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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010
El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de
Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de
COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.
El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente
cuando corresponda.
Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web
institucional en http://www.redinnovagro.in
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PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO EN EL VALLE
DE MEXICALI
1. PRESENTACIÓN
El caso Producción de Hortalizas bajo ambiente controlado en el Valle de Mexicali, es un claro
ejemplo de la unión de voluntades e integración de los conocimientos científicos y los saberes
locales, donde la tecnología y la perseverancia logran lo que a simple vista pareciera imposible:
Producir con altos rendimientos en el desierto. Esta es la razón fundamental por la que la
Fundación Produce Baja California lo propone como caso exitoso, que de manera natural se está
reproduciendo en la región.
La tecnología empleada, donde la construcción de camas arenadas, el monitoreo constante de las
condiciones climatológicas, la humedad del suelo, y el Fertirriego, propuestas por el Dr. Antonio
Morales Maza del INIFAP, Valle de Mexicali, han favorecido la producción de hasta 21.4 kg de
jitomate por metro cuadrado, con producto que se diferencia por su alta vida de anaquel, sabor y
consistencia no comparable con el producido a cielo abierto.
Las opciones de empleo para los pobladores del Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), salvo
contratarse como obreros en las maquiladoras, son escasas, y la distancia a la zona urbana
encarece el traslado diario. La producción de hortalizas bajo ambiente controlado, además de
generar ingresos, genera empleos para la región y el crecimiento de la superficie representa otra
opción que fomenta el arraigo en las localidades del valle.
La región del Valle de Mexicali se caracteriza por el clima extremoso que presenta, donde las
temperaturas pueden variar en 50°C entre el día y la noche, aunado a que fuera de la línea de
compactación de los usuarios del Río Colorado las condiciones físico químicas del suelo, arenoso,
con pH superiores a 8 y CIC mayor a 1.5, podrían parecer imposibles para la agricultura
convencional. La producción de trigo, se ve limitada por la disponibilidad de agua de riego, ya que
al encontrarse fuera del área de compactación el agua empleada incrementa su costo.
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Esquema 1. Innovaciones adoptadas en el caso Producción de Hortalizas bajo ambiente controlado.
Mapa de Innovaciones caso: Hortalizas bajo ambiente controlado en Baja California
Inicio
del
Ciclo

A.Acondicionamien
to de Invernadero

A.1 Trazado y
construcción de
camas
arenadas
A.2 Colocación
de Cinta de
Riego

B. Plantación

Trasplante
B.1 Alta
densidad de
plantación

C. Desarrollo del
cultivo

C.1 Deshoje,
Podas y
raleo de
frutos

D. Corte

E. Comercialización

Fin
del
Ciclo

Corte y Clasificación

Venta de 70
Ton/Año

A.3 Análisis Suelo
y Agua
Preparación de
plántulas
B.2 Uso de sensores de Humedad y normales climatológicas
Cambio de plásticos

B.3 Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades
B.4 Nutrición con soluciones especificas de acuerdo a análisis de suelo y
agua (Fertirriego)
A.4 Adopción Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo (BMA y BPM)

A.5 Asistencia Técnica y capacitación constantes
A.6 Bitácoras de manejo

Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración propia en base a Deschamps y Escamilla, (2010).

Las innovaciones son varias, todas propuestas por el investigador INIFAP Dr. Antonio Morales
Maza del INIFAP, Valle de Mexicali, como la construcción de camas arenadas, que permiten el
desarrollo de las plantas sin daños por la alta concentración de sales, con un pH menor y donde los
nutrimentos se incorporan a través del Fertirriego que se realiza con 4 líneas de cintilla,
permitiendo que el área de raíces no se vea afectada por el exceso de sales; los riegos precisos de
acuerdo a los sistemas de monitoreo, repercutiendo en el adecuado desarrollo de la planta y en la
reducción del consumo de agua.
De acuerdo al manual de Oslo (2005), encontramos entre las innovaciones de proceso las camas
arenadas, las 4 cintas de riego, el análisis de suelo y agua, la alta densidad de plantación, el
monitoreo de las normales climatológicas, el manejo integrado de plagas y enfermedades, el
fertirriego, las podas y el raleo de frutos, así como la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de
manufactura y dentro de las organizacionales tenemos el empleo de bitácoras y la asistencia
técnica y capacitación constantes.
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Cuadro 1 .Clasificación de las Innovaciones en el caso Producción de hortalizas bajo ambiente controlado

Innovación de proceso

Innovación de
Producto

Innovación de
mercadotecnia

Innovación de
organización

1. Acondicionamiento del Invernadero:
Construcción de camas arenadas, Colocación 4
cintas de riego, Análisis Suelo y Agua, Adopción de
BPA y BPM, Asistencia técnica y capacitación
constantes, Bitácoras de manejo

1. Asistencia
Técnica y
Capacitación
constantes

2. Plantación: Alta densidad, Uso de sensores de
humedad, Control preventivo de plagas y
enfermedades, Fertirriego

2. Bitácoras
de manejo

3. Desarrollo del cultivo: Podas, Raleo de Frutos
4. Adopción de BPA y BPM
Elaboración propia con datos de: Grupo de producción Agrícola Indiviso S.P.R. de R.L., Grupo de producción Agrícola
Oviedo Mota S.P.R. de R.L. y Grupo Soberanes S.P.R. de R.L.

El modelo de gestión de la Innovación, inicio como una propuesta del Investigador hacia los
productores, donde en base a las condiciones productivas existentes se sugerían actividades y
tecnologías para mejorar las mismas, interesándoles a estos debido a los problemas que
presentaban y solicitando a la Fundación Produce su colaboración, la propia Fundación Produce
Baja California había atendido la demanda de otras organizaciones y otros investigadores, así que
decididamente apoyo y continua poyando esta propuesta de investigación aplicada.
En este modelo los productores demandan la investigación, los asesores técnicos de la Secretaria
de Fomento Agropecuario (SEFOA), dando seguimiento al proceso productivo, la Fundación
Produce Baja California, A.C. canaliza las demandas a las distintas instituciones de investigación.
Para este caso el grupo de investigadores del INIFAP desarrollo y adaptó las tecnologías,
incorporando también las Buenas prácticas agrícolas y de manufactura. En otros proyectos de la
Fundación Produce Baja California, A.C. han participado también el Instituto de Ciencias Agrícolas
(ICA) de la Universidad Autónoma de Baja California.
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Esquema 2. Modelo de Gestión de las Innovaciones
MODELO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: PRODUCCION DE HORTALIZAS
BAJO AMBIENTE CONTROLADO

FOGABC
Sociedades de
Producción Rural
del Valle de
Mexicali

M E R C A D O

Demanda de I&T
Comité Estatal
Sanidad Vegetal
CESV BC
Presentación de
alternativas en
reuniones de
productores
Concertación
de acciones

Aplicación de
Tecnologías
Mejore prácticas

Sistema de Extensión
Asesores Técnicos
SEFOA

Fundación Produce
Baja California

Gobierno
Federal
Fondos
Competidos ($)

Canalización de demanda a
Instituciones Ejecutoras de Proyectos

Transferencia de Tecnología

Gobierno Estatal y
Municipal
(Diseño de políticas
públicas)

INIFAP

D esa r rollo Científico y Tecnológ ico

2. ANTECEDENTES
El proyecto de producción de hortalizas surgió en el año 2007, donde a partir de una iniciativa de
gobierno de estado y FONAES, se iniciaron 15 invernaderos en el Valle de Mexicali. Los grupos
iniciaron con 1600m2 de invernadero, sin embargo las condiciones extremas de clima:
temperaturas extremas con gradiente de 60°C entre el día y la noche, la alta insolación, la baja
humedad relativa, la escasa precipitación y las condiciones fisicoquímicas del suelo: arenoso, pH
mayor a 8, con CIC mayor a 1.5; y el poco conocimiento sobre el sistema por parte de los operarios
no permitían un adecuado desarrollo de los cultivos.
Las organizaciones se formaron inicialmente de 6 productores y se constituyeron como Sociedades
de Producción Rural en el año de 2008, ante el notario público No. 8 Lic. Víctor Ibáñez
Bracamontes de la Ciudad de Mexicali, Baja California, con apoyo de la Secretaria de Fomento
Agropecuario del Gobierno de Baja California.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Las organizaciones surgieron como grupos de trabajo solidarios, que evolucionaron a Sociedades
de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, legalmente constituidas por el Notario No. 8 de
la Ciudad de Mexicali, Lic. Víctor Ibáñez Bracamontes a partir del 18 de agosto de 2007.
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Los productores son ejidatarios del Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota, también conocido como "El
Indiviso", perteneciente al Municipio de Mexicali, el tamaño de predio por productor es de 3.5
Hectáreas, sin embargo la capacidad productiva la determina la disponibilidad del recurso hídrico.
Imagen 1. María Luisa García y José Francisco Ruíz, socios dela SPR El Indiviso

Foto Dr. Antonio Morales

La localidad en la que habitan se clasifica como de muy alta marginación y se encuentra fuera de la
línea de compactación de los usuarios del agua del Río Colorado, lo que ocasiona que el costo por
uso del agua se encarezca, sobre todo por los volúmenes empleados para el riego de cultivos
como el trigo. Las organizaciones participantes son 3 y están formadas por 6 socios cada una
dándonos un total de 18 productores.
Los invernaderos existentes son estructuras recubiertas de polietileno flexible, que permiten
parcialmente el control del ambiente interior para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los
productores son empresarios responsables y altamente innovadores, que en un período
relativamente corto se han apropiado de la tecnología propuesta y manejan conocimientos
técnicos específicos sobre el paquete tecnológico muy especializados que les dan excelentes
resultados productivos.
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Imagen 2. Invernadero de la SRP Grupo de Producción Agrícola El Indiviso

Anteriormente se dedicaban al cultivo de hortalizas a cielo abierto como es el caso de la
Presidenta de la SPR Grupo El Indiviso ó al cultivo de trigo como los productores del Grupo de
producción agrícola Oviedo Mota, SPR de RL, los productores cuentan actualmente con las naves
de invernadero de 1,600m2 que les permiten obtener 2 ciclos por año y el empleo de agua es
inferior al requerido para una hectárea de trigo con un rendimiento mucho menor.
Los productores socios de las empresas participantes son:
Cuadro 2. Integrantes de las Sociedades participantes en el proyecto.

