instituciones también se tiene relación constante, principalmente con el CIBNOR, La 
Fundación Produce Baja California Sur, A.C., el Municipio de La Paz, FONAES, y diversas Secretarias 
Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

23 
 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

La Fundación Produce Baja California Sur propuso esta experiencia por el número de productores 
beneficiados y capacitados a través de pláticas, cursos y demostraciones de campo, así como la 
derrama económica a la localidad y la conservación de la biodiversidad al darse la reconversión 
productiva de explotación de especies vegetales para la producción de carbón vegetal al cultivo de 
orgánicos, principalmente para el mercado de exportación. Los productores han adoptado nuevas 
prácticas agrícolas de manejo y producción orgánica de especias aromáticas y tomate cherry, dosis 
de fertilización, manejo de bitácoras y control de plagas y enfermedades bajo normatividad 
Orgánica.  
 
Se generan 66 empleos directos y permanentes, mejorando sustancialmente el ingreso y nivel 
socioeconómico de productores adoptantes y trabajadores. Además un Impacto, de los de mayor 
importancia, del proyecto y su adopción por los productores de la zona serrana de B.C.S. es el que 
ya no están depredando el mezquite y palo fierro, para la elaboración de carbón, lo cual era en 
ciertos momentos su única forma de subsistencia. 

 

 
Imagen 12. Investigadores del CIBNOR y el Gerente de la Fundación Produce B.C.S., A.C. 

La Fundación Produce Baja California Sur ha destinado $2’032,859.00 en 9 proyectos relacionados 
con la producción de hortalizas o la producción orgánica desde 2004 hasta la fecha, esta clara 
tendencia es directamente proporcional a la generación de empleos, ingresos  y divisas que en la 
entidad genera esta actividad15.   
  
En el siguiente cuadro se presentan los proyectos financiados por la Fundación Produce Baja 
California Sur, A.C. en el período 2004-2008. 
 

                                                           
15

 Entrevista Ing. Sergio Wilfrido García Guerrero. Gerente Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR FUNDACION PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR 2004-2008 

2005-2004 
Producción de hortalizas y especias 
orgánicas en zonas áridas  

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Beltrán 
Morales F. 
Alfredo UABCS 331,253 

2005-2004 

El cultivo de chiles verdes y tomate para 
zonas agrícolas áridas de baja california 
sur  

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Larrinaga 
Mayoral 
Juan Ángel CIBNOR 331,253 

2006-2005 

El cultivo de chiles verdes y tomate para 
zonas agrícolas áridas de baja california 
sur 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Larrinaga 
Mayoral 
Juan Ángel CIBNOR 220,600 

2006-2005 
Producción de hortalizas y especias 
orgánicas en zonas áridas (continuación) 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Beltrán 
Morales F. 
Alfredo UABCS 282,250 

2007-2006 

Estrategias para el manejo integral 
orgánico de los principales cultivos en baja 
california sur: tomate, chiles pimientos, 
pepino y albahaca 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Poghosyan 
Melkonyan 
Arevik CIBNOR 95,479 

2007-2006 

Validación y transferencia de tecnología 
de sistemas, dosis y métodos de 
fertilización en hortalizas para el valle de 
santo domingo B.C.S. 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Larrinaga 
Mayoral 
Juan Ángel CIBNOR 176,680 

2007-2006 

El cultivo de chiles verdes y tomate para 
zonas agrícolas áridas de Baja California 
Sur 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Larrinaga 
Mayoral 
Juan Ángel CIBNOR 171,544 

2008-2007 
Producción de hortalizas y especias 
orgánicas en zonas áridas (continuación) 

Fundación Produce 
Baja California Sur, 
A.C. 

Beltrán 
Morales F. 
Alfredo UABCS 246,800 

Elaboración propia con información de http://www.cofupro.org.mx/infotecnologica.php 

Cuadro 4. Proyectos apoyados por Fundación Produce Baja California Sur, A.C. relacionados con producción orgánica. 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

La Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO), cuya misión es “Contribuir al 
fortalecimiento de las Fundaciones Produce para el cumplimiento de su objetivo común: fomentar 
la generación de tecnologías apropiadas y su adopción por el productor del campo”.  
 
Para el Programa de documentación de casos de éxito la COFUPRO, revisó y acepto la metodología 
creada por el IICA, colaborando para la revisión y realización de los Posters y videos 
correspondientes a los Casos exitosos propuestos por cada Fundación Produce.  
 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. ha sido fundamental, considerando que 
la anterior fuente de ingresos de sus socios era la producción de carbón vegetal a partir de palo 
fierro y mezquite y que partiendo de la necesidad de la conservación de sus recursos naturales 
inician con la producción de orgánicos.  
 
Los socios de la empresa han participado en capacitaciones que incluyen muestreo de suelos, 
producción orgánica, nociones básicas de composteo, corte y empaque de hierbas aromáticas 
entre otros.  
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Imagen 13. Taller de Producción de Abonos Orgánicos 

En 2007 inician con la innovación de la organización, asesorados por el M.V.Z. Manuel Vázquez 
Rangel, quien los orienta para la constitución de las empresas familiares y de la empresa 
integradora. 
 

 
Imagen 14. Productores y asesores en evento de capacitación. 

 
La empresa ha gestionado las solicitudes ante Fundación Produce Baja California Sur, han 
participado activamente en la creación del MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
PARA LA EMPRESA INTEGRADORA ORGANICOS LOS ARADOS. 
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Imagen 15. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de hierbas aromáticas. 

La comercialización se realizó en un inicio con la Empresa Hierbas Aromáticas Macías, que produce 
y comercializa especias, actualmente se realizó la negociación con la empresa Orgánicos de los 
Cabos, para la proveeduría de 1,000 cajas semanales de aromáticas y tomate Cherry. Para que se 
concrete esta operación se solicitará la certificación orgánica a la certificadora OREGON TILT, los 
productores ya cuentan con bitácoras de registro sobre los procesos empleados desde el inicio de 
operaciones. 
  

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

Inicialmente se realizó un Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones en la localidad 
de Los Arados, perteneciente a la Delegación de Los Dolores, Municipio de La Paz, Baja California 
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Sur, el día 31 de Agosto de 2010, en el cual participaron los representantes de las Microindustrias 
que forman la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, SA de CV, los Dr. Juan Ángel Larrinaga 
Coordinador del Programa de Agricultura en Zonas Áridas del CIBNOR, el Ing. Luis Landa 
Hernández y las Ingenieras Bioquímicas Haydee Cornejo Alva y Eunice Alicia Lozano Hernández, 
quienes realizaron su residencia profesional en la empresa con la elaboración del Manual de 
Buenas Prácticas Agrícolas y Las Pruebas Rápidas microbiológicas asociadas a la producción de 
aromáticas orgánicas que forman parte del sistema de gestión de la calidad de los productos de la 
empresa. 

 
Imagen 16. Socios y el Dr. Larrinaga durante el Talle de Identificación y Caracterización de Innovaciones. 

La experiencia se enriqueció con la participación de los representantes de las microempresas 
conociendo los motivos que originaron la adopción de las innovaciones, pero sobre todo la 
profunda motivación por el cuidado de sus recursos naturales y el aprecio de su entorno. 
                                                                                                                                                                                                  
En esta ocasión los productores además narraron las inquietudes que los llevaron a cambiar su 
actividad como carboneros a la producción de hortalizas y hierbas aromáticas orgánicas, ya que en 
un inicio realizaban maquilas para la preparación de terrenos a productores de otras localidades, 
quienes les comentaron sobre la actividad, a partir de entonces el líder de la organización 
Francisco Higuera, convoco a los habitantes de la localidad, concluyendo que para trabajar 
deberían de organizarse por lo que en 2007 con la orientación del MVZ Manuel Rangel 
constituyeron las microindustrias y posteriormente en 2008 constituyen la Empresa Integradora 
Orgánicos Los Arados, SA de CV.      
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Imagen 17. Participantes en el Taller de Identificación y Caracterización de Innovaciones. 

Los socios de la Empresa reflexionaron sobre la importancia que ha tenido para su desarrollo la 
capacitación sobre diversos temas (suelos, agricultura orgánica, BPA y BPM entre otros), que han 
recibido por parte del CIBNOR, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la 
Secretaria del Trabajo y el H. Ayuntamiento de la Paz.  Un punto primordial señalado por los 
participantes fue que con la producción de orgánicos ha disminuido la tala de palo fierro y 
mezquite para la producción de carbón vegetal, y que una de sus prioridades es la conservación de 
los recursos naturales y la educación de las nuevas generaciones para la protección del hábitat. La 
participación de las mujeres y los jóvenes en las actividades de la empresa es también una de las 
características que distingue a la organización donde la democracia es la que prevalece en la toma 
de decisiones.                                                    

 

 
Imagen 18. Presentación del ciclo productivo de la 

empresa. Taller de identificación y caracterización de 
innovaciones. 

                                                                                                           

 
Imagen 19. Indicadores relevantes determinados 

durante el Taller. 

Respecto al taller realizado mencionaron que les permitió visualizar el desarrollo de la empresa a 
lo largo de 3 años de trabajo, con los logros y fallos que han tenido, además en la parte de retos 
mencionaron que el poder generar empleos para otros pobladores de la zona era otro de los 
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objetivos del trabajo conjunto. Los investigadores mencionaron que la metodología empleada les 
parecía muy adecuada para la obtención y sistematización de la información ya que era amigable e 
interactiva. 

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA 
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

Los integrantes de las microindustrias antes de participar en la producción de cultivos orgánicos se 
dedicaban principalmente a la producción de carbón vegetal, seleccionando y cortando árboles de 
palo fierro (Olineya tesota) y mezquite (Prosoppis laevigata), especies de flora endémicas del 
ecosistema desértico de la Península de  Baja California y Sonora, el cual no es una especie 
protegida pues su extensión es amplia y las poblaciones las integran miles de individuos, pero el 
desmonte de 2 millones de hectáreas de desierto y la baja tasa de reproducción de la especie 
colocan su supervivencia en peligro. Se considera que entre 120 y 160 especies de flora están 
asociadas a la presencia de palo fierro y especies animales endémicas dependen de este árbol, que 
les brinda, sombra, protección y alimento, se considera una planta nodriza. Bajo su sombra se crea 
un ambiente más fértil y húmedo que mitiga el extremoso clima del desierto y que propicia la 
germinación y el crecimiento de otras plantas. 
 
