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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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BIOESPACIO ESCUELA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El caso de éxito al que se hace referencia en el presente documento es el del Grupo denominado 

“Las Abejas”. Este grupo es de reciente creación el cual lo integran tres mujeres y tres hombres 

que conforman una famiempresa; dedicada a la producción de hortalizas en ambiente 

controlado1. 

 

Los integrantes son originarios de la comunidad de Natividad de Ayoquezco de Aldama, municipio 

del mimo nombre Estado de Oaxaca. A dos años de su integración, han incursionado en la 

producción de tomate de crecimiento indeterminado en el Bioespacio2, aprendiendo todo lo 

relacionado al proceso productivo del cultivo con la implementación de innovaciones tecnológicas 

que les permita ser rentable la actividad. 

 

La búsqueda de opciones productivas llevó a los integrantes del grupo a participar en los módulos 

demostrativos que estableció el Campo Experimental (C.E.) Valles Centrales de Oaxaca 

dependiente del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario (INIFAP), en la 

comunidad de San Antonino Castillo Velasco donde se construyo el primer Bioespacio Escuela, 

modelo de transferencia de tecnológica que genero este instituto, con financiamiento de la 

Fundación Produce Oaxaca A.C. con el propósito de disminuir los problemas fitosanitarios y hacer 

uso racional de agua en la zona. 

 

De acuerdo al Plan Rector del Sistema Producto Tomate del Estado de Oaxaca, el grupo se 

caracteriza por la superficie cultivada en mediano productor, encontrándose en la fase de 

transición entre el sistema de producción tradicional a cielo abierto hacia la producción con malla 

sombra y riego por goteo. Los problemas que enfrentan estos productores están asociados a las 

plagas y enfermedades, a la compra de insumos al menudeo, lo cual incrementa sus costos de 

producción, a la utilización de semillas recomendadas por casas comerciales o por los técnicos, a la 

falta de financiamiento para la transformación de su tecnología de producción y capital de trabajo. 

Al mismo tiempo, de acuerdo al sistema de producción se ubican como de tecnología media con 

base en el régimen de humedad, en la producción bajo cubierta o sin ella y en el uso de 

agroquímicos. 

 

La cadena del Sistema Producto Tomate, es considerada prioritaria y de importancia económica en 

la Agenda de Innovación de la Fundación Produce Oaxaca A.C. En el 2005, Oaxaca ocupó el 16° 

lugar a nivel nacional por superficie sembrada. El sistema está regido por el Consejo Estatal de 

                                                           
1 Bioespacio. 
2 Concepto que en conjunción con prácticas agronómicas regula la cantidad y calidad de luz, temperatura y humedad en zonas de alta 
radiación, temperatura y baja humedad relativa; favoreciendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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Productores de Tomate, constituido formalmente el 7 de abril de 2006, pero en términos 

operativos no se hace evidente su funcionamiento como tal3. 

 

La actitud emprendedora, que caracteriza al grupo de superarse en los ámbitos productivos, 

comercial, organizativo y humano, favorece la intervención y participación de las instituciones en 

la empresa para la transferencia de tecnología; que de manera proactiva el grupo adopta las 

innovaciones para la producción de tomate con el modelo de Bioespacio Escuela; el cual fue 

producto de las investigaciones realizadas a lo largo de 20 años, como alternativa a la 

problemática de los cultivos hortícolas generada por el ambiente adverso, ya que su principal 

función es regular la temperatura en el interior y favorecer condiciones adecuadas de humedad 

relativa en las zonas comprendidas del trópico seco y húmedo, donde los niveles de temperatura y 

radiación se han extralimitado4 . 

 

Ante este panorama, la Fundación Produce Oaxaca A.C. selecciona la empresa como uno de los 

casos de éxito en las innovaciones del sector agroalimentario, considerando lo ya descrito, y los 

resultados que se han logrado en la producción con el incremento del rendimiento, calidad y 

rentabilidad económica, social y ambiental; en comparación a la producción a cielo abierto. Otro 

factor importante en este modelo es el proceso de capacitación con el cual desarrollan nuevas 

capacidades adoptando los componentes tecnológicos que se consideran en él, mediante el 

esquema del proceso enseñanza aprendizaje en situación de trabajo. 

 

El éxito depende también en gran medida de la organización interna y la distribución de tareas, 

facilitando el buen entendimiento entre los integrantes, así como la motivación de superación. 

Cabe hacer mención que este modelo integra a la mujer, como un actor importante, haciéndola 

participe a las actividades productivas y en la toma de decisiones; generando empleo e ingresos 

para su familia.  

 

El estudio de este caso de éxito, se analiza utilizando la metodología recomendada en el Manual 

de Oslo (2005)  

 

  

 

  

 

 

 

                                                           
3 Agenda de Innovación Tecnológica Agropecuaria del Estado de Oaxaca. 
4 Rodríguez Hernández R. Bravo Mosqueda E. BIOESPACIOS: Tecnología para la Horticultura en Oaxaca. Diciembre 2009 
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2. ANTECEDENTES5 

 

En 2008, se integra el Grupo de productores denominado “Las Abejas”, de la comunidad de 

Ayoquezco de Aldama, municipio del mismo nombre del Estado de Oaxaca, con el principal 

objetivo de adoptar la Innovación Tecnológica de Bioespacio Escuela para la producción de 

tomate, creando un ambiente propicio para el cultivo, disminuyendo al mismo tiempo riesgos de 

plagas y enfermedades. 

 

Cabe hacer mención que los integrantes del grupo antes de constituirse como tal, las mujeres se 

dedicaban a las labores del hogar y los hombres al trabajo del campo en la producción de maíz y 

frijol de subsistencia.  

 

A raíz del financiamiento de la Fundación Produce Oaxaca A.C., para el establecimiento de los 

módulos demostrativos que realiza el Campo Experimental (C.E.) Valles Centrales de Oaxaca, 

dependiente del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario (INIFAP), nace la 

inquietud y el interés de los productores en adoptar dicha tecnología. Al propiciar el acercamiento 

de los productores hacia las instituciones de investigación; se inicia la relación de transferencia y 

adopción, así como la búsqueda de financiamiento y crédito para la implantación de la innovación, 

que a través del Fondo Comunitario “Solteco Lachixio” A.C. dependiente del Centro de Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), se otorga el financiamiento del proyecto y se formaliza el grupo de 

productores “Las Abejas”. 

 

El grupo se integra por 3 mujeres y 3 hombres, decididos en incursionar en la actividad de Sistema 

Producto Tomate, adoptando la innovación en su conjunto con la capacitación y asistencia técnica 

puntual de los investigadores especialistas del Campo Experimental y la participación de la Brigada 

de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 Ubicada en el Municipio de Zimatlán de Álvarez, 

dependiente de la Dirección General Tecnológica Agropecuaria (DGETA), la relación que se inicia 

entre las tres instituciones y el grupo garantiza el éxito de la innovación a dos años de haberla 

adoptado y establecido.  

 

Al realizar la conversión de actividad y apropiarse del sistema productivo tomate con el modelo 

Bioespacio Escuela, como actividad principal el grupo innova constantemente el sistema 

productivo con la finalidad de ir perfeccionando los procesos para que logre ser más rentable y 

competitivo, y se tenga un producto de mayor calidad, que le permita incursionar en el mercado 

local y regional de la Ciudad de Oaxaca y diferenciarse de la competencia. A dos años de 

formalizarse el grupo, se viene fortaleciendo su actividad productiva, implementando mejoras en 

los aspectos organizativo y productivo.  

                                                           
5 Información obtenida en el Taller con actores claves para la documentación de los casos de éxito de innovación en el sector 

agroalimentario.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 

Los integrantes del grupo, lo componen tres mujeres y tres hombres, en su totalidad son 

ejidatarios con nivel de escolaridad medio superior en promedio. El grupo desde sus inicios han 

mostrado una actitud innovadora lo que permite transferir y adoptar los cambios necesarios y 

positivos para crecer como pequeña empresa familiar; arraigados a su cultura y costumbres de 

comunidad indígena. Los integrantes se han apropiado del proyecto de tal manera que existe en 

ellos un entusiasmo y motivación, planteando sus expectativas a corto plazo un crecimiento y 

desarrollo incorporando mayor superficie, uso de productos químicos de baja residualidad, 

productos de origen orgánico, un manejo integrado de plagas y enfermedades y participar en los 

eventos de inocuidad agroalimentaria con el fin de incorporarse a dicho proceso. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. Ubicación6. 

El grupo “Las Abejas” se ubica en la 

comunidad de Natividad de Ayoquezco 

de Aldama; municipio del mismo nombre 

distrito de Zimatlán de Álvarez del Estado 

de Oaxaca. Se localiza en el paralelo 

16°41’ de latitud norte, meridiano 96°47’ 

de longitud oeste y una altitud de 1 500 

msnm. Colinda al norte con los 

municipios de San Miguel Mixtepec y 

Santa Ana Tlapacoyan; al este con los 

municipios de Santa Ana Tlapacoyan, 

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo y San 

Martín Lachilá; al sur con los municipios 

de San Martín Lachilá, San Andrés 

Zabache y La Compañía; al oeste con los 

municipios de San Ildefonso Sola y Villa 

Sola de Vega. Ocupa el 0.11% de la superficie del estado y cuenta con 11 localidades y una 

población total de 4 385 habitantes. Pertenece a la región de Valles y coordinación Valles, DDR 

Valles Centrales y CADER de Etla.  

 

                                                           
6 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Ayoquezco de Aldama 
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4.2. Orografía7 

El territorio del municipio está formado principalmente por planicies, rodeado de terrenos más 

elevados. El espacio que ocupa al sureste de la población es un pequeño plano horizontal, pero 

por los otros vientos tiene varios desniveles formados por las lluvias. La mayor longitud del 

municipio es de norte a sur en 16 km, y en su latitud este a oeste con 14 km. La altura media es de 

1,598 metros sobre el nivel del mar.  

 

En cuanto a la orografía corresponde a la región del valle, que se haya limitada periféricamente 

por una cordillera montañosa, originada en San Pablo Cuatro Venados, que produce un relieve de 

pendientes de 3 a 4% y un plano ondulado con laderas y terrazas. Dicha cordillera se encuentra al 

oeste de la población y a una distancia de dos leguas. Dos de las montañas más reconocidas es el 

Choco y el Carrizal.  

 

4.3. Clima8 

 

El clima de la población va de cálido a templado con oscilación térmica anual corta. Según la 

clasificación de climas de Köppen, el clima de Ayoquezco es (A)C (wo) semicálido subhúmedo con 

lluvias en verano (69.23%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media 

(19.93%), templado subhúmedo con lluvias en verano, más húmedo (8.14%) y semiseco semicálido 

(2.71%). La temperatura media anual es de 18.9° C; con lluvias en verano con una precipitación 

pluvial de 600 a 1,409 mm. 

 

4.4. Hidrografía9
 

 

La localidad está situada en la cuenca del río Atoyac. Este río que viene por el norte, pasa a orillas 

del pueblo, por la parte este con dirección al sur. Su ancho por el recorrido de la comunidad es de 

30 metros; su profundidad varía de acuerdo a la época del año, llegándose a secar en los meses de 

marzo y abril, y muy abundante en los meses de mayo a septiembre.  

 

Además corre también por el municipio el río Agua Fría, que corre por las montañas en la parte 

oeste, y que más adelante es conocido como río Elevado. También recorren los terrenos de 

Ayoquezco varios arroyos, entre los que podemos mencionar por su importancia al arroyo Santa 

Inés, Guegovela, el Nopal, el Yunque, que en su origen tienen agua todo el año y en épocas de 

lluvia se tornan caudalosos, arrastrando materiales de las partes altas; los arroyos cruzan a la 

población de oeste a este. 