Grupo de producción Agrícola Indiviso S.P.R. de R.L.
María Luisa García Ledesma PRESIDENTA
Verónica Suárez Galvastro
José Francisco Ruiz García
María de los Ángeles Ruiz García
Amelia Cabrera Mendoza
Román Ruiz García
Grupo de producción Agrícola Oviedo Mota S.P.R. de R.L.
Rutilo Francisco Núñez Núñez Presidente
María Guadalupe Sandoval Gama
Jorge Núñez Sandoval
Juanita Soto Meraz
Francisco Armenta Núñez
Mónica Cristina Armenta Núñez
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Grupo Soberanes S.P.R. de R.L.
Mario Soberanes Peralta PRESIDENTE
Ramón Soberanes Martínez
Rosario Pérez Osorio
Patricia Oblea Morales
Margarita Morales Ortega
José Oblea Morales

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1 UBICACION
Baja California se localiza en la región noroeste de la República Mexicana, en la parte norte de la
península del mismo nombre y se ubica entre los meridianos 112° 48' y 117° 08' de longitud oeste
y entre los paralelos 28° 00' y 32° 43' de latitud norte. Limita al norte con Estados Unidos de
Norteamérica, compartiendo una frontera de 265 Kilómetros (Km), donde 233 Km corresponden al
estado de California y 32 Km al estado de Arizona. Hacia el sur se encuentra limitado por el estado
1
de Baja California Sur, al oeste por el Océano Pacífico y al este por el Golfo de California . La
2
superficie total del estado es de 71,777.589 Km .

El municipio de Mexicali tiene 13,935.61 Km2, siendo el segundo en extensión ocupando un 18%
del territorio de Baja California, esta superficie y la ubicación fronteriza con Estados Unidos,
incrementa las posibilidades comerciales con el país fronterizo.
Imagen 3. Localización del Municipio de Mexicali en el Estado de Baja California.

Tomado de Enciclopedia de los municipios de México: Mexicali.

1

Programa de reordenamiento de ecológico del estado de Baja California. Gobierno de baja California
Disponible
en
la
World
Wide
Web:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/spa/ordenamiento_ecologico/Caracterizacion/caracterizacion.htm
(Consulta 01/Noviembre/2010).
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Los invernaderos participantes en el proyecto se localizan en las coordenadas 32°11’40.60”
Latitud Norte y 114°59’13.24” Longitud Oeste.
Imagen 4. Foto satelital del Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota (El Indiviso)

Imagen 5. Localización de los Invernaderos en el Ejido El Indiviso

4.2 Hidrografía
Las principales corrientes son, el río Colorado, el río Hardy y el río Nuevo. El primero presenta un
escurrimiento medio anual de 1,850'254,000 metros cúbicos, cuyo destino es el distrito de riego
No. 14; dotación de agua potable para la ciudad de Mexicali, zonas urbanas del valle y la ciudad de
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Tijuana por medio del acueducto río Colorado-Tijuana. Las corrientes del río Hardy y río Nuevo,
han sido producidas por drenajes agrícolas de la región2.

4.3 Suelo
Los suelos predominantes en el valle de Mexicali son los llamados yermosoles y xerosoles,
característicos de zonas áridas y semiáridas, pobres en materia orgánica, los cuales con agua de
riego y fertilización adecuada son capaces de elevada producción agrícola. Así, sólo el 62 por
ciento de la superficie del valle es susceptible de explotación agrícola. El grado de mecanización
agrícola es de los más avanzados en esta tecnología3. El suelo agrícola está concentrado en el Valle
de Mexicali con más de 200 mil hectáreas de tierras fértiles, que está clasificado en los de alta
productividad, mediana, baja y muy baja. Sin embargo las regiones localizadas en el Valle de
Mexicali pero fuera de la línea de compactación de usuarios de riego del río colorado, ven
reducidas sus expectativas productivas por la carencia de este recurso y los escasos ingresos de
sus habitantes quienes no disponen de capital para la realización de grandes inversiones en
fertilizantes.
Imagen 6. Distribución Geográfica de invernaderos y mallasombra en el Valle de Mexicali.

2

Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Baja California. Municipio de Mexicali. Disponible en
Web
site:
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/bajacalifornia/municipios/02002a.htm
(Consulta: 10 de Octubre de 2010).

3

Idem
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Cuadro 3. Cultivos de Invernaderos y Mallasombra según destino de la producción en Mexicali.

Fuente: Inventario de invernaderos y mallasombra en Baja California. SEFOA.

4.4 Clima.
El clima es de tipo cálido seco, bajo los criterios de la clasificación climática de Köppen es clima
desértico cálido BWh. Alcanza temperaturas desde -5 °C en el invierno con heladas y neblina;
hasta 50 °C a la sombra en el verano, con una marca absoluta de 52 °C en julio de 1995
considerándose como la ciudad más extremosa del país. La precipitación se presenta
generalmente en el invierno en los meses de Diciembre, Enero Y Febrero. Aunque el verano es
extremadamente seco en Mexicali uno de cada 3 días hay un alto índice de humedad. El día 27 de
agosto de 2010 se registro una temperatura ambiental de 47 °C pero varios termómetros como los
de Becerril y Frigoríficos en Blvd. Lázaro Cárdenas registraron hasta 56 °C alrededor de la 4:00 pm
hora local, esto debido a los altos índices de humedad4.

4

Mexicali. Wikipedia. Disponible web site: http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali. (Consulta 10-10-2010).
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Imagen 7. Comportamiento de temperatura y precipitación para el Valle de Mexicali
Parámetros climáticos promedio de Mexicali
Mes

Ene

Feb.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temperatura
máxima
registrada (°C)

32

34

38

43

47

49

52

49

49

44

37

35

52

Temperatura
diaria máxima
(°C)

15

22

26

31

35

45

42

41

37

31

25

18

31

Temperatura
diaria mínima
(°C)

1

5

9

10

14

19

23

24

20

14

8

4

13

Temperatura
mínima
registrada (°C)

-8

-4

-2

1

2

8

11

12

9

1

-4

-6

-8

Precipitación
total (mm)

13

9

8

1

1

0

1

8

9

9

4

10

73

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali

Como se observa en la tabla, la precipitación anual es de las más bajas del país, registrado apenas
73 milímetros, esta situación es la que se traduce en la total dependencia del agua de riego para la
producción de cultivos, que en el caso de las empresas participantes por su ubicación quedan
excluidas de esta posibilidad5.
Imagen 8. Temperaturas para especies hortícolas

Exigencias de temperatura para distintas especies
TOMATE

PIMIENTO

BERENJENA

PEPINO

MELÓN

SANDÍA

0-2

(-1)

0

(-1)

0-1

0

T°
mínima 10-12
biológica

10-12

10-12

10-12

13-15

11-13

T° óptima

13-16

16-18

17-22

18-18

18-21

17-20

T°
máxima 21-27
biológica

23-27

22-27

20-25

25-30

23-28

T° máxima letal

33-35

43-53

31-35

33-37

33-37

T° mínima letal

33-38

5

Entrevista al Sr. Jorge Núñez Sandoval, socio del Grupo de Producción Agrícola Oviedo Mota SPR de RL. 08
de Octubre de 2010. Ejido Dr. Oviedo Mota, Mexicali, Baja California.
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Fuente: Factores climáticos en la producción de cultivos protegidos. Dr. Benjamín Hernández V.

Imagen 9. Humedad relativa óptima para cultivos hortícolas
Cultivo

H. R. (%)

Tomate – pimiento- berenjena

50 – 60

Melón

60 – 70

Calabacín

65 – 80

Pepino

70 – 90

Imagen 10. Interacción de los factores climáticos en la producción

Factores climáticos
RADIACION

CULTIVO

TEMPERATURA

CO2

PLANTA
HUMEDAD

AIRE
Cuanto mas control se tenga sobre dichos
factores, más éxito y seguridad tendrá el
agricultor en su actividad

4.5 CONECTIVIDAD
Las empresas se localizan en el Valle de Mexicali, en el Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota, fuera de la
línea de compactación de los usuarios del agua de riego del Río Colorado, para llegar al ejido desde
la Ciudad de Mexicali, se toma la carretera a Federal No. 2 y en el poblado Bataquez se toma a
mano derecha hasta llegar al Km. 43 Poblado Guadalupe Victoria, siguiendo derecho por terracería
en regulares condiciones hasta llegar a la comunidad, la distancia en línea recta entre Mexicali y el
Ejido Oviedo Mota es de 82 Km., lo que incrementa el tiempo de traslado hasta en dos horas son
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las condiciones de las vías de comunicación, encareciendo la adquisición de insumos e
incrementando los costos de venta por traslado de los productos.
La relativa cercanía con Ciudades como Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, han permitido
que los socios de la organización lleven su producto a los centros de consumo y los vendan
directamente a los comercializadores mayoristas y menudistas.
La conectividad de las organizaciones con las instituciones y dependencias ha permitido la
transferencia de las innovaciones que han permitido la producción de hortalizas en el Valle de
Mexicali, aun fuera del área de compactación.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce ha participado desde el inicio del proyecto de producción de hortalizas en
ambiente controlado, primeramente en 2006 con el Ing. Raúl Nuño Moreno, posteriormente con
el Ing. Roberto Soto y finalmente con el Dr. Morales y su equipo6
Inicio con el MC Raúl Nuño en el 2005, quien posteriormente se unió la UABC en el Instituto de
Ciencias Agrícolas (ICA) y el Dr. Ángel López en 2008 y paralelamente el INIFAP con el Dr. Antonio
Morales en la investigación del uso de compostas en los cultivos de pepino y calabaza.
En 2009 la Fundación Produce Baja California autorizó dos proyectos, uno con el Dr. Soto del ICA,
sobre validación de variedades y el otro con el Dr. Morales, del INIFAP, con el paquete tecnológico.
Estos proyectos son independientes, sin embargo en la presentación de resultados se da de
manera conjunta con la participación de ambos cuerpos de investigadores, lo que enriquece no
solo a las instituciones sino a los beneficiarios finales.
Imagen 11. Presentación de resultados de investigación.

Fuente: Foto proporcionada por Dr. Antonio Morales Maza.

6

Entrevista con el Ing. Luis Manuel Pérez Valencia. Gerente Fundación Produce Baja California, A.C. 06 de
Octubre de 2010.
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El proyecto con el Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la UABC es de investigación e involucra a
estudiantes, en el se están evaluando variedades y sistemas de aclimatación y el INIFAP generando
el paquete tecnológico para transferirlo a los productores.
Los recursos para los eventos demostrativos están contemplados en los proyectos, y en algunos
casos FP apoya con recursos extras, tales como para la comida y renta de inmobiliario.
La partida para la impresión de los materiales de difusión va incluida en cada proyecto, o en el
caso de materiales entregados en AGROBAJA 2010 provienen de recursos para Transferencia
Tecnológica de FIRA. Para el ejercicio 2011 se prevén acciones conjuntas del INIFAP y el ICA de la
UABC para compartir y complementar los avances de las investigaciones realizadas.
Esquema 3. Diagrama de flujo del proceso de convocatoria Fundacion Produce Baja California, A.C.

Elaborado y proporcionado por Fundación Produce BAJA CALIFORNIA, A.C.

