
 



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

 

2 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

 

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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ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL DE FRUTICULTORES DE GUERRERO 

1. PRESENTACIÓN 

El caso a considerar en el presente documento es la “Asociación Agrícola Local de Fruticultores de 
Guerrero” ubicada en la Zona Noroeste del Estado de Chihuahua la Zona Manzanera más grande del país. 
La Asociación está conformada por fruticultores en lo individual  que pertenecen a los Ejidos de: Guerrero, 
Miñaca, Pascual Orozco y Basuchil; pequeña propiedad de Guerrero, Miñaca, Basuchil, Rancho Colorado y 
Pahuirachi. 
 

Esta asociación se constituyo con la finalidad de priorizar y darle dirección a las necesidades que como 
Fruticultores tenían y siguen teniendo, para ello se realizan reuniones o asambleas con el fin de realizar la 
Planeación operativa año con año y así determinar las necesidades de tecnología así como buscar 
solucionar la problemática que va surgiendo tanto en lo operativo como en el mercado. Todo esto se ha 
realizado por las necesidades de mejorar en la actividad frutícola, teniendo necesidades muy puntuales 
como: 
 

 Desarrollo de variedades que tengan mayor vida de anaquel. 

 Probar distintas densidades de plantaciones y su productividad 

 Variedades para diferentes épocas en floración y evitar heladas 

 Nuevas alternativas productivas. 

 Control del Bitter Pit1 en manzanas. 
             
En la gestión de innovación la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero, ha sido pieza clave 
ya que como en cualquier Sistema Producto hay muchas necesidades de mejora sobre todo en el proceso 
productivo, comercial, de mercadotecnia, etc. por lo que la organización siempre está en búsqueda de 
nuevas innovaciones esto por la necesidad de tener rentabilidad en la fruticultura, a la cual  le rodean 
algunas condiciones agroecológicas adversas tales como plagas, heladas, granizo, insumos caros, etc. 
 

En el caso se analizaran las innovaciones que los fruticultores han implementado en su actividad tal es el 
caso de sistemas de conducción y poda (solaxe2). Así como varias más, que sirven para mejorar la 
rentabilidad.  En este caso hay una asociación natural con el sistema producto durazno, ya que son los 
mismos fruticultores de la manzana son los que están conformando el sistema producto durazno, y a la 
vez ellos mismos tienen arboles de pera, ciruela y chabacano aunque en muy poca proporción. 
 
 Podemos observar los cambios en el volumen de producción que se tiene en la actualidad con respecto a 
los volúmenes que se manejaban en décadas anteriores esto es por todas estas innovaciones que se han 
implementado con éxito como el aumento de la densidad de población, la utilización de mallas 
antigranizo, control de heladas a través del consumo de combustibles como diesel y pacas de maíz, entre 
otros. 
 

                                                           
1
 * Daño del fruto en su superficie que afecta apariencia 

2
 **Sistema de Conducción mediante el cual de forma manual se cambia el hábito natural de crecimiento del árbol, mejorando la 

iluminación y la fructificación con ramas a 120 °. 
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Esta actividad requiere de especialización en la producción ya que se están aplicando tecnologías en cada 
etapa del cultivo que no es fácil dominarlas rápidamente, debido a lo anterior es importante para la 
Fundación Produce Chihuahua A. C., generar y transferir las innovaciones para su adopción con los 
fruticultores manzaneros del Estado. Por otro lado es una de las cuatro cadenas productivas más exitosa y 
estratégica para el Gobierno del Estado de Chihuahua ya que presentan una elevada competitividad e 
importancia socio-económica. Dentro de estas cuatro son: Bovino (carne y leche), Nuez, Manzana y Chile. 
 
El Estado de Chihuahua es el principal productor de manzana en el país y su aportación es del 70% de la 
producción total, contando con una superficie de 25,695 hectáreas y una producción de 382,956 
toneladas anuales con un valor de 1,361,428,150 pesos3  4  5. 
 

Para efectos de este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la 
organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de 
Oslo (2005), que considera como criterios:  proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se 
muestran en el cuadro siguiente:  
 
Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones en el caso Asociación Agrícola Local de Fruticultores de 
Guerrero 
 
Innovación de proceso Innovación de producto Innovación de 

mercadotecnia 
Innovación de 
organización  

1. Plantación: Selección de terreno,   Selección 
tipo de plantación, selección de porta injerto, 
selección de variedades y polinizadores. 
2. Desarrollo del cultivo: Poda y sistemas de 
conducción, Fertilización y mejoramiento de 
suelos. 
3. Fase Productiva: Podas, Polinización con 
abejas, fertilización, control integrado de 
plagas, enfermedades y malezas, control de 
heladas y granizo. 
4. Cosecha: Tiempo de cosecha, utilización de 
químicos control maduración, capacitación de 
personal de pizca. 
5. Beneficiado: lavado, encerado y empaque. 
6. Refrigeración: Refrigeración con atmosfera 
controlada, espera de mejor precio en el 
mercado. 
7. Comercialización: formación de 
comercializadoras, cadena frio, atención a 
nichos de mercado. 
 

Producto: Agregación de 
valor: deshidratación para 
orejones 
Industrialización: 
mermelada, ates, sidras y 
jugos. 

1. Atención a 
nichos de 
mercado 

Servicios:  
 
-Venta de 
Insumos 
-Capacitación 
-Asistencia 
técnica 
-Financiamiento 
-Formación de 

comercializador

as 

Fuente: Elaboración propia, con datos del taller de metodología IICA 2010 realizado con la Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores de Guerrero 

 
Con la finalidad de ilustrar de una mejor manera la incorporación de las innovaciones de proceso 
identificadas en la Asociación, se muestra gráficamente las fases del proceso productivo de la Manzana y 

                                                           
3
 Agenda de Innovación F.P. Chih.2010, 

4
 www.siap.sagarpa.gob.mx  e información de 

5
 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero  

 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
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los elementos generales que las conforman, analizando el “antes” en un primer momento,  para 
posteriormente compararlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa de 
Innovaciones”. En este “Mapa” se señalan las principales innovaciones que se han incorporado a la 
actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo adoptadas por los productores. 
 

Cuadro 2: Mapa de innovaciones del proceso productivo en Manzana 
 

 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 

 

 
En este caso las innovaciones en el Proceso productivo del área de plantación; selección de terreno, 
selección tipo de plantación, selección de porta injerto, selección de variedades y polinizadores. Son las 
innovaciones más sencillas en su adopción pero las más relevantes, ya que de aquí parte la adaptación del 
cultivo a los climas y su productividad sin altos costos en el control de heladas, menor presencia de 
plagas, etc. No así como otras que requieren de mayor investigación y desarrollo tecnológico como el 
control de la palomilla, tizón de fuego en esta área se han hecho muchos estudios para su control  y a la 
fecha son el mayor dolor de cabeza hablando de plagas y enfermedades. De esta forma cada innovación 
se describe principalmente conforme a las explicaciones obtenidas, tanto en el taller de participantes así 
como de los productores, asesores y de los principales investigadores involucrados en el desarrollo de la 
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tecnología, siendo en este caso investigadores principalmente del INIFAP y CIAD quienes han desarrollado 
las innovaciones así como la transferencia de tecnología para su adopción con los fruticultores, y  debido 
al relevante papel que han tenido son los que han proporcionado la mayor parte de la información de 
carácter técnico. 
 
En cuanto a  innovación de producto, mercadotecnia y organización, tienen una descripción basada en 
información proporcionada por el grupo de productores de la Asociación participantes en el taller y 
directivos de la misma.  En esta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a los socios, como 
proveeduría, financiamiento y comercialización. 
 
Aspectos que a su vez han propiciado la gestión de la innovación en la empresa, generando así el “Modelo 
de Gestión de la Innovación” de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero. 
 
El “Modelo de Gestión de la Innovación”, en la Asociación  muestra la participación e interacción de 
actores como la Fundación Produce Chihuahua, INIFAP, CIAD, UACH, COFUPRO, el Gobierno del Estado y 
Municipal, y el grupo de asesores técnicos, entre otros, presentando cómo se promueve la identificación 
de demanda, la generación, desarrollo y difusión de las innovaciones así como la transferencia de 
tecnología para su incorporación en la actividad de la Asociación, logrando así su apropiación por parte de 
los productores y su uso rutinario. 
 
El siguiente diagrama, muestra el Modelo de Gestión de la Innovación de la Asociación. 
 

Cuadro 3: Modelo de Gestión de la Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos del taller de metodología IICA 2010 realizado con la Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores de Guerrero 
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Aquí se caracterizan los impactos que ejercen las innovaciones y muestran los resultados productivos de 
la Asociación, siendo representados de forma gráfica a través del “Mapa de Impactos”, que considera 
como base de comparación el “Mapa de Innovaciones” identificado de manera preliminar. 
 
En el siguiente diagrama se esquematiza el “mapa de impactos” de la Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores de Guerrero., donde se observa cómo incide la innovación en los resultados finales de su 
aplicación. En el cuadro se hace énfasis en los resultados tangibles indicados por los productores, en 
relación con cada innovación, de tal forma que podemos identificar claramente el resultado final de cada 
una de ellas y cuál es su aportación a lo largo del proceso. Así nos encontramos que entre los impactos 
finales están: incremento en la producción de Manzana, aumento en la calidad del producto, ahorro de 
agua por la tecnología en riego, generación de empleo, desarrollo del producto con valor agregado. 
Donde se puede observar la vinculación entre los diversos actores involucrados. 
 

Cuadro 4: Mapa de impactos 
 

 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 
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Finalmente se realiza la identificación de actores institucionales que contribuyen en la gestión de 
innovación de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero.  Ubicando el caso dentro del 
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente cuadro. 
 

Cuadro 5: Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 

 
 
 

El caso de la Asociación muestra las capacidades innovadoras que permiten ubicar su vinculación con el 
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria; identificando la red de actores que participan, sus 
acciones e interacciones, el marco normativo e institucional y cómo contribuyen a la producción, difusión 
y uso del conocimiento social o económico que impactan en la productividad y competitividad de la 
Manzana. 
 

2. ANTECEDENTES 

La Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero se formo por la necesidad que había de 
organizarse y aprovechar los beneficios que de ello se deriva, así como los apoyos que en aquellas épocas 
brindaba tanto gobierno del estado como gobierno federal. Se formo  gracias al interés y necesidad de 
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compartir sus inquietudes tanto respecto a mejoras para su actividad frutícola, así como para ponerse de 
acuerdo con respectó a los apoyos que el gobierno brindaba, además de que se estaban requiriendo un 
lugar u oficina donde realizar sus reuniones. Debido a todo lo anterior es que se formalizó la Asociación 
Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero., quedando registrada el día 26 de marzo de 1965 con 40 
productores quienes contaban con 1500 hectáreas aproximadamente en el distrito papigochi. 
 
La Asociación en la actualidad se plantea objetivos concretos para dar un mejor servicio a sus socios, es 
por lo cual se requirió de llevar un control de hectáreas plantadas en la región y saber las necesidades de 
los fruticultores. Así se podría  dar al fruticultor más información  de los programas de apoyo, 
capacitaciones, y otros. Todo por el interés de que estén a la vanguardia en cambios o innovaciones del 
manzano, como es el caso del sistema de conducción y poda Solaxe entre otros, por lo que se busca estar 
capacitados y hacer giras de intercambio tecnológico para tal fin.  
 
Los productores comentan que al definir el rumbo de la asociación sabían de la importancia de que todos 
jalaran para un solo lado, por lo que se plantearon su misión y visión en la asociación de la cual están 
orgullosos, ya que fue en un taller de Planeación Estratégica de su organización, donde la trabajaron, 
siendo la siguiente:  
 
Misión6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Visión7: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fuente: http://www.afrutgro.com.mx/index_archivos/mision.htm y http://www.afrutgro.com.mx/index_archivos/vision.htm 

7
 Ibíd 

http://www.afrutgro.com.mx/index_archivos/mision.htm
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Diagrama 1. Los principios que rigen a la Asociación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Taller Metodología IICA 2010 realizado con productores Asociación Agrícola Local de 

Fruticultores de Guerrero. 

 

 

 Autonomía e Independencia. Se toman decisiones sin presiones de ningún tipo, cuidando de que 
en cualquier negociación o convenio se mantenga el control democrático por parte de sus socios. 

 Respeto. Se aplica tanto a las personas como a todos los quehaceres y compromisos de la 
empresa. 

 Pluralidad. Nuestra organización está abierta a toda persona capaz y dispuesta a aceptar la 

responsabilidad de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial, etc. 
 Responsabilidad ambiental e impacto social. Los socios se interesan por el desarrollo de su 

comunidad por medio de la generación de empleos y la conservación del medio ambiente 
buscando alternativas biológicas amigables en sus procesos productivos. 

 Innovadores. Ser competentes por medio de la mejora permanente y creativa de capacidades y 
procesos que generan valor agregado para la permanencia en el  mercado. 

 Subsidiariedad y ayuda mutua. Se incentiva la cooperación y ayuda mutua entre socios y 
empleados, así como la educación y formación de los mismos como medio eficaz para el 
desarrollo de la organización. 

 Democracia. Nuestros socios participan activamente en la fijación de políticas y toma de 
decisiones sin distinción, con iguales derechos y obligaciones. 

 Rendición de Cuentas. El derecho de los socios a la información clara y transparente sobre la 

situación financiera de la Empresa8. 
 

 

 

                                                           
8
 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero  
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Diagrama 2: Estructura Organizativa de AFRUTGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Taller Metodología IICA 2010 realizado con productores Asociación Agrícola Local de 

Fruticultores de Guerrero. 

 

Nuestra organización como se muestra anteriormente está conformada por una mesa directiva 
compuesta de:   presidente, secretario, tesorero, cuatro vocales, tres asesores técnicos que brindan 
asesoría gratis a los fruticultores. 
 
Nuestra Asociación es socio de la Unión de Fruticultores del Estado de Chihuahua A.C., la cual ha 
respaldado los proyectos en conjunto con el gobierno, tales como apoyos de mallas antigranizo, abanicos, 
cajones pallet, créditos frutícolas, entre otros.  
 
 Actualmente se tiene un proyecto en puerta para la realización de un refrigerador  y empacadora para así 
brindarle un servicio a los socios con un costo accesible, para el cual se necesita apoyos para este 
proyecto, también la asociación lleva cinco años realizando congresos orgánicos mismos que son 
impartidos por especialistas en la materia tanto nacionales como extranjeros, además también un 
informe anual de las actividades que realizó la Asociación  tanto financiero como operativo frutícola, en el 
cual el presidente tiene una duración de dos años  y se reelige otros dos años.  
 
La actividad manzanera del estado genera anualmente alrededor de 5 millones de jornales anuales. De 
acuerdo a representantes del Sistema Producto Manzana son tres los principales problemas que presenta 
la producción de esta fruta: falta de mallas antigranizo, abanicos y crédito. En el caso de las mallas 
antigranizo, solamente el 50% de los productores las tiene (grandes productores). La calidad y los costos 
de producción de la manzana producida en el estado de Chihuahua es similar a la producida en EE.UU., sin 
embargo, se siguen importando más de 200 mil  toneladas anuales, principalmente de EE.UU. y otros 
países como Chile. Anualmente se están renovando las huertas del estado de Chihuahua siendo alrededor 
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de 250,000 árboles los que se plantan anualmente, lo que permite obtener rendimientos más altos, sin 
embargo, la respuesta del mercado no permite colocar todo el producto con calidad para consumo en 
fresco por falta de infraestructura (refrigeración) que permite conservar el producto y evitar una caída del 
precio por un exceso de oferta en la cosecha. 
 

