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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 
 
La Integradora del Peñón A.C., se localiza en carretera San Luis Torreón Km 98.5 Salinas Hidalgo, 
SLP, está conformada por 50 socios la mayoría de ellos ejidatarios, productores de frijol en zona de 
temporal en el noroeste del estado de San Luis Potosí. El radio de acción de la integradora son los 
11 ejidos del municipio de Salinas de Hidalgo, aunque la influencia de sus acciones abarca otros 3 
municipios aledaños. 
 
Mapa 1. Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Google

3 

 
 
Los 50 socios que integran la organización se han mantenido en ella a través de los tiempos 
haciendo parte de su historia, la mayoría de ellos sin distingo de edades, participan con un espíritu 
de lucha, compartiendo éxitos y fracasos, son productores emprendedores que a partir de sus 
fortalezas, han creado sinergias y alianzas con otras organizaciones de productores y con las 
instituciones del sector a fin de salir adelante. 
 
La integradora fue punta de lanza para que las innovaciones  aquí relatadas fueran utilizadas no solo 
en el municipio de Salinas sino que también se extendiera a los municipios de Villa de Arriaga, Villa 
de Ramos y Santo Domingo que son de los principales productores de frijol en el estado ubicados en 
el territorio de acción del DDR 127. 

Esta historia es un espacio en el tiempo donde se mezclan e interactúan voluntades personales e 
institucionales para crear vida, definiendo un futuro más equitativo con más esperanza, pues donde 
no hay que comer solo se puede hablar de sobrevivencia, no de crecimiento y menos de desarrollo. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Integradora del Peñón A.C., nace en el año 1997 con más de 240 socios como una necesidad 
planteada por la normatividad del programa kilo por kilo de la SAGARPA que opero de 1997 a 2001 
y que les requerían pertenecer a una organización a fin de ser acreedores al apoyo del gobierno, 
una vez alcanzados estos objetivos muchos de los socios se salieron del grupo. 
 
La  integradora, se ubica en el km 98.5 de la carretera san Luis- Torreón, en el municipio de Salinas 
de Hidalgo. 
 
Mapa 2. Ubicación de la integradora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de: http://sic.conaculta.gob.mx/mapas/24_generico_mgrande.jpg
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A partir del 2001, en el que finaliza el programa kilo por kilo, la Integradora y sus productores 
fueron desarrollando nuevos intereses, el principal: Darle valor agregado al producto a través de un 
sistema de acopio, embolsado y limpia de frijol, que se concreta en el año 2004 y que funciona 
hasta la fecha, otorgando el servicio no solo a los socios sino también a otros productores de la 
región que lo demandan. 
 
Alcanzada esta meta se siguió el trabajo, orientado a incrementar el rendimiento de la producción, 
que en el 2006, era de 530 kg por hectárea, con una baja vida de anaquel debido a la coloración que 
adquiría la semilla, dándole un aspecto de vejez, reduciendo su valor hasta en un 50%;  por lo que 
en el año 2007 a través del Programa de apoyos para maíz y frijol (PROMAF), introducen el uso de 
semilla certificada de la variedad Pinto Saltillo.1 
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A través de su participación en el Sistema Producto donde se integran instituciones como FIRCO, 
INIFAP, SAGARPA, SEDARH, Fundación Produce A.C.,  la Integradora del Peñón; partiendo del 
análisis de la problemática de los productores en la región, estableció alianzas estratégicas con las 
instituciones que concurren en este espacio, a fin de poder participar en el PROMAF utilizando la 
semilla de frijol variedad Pinto Saltillo.  

Mapa 3. Zona de influencia de Integradora del Peñón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: http://sic.conaculta.gob.mx/mapas/24_generico_mgrande.jpg 
11 

 

 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Actualmente quedan 50 miembros en activo pertenecientes a los 11 ejidos del municipio de Salinas 
Hidalgo, en el estado de San Luis Potosí, que participaron en la apropiación de este proyecto y 
continúan haciéndolo, la forma de organización de la integradora para funcionar se muestra en el 
siguiente organigrama.  
Cuadro 1. Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente elaboración propia con datos de la Integradora el Peñón. 

 

 

http://sic.conaculta.gob.mx/mapas/24_generico_mgrande.jpg%2011
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La variedad Pinto Saltillo, se desarrolla a partir del año 1987 en que se realiza la cruza de 
progenitores, culminando su investigación y desarrollo 19 años mas tarde en el año 2006, en que se 
efectúa su difusión masiva en el estado de Durango, para su siembra comercial. 

La innovación la realizaron investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental Valle de Guadiana de Durango., En la 
generación de la variedad de frijol Pinto Saltillo participaron por parte del INIFAP los maestros en 
ciencias Isaac Sánchez Valdez (Campo Experimental Saltillo) y Evenor Idilio Cuéllar Robles (Campo 
Experimental Valle del Guadiana, en Durango), además de los doctores Jorge Alberto Acosta 
Gallegos (Campo Experimental Bajío, en Celaya), Francisco Javier Ibarra Pérez (Campo Experimental 
Cotaxtla, en Veracruz) y Rigoberto Rosales Serna (Campo Experimental Valle del Guadiana, en 
Durango). 
  
En el estado de San Luis Potosí ha sido el Dr. Cesario Jasso Chaverría, el investigador encargado en 
la producción de semilla certificada y en el desarrollo del paquete tecnológico que se utiliza en esta 
actividad. El apoyo financiero para la investigación, validación y transferencia tecnológica han sido 
recursos federales y estatales, canalizados a través de la Fundación Produce en el estado. El 
desarrollo científico fue reconocido por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A. C. (ADIAT), a través del premio a la Innovación Tecnológica 
2010, en la categoría Pymes. 
 
El año pasado la integradora acopio aproximadamente 1200 toneladas de las cuales un 30% se 
beneficio ya que el cliente es el que solicita si lo quiere a granel o embolsado el costo del 
beneficiado es de 80 centavos por kilo e incluye la descarga, zarandeada, pulido y embolsado. 
Actualmente el frijol se vende a compradores mayoristas de diferentes estados, aun no se  tienen 
compras concertadas. 

Al ser en este momento la única Integradora con el equipo funcionando al 100%, la mayoría de los 
productores de los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas pertenecientes al DDR 
127 utilizan este servicio sean o no socios. 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 
 
La Integradora del Peñón A.C., se ubica en la carretera san Luis Torreón km 98.5 en el municipio de 
Salinas de Hidalgo, SLP, en las coordenadas latitud  22°36'29.41"N y longitud 101°42'56.13"O. Como 
se menciono anteriormente está conformada por 50 socios de los cuales 40 son ejidatarios y 10 
pequeños propietarios,  con una dotación promedio de 8 has, los primeros y de 12 a 15 has, la 
pequeña propiedad. El radio de acción de la integradora son los 11 ejidos del municipio de Salinas 
de Hidalgo, aunque la influencia de sus acciones abarca otros 3 municipios aledaños. 
 
Los socios que participan en la integradora han estado en ella desde sus orígenes trabajando 
arduamente en pos de sus objetivos, compartiendo exitosos y fracasos, son productores 
emprendedores que han buscado dentro y fuera de ellos creado sinergias y alianzas con otras 
organizaciones de productores e instituciones. 
 
Salinas de Hidalgo con una población de 26, 985 habitantes  tiene un grado de marginación medio, 
con una población activa de 6059 personas de las cuales casi el 30% se dedica a la producción 
primaria. En el municipio el índice de escolaridad es de 5.8 grados promedio. La principal fuente de 
sustento es la producción de maíz y frijol que se desarrolla tanto en riego como en temporal con un 
rendimiento promedio en secano de 1.08 ton/ha  y en riego de 1.88 ton/ha. 
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En el 2009 la superficie sembrada de frijol a nivel nacional fue de 1, 676,681.60 hectáreas con un 
rendimiento promedio de 0.86 ton/ha; los estados que más destacan en este rubro son los de 
Zacatecas (31.6%), Durango (13.4%), Chiapas y Chihuahua (7%), San Luis Potosí (6.6%), Sinaloa y 
Guanajuato (5%), que en total aportan casi el 81% de la superficie sembrada en toda la república. 
 
Gráfico 1. Principales estados productores en superficie sembrada de frijol (miles de has) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de  http://www.oeidrus-sanluispotosi.gob.mx/
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Sin embargo en términos de producción San Luis Potosí, por el alto número de siniestros que 
presento durante 2009, fue el estado que menor  producción obtuvo, pues solo se cosecho el 11% 
de la superficie sembrada alcanzando 13, 992 toneladas.   
 
Gráfico 2. Principales estados productores (producción obtenida en toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/
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En el año 2009, en San  Luis Potosí la superficie sembrada de frijol fue de 111,360.26 ha, con un 
rendimiento de 1.08 ton/ha. De los 44 municipios que participaron es este año en la siembra de 
frijol, solo 8 de ellos aportan el 93% de la superficie y de estos, Villa de Ramos, Santo Domingo, 
Salinas de Hidalgo pertenecientes al Distrito de Desarrollo Rural No.127 siembran el 81.6%, de las 
hectáreas cultivadas. 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

NAYARIT 

SINALOA 

GUANAJUATO 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DURANGO 

ZACATECAS 

SAN LUIS POTOSI 

 

75754 

162595 

28236 

95663 

69943 
117328 

138801 

264661 

13992 
NAYARIT 

Sinaloa 

GUANAJUATO 

SINALOA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DURANGO 

ZACATECAS 

SAN LUIS POTOSI 



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

 
 

13 
Fundación Produce San Luis Potosí A.C. 

Gráfico 3. Municipios de San Luis Potosí con mayor número de ha sembradas de frijol 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/
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En términos de rendimiento de la producción a nivel estado, es promedio de 1.08 ton/ha, mientras 
que los municipios que pertenecen al DDR Salinas, tienen un rendimiento promedio de 1.60 a 2.00 
ton/ha. Así además de ser la zona más importante del estado por su extensión sembrada también 
es la que mayor productividad presenta.   
 
 
Gráfico 4. Principales municipios productores (ton/ha rendimiento por hectárea) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/
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A nivel estado el DDR Salinas es el más competitivo en relación a los demás Distritos de Desarrollo 
pues ostenta en promedio, una producción de 1.9 ton/ha, seguido de lejos por ciudad Fernández 
con 1.25 ton/ha. 
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Gráfico 5. Rendimiento por ha en los DDR del estado de San Luis Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/
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A pesar de que en México se ha incrementado la extensión sembrada y los rendimientos por 
hectárea, aun somos un  país deficitario en la producción de frijol que depende en un 10% de las 
exportaciones para satisfacer la demanda interna de este producto. 
 