Los proyectos son ingresados al sistema y revisados por el Comité Técnico de Fundación Produce
Baja California formado por Gobierno del Estado, SAGAPA, INIFAP, UABC, CONAGUA.
Posteriormente los investigadores hacen una presentación ante el Comité, el cual elabora una
recomendación donde emite un dictamen de aprobado o no aprobado que entrega al Consejo
Directivo de la Fundación Produce que está integrado por: SAGARPA, SEFOA, COMITÉ ESTATAL DE
SANIDAD VEGETAL, UNION GANADERA REGIONAL, UABC, CONACYT, CONSEJO AGROPECUARIO DE
BAJA CALIFORNIA, CANACINTRA, DISTRITO DE RIEGO RIO COLORADO, S DE R L DE IP, UNION
AGRICOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL VALLE DE MEXICALI, COMITÉ
ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA, COMISION DE AGRICULTURA DEL CONGRESO

21
Fundación Produce Baja California A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, así como la Presidenta, el Secretario y Tesorero de la Fundación
Produce. Después de realizar un dictamen, se emite un oficio de notificación firmado por la
presidenta de la FP Baja California.
Consejo Directivo
El consejo directivo de la Fundación Produce Baja California está integrado por
Presidenta: Carmen Quintana Samano
Secretario: Mauricio Castañeda Castro
Tesorero: Jorge Hirales Vargas
Imagen 12. Personal de la Fundación Produce Baja California, A.C.

Comité técnico
Gerencia: Ing. Luis Manuel Pérez Valencia – Asistente de Gerencia Martha Alicia Barrón Martínez
Área Técnica Operativa; Ing. Erika Cázares Peralta
Área Contable Administrativa: C.P. Dora Luz Mendoza Ojeda

6. PAPEL DE LA COFUPRO
La Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO), cuya misión es “Contribuir al
fortalecimiento de las Fundaciones Produce para el cumplimiento de su objetivo común: fomentar
la generación de tecnologías apropiadas y su adopción por el productor del campo”, participo en
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el Programa de documentación de casos de éxito la COFUPRO, en la revisión y aceptación de la
metodología creada por el IICA, colaborando para la revisión y realización de los Posters y videos
correspondientes a los Casos exitosos propuestos por cada Fundación Produce.

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
El papel de las empresas participantes en el desarrollo y adopción de las innovaciones propuestas
fue determinante, ya que el primer acercamiento con el director del proyecto Dr. Antonio Morales
Maza, se da precisamente durante una reunión en la que las empresas agrícolas realizaban
acciones tendientes a la formación de una empresa integradora que aglutine su producción y le
permita competir con los productores más grandes.
Imagen 13. Ing. Payán durante presentación de resultados de investigación

Foto del Dr. Antonio Morales Maza.

Los socios de las empresas, han participado activamente en la instalación y construcción de las
innovaciones y en los talleres y cursos de capacitación logrando la especialización de 18 socios que
actualmente pueden producir con la tecnología transferida, con registros fehacientes en bitácoras
y con la aplicación de las medidas de inocuidad que sus recursos les permiten.
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Imagen 14. Representantes de las Organizaciones y representantes institucionales presidiendo evento de transferencia
en el Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota.

Fuente: Foto Dr. Antonio Morales Maza.

La integración de las empresas para el trabajo conjunto les ha dado representatividad y ha
permitido que las acciones de asesoría técnica y capacitación impacten en un mayor número de
beneficiarios, lo que queda demostrado con el incremento en superficie que actualmente se da en
la región.
Las acciones coordinadas de la Fundación Produce Baja California, A.C., el Campo Experimental
Valle de Mexicali del INIFAP, la Secretaria de Fomento Agropecuario (SEFOA), la Secretaria de
Finanzas, ambas pertenecientes al Gobierno del Estado de Baja California, y el FOGABC, así como
el Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC y FONAES, en atención a las demandas de la población
marginada han demostrado que la tecnología aplicada a la producción da resultados, generando
empleos directos para 18 socios y sus familias, incrementando la productividad y con el eficiente
uso de los recursos como el hídrico.

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
En el Estado de Baja California se inicio con la investigación preliminar de 2 casos, sin embargo por
la auditoría realizada a la Fundación, solo se trabajo con el que nos ocupa y el taller de
Identificación y Caracterización de Innovaciones se realizó hasta el viernes 8 de octubre, en el
Ejido Alberto Oviedo Mota, en las instalaciones de la SPR Oviedo Mota, representada por el Sr.
Francisco Rutilio Núñez Núñez, se contó con la participación del Director del Campo Experimental
Valle de Mexicali Ing. Mario Camarillo, el Dr. Antonio Morales Maza Director del proyecto,
Representantes y socios de las SPR's participantes, y 2 técnicos extensionistas de la Secretaria de
Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California.
Durante el taller el Dr. Morales, presentó los resultados finales de la temporada de producción,
para posteriormente proceder a la identificación y caracterización de las innovaciones, a partir del
proceso productivo empleado anteriormente, diferenciando las prácticas y los impactos asociados,
siendo predominante el eficiente aprovechamiento del recurso hídrico con el uso de los sensores
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comparado con el riego convencional realizado empíricamente, aunado al costo del agua al no
contar con concesión de riego sino emplear agua de la red pública.
Imagen 15. Taller de Identificación y Caracterización de Innovaciones 08 de Octubre de 2010

Foto Ing. Erika Cázares. Fundación Produce Baja California, A.C.

Otro elemento que resalta es la rápida adopción y empleo de los conocimientos técnicos
inherentes a la tecnología, pues en un lapso relativamente corto los socios dominan la t
terminología técnica, los ingredientes activos de los insumos y la dosificación, así como la
interpretación de los resultados de los instrumentos de medición.
Imagen 16. Taller caso Producción de Hortalizas bajo ambiente controlado

Foto Dr. Morales INIFAP

Dentro de la fase de recopilación de información de campo se realizaron entrevistas a la
representante de la SPR Grupo de Trabajo El Indiviso, al Gerente de la Fundación Produce Ing. Luis
Manuel Pérez Valencia y a la Ing. Erika Cázares, a los técnicos de SEFOA, al Gerente del Comité
Estatal de Sanidad Vegetal Ing. Roberto Roche y al Dr. Antonio Morales Maza e Ing. Eva Casillas,
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del INIFAP, así como al Dr. Rubén Corrolla del Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la UABC y se
tuvo una plática informal con el proveedor de la plántula de la Empresa BajaPlants.

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Los invernaderos como una alternativa productiva en el Valle de Mexicali, surgió en 2005, sin
embargo el desconocimiento de la actividad por parte de los usuarios y las condiciones
climatologías extremas de la región, impactaron fuertemente produciendo desanimo en los
productores involucrados, ya que el proceso tenía un alto grado de empirismo.
Imagen 17. Proceso de Producción antes de las innovaciones

Proceso de Producción de Hortalizas bajo Ambiente Controlado “antes” de las
Innovaciones
Acondiciona
miento de
Invernadero

Plantación

Desarrollo del
cultivo

Cosecha

Empaque

Manual

Manual

Comercialización

Aplicación
Fertilizantes
convencionales
Cambio de
plásticos

Llenado
de bolsas

Trasplante
a bolsas

Riegos
empíricos

Riegos
empíricos

Venta a
mayoristas
en central
de abastos

Control de
plagas y
Enfermedades
convencional

Elaboración propia con información del Taller de Identificación y caracterización de innovaciones

La producción de hortalizas en invernadero antes de las innovaciones iniciaba con el
acondicionamiento del invernadero, en el que se cambiaban los plásticos dañados por el tiempo y
la intemperización y se realizaba el llenado de bolsas con el sustrato preparado.
Posteriormente se realizaba el trasplante de las plántulas a las bolsas y se realizaban riegos de
acuerdo a la apreciación del operario del invernadero (empíricamente), se realizaban aplicaciones
de fertilizantes convencionales nuevamente de manera empírica o por recomendaciones de los
comercializadores y de la misma manera se realizaba el control de plagas y enfermedades,
dependiendo de las recomendaciones de los comercializadores de los insumos y cuando las plagas
y/o enfermedades ya se encontraban presentes. Como resultado de estas prácticas la calidad del
producto era deficiente, ya que además de los daños por las enfermedades presentaban

26
Fundación Produce Baja California A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
consistencia inadecuada (frutos flojos), con coloraciones deficientes y con una vida de anaquel
reducida.

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
Las innovaciones de acuerdo a la Clasificación de Oslo (2005) se dividen en 4 clases, sin embargo
en el caso que nos ocupa, las innovaciones solo son de dos tipos, la mayor parte se concentran en
el proceso, en las distintas etapas del cultivo y dos más son de tipo organizativo.
No se encuentran de manera fehaciente innovaciones de producto o mercadotecnia, dado que
aunque se ha innovado en cuanto a la comercialización directa con los comercializadores de San
Luis Río Colorado, el producto no recibe un sobre por su calidad, pero si es reconocido por los
compradores por su mayor vida de anaquel.

10.1. CUADRO DE OSLO
En el siguiente cuadro se muestran la mayor cantidad de innovaciones concentradas en el proceso
productivo y en la organización, las innovaciones se han ido desarrollando de manera paulatina,
de acuerdo a la madurez y requerimientos propios de las organizaciones.
Cuadro 4. Clasificación de las Innovaciones

Clasificación de las Innovaciones en el caso PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO
Innovación de proceso

Innova
ción
de
Produc
to

Innovaci Innovación de
ón de
organización
mercado
tecnia

Acondicionamiento del Invernadero: Construcción de camas
arenadas, Colocación 4 cintas de riego, Análisis Suelo y Agua,
Adopción de BPA y BPM, Asistencia técnica y capacitación
constantes, Bitácoras de manejo

Asistencia
Técnica y
Capacitación
constantes

Plantación: Alta densidad, Uso de sensores de humedad, Control
preventivo de plagas y enfermedades, Fertirriego
Desarrollo del cultivo: Podas, Raleo de Frutos

Bitácoras de
manejo

Adopción de BPA y BPM
Elaboración propia con datos de: Grupo de producción Agrícola Indiviso S.P.R. de R.L., Grupo de producción Agrícola
Oviedo Mota S.P.R. de R.L. y Grupo Soberanes S.P.R. de R.L.

10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA.
A continuación se describen las innovaciones conforme al orden de clasificación anterior, se dará
inicio a la descripción de innovaciones de proceso, señalando el mapa de innovaciones y

27
Fundación Produce Baja California A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
explicando la diversificación de actividades en el sistema productivo, conforme a la adopción de
innovaciones tecnológicas.
10.2.1. Acondicionamiento de Invernadero.
El acondicionamiento del invernadero se realizo al introducir 260m3 de arena para la construcción
de las camas arenadas, se trazaron 18 camas de 48 metros de largo.