Diagrama 3: Canales de comercialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Taller Metodología IICA 2010. 

 
Se distinguen tres canales de comercialización 
 

1. A través de un comisionista que tiene los contactos y vínculos traslada el producto y de acuerdo al 
precio registrado en la central de abastos obteniendo un 10% de comisión, la desventaja es que 
en ocasiones envía el dinero al productor después de muchos meses de haber comercializado el 
producto  

 
2. A través de un intermediario el cual paga una parte, a veces, pero a precios muy bajos absorbiendo 

a los pequeños productores.  
 
3. A través de vinculación directa entre productores y comerciantes mayoristas, este canal 

representa la mejor opción pero no ha alcanzado la importancia requerida9. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA ASOCIACIÓN 

Son orgullosamente Guerrerenses, con buena rentabilidad en la fruticultura en la generalidad Guerrero es 
el principal productor estatal de la variedad Golden Delicious y tiene el tercer lugar en la producción de 
manzana del estado; Así como el estado de Chihuahua es el principal productor de manzana en México. 
 
A continuación se caracteriza a los Fruticultores.  

                                                           
9
 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero. 
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4.1. TIPOLOGÍA DEL GRUPO 

Los productores en general se dedican a la actividad primaria consistente en producir manzana y 

una mínima parte de los fruticultores tienen el ciclo completo de producción, distribución y 

comercialización. Las condiciones climáticas y de suelo le permiten obtener los más altos 

rendimientos. Las variedades cultivadas en la entidad son la Golden Delicious, Red Delicious, 

Golden Supreme, Rome Beauty, Gala  entre otras. 

 

Pequeños Productores o no tecnificados.- Este grupo de productores se caracteriza por tener 
pequeñas extensiones de huertos los cuales no cuentan con maquinaria suficiente para todas las 
labores que realizan y en cuanto a la tecnificación de riegos, carecen en su totalidad, no cuentan 
con mayas antigranizo por lo cual, su fruta se queda expuesta a la intemperie y cuando llega a 
presentarse una granizada su fruto solo se puede vender a las jugueras, las cuales pagan la 
manzana a precios que en ocasiones es incosteable recolectarla para mandarla a estas empresas, 
en este grupo se localizan los productores que aún tienen huertos de temporal, los cuáles han ido 
disminuyendo por las razones de la sequía. 
 

Productores grandes o tecnificados.- Este grupo de productores como su clasificación lo dice 
son más grandes en extensión de huertos, mas sin embargo es un grupo más pequeño de 
productores, estos se destacan por producir en su mayoría manzana de primera (manzana de 
mesa), cuentan con maquinaria suficiente para los trabajos que requieren realizar en sus huertas, 
algunos comienzan a tecnificar sus riegos y otros más siguen creciendo en extensión de huertos. 
Otra característica que tienen estos productores es que abarcan otros eslabones de la cadena 
tales como: empaques y fríos, comercialización y transporte, pudiéndose encontrar todos 
reunidos en un productor, como en otros casos un productor con dos o tres de estos eslabones 
antes mencionados se destacan por ser productores fuertes por lo general la manzana que 
venden a las jugueras es la manzana que se desecha de las bandas de selección. (Ejemplo de 
maquinaria que se emplea en la producción de manzana, Tractor, desvaradora, aspersor, riego 
tecnificado, mallas antigranizo, calentones o abanicos para control de heladas entre otros).  
 
En cuanto a las condiciones climáticas y de suelo le permiten obtener los más altos rendimientos. 
Las variedades cultivadas en la entidad son la Golden Delicious, Red Delicious, Golden Supreme y 
Rome Beauty, aunque también se tiene registro de producción de otras como la Gala, fuji, Granny 
Smith, Pink Lad10. 

 

4.2. VALORES CULTURALES 

Son gente de trabajo emprendedora con valores familiares, en la comunidad se respira el aire 
fresco de provincia por sus pobladores tranquilos y dedicados a la familia. En el municipio 
Predomina la religión católica, existen también protestantes, Testigos de Jehová, aunque en muy 
baja escala. 

                                                           
10 Plan Rector Estatal 
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4.3. SECTOR ECONÓMICO 

Debido a su gran relevancia en la economía del estado se ha merecido la atención de Instituciones 
de Innovación y transferencia de tecnología como el INIFAP, Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), el Centro de Investigación Alimentario y Desarrollo (CIAD) ya que generan los productores 
de esta Asociación 3,500 empleos directos e indirectos 1,000 y hacen una derrama económica de 
$360,000,000.00 de pesos ya que tiene una participación del 20% en el Sistema producto manzana 
del estado de Chihuahua. 

4.4. NIVEL EDUCATIVO 

El nivel de estudios promedio de los asociados es de secundaria, considerando que hay un 25% de 
profesionistas. 

4.5. NÚMERO 

Se calcula que en el estado de Chihuahua existen 2,515 productores de manzana de los cuales son 
220 los que pertenecen a la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero hay 200 
hombres y 20 mujeres y 100 productores son libres no están asociados Existen pequeños grupos 
de tarahumaras, que viven y en total apego a sus usos y costumbres.  De acuerdo con el conteo de 
población 1995 de INEGI, el Municipio tiene 40,141 habitantes, El índice de población muestra un 
decremento de –0.66% durante los años de 1995 y 1996, debido a las migraciones ocasionadas 
por la crisis del sector agropecuario.   

 

 

 

 

 

4.6. PERFIL EMPRESARIAL INNOVADOR 

Los Fruticultores son innovadores con recursos limitados pero que siempre buscan como mejorar, 
la forma de trabajo se complementa con las experiencias que aporta el fruticultor de las diferentes 
prácticas llevadas a cabo a lo largo del proceso productivo en sus huertas;  como ejemplo están las  
aplicaciones realizadas en el programa de la mancha de fuego y el de la palomilla en los que ellos 
están en las mejores condiciones de apoyar con sus huertas para que en éstas se determinen las 
diferentes prácticas o toma de muestras para dichos programas, así como en la aplicación de 
diferentes productos que son nuevos en el mercado.  De los cuales el 25% son grandes 
productores, 50% medianos y 25% pequeños. El principal destino de la producción nacional de 
manzana es para consumo en fresco (70%) y el resto para la industria (30%), para la elaboración de 
jugos y nectáreas. 

Población 

Año Población Tasa Media Anual 

1980 40,880 1.31 

1996 39,943 -0.66 

FUENTE: Conteo de Población y Vivienda 1995 (INEGI) y XI Censo General 
de Población y Vivienda 1990.  
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Las  oficinas de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero se encuentra en la Col. 
Centro en Francisco I. Madero 809 de Ciudad Guerrero, Chihuahua.  
 

5. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

Existen algunas zonas productoras de manzana en el estado de las cuales destacan los distritos siguientes:  

 

Distritos productores de manzana  

• 01 Casas Grades  

• 02 Buena ventura  

• 05 Madera  

• 06 Cuauhtémoc  

• 07 Guerrero  

• 08 Chihuahua  

• 11 Balleza  

5.1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 

Ubicado en la latitud 28°33’, longitud 107°30’y a una altitud de 2,010 metros sobre el nivel del 

mar. Colinda al norte con Namiquipa y Matachí; al sur con Bocoyna, Carichí, Cusihuiriachi y 

Bachíniva y al oeste con Temosachi y Ocampo.  Tiene 156 localidades, de las cuales 154 son 

rurales. Los principales núcleos de población son Ciudad Guerrero, Cabecera Municipal, las 

Secciones Municipales de Arisiachi, Basúchil, Guadalupe, Jesús Lugo, Estación Licenciado Adolfo 

López Mateos, Miñaca, Orozco, Pachera, Pahuiriachi, Santo Tomás, San Pablo de la Sierra, Tomochi 

y Estación Terrero, las localidades de Páramo de Morelos, San Isidro y la Concepción.  
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Cuadro 6: Localización de la Organización 

     
Mapas de la localización Macro y Micro de la organización, respectivamente. 

 

Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia y gooogle maps localización con datos de los productores 

 

5.2. OROGRAFíA 

Las partes oeste y sur se encuentran dentro de la Sierra Madre, su principio se señala en las Sierras 
de Cologachi, La Cantera, La Guajolota, Gasahi y Ramurachi. Están también las serranías de 
Charamuscas, Pedernales, Calera y los Cerros de Miñaca y Santo Tomás.  Tiene una superficie de 
5,603.60 kilómetros cuadrados, la cual representa el 2.27% de la superficie del Estado. 

5.3. HIDROGRAFíA 

Sus corrientes forman parte de la cuenca hidrológica del río Yaqui, siendo la principal la del río 
Papigochi, que nace en la sierra de Molinares, en los límites con Bocoyna y Carichí y tienen de 
afluentes a los ríos Pichachi, Tomochi, Basúchil y Verde.  

5.4. CLIMA 

Es de transición semihúmedo, templado, con una temperatura media anual de 13° C., su 
temperatura máxima oscila entre los 39º y los 44º y la mínima de –17.6° C. Su precipitación pluvial 
media anual es de 517.2 milímetros con una humedad relativa del 65% y un promedio anual de 90 
días de lluvia. Su viento dominante es del suroeste. Lo cual de acuerdo al clima hace que la 
actividad frutícola se asiente en esta región ya que requiere de horas frio para tener calidad en sus 
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frutos, así como mantener baja incidencia de plagas en el huerto salvo por la palomilla que se ha 
adaptado a la región fría. 

5.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La infraestructura de bodegas y frigoríficos es suficiente para almacenar frutas, granos y forrajes.   
Los principales cultivo comprenden: papa, maíz, fríjol, trigo, avena y cebada.  
La superficie ocupada por árboles frutales principalmente manzano en riego asciende a 6,318.5 
hectáreas.  
   

Superficie (Has.) 

 

Producción 

Cultivos Sembrada Cosechada Volumen (Ton) Valor (Miles De $) 

Por Ciclos 63,448 60,476 14,777,633 485,906 

O-I 95-96 645 643 10,171 1,017 

P-V 96-96 54,004 53,101 14,638,916 192,372 

Perennes 8,799 6,732 128,546 272,517 

Por Modalidad 63,448 60,476 14,777,633 465,906 

Riego 12994 11,017 133,685 233,527 

Temporal 40,454 49,459 14,643,947 232,380 

Por Cultivo 63,448 60,476 14,777,633 465,906 

Granos 

Básicos 

27,607 28,108 46,083 79,264 

Forrajes 25,932 24,638 14,564,992 36,295 

Oleaginosas 0 0 0 0 

Hortalizas 998 998 37,923 77,742 

Frutales 8,799 26,732 128,546 272,517 

Varios 112 0 88 88 

FUENTE: SAGAR, Delegación Estatal Chihuahua, Subdelegación de Agricultura 

El uso del suelo es eminentemente ganadero, agrícola y forestal. En la tenencia de la tierra 
predomina el régimen de propiedad privada con 230,790 hectáreas y en segundo término la 
propiedad ejidal con 83,962 hectáreas; a usos urbanos corresponden 621 hectáreas.  

5.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En este Municipio el servicio postal se realiza con eficiencia; Respecto a medios masivos de 
comunicación, las estaciones de radio que se escuchan proceden de Ciudad Cuauhtémoc y 
Chihuahua y los canales televisivos de la Ciudad de México y Chihuahua. La Cabecera Municipal 
tiene una distancia de 169 km hasta la Capital del Estado, y 1,615 a la Ciudad de México. 
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Ferrocarriles CH-P recorren el Municipio del centro al noroeste. En la Cabecera Municipal se 
localiza un aeródromo en operación11.  

6. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

6.1. ACCIONES 

La Fundación Produce es una asociación civil sin fines de lucro  con personalidad jurídica y 
patrimonio propio creada en 1996 por la Asamblea de socios,  integrada mayoritariamente por 
productores así como por el consejo directivo quienes deben ser representantes de todo el sector 
agropecuario y forestal de la entidad. Cuyo objetivo es asegurar una mayor y mejor generación de 
tecnología agropecuaria y forestal. 
 

Misión: Apoyar a los participantes de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica 
para su desarrollo sustentable. 
 

Diagrama 4: Consejo Directivo de Fundación Produce Chihuahua, A. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.producechihuahua.org.mx 
 

La Fundación Produce Chihuahua A. C. ha apoyado directamente a los productores de la 
Asociación, para giras de intercambio al país de Chile para conocer la zona manzanera y promover 
el intercambio con los productores de la región teniendo buenos resultados ya que se están 
adoptando innovaciones tales como el sistema SOLAXE, entre otras. 
 

La Fundación PRODUCE Chihuahua A. C. (FPCH) desde 1996 participa con el apoyo a la 
investigación, validación, transferencia de tecnología e innovación en el sector agropecuario y 
forestal del estado. Acciones que han repercutido en la competitividad de productos, como 
algodón, chile y manzana por citar algunos. 
 

                                                           
11

 Enciclopedia Libre Wikipedia. http://en.wikipedia.org 
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También apoya a la Universidad Autónoma de Chihuahua, INIFAP y CIAD para sus investigaciones y 
son ellos quienes validan y realizan la transferencia de tecnología, directamente con los 
Productores12. 
  
 

6.2. PROYECTOS APOYADOS AL SISTEMA PRODUCTO 

En el siguiente cuadro la lista de proyectos apoyados para estudios sobre el manzano y que vienen 
a beneficiar a todo el sistema producto: 
 
Cuadro 7: Proyectos apoyados por Fundación Produce Chihuahua A. C. al sistema producto 
Manzano 
 

FECHA PROYECTO INSTITUCIÓN PRESUPUESTO FUNDACIÓN 

2008-2010 Sistemas de conducción y poda para manzano. INIFAP 420,000 Fundación 
Produce 
Chihuahua A.C. 

2006-2008 Nueva Propuesta folio 08-2005-2460 Aumento de la 

productividad del manzano mediante altas 

densidades de plantación, sistemas de conducción y 

poda. 

INIFAP 475,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2008-2010 Determinación del potencial productivo de porta 

injertos de pomáceas y frutales de hueso en 

chihuahua. 

INIFAP 280,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2007 Trasferencia de tecnología en el manejo eficiente 

del agua de riego y fertirrigación en el estado de 

Chihuahua. 

INIFAP 344,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2007 Ocurrencia de palomillas en manzano, taxonomía, 

estacionalidad y evaluación de daños en el estado 

de Chihuahua 

INIFAP 300,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2008-2010 Generación de estrategias de bajo impacto 

ambiental para el manejo del pulgón lanígero en 

manzano. 

INIFAP 387,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2005 Respuesta del manzano a déficit de riego controlado INIFAP 90,850 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2005 Determinación del potencial productivo de porta 

injertos para manzano y durazno en el estado de 

chihuahua. 

INIFAP 70,650 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2007 Desarrollo de un sistema de manejo integrado de 

plagas y enfermedades del manzano basado en 

agentes de control biológico, feromonas y prácticas 

culturales. 

INIFAP 290,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2008-2009 Modelo geoepidemiológico y de resistencia a 

antibióticos para el manejo del tizón de fuego en 

sistemas de producción de manzano en el estado de 

Chihuahua 

INIFAP 300,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2005 Optimización de la fertirrigación en manzano 
mediante el uso del diagnóstico diferencial 
integrado e indicadores bioquímicos: influencia 

UACH 100,000 Fundación 

Produce 

                                                           
12

 www.producechihuahua.org.mx 

http://www./
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sobre producción y calidad. Chihuahua A.C. 