El mercado del frijol al no tener un precio internacional, está dominado por acopiadores y 
comercializadores mayoristas que influyen de manera drástica en la determinación del precio. La 
mayoría de la comercialización se realiza a granel, en costales de 50 y 60 kg, sin clasificación y 
limpieza, lo que provoca que el productor sea castigado en el precio por el intermediario.  
 
Uno de los alcances de la Integradora del Peñón ha sido el acopiar el grano de la región propiciando 
mejores precios pagados al agricultor por su producción, en términos generales la zona de 
influencia de la Integradora y del DDR Salinas obtuvieron un pago de $16,000 por tonelada, 
mientras que el promedio estatal fue de $13,592.44, que sin la participación del DDR Salinas 
hubiera sido de $8, 048.80. 
 
Mapa 4. Micro localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia con datos Google Earth
3 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

Por su ubicación, el estado de San Luis Potosí es cauce natural entre el sur y el norte del país, así 
como el paso obligado del Golfo de México hacia el interior. Se localiza en la parte centro oriente 
del territorio de la República Mexicana; sus coordenadas geográficas son: 24° 32' en su extremo 
septentrional y al sur, 21° l0', de latitud norte; en su extremo oriental, 98° 20' y al Oeste 102° 18', de 
longitud oeste.  

Mapa 1. Ubicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia con datos de Google Earth
3 

San Luis Potosí es la entidad de la república que colinda con más estados: al norte con los estados 
de Nuevo León y Coahuila; al noreste con Tamaulipas; al sureste con Veracruz; al sur con Hidalgo, 
Querétaro y Guanajuato; al suroeste con Jalisco y al oeste con Zacatecas. FUENTE: INEGI. Marco Ge 
estadístico, 2000.  (b)INEGI-DGG. Superficie de la República Mexicana por Estados. 1999. 

El estado de San Luis Potosí abarca áreas que corresponden a tres provincias fisiográficas del país: 
La Llanura Costera del Golfo Norte,  La Mesa del Centro y  La Sierra Madre Oriental. 
 
Mapa 5. Fisiografía de San Luis Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/slp/isio.cfm?c=444&e=11

14 
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La región donde se sucede la adopción de la innovación se localiza en la denominada provincia 
Mesa del Centro, que comprende partes de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Guanajuato, de las cuatro subprovincias que en el estado conforman la Mesa del 
Centro, la integradora del Peñón A.C. se erige en la de los Llanos y Sierras Potosino-Zacatecanos, 
dominada en el occidente por la gran llanura desértica, a unos 2000 msnm. 
 

4.1. LOCALIZACIÓN  
El municipio de Salinas de Hidalgo se encuentra localizado en la parte noroeste del estado, en la 
zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101°43’ de longitud oeste y 
22°38’ de latitud norte, con una altura de 2,070 metros sobre el nivel del mar, sus límites son: al 
norte Charcas; al este Moctezuma, al sureste, sur y suroeste el estado de Zacatecas; al oeste Villa de 
Ramos; al noroeste Santo Domingo. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 95 
kilómetros.  

Mapa 6. Localización del municipio de Salinas de Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/pres.htm
15 

La superficie municipal es de 1,745.30 (km2), cuenta con 98 localidades de las cuales 90 de ellas 
tienen manos de 500 habitantes.        

                                                        Mapa 7. Orografía 

 

4.2.OROGRAFÍA OROGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: oficina estatal para el desarrollo rural sustentable-SEDARM S.L.P.
16 

 

 

Predominan las rocas ígneas, 
principalmente al norte y sur del 
municipio con elevaciones riolíticas 
y basálticas, como las del Peñón 
Blanco y en menor importancia se 
encuentran rocas sedimentarias 
como: calizas y areniscas, hacia el 
oriente y norte, respectivamente. 

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf23xUV1NVBYA_KLO8Qt./SIG=12qotos44/EXP=1297990257/**http%3a/www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/pres.htm
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Los suelos que ocupan la mayor extensión en el municipio de Salinas, son los Xerosoles, propios de 
zonas áridas y semiáridas del país.  Son de colores claros, de textura media y tienen un contenido de 
materia orgánica bajo.  Otro tipo de suelo en el municipio es el Rendzina, el cual presenta una capa 
superficial rica en materia orgánica que descansa sobre una roca caliza; no son profundos (apenas 
miden 10 cm.), tienen textura arcillosa de color negro a gris, son de susceptibilidad moderada a alta 
a la erosión. En esta zona, la vegetación predominante es el matorral xerófilo. 
 
Mapa 8. Vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

12 
 
 

    4.3. HIDROLOGÍA                                                    

El municipio se encuentra dentro de la Región Hidrológica del Salado, en la cuenca San Pablo, lo 
mismo que una parte de los municipios de Villa de Ramos y Santo Domingo que ocupan también la 
cuenca de Fresnillo y Yesca; Entre la gran cantidad de lagunas en la zona centro, se pueden 
mencionar las de Salinas, las Cruces, la Mesilla y Chalpa, que se caracterizan por su gran cantidad de 
sales y por encontrarse secas la mayor parte del año; el agua de lluvias se infiltra rápidamente por 
lo que se encuentran acuíferos libres con un nivel freático muy superficial menor de 10 metros.  

Mapa 8. Hidrología 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI
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4.4. CLIMA  

El clima dominante en la parte este del municipio de Salinas colindando con los municipios de 
Charcas, Venado y Moctezuma, es tipo BS1k, considerado como semiseco templado. En su parte 
central de norte a sur es seco templado. Su temperatura media anual es de 18.7°C y su 
precipitación pluvial es de 391 mm.                                          

 Mapa 9. Clima 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI
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4.5. SUELO 
 
El uso del suelo en el territorio de la Integradora del Peñon A.C., corresponde en un 60% a una 
agricultura mecanizada continua, aunque la mayor parte es de traccion animal, el restante 40% son 
tierras no aptas para la agricultura 
 
Mapa 10. Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI
12
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4.6. CONECTIVIDAD 
 
El estado se encuentra en el centro de la República Mexicana, como dice el corrido, "Vecino de siete 
estados, San Luis Potosí colinda al norte con Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas; al este con 
Tamaulipas y Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro de Arteaga y Guanajuato; al oeste con 
Zacatecas.                                              
Mapa 11. Vías de comunicación 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI
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Esta localización sin duda le da una ventaja única en la República Mexicana. La capital del estado de 
San Luis Potosí se encuentra a 424 km. al norte de la Ciudad de México, 540 km. al sur de 
Monterrey casi 400 km. al noreste de Guadalajara.  
 
San Luis está localizado entre las tres ciudades más importantes de México;  por el estado pasa la 
carretera 57 que es la carretera más importante en tráfico y comercio de la República con terminal 
en el DF y Nuevo Laredo. La frontera con los Estados Unidos está a menos de 800 km.  
 
San Luis Potosí tiene a través de la carretera 70 federal acceso al Golfo de México y al Pacifico, por 
las carreteras 45 y 40 en el Golfo con los puertos de Veracruz y Tampico a 487 km. y en el Pacifico el 
Puerto de Manzanillo a menos de 600 km. de la capital del estado. 
 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 
 
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 englobadora 
de la política agropecuaria y rural. En sus reglas generales de operación incluye el Programa de 
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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. 
 
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.  
 
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.2 

La Fundación Produce San Luis Potosí. A.C. participa en las reuniones  del Comité Sistema Producto 
Frijol en la entidad, a fin de captar a través de ellos,  las demandas de investigación  y conocimiento 
que se presentan  entre los productores y demás actores. 
 
En el caso de la innovación de la variedad de frijol Pinto Saltillo, se da la intervención de Fundación, 
en la producción de semilla de frijol categoría certificada a través de recursos federales y estatales 
canalizados a esta y al INIFAP, para desarrollar el proyecto de producción de altos rendimientos de 
frijol, su validación y transferencia de tecnología y posteriormente el proyecto comercial de 
producción de semilla con la tecnología generada. 

Una vez que Fundación Produce ha identificado la necesidad de los productores a través del sistema 
producto o directamente de las organizaciones de productores, realiza la gestión de recursos 
necesarios, para invitar a los centros de investigación e instituciones educativas a participar en el 
desarrollo de los proyectos.  

La Fundación Produce San Luis Potosí participó con diversos convenios con el INIFAP, apoyando la 
Investigación, validación y transferencia de tecnología de la variedad Pinto Saltillo, realizada en esta 
institución  hacia los productores de Frijol, en el proceso de transferencia tuvo una participación 
importante FIRCO a través del  PROMAF y el DDR de Salinas por su gran cercanía  a los productores. 
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Un instrumento importante que ha contribuido a la transferencia de la innovación hacia los demás 
productores de frijol en la región, como es el caso de los municipios de Santo Domingo y Villa de 
Ramos, han sido las  acciones que se desarrollaron a través de parcelas  demostrativas, así como 
mediante giras tecnológicas apoyadas por la Fundación.  
 
Cabe mencionar el reconocimiento que existe de los productores de frijol y su organización hacia la 
intervención del Sistema Producto Frijol organizado en torno a la producción y demanda de semilla 
mejorada, así como a la capacidad de respuesta del  INIFAP y la Fundación Produce San Luis Potosí 
A.C. 
 

 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, como una respuesta a sus necesidades comunes y limitaciones 
individuales, 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. 

7. PAPEL DE LA INTEGRADORA DEL PEÑÓN A.C. EN LAS INNOVACIONES 
 
La Integradora del Peñón, es una organización joven de productores que surge en el año de 1997, 
desde su inicio se da cuenta de la necesidad que tienen las organizaciones de ser y estar 
representadas para poder acceder a los apoyos y a las decisiones económico políticas que se toman 
en su entorno. Después de vivir la salida de casi el 70% de sus miembros al finalizar el programa 
institucional por el cual se creo, la integradora se fortalece y empieza la búsqueda de opciones para 
su crecimiento y desarrollo con los 50 socios que prefirieron seguir unidos en torno a esta. 
 
Ante el bajo precio del frijol en el mercado la integradora inicia el sistema de acopio, limpia y 
embolsado del grano a fin de obtener una mayor utilidad por su producción, posteriormente ante la 
baja productividad de las siembras y el obscurecimiento de la semilla que les implica un descuento 
de hasta el 50% en el precio de venta, plantean en el Comité Sistema Producto al cual pertenecen 
su situación. 

