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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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 MANEJO INTEGRAL DE HUERTOS DURAZNO EN ZACATECAS,  
PRODUCTORES DE NUEVA AUSTRALIA  

 

1. PRESENTACIÓN 

El caso al que se hace referencia en el presente documento, es el de Productores de Durazno en el 
estado de Zacatecas, el análisis se realiza de lo particular a lo general, es decir se describe la 
situación de los Productores de Nueva Australia, municipio de Zacatecas para representar el 
panorama que se tiene en el Sistema producto en el estado; el cultivo de este frutal se considera 
relativamente nuevo en comparación con otros, por lo que las buenas prácticas propuestas por las 
instituciones inmiscuidas se pueden identificar como innovaciones. 
 
Los Productores de Durazno de esta región tienen un promedio de 30 años de experiencia en el 
manejo del fruto, y su incursión en el Sistema Producto les ha permitido ser un grupo que se ven 
interesados en la incorporación de innovaciones, movidos básicamente por una serie de limitantes 
tanto naturales como técnicas y de organización. 
 
La Fundación Produce Zacatecas, actor básico en este caso de éxito, lo considera como tal ya que 
del 2006 a la fecha, periodo de mayor generación de innovaciones, se ha identificado un repunte 
importante en la producción de durazno, principalmente por un mayor rendimiento por hectárea, 
mismo que se traduce en mayores ingresos y por lo tanto mejores condiciones de vida para 
quienes lo explotan. 
  
Este caso de éxito considera el análisis de las innovaciones, a partir del esquema propuesto en el 
manual de Oslo (2005), en el cual se consideran de proceso, producto, mercadotecnia y 
organización, tal como se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla. Clasificación de las innovaciones en la empresa (Oslo, 2005) 
Innovación de proceso Innovación de Producto Innovación de 

mercadotecnia 
Innovación de 
organización 

1. Siembra: Selección de la 
variedad, tecnología de 
riego. 
2. Desarrollo del cultivo: 
Podas de formación y 
fructificación, fertilización, 
control de plagas y uso 
eficiente del agua. 
3. Fase productiva: Aclareo 
del fruto 
4. Cosecha: Manejo del 
tiempo de cosecha 
5. Beneficiado: 
Seleccionadora de Durazno. 

Agregación de valor a 
través del cepillado y 
selección  

Ampliación de puntos de 
venta a mercados regionales 

Conformación de 
Sociedad 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de productores de Durazno de Nueva Australia, Zacatecas. 
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Las incorporación de innovaciones identificadas tanto a nivel local como a nivel de Sistema 
Producto en el estado, se identifican gracias al análisis en dos momentos, en el proceso productivo 
“antes” y “después” de su implementación, obteniéndose así un “Mapa de Innovaciones”, donde 
se señalan las tecnologías que han generado un valor al proceso de producción del durazno, tal 
como se muestran en el siguiente cuadro 
 
Cuadro 1. Mapa del proceso productivo después de las innovaciones 

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

 
Las innovaciones que se han adoptado, se resumen a un manejo integral de huertos, desde la 
generación de variedades criollas, hasta las prácticas adecuadas dentro de la fase productiva como 
lo son: La poda, fertilización, control de plagas, riego o uso eficiente el agua, aclareo el fruto, hasta 
la cosecha, beneficiado y comercialización del durazno, complementado con la organización de 
productores en distintos niveles. 
 
La descripción de estas se basa en la información proporcionada por los propios productores, 
quienes experimentan en sus huertos, la transición antes mencionada, así como de los 
investigadores y técnicos de las instituciones participantes, a través de la metodología de talleres 
participativos, entrevistas directas, reuniones, principalmente. 
 
La Fundación Produce Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través de la 
Unidad Académica de Agronomía y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), así como la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y la 
Presidencia Municipal de Zacatecas, son los actores en este caso de éxito, los cuales interactúan 
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en el “Modelo de Gestión de la Innovación”, que nos muestra como se genera la demanda de 
tecnología, la investigación y transferencia de la misma, para finalmente adoptarla en el grupo 
objeto de estudio; el siguiente diagrama representa dicho modelo. 
 
Cuadro 2. Modelo de Transferencia de tecnología. 

Productores de Durazno de 
Nueva Australia

Sistema Producto Durazno 
Zacatecas

Demanda de Innovación

Fundación Produce

Canaliza la demanda a 
instituciones ejecutoras

INIFAP
Universidad 
Autónoma 

de Zacatecas

Desarrollo de la tecnología
Tr

an
sf

er
en

ci
a 

d
e 

te
cn

o
lo

gí
a

SEPLADER

Presidencia 
Municipal

Investigadores 
de las 

instituciones

M
ER

C
A

D
O

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 

Fuente: Elaboración propia con información de instituciones 
 
De igual forma y con participación de los distintos actores involucrados, se define un “Mapa de 
impactos” de las innovaciones adoptadas, mismos que son el resultado tangible sobre un aspecto 
específico dentro del proceso de producción, beneficiado y comercialización del durazno. 
 
Así pues se puede identificar un aumento en la producción por hectárea, disminución en daños 
por plagas, mejora en la calidad del producto (sabor, color, tamaño, presentación), generación de 
empleos, aumento en el precio de venta, y cobertura de nuevos mercados, estos se representan 
en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3. Mapa de Impactos en el proceso productivo del durazno 

C.2 Aumento en
La producción

Mapa de impactos, proceso productivo Durazno Nueva Australia

A.3 Trazo

A.1 Subsoleo

A.2 Volteo

B.1 
•Incremento en 
La producción.
• Mejora en el 
Sabor  y color

del fruto

C.3 Disminución 
de daños en

las hojas y por lo
tanto aumento

En la producción

C.1 Incremento
en la producción 

D.1 Cosecha
tonalidad 
amarilla

E.1  
•Generación de 

Empleos
•Producto con 

mejor presentación
(Brillo y tamaño) 

Selección 
por tamaños

F.1
• Aumento en 

El precio de venta 
•Cobertura a 

Nuevos mercados
Regionales

(Zacatecas y 
Guadalajara)

B. Selección de 
variedad y 
Plantación

A. Preparación 
del terreno

C. Fase 
Productiva

D. Cosecha F. ComercializaciónE. Beneficiado 

D2.Recolección 
Manual 

Cepillado 
del fruto

Prácticas habituales de los productores no consideradas relevantes

B.2 Plantación

•C.4. Incremento 
En la producción.
• Mejora en la 

calidad del
producto (tamaño)

C.5. Fruto de 
Mayor tamaño

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

 
Finalmente se identifican de manera específica, a los actores institucionales en el caso, a través del 
esquema del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, donde se ubican de acuerdo a su 
función y participación, marco normativo e institucional y su relación con las innovaciones 
generadas. 
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Cuadro 4. Ubicación del Caso de Éxito en el SMIA 

SISTEMA MEXICANO DE INNOVACION AGROALIMENTARIA

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

PODER EJECUTIVO

PODER 
LEGISLATIVO

FONDOS 
PRIVADOS

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E 
IN

V
ES

TI
G

A
C

IÓ
N

 A
G

R
O

A
LI

M
EN

TA
R

IA

CIMMYT

SEP

SAGARPA

CONACYT

SEMARNAT

CINVESTAV

UNAM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

INIFAP

C.P.

CSAEGRO

SNI

Centros Públicos de Investigación
CIAD

CIBNOR
CICESE

CICY
ECOSUR

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

IMTA

INE

C
O

FU
P

R
O

, F
U

N
D

A
C

IÓ
N

  P
R

O
D

U
C

E 
, O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
ES

  
 Y

 E
M

P
R

ES
A

S 
R

U
R

A
LE

S

IN
ST

IT
U

C
IO

N
ES

, P
R

O
G

R
A

M
A

S 
E 

IN
ST

R
U

M
EN

TO
S 

P
A

R
A

 L
A

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 Y
 L

A
 T

T

UACH

SNITT

UAAAN

Fuente: Deschamps y Escamilla con 
información de Productores de
Durazno SECTOR PRIVADO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

Productores de 
Durazno de Nueva 
Australia

FI
N

A
N

C
IE

R
A

 R
U

R
A

L

FI
R

C
O

C
O

N
A

C
YT

U
A

Z

D
G

ET
A

IN
C

A
 R

U
R

A
L

SI
N

A
C

A
TR

I

IN
IF

A
P

EXTENSIONISTAS

FI
R

A

DESPACHOS

SECTOR 
PRIVADO

ESTADOS y 
MUNICIPIOS

P
R

O
D

U
C

TO
R

ES
, G

R
U

P
O

S,
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
ES

 C
A

M
P

ES
IN

A
S,

 E
M

P
R

ES
A

S 
R

U
R

A
LE

S

Función principal:
Políticas, orientación, 
financiamiento

Función principal:
Ejecución de proyectos

Detección de la 
demanda

Transferencia de 
tecnología

SEPLADER

 
 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

 
 

2. ANTECEDENTES 

Productores de Durazno de Nueva Australia, está formado por 11 socios de la comunidad de este 
mismo nombre municipio de Zacatecas, el cual se conforma básicamente por el interés de acceder 
a algunos apoyos y programas del gobierno; el proyecto inicial fue el de la construcción de una 
bodega y la adquisición de una máquina seleccionadora de Durazno en el año de 2005, mismos 
que se lograron gracias a la combinación de recursos de la Presidencia Municipal de Zacatecas, 
SEPLADER y recursos propios.  
 