2004-2006 Aprovechamiento de cáscara y bagazo de manzana 
para la producción de un producto deshidratado 
con un alto contenido de antioxidantes 

UACH 359,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2006 El uso de una solución nutritiva, para bajar el 
inoculo de mancha de fuego, en el cultivo del 
manzano 

UACH 120,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2007-2010 Uso y manejo de la fertilización nitrogenada para 
producción continua y calidad de fruto. 

UACH 500,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2007 Evaluación de raleadores químicos para manzano en 
la región de Cuauhtémoc, Chih. 

CIAD 174,200 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2006 Tés de composta como una alternativa orgánica de 
supresión de enfermedades de cultivos de manzano 
y como reconstituyentes del suelo. 

CIAD 127,300 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2006 Erwinia amylovora; alternativas de control con 
aceite de orégano y estudio de resistencia a tres 
antibióticos. 

CIAD 120,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2004-2005 La manzana y durazno de Chihuahua características 
bromatológicas 

CIAD 115,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2006 
 

Manejo integral de desordenes fisiológicos y 
enfermedades fungosas postcosecha en manzana 
en refrigeración convencional: uso de productos 
naturales y fungicidas sintéticos. Nueva propuesta 
folio 08-2005-1874. 

CIAD 160,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2006 Transferencia de tecnología por medio de servicios 
en manzano, durazno, maíz y avena en el noroeste 
del estado de chihuahua. Nueva propuesta folio 08-
2005-1495. 

CIAD 200,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2006 Aprovechamiento alternativo de la manzana de 
raleo y de baja calidad como fuente de pectina 

CIAD 99,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2005-2006 Modelación calorimétrica de la salida de dormancia 
de yemas florales de manzano golden 

CIAD 95,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2007-2009 Manejo postcosecha de la manzana: (atmósferas 
controladas, absorbedores de etileno) 

CIAD 180,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

2007-2009 Control de la maduración y regulación de la 
producción de etileno en huertos con nuevos 
productos 

CIAD 150,000 Fundación 

Produce 

Chihuahua A.C. 

TOTALES 5,457,000  

Fuente: Elaboración propia con información de www.cofupro.org.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

26 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

Cuadro 8: Mapa Innovaciones del Sistema Producto Manzana 

 
 

Fuente: Ontiveros Martha & Escamilla Gabriela, con información proporcionada por “Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores de Guerrero”. 

 

6.3. LÍNEAS ESTRATEGICAS 

MANZANA  Líneas de acción o estrategias en el Plan rector 
 
Producción 

• Promoción al sector. 
• Negociación para bajar el buró de crédito 
• Buscar esquemas de financiamiento. 
• Promover huertos demostrativos 
• Organización de turismo científico (viajes). 
• Organizar visitas a productores exitosos. 
• Promover grupos, organización de grupos. 
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• Visitar organizaciones exitosas nacionales y extranjeros, gestionar apoyos 
gubernamentales. 

• Generación de proyectos regionales específicos. 
• Promover la afiliación de Productores por Asociación. 
• Modificar Ley de Comercio Exterior. 
• Modificar Ley de Amparos (adecuar al sector Agropecuario) 

Proveedores y servicios 
• Créditos blandos en Instituciones bancarias y mayores programas de  

             Gobierno. 
• Estimular la formación de Sociedades de Producción. 
• Mejorar el sistema de comunicación y capacitación hacia el Productor. 
• Que el gobierno facilite que las Empresas nacionales puedan crecer eliminando trámites 

burocráticos. 
• Créditos a largo plazo. 
• Capacitación y Asesoría técnica. 

Investigación 
• Conseguir apoyo financiero con Productores. 
• Gestionar apoyos del Gobierno Federal y Estatal. 
• Mejorar la comunicación 
• Promover proyectos interinstitucionales. 
• Atender problemas de acuerdo a fortalezas 
• Formación de Recursos Humanos. 
• Involucrarse con los problemas, necesidades y requerimientos de los  

             Eslabones de la cadena. 
Industriales 

• Mayor producción 
• Estandarizar medidas y calidad 
• Energía más barata 
• Que el Gobierno sea más eficiente en la producción de energía. 
• Desarrollo de programas accesibles. 
• Que se les hagan investigaciones reales. 
• Hacer un compromiso con la Industria local. 

Financiamiento y  Gobierno 
• Operar créditos a través de organismos masificadores como SOFOLES,  

             Empresas, Proveedores 
• Propuestas a la SHCP para depuración. 
• Creación de fondos con apoyos de Gobierno 
• Utilizar instrumentos financieros de mercado como arrendamiento,                

almacenadoras, contratos comercialización. 
• Visitar organizaciones exitosas nacionales y extranjeros, gestionar apoyos                

gubernamentales. 
• Organizaciones con despachos propios que apoyen empresas y  

               extensionismo financiero. 
• Cultura de uso de Asesores. 
• Buscar su integración en figuras Asociativas y propiciar su organización,  

               Aprovechando los apoyos disponibles. 
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• Generar contratos con comercializadores. 
• Integrarse la producción con la Industria. 

Comercio 
• Cultura de calidad 
• Financiamiento 
• Más contacto de UNIFRUT con Autoservicio. 
• Más Financiamiento. 

Asesores técnicos 
• Formación de mayor número de técnicos especializados. 
• Contar con un programa de asistencia técnica financiado por Gobierno y  

               Productores. 
• Promover proyectos interinstitucionales. 
• Atender problemas de acuerdo a fortalezas 
• Apoyos gubernamentales para financiar cursos, viajes de campo y becas  

               para actualización. 
• Proveer de equipo de transporte y de monitoreo a los asesores. 
 

6.4. PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 

Priorización de las acciones en la Manzana 
 

a. Necesidades de Investigación  
 

 Aplicación anticongelantes para floración. (Prioridad) 
 Diversificación de  Cultivos: (Prioridad) 
 Investigación relacionada con el pulgón manigero para contar con un paquete tecnológico 

que defina patrones resistentes, nuevos productos biológicos o químicos, cómo y cuándo 
combatirlo y aplicar productos, elaboración de modelos de predicción (Prioridad) 

 Conserve más tiempo la variedad 
 Mayor tiempo de almacenamiento en frigorífico 
 Densidad de plantación  
 Clasificación de variedades  para diferentes épocas 
 Control del Bitter pit. 
 Cerezo, Ciruelo, Peral 
 Realizar investigación para poder tener producción de abejas no melíferas para que 

trabajen en condiciones adversas de viento y heladas. 
 

b. Necesidades de Validación y Transferencia de Tecnología 
 

 Aplicación práctica de anticongelantes crioprotectores (pseudomona fluorecens, sales, 
otros). (Prioridad) 

 Motivación a productores para la transferencia de nuevas tecnologías. (Prioridad) 
 Establecimiento de parcelas demostrativas con altas densidades  de plantación. 

(Prioridad) 
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 Mejoramiento de la calidad en huertos (Nutrición, raleo, reguladores de crecimiento, 
podas etcétera). (Prioridad) 

 Uso eficiente de agua  
 Tizón de fuego  
 Control biológico de enfermedades  
 Portainjertos    
 Calentones menos contaminantes  
 Mejoramiento de calidad  
 Nuevos productos  
 Vida anaquel y después de corte 
 Por el fenómeno del cambio climático, se requieren validaciones de diversos 

compensadores de horas frío. 
 

c. Necesidades de Capacitación, Información y Conocimiento 
 

 Conserve más tiempo la variedad 
 Mayor tiempo de almacenamiento en frigorífico 
 Densidad de plantación  
 Clasificación de variedades  para diferentes épocas 
 Control del Bitter pit. 
 Aplicación anticongelantes para floración  
 Diversificación de  Cultivos: Cerezo, Ciruelo y Peral 
 Asesoría relacionada con el uso y manejo del agua (riegos controlados, goteo superficial, 

evaluaciones de humedad, etc.)  
 

d.   Necesidades de Innovación Tecnológica 
 

 Diversificación de  Cultivos: Cerezo, Ciruelo y Peral  
 Clasificación de variedades  para diferentes épocas13. 

 

7. PAPEL DE LA COFUPRO 

La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es un organismo coordinador que 
representa a las Fundaciones Produce ante instituciones públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional, como una respuesta a sus necesidades comunes y limitaciones individuales, en apoyo y 
soporte a la innovación tecnológica. 

Como parte principal de sus actividades, COFUPRO presta los siguientes servicios a las Fundaciones 
Produce: 

 Representación y vinculación   
 Coordinación y enlace  
 Planeación estratégica  
 El Sistema Integral de Fundaciones Produce  

                                                           
13 Plan Rector Estatal Chihuahua 
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 Capacitación  
 Estudios especiales y asesoría  
 Intercambio de experiencias 

Sus valores definen su labor y se mencionan a continuación: El trabajo en equipo, credibilidad, lealtad, 
superación y actitud de servicio. 

Las Estrategias, en base a los valores y con el propósito de cumplir sus objetivos 

a) Estrategias de Dirección, se enfocan en el desarrollo de alianzas con instituciones afines; la 
procuración y diversificación de fondos; y en el desarrollo de las Unidades de Innovación 
Tecnológica en las cadenas agroindustriales primarias del país. 

b) Estrategias de Operación, centran su atención en la gestión del Modelo de Fundaciones Produce, 
así como en la integración y sistematización de la información.  

c) Estrategias de Administración, mediante las cuales se busca lograr mayor eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos de esta Coordinadora. 

La Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero, si tiene conocimiento de la 
Coordinadora de las Fundaciones Produce “COFUPRO” y sabe de su papel en apoyo a las 
Fundaciones en cuanto a  capacitación y asesoría sobre estudios especiales, entre otras 
atribuciones ya mencionadas14. 
 

8. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero, ha participado en diversas capacitaciones y 
giras de intercambio tecnológico ya que es de su interés el mejorar procesos en su actividad, orientada a 
priorizar la problemática para buscar soluciones por medio de la investigación, generación de información 
y tecnologías que apoyen en la solución a la misma. Ellos mismos por sus inquietudes han implementado 
cambios e innovaciones en sus huertos, de tal manera que se van generando conocimientos que 
posteriormente comparten con el resto de productores, para que las prácticas que les dan buenos 
resultados sean replicadas por otros fruticultores, así mismo con los yerros para evitar derroche de 
energía, recursos y tiempo. Las lecciones aprendidas en éste sentido se aprovechen de forma positiva15. 
 
La principal problemática enfrentada en el Sistema es: 

-El principal problema es un bajo precio de mercado 
-Alto volumen de importación de manzana 
-Escaso financiamiento 
-Baja adopción de tecnologías 
-Escasa asistencia técnica y difusión de programas16. 

 

Todo lo expuesto así como los cambios en las preferencias del consumidor y las tendencias a nivel 
nacional que están dejando atrás la vieja cadena productiva y está dando paso a una nueva tendencia 

                                                           
14

 http://www.cofupro.org.mx/ 
15 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 2010 
16 Plan Rector Estatal Chihuahua 
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donde se está cambiando la organización en la comercialización, el almacenamiento, el modo de 
empaque, el procesamiento industrial, la producción agropecuaria, la provisión de insumos e 
infraestructura para adoptar nuevas tendencias. En esta nueva visión se le da mayor importancia al 
estudio de la cadena en universidades y mayor apoyo en investigación, lo cual dará como resultado, un 
mejor manejo de la misma y mayores posibilidades de financiamiento para los productores, en donde 
ellos tienen la palabra para hacer el cambio en la historia como hoy ya comienzan a hacerlo17.  

 

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

Para tener un referente acerca de las innovaciones incorporadas a lo largo del tiempo, se considera el 
proceso productivo “antes”, que es cuando aún se continuaban haciendo las actividades de forma 
empírica y por medio de los conocimientos heredados de generación en generación. 
De ésta forma podremos definir las innovaciones relevantes y su efecto acumulativo en la organización. A 
continuación se realiza la descripción del proceso productivo con su secuencia natural y explicada por los 
productores. 
 

Cuadro 9: Proceso productivo “antes” del manzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 

. 
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A continuación explicaremos brevemente en qué consiste el “antes” de realizar las innovaciones: 

9.1. PLANTACIÓN 

9.1.1. Selección del terreno 

En este punto la selección del terreno se realizaba de acuerdo donde estaba el agua ya que así 
aseguraba crecerlos  sin problemas pero al momento de la floración se encontraban que ahí era 
muy frio y no pegaba la flor por lo que prendía calentones con el fin de contrarrestar las heladas 
siendo muchas veces una tarea infructuosa sin éxito pero si de gran costo. 
 

9.1.2. Marco Real o Tres Bolillo 

El marco de plantación muy importante, de la orientación se  considera con el fin de facilitar la 
circulación de los fuertes vientos y no afecte la estructura del árbol y de las formas. Todo esto es 
en vistas a la iluminación, parámetro éste que permite a la planta una mejor eficacia de la 
fotosíntesis (mayores crecimientos, mejor producción y mejor coloración, además de un mejor 
sabor); permite, además, un mejor revestimiento de la planta, en todas sus partes, y una mejor 
inducción floral, no sólo en cantidad sino, también, en calidad.  
 
Considerando que los arboles son estándar y en una hectárea se tienen 250 árboles con el 
tresbolillo ya que la distancia de árbol a árbol es de 7 metros en forma de triangulo equilátero y 
en el marco real todavía la densidad de arboles es menor ya que ahí el árbol es plantado en un 
cuadro de 7 metros de lado. 
 

9.1.3. Porta Injerto Franco 

Se utilizaba un patrón de variedad San Miguel el cual tenía la característica de echar mucha raíz 
dando un buen anclaje al árbol y por lo tanto buen vigor y a la vez se adaptaba a todo tipo de 
suelos, ya que sus raíces se extendían densamente en una zona amplia. 
 
Selección de Variedad: Anteriormente se tenían variedades que en la actualidad el mercado ya no 
aprecia tales como Winne Sap, Arkansas Black, Starkinson, San Miguel, Rome beauty. En el fondo, 
todo se traduce en resultados económicos, de ello se deriva la importancia en la selección ya sea 
en la elección del patrón, de la variedad, etc., donde la mínima consecuencia de una mala 
selección es la baja de la productividad y casi siempre de la calidad18. 
 

9.2. DESARROLLO DEL CULTIVO 

9.2.1. Control de Malezas  

El control se realizaba utilizando la rastra de discos o bien con la cultivadora, las  malas yerbas que 
quedaban se quitaban con el azadón. 

                                                           
18 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 2010 
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9.2.2. Podas de Formación  

Una planta debe mantener un equilibrio entre el desarrollo vegetativo y la producción, respecto a 
esto hay diferencias de criterio, ya que las alturas a que se puede podar, varían de 30 á 90 
centímetros. 
 
Los árboles que se podan más bajo, tienen más ventajas, pues serán más fáciles de podar, 
aclarear y cosechar. Los árboles de capa alta son más susceptibles a daños por vientos fuertes, 
expone más área del tronco al sol durante el invierno y trae como resu1tado lo que se conoce 
como quemaduras por refracción de agua o nieve. Cuando en la región soplan vientos fuertes que 
logran inclinar demasiado al árbol, se producen desequilibrios en su estructura, ya que tendera a 
crecer en mejor forma con la dirección de los vientos. Todos los árboles, sin embargo, deben ser 
formados lo suficientemente altos para permitir el paso de la maquinaria que efectúa los cultivos. 
No más de 3 ramas principales deben dejarse para su formación. 