Para la producción de una tonelada de carbón se requiere de la tala de 6 árboles adultos, los 
cuales, tienen una tasa de crecimiento lenta y al momento de su corte superan los 200 años de 
edad. La eficiencia en la producción del carbón es baja, al alrededor del 60% de la energía se 
pierde en la conversión de madera a carbón. 
 

 
Imagen 20. Desierto Sud Baja Californiano, al centro 

un árbol “Palo Fierro” 

   

 

 
Imagen 21. Producción de Carbón a partir de Palo 

Fierro y Mezquite 
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Esquema 1. Proceso de producción antes de las innovaciones 

 

Desarrollo del 
proceso 15 días

Búsqueda y 
selección de 

árboles

“Cosecha” Impactos

Corte del árbol 
6 árboles
Grandes

Acomodo y 
elaboración 

carbón

Ganancia neta 

En base a 
Experiencia

propia

Árboles
grandes 

Con buena 
Formación
200 años 

o más

Se obtienen
1 a 1.2

Ton carbón
vegetal

Obtención
de $2,700

por ton/carbón

$2,700 menos 
40% gastos de 

Producción
=

$1,620, 
Poco más de 
$100  por día 

laborado

Tala de 
especies 

vitales
para el 

ecosistema 
desértico

Perdida de 
biodiversidad 

asociada 
a palo fierro y 

mezquite

Migración a 
Ciudades y 

al extranjero

Proceso de Producción de carbón vegetal a partir de palo fierro (Olneya tesota) y 
mezquite (Prosoppis laevigata)

Comercialización

 
 
 
El precio de venta de 1 ton de carbón es de $2,700.00 de los cuales 40% son gastos de producción, 
quedando como ganancia $1,620.00 por tonelada en un proceso al que se destinan 15 días 
aproximadamente, considerando un jornal diario, la ganancia asciende a $108.00 pesos diarios. 

 

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

Para clasificar las innovaciones implementadas por la empresa empleamos el Cuadro de Oslo 
tomado del Manual de Oslo, que es uno de los instrumentos utilizado por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con la finalidad de medir la mejora en los 
procedimientos de innovación.16 

 

                                                           
16

 OECD Y EUROSAT. 2005. MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 
innovación. 3ra. Edición. Grupo TRAGSA. 
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10.1. CUADRO DE OSLO 

El siguiente cuadro de Oslo nos muestra las innovaciones de la Empresa Integradora Orgánicos Los 
Arados, S.A. de C.V., divididas como innovaciones de Proceso, Producto, Mercadotecnia y 
Organización. 
 
 

Clasificación de las Innovaciones en el caso Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 

Innovación de proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
mercadotecnia Innovación de organización 

1. Establecimiento del cultivo: 
Análisis Suelo, Agua, Planta; 
Muestreo de suelo, planta y agua, 
nutrición con base científica 

1. Producto 
orgánico e 
inocuo para 
mercado de 
exportación 

1. Producción 
bajo contrato 
como proveedor 
de Orgánicos del 
Cabo (En proceso) 

1. Integradora de 
microindustrias. 
Concentra oferta y 
consolida compras de 
insumos, reciben 
atención institucional 

2. Sistema de Producción 
orgánico: Aprovechamiento 
sustentable de los recursos de la 
unidad de producción       

3. Certificación orgánica del 
producto para exportación 
Certificadora Oregón Tilth (en 
proceso)       

4. Cosecha: Sistema de Gestión de 
la Calidad (Manual de buenas 
prácticas de proceso, Pruebas 
rápidas metodológicas). 
Capacitación corte hierbas 
aromáticas       

5. Empaque especializado: 
Capacitación corte y empaque de 
hierbas aromáticas        

6. Transporte Refrigerado: Del 
empaque a la carretera (Cadena de 
Frío)        

Elaboración Propia con datos Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, SA de CV 
Cuadro 5. Innovaciones de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, de acuerdo al Manual de Oslo. 

 

10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

Las innovaciones de proceso inician por el proceso productivo en sí mismo, anteriormente los 
involucrados basaban gran parte de su ingreso en producción de carbón vegetal de palo fierro y 
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mezquite, complementariamente la actividad ganadera de tipo extensivo, también es 
desarrollada. Estas innovaciones fueron identificadas y caracterizadas en un taller participativo, 
realizado el día 31 de agosto de 2010, en las instalaciones de la empresa. 
 
Para el desarrollo de las plántulas que posteriormente se pasarán a campo abierto se tiene 
destinada un área de vivero, en el que los chapines se desarrollan en condiciones óptimas, 
provistas de sombra y con riegos y cuidados constantes.  
 

10.2.1. Determinación de las características físico químicas de suelo, planta y 
agua (A.1)  

Se realizan muestreos de suelo, agua y planta, para determinar con bases científicas los 
requerimientos nutrimentales, con esta práctica se reducen los costos por concepto de compra de 
nutrientes, se previenen plagas y enfermedades y se incrementa la producción de biomasa de los 
vegetales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El muestro de suelo y agua se realizan cada vez que se incorpora un nuevo predio a la producción, 
en el caso del análisis de planta solo se hace solo en ocasiones especiales de acuerdo al desarrollo 
de cultivo y como una forma de monitoreo. 
 

 
Imagen 22. Toma de muestra de suelo para su análisis. 

 
El CIBNOR realizó el Taller para el muestreo de suelos, para un grupo de 60 participantes, realizado 
el 23 de mayo de 2009, donde se enseño el procedimiento de la excavación de la zona a 

PRECIO ANALISIS LABORATORIO 

Concepto Costo  Condiciones 

Suelo $6.250 10 muestras 

Agua $4.200 10 muestras 

Planta $600 1 muestra 
Cuadro 6. Costos de  análisis de suelo, agua y planta 
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muestrear, toma de muestra a diferentes profundidades, rotulación de las bolsas para el 
transporte de muestras, y explicación general del porque en la obtención de las muestras para su 
envío a los laboratorios. Se entrego material para su lectura referente al tema para tenerlo como 
lectura de consulta y enseñanza practica. 
 

10.2.2. Sistema de Producción Orgánico. 

El sistema de Producción de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados inicia con la selección 
de los campos de cultivo, que como requisito deben de emplea prácticas sustentables en las que 
se usan solo insumos orgánicos permitidos que se describen como aquel en el que se emplean solo  

Preparación de semilleros o charolas de germinación. 

 

 
Imagen 23. Vivero de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 

 

Las plántulas son recibidas por la empresa una vez que están formadas, listas para el trasplante. 
También son producidas en el vivero cuando se cuenta con semilla de calidad. 
 
Por el tamaño pequeño de las semillas se preparan semilleros o charolas para germinación y 
después que la planta esté fuerte entre los 15 y 25 días de nacida (emergida) se puede trasplantar 
a la cama de siembra definitiva. 
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Imagen 24. Charolas con diversas especies de aromáticas 

Las charolas se pueden conseguir en el mercado y los semilleros se elaboran en cajas de madera 
de 50 X 30 X 10, aunque las dimensiones pueden variar, lo importante es que éstos no sean muy 
pesados para moverlos con facilidad y que la profundidad no sea menor de 10 cm.  La tierra del 
almácigo se prepara mezclando 1/3 de tierra común, 1/3 de arena de río y 1/3 de peet moss;  la 
mezcla se pasa por una criba del N° 12 para eliminar los terrones. 
 
Las semillas se deben plantar a una profundidad no mayor a tres veces su diámetro, la tierra que 
cubre la semilla deberá ser poca y cernida, de preferencia un abono orgánico. 
El almacigo debe mantenerse húmedo y protegerse de excesiva insolación y del ataque aves, a la 
sombra y con un maya, o paja, que impida que entren aves pequeñas, como gorriones o pollitos 
del traspatio, la organización cuenta con una casa sombra donde se mantiene la planta hasta que 
alcanza el estado optimo para el trasplante a campo abierto. 
 
Preparación del Terreno 

 

La preparación del terreno se realiza con el paso de una rastra y posteriormente se construyen los 
surcos. 
 
Siembra o trasplante 

 

La siembra directa se hace a una profundidad no mayor de tres veces el diámetro de la semilla, se  
tapa ligeramente. Para el trasplante se deben preparar las plantas, humedeciendo la tierra 
suficientemente para poder sacarlas sin dañar sus raíces el día del trasplante.  Antes del trasplante 
se da un riego “pesado” para evitar el estrés de las plantas por falta de humedad y para que las 
raíces no se lastimen. 
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Imagen 25. Plántulas de salvia después del trasplante. 

Se siembran también plantas trampa como el maíz para que los insectos lleguen primero a ellas y 
no afecten el cultivo de interés. 
 
Abonado o fertilización 

 

Este se realiza al momento de la siembra y se repite de acuerdo al desarrollo de cada una de las 
especies establecidas. 
 
Riego 

 
Se aplican riegos diarios, manteniendo una buena humedad en la tierra;  el riego debe ser por la 
tarde al caer el sol y se realiza por goteo, a través de la cintilla de riego, lo que permite un uso 
eficiente del recurso hídrico.  

 
Imagen 26. Sistema de riego por cintilla. 

Control preventivo e integral de plagas y enfermedades 
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El control de plagas y enfermedades es preventivo, en el que el monitoreo de las poblaciones es 
constante, este control es integrado porque incluye el monitoreo constante, tramas físicas,  
barreras de plantas y la aplicación de insumos orgánicos permitidos. 

Imagen 27. Medidas de control preventivo

 
Imagen 28. Plantas trampa como maíz. 

10.3. NOCIONES BÁSICAS DE COMPOSTAJE 

 
En mayo de 2010, el CIBNOR realizó el curso-taller NOCIONES BASICAS DE COMPOSTAJE, donde los 
productores de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, aprendieron a elaborar abonos 
orgánicos empleando como principal insumo el estiércol producido por los caprinos criados dentro 
de las unidades de producción familiar.17 
 

                                                           
17

 Larrinaga, J.A., Et Al. 2009. Nociones Básicas de Compostaje. Elaboración de compostas. CIBNOR. 
SAGARPA, FP BCS, Gobierno del Estado de BCS. 
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Imagen 29. Material impreso del curso-taller Nociones Básicas de Compostaje  

10.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organización 
asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora 
continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le 
permite lograr ventajas competitivas.18 
 
La comercialización de los productos cultivados por la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados 
dentro de los mercados globalizados obliga a establecer sistemas de Gestión de la calidad basados 
en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales, 
que consideran la Normalización, Certificación, Verificación y Pruebas de Laboratorio como 
instrumentos de control y prevención de riesgos, dentro de los cuales, la Verificación constituye 
una pieza fundamental en el cumplimiento de las disposiciones vigentes emitidas por las 
autoridades. Actualmente las disposiciones internacionales en materia de calidad e inocuidad 
alimentaria, propuestas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) a través del Codex Alimentarius, 
recomiendan la aplicación de estrategias orientadas a lograr mejores alimentos sin riesgos para la 
población. Los Procedimientos de Verificación tienen como función el vigilar en forma periódica el 
uso de las buenas prácticas agrícolas, y de que se apliquen procedimientos específicos en campo y 
en empaque. 
 