A partir de 2006, el Dr. Jesús Llamas Llamas de la UAZ, con recursos de Fundación PRODUCE y en 
coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
inicia un proyecto de validación, transferencia y adopción de tecnología en “huertos modelo” en 
distintas regiones del estado (Sombrerete, Nochistlán, Florencia y Zacatecas) siendo 5 Productores 
de Nueva Australia partícipes de este proyecto, como parte del Sistema Producto Durazno. 
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Actualmente los productores de Nueva Australia, que se caracterizan por ser una organización de 
tipo local, han accedido a nuevos mercados, sobresaliendo las centrales de abastos de Guadalajara 
y Zacatecas, gracias al valor agregado que se le ha dado al producto, aunque tradicionalmente esta 
última era el canal común pero a un menor precio; cuentan con una bodega y seleccionadora del 
fruto que les permiten tener ventajas de comercialización mismas que se pretende vayan 
expandiendo al total de productores de la comunidad en cuestión; sin dejar a un lado las 
actividades productivas de otros cultivos como el frijol y maíz que también siembran los antes 
mencionados. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

Los Productores de Durazno de Nueva Australia, son una pequeña sociedad de tipo local, 
caracterizados por tener un nivel económico medio, mismo que ha venido evolucionando gracias a 
las innovaciones que han adoptado. Sus rasgos culturales están muy arraigados a la comunidad de 
Nueva Australia, típica del sector rural con tendencias a la migración tanto a la zona urbana como 
al extranjero (Estados Unidos), sus integrantes tienen un nivel educativo en promedio de estudios 
básicos, es decir de primaria. Su perfil empresarial se reduce a conocimientos elementales de 
toma de decisiones y manejo de aspectos contables muchas veces realizados de manera empírica, 
su fortaleza se identifica en la gran experiencia que tienen en el área técnica-productiva en el 
cultivo de durazno, misma que ha sido aprovechada para asimilar las innovaciones en cuestión.  
 
Por otro lado, de parte de los productores de Nueva Australia, se identifica un alto grado de 
aceptación de los paquetes tecnológicos propuestos por UAZ-INIFAP-Produce Zacatecas, en un 
inicio solo 5 de ellos establecieron huertos modelo dentro del proyecto en el Sistema Producto 
Durazno en el estado, sin embargo conforme se han visto resultados, el resto de la organización se 
han ido incorporando, mostrado un interés especial por participar de dichas tecnologías. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. LOCALIZACIÓN1 

El Municipio de Zacatecas está ubicado en el centro sur del estado, colinda al norte con los 
municipios de Calera, Morelos y Vetagrande; al este con los municipios de Vetagrande y 
Guadalupe; al sur con los municipios de Guadalupe, Genaro Codina y Villanueva, y al oeste con el 
municipio de Jerez (Mapa de localización). Tiene como coordenadas geográficas extremas: Al 
Norte 22º 50’, al Sur 22º 37’ de Latitud Norte; al Este 102º 32’ y al Oeste 102º 51’ de longitud 
oeste, su altura en promedio es de 2496 msnm. 
 

Estratégicamente el estado tiene una ubicación que le permite tener ventajas competitivas en 
relación a otros que producen durazno, ya que se localiza en el centro del país con una cercanía a 
ciudades importantes con mercado potencial como lo son Guadalajara, Monterrey y el propio D.F.  

                                                           
1
 INAFED Zacatecas 

http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/municipios/32005a.htm
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/municipios/32032a.htm
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/municipios/32050a.htm
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/zacatecas/municipios/32017a.htm
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Imagen 1. Localización municipal de la Empresa. 

 
La comunidad de Nueva Australia, se ubica en el noroeste del municipio de Zacatecas, a una 
distancia aproximada de 30 km por camino de pavimento y parte de terracería, sus coordenadas 

geográficas son: 22º 48’ de Latitud Norte y 102º 49’ de longitud oeste, con 2410 msnm. 
 

 
Imagen 2. Localización específica de la Empresa 
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4.2. CLIMA2 

El clima es Semiseco Templado con precipitaciones en verano principalmente, las temperaturas 

suelen ser moderadas o frescas a lo largo de todo el año con una media de 12 °C, excepto en el 

invierno donde pueden descender debajo de los 0 °C. En esta época suelen ser comunes fuertes 

vientos que acentúan la sensación térmica. Las últimas nevadas de relevancia tuvieron lugar en 

diciembre de 1997 y el 15 de enero de 2010 con ocurrencia de algunas menores.  

 

La precipitación promedio ha sido de 481.5 mm (176.6 mm de precipitación del año más seco y 

764.3 mm del año más lluvioso). El registro de la precipitación total mensual, permite observar 

que los meses de mayor precipitación pluvial son de junio hasta principios de octubre, los meses 

de menor precipitación pluvial han sido febrero, marzo, abril y noviembre de cada año; el resto de 

los meses del año (enero, mayo y diciembre) han presentado lluvias esporádicas.  

 

Respecto al registro de heladas que se han presentado en el municipio, éstas han sido como sigue: 

De los 168 días con helada que se han presentado en el periodo de 1961-1998, 68 corresponden a 

los meses de enero, 35 a febrero, 10 a marzo, 18 a noviembre y 37 a diciembre. 

 

En general estas condiciones favorecen el desarrollo del cultivo de durazno, la única limitante para 

su óptimo desarrollo lo constituye la ausencia importante de lluvias. 

4.3. HIDROGRAFÍA3 

En el territorio municipal de Zacatecas colindan dos Regiones Hidrológicas, la Lerma-Santiago y El 
Salado, la primera abarca el 53.5 % y la segunda el 46.5% de la superficie total del municipio. Las 
corrientes de agua con que cuenta son: Machines-Chilitas, La Joya-Cieneguitas, Las Boquillas, De 
Abajo, Temazcales-Manzanillas, El Tezcal, El Crespo-El Molino y Carrizalillo, siendo estas últimas las 
que abastecen a la comunidad de Nueva Australia permitiendo tener un área de oportunidad para 
el manejo del agua a través de distintos métodos de captación de la misma, siendo esto una factor 
de éxito en la innovación de uso eficiente del agua.  

Los principales cuerpos de agua que se encuentran en el municipio son las presas Las Chilitas, 
Calerilla y El Mirador, con 2200, 1500 y 0.6 millones de metros cúbicos de capacidad total de 
almacenamiento, respectivamente. Bajo estas condiciones hidrográficas, los productores de 
durazno tienen un área de oportunidad, ya que el recurso agua de temporal por lo regular es 
limitante, teniendo que buscar la alternativa de buscarla de otra manera, surgiendo así el 
aprovechamiento a través de bordos. 

                                                           
2
 INAFED Zacatecas 

3
 Ibid 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
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4.4. TOPOGRAFÍA4 

La Superficie del Municipio de Zacatecas se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica llamada 
Sierra Madre Occidental y de la Subprovincia denominada Sierras y Valles Zacatecanos. Los 
Sistemas de Topoformas que existen en el territorio municipal son, de acuerdo al porcentaje que 
significan de la superficie municipal: Bajadas con lomeríos (41.95%), Sierra (19.22%), Lomerío con 
bajadas (14.22%), Meseta (11.73%), Lomerío con llanuras (7.24%) y Sierra con Mesetas (5.64%). 
Las elevaciones principales que se encuentran en el municipio son: Cerro El Grillo (2 690 msnm), 
Cerro Los Alamitos (2 680 msnm), Cerro La Bufa (2 650 msnm), Cerro La Mesa (2 590 msnm), 
Mesas El Rincón Colorado (2 540 msnm) Cerro La Mesa (2 440 msnm), y Cerro Grande (2 370 
msnm). La presencia de zonas altas y lomeríos dentro de la comunidad de Nueva Australia son una 
ventaja relativa para el cultivo de durazno 

4.5. VEGETACIÓN5 

Las principales especies silvestres que se encuentran en el municipio son: Nopal cardón, nopal 
duraznillo, nopal rastrero, cardenche, mezquite, huisache, zacate navajita, palma, álamo, sauce, 
garabatillo, maguey, engorda cabra y biznaga. Cabe mencionar que la vegetación original de la 
cabecera municipal consistía en pinos y encinos, la cual se perdió rápidamente, este hecho se 
registra a principios del siglo XVII. La vegetación de la región complementada con los residuos de 
la cosecha de frijol y maíz, se aprovechan en las explotaciones de durazno como acolchado para 
retener la humedad del sistema de riego implementado como innovación. 

4.6. FAUNA6 

En cuanto a este recurso natural, las principales especies que ocurren en el municipio son: Coyote, 
zorra gris, gato montés, tlacuache, liebre, conejo, rata de campo, techalote, ardilla, tuza, mapache, 
zorrillo, paloma huilota, paloma ala blanca, gorrión, cuervo, aura, pitacoche, saltapared, 
golondrina, cenzontle, cernícalo, aguililla cola roja, y pato triguero.  

4.7. CONECTIVIDAD 

La comunidad de Nueva Australia, presenta una ventaja relativa en cuanto a ubicación, ya que se 
encuentra localizada a tan solo 30 km de la capital del estado que es Zacatecas, mercado 
importante por su tamaño, dicha distancia se recorre en aproximadamente 15 minutos, 
mayoritariamente por camino pavimentado, tan solo 8 km son de terracería; lo que permite tener 
buenos tiempos post cosecha para que el producto llegue en buenas condiciones a las centrales de 
abasto del municipio mencionado y de la capital del estado de Jalisco.  
 
Por otra parte se observa que en la región existen distintas corrientes de agua y relieve que 
permite tener algunos sistemas de captación de agua, principalmente bordos, que constituyen un 
insumo importante para la producción del durazno. 
 

                                                           
4
 Ibid 

5
 Ibid 

6
 Ibid 
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

Fundación Produce Zacatecas es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida por 
productores líderes de las principales cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado; 
constituye un Instrumento de la Sociedad para vincular la innovación y adopción de tecnología 
haciendo posible el desarrollo integral de las cadenas productivas del sector agropecuario, forestal 
y alimentario del estado y del país. Su Misión es: Fomentar y guiar la generación de innovaciones 
tecnológicas y su adopción por los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en el 

estado de Zacatecas, la cual se complementa con la Visión de ser una Institución altamente 
eficiente y eficaz, generadora de cambio, enfocada a la generación y transferencia de 
tecnología, constituida por los actores líderes en la producción que participan en las 
cadenas agroalimentarias y agroindustriales en el estado de Zacatecas. 
 
