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

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

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

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

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

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

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

realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar información que 

aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado en la innovación.  

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

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

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

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

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

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

aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las Fundaciones 

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

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

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

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

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

información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

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

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

en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce Estatales; cada 

una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y canalizando los casos a 

tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y Sistemas Producto para su 

involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la conceptualización, desarrollo de la 

metodología para la documentación de los casos y gestión central del proceso, la Red de Consultores 

encargados de la compilación, sistematización y redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-

CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto mediante el financiamiento al Programa. 
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 (C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

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

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

e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

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

corresponda. 

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

en http://www.redinnovagro.in 
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1. PRESENTACIÓN 
 
InterAgro de las Huastecas, S.A. de C.V. se ubica en  el Parque Industrial, Ébano, S.L.P,  agrupa  
aproximadamente a 620 productores,  entre pequeños propietarios y ejidatarios donde destacan 
más de 50 socios que  producen Maíz, sorgo y soya en rotación de cultivos, utilizando el Sistema 
de Agricultura  de Conservación, que reduce  la pérdida de suelo y agua en comparación con la 
agricultura convencional y además, retiene cantidades protectoras de residuos vegetales en la 
superficie, representando este sistema un enfoque de producción sostenible  y de  bajo costo,  
para incrementar el rendimiento y la rentabilidad actual de la producción de maíz sorgo y soya  en 
el estado.  
 
Mapa 1. Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Del autor con datos de Google Earth 

23
 

 
InterAgro es una organización que ha forjado su historia a través de un proceso continuo de 
mejora tanto de la organización como de su capital humano, a través del intercambio de 
experiencias y coordinando su esfuerzo con las instituciones del sector ha contribuido con los 
saberes y habilidades de sus socios, para llevar la innovación desarrollada por el INIFAP Centro 
Experimental  de las Huasteca a otros productores. 
 
La Integradora ha crecido debido a su capacidad de adaptación a los cambios, a su visión 
empresarial, al espíritu participativo de sus socios en búsqueda permanente de las mejoras que les 
permitan un desarrollo económico y social más digno. 
 
Algunos socios de la Integradora han transformado su forma de pensar y hacer las cosas 
rompiendo con arquetipos y dogmas inmersos en su forma de vida, a fin de poder conocer, 
aceptar y utilizar las innovaciones que este documento relata, historia nada fácil si pensamos en 
que dejar atrás años y años de hacer lo mismo no es cosa de un día. Pero ello les ha fortalecido en 
su visión empresarial y organizativa tornándolos en un factor importante en el desarrollo de la 
Huasteca Potosina. 
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2. ANTECEDENTES 
 
InterAgro de las Huastecas S.A. de C.V. nace en el municipio de Ébano, en el estado de San Luis 
Potosí en el mes de julio del año 1997 con más de 600 integrantes productores de maíz, sorgo y 
soya primordialmente, que se organizan para obtener mejores beneficios al hacer compras en 
volumen, bajando sus  costos, mejorando el precio de la cosecha al vender en grupo. 
 
La  integradora, se ubica en la Av. Damián Carmona L2 M2,  Col. Parque industrial cp. 79100 Ébano 
SLP. Sus coordenadas geográficas son  latitud Norte 22°12'40.08"  y longitud Oeste 98°22'36.19" 
 
Mapa 2. Micro localización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google earth
23

 

Durante el periodo 2002-2009, la integradora preocupada por su productividad, pone sobre la 
mesa los problemas de erosión, baja fertilidad del suelo, altos costos de producción y poca 
productividad, que enfrentan los productores del municipio, iniciando algunos socios con apoyo 
del INIFAP, con prácticas de agricultura de conservación y rotación de cultivos sin mucha 
trascendencia en un primer momento, porque los resultados productivos no se ven enseguida. 

Esta experiencia con los productores ha resaltado la participación del Ing. Eduardo Aguirre Álvarez, 
investigador del área de suelo y agua del CEHUAS- Sitio Experimental Ébano, que ha desarrollo la 
tecnología de agricultura de conservación con rotación de cultivos en la planicie Huasteca, desde 
el año 1984, hasta la fecha. 

 
Cabe destacar que un grupo de productores de la Integradora durante 2007 acomete con mayor 
empeño esta actividad innovadora y en 2009 apoyados por Fundación Produce y Sistema Producto 
Oleaginosas, acuden  a una gira de trabajo en Brasil, observando y convenciéndose  en dicho país 
que esta innovación: reduce costos,  enriquece el suelo, guarda la humedad, no hay tanto 
movimiento de tierra, y mantiene mejor aireación, mejorando la productividad del suelo y del 
cultivo, regresando con mas animo a implementarla en sus procesos productivos. 

Dentro de su plan de desarrollo encontramos la misión y visión de la empresa: 
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Misión 
 
Impulsar y asesorar a socios accionistas y público en general que sean productores agropecuarios 
de la huasteca potosina y de la región por medio de servicios financieros y desarrollo de proyectos 
productivos que contribuyan al bienestar social y económico de sus usuarios. 

 
Visión  
 
Ser la impresa integradora más fuerte y competitiva de la región y Huasteca potosina 

 
Integradora de las Huastecas S.A. de C.V. tiene bien fundamentados sus valores ya que son la 
esencia para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades diariamente, los siguientes principios 
son los que básicamente forman nuestra cultura laboral, los cuales son compartidos por el grupo 
de directivos y trabajadores de nuestra sociedad: 

 Honestidad 
 Profesionalismo 
 Confidencialidad 
 Lealtad 
 Responsabilidad 
 Pertenencia  
 Austeridad 

 
Los principios que nos guían son: 
 

 Libertad  
 Confianza 
 Respeto 

 
 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Cuadro 1.  Organigrama  InterAgro de las Huastecas S.A. de C.V. 

Asamblea General 

de Accionistas

 

Consejo de 

Administración

 

Dirección 

General 

(1)

Gerente General 

(1)
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 Crédito
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Humanos (1)
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Fuente: InterAgro 
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Servicios que ofrece la integradora a sus socios son: créditos,  asistencia técnica, fumigación, venta 
de agroquímicos, semillas (sorgo, maíz, soya, girasol) así como el acopio y comercialización, 
actualmente uno de sus principales compradores es Grupo GUSI, empresa productora de carnes  
que les compra la producción para alimento de ganado. 

Durante 2009 InterAagro beneficio 270 toneladas  de semilla de soya Huasteca 200 y 400 para la 
siembra del 2010, en este año se espera acopiar de las 3,500 hectáreas en producción de los socios 
con un rendimiento promedio de 2 ton/ha, unas 7,0000 toneladas que están comprometidas en la 
agricultura por contrato, más otras 2,000 toneladas de los productores libres. 

En 2009 la superficie sembrada en el DDR 132 que comprende los municipios de Ébano, San 
Vicente Tancualayab y Tamuín fue de 88,726.00 hectáreas de estas,  Ébano sembró el 43.7% de la 
superficie, considerando solo maíz, soya y sorgo. En cuanto a maíz que se siembra solo en terrenos 
de temporal, el DDR contribuye solo con el 3.6% de la producción estatal y de esta cantidad el 
municipio de Ébano aporta el 60% de la producción. 

El sorgo es otro de los productos importantes en esta zona, aporta el 62% de la superficie 
sembrada en el estado y Ébano detenta el 64% de esta. Con relación a la producción de soya el 
DDR 132 es el único en el estado donde se produce esta leguminosa tanto en riego como en 
temporal siendo Tamuín y Ébano los principales municipios productores, este último con el 54.8% 
de la superficie sembrada. 

Gráfico 1. Hectáreas sembradas en el contexto de InterAgro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  http://www.oeidrus-sanluispotosi.gob.mx/
24

 

 
 
El destino del maíz es básicamente para autoconsumo de la familia y sus animales. El mercado del 
sorgo y de la soya se desarrolla casi el 100% bajo agricultura por contrato lo que permite un precio 
medio rural arriba de las otras zonas de producción, en el caso de la soya de $16 pesos /ton y en el 
sorgo de $300/ton, conseguido a partir de la organización de los socios en la Integradora. 
 
Bajo este esquema, pretenden ampliar  la producción de sorgo y soya, para abastecer a los 
ganaderos de la zona. Con ello, se reduciría la importación de alimentos para consumo animal y 
humano y se incrementaría la derrama económica de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maiz; 7,295 

soya; 6,679 
sorgo; 24,807 

http://www.oeidrus-san/
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Imagen 1. El ganado consume gran parte de la producción de granos en la zona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Carlos Carranco Anaya 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 
 
Integradora de las Huastecas S.A de C.V. si bien tiene su mayor ámbito de incidencia en el 
municipio de Ébano, también agrupa productores de los municipios de  Tamuín y de San Vicente 
Tancuayalab, todos ubicados en el área del Distrito de Desarrollo Rural No. 132 Ébano. El número 
total de socios es de 623 de los cuales 543 son varones y 80 mujeres, que representan más del 
14% de la organización. 

Mapa 3. Zona de influencia de INTERAGRO de las Huastecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de: http://sic.conaculta.gob.mx/mapas/24_generico_mgrande.jpg mkkii

25
 

 
Del total de productores 465 son ejidatarios pertenecientes a 30 ejidos con predios que van de 10 
a 20 hectáreas y 158 pequeños propietarios pertenecientes a 15 Sociedades de Producción  Rural 
cuya extensión es de 50 a 200 hectáreas. Su principal producción es maíz sorgo y soya.  
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En el desarrollo de la innovación están involucrados plenamente unos 50 productores y 6,000 
hectáreas de producción. Se puede mencionar que hay mas productores interesados en la 
innovación pero como en todo cambio prefieren esperar a ver resultados o destinan solo una 
parte de las labores a este proceso. 
 
La mayoría de los productores tiene amplia experiencia en la producción y han participado durante 
todos los años de vida de la integradora, sumándose democrática y participativamente al 
quehacer de la organización. Por su gran sector social, muchos de los participantes viven 
cercanamente algunas tradiciones indígenas en donde el culto al maíz y la tierra ordenan muchos 
de sus saberes tradicionales. 
 
Esta misma herencia incorpora pautas culturales que impactan positivamente en la organización 
interna por la gran participación que implica de sus miembros, entre los que es una práctica 
cotidiana el intercambiar los conocimientos y experiencias que van adquiriendo en sus procesos 
de trabajo y vida por lo que los líderes proactivos siempre son la punta de lanza en sus ejidos. 
 
El municipio se encuentra integrado por 142 localidades, la mayor concentración de población se 
localiza en Ébano cabecera municipal y en las localidades de: Ponciano Arriaga, Pujal Coy, Aurelio 
Manrique y Plan de Iguala. Todas ellas excepto Ébano presentan alta marginación. 
 