 

                                                           
7 Ibíd. 
8
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Ayoquezco de Aldama 

9 Ibíd. 
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4.5. Características y Usos del Suelo10
 

El suelo es de tipo metamórfico, cambisol cálcico, conformado por esquistas de composición 

arcillosa, que se formó en el periodo precámbrico. Este suelo es propicio para la vegetación de 

selva baja. En algunos sitios existe el regosol fútrico y el litosol, este último tipo de suelo, bajo el 

influjo del clima produce flora de ambiente templado. 

 

4.6. Servicios Públicos y medios de comunicación11
 

 

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a las apreciaciones del ayuntamiento es de 90% en 

agua potable y 90% en energía eléctrica. A la población llegan los diarios de mayor circulación de 

la ciudad de Oaxaca. El municipio recibe la señal de televisión que transmite la repetidora local 

ubicada en la capital oaxaqueña. La comunidad se comunica a través de la carretera estatal que 

lleva como dirección a Sola de Vega, Sierra sur.  

 

4.7. Actividad económica12 

 

La base económica de la población se rige por la agricultura, la superficie cultivada es casi en su 

totalidad de temporal. Hasta el año de 1990 (1966-1990) la economía local dependía 

principalmente de las familias campesinas dedicadas al cultivo y procesamiento del tabaco 

aromático, a través de la empresa paraestatal Tabamex; la cual dejó de funcionar por problemas 

en los costos de producción y comercialización, y por problemas de organización entre los mismos 

productores.  

 

Dentro de las actividades económicas que se practican en la comunidad, las de mayor importancia 

por la población que ocupan, son las relacionadas con el sector primario, y dentro de estas 

sobresalen la actividad agrícola y ganadera, principalmente la agrícola, que es la fuente de empleo 

de la mayoría de la población. La explotación silvícola es reducida. Y la caza y pesca prácticamente 

ha desaparecido. Se cultiva maíz, frijol, higuerilla, calabaza, garbanzo grano, Tomate rojo 

(jitomate) y Zempoalxochitl principalmente. El centro de la población es un importante centro 

comercial los días martes y días festivos.  

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE OAXACA A.C.  

 

Desde la creación de la Fundación Produce Oaxaca el 10 de junio de 1996 ha demostrado que 

existen en el Estado y en el país, las capacidades científicas y tecnológicas, empresariales y de 

gestión pública necesarias para desarrollar las actividades primarias y vincularlas con los demás 

                                                           
10

 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Ayoquezco de Aldama 
11

 Ibíd. 
12

 Ibíd. 
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sectores de la economía logrando de este modo el desarrollo tecnológico, científico y productivo 

nacional.  

 

La Fundación Produce Oaxaca presenta la “Agenda de Innovación Tecnológica” cuya finalidad es 

programar a través de la metodología de marco lógico las actividades estratégicas a realizarse que 

permitan detonar la productividad del campo oaxaqueño. Con esta agenda se induce un nuevo 

impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico, mediante el despliegue de programas 

estratégicos en áreas prioritarias, transfiriéndolos y difundiéndolos en el sector primario 

empresarial, comercial y beneficiando directamente al consumidor. 

 

Ante este panorama, la Fundación Produce Oaxaca, ha venido impulsando la generación y 

transferencia de tecnología en beneficio de los productores de tomate, específicamente las 

innovaciones de Bioespacio Escuela como alternativa en la producción de hortalizas para 

minimizar riesgos en la producción. 

 

Cuadro 1. Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología 

Aplicados al Sistema Producto Tomate, ejercicio 200813 

 
 

Cuadro 2. Desglose del presupuesto aplicados al Sistema Producto Tomate, ejercicio 200814 

 
                                                           
13 Información proporcionada por la Fundación Produce Oaxaca A.C. 
14 Ibíd. 

Folio Folio SIFP Titulo del Proyecto
Director del 

Proyecto

Naturaleza del 

Proyecto

Cadena que 

atiende

Institución 

Ejecutora
Monto Total 

14 20-2008-0267

Alternativa sustentable para

implementar un sistema de manejo

integral en el cultivo de jitomate y

chile

Rafael Pérez

Pacheco

Validación de

Tecnología
Tomate CIIDIR-OAXACA  $          278,000.00 

29 20-2008-0271

Proyecto integral en el cultivo de

jitomate en invernadero para los

productores de la Mixteca Oaxaqueña 

y Valles Centrales

Javier López

Baltasar

Transferencia de

Tecnología
Tomate ITVO  $          336,000.00 

46 20-2008-1300

Evaluación de agroquímicos de bajo

impacto ecológico, herramienta para

la certificación de jitomate como

producto seguro y saludable

Raúl Nieto Ángel
Investigación 

Aplicada
Tomate CHAPINGO $123,700.00

66 20-2008-1728

Validación de tecnología para la

producción de tomate orgánico en

invernadero, con la perspectiva de

genero en Santa María Yavesia, Ixtlán

y Guixé Miahuatlán, Oaxaca.

Martha Patricia

Jerez Salas

Validación de

Tecnología
Tomate ITVO $150,000.00

U. de medida Cantidad Cantidad Beneficiarios Federal Estatal TOTAL Cantidad Beneficiarios

Proyecto integral en el cultivo de jitomate en

invernadero para los productores de la

Mixteca Oaxaqueña y Valles Centrales. 

426,000.00 Proyecto 1 336,000.00 1 30            235,200.00          100,800.00 336,000.00 1 30

Alternativa sustentable para implementar un

sistema de manejo integrado en el cultivo de

jitomate y chile.

308,000.00 Proyecto 1 278,000.00 1 25            194,600.00            83,400.00 278,000.00 1 25

Evaluación de agroquímicos de bajo impacto

ecológico, herramienta para la certificación de

jitomate como producto seguro y saludable.

123,700.00 Proyecto 1 123,700.00 1 25                             -                             -   0.00 0 25

Validación de tecnología para la producción de 

tomate oránico en invernadero, con la

perspectiva de género en Santa María Yavesia

Ixtlán y Guixé Miahuatlán Oaxaca.

0.00 Proyecto 0 150,000.00 1 20              52,500.00            22,500.00 75,000.00 1 20

Total de Sistema Producto Tomate 857,700.00 3 887,700.00 4 100 482,300.00 206,700.00 689,000.00 3 100

Recurso gubernamental
Conceptos de apoyo

Montos y Metas Convenidas Montos y Metas Modificadas 

Recursos

Metas

Cierre al 28 de Febrero del 2010

Recurso 

gubernamental

Metas Metas
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6. PAPEL DE LA COFUPRO EN EL CASO DE EXITO 

 

La Coordinadora de las Fundaciones Produce A.C., a nivel nacional ha venido jugado un papel muy 

importante en los aspectos de gestoría y enlace entre las Instituciones Federales y las Fundaciones 

Produce de cada Estado; considerando que dichas acciones cobran relevancia al propiciar el 

convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por el cual se impulsa 

el Programa de Documentación de Casos de Éxito en el Sector Agroalimentario, lo que permitirá la 

difusión de las innovaciones de tecnología implementadas en beneficio de productores del campo 

de cada entidad. En el Estado de Oaxaca como producto del convenio se documentan dos casos de 

éxito, uno en el subsector agrícola y otro en el pecuario. 

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

En Oaxaca existen áreas tradicionales de producción hortícola de importancia social como los 

Valles Centrales, Mixteca Baja y Costa; sin embargo se han tenido problemas para producir a la 

intemperie debido a limitantes climáticas adversas y condiciones socioeconómicas desfavorables. 

 

El INIFAP ha generado la tecnología de Bioespacios, que permite producir hortalizas sanas y de 

calidad a bajo costo, implementándose un modelo alternativo de capacitación basado en el 

concepto de Bioespacio Escuela, cuyo objetivo es impulsar una estrategia participativa de 

capacitación y transferencia como medio de apropiación de la misma, cambiando el modelo 

tradicional en el que se ha impartido conocimiento de manera unidireccional sin darle valor a los 

conocimientos de los agricultores y sin considerar la interacción de los involucrados.  

 

Los Bioespacios son estructuras reguladoras del microambiente en zonas con alta iluminación 

solar y temperaturas, tal como se presentan en los climas semicálidos subhúmedos y cálidos 

subhúmedos, que predominan en las áreas hortícolas de México. 

 

El grupo “Las Abejas” desde sus inicios se ha orientado al desarrollo tecnológico y a las 

innovaciones; siendo que a partir de los módulos demostrativos que desarrollo el C.E. Valles 

Centrales; INIFAP, Oaxaca, ha adoptado el Bioespacio Escuela como una innovación que le ha 

permitido incursionar en la producción de tomate en un ambiente controlado; considerando que 

la producción de hortalizas en el estado de Oaxaca se enfrenta adversos problemas ambientales. 

 

Este esquema que ha adoptado el grupo de productores “Las Abejas” integra tres componentes 

fundamentales, los cuales ha permitido que la tecnología de Bioespacios tenga el éxito planteado y 

que el grupo en estudio venga desarrollando una horticultura que le ha generado una rentabilidad 

económica, social y ambiental. El primero de los componentes se enfoca principalmente en los 

materiales para la construcción de la infraestructura los cuales son: la estructura de protección 
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integrada por tubos de acero y malla blanca 50% de transmisión de luz de polietileno tipo Rachel 

de alta densidad con una apertura de orificios de 2x3 mm; cuya función es regular el clima 

mediante la disminución de la radiación solar, material que actualmente es producido en Israel; el 

segundo componente es el manejo agronómico puntual del proceso productivo del cultivo; el cual 

inicia desde la selección de genotipos, arreglos topológicos, sistema de podas, nutrición, manejo 

integrado de plagas y enfermedades, y cosecha; el tercer componente y muy importante es la 

estrategia de capacitación y asistencia técnica que consiste en una educación no formal; 

propiciando la interacción cotidiana entre investigadores, productores y técnicos de campo; con lo 

que se le ha llamado un método de “educación en la producción” en el que se conjugan las 

experiencias de los horticultores, los nuevos conocimientos generados en las Instituciones de 

Investigación y los técnicos de campo. Estos componentes tecnológicos tienen el enfoque de 

sustentabilidad del recurso suelo, agua y una preservación del entorno ecológico mediante la 

manipulación de las condiciones ambientales para el buen desarrollo de los cultivos y así expresen 

mayor tolerancia a factores bióticos adversos y se disminuya el uso de agro tóxicos a fin de 

incrementar la producción y una mejor rentabilidad al trabajo del productor (Rodriguez Hernández 

R., Diciembre 2009). 

 

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE 

INNOVACIONES 

 

Los integrantes del grupo antes de incursionar en el Sistema Producto Tomate, las mujeres se 

dedicaban a las labores del hogar y los varones a las labores del campo en la producción de granos 

básicos de subsistencia y actividades de jornaleros agrícolas. La fundación del grupo inicia a partir 

del 2008 conjuntamente con todas las innovaciones desarrolladas en la empresa; al adoptar la 

tecnología promovida por el INIFAP y Fundación Produce Oaxaca A.C.  

 

9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 

La necesidad que tiene el grupo en generar ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de 

sus familias, deciden organizarse e incursionar en el Sistema Producto Tomate, mediante la 

adopción de la tecnología generada por el INIFAP, a través del financiamiento de la Fundación 

Produce Oaxaca A.C., la cual garantiza la producción de hortalizas de calidad mediante un 

ambiente controlado. 

 

9.1. Cuadro de Oslo 

 

Las innovaciones que integran la tecnología de Bioespacio Escuela, se clasifican en el siguiente 

cuadro, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005), en el que se puede observar las 

innovaciones adoptadas que garantizan el éxito de la empresa.  
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 Cuadro 3: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de proceso 
Innovación 
de Producto 

Innovación de 

mercadotecnia 

Innovación de 

organización 

1. Establecimiento de la 

infraestructura: construcción 

del Bioespacio, capacitación y 

asistencia técnica. 

2. Adquisición de plántula: 

Híbrido CID  

3. Establecimiento de la 

plantación: construcción de 

camas, instalación del sistema 

de riego, Acolchado, 

Desinfección de las camas, 

trasplante, fertirriego, 

Prevención y control de plagas 

y enfermedades. 