9.2.3. Utilización de Abono y Elementos Mayores.  

Los Fruticultores anteriormente utilizaban el estiércol al natural en las huertas lo cual era muy 
bueno pero al aplicarlo también llevaban plagas a la huerta ya que generalmente no se 
desinfectaba o se hacía composta o lombricomposta, algunos productores que no llevaban a cabo 
ésta práctica solo fertilizaban con elementos mayores  sin análisis de suelos. 

 

9.3. FASE PRODUCTIVA 

9.3.1. Poda Natural Sin Técnica  

Los Fruticultores utilizaban el aclareo, normalmente la poda común de árboles en producción 
consiste en la combinación poda - aclareo. Una poda ligera debe dárseles hasta que sean lo 
suficientemente altos para cosecharse con facilidad. 

9.3.2. Uso de Estiércol y Fertilización  

El árbol al dar fruto extrae nutrientes del suelo por lo que se hace necesario tratar de 
devolvérselos vía fertilizantes o abonos orgánicos.  

9.3.3. Control Manual y Mecánico de Malezas  

El control se realizaba utilizando la rastra de discos o bien con la cultivadora, la otra opción era 
con el azadón en caso de que quedarán algunas malezas. 

9.3.4. Control de Plagas  

Hace algunos años no existían las plagas que en la actualidad causan trastornos a la calidad de la 
fruta como es la palomilla, la escama de San Jose, pero se controlaba con sevin y paratión metílico 
las plagas que existían. 
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9.4. COSECHA 

9.4.1. Tiempo de Cosecha  

Se media el azúcar en la fruta revisándola en su interior y si presentaba la semilla con tres cuartos 
de color café oscuro ya era hora de la pizca, era nuestro indicador de que ya entraba en madurez 
y entonces ya estaba lista para su corte. 

9.4.2. Pizca Manual 

En la pizca se contrataba a la gente de la localidad para realizar el corte de la manzana 
aclarándoles de que se tuviera cuidado de no golpearla y que su trato debería ser delicado, para 
que no presentara perdidas por golpes o magulladuras, la gente sabía ya del cuidado que se daba 
a la manzana. Se utilizaban cotenses19, guares20 o cubetas de plástico de veinte litros para 
depositar la manzana, facilitando el paso siguiente que es  pasarla con mucho cuidado para no 
golpearlas a las rejas o cajas de madera.  
 

9.4.3. A Granel 

Directamente después del corte en árbol la manzana se depositaba en las cajas de madera que 
para esto previamente ya se tenían distribuidas en la huerta y así llegaba el comprador y la 
pagaba. 
 

9.5. BENEFICIADO 

9.5.1. Cajas Razas en Huerta 

La venta podía realizarse en la huerta, no era necesaria más tecnología ya que el comprador no la 
exigía. 

 

9.6. REFRIGERACIÓN 

9.6.1. Control de frío limitado 

No se contaba con mucha tecnología en cuestión de conservación por frío, sin embargo no había 
mayor problema debido a que la manzana tenía precios más estables y aunque se tenía cierta 
estacionalidad en los mercados, al sacar la fruta del frío al término de la sobreoferta de la cosecha 
se alcanzaban buenos precios y no se sufría nada para venderla. 

9.6.2. Precio de mercado estable y alta demanda 

Como se comento anteriormente a pesar de que la manzana contaba con buen precio de mercado 
y no era considerado un producto básico, la oferta que hacían los fruticultores no cubría el 

                                                           
19

 Nota de la Autora:Bolsas o contenedores de manta 
20

 Nota de la Autora:Canastas tejidas por tarahumaras 
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mercado, además de que en esos tiempos no se tenía las importaciones de otros países como 
ahora21. 
 

9.7. COMERCIALIZACIÓN 

9.7.1. Venta en huerta 

Al igual que los temas anteriores la manzana se vendía en las huertas muchas veces sin 
cosecharse (a bulto), se hacia la venta también a cómo caía del árbol, a pela palo era la expresión 
y se hacia el trato contando con la calidad del fruto que no presentaban los daños por plaga como 
en la actualidad. 

 

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

Debido a los diversos problemas que se han enfrentado en el proceso productivo del manzano y la 
necesidad de cuidar los recursos naturales con los que se cuenta y hacer más eficiente, rentable y 
sustentable la actividad, los fruticultores deciden organizarse en la búsqueda de mejoras en sus procesos 
por medio de la investigación, aplicación y validación de tecnologías con las cuales se logren sus objetivos. 
Como resultado de ello, se han ido implementando innovaciones al proceso productivo, las cuales se han 
ido incorporando a través de los años y son mas aceptadas por los productores y para efectos del 
presente se clasifican de acuerdo al Manual de Oslo (2005) en el siguiente apartado. 

10.1. CUADRO DE OSLO. 

Cuadro 10: Clasificación de las Innovaciones según Manual de Oslo 2005. 

Innovación de proceso Innovación de 
producto 

Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización  

1. Plantación: Selección de terreno,   Selección tipo 
de plantación, selección de porta injerto, 
selección de variedades y polinizadores. 
2. Desarrollo del cultivo: Poda y sistemas de 
conducción, Fertilización y mejoramiento de 
suelos. 
3. Fase Productiva: Podas, Polinización con abejas, 
fertilización, control integrado de plagas, 
enfermedades y malezas, control de heladas y 
granizo. 
4. Cosecha: Tiempo de cosecha, utilización de 
químicos control maduración, capacitación de 
personal de pizca. 
5. Beneficiado: lavado, encerado y empaque. 
6. Refrigeración: Refrigeración con atmosfera 
controlada, espera de mejor precio en el mercado. 
7. Comercialización: formación de 
comercializadoras, cadena frio, atención a nichos 
de mercado. 
 

Producto: 
 1. Agregación de 
valor: 
deshidratación 
para orejones 
Industrialización: 
mermelada, ates, 
sidras y jugos. 

1. Atención a 
nichos de mercado 

Servicios:  
-Venta de 
Insumos 
-Capacitación 
-Asistencia 
técnica 
-Financiamiento 
-Formación de 
comercializador
as (en proceso) 

Elaboración propia, con datos del taller de metodología IICA 2010 realizado con la Asociación
22

. 

                                                           
21 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 2010 
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

10.2.1. Mapa de innovaciones.  

Cuadro11: Mapa de innovaciones, se describe a continuación. 

 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 

 

10.2.2. Plantación 

10.2.2.1. Selección del terreno 
 
 Se debe realizar de acuerdo a las condiciones Agroecológicas considerando sobre todo el 
micro-clima que se tenga en la zona donde se quiere plantar los arboles de manzana, ya que 
esto es fundamental para la productividad de la huerta, en cuanto al tipo de suelo y sus 
características de textura, que sea blando, ligero, suelo profundo, bien aireado, con reserva 
hídrica o sea que conserven bien la humedad, con buen drenaje y que sean neutros o 
ligeramente alcalinos, etc. Estos terrenos suelen ser areno-limosos o areno-arcillosos, y si el 
campo que vamos a plantar reúne estas características, tenemos un punto fundamental para 

                                                                                                                                                                                              
22

 Deschamps Solórzano &Escamilla Caamal 2010 
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obtener éxito, ya que en los mismos, no solo se desarrollan los árboles más vigorosos sino 
que también nos darán mayores y mejores producciones durante muchos años. 
 

10.2.2.2. Selección de tipo de plantación 
 

El tipo de plantación, de la orientación y la forma, se  considera con el fin de facilitar la 
circulación de los fuertes vientos y no afecte la estructura del árbol, así como su densidad de 
población. Todo esto es en vistas a la iluminación, parámetro éste que permite a la planta una 
mejor eficacia de la fotosíntesis (mayores crecimientos, mejor producción y mejor coloración, 
además de un mejor sabor); permite, además, un mejor revestimiento de la planta, en todas 

sus partes, y una mejor inducción floral, no sólo en cantidad sino, también, en calidad23. (3 
) 
En los sistemas de conducción y poda con alta densidad solaxe24 se manejan 
aproximadamente de 1200 hasta 2500 árboles por hectárea, en algunas huertas se están 
implementando cambios graduales sin embargo en cuanto a semienanos y enanos que 
también se pueden encontrar pero esto no ha prosperado mucho por la falta de recursos. Por 
lo que los huertos con arboles estándar que son los tradicionales continúan siendo los 
mayoritarios.  
 
 

10.2.2.3. Selección de portainjerto 
 

El portainjerto es muy importante en el establecimiento de una huerta ya que su función es 
adaptar a la planta al terreno de acuerdo con: 
 
 Las disponibilidades de agua (cultivo sin irrigación, cultivo con irrigación, sistema de irriga-

ción...) 
 La fertilidad del terreno (fresca, poder retentivo del agua, contenido en nutrientes y 

materia orgánica, grosor capa arable, actividad microbiana. 
 La textura y la porosidad así como la capa freática y todo lo que afecta a la aireación y/o 

drenaje del terreno, es decir, todo lo que puede incidir en las condiciones asfixiantes a las 
que el manzano es muy sensible. 

 El pH y el contenido en cal activa (inducción a la clorosis férrica), afectando a la 
disponibilidad de macro y microelementos. 

 La presencia de agentes patógenos (nemátodos, hongos, bacterias...)  
 
En palabras del Ph.D. Rafael Ángel Parra Quezada cita: 
 

“Cualquier error: portainjerto poco o nada resistente a la clorosis en un terreno clorosante; 

poco o nada resistente a la sequía en un terreno sin irrigación; poco o nada resistente a 
nemátodos en un terreno que los tenga en forma abundante; poco o nada tolerante a las 
condiciones asfixiantes en un terreno con deficiente aireación, etc; cualquier error, repito, 

                                                           
23

 Ria 2004. 
24

 sistema de conducción en eje central mediante el cual de forma manual se cambia el hábito natural de crecimiento del árbol, 
mejorando la iluminación y la fructificación con ramas a 120 °. 
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significará una merma de producción proporcional a la intensidad de la deficiencia, aunque lo 
más probable sea el fracaso seguro. La longevidad de la plantación, su desarrollo, la 
productividad y la calidad, como efectos más conocidos se verán notablemente afectados, al 
margen de que, en el intento de remediar el error, se caerá inevitablemente en un aumento 
notable de los gastos, no logrando en muchos casos la respuesta productiva pretendida. Se 
podría decir lo mismo, aunque con menos importancia, en lo que respecta a la influencia 
ejercida sobre la variedad. No olvidemos que los elementos nutritivos son absorbidos por la 
planta de un modo natural únicamente por medio de las raíces jóvenes no leñosas (pelos 
absorbentes), pues son éstos los que tienen poder selectivo

25
”. 

 

10.2.2.4. Selección de variedad y polinizadores 
 

En esta área se ha innovado en variedades tempraneras que pueden entrar al mercado 
con buenos precios ya que son las primeras del estado, y el gusto del consumidor exigía 
cambios por otras más preferentes, condiciones como sabor diferente, consistencia, etc. 
La variedad que normalmente está adaptada a la región en cuanto a condiciones 
climáticas y edafológicas y que tenga buena aceptación en el mercado es la que se 
selecciona para su implementación,  hay que sopesar o tener en cuenta a la hora de 
seleccionar La variedad todos los parámetros como: que tiene la potencialidad de la 
productividad (ésta, condicionada, en parte, por el pie), la potencialidad de la calidad 
(calibre, forma, color, calidad gustativa, resistencia a manipulaciones,...) y la potencialidad 
de la rusticidad (sensibilidad a las bajas temperaturas, a las enfermedades, etc. 
 
Se ha dicho potencialidad, como se podría haber dicho capacidad; este potencial o 
capacidad se pondrá tanto más de manifiesto cuanto mejor cumplamos con la correcta 
aplicación de las diferentes técnicas de cultivo (poda, aclareo, riego, abonado, estado de 
madurez al recolectar, etc.).  
 
En la actualidad se usan las variedades Red Delicious, Golden delicious, Starking, Gala, etc, 
se plantan los polinizadores en toda huerta ya que contribuyen a que se tenga fruta todos 
los años26 .  

10.2.3. Desarrollo del Cultivo 

10.2.3.1. Control de malezas 
 

El control se realiza utilizando la rastra de discos o bien con la cultivadora, y las  malas yerbas que 
quedan se quitan con el azadón. 
 

10.2.3.2. Podas y sistemas de conducción 
 
Se han realizado diversas investigaciones en cuanto a sistemas de conducción para aumentar 
calidad en los frutos entre los más utilizados están: vertical axis, líder central, tall spindle y 
actualmente comienza el solaxe, entre otros. 

                                                           
25

 Entrevista Ph.D. Rafael Ángel Parra Quezada del INIFAP 
26

 Guerrero 2006. Revista Fitotecnia Mexicana. 
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Conducción, su objetivo es ocupar el espacio asignado al árbol de forma rápida, precoz entrada en 
producción, permitir la entrada de luz difusa, distribución uniforme de la fruta, obtener fruta de 
calidad, reducir costos por mano de obra. 
 
La Poda tiene como objetivos el formar un buen esqueleto y armazón en árboles jóvenes, 
mantener la altura y forma del árbol, favorecer el desarrollo de ramas con ángulos abiertos en 
éste caso los grados dependen de la variedad y sistema elegido, favorecer la iluminación y 
aireación del árbol, disminuir el ataque de enfermedades, vigorizar puntos específicos, evitar el 
envejecimiento, mejorar calidad de frutos, eliminar partes dañadas de la planta y mantener el 
equilibrio entre el desarrollo vegetativo y la producción.    
 

Existen tres tipos de Podas: 
 

 Poda de Plantación: Dependiendo del sistema de conducción pueden darse diferentes 
situaciones;  sin despunte, despunte en el momento de la plantación a la altura indicada 
según el sistema de conducción elegido (pudiendo ser de 70-110 cm),  o despunte 
retardado esto es despuntar el eje cuando recién se inicia la brotación. 
 

 Poda de formación: Ésta es clave para control de crecimiento vegetativo y la capacidad de 
producción. En los primeros años principalmente es para dar estructura adecuada, para 
ocupar rápidamente el espacio asignado y simultáneamente producir fruta. Lo más 
importante es lograr una distribución de ramas estructurales y fructíferas que permitan la 
máxima captación de la luz y su distribución a los sectores internos e inferiores de las 
plantas. Se debe mantener una relación de vigor de 3 a 1 o superior, entre el eje y las 
ramas secundarias o entre las ramas secundarias y terciarias. 
 

 Poda de fructificación: retener para limitar el volumen y altura del árbol controlando su 
forma, renovar ramas envejecidas y debilitadas por fructificación, evitar que la fruta se 
aleje del tronco y ramas principales, poda intensa para obtener fruta de calidad y evitar 
alternancia de cosecha27. 

 

10.2.3.3. Fertilización y mejoramiento de suelos 
 

Fertilización de acuerdo a necesidades nutrimentales de los arboles, realizando la fertilización de 
acuerdo con elementos mayores, menores y microelementos  considerando los resultados del 
análisis del terreno complementados por los del análisis foliar; sólo estas indicaciones y la 
observación del comportamiento de la planta  ayudaran a que su desarrollo sea rápido y sano. La  
utilización de abono orgánico es otra de las prácticas que se realizan para mejorar la estructura 
del suelo esto es a través de la aplicación de lombricomposta y compostas de origen vegetal y 
otras de estiércol y vegetales, estos han servido para mejorar la microflora en el suelo. 
  