Gráfico 2. Población 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/iter2005/selentcampo.aspx?c=10395&s=est

26
 

 
De la población económicamente activa en Ébano el 12.5% se dedica a la producción primaria, en 
Pujal Coy tenemos el 67.3%, Plan de Iguala 68%, Ponciano Arriaga 59.6% y en Aurelio Manrique la 
más alta población dedicada al sector productivo primario 71.8%, en general son localidades 
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dedicadas en alto porcentaje a la agricultura. La escolaridad promedio en estos lugares es menor a 
5 años excepto en el caso de Ébano que detenta 6.9 años. 
 
Gráfico 3. Escolaridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de: 
 http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
En este apartado analizaremos las particularidades bioclimáticas del municipio que pueden estar 
relacionadas con problemas de erosión y baja fertilidad del suelo que afectan la producción y 
rentabilidad de las siembras de maíz, soya y sorgo que se realizan. 
 
El estado de San Luis Potosí  se ubica en las siguientes coordenadas: Al norte 24° 29', al sur 21° 10' 
de latitud norte; al este 98° 20', al oeste 102° 18' de longitud oeste. Comprende terrenos que 
pertenecen a tres de las grandes regiones naturales, o provincias fisiográficas, que conforman el 
territorio mexicano: Las grandes llanuras de Norteamérica, la Sierra  Madre Oriental y la llanura 
costera del golfo norte1 . 

 
Mapa 4. Relieve de San Luis Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Las llanuras costeras en nuestro país se han constituido como una continuación del declive de las 
Sierras Madres Occidental y Oriental, así como de las Sierras de Chiapas y Guatemala. Su 
formación se debe al depósito de sedimentos acarreados hacia el fondo del mar por los ríos 
durante millones de años, y a levantamientos tectónicos; es decir, a la elevación de bloques de 
superficie oceánica, debido a las fuerzas internas de la corteza terrestre. 

En esta llanura existen dos áreas bien diferenciadas, ambas limitadas por el río Tamesí. La parte 
norte, en Tamaulipas,  de tierras bajas, arenosas y pantanosas, con clima seco. Y el área sur 
perteneciente a la región conocida como la Huasteca, por ella bajan diversos ríos de la Sierra 
Madre Oriental, entre sierras y volcanes de poca altura, que están asociados con grandes 
yacimientos de petróleo. La región de la Huasteca, de gran fertilidad agrícola, está formada por 
áreas de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla1. 

El estado de San Luis Potosí es dividido por el INEGI y el gobierno estatal en cuatro regiones: 
Huasteca, Media, Altiplano y Centro. A su vez, estas han sido divididas en microrregiones 
funcionales  la Integradora de las Huastecas S.A. de C.V. se ubica en la microrregión denominada 
Huasteca Norte, que incluye los municipios de: Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tamasopo, El 
Naranjo, Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab2. 
 
Mapa 5. Regiones del estado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://evirtual.uaslp.mx/Agronomia/clubdeaves/Paginas/COAPU.aspx 
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4.1. LOCALIZACIÓN  
 
Muchas de las villas y ciudades de la Huasteca fueron fundadas en las inmediaciones de las 
ciudades prehispánicas, una de ellas es la actual Ciudad de Ébano, las ruinas arqueológicas de este 
sitio corresponden al pueblo Huasteco de Tamatao que era en 1550 encomienda de Juan Muñoz 
de Zayas. 3 

 
 Mapa 6. Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de 
 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/slp/default.aspx?tema=me&e=24 
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El municipio se encuentra ubicado en la parte este del estado, en la zona huasteca, la cabecera 
municipal tiene las siguientes coordenadas: 98°23’ de longitud oeste y 22°13’ de latitud norte, con 
una altura de 50 metros sobre el nivel del mar.  Sus límites son: al norte,  este y sur, Veracruz y al 
oeste Tamuín.  
 
Extensión  
 
De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI al año 2000, 
la superficie total del municipio es de 694.68 km2 y representa el 1.15% del territorio estatal. 
 

4.2. OROGRAFÍA  
 
Se encuentra totalmente en una gran planicie denominada Llanura Costera del Golfo Norte, con 
pendientes que van de suaves a planas, no existen plegamientos orográficos de importancia en la 
zona, a excepción del llamado cerro de la Paz.  Predominan los suelos de tipo vertisol pélico y 
calcáreo, de texturas finas: es un suelo que presenta grietas anchas y profundas, son duros, 
arcillosos y macizos, negros, grises y rojizos. 
 

4.3. HIDROLOGÍA  
 
De las dos grandes cuencas que existen en el estado Región el Salado y Región Panuco la zona 
Huasteca se inserta principalmente en la segunda. El río Pánuco, se localiza en la parte sur del 
municipio en su paso por sus tierras recibe el nombre de río Oviedo.  
 
Al norte se encuentra una pequeña porción del río Tamesí, que en su paso por el municipio de 
Ébano recibe el nombre de río Jopoy.  
 
Al sur de la cabecera municipal existen las lagunas llamadas: del Pez, Chajoy, laguna Seca y La 
laguna Iguala.  
 
Mapa 7. Hidrología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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4.4. CLIMA  
 
El clima reinante en todo el municipio es cálido subhúmedo, con lluvias en verano.  Su 
temperatura media anual es de 24.8°C y una precipitación pluvial de 800 a 1000 mm.  Las 
precipitaciones más importantes ocurren durante los meses de mayo a octubre; la sequía de 
noviembre a mayo, la temperatura cálida es de abril a septiembre y el periodo frío de noviembre a 
febrero. 3 

Mapa 8. Clima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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4.5. VEGETACIÓN 

La vegetación que impera es el pastizal cultivado, conformado por una serie de plantas herbáceas 
y gramíneas, entre las que se distinguen pangola y guinea. Esta vegetación se cultiva sobre 
terrenos que sustentaron en alguna ocasión selva baja espinosa, de la que no quedan evidencias.  

Al sur las condiciones son más húmedas, lo que favorece el desarrollo de la agricultura; debido a 
esto la vegetación original de selva alta perennifolia ha sido totalmente alterada, y sólo quedan 
reductos de ella en las partes más inaccesibles. 

La sierra baja caducifolia se encuentra al oeste de la zona y en pequeños manchones sobre la 
llanura salina; está formada por árboles de 6 a 15 m de alto, con elementos como: guasima, 
charca, rajadon, etc. Al noreste, en la Laguna Cerro del Pez, se desarrolla el tular característica de 
pantanos, zanjas, ríos, esteros, etc.  

Mapa 9. Vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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4.6. AGRICULTURA  

La actividad que domina en  la región es la ganadería, ya que gran parte de sus terrenos están 
dedicados a cultivar pastos para este fin.  Estas áreas se alternan con terrenos dedicados a la 
agricultura de riego y temporal.  

Mapa 10. Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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En los alrededores de Ciudad Valles y de Ébano, se desarrolla una agricultura de riego totalmente 
mecanizada, que cuenta con suelos profundos y fértiles. Se siembra en dos ciclos primavera-
verano y otoño-invierno; en el primero se cultiva principalmente maíz, frijol, caña de azúcar, sorgo, 
arroz, tomate y chile; y en el segundo el arroz, trigo, maíz, sorgo y cártamo son los más comunes.  

Mapa 11. Mecanización  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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La agricultura de temporal, se lleva a cabo en pequeñas zonas con clima cálido subhúmedo y 
semicálido húmedo con lluvias en verano,  lo que permite, cuando menos un ciclo agrícola 
(primavera-verano) con regulares o buenos rendimientos. 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 
 
Las Fundaciones Produce son asociaciones de productores sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es asegurar una mayor y mejor generación de 
tecnología agropecuaria y forestal en México.  
 
Las 32 Fundaciones Produce fueron creadas en 1996 por iniciativa de los Gobiernos Federal y 
Estatal, a través del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para 
el Campo. Desde el año de 1996 opera la Alianza para el Campo como una estrategia integradora 
de la política agropecuaria y rural. En sus reglas generales de operación incluye el Programa de 
Fomento Agrícola que, a su vez, contiene el Subprograma de Investigación y Transferencia de 
Tecnología (SITT) en cuyas reglas de operación específicas se reconoce a las Fundaciones Produce 
y su organización integradora, la COFUPRO, como organismos ejecutores de este Subprograma. 
 
Misión apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para 
lograr un desarrollo sustentable.  
 
Visión ser una organización capaz y exitosa en la generación de innovación tecnológica en 
beneficio de los actores de las cadenas agroindustriales en el estado. 
 

La labor de la Fundación Produce se orienta hacia: 

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

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

tecnológicas, para así lograr el fortalecimiento del sector agropecuario y forestal,  
 Consolidar la agenda tecnológica, entre la demanda de los usuarios y los oferentes centros 

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

financiamiento que impactan en la innovación tecnológica,  
 Fortalecer y rediseñar el Modelo Produce,  
 Consolidar una cultura agropecuaria avanzada y congruente para todos los productores. 15 

La Fundación Produce San Luis Potosí. A.C. ha tenido un papel protagónico en esta innovación 
mediante el financiamiento de la investigación, validación y transferencia de esta tecnología a los 
productores así como en giras de intercambio que han contribuido a su adopción. 
 
Fundación Produce, participa en las reuniones de los Comités Sistema Producto en el estado 
conociendo a través de estas,  las demandas de investigación  y conocimiento que se presentan  
entre los productores y demás actores del sistema. 
 
La Fundación Produce San Luis Potosí participó financieramente  con el CEHUAS- Sitio 
Experimental Ébano, del INIFAP, apoyando el proceso de innovación de agricultura de 
conservación y  rotación de cultivos hasta su transferencia a los productores mediante parcelas 
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experimentales y demostrativas, así como mediante giras tecnológicas, estas estrategias han 
contribuido decisivamente a la transferencia de la innovación a los socios de InterAgro  que 
participan aquí. 

6. PAPEL DE LA COFUPRO EN EL CASO 
 
La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es un organismo 
coordinador que representa a las Fundaciones Produce ante instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional e internacional, en apoyo y soporte a la innovación tecnológica. 

Entre los principales aportes que ha tenido la COFUPRO en este proceso han sido los de servir de 
coordinación y enlace entre diversas instituciones y organismos afines, permitiendo su vinculación 
en  el desarrollo de la innovación, así como en la procuración y diversificación de los fondos que se 
requieren. La COFUPRO también ha participado en el  financiamiento para el intercambio de 
experiencias a nivel internacional. 

7. PAPEL DE INTERAGRO EN LAS INNOVACIONES 
 
InterAgro S.A. de C.V.  en más de una década de vida se distingue por su encomiable esfuerzo para 
lograr mejoras técnicas productivas económicas y sociales para ella y sus representados, iniciando 
con el acopio de soya y sorgo e incorporando con el tiempo nuevos servicios a sus socios que les 
han permitido alcanzar las mejoras propuestas. 
 
La integradora a través de un 10% de sus socios ha estado vinculada en el desarrollo del sistema 
de agricultura de conservación con rotación de cultivos, este interés existe ya que el suelo 
presenta problemas de erosión  y baja fertilidad; factores que inciden directamente en la 
rentabilidad de los cultivos para el productor, que ve afectados sus ingresos. 
 
