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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación en 
las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos importante 
realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar información que 
aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de actores 
involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los resultados de la 
aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las Fundaciones 
Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o Sistema 
Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de estas 
experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, generen 
información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en este 
Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la COFUPRO, 
en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce Estatales; cada 
una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y canalizando los casos a 
tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y Sistemas Producto para su 
involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la conceptualización, desarrollo de la 
metodología para la documentación de los casos y gestión central del proceso, la Red de Consultores 
encargados de la compilación, sistematización y redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-
CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 
Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 
COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

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

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 
institucional en http://www.redinnovagro.in 
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ POR PEQUEÑAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: CASO “IMPULSORA AGRÍCOLA EL 

PROGRESO S.P.R. DE R.L.” 

1. PRESENTACIÓN 

La empresa Impulsora Agrícola El Progreso S.P.R. de R.L., ubicada en la localidad de Tierra Colorada 
en el municipio de Tepecoacuilco, en la región Norte de Guerrero, que desde hace 10 años inicio la 
producción de semilla certificada de maíz variedades VS 535 e híbridos H515 y H516 es exitosa 
porque asume retos y reacciona de manera activa ante las crisis; a raíz de la baja de precios del 
cacahuate y maíz en sus tierras de temporal, inician el aprendizaje de la siembra de semilla 
certificada, se acercaron al INIFAP de manera casual y comenzaron a investigar la forma en que se 
siembra la semilla mejorada y en un proyecto con Fundación Produce cooperaron al instalar una 
parcela demostrativa del uso de semillas mejoradas, se dieron cuenta que era negocio, porque en el 
2000 les pagaban a $2.5 el kilo de maíz y un año después vendieron a $28 el kilo de semilla 
certificada para siembra para y observaron que el trabajo de producir era muy parecido a producir 
grano comercial.  

Fue una de las organizaciones pioneras que inició el negocio en la región Norte de Guerrero 
integrada por pequeños productores de maíz temporaleros y de acuerdo con el Directorio de 
Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas para Siembra del Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) en 2009 comercializaron 40 ton de semilla de maíz, que 
representan 12% de la producción estatal (343 ton) y 47% de la producción total en la región Norte 
(162 ton)1. 

La innovación de producto se centra, en que a diferencia de las semillas de trasnacionales que se 
evalúan y seleccionan en condiciones de crecimiento controladas, demasiado favorables, las semillas 
producidas por esta organización han funcionado con el productor promedio tipo de la región, en 
condiciones de temporal errático y por eso han ganado el reconocimiento local.  

Obtienen 3 ton/ha y su escala de operación es pequeña pues únicamente siembran 17 ha cuya 
producción venden en sacos de rafia de 20 kg, que es lo ocupa un maicero por ha y la semilla de los 
híbridos H515 y H516 a $700 y la semilla de la Variedad Sintética VS535 de $550. 

Distribuyen en casas comerciales de agroquímicos, pero su mayor mercado son las presidencias 
municipales que compran semilla para abastecer en los programas de apoyo directo con un subsidio 
de $200 en los híbridos y $150 en la variedad sintética. 

La tierra y la experiencia son las aportaciones más valiosas de sus socios para lograr producir semillas 
de maíz de alta calidad que se ha combinado con los actores institucionales que han desarrollado 
genotipos de maíz híbrido, lo cual en sí es una de las más refinadas y productivas innovaciones en el 
ámbito del fitomejoramiento. 

                                                           

1
 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, 2009 



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

9 

 

Fundación Produce Guerrero A.C. 

En 10 años se ha consolidado como una empresa que tiene la calidad presente como una 
condicionante para la venta de sus productos, con capacidad de permanecer y crecer en el mercado.  

La transferencia de tecnología les ha permitido garantizar que algunas semillas mejoradas provean 
maíz de doble propósito (grano y forraje), de manera que son plantas que no crecen mucho pero 
generan follaje y dan mazorcas con más granos, son semillas de fácil adaptación, aumentan los 
rendimientos, las raíces de las plantas son resistentes y fuertes, son materiales con alta rusticidad, 
tienen alto vigor germinativo y sanidad de la mazorca. 

Un factor de éxito es que la producción la realizan los socios que fueron agricultores cooperantes, 
juntos llevan el manejo del cultivo y realizan todas las actividades oportunamente. 

Cosechan la semilla manualmente en mazorca con altos contenidos de humedad y se seca en celdas 
especiales de secado gradual para garantizar viabilidad y vigor que garantiza la calidad fisiológica de 
la semilla. 

En la fase de planeación seleccionan los terrenos, invierten en diagnósticos de agua, suelo y planta, 
siembran con la densidad de población recomendada; durante la producción de semilla híbrida, 
realizan desespigues oportunos, evalúan las etapas fisiológicas del grano y siempre han cuidado la 
pureza de la semilla progenitora.  

En la fase de acondicionamiento, la semilla se recibe, seca, desgrana, clasifica, se envasa y almacena 
preservando la calidad que se expresa en pruebas de vigor, germinación, clasificación y pureza, aun 
cuando la empresa está todavía en proceso de contar con la infraestructura adecuada y necesaria 
para acondicionar con calidad y por lo que, ahora maquilan en las instalaciones del Campo 
Experimental Iguala del INIFAP. 

Para envasar utilizan básculas envasadoras semiautomáticas y almacenan por lotes controlando la 
humedad relativa, la temperatura, las plagas con el objeto de mantener la calidad de la semilla y 
ofrecer buenos productos al agricultor.  

Su competencia es fuerte en la región, pues se promueven 16 marcas comerciales de diferentes tipos 
de híbridos, semillas muchas veces de cosechas de años pasados, con envases vistosos, apoyadas en 
fuertes campañas publicitarias, por lo que aunque su precio sea 15% más alto, se venden bien. 

Impulsora evoluciona para resolver problemas y su principal motivación es lograr mayores ventas y 
utilidades por lo que gestionan innovaciones de manera constante y acumulativa, ligada al sistema 
producto maíz para mejorar las características estructurales de la semilla y por ende, su calidad 
fisiológica para producir grano de calidad industrial. A pesar de su baja escolaridad, los socios han 
aprendido a analizar las semillas, aquellas que con mayor proporción de endospermo córneo, que 
acumula mayor biomasa en la parte aérea y raíz de las plántulas con lo que aumenta el vigor, a 
realizar combinaciones genéticas, evitar la contaminación y a negociar con los compradores y 
consumidores regionales. A estos aprendizajes y a la calidad de sus semillas progenitoras atribuyen 
su éxito, de manera que no hay quejas de los usuarios. 

El estudio de las innovaciones se centra en las nuevas prácticas identificadas por los productores 
como las más significativas de acuerdo a su percepción y experiencia, adoptadas dentro de sus 
procesos de trabajo cotidiano y que han sido relevantes en términos de resultar en beneficios 
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tangibles en la producción, manejo del cultivo, rentabilidad, disminución de costos, calidad del 
producto.  

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 1. 

Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones de la empresa Impulsora Agrícola El Progreso 

Innovación de proceso Innovación de 
Producto 

Innovaciones de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

Planeación: Selección y compra de 
progenitores o parenterales; 
Programación de la siembra con 
predios vecinos; tecnología de 
riego 

Preparación del terreno: 
Selección y preparación del 
terreno de riego; análisis del 
terreno con base en el diagnóstico 
de suelo y agua. 

Siembra: Densidad de siembra 
calculada con en criterios de 
productividad; siembra intercalada 
por hileras de semillas “machos y 
hembras” 

Desarrollo del cultivo: Despanojado o 
desespigueado; fertilización con base 
a requerimientos del suelo y la planta 

Cosecha: Pizca 

Beneficiado: Desgranado, secado 
por aire caliente y selección por 
cribas, encostalado y etiquetado. 

Certificación de Procesos 

Certificación de 
Semilla de maíz de 
los híbridos H515 
y H516 

Realización de 
convenios de 
comercialización 

Promoción con 
maiceros de la 
región 

Organización: 
Conformación de 
Integradora 
Regional 

Como organización empresarial han innovado en el proceso productivo de la semilla mejorada y en el 
aspecto organizativo al establecerse políticas, de cómo deben tratarse la semilla para que sea 
certificada y pueda venderse y los activos y han buscado la coordinación en redes con otros 
productores para conformar una integradora de productores comercializadores de semilla 
certificadas en Guerrero para acceder a financiamiento y a comercialización.  
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En el cuadro 2, “mapa de innovaciones” se muestran las principales innovaciones incoporadas en 
donde puede verse que son diversas, desde un aspecto por complejo como la selección del terreno 
de riego al desarrollo de un sistema de siembra intercalada de machos y hembras, que requiere 
comprensión de temas de genética y vectores de contaminación.  

 

Cuadro 2. Mapa de innovaciones incorporadas en la empresa  

 
 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 
de R.L. 
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En el mapa 3 se ilustra el modelo de gestión de la empresa del caso, donde se observa el papel 
central de la Sociedad de Producción Rural y su capacidad de interacción con diferentes actores. 

 

Cuadro 3. Modelo de gestión de innovación en el caso de Impulsora El Progreso S.P.R. de R.L. 

 

 

  
Fuente: elaboración propia con datos de Impulsora Agrícola El Progreso, SPR 

 

En este diagrama se puede observar la importante interacción que ha tenido con la empresa 
instituciones como el INIFAP, SNICS y UNAM, mediante la articulación de la Fundación Produce 
Guerrero A.C.   
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Cuadro 4. Mapa de impactos de las innovaciones integradas al proceso productivo y comercial de semilla 
certificada de maíz, de la empresa Impulsora Agrícola el Progreso. 

 
Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 

de R.L. 

En el cuadro 5 se muestra la participación de las diversas instituciones en las innovaciones de la 
empresa y en el cuadro 6 se ubica la empresa en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 
Las relaciones institucionales que han establecido les ha permitido aprender y mejorar el proceso 
productivo con el Sistema Nacional de Inspección Certificación de Semillas (SNICS) y con el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMYT) han establecido contacto para recibir 
publicaciones y asistir a talleres y sobre todo, de intercambio de experiencias.  
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Cuadro 5. Participación institucional en las innovaciones. 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 
de R.L. 

En el cuadro 6 se ilustra la ubicación de la empresa en el SMIA de manera que se aprecia de la 
participación de diversas instituciones como organismos internacionales, federales, públicos y 
privados. 
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Cuadro 5. Ubicación del caso “Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. de R.L.”, en el Sistema Mexicano 
de Innovación Agroalimentaria (SMIA) 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 
de R.L. 
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2. ANTECEDENTES 

El maíz ocupa el primer lugar nacional en superficie sembrada de 7.8 millones de hectáreas y una 
producción promedio de 21 millones de toneladas de maíz en grano (93 por ciento maíz blanco y 
siete por ciento maíz amarillo), aporta el 5.3 por ciento del PIB agropecuario y genera el 29.3 por 
ciento del valor de la producción agrícola nacional y se ocupan 2.9 millones de personas. 

De acuerdo con el Plan Rector del sistema producto maíz 85 por ciento de la producción se obtiene 
bajo condiciones de temporal, con una alta dependencia de las condiciones climáticas. En la 
producción de este grano prevalece el minifundio. De los 1.9 millones de productores, el 85 por 
ciento tiene predios menores de cinco hectáreas. La producción de maíz blanco permite cubrir la 
demanda interna; en maíz amarillo se requieren importar siete millones de toneladas por año y tres 
millones de toneladas de maíz quebrado para cubrir la demanda de los sectores ganadero e 
industrial2.  

De 1995 a 2000 la producción nacional fue de alrededor de 18 millones de toneladas. A partir de 
2001, se inició una tendencia a la alza; en 2006 se alcanzaron 21.8 millones de ton. Se estima que el 
consumo crecerá hasta los 24 millones de toneladas. Al igual que en el ámbito nacional en el estado, 
80% de la producción es para consumo humano3.  

La producción de maíz en México se ha incrementado, principalmente, por los aumentos en la 
productividad. En los años cincuenta, el rendimiento medio ascendió desde 800 kg hasta 2,2 t/ha, 
con una tasa de crecimiento anual de 2.4%4. El uso de semilla mejorada se ha incrementado 
fuertemente, sobre todo con la participación de Sinaloa y otras áreas de riego en el país, 
constituyéndose estas zonas en las principales áreas productoras de maíz en México, con 
rendimientos elevados de siete y hasta 12 t/ha, que contrastan con rendimientos de 300 a 500 kg/ha 
en zonas marginales. La semilla, en general, representa de 10 a 12 por ciento del costo de 
producción, pero varía por la zona. 

En el mercado de semillas hay una participación importante de empresas privadas, 60 por ciento lo 
abarcan las transnacionales, como Monsanto y Pionner. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA) hay más de 103 productores de semillas certificadas de 
maíz, desde pequeños productores hasta asociaciones de agricultores y empresas pequeñas y 
medianas, sobre todo en Guanajuato, Jalisco y Michoacán5.  

Aunque dichas empresas transnacionales han investigado y patentado sus variedades de semilas, los 
socios de Impulsora consideran que la riqueza de variedades de maíz han sido mantenida, 
desarrollada y mejorada por agricultores-mejoradores durante muchas generaciones y son cultivados 
aún hoy día. 

                                                           
2
 SAGARPA- Inca Rural- Tecnológioco de Monterrey, 2003 

3
 SAGARPA, 2009 

4
 Espinosa A., 2002 

5
 Agro2000, 2007 
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Impulsora surge en un entorno de apertura comercial y ante expectativas de crecimiento del 
consumo de maíz en una región maicera al norte de Guerrero, donde las tierras de cultivo son de 
temporal y algunas de riego, con potenciales productivos altos y medios y donde ha aumentado la 
disposición del productor para usar semilla mejorada, con la expectativa de aumentar los 
rendimientos y evitar el acame de sus cultivos, identifican oportunidades de negocio, aún cuando 
únicamente 25% de los maiceros usen semillas mejoradas, y a pesar de la apertura de este 
importante mercado a las empresas transnacionales productoras y comercializadoras de semillas y 
con oportunidades como lo fue la estrategia gubernamental del programa “Kilo x Kilo" de la Alianza 
para el Campo6.  

Sobre la importancia de considerar como oportunidad de mercado el poco uso de semilla de maíz 
mejorada, López-Pereira y García (1997) explican que entre las razones de la escasa adopción de 
variedades mejoradas se encuentra la falta de adaptación de los materiales ofrecidos, la percepción 
del riesgo que entraña su empleo, la diferencia en costos entre la semilla mejorada y la usada 
actualmente, y su deficiente distribución, agudizada por el retiro gradual del mercado de la 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE) desde 1981. En ese contexto, las organizaciones de 
productores o microempresas, como Impulsora son una alternativa para esas zonas, ya producen 
semillas en pequeña escala, en forma práctica y redituable, mediante el aprovechamiento de la 
estructura actual de la industria de semillas en México, por organizaciones públicas y paraestatales, 
en especial las investigaciones de INIFAP7. 

Un factor del entorno favorable para Impulsora es que el mejoramiento genético del maíz ha sido 
una de las líneas de investigación agrícola de mayor tradición, consistencia y dinamismo en los 
últimos cincuenta años; sin embargo, en la mayor parte de la superficie sembrada con maíz no se 
utilizan variedades mejoradas y los productores, que hasta 1982 contaron con apoyos crediticios y 
precios de garantía y a partir de 1983 al reducirse los apoyos se descapitalizan y acumulan pérdidas y 
aumenta el déficit en la producción de maíz, esa falta cubre con importaciones baratas y de variante 
calidad año con año, que sólo en el 2008 alcanzó la cifra de 2 millones de toneladas; Estados Unidos 
cubre la mayor parte de los cupos de importación de México sobre todo para consumo de ganado, 
los mercados regionales valoran el maíz blanco para elaborar tortillas u otros productos derivados. 
En este caso se observa que los mercados condicionan las oportunidades de innovación. 

El escenario de la producción de semilla de maíz es optimista pues se obtiene mayor rentabilidad que 
su cultivo de grano comercial, y a diferencia de éste, el precio de venta es conocido a la siembra y la 
empresa mediante un modelo eficiente de gestión accede a asesoría técnica permanente, ligada a los 
procesos de certificación de semillas. Una posible amenaza son las opiniones acerca de que la 
generación de variedades mejoradas, además de aumentar el costo de producción al productor de 
maíz –al obligarle a comprar cada año sus semillas- reduce la rica variedad genética y la identidad 
que el maíz da a los mexicanos. Por eso la empresa ha difundido que sus semillas son un apoyo a la 
producción de autoconsumo familiar y de venta de los excedentes para productores pequeños y 
medianos, su éxito es que los maiceros utilicen efectivamente la semilla y realmente aumenta su 

                                                           
6
 Guillén Pérez, 2002 

7
 López Pereira M A, 1997 
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rendimiento por hectárea y que concluyan que es el insumo más económico pero el más efectivo 
para lograr granos de buena calidad industrial y de buenas características organolépticas para el 
consumo regional de tortilla.  

Los socios de Impulsora coinciden con los expertos de FAO al afirmar la importancia de las semillas 
de buena calidad en la actividad productiva y éstas han jugado un papel importante en la revolución 
verde y han mostrado significativos incrementos de la producción y la reducción de la inseguridad 
alimentaria8 y que ante la dificultad de que los productores manejen un esquema organizado de 
producción de sus propias semillas es necesario dirigir esfuerzos a fortalecer los sistemas organizados 
de producción regional de semillas de buena calidad, adaptadas, con variedades mejoradas.  