Trazado y Construcción de camas arenadas. Las camas construidas
tienen un ancho de 1.20metros, con una altura de 20 a 25 cm, con una
mesa de 80 cm de ancho en la parte superior y una distancia entre
camas de 40 centímetros7.

10.2.1.1.

Imagen 18. Construcción de camas arenadas

Diseño de
camas de arena

80 cm
40 cm
1.2 m
20 cm
11

Foto del Dr. Antonio Morales. INIFAP.

10.2.1.2.

Colocación de cintas de riego.

El uso eficiente del agua de riego en el Valle de Mexicali, es prioritario dado que la precipitación
anual media es de 70mm y las altas temperaturas del verano en el Valle, producen una
7

Morales, M.A. 2009. Producción de Hortalizas Bajo Ambiente Controlado en el Estado Calabaza
(Cucurbita pepo) y Pepino (Cucumis sativus). Informe Final. INIFAP-FUNDACION PRODUCE BAJA
CALIFORNIA, A.C.
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evaporación promedio de 2,000 mm. El riego presurizado de alta precisión es una alternativa para
contrarrestar estos factores, el riego por goteo permite el suministro del agua en las cantidades y
momentos requeridos por los cultivos de acuerdo a la fase fenológica en que se encuentre8.

Imagen 19.Francisco Rutilio Núñez Presidente de la SPR Grupo
Agrícola Oviedo Mota, acomodando la cinta de Riego.

Foto del Dr. Antonio Morales. INIFAP 2010. Proyecto
“Producción de Hortalizas bajo ambiente controlado para el
estado”.

La innovación consistió en la colocación de 4 cintas de riego de ½ pulgada, calibre 8000, con gasto
de 0.5lt/hora por emisor y a 8 pulgadas entre emisores por cama para permitir un riego uniforme,
permitiendo un rápido mojado y para mejorar el movimiento de las sales a un área de baja
densidad de raíces.
10.2.1.3.

Análisis de Agua y suelo

El conocimiento de las condiciones fisicoquímicas del suelo permiten el manejo científico del
cultivo, permitiendo un uso eficiente de los recursos existentes y de los que se van a adiciona, en
este caso a partir de las características determinadas por el análisis de suelo y agua, sumado a las
condiciones climáticas monitoreadas de manera constante se hizo el programa de nutrición.
Se tomaron muestras de la arena con la que se construyeron las camas así como del agua
empleada en el Fertirriego. El laboratorio al que se envían las muestras es Phytomonitor, S.A. de
C.V. de Sinaloa.
10.2.1.4.

Adopción de BPA y BPM

8

Payán, O. S. et. al. Riego por goteo. Desplegable para productores No. 23. Febrero 2010. Campo
Experimental Valle de Mexicali. Centro de Investigaciones Regional del Noroeste. INIFAP. Fundación Produce
Baja California Pag. 2.

29
Fundación Produce Baja California A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Actualmente además de los requerimientos de calidad, los productos deben cumplir con otras
exigencias intrínsecas requeridas por los consumidores, lo cual ha motivado a desarrollar nuevas
tecnologías para la obtención de productos con sistemas de cultivo más amigable con el ambiente,
utilizando insumos de baja residualidad de acuerdo a los criterios y normas de inocuidad para
consumo nacional o exportación9.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), son el conjunto de procedimientos, normas y
recomendaciones técnicas que son aplicadas en las diferentes etapas de la producción agrícola
para garantizar productos sanos e inocuos, prevenir rechazos de productos por residuos tóxicos,
brindar protección y seguridad para los operadores de los invernaderos, mayor y mejor acceso a
los mercados, con menor impacto ambiental y eficientizando la producción10
Para la implementación de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura se requiere de
instalaciones básicas que por su costo se encuentran fuera del alcance de los productores, sin
embargo con la asesoría de la Ing. Eva Casillas y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja
California se han adecuado algunas de ellas.
Imagen 20. Ing. Eva Ávila Casillas exponiendo sobre Inocuidad

Fuente: Foto Dr. Antonio Morales Maza

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), comprenden las prácticas para prevenir y controlar
los riesgos en la inocuidad del producto en las etapas relacionadas con la postcosecha11.

9

Morales, M.A. y C. Valenzuela S. 2009. Reducción del uso de fertilizantes químicos en combinación con
compostas en calabaza bajo invernadero. Informe Final. INIFAP. Fundación Produce Baja California.
10
Ávila, C.E. 2009. Como obtener un producto con sanidad y calidad. INIFAP-Fundación Produce Baja
California. Presentación de resultados 09 de diciembre de 2009. Diapositiva 3.
11
Ávila, C.E. 2009. Como obtener un producto con sanidad y calidad. INIFAP-Fundación Produce Baja
California. Presentación de resultados 09 de diciembre de 2009. Diapositiva 31.
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Actualmente los invernaderos cuentan con bitácoras de manejo, áreas para preparado de mezclas,
almacén para insumos y sanitarios (rústicos), así como lavamanos con agua, jabón y desinfectante,
tapete sanitario, puerta de acceso en zigzag, área de comedor y reglamento.
Un programa efectivo de sanidad, contiene tres componentes principales. El primero, está
relacionado con la higiene personal, el segundo referente a la aplicación y supervisión de
procedimientos y estándares de sanitización en los procesos de unidad de producción y empaque
y el tercero, considera la integridad del producto12.
10.2.1.5.

Asistencia técnica y capacitación constantes

Desde el inicio de actividades, los productores han recibido capacitación y asistencia técnica por
parte de los técnicos del INIFAP, donde se ha realizado el desarrollo y la implementación de las
innovaciones y el monitoreo del desarrollo de los cultivos.
Imagen 21. Propuesta del Dr. Morales para la asistencia técnica y capacitación

Insumos

13

¿Qué hacer en sistemas de
producción en ambientes
protegidos?
Capacitación
Rentabilidad

Infraestructura

8

Además como parte de la transferencia y difusión de los resultados se han realizado
demostraciones y talleres en el marco de AGROBAJA 2010, que es la feria agropecuaria más
importante de la región, en donde las sociedades participantes y el público en general han tenido
la oportunidad de participar.

12

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California. 2008. Protocolo para la Implementación Obligatoria
de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo en los procesos de producción, cosecha y
empacado de tomate (Lycopersicum esculentum) en el Estado de Baja California. Pág. 1.
13
Morales, M.A. 2009. Producción de Hortalizas Bajo Ambiente Controlado en el Estado Calabaza (Cucurbita
pepo) y Pepino (Cucumis sativus). Informe Final. INIFAP-Fundación Produce Baja California, A.C.
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Imagen 22. Taller de Capacitación a los socios de la SPR Oviedo Mota

Algunos de los cursos impartidos por el INIFAP con comparación de la Fundación Produce Baja
California son:
Curso Taller Producción De Calabacita Y Pepino.
Curso básico teórico-práctico de Capacitación de un día que llevo por título "Reducción del uso de
Fertilizantes químicos en comparación con compostas en calabaza Bajo invernadero". 2009.
Las organizaciones participantes cuentan con el acompañamiento de técnicos extensionistas.
Ingenieros Agrónomos contratados por la Secretaria de Fomento Agropecuario del Gobierno de
Baja California, quienes atienden de manera permanente a los productores participantes,
teniendo a su cargo 3 invernaderos por técnico. Estos asesores han desarrollado práctica la
especialización de hortalizas bajo ambiente controlado en las condiciones extremas del Valle de
Mexicali, lo que da un valor agregado a su labor con respecto a un técnico que este manejando el
mismo sistema en otras condiciones físico climáticas u otros cultivos fuera de invernadero. Este
personal se encentra contratado por SEFOA y además de las visitas regulares programadas acuden
ante cualquier situación irregular o de emergencia realizada por los usuarios.
El equipo integrado entre Agricultores, asesores técnicos e investigadores del INIFAP, ha logrado la
rápida identificación de alternativas productivas acordes a las condiciones ambientales
particulares, y la adopción de las mismas, de tal manera que el número de productores que están
adoptando la tecnología va en crecimiento. Además este trabajo ha permitido la identificación de
necesidades de equipamiento específicas como los calentones para el tiempo de heladas y los
equipos de refrigeración para el control de las altas temperaturas en el verano. El cuerpo de
investigadores del INIFAP bajo la dirección del Dr. Morales ha integrado a personal especializado
que atiende la nutrición, el control de plagas y enfermedades, el programa de inocuidad y el
manejo de las estaciones climatológicas de manera eficiente.
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Imagen 23. José Fco. Ruíz muestra el método de amarre a Jorge Núñez y al Ing. Sergio Payán

10.2.1.6. Bitácora de manejo
Es una descripción cronológica escrita de las actividades o acciones que se llevaron a cabo en cierto trabajo o
tarea, que incluye sucesos, fallas, cambios y costos. Se realiza registrando todas las actividades diarias
realizadas en la empresa tales como:








Manejo general del cultivo.
Descripción de actividades programadas.
Aplicaciones de insecticidas y fungicidas.
Fertirrigación.
Jornales.
Costos de insumos
Información general del cultivo.

Para llevar la bitácora de cada unidad productiva, se emplean formatos creados por los técnicos
del INIFAP, los cuales se modifican de acuerdo a las necesidades especificas de los procesos
productivos, con mejoras constantes en las que participan los usuarios y el equipo de especialistas.

33
Fundación Produce Baja California A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
10.2.1.7.

Alta densidad de población

Alta densidad de población. Se incremento la densidad de 1.8 planta/m2 a 3.8 plantas/m2, en
sistema de 6 racimos por planta en dos ciclos por año o 19 racimos por ciclo largo.
Imagen 24. Alta densidad de Población en el cultivo de Jitomate

Foto Dr.
Morales Maza.
INIFAP.

10.2.1.8.

Manejo integrado de plagas y enfermedades

El manejo integrado de plagas y enfermedades, el cual considera la adecuada nutrición del cultivo,
el monitoreo constante, el control preventivo de plagas y enfermedades y aplicación racional de
insecticidas y fungicidas.
Debido a las altas temperaturas prevalecientes no se ha contado con la presencia de plagas, las
aplicaciones de fungicidas de contacto han sido con captan a una dosis de 1 gramo por litro de
agua, asperjado al cultivo. Después de prácticas como la poda de racimos se realizan aplicaciones
de sulfato de cobre a una dosis de 0.5 gramos por litro de agua.
10.2.1.9.

Fertirriego

En el Valle de Mexicali es necesario eficientar el uso del agua dado que la precipitación anual no
supera 70mm y las altas temperaturas presentes en el verano, provocan una evaporación
promedio de 2,000 mm, una de las alternativas para lograr la eficiencia en el uso del agua es el
empleo de sistemas de riego como la cinta de goteo. Por medio del Fertirriego además de
suministrar el agua en el tiempo y cantidad requeridos se proporcionan los nutrientes que la
planta demanda de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo14.