Es importante comentar que toda operación agrícola debe tener un plan escrito que describa los 
procedimientos diarios para antes y durante la realización de las operaciones desarrolladas, así 
como la frecuencia con la cual serán conducidas para prevenir la contaminación directa o la 
adulteración del producto. La meta es prevenir la contaminación y tener procedimientos para 
actuar inmediatamente en el caso de que ocurra una contaminación de cualquier tipo. 

                                                           
18

¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad? Disponible en la World Wide Web: 
http://www.sma.df.gob.mx/simat/pncalidad.htm  (Consulta 10-11- 2010).  
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Por consiguiente, para lograr que los consumidores tengan la certeza de adquirir hierbas 
aromáticas y hortalizas con inocuidad y de excelente calidad es necesario considerar diversas 
estrategias como la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) las cuales son todas 
las acciones destinadas a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y químicos haciendo énfasis en 
las condiciones adecuadas del manejo, selección, empaque, transporte, enfriado y embarque del 
producto; con el fin de proporcionar un marco de agricultura sustentable, documentado y 
evaluable, para producir frutas y hortalizas para la venta en fresco. 
 
Debido a la importancia que tienen las Buenas Prácticas Agrícolas y las Buenas Prácticas de 
Manufactura en el comercio mundial, en el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los 
trabajadores, la FAO ha decidido difundirlas, siendo ya obligatorias para la exportación e 
importación otorgando así un reconocimiento para la inocuidad y calidad de los alimentos 19. 
 
El otro elemento que forma parte del sistema de gestión de la calidad de la Empresa Integradora 
Orgánicos Los Arados son las Pruebas Rápidas Microbiológicas. Las exigencias de inocuidad para 
los alimentos frescos como los producidos por la Integradora Los Orgánicos, que están expuestos a 
una contaminación con microorganismos patógenos, siendo Escherichia coli y Salmonella las más 
comunes, y considerando que los análisis en un laboratorio certificado son costosos para el 
productor, se ha tenido la necesidad de incorporar nuevos “métodos rápidos”, los cuales están 
destinados a la detección, el recuento, la caracterización y la subtipificación de microorganismos 
patógenos, de forma que se puedan obtener resultados de manera sencilla, fiable y en menor 
tiempo que con los métodos convencionales, ya que la finalidad de las pruebas rápidas es darle 
mayor seguridad y confianza al productor sobre la calidad de su producto. Las diferentes muestras 
realizadas fueron evaluadas con un método rápido que se basa en el principio de la 
inmunocromatografía de flujo lateral, el cual arroja resultados a los 10 minutos de incubación, 
después de 18hr de enriquecimiento en medio EC, proyectando dos líneas rojas en caso de que el 
anticuerpo se encuentre presente. 
 

10.5. APLICACIÓN DE NORMAS DE INOCUIDAD EN EL CORTE DE HIERBAS 
AROMÁTICAS 

 
Por medio de un taller el CIBNOR capacitó a los socios de la empresa sobre el corte de hierbas 
aromáticas en las que se resalta la importancia del lavado de manos con agua acondicionada con 
cloro al inicio de la actividad y después en lapsos de 4 horas. Al realizar el corte se van separando 
las partes de la planta que presentan daños físicos como manchas o mordeduras de insectos, y 
hojas quebradas entre otros20.  
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 Cornejo, A.H., Larrinaga M. J.A. 2009. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Producción de 
Hierbas aromáticas. CIBNOR, ITLaPaz. Pág. 4 y 5. 
20

 Larrinaga, M.J.A., Landa, H.L., Ramírez, S.R. 2009. Memoria Capacitación en el Empaque de hierbas 
aromáticas bajo producción orgánica para  personal de la Microempresa LOS ARADOS, BCS. CIBNOR.  
(Facilitada por el Director del Proyecto). 
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Para la identificación de riesgos en el proceso de producción de hierbas aromáticas se necesita un 
Sistema de Aseguramiento de Inocuidad Alimentaria, el cual se basa principalmente en la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, siguiendo la metodología HACCP 
(Hazard Analysis and Control Critical Points), el cual se define como peligro a cualquier fenómeno 
biológico, físico o químico asociado a un alimento que pueda causar un riesgo para la salud del 
consumidor y es necesario que las personas tengan conocimiento de los tipos de riesgo que 
existen al manipular los alimentos21. 
 

 
Imagen 30. Señalización en campo sobre las medidas de Higiene. 

                                                           
21

 Cornejo, A.H., Larrinaga M. J.A. 2009. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Producción de 
Hierbas aromáticas. CIBNOR, ITLaPaz. Pág. 4-5, 14. 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

40 
 

10.6. EMPAQUE ESPECIALIZADO PARA HIERBAS AROMÁTICAS 

El empaque especializado es propiedad de 12 socias y en él se realiza el empaque de los cultivos 
producidos por las empresas que forman la integradora, en este empaque las personas que 
participan en el proceso usan obligatoriamente cubre bocas, cubre pelo, calzado cerrado  y 
realizan en lavado de manos al inicio de la actividad y cada 4 horas. Durante su estancia en el 
empaque no pueden recibir visitas, comer o beber ningún tipo de alimento. No está permitido el 
uso de accesorios o joyería y las uñas deben observarse cortas, limpias y libres de esmaltes. 

 
Imagen 31. Socias de la microindustria Empacadora de Orgánicos Los Arados 

10.7. APLICACIÓN DE NORMAS DE INOCUIDAD EN EL EMPAQUE DE HIERBAS 
AROMÁTICAS 

 
El alto riesgo de contaminación del producto después de la cosecha debido a la manipulación por 
parte del personal; en las diversas áreas de producción, el producto puede estar expuesto al 
ataque de microorganismos patógenos por ejemplo: en el corte puede sufrir magulladuras y 
heridas o en las condiciones al transportarse o empacarse pueden ser también un factor de riesgo 
para el producto, por lo tanto se pretende que la implementación del manual sea una herramienta 
fácil y eficiente para asegurar la calidad del producto22.  
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 Cornejo, A.H., Larrinaga M. J.A. 2009. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Producción de 
Hierbas aromáticas. CIBNOR, ITLaPaz. Pág. 4 y 5. 
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Imagen 32. Otro aspecto del empaque. 

La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en las hierbas aromáticas en fresco reduce 
significativamente el riesgo de originar infecciones e intoxicaciones alimentarias a la población 
consumidora y contribuye a formar una imagen de calidad.  

 
Imagen 33. Técnica de lavado de manos.  

Fuente: Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de hierbas aromáticas. 

10.8. APLICACIÓN PRUEBAS RÁPIDAS MICROBIOLÓGICAS 

 
Esta innovación surge como una alternativa de monitoreo que no sustituye a los análisis 
microbiológicos “convencionales”, pero que permite el monitoreo constante de las actividades 
dentro de la empresa. Son métodos destinados a la detección, el recuento, la caracterización y la 
subtipificación de microorganismos patógenos mediante el cual se obtienen resultados de manera 
sencilla, fiable y en menor tiempo que con los métodos convencionales para darle mayor 
seguridad y confianza a la empresa sobre la calidad de su producto e identificar los puntos críticos 
del proceso de producción, desde el campo, hasta el empaque de las hierbas aromáticas con 
mayor facilidad. 
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Imagen 34. Pruebas en laboratorio. 

 

 
Imagen 35. Ing. Eunice Alva e Ing. Haydee Cornejo 

realizando pruebas de laboratorio.  

Fuente: Pruebas rápidas preliminares microbiológicas asociadas a la producción de hierbas aromáticas. 

Existen distintos kits comerciales en el mercado, para cumplir con los objetivos planteados por la 
empresa se probó y se emplea el siguiente: 
 
VIP GOLD  
  
Es una prueba rápida y sencilla empleada para la detección de Salmonella, o E. coli O157:H7 en 
alimentos y bebidas. Ofrece resultados en 10 minutos después de 18 hrs de enriquecimiento. Los 
resultados son precisos, específicos, visuales y fáciles de interpretar, no requiere ningún equipo 
para su lectura. Cada kit viene con todo lo necesario para llevar a cabo la prueba. Todos los 
diferentes kits (Salmonella, Listeria y E. coli) están aprobados por AOAC. El costo es de $3,600 
pesos para 40 determinaciones. El kit VIP GOLD EHE, se emplea realizando las pruebas rápidas 
para E. coli ya que solo requiere de un enriquecimiento con cualquier medio enriquecido que 
indique la norma oficial mexicana NOM-110-SSA1-1994, el costo por cada prueba es de $115 
pesos, debido a que el costo del kit es de $3,600, el medio EC para el enriquecimiento cuesta 
$4,600, para las 40 determinaciones que tiene el kit, el precio total de material y equipo por 
muestra es de $115 pesos. Este costo es accesible para los socios de la organización, 
recomendándose el monitoreo en campo cada vez que haya una salida de producto para ser 
exportado, siendo la periodicidad de 1 vez a la semana aproximadamente por lo que el kit dura 10 
meses aproximadamente. La prueba es muy sencilla y no requiere de equipos sofisticados, el kit 
arroja resultados en un tiempo máximo de 24 horas, incluyendo el enriquecimiento. Estas 
características fueron las que determinaron que este kit sea el utilizado en las pruebas rápidas 
para la detección de microorganismos patógenos dentro de la Empresa Integradora Orgánicos Los 
Arados, S.A. de C.V. 
 