Impulsora apuesta por la producción de semilla híbrida de maíz blanco, por lo que utilizan parentales 
o progenitores y cada año los cambian y los cruzan para producir semillas resistentes. La producción 
de semillas de maíz híbrido una operación compleja, necesita un nivel de competencia técnica y 
requiere más inversiones para el mantenimiento de las líneas endocriadas y otros parentales, así 
como también en las etapas de semilla fundación y certificada, de ahí la necesidad de relacionarse 
con instituciones que generan innovaciones como el INIFAP y la Fundación Produce. En la región el 
Campo Experimental del INIFAP ha trabajado de manera constante en mantener parentales o 
progenitores con alta calidad genética como mejoradores reconocidos internacionalmente, pues han 
desarrollado líneas endocriadas o líneas puras con un alto nivel de homocigosis y la pureza genética y 
con estándares de uniformidad pues las líneas son cuidadosamente observadas y mantenidas.  

La innovación consiste en usar obtentores que genera INIFAP a partir de líneas endocriadas 
mantenidas por cruzamientos naturales al azar entre parientes, con un cuidadoso entresaque de 
todas las plantas fuera de tipo antes de la polinización, las producen y almacenan para que puedan 
venderse aprovechando el potencial de su alto rendimiento. Para la producción de híbridos de tres 
vías, se siembra una cruza simple como progenitor femenino y una línea endocriada como progenitor 
masculino polinizador. Uno de los elementos importantes en la producción de semilla de híbridos es 
la identificación correcta de las líneas endocriadas u otros parentales que serán usados como 
progenitores femeninos; el punto crítico de la floración es la producción de polen de los progenitores 
masculinos y el rendimiento de semillas de las plantas femeninas.  

La transferencia tecnológica a la empresa consiste en aprender la siembra en surcos masculinos, 
femeninos y los métodos de siembra en las parcelas de cruzamientos y la influencia directa sobre el 
éxito o el fracaso de la producción de semillas y la importancia de asegurar la disponibilidad de polen 
en las parcelas de producción de modo que todas las plantas femeninas sean polinizadas para 
obtener una buena producción de semillas y la forma de inducir la esterilidad en el macho y 
despanojar todos los surcos femeninos, el diseño para la siembra y la cosecha de la semilla y su 
procesamiento, incluyendo secado, limpieza, separación por tamaño, tratamiento, embolsado y 
almacenamiento hasta su distribución a los agricultores. 

En el contexto actual, el sector social, integrado por las organizaciones de productores, tiene un 
papel cada vez más importante en la producción y distribución de semillas de maíz, con una marcada 

                                                           
8
 FAO, 2001 
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necesidad de sinergia entre los sectores público y privado para la promoción del desarrollo de la 
industria de semillas, tal como lo refieren los recientes trabajos sobre políticas publicados por el 
Banco Mundial9. 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

La empresa Impulsora es una Sociedad de Producción Rural integrada por 6 productores de maíz, 
socios activos que han aprendido a producir semilla de maíz certificada (registro SNICS 057-GUE-CHI-
220902) y desde 2000 han desarrollado métodos para cultivar la semilla a partir de adquirir los 
progenitores macho y hembra y dicen que “todo depende de trabajarle bien”, pues hay mercado 
entre los productores minifundistas de la región (con menos de 5 ha) con menos de 2 ton/ha, con 
poca tecnificación, que a pesar de no ser negocio siguen sembrando por necesidad básica y por 
costumbre, su área de influencia son los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula, Altamirano y 
Tlapehuala. 

Los socios son ejidatarios de Tierra Colorada, comunidad cercana a la cabecera municipal de 
Tepecoacuilco, la edad promedio es de 50 años y su escolaridad es primaria completa, situación que, 
de acuerdo con Rogers y Svenning (1979), facilita la adopción de la tecnología, dado que los 
individuos con más de tres años de instrucción formal, los indicadores de modernización, entre los 
que se encuentra el grado de adopción de nuevas ideas (espíritu de innovación), tienden a aumentar. 
A mayor escolaridad, también mejora la receptividad a la capacitación, aspecto relevante en la 
producción de semilla, ya que en ella se requiere mayor nivel de especialización en comparación con 
la producción de grano comercial de maíz, lo que les ha permitido que la producción de semilla sea 
una actividad rentable (su relación beneficio- costo es de 3.97), y competitiva en el mercado10.  

En la organización se combinan los elementos tecnológico (conocimiento y aplicación del paquete 
tecnológico de producción de semilla), económico (rentabilidad y relación beneficio: costo) y el 
trabajo especializado de los socios en el proceso de producción y comercialización de semilla.  

En cuanto a los recursos productivos con los que cuenta cada socio, se encontró que la superficie 
cultivable que poseen varía de 1 a 2.5 ha propias y rentan para completar 17 ha. Tal superficie está 
dividida en promedio en tres predios que cuentan con riego, esto es relevante conforme a Rogers y 
Svenning (1979) al señalar que el espíritu de innovación también se relaciona positivamente con la 
superficie del predio, en la región predomina el minifundio, por lo que los miembros de la sociedad 
se perciben dispuestas a explorar nuevas tecnologías, hacer nuevos tratos como la introducción o 
mejor de sistemas de riego, renta de terrenos de riego, que han buscado nuevas formas de producir 
o incluso nuevas actividades. La tenencia de la tierra es ejidal y arrendatarios cuando es necesario. 
Todos los participantes en la sociedad manejan otros cultivos en condiciones de temporal con maíz, 
frijol, haba. Dado que el maíz es un cultivo más importante para ellos por lo que tienen experiencia 
en su producción lo cual se constituye en un elemento más que facilita la aplicación de la tecnología 
de producción de semilla de maíz. 

                                                           
9
 Srivastava, 1993 

10 Rogers E M, 1979 
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Todos conocen y siguen las recomendaciones relativas al proceso de producción en campo y realizan 
las labores culturales, lo que evidencia que dominan los aspectos relacionados con esta fase de la 
producción de semillas y las prácticas de manejo pos cosecha, aplican la tecnología para las 
actividades de secado y limpieza, beneficio, envasado y almacenamiento y para el tratamiento 
químico de las semillas utilizan los productos agroquímicos (fungicida, insecticida y colorante) y dosis 
autorizados por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), por lo que han 
certificado diez años sus semillas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

En 2009, en el estado de Guerrero se sembraron 483,485.50 hectáreas de maíz y se cosecharon 
465,170.75 (96.3%), se ocupan 210,000 productores que producen 1,135,837 toneladas, con una 
derrama aproximada de 3 mil millones de pesos. Es el sexto lugar de producción a nivel nacional con 
5.5% del total. Según el Consejo Nacional del maíz, en Guerrero, existen territorios con potencial 
productivo alto subtilizado en 178,228 hectáreas, el mediano potencial en 86,010 hectáreas y el bajo 
potencial en 213,562 hectáreas, y en estas dos últimas categorías, uno de sus limitantes es el uso de 
semilla criolla, que ha sufrido deterioro genético que la ha hecho vulnerable a las plagas del suelo, 
baja consolidación de la organización productiva, falta de capacitación y asistencia técnica. 

En la región Norte, de acuerdo con el Centro de Atención para el Desarrollo Rural (Cader) Iguala de la 
SAGARPA, en 2009 se produjeron 155,746.88 toneladas, esto es, 13% de la producción estatal, en 
61,942 hectáreas que son fuente de alimento e ingresos para 1,530 productores y empleo por lo 
menos para 4,200 personas, dado que trabajan 4 jornaleros por hectárea. De acuerdo con las 
estimaciones de los productores de continuar la tendencia de la producción y considerando que 30% 
de los productores utilizaran semilla mejorada, la demanda de semillas de maíz, es de 133 ton/año, 
como se observa en el cuadro 7.  

Cuadro 6. Norte de Guerrero. 2009. Producción de maíz blanco y demanda de semilla certificada en los 
municipios de influencia de Impulsora Agrícola El Progreso. 

Municipio Sup. Cosechada 
(ha) 

Producción 
(ton)  

Rendimie
nto 
(ton/ha) 

Precio 
Medio 
Rural 
($/ton) 

Valor 
Producción 

Demanda de 
semilla 
certificada 
(ton) 

Apaxtla de Castrejón 4,000.00 7,900.00 1.98 4,158.23 32,850.02 8.40 

Atenango Del Río 1,330.00 2,541.00 1.91 3,322.90 8,443.50 2.79 

Buenavista de Cuellar 824 2,872.90 3.49 3,117.04 8,954.94 1.73 

Cocula 3,880.00 11,440.00 2.95 3,174.68 36,318.30 8.15 

Copalillo 3,310.00 3,500.00 1.06 2,887.14 10,105.00 6.95 

Cuetzala del Progreso 2,640.00 4,878.00 1.85 3,606.03 17,590.22 5.54 

General Canuto A. Neri 3,300.00 5,616.33 1.7 3,226.00 18,118.28 6.93 

Huitzuco de los Figueroa 8,965.00 23,160.00 2.58 3,098.36 71,757.93 18.83 

Iguala de da 
Independencia 

4,367.00 22,261.50 5.1 3,193.13 71,083.89 9.17 

Ixcateopan de 
Cuauhtemoc 

1,800.50 1,754.90 0.98 2,121.56 3,723.12 3.78 
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Pedro Ascencio Alquisiras 3,302.50 5,216.25 1.58 3,775.10 19,691.87 6.94 

Pilcaya 1,590.00 4,160.00 2.62 3,084.13 12,830.00 3.34 

Taxco de Alarcón 5,443.00 5,738.00 1.05 3,000.35 17,216.00 11.43 

Teloloapan 9,810.00 27,138.00 2.77 4,490.68 121,868.00 20.60 

Tepecoacuilco de Trujano 5,374.00 24,222.00 4.51 2,784.52 67,446.60 11.29 

Tetipac 2,006.00 3,348.00 1.67 3,503.64 11,730.20 4.21 

Total  61,942.00 155,746.88 2.51 3,401.21 529,727.87 133.86 

% participación respecto a 
la producción estatal 

13%       

Fuente: elaboración propia con base en el SIAP (2009). 

La empresa se encuentra en el municipio de Tepecoacuilco que se localiza en la latitud norte 
18°16'02” y longitud oeste 99°28'37”su domicilio es calle Principal S/N, en la localidad de Tierra 
Colorada y el territorio de influencia de la organización es la región Norte, que comprende 16 
municipios: Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala 
del Progreso, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, 
además Impulsora atiende a productores de los municipios de Tepecoacuilco, Cuetzala del Progreso, 
General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala y Teloloapan en un universo de 243 
localidades marginadas, en todas se cultiva maíz para autoconsumo. En la región, 46% de las 
localidades son rurales y hay tres centros urbanos regionales; Iguala, Taxco y Teloloapan, con 
población mestiza. 
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Cuadro 7. Mapa de ubicación de Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. de R.L. 
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3.1. CLIMA  

En la región se presentan los climas: (A)C(w1) semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura 
media anual mayor de 18º C, temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes 
más caliente mayor de 22º C. La precipitación del mes más seco menor de 40 mm l y Aw1: Cálido 
subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18º 
C y Aw2: Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22º C y temperatura del mes más 
frío mayor de 18º, con una evaporación anual de 2,786.16 milímetros la máxima y una mínima de 
2,509.39 milímetros. En promedio la evapotranspiración es de 800 mm y la precipitación media anual 
de 1,000 mm11.  

De acuerdo con la fundación Produce de Chiapas, en el estudio dela Cadena Agroalimentaria del Maíz 
Tropical (Guerrer, Oaxaca y Chiapas), el clima es propicio para la agricultura, recibe la influencia de 
los vientos del Golfo de México, con sequía de medio verano, o sea una pequeña temporada menos 
húmeda que se presenta en la mitad caliente y lluviosa del año. La temperatura es un factor 
indispensable a considerar, el rango adecuado es 20° y 40°C y el rango de temperatura máxima en la 
región es de 40° a 44°C. La temperatura óptima para el desarrollo del maíz en las tierras bajas y de 
media altitud es entre 30° y 34°C12.  

En las partes altas, que nunca son mayores de 1,100 metros sobre el nivel del mar y en asociación 
con estos climas se desarrolla la vegetación de bosque tropical caducifolio y pequeñas áreas de 
bosque de Quercus, así como pequeñas cañadas, con asociaciones y variantes que representan un 
mosaico sumamente variado. En las partes bajas predomina el pastizal inducido que es apto para la 
ganadería. Las topoformas son sierra combinada con valles. 

3.2. CONDICIONES EDÁFICAS  

Los suelos más comunes en la región son redzinas, chernozem o negros, especialmente en el Valle de 
Iguala, contiene cantidades significativas de sales de calcio y profundidades de 60 a 90 centímetros, 
son aptos para la agricultura; en segundo lugar están los luvisoles aptos para la explotación extensiva 
de la ganadería. En específico, en la localidad donde se encuentran las parcelas de la empresa 
Impulsora en Tierra Colorada, los suelos son cambisoles que son de color claro, con textura gruesa, 
desarrollo débil y cambios en su consistencia debido a su exposición a la intemperie13.  

De acuerdo con el proyecto Sistema Experto de Maíz en el estado de Guerrero, realizado por la 
Universidad Autónoma Chapingo, a petición de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal14, ante la 
necesidad de contar con información de las variables que inciden directamente en la producción, la 
humedad y el pH de los suelos son factores críticos para la producción de maíz y en esta región los 
suelos son moderadamente alcalinos y al ser de textura arcillo- arenosos y tienen por lo menos 12% 

                                                           

11 INEGI, 2010  
12

 ITESM - Fundación Produce Chiapas , 2008 

13
 INEGI, 2010 

14
 Guerrero, 2009 
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de humedad; por ello, para controlar ese factor la decisión de la empresa fue rentar terrenos que 
cuentan con riego por goteo que se deriva de la presa Valerio Trujano en Tepecoacuilco. 

3.3. HIDROLOGÍA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

El área de influencia de la organización se encuentra en la región hidrológica 18 Balsas- Mezcala y 
subregiones hidrológicas alto y medio Balsas y la cuenca de los ríos Cocula o Iguala y. Tepecoacuilco; 
el escurrimiento natural medio superficial es de 16 587 millones de metros cúbicos /año y con una 
longitud de 770 km y un área de cobertura de 117 406 km2. Los acuíferos Huitzuco, Pololcingo e 
Iguala, en la región que de acuerdo con CONAGUA se encuentran subexplotados con una relación 
entre recarga y uso de agua de 0.39, 0.10, 0.7, respectivamente15. 

La región norte de Guerrero, con base en la definición de CONAGUA (2008) está formada por 
material consolidado con posibilidades bajas de formar acuíferos16 y aun cuando existe un sistema de 
riego que se abastece de la Presa Tepecoacuilco-Valerio Trujano, más de 70% de los terrenos son de 
temporal de potencialidad productiva media pues en promedio 6 meses al año el suelo está húmedo. 
Existen cuerpos de agua perennes que se usan para las labores agropecuarias.  

El área de influencia de la empresa es el distrito de riego 068 Tepecoacuilco que cubre 7,095 ha y que 
es el único completamente tecnificado, de las cuales únicamente se cultivan 1,030 hectáreas y es 
evidente la diferencia de rendimiento entre temporal de 2.5 ton/ha y 4.76 ton/ha en riego. 

La disponibilidad de riego es muy importante en la actividad maicera, los cultivos de temporal sufren 
a causa de la disponibilidad errática de la humedad durante el período de crecimiento, otros 
estresores abióticos son el exceso de humedad, la deficiencia de nitrógeno, los suelos ácidos, la 
toxicidad por aluminio y la salinidad y los estresantes bióticos como enfermedades, insectos y plagas. 
En esta región la humedad cada vez es más errática y carencia de agua; el maíz se siembra en verano 
y su cultivo comienza con el inicio de las lluvias; florece en días muy húmedos y calientes y madura 
cuando la temperatura comienza a declinar.  

La disponibilidad de riego es muy importante en la actividad maicera, de acuerdo con los estudios de 
FAO, los agricultores en zonas de lluvias seguras o en cultivos bajo riego adoptan más rápidamente el 
uso de híbridos y usan mayores niveles de insumos.  

El drenaje pobre limita el cultivo en 19%, de acuerdo con Sánchez17, soporta un exceso de humedad 
por efecto del menor abastecimiento de oxígeno a las raíces; también las inundaciones afectan la 
parte aérea de las plantas de maíz cuando ocurren lluvias abundantes en el momento de la floración, 
pero sin embargo, el efecto perjudicial más común ocurre sobre el sistema radical. 

Condiciones del recurso hídrico  
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 CONAGUA , 2009 

16
 Comisión Nacional del Agua, 2008 
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 Sánchez, 1992 
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De acuerdo con López Garrido18, en general las cuencas en la región tienen buena calidad, aun 
cuando los cuerpos usados para abasto público urbano, no son aptos para la agricultura y el 
desarrollo de centros urbanos genera presión por la concentración de fuentes contaminantes, por el 
volumen de descarga de aguas residuales municipales. 