4. Desarrollo del cultivo: 

Polinización, podas (desbrote, 

hojas, fruto y despunte), 

Tutoreo. 

5. Producción. 

6. Recolección del fruto: corte y 

clasificación (primera, segunda 

y tercera) 

 1. Promoción y venta 1. Procesos 
administrativos y de 
control 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo “Las Abejas”, Ayoquezco de Aldama, Oax. 

 

9.2. Descripción de las innovaciones de proceso en la empresa 

 

En este apartado se describen las innovaciones de proceso, señalando el mapa de innovaciones y 

explicando la diversificación de actividades en el sistema productivo, conforme a la adopción de 

las mismas; que fueron indicadas en el taller participativo con los actores claves.  

 

9.2.1. Mapa de Innovaciones 

 

Cuadro 4. Mapa de innovaciones en el proceso productivo del tomate en Bioespacio Escuela. 
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Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, 
Ayoquezco de Aldama 

 

9.2.2. Establecimiento de la infraestructura15 

 

Las innovaciones inician a partir del momento de construcción de la infraestructura del Bioespacio, 

considerando algunos aspectos implícitos en el mismo proceso de construcción como son: 

 

A. El terreno: el cual debe ser plano, bien nivelado con buen drenaje para evitar 

encharcamientos, limpio de residuos de cosecha y malezas, con fácil acceso para introducir los 

materiales de construcción y con disponibilidad de una fuente de agua.  

 

B. Diseño de la estructura: se define en función de 

las características del terreno y el tamaño de la 

nave, con la finalidad de aprovechar al máximo la 

superficie disponible; el grupo “Las Abejas” 

cuentan con una superficie total de 2000 m2 bajo 

cubierta y 1 800 m2 como área útil.  

 

                                                           
15 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) 

Establecimiento 
de la 

infraestructura

Adquisición 
de plántula

Establecimiento 
de la plantación

Desarrollo 
del cultivo

Producción
Recolección 

del fruto
Comercialización

Instalación 
del sistema 

de riego

Acolchado

Desinfección 
de las camas

Construcción 
de camas

Podas : desbrote, hojas, fruto 
y despunte

Polinización

Corte 
y 

clasificación

Primera 

segunda 

tercera

Promoción 
Y

venta

Construcción 
del 

Bioespacio
Escuela

Tutoreo

Fertiriego por goteo

Prevención y control  de plagas y enfermedades

Hibrido  

Capacitación y asistencia técnica

Trasplante

Innovaciones Promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C.

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, Ayoquezco de Aldama.
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C. Trazo: El trazo del Bioespacio se realiza con la identificación y marcado de los puntos 

esquineros de tal manera que se forme un cuadrado con ángulos de 90°, posteriormente se 

identifican los puntos periféricos distanciados a cada cuatro metros. Posteriormente se 

identifican y marcan los puntos inferiores y por último se identifican y marcan los puntos 

laterales para las anclas, situados a tres metros de distancia de cada poste periférico. 

 

D. Hechura de bases: cada base para postes se 

realiza mediante una excavación de 60x60x80 cm, 

en cada punto marcado en el trazo, las dimensiones 

varían de acuerdo a la textura del suelo. En el fondo 

se coloca una parrilla hecha con varilla 3/8” y en 

ella se sujeta con alambre recocido un tramo de 

armex de 15 x 15 cm a la altura del nivel del suelo. 

Posteriormente se le agrega una mezcla de 

cemento en la zapata de 15 cm de espesor; 

quedando el armex en el centro. Posteriormente se procede a agregar la mezcla de cemento a 

la columna, introduciendo previamente dentro del armex un tramo de 85 cm de PTR de 2.5 x 

2.5”, dejando un tramo libre arriba de la superficie de 30 cm que es donde se empotra el 

poste. 

 

E. Hechura de anclas. Las anclas junto con los 

postes son el soporte de la estructura, por lo 

que deben de realizarse de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, considerando el 

tipo de terreno y las características físicas 

del suelo. La excavación de las anclas son de 

40x40 cm hechas con un ángulo de 30° hacia 

dentro del Bioespacio y una profundidad de 

un metro dejando la parte de abajo más 

ancha que de la superficie. En él se 

introduce el ancla hecha de acero conocido 

como redondo de una pulgada de espesor de empotrada en armex de 15 x 15 cm, con una 

mezcla de arena, grava, piedra y cemento, dejando sobre la superficie el “ojal” del ancla de 

donde se sujetaran los cables.  

 

F. Colocación de postes: los postes periféricos de PTR de 3x3” de tres metros de altura, 

previamente pintados de color blanco, se empotran sobre las bases construidas con 

anterioridad; enseguida se empotran los postes internos de altura variable, distribuidos de tal 
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forma que formen una estructura conocida como “cuatro aguas”; la altura mayor será de 

cuatro metros y la menor de 3 metros.   

 

G. Colocación de cables: Primeramente se coloca el 

cable de carga de 3/8”, el cual se pasa por el 

interior de pequeños orificios de media pulgada 

en la parte superior de los postes a una altura de 

tres metros, se tensan y se sujetan a las anclas. 

Posteriormente se coloca el cable de ¼” para la 

malla, el cual también se pasa por el interior de 

pequeños orificios de media pulgada en la parte 

superior de los postes a la máxima altura 

dejando solamente tres cm al extremo superior, 

se tensan y se sujetan a las anclas. 

 
H. Colocación de la malla: la malla de 

protección 50% sombra de color blanco, se coloca 

sobre la trama de cables de ¼” sujetándola 

mediante agujas plásticas tratadas contra rayos 

ultravioleta y tensándola al máximo para favorecer 

el efecto rebote en caso de granizo. Las 

características de la malla son: el material está 

compuesto por una trama de cintas de hilos de 

polietileno de alta densidad (HDPE), con un tipo de 

tejido denominado Rashel; el tamaño de los orificios es de 2 x 2 mm; su peso se ubica en el 

rango de 115 a 120 gramos /m2, tiene una resistencia a la ruptura de entre 10 a 11 

kilogramos/cm2, con calidad ISO 9001; es elástica, flexible, liviana, resistente, fácil de extender 

y puede ser colocada sobre superficie simples. 

 

I. Colocación del cable para tutoreo: una vez construida la nave se procede a colocar el cable 

acerado de tutoreo de 3/32”, el cual se coloca de lado a lado en el mismo sentido donde se 

trazaran las camas de siembra, sujetados al cable de carga de 3/8”, se instalan dos cables por 

cada cama que se pretenda sembrar, se tensan y se sujetan. 

 

J. Ocultamiento de puntos de corte: para finalizar de la construcción del Bioespacio, se 

identifican los puntos de corte, como son las puntas de los cables, las uniones, las orillas de los 

postes, y todo aquel punto que pueda generar fricción con la malla, se cubren con cinta de 

aislar para evitar desgarramientos de la malla y como consecuencia se prolonga su vida útil.  
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K. Mantenimiento: Periódicamente se debe de revisar la estructura, sobre todo al concluir cada 

ciclo de cultivo con la finalidad de hacer ajustes tanto en el tensado de cables como en los 

amarres de los nudos; para mantener en buen estado la estructura, también en aquellos 

postes que requieran repintado se deberá hacer para evitar corrosión del acero.  

9.2.3.  Adquisición de la planta. 

El Grupo “Las Abejas” no ha optado por producir su propia planta, lo que ha realizado es 

adquirirla; la recomendación técnica que los investigadores del C.E. de Valles Centrales de Oaxaca 

del INIFAP, han sugerido es el Híbrido CID, el cual por sus características fisiológicas, productivas y 

tolerancia a ciertas enfermedades ha tenido resultados favorables en la producción, así mismo por 

su facilidad de tutoreo y buena vida de anaquel. La planta debe de provenir de viveros donde 

garantice la sanidad y vigorosidad de la misma que previamente a la siembra de la semilla esta 

deberá ser tratada con insecticida Imidacloprid (Gaucho 70WS) y posteriormente, un día antes de 

extraer la planta de las charolas se aplicará el mismo producto en su presentación liquida 

(Confidor) utilizando las dosis sugeridas por el fabricante, esto con la finalidad de prevenir el 

“enchinamiento” o “virosis”16.  

 

9.2.4. Establecimiento de la plantación.  

 

A) Construcción de camas. 

 

Consiste en levantar bordos a una altura de 20-30 

cm, separados entre 1.4 a 1.6 m. Estos bordos se 

hacen con la finalidad de evitar problemas de 

enfermedades causados por exceso de humedad, 

que se pudieran presentar durante el ciclo del 

cultivo; se acondicionan para formar las camas, 

para el caso que nos ocupa se realiza de forma 

manual utilizando para ello un rastrillo. Lo anterior 

permite dejar liso y plano el lomo del surco, 

condición que facilita la instalación de la cintilla de 

riego, el trasplante e incluso el acolchado 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) 
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B) Instalación del sistema de riego17 

 

El sistema de riego consiste: 

 

Cabezal de fertirriego. Que es el conjunto de 

dispositivos situados al principio de toda la instalación 

de riego que tiene las principales funciones de medir y 

controlar la cantidad de agua a portada en cada sesión 

de riego; incorporar, medir y controlar la cantidad de 

fertilizantes aportados en cada sesión de fertirriego; y 

filtrar, regular caudales y presiones de riego. Los 

elementos que lo componen son: bomba de agua, 

válvulas reguladoras de presión, válvulas de expulsión 

de aire, llaves de paso, manómetros, filtro y vénturi para la inyección de fertilizantes, fungicidas, 

insecticidas, herbicidas y mejoradores de suelos.  

 

Líneas de conducción. Pueden ser de PVC, 

manguera poliducto o lay flat, que consta de una 

línea principal de dos pulgadas de diámetro y una 

secundaria de menor diámetro. La línea principal se 

une con el cabezal de control y sirve para conducir el 

agua hasta el Bioespacio, donde se conecta a las 

líneas secundarias o de distribución, en estas líneas 

se conecta la cinta de riego.  

 

 

 

Cinta de riego. La cinta que se recomienda es de calibre 

ocho mil, con goteros a 30 cm y con un gasto de 1.3 

litros por hora por gotero. La cinta se coloca hacia 

dentro de las plantas, con los goteros hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ibíd. 
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C) Acolchado18 

 

El acolchado consiste en colocar un plástico de color aluminio o gris plata de calibre 125, para 

evitar la pérdida de agua por evaporación, se suprime el crecimiento de maleza, aumenta la 

temperatura del suelo por lo que la raíz crece más y tiene un mayor volumen de exploración para 

nutrimentos y agua; el efecto del golpeteo de las gotas de lluvia sobre las camas de siembra se 

reduce, el plástico color aluminio refleja la luz solar y 

actúa como repélete para los insectos principalmente 

para los transmisores de virosis. Otra de las ventajas 

que tiene el acolchado en los Bioespacios es evitar 

deslaves en las camas de siembra, por el efecto de la 

caída de agua, que se concentra en algunas partes ya 

que éste no protege de las lluvias.  

  

 

D) Desinfección del suelo19 

 

Consiste en eliminar y/o reducir las poblaciones de los organismos patógenos que se encuentran 

en el suelo como son nematodos, hongos y bacterias; los cuales causan enfermedades en las 

plantas, así como eliminar semillas de malezas. Esto con la aplicación de Metam sodio, producto 

que se aplica al menos treinta días antes del trasplante a través del sistema de riego por goteo. La 

aplicación de dicho producto es en dosis de 400 lt/ha, se realiza sobre el terreno bien húmedo y 

una vez que estén formadas las camas de siembra, cantidad que se debe disolver en 1600 litros de 

agua, los 2 000 litros de solución preparada se debe de aplicar por partes, en la primer aplicación 

se aplica un tercio de la solución y con un intervalo de 24 horas hacer las otras dos aplicaciones 

empleando un tercio de la solución en cada una de ellas.  