A través de alianzas y sinergias creadas con productores, organizaciones e instituciones siempre ha 
estado a la vanguardia de las perspectivas y posibilidades de desarrollo para el productor por ello a 
través del tiempo varios de sus socios han cooperado con el CEHUA, sitio experimental Ébano, con 
el Distrito de Desarrollo Rural, Comité Sistema Producto y Fundación Produce en la validación y 
transferencia de la agricultura de conservación con rotación de cultivos, mediante giras de 
intercambio, parcelas demostrativas, platicas y medios impresos que han coadyuvado a que los 
productores consideren para su uso esta innovación. 
 
En este proceso han estado muy coordinados los esfuerzos de InterAgro con el INIFAP y el DDR a 
fin de prestar una asistencia técnica efectiva  a los productores, creando para ello espacios de 
interlocución entre los diferentes actores propiciando un uso adecuado de la tecnología y 
resultados visibles a menor plazo para el productor. 

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 
 
A fin de hilvanar los sucesos que permitieron esta innovación así como para escuchar de boca de 
los actores que en ella participaron cuales fueron las travesías que enfrentaron para lograr su 
generación y adopción, se realizo un taller el día 24 del mes de septiembre del 2010, en el Sitio 
Experimental Ébano, con la participación de 12 personas entre productores representantes de 
ejidos, técnicos institucionales Sistema Producto y Fundación Produce e InterAgro. (ANEXO 1) 
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El taller  inicio a las 10:00 am, de acuerdo al programa de actividades establecido en el marco de  
la metodología del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), se desarrollaron 
los diferentes ejercicios orientados a crear un espacio de  reflexión de los participantes para el 
logro de los siguientes objetivos específicos. 

 Identificar en un mapa los procesos generales de trabajo de la empresa, señalando en 
cuáles de ellos han incorporado innovaciones. 

 Describir cada innovación, explicando el problema que solucionó y el procedimiento para 
su aplicación.  

 Cuantificar el costo de la innovación y el beneficio que se ha tenido con ella en los 
aspectos productivos de la empresa.  

 Explicar cuáles fueron los factores de éxito involucrados en el proceso de adopción de la(s) 
innovación(es) y cuáles han sido las lecciones aprendidas.  

 Señalar los retos a los que se enfrentan como organización o empresa rural en cuanto a su 
inserción o permanencia en el mercado.  
 

Dada la continua convivencia que se da entre los participantes así como por la experiencia que 
cada uno posee en el ámbito de su desempeño, el desarrollo del evento fue muy fluido sirviendo 
para establecer de forma objetiva los tiempos y procesos que siguió la innovación desde su 
concepción en la zona. 

Historia de la innovación 

• Antes de 1986: Algunos productores ensayaron la siembra de cero agricultura sin éxito, la 
dejaron de utilizar en los primeros años ante la falta de conocimiento y asistencia técnica. 

• 1984-1988: Inicio de investigación con un enfoque hacia la disminución de labores que 
afectaran el estado del suelo - resultados: labranza mínima. 

• 1996-1998: Validación y transferencia de la labranza mínima. 
• 1999-2001: periodo  de tres años sin realización de acciones de investigación, validación o 

transferencia. 
• 2002- Inicio de las investigaciones en Agricultura de conservación. 
• 2002- 2006:   Se determinó que es viable técnica, económica y ecológica la Agricultura de 

conservación, se utiliza el molino y distribuidor de residuos en  las trilladoras, en al menos 
el 50% de la superficie de soya y se siembran con cero labranza los cultivos de invierno. 

• 2006-2010: Se incrementa la superficie sembrada con criterios o componentes de 
agricultura de conservación como: dejar los residuos, utilizar multiarado después de 
cosechar sorgo y maíz, utilización de sembradora de cero labranza en 3,000 ha de soya con 
preparación de labranza mínima; siembra del sorgo o maíz del ciclo O-I con cero labranza 
después de soya en casi  12 mil hectáreas sembradas en la región.  15  (Anexo 2) 
 

   Imagen 3. Taller participativo                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya 

                  Imagen 2. Grupo de trabajo  

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya 
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El taller además permitió al grupo identificar los obstáculos y éxitos que se tuvieron durante el 
proceso y también analizar el panorama desde la perspectiva técnico productiva, organizativa y de 
mercado que puede asumir la empresa en un futuro. 
 
En términos generales se puede decir que hubo una respuesta muy positiva de los participantes al 
evento y de acuerdo a ellos sirvió para enfocar desde otra perspectiva el trabajo desarrollado por 
cada uno de ellos dándole la importancia que tiene y que en la cotidianidad de los hechos a veces 
pasan desapercibidas tanto para ellos como para otras personas. 

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 

DE INNOVACIONES 
 
Provenientes de milenarias culturas la soya de China, el sorgo de la India y el maíz  de México estos 
granos son la fuente de ingresos y sustento para miles de familias en el estado: la base de su pleno 
desarrollo, radica en el suelo  del que se nutre y crece. En general la producción agrícola se realiza  
mediante varias labores: barbecho, rastra, bordeo, etc., que tradicionalmente se realizan sobre el 
suelo a fin de que la producción fructifique. 

A continuación identificaremos por medio del mapa del proceso productivo, las actividades que 
tradicionalmente siguen los productores agrícolas durante la preparación del terreno, la siembra y 
desarrollo del cultivo, así como en su cosecha y comercialización y posteriormente ubicar en 
donde se aplican las innovaciones. 

 

Cuadro 2. Mapa preliminar antes de innovaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por InterAgro y del 
taller participativo. 
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Durante el taller se realizo un ejercicio con los participantes a fin de construir en conjunto cuales 
son las prácticas que se siguen en la actividad agrícola por parte de los productores de la zona, lo 
que llevo a obtener el siguiente cuadro que nos habla tanto de las actividades como de los costos 
que en general significa el proceso productivo. 
 
Tabla 1. Costos de producción 

Riego Costo 
por ha 

Temporal Costo por 
ha 

Chapoleo  $300 Chapoleo  $300 

Barbecho $800 Barbecho  $800 

Rastra  $350 Rastra  $350 

Bordeo  $350 Bordeo  $350 

Riego  $350   

Siembra  $350 Siembra  $350 

Cultivo  $350 Cultivo  $350 

 $2850  $2500 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de InterAgro y del taller participativo. 
 
 

9.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Antes de poder realizar la siembra, se debe preparar el terreno para ello de inicio se realiza un 
chapoleo que consiste en pasar el tractor para remover la tierra y la hierba que crece en ella a fin 
de asegurar la mínima competencia con otras plantas, posteriormente se realiza un  barbecho y se 
pasa la rastra para desmenuzar la tierra y finalmente se lleva a cabo el surcado. 
 

9.2. SIEMBRA 
 
La siembra se efectúa la mayoría de las ocasiones con máquinas sembradoras asegurándose que el 
terreno esté bien nivelado para obtener una siembra uniforme. La profundidad de siembra varía 
según el terreno y la semilla utilizada. 
 

9.3. DESARROLLO DEL CULTIVO 
 
A fin de eliminar la competencia con otras plantas, durante las fases iníciales del desarrollo de la 
planta, se emplean de 2 a tres pases de cultivadora antes de la siembra y de la floración para 
eliminar la competencia de otras hierbas. Ya en desarrollo el cultivo se realizan chequeos para el 
control de plagas y enfermedades para de así requerirlo, realizar la aplicación de fungicidas e 
insecticidas. 
 

9.4. COSECHA 
 
Se realiza cuando las plantas han llegado a su completa maduración, por medios mecánicos en su 
mayoría esta es vendida a mayorista o intermediarios 9. 
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Imagen 4. Acopio de sorgo 

 
 

 

 

 

 

 

10.  CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 
 
En su proceso de desarrollo InterAgro desde 1997, ha gestado y utilizado una serie de 
innovaciones en diferentes ámbitos de su actuar que van desde el proceso productivo hasta la 
comercialización, siempre en pos de sufragar los factores negativos que se han presentado en su 
progreso. 
 
Las innovaciones realizadas han implicado cambios en el proceso productivo pero también han 
impactado en otros aspectos las condiciones de vida y trabajo de los productores muchas veces se 
han tenido que cambiar formas de pensar, ser y actuar, para poder apropiarse de los avances 
tecnológicos y usarlos de forma cotidiana. 
 
Estos procesos que hoy presentamos en forma resumida han significado en la realidad un 
importante lapso de tiempo si consideramos que el inicio de las investigaciones en el estado 
principia en los años 80s, ha sido un largo camino donde se han conjuntado los intereses y 
esfuerzos de diferentes actores que han participado a fin de dar vida a estos cambios. 
 
El desarrollo del individuo y de la organización han sido temas determinantes para las 
modificaciones que se han realizado, en términos de organización se han tenido que asumir 
compromisos y responsabilidades en torno al trabajo en y del grupo con una perspectiva 
empresarial circunscrita a una planeación. 
 
En cuanto al productor ha implicado para el  nuevos saberes que han tenido que ser aprendidos a 
través de la observación y practica consecuente, hasta generar una experiencia propia que le ha 
permitido la apropiación de las innovaciones dejando a un lado actitudes egoístas para asumir una 
participación plena en su desarrollo y en el de la Integradora. 
 
En el capitulo anterior vimos los procesos tradicionales del cultivo, en este apartado analizaremos 
la tecnología de la que se han apropiado los productores de la integradora para mejorarlos así que 
conforme al manual de Oslo (2005), clasificaremos las innovaciones más relevantes identificadas 
en Integradora de las Huastecas A.C. de C.V. 
 
 

 

Fuente: InterAgro 

 
 



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

 

18 
 

10.1. CUADRO DE OSLO 
 
Cuadro 3 Clasificación de innovaciones (Oslo, 2005) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del taller participativo e  InterAgro 

 

Durante el taller participativo, que se desarrollo el 24 de septiembre en el Sitio Experimental 
Ébano, con la participación de 12 asistentes entre productores, investigadores, técnicos e 
instituciones, se pudo conocer las vivencia y experiencias que ellos han  tenido en la investigación 
validación transferencia y uso de los descubrimientos y conformar a través de estos conocimientos 
el mapa de innovaciones que han sido utilizadas en este proceso. 