Problemática territorial  

Para los socios de la empresa, un aspecto relevante del territorio es la predominancia del minifundio. 
De acuerdo con estadística oficiales del INEGI, en promedio, la tenencia de la tierra es de 5.77 ha por 
comunero, ejidatario o posesionario si se consideran la tierras de uso común, más si se considera 
únicamente la superficie parcelaria, baja a 2.1 ha19. El minifundismo dificulta a los socios de 
Impulsora la planeación de la siembra para evitar contaminación del cultivo de semilla de maíz y 
realizar acciones de sanidad vegetal. Adicional, la problemática de los pequeños productores es que 
su situación les impide hacer escalas para mejorar las condiciones de compra de insumos, mejorar los 
precios y dar un mayor valor agregado a su producción, lo cual limita el crecimiento y mantenimiento 
de la actividad en la región.  

Otro aspecto del territorio es que con la urbanización ha aumentado la diversificación productiva 
como estrategia de sobrevivencia de las familias campesinas, la combinación del trabajo 
extraparcelario en la industria de la construcción y los servicios hace que el cultivo sea prioritario 
para asegurar el consumo de tortillas, pero para los jóvenes esta estrategia es menos importante que 
para sus padres y la falta de información, que influey en los bajos rendimientos, aumenta la 
tendencia a dejar de sembrar. Por otro lado, es una población joven y con un número creciente de 
nuevos entrantes netos a la actividad económica cada año, limitada capacidad para absorberlo —por 
la escasa creación de empleos— dada la precaria acumulación de capital, la limitada adopción de 
nuevas tecnologías, lo que se tradujo en considerables presiones sobre los recursos y dificultades 
para acrecentar los ingresos per cápita. De manera que el crecimiento poblacional incide de manera 
desfavorable sobre el crecimiento económico. 

Paisaje de las parcelas de la empresa. Fuente: propia 

3.4. CONECTIVIDAD  

La infraestructura vial, energética, portuaria y aeroportuaria es deficiente, la única vía es la carretera 
federal 95 Iguala- Chilpancingo y al salir de Iguala se toma la carretera estatal pavimentada núm. 1 
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 López Garrido, 2007 
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 INEGI, 2009 
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que conectan las cabeceras de Teloloapan, Tepecoacuilco y Huitzuco para llegar a la Autopista del Sol 
hacia México o Acapulco, de manera que la región se conecta con las importantes centros de 
consumo de alimentos de Iguala y Teloloapan, que son los centros regionales de población. Aun 
cuando es una carretera de un solo carril es de buena calidad y entre las localidades existe el 
trasporte urbano.  

Otro aspecto de la conectividad es la relación urbanización – ruralización, en la región entre 1995 y 
2005 se identifica una pérdida relativa de población rural que ha intensificado la concentración 
urbana; en las ciudades pequeñas (con localidades de más de 15,000 y menos de 100,000 habitantes) 
como Huitzuco de los Figueroa, Teloloapan e Iguala 36% de la población total es urbana, a partir de 
migraciones internas como estrategias de las personas para mejorar sus mejores condiciones en 
términos de infraestructura, servicios, calidad de vida y oportunidades de educación y empleo y que 
genera economías locales que crecen a ritmos mayores que las zonas rurales con un patrón de 
desarrollo con serios rezagos en términos de industrialización. Enrique Propin (1998) calcula el "nivel 
de asimilación económica" como la expresión medible del proceso de interacción de diversos 
factores naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que causan una determinada situación 
geográfica de crecimiento o estancamiento. 

En la región la asimilación económica es superior a la estatal, pero de manera desigual, porque si 
bien en las áreas urbanas con alta densidad de población como Iguala y Taxco con grado de 
urbanización superior a la media estatal y presencia de vías de comunicación estatales, en particular 
por los enlaces entre la Ciudad de México y Acapulco, presencia de infraestructura hidráulica 
vinculada con el distrito de riego Iguala-Tuxpan que ha posibilitado la emergencia de producción de 
hortalizas y hierbas finas. Asimismo, la industria tiene un papel importante en la densificación y 
asimilación del territorio: las minas de plata y sus plantas de beneficio asociadas, ubicadas en los 
alrededores de Taxco y el parque industrial de Iguala20.  

Por otro lado, más de 80 por ciento del territorio tiene niveles muy bajos de asimilación económica y 
alto potencial natural pero a falta de integración económico- regional prevalece la pobreza y 
marginación, ahí viven y producen los clientes de Impulsora, pues son de autosubsistencia y de venta 
de excedentes, de manera que en los municipios de Cuetzala o Canuto Neri, se genera un círculo 
vicioso, debido a que las inversiones socioeconómicas tienden a concentrarse en los territorios de 
mayor nivel de asimilación económica, debido a los bajos costos relacionados con la infraestructura 
ya creada, cultura productiva acumulada y el potencial cuantitativo y cualitativo de la población, 
requieren de fuertes inversiones iniciales que no se realizan por no ser atractivos a los inversionistas, 
lo que aumenta su dependencia de otras regiones a las cuales proveen de materias primas y 
materiales de distinta naturaleza y aumenta la tendencia a la migración y a la descapitalización social 
y humana y dificulta la integración comercial y por ende, la creación de riqueza. 

                                                           

20 Propin, 1998 
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4. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE 

La Fundación Produce Guerrero, A.C., como asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por 
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales financia proyectos 
de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes de los 
gobiernos federal, estatales y de los productores ha apoyado a la empresa y a todo el sistema 
producto maíz, partiendo del diagnóstico del potencial geográfico para producir semillas de maíz 
certificadas y para abastecer al mercado interno, que siendo de media productividad y casi exclusivo 
para el consumo familiar compran su semilla a empresas trasnacionales o de otros estados, poseen 
razas de semillas que no se tienen en ningún otro lado, resistentes y adaptadas, los progenitores se 
producen en el INIFAP por el Campo Experimental de Iguala, impulsan la creación del Comité Estatal 
de Semillas Certificadas, cuya finalidad es tener estrategias comerciales para atender a los 
productores de la región, quienes se dedican a la siembra de maíz a gran escala y desplazar por lo 
menos 10% de la participación de mercado a las marcas comerciales reconocidas. Para apoyar esta 
iniciativa, la Fundación financió el proyecto “Semillas Guerrerenses, Integración, Organizativa y 
Competitividad desde lo Local” y la innovación es desarrollar un Plan de Negocios.  

La organización Integradora y otras 15 organizaciones productoras de semillas formaron una nueva 
organización y están diseñando su marca y su estrategia comercial para hacerse del mercado local, 
para empezar, y posteriormente vender a otros estados y competir con empresas trasnacionales, 
como Monsanto, la líder mundial de semillas de maíz mejoradas. 

Apoyan también con estudios como “uso del Dry Farming para Lugares de Lluvia Limitada” para 
captar y conservar humedad, propiciando cosechas rentables en condiciones de temporal errático 
mejorando la productividad del maíz.  

Han promovido el aprendizaje del tratamiento de la semilla de los productores y la habilitación de 
silos, centros de acopio, pues muchas veces la venden a otros estados y estos, lo regresan con otro 
precio y ya con otro nombre en su producción. 

En cuanto al desarrollo de la cadena de producción del maíz, han apoyado gestiones para la 
mecanización sobre todo para los productores con mayor potencial, apoyarlos en la búsqueda de 
esquemas de crédito para que apliquen paquetes tecnológicos y construyan silos, aprovechando la 
existencia de un mercado interno de maíz, sobre todo blanco para la fabricación de tortillas y que 
hay interés para sembrar y compran semillas a empresas trasnacionales porque las presentan en un 
empaque atractivo. 

De acuerdo con las entrevistas a los socios de la empresa21 los apoyos más importantes son la 
capacitación y los enlaces comerciales especializados, en foros de intercambio tecnológico y giras 
nacionales para estar al tanto de los avances tecnológicos. 
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5. PAPEL DE LA COFUPRO 

Aun cuando los productores no identificaron el papel de la COFUPRO de manera directa22, el 
presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Producción Rural y otros socios han 
participado en eventos promovidos por la Fundación Produce Guerrero con recursos gestionados por 
la Coordinadora de Fundaciones Produce, de manera especial recuerdan congresos nacionales con 
productores de maíz.  

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

Impulsora se constituyó a fines de 2000, motivados por el interés de producir semilla mejorada que 
aumentara el rendimiento promedio por hectárea y que al percibirlo los productores les prefirieran y 
pudieran competir con las grandes empresas nacionales y trasnacionales, tienen dos elementos de 
innovación: el aprendizaje para producir la semilla y para comercializarlas, desde el principio  

La producción de semilla de maíz híbrido es en sí misma una innovación tecnológica promisoria para 
el incremento de ingresos y de grandes retos para el pequeño y mediano productor maicero del 
norte de Guerrero, pues implica conocimiento de tecnologías especializadas y enfoque empresarial 
para aprovechar nichos de mercados institucionales y locales. 

El plan de innovación del proyecto destacó cuatro ejes: la producción de semilla de maíz híbrido 
certificada, la producción, con prácticas mejoradas, de grano comercial apegándose a la 
normatividad nacional, mejoras en las técnicas de cosecha y postcosecha, estrategias para mejorar el 
acceso a mercados y fortalecimiento de organizaciones de productores.  

El grupo tiene la particularidad de haberse conformado por iniciativa propia, pensando en buscar 
apoyo de organizaciones presentes en el territorio para mejorar su producción de maíz. Antes de la 
experiencia de producción de semilla certificada de maíz, todos los socios producían solamente 
grano comercial de maíz blanco. Optaron por un modelo organizativo que combinó la 
responsabilidad individual en el manejo de sus parcelas con la organización colectiva de servicios 
como la asistencia técnica, transporte, compra de insumos, maquila,  

Los resultados productivos y económicos es la producción de semilla certificada de híbridos de maíz 
siguiendo los procedimientos y obtuvieron 70 toneladas de semilla certificada y la semilla descartada 
de 5%. 70% de la producción fue vendida a los programas municipales y estatales de semilla 
subsidiada y 30% a tiendas de agroquímicos locales. Tienen experiencia comprobada de ventas en el 
mercado local 

El avance y permanencia de la organización se debe a que sus primeros pasos fueron por iniciativa 
propia de sus líderes, quienes al ver una oportunidad en el mercado del maíz, buscaron alianzas para 
solicitar asistencia técnica a los investigadores de INIFAP. Además de que los socios comprendieron 
que la producción de semilla de maíz es una inversión de tipo más empresarial que la que 
tradicionalmente caracteriza a la producción de maíz (seguridad alimentaria y venta de excedentes). 

                                                           

22
 Bautista, 2010 



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

29 

 

Fundación Produce Guerrero A.C. 

Una de las principales innovaciones de proceso fue realizar diagnósticos prediales de agua y suelo 
desde que iniciaron la producción y que les permite seleccionar los terrenos con las condiciones 
óptimas para la siembra de los progenitores.  

En cuanto al uso de agua, elemento vital, el diagnóstico predial permite optimizar su uso y reducir su 
contaminación al diseñar una dosis específica de agroquímicos, además al realizar prácticas como el 
arado de labranza mínima. En el taller realizado con los socios evaluaron que no tuvieron limitantes 
para el desarrollo de innovaciones productivas, porque fue variar sobre la siembra de maíz y que 
ahora invierten más trabajo para manejar de manera integral las parcelas. La innovación más difícil 
de instaurar es la de coordinar la siembra en las parcelas de la organización con las de los vecinos, 
pues implica platicar con ellos y convencerlos de que la semilla que se producirá es buena opción 
para que ellos ahorren en sus propios cultivos, incluso han invitado a que también produzcan 
semillas pero tienen poca fe en que sea un producto vendible y consideran que es mucho trabajo y 
que no tienen tiempo que dedicarles, de manera que en ocasiones no cumplen con el trato de 
retrasar algunos días su siembra, pero esto lo mitigan con comunicación constante con los vecinos y 
seleccionando desde el inicio los terrenos donde existan vecinos con los que se pueda negociar. 

Otro avance tecnológico que han instaurado es el riego en parcelas que eran de temporal.  

En la producción una innovación que les ha generado aprendizajes significativos es el proceso de 
certificación, la que les permite vender semilla, de lo contrario sus posibilidades de comercialización 
serían limitadas o nulas. El incorporarse al sistema de certificación de semillas representa una ventaja 
competitiva al tener un registro avalado por el SNICS y tener un sistema de calidad que funciona 
como políticas de empresa y es un marco general de requisitos para reducir los riesgos a lo largo de 
la producción de semilla y mejorar su sistema de abasto de insumos. 

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

Los productores de Impulsora producían maíz blanco con semilla mejorada que adquirían en las casas 
de agroquímicos regionales y se les invitó a cooperar en el programa de validación y producción de 
semilla de nuevos híbridos y variedades de maíz, para su promoción masiva en el estado de Guerrero  

En la década de los sesenta todas las variedades de híbridos liberados por el INIFAP pasaban 
directamente a la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), ante la desaparición de ésta se 
pusieron en marcha estrategias para la producción y abasto de semillas, con base en las 
organizaciones de productores en empresas locales en baja escala, por lo que en los eventos de 
transferencia de tecnología buscaron maiceros cooperantes que estuvieran dispuestos a cambiar su 
enfoque a ser productores de semilla de maíz. En este contexto surge la organización y con apoyo de 
los técnicos de INIFAP cambia la manera de producir. En el cuadro 8 se observa el proceso de 
siembra de maíz antes de las innovaciones. 

Los maiceros en la región, preparaban el terreno inmediatamente después de la cosecha en los 
meses de noviembre y diciembre, barbechaban en sentido perpendicular a la pendiente, a una 
profundidad de 15 cm. por ser suelos delgados y daban uno o dos pasos de rastra para desbaratar los 
terrones y facilitar la buena germinación de la semilla y emergecnia uniforme de las plántulas. De 
manera posterior, daban tres barbechos con arado y rastraban para sellar la superficie del terreno.  
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En general, no consideraban variables como el tipo de terreno, las condiciones de humedad, ni los 
tiempos para la realización de las labores de barbecho y rastreo. 

Utilizaban, de acuerdo a su presupuesto, semilla mejorada o de variedad libre, obtenida de su 
cosecha anterior y daban a maquilar la siembra con maquinaria agrícola (tractor) para realizar los 
surcos y sembradora con tolvas específicas para depositar los granos y abonos y un mecanismo que 
se encarga de tapar el grano. 

Sembraban en los meses de mayo, junio, julio y agosto, que es la época de lluvia, obteniendo de esta 
forma un mayor grado de germinación y producción. 

No observaban una densidad de siembra, ni la contabilizaban, mas la calculan en 40,000 plantas por 
hectárea y gastaban 20 kilos de semilla por hectárea y se fertilizaba para complementar los 
nutrientes para un óptimo desarrollo del maíz, empleaban nitrógeno, fósforo y potasio, de hecho 
aplicaban el producto subsidiado por programas estatales y municipales y lo aplicaban por 
experiencia de las etapas de la planta, aplicaban la primera fertilización al inicio de las lluvias, pero si 
el temporal se presentaba tarde y errático, perdían porque la planta crecía pero daba poca mazorca.  

Durante el cultivo mantenían libre de hierbas efectuando una “escardilla” y uno o dos cultivos de 
acuerdo a la incidencia de la maleza y a las condiciones de humedad del suelo, empleaban métodos 
mecánicos con arado de vertedera para eliminar la maleza, arrimar tierra a la planta para fortalecer 
su enraizamiento y evitar el acame y herbicida químico Faena con aspersor de mochila o equipo de 
aspersión adaptado al sistema hidráulico o toma de fuerza del tractor, en el terreno húmedo. 
Realizaban prácticas en el control de las principales plagas: araña roja (Oligonychus spp.), gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda), gusano alfilerillo (larva) (Diabrótica spp.) y gallina ciega y de las 
enfermedades, los carbones y el tizón, de manera errante, pues la mayor parte de la producción era 
elote y grano para autoconsumo. 

La cosecha era mecánica porque es más barata, pues se realiza en menor tiempo y con menos mano 
de obra; rentaban las cosechadoras, aunque tenían un alto porcentaje de granos quebrados y 
quedaban mazorcas sin cosechar en la planta. La cosecha la efectuaban cuando la planta presentaba 
un secado natural, más o menos por la primera quincena de noviembre) y para obtener semilla 
secaban las mejores mazorcas al sol y las guardaban en sacos que almacenaban en sus solares. 
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Cuadro 8. Mapa del proceso productivo antes de las innovaciones de la empresa. 

  
Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 

de R.L. 
 

 

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

El principal cambio es en el proceso productivo, pues producen semillas de variedades tolerantes a 
altas temperaturas, condiciones de sequía, suelos pedregosos, pudriciones de mazorca y 
enfermedades como la "Mancha de Asfalto" (originada por un complejo de hongos, entre los que se 
encuentra el Phyllachora maydis Maubl) que afecta a la mazorca y genera pérdidas en la producción, 
que se adapta a suelos con bajas condiciones de lluvia y altas temperaturas. La principal motivación 
ha sido el aprender a producir y vender semilla certificada y por la necesidad de solucionar los 
diversos problemas que enfrentan, aspectos técnicos, organizativos y comerciales y para ello ajustan 
el tamaño de la población, la fertilidad, el riego, las medidas de preparación de suelos, el control de 
malezas, plagas y enfermedades y otros factores para lograr los resultados productivos y utilidades. 