A través de la Fundación Produce se han transferido recursos federales y estatales al Sistema 
Producto Durazno mediante la generación de tecnologías por parte de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, tal como se específica en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 2. Programas apoyados por Fundación Produce Zacatecas 
Fundación Titulo del Proyecto Propósito Institución Presupuesto 

en pesos 

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

32-2006-0477.- 
Programa de manejo 
integral de huertos de 
Durazno 

Difundir y capacitar a los productores de Durazno en 
el uso de componentes tecnológicos que permitan 
aumentar el rendimiento y la calidad  

INIFAP 
ZACATECAS  

356,500.00  

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

32-2006-0477.- 
Programa de manejo 
integral de huertos de 
Durazno 

Difundir y capacitar a los productores de Durazno en 
el uso de componentes tecnológicos que permitan 
aumentar el rendimiento y la calidad  

INIFAP 
ZACATECAS  

510,000.00  

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

32-2006-0477.- 
Programa de manejo 
integral de huertos de 
Durazno 

Difundir y capacitar a los productores de Durazno en 
el uso de componentes tecnológicos que permitan 
aumentar el rendimiento y la calidad  

INIFAP 
ZACATECAS  

953,000.00  

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

32-2007-1298.- 
Transferencia de 
tecnología para la 
protección de huertos 
de durazno 

Implementar una estrategia eficaz (huerto modelo) 
para que los productores conozcan, adopten y 
apliquen las tecnologías de producción más 
eficientes, en el manejo de sus huertos: “Enseñar a 
Hacer”.  

UAZ - UAA  453,000.00  

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

32-2009-2611.- 
Innovación de Procesos 
Productivos de las 
Unidades de Producción 
de Durazno en el Estado 
de Zacatecas 

Aumento de los rendimientos y calidad del fruto de 
las Unidades de Producción de Durazno mediante la 
integración de de innovaciones tecnológicas clave 
para competir en mejores condiciones en los 
mercados.  

UAZ - UAA  600,000.00  

Fundación 
Produce 
Zacatecas, 
A.C. 

 Innovación de Procesos 
Productivos de las 
Unidades de Producción 
de Durazno en el Estado 
de Zacatecas 

Aumento de los rendimientos y calidad del fruto de 
las Unidades de Producción de Durazno mediante la 
integración de de innovaciones tecnológicas clave 
para competir en mejores condiciones en los 
mercados.  

UAZ - UAA  400,000.00*  

*Recurso aún no ejercido. 
Fuente: Sistema integral de Fundaciones Produce. www.sifp.org.mx 
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Por otra parte es importante señalar que los apoyos antes mencionados son el resultado de las 
estrategias presentadas dentro del Plan Rector de Durazno para el estado, cuyos ejes principales 
están cimentados en los proyectos: “Fomento, Creación y Consolidación de la Organización Del 
Sistema Producto Durazno”, “Fortalecimiento del Sistema de Producción en la Cadena Durazno en 
el Estado de Zacatecas” y “Consolidación de la Industria y Sistema de Comercialización en la 
Cadena Durazno en el Estado de Zacatecas” 

   

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La producción de Durazno en el estado se ha caracterizado por la utilización de materiales 
genéticos inconsistentes en producción, calidad y precocidad, manejo técnico limitado, aunado 
esto a la limitante de agua durante la mayor parte del ciclo productivo del fruto.  
 
Bajo este escenario Productores de Durazno de Nueva Australia han jugado un papel muy 
importante en la adopción de las innovaciones, tal como lo han hecho los 15 productores del 
sistema producto que están participando en el proyecto “Manejo Integral de Huertos de Durazno 
en el Estado de Zacatecas”. A pesar de que solo 5 productores participaron de manera inicial, la 
actitud de cooperación se ha venido permeando al total de los productores de esta comunidad por 
lo que actualmente existe interés en ampliar el proyecto a una superficie mayor. 
 
De manera específica los productores aportan su huerto, los costos por la implementación se 
reparten entre los recursos aportados por la Fundación Produce Zacatecas, quien financia a los 
investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del INIFAP, y los propios productores. 
 
Un aspecto importante ha sido la capacitación por parte de las instituciones antes mencionadas, 
misma que se realiza en sitio en todas y cada una de las etapas del proceso productivo, y en los 
distintos municipios del estado donde se han implementado como lo son: Sombrerete, Nochistlán, 
Florencia y Zacatecas. Algunos de los recursos y materiales son propios de la comunidad y de la 
región, tales como residuos de cosecha de maíz, obviamente el agua de los bordos, productos 
químicos entre otros. 
 

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

Las plantaciones de durazno se iniciaron en el estado de Zacatecas hace aproximadamente 50 
años, motivado por la búsqueda del productor de una mejora en su nivel de ingresos; aunque 
generalmente posee otros predios donde se cultiva frijol o maíz o se dedican a otras actividades 
como la ganadería. El aprovechamiento de durazno es relativamente nuevo comparado con el 
maíz y el frijol de tal modo que el conocimiento de las prácticas de cultivo de ese frutal son poco 
difundidas entre los fruticultores. 
 
Preparación del terreno 
 
Dentro de las prácticas tradicionales de preparación del terreno, los productores de durazno 
realizan el subsoleo y volteo antes de la plantación, las cuales regularmente son mecanizadas, esto 
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con el fin de modificar las propiedades del suelo principalmente la estructura propiciando mejores 
condiciones al cultivo. Es importante mencionar que estas prácticas como tales no han sufrido 
innovación alguna, solo las propias de la tecnología del equipo utilizado. 
 
Plantación 
 
Los huertos de duraznero por lo general se establecen en verano durante la época de lluvias; el 
método de plantación utilizado con mayor frecuencia es el de marco real con una distancia 
aproximada de 4 a 5 metros, con un trazo rústico de acuerdo a la metodología propuesta por 
INIFAP. Por lo regular los productores utilizaban materiales criollos obtenidos de los huertos 
comerciales de la propia región, lo que implicaba una desventaja en cuanto a nuevas plantaciones 
con baja calidad. Existen algunos huertos donde la pendiente es del 3% o mayor, sin existir 
plantación en curvas a nivel originando esto condiciones de suelo más susceptible a la erosión por 
agua y viento, o una combinación de ambos factores. 
 
Fase Productiva 
 
En la fase de producción, se realizaban algunas podas rudimentarias sin identificar de manera 
precisa el objetivo de formación o fructificación; no existe una fertilización adecuada que tome en 
cuenta necesidades reales de acuerdo al tipo de suelo; el control de plagas era también realizado 
de una forma muy rústica, teniéndose registro inclusive de utilización de simple agua y jabón para 
combatir la araña roja.  
 
No se tenía un programa efectivo de riego debido principalmente a la ausencia de agua, la época 
crítica del año, de acuerdo a las necesidades hídricas abarca de marzo a junio con déficit de 600 a 
900 milímetros, sin aprovechamiento de depósitos naturales de agua.  
 
El aclareo del fruto era una práctica que no se realizaba de manera común o bien se realizaba sin 
tomar en cuenta algunos parámetros técnicos como el endurecimiento del hueso, y por lo general 
el productor relacionaba el aclareo con una práctica que disminuye el número de frutos y por lo 
tanto disminuye la producción. 
 
Cosecha 
 
Se considera que el durazno está maduro para cosecha cuando empieza a perder su color verde y 
toma una tonalidad amarilla, en este momento se siente el fruto ligeramente blando al tocarlo con 
la yema de los dedos. En la región por lo regular el fruto requería un promedio de 150 a 180 días 
desde la floración hasta la madurez.  
 
Beneficiado y comercialización 
 
Por lo general el único beneficio que se le daba al fruto en cuestión era el de limpiarlo de manera 
manual y empacarlo en rejas para su venta en el mercado local, principalmente la central de 
abastos de Zacatecas, siendo los propios productores quienes transportan el producto. 
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Cuadro 5. Mapa del proceso productivo antes de las innovaciones 

 

Fertilización

Mapa antes de las innovaciones proceso productivo Durazno Nueva Australia

Trazo

Subsoleo

Volteo

Control
De Plagas 

rústico 
(agua y jabón)

Poda 

Cosecha
tonalidad 
amarilla

Venta en el 
mercado local 

B. Selección de 
variedad y 
Plantación

A. Preparación 
del terreno

C. Fase 
Productiva

D. Cosecha F. Comercialización

Recolección 
Manual 

Plantación

Aclareo 
del 

fruto

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

 

8. CLASIFICACIÓN y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

8.1. CUADRO DE OSLO 

El sistema producto durazno en general en el estado de Zacatecas, identifica una serie de aspectos 
problemáticos, principalmente en la parte del proceso productivo, y en la comercialización, ante 
esto es necesario hacer un análisis en la búsqueda de soluciones que se reflejen en un mejor 
aprovechamiento del cultivo y por lo tanto en aumento en la producción y en los ingresos de los 
productores 
 
A través de la Fundación Produce Zacatecas se han promovido una serie de innovaciones en el 
durazno, las cuales se pueden analizar mediante el cuadro de Clasificación de Oslo (2005), estas se 
encuentran ubicadas preferentemente en el plano de procesos:  
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Tabla 3. Clasificación de las innovaciones en la empresa (Oslo, 2005) 
Innovación de proceso Innovación de Producto Innovación de 

mercadotecnia 
Innovación de 
organización 

1. Siembra: Selección de la 
variedad, tecnología de 
riego. 
2. Desarrollo del cultivo: 
Podas de formación y 
fructificación, fertilización, 
control de plagas y uso 
eficiente del agua. 
3. Fase productiva: Aclareo 
del fruto 
4. Cosecha: Manejo del 
tiempo de cosecha 
5. Beneficiado: 
Seleccionadora de Durazno. 

Agregación de valor a 
través del cepillado y 
selección  

Ampliación de puntos de 
venta a mercados regionales 

Conformación de 
Sociedad 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de productores de Durazno de Nueva Australia, Zacatecas. 
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

8.2.1. Mapa de innovaciones 

Las innovaciones antes mencionadas se han venido adoptando por los productores de Durazno en 
el estado, específicamente en los municipios de Sombrerete, Nochistlán, Florencia y Zacatecas 
siendo en este último municipio donde participan productores de la comunidad de Nueva 
Australia. En el siguiente diagrama “Mapa de Innovaciones” se representan las tecnologías 
aplicadas dentro del proceso productivo, así como en el beneficiado y comercialización. 
 