14

Payán, O. S. et. al. Riego por goteo. Desplegable para productores No. 23. Febrero 2010. Campo
Experimental Valle de Mexicali. Centro de Investigaciones Regional del Noroeste. INIFAP. Fundación Produce
Baja California Pág. 2.
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El agua es esencial para la existencia de la vida. Producir un gramo de biomasa supone gastar
entre 100 y 1000 g de agua (1g = 0.1 a 1 litro de agua). La cantidad de agua que se requiere para el
proceso fotosintético es pequeña, aproximadamente 0.01 %. Más del 90% del agua que entra por
el sistema de raíces se desprende al aire en forma de vapor de agua15. Estos datos ratifican la
necesidad de aprovechar cada gota.
Imagen 25. Preparación de la solución nutritiva

Al inicio del cultivo se dieron 5 riegos al día con intervalos de 2 horas y gasto de 600 mililitros por
riego. Solo uno de estos 5 riegos se adicionaba con 0.5 litros de solución madre. Con la colocación
de los sensores se disminuyó el número de riegos y la cantidad de agua empleada.

Cuadro 5. Para preparar 2500 litros de solución madre
15

Morales, M.A. 2009. Producción de Hortalizas Bajo Ambiente Controlado en el Estado. Calabaza (Cucurbita
pepo) y Pepino (Cucumis sativus). Informe Final. INIFAP-Fundación Produce Baja California, A.C. Pag. 5.
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Fertilizante

Cantidad

Nitrato de calcio
Nitrato de potasio
Nitrato de Magnesio
Brexil combi
Brexil Mn
Ácido Fosfórico
Poliquel Fe
Poliquel Boro
Poliquel Zn
Molibdato

950 gr
925 gr
565 gr
25 gr
25 gr
80 ml
100 ml
15 ml
2.5 ml
0.65 ml

Cuadro 6. Concentración de elementos para preparar la solución nutritiva.

Elemento

Símbolo

Concentración
(mg·L-1)

Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Manganeso
Boro
Cobre
Molibdeno

N
P
K
Ca
Mg
Fe
Zn
Mn
B
Cu
Mo

120
90
160
80
40
3
0.5
0.8
0.5
0.5
0.1

10.2.1.10. Deshojado, podas y raleo de racimos y frutos.
El raleo de hojas es una práctica constante en la que se retiran de las plantas las hojas viejas y
dañadas, logrando una mejor aireación de la planta, una menor incidencia de plagas y
enfermedades, una mejor iluminación y mayor coloración y calidad del fruto.
Las podas se emplean para eliminar los racimos excedentes en la planta pues se ha registrado que
con 6 racimos por planta en ciclo corto o 19 por año en ciclos largos el rendimiento obtenido es
mayor.
El raleo de frutos se realiza dejando entre 5 y 7 frutos por racimo, este se hace de manera manual
empleando o empleando tijeras, las cuales deben ser desinfectadas entre cortes de plantas con
una solución de cloro al 2% para evitar la diseminación de posibles enfermedades.
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10.2.1.11. Uso de Polinizadores.
Esta innovación no se emplea en todos los invernaderos, el Grupo de Producción Agrícola el
Indiviso, uso en 2008 abejas y en 2009, abejorros. En ambos casos colocaron 1 colmena por
invernadero. Al no tratarse de una innovación generalizada, solo se menciona pero no se incluye
en el mapa de innovaciones.

10.2.2. Mapa de innovaciones
En el siguiente esquema se muestra el mapa de las innovaciones generadas en el proyecto
Producción de hortalizas bajo ambiente controlado en el estado.
Esquema 4. Mapa de Innovaciones
Mapa de Innovaciones caso: Hortalizas bajo ambiente controlado en Baja California
Inicio
del
Ciclo

A.Acondicionamien
to de Invernadero

A.1 Trazado y
construcción de
camas
arenadas
A.2 Colocación
de Cinta de
Riego

B. Plantación

Trasplante
B.1 Alta
densidad de
plantación

C. Desarrollo del
cultivo

C.1 Deshoje,
Podas y
raleo de
frutos

D. Corte

E. Comercialización

Fin
del
Ciclo

Corte y Clasificación

Venta de 70
Ton/Año

A.3 Análisis Suelo
y Agua

Preparación de
plántulas
B.2 Uso de sensores de Humedad y normales climatológicas
Cambio de plásticos

B.3 Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades
B.4 Nutrición con soluciones especificas de acuerdo a análisis de suelo y
agua (Fertirriego)
A.4 Adopción Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo (BMA y BPM)
A.5 Asistencia Técnica y capacitación constantes
A.6 Bitácoras de manejo

Prácticas habituales de los productores

Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Ejido.
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10.3. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
Las innovaciones de organización son transversales ya que se realizan en dos ó más etapas del
proceso productivo o de manera permanente impactando en todas las actividades de la empresa.
10.3.1. Asistencia técnica y capacitación
Las innovaciones en organización se concentran en la Asistencia técnica y Capacitación, ya que
institucionalmente han tenido representatividad al unirse y realizar las gestiones y demandas de
investigación y transferencia de tecnología de manera integrada. En el proyecto dirigido por el Dr.
Morales Maza del INIFAP participan las 3 Sociedades de Producción Rural, concentrando a un total
de 18 socios y sus familias además de beneficiar a 168 productores con las acciones de
capacitación, demostración y transferencia de tecnología desarrolladas.

10.3.2. Bitácoras de manejo
EL empleo de bitácoras de manejo es un instrumento de registro y organización de las actividades
que da elementos para la toma de decisiones y permite llevar un control de los gastos y
actividades.

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
En este esquema se ubica al caso de Producción de hortalizas bajo ambiente controlado en el Valle
de Mexicali, donde se identifica a las organizaciones de productores, las instituciones captadoras
de la demanda, las instituciones ejecutoras y transferidoras de las innovaciones.
11.1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias, INIFAP
El INIFAP tiene presencia en todo el territorio de nuestro país, cuenta con 8 Centros de
Investigación Regional, 36 Campos Experimentales, 5 Centros Nacionales de Investigación
Disciplinaria y diversos sitios experimentales.
El Centro de Investigación Regional Noroeste (CIRNO) comprende los estados de Baja California,
Sonora, Sinaloa y Baja California Sur; en la región se encuentran 6 Campos Experimentales y 5
Sitios Experimentales.
En Baja California Sur, el Campo Experimental Todos Santos y el Sitio Experimental Valle de Santo
Domingo. El INIFAP es una institución de excelencia científica y tecnológica dependiente de la
SAGARPA. Cuenta con 8 centros de investigación regional y 38 campos experimentales y en los
últimos años de acuerdo a sus estatutos ha establecido convenios de cooperación Fundaciones
Produce estatales, los fondos sectoriales o del CONACYT y con el sector privado.
El Campo Experimental Valle de Mexicali (CEMEXI), se localiza en el Km. 7.5 de la Carretera
Mexicali-San Felipe en Mexicali, Baja California, es dirigido por el Ing. Mario Camarillo. El director
del proyecto es el Dr. Antonio Morales Maza y cuenta con un equipo de investigadores que
atiende de manera especializada las distintas áreas:
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Cuadro 7. Investigadores áreas de investigación del proyecto Producción de Hortalizas bajo ambiente protegido

Investigador
Antonio Morales Maza

Área
Director

Cesar Valenzuela Solano
Eva Ávila Casillas
Benjamín Hernández Vázquez
Sergio Payán Ochoa

Uso de compostas
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Fisiología vegetal
Manejo de agua y drenaje, monitoreo agro
climatológico

Rubén Ramos Velásquez

Control biológico de plagas

El Dr. Morales del CEMEXI, fue el que genero la propuesta del proyecto y la presento a los socios
de las organizaciones durante una reunión en la que se proponía la formación de una Integradora
comercial, aceptando inicialmente solo el Grupo de Producción Agrícola El Indiviso, SPR de RL,
posteriormente se unieron las otras dos organizaciones y empleando el diagnóstico participativo
en el que participaron productores e investigadores, así como los asesores técnicos se definieron
las estrategias a seguir.
11.2 Secretaría de Fomento Agropecuario de Baja California, SEFOA
La Secretaría de Fomento Agropecuario se localiza en la Carretera Mexicali-San Luis Km 22.5
Ejido Sinaloa, Valle de Mexicali, Mexicali B.C. y es la encargada de fomentar el desarrollo
agropecuario del sector rural de la entidad.
Entre sus funciones se encuentran:
Cumplir y hacer cumplir la Ley de Fomento Agropecuario y Forestal del Estado de Baja California y
las demás Disposiciones Legales aplicables en la materia; Promover la explotación, reproducción,
mejoramiento, fomento y protección de las especies agrícolas, ganaderas, avícolas, forestales y
pesqueras; Proyectar y coordinar los programas de fomento, mejoramiento, protección y
explotación de los terrenos agrícolas, pastizales naturales y cultivados, así como los de los
recursos forestales y pesqueros; Proponer y ejecutar actividades destinadas al fomento, mejora e
industrialización de los productos y subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas, forestales y
pesqueros; Promover la organización, con fines económicos y sociales, de las personas físicas o
morales que se dediquen a la producción y explotación agrícola, ganadera, avícola, forestal y
pesquera; Impulsar y participar en los Programas de Investigación y Experimentación
Agropecuaria, Forestal y Pesquera en todos sus aspectos y promover la adopción de cambios
tecnológicos y de sistemas de producción que incrementen la productividad; Coordinar y llevar a
cabo campañas para la erradicación de plagas y enfermedades que afecten a las especies
agrícolas, ganaderas, avícolas, forestales y pesqueras; Efectuar actividades de supervisión, control,
regulación y sanción de la movilización de los productos y subproductos agropecuarios, forestales
y pesqueros; y desempeñar funciones de asistencia técnica integral para los productores agrícolas,
ganaderos, avícolas, forestales y pesqueros del Estado, entre otros.
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Los asesores son contratados por la Coordinación Ejecutiva de Asistencia Integral y firman
contratos anuales, en 2009 y 2010 cada técnico atendió a 3 organizaciones, para el ejercicio 2011
asesorarán 5 empresas debido al incremento en la demanda del servicio.
La participación de los asesores técnicos ha sido uno de los factores claves para la transferencia y
adopción de las tecnologías participando en los diagnósticos y la definición de las estrategias
seguidas.
Esquema 5. Organigrama de la Secretaria de Fomento Agropecuario, BC

11.3 Fondo de Garantía del Estado de Baja California, FOGABC
Ha participado con el otorgamiento de garantías líquidas para la contratación de financiamiento
para capital de trabajo.
11.4 Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, CESV BC
El CESV BC es un organismo auxiliar de la SAGARPA, que realiza acciones operativas para la
implementación de la normatividad vigente en los aspectos fitosanitarios y de inocuidad. Apoya
con la asesoría y asistencia técnica a todos los productores de hortalizas de Baja California y
cuenta dentro de su esquema con los auditores externos, denominados terceros especialistas,
evitando posibles conflictos de interés.
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Esquema 6. Ubicación del caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
SISTEMA MEXICANO DE INNOVACION AGROALIMENTARIA
CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Fuente: Elaboración en base a modelo
Contemplado en la metodología de
Documentación de casos éxito
COFUPRO-IICA 2010

SNI

CONACYT

Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR
Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

SEDESOL

FONAES

ESTADOS y
MUNICIPIOS

SEFOA, FOGABC, CESV BC

FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

PRODUCTORES, GRUPOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, EMPRESAS RURALES

INAPESCA

INCA RURAL

SNITT

DGETA

UACH
CSAEGRO

INIFAP

SAGARPA

DESPACHOS
EXTENSIONISTAS

SINACATRI

C.P.