Las innovaciones relevantes identificadas por los socios de Impulsora se clasifican en el cuadro 10 
conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede observarse una mayor proporción 
de innovaciones de proceso, de hecho la siembra de semillas es un proceso nuevo para los socios de 
la organización.  
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8.1. CUADRO DE OSLO 

A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso 
incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte de los 
productores en el taller participativo y donde apreciaron que buena parte de la actividad como 
semilleros se basa en la innovación del proceso.  

Cuadro 9. Cuadro de innovaciones de la empresa 

Innovación de proceso Innovación de 
Producto 

Innovaciones de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

Planeación: Selección y compra de 
progenitores o parenterales; 
Programación de la siembra con 
predios vecinos; tecnología de 
riego 

Preparación del terreno: 
Selección y preparación del 
terreno de riego; análisis del 
terreno con base en el diagnóstico 
de suelo y agua. 

Siembra: Densidad de siembra 
calculada con en criterios de 
productividad; siembra intercalada 
por hileras de semillas “machos y 
hembras” 

Desarrollo del cultivo: Despanojado o 
desespigueado; fertilización con base 
a requerimientos del suelo y la planta 

Cosecha: Pizca 

Beneficiado: Desgranado, secado 
por aire caliente y selección por 
cribas, encostalado y etiquetado. 

Certificación de Procesos 

Certificación de 
Semilla de maíz de 
los híbridos H515 
y H516 

Realización de 
convenios de 
comercialización 

Promoción con 
maiceros de la 
región 

Organización: 
Conformación de 
Integradora 
Regional 
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8.2. MAPA DE INNOVACIONES 

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 
de R.L. 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

8.3.1. Fase de Planeación 

8.3.1.1. Selección y compra de progenitores o parentales 

El INIFAP ha desarrollado progenitores de elevada endogamia y fertilidad normal (que el macho es 
fértil) que vende a empresas productoras de semilla certificada. Impulsora adquiere de dos a cuatro 
parentales, de manera previa calculan de manera cuidadosa la cantidad precisa para evitar la falta o 
el exceso, estimando el área y densidad para la cual será necesaria semilla certificada y asegurar su 
producción por medio de una adecuada producción de semillas de las categorías superiores. El 
INIFAP vende el kilo de semilla en en proporciones hembra-macho y se deberá formar 
invariablemente el híbrido. (INIFAP, 2009) 
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Han aprendido que los rendimientos potenciales de los híbridos dobles son normalmente superiores 
porque actúan los principios básico de la recombinación genética: dos cruzas simples al ser cruzadas 
entre sí para producir híbridos y que al sembrarlos en surcos adyacentes, uno elegido como 
progenitor femenino mientras que la otra variedad, sirve como polinizadora masculina y rinde más 
que las variedades parentales de polinización abierta, que es como actúa de forma natural el maíz.  

De manera que, usar dos líneas endocriadas para hacer una cruza simple genera un híbrido exitoso es 
la primera generación -F1- de un cruzamiento entre dos genotipos claramente diferentes.  

Normalmente se producen numerosos tipos de híbridos en los programas de mejoramiento para 
combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos. En el caso del mejoramiento del maíz, el 
término híbrido implica un requerimiento específico y diferente, o sea que el híbrido F1 es usado 
para la producción comercial. El híbrido debe mostrar un razonable alto grado de heterosis para que 
el cultivo y su producción sean económicamente viables. Por tanto, que los prerrequisitos para el 
desarrollo de cualquier tipo de híbridos son contar con buenos progenitores derivados de fuentes de 
germoplasma superior con caracteres agronómicos deseables y alta aptitud combinatoria general y 
específica.  

Las cruzas entre pares heteróticos las realiza el INIFAP con base en los modelos que sobre maíz 
tropical ha desarrollado el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que ha 
desentrañado las fuentes de germoplasma y los métodos para la formación de nuevas 
combinaciones y poblaciones que implica interacciones genéticas y ambientales muy complejas.  

Tomando en cuenta los aspectos antes señalados, la empresa eligión los híbridos H515 y H516 por 
tener endospermo harinoso y producir maíz blanco con calidad de nixtamalización que tiene 
aceptación por el maicero promedio de la región. 

 

8.3.1.2. Programación de la siembra con los predios vecinos 

Lo más difícil de esta actividad, no es comprender la genética de los progenitores, es ponernos 
de acuerdo con los vecinos y es que "El viento lleva el polen del maíz maduro, de un campo a 
otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría 
nuestro maíz para semilla. Si sembramos buen maíz debemos ayudar a que mi vecino también 
lo haga". 

"Además pasa lo mismo en otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr el éxito 
deben ayudar a que sus vecinos también tengan éxito. Quienes decidan vivir bien, deben 
ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. 
Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el 
bienestar de cada uno se halla unido al bienestar de todos. Si lo pones en práctica te das 
cuenta de que es cierto y de que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Se trata de 
ponerse a ello”23.  

                                                           

23 Bautista, 2010 
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Esta actividad es crítica para el proceso de producción de semilla de maíz para evitar la deriva o 
contaminación genética y producir altas cantidades de semillas en áreas relativamente pequeñas, 
permitiendo así más eficiente supervisión e inspección de los campos de producción y manteniendo 
bajos los costos.  

Las semillas certificadas tienen la garantía de ser una sola variedad con un alto grado de calidad 
genética, para que el maicero compruebe que le sale más barato la calidad, porque estas semillas 
aumentan el rendimiento, disminuyen los problemas y así esté dispuesto a pagar el precio de la 
semilla certificada, por eso se deben evitar cualquier riesgo de contaminación o cruce con otra 
variedad. 

Esto lo logran acordando desde la renta del terreno las fechas para iniciar la siembra, aislando el lote 
de producción de dos maneras: a) por tiempo, al adelantar o atrasar las fechas de siembra con 
respecto a los vecinos y, b) por distancia, al dejar un espacio mínimo de 200 m respecto al cultivo de 
maíz más próximo; cuando no se pudo aplicar alguna de estas modalidades, se desechó una franja 
ancha del cultivo.  

 

8.3.1.3. Tecnología de riego 

Los socios y trabajadores han aprendido a calcular la evapotranspiracion total (uso consuntivo) de la 
planta de maíz sembrado y detectar la escasez de agua y la poca penetración de agua y calcular que 
en los terrenos con pendiente menor de 0.1 % se utilizan caudales de 6.3 litros por segundo, en 
pendientes de 0.5% se permiten caudales de 1.26 litros por segundo y para pendientes de 1 %, 0.6 
litros por segundo. 

Realizan riego de presiembra para llenar el perfil del suelo y asegurar contra efectos de sequía 
durante la época de siembra a cosecha y asegurar la humedad necesaria para la germinación y 
desarrollo inicial. Lo realizan unos 4 a 5 días antes de siembra, controlando para evitar la erosión en 
este tiempo. 

Monitorean la humedad en la zona radicular, los 30 cm durante el primer mes, 60 cm durante el 
segundo mes y hasta 1 metro durante el tercer y cuarto mes mediante un dispositivo de medición de 
humedad disponible para revisar que oscile entre 50 y 60%. Programan riegos frecuentes durante la 
floración para aprovechar toda la fertilidad y capacidad del cultivo, los realizan cada 7 a 14 días para 
eliminar la limitante de agua durante este periodo crítico, pues el estrés hídrico durante la floración 
baja el rendimiento significativamente, hasta 60% de acuerdo con Sánchez24.  

Cuando la sequía ocurre durante el establecimiento del cultivo las plántulas mueren y su población 
se reduce; como el maíz tiene una escasa capacidad para producir macollos productivos, el cultivo no 
puede compensar el efecto de la sequía, aun cuando las lluvias sean adecuadas en el resto de la 
estación. Resembrar las plantas perdidas es una medida efectiva si se hace en una etapa temprana, 
lo que aumenta de manera significativa los costos y aumenta el riesgo de contaminación de todo el 
cultivo.  

                                                           
24

 Sánchez, 1992 
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Otro aspecto que cuidan es que el cultivo tenga humedad durante la polinización, pues si ocurre en 
plantas bajo estrés hídrico en los cuatro primeros días de la emergencia de los estambres, un bajo 
contenido de agua de las mazorcas conduce al aborto de los cigotos recién formados, que es la causa 
más común de una escasa formación de granos y baja en rendimientos 

 

8.3.2. Preparación del terreno 

8.3.2.1. Selección y preparación del terreno de riego 

Para asegurar la producción de la semilla, deben sembrar en terrenos con riego, pues en condiciones 
de temporal se requería cuando menos 500 mm de lluvia y que además se distribuyen a lo largo de 
todo el ciclo de cultivo, por eso decidieron instalar riego en algunas parcelas de su propiedad y rentar 
otros que garanticen el riego. 

Preparan el terreno de manera adecuada en surcos largos para el buen manejo de agua, los surcos 
deben ser de más de 100 metros y de pendientes leves, que permita la nivelación geométrica para 
asegurar que el riego se pueda manejar sin mucha escorrentía para obtener penetración adecuada 
manejando los factores de caudal y duración de riego. Construyen surcos con una pendiente menor a 
1 % y cuidan los caudales minuciosamente, para asegurar el mínimo de erosión en las parcelas.  

Tipo de terrenos aptos para la siembra de maíz semillero. Fuente propia. 

8.3.2.2. Análisis del terreno con base en el diagnóstico de suelo y agua  

Para garantizar el proceso productivo se realiza análisis de fertilidad de suelo y las calidad del agua, lo 
que le permite confeccionar el programa de fertilización predial, y reducir los costos de producción al 
aplicar las cantidades y productos acordes con las necesidades de la siembre o adaptar la dosis de 
fertilización.  

Se enfocan a revisar o corregir la salinidad del suelo, la medida de salinidad tiene que estar menos de 
1.5 y el pH que se encuentre entre 6.0 a 7.5. Evitan la salinidad del suelo porque también reduce la 
capacidad de hidratación y conductividad hidráulica de las raíces y daña de manera permanente a la 
planta. Asimismo revisan la cantidad de minerales como boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), 
molibdeno (Mo) y zinc (Zn) para detectar deficiencia o exceso en la planta. 
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8.3.3. Siembra 

8.3.3.1. Densidad de siembra calculada con en criterios de productividad 

La densidad de las plantas en las parcelas de producción de semillas debe ser uniforme porque el 
tamaño y la calidad de la semilla serán mayores si la densidad de las plantas no es excesivamente 
alta, además, si hay demasiadas plantas en cada surco femenino o si estos surcos están sembrados 
muy cerca, la eficiencia de la fase de despanoje o desespigado será deficiente. Han desarrollado un 
método para combinar el número de plantas con las distancias adecuadas y lograr rentabilidad en el 
cultivo, separan los surcos a 80 cm y las matas de dos plantas cada 50 cm y de una planta cada 25 cm 
para tener 55,000 plantas/ha. El resultado empresarial deseable es obtener 3,000 kg/ha de semilla 
comercializable. 

Distribución de las plantas en el terreno. Fuente: propia 

8.3.3.2. Siembra intercalada por hileras de semillas “machos y hembras” 

Para la producción de híbridos de tres líneas, se siembra una cruza simple como progenitor femenino 
y una línea endocriada como progenitor masculino polinizador.  

Los productores de la organización cuidan con el máximo esmero e identifican de manera correcta 
los parentales progenitores femeninos, el punto crítico de la floración, la producción de polen de los 
progenitores masculinos y el rendimiento de semillas de las plantas femeninas.  

La relación de surcos masculinos, femeninos y los métodos de siembra en las parcelas de 
cruzamientos es importante para asegurar la polinización y obtener una buena producción de 
semillas.  

La relación de siembra recomendada es de dos surcos de macho por cuatro de hembra; esta última 
se desespiga cuando la planta está en embuche, sin permitir que se derrame polen, ya que esto 
provoca mezclas que demeritan la calidad genética de la semilla. 

Las densidades de población varían entre la hembra y macho; de la hembra se sugiere sembrar unas 
50,000 a 60,000 plantas/ha y del macho, entre 60,000 y 70,000 plantas/ha, lo anterior, con el 
propósito de permitir un mayor tamaño de mazorca y grano de hembra, que corresponde a la semilla 
certificada o comercial y por otra parte, para que se tenga una mejor polinización al sembrar un 
mayor número de plantas del macho. El macho es una línea endogámica que por naturaleza es débil, 
por eso invierten mucho en el control de plagas y malezas, y la aplicación oportuna de fertilizantes, 
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de lo contrario tendrá un desarrollo menor y la espiga pudiera estar al mismo nivel o más baja que el 
jilote de la hembra, lo que complicaría la polinización, y en consecuencia, se tendría un menor 
rendimiento de semilla. 

Para que coincidan las floraciones de la hembra y el macho, siembran primero el macho y 8 a 10 días 
después, la hembra y le aplican dos o tres aplicaciones de fertilizante foliar y una aplicación extra de 
nitrógeno. 

Parcela con semilla mejorada con separación de machos y hembras. Fuente propia 

8.3.4. Desarrollo del cultivo 

 

8.3.4.1. Despanojado o desespigueado 

El despanojado consiste en la remoción física de la panoja o espiga de todas las plantas femeninas 
antes de que derramen polen, los productores de Impulsora eliminan únicamente las panojas a 
medida que van apareciendo. Esto lo realizan pues todos los granos en las mazorcas de los surcos 
femeninos han sido polinizados con polen de los progenitores masculinos y si eso se hace de manera 
correcta se genera buena semilla. Los productores tiran hacia arriba de la parte inferior del 
pedúnculo de la panoja; es una tarea de corta duración pero sumamente intensiva que no pueden 
dejar de hacer ni en caso de mal tiempo o de días festivos.  

En la certificación del proceso se observa el correcto despanojado de las plantas y el límite máximo 
de derrame de polen en las panojas de plantas femeninas. En cualquiera de las inspecciones revisan 
que las plantas femeninas tengan más de 5% de estambres receptivos, los surcos masculinos no 
deberían presentar más de 0.2% de plantas fuera de tipo derramando polen y las plantas femeninas 
no deberían tener más de 1% de panojas polinizando y todos los surcos femeninos deberán ser 
despanojados 

Cuando el despanojado es hecho correctamente, todos los granos en las mazorcas de los surcos 
femeninos han sido polinizados con polen de los progenitores masculinos, dando así una buena 
semilla del híbrido. El despanojado manual se efectúa tirando hacia arriba de la parte inferior del 
pedúnculo de la panoja. Si hubiera demasiadas plantas en cada surco femenino y si estos surcos 
están sembrados muy cerca, el despanojado puede ser deficiente. El despanojado es una tarea de 
corta duración e intensiva que no se puede detener. La calidad del despanojado afecta directamente 
la calidad de la producción de la semilla del híbrido. En muchos países en vías de desarrollo, las 
agencias de certificación de semillas tienen normas fijas y específicas para el despanojado de las 
plantas fuera de tipo en los surcos masculinos y establecen un límite máximo de derrame de polen 
en las panojas de plantas femeninas.  
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8.3.4.2. Fertilización con base a requerimiento del suelo y la planta  

Los socios han aprendido de que son tantos los factores que influyen en la nutrición mineral que es 
casi imposible detallarlo en una sola formula y que lo que cuenta es la observación de las condiciones 
de la planta por lo que durante el cultivo observan los descriptores morfológicos de las plantas de 
híbridos de maíz y de las condiciones del suelo obtenidas en el diagnóstico predial. Otra innovación 
es que la dosis de fertilización recomendada difiere para machos y hembras.  

La combinación más usual para hembra es 120–60–60 y para el macho 160–60–60 de la mezcla 
nitrógeno, fósforo y potasio; la primera aplicación se hace en la siembra y la segunda, 40 a 50 días 
después, tanto a la hembra como al macho; además, se sugiere hacer una tercera aplicación de 40 
unidades de nitrógeno 10 días después de la segunda aplicación 

 

8.3.5. Cosecha  

8.3.5.1. Pizca 

 

La semilla de maíz está técnicamente lista para ser cosechada cuando se ha formado la capa negra en 
el punto de inserción en el olote y la semilla ha alcanzado la madurez fisiológica. La semilla de maíz 
alcanza en este momento su mejor calidad, y después, a medida que pasa el tiempo y es sometida a 
varias fuerzas externas, comienza a declinar. Todas las operaciones a partir de la cosecha hasta que 
el productor maicero la siembra se dirige a conservar a los niveles más altos la longevidad y el poder 
germinativo. El elemento que más cuidan es el vigor de semilla y representa más seguridad, además 
dicen, el vigor es heredable y puede manejarse genéticamente, lo que beneficia al productor pues, 
paradójicamente, si aprende a sembrar por lotes, puede apartar las mejores mazorcas y producir su 
propia semilla y eso consideran bueno, “aunque quizá ese productor ya nos les compre, pero no 
todos tienen el tiempo y la paciencia para hacerlo bien y cada vez más requieren comprar la 
semilla25”.    

Forma en que realizan la pizca. Fuente propia 

Realizan la cosecha manualmente (pizca) aproximadamente a los 130 días después de la siembra, 
cuando las mazorcas llegaron a su madurez fisiológica y la humedad del grano se encuentra entre 25 
y 30 por ciento. 