La Fundación Produce a través del Sistema Producto retoma la propuesta y genera alianzas con 
gobierno federal a través de la SAGARPA para canalizar recursos hacia la investigación y validación 
de la variedad Pinto Saltillo en el estado. Posteriormente a través del PROMAF encabezado por el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y del DDR No. 127 de Salinas llevan la transferencia de 
tecnología a los productores, participando activamente la integradora en todo el proceso. 

Cabe destacar que la integradora y sus socios han estado en un proceso continuo de mejora desde 
el año 2001, participando constantemente en el Comité Sistema Producto Frijol, así como en las 
mesas de trabajo del gobierno federal y estatal. Los socios de la Integradora se han forjado en la 
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experiencia de varios años en la búsqueda de mejores condiciones de producción y vida, 
manteniendo para ello una comunicación abierta y constante con la Fundación Produce y otras 
instancias del sector a fin de aprovechar las oportunidades que se le presentan y son útiles de 
acuerdo a sus objetivos de desarrollo. 

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 
 

El taller se realizó el día 27 de Octubre en las instalaciones del DDR Salinas en el municipio del 
mismo nombre, el evento conto con la participación de 15 asistentes, 5 de ellos productores del 
Distrito No. 126 de los municipios de Villa de Reyes y Villa de Arriaga, así como tres representantes 
de organizaciones campesinas siendo estas: Integradora del Peñón A.C., del municipio de Salinas, 
Recolectores Productivos De Illescas, S.P.R. de R.L. municipio de Santo Domingo y Graneros del 
Altiplano S.P.R. de R.L. de Villa de Ramos. (Anexo 1) 

Por la parte institucional asistieron: el Subdelegado de la SEDARH, el presidente del Sistema 
Producto Frijol, técnicos del DDR y dos asesores del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural.   

EL TALLER  inicio a las 10:30; 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.  
 

El proceso se realizo de acuerdo a la metodología de IICA logrando un amplia participación entre los 
asistentes, a través del trabajo en equipos se permitió interactuar a los diferentes actores, 
enhebrando la historia de la innovación y como se fue dando su apropiación; los diferentes 
obstáculos que se enfrentaron y el cómo se les busco alternativas en el tiempo; así mismo los 
participantes establecieron las áreas de oportunidad que tienen para su desarrollo.  

Imagen 1. Taller participativo con actores clave   Imagen 2.Grupo de trabajo  

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya 

 

 

 Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya 
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Los resultados del taller también sirvieron como parámetro para fortalecer la organización interna 
de los productores presentes permitiéndoles crear alianzas entre ellos para actuar en forma 
planificada frente a los factores de la producción y del mercado que les afectan, también la reunión 
favoreció se fortaleciera la relación entre los presentes ya que casi todos ellos participan en el 
sistema producto frijol en el estado. (Anexo 2) 

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE 
INNOVACIONES 
 
 En México la superficie promedio cultivada con frijol en los últimos años ha sido de 2.2 millones de 
hectáreas anuales con un rendimiento medio de 570 kg/ha. Ese rendimiento bajo se debe a que el 
95 % de la superficie sembrada con frijol se establece en condiciones de temporal4. 
 
En México los principales estados productores de frijol son Zacatecas, Durango, Chihuahua, Chiapas 
y Guanajuato que en conjunto siembran el 80.9 de la producción nacional. En el estado de San Luis 
Potosí, los municipios que producen el 75.1% son: Santo Domingo, Villa de Ramos Altamira y Salinas 
de Hidalgo, a donde pertenecen la mayoría de los productores de la Integradora del Peñón.  
 
A fin de entender el efecto que las diferentes innovaciones adquiridas han tenido en los 
productores y en la producción de frijol, se realizara un análisis del proceso productivo antes de las 
mejoras introducidas por la organización, para ello utilizaremos el mapa de proceso antes de estas. 
 

Cuadro 2. Mapa preliminar antes de las innovaciones 

 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Integradora el 
Peñón 
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9.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Nombre Científico. Phaseolus vulgaris   
 
Descripción. El frijol, pertenece a la familia de las leguminosas o fabáceas. La planta puede llegar a 
medir de 50 a 70 cm de altura, cuenta con raíces bien desarrolladas y una principal pivotante, tallos 
delgados y débiles, cuadrangulares, sus semillas, son reniformes oblongas a ovales o redondeadas, 
poco comprimidas, color rojo, amarillo, café o negro.  
 
El frijol es producido en casi todos los estados de la República Mexicana, aunque destacan las 
regiones templada, semiárida y cálida, con invierno seco, tanto por la superficie sembrada, como 
por el valor de la producción; en la primera, los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y en 
la segunda, Sinaloa y Nayarit, son los principales productores. 

Clima. La temperatura ideal para el desarrollo de este cultivo oscila entre 10°C y 27°C, la planta es 
muy susceptible a condiciones extremas; exceso o falta de humedad, por tal razón debe sembrarse 
en suelos de textura ligera y bien drenado.  
 
La producción de semilla se recomienda en zonas semiáridas de clima seco y con disponibilidad de 
riego; es decir, regiones relativamente libres de enfermedades, debido a que el cultivo de frijol es 
afectado por numerosos patógenos, entre ellos, virus, bacterias y hongos, que pueden ser 
transmitidos a través de la semilla.10 
 

Usos.  Consumo humano preferentemente, es una fuente de proteínas importante. Se guisa de 
diferentes formas y es la guarnición más utilizada para acompañar diferentes platillos. 

Tipos. 70 variedades de frijol que se distribuyen en 7 grupos: negros, amarillos, blancos, morados, 
bayos, pintos, moteados.11

  
 

9.2.  PREPARACIÓN TRADICIONAL 

9.2.1. Preparación del terreno      
El cultivo de frijol es susceptible a los excesos de humedad por lo que se requiere realizar una 
preparación del terreno adecuada que consiste en barbechar el terreno una vez que se haya 
recogido el cultivo anterior. Previo a la siembra dar un paso de rastra con el fin de eliminar terrones 
y maleza que haya aparecido. Posteriormente se procede levantar los surcos y regaderas para 
aplicar el riego de pre siembra y una vez que pueda laborearse la tierra se procede a sembrar en 
surcos con una separación de 76 a 80 cm. 

9.2.2. Semilla 
Durante el taller participativo los asistentes hicieron la historia de las semillas utilizadas por ellos a 
través de los años, así como la institución que los impulsó, o el lugar de procedencia de la semilla: 
Bayo   (1980) 
Flor de Mayo  (BANRURAL 1970-2010) 
Flor de Junio  (BANRURAL 1970-2010) 
Pinto texano  (Riego para trasplantes    1980-2010)  EUA y  Nacional 
Peruano  (Riego para trasplantes    1980-2010)       Sinaloa 
Media oreja  (Flor de mayo y  Rosa de castilla      1990-2010) 
Flor de mayo sol (PROMAF      2007-2010) 
Pinto Saltillo  (PROMAF, F.P      2007-2010) 
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9.2.3. Siembra 
Una vez preparada la tierra, el agricultor que empieza en fecha temprana su siembra en cultivo de 
riego, inicia a partir del 15 de marzo al 25 de abril, pudiendo prolongarse hasta el 15 de junio, según 
el temporal; pero las siembras tempranas tienen menor incidencia de plagas y menor riesgo de que 
se manche el grano al madurar antes del periodo de lluvias. En contraparte las siembras tardías 
tienen mayor riesgo de daño al grano por la presencia del temporal.    

9.2.4. Labores culturales   
El cultivo debe mantenerse libre de hierbas sobre todo en las primeras semanas, la eliminación de 
las malezas se hace con una o  dos escardas.  

9.2.5. Manejo de agua   
No es bueno sembrar en seco ya que el suelo es duro  y evitan que nazcan las plantas por esto hay 
que dar un riego antes de la siembra. 

9.2.6. Fertilización    
Se aplicaba fertilizante durante la siembra y luego otro poco en el crecimiento de acuerdo a lo que 
les recomendaban los vendedores del fertilizante fueran de gobierno y particulares. 

9.2.7. Control de plagas y enfermedades    
Cuando se veía una plaga o enfermedad fuerte se preguntaba a los vendedores de los químicos que 
era lo que se podía usar y muchas veces no le atinaban al remedio y se perdía mucha producción. 

9. 2.8. Período y método de cosecha    
La cosecha se hacía cuando ya las vainas estaban secas muy tempranito para que no se 
desgranaran,  luego se les pasaba la troca encima para que soltara el grano y se encostalaba para ir 
a venderlo, buscando a los que pagaban mejor precio. 

10.  CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 
 
 En este apartado se presentan las innovaciones realizadas por Integradora del Peñón A.C. a lo largo 
de su historia, analizándolas a través de su clasificación conforme al manual de Oslo y al mapa de 
estas en la empresa. 

 
10.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro 3. Clasificación de innovaciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente elaboración propia con datos de la Integradora el Peñón 
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El ser humano se ha distinguido por su potencial de adaptación al y del medio que lo rodea, 
enfrentado a este reto, ha desarrollado diferentes soluciones a partir de sus capacidades y 
posibilidades, cambios que le han requerido una nueva perspectiva en su percepción del mundo, en 
sus hábitos y costumbres y que han impactado tanto en su forma de vida como en su desarrollo 
económico y social. 

 

10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  
Los factores adversos que enfrentaban los productores de frijol en la región antes de  las 
innovaciones eran: 
 
Precios muy bajos debido al coyotaje y a no dar valor agregado a la producción: En el año 2004 se 
desarrollan los servicios de acopio, limpia y envasado de frijol. 
Bajo rendimiento en el cultivo de frijol y castigo al precio por la pigmentación de la cresta: En el año 
2007 se incorpora la variedad Pinto Saltillo y el paquete tecnológico que le acompaña. 
 
Inicialmente la organización se crea como un requisito de un programa de gobierno: La organización 
se plantea objetivos y metas propias a partir de 2001. 
 
Durante el taller participativo con actores clave para la documentación de casos de éxito de 
innovación en el sector agroalimentario, que se desarrollo el 27 de octubre  en el DDR Salinas, se 
pudo conocer de parte de los principales actores que asistieron a este evento su experiencia en  la 
adopción de las mejoras  tecnológicas que se  presentan en este caso de éxito. 