10.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

10.2.1. Mapa de innovaciones. 
Cuadro 4.  Mapa de innovaciones al proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por InterAgro y del 
taller participativo. 
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Antes de la invención del arado, la preparación del suelo se limitaba a moverlo con algún 
implemento manual de piedra o de madera y a arrancar a mano las malezas que crecían junto a las 
plantas de interés económico, con el paso del tiempo el hombre fue buscando la manera de 
facilitar el trabajo que implicaba la producción agrícola, hasta llegar a inventar el arado. (21) 

 Se cree que fueron los egipcios quienes lo  inventaron, consistía en un palo en forma de gancho, 
arrastrado por un buey. Sin embargo en los últimos 30 años, cada vez más agricultores  están 
abandonado esta práctica de remover el suelo antes de sembrar  que es tan universal, ya que  es 
una de las principales causas de degradación de los suelos, que expuestos a los elementos por la 
acción del arado mecánico, literalmente se deslavan  o se lo lleva el viento.(7) 

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el planeta ya que 
proporciona sustento a miles de especies entre ellas la humana, de ahí la necesidad de mantener 
su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un 
equilibrio entre la producción sustentable de alimentos y la demanda de estos. 

El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, cuando es utilizado de manera 
prudente puede ser considerada como un recurso renovable. Es un elemento de enlace entre los 
factores bióticos y abióticos y se le considera un hábitat para el desarrollo de las  plantas. 

Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos naturales, por lo 
cual es necesario comprender sus características físicas y químicas para propiciar la productividad 
y el equilibrio ambiental (sustentabilidad)5.  

 

                                                                                        Imagen 5.Zona de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

10.2.2. Problemática y estado actual de los suelos. 

Cada vez resulta más evidente que diversas actividades del hombre  han derivado en una situación 
en que la tasa de pérdida de suelo supera por mucho al de su formación, desestabilizando 
peligrosamente su equilibrio natural. 

Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en el deterioro de los suelos son: 

a. Deforestación: es el desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para cultivos, 
explotaciones madereras o zonas de pastoreo para ganado. 

b. Erosión: proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de las partículas del 
suelo por los agentes del intemperismo. La erosión causada por el agua se llama erosión 
hídrica y la causada por el viento erosión eólica. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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c. Salinización: deterioro de los suelos por el incremento en el nivel de sales solubles que 
reduce su capacidad productiva. 

d. Degradación física: se produce como consecuencia de procesos como el encostramiento, la 
reducción de permeabilidad, la compactación, la cementación y la degradación de la 
estructura. 

e. Degradación biológica: consiste en el aumento de la velocidad de mineralización de la 
materia orgánica, como consecuencia del continuo paso del arado que aumenta la 
intemperización y afecta la estructura del suelo. 

f. Degradación química: es la pérdida de nutrientes por lixiviación. 
g. Asentamientos humanos: la expansión urbana puede conducir al más fuerte cambio de uso 

del suelo; la sustitución de la cobertura vegetal por la cubierta asfáltica reduce la filtración 
de agua, afectando la cubierta vegetal aledaña y con ello, acelera el proceso de degradación 
edafológica. 5 

Ante esta situación se han buscado alternativas que permitan una producción amigable con el 
medio ambiente y sustentable económicamente, una de ellas es la presente innovación: 

La innovación consiste en la producción de soya, maíz y sorgo en rotación de cultivos bajo el 
sistema de agricultura de conservación, la investigación se desarrolla formalmente en el estado 
durante el periodo 2002-2009, a cargo del MC. Eduardo Aguirre Álvarez investigador del CEHUA – 
Sitio Experimental Ébano del INIFAP, cabe mencionar que la investigación de la innovación, inicia 
en 1984 por el mismo investigador. 
 
La innovación se basa en desarrollar tecnologías que promuevan el mejoramiento del suelo a 
mediano y largo plazo, lo que favorecerá el incrementó en  el rendimiento de los cultivos, de 
manera sostenible y está orientada a combatir problemas de erosión y baja fertilidad del suelo, así 
como a disminuir los altos  costos de producción y baja productividad de los cultivos en la región. 
 
La tecnología generada,  consiste en dejar sobre el terreno residuos de cosecha y darles un 
manejo, preparación del suelo con multiarado o cincel, para el ciclo de soya y después alternar con 
cultivo de sorgo o maíz con cero labranza; realizar transito dirigido de la maquinaria para no 
compactar el área de siembra así como control un eficiente control de malezas y un manejo 
integrado del cultivo. 

10.2.3. Agricultura de conservación  

 
Es el desarrollo de una agricultura sostenible enmarcada en las diferentes ideas y procedimientos, 
con los objetivos permanentes de mantener y proteger los recursos naturales, con el incremento 
en el rendimiento y reducción de los riesgos ambientales y  de producción agropecuaria; 
considerando el progreso económico y social, al mismo tiempo que garantice  la calidad de las 
generaciones presentes y futuras  
La Agricultura de conservación implica: 

 Retención de residuos cuyo  último  objetivo es la conservación total  de  todos  los 
restantes de la producción en  la superficie  del suelo.  

 Reducción en labores de cultivo orientado a un sistemas de labranza cero  o siembra 
directa, que involucra el uso racional, sustentable y económico de los fertilizantes y 
pesticidas. 

 Apropiada rotación de cultivos contemplados desde una visión económica y de mercado.15  

Este nuevo método de cultivo se denomina agricultura de conservación porque mantiene los 
elementos nutritivos en el suelo, conserva el agua al favorecer la absorción e infiltración, además 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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de proteger la biodiversidad mediante el respeto del equilibrio natural del campo. Con esta 
técnica, en vez de la agricultura tradicional se produce otra "biológica", realizada por la fauna del 
suelo: gusanos e insectos. Para mantener poblaciones sanas de estas especies es necesario que la 
aplicación de sustancias agroquímicas se realice con particular cuidado y en cantidades mínimas. 7 

El manejo de la Agricultura de Conservación implica un nuevo enfoque integral de esta actividad 
orientado a la competitividad y preservación de los recursos, partiendo de  un cambio de 
mentalidad para dejar el viejo paradigma del arado.21 

Las actividades innovadoras que se desarrollan en el proceso de producción agrícola a partir del 
uso de la agricultura de conservación son los siguientes: 
 

10.2.3.1. No utilización o quema de residuos de cosecha 

 

Tradicionalmente los esquilmos de la cosecha anterior son recogidos del suelo a fin de alimentar 
con ellos a los animales del productor o simplemente ser quemados antes de iniciar el nuevo ciclo 

El principio fundamental de la Agricultura de Conservación es la cobertura o mantillo del suelo con 
los rastrojos de las cosechas de los cultivos anteriores que se  dejan en su lugar cobijando el 
terreno. Con el tiempo de descomponen convirtiéndose en materia orgánica aprovechable, 
reteniendo la humedad y manteniendo el equilibrio entre los organismos del suelo los cuales 
tienen un efecto decisivo en evitar la erosión, disminuir la presencia de malezas y  preservar su 
fertilidad.  

Imagen 6. Quema de rastrojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez 

Para la mantención y/o mejoramiento de las propiedades productivas de los suelos, el factor que 
más influye es la materia orgánica. Esta da origen a la vida misma y es la naturaleza la que la 
construye con el transcurrir del tiempo. Es un elemento decisivo para preservar la fertilidad del 
suelo. Los rastrojos sobre el suelo le dan al agricultor una oportunidad para incrementar a 
mediano plazo el contenido de materia orgánica de su predio y hacerlo más productivo a un costo 
bajo por el hecho de devolverle a la tierra un gran porcentaje de los elementos que son extraídos 
por los cultivos.   
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Gráfico 4. Sistemas de Labranza. 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafica proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez 

En la zona esto es importante porque se registran vientos con velocidades que son erosivas  al 
encontrarse con la superficie desprovista de vegetación,  aunado a que la orientación de los surcos 
en la preparación de los suelos está en función de la longitud máxima del terreno, lo que en 
muchos casos favorece el escurrimiento y la formación de arroyuelos e incluso en algunos casos 
produce cárcavas, provocando grandes pérdidas de agua y suelo que redundan en una 
disminución de la productividad.5 

10.2.3.2. Uso del subsoleo o multiarado  

 

Este instrumento permite arar el terreno sin invertirlo,  contrario a la utilización tradicional del 
arado de disco que perturba fuertemente el suelo  facilitando su erosión eólica e hídrica y la 
pérdida de nutrientes orgánicos. En este sentido la utilización benéfica del multiarado se presenta 
al remover mínimamente el suelo y los restos  de la cosecha anterior, dejando una cubierta que lo 
protege:  

Imagen 7. Uso del subsuelo en terrenos compactados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente fotografía proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez 

Uno  de  los  aspectos  que  incrementan  el  costo  del cultivo  es la preparación del terreno, ya 
que generalmente se realiza el barbecho con arado de discos, el cual es una de las prácticas  de  
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mayor  costo.  Se  ha  demostrado  que  con  la utilización  del  multiarado  es  posible  prescindir  
del  arado  de discos,  con  lo  cual el  costo  se  reduce  en  un  50%,  ya  que  el multiarado  abarca  
una  mayor  superficie,  con  un  menor esfuerzo  del  tractor.  Además,  el  implemento  no  voltea  
el suelo, solo  lo afloja,  lo  cual  permite  una  mejor infiltración del agua.15 

Se ha observado que cultivos como avena  y frijol han expresado  producciones  similares  con  
multiarado  y  arado de discos; sin embargo, con el uso del multiarado, el tractor tiene un  mayor  
avance,  y  es  posible  preparar  el  doble  de  terreno, disminuyendo  el  costo  de  preparación  de  
tierras.  Esto finalmente se refleja en una utilidad mayor para el productor.  

 El  paso  del  multiarado  debe  hacerse  al  final  de  la cosecha  anterior,  ya  que  se  requiere  
que  el  suelo  tenga humedad.  Los suelos  secos  generalmente se  endurecen  y  el implemento 
no funciona adecuadamente. Posterior al paso del multiarado,  se  da  un  paso  de  rastra  con  el  
fin  de  eliminar terrones y maleza que haya aparecido.6 

 

Gráfico 4. Velocidad de infiltración del suelo bajo diferentes sistemas de labranza 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Grafica proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez. 

 
El salpique provocado por las gotas de lluvia al caer inicia el proceso de erosión. El mantillo que 
cubre la superficie del suelo lo protege del impacto de las gotas de lluvia, reduciendo de esta 
manera en algunos casos hasta cero este proceso. Debemos agregar que las partículas disgregadas 
por el impacto de la gota de lluvia, especialmente las correspondientes a los tamaños del limo y 
arcilla, en su acomodación taponan los poros del suelo, disminuyendo con ello la natural 
capacidad de infiltración del agua de lluvia.21 

 
La Agricultura de Conservación nos permite cosechar  el agua de lluvia al evitar que esta compacte 
y erosione el suelo,  ya  que  con  la  presencia  de  rastrojos  sobre  la  superficie  ( 2.0 ton. como 
mínimo ) permite que el agua se infiltre y esté disponible para cubrir las necesidades hídricas del 
cultivo en etapas críticas de desarrollo, reduciendo la pérdida de agua por evaporación. 
 