                                                           
25

 Bautista, Presidente de la S.P.R de R.L. Impulsora Agrícola El Progreso , 2010 
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Para la cosecha cuidan que la mazorca tenga el nivel de humedad. Fuente: Impulsora Agrícola  

 

8.3.6. Beneficiado 

8.3.6.1. Desgranado 

 

Una vez cosechadas las mazorcas de maíz las acopian en superficies limpias, secas, cubiertas, sin 
contaminación, aisladas para evitar el ataque de roedores. Esto permite reducir la humedad a 18% y 
pasar al desgranado mecánico. Miden el porcentaje de humedad con dispositivos electrónicos, para 
obtener la humedad ideal, si el grado de humedad aumenta a 45-60 por ciento la semilla germina, 
más de 18% se calienta, entre 14 y 18% crece moho sobre y dentro la semilla y entre 9-8% de 
humedad es muy escasa o nula la actividad de insectos. El óptimo es el almacenamiento hermético, 
la organización gestiona para modernizar su bodega. 

La práctica de desgranar consiste en separar la semilla del olote, Impulsora lo realiza con 
desgranadoras mecánicas, prelimpia eliminando las mazorcas podridas, manchadas o con otros 
defectos, luego se empaca en bultos y se traslada a la planta procesadora de semillas del Campo 
Experimental Iguala del INIFAP para que con máquinas secadoras de gas terminen de secarse; con 
maquinaria especial se seleccione, trate y empaque en bolsas de plástico de 20 kilos. 

El desgranado es una operación delicada, si no es hecha correctamente puede dañar la semilla y el 
germen o romper el endospermo. El desgranado lo realizan cuando las semillas tienen de 12 a 14% 
de humedad, pues el riesgo de dañar los granos aumenta con el contenido de humedad. Usan 
desgranadoras mecánicas cuyas máquinas ajustadas a una velocidad del cilindro de 300-500 
revoluciones por minuto (RPM) y con cilindros cubiertos con bandas de goma para minimizar los 
daños.  

Para prevenir el ataque por insectos y hongos de los granos almacenados tratan la semilla seca con 
un insecticida o protector de los granos que previenen el inicio de las infestaciones y si se generara 
una infestación, los tratan con fumigantes, pueden aplicar aquellos aprobados por ser de uso seguro 
y no dejar residuos peligrosos; no ser tóxico al grano y a los consumidores del grano, sin afectar la 
calidad, el gusto o el olor del mismo; ser aceptable en el comercio internacional y que no sea 
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explosivo ni corrosivo, por lo cual utilizan bioresmethrin, bromophos, carbaryl, chlorphyrifos-metilo, 
dichlorvos, fenitrothion, lindano, malatión, pirimiphos-metilo, butóxido de piperonilo y piretrinas. 
Realizan un registro continuo de la humedad relativa y de la temperatura y un registro de los lotes 
dentro de la bodega. 

Todo el proceso es certificado y pagan los derechos y las etiquetas al SNICS, las pegan en las bolsas 
que almacenan en una bodega de la organización y desde ahí se reparte a los maiceros o 
ayuntamientos que la requieren.  

Las etiquetas avaladas por el SNICS incluyen los datos del nombre del cultivo, género y especie 
vegetal, denominación de la variedad vegetal, identificación de la categoría de semilla, el contenido 
de semillas de otras variedades y especies así como el de impurezas o materia inerte; la mención y 
descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, nombre o razón social del 
productor o responsable de la semilla y su domicilio y número de lote que permita dar seguimiento o 
rastreo al origen y calidad de la misma. 

8.3.6.2. Selección del grano  

Utilizan una criba para separar la semilla chica de la grande, es la semilla que no pasa esa criba y por 
la forma la clasifican en bola y plano, con eso satisfacen a los clientes que en su mayoría utilizan 
sembradoras de plato en donde se debe colocar la semilla por tamaño y tipo.  

 

8.3.6.1. Secado por aire caliente y selección por cribas 

Los granos no pueden conservarse almacenados si no están secos para evitar alguna posible 
contaminación (antes se secaba al sol en patios), actualmente el proceso de secado se lleva a cabo en 
secadoras de grano con ele mpleo de aire caliente, lo cual permite conseguir un secado más rápido y 
uniforme. En este caso La maquinaria para este proceso aún no es propia, sino que pagan la maquila 
al INIFAP. 

Para el proceso de selección se hace uso de la misma maquinaria de INIFAP, el cual cuenta con un 
aditamento en el secado basado en un sistema de cribas, que permite hacer una selección de hasta 4 
tamaños de granos caramente definidos y que permite hacer una selección precisa de la semilla.  

8.3.6.2. Encostalado y etiquetado 

 

Al vender un producto certificado deben pagar los derechos de la certificación, así como el envasado 
y el etiquetado, conforme a la normatividad del SNICS. La forma actual de venta del producto es en 
un empaque de 20 kg en bolsas de plástico con etiqueta de garantía que otorga el SNICS.  

 

8.3.6.3. Certificación de procesos  

El objetivo de la certificación es asegurar que la semilla cumple con los factores y niveles de calidad 
establecidos conforme estándares internacionales y garantizar la identidad de las variedades cuya 
semilla se pretende certificar, que permita distinguir y caracterizar una población de plantas que 
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constituyen una variedad, que es el primer requisito para la inscripción de un programa de 
producción de semillas y serán sometidas a la revisión y análisis de grupos técnicos de especialistas, 
que examinarán los elementos proporcionados y emitirán opinión sobre el cumplimiento de las 
condiciones de su distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE).  

La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen, 
durante su proceso de producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su 
almacenamiento y comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las 
semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son 
certificadas por el SNICS. Las semillas certificadas son una garantía de calidad para el productor.  

Certificar un cultivo significa la completa seguridad de obtener una buena germinación con plántulas 
vigorosas y sanas, asegurando que las semillas certificadas muestran buena germinación, no tienen 
paja, tierra o piedras, está libre de malezas, plagas y enfermedades, son de una sola variedad y están 
tratadas químicamente, lo que alarga su vida de anaquel y se reducen los riesgos de contaminación 
de los cultivos. Todas las características de las semillas se corroboran a través de inspecciones de 
campo y análisis de laboratorio realizados por personal técnico especializado. 

Y dado que los materiales H-515 y H516 cuyo obtentor solicitante es el INIFAP están registrados en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas, el productor adquiere la etiqueta oficial de certificación de la SAGARPA que garantiza que la 
semilla es de alta calidad y que con ella se establecerá un cultivo sano, vigoroso y uniforme. 

 

8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

8.4.1. Certificación  

Dado que las innovaciones han permeado todo el proceso productivo, desde la planeación hasta la 
pos cosecha, el producto obtenido es semilla de maíz certificada de los híbridos H515 y H516 que se 
adapta a las condiciones locales del Norte de Guerrero y a las preferencia del productor, la clasifican 
en bola grande, bola media, plano grande y plano medio porque de manera mayoritaria las 
sembradoras de los maiceros de la región no son de precisión es semilla resistente a la sequía y 
adaptada a las condiciones regionales y genera rendimientos de 4 a 5 ton/ha de semilla de maíz con 
respecto a otras marcas y tiene un precio 12% menor que otras marcas de empresas nacionales y 
transnacionales. Todo el proceso productivo se certifica, de lo contrario las oportunidades de 
comercialización serían escasas o nulas y se considerarían semillas “piratas”. 

 

8.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

 

8.5.1. Comercialización 

El vender un producto novedoso en la región representó un cambio, para el cual tuvieron que 
aprender a distribuirse las funciones, a delegar responsabilidades, a tener retos para colocar la 
semilla producida en el menor tiempo posible para vender toda la semilla producida en el ciclo, pues 
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al pasar 6 meses se ha comprobado que cualquier semilla pierde su vigor proporcionalmente al 
tiempo que permanezca almacenada. 

Dado que la forma de vender la semilla es por contrato con los ayuntamientos que subsidian parte 
del costo de este insumo al productor, deben entrevistarse con los encargados de los programas de 
desarrollo rural y con los maiceros clientes que han usado las semillas, para saber qué les ha gustado 
o funcionado de las semillas de Impulsora.  

Asimismo, han realizado demostraciones y promovido visitas a parcelas para que el productor 
maicero compare el rendimiento de las semillas de Impulsora respecto a otras marcas y que compare 
también el costo – beneficio, esta estrategia comercial es habitual para las grandes compañías 
semilleras como Pionner o Monsanto, pero representa un verdadero reto de aprendizaje y cambio 
para los socios, quienes apenas hace diez años vendían maíz grano al precio que el acopiador local 
establecía. En estos espacios asesoran a maiceros para la correcta siembra y las condiciones básicas 
para que la semilla funcione. 

En conjunto con Fundación Produce impulsan el modelo de parcelas demostrativas para que el 
productor maicero con potencial medio se convenza de que vale la pena la inversión en semillas 
certificadas. 

Carecen de imagen corporativa, con apoyo de la Fundación Produce Guerrero realizan un plan de 
negocios con los productores y comercializadores de semilla certificada y el diseño de logo de la 
empresa para tener una identidad corporativa.  

 

8.5.2. Realización de convenios 

Otra innovación incipiente es que los productores se han hecho cargo de manera directa de la 
comercialización, cuando como maiceros esperaban al acopiador local que imponía el precio.  

La forma de vender las semillas es suscribiendo convenios y eso lo logran realizando contactos con 
las direcciones de desarrollo rural de los municipios que demandan semilla para cubrir los 
requerimientos de sus programas de apoyo a agricultores. Han realizado sondeos en el mercado en 
las tiendas de agro servicios y han identificado que sus semillas son preferidas por el precio menor 
comparado con las semillas de las empresas nacionales y trasnacionales, a tal grado, que pueden 
comercializar 30% de su producción por esta vía. 

Las semillas recién envasadas se deben vender antes de seis meses para que no pierdan vigorn, de tal 
modo que su principal argumento de venta contra la competencia es que la semilla de la 
organización Impulsora es de la cosecha del año que corre. 

8.5.3. Promoción con maiceros de la región 

La Fundación Produce les apoya al recomendarlos con los maiceros cooperantes en los programas de 
transferencia de tecnología y les compra parte de la producción para que los maiceros conozcan y 
aprecien sus características. En los programas de transferencia se apoya a los productores a valorar 
el empleo de un híbrido o de una variedad de polinización libre donde hay condiciones para ello. 
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8.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

8.6.1. Organización de Integradora Regional 

 

Como organización empresarial han buscado la coordinación en redes con otros productores para 
conformar una integradora de productores comercializadores de semilla certificada en Guerrero y 
acceder con más facilidad a financiamiento y comercialización. Como organización han establecido 
políticas sobre cómo deben tratarse la semilla para que sea certificada y pueda venderse 

 

La integradora se encuentra aliada a otras 15 organizaciones productoras de semillas, y han formado 
una nueva organización que buca el diseño de marca y estrategias comerciales para hacerse del 
mercado local, y posteriormente vender a otros estados y en la medida que crezcan poder competir 
con empresas trasnacionales, como Monsanto, la líder mundial de semillas de maíz mejoradas. 

La organización considera que hay otra red informal de innovaciones basada en los intercambios de 
experiencias de algunos productores con ellos y esa es la base de la comercializadora integradora de 
productores semilleros de Guerrero quienes opinan que el Sistema Producto forma parte relevante 
para construir espacios de intercambio entre ellos como proveedores y los maiceros como clientes. 

Este modelo es replicable, es una organización pequeña de ejidatarios productores de maíz, que se 
mantiene y crece en el mercado por efecto de la innovación, vista como cambio basado en 
conocimiento que genera riqueza y una forma de trabajar con disciplina y orden.  

 

8.6.2. Certificación 

La certificación es una innovación transversal para todo el proceso y abarca a la organización en el 
cambio de su tradicional forma de producir conforme su propia experiencia y se han plegado a un 
control de calidad externo, como es el de la supervisión de los campos de producción de semillas, 
para confirmar el cumplimiento de las normas y atender observaciones y recomendaciones para que 
las cumplan correctamente. En este sentido, ser una organización orientada al mercado es condición 
para cumplir con las especificaciones el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS).  

El SNICS y los socios de la empresa realizaron inspecciones de campo durante la siembra para 
verificar la procedencia de la semilla, la calidad genética, comprobar que se siembre la variedad para 
la cual solicitó la certificación, que no existan plantas voluntarias y observan que las distancias de 
aislamiento sean correctas y si dentro de los espacios intermedios no hay siembras contaminantes. 
Durante el crecimiento: determinan un historial de comportamiento del cultivo en su fase vegetativa; 
y en donde se dan las recomendaciones técnicas para el buen manejo de los campos de producción 
de semillas. Previo a la floración para identificar algunas especies contaminantes de ciclo vegetativo 
más corto y plantas fuera de tipo, enfermas, dañadas o con síntomas de virus y/o bacterias; malezas 
nocivas y la revisión previa a la cosecha para detectar y eliminar plantas tardías. Asimismo se realizan 
pruebas para preveer la capacidad de germinación de las semillas para convertirse en plantas 
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normales en condiciones adecuadas y se analiza el contenido de humedad; para determinar la 
cantidad de agua contenida en las semillas; utilizando medidores electrónicos  

Venden competitivamente, han captado sus ventajas comparativas en el uso de nueva tecnología y la 
aplican para vender un producto diferenciado en espacios locales mantienen una estrecha relación 
con las fuentes de tecnología, en especial el INIFAP, presentan una baja inversión por empleo creado 
en comparación con la industria. Impulsora es una de las 91 empresas, de las 160 registradas en 
2000, que han permanecido en el mercado, esto es, la mitad de las empresas certificaron semilla 
únicamente un ciclo; considerando el tamaño y enfoque regional de la organización, por este hecho 
es un éxito26.  

 

Los socios asisten de manera regular a eventos de capacitación especializada. Fuente: Impulsora Agrícola. 
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 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, 2009 
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9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 
AGROALIMENTARIA (SMIA) 

La Fundación Produce Guerrero es la institución que apoyó el mayor número de innovaciones en la 
organización y también el INIFAP, que ha desarrollado de manera continua híbridos y mediante 
programas de transferencia los ha puesto al alcance de los productores.  

Por otro lado, consideran que hay otra red informal de innovaciones basada en los intercambios de 
experiencias de algunos productores con ellos y esa es la base de la comercializadora integradora de 
productores semilleros de Guerrero y opinan que el Sistema Producto forma parte relevante para 
construir espacios de intercambio entre ellos como proveedores y los maiceros como clientes. 

El INIFAP tiene un papel fundamental en el diseño y validación de los métodos de producción de 
semillas, de manera especial el Programa de Maíz de los Campo Experimentales del Valle de Iguala, 
Guerero, Toluca, Valle de México, Valle de Apatzingán, Michoacán y Cotaxtla, Veracruz. 

Asimismo han tenido contactos con la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Estudios 
Superiores–Cuautitlán de la UNAM, la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma 
de Nayarit y de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

 

10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

El modelo de gestión de la innovación de la empresa se basa una serie de interrelaciones y vínculos y 
se compone de actores clave, concertación de recursos y transferencia de tecnología.  

10.1. ACTORES CLAVE  

Los actores institucionales, de manera especial INIFAP y Fundación Produce han apoyado a la 
organización con las diferidas necesarias para implantar las innovaciones. 

El actor clave de la innovación es la organización de productores, durante el ciclo productivo se 
identifican las necesidades específicas de innovación por parte de los productores, orientada por el 
mercado y en especial por las observaciones o rectificaciones que realiza la empresa certificadora del 
proceso y el producto.  

 

10.1.1. INIFAP Campo Experimental Iguala  

El Campo Experimental del INIFAP, de manera especial el Programa de Mejoramiento Genético de 
Maíz, dirigido por el Dr. Noel Gómez Montiel desarrolló la tecnología de producción de semilla, 
competitiva, a bajo costo y con precios razonables, sobresaliente en rendimiento, con mejores 
características agronómicas, tolerantes al acame y enfermedades, ciclo vegetativo más corto, 
factibles de mecanizarse y con cualidades que permiten aprovechar las condiciones de cada agro 
ecosistema, dando apoyo técnico, con pruebas de verificación de la calidad genética de los lotes de 
semillas, antes de ser comercializadas, esto para garantizar calidad y efectos favorables y sostenidos 
de la difusión de semillas. 
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El INIFAP ha desarrollado una tarea fundamental en el desarrollo de híbridos y variedades sintéticas 
de semillas certificadas, ya que en paralelo a la creación del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), en 1961 se creó la empresa pública Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y se 
expidió la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas lo cual dio origen al Servicio 
Nacional de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. En julio de 1991 aparece la nueva Ley 
sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas y el respectivo reglamento en mayo de 1993. 
Por una parte la nueva ley permitió mayor agilidad en el registro y autorización de variedades; 
menores exigencias para la producción y comercialización. El INIA se transformó en 1985 en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Por otra parte a partir 
de la nueva promulgación de la ley de semillas en 1991, la PRONASE dejó de ser la única y casi 
exclusiva receptora de las variedades mejoradas desarrolladas por el INIFAP, con lo cual se inició un 
proceso paulatino de participación de empresas productoras y comercializadoras de materiales del 
Instituto. 