 

E) Trasplante 

 

 El trasplante se realiza cuando las plantas tienen entre 20 y 

25 días de edad y alcancen una altura de entre 15 y 20 cm. 

Se da un riego de pre-trasplante, las plantas se colocan a 

una separación de 40 cm a doble hilera sobre la cama y una 

separación entre camas de 1.4 a 1.6 metros, con lo que es 

posible alcanzar una densidad aproximada de entre 25 000 

y 28 600 plantas por hectárea.  

 

                                                           
18 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) 
19 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) 
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9.2.5. Desarrollo del cultivo y producción 

 

A) Tutoreo 

 

El tutoreo o guiado de las plantas es una labor necesaria 

que permite un crecimiento adecuado de la planta e 

impide que los frutos se dañen o sufran el ataque de 

alguna enfermedad al estar en contacto con el suelo o 

sustrato. Además, facilita las prácticas de poda, aplicación 

de agroquímicos, la cosecha; favorece la aireación y se 

aprovecha mejor la luminosidad.  

 

Para el caso que nos ocupa, consiste en guiar las plantas con rafia y sujetarlas a la estructura del 

Bioespacio o sobre los alambres acerados colocados a 2 metros o más arriba de las hileras de 

plantas de jitomate. Las variedades o híbridos de jitomate de crecimiento indeterminado pueden 

alcanzar alturas mayores de siete metros, por lo que es necesario ir bajando los tallos a medida 

que se va cosechando, facilitando su manejo. Esta actividad se realiza al menos una vez por 

semana conforme la planta va creciendo y sujetándose al hilo tutor mediante anillas.  

 

B) Podas 

  

La poda tiene como finalidad eliminar parte del follaje 

para facilitar el flujo de aire en la parte baja de la planta, 

reducir la humedad y evitar la proliferación de 

enfermedades fungosas, pero no sustituye el manejo de 

la humedad en ambientes protegidos. Además se 

eliminan las hojas senescentes que muestran otros 

colores o han sufrido el daño de plagas y enfermedades; 

y facilita el manejo de la planta y cosecha. La eliminación 

de chupones o retoños excedentes permite obtener 

mayor tamaño del fruto, por lo tanto se tiene un aumento en la producción de frutos de primera 

calidad.  

 

La poda se inicia cuando aparece el primer racimo floral, quitando los brotes y chupones que 

aparecen debajo de la primera horqueta, la cual se forma debajo de la primer inflorescencia, a 

partir de ahí en adelante se pueden realizar las podas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la 

planta, guiando a ésta a dos tallos; es conveniente realizar las podas de los brotes tiernos antes de 

que alcancen los 10 cm de longitud. Las podas se deben de realizar utilizando tijeras podadoras, 

mismas que deben desinfectarse continuamente con cloro al 3%. 
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C) Polinización  

 

La flor de la planta de jitomate, asegura una estricta autogamia (pistilo encerrado en el cono de los 

estambres, dehiscencia interna de los estambres). La frecuencia de polinización cruzada en el 

mismo es baja, el viento es un factor poco eficiente en la transferencia del polen, éste contribuye 

sólo en la autofecundación. El porcentaje de polinización cruzada que puede producirse se debe 

casi siempre a la acción de los insectos. No obstante existen otras formas para mejorar la 

polinización de esta especie, sobre todo cuando se cultiva en condiciones de agricultura protegida. 

La forma que ha adoptado el grupo es el movimiento de las plantas y los alambres que sostienen a 

los tutores considerando que en el Bioespacio el flujo de aire es continuo, lo que no sucede en un 

invernadero; y se realiza entre las 10:00 y las 12:00 horas.  

 

9.2.6. Innovaciones transversales 

 

A) Fertirriego por goteo 

 

El rendimiento depende directamente de la disponibilidad de agua en el suelo, pero una aplicación 

excesiva hace que el oxígeno del suelo disminuya y la raíz de la planta no pueda absorber los 

nutrientes y lo más grave se crean condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades 

fungosas. Un aparato útil para saber cuándo regar son los tensiómetros, los cuales se colocan en la 

cama a una distancia de 15 cm de la cinta de riego. 

 

Durante los primeros 25 días posteriores al trasplante, se debe regar cuando la lectura del 

tensiómetro enterrado a 30 cm marque de 20 a 30 centibares; para los siguientes 20 días cuando 

la lectura sea de 15 a 25 centibares; de 10 a 15 centibares en los siguientes 25 días; y a partir de 

los 70 días después del trasplante de 10 centibares, respectivamente. 

 

Para el caso que nos ocupa, el grupo “Las Abejas” utilizan el método tradicional ya que no cuentan 

con tensiómetros para medir la humedad del suelo; aplicando el riego una hora cada tercer día 

durante los primeros 30 días después del trasplante; dos horas cada tercer día en los siguientes 30 

día; y después de los 60 días el riego lo aplican diario con duración de dos a tres horas, ya que a 

medida que transcurre el ciclo de la planta sus requerimientos hídricos van en aumento. Tomando 

en cuenta que el Bioespacio no protege al cultivo de las lluvias, por lo que el acolchado juega un 

papel importante en este sistema, protegiendo del exceso de agua y sobre todo la caída de la 

misma para evitar que se derrumben las camas, así mismo se deberá tener un buen drenaje para 

evitar encharcamientos y prevenir enfermedades fungosas.  
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El principio básico de la nutrición vegetal balanceada es el monitoreo de los elementos minerales 

en agua, suelo y planta utilizando para ello los análisis de suelo, agua, solución del suelo, foliar y 

extracto celular de pecíolo, de esta manera se puede hacer un programa de fertilización de 

acuerdo a las necesidades y etapa fenológica del cultivo. 

 

El grupo “Las Abejas”, al inició del establecimiento del cultivo ha realizado el análisis del agua y 

suelo; en base a ello y a los requerimientos nutrimentales que la planta necesita en cada etapa 

fenológica, prepara la solución nutritiva.  

 

Cuadro 5. Distribución de la fertilización durante el ciclo del tomate20 

 
 

Los fertilizantes que ha utilizado el grupo para cubrir estas concentraciones son: nitrato de calcio, 

nitrato de potasio, nitrato de magnesio, sulfato de potasio y fosfato mono amónico. Para los 

micronutrientes utiliza el Multiquel-combi cuya concentraciones en porcentaje es: azufre 11.2, 

magnesio 7.0, fierro 5.0, zinc 3.0, manganeso 2.0, cobre 0.5, boro 0.2, molibdeno 0.002 y cobalto 

0.001, a dosis de 1 kg/ha. Así mismo la aplicación de ácidos húmicos cada 20 días a razón de 2 

litros/ha.  

 

La solución nutritiva se realiza disolviendo los fertilizantes por separado, al momento de su 

inyección, en el sistema se depositan en un solo recipiente, e inyectando en las ¾ partes de la 

duración total del riego. La solución se aplica dos veces por semana, cuidando nunca mezclar el 

fósforo con el calcio dada la incompatibilidad de estos elementos y evitar el taponamiento de los 

goteros.  

 

B) Control de plagas y enfermedades 

 

Por la falta de experiencia del grupo “Las Abejas” en la producción de hortalizas en ambiente 

controlado, se le ha dificultado la prevención y control de enfermedades fungosas y bacterianas, 

                                                           
20 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) 

Etapa Semanas Nitrógeno Fósforo Potasio

 Crecimiento vegetativo y 

floración
4 40 40 60

Floración y Desarrollo del 

fruto
8.5 112 55 63

Cosecha 8.5 68 85 187

Total 21 220 180 310

Desarrollo del cultivo Dosis de requerimientos por etapa kg/ha
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por lo que han tenido presencia de ellas y se les ha complicado su control, y más aún durante el 

periodo de lluvia dado que el Bioespacio no protege contra este fenómeno climático. En el ciclo 

primavera – verano del 2010, les fue complicado la prevención y control de enfermedades ya que 

fue un año de alta precipitación pluvial a nivel Estado y Nacional; y más aun en la zona de Valles 

Centrales de Oaxaca donde hubo inundaciones. Pero a pesar de ello el grupo no decayó si no al 

contrario detectó áreas de mejora en la cual ellos tendrían que capacitarse para disminuir los 

riesgos que presenta el cultivo de tomate. 

 

A pesar de que es el segundo ciclo de producción que lleva el grupo, en cada uno de ellos la 

presencia de plagas y enfermedades suelen ser diferentes dada las circunstancias agroclimáticas 

que se presentan, ya que influye en las variaciones de temperatura y humedad relativa y aunado 

con ello la falta de experiencia que tiene el grupo hace más riesgosa la producción de hortalizas. 

 

Las enfermedades fungosas que se les presentaron fueron: Tizón tardío (Phytophthora infestans), 

el cual infecta hojas, tallos, ramas, flores y frutos. Éste hongo inverna en forma de micelio en los 

residuos de cosecha y los mayores daños se presentan durante la temporada de lluvias y sobre 

todo cuando en el ambiente se registra una temperatura de 18 a 22°C y una humedad relativa de 

90 a 100%, condiciones que generalmente se presentan después de tardes nubladas, con lluvias 

ligeras seguidas de días despejados y calurosos. Este hongo es muy agresivo, que puede ocasionar 

daños devastadores si no se controla oportunamente; por lo que es de gran importancia realizar 

un eficiente y eficaz control del patógeno, para ello se aplicaron productos como el Clorotalonil, 

Metalaxyl, más mezclas de Cymoxanil más Mancozeb a dosis de 1.5 a 2 .0 kg/ha; con un intervalo 

de 3 a 5 días incluyendo en la solución dos mililitros de humectantes, surfactantes y adherente 

para favorecer la eficiencia de los productos. Las aplicaciones se realizaron al inicio del temporal al 

observar tardes nubladas con lluvia ligera, seguida de días calurosos y soleados. Aún hayan 

realizado las prevenciones y control del hongo, el cultivo presentó una infestación del 40% 

aproximadamente.  

 

Botritis cinérea, este hongo es capaz de infectar hojas, flores, tallos y frutos. El signo más 

característico de la enfermedad es la abundancia de conidióforos del hongo que crecen en el 

tejido necrótico. En los frutos aparece una pudrición acuosa de color café claro, donde 

posteriormente la epidermis se rompe y el hongo fructifica, terminando lleno de moho gris. La 

enfermedad se desarrolla en condiciones ambientales relativamente frescas; sin embargo no 

requiere de periodos relativamente largos de alta humedad. Por la presencia de continúas lluvias 

el hongo se prolifera rápidamente. Los productos aplicados para el caso fueron el Metalaxil, 

Benomil y Clorotalonil en dosis de 1.5 a 2.0 kg/ha con intervalos de aplicación de ocho a diez días.  

 

Las plagas del jitomate con las que se enfrenta el grupo son: Mosquita blanca (Bemisia tabaci y 

Trialeurodes vaporariorum), las cuales pproducen un daño directo al succionar nutrientes, 
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principalmente aminoácidos y azúcares de transporte, produciendo un amarillamiento a la planta 

atacada, producen excreciones de mielecilla sobre las hojas, donde se desarrolla la fumagina, que 

son hongos que crecen sobre estas sustancias azucaradas cubriendo casi por completo el follaje; 

ello interfiere con la fotosíntesis y por consecuencia reduce el vigor de la planta; al alimentarse, las 

ninfas y adultos transmiten enfermedades principalmente virales, que pueden destruir el cultivo 

en unos cuantos días. Las ninfas se alimentan por un tiempo considerable y al succionar los 

nutrientes de la planta adquieren el virus, al llegar aquellas al estado adulto, presentan una gran 

movilidad, favoreciendo la diseminación del virus en plantas sanas y susceptibles al virus. Para la 

prevención de esta plaga el grupo ha implementado diversas técnicas como son barreras vivas con 

cultivo de sorgo en la periferia del Bioespacio, la misma malla del Bioespacio ayuda a proteger al 

cultivo y la aplicación de insecticidas para el control, utilizando el Imidacloprid, en dosis de 500 

ml/ha, las Pimetrocinas, Acetamiprid, Endosulfan, entre otros.  