Al estar cubierto el suelo con el mantillo, los rayos del sol se reflejan evitando que lleguen a la 
superficie, con lo cual la humedad se conserva más tiempo. Por el mismo efecto la temperatura 
del suelo es menor que en la superficie desnuda. 
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10.2.3.3. Rotación de cultivos 

 

El monocultivo desgasta la productividad del suelo al hacer uso constante de cierto tipo de 
nutrientes que no se recuperan tras cada nueva producción, por lo que es necesario un mayor uso 
de agroquímicos para incrementar su fertilidad, al realizar la rotación de cultivos se permite la 
recarga de los nutrimentos que el suelo posee. 

Con la aparición de los tratamientos fitosanitarios y los abonos químicos así como la utilización de 
técnicas agrícolas, se consiguió desde hace muchos años prescindir de la rotación de cultivos. Sin 
embargo, la práctica cada vez mayor de una agricultura biológica, en la que se intente prescindir al 
máximo de insecticidas o pesticidas químicos y en la que se aboga por la utilización cada vez más 
abundante de fertilizantes naturales, ha vuelto a poner en su sitio las ventajas de la rotación de los 
cultivos.17 

Una rotación de cultivos tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de producción 
diversificados, que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo siembras que se alternen año 
con año para que mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. Toda 
rotación de cultivos debe considerar los recursos y las necesidades de los productores. 

 

Gráfico 5. Sistemas de labranza en rotación de cultivo bajo riego y temporal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grafica proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez. 

 
Para establecer una rotación de cultivos, es conveniente definir las posibilidades de mercado de 
las cosechas, que los suelos sean los adecuados, que se adapten al clima, que se cuente con la 
tecnología de producción, (semilla, maquinaria para siembra y cosecha, entre otros). 
A fin de poder definir si se puede alcanzar su uso sostenido, es importante ver que la rotación de 
cultivos permita un buen control de malezas, plagas y enfermedades;  que las raíces tengan 
suficiente desarrollo como para explorar diferentes profundidades del suelo y que se mantenga la 
fertilidad y las características físicas y químicas de los suelos.18 

Esta técnica implica, la alternancia planificada de diferentes cultivos para mantener la 
diversificación del sistema. Al mismo tiempo permite un mejor aprovechamiento de los recursos 
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suelo y agua mediante la capacidad diferencial que tienen las especies de explorar el suelo 
mejorando las propiedades físicas y químicas del mismo, estableciendo un mejor balance hídrico 
para los cultivos.15 

 
Objetivos de la rotación de cultivos 
 

 Incrementar los rendimientos de los cultivos en relación con los monocultivos.  
 Mantener y mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo. 
 Mejorar la fertilidad del suelo y mantener un balance de los nutrimentos disponible para 

las plantas. 
 Reducir la erosión hídrica y eólica. 
 Mejorar el drenaje, la aireación del suelo, y el  tamaño y la estabilidad de los agregados del 

suelo. 
 Reducir la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos. 

 
Las plagas más controladas con la rotación de cultivos incluyen: patógenos del suelo, malezas o 
insectos con poca habilidad para invadir terrenos adyacentes, plagas con hospederos específicos 
que no sobreviven mucho tiempo sin este. Las rotaciones proveen la oportunidad de interrumpir 
ciclos de malezas, insectos o enfermedades con diferentes medidas de control oportunidad en el 
uso de plaguicidas. 18 

 
La rotación de cultivos también permite controlar el nivel de minerales del suelo, manteniendo 
una cantidad bastante elevada por ejemplo, el cultivo de leguminosas, enriquece  el suelo por la 
capacidad que tienen estas plantas de fijar nitrógeno de la atmósfera.16 

 

10.2.3.4.  Tratamiento de semilla mediante el uso de biofertilizantes 

 
A fin de garantizar un sano desarrollo de la semilla estas son tratadas con fertilizantes biológicos 
como los Rhizobios y Micorrizas en soya; Azospirillum y Micorrizas en maíz y sorgo. 

El concepto de biofertilización incluye la inoculación de microorganismos benéficos como 
promotores de crecimiento de la plantas, y dentro de estos un grupo importante son los hongos 
micorrícicos arbusculares. Estos HMA son habitantes naturales del suelo que sobreviven al 
colonizar y entrar en asociación  (simbiosis) con las raíces de las plantas durante su crecimiento y 
desarrollo. En la simbiosis se originan estructuras y extensas ramificaciones de filamentos del 
hongo, capaces de explorar mayor volumen de suelo y llegar a sitios donde la raíz por si misma 
sería incapaz de penetrar. 

Dentro de ese contexto, se le ha puesto especial interés al uso de microorganismos benéficos del 
suelo a fin de mejorar el balance biológico del mismo y reducir el uso de fertilizantes químicos y de 
otros agroquímicos en los sistemas de producción.13 Los microorganismos a través de su capacidad 
simbiótica y las numerosas actividades que realizan en general, inducen a una mayor 
productividad de los cultivos.20 

 
Los beneficios que la micorriza aporta a la planta y al suelo son: 

 Disminución del estrés abiótico (sequía, salinidad, metales pesados). 
 Estimulación del crecimiento de la planta ya que producen fitohormonas. 
 Facilidad en la absorción de nutrimentos a la planta (fósforo y elementos menores). 
 Producción de glomalina que adhiere y aglutina partículas del suelo. 
 Inducción de una acción protectora contra algunos hongos patógenos del suelo. 
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Una ventaja más de la micorriza es que puede usarse como un componente dentro de un sistema 
de producción orgánica. 
 
La inoculación con hongos micorrícicos arbusculares ha mejorado la productividad de diversos 
cultivos en condiciones de estrés hídrico (Al-Karaki y Clark 1998; Kaya et al. 2003; Al-Karaki et al. 
2004; Díaz-Franco et al. 2007). El impacto de la colonización de HMA se ha manifestado en un 
mejor aprovechamiento de agua y de los nutrimentos inmóviles del suelo como fósforo, zinc y 
cobre, en el incremento de longitud y profundidad radical y el desarrollo de hifas externas. 
Además, la colonización de HMA ha favorecido la acción protectora contra algunos patógenos del 
suelo (Alarcón y Ferrera Cerrato 2000; Jeffries et al. 2003).13 

 
Por otra parte los rhizobios  como B. japonicum son bacterias del suelo que tienen capacidad para 
establecer simbiosis con distintas leguminosas. Esa asociación simbiótica permite que las bacterias 
transformen el nitrógeno gaseoso en amoníaco, facilitando que el hospedante obtenga del aire 
parte del nitrógeno que necesita para vivir.10 

 
El estrés hídrico, es uno de los principales factores abióticos que afectan a nivel mundial la 
producción de cultivos. En particular, si la sequía se presenta inmediatamente después de la 
siembra, se afectan tanto la germinación como el crecimiento de la plántula y se pone en riesgo el 
rendimiento final. En el caso de la soya, además del crecimiento, el estrés hídrico también afecta la 
nodulación y por ende, la posibilidad de fijar nitrógeno de la atmosfera.11  
 
La simbiosis soya (Glycine max L. Merrill) Bradyrhizobium spp. Es importante desde el punto de 
vista económico, ya que puede fijar hasta 300 kg de N/ha bajo condiciones óptimas de 
desarrollo.12 

 

10.2.3.5. Control biológico de plagas y enfermedades 

 
Normalmente cuando removemos el suelo, lo que hacemos es poner en condiciones de 
germinación a las semillas que se enterraron en el ciclo pasado y enterramos las que se 
produjeron en este ciclo, en estas condiciones es difícil reducir la población de malezas puesto que 
ciclo a ciclo sembramos maleza. Con el sistema de Agricultura de Conservación no removemos el 
suelo por lo que las semillas enterradas no germinan y la población de las semillas en condiciones 
de germinación se va bajando paulatinamente. Por otro lado, el mantillo sombrea la superficie, por 
lo que no se presentan las condiciones para la germinación de estas semillas.  

La lucha integral contra las plagas es fundamental en la agricultura de conservación porque 
contribuye a la formación de biota y favorece la agricultura biológica. Las técnicas de la lucha 
integral contra las plagas permiten a los agricultores supervisar y combatir la presencia de plagas 
en los campos, sin alterar el equilibrio natural, y recurrir a plaguicidas sintéticos sólo en el 
momento y lugar absolutamente necesarios. En la agricultura de conservación la población de 
plagas también se mantiene bajo control mediante la rotación de cultivos.7 

Deben alternarse cultivos que rompan el ciclo de vida de plagas y enfermedades, además de   
fomentar el uso de diversos métodos de control biológico. Es necesario eliminar o remover a los 
cultivos afectados o a los cultivos hospederos durante períodos necesarios para romper el ciclo de 
vida de las plagas que se desee combatir.18 

 
El control biológico  presenta una serie de ventajas que hace que este sistema se convierta en uno 
de los más importantes para la protección fitosanitaria. Entre ellas se pueden destacar poco o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_fitosanitario
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ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros organismos, incluso el 
hombre.  

1. a resistencia de las plagas al control biológico es muy rara.  
2. El control es relativamente a largo término, con frecuencia permanente.  
3. El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial.  
4. La relación costo/beneficio es muy favorable.  
5. Evita plagas secundarias.  
6. No existen problemas de intoxicaciones.  
7. Se le puede usar dentro del manejo integrado de plagas (MIP).19 

Imagen 8. Control biológico de plagas 

 

 

 

 

Fuente: Raúl Castillo foto@bohemia.co.cu) 

10.2.3.6.  Cosecha 

Prácticamente no existen cambios en el procedimiento de cosecha respecto del sistema 
tradicional; solo se recomienda que en caso de que la cosecha sea mecánica, sean colocados 
esparcidores en las maquinas cosechadoras con la finalidad de distribuir homogéneamente los 
residuos, evitando tener franjas de mayor concentración de paja en donde se va a dificultar la 
siembra ya que la semilla no va ser depositada en el terreno sino en la paja. 

Imagen 9.  Manejo de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía proporcionado por el MC. Eduardo Aguirre Álvarez 

Una observación notable es que después de un último riego o una última lluvia del ciclo, un 
terreno con Agricultura de Conservación se pone " A punto " para ser cosechado antes que uno 
laboreado tradicionalmente.14 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_integrado_de_plagas
mailto:foto@bohemia.co.cu
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10.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 
 

La  agricultura por contrato 
 

La agricultura por contrato es un sistema según el cual una empresa del sector privado 
proporciona a los agricultores insumos, crédito, fertilizantes o semillas a cambio de los derechos 
exclusivos para adquirir la cosecha resultante.  
 

Con el objetivo de evitar riesgos de diferentes tipos (financieros, crediticios, climáticos, entre 
otros), La agricultura por contrato, tiene un sistema bien definido y organizado desde antes de la 
producción hasta la entrega de la misma; En una primera etapa, denominada como de 
negociación, las industrias acuden con los socios de la Integradora de las Huastecas S.A. de C.V. 
planteándoles la necesidad de adquirir su producción bajo ciertas normas de calidad y a un precio 
preestablecido.  
 