En 1996 se emitió la Ley de Variedades Vegetales; el reglamento apareció el 25 de octubre de 1998, 
donde se detallan las condiciones y elementos para la protección de los Derechos de los Obtentores 
de variedades, lo cual se consolida en noviembre de 1997 con el ingreso de México a la Unión para la 
Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). 

En el proyecto “Transferencia de tecnología en la producción de semilla certificada de maíz de 
genotipos sobresalientes de INIFAP Guerrero” liderado por el Dr. Margarito Manjarrez, en donde 
participaron los doctores Noel Orlando Gómez Montiel y Mauro Sierra Macías, el MC Marino 
González Camarillo, del Campo Experimental Iguala, el Dr. Miguel Ángel Cantú Almaguer del Campo 
Experimental Río Bravo , los doctores Alfonso Ramírez Fonseca de INIFAP Chiapas, José de Jesús 
Wong Pérez, Margarito Manjarrez Salgado, José Luís Ramírez Díaz y Alejandro Espinosa Calderón se 
especifica que generaron los híbridos H-515, H-516, H-562, H- 563 Y H-565, y variedades como son: 
VS-529, V-531, VS-535, VS-558 Y V-559, adaptados a las condiciones agro climatológicas de Guerrero 
y que generan altos rendimientos, mayor uniformidad y sanidad de planta y mazorca.  

El INIFAP obtuvo los derechos como obtentor de semilla básica aplicando las normas requeridas por 
el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de aislamiento por distancia o 
tiempo y las organizaciones de productores, microempresas semilleras, despachos o municipios, 
deben adquirir la semilla registrada. Para ello se tienen que cumplir los requisitos de entregar una 
solicitud que precise las cantidades demandadas de los progenitores, y también el registro federal de 
causantes de la microempresa semillera; además, como la producción de semilla certificada será 
supervisada por inspectores del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), se 
tiene que realizar una inscripción ante la Secretaría de Hacienda, requisitando el formato 5 con un 
pago mínimo por hectárea fijado por el SNICS. Personal investigador del INIFAP podrá hacer la 
capacitación necesaria si se le solicita, para que se logre producir semilla de calidad. 

10.1.2. Fundación Produce Guerrero  

La Fundación Produce Guerrero, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por 
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado, cuto 
papel es difundir y masificar tecnologías de punta plenamente validadas en otros estados de la 
república o en otros países, pruebas que han mostrado que las actividades del agro siguen siendo 
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rentables y sustentables, por lo cual, el campo es una buena opción para lograr el bienestar 
económico de nuestras familias. Asimismo ser el puente que comunica y enlaza las necesidades del 
sector rural y las instituciones de investigación y educación superior; ante la presencia de eventos 
que afectan la producción agropecuaria y que debido a su complejidad escapan al control y a la 
solución del sector campesino, es por ello, que el consejo directivo enfatiza su quehacer diario en dos 
vertientes27.  

 Detección oportuna de problemas y necesidades en el agro a través de reuniones periódicas 
con los productores y organizaciones productivas.  

 Vinculación con las instituciones educativas y de investigación, tanto del estado como de 
otras entidades. 

La Fundación ha financiado proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con 
recursos provenientes de los gobiernos federales, estatales y de los productores de la entidad, 
especialmente han impulsado a la organización a realizar estrategias comerciales e integrarse en una 
organización de segundo nivel, entre ellos la formación de la red de productores de semillas, el 
estudio de factibilidad para la comercialización de semillas.  

En la Agenda para la Innovación establecen los objetivos de corto plazo para apoyar a la cadena maíz 
y uno de ellos es instaurar un sistema de difusión de los resultados tanto de capacitación, de 
innovación tecnológica y de información de mercados y de promoción del grano destacando las 
cualidades de alta calidad molinera del Maíz Guerrerense, en estos esfuerzos se integra el trabajo de 
la organización, pues su éxito, en gran parte, está fincado en el sentido identitario de la semilla de 
maíz y de ser una organización de productores, por lo que han construido una alianza sólida con la 
Fundación. A mediano plazo el objetivo es promover la vinculación real entre los integrantes de cada 
eslabón, uno muy importante son los proveedores de insumo para lograr la producción de grano con 
las características demandadas28. 

 

10.1.3. Sistema Producto Maíz en el Estado de Guerrero 

En cuanto al sistema producto maíz en el estado de Guerrero han gestionado apoyos para 
investigación y trasferencias para intercambio de experiencias y para consolidar la idea de una 
integradora con marca colectiva que venda la semilla certificada de los híbridos adaptados a las 
condiciones de Guerrero. 

La producción de maíz en Guerrero se orienta principalmente al mercado estatal y nacional, de 
manera que para hacer llegar el producto al consumidor final intervienen diversos agentes que 
incurren en costos y beneficios relacionados con servicios que agregan valor al producto en tiempo, 
espacio y forma. Los agentes que intervienen en la Cadena Productiva del Maíz en el estado de 
Guerrero son esencialmente los productores primarios, acopiadores mayoristas, empacadores, 
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 Fundación Produce Guerrero, 2010 

28
 Ídem 
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comercializadores al detalle, proveedores de insumos, entre ellos los productores de semillas y de 
servicios y los consumidores. 

El Consejo Estatal del Maíz de Guerrero, A.C., constituido en 2007 y que agrupa a 243,157 
productores de maíz distribuidos principalmente en las Regiones de Tierra Caliente, Norte y Costa 
Chica, realizó diversas reuniones regionales con productores y actores diversos que intervienen a lo 
largo de la Cadena Productiva para integrar el Plan Rector de la Cadena Productiva y debatieron en 
forma abierta y constructiva sobre la problemática y las oportunidades que tiene el cultivo del maíz 
se visualiza la necesidad de encadenamientos de valor con proveedores de insumos e Impulsora ha 
participado activamente en estos ejercicios para generar alianzas ganar – ganar29. La cadena maíz ha 
sido beneficiada por medio de la aprobación de 60 proyectos desde 1996 hasta el 2005. A partir de 
2003 se han apoyado iniciativas tendientes hacia la validación y transferencia de tecnología 

10.1.4. Instituciones de educación superior 

Se han acercado al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT 
IN205908) de la UNAM e investigado las opciones de secado de la semilla, pero no han al no contar 
con recursos económicos para adquirir esa tecnología, maquilan el secado en las estufas del Campo 
Experimental de Iguala del INIFAP. 

 

10.1.5. CIMMYT 

Otro actor institucional relevante es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) que es un organismo sin fines de lucro, que se dedica a la investigación científica y la 
capacitación relacionadas con el maíz y el trigo y han desarrollado investigación privada de 
variedades de maíz y de trigo de alto rendimiento y tolerantes a factores desfavorables y dado que 
ha formado un banco 175,000 muestras únicas de semilla de maíz y de trigo (variedades criollas y 
especies afines) que son base del mejoramiento genético. 

 

10.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

La organización se formó porque existió la capacitación para la adopción de la tecnología, 
fundamentalmente por parte de INIFAP y la Fundación Produce, pero también de manera 
autodidacta consiguieron manuales de empresas como Pionner y Monsanto y contrataron un técnico 
que les ha apoyado a subsanar las observaciones del SINCS. En este sentido, consideran también que 
la certificación es una forma de transferir tecnología y aprender en los recorridos de campo en los 
que participan los evaluadores y en las visitas a parcelas demostrativas. Han asistido a talleres y 
seminarios, no tantos como quisieran y están ampliamente interesados en capacitarse e innovar. 
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10.3. CONCERTACIÓN DE RECURSOS  

El financiamiento la investigación, validación y transferencia de tecnología ha sido con recursos de 
componente de innovación y transferencia de tecnología del Programa Soporte del Programa 
Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo) y de Concurrencia de Recursos con apoyo 
de la Fundación Produce y por la aportación de los productores; del Fondo Nacional de Empresas 
Sociales recibieron un crédito para capital de trabajo que ya pagaron. 

En el taller participativo consideraron que requieren crecer en infraestructura y gestionar apoyos 
públicos, pero quieren primero aumentar sus ventas para no “encharcarse”. Los apoyos con dinero 
público para innovaciones se presentan en el cuadro 11. 

 

Cuadro 10. Innovaciones apoyadas al Sistema Producto Maíz 

Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implem
entación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

Validación y 
producción de 

semilla de nuevos 
híbridos y variedades 

de maíz, para su 
promoción masiva en 

el estado de 
Guerrero. 

2006-
2005 

309,850.00 Validación 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
a.c. 

INIFAP-
Guerrero 

Liberar al productor dos nuevos híbridos 
(h-562, h-563) y dos nuevas variedades 

(vs-558 y v-559) e investigación de la 
generación del híbrido h-507 mejorado 
para comercializarlos semilla suficiente 

de los progenitores originales para 
producir los híbridos y las variedades. Se 
instalaron parcelas demostrativas en las 
que los rendimientos variaron de 6860 a 
8286 kg/ha siendo los mejores h-507 m3, 

h-507 m7 y h-563. 
Dentro de las variedades la variación en 
el rendimiento fue de 6487, 6411 y 6216 
kg/ha para vs-558, v-559 y el testigo vs-

535, respectivamente. 

Gómez 
Montiel 

Noel 
Orlando 

Nueva propuesta 
folio 12-2005-2421 

selección, validación 
y difusión de híbridos 

experimentales de 
maíz con calidad 

elotera y resistencia 
a la "mancha de 

asfalto" 

2006-
2005 

105,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Reducir la incidencia de la enfermedad 
"mancha de asfalto" que merma la 

producción y calidad del grano o elote y 
del forraje, mediante el método de 
control genético a través del uso de 

variedades resistentes. 

González 
Camarillo 
Marino 

Aislamiento y 
caracterización de 

hongos 
entomopatógenos 
endémicos de las 

regiones agrícolas de 
estado de Guerrero 

para su utilización en 
control biológico 

2006-
2005 

230,000.00 
 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

UAGRO 

Uso de hongos entomopatógenos para 
su producción de formulaciones 

comerciales de bioplaguicidas para el 
control de insectos y plagas. Se 

colectaron cepas de hongos nativos de 
las regiones agrícolas del estado de 
guerrero y formó una colección de 

hongos entomopatógenos y se evaluaron 
las cepas aisladas en las principales 

plagas de estos cultivos y se obtuvieron 
formulaciones para aplicación en campo 
para gusano cogollero y broca del café. 

Domínguez 
Márquez 

Víctor 
Manuel 
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Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implem
entación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

Adopción de nuevas 
variedades en los 

cultivos de 
cacahuate, maíz, 
fríjol y semilla de 

calabaza en 6 
regiones del estado 

de guerrero. 

2007-
2006 

2,650,000.00 
 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP-
Guerrero 

Incrementar sustancialmente los 
rendimientos de los cultivos y por lo 

tanto hacer más rentables y productivas 
las actividades utilizando nuevos 

genotipos que incrementa 30% los 
rendimientos de grano y reducen los 

costos de producción en 18% y reducir la 
incidencia de enfermedades como la 

mancha de asfalto y se publicó un 
manual. 

Cruzaley 
Sarabia 
Rubén 

Validación y 
producción de 

semilla de nuevos 
híbridos y variedades 

de maíz, para su 
promoción masiva en 

el estado de 
guerrero. 

2007-
2006 

327,050.00 
 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP-
Guerrero 

Liberar al productor dos nuevos híbridos 
(h-562, h-563) y dos nuevas variedades 

(vs-558 y v-559) y el híbrido h-507 
mejorado y promover la siembra masiva 

de estos maíces, produciendo semilla 
verificada para establecer parcelas en las 

cuales, los rendimientos variaron de 
6860 a 8286 kg/ha. 

Gómez 
Montiel 

Noel 
Orlando 

Nueva propuesta 
folio 12-2005-2421 

selección, validación 
y difusión de híbridos 

experimentales de 
maíz con calidad 

elotera y resistencia 
a la "mancha de 

asfalto" 

2007-
2006 

85,600.00 
 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Reducir grave daño a causa de la 
enfermedad denominada "mancha de 

asfalto" al liberar al comercio dos 
híbridos de maíz resistentes a la 

"mancha de asfalto" y se difundieron a 
los usuarios potenciales mediante 

diversas vías y los resultados finales se 
publicaron en un folleto. 

González 
Camarillo 
Marino 

Aislamiento y 
caracterización de 

hongos 
entomopatógenos 
endémicos de las 

regiones agrícolas de 
estado de guerrero 

para su utilización en 
control biológico 

2007-
2006 

76,600.00 
 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

UAGRO 

Uso de hongos entomopatógenos para 
su producción de formulaciones 

comerciales de bioplaguicidas para el 
control de insectos y plagas. Se 

colectaron cepas de hongos nativos de 
las regiones agrícolas del estado de 
guerrero y formó una colección de 

hongos entomopatógenos y se evaluarán 
las cepas aisladas en las principales 

plagas de estos cultivos y se obtuvieron 
formulaciones para aplicación en campo 
para gusano cogollero y broca del café. 

 
Domínguez 

Márquez 
Víctor 

Manuel 
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Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implem
entación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

Producción de maíz a 
diferentes 

densidades y con uso 
de biofertilizantes en 

las 7 regiones de 
Guerrero. 

2008-
2007 

780,000.00 Validación 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

 

Utilizar como mejoradores estiércoles y 
biofertilizantes al evaluar los resultados 

del programa del gobierno federal donde 
distribuyó fertilizante biológico para 

cerca de 3 millones de hectáreas 
demostrándose la viabilidad de la 

fertilización biológica de cultivos por 
cuanto al incremento de la producción 
en 26% en relación al testigo absoluto. 

Con esa base se propusieron las 
densidades de siembra más adecuadas, 
así como sus genotipos considerando las 

condiciones edafoclimática. 

Cruzaley 
Sarabia 
Rubén 

Nueva propuesta 
folio 12-2005-2421 

selección, validación 
y difusión de híbridos 

experimentales de 
maíz con calidad 

elotera y resistencia 
a la "mancha de 

asfalto" 

2008-
2007 

145,000.00 Validación 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

 

Reducir incidencia de la enfermedad 
denominada "mancha de asfalto" que 

merma la producción y calidad del grano 
o elote y del forraje al identificar un 

híbrido de maíz que reúna las mejores 
características y se difundieron a los 

usuarios potenciales mediante diversas 
vías (congresos, visitas de campo, 

demostraciones) y los resultados finales 
se publicarán de modo formal en un 

folleto. 

González 
Camarillo 
Marino 

Transferencia de 
tecnología sobre 

producción de 
biofertilizantes 

micorrizicos (glomus 
intraradices). 

2009-
2008 

500,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Promover la aplicación de biofertilizantes 
como alternativa para lograr que los 

fertilizantes químicos sean mejor 
aprovechados por la planta, así los 

microorganismos que componen los 
biofertilizantes. Se entregaron 3,000 

dosis de biofertilizantes para establecer 
un módulo de producción de 

biofertilizantes micorrizico con glomus 
intraradices, en el que se capacitó a 

productores y técnicos. 

Gutiérrez 
Del Valle 
Angélica 

Validación del uso de 
zeolita para eficientar 

las dosis de 
fertilización y reducir 
costos de producción 

en maíz. 

2009-
2008 

250,000.00 Validación 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Reducir el nivel de deterioro del suelo y 
de su capacidad productiva al reducir el 

uso de agroquímicos, al usar zeolitas, 
como acondicionadores y fertilizantes 

del suelo, dado que promueven un 
crecimiento más rápido y vigoroso de las 

plantas al facilitar la fotosíntesis se 
establecieron y evaluaron el desarrollo y 

rendimiento del maíz en 9 parcelas de 
validación de 1.0 ha, con productores 
cooperantes en que usan híbridos y 
variedades mejoradas y el paquete 

tecnológico recomendados por el INIFAP. 

González 
Camarillo 
Marino 

Programa de parcelas 
demostrativas en el 
estado de guerrero. 
Pv-2008 SDR-INIFAP. 

2008-09. 

2009-
2008 

953,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP-
Guerrero 

Enmendar las propiedades de los suelos 
y mejorar de esa manera el 

aprovechamiento del agua y los 
nutrientes, principalmente el nitrógeno y 

el fosforo, usando mejoradores que 
presentan estas cualidades se 

encuentran los estiércoles y los 
biofertilizantes que están compuestos 

Noriega 
Heribert 
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Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implem
entación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

por microorganismos (bacterias y 
hongos), que al asociarse con las plantas 

aumentan la fijación biológica del 
nitrógeno atmosférico y eficientizan la 

absorción de minerales como el caso del 
fosforo. Se establecieron parcelas 
demostrativas con los materiales 

genéticos de maíz del INIFAP para la 
realización de giras tecnológicas, 

prácticas de campo, visitas técnicas y 
eventos demostrativos. 

Aprovechamiento de 
variedades e híbridos 
de maíz en proceso 

de comercialización y 
capacitación a 

productores de áreas 
marginales para 

seleccionar su propia 
semilla. Folio 12-

2008-0748 

2009-
2008 

378,500.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Mediante mejoramiento genético 
contribuir a incrementar el rendimiento 
de grano de un 40 a un 63% y aportar un 
buen manejo agronómico para que estas 
innovaciones sean efectivas es decisiva la 

participación conjunta del investigador 
y/o agente de cambio, con el productor, 

porque en ocasiones las propuestas 
tecnológicas se conciben en forma 
diferente. Promover el proceso de 
registro para su comercialización. 