 

C) Capacitación y asistencia técnica 

 

Esta vertiente ha sido uno de los pilares fundamentales en la 

transferencia de tecnología del modelo de Bioespacio-

Escuela; el cual reorienta el papel de la parcela demostrativa 

hacia un proceso de aprendizaje mutuo y de intercambio de 

información y experiencias entre campesinos dedicados a la 

horticultura, técnicos e investigadores; modelo 

fundamentado en la facilitación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se considera transversal en el esquema de 

innovaciones por que incide en todas las etapas del proceso productivo. Se implementan sesiones 

periódicas de capacitación, donde se explican los aspectos técnicos con retroalimentación, 

desarrollando cada una de las actividades, es decir, aprenden haciendo. En este proceso participan 

directamente los investigadores del C.E. de Valles Centrales de Oaxaca dependiente del INIFAP y la 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 de la DGETA, quienes apoyan en el 

seguimiento de los trabajos del campo. 

 

9.2.7.  Recolección del fruto 

 

En esta etapa, los integrantes del grupo recolectan el 

fruto una vez que haya completado su desarrollo, 

aproximadamente a los 100 días después del trasplante, 

teniendo como indicador visual la coloración de verde – 

amarillo a rojo, en el área del ápice. La selección y 

empaque del jitomate se hace en un sitio fresco y 

sombreado, la fruta se manipula cuidadosamente para 
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preservar la calidad. En el periodo de cosecha la planta debe ser bien nutrida con la finalidad de 

que el fruto tenga la consistencia y calidad adecuada durante su manejo y prolongar su vida de 

anaquel.  

 

Con la finalidad de tener menos pérdida de fruto, no se debe dejar que madure completamente en 

la planta, y el recipiente de cosecha debe ser de plástico. El producto se empaca en cajas de 

plástico conocida como “taras” de aproximadamente 18 y 20 kg. 

 

9.3. Descripción de las innovaciones de producto 

 

Hace dos años que el grupo se integro a la producción de 

hortalizas enfocándose específicamente a la producción 

del cultivo de tomate en ambiente controlado, obteniendo 

como producto final el fruto propiamente dicho, con 

buena consistencia y calidad, considerando su vida de 

anaquel. Al no existir un cambio sustancial en su 

composición, características extrínsecas y transformación 

alguna del fruto no podemos hablar de innovación del 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

9.4.  Descripción de las innovaciones de mercadotecnia 

 

Las acciones de mercadotecnia que el grupo 

ha implementado son la de promocionar el 

producto en su empaque tanto en el mercado 

local y regional; considerando que en el 

primer ciclo lo vendió a pie de campo y en 

este segundo ciclo productivo realizó la 

promoción del producto a través de la 

comunicación personal con los consumidores 

finales del municipio y la región, tomando en 

cuenta las características físicas del producto y 

su vida de anaquel. Cabe destacar que la 



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

 

29 
Fundación Produce Oaxaca A.C. 

calidad extrínseca (color, consistencia, tamaño) del producto fue de vital importancia para realizar 

la promoción dado que a los consumidores les agrada y provoca un gusto por adquirir el tomate 

para cubrir sus necesidades de alimentación.  

 

9.5. Descripción de innovaciones de organización 

 

Al incursionar en la producción de hortalizas en ambiente controlado, las personas que al día de 

hoy integran el grupo “Las Abejas”, inician con un proceso de sensibilización para adoptar las 

innovaciones a través de los módulos demostrativos que el C.E. del INIFAP realiza. Una vez 

aceptado el reto le dan el seguimiento hasta constituirse como grupo de trabajo, con este giro que 

se da en el aspecto organizativo cambia totalmente el panorama ya que como grupo inicia un 

proceso de división de trabajo y cooperativismo; con una visión empresarial. Un aspecto relevante 

en este proceso es el cambio de actitud de los integrantes del grupo, considerando que el trabajo 

en equipo ha sido un poco complejo y sobre todo cuando se pone en riesgo el capital.  

 

10.  UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

En el caso del tomate en Oaxaca, participan una red de actores que contribuyen con diversos 

aspectos a la utilización efectiva del conocimiento, incorporando nuevos productos, procesos y 

formas de organización que inciden en los productores de hortalizas de ambiente controlado, 

entre ellos destacan la Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), a través de su componente de Innovación y Trasferencia de Tecnología del Programa 

Soporte, vía Fundación Produce Oaxaca. El Campo Experimental de Valles Centrales dependiente 

del INIFAP en la ejecución de los procesos de Investigación, Validación y Transferencia de 

Tecnología; en el proceso de la Capacitación y Asistencia Técnica participa la Brigada de Educación 

para el Desarrollo Rural No. 44 de la DGETA con sede en Zacatlán de Álvarez y los propias 

productores integrantes del Grupo “Las Abejas” del municipio de Ayoquezco de Aldama.  
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Cuadro 6. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria: Productores de Tomate “Las 

Abejas” 

 
Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, 

Ayoquezco de Aldama 
 

 

La demanda de las innovaciones provienen de los productores, la Fundación Produce Oaxaca se 

encarga de detectarla y la atiende a través de convenios con las Instituciones ejecutoras mediante 

convocatorias previamente difundidas.  

 

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

 

Las instituciones que participan en la empresa son en aspectos específicos, los cuales están ligada 

a ella, respecto a su área de acción, tomando relevancia en la participación de políticas públicas 

como la SAGARPA, La Fundación Produce Oaxaca A.C. con el financiamiento para la validación y 

transferencia de tecnología, y el INIFAP como institución ejecutora de la generación, desarrollo, 

validación y transferencia de tecnología para propiciar su aplicación y adopción; la DGETA a través 

de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 participa con la asesoría técnica y 

capacitación en campo. 

 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

PODER EJECUTIVO

PODER 
LEGISLATIVO

FONDOS 

PRIVADOS

PR
ES

U
PU

ES
TO

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E 
IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 A
G

R
O

A
LI

M
EN

TA
R

IA

CIMMYT

SEP

SAGARPA

CONACYT

SEMARNAT

CINVESTAV

UNAM

UNIVERSIDADES ESTATALES

INIFAP

C.P.

CSAEGRO

INAPESCA

SNI

Centros Públicos de Investigación

CIAD
CIBNOR
CICESE

CICY
ECOSUR

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

IMTA

INE

CO
FU

PR
O

, F
U

N
D

A
CI

Ó
N

  P
R

O
D

U
CE

 , 
O

R
G

A
N

IZ
A

CI
O

N
ES

   
Y 

EM
PR

ES
A

S 
R

U
R

A
LE

S

IN
ST

IT
U

CI
O

N
ES

, P
R

O
G

R
A

M
A

S 
E 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S 

PA
R

A
 L

A
 IN

N
O

V
A

CI
Ó

N
 Y

 L
A

 T
T

UACH

SNITT

UAAAN

Fuente: Leschamps Sólorzano, L., 
Escamilla  Caamal G. Hacia la 
Consolidación de un Sistema 
Mexicano de Innovación 
Agroalimentaria. México IICA 2010

SECTOR PRIVADO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Función principal: 

ejecución de proyectos

Transferencia de 

Tecnología

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 R
U

R
A

L

FI
R

C
O

C
O

N
A

C
YT

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

ES

D
G

ET
A

IN
C

A
 R

U
R

A
L

SI
N

A
C

A
TR

I

IN
IF

A
P

EXTENSIONISTAS

FI
R

A

DESPACHOS

SECTOR 
PRIVADO

ESTADOS y 

MUNICIPIOS

Detección de la 

demanda

Función principal: políticas, 

orientación,  
financiamiento

PR
O

D
U

CT
O

R
ES

, G
R

U
PO

S,
 O

R
G

A
N

IZ
A

CI
O

N
ES

 C
A

M
PE

SI
N

A
S,

 E
M

PR
ES

A
S 

R
U

R
A

LE
S

Grupo  de productores de 
hortalizas en ambiente 
controlado “Las Abejas”



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

 

31 
Fundación Produce Oaxaca A.C. 

Es importante recalcar que la actitud emprendedora del grupo ha sido fundamental para que las 

instituciones involucradas tengan acción dentro de la misma y en el proceso de la cadena 

productiva del tomate en condiciones protegidas. 

 

 

 

Cuadro 7. Modelo de gestión de la Innovación 

 
 

El modelo esquematiza claramente las instituciones involucradas en las innovaciones vinculadas 

con la empresa, haciendo énfasis en el rol que juega en el proceso de la transferencia de 

tecnología. Haciendo mención que el grupo” Las Abejas” acepta y adopta la tecnología a partir que 

se dan los módulos demostrativos que el INIFAP establece. 

 

Para mayor entendimiento, se esquematiza el desarrollo del proceso productivo y la transferencia 

de la tecnología haciendo énfasis las instituciones involucradas. 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
“Las Abejas”

BRIGADA
DGETA

Consejo Estatal de 
Productores de Tomate

INIFAP

Transferencia de 
Tecnología

Desarrollo Tecnológico

Canaliza 
demanda a 

Instituciones 
Ejecutoras

Demanda de 
Investigación y 

Tecnología

FUNDACION 
PRODUCE 

OAXACA A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo “Las Abejas”, Ayoquezco de Aldama, Oaxaca.
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11.1. Participación de las Instituciones en la Innovación 

 

Cuadro 8. Incidencia de las instituciones en la innovación. 

 
 Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, 

Ayoquezco de Aldama 
 

Las Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C., vienen a dar cumplimento a 

las demandas de los productores oaxaqueños, aportando el recurso económico para la 

generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología, teniendo el apoyo de las 

instituciones ejecutoras con las cuales acortan el camino del campo experimental a la parcela del 

productor. Conjuntamente con el INIFAP, que es una institución que tiene como misión la de 

contribuir con el desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas 

agropecuarias y forestales mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e 

innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos; se establecieron los Bioespacios 

Escuela como estrategia de transferencia de tecnología para reducir riesgos e incrementar la 

productividad del tomate en Oaxaca. Cabe destacar que el INIFAP, se relaciona con el Sistema 

Producto Tomate Estatal en los aspectos de capacitación, giras de intercambio tecnológico y 

parcelas y/o módulos demostrativos con productores, técnicos y funcionarios; lo que trae como 

consecuencia que la adopción y transferencia sea más ágil, de la misma manera facilita la 

organización de los grupos.  

Establecimiento 
de la 

infraestructura

Adquisición 
de plántula

Establecimiento 
de la plantación

Desarrollo 
del cultivo

Producción
Recolección 

del fruto
Comercialización

Instalación 
del sistema 

de riego
(INIFAP)

Acolchado
(INIFAP)

Desinfección 
de las camas

(INIFAP)

Construcción 
de camas
(INIFAP)

Podas : desbrote, hojas, fruto 
y despunte

(INIFAP)

Polinización
(INIFAP)

Corte 
y 

clasificación

Primera 

segunda 

Tercera
(INIFAP-
DGETA)

Promoción 
Y

venta

Construcción 
del 

Bioespacio
Escuela
(INIFAP)

Tutoreo
(INIFAP)

Fertiriego por goteo
(INIFAP)

Prevención y control  de plagas y enfermedades
(INIFAP)

Hibrido

(INIFAP)

Capacitación y asistencia técnica (INIFAP-DGETA)

Trasplante
(INIFAP)

Innovaciones Promovidas por la Fundación Produce Oaxaca A.C.

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, Ayoquezco de Aldama.
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Por su parte la Brigada de la DGETA tiene funciones de proporcionar capacitación y asistencia 

técnica al medio rural. Se vincula con el INIFAP a partir del establecimiento de los módulos 

demostrativos en la Región de Valles Centrales de Oaxaca; con la empresa se relaciona 

directamente en la vertiente de capacitación y asistencia técnica en la producción de tomate en el 

Bioespacio.  