Una vez, de común acuerdo, se preparan los contratos, en este, se establece la bodega que 
acopiara el grano, la fecha de entrega de la producción, características de la misma,  niveles 
mínimos de calidad, los pagos por la producción, y las condiciones bajo las cuales se va a llevar a 
cabo la producción. En el presente año se venderán por contrato cerca de 8 toneladas de soya 
resultado de la producción de 3, 500 hectáreas de los productores de InterAgro de las Huastecas. 
 

10.4 DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN. 
 

La gestación de una organización de productores implica mucho tiempo, en donde se van 
definiendo los objetivos que les son comunes y les permitan asociarse y obtener ventajas 
competitivas por esto. Además estos no son estáticos tienen que irse conformando a cada paso y 
eso implica una decidida actuación de los socios, para poder establecer una planeación continua a 
fin de alcanzar nuevos horizontes. 
 

Al inicio InterAgro se gesta con propósitos muy definidos de dispersar créditos y ser gestora de 
proyectos de los productores hacia las instituciones, sin embargo al paso del tiempo esta primera 
etapa queda rebasada pues la dinámica los lleva a desarrollar la parte de la empresa para la venta 
de agro insumos que a través de compras consolidadas les permite obtener un precio más bajo 
que se refleja en la economía de los socios. 
 
Imagen 10. Instalaciones para acopio y venta de grano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: J. Carlos Carranco Anaya 
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Posteriormente  InterAgro se ha fortalecido en sus principios organizativos entrando junto con sus 
socios a la venta por contrato lo que les ha implicado capacitación, compromiso y responsabilidad 
para poder cumplir con los contratos de venta. 
 
Estos cambios a lo largo del tiempo han implicado una transformación profunda en la mentalidad y 
quehacer del agricultor ya que cuando en 1997 se constituyen  solo eran un grupo de productores 
atraídos por las ventajas  que les podría proporcionar la integradora. Hoy son importantes actores 
en la innovación de procesos. En la utilización de la agricultura de conservación están implicados 
por el momento casi el  10% de los socios de InterAgro,  pero ellos han servido de promotores para 
que más agricultores de la región se interesen en esta práctica  y sea utilizada por 200 productores 
en 15,000 hectáreas. 
 

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

Las innovaciones que hemos observado, se han dado gracias a una serie de esfuerzos de diferentes 
actores preocupados por la investigación, validación y transferencia de tecnología necesaria para 
el desarrollo del campo mexicano, sin ellos no podrían haberse dado las condiciones para su éxito 
donde al ser utilizadas y obtener los beneficios para las que fueron creadas cristalizan un proceso 
que durante años se gesto.  
 
Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por InterAgro y del 
taller participativo. 
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En este proceso las instituciones que mayormente se han visto involucradas  han sido la fundación 
produce, a través del componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para 
el Campo de la SAGARPA, y el CEHUA – Sitio Experimental Ébano del INIFAP y el Instituto 
Tecnológico Cd. Valles. En  el desarrollo de la investigación, validación, transferencia de tecnología, 
quienes han participado en forma importante  son: el INIFAP, el Comité Sistema Producto, el DDR  
y  los socios de InterAgro que han participado en el proceso siendo ellos mismos las vitrinas 
tecnológicas para otros productores de la región. 

12.- PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 

EMPRESA 
 

INTERAGRO ha tenido un papel importante en la adopción del sistema de agricultura de 
conservación fortalecida por la rotación de cultivos, ya que sus socios de principio se han 
informado por todos los medios de la innovación, participando muy de cerca en  los trabajos de 
validación y transferencia tecnológica realizados por el INIFAP, hasta llegar al país precursor de 
esta actividad Brasil, donde certifican los impactos positivos de la tecnología en cuanto al 
mejoramiento de las estructuras del suelo hasta la mayor rentabilidad y productividad del 
producto, lo que les permite tomar con más expectativas la innovación e involucrarse 
completamente en ella. 

Cuadro 6. Innovaciones al proceso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por InterAgro y del 
taller participativo. 

 

La transferencia de tecnología al interior de la Integradora  se realiza a través del intercambio de 
experiencias entre los socios con el acompañamiento técnico, mediante capacitaciones,  parcelas 
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demostrativas y medios impresos que permiten que el conocimiento y tecnología trasciendan 
rápidamente a los beneficiarios.  

La Fundación Produce ha participado intensamente de la mano de sistema producto para elevar 
mediante el sistema de investigación y transferencia de tecnología del que el INIFAP forma parte, 
los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la producción de maíz, sorgo y soya 
que se producen en la región, bajo un esquema de agricultura de conservación. 
 
El Sistema Producto oleaginosas, maíz y sorgo participan activamente en la detección de las 
necesidades de los productores  gestionando ante las instancias los aportes técnico financieros 
para su resolución, sirviendo de aval para la aprobación del proyecto ante la Fundación durante. 
 
Fundación Produce parte de la identificación de la demanda para posteriormente financiar  el 
desarrollo del proyecto, participado en la transferencia y validación a través de demostraciones, 
viajes de intercambio de experiencias así como en la difusión de la innovación a través de 
diferentes medios que permita a los productores un conocimiento pleno sobre la tecnología y sus 
beneficios. 
 
Durante el periodo de 2006 a 2009, Fundación Produce aporto financieramente la cantidad de 
$600,000 pesos para la realización de estas actividades, siendo la instancia ejecutora el INIFAP, 
teniendo como resultado: Incremento en los rendimientos por labranza mínima y rotación de 
cultivos así como reducción de costos de producción. 

El Campo Experimental las Huastecas – Sitio Experimental Ébano ha sido el responsable de la 
investigación por más de una década y el promotor en la región de una agricultura de 
conservación que al llevarla  a cabo el productor ha beneficiado con ello la estructura del suelo, el 
aprovechamiento del agua, así como la productividad y rentabilidad de sus cultivos asociados a 
esta tecnología. 
 
El investigador es el MC. Eduardo Aguirre Álvarez encargado del área de investigación de suelo y 
agua siendo una de sus aportaciones a la institución el desarrollo de tecnología en agricultura de 
conservación en la planicie Huasteca, del Sitio Experimental Ébano del INIFAP. 

 En términos de transferencia de tecnología y organización de productores el DDR Ébano y el 
INIFAP han contribuido eficazmente a la apropiación de estas innovaciones por parte de los 
agricultores dada su cercanía a ellos que también ha logrado a través de largos periodos de 
asistencia y acompañamiento. 
 
La Coordinadora de Fundaciones produce (COFUPRO) ha intervenido en la creación de sinergias  
entre los diferentes actores y organismos gestionando entre ellos los fondos que se requieren para 
el financiamiento de la investigación, su validación y transferencia a los productores así como 
participando en la definición de políticas sectoriales que favorecen el desarrollo de las 
innovaciones. 

Este modelo de coordinación a permitido llevar la innovación a mas de 200 productores de la zona 
de influencia del DDR Ébano demostrando la validez de esta que aun,  tiene que permear una 
cultura antiquísima de remover la tierra antes de sembrar. 
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Imagen 11. Sitio Experimental Ébano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Del autor 
Imagen 12. Labranza intensiva 

 

:                 Fuente: MC. Eduardo Aguirre Álvarez 

13. IMPACTOS Y RESULTADOS 
Cuadro 7. Mapa de impactos originados por las innovaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada 
por InterAgro y del taller participativo. 
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13.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN 
 
A partir del análisis realizado por el grupo de actores claves durante el taller participativo se 
identificaron de acuerdo a su percepción los impactos emanados del uso de la agricultura de 
conservación en su práctica cotidiana, siendo estos los siguientes: 

Por la no utilización o quema de residuos de la cosecha anterior se ha observado una disminución  
de la erosión y mejoramiento de la fertilidad del suelo. 

 Debido al uso del  subsuelo o multiarado  se ha notado que se tiene una mayor captación 
de humedad y que al dejar residuos sobre el suelo, se reducen los costos de preparación. 

 Al realizar la rotación de cultivos, el rendimiento del sorgo y el maíz se incrementa con 
respecto a su monocultivo se rompe el ciclo de las plagas y disminuye la nacencia de 
maleza. 

 Con el uso de biofertilizantes se han disminuido el gasto en fertilizantes químicos, y se ha 
notado un incremento ligero de los rendimientos. 

Así mismo otros elementos considerados como impactos que se integraron como resultado de 
entrevistas y encuestas con actores claves  fueron que: 

Los beneficios que se obtienen con la innovación, es el incremento de la materia orgánica en el 
suelo de 0.5% hasta 3 o 4 % en el periodo, con un rendimiento similar o superior en los primeros 
años a la agricultura tradicional y definitivamente superior en el mediano plazo con incrementos 
de  un 15 % al 35% con respecto al acostumbrado con el uso de arado y producción de 
monocultivo, disminuyendo el costo de fertilizantes entre el 15% y el 20%. 

También con el uso de agricultura de conservación se aprecia una sensible disminución de los 
costos de producción, principalmente en lo que concierne a la preparación del suelo en donde se 
genera un ahorro de hasta un 30 %; dándose un aprovechamiento más sustentable del recurso 
agua tanto de lluvia como de riego, mejorando la fertilidad del suelo. 

Una de las ventajas que se han observado es que de inicio el costo de la adopción tecnológica es 
igual o similar al costo del manejo tradicional, ya que se cambian labores de preparación por 
labores de control de maleza. 

De las  ventajas de la rotación de cultivos son: permitir al suelo recuperar parte de los nutrientes 
que el grano cosechado se lleva consigo logrando por la misma técnica cortar el ciclo de malezas, 
plagas y enfermedades reduciendo el uso de agroquímicos mejorando la conservación del medio 
ambiente. Así como disminuir los riesgos climáticos y de mercado. 

En general se puede decir que la agricultura de conservación aporta beneficios a todos: 

 Para el agricultor: 

 Se reducen el trabajo, el tiempo y la energía agrícola;  
 Hay menos desgaste de tractores, en consecuencia menos gastos en reparaciones,  
 la producción es más estable, particularmente en los años secos, al mejorar la infiltración 

del agua; 
 Mejora el tránsito en los campos;  
 Las cosechas aumentan gradualmente al reducirse cada vez más el consumo de insumos;  
 Se elevan las ganancias.  
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En los aspectos ambientales y de la comunidad, los beneficios son: 

 Se hace más constante la corriente de los ríos y se restablecen los pozos secos, gracias a 
una mejor absorción de la lluvia; 

 El agua es más limpia debido a que hay menos erosión;  
 Hay menos inundaciones; 
 Las situaciones meteorológicas extremas producen repercusiones menores (huracanes, 

sequías, etc.);  
 Se refuerza la seguridad alimentaria.  