Gómez 
Montiel 

Noel 
Orlando 

Transferencia de los 
nuevos híbridos y 

variedades de maíz y 
de los factores 
tecnológicos 

adecuados a cada 
región del estado de 
guerrero. Folio 12-

2008-0746 

2009-
2008 

224,800 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Generación de nuevos híbridos y 
variedades mejoradas y toda una serie 
de recomendaciones técnicas (paquete 

tecnológico) referidas a diversas 
prácticas agrícolas para maximizar su 

rendimiento al menor costo posible. Se 
establecieron módulos demostrativos 

con los híbridos y variedades de maíz del 
INIFAP más adaptados a cada condición y 

bajo un estricto control de los factores 
tecnológicos que tienen mayor impacto 

en la productividad, rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad del 

cultivo, tales como la óptima densidad 
de siembra, fuentes y niveles adecuados 

de fertilización química, adición de 
biofertilizantes y control eficiente de 

malezas, plagas y enfermedades. 

González 
Camarillo 
Marino 

Transferencia de 
tecnología para la 

producción de 
semilla certificada de 
maíz de los genotipos 

sobresalientes 
producidos en el 
INIFAP Guerrero 

2009-
2008 

375,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 
Promover el uso de semilla certificada 

para incrementar rendimientos 

Manjarrez 
Salgado 

Margarito 
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Innovaciones 
apoyadas 

Año de 
implem
entación 

Monto 
asignado 

Tipo de 
servicio* 

Institución (es) ejecutora 
involucrada (s) 

Resultados obtenidos  Investigador 
responsable 

Transferencia de 
tecnología a 

productores de maíz, 
a través de parcelas 

demostrativas pv 
2009. Modulo dos 

2009-
2008 

750,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Se establecieron parcelas demostrativas 
con los material genéticos de maíz del 
INIFAP bajo un estricto control de los 

factores tecnológicos que tienen mayor 
impacto en la productividad, 

rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad del cultivo, tales como la 
óptima densidad de siembra, fuentes y 

niveles adecuados de fertilización 
química, adición de biofertilizantes y 
control eficiente de malezas, plagas y 

enfermedades. Se basó en la 
capacitación sobre el uso de los 

biofertilizantes, las características y 
exigencias ambientales de las variedades 

mejoradas y los lineamientos 
tecnológicos del cultivo de maíz 

aplicables en cada caso. 

Noriega 
Cantú David 

Heriberto 
 

Transferencia de 
tecnología a 

productores de maíz, 
a través de parcelas 

demostrativas pv 
2009. Modulo uno 

2009-
2008 

750,000.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP 

Se establecieron parcelas demostrativas 
con los material genéticos de maíz del 
INIFAP bajo un estricto control de los 

factores tecnológicos que tienen mayor 
impacto en la productividad, 

rentabilidad, competitividad y 
sostenibilidad del cultivo, tales como la 
óptima densidad de siembra, fuentes y 

niveles adecuados de fertilización 
química, adición de biofertilizantes y 
control eficiente de malezas, plagas y 

enfermedades. Se basó en la 
capacitación sobre el uso de los 

biofertilizantes, las características y 
exigencias ambientales de las variedades 

mejoradas y los lineamientos 
tecnológicos del cultivo de maíz 

aplicables en cada caso. 

Noriega 
Cantú David 

Heriberto 

Aprovechamiento de 
variedades e híbridos 
de maíz en proceso 

de comercialización y 
capacitación a 
productores de 

aéreas marginales 
para seleccionar su 

propia semilla. 

 
397,500.00 Transferencia 

Fundación 
Produce 

Guerrero, 
A.C. 

INIFAP-
Guerrero 

Validar con productores nuevos maíces 
con el propósito de contribuir a 

incrementar la producción en el estado 
de Guerrero de un 10 a un 20%, en 10 ha 
en los dos ciclos de siembra para obtener 

20 toneladas de semilla cada año que 
beneficiarían a 3000 productores 
durante la vigencia del proyecto. 

Experimentar los maíces ACP en 3.0 ha y 
establecer 1.0 ha con parcelas 

demostrativas en cada una de las seis 
regiones geográficas del estado. 

Gómez 
Montiel 

Noel 
Orlando 
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11. IMPACTOS Y RESULTADOS 

11.1. MAPA DE IMPACTOS 

Como puede identificarse en el cuadro 12 las innovaciones son la base de la empresa para poder 
mantener su nivel de ventas, con bajos costos e ingresos para reinvertir utilidades y capitalizar la 
organización, las innovaciones permiten a la empresa generar ganancias y sostener empleos.  

Cuadro 11. Mapa de impactos por innovación.  

 

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Impulsora Agrícola El Progreso, S.P.R. 
de R.L. 
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11.2. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA EMPRESA 

La principal innovación es la producción de semillas certificadas. En el Norte de Guerrero, fue la 
primer organización integrada por campesinos que se arriesgó a producir y comercializar para 
impulsar el logro de rendimientos medios (ton/Ha) de maíz con biofertilizante en las seis regiones del 
estado a partir de las parcelas de los productores cooperantes del PADEM en el ciclo P-V 2008, en la 
región Norte de Guerrero se observa que el rendimiento promedio en las parcelas sembradas con el 
híbrido H 515 es de 4.41 ton/ha, con H516 de 7.15 ton/ha y con las semillas de marcas trasnacionales 
es de 5.47 ton/ha, (Fundación Produce Guerrero, 2008 ) y el precio de la semilla de Impulsora es 37% 
menos que las de las empresas transnacionales, en general, el resultado se atribuye a que las 
semillas de las transnacionales son viejas y no están adaptadas a las condiciones suelo, agua, aire de 
la región. 

El precio promedio de la semilla por hectárea es de $1,125.00, de acuerdo con el Plan Rector 
(SAGARPA, 2009) y el productor maicero compra las semillas de Impulsora en $700 (bolsa de 20 kilos 
que es la cantidad que se utiliza para una hectárea), esta reducción impacta de manera directa a la 
baja de los costos de producción. 

La innovación de realizar diagnóstico de suelo y agua, cuyo costo del diagnóstico oscila entre $1,200 
y $1,500 por hectárea permite a los productores reducir costos al utilizar la dosis adecuada de 
fertilización y evitar la residualidad de contaminantes en el agua. 

En cuanto al aumento en la planeación de la siembra, actividad que no realizaban cuando producían 
maíz grano, aumenta el rendimiento por hectárea en 15% al estar mejor ordenado, en el terreno 
pueden colocarse más plantas y se facilitan las labores culturales para evitar la incidencia de plagas y 
las labores de cultivo. 

La programación de la siembra evita la contaminación y posibilita que se obtengan lotes de semilla 
factible de certificación y los costos de esta innovación están inmersos en la renta del terreno y al 
tener semilla de pureza en la variedad, con eso logran impactar al aumentar los rendimientos de los 
productores maiceros de la región que en promedio obtienen 2.5 ton, para aumentar a 4 ton/ha, si 
se realizan todas las labores culturales y se atienden las recomendaciones técnicas. 

Los socios de la organización rentan terrenos de riego por aspersión a $3,500 el ciclo y sin embargo, 
los beneficios de disponer de agua, superan por mucho a la inversión, pues pueden controlar la 
cantidad de agua que aplican en los diferentes momentos de desarrollo de la planta.  

Sembrar de manera intercalada es un requisito para propiciar la fecundación de las hembras. Al 
disminuir la distancia del polinizador, aumenta el porcentaje de entrecruzamiento de dos líneas de 
maíz para generar el máximo nivel del fenómeno de la heterosis (estado de un genotipo que tiene un 
grado elevado de heterocigosidad. Se considera sinónimo del fenómeno que provoca el vigor híbrido, 
por lo que también se le conoce como vigor híbrido). 

Fertilizar con base en diagnósticos prediales es una práctica que si bien implica invertir en estudios 
por lo menos $1,000 por hectárea, se reducen riesgos de usar productos contraindicados por el 
organismo certificador o de contaminar la semilla.  

Con la certificación del SINCS con base en la Ley Federal de Variedades Vegetales y su reglamento 
pueden acceder al mercado de semillas certificadas, de lo contrario no podrían denominarse 
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certificadas. Aseguran la calidad de la semilla certificada y características de sus progenitores y 
homologan la calidad del producto.  

El control de malezas, plagas y enfermedades es una condición indispensable para obtener la 
certificación de la semilla, evitan la competencia de otras variedades con las plantas de maíz y 
aumentan las probabilidades de un mejor desarrollo, para lograr 3 ton/ha.  

El despanojeado o desespigado antes de la floración se realiza para preservar la genética de la planta; 
a la planta masculina se le quita la espiga para evitar que tire polen (esto también se conoce como 
emasculado) y contamine a las plantas. El desespigamiento manual es laborioso y costoso, ya que se 
requiere de gran número de personas que trabajen cuatro semanas, en total 28 jornales por 
hectárea, realizarlo de manera mecánica daña la hoja, especialmente la zona que se encuentra 
encima de la mazorca, esto enferma la planta y tiene un efecto importante sobre la cantidad y 
calidad de la semilla producida (Curtis, 1983; Espinosa y Tadeo, 1998). Es una actividad que por un 
lado, representa un alto costo para los productores de semilla de maíz, impacta en la derrama 
económica en la región, pues el costo del jornal es de $150 diarios y ellos emplean a 7 personas 
además de los socios, por lo que invierten $71,400 para lograr los resultados del cultivo de semilla en 
las 17 hectáreas donde producen y esto es una opción de ocupación de los habitantes de la región. 

Los socios de Impulsora invierten mucho en el cuidado de las plantas, pues es muy valioso el cultivo, 
por un kilo de maíz grano pagan $2 ó $2.5, mientras que por un kilo de semilla de maíz pagan $35 y 
eso no lo saben los mapaches que en una noche puede arrasar con una parcela y como no les han 
funcionado las trampas convencionales, entonces invierten 50 días de vigilancia nocturna, antes de la 
cosecha, lo cual aumenta los costos, pero garantiza obtener los rendimientos programados (3,000 
kg/ha). 

En cuanto a la rentabilidad, los costos de las labores de preparación del suelo son similares a la 
producción de maíz grano, los costos aumentan en el desespigado, la pizca, la compra de 
progenitores, aun así el costo de producción en 2009 en promedio fue de $26,450 y los ingresos de 
105,000, por lo que el costo beneficio fue de $3.97 como se muestra en el cuadro 13. 

Cuadro 12. Costo - beneficio de la producción de semilla certificada de maíz 

Costo total, $/ha  26,450 

Rendimiento (ton/ha) 

Semilla  3 

Grano  1.1 

Rastrojo 4 

Beneficio neto, $/ha  105,000 

Relación beneficio/costo                                         3.97 
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12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

Las principales motivaciones que propiciaron la búsqueda de innovaciones fue la necesidad de 
mejorar sus ingresos vendiendo el maíz a mejor precio y seguir realizando el trabajo en campo, algo 
en lo que los socios son expertos.  

12.1. FACTORES DE ÉXITO 

 Organización para un trabajo que requiere rigor y disciplina  

 Han aprendido a negociar entre ellos, con los vecinos y con los dueños de los terrenos de 
riego. 

 Aprendieron la importancia de cumplir con requerimientos para certificar su semilla. 

 Valorar la necesidad de cuidar el cultivo, invertirle en el presente para ganar en el futuro 
cercano. 

 Han aprendido que el manejo integral de plagas y enfermedades es necesario para lograr 
buenos resultados. 

 Han desarrollado sus habilidades para vender, aunque no tienen un equipo profesional de 
ventas, gestionan convenios, realizan cobranza, antes aceptaban lo que pagaba el 
comprador. 

 Los mexicanos son los mayores consumidores de maíz del mundo, pues el año pasado se 
consumieron en total 31.5 millones de toneladas en el país, lo que representa poco más de 
500 gramos diarios por persona entre tortilla y 600 gramos de consumo de alimentos 
diferentes con base en el maíz, ante lo cual o se importa más maíz o se apoya al productor 
maicero para aumentar su productividad. 

 Venden competitivamente en espacios regionales, por recomendación de boca en boca. 

 El factor más importante es la disposición de dar un servicio a partir de usar una tecnología y 
que estén apropiados de ésta. 

 Y su perfil son jefes de familia con mayor autoridad en la unidad productiva, con experiencia 
y con capacidad emprendedora, para poder obtener los insumos, procesarlos y venderlos; 
sobresaliente en la línea de producción a promover, líderes de opinión no político, sin cargos 
en la comunidad; con suficiente mano de obra familiar y de que dispusieron de recursos 
financieros al inicio de la empresa y tienen capacidad de gestionar financiamiento externo. 
Cuentan con asesoría especializada con respecto a la tecnología que se les recomienda. 

 El fortalecimiento de capacidades y el conocimiento adquirido es una de las mayores 
fortalezas actuales de la organización. Por sí mismos han sido capaces de capacitar a otros 
productores en la producción de semillas y han incorporado a los jóvenes de las familias 
como promotores de estas tecnologías y les advierten que pueden duplicar el rendimiento 
por hectárea, si trabajan de manera eficiente y usan la tecnología como son las semillas 
certificadas. 
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12.2. FACTORES LIMITANTES 

Los factores que han limitado el desarrollo y adopción de innovaciones son la falta de financiamiento 
para contar con infraestructura y de crédito de avío para comprar insumos en volumen, requieren 
funcionar como dispersora de recursos financieros para otros productores que prefieran la semilla de 
la empresa. 

13. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

La empresa ha influido en la promoción de políticas públicas para la generación de marcas colectivas 
para la promoción de las semillas de maíz de Guerrero y realizar una mercadotecnia estratégica 
mediante la promoción en eventos especializados y con el impulso de la comercializadora estatal de 
semilla certificada.  

14. APRENDIZAJES 

En el taller de identificación de innovaciones y en las entrevistas realizadas el común denominador es 
reconocer que se han logrado grandes avances en un período muy corto. Varios factores 
interactuaron para que esta experiencia tuviera resultados positivos. 

Se percibe que parte del rápido avance de la organización se debe a que sus primeros pasos fueron 
por iniciativa propia de sus líderes, y que fue su iniciativa la que les permitió investigar y al ver una 
oportunidad en el mercado del maíz, se unieron para solicitar apoyos y asistencia técnica. 

Otro aspecto es la incursión en la producción de semilla de maíz, con enfoque de cadena, en forma 
de una integradora, lo que es una innovación de peso para cualquier grupo de pequeños agricultores, 
ya que el manejo tecnológico requiere de conocimientos especializados y se trata de una inversión 
de tipo más empresarial que la que tradicionalmente caracteriza a la producción de maíz (seguridad 
alimentaria y venta de excedentes). 

El fortalecimiento de sus capacidades y el conocimiento adquirido son una de las mayores fortalezas 
actuales de la organización. Por sí mismos han sido capaces de capacitar a otros productores en la 
producción de semillas y han incorporado a los jóvenes de las familias como promotores de estas 
tecnologías. 

Impulsora realizó también una innovación en cuanto al modelo de gestión organizativo que combinó 
la responsabilidad individual en el manejo de sus parcelas con la organización colectiva de servicios 
como la asistencia técnica, el transporte, la compra de insumos, la maquila. 

La vinculación con el mercado fue un factor de éxito. La producción de semilla de maíz híbrido 
mostró gran potencial y oportunidades ya que se puede ofertar a sus propios vecinos a precios más 
bajos que los que oferta la gran industria semillera. Sin embargo este mercado representa un gran 
reto para los pequeños semilleristas ya que sus mecanismos y tecnologías de penetración en los 
mercados son más débiles que los de la gran empresa semillera en cuanto marketing, marca, 
empaque, percepción de calidad por parte del consumidor, por lo que para adoptar una estrategia 
esperan los resultados de una consultoría de la Fundación Produce.  

Los costos de producir una hectárea de semilla certificada de maíz híbrido son altos y aunque son 
compensados al recibir ingresos netos muy superiores a los del grano comercial, como pequeños 
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agricultores requieren de manera permanente: a) recursos financieros, b) asistencia técnica, c) apoyo 
gerencial y administrativo para la maquila y comercialización y es fundamental la alianzas con 
instituciones de investigación aplicada, acompañamiento técnico, gestiones de recursos y gerencia. 

Valoran fundamentalmente que han aprendido a organizarse y que ha sido su propio esfuerzo el que 
les permite visualizar un futuro prometedor, en función de su propia iniciativa y motivación y que 
éste es el eje principal de la organización comercial y del éxito futuro. 

15. RETOS 

Los retos que la organización son aumentar el abasto de semilla a la cadena maíz en Guerrero para 
aumentar la productividad de maíz blanco para tortilla, que constituye el principal alimento de zonas 
urbanas y rurales de la zona de influencia de la organización y en el Norte de Guerrero.  