El Kit VIP GOLD EHEC  se basa en el principio de la inmunocromatografía de flujo lateral. La técnica 
de inmunocromatografía de flujo lateral tiene una membrana de nitrocelulosa, la cual permite 
visualizar la reacción antígeno-anticuerpo por la acumulación de oro coloidal conjugado, donde se 
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han fijado previamente los anticuerpos de captura específicos en éste caso Salmonella o 
Escherichia coli.  
 
Si el antígeno está presente en la muestra, la solución de la prueba presenta una reacción de color 
rosa intenso generada por el oro coloidal conjugado, lo cual indica que el resultado del examen es 
positivo. La prueba tiene un formato individual por lo que no permite realizar un control negativo 
y positivo en cada procesamiento, pero tiene una medida de seguridad para las muestras 
indebidamente procesadas, donde si no aparece ninguna línea en la ventana o si aparece una sola 
línea en el lado derecho de la ventana, estas muestras deberán son repetidas.  
 

 
Imagen 36. Fundamento de la inmunocromatografía de flujo lateral. 

 
Se realizan los análisis para la detección de la bacteria patógena Escherichia coli O157:H7 en las 
muestras tomadas de campo, corte, transporte y empaque de la empresa Integradora Orgánicos 
Los Arados S. de R. L. de C. V. Se adquiere el kit VIP GOLD EHEC en la empresa SERCO COMERCIA 
S.A. de C.V, para determinaciones de la bacteria de Escherichia Coli O157:H7, el proveedor 
proporciona la metodología para el uso adecuado de la prueba rápida, Además de las restricciones 
que tiene en cuanto al manejo, cuidado, y conservación del kit.  
 
Para la adopción de la innovación se realizo un taller de capacitación sobre Buenas Prácticas de 
Manufactura y simulacros de las tomas de muestras en las áreas de Campo, Transporte y 
Empaque, los resultados obtenidos de los análisis realizados en el laboratorio de Fitopatología se 
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exponen a las diferentes áreas de la empresa para la concientización de la importancia de la 
adopción permanente de las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura23. 
 

10.9. Transporte Especializado.  

 
En 2009, la Empresa Integradora compro un Vehículo Ford 350 Mod. 1994 con caja refrigerada de 
1ton de capacidad el cual costo $55,000.00, con un préstamo de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno de Baja California Sur24. 

 

 
Imagen 37. Transporte empleado para el transporte de producto terminado. 

El producto  se transporta del empaque al distribuidor o comprador, de forma tal que minimice los 
daños al producto y los riesgos de contaminación del mismo. El vehículo utilizado para el 
transporte del producto, está diseñado, construido y utilizado de manera que previene la 
contaminación del producto. El interior de la caja de carga está construido de materiales lisos, sin 
poros, no absorbentes, no corrosivos y no tóxicos. La unidad de transporte es inspeccionada antes 
de ser cargada para verificar que cumple con las condiciones de higiene adecuadas para el 
mantenimiento de la inocuidad del producto. Se cuenta  con registros de esta actividad. La unidad 
está en buenas condiciones físicas y mecánicas, constantemente es revisado para no presentar 
agrietamientos, derrames o fugas que puedan contaminar el producto. La unidad está libre de 
malos olores, suciedad visible, restos de materia orgánica o sustancias químicas. La unidad no 
debe usarse en actividades que representen un riesgo de contaminación microbiológica, química y 
física al producto. La unidad de transporte se lava y desinfecta adecuadamente previo a cargar el 
producto. Esta actividad cuenta con un procedimiento establecido, y está sustentada con los 
registros correspondientes. La carga del producto se realiza de tal forma que se minimicen los 
riesgos de contaminación.  

                                                           
23

 Lozano, H.A.E. y Larrinaga, M.J.A., 2010. PRUEBAS RÁPIDAS PRELIMINARES MICROBIOLÓGICAS ASOCIADAS 
A LA PRODUCCIÓN DE HIERBAS AROMÁTICAS. Reporte Final De Residencia Profesional. CIBNOR. ITLaPaz. 
Pág. 28, 29 y 32 a 34. 
24

 Entrevista Francisco Higuera Morales. 31 de Agosto de 2010. Rancho Los Arados, La Paz, B.C.S. 
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Los trabajadores encargados de la carga del producto se rigen por los principios básicos de higiene 
y manipulan el producto de tal forma que se evite causarle algún daño físico. Se registra y vigila la 
temperatura del interior del contenedor para asegurarse que ésta se mantiene en un rango 
apropiado para la conservación del producto, y que es uniforme. Al cargar el producto, debe 
dejarse espacio para su ventilación. La rastreabilidad del producto está garantizada al momento de 
cargarlo en la unidad de transporte  y desde el campo productivo25. 
 

10.9.1. Mapa de innovaciones 

Las innovaciones de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. se representan en 
el siguiente Mapa de Innovaciones, donde se ven las innovaciones promovidas por la Fundación 
Produce Baja California Sur y las Instituciones ejecutoras, las innovaciones promovidas por la 
Empresa y las actividades que normalmente realizan. Las innovaciones transversales abarcan más 
de una etapa del proceso o ciclo productivo de la Integradora tal como el Sistema de Gestión de la 
Calidad, el modelo de organización como Integradora acompañado del desarrollo de capacidades 
de los socios y el Proceso de producción orgánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Cornejo, A.H., Larrinaga M. J.A. 2009. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la Producción de 
Hierbas aromáticas. CIBNOR, ITLaPaz. Pág. 14. 
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Esquema 2. Mapa de Innovaciones 

 
Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 

empresa  Orgánicos Los Arados 
 

10.10. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

Las innovaciones de producto consisten en la producción de cultivos orgánicos inocuos, 
produciendo en el ciclo anterior (2009), salvia, albahaca, tomillo, orégano y jitomate cherry. Para 
el ciclo 2010 se producen además de las especies anteriores el ejote orgánico también para 
exportación. 
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Imagen 38. Épocas de producción por especie. 

 
Estos productos se empacan en cajas de 10 libras, las cuales son pagadas a $30 dólares la caja. La 
entrega semanal al exportador es de 1,000 cajas de 10 libras a la semana, arrojando un total de 
$600,000 dólares en un período de 20 semanas de cosecha. 

  

 

10.11.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

La innovación en mercadotecnia que se encuentra en proceso de adopción por parte de la 
empresa y en la que repercuten todas las otras innovaciones es la venta al importador mediante 
un contrato de compraventa. Mediante este contrato se establecen las variedades producidas, los 
volúmenes de producción y las formas de empaque, así como la empresa que realizará la 
certificación como producto orgánico.  
 

10.12. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

10.12.1. Organización. 

 
En la primera etapa cada una de las famiempresas se constituyó como Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Microindustrial. Estas sociedades tienen un consejo de administración 
formado por Presidente, Secretario y Tesorero, siendo la máxima autoridad la asamblea. 

 
Es en 2008, el 16 de mayo cuando la Empresa Integradora se forma, protocolizando el Acta 
constitutiva ante el Notario Público No. 2 Lic. Alejandro Davis Drew del Estado de Baja California 
Sur. En este acto se integraron las 12 sociedades microindustriales. 

 
La organización se destaca principalmente por dar representatividad de los socios ante las 
instituciones, por la compra consolidada de equipos e insumos y la compactación de la oferta 
dándoles poder de negociación para la comercialización de los productos y disminuyendo gastos 
de transportación por volumen. 
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Imagen 39. Innovación de Organización. 

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

11.1. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIBNOR 
 

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste tiene como misión coadyuvar al bienestar de 
la sociedad mediante la realización de investigación científica, innovación tecnológica y formación 
de recursos humanos, en el manejo sustentable de los recursos naturales. Para promover el 
desarrollo Científico y Tecnológico en la región del Estado. A partir de entonces, se han adherido 
diversas Instituciones de reconocido prestigio tales como: la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Actualmente, el Centro forma parte del Sistema de Centros CONACYT. Como 
resultado, el Centro se forma con jóvenes recién egresados de sus respectivas licenciaturas y una 
gran cantidad de estudiantes contratados como técnicos.  

 
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste tiene diferentes programas, entre ellos se 
encuentra el programa de Agricultura en Zonas Áridas el cual está enfocado a demostrar el valor 
que representa para la agricultura las condiciones extremas en zonas áridas, como la alta 
irradiación solar, los recursos suelo y agua salobre, y los periodos recurrentes de sequía, para la 
producción de plantas útiles económica y ambientalmente, a fin de transferir los resultados a la 
región. 
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Imagen 40. Organigrama del CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste). 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Fitopatología (edificio M), del CIBNOR, cual tiene 
como finalidad el estudio de hongos y bacterias patógenas en plantas. Este laboratorio 
proporciona un lugar donde estudiantes de licenciatura y posgrado del CIBNOR y otras 
instituciones nacionales pueden realizar sus experimentos, así como estancias tanto para 
estudiantes mexicanos y extranjeros. El laboratorio está bajo la responsabilidad del Dr. Ramón 
Jaime Holguín Peña sin embargo, y cuenta con un técnico responsable, el Ing. Agrónomo Martín G. 
de Jesús Aguilar García, quien apoya en los proyectos de investigación cuidando las instalaciones 
del laboratorio así como instruyendo a los alumnos respecto a algunas técnicas y manejo de los 
equipos de laboratorio. La incubación de las muestras ya enriquecidas se llevo a cabo en el 
Laboratorio de Diagnóstico Microbiológico del edificio M, en donde la M.C. Norma Angélica Ochoa 
Álvarez, apoya a diversas áreas como son: la agricultura, la acuicultura, el área turística (análisis de 
aguas), plantas de tratamiento de aguas residuales y principalmente a la investigación. Las 
muestras que pueden ser analizadas son de diversa índole: agua de mar, agua salobre, agua de 
pozo, organismos en acuicultura, suelo, plantas entre otros. 
 
 
 

PAZA 

Fuente: Pruebas rápidas preliminares microbiológicas asociadas a la producción de hierbas aromáticas. Pag. 33 
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11.2. Instituto Tecnológico La Paz, ITLaPaz 

En septiembre del año de 1973, fue creado el Instituto Tecnológico de La Paz, por disposición del 
entonces Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría Álvarez, con esto Baja California Sur 
complementa su pirámide educacional; al cubrir por primera vez en su historia el nivel de 
Educación Superior.  

Visión del Instituto Tecnológico La Paz 

Ser un Instituto reconocido a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia, 
sustentado en el desarrollo del ser humano y su interacción con el medio ambiente. 