10.2.1. Mapas de innovaciones 
 

Cuadro 4. Mapa de innovaciones al proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Integradora el 
Peñón 
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Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de 
proceso, señaladas en el mapa con color morado y explicando la diversificación de actividades en el 
sistema productivo conforme a la adopción de estas por los productores.  

10.2.1.1. Uso de semilla certificada variedad Pinto Saltillo 

Las variedades de frijol Pinto utilizadas en México, y la mayoría en Estados Unidos y Canadá, 
muestran oscurecimiento acelerado de la testa del grano, lo cual reducía 50 por ciento su precio tan 
solo dos meses después de la cosecha. Otro problema relacionado con ese producto era su 
rendimiento productivo, que en estados del norte de México fluctuaba entre los 450 y 520 
kilogramos por hectárea, lo cual derivó en baja competitividad por parte de los productores de frijol 
nacionales. 

En México durante 2009 la superficie sembrada con frijol fue de: 1,676,682 hectáreas con un 
rendimiento promedio en riego de 1.63 ton/ha mientras que en temporal este fue de 0.70 ton/ha, 
parte del bajo rendimiento es consecuencia de que el 86.9 de la superficie sembrada se realizo en 
terrenos de temporal mientras solo el 13.1 % se realizo bajo sistema de riego. 

Tal situación instó a un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental Valle de Guadiana de Durango, a desarrollar el 
proyecto Pinto Saltillo: variedad de frijol tolerante al oscurecimiento acelerado del grano, el cual es 
actualmente un éxito productivo y comercial, que benefició a los productores agrícolas y empresas 
comercializadoras de granos y semillas de Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sn Luis Potosí y otras 
entidades del país. 

El desarrollo científico fue reconocido por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A. C. (ADIAT), a través del Premio a la Innovación Tecnológica 
2010, en la categoría Pymes. 

Pinto Saltillo es una variedad generada por mejoramiento genético tradicional (pedigrí) que consiste 
en el cruzamiento de padres sobresalientes por su tolerancia a sequía y enfermedades, con 
rendimiento alto y mejor calidad de la leguminosa. “Después del cruzamiento fue seleccionada la 
descendencia sobresaliente y la línea obtenida (PT93004), se registró con el nombre de Pinto Saltillo 
ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), y liberada para que los 
productores pudieran sembrarla de manera comercial”. 

El cruzamiento de progenitores se realizó en 1987 y la difusión masiva para la siembra comercial de 
Pinto Saltillo culminó en 2006, es decir, tras 19 años de investigación y desarrollo. La variedad Pinto 
Saltillo se derivó del cruzamiento múltiple entre los progenitores Hidalgo 77////MAM 30///F1 
(Michoacán 91-A/BAT 76)//F1(BAT 93/Ecuador 299). Este cruzamiento, codificado como MX8738, 
fue realizado como parte de un proyecto colaborativo iniciado en 1990 entre el INIFAP y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) cuyo objetivo fue incorporar resistencia a las 
enfermedades en germoplasma de frijol mexicano y obtener variedades de grano con calidad 
comercial alta.  
 
La variedad de frijol Pinto Saltillo fue liberada por el Campo Experimental Saltillo perteneciente al 
Centro de Investigación Regional del Noreste (CIRNE), del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Esta variedad puede utilizarse en siembras comerciales en 
el Altiplano de México y otras regiones que muestren sistemas de producción similares. El número 
de registro otorgado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de semillas (SNICS) a la 
variedad Pinto Saltillo es 1424-FRI-026-120901/C.  
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El rendimiento medio de la variedad Pinto Saltillo en condiciones de temporal fue de 1139  
kg ha-1 con una fluctuación entre 262 kg ha-1 en el ambiente más crítico (Rancho Nuevo, Coahuila, 
en 1997), hasta 2512 kg ha-1 en el más favorable.5   
 
La producción promedio en condiciones de riego fue de 2304 kg ha-1 (Cuadro 3), con un máximo de 
3801 kg ha-1 (Durango, Dgo., 1996) y un mínimo de 1061 kg ha-1 (Chihuahua, Chih., 1996).6  
 
El grano de Pinto Saltillo es atractivo para el consumidor, ya que el color crema de su fondo es más 
claro que el de otras variedades de la misma clase comercial. Otra ventaja es que el grano de Pinto 
Saltillo se oscurece menos con el almacenamiento, que el de otras variedades de tipo Pinto y Bayo. 
Este atributo le da a Pinto Saltillo ventaja de comercialización en beneficio de los productores y los 
consumidores de frijol.  

 
Además de las ventajas comerciales, la claridad del color de la testa y su mayor vida de anaquel, 
convierten a Pinto Saltillo en un importante progenitor que puede ser utilizado en el mejoramiento 
genético, para la obtención de variedades de frijol con estas características.  

 
Pinto Saltillo tiene semillas de tamaño mediano con un intervalo de peso entre 31 y 34 g por 100 
semillas. La semilla de Pinto Saltillo es elíptica en su corte transversal y muestra una forma externa 
romboédrica y semi-arriñonada.  
 
La semilla es de color crema muy claro con pintas de color café, lo que la hace más atractiva para el 
consumidor con respecto a otras variedades del tipo Pinto Nacional, las cuales muestran el color de 
fondo más oscuro. 4 

 
El tiempo de cocción del grano del frijol es una característica importante para los consumidores de 
esta leguminosa (Jacinto, 2003). En pruebas de laboratorio realizadas en vasos de vidrio y con 
mechero de gas, el grano de la variedad Pinto Saltillo cosechado en las localidades donde se evaluó 
el rendimiento mostró tiempos de cocción entre 80 y 115 minutos y contenido de proteínas entre 
21 y 23.5 %.4,17,18  

De manera común las variedades tradicionales de frijol Pinto sembradas en el Altiplano de México 
muestran oscurecimiento acelerado del grano (oxidación), lo cual da la apariencia de ser “grano 
viejo” aunque tenga poco tiempo de cosechado. Esta característica indeseable provocaba 
depreciación de hasta un 50 por ciento del grano y pérdidas económicas para los productores, 
comercializadores e industriales de frijol.  

Ahora, el frijol Pinto Saltillo tolera el oscurecimiento acelerado de la testa del grano y esto ayuda a 
mantener el valor comercial de la producción durante periodos prolongados de almacenamiento 
(más de un año). Además, esta variedad aumentó entre 20 y 100 por ciento el rendimiento de grano 
obtenido con variedades criollas de frijol, sin incidir en los costos de producción, lo cual amplió la 
comercialización del frijol en el mercado doméstico y las exportaciones al extranjero. 

Otro problema observado en la producción de frijol en Coahuila, lo mismo que en otros estados de 
México, lo representan las enfermedades que limitan el rendimiento del cultivo.7,20 El grado de 
daño de las enfermedades depende de las condiciones climáticas, la susceptibilidad de la variedad y 
de la concentración del inóculo existente4. 

Las enfermedades que causan daño mayor al cultivo del frijol son las pudriciones de raíz (causadas 
principalmente por Rhizoctonia solani y Fusarium spp), los tizones bacterianos (Xanthomonas 
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campestris pv. phaseoli y Pseudomonas phaseolicola); antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) 
y roya (Uromyces appendiculatus var. appendiculatus).187  

En evaluaciones realizadas en el Altiplano de México, Pinto Saltillo ha mostrado tolerancia al 
ataque de la mayoría de las razas de antracnosis (Colletotrichum lindemuthiaum) y roya (Uromyces 
appendiculatus var. appendiculatus), así como al tizón común (Xanthomonas campestris pv. 
phaseoli). Lo anterior ha permitido a los productores de frijol reducir costos y tener mayor 
certidumbre de producción. Además, la resistencia a enfermedades contribuye a la conservación 
del ambiente debido a la utilización menor de productos químicos.4  

En la generación de la variedad de frijol Pinto Saltillo participaron por parte del INIFAP los Maestros 
en Ciencias Isaac Sánchez Valdez (Campo Experimental Saltillo) y Evenor Idilio Cuéllar Robles 
(Campo Experimental Valle del Guadiana, en Durango), además de los Doctores Jorge Alberto 
Acosta Gallegos (Campo Experimental Bajío, en Celaya), Francisco Javier Ibarra Pérez (Campo 
Experimental Cotaxtla, en Veracruz) y Rigoberto Rosales Serna (Campo Experimental Valle del 
Guadiana, en Durango) (Agencia ID). 8 

10.2.1.2. Paquete tecnológico 
Paquete tecnológico para frijol de temporal en el Altiplano Potosino. 
Ciclo agrícola primavera verano 2009 
Estado: San Luís Potosí 
Nivel de potencia productivo: medio 
DESCRIPCIÓN 

 Características del área: Altitud: 1400 a 2100 msnm; Temperatura: 14 a 29° C; Precipitación 
250 a 400 mm de junio a diciembre. 

 Preparación del terreno: Paso de multiarado, rastreo y surcado.  

 Variedades* Pinto Saltillo, negro San Luís, flor de mayo sol. 

 Siembra 76 a 80 cm entre surcos 

 Fecha de siembra Inicio del temporal y hasta el 15 de julio 

 Densidad de población* 125,000 plantas por hectárea (10 plantas por metro lineal) 

 Fertilización* 40-40-00 todo el fertilizante al momento de la siembra. Emplear 18-46-00 y 
sulfato de amonio. 

 Inoculación de la semilla con 0.5 kg/ha de micorriza 

 Control de maleza: Dos escardas y complementar con deshierbe manual en caso necesario. 
En la segunda escarda realizar pileteo. 

 Control de plagas: En caso necesario, una aplicación de Sevin 80 PH (1.0 kg/ha para 
conchuela) 

 Cosecha: Cuando el grano tenga entre el 12 y 14 % de humedad.  

 Rendimiento esperado: (ton/ha) 0.75 

 Costo de producción: ($) ** 5,500 

 Ingreso bruto: ($) *** 6,750.00 

 Relación beneficio / costo: 1.22 

*Componentes tecnológicos de mayor relevancia 
**Considera los costos directos de los conceptos del paquete 
***$9,000.00 / ton 
 

Para obtener rendimiento alto con Pinto Saltillo, es necesario aplicar las prácticas culturales 
recomendadas por el INIFAP para producir frijol en la región norte de México. 
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10.2.1.3.   Prácticas culturales  
 
La siembra en temporal se debe realizar al momento en que se establece la temporada de lluvias 
siempre y cuando el suelo tenga la humedad adecuada para asegurar la germinación de la semilla y 
emergencia de las plántulas. En riego se puede sembrar Pinto Saltillo desde el primero al 25 de 
mayo y en temporal se puede sembrar todo el mes de junio y principios de julio.  