El reto más importante es competir con empresas transnacionales: Semillas y Agroproductos 
Monsanto S.A. de C.V, Pioneer Hi-Bred International, Inc, Agrícola Nuevo Sendero, S. P. R. de R. L., 
Dow Agrosciencies de Mexico, S. A. de C.V, Cromoseed, S. A. de C.V. y demostrar al productor que la 
semilla de Impulsora aumenta los rendimientos y está adaptada a las condiciones de la región. La 
empresa se ha demostrado que cuentna con los recursos esenciales, han logrado disponer de ellos, 
han desarrollado mecanismos de aprendizaje colectivo y mantienen una estrecha relación con los 
principales agentes catalizadores: INIFAP y Fundación Produce.  

16. CONCLUSIONES 

El desarrollo de capacidades es la base de la empresa, por lo que aun requieren desarrollarse en 
aspectos de comercialización de semillas y en nuevas funciones que demande el mercado La 
innovación tecnológica y sobre todo, la forma en que ésta se transfirió, favoreció la participación de 
pequeños productores maiceros en la organización de la producción y comercialización de semillas, 
por lo que es factible que organizaciones de agricultores produzcan y comercialicen semilla mejorada 
de maíz o de otros cultivos, dado que pueden comprender con claridad el proceso y que éste se 
puede adaptar a ámbitos geográficos definidos y que la cuestión más importante es estimular el uso 
de híbridos, por parte de los agricultores tradicionales y constituye una estrategia viable de 
abastecimiento de tal insumo.  

La empresa está motivada a la innovación, su intención es aumentar la competitividad al reducir los 
costos de producción y aumentar el beneficio económico de los productores, registran avances y 
problemas, como empresa genera confianza entre los productores, los maiceros y la comunidad, por 
eso puede convocar a los productores a probar otras experiencias y creer en lo que hace, a tener fe y 
perspectivas de mejorar, se fortalece la idea de que las instituciones son aliadas, no indispensables 
para el fortalecimiento de la organización. 

El modelo de gestión de la innovación es replicable porque los productores socios son capaces de 
orientar las línea de investigación y desarrollo por las necesidades de los productores y logran que se 
identifique al maíz como un sistema producto de alto impacto estratégico y por tanto, se atiendan las 
demandas de los productores con recursos de la Fundación Produce, aparte de la interacción entre 
investigadores-técnicos-productores ha generado aprendizajes constantes que han contribuido a la 
especialización de los diferentes actores, particularmente de técnicos y productores, y a cambios 
importantes que afectan los sistemas productivos, la organización y la cadena. 
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17. VALIDACIÓN 

El viernes 10 de diciembre de 2010 en la comisaria de Tierra Colorada, municipio de Tepecoacuilco, 7 
socios participaron en la revisión de los datos de este estudio de caso y reflexionaron sobre la 
ubicación y antecedentes del caso, el análisis de las innovaciones en la empresa, el análisis de 
impactos de las innovaciones en la empresa, los costos, beneficios y espacios y la participación 
institucional.  

Especialmente, se concentraron en los impactos globales en la organización y en los indicadores 
productivos porque con estos se pone en evidencia la importancia de la organización en la región, 
especialmente ubican que es el mantenimiento de la superficie sembrada de maíz un indicador de 
éxito, de manera que el modelo de investigación y transferencia de tecnología que impulsa la 
organización es funcional. 

  



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

62 

 

Fundación Produce Guerrero A.C. 

18. ANEXOS 

 

Relatoría del taller participativo con actores clave 

La propuesta de realizar un taller de identificación de innovaciones con actores clave fue aceptada 
con entusiasmo por todos los socios de la empresa, retomaron su historia, logros y retos, se realizó 
en la comisaria municipal de Tierra Colorada el 17 de septiembre de 2010, participaron 9 productores 
socios, previamente se entrevistaron a 10 productores y dos investigadores de INIFAP.  

En el taller identificaron el proceso productivo y describieron cómo trabajaban el maíz para grano y 
cómo trabajan para obtener semilla de maíz. Reflexionaron que el cambio implicaba nuevos 
problemas que resolver, principalmente de acceso al mercado, dado que nunca habían 
comercializado de manera directa; los excedentes antes los vendían a un acopiador local, por lo que 
el primer obstáculo era el temor a no poder o saber vender, hacer convenios con los municipios. 

El espacio de taller les permitió reflexionar sobre los resultados, los impactos de la empresa y sobre 
todo de los retos, consideraron que la empresa se basa en la innovación, primero innovaron en 
tecnología para producir algo nuevo en la región.  

Reconocieron que iniciaron sin tener muy claro si iban a poder, realmente eran nuevos en la 
actividad, iniciaron contactos con nuevos clientes y tuvieron que aprender a manejar la 
comercialización del producto, resaltando su origen, calidad y adaptación de la semilla para las 
condiciones de los productores de la región. Ahora buscan nueva información para resolver nuevos 
problemas, esto es innovan de manera permanente. 

Asimismo comentaron la importancia de la trasferencia de tecnología que realiza el INIFAP y la 
Fundación Produce Guerrero pues ampliaron sus conocimientos y oportunidades, consideran que 
estas instituciones deben tener planes de trabajo permanente con los maiceros y eso apoyaría a la 
empresa y a toda la cadena de productores de semillas de maíz de la región y el estado. Este 
proyecto exige continua formación de capital humano y que la Fundación Produce ha sido receptiva a 
su solicitud de un consultor especializado en mercadotecnia para promover las ventajas de la semilla 
de Impulsora, puesto que ya realiza un plan de negocios. 

Sienten satisfacción por ser una organización reconocida por su éxito, sin dejar de lado que tienen 
muchos retos en la comercialización, sobre todo en la presentación del producto, en la promoción y 
en la capacitación en cobranza, en convenios para aumentar la participación en el mercado regional. 
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Directorio de actores clave del caso. 

1. Ing. Noel Orlando Gómez Montiel, coordinador del programa de Mejoramiento Genético de 
Maíz, Campo Experimental Iguala, INIFAP. Km 3 carretera Iguala–Tuxpán. Apartado Postal 29. 
C. P. 40000 Iguala, Guerrero, México. 

2. Margarito Manjarrez Salgado, Programa de Semillas, Campo Experimental Iguala, INIFAP. Km 
3 carretera Iguala–Tuxpán. Apartado Postal 29. C. P. 40000 Iguala, Guerrero, México. 

3. Mario Nava Bautista, Presidente de la Organización Impulsora Agrícola El Progreso, Calle 
Principal S/N, Tierra Colorada, Tepecoacuilco, Guerrero CP 40160 tel 01 (733) 33-6-04-02 

4. Gregorio Díaz Hernández, secretario de la Organización, domicilio conocido, Tierra Colorada, 
017336760745. 

5. Javier Bautista de la Paz, presidente del Sistema Producto Maiz Guerrero A.C. Av. 
Pungarabato Poniente S/N Morelos. Ciudad Altamirano C.P. 40660 .. correo electrónico: 
cecoco_gro@yahoo.com. 

 

Memoria fotográfica de los talleres con actores clave, tanto de identificación de innovaciones como 

de validación 

 

 
Taller de identificación de innovaciones. Fuente propia 
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Cédula de registro del caso (Proporcionado por la Fundación Produce) 

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 

A.1 Selección 
y preparación 
del terreno de 
riego 

2000 

Invierten en terrenos de 
riego que garanticen la 
sobrevivencia de las 
plantas semilleras, de 
manera especial que 
sean permeables, que 
no se inunden y que 
tengan buenas 
precipitaciones, 
invierten por lo menos 
$4,000/ciclo en la renta 
de cada hectárea. 

Aumentar la 
probabilidad de 

éxito de la 
plantación, se 

reduce el costo de 
la preparación del 
suelo al tratarse 

de terreno planos.  

Alta sobrevivencia de plantas 
semilleras de maíz. 

% de plantas 
sobrevivientes 
por las 
condiciones del 
suelo. 

2 
A.2 Selección 
y compra de 
progenitores 

2000 

INIFAP les vende los 
progenitores, es un 
costo alto en función de 
que antes no 
compraban la semilla 
para la siembra de 
maíz.  

Logran semillas 
de calidad al partir 
de semillas 
progenitoras de 
líneas puras 
femeninas y 
masculinas.  

Mejora la calidad de la semilla 
certificada  

100% de las 
plantas 
semillera 
provenientes de 
líneas puras  

3 

A.3 Estudios 
de fertilidad de 
suelo y 
calidad de 

agua. 

2002 

Invierten un paquete de 
análisis de fertilidad y 
salinidad $ 723 y de 
agua $222 por hectárea 
para fertilizar de 
manera adecuada. 

Las plantas 
semileras 
aumentan su 
sobrevivencia en 
suelos 
enriquecidos.  

Disminuyen los costos de 
fertilización 

disminución de 
60% de los 
costos de los 
fertilizantes.  

4 

A.4 
Programación 
de la siembra 
con los 
predios 
vecinos. 

2002 

No realizan inversiones 
monetarias, sino de 
concertación con 
vecinos para que 
siembren después que 
ellos, lo que evita la 
contaminación con 
polen de plantas de 
menor calidad genética. 

Las plantas 
semilleras 
aumentan la 
probabilidad de 
sobrevivencia y 
resistencia al ser 
de línea pura.  

disminuye la contaminación 
genética  

Disminución 
de la 100% de 
la incidencia 
de 
contaminación.  

5 

C.2 Siembra 
Intercalada 
por hileras de 
semillas 
“machos y 
hembras 

2000 

Compran los 
progenitores al INIFAP 
en $114 el kilo, 
compran en 
proporciones hembra-
macho para formar 
semillas híbridas.  

Garantizan la 
pureza genética 
de la semilla que 
es un factor del 
rendimiento en la 
siembra de maíz.  

Obtención de semilla híbrida 
de alta calidad  

Certificación 
de todos los 
lotes de 
semillas 
híbridas de la 
empresa.  
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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) 

6 

D1. 
Fertilización 
con base en 
requerimientos 
específicos 
resultado de 
los análisis de 
fertilidad, 
salinidad y 
calidad de 
agua.  

2000 

Antes de las 
innovaciones, al 
sembrar maíz blanco 
para consumo invertían 
poco o nada en 
fertilizante pues 
utilizaban los paquetes 
de fertilizante 
subsidiado por el 
gobierno estatal, del 
orden de $200/ha, 
fertilizar por 
requerimientos 
aumenta a $500/ha  

Aumenta la oferta 
de semilla 
mejorada en la 
región norte de 
Guerrero. 

Aumento del rendimiento a por 
lo menos 3 ton/ha. 

Con esta 
innovación la 
empresa logró 
aumentar de 2 
a 3 ton/ha. 

7 
D.2. control de 
malezas  

2000 

Antes de las 
innovaciones, al 
sembrar maíz blanco 
no invertían en el 
control manual de la 
maleza, aplicaban 
herbicidas  

  

Con el control cultural de 
malezas, aumenta el costos, 
pero evita la contaminación de 
la semilla por la aplicación de 
herbicidas. 

logran la 
certificación de 
semillas. 

8 

D.3 Control 
integral de 
plagas y fauna 
nociva 

2000 

Invierten en el pago de 
15 jornales por 
hectárea en manejo 
cultural y 50 jornadas 
de vigilancia nocturna 
durante el ciclo.  

  

Realizan el control integral 
manual pues si lo hicieran con 
maquinaria se dañaría la zona 
foliar por encima de la 
mazorca, enfermaría la planta 
y disminuiría la cantidad y 
calidad de la semilla 
producida.El control de fauna 
se logra con vigilancia 
nocturna para evitar que los 
mapaches y roedores acaben 
con el maizal. 

disminución de 
50% de las 
amenazas de 
plagas y fauna 
nociva. 

9 
D.4. 
Desespigado 

2000 
invierten 28 jornales 
para desespigar  

si controlan esta 
fase del proceso 
logran la 
certificación y 
ofrecer al maicero 
una opción barata 
de semilla 
mejorada.  

Estas actividad es 
indispensable para preservar 
la genética de la planta; a la 
planta masculina se le quita la 
espiga para evitar que tire 
polen (esto también se conoce 
como emasculado masculino), 
contamine a las plantas y 
lograr la certificación.  

logro de 100% 
de las plantas 
de líneas 
puras.  
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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) 

10 E.1 Pizca  2000 

Para obtener grano de 
maíz se cosecha de 
manera mecánica esto 
aumenta el costo pues 
emplean 20 jornales 
para desgranar y 
encostalar la semilla 
para clasificarlas.  

Semillas viables 
para ofrecer a los 
maiceros  

Con este procedimiento se 
logra que las semillas estén 
enteras, sean viables y que su 
cultivo rinda 10 ton/ha. 

Aumento de la 
homogeneidad 
de todos lotes 
de semilla y 
certificación.  

11 
F.1. 
Desgranado 

2000 

Invierten en 8 jornales 
de desgranar en 
condiciones de higiene, 
este trabajo lo realizan 
con maquinaria 
especializada para 
producir maíz grano, 
pero las semillas no 
pueden trozarse. 

Semillas viables 
para ofrecer a los 
maiceros  

Con ese procedimiento se 
evita la fractura de semillas, 
con eso disminuyen el 
porcentaje de semillas rotas y 
verifican que tengan de 12 a 
14% de humedad y pues el 
riesgo de dañar los granos 
aumenta con el contenido de 
humedad. Usan 
desgranadoras mecánicas 
ajustadas.  

5% de semillas 
fracturadas, lo 
que aumenta 
la rentabilidad.  

12 

F.2. Secado 
por aire 
caliente  

2000 

Invierten el pago de la 
mquila a INIFAP $75 
por kilo de semilla 
aireada, esto es, 
después de cosecharla 
y seleccionarlas se 
secan por centrifugado 
con aire caliente.  

Ofrecen semilla 
certificada con la 
humedad indicada 
para incrementar 
el éxito de las 
plantas de maíz, 
por lo que el 
maicero la 
prefiere. 

Se reduce la humedad de 12 a 
8 por ciento para evitar 
pudriciones e indicir la latencia.  

aumento de 
10% del precio 
de venta  

13 
F.3. Selección 
de grano por 
cuatro tipos  

2001 

Clasifican de manera 
manual con cribas y en 
eso invierten 6 jornales 
en el mismo proceso de 
empaquetar. 

Satisfacen a los 
clientes que en su 
mayoría utilizan 
sembradoras de 

plato en la cual se 
le debe colocar la 

semilla por 
tamaño y tipo. 

Criban la semilla seca para 
separarla por tamaño en chica 
y grande y por la forma en bola 

y plano,  

100% de la 
semilla 
producida 
clasificada. 

14 
F.4 
Encostalado y 
etiquetado 

2001 

Encostalan en sacos 
etiquetados con la 

información al 
consumidor sobre la 
fecha de producción  

Presentan 
información al 

consumidor sobre 
la fecha de 

cosecha, la forma 
adecuada de 

plantar y 
recomendaciones 

generales.  

Aumenta el volumen de ventas 
de la empresa al ser 

reconocida como una opción 
de menor precio y mayor 

calidad en semillas 
certificadas.  

100% de la 
semilla 
producida es 
encostalada 
para aumentar 
la información 
proporcionada 
al cliente y 
aumentar su 
preferencia.  
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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) 

15 

G.1. 
Convenios de 
compra con 
municipios. 

2005 

La inversión es en 
capital de trabajo para 
transportarse a 
reuniones con los 
directores o 
encargados de los 
programas de apoyo al 
desarrollo rural de los 
municipios para 

ofrecerles opciones de 
precio y calidad, 
calculan que asciende 
a $20,000. 

Aumentan las 
opciones de 

proveedores de 
semilla certificada 
y disminuyen los 
precios y mejora 

la calidad.  

los encargados de promoción 
se encargan de promover las 
ventajas de la empresa sobre 
todo en semillas que están 
adaptadas a las condiciones 
regionales, mejores precios, y 

empatía con los maiceros.  

aumento en 
50% del monto 
de ventas  

16 
G.2 promoción 
con maiceros 
de la región 

2005 

La inversión es en 
capital de trabajo para 
transportarse a las 
reuniones de los 
comités de desarrollo 
rural municipal y los 
encargados de los 
programas de apoyo al 
desarrollo rural de los 
municipios para 
ofrecerles opciones de 
precio y calidad, 
calculan que asciende 
a $20,000. 

aumentar las 
opciones de 

proveedores de 
semilla certificada 

de calidad  

Por recomendación de los 
productores se amplian los 
clientes, los promotores son 
los socios de la empresa que 
de manera empática explican a 
los maiceros, los beneficios de 
las semillas en comparación 
con las de las empresas 
transnacionales.  

aumento de 
50% del monto 
de las ventas  

17 

G.3. 
Organización 
de la 
Integradora 
Regional de 
productores 
semilleros  

2009 

La Fundación Produce 
ha invertido en el plan 

de negocios y en el 
intercambio de 

experiencias de los 
productores de 

semillas, con 500 mil 
pesos y han generado 
una red que buscan 

una marca únic a y una 
imagen institucional. 

Al contar con una 
marca los 
compradores 
podrán elegir 
entre diferentes 
opciones.  

se espera aumentar el monto 
de ventas al contar con una 

imagen corporativa  

aumento de 
70% de las 
ventas por 
efecto de una 
marca 
corporativa. 
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Lista de Abreviaturas 

 CONAGUA (Comisión Nacional del Agua).  

COFUPRO Confederación de Fundaciones Produce 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

SNICS: Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SIACON Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 

SIAP Sistema de Información Agropecuaria 

UACH Universidad Autónoma de Chapingo 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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