Misión del Instituto Tecnológico La Paz 

Contribuir al desarrollo sustentable, científico y tecnológico del País, a través de la formación 
integral de profesionistas competentes y comprometidos con una sociedad más humana.  

Actualmente el Instituto ofrece 8 carreras a los estudiantes sud bajacalifornianos, entre las que se 
encuentra la Ingeniería Bioquímica, que tiene como Objetivo General: 

Formar profesionales íntegros de la ingeniería bioquímica competentes para trabajar en equipos 
interdisciplinarios, que con sentido ético, crítico, creativo, emprendedor y actitud de liderazgo 
diseñe, controle, simule y optimice equipos, procesos y tecnologías sustentables que utilicen 
recursos bióticos y sus derivados, para la producción de bienes y servicios que contribuyan a 
elevar el nivel de vida de la sociedad. 

 
11.3. Fundación Produce Baja California Sur, A.C.,FP BCS 

 

La Fundación Produce Baja California Sur, A.C., es una organización de productores y para 
productores que inicio actividades en julio de 1996, formando parte de la Red Nacional de 
Fundaciones Produce. La orientación de la organización se enfoca a lograr una participación activa 
del sector agropecuario, forestal y acuícola de Baja California Sur, buscando siempre que las 
acciones realizadas en investigación y transferencia de tecnología impacten de manera positiva en 
el desarrollo de las cadenas agroalimentarias del estado. 
 
La Fundación Produce Baja California Sur, A.C., es la encargada de operar la componente de 
Innovación y Transferencia de Tecnología del Programa Soporte de la SAGARPA. Para ello nos 
apoyamos en los centros de investigación  quienes son los encargados de desarrollar las acciones 
que la Fundación Produce considera necesarias con base en las demandas de los productores del 
estado de Baja California Sur. Dentro de estas acciones se encuentran los proyectos de 
Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, donde se obtienen productos como la 
generación de conocimiento sobre nuevas tecnologías, comprobar la efectividad de una 
tecnología, así como la capacitación y  adopción por parte de los productores, en estos proyectos 
también se genera material divulgativo como son manuales, guías, folletos, libros, etc. Otras 
acciones que realizamos son los talleres de capacitación, giras de intercambio tecnológico, 
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parcelas demostrativas, la Expo Agro Baja Sur Produce, etc., que nos permiten capacitar y difundir 
tecnologías demandadas por los mismos productores26.  

Visión de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

Institución altamente eficiente y eficaz, constituida por los actores líderes que participan en las 
cadenas agroalimentarias y que representan el mejor instrumento de la sociedad para dar rumbo 
a la innovación y adopción de tecnología, lo que hace posible el desarrollo del sector agropecuario 
de nuestro Estado. 

Misión de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. 

Fomentar y dar rumbo a la generación de innovaciones tecnológicas y su adopción por los actores 
de las cadenas agroalimentarias, agrícolas, agroforestales, acuícolas y agroindustriales. 

 

Esquema 3. Ubicación del caso de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados dentro del Sistema de Innovación 
Agroalimentaria (SMIA) 
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Fuente: Elaboración 
conforme a 
Metodología 
Deschamps, Escamilla, 
2010, con información 
de la Empresa 
Integradora Orgánicos 
los Arados S.A. De C.V.  

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 
empresa  Orgánicos Los Arados 

 

El esquema 3 muestra la ubicación del caso de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. 
de C.V. dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA).  
                                                           
26

 FUNDACION PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR, A.C. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.producebcs.org/ [Consulta: 19-08-2010].  

http://www.producebcs.org/
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12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

La empresa realizó una solicitud a la Fundación Produce Baja California Sur, quien como receptora 
de las demandas, después de analizarla la sometió a concurso, siendo el Centro de Estudios 
Biológicos del Noreste (CIBNOR) del CONACYT, quien participa como institución generadora e 
implementadora de las innovaciones. 
 
La Fundación Produce Baja California Sur, A.C., participo en la gestión de las innovaciones de 
proceso al captar la demanda y vincular la empresa con el CIBNOR, además de financiar el 
desarrollo de las mismas. 

 
De manera paralela a este proceso, la Secretaria del Trabajo del Gobierno de Baja California Sur, 
había iniciado capacitaciones sobre producción inocua de alimentos con grupos marginados de la 
región serrana del municipio de La Paz, B.C.S., los cuales participaron en talleres presenciales con 
duración de 7 semanas impartidos en las mismas comunidades.  Durante estas capacitaciones los 
participantes recibieron una beca por parte de la misma Secretaria. 
 

Innovación  Fuente de financiamiento 
para el desarrollo de la 

innovación  

Monto aplicado 
en el desarrollo 
de la innovación  

Institución(es)involucrada(s) en 
el desarrollo de la innovación  

Análisis suelo, 
planta, agua 

FP BCS CIBNOR, UABCS 

$837,000 

CIBNOR 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

FP BCS CIBNOR ITLaPaz CESV 
Sec. Trabajo  

CIBNOR, ITLaPaz, CESV 

Sistema de 
Producción 
Orgánico 

FP BCS CIBNOR, Sec. Del 
Trabajo Ayuntamiento de la 
Paz 

CIBNOR, Sec. Del Trabajo 
Ayuntamiento de la Paz 

Aplicación de 
compostas 

FP BCS CIBNOR CIBNOR 

Empaque 
especializado  

FP BCS, CIBNOR ITLaPaz CESV CIBNOR ITLaPaz CESVBCS 

Transporte 
refrigerado 

Empresa Integradora, 
Secretaria Finanzas Gob. BCS 

$70,000 Empresa Integradora 

Organización como 
Integradora 

PRODESCA, socios 
Microindustrias 

$100,000 ERCABCS, Microindustrias 

Cuadro 7. Fuentes de financiamiento para el desarrollo de las innovaciones. 

La participación del Comité estatal de Sanidad Vegetal se dio en la capacitación y asesoramiento 
para la aplicación de las buenas prácticas de agrícola y de manufactura en todas las secciones del 
proceso.  

 
El Instituto Tecnológico de la Paz (ITLaPaz) participo por medio del CIBNOR con la integración de 
dos tesistas de la Facultad de Ingeniería Bioquímica quienes elaboraron el MANUAL DE BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA Y LAS PRUEBAS RAPIDAS MICROBIOLOGICAS, que integran el 
SISTEMA DE GESTIONDE LA CALIDAD. 
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El siguiente esquema muestra el Modelo de Gestión de la Innovación que se genero en el caso de 
éxito: Establecimiento de un sistema de gestión de calidad mediante el desarrollo de un sistema 
de producción orgánico integrado. 
 

 
Esquema 4. Modelo de Gestión de la Innovación. 

 
El CIBNOR es la Institución que ha generado las innovaciones relacionadas con el Proceso, el 
producto y la mercadotecnia, además del Instituto Tecnológico de La Paz quien también participo 
en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Facultad de Ingeniería 
Bioquímica. 
 
El despacho ERCABCS, a través del programa PRODESCA de la SAGARPA fue quien acompaño a la 
empresa en el desarrollo y adopción de la estrategia organizativa con la que se constituyeron las 
12 Sociedades Microindustriales y la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 
 
Las instituciones que participaron en la adopción de las innovaciones son nuevamente el CIBNOR, 
además del Instituto Tecnológico de la Paz, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, el Ayuntamiento de la Paz y la Secretaria del Trabajo del Estado 
de Baja California Sur. 
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Cuadro 8. Instituciones participantes en las innovaciones. 

Respecto al financiamiento para el desarrollo, transferencia y adopción de las innovaciones, el 
siguiente cuadro presenta los montos de las aportaciones realizadas por cada institución y por la 
empresa. 
 

INSTITUCION APORTACION 

Fundación Produce B.C.S, A.C.:      $177,000.00  

Secretaria del Trabajo B.C.S.:                      $400,000.00  

Gobierno Municipal:                             $ 10,000.00  

Productores:                                        $200,000.00  

Sanidad Vegetal:                                   $ 50,000.00  

Total:                                                      $837,000.00  
Cuadro 9. Aportaciones de las distintas instancias. 

El modelo de gestión de innovación presentado en este caso es replicable para otras empresas y 
organizaciones campesinas, en las que en base a la demanda de productos y/o servicios por parte 
del mercado, se puede realizar investigación que permita la producción de estos en las  
condiciones óptimas y generando empleos que fomenten el arraigo de los pobladores en las 
comunidades de origen, con un manejo sustentable de los recursos naturales.27 

 

                                                           
27

 Entrevista Dr. Juan Ángel Larrinaga Mayoral. CIBNOR, 01 de Septiembre de 2010. 

Cuadro Instituciones participantes

INSTITUCIONES PARTICIPANTES AREAS DE INVESTIGACION

FUNDACION PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR FPBCS VINCULACION, FINANCIAMIENTO, TRANSFERENCIA Y DIFUSION

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIONOLOGICAS DEL NORESTE CIBNOR PROGRAMA DE AGRICULTURA EN ZONAS ARIDAS (PAZA)

INSTITUTO TECNOLOGICO LA PAZ ITLaPaz RESIDENCIAS PROFESIONALES             GESTION DE SISTEMA DE CALIDAD

SECRETARIA DEL TRABAJO- GOBIERNO DEL ESTADO BCS CAPACITACION INOCUIDAD 

SECRETARIA DE FINANZAS-GOBIERNO DEL ESTADO BCS FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL BAJA CALIFORNIA SUR CESV BCS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE PRODUCCION ORGANICO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES (PRODESCA) SAGARPA CONSOLIDACION ORGANIZATIVA

EMPRESAS RANGEL CONSULTORES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. CONSOLIDACION ORGANIZATIVA, CAPACITACION, PLAN DE NEGOCIOS, GESTION 

INSTITUCIONAL
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Esquema 5. Instituciones participantes en el desarrollo de las innovaciones. 

Plantación Beneficio ComercializaciónCosecha
Fase 

productiva

Fase  de 
crecimiento

Transporte

Riego  Tecnificado Goteo

Aplicación de paquete tecnológico orgánico
FPBCS

Transporte 
refrigerado 

del empaque 
a la carretera 

(Cadena 
de Frio)

Acarreo 
en cajas al 
empaque

Prácticas habituales de los productores

20,000 cajas 
(10lb/caja) por

temporada

Análisis de
Suelo, 

Planta y agua, 
para  

Determinación
de

características 
Físico -

químicas
FPBCS

Organización: Integradora “IOA S.A. de C.V.”,  Desarrollo de Capacidades y Microindustria.