                                                           
27

 www.inta.gov.ar/altovalle 
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10.2.4.  Fase Productiva 

10.2.4.1. Poda 
 

Los Fruticultores utilizaban el aclareo normalmente, La poda común de árboles en producción 
consiste en la combinación poda - aclareo. Una poda ligera debe dárseles hasta que sean lo 
suficientemente altos que presenten problemas al cosecharse. 
 

10.2.4.2. Polinización con abejas 
 

El uso de las abejas como polinizadoras se ha generalizado lo que hace que los Fruticultores 
paguen a los apicultores una renta por colmena de $450.00, esta práctica se ha establecido ya que 
con la polinización con abejas se ha visto que se tiene una continuidad en la Producción año con 
año, de tal forma que se puede establecer un volumen promedio a producir con mas certidumbre, 
no siendo así cuando se deja que los vientos sean los portadores del polen ya que no se asegura la 
fecundación  o polinización. 
 

10.2.4.3. Fertilización 
 

En las plantaciones frutales se  tiene que considerar la restitución anticipada de las extracciones 
de nutrientes en suelos por la cosecha y las pérdidas por bloqueo y lavado de los diferentes 
elementos fertilizantes; para no afectar la calidad del fruto, se tienen que prever las aportaciones 
necesarias de macro y microelementos que favorecen particularmente a la calidad, aplicados  vía 
fertilizantes o abonos orgánicos. Las cantidades requeridas se aportarán de acuerdo con los resul-
tados del análisis en suelo y considerando en ello también el análisis foliar,  considerando los 
análisis mencionados y con la observación del comportamiento de la planta (especialmente en el 
caso del Nitrógeno) serán los indicadores para aplicación de dosis correctas. Se deberá tomar en 
cuenta también que las cantidades fraccionadas son mejor aprovechadas por la planta.  
 
La fertilización puede ser por medio de los sistemas de riego, llamada fertirrigación en donde  se 
añade el fertilizante de forma inyectada al agua de riego.  La fertilización puede ser orgánica y de 
preferencia se deberá dar un tratamiento a la materia orgánica para transformarla en composta o 
bien en lombricomposta, para su aplicación en forma segura.  
 

10.2.4.4. Control integral de plagas, enfermedades y maleza 
 
El control de las plagas se realiza en forma integral lo cual involucra el control biológico, químico y 
mecánico.  
 
El control biológico lo realizan con algunas especies de insectos benéficos como las avispitas 
donde algunas especies se encuentran en forma natural  y otras son producidas en el laboratorio 
la (trichoderma minutum) las cuales son liberadas para que ovipositen en los huevos de la 
palomilla y así cuando nazca el gusano lleve dentro de su cuerpo la avispita y así lo mata otra 
especie es la chrisopas, algunos tipos están al natural en el medio ambiente. 
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En el control químico los productores realizan el muestreo con trampas al cual se le añade una 
feromona con atrayente sexual con el fin de detectar la población de los adultos (palomilla) y así 
controlarlo cuando llegue a su umbral económico, aplicando insecticidas en dosis de 1 l/ha. El 
control de la maleza se realiza con la rastra de discos cuando esta voltea la tierra y expone al aire 
los huevecillos de alguna plaga. 
 

10.2.4.5. Control de heladas 
 
En el control de las heladas existen técnicas nuevas como es el aditamento llamado discalor que 
se le pone arriba al calentón tipo jumbo normal o el de retorno  es con la finalidad de bajar el 
calor al suelo y de ahí irradiar o cubrir más superficie.  
 
Uno de los problemas más fuertes a los que se enfrentan los fruticultores de zonas templadas son 
las heladas de primavera o tardías ya que estas pueden dañar parte de su cosecha.  
 
Las heladas normalmente se presentan cuando los frutales se encuentran en sus últimas fases de 
reposo. Los frutales que se cultivan en zonas con problemas de heladas en los estados del norte 
de México son manzano y durazno principalmente y en menor escala peral, chabacano, ciruelo y 
cerezo. Estas heladas son importantes además del daño que causan en la producción tienen 
mucha importancia porque son un gasto muy fuerte tanto en el equipo que se utiliza para su 
control como por la gran cantidad de combustibles que se gastan cada año. 

 
Hay dos tipos de heladas:  
 
Heladas por radiación. Este tipo de heladas normalmente se presentan en noches despejadas y 
con muy poco viento o sin viento. Pueden ser controladas casi siempre. Se les llama heladas por 
radiación debido a la perdida de calor del suelo por radiación.  
 
Heladas advectivas. Este tipo de heladas es conocido comúnmente por los fruticultores de 
Chihuahua con el nombre de candelilla o helada negra. Este tipo de heladas no es común que se 
presenten año con año en la época en que pueden causar daño a los frutales; estas heladas 
ocurren cuando una masa de aire polar invade a una región y son muy difíciles de ser controladas 
debido a que se presenta frío con vientos y es difícil que los  sistemas de control de heladas 
pueden tener control en ellas 

 
Equipo para control de heladas:  
 
Además de los calentones, maquinas de viento o riego por aspersión es totalmente indispensable 
que el fruticultor disponga en su huerta de termómetros. Algunos fruticultores disponen en sus 
huertas de termómetros de alarma; estos termómetros trabajan con corriente ya sea 
proporcionada por pilas o domiciliaria. 
 
Las Mallas antigranizo son necesarias frente a la frecuencia creciente de tempestades de granizo 
en estos últimos años, las compañías de seguros han endurecido sus condiciones y en 
consecuencia, la protección de huertos con mallas antigranizo se ha convertido en una solución 
interesante a pesar de su elevado costo. 
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Sistema Antigranizo con estructura. Las mallas se extienden sobre un cable longitudinal de unión 
entre los cables centrales, que son también longitudinales y se aguantan tirantes mediante tubos 
tensados. La infraestructura debe ser muy fuerte a fin de que se asegure una tensión permanente 
en las mallas y para resistir el impacto del granizo, que debería rebotar contra la superficie de la 
malla.  
 
Sistema de cobertura total. En los lugares donde los árboles son muy vigorosos y bien 
desarrollados, las mallas se colocan directamente en las copas de los árboles, cada extensión 
unida a la siguiente mediante clips sobre el punto por donde pasa la línea. Las cuerdas de nylon se 
utilizan para unir las mallas a los troncos y prevenir su desplazamiento a causa del viento. Bajo la 
capa de granizo, las mallas se pueden doblar sin romperse antes de que el granizo se deshaga 
lentamente. 
 

10.2.5.  Cosecha 

10.2.5.1. Tiempo de cosecha 
 

Se determina por el grado medio de azúcar en la fruta revisándola en su interior y si presenta la 
semilla con tres cuartos de color café oscuro es hora de la pizca, este es uno de los indicadores de 
que ya entraba en madurez y entonces ya está lista para su corte. 
 

10.2.5.2. Utilización de químicos para control de maduración 
 

Aquí se realizan investigaciones y pruebas para determinar las substancias a utilizar para la 
maduración buscando que sean opciones viables y económicas. Se plantea la utilización de ácido 
acetilsalicílico y otro con cobalto (producto comercial); como ingredientes activos cobalto y 
molibdeno o una de sus sales para regular la producción de etileno por la fruta en la huerta y a su 
vez controlar  y a su vez controlar la maduración de la misma y a su vez poder programar la 
cosecha en su momento más adecuado para el productor y en el momento en que él considere 
que tiene mejor precio. 
 

10.2.5.3. Capacitación al personal de pizca 
 
Anteriormente no se daba capacitación en la consideración de que por ser gente de la región se 
tenía el conocimiento  de los cuidados para tal tarea. 
 
En la actualidad se dan talleres de capacitación donde se les explica los cuidados y medidas de 
higiene que deberán tener para con el producto, así como las medidas de seguridad para el 
personal y evitar accidentes. Además se capacita sobre la selección que se hace del producto las 
variedades, tamaños, herramientas a utilizar y el equipo, etc. Todo ello con la idea de ser más 
eficientes y evitar pérdidas por manejo inadecuado así como gastos por accidentes al personal. 

10.2.6.  Beneficiado 

10.2.6.1. Lavado, encerado y empaque 
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En la actualidad el mercado es más exigente en la presentación del producto el cual tiene que 
pasar por el proceso de lavado y encerado siendo la empacadora quien hace lo anterior en forma 
automática para separar posteriormente por una línea la manzana por tamaño y es ahí donde 
está el personal separando las manzanas que presentan daños en su apariencia y ya la fruta que 
pasa por esa sección hay personal que esta acomodando la fruta en una caja de cartón con 
charola, lista para llevarla a la venta al mercado. 

10.2.7.  Refrigeración 

10.2.7.1. Refrigeración con atmósfera controlada 
 

Consiste en meter la manzana en cuartos frigoríficos con atmosfera controlada, la cual de acuerdo 
a las investigaciones realizadas se logra por medio de combinaciones de gases, oxígeno y bióxido 
de carbono, así como los absorbedores de etileno más eficientes, para conservar la fruta de alta 
calidad comercial durante un año sin que esta sufra transformación en su apariencia ya que se le 
baja a lo mínimo su metabolismo.  En el mercado se presenta con casi la calidad de cosecha 
siendo la fruta aceptada y pagada al precio de cómo ande el mercado, en ese momento, hay 
mucha incertidumbre en la utilidad que deja esta práctica por lo incierto del mercado.  
 

10.2.7.2. Espera de mejor precio en mercado 
 
Aunque tienen preferencia en el mercado por su sabor la manzana de Chihuahua en época de 
cosecha tiene precios muy bajos en el mercado debido a que se tiene oferta de manzanas de 
Puebla, Durango y Coahuila, este fenómeno hace que los fruticultores metan su producto al 
refrigerador con la esperanza de que repunte el precio del mercado, desgraciadamente en la 
actualidad también se importan las manzanas de Chile y Estados Unidos que también vienen a 
competir por un espacio en la mesa de los consumidores.  
 
La espera puede tardar hasta un año debido a la calidad de los frigoríficos con la esperanza de que 
mejore el precio siendo en los últimos años una tarea muy difícil ya que no se ha incrementado el 
precio lo suficiente para cubrir los costos de la refrigeración y financiamiento para la producción. 
 

10.2.8.  Comercialización 

10.2.8.1. Cadena de frío 

 
Ahora la manzana siempre se conserva en refrigeración durante todo el periodo de espera hasta 
que se vende al consumidor ya que al sacarla de los frigoríficos del fruticultor se contratan 
camiones refrigerados para transportarla a los mercados manteniendo las condiciones de frio 
para seguir con su metabolismo abajo, al llegar a las bodegas de la central de abasto o a una 
cadena comercial esta será descargada y metida al frigorífico para esperar a que llegue el 
comprador que distribuirá/venderá directamente al consumidor final.  
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

En éste sentido algunos productores de forma casera elaboran mermeladas o cajetas así como 
envasados. En la región se encuentran varias industrias tales como deshidratadora y juguera.  

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

La Asociación tiene como innovación el que se realizan ferias para la venta de sus productos, se 
van a las plazas y se tiene la cadena frío para evitar que el producto pierda propiedades y frescura 
y pueda ser adquirido por el consumidor como recién cortado. 

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

La Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero cuenta en la actualidad con 220 socios a 
los cuales presta diversos servicios como asistencia técnica, capacitación, se realizan gestiones 
para giras de intercambio tecnológico, así como gestiones para adquisición de apoyos.  
 
Se gestiona para financiamiento para la producción por medio de financiera rural y la UNIFRUT. 
 
Se hacen compras consolidadas de insumos para empaque, agroquímicos, equipo para heladas 
como son los papalotes, calentones, mallas antigranizo, entre otros. 
 
Se está trabajando en la formación de comercializadoras.  
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 
AGROALIMENTARIA (SMIA) 

Se realiza la identificación de actores institucionales que participan en la gestión de innovación de la 
Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero, ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de 
Innovación Agroalimentaria, en el siguiente diagrama. 
 

Cuadro 12: Ubicación del caso en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 

 
 
En el diagrama se muestran las capacidades innovadoras de la Asociación y permite ubicar su vinculación 
con el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria; identificando la red de actores que participan, 
sus acciones e interacciones, el marco normativo e institucional y cómo contribuyen a la producción, 
difusión y uso del conocimiento social o económico que impactan en la productividad y competitividad de 
la Manzana. 
 
Entre los actores que participan en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria se encuentran la 
SAGARPA, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),  la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD), así como el Estado y Municipio entre  otros. 
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La SAGARPA es una dependencia del poder ejecutivo federal, que tiene entre sus objetivos propiciar  el 
ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas 
productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores 
con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector 
agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
A través del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo es 
que apoya a las Fundaciones con los recursos para desarrollo de tecnologías.  Y por medio de sus 
programas de apoyo para maquinaria y equipo se han beneficiado con infraestructura y algún equipo a 
algunos de los miembros de la Asociación, además de que por medio del programa soporte se apoya para 
contar con la asesoría técnica y capacitación necesaria a los productores. 
 
Su Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la 
generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista de 
nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores28. 
 
El INIFAP es una de las Instituciones ejecutoras quienes realizan los estudios, pruebas e investigaciones 
necesarias para generar las tecnologías requeridas en los diversos sectores del quehacer agropecuario y 
forestal. 
 
Su misión: Contribuir al desarrollo productivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias y 
forestales mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas 
y la formación de recursos humanos para atender las demandas y necesidades en beneficio del sector y la 
sociedad en un marco de cooperación institucional con organizaciones públicas y privadas29. 
 
UACH 
Es fundada el 8 de diciembre de 1954 el Congreso del Estado, siendo gobernador Oscar Soto Maynez, 
expidió el decreto 171 con el cual se funda la Universidad Autónoma de Chihuahua, comenzando con las 
escuelas de Medicina, Ingeniería, Derecho, Educación Física y Farmacia. El departamento de radiodifusión 
de la dirección general de telecomunicaciones da permiso para operar a Radio Universidad el 21 de mayo 
de 1957. 
 
Misión: La UACH es una Institución de educación superior, pública, autónoma, dedicada a formar 
individuos con valores universales, capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en 
constante cambio. 
 
Hace suya la tarea de generar, aplicar, difundir, transferir e integrar conocimientos; mediante programas 
universitarios de alta calidad, cuya aplicación sea útil a la sociedad y a ella misma. 

                                                           
28

 www.sagarpa.gob.mx 
29

 www.inifap.gob.mx 
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Mantiene un compromiso original de coadyuvar al desarrollo social, así como preservar, conservar y 
fomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejor calidad de vida para los 
Chihuahuenses en particular y de los mexicanos en general30. 
 
CIAD 
 
La creación del CIAD se remite al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 22 de 
septiembre de 1981, en sustitución del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores del Noroeste, 
A.C. Los asociados fundadores fueron la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno 
del Estado de Sonora. 
 
En 1993 y como producto del interés por establecer Unidades foráneas en Mazatlán, Guaymas y Culiacán, 
se sumaron la Secretaría de Pesca, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y el Gobierno del Estado de Sinaloa. En 1997 se incorporó el Gobierno del Estado de 
Chihuahua el cual fomentó la creación de una Unidad en la Ciudad. De Cuauhtémoc con la activa 
participación de la Asociación de Manzaneros, A.C. de esa ciudad. El 31 de marzo del año 2000 la 
Asamblea de Asociados autorizó la constitución del CIAD como Centro Público de Investigación con 
nuevos estatutos, al amparo de la Ley para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica. A 
finales del 2001 el Consejo Directivo del CIAD aprobó la apertura de la quinta unidad foránea en la ciudad 
de Delicias, Chihuahua. Durante el 2002 se realizaron las gestiones pertinentes, así como las adecuaciones 
físicas para iniciar con las actividades de investigación y servicios en esa Unidad. 
 