 

La empresa no tiene aun, una relación con el Consejo del Sistema Producto Tomate, considerando 

que es un grupo de reciente creación y no se ha tenido la oportunidad de agregarse a él, o en su 

caso tener alguna relación de apoyo en los aspectos de gestoría, capacitación y comercialización.  

 

Cuadro 9. Instituciones involucradas y su área de acción21 

 
 

11.2.  La replicabilidad del modelo de gestión de innovación 

 

El tomate es la hortaliza de mayor consumo, por lo tanto el volumen de este producto es el más 

grande y el más importante en los diferentes mercados nacionales e internacionales. El aumento 

continuo de la demanda ha provocado en las últimas dos décadas ir cambiando tecnologías de 

producción de cielo abierto a sistemas protegidos, obteniendo un mejor resultado en los 

rendimientos, calidad y rentabilidad. 

 

 Ante el problema del cambio climático, sequias recurrentes, abatimiento de los mantos freáticos, 

perdida de humedad relativa, temperaturas extremas, incremento de la radiación solar, ha traído 

como consecuencia el estrés constante del cultivo generando vulnerabilidad ante el ataque de 

plagas y enfermedades; el INIFAP como otras instituciones de investigación han generado 

                                                           
21 Información proporcionada por los integrantes del Grupo “Las Abejas” 

Institución Nombre del Investigador Área de acción Aportacióna principal a la Empresa

INIFAP*
MC. Rafael Rodríguez 

Hernández
Hortalizas Modelo de capacitación

INIFAP
MC. Ernesto Bravo 

Mosqueda
Entomología

Tecnología para el control biológico de 

plagas 

INIFAP MC. Porfirio López López Fitopatología
Manejo Integrado de Plagas y 

enfermedades

DGETA** Ing. Eloy Flores Ambrosio Agrícola
Capacitación para la construcción de 

Bioespacio

DGETA Prof. Tobias López Aquino Agrícola
Capacitación para la construcción de 

Bioespacio

DGETA
Ing. Norman  Florencio 

Tolentino
Jefe de Brigada Vinculación y concertación

Instituciones participantes

* Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca, Santo Domingo  Barrio Bajo Etla; Oaxaca, Mex.

** Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 con sede en Zimatlán de Alvarez, Oax.
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tecnologías para la producción de hortalizas, amortiguando los efectos de estos factores; tal es el 

caso que generaron los Bioespacios que favorecen la reducción de la temperatura e incrementa la 

humedad relativa; lo que influye directamente en el mejor crecimiento y desarrollo vigoroso de las 

plantas; teniendo al mismo tiempo la reducción de la población de insectos vectores de 

enfermedades de naturaleza viral y en consecuencia menores niveles de incidencia y severidad de 

las mismas; este modelo asocia directamente el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

investigadores, técnicos, instituciones, funcionarios y productores.  

 

Durante el periodo 2005 a 2009 se impartieron cursos de capacitación no formal, con una 

duración promedio de seis meses cada uno. En total se realizaron 200 sesiones de capacitación, lo 

que da un total de 600 horas efectivas de interacción entre participantes. 

 

Esta replicablicidad en zonas de clima cálido, donde las temperaturas son más elevadas en relación 

a las zonas templadas, siendo que la cubierta que se utiliza minimiza el problema de la alta 

radiación solar; ha contribuido a la incorporación de mayor superficie de este modelo en las 

diferentes regiones del Estado de Oaxaca, principalmente Valles Centrales, Mixteca y Costa; 

teniendo a la fecha 11 Bioespacios Escuela con 69 productores en forma directa en una superficie 

de 22 450 m2, cultivando jitomate de hábito de crecimiento indeterminado.  

  

12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

A partir de la adopción de las innovaciones por parte del grupo “Las Abejas”, se han tenido 

resultados positivos, considerando que el grupo desconocía completamente el proceso productivo 

del tomate, pero con el modelo de capacitación que trae consigo la innovación ha permitido tener 

impactos en diferentes momentos del proceso, ya que los productores aprenden haciendo las 

cosas en situación de trabajo.  

 

12.1. Mapa de impactos 
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Cuadro 10. Mapa de impactos 

 

 
 

Fuente: López G. Miguel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”, 
Ayoquezco de Aldama 

 

 

12.2 Descripción de los impactos de proceso en función de la innovación 

 

12.1.1.  Construcción de la infraestructura 

 

 Con la construcción del Bioespacio Escuela, se 

induce un microclima, reduciendo la temperatura 

y el incremento de la humedad relativa en climas 

cálidos y subcálidos; generando un ambiente 

ideal para la producción de tomate de alto 

rendimiento y calidad. Paralelamente se crea un 

espacio para intercambiar experiencias entre 

Selección y 
nivelación 
del terreno

Construcción 
de la 

infraestructura

Adquisición de 

plántula

Establecimien
to de la 

plantación

Desarrollo 
del cultivo

Producción
Recolección 

del fruto
Comercializació

n

Ahorro de 
agua y mano 

de obra

Ahorro de 
agua y mano 

de obra.

Disminución 
de malas 
hierbas.

Mayor 
temperatura 

en la raíz

Control de 

patógenos 
en el suelo

Suelo 

propicio 
para el 

crecimiento  

de la planta

Mayor flujo de aire, reduce la 
humedad, evita la 
proliferación de 

enfermedades, , mayor 
tamaño de fruto; mayor 

producción y calidad

Mayor 
producción 

y calidad 
del fruto

Mayor 
precio 

por 

calidad.

Venta  
local con 
mayor 

aceptación 
del 

producto

Inducir un 
microclima 
controlado 
y propicio 

para la 
producción 
de jitomate 
de calidad

Impide que los frutos s e 
dañen, facilita las prácticas de 

poda, aplicación de 
agroquímicos y la cosecha, 

favorece la aereación y recibe 
mayor radiación y mayor 

producción.

Aporte eficiente de agua y nutrimentos a la planta de 
acuerdo a fenología y análisis de agua y suelo , mayor 

rendimiento y calidad.

Mayor producción y calidad

Alto 
rendimiento

/m2.

Mayor vida 
de anaquel.

Mayor 
tolerancia a 
enfermeda

des

Desarrollo de capacidades, en la construcción de la infraestructura y en la producción de 
tomate en Bioespacio

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, e información proporcionada por el Grupo “Las Abejas”

INNOVACION

Construcción 
del Bioespacio

Escuela

IMPACTO
Inducir un microclima 

propicio para 
producir tomate de 

calidad
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productores, técnicos e investigadores; donde el proceso de enseñanza aprendizaje se da en 

situación de trabajo. 

 

 

12.1.2.  Adquisición de planta 

 

Con el genotipo Híbrido CID tipo saladette de 

crecimiento indeterminado, se tiene: mayor 

rendimiento de tomate/m2, mayor vida de 

anaquel, mayor tolerancia a enfermedades y 

mayor calidad (uniformidad, tamaño, color, 

sabor); producido en Bioespacios. (Rodriguez 

Hernández R., Diciembre 2009) 

 

 

 

12.1.3. Establecimiento de la plantación del cultivo 

 

Se construyen bordos de una altura de 

aproximadamente de 20 - 30 cm de alto; con 

una anchura de 60 cm, y pasillos de 1.30 

metros, para generar una rizosfera apropiada 

para el buen crecimiento de la raíz de la 

planta, también facilitará la técnica del 

acolchado y fertirrigación, disminuyendo las 

probabilidades de enfermedades de la raíz, 

por inundación; lo que redundará en mejor 

rendimiento y calidad. 

 

 Con el sistema de riego se logra eficientizar el 

uso de agua y se reduce el uso de la mano de 

obra; considerando que la duración y 

frecuencia está en función a los requerimientos 

de la planta, tomando en cuenta temperatura, 

intensidad de iluminación, fase fenológica del 

cultivo, variedad cultivada. Se toma como 

referencia la frecuencia de 2 riegos/día con una 

duración de 10 minutos/riego. 

 

INNOVACION

Selección de 
variedad 

Hibrido CID

IMPACTOS
Mayor rendimiento de 

tomate/m2.
Mayor vida de anaquel

Mayor tolerancia a 
enfermedades

INNOVACION

Construcción 
de camas

IMPACTOS
Suelo propicio para el 

crecimiento de la 
planta

INNOVACION

Instalación del 
sistema de 

riego

IMPACTOS
Ahorro de agua y 

mano de obra
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La técnica del acolchado incrementa la 

temperatura del suelo, reflejándose en una 

cosecha precoz y rendimiento total. Reduce 

la compactación del suelo permitiendo que 

las raíces tengan mayor cantidad de oxígeno 

y actividad microbiana favoreciendo la 

estructura de suelo y la disponibilidad de 

nutrientes. Reduce la lixiviación del 

fertilizante y el ahogamiento de la planta por 

exceso del agua de lluvia. También disminuye evaporación lo que trae consigo menor aplicación de 

agua; reduciendo al mismo tiempo la presencia de malezas. Considerando también que se obtiene 

frutos más limpios ya que la planta no hace contacto directo con el suelo, disminuyendo las 

probabilidades de enfermedades. Lo anterior trae consigo el ahorro de mano de obra ya que se 

eficientiza los procesos. 

 

La desinfección del suelo previene el ataque 

a la raíz de la planta por patógenos que se 

encuentran en él; como son nematodos, 

hongos y bacterias; así mismo se eliminan 

las semillas de maleza. Esta acción se hace 

utilizando el Metan sodio en dosis de 400 

litros/hectárea, aplicándolo 30 días antes 

del trasplante a través del sistema de riego. 

Esta acción traerá como resultado que no 

existan pérdidas de planta y de fruto por enfermedades, conllevando a mejores rendimientos y 

calidad.  

 

La técnica del trasplante permite seleccionar 

las plantas sanas y vigorosas, colocándolas a 

una separación de 40 cm a doble hilera sobre 

el lomo de la cama y a una separación de 

entre camas o pasillos de 1.4 a 1.6 metros, 

con este marco de plantación se logra una 

densidad de 25 000 y 28 600 

INNOVACION

Acolchado

IMPACTOS
Ahorro de agua y mano de 

obra
Disminución de malas 

hierbas
Mayor temperatura de la 

raíz.

INNOVACION

Desinfección 
de camas

IMPACTOS
Control de patógenos 

en el suelo.

INNOVACION

Trasplante

IMPACTOS
Mayor densidad y 

marco de plantación
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plantas/hectárea, conllevando a mayor rendimiento por hectárea.  

 

 

 

12.1.4. Desarrollo del cultivo 

 

La polinización realizándola entre las 10:00 y 

12:00 horas del día, se propicia la liberación 

del polen sobre los estigmas de la flor y 

mejorar de esta manera el amarre de frutos, 

lo que trae consigo mayor producción y 

calidad de los mismos, esta acción funciona 

sacudiendo las plantas o los alambres del 

tutoreo. 

 

 

La poda de hojas, tallos y frutos se realiza para 

mejorar el desarrollo y aspecto de la planta 

relacionados con su eficiencia fotosintética, 

habito de crecimiento, sanidad, fructificación y 

facilidad de manejo. Al realizar la poda de 

hojas y brotes mayor será el flujo de aire, lo 

que traerá consigo la disminución de la 

temperatura y de humedad; disminuyendo los 

riesgos de proliferación de enfermedades. La 

poda de fruto permite que no exista competencia entre ellos generando frutos de mayor tamaño y 

calidad, la recomendación en no mayor a 7 frutos/racimo. 

 

El tutoro o guiado de las plantas de tomate, es 

una práctica necesaria; permite un crecimiento 

adecuado de la planta e impide que los frutos 

se dañen o sufran el ataque de una 

enfermedad si estuvieran en contacto con el 

suelo. Además facilita las labores de poda, la 

aplicación de agroquímicos y la cosecha, 

aumenta la densidad de población del cultivo. 

Favorece la aeración, permite el paso de la 

radiación solar lo que trae consigo mayor producción y calidad de tomate. 