Sistema de Gestión de la Calidad, del Proceso de Producción Orgánico    
FPBCS

Aplicación
de buenas 

Prácticas en el 
empaque
Manual
FPBCS

Pruebas 
Microbiológicas

FPBCS

Corte manual 
de la especie

Empaque 
Especializado
para hierbas 
Aromáticas

FPBCS

Aplicación 
de reglas de 

inocuidad 
en el Corte 
de hierbas 
Aromáticas

FPBCS

Aplicación 
de composta

FPBCS

PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN LAS INNOVACIONES DE LA EMPRESA INTEGRADORA ORGÁNICOS LOS ARADOS, S.A. DE C.V.

Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Baja California
Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con 
información proporcionada por la Empresa Integradora 
Orgánicos los Arados S.A. De C.V.

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Innovaciones promovidas por los productores

 

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 
empresa  Orgánicos Los Arados 
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS 

Los impactos generados por las innovaciones adoptadas por la Empresa Integradora Orgánicos Los 
Arados, se mencionan a continuación. 
 

Esquema 6. Impactos de las Innovaciones adoptadas. 

 

Plantación Beneficio ComercializaciónCosecha
Fase 

productiva

Fase  de 
crecimiento

Transporte

Ahorro recurso hídrico

Acceso a nichos mercado
Producto diferenciado

Producto 
refrigerado 

(Cadena 
de Frio)

Conserva 
calidad 

Prácticas habituales de los productores

Incremento 
en los 

ingresos de 
las empresas
participantes, 

Comercialización 
asegurada 

Manejo 
agronómico 
de cultivos 
con base 

Científica, 
disminución

costos

Representación, capacidad de gestión, compactación de la oferta, volumen, especialización de socios

Integridad en la inocuidad  y calidad de los productos 

Certificación 
de productos. 
Monitoreo , 
detección y 
control de 

riesgos

Monitoreo 
in situ, 

reducción 
de costos 
y tiempo

Calidad y 
selección 

del producto

Especialización 
de personal 
y producto 
de calidadProducto 

inocuo

Sostenibilidad
de unidades 
productivas 

por producción 
Insumos.

Disminuye 
contaminación 
por fertilizantes

IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES DE LA EMPRESA INTEGRADORA ORGÁNICOS LOS ARADOS, S.A. DE C.V.

Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Baja California
Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con 
información proporcionada por la Empresa Integradora 
Orgánicos los Arados S.A. De C.V.

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Innovaciones promovidas por los productores

 

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  la 
empresa  Orgánicos Los Arados 
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13.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

13.1.1. Análisis de Suelo, Planta y Agua

Determinación 
de características 

físico químicas
Manejo 

agronómico 
de cultivos 
con base 
Científica, 

disminución
costos

Análisis
Suelo

/Planta/
Agua

 

 

 

Al adoptar esta innovación los impactos 
obtenidos son: 

Manejo agronómico del cultivo con base 
científica, obteniendo disminución en costos, 
mayor rendimiento de los cultivos y  mayor 
sanidad de los mismos. El ahorro calculado 
por concepto de nutrientes en base a la 
nutrición y manejo fitosanitario basado en 
los análisis representa un 40%. 

 

13.1.2. Aplicación de Paquete 
tecnológico orgánico 
 

Al aplicar el paquete o sistema de producción 
orgánico, impacta a la empresa al permitirle acceder 
a mercados especializados, generándose 66 empleos 
directos para los socios de la organización, 
disminuyendo la migración y fomentando el arraigo 
en las localidades, la sustentabilidad de la actividad es 
otro de los impactos que además de beneficiar a la 
empresa y sus socios, contribuye a la conservación y 

recuperación de la Flora y Fauna. 

13.1.3. Aplicación de Composta 
 

Esta innovación permite integrar la ganadería y la agricultura, disminuyendo las emisiones de 
metano a la atmosfera por medio del compostaje de las excretas. 
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Sustentabilidad
de unidades 
productivas 
producción 

insumos

Aplicación de
Composta
Nociones 
básicas de 
compostaje

 

El uso de compostas mejora las condiciones 
físico químicas del suelo, mejorando la 
estructura, la retención de humedad, el 
amortiguamiento del pH, el restablecimiento 
de la microbiología del suelo y disminuyendo 
costos de producción por adquisición de 
productos comerciales. 

13.1.4. Producto Orgánico e inocuo 
 

Esta innovación abre un mercado especializado, generador de empleos y divisas, beneficia la salud 
de quien lo produce y lo consume y contribuye a la conservación de los recursos naturales. 

13.1.5. Corte especializado 
 

El desarrollo de capacidades para el corte y manejo especializado de las hierbas aromáticas 
impacta al contar con un mayor rendimiento de producto terminado en empaque, disminuyendo 
mermas por producto dañado desde campo. 

La calidad del producto inherente a la aplicación de la normatividad vigente. 

13.1.6. Empaque especializado 
 

El empaque de los productos de la organización bajo los estándares de higiene e inocuidad 
requeridos por los mercados globales impacta en la permanencia en el mercado, la vida de 
anaquel del producto, la disminución de mermas  y el precio pagado. 

13.1.7. Sistema de Gestión de la Calidad  
 

Permite el control de riesgos por contaminación en los diferentes puntos críticos del proceso. 

La trazabilidad de cada lote desde el campo y hasta el mercado final. 

13.1.8. Pruebas rapidas microbiológicas 
o Liberación de lotes rápidamente  
o Ahorro costo financiero  
o Ahorro trabajo manual  
o Racionalizar el recurso humano  
o Uso equipos semi ó totalmente automáticos  
o Facilita la ejecución de los ensayos  
o Analiza cantidades importantes de Alimentos (por ejemplo 200.000 muestras/ año)  
o Contribuye a identificación  en momentos de crisis  
o Facilita la eliminación de residuos biológicos  
o Aumenta la velocidad de los análisis y/o su respuesta  
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o Dispone de kits sensibles, precisos con buen limite de detección  
o Ahorra por miniaturización  
o Los métodos rápidos y automatizados en microbiología de los alimentos requieren un tiempo 

reducido para la obtención de los resultados en comparación con los métodos 
“convencionales”, son fáciles de usar, precisos, lo que los hace económicamente rentables. 

o Ahorra espacio en depósitos  

13.1.9. Manual de Buena Practicas de Manufactura 
 

o Referente escrito para consultas constantes, hecho de acuerdo a las condiciones y 
necesidades de la organización que lo aplica. Regula y establece los procesos y 
procedimientos de durante la recolección de los cultivos garantizando su calidad.  

 

13.2. INDICADORES 

Los indicadores de Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 

Indicadores de Gestión de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados 

INNOVACIÓN INDICADOR 

Producción orgánica 66 empleos permanentes generados 

 
Impacto ambiental 

Disminución de la tala 50 a 60 carboneros en los arados 
dejaron la actividad 

5 a 6 árboles por carbonero 1 vez cada 15 a 30 días 

Número de Empresas Socias 12 

Socios que integra la empresa  66 

Superficie destinada al cultivo de 
orgánicos 10 

Producción esperada 20,000 cajas de 10 lb  

Productos entregados Albahaca, tomillo, salvia, tomate cherry 

Sistema de Gestión de la calidad 
Manual de Buenas prácticas de manufactura y Pruebas 
rápidas metodológicas 

Ingresos por venta de productos 
orgánicos $600,000 dólares por el período de 20 semanas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 

Cuadro 10. Indicadores de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de R.L. de C.V. 

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

Factores de éxito Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V.: 

Los logros de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. son resultado de la 
interacción de una serie de factores entre los que se destaca: 
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 El liderazgo comprometido del Sr. Francisco Higuera Morales quien de manera natural ha 
sido identificado por los socios como guía de las acciones a seguir y de quien se destaca la 
honestidad y transparencia en el manejo de recursos, así como la mentalidad abierta y la 
conciencia orientada al rescate y protección ambiental como herencia para las 
generaciones futuras. 

 El acompañamiento del equipo de investigadores del CIBNOR, del personal de la 
Fundación Produce y de las instituciones gubernamentales y de la empresa de consultoría 
ERCABCS. 

 La concurrencia de recursos Federales, Estatales, Municipales y de los productores. 
 La integración por parte del CIBNOR de estudiantes del IT La Paz para la generación de 

instrumentos del sistema de gestión de la calidad. 
 Las condiciones ambientales, que para otros cultivos pueden ser adversas pero que 

favorecen la producción de hierbas aromáticas por la concentración de aceites esenciales.  

Factores Limitantes: Describir los factores que han limitado el desarrollo y adopción de 
innovaciones al interior de la empresa.  

 Las condiciones climatológicas extremas, la distancia y las condiciones de la terracería que 
dificultan y encarecen la comercialización. 

 El desconocimiento sobre la gestión de financiamiento comercial y la no elegibilidad como 
sujetos de crédito por no contar con garantías reales. 

 Retraso en  las autorizaciones de financiamientos y subsidios para la realización de las 
inversiones en tiempo conforme a los programas productivos. 

 Dependencia de subsidios institucionales para la realización de inversiones  

 La escasez de recursos para la compra de equipos y materiales y la contratación de la 
certificadora. 

 Escasez de recursos para la contratación de mano de obra. 
 

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

La empresa es producto de las políticas públicas estatales y federales que han propiciado el 
desarrollo de capacidades para que la población con menores oportunidades de desarrollo por la 
lejanía de los centros educativos cuenten con opciones de autoempleo en las propias 
comunidades como es el caso de la Empresa Integradora Orgánicos Los Arados, S.A. de C.V. 
 
Además a partir del éxito de esta empresa y de otras como Orgánicos de Tepentú y Hierbas 
Aromáticas Macías que tienen origen social y la empresa Orgánicos de Los Cabos perteneciente a 
la iniciativa privada, aunado a la creciente demanda de productos orgánicos está generando que 
mayor cantidad de recursos públicos federales, estatales y municipales sean destinados a acciones 
de desarrollo de capacidades, infraestructura y financiamiento de estas actividades productivas y 
de otros segmentos de las cadenas productivas. 

 

16. APRENDIZAJES 

Los socios de la organización destacan que durante el desarrollo y adopción de las innovaciones  
han tenido aprendizajes en varios campos, siendo fundamental para el logro de los mismos, la 
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actitud proactiva para la conceptualización y puesta en práctica de una conciencia ecológica, 
incorporando conocimientos en organización, procesos productivos, higiene e inocuidad, cuidado 
y protección ambiental, manejo poscosecha y gestión entre otros. 
 