En el Altiplano de México bajo condiciones de riego se sugiere sembrar en el mes de junio y hasta la 
primer quincena de julio, aunque se debe considerar que entre más se retrase la siembra se 
incrementan las posibilidades de obtener rendimiento bajo por las heladas tempranas y por la falta 
de humedad en la etapa de llenado de vainas.  

 
La densidad de siembra que se recomienda para la variedad Pinto Saltillo es de 130 mil plantas por 
hectárea, la cual se puede obtener con 45 kg de semilla. Se sugiere depositar de 10 a 12 semillas por 
metro lineal de surco y una separación entre surcos de 76 cm. Se recomienda aplicar la dosis de 
fertilización 40-50-00, para nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), respectivamente.  

 
Esta dosis puede modificarse según los resultados del análisis físico-químico del suelo. La 
fertilización debe realizarse de la manera siguiente: al momento de la siembra se aplica el 50% del 
nitrógeno (44 kg de Urea o su equivalente en otra fuente de nitrógeno) y el 100% del fósforo (109 
kg de Superfosfato de Calcio Triple o su equivalente en otro tipo de fertilizante fosforado) y el 
restante 50% del nitrógeno se aplica al momento de realizar la primera escarda.  

 
El cultivo debe estar libre de maleza durante los primeros 45 días después de la siembra. El control 
de la maleza se realiza con dos escardas, la primera 30 días después de la siembra y la segunda 20 
días después de la primera. Se recomienda deshierbar entre las plantas de frijol y durante el llenado 
de las vainas, para facilitar la cosecha.  

 
El herbicida pre-emergente se aplica entre uno y tres días después de la siembra y el pos-emergente 
se aplica después de sembrar, cuando la maleza tiene menos de 10 cm de altura. Se sugiere seguir 
las recomendaciones de aplicación del producto.  

 
Las plagas de frijol más comunes son la conchuela (Epilachna varivestis mulsant) y el picudo del 
ejote (Apion godmani wagn). Ambas plagas se controlan con Sevin (Carbaryl) y Folimat (Ometoato). 
En ambos casos se recomienda atender las recomendaciones del fabricante. 

10.2.1.4.   El  cultivo de  frijol  de  riego  a doble  hilera  
Otra de las innovaciones de proceso  que ha realizado la integradora es  la producción de semilla  
certificada  de frijol en camas, sembrada a doble  hilera, con sistema de cintilla, y riego por goteo, 
acompañada por un manejo de la nutrición vegetal y uso de semilla categoría registrada llegando 
hasta un rendimiento de 4 ton/ha. 

 

Tabla 1. Producción nacional de frijol en terrenos de temporal y riego durante el año 2009 

 
 
 
 
 
 

 

 Producción nacional de frijol en terrenos de temporal y riego durante el año 2009 

Producción 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

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

Riego 219,568.02 217,223.22 354,124.91 1.63 13,204.70 4,676,114.58 

Temporal 1,457,113.58 988,086.40 687,224.99 0.70 11,438.57 7,860,871.31 
 
 

      Elaboración propia a partir de datos del SIAP, 

http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=350  
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Como se observa en el cuadro anterior la mayor parte de la siembra de frijol se produce por el 
sector social en temporal, mientras que en condiciones de riego se siembra apenas un 13%; la 
mayoría de los productores usan variedades criollas de rendimientos bajos. Y en el caso de riego el 
agua por el tandeo en que se proporciona no llega al cultivo en su etapa crítica.9 

Así al ser un cultivo con altos costos de producción, mínimo rendimiento 1.63 ton/ha  y bajo precio 
del grano, el productor no invierte mucho en el pues le es  poco atractivo. Una  opción para 
incrementar la  productividad  del  cultivo  en  condiciones  de  riego,  es mediante  el  uso  de  altas  
densidades  de  siembra  con variedades  de  alto  potencial  de  rendimiento  y  calidad  de grano, 
superiores a las utilizadas actualmente.  

Ante estas condiciones el INIFAP Campo Experimental San Luis Potosí genera la investigación, 
validación y transferencia de tecnología  de  la producción de semilla  certificada  de frijol en camas, 
sembrada a doble  hilera, con sistema de cintilla, y riego por goteo, acompañada por un manejo de 
la nutrición vegetal y uso de semilla categoría registrada. 

10.2.1.4.1. Ventajas de la siembra a doble hilera (1)  
(1) texto extraído de Luna Vázquez, Javier. 2005.  El  cultivo de  frijol  de  riego  a doble  hilera  en  el  
Altiplano  Potosino.  INIFAP-CIRNE. Campo Experimental San Luis. Folleto para Productores No. 40. 
San Luis Potosí, México. 13 p. 

Tiene  la  ventaja de hacer  un  uso  intensivo  de  los  insumos  (agua,  suelo  y fertilizantes)  
destinados  al  cultivo,  ya  que  a  pesar  de  tener mayor  número  de  plantas,  los  insumos  
aplicados  son  los mismos  que  con  la  siembra  a  una  hilera.  Únicamente  se incrementa  el  
costo de  la semilla,  ya  que  se requiere  el  doble  de  esta  para  sembrar  la  misma superficie  de  
terreno logrando,  un  incremento  en  rendimiento  superior  al 40%,  sin  elevar significativamente 
los costos de producción del cultivo.  

Los  rendimientos  esperados  con  este  método  de siembra  se  ubican  entre  2.5  y  4.0  toneladas  
de  grano  por hectárea, dependiendo principalmente de la fertilidad del suelo y de la oportunidad 
de los riegos, entre otros factores. Esta forma de  siembra  puede también utilizarse  con cultivos 
forrajeros  como maíz y sorgo, con  los  cuales  puede  obtenerse  una  mayor  producción  en 
comparación con la hilera sencilla.   

10.2.1.4.2. Preparación del terreno : En la preparación del terreno se realiza el barbecho con 
arado de discos, en la práctica se ha  demostrado  que  con  la utilización  del  multiarado  es  
posible  prescindir  del  de discos,  con  lo  cual  se  reduce  el costo de esta actividad en  un  50%,  ya  
que el multiarado abarca  una  mayor  superficie,  con  un  menor esfuerzo  del  tractor que avanza 
más, rápido pues  el  implemento  no  voltea  el suelo, solo  lo afloja permitiendo  una  mejor paso 
del agua.  

El  paso  del  multiarado  debe  hacerse  al  final  de  la cosecha  anterior,  ya  que  se  requiere  que  
el  suelo  tenga humedad,  después  se  da  un  paso  de  rastra  con  el  fin  de  eliminar terrones y 
maleza que haya aparecido. 

10.2.1.4.3.  Trazo del terreno : El  frijol  es  un  cultivo  susceptible  a  los  excesos  de humedad,  
por  lo  que  se  requiere  realizar  una  nivelación adecuada del terreno  para  evitar  
encharcamientos  y  aplicar riegos uniformes.  

 El  trazo  de  los  surcos  se realiza con  una  separación  de  90  cm tomando  en  cuenta  la  
abertura  de  las  ruedas  del  tractor  para ajustarse  a  esa  medida  y facilitar  su  paso al momento 
de realizar las escardas.  
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 Después  de  trazar  las  regaderas  se  aplica  el  riego de  pre siembra  y  una  vez  que  el  terreno  
de  punto  y  pueda laborearse  se  procede  a  sembrar,  haciendo  uso  de  la sembradora  a  doble  
hilera.  Puede  sembrarse  en  plano  en terreno rastreado, o en terreno surcado, para lo cual la 
semilla es colocada sobre el bordo del surco.  

10.2.1.4.4. Densidad de siembra : A diferencia de la siembra tradicional a una hilera, con la  cual  
se  utilizan  de  30  a  40  kilogramos  de  semilla  por hectárea,  con el método a doble  hilera  se  
utilizan  de 70  a 80 kg de semilla por hectárea de frijol. La sembradora debe calibrarse para que 
deposite 10 semillas por  metro  lineal  en  cada  hilera;  es  decir,  en  un  metro  se tendrán  20  
plantas  en  las  dos  hileras.   

10.2.1.4.5. Fertilización : La dosis de fertilización recomendada es la  40-60-00; esta fórmula se 
obtiene mezclando 90 kg de urea  con 130 kg de  superfosfato  de  calcio  triple  o  bien  200  kg  
sulfato  de amonio  con  300  kg  de  superfosfato  de  calcio  simple.  La sembradora  coloca  el  
fertilizante  entre  cada  dos  hileras  de plantas, quedando éste a una distancia de 12.5 cm entre 
ellas. El fertilizante se aplica todo al momento de la siembra, debido a que el cultivo de frijol es de 
ciclo corto.   

10.2.1.4.6.  Fecha de siembra : Se  recomienda  sembrar  en  condiciones  de  riego completo  a  
partir del  25 de  marzo  y hasta  el 25  de abril. En medio  riego  del  15  de  mayo  al  15  de  junio;  
sin  embargo, debe  tenerse  en  cuenta  que  el  cultivo  requiere  al  final  del ciclo  de  un  período  
seco  para  su maduración  y  cosecha,  ya  que  la  lluvia  afecta  la  calidad  del  grano.    

 Con  la siembra temprana  se tiene  la ventaja de  que el  cultivo  se  cosecha  desde  fines  del  mes  
de  junio,  lo  cual permite al productor obtener mejores precios de  venta, al no tener la 
competencia del frijol cosechado en temporal.  

10.2.1.4.7.Riegos: la  falta  de  agua  durante  las  etapas  críticas  como son en floración, 
formación de vainas  y llenado de grano afecta seriamente  el  rendimiento.  Los  efectos  que  
pueden presentarse por la  falta de  humedad se  reflejan  en  la  caída de  flores  y  vainas.  El  
exceso  de  humedad  afecta  el desarrollo de  la  planta y favorece  el ataque  de gran número de  
enfermedades.  Por  otra  parte,  un  riego  después  de  un período de falta de agua puede causar 
los mismos efectos. 

 En  general,  los  riegos  se  aplican  cada  15 a  25  días, dependiendo  de  la  textura  del  suelo  y  
de  las  condiciones climáticas, (entre  más  pesado  el suelo,  más  espaciados  los  riegos) cuidando  
de  que  haya  una  buena  distribución del agua en el terreno.  