 

INNOVACION

Polinización

IMPACTOS
Mayor producción y 

calidad de fruto

INNOVACION

Podas de hojas, 
desbrote, fruto 

y despunte

IMPACTOS
Mayor flujo de aire,.
Reduce la humedad.

Previene la proliferación de 
enfermedades

Genera  mayor tamaño de fruto
Mayor producción y calidad.

INNOVACION

Tutoreo

IMPACTOS

Impide que los frutos se dañen.
Facilita las prácticas de poda, 

aplicación de agroquímicos y la 
cosecha.

Favorece la aereación y recibe 

mayor radiación 
= Mayor producción y calidad.
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12.1.5. Innovaciones transversales 

 

Se identifican de esta manera, ya que intervienen en dos o más etapas del proceso productivo, 

considerando las siguientes. 

 El riego está íntimamente asociado al 

suministro de nutrientes a las plantas; es decir 

se riega con solución nutritiva. Es aquí donde 

radica uno de los factores fundamentales de la 

producción de tomate, puesto que una 

adecuada preparación y manejo de la solución 

nutritiva dependerá en buena medida el éxito 

o el fracaso de la producción. Para ello se 

toman en cuenta los análisis de suelo y agua 

previamente realizados en un laboratorio, considerando de manera enfática los requerimientos de 

la planta, fase fenológica del cultivo, variedad cultivada entre otros factores. 

 

 

Uno de los retos en el manejo del cultivo 

de tomate es la prevención y control de 

plagas y enfermedades, ya que es un 

cultivo muy susceptible a patógenos; 

hongos, baterías, nematodos y virus, que 

deben ser controlados simultáneamente 

mediante métodos físicos, biológicos, 

químicos, genéticos, culturales, etc.; para 

obtener altos rendimientos y calidad.  

 

 

El modelo de capacitación en este proceso, 

va enfocado al desarrollo de capacidades 

en situación de trabajo, concibiendo la 

capacitación como un proceso de largo 

plazo que abarque toda la vida productiva 

del individuo y facilite la acumulación e 

integración de conocimientos, ampliando 

las oportunidades de superación y 

progreso; especializando a los integrantes 

del grupo “Las Abejas”, en la actividad 

productiva. 

INNOVACION

Fertirriego

IMPACTOS
Aporte eficiente de agua y 
nutrimentos a la planta de 

acuerdo a fenología y 
análisis de agua y suelo  = 

mayor rendimiento y 

calidad.

INNOVACION

Prevención y 
control de 

plagas y 
enfermedades

IMPACTOS
Mayor producción y 

calidad

INNOVACION

Capacitación y 
asistencia 

técnica

IMPACTOS
Desarrollo de capacidades 

en la construcción de la 
infraestructura y en la 

producción de jitomate 
en Bioespacio
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12.1.6. Recolección del fruto 

 

Para implementar esta innovación los 

integrantes del grupo “Las Abejas”, 

primeramente tuvieron que aprender los 

diferentes estados de madurez. La cosecha se 

efectúa cada tres o cuatro días según la 

velocidad de maduración del fruto y el régimen 

de temperatura en el Bioespacio. Esta operación 

se hace de forma manual, con mucho cuidado 

para desprender exclusivamente los frutos que 

alcanzaron la madurez deseada. Se seleccionan los tomates en base a su calibre, tomando en 

cuenta tamaño y coloración; lo que permite mayor precio del producto. 

 

12.2. Descripción de los impactos de mercadotecnia en función de la innovación 

 

12.2.1. Comercialización  

 

El grupo “Las Abejas” implementan la 

promoción de su producto a través de visitas 

personalizadas a los clientes finales e 

intermediarios, teniendo aceptación en el 

mercado local a un precio razonable en base a la 

calidad (tamaño, color y consistencia); la 

presentación del empaque es cajas de plástico 

conocidas como “taras” que tienen un peso 

promedio entre 18 y 20 kg. 

 

12.3. Indicadores 

 

Como resultado de la información recabada de las entrevistas a los actores claves del grupo, de los 

investigadores y del taller de identificación de innovaciones de la empresa; se obtuvieron 

indicadores productivos, económicos y sociales que reflejan la rentabilidad y viabilidad de la 

misma, considerando el Bioespacio Escuela como una de las innovaciones recientes a nivel 

nacional y estatal que ha llamado la atención de las instituciones del sector, así como de los 

INNOVACION

Corte y 
clasificación en 

1ª. 2ª. Y 3ª. 
clase

IMPACTOS
Mayor precio por 

calidad

INNOVACION

Promoción y 
venta

IMPACTOS
Venta  local con 

mayor aceptación del 
producto
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productores de hortalizas ya que refleja una alternativa para la reducción de riesgos en el campo 

de la horticultura. 

 

Tomando en cuenta que el grupo “Las Abejas” de la comunidad de Ayoquezco de Aldama, no se 

dedicaba a esta actividad, pero a raíz de la adopción de las innovaciones han tenido los siguientes 

indicadores. 

 

12.3.1. Indicadores económicos 

 

Mientras exista una necesidad humana de un bien o servicio, habrá necesidad de invertir, pues 

hacerlo es la única forma de producirlo; en la actualidad, una inversión inteligente requiere una 

base que lo justifique, por lo que la rentabilidad de los cultivos es un factor de decisión para 

invertir o no; teniendo como base la oferta y la demanda del mercado, la disponibilidad de la 

tecnología adecuada y la capacitación especializada de los procesos. Ante esta realidad el grupo se 

enfrenta a diversos factores que determinan la rentabilidad de la actividad aunado a ello los 

factores agroambientales.  

 

Cuadro 11. Indicadores económicos en 2 000 m222 

 

 
 

 

 

                                                           
22 (Rodriguez Hernández R., Diciembre 2009) e información recabada en el Taller 

Variable Monto ($)

Costo de la infraestructura del Bioespacio  246 460.17 

Malla y ahujas                54,000.00 

Cabezal y l ineas de conducción                15,500.00 

Equipo de riego (cintil la)                  2,500.00 

Costo de producción                45,000.00 

Precio de venta/kg                          5.00 

Ingreso/venta              110,000.00 

Utilidad de la empresa                65,000.00 

Punto de equilibrio 37%

TIR 36%

RB/C                             2.4 
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12.3.2.  Indicadores productivos 

 

Con referente a los indicadores productivos tenemos los siguientes. 

 

 

 

Cuadro 12. Indicadores productivos 

 
 

12.3.3.  Indicadores sociales 

 

En estos indicadores se ubica el número de jornales empleados en el ciclo productivo que consiste 

en 10 meses, considerando desde la preparación de las camas. Por lo que de acuerdo a la 

información proporcionada por los actores claves se genera 300 jornales/ciclo productivo.  

 

Esta actividad productiva es generadora de empleo y arraigo de los integrantes del grupo a su 

comunidad de origen, mejorando su nivel de vida. 

 

Al mismo tiempo se integran las mujeres directamente en las actividades productivas, volviéndose 

generadoras de la economía familiar. 

 

Variable Características

Superficie de Bioespacio 2 000 m2

Plantas/m2 2.2

Densidad de plantación 22 000 plantas/Ha.

No. Tallos/planta 2

Genotipo Hibrido CID

Ciclo productivo 9 meses

Rendimiento en 2 000 m2 22 toneladas

Rendimiento/m2 11 kg

Rendimiento/ha. 110 toneladas

Calidad

Mayor tamaño, vida de 

anaquel prolongada, 

mayor consistencia, 

homogeneidad en cuanto a 

color (rojo intenso)
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Con la actitud emprendedora que tiene el grupo, se vienen desarrollando capacidades con visión 

empresarial, lo que les permite crecer y desarrollarse como profesionales en su trabajo. 

  

El análisis económico realizado con los actores clave de la empresa nos permite tener una idea 

clara de la rentabilidad del negocio, ya que genera ingresos a los integrantes como a la empresa; y 

es muestra que el trabajo en equipo es redituable a corto y mediano plazo. En Oaxaca los 

Invernaderos y Bioespacios han venido ocupando cada día mayor superficie, ya que es tecnología 

que permite que la horticultura sea más rentable; al día de hoy la superficie de agricultura 

protegida ocupa alrededor de 600 hectáreas23.  

 

La empresa es de reciente creación, los aspectos que ha motivado a la misma en adoptar las 

innovaciones es la transferencia que se da conjuntamente con el modelo de capacitación y 

asistencia técnica lo que permite desarrollar las capacidades técnico productivas a los integrantes 

del grupo y al mismo tiempo los Bioespacios cumplen con las expectativas de los productores. Así 

mismo el tiempo de adopción es corto, ya que abarca un ciclo productivo, y más aun que la 

actividad es rentable.  

 

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

La transferencia de tecnología y la adopción de la misma por parte del grupo “Las Abejas”, tuvo 

sus implicaciones para que llevara a cabo, las cuales son: 

 

13.1. Factores limitantes 

 

13.1.1. Financiamiento 

 

El capital limitado ha sido el principal factor que ha imposibilitado la adopción de las innovaciones 

tecnológicas, por una parte la liquidez para invertir por parte del grupo y por la otra el 

desconocimiento de las instituciones que financian este tipo de innovaciones. 

 

13.1.2. Falta de experiencia en la producción 

 

La falta de conocimiento técnico productivo del desarrollo de la actividad ha propiciado que no se 

obtengan los rendimientos esperados, ya que se tienen problemas de enfermedades y se dificulta 

para preparar las soluciones nutritivas entre otras técnicas propias de los sistemas protegidos de 

tomate.  

 

                                                           
23 Noticias.SEDER.Oaxaca 
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13.1.3.  Falta de capacitación especializada 

 

Que si bien es cierto que se cuenta con la capacitación de los investigadores del INIFAP y de los 

técnicos de la Brigada de la DGETA en capacitación y asistencia técnica, existe un vacío de la 

necesidad de asesoría especializada en horticultura protegida, considerando que existen varios 

factores que hay que tomar en cuenta para el manejo del cultivo al interior y técnicas específicas 

de producción. 

 

13.2. Factores de éxito 

 

13.2.1. Actitud emprendedora 

 

La actitud que ha mostrado el grupo desde su integración para la adopción de las innovaciones les 

ha permitido avanzar en el sistema de producción del jitomate, ya que desde que se lo 

propusieron han estado trabajando y motivándose entre ellos. 

 

13.2.2. Disponibilidad de los investigadores del INIFAP 

 

La confianza que el grupo ha depositado en los investigadores del INIFAP, ha permitido su 

fortalecimiento teniendo seguridad en las actividades del proceso productivo. 

 

13.2.3. Desarrollo de capacidades 

 

El modelo de capacitación que se ha implementado es el aprender haciendo en situación de 

trabajo, en el cual los productores van desarrollando habilidades y nuevos conocimientos para la 

producción de tomate en ambiente controlado, en este proceso de enseñanza aprendizaje 

participan productores, técnicos e investigadores.  

  

13.2.4. El mercado 

 

Este factor es muy importante ya que al colocar el producto sin ningún problema, el grupo se 

siente motivado para seguir trabajando y con expectativas de crecimiento en el mediano plazo. 

 

14. APRENDIZAJES 

 

Durante los procesos, el grupo ha aprendido que trabajar en equipo por un mismo fin, se logra lo 

que se proponen, siendo que, lo que era un sueño ahora es una realidad; cuentan con una 
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actividad rentable generadora de empleo e ingresos; lo que les impulsa a seguir trabajando de la 

misma manera desarrollando nuevos conocimientos y sobre todo llegar a especializarse en la 

agricultura protegida. Se ha consolidado el grupo gracias al acompañamiento técnico del INIFAP y 

de la Brigada de la DGETA, con ellos han logrado sacar dos cosechas, aún con ciertas deficiencias 

pero día con día se van fortaleciendo.  

 

Los productores reconocen el acercamiento que han tenido las Instituciones de investigación, 

transferencia de tecnología y capacitación; convenciéndose que efectivamente estas instituciones 

hacen que el camino de la generación de tecnología sea más corto a la parcela del productor. 