Desde sus inicios el CIAD respondió a la problemática del sector alimentario de México realizando 
estudios, asesorías, consultorías y servicios en los sectores agroalimentario, pesquero, industrial y  
comercial, considerando su impacto en tres ámbitos básicos; 1) la producción, conservación, 
procesamiento y comercialización de los alimentos, 2) la salud y el desarrollo biológico del ser humano y, 
3) la repercusión social y económica de los procesos de desarrollo socioeconómico e integración 
internacional. 
 
Misión: La misión del CIAD es ser un centro de reflexión crítica, multidisciplinario, articulado  íntimamente 
a los problemas de la sociedad, proactivo en la ciencia y la tecnología y promotor de propuestas de 
solución en los temas de la alimentación y su vínculo con el desarrollo social y económico31. 
 
ESTADO Y MUNICIPIO.  Que están comprometidos a trabajar  para hacer de Chihuahua un mejor lugar 
para vivir con bienestar social, crecimiento económico y desarrollo ecológico sustentable, dentro de un 
marco de equidad y legalidad. Además de que por medio de sus diversos programas apoyan el 
crecimiento de las organizaciones en el medio rural con capacitación, asistencia técnica, apoyos a la 
infraestructura y equipo, giras de intercambio, entre otros más. 
 

                                                           
30

 www.uach.mx 
31

 http://www.ciad.mx/ciadcuauht/unidad-cuauhtemoc.html 
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12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA ASOCIACIÓN 

A continuación se muestra el modelo de gestión de la innovación de la Asociación Agrícola Local de 
Fruticultores de Guerrero, el cual supone una serie de interrelaciones y vínculos entre múltiples actores.  
En donde se Inicia con la identificación de necesidades específicas de innovación detectadas por parte de 
los productores, las cuales  tienen su origen en las demandas que se tienen en el mercado las cuales se 
busca satisfacer.  
 
 Las necesidades de innovación a cubrir o demandas  del mercado a satisfacer  son canalizadas hacia la 
Fundación Produce Chihuahua A. C. quien las dirige hacia las diversas instancias ejecutoras de proyectos, 
entre las cuales se pueden encontrar tanto instituciones nacionales como internacionales. 
 
Las instituciones ejecutoras de proyectos se encargan de realizar acciones cuyo resultado es la 
generación, desarrollo, aplicación, validación y transferencia de tecnologías para propiciar su adopción y 
replicabilidad32. 
 

Cuadro 13. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del taller Metodología IICA 2010 con Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero. 

 

En el modelo se  identifican tres elementos que serán explicados a continuación: Actores clave; 
Concertación de Recursos y Transferencia de Tecnología. 

                                                           
32

 http://www.producechihuahua.org.mx/ 
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12.1. ACTORES  

12.1.1. Campo Experimental Laguna del Instituto nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

Es una institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional e 
internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovación 
tecnológica  en beneficio del sector agrícola, pecuario y de la sociedad en general.  
 
Su misión: Contribuir al desarrollo productivo, equitativo y sustentable de las cadenas 
agropecuarias y forestales mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e 
innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas y 
necesidades en beneficio del sector y la sociedad en un marco de cooperación institucional con 
organizaciones públicas y privadas33. 
 
Las Fundaciones Produce son el medio por el cual las demandas de los productores de 
investigación, transferencia de tecnología, proyectos de innovación e intercambio de acuerdo a 
sus necesidades se hacen llegar a las Instituciones ejecutoras quienes realizan los estudios, 
pruebas e investigaciones necesarias para generar las tecnologías requeridas en los diversos 
sectores del quehacer agropecuario y forestal. 
 

Cuadro 14: Proyectos y tecnologías que se han trabajado en INIFAP 
Titulo del proyecto Campo Experimental 

Análisis Espacial del impacto ambiental de contaminantes en el Estado de 
Chihuahua y diseño de estrategias de sustentabilidad 

Sierra de Chihuahua 

Sistemas de conducción y poda para el manzano Sierra de Chihuahua 

Determinación del potencial productivo de portainjertos de pomáceas y 
frutales de hueso en Chihuahua 

Sierra de Chihuahua 

Modelo geoepidemiológico y de resistencia a antibióticos para el manejo del 
tizón de fuego en sistemas de producción de manzano en el estado de 
Chihuahua 

Sierra de Chihuahua 

Tecnologías para el manejo integral de la mancha de fuego Sierra de Chihuahua 

Validación de variedades de alfalfa para la reconversión productiva de 
huertos de manzano en la región de Papigochi 

Sierra de Chihuahua 

Huerta fenológica de cerezo en Chihuahua Sierra de Chihuahua 

Validación de estrategias de manejo integrado para la pudrición café y 
radicales del durazno en la región de Nuevo Casas Grandes Chihuahua 

Sierra de Chihuahua 

Mejorar la sustentabilidad del Maíz en el Estado de Chihuahua Sierra de Chihuahua 

Transferencia de tecnología de la micorriza INIFAP mediante el 
establecimiento de parcelas demostrativas en avena 

Sierra de Chihuahua 

Validación de tecnología mediante el establecimiento de parcelas 
demostrativas y divulgación de innovación en el cultivo de frijol  

Sierra de Chihuahua 

Fuentes: http://www.inifap-nortecentro.gob.mx/proyectos.aspx   y    www.inifap.gob.mx 
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 www.inifap.gob.mx 
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A continuación se presenta el organigrama del Campo experimental Sierra de Chihuahua 
 

Diagrama 5: Organigrama del Campo Experimental Sierra de Chihuahua 

 
Fuente: www.inifap.gob.mx 

 
Como resultado de las investigaciones que benefician a productores del sistema producto 
manzana se distinguen los siguientes:    
 
-Aumento en la producción de 268% al aplicar las tecnologías en sistemas de conducción, poda y 
altas densidades para el manzano.  
 
- Se está ampliando la cobertura de la tecnología en el estado con sus consecuentes beneficios, ya 
que se reduce el tiempo de crecimiento en la etapa de producción a 5 años. 
-Se aumenta la productividad, calidad y tamaño del fruto por una mejor actividad fotosintética ya 
que se tiene una mejor recepción de los rayos solares hacia todas las ramas del árbol, mejorando 
la captación y distribución de luz al fruto. 
 
En resumen, gracias a la aplicación de ésta tecnología es que se hace más eficiente el manejo de 
las plantaciones, lo cual redunda en mejores rendimientos, aumento de tamaño y calidad del 
fruto con lo cual se pueden obtener mejores precios en el mercado. 
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12.1.2. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)34. 

La SAGARPA a través del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la 
Alianza para el Campo es que apoya a las Fundaciones con los recursos para desarrollo de 
tecnologías y la realización de transferencia de las mismas.  
Es la institución normativa, y  por medio de recursos solicitados al programa de activos 
productivos es que los productores cuentan con equipo y maquinaria para facilitar el desarrollo 
de su actividad, en la fase productiva es donde aparece la SAGARPA como una de las instituciones 
que apoyó en la gestión de innovaciones.     
 

Cuadro 15. Participación Institucional en las Innovaciones 
   

  
 
 
 

Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 
“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 
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 www.sagarpa.gob.mx     
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12.1.3. La Fundación Produce Chihuahua A. C. 

La Fundación Produce Chihuahua, A. C. financia proyectos de Investigación, Validación y 
Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes de los gobiernos federales, estatales y de 
los productores de la entidad.  
 
La Fundación Produce Chihuahua A.C. es quien apoya a las instituciones ejecutoras entre las que 
se cuenta al INIFAP mismas que se encargan de aplicar los recursos en la investigación, validación 
y transferencia de tecnología que van a beneficiar directamente a los Productores35.  
 
En su agenda la Fundación Produce Chihuahua A. C. tiene considerada a la manzana como uno de 
sus productos prioritarios por la derrama económica, el arraigo en el medio rural, empleos 
generados y por los volúmenes producidos en la Entidad ya que se tiene el primer lugar en 
producción a Nivel Nacional. 
 
Las demandas de investigación, validación y transferencia de tecnología  del sistema producto 
para 2009:  

o Proyecto integral para el manejo de huertas de alta y baja densidad. 
o Uso eficiente del agua. 
o Practicas de aplicación de anticongelantes. 
o Manejo de plagas. 
o Capacitación y adiestramiento.  
o Búsqueda de nuevas alternativas frutales o cultivos alternos. 
o Estrategias para el manejo del mercado. 
o Opciones de valor agregado. 

 
Su participación en apoyo a la investigación, desarrollo, validación y transferencia de 
tecnología para proyectos relacionados con el proceso productivo de la manzana y aplicación 
de  5, 457,000 pesos que han beneficiado a los fruticultores manzaneros se obtuvieron 
resultados en: incremento de la eficiencia de los huertos redundando en mayores 
rendimientos, mejora en tamaño y calidad del fruto, así como en un menor tiempo de espera 
en crecimiento del árbol para dar frutos36.  
 

12.1.4. La Coordinadora de las Fundaciones Produce (COFUPRO) 

La labor de la Coordinadora está orientada a procurar:  

 Elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de 
producción agropecuarios y forestales del país,  

 Reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que impone la apertura comercial,  
 Consolidar un modelo sólido que apoye la generación y transferencia de las innovaciones 

tecnológicas, para así lograr el fortalecimiento del sector agropecuario y forestal,  

                                                           
35

 http://www.producechihuahua.org/ 
36

 Plan Rector Nacional e información proporcionada por Parra  Investigador INIFAP 
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 Consolidar la agenda tecnológica, entre la demanda de los usuarios y los oferentes centros de 
investigación,  

 Impulsar el sistema de investigación y transferencia de tecnología,  
 Participar en el rediseño de políticas para la organización, comercialización y financiamiento 

que impactan en la innovación tecnológica,  
 Consolidar una cultura agropecuaria avanzada y congruente para todos los productores37.  

12.1.5. Asociación  Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 

La Asociación es quien representa a los productores y sus demandas de acuerdo a la problemática 
presentada en el sector. Es el enlace con las Fundaciones Produce, el Sistema Producto y los 
productores del mismo.  
Problemática: 

-El principal problema es un bajo precio de mercado 
-Alto volumen de importación de manzana 
-Escaso financiamiento 
-Baja adopción de tecnologías 
-Escasa asistencia técnica y difusión de programas. 
 

La Asociación siempre está en la búsqueda de  resolver los problemas presentados o expuestos 
por los productores  y para ello canaliza la demanda al sistema producto y/o a la Fundación para 
crear el desarrollo tecnológico y la innovación 38,39. 
 

12.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Se han realizado alianzas estratégicas para facilitar la transmisión de información y transferencia 
de tecnología e innovación. 
 
La Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero, a impactado de manera importante en 
la región ya sea a través del INIFAP, UNIFRUT, así como de otras instancias mas ya que se ha 
incentivado a la mejora en cada área del proceso productivo del manzano: La información, 
capacitación, investigación, demostración de métodos, giras de intercambio tecnológico y 
transferencia de tecnología, entre otros han sido piezas clave para la adopción. 
 
Se ha participado en varios talleres, congresos, giras de intercambio y demostraciones en los 
diferentes procesos de producción en donde se han aplicado innovaciones; Tal es el caso de la 
gira a Chile para conocer el Sistema de Conducción y Poda solaxe, así como rendimientos en 
huertos con altas densidades, entre otras innovaciones presentadas.  
 
Además de la capacitaciones recibidas en congresos, por instituciones como SAGARPA, Financiera 
Rural y otras40. 

                                                           
37

 www.cofupro.org.mx 
38

 Parra R. Investigador INIFAP. 2010- Entrevista 
39

 Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 2010 
40

 Cervantes  Joel representante de  A sociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 2010 

http://www.cofupro.org.mx/
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12.3. CONCERTACIÓN DE RECURSOS 

En cuanto al financiamiento a la investigación, validación y transferencia de tecnología los 
recursos provienen del componente de innovación y transferencia de tecnología del Programa 
Soporte de la Alianza para el Campo, como ya se ha venido mencionando, y es a través de la 
Fundación Produce Chihuahua A. C., que se canalizan por medio de las Instituciones ejecutoras de 
los proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología que se aplican.  
 
En cuanto a la adquisición de maquinaria sería con recursos de los productores y apoyos del 
programa activos productivos de la SAGARPA. 
 
 

13. IMPACTOS Y RESULTADOS 

13.1. MAPA DE IMPACTOS ASOCIADOS A CADA INNOVACIÓN 

Cuadro 16. Mapa de Impactos en la cadena  

 

 
Fuente: Ontiveros Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la 

“Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero” 
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13.2. SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

La selección se debe realizar de acuerdo a las condiciones Agroecológicas considerando sobre 
todo el micro-clima, cuestiones edafológicas, con reserva hídrica o sea que conserven bien la 
humedad, con buen drenaje y que sean neutros o ligeramente alcalinos, etc.  Y así  lograremos 
que los arboles se desarrollen más vigorosos y también nos darán mayores y mejores 
producciones durante muchos años. Para la rentabilidad esto es básico siendo replicable para 

todos los Fruticultores que planeen establecer un huerto. 
 
Además se tienen ahorros debido a que dependiendo del lugar y orientación del terreno se 
evitan gastos por control de heladas, esto puede tener un beneficio de hasta un 60% mínimo ya 
que por éste concepto es donde se generan los mayores gastos. 

 
Imagen 1: Selección del terreno. 

 
Fuente: Martha Ontiveros 2010 

13.3. SELECION TIPO DE PLANTACION 

  
 
El tipo de plantación, de la orientación y la forma, se  considera con el fin de facilitar la 
circulación de los fuertes vientos y no afecte la estructura del árbol, así también la densidad de 
población. Tradicionalmente se plantaban arboles  estándar, con poblaciones de 180-220 árboles 
y ahora los  semienanos mínimamente tienen una población de 1200 árboles. Los semienanos se 
empezaron a establecer desde 1997 con una adopción en un 30% siendo replicable para todos 
aquellos que quieren tener árboles semienanos. 
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En ésta innovación se tienen mayores rendimientos por aumento de densidad, se tienen ahorros 
por manejo ya que las distancias entre árboles se acortan, eficientando la mano de obra en las 
diferentes actividades en el proceso productivo así como por cosecha, pudiendo tener ahorros de 
un 20-35%. 

 
 

Imagen 2: Tipo de Plantación. 

 
Fuente: Ing. Vega 2010  Asociación Agrícola de Fruticultores de Guerrero. 

13.4. SELECCIÓN DE PORTA INJERTO 

  
El portainjertos es muy importante en el establecimiento de una huerta ya que su función es 
adaptar a la planta al terreno, la longevidad de la plantación, su desarrollo, la productividad y la 
calidad dependen directamente de ello, podemos encontrar entre los más utilizados G11, G 14 y 
G41; Cuando la selección del portainjerto  no se realiza adecuadamente, no se logrando en 
muchos casos la respuesta productiva pretendida.  
 