Cuadro 6. Mapa del proceso productivo después de las innovaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 
 

8.2.2. Selección de variedad y plantación 

El duraznero que se cultiva en Zacatecas es de tipo criollo de hueso pegado y se propaga a través 

de semilla. Para la obtención de la semilla, se deben seleccionar árboles con floración tardía y que 

presenten altos rendimientos y buena calidad de fruto. Esta última característica debe ser en 

términos de alta concentración de sólidos solubles totales y firmeza. Se sugiere que la semilla sea 

extraída de frutos maduros; pero sin dejar que éstos sobre-maduren, ya que esto reduce el 

porcentaje de germinación de la semilla y en consecuencia baja la producción de plántulas. 
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Actualmente, como parte de las innovaciones, han sido multiplicadas (clonadas) a través de 

injertación materiales de durazno criollo homogéneo con mejor adaptación a las condiciones agro-

ecológicas del Estado, esto ha favorecido el establecimiento de huertos modelo implementado por 

la UAZ e INIFAP; sobresaliendo variedades como el Amarillo Temprano, Victoria, San Juan, 

Campeón, Don Pedro y Nueva Australia. 

 

  
Imagen 4. Variedad Amarillo temprano  Imagen 5. Variedad Victoria 

 
Imagen 6. Variedad Nueva Australia 

 
En relación a la plantación, se recomienda el establecimiento de huertos fuera de las hondadas o 
áreas cercanas a las corrientes de los ríos, ya que constituyen cauces naturales de las masas de 
aire frío, que pueden provocar heladas. La plantación se puede hacer en marco real o tresbolillo 
con una distancia no menor de 5X5 metros, con lo que se obtiene una densidad de plantación de 
400 arboles/ha.7 
 

                                                           
7
 Guía Técnica de los Principales Cultivos del Estado, INIFAP 
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8.2.3. Poda8 

De acuerdo a las indicaciones de INIFAP, existen cuatro tipos generales de poda, las cuales se 
recomienda se realicen de acuerdo a los estándares definidos, estas son: de formación, 
fructificación, rejuvenecimiento y en verde, Cada una de éstas se describe a continuación: 
 
Poda de formación: Esta poda se realiza en árboles jóvenes en desarrollo. Se sugiere el uso del 
sistema de vaso abierto con tres y cuatro ramas primarias o cargadores, para huertos establecidos 
en temporal y riego, respectivamente. 
 
Poda de fructificación: Este tipo se lleva a cabo en árboles adultos y productivos; durante la poda 
de fructificación se eliminan los chifones y bouquets, así como las ramas que se encuentren mal 
ubicadas (hacia el centro del árbol), secas o dañadas por plagas y/o enfermedades. Las ramas 
mixtas se ralean y las ramas que se dejan para producción se les eliminan sólo un cuarto de su 
longitud, acción que se denomina despunte de ramas mixtas. Esta práctica sirve como raleo de 
fruta y asegura la renovación de la madera productiva para el próximo año, estableciendo un 
equilibrio adecuado entre el crecimiento de nuevos brotes y el desarrollo de los frutos. Esta poda 
ayuda directamente a mantener un tamaño adecuado de los árboles. Si esta práctica no se lleva a 
cabo anualmente, los frutos cada vez estarán ubicados en las partes más altas de los árboles, 
haciendo más difícil y costosa la cosecha; además los árboles perderán paulatinamente su 
productividad, por lo que sería necesaria una poda de rejuvenecimiento. 
 
Poda de rejuvenecimiento: Después de producir cierto número de años, los árboles de duraznero 
pierden paulatinamente su capacidad productiva al manifestarse una reducción tanto en el 
crecimiento vegetativo, madera productiva, área foliar, así como en la producción de frutos 
pequeños; estos síntomas aparecen con mayor rapidez en árboles cultivados bajo condiciones de 
temporal; cuando ocurra lo anterior, conviene estimular el crecimiento vegetativo mediante una 
poda severa, que consiste en eliminar gran parte de la copa de los árboles; la nueva producción 
aparece en el término de dos años. Esta práctica debe llevarse a cabo durante el invierno en 
huertos bajo riego y poco antes de la época de lluvias en huertos establecidos en temporal. 
 
Poda en verde: Esta poda se practica en ramas jóvenes del mismo año que se encuentran en pleno 
funcionamiento vegetativo; con esta poda se eliminan ramas mal ubicadas (al centro del árbol), 
ramas en exceso, ramas que siguen una dirección inadecuada, o ramas enfermas. Esta práctica 
favorece además el desarrollo de otras ramas que se encuentren en buena posición; la poda en 
verde es una labor importante en árboles cultivados bajo condiciones de temporal, ya que al 
cortar ramas se eliminan hojas, lo que reduce la pérdida parcial de agua en los árboles. El 
despunte de ramas mixtas durante el verano no se recomienda. 
 

8.2.4. Fertilización9 

La innovación en este rubro está enfocada a mantener un equilibrio adecuado entre el crecimiento 
vegetativo del árbol y el crecimiento de fruto. Por consiguiente, antes de establecer un huerto o 
fertilizarlo, se sugiere hacer un estudio de la fertilidad del suelo. 

                                                           
8
 Ibid 

9
 Ibid 
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El potencial hidrógeno (pH) del suelo es uno de los factores más importantes para diagnosticar 
problemas de crecimiento de este frutal, siendo el adecuado entre 6.0 y 7.5 para árboles de 
durazno. En Zacatecas, se han detectado suelos cultivados con duraznero con un pH entre 5.6 y 
7.9; en suelos con pH de 5.6 se han encontrado deficiencias de calcio y magnesio en hojas de este 
frutal. También, la fertilidad del suelo se mide por el contenido de materia orgánica. Suelos con 
alto contenido de materia orgánica son suelos fértiles, cuya cualidad deberá ser cuidada 
adicionando residuos vegetales al suelo a través del tiempo. Para obtener un rendimiento rentable 
y buena calidad del fruto, se sugiere que el nitrógeno, el fósforo y el potasio, sean aplicadas al 
suelo en el área de goteo en fórmulas balanceadas. En huertos en desarrollo (durante sus 
primeros cuatro años de vida), se sugiere fertilizar el terreno con 25 kg de nitrógeno, 25 de fósforo 
y 25 de potasio por hectárea en la época de lluvias, o bien con el primer riego del año.  
 
El nitrógeno se debe aplicar después de la cosecha, mientras que el potasio y el fósforo se aplican 
en marzo junto con un riego o al iniciar las lluvias en las huertas de temporal. Con el objeto de 
reponer los nutrimentos que los árboles extrajeron del suelo durante un año. 
 

8.2.5. Control de Plagas10 

Las principales plagas que afectan al durazno en el estado, son la Araña Roja Eotetrannychus 

lewisi, Barrenador de las Ramas Anarsia Lineatella y el Pulgón Negro Brachycaudus persicae. 

 

La araña roja chupa la sabia por el envés de las hojas, las defoliaciones del árbol ocasionadas por 

esta plaga pueden reducir hasta en un 100% el peso de la fruta al cosechar. La época de mayor 

abundancia es de abril a junio, se recomienda la aplicación rama por rama de los principales 

productos comerciales para su control que son: Metasystox R-25E, Kelthane 35E, Peropal 25 PH y 

Omite 35 W. Otra alternativa de manejo contra la araña roja, incluye prácticas dentro de la huerta, 

dirigidas a disminuir la cantidad de polvo en el ambiente, como son: tirar grava o asperjar aceite 

de motor quemado en los caminos por donde pasan vehículos, y mantener una cobertura vegetal 

viva. 

 

En relación al barrenador de las ramas, se identifica que la larva de este insecto se alimenta de los 

brotes, ramas y frutos, afectando a estos últimos desde la cosecha hasta su almacenamiento. En 

daño en el brote ocurre a principios de temporada (de marzo a mayo); el momento oportuno para 

controlar esta plaga es antes de que el árbol inicie la floración, con la aplicación de Paratión 

Metilico 80E, Malatión 100E y Diazinón 50 PH. 

 

El pulgón negro es una plaga típica de huertos que aún no entran a la etapa productiva, se 

presenta en árboles y su daño no permite el desarrollo del brote; abril es el mes más apropiado 

para realizar el control de este insecto, através de Metasystox R-25E, Folimat 84LM y Pirimor 50W. 

 

                                                           
10

 Ibid 



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

 

25 
 

8.2.6. Uso eficiente del agua 

El estado de Zacatecas se caracteriza por estar en una región con escasez de agua, por lo que la 

mayoría de la superficie de durazno es de temporal, ante esta situación se hace necesario 

establecer una estrategia para el uso eficiente del agua, la tecnología propuesta se basa en el 

aprovechamiento de bordos de agua para abastecer los huertos del fruto por goteo, 

complementado con el acolchado de material orgánico (residuos de frijol, maíz y otros cultivos 

propios de la región), que permiten guardar la humedad y generar un mejor aprovechamiento del 

agua, tal como se observa en la imagen 13 y 14. 

  
Imagen 7. Acolchado de material orgánico Imagen 8. Uso eficiente del agua. 
 

8.2.7. Aclareo del fruto 

El aclareo consiste en eliminar algunos frutos de una planta para permitir un mayor crecimiento de 
los que quedan en la rama o producción. Este se recomienda se realice antes del endurecimiento 
del hueso, lo que ocurre a finales de abril o principios de mayo para las condiciones de la región; 
se sugiere dejar una distancia de cuatro yemas libres sin fruto entre cada durazno a lo largo de 
cada rama mixta, por lo regular los productores del estado no realizaban esta práctica o se 
realizaba no de la manera correcta dejando mas frutos de los recomendados, esto principalmente 
por la idea errónea de que el eliminar duraznos reduciría la producción total por hectárea del 
huerto. 

8.2.8. Cosecha 

La vida de comercialización del producto depende de los cuidados que se tengan durante la 
cosecha de la fruta. La recolección de la fruta es manual y desde aquí la ruta debe ser protegida. El 
fruto (incluido el pedúnculo) debe ser desprendido del árbol, tomándolo suavemente de manera 
que los dedos no queden marcados en la piel del fruto, cerca de la cosecha se presenta otra caída 
de frutos que debe ser evitada; La cosecha se debe hacer temprano por la mañana, nunca después 
de una lluvia o mañanas con alta humedad relativa.  