La importancia de la organización y suma de recursos institucionales, humanos y materiales para la 
realización de actividades productivas alternativas logrando mejoras productivas y en el ingreso, 
elevando el nivel de vida. 
 
El desarrollo de capacidades ha contribuido a la revaloración de los participantes socios y no socios 
en los talleres de capacitación  quienes actualmente poseen competencias laborales que les 
permiten contratarse dentro y fuera de la empresa. 
 
Los logros obtenidos han fortalecido los lazos sociales fomentando la cohesión y solidaridad social, 
logrando una visión de un futuro compartido en el que las acciones particulares afectan o 
benefician a la colectividad. 
 
Mediante los talleres de capacitación y la producción de cultivos orgánicos ha habido mejoras en 
la dieta diaria al incluir mayor cantidad de vegetales y mayor higiene en la preparación de los 
alimentos familiares así como mejora en la limpieza de las unidades de vivienda familiar, donde 
también se han gestionado mejoras como pisos firmes y sanitarios ecológicos secos a través de 
SEDESOL. 
 

17. RETOS 

Desde su constitución, los socios de la Empresa se han fijado una serie de objetivos y metas que se 
están renovando continuamente de acuerdo al alcance de los mismos. En el momento actual los 
retos de la organización se dividen en: 
 

17.1. Capitalización: 
 

 Recepción de los financiamientos refaccionario y de avío por un monto de $3’500,000 
parte del Fondo de Empresas en Solidaridad FONAES, que ya está autorizado y se 
encuentra en vías de entregarse y que se destinará para la construcción del centro de 
acopio en el terreno adquirido en la intersección de la Carretera Transpeninsular Km. 128 
y la desviación a Los Arados, la adquisición de maquinaria y equipo para la producción, 
empaque, almacenamiento y traslado de la producción y el capital de trabajo para 
incrementar la superficie destinada a la producción de cultivo. 

 Construcción del centro de acopio 
 Adquisición de maquinaria y equipo proyectado 

 

17.2. Gestión de la Calidad: 
 

 Obtención de la certificación orgánica que se encuentra en proceso para el siguiente ciclo 
y para los posteriores 

 Cumplimiento de las reglas establecidas por los programas de buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura 
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 Difundir las bondades del consumo de alimentos sanos para que se traduzca en el 
bienestar del ser humano. 

 

17.3. Social organizativo: 
 

 Fomentar del compromiso de cada integrante 
 Incrementar el arraigo de la población en edad productiva en la región. 
 Disminuir la migración de habitantes de la región a ciudades y al extranjero. 
 Destinar un porcentaje de las utilidades realizar mejoras comunitarias, elevar nivel de 

escolaridad, salud, mejores caminos,  
 Crear empresas productivas y sustentables complementarias y/o alternativas a la 

producción de orgánicos. 
 Formación de nuevos líderes en diferentes vertientes relacionadas con la consolidación de 

la empresa. 
 

17.4. Producción: 
 

 Contar con la asistencia técnica permanente del Ingeniero Othoniel López para la atención 
oportuna de los cultivos  

 A través de la Certificación Orgánica e incremento en volumen de producción disminuir el 
intermediarismo. 

 Establecimiento de 2 parcelas demostrativas con el cultivo de ejote orgánico en dos de las 
sociedades microindustriales para incluir este cultivo en mayores extensiones en ciclos 
posteriores. 

 Siembra y cultivo de Ajo y otros cultivos para la preparación y venta de encurtidos. 
 Generar empleo para más de 200 personas que viven en las comunidades aledañas de 

manera más constante a lo largo del año. 
 Incremento gradual de la superficie cultivada en el presente ciclo de 11hectáreas.  
 Transformar parte de la producción en productos procesados como deshidratados y 

extractos dando valor agregado y vida de anaquel. 
 Introducción a nichos de mercado específicos como el de aceites y extractos. 
 Integración de las actividades agrícola y pecuaria mediante la elaboración de los abonos 

orgánicos por parte de todas las sociedades microindustriales para el empleo en la 
producción de los cultivos, disminuyendo los costos de cultivo. 
 

17.5. Ambientales: 
 

 Continuar fomentando el cambio de conciencia para la conservación de los recursos 
naturales. 

 Alcanzar el reconocimiento mundial de la región de Baja California Sur como productora 
de alimentos sanos de calidad. 

 
Para el Dr. Larrinaga del CIBNOR  entre los retos de la Institución a la que pertenece se encuentra 
contribuir en el proceso de vinculación e impactar en autoridades o iniciativa privada para 
financiamiento del desarrollo, transferencia, adopción y replicabilidad de  las innovaciones, 
considerando que el desarrollo debe ir en función de los recursos naturales que poseen.  
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Por parte de la Fundación Produce Baja California Sur el Ing. Gustavo Carrillo menciono como reto 
el desarrollo de comunidades marginadas y de la zona centro principalmente. Considerando difícil  
que en forma aislada se logre pero factible mediante la articulación de manera conjunta. 
Desarrollo de zonas serranas siendo la producción de cultivos orgánicos  una opción. 
 

18. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones deberán estar orientadas hacia la generación, desarrollo y adopción de 
innovaciones y su impacto en la empresa en aspectos de productividad, competitividad, 
rentabilidad, equidad, así como en beneficio social, ambiental o de sustentabilidad. 
 
La documentación de esta experiencia exitosa representa un ejemplo en el que el desarrollo de las 
innovaciones por parte de los centros de investigación y de estudios superiores vinculadas por la 
Fundación Produce con los productores demandantes y con instituciones federales y estatales 
como la Secretaria del Trabajo de Baja California Sur y los extensionistas de la empresa de 
consultoría fomentan la reconversión productiva de población marginada, promoviendo la 
recuperación de los recursos naturales, la generación de empleos y el arraigo de los jóvenes dando 
respuestas a demandas específicas de productos especializados que cumplen con los estándares 
de calidad e inocuidad que demanda el mercado actual. 
 
Entre las motivaciones que generaron las propuestas de innovación se encuentran la demanda de 
productos orgánicos como hierbas aromáticas y hortalizas, la necesidad de generar empleos bien 
remunerados para una población expulsora de migrantes y alejada de los centros laborales del 
estado; sumado a la preocupación por disminuir y/o erradicar la depredación del recurso 
maderable desértico para la elaboración de carbón vegetal. 
 
La reconversión productiva de una actividad netamente extractiva como es la tala para la 
elaboración de carbón vegetal a la producción sustentable orientada a satisfacer la demanda de 
vegetales orgánicos muestra la pertinencia de las acciones emprendidas por los actores 
participantes, considerando además que por las condiciones desérticas prevalecientes la calidad 
de los productos en cuanto a mayor concentración de aceites esenciales y cantidad de sólidos 
solubles es mayor en la región de la península respecto a la producida en otras partes del país28 
 
Entre los aspectos que deben considerarse en las conclusiones se señalan los siguientes:  

La reconversión productiva además de los beneficios ambientales como la preservación de la 
biodiversidad asociada a las especies endémicas de palo fierro y mezquite tienen una alta 
rentabilidad, generando 66 empleos permanentes para los socios de la organización y 200 
empleos temporales a lo largo de cada ciclo productivo. La producción de 200 ,000 libras de 
productos orgánicos e inocuos representan ingresos de $600,000 dólares por temporada 
productiva, que comparado con  la venta de carbón vegetal es mucho más rentable, la producción 
de aromáticas orgánicas para exportación es una actividad que genera divisas sin dañar el medio 
ambiente. 

                                                           
28

 Entrevista personal al Dr. Juan Ángel Larrinaga Mayoral. CIBNOR. 31 de Agosto de 2010. 
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El Estado de Baja California Sur es conocido mundialmente por la actividad turística desarrollada 
en sus amplios litorales, siendo una de las principales actividades generadoras de divisas y 
empleos, sin embargo la mayor parte del territorio se localiza en condiciones desérticas, 
principalmente en la Sierra, donde la existencia de empleos es baja o nula, la replicabilidad de esta 
experiencia se extiende a toda la superficie del Estado de Baja California Sur, donde se cuente con 
agua para riego, disponibilidad de mano de obra y suelos fértiles, pues las condiciones 
climatológicas de temperatura y alta radiación solar prevalecientes propician una mayor cantidad 
de aceites esenciales. La actitud y disponibilidad de los socios de la empresa para el cambio de 
actividades es otro de los factores que permiten la replicabilidad de este caso, donde la suma de 
los recursos económicos, humanos, materiales, institucionales y naturales de todos los 
participantes determinaron la rápida generación y adopción de las innovaciones desarrolladas. 

19. VALIDACIÓN 

El taller de validación se realizo el día 28 de octubre de 2010, en las instalaciones de la Empresa 
Integradora Orgánicos Los Arados,  participaron los representantes de las microindustrias y 20 
socios más así como los investigadores del CIBNOR, el asesor técnico Ing. Othoniel López y el Ing. 
Gustavo Carrillo de la Fundación Produce Baja California Sur, en este taller se fueron revisando los 
apartados contenidos en el documento final, así como el mapa de la actividad antes de las 
innovaciones, los mapas de innovaciones, y de impactos, el modelo de desarrollo de las 
innovaciones, la ubicación del caso dentro del SMIA y el cuadro de Oslo.  
 

 

 
Imagen 41. Socios durante el Taller de Validación. 

  

 
 

Se empleo una presentación de power point, la cual se proyecto con ayuda de una planta de luz y 
el documento en extenso se fue revisando por cada apartado. Se hicieron precisiones sobre 
algunos nombres de las instituciones y actores participantes  y se incluyo a la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur (UABCS), así como al despacho de consultoría que ha orientado a 
la organización en las gestiones Empresas Rangel y Consultores Asociados de Baja California Sur, 
S.C. (ERCABCS), mencionando que les parecía muy apegada a la realidad la descripción realizada 
en el documento.  
 
También se menciono la satisfacción por ser considerados dentro de la filmación de los videos del 
programa de Documentación de casos de éxito ya que consideran que su experiencia es replicable 
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en toda la región serrana del estado de BCS, informando que están por iniciar la certificación de la 
producción para la comercialización de este ciclo. 
 