Se tienen ahorros hasta del 50% ya que son resistentes a pulgón, mancha de fuego y pudrición de 
fuego, aunque su disponibilidad es baja en el mercado.    Anteriormente se utilizaba un patrón de 
variedad San Miguel ya conocido por todos con buenos resultados pero con problemas de 
enfermedades en huertos bien tecnificados.  La adopción de esta innovación esta para quien 
quiera pudiendo ser replicable en todos lados teniendo siempre el cuidado de la adaptabilidad a 
la región. 

 

13.5. SELECCIÓN DE VARIEDAD Y POLINIZADORES 

  
En la actualidad se usan las variedades Red Delicious, Golden delicious, Starking, Gala, etc., todo 
se traduce en resultados económicos.  



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

 

57 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

 
El uso de variedades silvestres como polinizadoras, que proporcionan polen a las variedades 
comerciales, ha contribuido a solucionar parcialmente éste problema, una variedad polinizadora 
debe tener por lo menos las siguientes características: 
 
 Ser genéticamente compatible con el cultivar a polinizar 
 Viabilidad mínima de 70% de germinación de polen 
 Producir polen en abundancia 
 Sincronía de floración entre polinizador y cultivar a polinizar 
 
Éstas características permitirán un mayor cuajado inicial del fruto, con un máximo ideal del 100%. 
Un cuajado del 12% en manzano proporciona una cosecha comercial, si se considera la densidad 
de floración. Las variedades de polinizadores silvestres “Manchurian” y “Snow drift” han sido 
reportadas  como variedades de polinización tempranas área en que se ha innovado ya que 
pueden entrar al mercado con buenos precios siendo las primeras del estado. La variedad que 
normalmente está adaptada a la región en cuanto a condiciones climáticas y edafológicas y que 
tenga buena aceptación en el mercado es la que se selecciona para su implementación.  
 
La abeja melífera es el principal agente polinizante del manzano, se ha estimado que para una 
adecuada polinización se requiere de una buena cantidad de insectos y que las condiciones 
ambientales favorezcan su actividad, como días soleados, temperaturas arriba de los 20°C y 
presencia de vientos moderados41. 
 

13.6. PODAS Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN  

 
 
Conducción, su objetivo es ocupar el espacio asignado al árbol de forma rápida, precoz entrada 
en producción, permitir la entrada de luz difusa, distribución uniforme de la fruta, obtener fruta 
de calidad, reducir costos por mano de obra. 
 
La Poda tiene como objetivos el formar un buen esqueleto y armazón en árboles jóvenes, 
mantener la altura y forma del árbol, favorecer el desarrollo de ramas con ángulos abiertos en 
éste caso los grados dependen de la variedad y sistema elegido, favorecer la iluminación y 
aireación del árbol, disminuir el ataque de enfermedades, vigorizar puntos específicos, evitar el 
envejecimiento, mejorar calidad de frutos, eliminar partes dañadas de la planta y mantener el 
equilibrio entre el desarrollo vegetativo y la producción.   
  
El impacto generado es mayor eficiencia (se reduce de 8 a 5 años el tiempo de producción de la 
plantación), rentabilidad (mayor tamaño y calidad en fruto). Además de aumento en la 
producción de 10tn/ha a 17.6 ton/ha con un 72% más  y por aumento en densidad hasta de 

                                                           
41

 Guerrero 2006. Revista Fitotecnia Mexicana. 
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1200-2500 árboles/ha en comparación con la media de 200 que anteriormente se plantaban;  
menor incidencia de plagas y enfermedades ahorro de hasta un 50% o más en insecticidas, 
beneficio al medio ambiente y uso eficiente de agua al reducir la producción de madera por más 
frutos42. 
 
Imagen 3: Producción en Sistema de Conducción en SOLAXE. 

 
                         Fuente: Ing. Gameros 2010.  Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero. 

13.7. FERTILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS  

 
 
Fertilización de acuerdo a necesidades nutrimentales de los arboles, realizando la fertilización de 
acuerdo al análisis del terreno y del análisis foliar; Utilización de Abono Orgánico es otra de las 
practicas que se realizan para mejorar la estructura del suelo. Su implementación y replicabilidad 
en otros huertos es necesario para lograr salir adelante, es un ahorro del 30% en fertilizantes, 
beneficios ecológicos, mejora la producción y suelos. 

  

13.8. PODA 

  
 
Los Fruticultores utilizaban el aclareo normalmente, La poda común de árboles en producción 
consiste en la combinación poda - aclareo. Una poda ligera debe dárseles ya que mejora la 
conducción de nutrientes al fruto, mejorando sabor, consistencia, tamaño, entre otros. 

 

                                                           
42

 Agenda F.P. 2008 
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13.9. POLINIZACIÓN CON ABEJAS 

 
 
El uso de las abejas como polinizadoras se ha generalizado por considerarse de gran efectividad, 
lo que hace que los fruticultores paguen a los apicultores una renta por colmena de $450.00 para 
dar certidumbre en la polinización y así obtener cosecha, evitando o reduciendo la 
estacionalidad43.  

    

Imagen 4: Polinización con abejas44 

 
 

 

 

 

 

13.10. FERTILIZACIÓN 

 
 
Cuando se aplica es considerando las cantidades que se requieren de acuerdo a las pérdidas o 
carencias del suelo con la intención de que se nutra al árbol y dé mejores frutos con mayor 
calidad y tamaño esto impacta directamente a la apariencia externa del fruto, consistencia, color, 
olor, sabor y su permanencia y competencia en el mercado y por su puesto en la preferencia del 
consumidor.  
 
 
 
 
 

                                                           
43 http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-

8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1024&bih=576 
44 Fuente: http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-

8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1024&bih=576 
 

http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-
http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-
http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-
http://www.google.com.mx/images?hl=es&q=polinizacion+con+abejas+en+manzano&um=1&ie=UTF-


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

 

60 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

13.11. CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZA 

 
 
Control de las plagas se realiza en forma integral lo cual involucra el control biológico, químico y 
mecánico.  
 
El control biológico es el más recomendado ya que es benéfico para el medio ambiente, además 
de generar ahorros por utilización indiscriminada de insecticidas (50%), se utilizan algunas 
especies de insectos benéficos, además se utilizan trampas con feromonas que inhiben la 
actividad reproductiva. En el químico Los productores realizan el muestreo con el fin de detectar 
la población de los adultos (palomilla) y así controlarlo cuando llegue a su umbral económico, 
aplicando insecticidas. 
 
En control de la maleza se realiza con la intención de evitar que él árbol tenga que competir por 
los nutrientes del suelo. Al igual que en casi todas las innovaciones se hace necesario su 
replicabilidad en los demás huertos para asegurar sobrevivencia en la actividad. 
 

13.12. CONTROL DE HELADAS Y GRANIZO 

 

 

 
 

Heladas: En el control de las heladas existen técnicas nuevas como es el aditamento llamado 
discalor que se le pone arriba al calentón tipo jumbo normal o el de retorno  es con la finalidad de 
bajar el calor al suelo y de ahí irradiar o cubrir más superficie, las barreras de protección por medio 
de mallas las cuales se recomienda poner todo alrededor y arriba del huerto(tipo invernadero),  las 
tecnologías existentes para control tanto de heladas como para granizo impactan en el 
aseguramiento de la producción y el mantener la calidad.  
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Imagen 5: Mallas Antigranizo. 

 
Fuente: Martha Ontiveros 2010 

13.13. TIEMPO DE COSECHA 

 
 
Ésta se determina por medio del azúcar acumulado en la fruta, por lo que al revisarla en su interior 
y ver si presenta la semilla con tres cuartos de color café oscuro es nuestro indicador de que ya 
está entrando en madurez y esta lista para su corte. Puede haber técnicas más modernas para 
determinarse por medio de análisis al fruto.  Cualesquiera que sea nos favorece en el sentido de 
evitar pérdidas  por caída de fruto, al mismo tiempo que se tiene la más alta calidad en fruto por 
corte oportuno asegurando el mercado y satisfacción del cliente. 

 

13.14. UTILIZACIÓN DE QUíMICOS PARA CONTROL DE MADURACIÓN 

 
 
La utilización de molibdeno para control de la producción de etileno es frecuente para control de 
la maduración y tener la oportunidad de salir al mercado en mejor tiempo para que se tenga 
mejor precio. Se utiliza también para emparejar el tiempo de corte en la huerta y eficientar en 
mano de obra. 
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13.15. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE PIZCA 

 
 
La gente de la localidad sabía ya del cuidado que se daba a la manzana. Así como la forma de 
hacerlo. En la actualidad se requiere de capacitación por que se contrata mucha gente que no 
tiene experiencia en la actividad, así como para homogenizar parámetros de control, seguridad e 
higiene en el personal y actividades a desempeñar. 
 

13.16. LAVADO, ENCERADO y EMPAQUE 

 

 
 
Su importancia radica en que se alargue la vida de anaquel del fruto evitando pudrición prematura 
por degradación microbiana, darle mejor apariencia y más aceptación por el consumidor. Aquí 
también se realiza una selección desacuerdo a tamaño, variedades y el tipo de empaque lo cual 
tiene un impacto considerable en el precio.  
 
En la actualidad el mercado es más exigente en la presentación del producto por lo cual se 
requiere separar las manzanas que presentan daños en su apariencia o de menor tamaño siendo 
ésta ultima utilizada para su industrialización45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45

 Ing. González 2010. AFRUTGRO 
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Imagen 6: Selección y Empaque de Manzana en Cd. Guerrero, Chihuahua. 

 
Fuente: Ing. Gameros 2010. Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero 

 

13.17. REFRIGERACIÓN CON ATMÓSFERA CONTROLADA 

 
 
Consiste en meter la manzana en cuartos frigoríficos con atmosfera controlada (sin oxigeno) para 
conservarla durante un año sin que ésta sufra transformación en su apariencia y tiene la ventaja 
que el fruticultor decida el momento más apropiado para su venta, de tal manera que se obtenga 
un mejor precio. 
 

13.18. ESPERA DE MEJOR PRECIO 

 
 
Los Fruticultores colocan su producto al refrigerador con la esperanza de que el mercado repunte 
en el precio, desgraciadamente en la actualidad hay importaciones que afectan la venta de la 
manzana nacional. 
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13.19. CADENA FRÍO 

 
Ahora la manzana siempre se conserva en refrigeración durante todo el periodo de espera hasta 
que se vende al consumidor, se está trabajando para contar con comercializadoras, por lo pronto 
se organizan ferias y en las plazas se busca llegar a la venta directa al consumidor. 

 
INDICADORES 
 
La implementación de las innovaciones en sus esquemas de trabajo, ha favorecido el desarrollo de 
su competitividad al apropiarse de diversos eslabones de la cadena productiva. Dentro de los 
indicadores que permiten evaluar sus resultados se pueden identificar los siguientes: 
 

Cuadro 17: Bases de medición de la Organización 
 

Número de Socios 
 

220 (200 hombres 20 mujeres) 100 no 
socios 

Superficie Sembrada y cosechada en hectáreas 3500  

Producción promedio 
 

60,000 ton 

Rendimiento promedio por ha. 
 

17.5 ton /ha 

P.M.R. 
 

4000 

Valor total 
 

240,000,000 

Costos de producción por Ha 
 

26,535                       

 
 

Cuadro 18: Indicadores Obtenidos 

 

% Ganancia en relación al ingreso [(Ingreso-Costo) / ingreso] * 100 61.3% 

% Costos en relación al ingreso (costos/ingreso)*100 38.7% 

Punto de equilibrio en toneladas por 
hectárea 

(Costo por hectárea/ P. M. R.) 6.634 

Relación Beneficio Costo (Ingreso/ Costo) 2.6 

% Contribución Asociación a producción 
Estatal 

(Producción Asociación/ Producción 
Estatal)*100 

20% 

Empleos por Ha Empleos/hectáreas 1 

% de participación de Mujeres en la 
Asociación 

No. Mujeres /No. Total socios 9.09% 

 
 



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

 

65 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

Como organización lo que siempre nos ha motivado a la búsqueda de ser innovadores y el estar 
compartiendo nuestras experiencias es el ser una organización sustentable, rentable y que se consolide. 
Sabemos por experiencia que son muy importantes las alianzas que se tengan con los distintos actores de 
la cadena ya que debemos trabajar juntos para ser más rentables y tener presencia en el mercado. 
 

14.1. FACTORES DE ÉXITO 
 

El estar compartiendo las experiencias aprendidas, el gestionar capacitaciones, las giras de 
intercambio, la transferencia de tecnología por parte de instituciones de investigación, las 
instituciones de gobierno, el sistema producto, entre otros han sido de vital importancia en las 
lecciones aprendidas y el apoyo para que se adopten innovaciones. La asistencia técnica también 
es de gran utilidad, el estar siempre en la búsqueda de mejoras en los procesos. 
La aplicación de las tecnologías y las parcelas demostrativas, el ver resultados comprobables y 
comprobados de su funcionalidad. 
 

14.2. FACTORES LIMITANTES 
 

Lo que limita la implementación es el escaso financiamiento, resistencia al cambio de algunos 
productores, falta de infraestructura, maquinaria y equipo requerido, escasa asistencia técnica.  
 

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Se tiene presencia en el Sistema Producto, además de tener buenas relaciones en diversas instituciones y con 
Fundación Produce, se tiene proyección a nivel regional, por lo que la incidencia existe aunque en grado menor. 

 

16. APRENDIZAJES 

16.1. PRODUCTORES 
 
La innovación es la puerta del futuro a la permanencia y competencia en el mercado. No podemos 
cerrar los ojos al cambio, para ser rentables necesitamos ser de los mejores y estar 
actualizándonos para permanecer en los diferentes nichos del mercado y organizados es como se 
facilita el camino. 
 
Agregar valor a nuestros productos es otra forma de ser rentables ya que se puede llegar a otros 
nichos de mercado y los precios también son mejores. 

 

16.2. INVESTIGADORES 
Se requiere de mayores recursos para la investigación, validación, transferencia e innovación ya 
que es la manera como podremos ser más rentables  y eficientes. 
  
En las diversas actividades productivas.  Se requiere que se dé la transferencia de tecnologías que 
sean baratas, eficientes y puedan ser adoptadas y adaptables a las diversas regiones según sus 
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condiciones para que sean replicables y de ésta manera se tenga efecto multiplicador de las 
mismas. 
 

16.3. FUNDACIÓN PRODUCE 
 

Se requieren de técnicos que den seguimiento así como acompañamiento en la implementación y 

adopción de tecnologías para asegurar el éxito de las mismas así como su adaptabilidad a condiciones 

regionales, que se busque sean de fácil aplicación y económicas.  Con lo que se asegura su 

replicabilidad y éxito, además de tomar muy en cuenta la sustentabilidad y protección al medio 

ambiente en que vivimos. 

17. RETOS 

 Costos competitivos en toda la Cadena Productiva, desde la huerta hasta la 
comercialización 

 Créditos para renovar las huertas, con alta densidad de plantas por hectárea 

 Mejorar la infraestructura de empaque y refrigeración con vistas a que el productor 
comercialice su producción con valor agregado,  

 Cultivo y comercialización de manzanas de calidad diferenciada (producción integrada u 
orgánica) 

 

 Incorporar más tecnología al cultivo 
 

 Acceso al Crédito 
 

 Adecuado manejo de postcosecha (fruta no arenosa, sin golpes, de larga vida o 
conservación) 

 

 Mercadeo, promoción y Marca Regional.  
 