El durazno es un fruto perecedero por lo que muere rápido, el reto es retrasar la senescencia de 
los frutos para alargar la vida de éstos, de tal manera que al ser transportados hacia los centros de 
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comercialización regional, nacional y/o internacional, aún mantengan la calidad demandada por el 
consumidor (comprador). Para lograr lo anterior es necesario reducir la tasa de respiración y 
transpiración (pérdida de peso), lo cual se logra bajando la temperatura de campo. Además, 
cuando la fruta se selecciona por tamaños, se recomienda eliminar la fruta dañada 
mecánicamente o con manchas cafés. 

8.2.9. Beneficiado 

Con la conformación de la Sociedad, los productores de Durazno de Nueva Australia y algunos 
otros en el estado, tienen acceso al beneficio del fruto, el cual consiste en cepillar y seleccionar 
por tamaños el durazno, lo cual les permitirá tener una ventaja en cuanto al proceso. 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

8.3.1. Cepillado y selección 

Identificada como una innovación de producto, ya que implica características significativamente 
mejoradas en el fruto, luego de la cosecha y antes de la distribución al mercado, el producto 
recibe un valor agregado el cual consiste en cepillarlo dando la cualidad de limpieza y brillo, para 
posteriormente pasarlo a la selección por tamaños y finalmente empacarlo en rejas para su 
distribución a los mercados regionales definidos. Estas se identifican como prácticas nuevas, dado 
que anteriormente luego de la cosecha el destino inmediato era el mercado de abastos, sin recibir 
beneficio alguno en el producto. 
 
  

8.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

Como consecuencia de un producto con beneficios de presentación y selección, los mercados 
tradicionales han cambiado, pasando de la distribución local, central de abastos de Zacatecas, a 
mercados regionales y nacionales como la ciudad de Guadalajara siendo el principal canal la 
central de abastos de ambos municipios; esto a su vez permite tener el manejo sobre un mejor 
precio de venta. 

 
Imagen 9. Traslado del fruto beneficiado 
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8.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Las estrategias de organización que se han venido presentando en el sector rural en los últimos 
años, han tenido influencia en los productores de Durazno, en nuestro caso se identifican en 
distintos niveles, desde una sociedad de 11 productores “Productores de Durazno de Nueva 
Australia”, hasta la organización como “Sistema Producto” en el estado. 
 
La conformación de la sociedad “Productores de Nueva Australia de Zacatecas” obedeció en 
primera instancia al tratar de aprovechar apoyos de las dependencias de gobierno, 
específicamente SEPLADER y Presidencia Municipal para acceder a una bodega y una máquina 
seleccionadora. 

 

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

Cuadro 7. Ubicación del Caso de Éxito en el SMIA 
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Fuente: Deschamps y Escamilla con 
información de Productores de
Durazno SECTOR PRIVADO
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Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 
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La participación institucional dentro del caso de éxito, constituye una oportunidad importante 
para la organización, ya que se utiliza de la mejor manera el conocimiento existente, se genera 
nuevo conocimiento y se aplica al desarrollo de mejores productos y procesos dentro de la misma. 
Como primer actor dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, se encuentra la 
SAGARPA con un papel de institución encargada de las políticas, orientación y financiamiento en el 
sector rural, quien a través de la Fundación Produce Zacatecas hace llegar los recursos a las 
dependencias correspondientes para su ejecución. Esta última es la encargada de detectar la 
demanda en el sector, junto con los propios productores. 
 
El INIFAP y la Universidad Autónoma de Zacatecas juegan el papel de instituciones de investigación 
generadoras de tecnología, en conjunto forman un equipo interdisciplinario de especialistas en la 
agronomía tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 4. Investigadores participantes en el caso de éxito. 

Investigador Institución Área de especialización 

Dr. Jesús Llamas Llamas UAZ Fitotecnia 

Dr. Julio Lozano Gutiérrez UAZ Parasitología  

Dr. Jesús Avelar Mejía UAZ Fitopatología 

Ing. Alfredo Lara Herrera UAZ Nutrición 

MC Agustín Rumayor Rodríguez INIFAP Fruticultura 

 
Gracias a los apoyos recibidos de la SAGARPA a través de la Fundación Produce Zacatecas, los 
investigadores mencionados han logrado atacar la problemática de un deficiente manejo 
tecnológico en el durazno, han generado nuevas variedades del fruto de acuerdo a las condiciones 
naturales de la región, se ha aprovechado el uso de residuos de cosechas y aprovechamiento de 
bordos dentro de la innovación de uso eficiente del agua. Además de que este equipo es también 
el encargado de transferir la tecnología generada, hacia los productores utilizando una serie de 
instrumentos y herramientas que permiten adoptarlas de la mejor manera, tales como cursos, 
demostraciones, giras de intercambio tecnológico, impresión y repartición de folletos técnicos, 
entre otros. 
 

    
Imagen 10. Logotipo de SAGARPA  Imagen 11. Logotipo de INIFAP  
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Imagen 12. Logotipo de la UAZ 

 
Por otra parte se identifica a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, como institución de 
gobierno estatal, con el papel de ejecutora de proyectos. Su participación dentro del caso de éxito 
se resume básicamente al apoyo para la construcción de una bodega y adquisición de una 
maquina seleccionadora de Durazno para la Organización “Productores de Durazno de Nueva 
Australia”, quien en conjunto con la Presidencia Municipal de Zacatecas otorgó recursos para 
dichos activos. 

   
 
Imagen 13. Logotipo de SEPLADER    Imagen 14. Logotipo del Ayuntamiento de Zacatecas 

 

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

Las instituciones de gobierno juegan un papel importante dentro de la gestión de las innovaciones 
tanto para el Sistema Producto Durazno en Zacatecas, como para los productores de este fruto en 
la comunidad de Nueva Australia Zacatecas. 
 

10.1. ACTORES CLAVE 

10.1.1.  Universidad Autónoma de Zacatecas 

Con fecha del 6 de septiembre de 1968 y mediante decreto del ejecutivo del Estado, se permitió 
que el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, se transformara en la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. Su desarrollo está determinado por dos influencias combinadas: la francesa y la 
alemana, la primera mediante la Organización Federada de Escuelas e Incorporación de Nuevas 
Carreras de Profesión Científica (Agronomía), y la segunda con la incorporación a la Universidad de 
Institutos de Investigación (el Centro de Investigaciones Históricas fundado en 1968)11.  

                                                           
11

 http://nautilus.uaz.edu.mx/portal/resena.php 
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Actualmente la UAZ está dividida en Unidades Académicas, dentro de las cuales sobresale para 
efectos del caso de éxito, la Unidad Académica de Agronomía, cuya formación de profesionistas se 
basa en la siguiente Filosofía institucional 
 
Misión: Formar profesionales de la Agronomía con sentido de responsabilidad, integridad y ética, 
con una formación científica y tecnológica comprometida con el desarrollo rural sustentable de 

Zacatecas y del país
12

.  
 
Visión: Ser un programa educativo de excelencia en la enseñanza de la Agronomía que mantenga 
una relación con el entorno y que proponga alternativas sustentables de solución a su 
problemática13. 
 
Además del proyecto de validación de Transferencia de tecnología para la protección de huertos 
de durazno en el estado, actualmente la facultad de agronomía de la UAZ atiende los siguientes 
proyectos. 
 
Tabla 5. Proyectos de investigación de la UAZ 

Proyecto Responsable 

Caracterización molecular de nematodos entomopatógenos Dr. Julio Lozano Gutiérrez 

Variabilidad genética en poblaciones silvestres de Trichogramma 
pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) presentes en México, 
y la incidencia de la bacteria Wolbachia en la hembras 
partenogenéticas 

Dra. Martha Patricia España Luna 

Patogenicidad de la cepa nativa de Beauveria bassiana sobre el Thrips 
tabaci, bajo condiciones de laboratorio y campo. 

Dra. Martha Patricia España Luna 

Producción Sustentable de Cultivos en Agricultura Protegida Dr. Ángel Gabriel Bravo Lozano 

Alternativas para la producción mecanizada del cultivo del chile seco Dr. Alfredo Lara Herrera 

Etiología de la enfermedad "miada de perro" en chile (Capcicum 
annuum L.) en el estado de Zacatecas 

Dr. J. Jesús Avelar Mejía 

Colecta, conservación y mejoramiento genético de maíces criollos por 
los productores, tercera etapa. Caracterización fisiológica y 
bromatológica 

Dr. Maximino Luna Flores 

Manejo Integrado del cultivo de la vid M.I. Ambrosio Franco Bañuelos 

El género Opuntia en Zacatecas, Guía de Campo Dr. David Enrique Enríquez 
Enríquez 

Caracterización Socioeconómica del estado de Zacatecas durante el 
Porfiriato 

M.C. José Luis Delgadillo Ávila 

Diagnóstico Agrícola del estado de Zacatecas. 2008-2009 Dr. José A. Turriza Zapata 

Propuesta de activación de la Granja de Policultivos (Frutales-
Hortalizas-Cultivos Básicos) de Tezontepec para el Medio Rural 
Sustentable 

M.C. José Manuel Pinedo Espinoza 

Paquete tecnológico para el cultivo de durazno en las barrancas del 
Vite y Valle de Mezquital 

M.C. José Manuel Pinedo Espinoza 

Fuente: Facultad de agronomía de la UAZ  
 

                                                           
12

 http://www.uaz.edu.mx/agronomia/default.htm 
13

 ibid 
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De manera específica las investigaciones de la UAZ en coordinación con INIFAP, han favorecido a 
los productores de Durazno del estado principalmente en el manejo técnico del cultivo, es decir en 
las innovaciones de proceso. 
 