10.2.1.4.8. Control de maleza: Es  importante  mantener  el  cultivo  libre  de  maleza, 
especialmente durante el  período crítico de competencia, que es durante los primeros 40 días de 
desarrollo del frijol, ya que en ella se hospedan plagas que afectan al cultivo. Para  lograr lo  
anterior  se  realizan dos  escardas de  manera  oportuna,  es decir  la  primera  antes  de  los  20  
días,  en  cuanto  el  cultivo alcance la altura suficiente para disminuir el riesgo de taparlo y la 
segunda de 15 a 20 días después de la primera.  

10.2.1.4.9. Plagas : En  la  región  las  siembras  tempranas  de frijol  que  se hacen  del  25  de 
marzo al 25  de  abril, generalmente no tienen problemas  con  plagas.  En  algunos  años  se  
presenta conchuela  o  borreguillo,  principalmente  en  las  siembras  que se  hacen  a  partir  de  
finales  de  abril.  Cuando  el  cultivo  se encuentra en vecindad con la alfalfa, los problemas de 
plagas se  incrementan,  sobre todo con  respecto  a  chicharrita,  la cual puede  causar  daños  de  
consideración  si  no  es  controlada.  
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Para  conchuela  y  chicharrita  puede  aplicarse  un  kg  por hectárea de Sevín 80 PH, o bien un litro 
de Malathion 1000 E, diluido cualquiera de ellos en 200 litros de agua. La aplicación contra 
conchuela se hace cuando se encuentren de dos a tres larvas  (borreguillos)  por  metro  lineal  y  en  
el  caso  de chicharrita,  cuando  se  encuentren  ninfas  (chicharritas  en desarrollo) y cinco adultos 
por planta.  

10.2.1.4.10. Prevención de enfermedades: El  frijol  es  susceptible  a  varias  enfermedades.  
Para prevenirlas es conveniente tomar en cuenta algunos aspectos como:  

 1)  Iniciar con una buena  preparación del terreno, el cual no  debe  tener  depresiones  en  las  que  
pueda acumularse el agua para evitar excesos de humedad.  
2)  Sembrar  las  variedades  recomendadas  que  son resistentes a las principales enfermedades.  
3)  Sembrar  semilla  tratada  con  algún  fungicida  como Thiram 50 PH, de 120 a 150 gramos por 
cada 100 kg de semilla o bien Captán 75 PM de 300 a 350 gramos por cada 100 kg de semilla.  
4)  Efectuar rotación de cultivos con maíz, avena o algún otro cereal.  
5)  Sembrar  las  variedades  recomendadas  en  la  época adecuada, de acuerdo a sus 
características.  

10.2.1.4.11. Cosecha : El frijol está listo  para  su cosecha cuando las plantas cambian  el  color  de  
sus  hojas  del  verde  al  amarillo  limón, cuando  el  90%  de  las  vainas  estén  secas  o  amarillas  y  
se empiecen  a  secar  los  tallos  y  las  hojas.  

El  arranque  de  las plantas  podrá  realizarse  en  forma  manual,  realizando  esto  a temprana 
hora, antes de que caliente el sol, para evitar que se sequen  ya que puede  haber  pérdidas  de 
grano si  el  cultivo  se  ha sobre madurado.   

Una vez arrancado, el frijol puede varearse  o  apisonarse  con  un  tractor  o  bien  trillarse  en  una 
máquina  estacionaria  cuando  el  contenido  de  humedad  del grano sea  de 14  ó  16%,  para  
evitar  pérdidas  por  desgrane  y granos quebrados  Para  la  cosecha  mecánica, existen  
implementos  que arrancan  y  forman  gavillas con las plantas  de frijol . 

En  la  siembra  a  doble hilera,  las  plantas  llegan  a  cubrir  la  totalidad  de  la  superficie del 
terreno, la cosecha mecánica se dificulta. En este caso,  es preciso  hacer a un lado en  forma  
manual  las  plantas  de  los  surcos  por  donde avanzará el tractor.  

 La  siembra  de  frijol  de  riego  hasta años  recientes,   ha  tenido  un buen precio en su 
comercialización ya que su producción aparece antes  que  se  coseche  el  cultivo de temporal y  
por  esto,  obtiene  un  mejor  precio  del  grano. Si a esta  ventaja se  añade el  incremento  en  
producción  con  el  uso de  la  doble  hilera  y la disminución  del  costo  de  preparación del  suelo  
con  el  uso  del  multiarado,  la  siembra  de  frijol  de riego  tendrá  una  mayor  redituabilidad  que  
la  que actualmente tiene. 

En el caso de esta innovación los investigadores involucrados  de la dirección estatal de 
coordinación y vinculación del INIFAP en San Luis Potosí son: 
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Tabla 2. Investigadores  en el caso de éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA  
 
La historia de las innovaciones en la integradora del Peñón inicia en el 2001 al terminar el programa 
kilo por kilo, que los insto a organizarse para recibir apoyos gubernamentales. Terminado este 
periodo la integradora a través de su asamblea de socios va precisando un objetivo común, de dar 
mayor valor a su producción primaria mediante el acopio, limpia y embolsada de frijol, después de 
un proceso de tres años de organización y gestiones se establece este servicio para los socios y no 
socios de la organización. 
 

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN  
El desarrollo organizativo de la integradora del Peñón A.C. si bien inicia a instancias de una 
institución de gobierno en el año 1997, se convierte con el tiempo en una organización consciente 
de sus necesidades y las de sus asociados, rebasando con ello su estático crecimiento. 

A partir del 2001 la organización ha buscado estrategias que le permitan destacar como 
representante y apoyo de los productores del municipio de Salinas y a través de ello permitir el 
acceso de estos a mejores tecnologías de producción y servicios al productor. 

Desde 2004 se estableció el centro de acopio así como los servicios de limpia y empacado del grano 
para ello tuvieron que desarrollar un proyecto viable que les permitiera alcanzar el objetivo de dar 
valor agregado a la producción de frijol en la región, teniendo para ello que comprometerse a 
entregar a la integradora y no al coyote su producción además de aportar económicamente para 
alcanzar esta meta. 

En el 2007 a través de su vinculación con la Fundación Produce, el INIFAP, el Comité Sistema 
Producto y  el COMUDER acceden a los beneficios del PROMAF que aporta el 60% del costo de la 
semilla certificada y el pago de un técnico por cada 500 hectáreas, encargado de supervisar la 
correcta adopción de la tecnología propuesta. 

En el 2010 por ser una zona de baja rentabilidad se les quita el apoyo de PROMAF sin embargo la 
mayoría de los socios de la integradora siguen comprando la semilla certificada al igual que otros 
productores de los municipios aledaños pertenecientes a los DDR 127 y 126. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Integradora el Peñón 

 

 

  

Investigadores Área de Investigación Aportación Principal en la empresa de Caso 
de Éxito  

Dr. Cesario Jasso 
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Desarrollo de la tecnología de fertirrigación 
en la producción de altos rendimientos de 

frijol 

Dr. Miguel Ángel Martínez 
Gamiño 

Productividad De 
Agrosistemas 

Desarrollo de la tecnología de fertirrigación 
en la producción de altos rendimientos de 

frijol 

Ing. Javier Luna Vásquez Productividad De 
Agrosistemas 

Replicabilidad 
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En la actualidad continúan con el programa de acopio dando valor agregado a su frijol y 
desarrollando estrategias de mercado que les permitan acceso a la venta por contrato de su 
producción a través del Comité Sistema Producto y de la Fundación Produce A.C. San Luis Potosí. 

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

El proceso que ha seguido la Integradora del Peñón en la incorporación de innovaciones, le ha 
demandado construir alianzas entre los diferentes actores que se presentan desde la concepción de 
la idea, la gestión de recursos para la investigación y su validación, hasta la transferencia 
tecnológica a los productores, sirva el presente cuadro para conocer a los actores y sus 
aportaciones especificas así como su vinculación con el Sistema Mexicano de Innovación 
Agroalimentaria. 
 
Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Integradora el 
Peñón 

 
Las principales instituciones involucradas son la SAGARPA, a través del componente de Innovación y 
Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo, vía Fundación Produce y el Campo 
Experimental San Luis Potosí. En  el desarrollo de la investigación, validación, transferencia de 
tecnología los que han participado activamente son: el INIFAP, Sistema Producto Frijol, FIRCO-
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PROMAF, DDR 127 y 126, así como los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable  y 
la Integradora del Peñón A.C. 

La Integradora a través del tiempo ha desarrollado una visión empresarial orientada a Incrementar 
la productividad del cultivo de frijol a través del uso de semilla mejorada, paquetes tecnológicos, 
capacitación y asistencia técnica, así como a proporcionar mayor valor agregado a su producto con 
la instrumentación de programas de acopio, limpia y envasado, promoviendo el acceso a insumos y 
servicios para sus socios a precios competitivos. Por ello ha sido parte importantísima para la 
apropiación y aplicación en todas las innovaciones. 

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 
Las instituciones que han participado en la generación de la tecnología en las etapas de 
investigación y validación ha sido básicamente el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) siendo los productores de los distritos de Desarrollo Rural 127 y 126 y 
sus organizaciones como Integradora del Peñón sus beneficiarios. 

El financiamiento para la investigación y validación de la variedad Pinto Saltillo así como para la 
producción de semilla  certificada  de frijol en camas, sembrada a doble  hilera, con sistema de 
cintilla, y riego por goteo, fue proporcionado por la Fundación Produce con recursos del 
componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Integradora el 
Peñón 

En el caso de la siembra de frijol a doble hilera durante el periodo de 2007 a 2009 el monto 
asignado al INIFAP, para la investigación fue de $350,000.00 y de $300,000.00 para la transferencia 
de tecnología, sumando un total de $650,000.00 pesos. 
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Durante este tiempo FIRCO a través del Proyecto Estratégico de Apoyo a la cadena productiva  de 
maíz y frijol (PROMAF) orienta recursos a los productores organizados en la Integradora del Peñón 
A.C. entre otras organizaciones, para: siembra de parcelas, compra de semillas mejoradas, 
fertilizantes, uso de nuevas tecnologías y apoyo técnico de expertos profesionistas. 
 