18. CONCLUSIONES 

Nuestras innovaciones están descritas en los siguientes puntos: 

 

18.1. LA MOTIVACIÓN 
 
La gran necesidad de ser rentables en la actualidad es una condicionante para estar siempre en 
busca de mejorar nuestras formas de producir y solo a través de la gestión de la innovación así 
como la transferencia de tecnología es como se logra el mantenernos vigentes y sobre todo por la 
globalización que nos alcanzó. 
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18.2. PRODUCTIVIDAD 
 
Las innovaciones que se han implementado en los huertos manzaneros han ayudado a mejorar la 
productividad, ya que anteriormente la producción andaba por las 10 ton /ha, actualmente se 
tiene un promedio estatal de 17.6 toneladas por hectárea.  
 

18.3. COMPETITIVIDAD 
 

El gusto por la manzana de chihuahua posiciona en el mercado a la fruta con un precio superior a 

un 20% al precio que tienen las manzanas de Durango, Coahuila, Puebla y Zacatecas lo que hace 

no considerar la desventaja competitiva de la distancia, otro punto a tomar en cuenta es la 

eficiencia de producción, infraestructura e insumos, financiamiento;  el cual  nos indica en buen 

nivel si consideramos a la competencia solo a nivel nacional pero si nos ubicamos en el contexto 

internacional andamos en el vigésimo quinto lo cual nos pone en desventaja y nos indica que se 

requiere de más innovaciones en tecnología para lograr estándares satisfactorios a nivel 

internacional “hay mucho trabajo pendiente en la adopción de las tecnologías ya implementadas 

en otros huertos”. 

 

 

18.4. RENTABILIDAD 
 
La rentabilidad es proporcional a los cuidados, tecnologías e innovaciones para mejorar los 
procesos productivos, de tal manera que entre más se invierte en mejorar la actividad mayor son 
los ingresos, como regla natural. En huertas con poca tecnología se tienen rendimientos de 8 
ton/ha y el costo del paquete tecnológico anda en promedio por 15,630 pesos si se vende en 
3,000 tonelada, su utilidad promediará en 8,370 pesos/tonelada, siendo en promedio el 34.8% en 
relación al ingreso total de ventas y el 53.5% con relación a los costos.  Así que las huertas con 
nivel medio en tecnología y sin considerar costos por heladas y granizo su producción anda en 
promedio por las 16.5 ton/ha   siendo el costo del paquete tecnológico de 26,535 pesos y el precio 
de venta de 4,000 por tonelada en promedio su utilidad será de 39,465 pesos/tonelada 
representando el 59.8% del total del ingreso y el 149% en relación a costos; aquellos que sus 
huertos son considerados de alta tecnología, el costo del paquete promedia en $57,975 pesos/ 
tonelada (sin costos por heladas y mallas antigranizo) su producción es de 35 ton a $5,000.00 c/u 
genera un ingreso de 175,000.00 por ha.  Menos sus gastos nos deja una utilidad de $117,025.00, 
siendo el  67% con respecto al ingreso total por venta y el 200%  del costo; este paquete 
tecnológico es sin considerar gastos de pizca y demás pero con esto queda demostrado que quien 
implementa las tecnologías su beneficio- costo es de 2; o sea que por cada peso invertido se 
obtienen dos. Y para el primer grupo es de 1.5 entonces queda demostrado que al aplicar las 
innovaciones la rentabilidad aumenta en un  50%. 
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18.5. REPLICABILIDAD 
 
Todas las innovaciones tecnológicas son replicables en todos los huertos que así lo requieran y 
deseen, a la salvedad de que se requieren recursos económicos o de financiamiento y en la 
generalidad de los productores no se cuenta con ellos.  
Pudiéndose replicar los beneficios de la instalación de mallas antigranizo, el riego presurizado, 
calefacción, etc. Algunas otras innovaciones son más fácilmente replicables como es el caso de la 
selección del terreno, los portainjertos, variedades, sistemas de conducción y poda, altas 
densidades, entre otras. En los fruticultores que adoptaron las tecnologías al 100 encontramos un 
25%, otros que están en transición encontramos un 50% y los que muy difícilmente adoptan 
tecnologías o casi están de sobrevivencia encontramos el 25% restante. 
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19. ANEXOS 

19.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 
 
Se realiza el taller el día  23 de Septiembre de 2010,  en el salón de seguridad pública de la Ciudad 
de Guerrero comenzando a las 14:00 horas con asistencia de 24 personas entre productores y 
técnicos así como la representante local de la UNIFRUT. A continuación se enlista a las personas 
que asistieron: Andrés Joel Cervantes, representante de la asociación; Dagoberto González, 
Arnulfo Obed Domínguez, José Rafael Durán, Guillermo de la Vega, Nelson Estarda, Juan Carlos 
Terán, Ramiro Terán, Carolina Rodríguez, Alberto Gameros, Juan Villalobos López, Roberto Giner, 
Luis Villalobos, Salvador Sáenz, Luis Armando López, María Lourdes Camacho, Myrna Almuina, Luis 
Carlos Peña, Omar Quintana, Orlando López, Víctor Enríquez, Elier García, Manuel Humberto 
Estrada y Jaime Caraveo. 
 
Se da la bienvenida a los asistentes por parte del representante de la Asociación, agradeciendo su 
presencia, cede la palabra a la consultora Martha Elsa quien saluda e igualmente agradece la 
asistencia, comenzando inmediatamente con la presentación de todos los presentes para romper 
el hielo. Luego se realiza un pequeño encuadre con la información relevante sobre el caso y 
explicando la razón del estudio a documentar, por medio del cañón se proyecta la presentación 
del taller con las filminas donde se explica la importancia e intervención de las instituciones en los 
presentes casos. 
 
Se continúa con la explicación del proceso y metodología del taller, dejando entrever la 
importancia de que todos estén participando en los trabajos, se hacen equipos para eficientar en 
tiempo y obtener la mayor información posible. Al término de los trabajos por medio de lluvia de 
ideas se concreta la información que ya se tiene verificando que todos estén participando, surgen 
algunas observaciones entre los asistentes en cuanto a las diferencias que existen en el proceso 
productivo del antes y el ahora comentando que han estado surgiendo grandes cambios. Se 
mencionan algunas de las innovaciones o tecnologías implementadas tales como el análisis de 
suelo, la selección del terreno para plantación siendo muy importante no solo que cuente con 
agua sino que también se debe considerar el clima, ya que con ello se tienen ahorros en costos por  
control de heladas, se menciona también sobre la selección de portainjeros, polinizadores y 
variedades, de éstas últimas las que más demanda tienen en mercado son red delicius, golden 
delicius, gala, rome beauty y strarkin.  
 
Se hacen algunos comentarios sobre como anteriormente, se tenía seguro el mercado y había 
mejores precios y condiciones de venta, aunque no se tenían tantas tecnologías. Ahora no se tiene 
seguro el mercado debido a las importaciones, los precios de venta han bajado, los costos son más 
altos ya que los insumos, agroquímicos y otros han subido de precio considerablemente, falta 
financiamiento, entre otros. Por lo que al estar organizados se defienden mejor de la problemática 
en mención. 
 
Comentan sobre su gira a Chile para conocer las tecnologías del manzano en solaxe mismas que ya 
habían sido recomendadas por algunos socios que estuvieron en Estados Unidos, entre ellos el Sr. 
Gameros quien es fruticultor al igual que el Ing. Vega. Se comenta también sobre una capacitación 
recibida en el 4to. Congreso Nacional Orgánico para el manejo integrado de plagas y nutrición del 



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

 

70 
Fundación Produce Chihuahua A.C. 

manzano por un francés Michel Ramonhuilchem de Burdeos quien pertenece a una Empresa que 
se dedica al desarrollo de tecnología, capacitación y asistencia técnica y estuvo en la región 
ampliando los conocimientos sobre el método en solaxe. 
A continuación imágenes del Taller Realizado con los productores y técnicos de AFRUTGRO. 

   
Fuente: Martha Ontiveros 2010. 
 

19.2. VALIDACIÓN 
 
La fecha en que se realiza la validación es el día 10 de Noviembre de 2010,  se realizo en las 
oficinas de la Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero. Se cita a la reunión a las 
11:00 horas con asistencia de siete personas: Andrés Joel Cervantes Hernández, Guillermo de la 
Vega, Ramiro Terán, Arnulfo Obed Domínguez, Roberto Giner, Efraín Sandoval y Gloria Isela 
Domínguez. 
 
El Representante Sr. Andrés Joel Cervantes da la bienvenida a los asistentes y agradece su 
presencia, comentando que el motivo es la validación de la información que se captó en el taller 
de caso y se sistematizó. 
 
La consultora saluda a los presentes y se comienza con un resumen de lo realizado y acontecido en 
el taller anterior, comentando la importancia de que se conozca la información contenida en el 
documento y se valide la misma por parte de los asistentes.  Uno de los socios comenta que él 
puede dar lectura al documento, en cuanto a la historia, visión y misión de la Asociación no se 
realizan cambios, con lo que se continúa el análisis del mismo donde se realizan comentarios a su 
contenido modificando datos que se tienen para que sean de acuerdo a los comentarios y 
correcciones que realizan los socios, los mapas les parecen bien ya que contienen información que 
ellos mismos proporcionaron en el taller del día 23 de septiembre.  
 
A lo largo de la lectura surgen comentarios y dudas que van enriqueciendo y sirviendo para que se 
corrijan algunos datos contenidos en el documento y que a criterio de los asistentes requieren 
modificarse o bien analizarse más, de esta forma se van puliendo los datos contenidos.  
 
Se hacen comentarios de la producción, manejo en huerta y reposición de las mismas, 
importaciones realizadas, entre otros; Y analizando la información contenida, comentando sobre 
las actividades propias de los Fruticultores, los costos de producción, la producción en sí, las 
necesidades del árbol en cuanto a nutrientes para ello y cómo algunos productores han estado 
implementando las altas densidades en sus huertos o modificaciones al árbol para ello. Se 
comenta sobre cómo tienen que cuidar al árbol de las heladas y granizadas para evitar que se 
pierda la producción comentando que éste año se tuvieron pérdidas en una gran parte de las 
huertas de hasta el 70% y mucho más de su producción por heladas tardías. 
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Se hace un recuento de las experiencias determinadas por las innovaciones realizadas y sus 
beneficios, los retos y la falta que hace la realización de investigaciones sobre el control de heladas 
entre otros problemas que continúan siendo un dolor de cabeza para el fruticultor. 
El representante lee en privado de nuevo el documento y al finalizar se valida el mismo, con las 
correcciones pertinentes que se le realizan y las que se deberán realizar, estando de acuerdo los 
presentes se concluye a las 15:45 horas y se firma la minuta. 
 
Se muestran imágenes del Taller de Validación realizado en oficinas de la Asociación. 

    
Fuente: Martha Ontiveros 2010. 
 

El día 3 de diciembre de 2010 se envía vía correo electrónico el documento preliminar ya corregido 
por parte de los productores de Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero a la 
Fundación Produce Chihuahua, A.C., para que revise el documento y le dé el visto bueno, quién 
después de la revisión solicita se realicen algunas mejoras al mismo. 
 
Las correcciones y mejoras se realizan y son sustentadas en el documento para reenviarse de 
nuevo a revisión para su validación por parte de las autoridades de la Fundación Produce 
Chihuahua A. C., quienes emiten suun favorable hacia la información contenida y se valida el 
documento, por medio del siguiente oficio. 
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19.4. 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 

Selección de terreno    

aproximadamente hace 12 

años 

costo del terreno   Asegura alta 

producción y ahorros 

en control de heladas 

Ahorros del 30% 

aprox.  

2 Selección tipo de 

plantación  

Siempre se ha hecho,  pero 

con las nuevas tecnologías 

2003 en adelante 

semienanos y alta 

densidad aproximado  

30.00 por árbol mas 6- 

8.00 establecimiento 

  Aumento de la 

producción y 

rendimientos 

densidad  de arbol / 

hectárea 

3 Selección de porta 

injerto  

Siempre se ha hecho,  a partir 

de 2003 se hace en base a 

parámetros diferentes de 

acuerdo a nuevas tecnologías 

e información  

8.00 - 12.00 por Injerto   Árbol vigoroso, menos 

enfermedades, mejor 

absorción nutrientes y  

anclaje 

Mayor producción y 

calidad del fruto 

4 Selecion de variedades y 

polinizadores 

2003 aprox. En base a la 

demanda del mercado. 

Es del 10% -12% del total 

de la plantación con costo 

de 300.00 /ha  

x Asegura demanda de 

mercado y producción 

Ingresos por 

comercialización 

5 Poda y sistemas de 

conducción  

SOLAXE 2003, La 

conducción y poda se ha 

hecho pero base a otros 

parámetros. 

aprox. 3,500   Mejor formación y 

estructura en árbol. 

Mayor rendimiento y 

calidad en fruto 

Aumento de 

rendimientos hasta de 

268% 

6 Fertilización y 

mejoramiento de suelos. 

2003 en adelante 1370   Asegura producción Toneladas /hectárea 

7 Podas  Siempre se han hecho pero del 

2003 se han cambiado las 

formas de hacerlo en base a 

resultados  

1500   Mejor conducción 

nutrientes a fruto 

Mayor tamaño y 

calidad en fruto 

8 Polinización con abejas  Practica adoptada hace 10 

años aprox. 

900/  Ha   Asegurar amarre de 

fruto 

Asegura producción 

9 Fertilización  Se hacía más orgánica y 

aprox. en 2007 con químicos 

en base a nutrición para el 

fruto 

300 

  

Mantener calidad en 

fruto 

Frutos de calidad 

10 Control integrado de 

plagas, enfermedades y 

malezas   

Siempre se ha hecho pero las 

formas son diferentes 1980 

5,250   Mantener calidad en 

fruto 

Frutos de calidad 

11 Control de heladas y 

granizo 

Se ha hecho pero de 3 años 

para acá se están utilizando 

barreras de maya para heladas, 

el granizo con mayas aprox. 

Hace 12 años 

Dependiendo de 

intensidad y duración de 

heladas aprox. 10,000  

  Asegurar calidad Frutos de calidad 

12 Utilización de químicos 

control maduracion  

Aproximadamente de 2008 en 

adelante 

700   Mejores condiciones 

de mercado x tiempo 

Precio de oportunidad 

13 Capacitación de 

personal de pizca. 

Aprox. 2007 250   evita pérdidas por 

daños 

calidad del fruto 

14 Lavado Aproximadamente 20 años  

55.00 / caja   

  

x Se retiran impurezas y 

suciedad  

Ayuda a la vida de 

anaquel 

15 Encerado Aproximadamente 20 años x Mejora apariencia  Asegura demanda 

16 Empaque Aproximadamente 20 años x Separación por 

tamaños y calidades  

Se atienden nichos de 

mercado 

17 Atmósfera controlada 2008 en adelante 380 x 390 kilos. Aprox. 

1.00/kilo 

x Detener el 

metabolismo de fruta 

al mínimo 

Mejor oportunidad en 

precio 

18 Comercializadoras y 

cadena frío 

en proceso 1.00/ kilo x Venta directa y 

Mantener calidad  

Mejorar precio, menor 

intermediarismo 
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19 Capacitación y 

Asistencia técnica 

2003 en adelante se ha tomado 

más conciencia de ello. 

12,000/ mes x Mejorar procesos y 

evaluación de los 

mismos 

Mayor rentabilidad en 

actividad 

20 Insumos se tienen 30 años  pagaderos a 3 meses x Economías de escala Ahorro, reducir costos 

productivos 

21 Financiamiento Para Insumos Aprox. 20% de Costos   Eficientar proceso en 

tiempo 

Producción 

22             
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