 
Cuadro 8. Participación Institucional en las innovaciones de durazno 

C.2 Fertilización

UAZ

Participación Institucional en las innovaciones

A.3 Trazo

A.1 Subsoleo

A.2 Volteo

B.1 
Variedades 

ciclo 
Temprano

INIFAP

C.3 Control
De la plaga

“Araña Roja”

UAZ

C.1 Poda 

UAZ

D.1 Cosecha
tonalidad 
amarilla

E.1 Seleccionadora

SEPLADER, 
Presidencia Municipal

De Zacatecas

Selección 
por tamaños

F.1
Venta en el 

mercado local 
y regional

SEPLADER

B. Selección de 
variedad y 
Plantación

A. Preparación 
del terreno

C. Fase 
Productiva

D. Cosecha F. ComercializaciónE. Beneficiado 

D2.Recolección 
Manual 

Cepillado 
del fruto

Prácticas habituales de los productores 

B.2 Plantación C.4. Riego

UAZ

C.5. Aclareo 
del 

Fruto

UAZ

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

10.1.2.  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, 
INIFAP 

El Campo Experimental Zacatecas (CEZAC) es uno de los 39 campos experimentales estratégicos 
del INIFAP y es parte de los 6 campos de este tipo con los que cuenta el Centro de Investigación 
Regional Norte Centro (CIRNOC). El CEZAC inició sus actividades en el año de 1971 e inició con 
programas de investigación en: Cultivos básicos (maíz, frijol, cereales), frutales (manzano, vid, 
durazno, guayabo), forrajes, uso y manejo del agua, organismos dañinos, suelos. En 1981 se 
estableció el sitio experimental Los Cañones, en Huanusco, Zacatecas.  
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Imagen 15. Ubicación del CEZAC INIFAP 
 
En la actualidad se trabaja en 18 cadenas productivas o disciplinas atendidas por 24 
investigadores: Maíz, frijol, cebada, avena, chile, ajo, durazno, guayabo, vid, nopal, pastizales, uso 
y manejo del agua, fertilidad de suelos, conservación de suelo y agua, entomología, sistemas de 
producción, tecnología y producción de semillas y potencial productivo. 
 
En el CEZAC laboran 65 personas en diferentes actividades, la mayor proporción del recurso 
humano se dedica a los trabajos de investigación y los apoyos no administrativos de los mismos; 
cuenta con 24 investigadores, de los cuales el 90% tiene estudios de postgrado, y uno de ellos 
realiza funciones directivas, bajo la siguiente filosofía institucional. 
 
Misión: A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica 
agropecuaria y forestal como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas 
agroindustriales y de los diferentes tipo de productores, contribuir al desarrollo rural sustentable 
mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo 
participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas 
asociadas al campo mexicano. 
 
Visión: Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado 
y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y 
autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta capacidad de 
respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en 
beneficio del sector forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad. 
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Tabla 6. Proyectos de Investigación asociados al Ssitema Producto Durazno, entre 2005-2010 
Campo Experimental Zacatecas 

Título Sistema Producto Fecha Inicio Fecha 
Terminación 

Responsable 

Estrategia de manejo fitosanitario para 
semillas y material vegetativo de 
cultivares sobresalientes del INIFAP  

Otras Especies 
Agrícolas  

01/04/2009  30/12/2011  Mena Covarrubias, 
Jaime  

Estudio de la oferta y mercado del 
durazno en Zacatecas  

Durazno  01/06/2009  30/12/2011  Sánchez Toledano, 
Blanca I.  

Fuente: INIFAP Centro Experimental Zacatecas 
 
Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para 
propiciar su aplicación y adopción dentro del sistema producto durazno en el estado de Zacatecas 
y de manera específica en las 15 parcelas de validación a lo largo del estado, siendo precisamente 
4 productores de durazno de Nueva Australia participantes de este proyecto. Así pues la UAZ en 
coordinación con INIFAP cumplen con estas funciones, gracias al apoyo financiero otorgado por la 
Fundación Produce Zacatecas que a lo largo de 5 años ha destinado recursos a este proyecto 
beneficiando así al Sistema Producto Durazno en el estado, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Recurso Financiero de Fundación Produce al Sistema Producto Durazno en Zacatecas 

PROYECTO PTTO 2006 PTTO 2007 PTTO 2008 PTTO 2009 PTTO 2010 TOTALES 

Programa de manejo 
integral de huertos 
de Durazno 

 
356,500.00  

 
453,000.00  

 
953,000.00  

 
600,000.00  

 
400,000.00  

 
2´762,500.00  

Nota: Presupuesto de 2010 aun no ejercido. 
Fuente: Fundación Produce. 
 

10.1.3.  Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, SEPLADER 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, es una dependencia del gobierno del estado de 

Zacatecas dentro de la Secretaria de Desarrollo Social a nivel Federal, cuya principal función está 

centrada en la generación de las condiciones necesarias en los distintos sectores de la sociedad 

para generar crecimiento y desarrollo económico y social, atacando problemas básicos de pobreza 

y marginación, tal como se muestra en su filosofía institucional 

 

Misión: Formular y coordinar la política social solidaria y subsidiaria del gobierno federal, 

orientada hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. 

 

Visión: Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y 

corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, mediante las políticas 

y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones 

sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos. 
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Como parte de los proyectos que apoya esta Institución y de manera particular para los 

Productores de Durazno de Nueva Australia, se encuentra el fortalecimiento a grupos organizados, 

siendo beneficiados con el recurso para la construcción de una bodega de acopio y la adquisición 

de maquinaria para el beneficiado del fruto, específicamente una Seleccionadora de Durazno, que 

de acuerdo a las reglas de operación, se tuvieron que hacer las aportaciones correspondientes a 

las partes inmiscuidas, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Financiamiento para la adquisición de Seleccionadora y construcción de Bodega 

Fuente de Financiamiento Monto Total ($) Porcentaje (%) 

SEPLADER 28,000.00 33.3 

Presidencia Municipal de 
Zacatecas 

28,000.00 33.3 

Productores 28,000.00 33.3 

Fuente: Información de productores de durazno de Nueva Australia 

 

10.1.4.  Presidencia Municipal de Zacatecas 

El Ayuntamiento de la ciudad capital del estado juega también un papel crucial en el desarrollo de 

las innovaciones en el caso de éxito, particularmente en el aspecto de otorgamiento de recursos 

para la adquisición de activos fijos, bajo la Misión de tener un gobierno comprometido con los 

sectores de la sociedad más necesitados, cercano a la gente y que priorice las políticas de 

desarrollo social con el fin de tener una sociedad más equitativa, justa y democrática, al mismo 

tiempo, impulsar a los sectores productivos del municipio de Zacatecas para mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad; y la visión de insertar al municipio de Zacatecas en la dinámica 

mundial de desarrollo, competencia y tecnificación con una visión de futuro sustentada en la 

capacidad productora e innovadora de los zacatecanos. 

 

Tal como se menciona en la tabla 8, esta dependencia aporta el 33% de los recursos necesarios 

para construir bodega y adquirir una seleccionadora que beneficia a 11 productores de durazno 

del municipio de Nueva Australia Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

35 
 

10.2. MODELO DE GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES 

Cuadro 9. Modelo de Transferencia de tecnología 

Productores de Durazno de 
Nueva Australia

Sistema Producto Durazno 
Zacatecas

Demanda de Innovación

Fundación Produce

Canaliza la demanda a 
instituciones ejecutoras

INIFAP
Universidad 
Autónoma 

de Zacatecas

Desarrollo de la tecnología

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
d

e 
te

cn
o

lo
gí

a

SEPLADER

Presidencia 
Municipal

Investigadores 
de las 

instituciones

M
ER

C
A

D
O

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
E 

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 

Fuente: Elaboración propia con información de instituciones 
 
El modelo de gestión de la innovación para los productores de durazno, implica una serie de 
relaciones entre distintos actores clave. Los productores y Fundación Produce Zacatecas 
identifican necesidades específicas de innovación, movidos por el aspecto de cobertura de 
mercados; la Fundación Produce se auxilia de las instancias ejecutoras de proyectos, entre estas 
ubicamos principalmente a el INIFAP y la UAZ, quienes desarrollan la tecnología y a su vez la 
transfieren, vía sus investigadores, generando en este transito un desarrollo de capacidades 
específicas que permiten elevar la productividad en la actividad. De igual forma se identifican 
dentro de este modelo, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y a la Presidencia 
Municipal de Zacatecas, quienes específicamente son instituciones que apoyan la adquisición de 
activos fijos  
 

11. IMPACTOS y RESULTADOS 

Como resultado de las innovaciones implementadas en los productores de Durazno, tanto en 

nueva Australia como en el Sistema Producto a nivel estatal bajo la metodología de huertos 

modelo, se tienen una serie de impactos que se presentan en el siguiente cuadro, la explicación 

detallada de cada uno de ellos posteriormente se definen. 
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Cuadro 10. Mapa de Impactos en el proceso productivo del durazno 

C.2 Aumento en
La producción

Mapa de impactos, proceso productivo Durazno Nueva Australia

A.3 Trazo

A.1 Subsoleo

A.2 Volteo

B.1 
•Incremento en 
La producción.
• Mejora en el 
Sabor  y color

del fruto

C.3 Disminución 
de daños en

las hojas y por lo
tanto aumento

En la producción

C.1 Incremento
en la producción 

D.1 Cosecha
tonalidad 
amarilla

E.1  
•Generación de 

Empleos
•Producto con 

mejor presentación
(Brillo y tamaño) 

Selección 
por tamaños

F.1
• Aumento en 

El precio de venta 
•Cobertura a 

Nuevos mercados
Regionales

(Zacatecas y 
Guadalajara)

B. Selección de 
variedad y 
Plantación

A. Preparación 
del terreno

C. Fase 
Productiva

D. Cosecha F. ComercializaciónE. Beneficiado 

D2.Recolección 
Manual 

Cepillado 
del fruto

Prácticas habituales de los productores no consideradas relevantes

B.2 Plantación

•C.4. Incremento 
En la producción.
• Mejora en la 

calidad del
producto (tamaño)

C.5. Fruto de 
Mayor tamaño

 
Fuente: Valera Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Productores de 
durazno. 