El trabajo de los Distritos de Desarrollo 127 Salinas y 126 San Luis Potosí fueron trascendentales en 
el campo de la organización de productores y en el acompañamiento para transferencia de 
tecnología que realizo el INIFAP, mediante folletos, parcelas demostrativas y eventos de 
capacitación de capacitación a las organizaciones de productores en diferentes momentos. 
 
La participación del Sistema Producto y de los Consejos para el Desarrollo Rural a permitido la 
integración de los diferentes actores en una estrategia de coordinación y planeación que les 
permiten captar la demanda de los productores y sus organizaciones haciendo las alianzas 
requeridas para su solución ante las diferentes instancias de los diferentes ordenes de gobierno. 

A través del Sistema Producto la integradora ha sido apoyada en su gestión para la transferencia de 
tecnología, el acopio y comercialización de su producción y su participación en el Comité les ha 
permitido mayor acercamiento a otros eslabones de la cadena.  

La integradora del Peñón se ha preocupado en que las innovaciones lleguen a todos sus socios por 
lo que siempre está impulsando iniciativas para conjuntamente con el INIFAP, CSP frijol y los DDR 
127 y 126, a través de parcelas demostrativas y platicas, por lo que se establecen canales de 
comunicación muy eficientes que permiten retroalimentar las adopciones que se llevan a cabo. 
 

13. IMPACTOS Y RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado revisaremos los impactos que ha tenido la innovación a través del 
diagrama del mapa de impactos y describiremos las mejoras obtenidas y valor agregado en cada 
acción de innovación, presentando los indicadores identificados en la empresa. 

Cuadro 6. Mapa de impactos de las innovaciones en el proceso 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Integradora el 
Peñón 
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Utilización de nuevo material genéticamente modificado variedad de frijol Pinto Saltillo tolerante a 
sequía y enfermedades, con rendimiento alto y mejor calidad de la leguminosa. Línea obtenida 
(PT93004), se registró con el nombre de Pinto Saltillo ante el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS),  se acompaña con biofertilizantes, pileteo, control de plagas y de  
maleza. 
 
Los beneficiarios directos en este proceso del uso de semilla Pinto Saltillo han sido aparte de la 
Integradora del Peñón A.C., cerca de 8,000 productores y 40,000 hectáreas de temporal de los 
municipios de Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos, Santo Domingo y Villa de Arriaga.  
La innovación permitió un producción extra de 60 kilos más de grano de frijol por ha, si se estima 
que el kilogramo vale $15.00, el ingreso adicional de una hectárea para el productor fue de $900, 
con una  relación beneficio costo que pasa de 1.34  a 1.75. 

En el año 2009, la superficie sembrada en San Luis Potosí de frijol fue de 111,360.26 ha, con un 
rendimiento de 1.08 ton/ha. participando principalmente 8 municipios con el 93% de la superficie y 
de estos, Villa de Ramos, Santo Domingo, Salinas de Hidalgo pertenecientes al Distrito de Desarrollo 
Rural No.127 siembran el 81.6%, de las hectáreas cultivadas.  
 
 
Tabla 3. Municipios de San Luis Potosí con mayor número de ha,  sembradas de frijol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/ 

 
 

En términos de rendimiento de la producción a nivel estado, el promedio es de 1.08 ton/ha, en los 
municipios del DDR 127 Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos, se tiene un rendimiento promedio 
de 1.60 a 2.00 ton/ha. Siendo la zona más importante del estado por su extensión sembrada y su 
alta productividad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

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

VILLA DE RAMOS 44,700.00 4,500.00 9,000.00 2.00 16000 144,000.00 

SANTO DOMINGO 20,292.50 600.00 960.00 1.60 16000 15,360.00 

SALINAS DE HIDALGO 18,655.00 180.00 288.00 1.60 16000 4,608.00 

VILLA DE ARRIAGA 7,300.00 1,140.00 408.00 0.36 9100 3,718.00 

VENADO 4,921.00 171.00 172.00 1.01 4738 815.00 

RAYON 2,103.50 1,562.00 631.25 0.40 5300 3,345.62 

CIUDAD DEL MAIZ 1,900.00 250.00 75.00 0.30 5500 412.50 

CARDENAS 1,195.00 977.50 587.00 0.60 5274 3,096.40 
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Tabla 4. Rendimiento por ha en los DDR del estado de San Luis Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-slp.gob.mx/ 
 

 

A nivel del estado el DDR, Salinas es el más competitivo en relación a los demás distritos de 
desarrollo pues ostenta en promedio una producción de 1.9 ton/ha, seguido de lejos por ciudad 
Fernández con 1.25 ton/ha. 
 
Uno de los alcances de la integradora del Peñón ha sido el acopiar el grano de la región propiciando 
mejores precios pagados al agricultor por su producción, en términos generales la zona de 
influencia de la Integradora y del DDR Salinas obtuvieron un pago de $16,000.00 pesos por 
tonelada, mientras que el promedio estatal fue de $13,592.44. 
 
Este incremento en la producción significo hasta 2 jornales mas por hectárea para cosechar el 15% 
mínimo de producción adicional, si este dato lo ubicamos en las 40,000 hectáreas se generaron 
cerca de 80,000 jornales durante el proceso, de una relación beneficio costo 1.34 se pasa a 1.75. 
 
El grano de Pinto Saltillo es atractivo para el consumidor, ya que el color crema de su fondo es más 
claro que el de otras variedades de la misma clase comercial. Otra ventaja es que el grano de Pinto 
Saltillo se oscurece menos con el almacenamiento, que el de otras variedades de tipo Pinto y bayo. 
Este atributo le da a Pinto Saltillo ventaja de comercialización en beneficio de los productores y los 
consumidores de frijol.  
 
El frijol Pinto Saltillo tolera el oscurecimiento acelerado de la testa del grano y esto ayuda a 
mantener el valor comercial de la producción durante periodos prolongados de almacenamiento 
(más de un año). Además, esta variedad aumentó entre 20 y 100 por ciento el rendimiento de grano 
obtenido con variedades criollas de frijol, sin incidir en los costos de producción, lo cual amplió la 
comercialización del frijol en el mercado doméstico y las exportaciones al extranjero. 

Además, la resistencia a enfermedades contribuye a la conservación del ambiente debido a la 
menor utilización de productos químicos.  

En síntesis los principales impactos que se observaron durante la investigación fueron: 

 Rendimiento de más de  3 ton/ha, si la siembra se realiza con riego en el mes de junio. 
 Rendimiento de más de 1.5 ton/ha en temporal.  
 Disminución de un 20% a 30% en pérdida de vainas durante cosecha. 

Distrito 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 

Producción 

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

SALINAS 83,647.50 5,280.00 10,248.00 1.94 16,000.00 163,968.00 

RIO VERDE 6,430.50 3,456.50 1,559.30 0.45 5,300.19 8,264.59 

SAN LUIS POTOSI 11,151.00 2,171.00 969.35 0.45 8,885.25 8,612.91 

CIUDAD VALLES 1,299.00 1,299.00 497.74 0.38 9,522.29 4,739.62 

EBANO 450.00 450.00 357.55 0.80 8,000.00 2,860.40 

MATEHUALA 8,173.26 202.00 232.00 1.15 4,806.03 1,115.00 
CIUDAD 
FERNANDEZ 209.00 103.00 128.90 1.25 4,936.18 636.27 

  111,360.26 12,961.50 13,992.84 1.08 13,592.44 190,196.69 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=350 
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 Reduce entre 15% y 20%, costos de agroquímicos con el uso de la variedad y 
biofertilizantes. 

 Aumento en la vida de anaquel hasta por 2 años. 
 Variedad preferente por su menor tiempo de cocción y su sabor. 

En el caso de siembra a doble hilera aparte de los beneficios ya mencionados se obtiene 
adicionalmente:  

 Uso  intensivo  de  los  insumos  (agua,  suelo  y fertilizantes)  destinados  al  cultivo,  ya  que  
a  pesar  de  tener mayor  número  de  plantas,   

 Los  insumos  aplicados  son  los mismos  que  con  la  siembra  a  una  hilera,  únicamente  
se incrementa  el  costo de  la semilla,  ya  que  se requiere  el  doble. 

 En  la  misma superficie  de  terreno trabajado se obtiene,  un  incremento  en  rendimiento  
superior  al 40%,  sin  elevar significativamente los costos de producción del cultivo.  

 Los  rendimientos  esperados  con  este  método  de siembra  se  ubican  entre  2.5  y  4.0  
toneladas  de  grano  por hectárea.  

 Esta forma de  siembra  puede también utilizarse  con cultivos forrajeros  como maíz y 
sorgo, con  los  cuales  puede  obtenerse  una  mayor  producción  en comparación con la 
hilera sencilla.   

Esta tecnología utilizada para la producción de semilla de alta calidad ha sido incorporada sin la 
cintilla, por la mayoría de los productores de riego en el municipio de Villa de Reyes, ya que a lo 
largo de este proceso se han convencido de los beneficios de la innovación. En Villa de Reyes en el 
2009 la superficie de temporal sembrada fue de 7,200.00 ha mientras que la de riego fue de 100 ha, 
la diferencia estribo en la cosecha que en riego fue de solo el 14.4% de lo sembrado mientras en 
riego fue el 100%. 

Hasta aquí hemos analizado los procesos productivos antes y después de las innovaciones, vimos la 
participación de los actores que las han hecho posible y seguimos los impactos que estas 
innovaciones han tenido en el desarrollo de los productores y sus organizaciones sin embargo todo 
este proceso que nos llevo algunas páginas se dio acumulativamente en más de 20 años para llegar 
hasta las manos de los productores que tuvieron que romper algunos paradigmas antes de hacerlas 
suyas productivamente. 

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 
Antes de apropiarse de las innovaciones los productores tuvieron que dejar esquemas de 
producción individuales e incorporarse a una organización, posteriormente con el paso del tiempo 
al definir los objetivos y metas a mediano y largo plazo que implicaban mayor pertenencia y 
responsabilidad para con el grupo, muchos socios prefirieron salir quedando de 1997 a 2009 solo 50 
integrantes de más de 200 que iniciaron en la organización con el objetivo simple de recibir apoyos 
institucionales. 

Sin embargo esta merma en cantidad ha potenciado en calidad el trabajo de los que quedan pues 
en ellos se vive un espíritu de lucha constante para superar las condiciones que los detienen en su 
desarrollo. 