CONACYT

PRODUCCION DE
HORTALIZAS BAJO
AMBIENTE
CONTROLADO

INIFAP

INSTITUCIONES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA TT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

COFUPRO, FUNDACIÓN PRODUCE , ORGANIZACIONES Y EMPRESAS RURALES

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES UABC

UNIVERSIDADES

UNAM
SEP

FIRA

FIRCO

CINVESTAV

FINANCIERA RURAL

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información de las instituciones

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
12.1 Instituciones que han participado en la generación de innovaciones.
Las innovaciones del Proyecto de Producción de hortalizas bajo ambiente controlado, han sido
generadas por el CEMEXI del INIFAP, siendo estas la construcción de camas arenadas, el empleo de
4 cintas de riego, la adopción de las BPA y BPM, el empleo de sensores de humedad y estaciones
climatológicas, el análisis de suelo y agua, el manejo de bitácoras y la capacitación y asistencia
técnica.
En la asistencia técnica ha participado la Secretaria de Fomento Agropecuario a través de los
asesores y también se ha contado con la Asesoría del Comité estatal de Sanidad Vegetal.
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La capacitación ha sido desarrollada por el INIFAP y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que ha
contribuido también con materiales para la difusión, como es el caso del Manual de desinfección
postcosecha que dada la importancia de la actividad como generadora de empleo y de divisas, ha
sido difundido entre más de 5,000 trabajadores participantes en la producción de hortalizas en
todo el estado de Baja California.
Cuadro 8. Proyectos apoyados por la Fundación Produce Baja California, A.C. para la producción bajo ambiente
controlado

AÑO

INSTITUCION/
RESPONSABLE

PROYECTO

Producción de tomate rojo
2005 bajo condiciones de
invernadero
Producción de tomate rojo
206 bajo condiciones de
invernadero
Producción de hortalizas
bajo ambiente controlado
2008
para el estado de baja
california
Reducción del uso de
fertilizantes químicos en
2008 combinación con
compostas en calabazas
bajo invernadero
Potencial de las
compostas para reducir las
necesidades de
2008
fertilizantes sintéticos en
cultivo de pepino en
invernadero.

MONTO
FEDERAL

MONTO
ESTATAL

TOTAL

M.C. Raúl Nuño
Moreno

$

98,475

$

53,025

$

151,500

M:C. Raúl Nuño
Moreno

$

166,985

$

89,915

$

256,900

Dr. Ángel López
López ICA-UABC

$

306,670

$

131,430

$

438,100

Dr. Antonio
Morales Maza
INIFAP

$

38,675

$

20,825

$

59,500

Dr. Antonio
Morales Maza
INIFAP

$

49,725

$

26,775

$

76,500

Producción de hortalizas
2009 bajo ambiente controlado
para el estado

Dr. Antonio
Morales Maza
INIFAP

$

279,240

$

150,360

$

429,600

Producción de hortalizas
2009 bajo ambiente controlado
para el estado

Dr. Roberto
Soto Ortiz ICAUABC

$

323,050

$

173,950

$

497,000

M.C. Raúl Nuño
Moreno

$

443,362

$

238,733

$

682,095

Producción de hortalizas
2010 bajo ambiente controlado
para baja california

Dr. Antonio
Morales Maza
INIFAP

$

174,038

$

58,012

$

232,050

Producción de frutas y
2010 hortalizas bajo ambiente
controlado para el estado

Dr. Roberto
Soto Ortiz ICAUABC

$

109,245

$

36,416

$

145,661

2009

Desarrollo de hidroponía
en horticultura protegida
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Esquema 7. Instituciones participantes en el desarrollo y transferencia de las innovaciones
Participación institucional en las innovaciones: Hortalizas bajo ambiente controlado en Baja California
Inicio
del
Ciclo

A.Acondicionamien
to de Invernadero

A.1 Trazado y
construcción de
camas
Arenadas
INIFAP
A.2 Colocación
de Cinta de
Riego
INIFAP

B. Plantación

Trasplante
B.1 Alta
densidad de
plantación
INIFAP

C. Desarrollo del
cultivo

C.1 Deshoje,
Podas y
raleo de
frutos
INIFAP

D. Corte

E. Comercialización

Fin
del
Ciclo

Corte y Clasificación

Venta de 70
Ton/Año

A.3 Análisis
Suelo y Agua
INIFAP
Preparación de
plántulas
Cambio de plásticos

B.2 Uso de sensores de Humedad y normales climatológicas
INIFAP
B.3 Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades INIFAP
B.5 Nutrición con soluciones especificas de acuerdo a análisis de suelo y
agua (Fertirriego) INIFAP

A.4 Adopción Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo (BMA y BPM) INIFAP / CESVBC

A.5 Asistencia Técnica y capacitación constantes INIFAP / SEFOA
A.6 Bitácoras de manejo INIFAP/SEFOA

Prácticas habituales de los productores

Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Ejido

12.2 Instituciones que han participado en la adopción de las innovaciones.
Las instituciones participantes en la adopción y transferencia de las innovaciones son el INIFAP a
través del CEMEXI, la Secretaria de Fomento Agropecuario y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Baja California, mediante la realización de eventos demostrativos, cursos-talleres,
presentaciones de resultados, y publicaciones.
Los recursos para el financiamiento de la transferencia de las innovaciones está integrado por las
aportaciones de la Fundación Produce Baja California, el CEMEXI, el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal y para la impresión del material de difusión también se conto con la aportación de la
Residencia Estatal de FIRA Baja California.
El Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
también está desarrollando investigación para la producción en condiciones controladas,
principalmente en el área de validación de variedades aptas para la zona y nutrición, aunque en el
caso de las empresas participantes el ICA no ha realizado acciones.
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12.3 Vínculos con el Comité Sistema Producto
No existen sistema producto Hortalizas y/o agricultura protegida. El Sistema Producto Tomate,
tampoco tiene vínculo con las organizaciones y el volumen producido no impacta en el volumen
estatal actualmente, aunque con la tecnología empleada la rentabilidad del sistema productivo es
superior a las plantaciones comerciales de alto nivel y representa una opción para la obtención de
ingresos y producción de alimentos en la región con condiciones limitantes.
12.4 Transferencia de tecnología.
En el modelo de transferencia tecnología se identifican el diagnostico participativo y la integración
de productores de las organizaciones, investigadores del INIFAP y asesores técnicos de la
Secretaria de Fomento Agropecuario en la definición de las acciones estratégicas implementadas
para el logro de los objetivos.
Imagen 26. Ing. Payán y Dr. Morales en evento demostrativo.

Como se refirió en apartados anteriores, la propuesta surge del director del proyecto a los socios
de las empresas trabajando solo con las 3 que decidieron participar, mismas que demandaron la
generación de innovaciones que solventaran la problemática identificada en las unidades de
producción.
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Imagen 27. Mampara empleada en EXPOBAJA 2010

La Fundación Produce Baja California, en atención a la demanda realizada por los agricultores,
realiza convenio con el CEMEXI del INIFAP, generándose las innovaciones, las cuales son adoptadas
y transferidas a las organizaciones solicitantes y a otras empresas por medio de la Asistencia
técnica y asesoría, capacitación, eventos demostrativos y material impreso con la participación de
la Fundación Produce, el Campo Experimental Valle de Mexicali del INIFAP, la Secretaria de
Finanzas y el Fondo de Garantía del Estado de Baja California y el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal.
Dentro de las acciones para la transferencia también se contó con un modulo demostrativo dentro
de la AGROBAJA 2010, que fue acompañado de un curso taller en el que participaron asistentes de
todo el estado.
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MODELO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: PRODUCCION DE HORTALIZAS
BAJO AMBIENTE CONTROLADO

FOGABC
Sociedades de
Producción Rural
del Valle de
Mexicali

M E R C A D O

Demanda de I&T
Comité Estatal
Sanidad Vegetal
CESV BC
Presentación de
alternativas en
reuniones de
productores
Concertación
de acciones

Aplicación de
Tecnologías
Mejore prácticas

Sistema de Extensión
Asesores Técnicos
SEFOA

Fundación Produce
Baja California

Gobierno
Federal
Fondos
Competidos ($)

Canalización de demanda a
Instituciones Ejecutoras de Proyectos

Transferencia de Tecnología

Gobierno Estatal y
Municipal
(Diseño de políticas
públicas)

INIFAP

D esa r rollo Científico y Tecnológ ico

12.5 Replicabilidad.
El modelo de investigación y transferencia de tecnología es altamente replicable en todo el
territorio del estado con las adecuaciones pertinentes de acuerdo a las condiciones particulares de
cada región y empresa. Impactando en la generación de empleos e ingresos para comunidades de
alta y muy alta marginación. En el área donde se localizan las empresas se está logrando mayor
ingreso con respecto a otras ubicadas en mejores zonas por lo que de adoptar el paquete
tecnológico propuestos pueden mejorar sus resultados con las adecuaciones correspondientes. En
el Valle de Mexicali existen invernaderos abandonados que pueden ser rehabilitados y funcionar
empleando la tecnología desarrollada, generando empleos e ingresos para sus propietarios.
Para el ejercicio 2010, se autorizó la continuidad de los trabajos del CEMEXI y las Sociedades de
Producción Rural participantes.
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
En este apartado se presentan los impactos resultantes directamente relacionados con las
innovaciones desarrolladas y los indicadores objetivamente verificables que generan.