11.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

11.1.1. Selección de variedades de ciclo temprano 

           
Con la generación y uso de nuevas variedades de ciclo temprano se obtiene un incremento en la 

producción de 12 ton/ha llegándose a tener registros de huertos donde el rendimiento llega hasta 

las 22 ton/ha. De igual manera se obtiene un fruto con un mejor sabor y color al seleccionarse 

variedades de tipo criollo, además se tiene la ventaja de que las nuevas variedades generadas, 

como lo son: Victoria, Nueva Australia, Amarillo, se multiplican entre los productores de la región,  
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11.1.2. Poda 

           
Al practicarse de manera adecuada las podas de formación, de fructificación, de rejuvenecimiento 
y en verde se obtiene una ventaja en cuanto a producción, ya que el hecho de que se realice el 
corte a ciertas ramas del árbol permitirá una mejora en el desarrollo de otras que tienen un 
potencial importante. 
 

11.1.3.  Fertilización 

           
Con la aplicación adecuada de fertilizante, en relación a los requerimientos de Nitrógeno, Fosforo 
y Potasio, de acuerdo al tipo de suelo y a la etapa en que se encuentra el cultivo de durazno, se ha 
contribuido a incrementar la producción por hectárea en los huertos donde se produce dicho 
fruto. 
 

11.1.4.  Control de plagas 

           
La innovación de control adecuado de plagas, específicamente de la araña roja, a través de 
productos químicos comerciales, han permitido a los productores de durazno disminuir los daños 
en las hojas provocados por esta plaga, lo que se refleja en un aumento importante en la 
producción de este fruto. 
 

11.1.5.  Riego (uso eficiente del agua) 

            
La práctica propuesta por la UAZ e INIFAP en relación al uso eficiente del agua, a través de la 
utilización de residuos de cosecha de maíz para mantener la humedad, complementado con la 
implementación de un sistema de riego, permiten tener una ventaja en cuanto al 
aprovechamiento de este recurso, ya que al sembrarse el durazno en su mayoría bajo condiciones 
de temporal se considera como un factor escaso. Con esta innovación se han registrado aumentos 
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en la producción de durazno, así como una mejora en las características del producto tales como 
tamaño y sabor, traduciéndose en mejor calidad para el consumidor. 
 

11.1.6.  Aclareo del fruto 

             
Dentro de los efectos de la innovación con el paquete tecnológico de manejo integral de huertos 
de durazno, identificamos un producto de mejor calidad, con características mejoradas de tamaño, 
este último como consecuencia básicamente de una adecuada práctica de aclareo del fruto. El 
productor de durazno de manera errónea no realizaba esta práctica, justificando el hecho de que 
el eliminar fruto del árbol reducía el rendimiento general por hectárea de durazno. 
 

11.1.7. Beneficiado (Seleccionadora) 

            
Como parte de las innovaciones de proceso y de producto, la adquisición de una seleccionadora de 
durazno ha generado un valor agregado en el durazno, ya que este puede ser beneficiado con el 
cepillado y selección que le da una mejor presentación en cuanto a brillo y tamaño. Con estas 
características aumentadas se tiene un mejor precio de venta hacia el mercado que se traduce en 
aumentos de hasta $100,000.00/ha. 
 

11.1.8.  Organización 

            
La conformación del Sistema Producto Durazno a nivel estado, le ha permitido a los productores 
acceder a una serie de apoyos que las distintas dependencias de gobierno destinan con fines de 
crecimiento y desarrollo en el sector rural, principalmente las relacionadas con generación y 
transferencia de nuevas tecnologías, así como buenas prácticas de manejo del producto. De 
manera específica los productores de Durazno de Nueva Australia tuvieron acceso a dos terceras 
partes del recurso necesario para construir 1 bodega y comprar una máquina seleccionadora del 
producto en cuestión, de esta manera se identifica un impacto directo en los 11 productores que 
conforman la sociedad. 
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11.1.9.  Comercialización 

            
Con la ventaja competitiva de un de producto con valor agregado, los procesos de 
comercialización se modifican obligando a la empresa a incursionar en mercados más atractivos, 
como lo son el de Guadalajara de mayor cobertura y el tradicional que es Zacatecas pero con un 
mejor precio de venta llegando a registrarse de hasta $12,000.00 /ton. 
 

11.2. INDICADORES 

El Sistema Producto Durazno en el estado y particularmente el grupo “Productores de Durazno de 

Nueva Australia” presentan una serie de beneficios como consecuencia de la implementación de 

innovaciones en distintos escenarios, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9. Indicadores de impacto en productores de Durazno en Zacatecas. 

Indicador  Medida  

Beneficiarios directos  

15 productores en el sistema producto, 4 de 

Nueva. Australia  

Aumento en el ingreso  $100,000/ha  

Municipios beneficiados  4  

Nuevos mercados  1 (Guadalajara)  

Nuevas variedades  Nva Australia, Amarillo y Victoria  

Incremento en la producción  De 12 a 22 ton./ha  

Mejora en la calidad del producto  Color, sabor y brillo  

Infraestructura para acopio  1 Bodega  

Infraestructura para transformación  1 seleccionadora  

Fuente: Elaboración propia con información de productores de durazno. 
 
Se pueden identificar una serie de beneficios directos en los productores desde aumentos en la 
producción y en los ingresos, hasta la adquisición de nueva infraestructura y equipo para el 
proceso de beneficiado del durazno, lo que cual ha permitido que el cultivo de este fruto se vuelva 
atractivo para muchos productores de la región y del estado. 
 

12. FACTORES DE ÉXITO y FACTORES LIMITANTES 

La principal motivación en la búsqueda de innovaciones, surge por la necesidad de los productores 

de hacer rentable el cultivo de durazno, a través del aumento en la producción y en la calidad del 

fruto que se pudiera traducir en mejores precios de venta, estos objetivos se han alcanzado 



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

 

40 
 

gracias a una serie de factores de éxito, e inclusive de factores limitantes que han permitido 

imprimir un mayor esfuerzo en el afán de mitigarlos, en los que se han inmiscuido los distintos 

actores mencionados en apartados anteriores, los cuales se describen a continuación. 

 

Productores que aceptan la innovación: A pesar de que en un inicio se mostro cierta resistencia, 

que se traduce en poco participación, los productores han sido cooperantes a través de sus 

huertos, en Nueva Australia solo fueron 4 productores y a nivel de Sistema Producto en el estado 

se registran 15 dentro del proyecto, los cuales se identificaron desde un principio como 

productores interesados en innovar, en conocer nuevas prácticas para el manejo de sus huertos, lo 

que origino la demanda de tecnología hacia la fundación Produce y por lo tanto a las instituciones 

de investigación. Una vez que el proyecto ha rendido frutos, muchos productores se han 

interesado en participar como cooperantes, lo que ha generado que el proyecto tenga un 

seguimiento en cuanto a investigación y generación de nuevas tecnologías. 

 

Organización de Productores: Desde la conformación del Sistema Producto en el estado, los 

productores han tenido un respaldo importante en cuanto a aspectos organizativos, destacando la 

existencia de organizaciones a nivel local y/o regional entre las cuales se encuentra precisamente 

Productores de Durazno de Nueva Australia, la organización como tal ha sido un factor importante 

dentro de las innovaciones, ya que los apoyos de las dependencias públicas por lo regular son 

prioritarios en grupos, además el hecho de estar agrupados ha permitido encontrar oportunidades 

de capacitación, como talleres, demostraciones, congresos, cursos, entre otros. 

 

Vínculo Fundación Produce Zacatecas-UAZ-INIFAP: Otro factor de éxito para el desarrollo de este 

caso, lo constituye la alianza generada entre la fundación produce del estado, con 2 instituciones 

de importancia en el estado que son la UAZ (Agronomía) y el INIFAP, la primera en el ámbito 

educativo, y la segunda como institución de investigación, las cuales han formado un buen equipo 

en el objetivo de generación y transferencia de tecnología. 

 

Condiciones climatológicas: Algunos microclimas del estado son los ideales para lo producción del 

fruto en cuestión, son aquí donde se establecen los huertos de durazno, sin embargo a la vez se 

convierten en una limitante principalmente por la escasez del recurso agua, este factor negativo 

genera que se trabaje sobre alguna solución viable, teniéndose así la innovación de uso eficiente 

del agua mediante el aprovechamiento de bordos y sistemas de riego, lo que ha permitido un 

aumento en la producción. 

 

Productores de bajos recursos: Pudiera considerarse un factor limitante la escasez de recursos 

financieros, dado que la mayoría de los productores se encuentran en una situación económica 

media, sin embargo las instituciones involucradas generan el paquete tecnológico tomando como 

referencia la disponibilidad de los mismos, es decir se trata de proponer prácticas que no 
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requieran una fuerte inversión y que inclusive se realicen con insumos y/o materiales propios de la 

región. 

 

13. APRENDIZAJES 

El proceso de generación y adopción de tecnologías han permitido al Sistema Producto Durazno y 

a los Productores de Nueva Australia, identificar la importancia de las distintas fases de 

producción, desde la plantación hasta la siembra, en cuanto a la adecuada aplicación de prácticas, 

así como el beneficiado y comercialización, logrando entender que cada uno de los eslabones 

forman parte de una cadena, en busca de rentabilidad y competitividad. 

 

La Fundación Produce y las instituciones de investigación, han colocado al Sistema Producto 

Durazno, como uno de los más importantes en el estado y por lo tanto en la agenda prioritaria de 

acción, entendiendo que su desarrollo puede ser base para el desarrollo del sector rural; además 

esto ha permitido que los investigadores tanto de INIFAP como de la facultad de Agronomía, se 

especialicen en áreas específicas en el manejo de este frutal, tal como generación de variedades, 

control de plagas, manejo fitosanitario entre otros. De igual forma los técnicos de la Fundación 

Produce, pueden identificar áreas de oportunidad y de mejora que pueden aprovechar en la 

asignación de los recursos disponibles para este efecto. 

 

Finalmente todo se conjunta en una interacción entre los distintos actores, que también 

contribuye a obtener una serie de aprendizajes, principalmente aquellos centrados en la 

cooperación y el establecimiento de alianzas en la búsqueda de objetivos comunes. 

  

14. RETOS 

Como parte de la metodología de estudios de caso, se pudieron identificar una serie de retos por 

parte de los productores objeto de estudio, los cuales se resumen en los siguientes: 

 La incorporación de innovaciones al sistema productivo, al beneficiado y comercialización 

 Mejoramiento genético. 