La agricultura de conservación también produce considerables beneficios mundiales, entre ellos: 

 Retención de carbono en la materia orgánica acumulada en los suelos a partir de los 
residuos agrícolas y la cubierta previa; las posibilidades mundiales de la labranza de 
conservación en materia de fijación de carbono podrían equivaler al incremento producido 
por el hombre de bióxido de carbono en la atmósfera; 

 Menor lixiviación de nutrientes y sustancias químicas del suelo en los mantos freáticos;  
 Menos contaminación del agua; 
 Ausencia práctica de erosión del suelo (la erosión es inferior al aumento de los suelos);  
 Reabastecimiento de los acuíferos gracias a la mejor infiltración, menor utilización de 

combustible.7 

13.2 PAQUETE TECNOLÓGICO 

13.2.1  Tratamiento de la semilla 

 

La fertilización que se realiza a la semilla mediante la inoculación con biofertilizante especifico 
para soya y la inoculación de la semilla con micorriza, que se obtienen a un costo promedio de $45 
pesos, facilita que la planta obtenga del aire parte del nitrógeno que necesita para vivir. Así como 
otros nutrientes a través de la micorriza coadyuvando incrementar la productividad de los cultivos 

13.2.2. Control biológico de plagas y enfermedades 

 

El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantaciones agrícolas y 
por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción. El impacto se refleja en la disminución 
del uso de  insecticidas que permite al productor un ahorro de  un 15% a un  20%, en el costo, 
además es amigable con el medio ambiente.  Y no destruye otros organismos benéficos  

 
13.3 AGRICULTURA POR CONTRATO 
 
La ventaja principal de un acuerdo contractual para los agricultores radica en que el patrocinador 
se comprometerá a adquirir toda la producción bajo unos parámetros de cantidad y calidad 
determinados. Los contratos también pueden dar a los agricultores acceso a una amplia variedad 
de servicios de extensión, técnicos y de administración que de otra forma no estarían a su alcance, 
de esta forma, las principales ventajas para los agricultores son:  
 

 Suministro de insumos y de servicios de producción. 
 Acceso al crédito. 
 Preparación para la tecnología apropiada. 
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 Transferencia de destrezas. 
 Estructuras de precios determinadas y garantizadas. 
 Acceso a mercados confiables.20 

 

13.4 IMPACTO DE LAS  INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 
 

El impacto puede expresarse cualitativamente en la perspectiva de desarrollo que hoy tiene 
muchos de los productores de InterAgro como su visión empresarial, preocupación por la 
sustentabilidad agrícola, interés en su capacitación  y formación que les permite a los que así lo 
desean una actualización constante de saberes, orientados a un futuro mejor. 

Cuantitativamente han tenido que sucederse muchos años y sucesos para lograr estos cambios 
que no se puede decir que se den en todos los socios pero si en una buena proporción de ellos que 
siguen motivando al resto para que en el mediano y largo plazo se incorporen a esta filosofía. 

En cuanto a la organización 

Ha desarrollado un sentido empresarial que la lleva a realizar un uso sustentable de sus recursos, 
preocupándose por dar valor agregado a sus productos buscando mejores utilidades para sus 
socios con una definida orientación a su mercado, finalmente buscando la satisfacción de sus 
socios y clientes. 

InterAgro se ha posicionado en el municipio y región fuertemente en los últimos años, para ello 
han servido los resultados alcanzados en las diferentes innovaciones utilizadas que permiten a sus 
socios y no socios una ventana al mundo de las innovaciones logrando mejores beneficios en su 
producción y en la protección del medio ambiente. 

Durante el taller y las entrevistas se identificaron los indicadores que utiliza la empresa para medir 
los impactos analizados: 

Indicadores representativos de la empresa: 
 
Los indicadores constituyen una de las herramientas indispensables para contar con 

información relevante y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento de los objetivos y 
metas y la rendición de cuentas. Así mismo, son elementales para evaluar, dar seguimiento y 
predecir tendencias de la situación que se está analizando. 
 
Durante el taller desarrollaron un cuadro donde expresan para ellos cuales son los indicadores que 
les permitirían la evaluación y seguimiento del proceso de innovación.  
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Tabla 2. Indicadores 

 

Indicador Fórmula Dónde obtenemos la información 
 

Análisis de suelo (M.O.) 
Pérdida del suelo 

Laboratorio Con los productores o archivos de 
INIFAP, Ébano, con Gobierno del 
Estado (SEDARH) 

Resistencia del suelo 
Infiltración 

Utilización del 
penetrómetro 

Con los productores o archivos de 
INIFAP, Ébano, con Gobierno del 
Estado (SEDARCH) 

Rendimiento ton/Ha (100-% Hum) x PHC x 10 
        86                          AC 
 
= % de humedad de grano 
PHC= Peso húmedo campo 
AC= Área cosechada  

Estadísticas de SAGARPA 

Mayor nodulación de la 
soya 

Medición directa Programa de la SAGARPA 

Medición de las malezas Metro cuadrado (uso) Permisos de la SAGARPA y en las 
normas oficiales 

Medición del número de 
plagas por muestreo 

Plantas por metro 
sacudidas (soya) 
Medición de plantas en 10 
m(sorgo) 

INIFAP y Comité de Sanidad Vegetal 

Costos Análisis Relación B/C Estadísticas de SAGARPA 
Fuente: Taller Participativo con actores clave 

 

Otros indicadores extraídos de las cifras que ofrece el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera de la SAGARPA en cuanto a producción, productividad  y precio obtenido son: 

En términos generales en el Distrito de Desarrollo Rural No. 132 que atiende a los municipios de 
Ébano San Vicente Tancualayalab y Tamuín se sembró una superficie de 88,726.00 de dicha 
superficie, Ébano contribuyo con el 43.7% de la producción con 7, 295 hectáreas de maíz, 6,679 de 
soya y 24,807 de sorgo. 

En relación al producto maíz, al interior del DDR No. 132 Ébano sembró la mayor superficie con un 
rendimiento superior en toneladas por hectárea a los otros dos municipios. 

La soya solo se produce en el estado de San Luis Potosí en el DDR No. 132, tanto en temporal 
como en riego,  siendo el municipio de Ébano el mayor productor con el 54.8% de la superficie 
sembrada, y un mejor precio pagado al productor. 
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Tabla 3. Comparativo en  producción de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparativo en  producción de soya 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http

6
://www.oeidrus-sanluispotosi.gob.mx/ 

 
El sorgo  se produce en tres DDR s del estado y es el municipio de Ébano el que mayor superficie 
cultiva con un rendimiento por hectárea de 2.76, significativamente diferenciado de los 
producidos en Ciudad Fernández (1.57 ton/ha) y Rio Verde (0.97 ton/ha), que son los otros 
Distritos de Desarrollo productores de este cultivo. Al interior del DDR, Ébano alcanza hasta un 
rendimiento de 2.78 ton/ha, seguido de Tamuín con 2.73 y San Vicente con 2.73. 
 

Tabla 5. Comparativo en producción de sorgo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http

6
://www.oeidrus-sanluispotosi.gob.mx/ 

 

En resumen Ébano es en el municipio donde se aprecia una mayor rentabilidad en los tres cultivos 
que se han analizado, derivado en gran parte de las aportaciones tecnológicas propiciadas por los 
investigadores del INIFAP tanto en el uso de organismos biológicos (tratamiento de semilla y 
control de plagas y enfermedades), como en el utilización de una agricultura de conservación. 

 

Municipio 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

EBANO 5,046.00 5,046.00 14,293.80 2.83 2,744.49 39,229.20 

SAN VICENTE 
TANCUAYALAB 1,119.00 605.00 1,452.00 2.40 2,800.00 4,065.60 

TAMUIN 1,130.00 1,130.00 2,624.80 2.32 2,656.94 6,973.94 

  7,295.00 6,781.00 18,370.60 2.71 2,736.37 50,268.74 

 

Municipio 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

EBANO 3,661.00 3,601.00 7,202.00 2.00 5,066.70 36,490.40 

SAN VICENTE 
TANCUAYALAB 103.00 50.00 100.00 2.00 5,050.00 505.00 

TAMUIN 2,915.00 2,915.00 5,830.00 2.00 5,050.00 29,441.50 

  6,679.00 6,566.00 13,132.00 2.00 5,059.16 66,436.90 

 

Municipio 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

EBANO 15,745.00 15,745.00 43,812.00 2.78 2,200.00 96,386.40 

SAN VICENTE 
TANCUAYALAB 260.00 260.00 650.00 2.50 2,200.00 1,430.00 

TAMUIN 8,802.00 8,802.00 23,991.50 2.73 2,200.00 52,781.30 

  24,807.00 24,807.00 68,453.50 2.76 2,200.00 150,597.70 

 

Fuente: Información elaborada con base a datos de http
6
://www.oeidrus-sanluispotosi.gob.mx/ 
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14.  FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 
 

Siempre que se da un cambio existe necesariamente un enfrentamiento entre las antiguas formas 
de saber y hacer con las que requiere la nueva actividad, ello conlleva que las personas 
involucradas en esta transformación, tengan que adaptarse a los nuevos esquemas los que aun no 
conoce completamente y por lo tanto desconfía de ellos, teniendo que pasar un tiempo a veces 
bastante largo, para convencerse de las bondades del cambio o simplemente adaptarse  a él. 

En el caso de la agricultura de conservación no ha sido la excepción teniendo diferentes obstáculos 
y oportunidades para su desarrollo de los cual trataremos en este capítulo. 

En relación a dejar de quemar los residuos de la cosecha anterior, viejas creencias y prácticas 
antiquísimas de remover la tierra, impiden al productor en un primer momento  aceptar esta parte 
de la innovación pues a él le gusta ver su terreno limpiecito antes de la nueva siembra. 

Esta actitud ha disminuido con el correr del tiempo, al ver que otros productores que realizan 
agricultura de conservación alcanzan los mismos o mejores resultados que ellos pero sin invertir 
tanto en el proceso y mejorando la estructura de su suelo en forma positiva. 

Uno de los aprendizajes básicos para que esta actividad se diera, es el del uso de la sembradora de 
labranza cero o multiarado, que de inicio enfrento una fuerte resistencia ya que estaban 
acostumbrados a remover la tierra con el arado de discos y la adaptación requería cierta inversión. 

Su aceptación inicia al ver que efectivamente se da una disminución de costos al momento del 
proceso de preparación del suelo, permitiéndoles desarrollar adecuadamente la actividad 
constatando que se conserva más la fauna del subsuelo y menor nacencia de hierbas. 

Lo anterior permitió abordar el siguiente paso que era limitar el uso de la rastra para la 
disminución de malezas y usar en forma responsable herbicidas para el control de estas, sin mover 
la tierra. 

En cuanto a la rotación de cultivos, también esta innovación tuvo  que rebasar el paradigma de la 
práctica tradicional del monocultivo que llego a un uso excesivo de agroquímicos para poder darle 
fertilidad al suelo destruyéndolo en ese mismo proceso. 