 
Imagen 42. Taller de Validación 
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20. ANEXOS 

37.1. Directorio de actores clave  

 
Caso:  

INTEGRADORA ORGANICOS LOS 
ARADOS  Fecha: AGOSTO 31, 2010 

 
Fundación Produce: BCS 

  

 
Sede: LOS ARADOS Consultor: 

NORA VAZQUEZ 
VILLANUEVA 

        DIRECTORIO DE ACTORES CLAVES 

No Nombre  Cargo Sexo Edad Dirección  Teléfono 

H M 

1 Francisco Perfecto M.E Representante X     La Esperanza 6131375538 

2 Andrés Espinoza E. El Guamuchil X   25 La Dalmilla 6131137254 

3 Fco. Gabriel .l Socio X   46   6131145188 

4 Jose Luis H. S. Socio X   51 La Fusca   

5 Guillermo a. M. E. E. Socio X   45 San Andrés 6121490379 

6 Bernardo Higuera M. Vigilante X   58 Caporal 61271290 

7 . C. Amador Espinoza El guamuchil X   44 San Andrés 6121490379 

8 Jose Dolores Socio X   
 

Cienequita De Guadalupe 6131375538 

9 Francisco Higuera M. Representante X   62 Los Amados 612114936 

10 R.A.C. Socio X   69 Santa Teresita   

11 Maria Ernestina Perez Representante   X 25 Rancho Chico 61217030 

12 Francisco Higuera Lara Representante X   40 Rancho Chico 61217030 

13 María de Jesús T.E. Socio   X 52 Rancho Caporal 6121490273 

14 Leandro Higuera Lara Socio X       6121393264 

15 Alicia E. Encinas T. Socio   X     6121393264 

16 Ma. Guadalupe Lara Ramirez Socio   X     6121393264 

17 Josefa Espinoza E. Socio   X 45 Rancho Santa Isabel   

18 Irma Amador E. Socio   X 18 Rancho Santa Teresita 6131130754 

19 Ezequiel Espinoza Espinoza Socio X   35 La Escondida 6131175261 

20 Guadalupe Amador E. Socio   X 15 Santa Teresita 6131130759 

21 Angélica Gpe Higuera T. Socio   X 24 Santa Teresita 6131130759 

22 Ramón Gpe Antonio Espinoza Socio X   50 La Palmilla   

23 Juan Santos Escobar R.E. Socio X   55 Rancho  El Guamuchil   

24 Josefa Gpe Mosqueira E. Socio   X 31 Rancho Siempre Vive   

25 Mario Teodulo E.H. Socio X   34 Rancho Siempre Vive   

26 Maribel Higuera Lara Socio   X 63 Rancho Siempre Vive 6131375538 

27 Irene de la Paz T.H. Socio   X 20 Rancho La Higuera   

28 Reyna m. Mosquera a. Socio   X 14 La Esperanza   

29 
Lorena del Carmen Amador 
H. Socio   X 36 Rancho La Esperanza   

30 Lizandra U.  Higuera Socio   X 19 Rancho La Palmilla 6121237254 

31 Othoniel López Toledo Asesor X   64 ecolote46@hotmail.com 6121375044 

32 
Eunice Alicia Lozano 
Hernández Tesista ITLAPAZ   X 22 eni_alyl6@hotmail.com  6121053950 

33 Haydee Cornejo Alva Tesista ITLAPAZ   X 22 alva_hc@hotmail.com  6121560999 

34 Juan Larrinaga Mayoral CIBNOR-PAZA X   50 lairinago@cibnor.mx  6121238484 

35 Miguel Díaz Ramírez CIBNOR-PAZA X   51 mike04@cibnor.mx  6121238484 

36 Luis Landa Hernandez CIBNOR-PAZA X   60 ilanda04@cibnor.mx  6121394386 

mailto:ECOLOTE46@HOTMAIL.COM
mailto:eni_alyl6@hotmail.com
mailto:alva_hc@hotmail.com
mailto:LAIRINAGO@CIBNOR.MX
mailto:MIKE04@CIBNOR.MX
mailto:ILANDA04@CIBNOR.MX
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37.2. Memoria fotográfica Taller de Identificación y Caracterización de 
Innovaciones 
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37.3. Memoria fotográfica Taller de Validación 
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37.4. Cédula de identificación del caso (Proporcionado por la Fundación 
Produce) 

Subsecretaría de Agricultura 

Proyecto: Transferencia de tecnología para la producción de cultivos 
orgánicos en el Estado de Baja California Sur 

    
                     Estado: Baja California Sur 

 
                     Localidad: Rancho los Arados, 
Delegación de los Dolores 

    
                     Municipio: La Paz 

 
                     Folio:  03-2008-1252 

  
                     Investigador Responsable: Dr. 
Juan Ángel Larrinaga Mayoral 

    

Problemática a resolver y/o oportunidad detectada 
  Solución con la implementación del 

proyecto   

La explotación del mezquite para la producción de 
carbón ha sido por décadas, una actividad económica 
que los habitantes de la  sierra en la zona centro de Baja 
California Sur han practicado como una forma de 
subsistencia; esto ha causado un desequilibrio ecológico 
en la zona, que en los últimos años se ha agudizado, 
debido a que los permisionarios no han realizado el 
aprovechamiento según las normas establecidas,  lo que 
ha llevado a las instituciones responsables como 
SEMARNAT  tomar medidas definitivas como la 
cancelación de permisos. Esta situación ha provocado 
que los habitantes de la zona serrana busquen nuevas 
alternativas de trabajo que les permitan mantener o 
mejorar su nivel de vida. En los últimos años han surgido 
pequeños productores de cultivos orgánicos ubicados en 
la zona serrana, quienes están produciendo y 
comercializando bajo las normas orgánicas, este sistema 
de producción ha llamado la atención de los habitantes 
aledaños, y lo ven como una alternativa viable para 
desarrollarla en sus comunidades.  

  

Mejores condiciones de vida para los 
habitantes de las comunidades rurales de la 
zona centro de Baja California Sur, a través 
de la producción sustentable de alimentos 
inocuos para autoconsumo y exportación.  

    
Impactos  

Comparación  

 
Antes Después 

1. Actualmente se han beneficiado 90 productores, a 
través de pláticas, cursos, y demostraciones de campo. 

 

Los habitantes de las 
comunidades 
serranas de la zona 
centro de Baja 
California Sur, no 
cuentan con una 
actividad económica 
que les permita 
satisfacer sus 
necesidades básicas 
de subsistencia, 
provocando la 
emigración hacia las 
zonas urbanas de la 
entidad en busca de 
mejores 
oportunidades de 
vida. 

Las comunidades de 
la sierra de la zona 
centro de Baja 
California Sur 
desarrollan la 
agricultura orgánica 
para la producción de 
alimentos inocuos 
para autoconsumo y 
exportación. 
Generando empleos 
entre los habitantes y 
una derrama 
económica que ha 
mejorado el nivel de 
vida de los mismos.  

2. Se han adoptado las técnicas de buenas practicas 
agrícolas y de manejo, producción orgánica de especies 
aromáticas, métodos de fertilización y elaboración de 
compostas, manejo de bitácoras, control de plagas y 
enfermedades bajo normas orgánicas 

 

3. Se tienen establecidas 3.5 ha de especies aromáticas 
con manejo orgánico  

4.- Se mejoro la cultura de cuidado y protección del 
medio ambiente, como principio de la agricultura 
orgánica 

 

5.- Se generaron 50 empleos directos 

 

6. Se producen alimentos inocuos de manera sostenible 

 

7.- Se mejoro el nivel socioeconómico de los productores 
adoptantes y trabajadores.  
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    Inversión 

 

Productores beneficiados 

Fundación Produce B.C.S, A.C.:    177,000 

 

Total: 50 

Secretaria del Trabajo:                    400,000 

 

Hectáreas: 3.5 

Gobierno Municipal:                           10,000 

 

Hombres: 33 

Productores:                                      200,000 

 

Mujeres: 17 

Sanidad Vegetal:                                 50,000 

 

    

Total:                                                    837,000 

 

Fecha de 
conclusión: Marzo 

de 2009 

      Fecha de 
actualización: Julio de 
2010 

  

  

Notas: 1) Anexar proyecto ejecutivo en archivo 
electrónico 

 

  

             2) Anexar evidencias fotográficas o video para el 
comparativo antes y después del proyecto 

  

    37.5. Ficha técnica de identificación del caso 
 

Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en 
que se 
realizó 

 Costo de la innovación 
considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación con el mercado Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador relacionado 
(Con valor) 

1 Análisis suelo, 
planta, agua 

Jun-09 Análisis de suelo 
$625/muestra, a. agua 
$420/muestra, planta 

$600/muestra  

No Determinación de 
características físico 

químicas para la nutrición  

Disminución del 40% en 
el costo de fertilización 

2 Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

Jun-09 $300,000 Si para asegurar calidad de 
los productos 

Adopción de BPA y BPM Manual BPM 

3 Sistema de 
Producción 
Orgánico 

Jun-09 $70,000/ha Si, tendencia al mayor 
consumo de orgánicos, 

Demanda de hortalizas y 
hierbas aromáticas 

orgánicas  

Empleos directos para los 
66 socios de la empresa 

Producción de 20,000 
cajas (10lb) de hortalizas 

y hierbas aromáticas 
orgánicas 

4 Aplicación de 
compostas 

Sep-09 Fue a nivel de 
capacitación 

Si, para disminuir costos 
por concepto de 

fertilizantes 

Mejoramiento de suelos 

  
5 Empaque 

especializado  
Oct-09   Si, para cumplir con las 

normas de empaque 
requeridas por el mercado 

12 socias capacitadas para 
el empaque especializado 

Producción de 20,000 
cajas (10lb) de hortalizas 

y hierbas aromáticas 
orgánicas 

6 Transporte 
refrigerado 

Oct-09   Si para asegurar calidad de 
los productos 

Producto inocuo y fresco Transporte de 20,000 
cajas (10lb) de hortalizas 

y hierbas aromáticas 
orgánicas  

7 Organización 
como 
Integradora 

16/05/2008 $20,550 permiso de 
relaciones exteriores, 

constitución ante 
notario y 

protocolización de las 
12 microindustrias 

No, la organización se 
realizó para contar con 

representatividad 

Atención institucional, 
desarrollo de capacidades  

12 microindustrias y una 
empresa integradora con 

personalidad jurídicas, 
66 socios 
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