13.1 Mapa de impactos

Mapa de impactos en la cadena productiva a través de las innovaciones
Inicio
del
Ciclo

A.Acondicionamien
to de Invernadero

A.1 Sustrato
inerte para la
producción evita
salinidad y pH
elevado
A.2 Mejor foco
de humedad
para las plantas

B. Plantación

Trasplante
B.1 200% más
plantas
(3.8/m2),
mayor
rendimiento,
disminuye
maleza

A.3
Determinación
de programas
nutricionales

Preparación de
plántulas
Cambio de plásticos

C. Desarrollo del
cultivo

C.1 Aireación
y disminución
de
enfermedades
fungosas.
Vigor y nueva
brotación,
mayor
rendimiento
Incremento
en tamaño y
peso de fruto.
Ahorro en
jornales por
corte

D. Corte

E. Comercialización

Fin
del
Ciclo

Corte y Clasificación

Venta de 70
Ton/Año

B.2 Determinación científica de las necesidades de riego, ahorro de agua,
ahorro de insumos
B.3 Control preventivo y uso racional de
insecticidas y fungicidas
B.4 Ahorro de insumos, adecuada nutrición de la planta, disminución de
contaminación por nitratos

A.4 Producto inocuo, protección y seguridad para productor y consumidor, reduce impacto ambiental

A.5 Atención oportuna de necesidades del cultivo
A.6 Información necesaria para toma de decisiones, Control y seguimiento de actividades

Prácticas habituales de los productores

Fuente: Vazquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Ejido

El Mapa presenta los impactos de cada innovación desarrollada y adoptada por las empresas.

13.2 Descripción de los impactos de cada innovación.
En la fase de acondicionamiento del invernadero:
13.2.1 Construcción de camas arenadas
Ofrece a la planta un sustrato inerte que evita la salinidad y pH elevado (superior a 8), de los
suelos de la región.
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Favorece la distribución de las plantas incrementando en un 200% el número de plantas por
unidad de superficie pasando de 1.8 plantas/ m2 a 3.8 plantas/m2, incrementando la densidad de
población.
Crea un microclima que favorece el desarrollo de la planta y reduce la compactación junto a la
base del tallo. Favorece el drenado y control de riego.
13.2.2. Colocación de 4 cintas de riego
Evita o reduce el daño de raíces por difundir la alta concentración de sales fuera del área de mayor
concentración radicular, mejora el foco de humedad aprovechable por la planta, disminuye la
compactación en la base.
13.2.3. Análisis de suelo y agua
Genera los elementos técnicos para la elaboración de un programa nutricional acorde a los
requerimientos de la planta, que evita la incidencia de plagas y enfermedades y disminuye costos
por la adquisición de insumos innecesarios.
13.2.4 Adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo o
manufactura (BPA y BPM)
Producción de producto inocuo. Protección de operadores de las unidades productivas y los
consumidores por alimentos contaminados. Reducción de contaminación en puntos críticos.
Reducción del impacto ambiental.
13.2.5 Asistencia técnica y capacitación
Atención oportuna de la necesidades del cultivo, detección y control de posibles daños por
patógenos e insectos y desarrollo de capacidades de los usuarios.
13.2.6. Bitácoras de manejo
Elementos para la toma de decisiones y programación de actividades, registro y control de gastos,
egresos e ingresos, control y seguimiento de actividades.
13.2.7. Alta densidad
Incrementa el rendimiento por unidad de superficie, logrando hasta 21.44 kg/m2. Disminuye la
evaporación del cultivo e induce un mayor aprovechamiento de luz, nutrientes, espacio.
Disminuye la presencia de malezas.
13.2.8. Uso de sensores de humedad y normales climatológicas
Permite la dotación de agua en el momento y la cantidad requerida por el cultivo, con el ahorro de
este preciado recurso y disminuyendo el riesgo de enfermedades fungosas por exceso de
humedad.
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13.2.9. Manejo integrado de plagas y enfermedades
Manejo agrícola efectivo y oportuno, supervisión diaria del estado fitosanitario de las plantas,
permite evaluar con tiempo riesgos potenciales y programar estrategias de respuesta, después de
aplicaciones monitorear sobrevivencia de plagas y enfermedades, reduce los costos de insumos y
mano de obra por aplicaciones y el impacto ambiental por la aplicación de plaguicidas.
13.2.10 Nutrición con soluciones especificas de acuerdo a análisis de suelo y
agua (Fertirriego)
Ahorro de insumos, adecuada nutrición de la planta, disminución de contaminación por nitratos,
ahorro de mano de obra al suministrar nutrientes por medio del sistema de riego.
13.2.11. Deshoje, poda y raleo de frutos
El deshoje impacta en una mejor aireación de la planta, disminuye la probabilidad de aparición de
enfermedades fungosas. La poda proporciona vigor y nuevos brotes productivos a la planta y
mejor distribución de nutrientes e iluminación del cultivo y sumado al raleo de frutos impacta en
un mayor tamaño y peso de fruto, calidad en cuanto a mejor coloración y concentración de sólidos
solubles.
13.2.12 Polinizadores
El impacto del uso de polinizadores como abejas o abejorros impacta directamente en el amarre
de fruto lo que se traduce en número de frutos y amarre de los mismos dando un mayor
rendimiento. Estos impactos no se reflejan en el mapa de impactos por tratarse de una innovación
que solo hace una de las organizaciones por lo que no es una práctica generalizada y no se cuenta
con un comparativo actualmente.
13.3 INDICADORES REPRESENTATIVOS DE LA EMPRESA
En el cuadro 5 se muestran los indicadores de acuerdo a la innovación que los genera.
Cuadro 9. Indicadores

Cuadro Indicadores de Gestión del Caso Producción de Hortalizas Bajo Ambiente Controlado
Innovación
Indicador
Camas arenadas

250m3 para la construcción de camas en 1600m2 de invernadero.
Sustrato inerte que permite condiciones favorables para la planta

Cinta de riego

Colocación de 4 cintas de riego por cama lo que permite un mejor
foco de humedad

Análisis de suelo y agua

Aplicación de BPA y BPM

1 por invernadero al inicio del ciclo de cultivo
Instalación de sanitario tipo letrina, lavamanos, tapete sanitario,
empleo de guates dentro del invernadero, túnel de entrada, doble
puerta, acondicionamiento de agua para higiene de manos y
utensilios
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Asistencia Técnica

1 Técnico por cada 3 invernaderos

Bitácoras de manejo

1 Bitácora por invernadero por ciclo

Alta densidad de plantación 3.8 plantas/m2 vs 1.8 plantas/m2 (Sistema convencional)
Uso de sensores de humedad Empleo de 3 sensores a 20, 40 y 60 cm de profundidad, un sensor y
y normales climatológicas
una estación climatológica por invernadero
Manejo integrado de plagas
y enfermedades

Disminución en un 40% de plaguicidas

Fertirriego

Disminución del costo por concepto de fertilizantes, disminuye
contaminación por nitratos

Podas

6 racimos/planta/ciclo, 19 racimos/planta/año

Raleo de frutos

10.71 kg/m2/ciclo y 21.44 kg/m2/año

Cuadro Bases de medición de la Organización
Número de Empresas
participantes
3
Socios que integra las 3
empresas

18

Superficie en invernaderos

4,800 m2

Fuente: Elaboración propia con datos de: Grupo de producción Agrícola Indiviso S.P.R. de R.L., Grupo de producción
Agrícola Oviedo Mota S.P.R. de R.L. y Grupo Soberanes S.P.R. de R.L.

13.4 Rentabilidad
En la siguiente tabla se presenta la comparación entre la producción de un sistema de producción
en invernadero convencional comparado con el sistema de alta densidad. Donde en la misma
superficie se incrementa la capacidad instalada en un 200%, ya que se pasa de 1.8 plantas/m2 a 3.8
plantas/m2.
Cuadro 10. Comparación entre sistemas de producción en invernadero

COMPARACION TECNICA ENTRE SISTEMAS DE PRODUCCION EN INVERNADERO ANTES/DESPUES
INNOVACION ALTA DENSIDAD
Invernadero
Invernadero Alta
convencional
Densidad
2
Área total de invernadero
2000 m
2000 m2
2
Área útil de invernadero
1200 m
1200 m2
Área de pasillos y área no cultivada
800 m2
800 m2
Distribución de plantas
50 cm entre plantas
25 cm entre plantas
Distancia entre hilera
1.6 m entre hileras
1.6 m entre camas
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Número de plantas
Número de plantas por cama
Total de plantas
Densidad
Racimos totales por planta
Racimos totales por invernadero

96 plantas por hilera
192 plantas por hilera
3 456 plantas·m-2
1.8 plantas·m-2
22
76 032

192 plantas por hilera
384 plantas por cama
6 912 plantas·m-2
3.5 plantas·m-2
12
82 944

Fuente: Proporcionado por Dr. Morales con datos de Grupo de producción Agrícola Indiviso S.P.R. de R.L., Grupo de
producción Agrícola Oviedo Mota S.P.R. de R.L. y Grupo Soberanes S.P.R. de R.L.

Imagen 28. Producción de jitomate en condiciones de alta densidad.

Foto Dr. Antonio Morales Maza

13.5 Tiempo requerido para el proceso de innovación en la empresa para lograr la
implementación y adopción de las innovaciones.
Aunque las organizaciones están trabajando desde 2005, las malas experiencias y fracasos
ocasionados por la falta de un paquete tecnológico acorde a las condiciones especificas de la
región fue lo que determino su aceptación para participar en el desarrollo y adopción de las
innovaciones, que se llevaron a lo largo de 12 meses de trabajo, aun cuando se debe mencionar
que el proceso de mejora e innovación continua pues aun hace falta el desarrollo, la adopción de y
adquisición de equipos que permitan la modificación de las temperaturas extremas en el interior
de las naves de invernadero.

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1 Factores de éxito.
 Apoyo decidido de la Fundación Produce Baja California
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 Liderazgo del Director del proyecto, logrando formar un grupo de
investigadores especializados en las diversas áreas de investigación a atender
y la integración de técnicos de otras instituciones como los asesores de la
Secretaria de Fomento Agropecuario y la coordinación de acciones con la
Fundación Produce y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal.
 Especialización de los asesores e investigadores en producción de hortalizas en
invernadero en condiciones del Valle de Mexicali.
 Desarrollo de capacidades de productores y asesores.
 Equipo interdisciplinario integrador de soluciones.
 Alta disposición al cambio por parte de los participantes.
 Actitud emprendedora y receptiva para adquirir nuevos conocimientos.
 Rápida adopción de terminología y comprensión de innovaciones por parte de
todos los socios encargados de la operación de los invernaderos.
14.1 Factores Limitantes.
 Condiciones climatológicas y fisiográficas extremas.
 Escasa disponibilidad de agua de riego lo que encarece el costo por concepto de riego, por
ubicarse fuera del área de compactación de los usuarios de riego del Río Colorado.
 Distancia y vías de comunicación en malas condiciones que dificultan y encarecen la
transportación de recurso humano, insumos y productos.
 Disponibilidad de capital de trabajo para la realización de inversiones como los equipos de
calefacción y enfriamiento de las naves.
 Proveedores de insumos y equipos lejanos y los locales poco confiables o que encarecen
los productos.
 Incremento en costos de insumos, suministros y equipos por la ubicación insular y lejanía
con respecto a los centros de producción y alto costo de transportación.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Las empresas participantes están influyendo en las políticas públicas que regirán en 2011, dado
que la SEFOA se plantea el equipamiento de las naves para el 2011, con calentones, sistema de
control de la temperatura como humificadores y otros equipos para mejorar las condiciones
productivas de los grupos vulnerables que están siendo sobresalientes en cuanto a producción.
El hecho de que en zonas de alta marginación se estén produciendo alimentos con el empleo de
buenas prácticas agrícolas y con el uso eficiente del agua, generando empleo e ingresos para los
participantes es un determinante para el apoyo por parte de las instituciones, tal como lo señalo el
Ing. Mireles Supervisor de SEFOA.
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Las instituciones de enseñanza como el Instituto de Ciencias Agrícolas, de investigación como el
INIFAP, de gobierno como la Secretaria de Fomento Agropecuario y el Fondo de Garantía de Baja
California, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y la Fundación Produce Baja California, estiman la
integración de acciones para el siguiente ejercicio.
Imagen 29. Ing. Estanislao Mireles, explicando sobre las acciones de SEFOA para 2011.