A su adaptación ayudo que los productores vieron a través de las parcelas demostrativas y del 
trabajo arduo de sus compañeros de la integradora que al desarrollar una alternancia de los 
cultivos se obtenía mejor producción sin necesidad de tanto agroquímico, asa como la disminución 
de plagas y enfermedades. 

Sobre el uso de los biofertilizantes estos no se adoptaron en forma inmediata ya que el productor 
aparte de que desconocía la tecnología temía, que pudiera impactar negativamente su producción 
y contaminar su suelo, para su aceptación tuvieron que aprender mediante la transferencia 
tecnológica y su propia practica que esta actividad les era benéfica ya que activa los 
microorganismos que desdoblan los minerales del suelo para su mejor incorporación a la planta y 
mayor rendimiento en la producción. 

El control biológico llego al terreno de los hechos causando admiración y desconfianza sobre su 
efectividad así mismo en un inicio la asistencia técnica para esta actividad era limitada por lo que 
el productor no desarrollo un interés profundo en ella hasta el paso del tiempo donde igual que en 
otras ocasiones al asistir a la experiencia de otros productores y reforzado con platicas y parcelas 
demostrativas se empieza a masificar su uso. 
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Algo positivo en la adopción de esta innovación ha sido el programa de investigación desarrollado 
por el Sitio Experimental Ébano en la región, así como la promoción y apoyo de gobierno del 
estado para dicha innovación. Otro aspecto que ha impactado en este sentido son los proyectos 
anteriores desarrollados por productores innovadores sobre reducción de labores y permanencia 
de residuos en la parcela y por último se puede hablar de la pertinencia de la innovación con las  
condiciones de clima adverso que impera en la región y merma la producción. 

15. APRENDIZAJES 
 

Los primeros aprendizajes fueron los que se dieron a nivel personal para que cada productor  
pudiera permitir la entrada de nuevas ideas desconocidas y hasta contrarias a su percepción de la 
realidad, en esta parte tiene gran trascendencia el asesor técnico para hacer accesible este 
conocimiento al productor dándole así también la confianza necesaria para que lo pueda llevar a la 
práctica y tenga con quien retroalimentar su nueva experiencia. 

Organizativamente si bien se fijaron metas y objetivos comunes estos no incorporan todas las 
tendencias de los productores en forma equitativa por lo que algunas actividades para la 
integradora tienen más relevancia que otras; Así grupos de productores siguen trabajando a la 
sombra de la organización en el desarrollo de sus ideas esperando su turno para ser impulsadas 
como en el caso de la agricultura de conservación que mas allá de la inmediatez, su devenir esta 
en el mediano y largo plazo, dependiendo del interés en la conservación del planeta que se tenga. 

En la generación de una nueva actividad siempre dos cabezas piensan más que una, pero no 
necesariamente 100 personas lo harán mejor, esta reflexión se da porque a veces se quiere la 
mayor participación de los socios, pero cuando ellos no están interesados en vez de ayudar 
dificultan que las cosas se hagan, por eso es mejor que participen los que quieran sean 5 o 20 pero 
que sea su gusto hacerlo, así se hacen las cosas mejor y más rápido. 

En cuanto a conocimientos específicos los productores han aprendido el uso de la  sembradora de 
labranza cero, comprendiendo que utilizando estos implementos no erosionan el suelo 
conservando la fauna del subsuelo y agregan materia orgánica a este mejorando la rentabilidad de 
su producción. 

A que se debe alimentar el suelo de forma natural utilizando la rotación de cultivos, fertilizantes 
orgánicos y menos sustancias químicas lo que además abarata el costo del cultivo. 

16. RETOS 
 

Al finalizar el taller participativo desarrollado con la metodología del IICA para la documentación 
de casos de éxito con actores clave, se identificaron los retos que se deben de enfrentar para 
lograr un mayor desarrollo de la organización, en términos de la gestión y desarrollo de las 
innovaciones, así como de oportunidades de negocio.  

A fin de ampliar el uso de la agricultura de conservación y otras innovaciones que se presenten a 
futuro debe considerarse profundamente un programa continuo de capacitación y 
acompañamiento técnico a los cuales también debe de darse una formación adecuada para que 
exista suficiencia de estos y el impacto de su trabajo se real. 
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La adopción de nuevas tecnologías implica una inversión para el productor y a veces su costo 
escapa de sus posibilidades, por lo que se deben generar apoyos institucionales que permitan la 
compra del equipo técnico básico para su  adopción ejemplo de ello es el caso de las sembradoras 
multiarado que es uno de los factores que han retrasado la adopción de esta innovación. 

Ante esta situación los retos son:  
 Favorecer las organizaciones de productores para promover los apoyos y capacitación 

financiera.  
 Contar con asesoría financiera profesional  
 Buscar en las reuniones distritales la agilización de los recursos. 
 Ante el intermediarismo que aun se vive, se buscara fortalecer la organización en la 

búsqueda de mercados y encontrar alternativas para dar valor agregado a la producción, 
pues solo se vende materia prima. 

17. CONCLUSIONES 
 

La vida transcurre, algunos la ven pasar, otros la destruyen y pocos la construyen cada día. 

El desarrollo y utilización de las innovaciones que hemos descrito ha sido producto de un proceso 
de años de coordinación e inversión tanto para las dependencias que participaron en su 
financiamiento como de las que desarrollaron la investigación y la transferencia tecnológica, así 
como por los productores que las han adoptado y promovido, por lo que el resultado de estas 
acciones solo es visible en el tiempo, lejos de la visión cotidiana que nos hace parecer todo igual. 

La viabilidad de cada acto estuvo siempre supeditada a la pertinencia de la innovación con las 
necesidades del productor, a la capacidad de los investigadores y técnicos para la transferencia al 
agricultor, de la disposición de dinero de este para el equipamiento necesario, de la asistencia 
técnica continua, etc. pero sobre todo lo que al final de cuentas permitió su adopción fue el 
cambio de actitudes del productor para hacerla suya obteniendo los beneficios que reporta. 

InterAgro y sus socios han construido su historia desde su nacimiento, no ha sido siempre una 
historia siempre feliz, en ella han tenido cabida la confrontación y hasta el resentimiento, sin 
embargo se han promovido y adoptado actitudes que han permitido solventar las discrepancias 
interna y fortalecer a la organización. 

Mirando siempre hacia adelante construyendo su futuro y el de sus socios InterAgro ha adoptado 
y desarrollado un conjunto de innovaciones que le han coadyuvado a mejorar sus ingresos y el de 
sus productores a través de procesos de capacitación y asistencia técnica productiva, venta de 
agro insumos, acopio de cosechas para la venta por contrato que establecen sus socios, así como 
en la gestión de proyectos de desarrollo que demandan estos. 

InterAgro aun no termina su camino por ser la mejor aún quedan muchos capítulos por escribir de 
esta historia, pues en su visión esta el poder integrar cada día más de forma libre y democrática al 
grueso de sus asociados y a otros que lo deseen a  las ventajas de cada innovación que se 
desarrolla en beneficio del planeta o del productor. 
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18. VALIDACIÓN 
 

La validación se desarrollo en diferentes etapas del avance del documento que fueron revisadas 
por el cuerpo de investigadores, la fundación produce y la organización a partir de las 
observaciones que se realizaron se efectuaron las adecuaciones correspondientes de acuerdo a los 
diferentes actores. 

Al finalizar el documento se les envió electrónicamente para su visto bueno y posteriormente se 
realizo la visita de validación,  en esta no participaron todos los integrantes al primer evento por la 
agenda tan saturada que tenían los actores y su dificultad para circular por el estado y reunirse. 

En la presente reunión participo el MC. Eduardo Aguirre Álvarez como investigador del caso en el 
Sitio Experimental de Ébano, EL Ing. Alejandro Medina Rodríguez representando a InterAgro y por 
parte de Fundación Produce San Luis Potosí,  el MVZ, Oscar O. Meraz Echavarría. ( ANEXO 3) 

La reunión de validación con actores clave, se realizo el día 8 de diciembre, una primera entrevista 
se realizo en el Sitio Experimental Ébano con personal del INIFAP y Fundación Produce, analizado 
el documento en extenso nos trasladamos los tres a la Integradora, donde se reviso el documento 
corroborando las precisiones solicitadas por los distintos actores expresando su gusto y aceptación 
por él. 
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20. ANEXOS 

ANEXO 1.  DIRECTORIO DE ACTORES CLAVES 
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DE IDENTICACIÓN DEL CASO 
 
 

Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha 
en que 

se 
realizó 

 Costo de la 
innovación 

considerando los 
recursos que se 

requieren para su 
implementación 

Vinculación 
con el 

mercado 

Impactos obtenidos con la 
innovación 

Indicador relacionado 
(Con valor) 

1 Producción de 
soya, sorgo y 
maíz bajo 
agricultura de 
conservación 
bajo riego 

2002-
2009 

Normalmente es 
similar al costo del 
manejo tradicional 
ya que se cambian 

labores de 
preparación por 

labores de control 
de maleza, etc. 

Satisface 
demanda de 
productores 

En la preparación del 
terreno: Disminución de la 
erosión y  mejoramiento de 
la fertilidad  del suelo; en la 
siembre: se  rompe el ciclo 

de plagas, disminuye La 
maleza, aprovechamiento de 

humedad residual; en el 
desarrollo del cultivo: 

disminución de costos de 
producción y en la cosecha: 
conserva mas la humedad 
para la siguiente siembra. 

 

Ahorro del 25% en el 
proceso de preparación 
del terreno; incremento 
en el rendimiento del 10 
al 15%,ingresos por 
rendimiento del 10 al 
20%, disminución de 
costos de fertilizante 
químicos del 15 al 20 %,  
ahorro de dinero por cero 
preparación del terreno 
del 25%, adición del 3 al 
4% de materia orgánica al 
suelo 

2 Rotación de 
cultivos 

2006 Igual o menor que 
el monocultivo 

  Permite la recarga de 
nutrientes que el suelo 

posee. 
Mayor fertilidad del suelo, 
mayor productividad, 
disminución de erosión, 
control de malezas, plagas 
y enfermedades. 

3 Capacitación 
en paquete 
tecnológico 

2006-
2010 

s/d   Facilita que la planta obtenga 
del aire parte del nitrógeno 
que necesita para vivir. Así 

como otros nutrientes a 
través de la micorriza 

coadyuvando incrementar la 
productividad de los cultivos. 

Mayor productividad 

4 Venta por 
contrato 

2007 s/d Cercanía 
entre 

productor e 
industrial 

La ventaja principal de un 
acuerdo contractual para los 
agricultores radica en que el 

patrocinador se 
comprometerá a adquirir 

toda la producción bajo unos 
parámetros de cantidad y 

calidad determinados. Precio por ton 

5 Desarrollo de 
saberes 

2006-
2010 

s/d   Mayor conocimiento para 
toma de decisiones, cambio 

de actitudes. Socios capacitados 
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ANEXO 4. LISTA DE ASISTENCIA TALLER DE VALIDACIÓN 
 

 

 