 

Las instituciones reconocen al mismo tiempo la actitud emprendedora del grupo, su disposición y 

apertura a los nuevos conocimientos generados en estos procesos.  

 

15. RETOS 

 

Durante el taller de identificación de innovaciones en la empresa, los integrantes del grupo “Las 

Abejas”, analizaron y reflexionaron sobre sus expectativas; con el intercambio de opiniones entre 

investigadores-técnicos –productores –consultor, lograron identificar con claridad los retos que la 

empresa tiene en el corto, mediano y largo plazo, considerando los siguientes: 

  

 Incrementar la superficie protegida con Bioespacio.  

 

 Transitar a la producción orgánica de tomate en el Bioespacio. 

 

 Vender un producto de calidad para satisfacer el nicho de mercado identificado. 

 

 Promocionar y difundir la producción de tomate de calidad, para incursionar en el 

mercado regional. 

 

 Fortalecer el desarrollo de capacidades en el grupo. 

 

 Integrarse al Sistema Producto de Tomate en el Estado, para ser beneficiarios de los 

diversos programas dirigidos al sector y a la consolidación organizativa y comercial. 

 

 Capacitarse en el aspecto de seguridad e inocuidad agroalimentaria, para producir tomate 

libre de tóxicos e iniciar con el proceso de certificación.  

 

 Constituirse jurídicamente como organización.  
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16. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de procesos descritos en el documento, podemos concluir con lo siguiente.  

 

La producción hortícola en condiciones protegidas es un sistema que permite controlar y modificar 

el ambiente natural en el que se desarrollan los cultivos, con el propósito de alcanzar un 

crecimiento y desarrollo optimo en épocas y condiciones que difícilmente se lograría a campo 

abierto. 

 

El cultivo de tomate en ambiente controlado ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 

años, por la gran demanda de productos de calidad que exige el mercado de exportación, nacional 

y local; cultivando materiales de crecimiento indeterminado que permitan obtener producción 

durante periodos largos y principalmente de buena calidad. 

 

La aceptación de las innovaciones de tecnologías por parte del grupo “Las Abejas” ha sido 

satisfactoria, considerando que en los Valles Centrales de Oaxaca, las altas temperaturas y la baja 

humedad relativa hacen a la horticultura más compleja, por lo que las innovaciones 

implementadas resuelven en parte estos factores climáticos.  

 

El modelo de capacitación, vislumbra el éxito del desarrollo de capacidades, ya que el proceso de 

enseñanza aprendizaje es en situación de trabajo y con retroalimentación constante lo que 

garantiza el éxito de la actividad. 

 

La actitud emprendedora del grupo, la aceptación de las innovaciones y el desarrollo de 

capacidades garantizan la rentabilidad y competitividad del negocio, haciendo la actividad 

productiva del tomate replicable ya que como consecuencia trae beneficios sociales, económicos y 

sustentables. 

 

Los efectos al medio ambiente, son mínimos, considerando el uso racional del recurso agua y de 

los productos sintéticos. 

 

Este tipo de actividad se considera incluyente, participativa y con enfoque de género, dado que la 

integración de la mujer en las actividades productivas y en la toma de decisiones permite dar 

seguimiento puntual, considerando que la mujer asume con mayor responsabilidad los 

compromisos adquiridos.  

 

Esta actividad permite arraigar a las familias campesinas a su comunidad de origen por la 

generación de empleo e ingreso económico, disminuyendo la migración. 
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17. VALIDACIÓN 

 

EL proceso de validación inicia a partir del día 13 de octubre del 2010, que a través de correo 

electrónico se le hizo llegar a la Fundación Produce Oaxaca A.C., el mapa de innovaciones y el 

mapa de impactos del caso para su validación respectiva; de la misma manera se le remitió al 

investigador responsable de las innovaciones del INIFAP. Como resultado de este primer paso se 

obtuvieron los dos mapas validados por ambas instituciones, realizando las modificaciones de 

acuerdo a las sugerencias y observaciones vertidas en ambos documentos. 

 

Como un segundo paso, se elaboraron los pósters que se presentaron en el Stand de la 

Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., en la Reunión Nacional de Innovación 

Agrícola, Pecuaria y Forestal (RENIAF) que se realizó en la Ciudad de Campeche, México, del 22 al 

27 de noviembre del 2010; los cuales fueron validados previamente por la Fundación Produce 

Oaxaca A.C. 

 

El último proceso de validación corresponde al presente documento, donde los actores clave del 

grupo “Las Abejas”, los investigadores del INIFAP y los técnicos de la Brigada de la DGETA; hicieron 

las observaciones y sugerencias de la información plasmada; una vez realizado lo anterior se 

corrigió y se concluyó con la documentación del caso de éxito que nos ocupa; que posteriormente 

fue enviado al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
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18. ANEXOS 

Anexo 1 

Relatoría del proceso de entrevista a los actores clave 

 

 

Las entrevistas son una herramienta que permitió 

recabar información a los actores clave en el caso de 

éxito de innovación; integrantes del grupo “Las 

Abejas”, los investigadores del INIFAP, Gerente de la 

Fundación Produce Oaxaca A.C. y Técnicos de la 

Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 

de la DGETA. 

 

 

 

Cabe hacer mención, que la participación de los 

tres actores productores-técnicos –investigadores; 

permitió obtener la información suficiente para la 

elaboración del presente documento. Al mismo 

tiempo se tuvo la oportunidad de hacer un 

recorrido al interior del Bioespacio, en el cual el 

cultivo de tomate se encontraba finalizando la 

etapa de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del Gerente de la Fundación 

Produce Oaxaca A.C., en el proceso de entrevista 

con los actores claves del Grupo “las Abejas” 
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En la estrategia para documentar el caso de éxito que nos ocupa, se encuentra la realización de 

dos talleres participativos, el primero se enfocó principalmente en la obtención de la información 

que corresponden a las innovaciones que el Grupo “Las Abejas” viene implementando y el 

segundo es el de validación de la información que contienen el presente documento. 

 

En el primer taller, realizado el día 

miércoles 15 de septiembre del 2010, 

asistieron 16 personas, de las cuales 2 

investigadores del C.E. de Valles Centrales 

Oaxaca del INIFAP responsables de la 

tecnología generada, 5 integrantes del 

grupo “Las Abejas”, 2 productores de 

hortalizas uno de ellos de la comunidad del 

Trapiche y otro de San Antonino Castillo 

Velasco, 5 profesionistas de la Brigada de 

Educación para el Desarrollo Rural No. 44 

dependiente de la DGETA, un estudiante de 

Ingeniero Agrónomo, Tesista Profesional del ITVO, y el MC. Luis A. Tello Leysbeth, Jefe del Área de 

Difusión de Tecnologías de la Fundación Produce Oaxaca A.C. El evento fue convocado de manera 

coordinada por el INIFAP y Fundación Produce Oaxaca A.C. dando inicio a las 10:00 a.m., en el 

lugar que ocupa el domicilio particular de la representante del grupo, ubicado en calle Altamirano 

No. 8 Col. Centro Ayoquezco de Aldama, Oaxaca.  

 

El evento se desarrolló conforme al esquema del Programa Elaboración de Casos de éxito IICA-

COFUPRO 2010; con la acción formativa denominada Taller de Identificación de Innovaciones en 

Empresas Exitosas; cuyos objetivos planteados y logrados fueron:  

 identificación de las innovaciones que se han incorporado a sus procesos de trabajo, 

estableciendo una comparación entre el antes y el después de las innovaciones.  

 Descripción de cada innovación, explicando el problema que solucionó y el procedimiento de 

su aplicación.  

 Cuantificación del costo de la innovación y el beneficio que se ha tenido con ella en los 

aspectos productivos de la empresa.  

 Explicación de cuáles fueron los factores de éxito involucrados en la adopción de la(s) 

innovación(es) y cuáles han sido las lecciones aprendidas.  

 Los retos a los que se enfrentan como organización o empresa rural en cuanto a su inserción o 

permanencia en el mercado. 
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La participación de los asistentes al taller fue 

bastante enriquecedora, donde cada uno de ellos 

aportó elementos e información de acuerdo al rol 

que juegan en el proceso productivo y al interior 

del grupo; se rescataron las ideas principales y 

sobre todo la experiencia misma que se vive con 

las innovaciones planteadas, considerando este 

evento enriquecedor desde el punto de vista del 

intercambio de experiencias, y conocimiento 

haciendo el camino más corto entre la 

investigación, conocimiento y aplicación práctica 

en campo de las innovaciones generadas.  

 

La participación de los investigadores del C.E., 

Valles Centrales de Oaxaca dependiente del 

INIFAP como generadores de la tecnología se 

enfocó principalmente en la transferencia y 

adopción de la misma por parte del grupo 

haciendo énfasis en los tres componentes 

básicos que integra la tecnología siendo la 

infraestructura misma conocida como 

Bioespacio, manejo agronómico del cultivo y la 

estrategia de capacitación y asistencia técnica; a 

través de los módulos demostrativos 

establecidos desde el 2005. 

La intervención de la Fundación Produce Oaxaca A.C., se enfocó principalmente al papel que juega 

en el financiamiento para la Transferencia y Adopción de Tecnología propia para los productores 

de hortalizas, tomando en cuenta las demandas que el sector campesino plantea a la Institución; 

haciéndola disponible y al alcance de ellos.  

 

La participación de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 dependiente de la 

DGETA, se enfoca en la capacitación, asistencia técnica y seguimiento del proyecto con la finalidad 

de garantizar el éxito del mismo.  

 

Los actores antes mencionados, conjuntamente con el Grupo “Las Abejas” como actor social 

principal del proyecto y empresa; intervinieron en identificar las innovaciones realizadas en el 

proceso productivo de la producción de jitomate en el bioespacio, considerando los aspectos 

organizativos y de comercialización. 
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La información vertida en el evento fue muy 

valiosa para documentar el caso de éxito y las 

innovaciones; ya que el encuentro entre todos 

los actores involucrados fue un intercambio de 

experiencias muy enriquecedor para todos 

permitiendo visualizar los retos que la 

organización tiene planteado para el futuro.  
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Anexo 3 

 

Directorio de actores claves que intervienen en el caso de éxito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cargo Sexo Dirección Teléfono

Gloria Del Carmen Robles Representante M Altamirano No. 8, Centro, Ayoquezco de Aldama, Oax. 951 1119818

Pablo Reyes Integrante H Dom. Con., Col. Emiliano Zapata, Ayoquezco de Aldama 951 2267979

Zita Pérez Avendaño Integrante M Dom. Con., Ayoquezco de Aldama, Oax. 951 5732116

Elfego Ochoa Gutiérrez Integrante H Dom. Con., Ayoquezco de Aldama, Oax. 951 5732116

Clemente Ochoa Pérez Integrante H Dom. Con., Ayoquezco de Aldama, Oax. 951 5732198

M.C. Rafael Rodríguez Hernández Investigador H Santo Domingo Barrio Bajo Etla ,Oax. 951 5215502

M.C. Ernesto Bravo Mosqueda Investigador H Santo Domingo Barrio Bajo Etla, Oax. 951 5215502

M.C. Mariano Morales Guerra Investigador H Santo Domingo Barrio Bajo Etla, Oax. 951 5215502

Ing. Norman Florencio Tolentino Jefe de Brigada H B.E.D.R. No. 44, Zimatlán Oax. 951 1456517

Ing. Eloy Flores Ambrosio Promotor H Galeana No. 36 Cuilapan de Gro. Oax. 951 5743091

Prof. Tobías López Aquino Promotor H San Nicolás Quialana, Zimatlán Oax. 951 5961205

Josefa Chacón Germiniano Promotor M B.E.D.R. No. 44, Zimatlán Oax. 951 1016917

Francisco González San Juan Promotor H B.E.D.R. No. 44, Zimatlán Oax. 951 1850539

Integrantes del grupo "Las Abejas"

Investigadores del INIFAP

Promotores de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 44 de la DGETA.
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