14.1. FACTORES LIMITANTES  
En general se puede hablar de algunos obstáculos que se presentaron en diferentes fases del 
proceso: 
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Al principio el productor no acepta la innovación por el desconocimiento que tienen de ésta y que 
les genera desconfianza, esto se acentúa cuando la capacitación, la asistencia técnica o el 
acompañamiento son inoportunos. 

Toda innovación implica un costo al productor que lo siente un gasto más que una inversión pues a 
pesar de conocer los posibles beneficios de su uso no participa inmediatamente, prefiere ver como 
otros lo hacen para corroborar resultados.  

El desarrollo de saberes; conocimientos habilidades y actitudes no es de facto el hacer uso del 
paquete tecnológico que implica el uso del multiarado en lugar de la sembradora de disco implico 
varios años en su adopción por citar algún ejemplo. 

Como todo producto en el mercado su posicionamiento requiere tiempo y al principio ni los 
mayoristas ni las amas de casa conocían la nueva semilla por lo tanto no era muy demandada y su 
precio en el mercado era muy variable. 

14.2. FACTORES DE ÉXITO 
 
A través de actividades de validación, parcelas demostrativas, medios impresos  y capacitación se 
doto al productor de la información necesaria a tiempo para que el pudiera tomar una decisión 
propia. 

Existe una articulación de instituciones que comparten un objetivo común y permiten que la 
innovación sea respaldada y difundida a través de ellas facilitando a los productores su 
participación, en este caso la articulación se da entre Fundación Produce, Sistema Producto Frijol, 
INIFAP, FIRCO y DDR. 

El apoyo e impulso que la Fundación Produce A.C. San Luis Potosí ha dado en las diferentes 
innovaciones ejemplo. La multiplicación de semilla Pinto saltillo haciéndola más accesible. 

Una vez que se comprueban los resultados positivos de la innovación  y su impacto en la relación 
beneficio costo un mayor número de productores la adopta ahora no solo los productores de la 
Integradora del Peñón lo usan en sus 400 ha su uso se ha extendido a casi 10,000 hectáreas este 
año en la región del DDR 127. 

En el caso del frijol Pinto Saltillo un factor de éxito en el mercado fue dado por la aceptación de  las 
amas de casa ya que no presenta manchas que deterioren su imagen,  tiene buen sabor y 
actualmente su demanda es a nivel  nacional. 

15. APRENDIZAJES 
 

Todo cambio implica un conocimiento y cada nuevo conocimiento puede producir un cambio…… 

En el caso de los productores los cambios que implicaba cada innovación los llevo a investigar más 
en su propia parcela, el comportamiento de la nueva semilla; pasaron tiempo observando de 
acuerdo a su experiencia las diferencias entre las plantas que crecían, haciendo suyo a través de la 
observación lo escuchado a los técnicos en las parcelas demostrativas. 

Otros cambios como el organizativo donde tuvieron que decidir entre el trabajo individual o el de la 
organización que les implicaba mantener una conducta de responsabilidad y aprendizaje llevaron 
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muchas platicas dentro y fuera de la asamblea que permitieron al final un organización fuerte con 
visión innovadora que va creciendo venciendo los obstáculos. 

Los investigadores al participar en la mayoría de las reuniones donde concurren los integrantes del 
Sistema Producto han entendido de forma cercana las necesidades y aspiraciones de los miembros 
del Sistema por lo que su investigación tiene mayor sustento y una demanda de mercado definida 
permitiendo que la innovaciones respondan a necesidades sentidas. 

 La Fundación Produce en la interacción que desarrolla con todos los actores involucrados coadyuva 
a elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad del sistema producto y de los 
productores en primera instancia fortaleciendo un modelo que apoya la generación y transferencia 
de las innovaciones tecnológicas para ser usadas por quien lo requiere,  impulsando  el sistema de 
investigación y transferencia de tecnología en el estado. 

En la transferencia de tecnología FIRCO, DDR, COMUDER, han encontrado causes para que sus 
acciones más allá de las particularidades de cada institución se desarrollen coordinadamente 
logrando alto impacto en la adopción de las innovaciones a través del uso planificado de recursos.  

16. RETOS 
 

Uno de los alcances que tuvo el taller participativo que se desarrollo con diferentes actores de este 
proceso en las instalaciones del DDR 127, fue el de establecer los retos que se tiene que superar 
para lograr un mayor desarrollo de la organización, en términos de la gestión y desarrollo de las 
innovaciones, así como de oportunidades de negocio.  

Integrar compras por volumen para bajar los altos costos de los insumos que se compran en forma 
individual. 

Realizar la producción de semilla certificada por las propias organizaciones de frijol, bajando los 
costos de adquisición que se van a la alta por la baja cantidad de semilla que se produce y oferta al 
mercado. 

Fomentar el uso y aplicación del paquete tecnológico dentro de las organizaciones como una 
inversión pues verlo como un gasto conlleva  una baja aceptación de los productores. 

 A través del uso de labranza de conservación, biofertilizantes, variedades resistentes, reconversión 
y alternancia de cultivos frenar la degradación del suelo y del medio ambiente, manteniendo una 
producción más resistente al clima y a las plagas. 

Consolidar las organizaciones mediante un proceso de capacitación, depuración y reorganización de 
las empresas existentes en la zona basada en la participación voluntaria de los socios y en un 
sentido de desarrollo empresarial que rompa con los cacicazgos y de confianza a los productores 
para trabajar en grupo. 

Fomentar entre las organizaciones el dar mayor valor agregado al producto sea mediante el 
embolsado o en preparaciones de consumo rápido 

Superar la falta de arraigo de la asistencia técnica en el logro del proyecto con proyectos que 
impliquen una relación de ganar – ganar con el técnico 

Fomentar en las organizaciones estructuras dispersoras de crédito para Incrementar la inversión. 
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17. CONCLUSIONES 
 

A través de este documento hemos transitado con la integradora del Peñón y los actores 
involucrados en el proceso, que han permitido a la organización la adopción productiva de las 
novedades tecnológicas y han demostrado su capacidad de replicabilidad generando con ello una 
mayor competitividad y rentabilidad en su economía. 

 Sin embargo no solo en dinero se ha visto reflejado le avance también se nota en el desarrollo 
organizativo y personal de los productores en su forma de expresarse en sus convicciones y anhelos 
que nos hablan de ellos como personas con un gran deseo de salir siempre delante de una forma 
sustentable que redunde en el beneficio social de la región. 

La organización empezó como una obligación pero en el camino se troco en necesidad de seguir 
marchando unidos, de construir una historia diferente  donde el conocimiento generado por los 
investigadores y los recursos aplicados con pertinencia ayuden a mejorar una  realidad donde el 
clima y la pobreza son siempre un reto a enfrentar. 

Esta historia es un espacio en el tiempo donde se mezclan e interactúan voluntades personales e 
institucionales para crear vida, definiendo un futuro más equitativo con más esperanza pues donde 
no hay que comer solo se puede hablar de sobrevivencia no de crecimiento. 

Las innovaciones aquí documentadas son muestra objetiva de lo que la ciencia y la tecnología 
aplicada a las necesidades de desarrollo humano son capaces de hacer, incrementar un 15% la 
producción obtener $ 900 pesos más por hectárea  puede sonar a  algunos superficial pero en estas 
latitudes para otros significa comer o no durante un mes. 

18. VALIDACIÓN 
 

El proceso de validación de la información se desarrollo en diferentes momentos durante el curso 
de la investigación con los actores clave, en este caso el gerente de  Fundación Produce Ing. Horacio 
Sánchez Pedroza, y el Ing. Guillermo Ruiz Vázquez, por  INIFAP  participo el MC. José Luis Barrón 
Contreras y el presidente de la Integradora del Peñón el C. Marcial Rodríguez Martínez. 

A partir del escrutinio del documento los diferentes actores puntualizaron algunos datos, mismos 
que se corrigieron permitiendo obtener la presentación final, que les fue enviada por medio 
electrónico para una última revisión a la cual ya no se hizo corrección alguna. 

La reunión de validación se desarrollo el día 10 de Diciembre en las instalaciones de estando 
presentes el presidente de la organización C. Marcial Rodríguez Martínez y el Ing. Guillermo Ruiz 
Vázquez de Fundación Produce, el MC José Luis Barrón Contreras del INIFAP no pudo asistir por 
compromisos contraídos con antelación pero dio su visto bueno vía telefónica. 

Al termino de la reunión los presentes estuvieron de acuerdo con el documento final expresando 
que estaba bien estéticamente  y que no esperaban que fuera tan profundo el trabajo que estaba 
muy bien desarrollado y esperaban contar con una copia del documento editado. 
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20. ANEXOS 
 

 

AANNEEXXOO  11..  DDIIRREECCTTOORRIIOO  DDEE  AACCTTOORREESS  CCLLAAVVEESS    
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9 Gabino López López Productor 458 9447650 

10 Rubén Martínez Chacón Productor 458 9447545 

11 José Luis Hernández G. Productor 458 9446820 

12 Víctor M. Cisneros Almazan Asesor Municipal CMDRS. 444 8175360 
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14 Francisco González Productor 4589447541 
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ANEXO 2. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TALLER 
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL CASO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de las Innovaciones 

No Innovación Fecha en que 
se realizó 

 Costo de la 
innovación 

considerando los 
recursos que se 
requieren para 

su 
implementación 

Vinculación con el 
mercado 

Impactos 
obtenidos con la 

innovación 

Indicador 
relacionado (Con 

valor) 

1 Semilla Ciclos agrícolas 
primavera-

verano 2007, 
2008 Y 2009 

650,000.00 Productores de frijol de 
temporal del estado de 

San Luis Potosí 

Incremento de 
rendimiento, 

calidad de grano y 
en el valor de la 

producción 

REL B/C 1.75 

2 Cultivo de frijol  
de riego a doble 
hilera 

2007 s/d Productores de frijol de 
temporal del estado de 

San Luis Potosí 

Incremento de 
rendimiento por 

ha  

REL B/C  

3 Capacitación 
paquete 
tecnológico 

2007 $45 Productores de frijol de 
temporal del estado de 

San Luis Potosí 

Incremento de 
rendimiento por 

ha  

REL B/C  

4 Desarrollo 
organizativo 
para la 
comercialización 

2008 s/d Productores de frijol de 
temporal del estado de 

San Luis Potosí 

Mayor 
conocimiento para 

toma de 
decisiones, cambio 

de actitudes 

Socios capacitados 
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ANEXO 4.  LISTA DE ASISTENCIA TALLER DE VALIDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 