 Ser competitivos a nivel regional y local, con un producto de calidad basado en las buenas 
prácticas de manejo del frutal. 

 Abarcar nuevos mercados 

 Mejorar las prácticas de beneficiado, incorporando tecnología más sofisticada. 

 Desde el punto de vista organizativo, incorporar sistemas de administración que permitan 
eficientar el uso de los recursos. 

 Incorporar nuevos productores a la dinámica de adopción de tecnologías. 

 Integración a organizaciones de productores a nivel nacional. 
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15. CONCLUSIONES 

La incorporación de innovaciones dentro del proceso productivo y de comercialización en el 

cultivo del durazno en Zacatecas, ha impactado de manera favorable en el desarrollo de los 

productores que lo han realizado, ellos mismos experimentan las buenas prácticas y la generación 

de nuevos técnicas y tecnologías, lo que les permite tener una clara visión de lo tradicional contra 

lo innovador y el beneficio que esto conlleva. 

 

La problemática agroclimática y de mercado, impulsa la necesidad de buscar nuevas y mejores 

alternativas, aunado esto a las oportunidades de distintas instituciones privadas y de gobierno, de 

apoyar el crecimiento y desarrollo del sector rural, formándose una mancuerna importante siendo 

estos sectores los beneficiados de tal integración. 

 

El Sistema Producto en el estado y los productores de durazno de Nueva Australia, se han 

caracterizado por tener un interés en resolver la problemática de productividad y competitividad, 

lo que ha hecho que se orienten a la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación  

 

Con el trabajo de la Unidad Académica de la UAZ y el INIFAP, se generaron nuevas variedades 

criollas que permiten a los productores tener ventajas en cuanto a características del fruto, ya que 

se trabaja con materiales propios de la región, especializando de esta manera a los investigadores 

de las instituciones mencionadas. De igual forma se ha generado un conocimiento pleno de las 

prácticas adecuadas de poda, dado que los productores las realizaban de formas incorrectas o 

bien incompletas. 

 

La fertilización ahora se realiza de acuerdo a las recomendaciones de las instituciones 

especializadas y de las propias casas comerciales vendedoras de los insumos requeridos; lo mismo 

sucede con el control de plagas, principalmente con la araña roja que por mucho tiempo ha sido el 

problema de los productores. 

 

Se ha implementado la práctica del riego a través del uso eficiente del agua que ha permitido que 

se aproveche de la mejor manera este recurso escaso, aprovechando la orografía de los terrenos 

mediante la adecuación de los bordos de captación, desde los cuales se hace llegar el agua hasta 

los huertos en producción, esto se complementa con el uso de residuos de cosecha principalmente 

de maíz y frijol. 

 

Los productores de durazno han entendido que el aclareo del fruto es una práctica indispensable, 

ya que permite tener un espacio de crecimiento para aquel fruto que en muchas ocasiones no se 

desarrollaba de la mejor manera, y en este aspecto el papel de los investigadores ha sido clave ya 

que es en los propios huertos donde se les enseña la forma adecuada de realizarlo. 
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En relación al beneficiado del producto, las innovaciones son de un gran impacto, ya que luego de 

que no se realizaba el cepillado y selección ahora un grupo de productores lo realiza obteniendo 

beneficios de calidad y por lo tanto mayores ingresos. La mejor calidad en el producto ha 

permitido que la comercialización se realice a nuevos mercados, en los que el precio de venta es 

relativamente mayor a los mercados tradicionales, inmiscuyendo a los productores del fruto en un 

entorno de competitividad.  

 

Así pues se puede identificar un proceso de desarrollo de todas las partes inmersas en el caso de 

éxito, desarrollo de investigadores, de instituciones, de los propios productores a nivel local y a 

nivel estado, que impacta finalmente en un desarrollo en el sector rural, como consecuencia de la 

implementación de las innovaciones mencionadas. 

 

La Fundación Produce, Instituciones investigadoras y los propios productores, tienen bien claro 

que esto es solo el comienzo de una etapa importante de desarrollo como sistema integrado, 

existiendo un potencial importante para consolidar el sistema producto como uno de los más 

competitivos a nivel nacional, por lo que los retos para estos actores están centrados en este 

objetivo, lo que les permitirá estar siempre en la búsqueda de las mejores formas para alcanzarlo. 

 

16. VALIDACIÓN 

La validación del presente documento, se realizó en distintas etapas, en un primer momento se 

hicieron llegar a los investigadores y a la propia fundación produce del estado los mapas de 

innovaciones, de impactos, cuadro de clasificación de Innovaciones de la empresa (Oslo), 

participación institucional del caso en el SMIA. Posteriormente se tuvo una entrevista con los 

productores donde se les presento el documento en extenso de forma física, explicándose el 

contenido del mismo, existiendo observaciones mínimas en relación a lo presentado. Finalmente 

la Fundación Produce del estado en base al proceso observado así como a la revisión 

correspondiente valida y da por finalizada la redacción del presente. 
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17. ANEXOS 

Anexo 1. Relatoría del taller participativo con actores clave 

 

El taller participativo con actores clave inmiscuidos en el proceso de adopción de las innovaciones, 
se desarrollo en dos partes, la primera en el marco de la presentación de resultados de las 
innovaciones, en la cual participaron, La Fundación Produce, Investigadores de la UAZ y del INIFAP, 
así como los Productores con sus familias. Dicho taller se llevó a cabo en la comunidad de Nueva 
Australia municipio de Zacatecas el día 26 de agosto de 2010 dando inicio a las 11:00 am. 
 
El taller dio inició con el registro de participantes, posteriormente se expusieron, por parte de la 
Fundación Produce, los motivos y objetivos del taller, se le dio la palabra a los productores de 
Durazno quienes expusieron como era su proceso productivo antes y como es después del 
paquete tecnológico implementado por las instituciones participantes, manifestando que ha 
existido diferencia en cuanto al desarrollo de las actividades, reflejándose esto principalmente en 
mejoras en la producción y por lo tanto en los ingresos. 
 
Enseguida la participación fue de los investigadores de la UAZ, Dr. Jesús Llamas Llamas como 
coordinador y responsable del proyecto: “Manejo Integral de Huertos de Huertos de Durazno en el 
Estado de Zacatecas”, Dr. Julio Lozano Gutiérrez, Dr. Jesús Avelar Mejía (Fitopatología), Ing. 
Alfredo Lara Herrera (Nutrición) quienes expusieron cada dentro de sus áreas la aportación que 
han venido realizando a lo largo de 3 años. 
 
Por parte del INIFAP, el M.C. Agustín Rumayor Domínguez explica los trabajos se han realizado en 
relación a la generación de nuevos materiales de durazno que se han generado como parte de las 
innovaciones. 
 
El recorrido por los “huertos modelo” constituyeron una de las actividades finales, donde los 
investigadores antes mencionados pudieron explicar en sitio cuales han sido las tecnologías 
aplicadas. Posteriormente se inició una etapa de entrevistas formales con los actores clave, en las 
cuales se pudo registrar en las cédulas de entrevista información importante para identificar las 
innovaciones tanto por los investigadores como por productores 
 
La segunda parte del taller se realizó únicamente con productores el 4 de septiembre de 2010, de 
igual forma en la propia comunidad de Nueva Australia, municipio de Zacatecas, aquí el objetivo 
fue el de adentrarse un poco más a la parte del proceso productivo antes y después de las 
innovaciones. 
 
El Taller dio inicio con la explicación de los objetivos del mismo, seguido de la exposición de los 
resultados que se pretenden alcanzar por parte de la COFUPRO, IICA y SAGARPA; para 
posteriormente comenzar con el análisis de las innovaciones en la empresa, finalmente se 
identificaron factores de éxito y retos como organización que permitieron tener a los productores, 
un panorama claro de lo que pretenden ser en un futuro. 
 
Dentro de todo este proceso se pudo identificar un muy buen nivel de participación, los 
productores se encuentran ampliamente familiarizados con las innovaciones, esto debido a que 
existe conocimiento sobre la producción del fruto, lo que hace que la adopción no se convierta en 
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un problema; sus aportaciones fueron importantes ya que son ellos quienes directamente están 
aplicando las tecnologías proporcionadas por los investigadores, estos últimos también hicieron 
muy buenas aportaciones dado que son ellos quienes directamente han generado las innovaciones 
y su amplia experiencia en la investigación constituye un aval del proyecto de transferencia de 
tecnología. 
 

 

Anexo 2. Directorio de Actores clave en el caso de éxito 

Nombre Institución Área  Dirección 

Dr. Jesús Llamas Llamas UAZ Fitotecnia Carr. Zacatecas-Guadalajara Km 15.5 
Cieneguillas, Zac, 

Dr. Julio Lozano Gutiérrez UAZ Parasitología  Carr. Zacatecas-Guadalajara Km 15.5 
Cieneguillas, Zac, 

Dr. Jesús Avelar Mejía UAZ Fitopatología Carr. Zacatecas-Guadalajara Km 15.5 
Cieneguillas, Zac, 

Ing. Alfredo Lara Herrera UAZ Nutrición Carr. Zacatecas-Guadalajara Km 15.5 
Cieneguillas, Zac, 

MC Agustín Rumayor 
Rodríguez 

INIFAP Fruticultura Kilómetro 24.5 Carretera Zacatecas-
Fresnillo Apartado Postal No. 18 
Calera de V.R., Zac., 98500 

Fernando Rodríguez Enciso Productor  Nueva Australia Zacatecas. 

Francisco Rodríguez Enciso Productor  Nueva Australia Zacatecas. 

Juan De Dios Cabrera Félix Productor  Nueva Australia Zacatecas. 

Matías De La Cruz Campos Productor  Nueva Australia Zacatecas. 
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Anexo 2. Memoria Fotografica de los talleres  

 

 
Participación de los productores de durazno                       Exposición de los investigadores (Ing. Rumayor INIFAP) 

 
 

  
Actores Clave (Productores y Fundación Produce)                    Investigadores e invitados 
 

  
Identificación del proceso productivo                                              Participación de los productores en el taller 
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