Además la Secretaria de Fomento Agropecuario programa la contratación de más asesores para la
atención a un mayor número de empresas que ya están replicando las innovaciones.

16. APRENDIZAJES
 La formación de equipos interdisciplinarios reditúa en la suma de conocimientos y
habilidades lo que permite la atención integral con soluciones orientadas a la
reducción de tiempos.
 La aplicación de las normas de inocuidad al sector que más benefician es al de los
trabajadores ya que son los que mayor riesgo corren por la exposición constante
dentro de las naves de invernadero.
 En la transmisión de los programas de inocuidad la capacitación ha sido vertical y
transversal para que todos los niveles de las empresas estén enterados y
comprometidos pues un cierre de fronteras representa la perdida de cientos de
empleos y millones de dólares como divisas.
 Con inversiones relativamente pequeñas se puede mejorar las condiciones de vida
de productores de zonas marginadas del Valle de Mexicali.
 El trabajo en equipo de productores y las diversas instancias redunda en resultados
positivos para todos.
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 La asesoría técnica debe ser constante ya que no basta con los subsidios
gubernamentales en activos fijos, se requiere el acompañamiento técnico y
profesionalización de los servicios a productores de bajos ingresos con actividades
económicamente viables.

17. RETOS
Entre los retos de las organizaciones participantes se encuentran:
Tecnológicos:
Equipar los invernaderos con sistemas de calefacción como los calentones, y de aireación y
enfriamiento como paredes húmedas y extractores de aire caliente para poder ampliar el
tiempo de ocupación de las naves.
Consolidar la oferta por medio de la organización integradora con la finalidad de tener
mayor poder de negociación al momento de comercializar.
Implementación al 100% de las instalaciones básicas del programa de inocuidad y a
mediano plazo obtener la certificación.
Invitar a que las organizaciones que cuentan con infraestructura subutilizada la trabajen
bajo este sistema para que se capitalicen y obtengan ganancias.
Difusión a estos proyectos y apoyar la transferencia para que mas productores adopten la
tecnología.

Adquisición de los sensores para mediciones de otros indicadores.
Económicos:
Ser sujetos de crédito para contar con financiamientos de avío y refaccionarios a tasas
preferenciales teniendo acceso a líneas de crédito a tasas preferenciales para realizar las
inversiones en tiempo y forma y contar con capital de trabajo fresco.
Incrementar la rentabilidad de la actividad mediante la eficiencia en los procesos

18. CONCLUSIONES
Las acciones de la Fundación Produce Baja California, en atención a la demanda de las
innovaciones requeridas para el desarrollo de alternativas productivas en regiones con
condiciones extremas en el Valle de Mexicali, han conducido a la generación de un paquete
tecnológico que permite la producción de hortalizas en ambiente controlado, manejando las
condiciones fisicoquímicas del suelo y clima para obtener productos de calidad y con rendimientos
superiores a los obtenidos en condiciones convencionales, con rendimientos hasta de 21.44 kg/m2,
en el caso de jitomate.
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Estas acciones han generado empleo para los 18 socios de las Sociedades de Producción Rural y
sus familias y para muchas otras que han replicado la actividad ya que actualmente el Valle de
Mexicali cuenta con 8.06 has de invernaderos, con un total de 168 productores involucrados en
éste sistema; y en Baja California se tienen establecidas 434.77 has de invernaderos. De los 15
invernaderos promovidos por autoridades del Valle de Mexicali, ocho grupos se encuentran en
producción, los productores han sido capacitados continuamente en el manejo de invernadero
con ayuda de INIFAP y la Secretaria de Fomento Agropecuario del Gobierno de Baja California.
Las Motivaciones que generaron las propuestas de innovación surgieron para hacer viable una
actividad generadora de empleos e ingresos principalmente a comunidades de alta y muy alta
marginación y con condiciones productivas adversas, donde además no existen otras fuentes de
empleo.
La pertinencia del proyecto de producción de hortalizas en el Estado de Baja California está
referida a la satisfacción de la demanda local de una población en constante crecimiento en una
región en la que la mayor parte de los cultivos producidos está dirigida al mercado de exportación.
La actividad con la tecnología propuesta es altamente competitiva en comparación a los cultivos
tradicionales como el trigo y la producción convencional en invernadero, ya que se da un uso
eficiente a los recursos, principalmente al hídrico que es muy escaso en la región. La producción
de jitomate en condiciones de cielo abierto alcanza rendimientos de 7 kg/m2, y con las
innovaciones implementadas por el INIFAP con apoyo de la Fundación Produce Baja California se
alcanzan los 21.44 kg/m2 , además la superficie total con invernaderos en el Estado en el año 2010
rebasa las 400 hectáreas, siendo una de las principales actividades generadoras de empleos,
después de las maquiladoras 16.
La replicabilidad de las empresas en todo el territorio estatal es posible como una opción
generadora de empleos e ingresos y con una variedad de cultivos de acuerdo a la demanda de los
mercados locales y regionales, se requiere de la adopción de sistemas de calefacción y
enfriamiento para la reducción de riesgos por las condiciones extremas del clima a lo largo del
ciclo productivo con lo que el aprovechamiento de la capacidad instalada de las naves sería al
100%. La inversión en este tipo de equipamiento es una de las acciones que la Secretaria de
Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (SEFOA), tienen contemplado para el ejercicio
2011.

19. VALIDACIÓN
El taller de validación se realizó el jueves 21 de octubre en las instalaciones del Campo
Experimental Valle de Mexicali (CEMEXI), siendo sobresaliente la expectativa generada por el
mencionado taller, ya que además de los asistentes al Taller de Identificación y Caracterización de
Innovaciones asistieron representantes de otras organizaciones, el supervisor del programa de
Asistencia Técnica de la Secretaria de Fomento Agropecuario, estudiantes del Doctorado del ICA
de la UABC, Personal de la delegación Estatal de SAGARPA, por parte de la Fundación Produce
participo la Ing. Erika Cázares y por parte del INIFAP, además del Director del Campo Ing. Mario
Camarillo y el Dr. Antonio Morales, director del proyecto, se conto con la participación del Ing.
16

Ficha técnica proporcionada por la Fundación Produce Baja California.
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Sergio Payán Ochoa, especialista en el manejo de instrumentos de medición y estaciones
meteorológicas.

Imagen 30. Ing. Mario Camarillo y Dr. Morales dando la bienvenida al taller de validación.

Se presentaron los mapas de la actividad antes de las innovaciones, los mapas de innovaciones,
impactos e instituciones desarrolladoras de las innovaciones, el esquema de ubicación del caso
entro del SMIA, el modelo de transferencia y el cuadro de Oslo, recibiendo precisiones muy
importantes en lo referente a los equipos de medición, las prácticas de poda y raleo de frutos y la
participación de la UABC en las generación de tecnología para los productores bajo ambiente
controlado en las áreas de prueba de variedades y en la transferencia a otras empresas. Así como
el financiamiento recibido por parte de FONAES y el FOGABAC Fondo de Garantía del Estado de
Baja California. Así mismo el representante de la SEFOA, comento que para el ejercicio 2011 se
programan recursos para la adquisición de equipo que permita controlar temperatura dentro de
los invernaderos, generando política púbica para el fomento de una actividad productiva rentable
y replicable en toda la región.
Imagen 31. Asesor técnico, socios de la SPR Oviedo
Mota y Supervisor SEFOA durante el taller

Imagen 32. Personal de SAGARPA, Sr. Santa Cruz,
Estudiante del ICA e Ing. Cázarez de FP BC
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Imagen 33. Presentación de mapas de innovaciones

Imagen 34. Presentación de documento en taller de
validación

Otro aspecto relevante es el de la coordinación de acciones entre las instituciones generadoras de
las innovaciones (INIFAP e ICA-UABC), ya que actualmente ambas reciben patrocinio de la
Fundación Produce Baja California para la línea de producción de hortalizas en ambiente protegido
pero de manera independiente.
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20. ANEXOS
20.1 Directorio de actores clave del caso señalando nombre, cargo, ubicación, y medio de
comunicación.
No

Nombre

1 TERESA DE J. ESPINOSA
2 JOSE FCO. RUIZ GARCIA
3 MARIA LUISA GARCIA
OSWALDO GONZALEZ
4 SOTO
HECTOR MANUEL RUIZ
5 TORRES
6
7
8
9
10
11
12

DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE
Cargo
Sex Eda
Dirección
o
d
H M
PRODUCTOR
X 62 MEXICALI BC
EJ. OVLEDO
PRODUCTOR
X
41 MOTA
EJ. OVLEDO
PRODUCTOR
X 62 MOTA
EJ. OVLEDO
SEFOA-TECNICO X
36 MOTA

SEFOA-TECNICO
FUNDACION
ERIKA CAZARES PERALTA PRODUCE
FUNDACION
MANUEL PEREZ U.
PRODUCE
MARIO CAMARILLO V.
DIRECTOR
RUTILO FRANCISCO
NUÑEZ NUÑEZ
REPRESENTANTE
JORGE NUÑEZ
SANDOVAL
PRODUCTOR
MA. DE LOS ANGELES
RUIZ G.
PRODUCTOR
ANTONIO MORALES
MAZA
INVESTIGADOR

13 FIDEL DIAZ MUÑOS
14 ESTANISLAO MIRELES L.
ARMANDO PULIDO
15 HERRERA
16 HONORIO CORREA
17 INES CASTAÑEDA C.
18 JULIO SANTA CRUZ C.
RAMIRO GALVEZ
19 MARTINEZ
20 LAURA E. RICO

X

Teléfono

6861574270
6861327876
6861327876
6861192844

31 COL. MARIANA

6862160493

26 MEXICALI BC

6865617544

X
X

48 MEXICALI BC
58 MEXICALI BC

X

77 EJ. INDIVISO

X

40 EJ. INDIVISO

6865617665
563604043
1653515004
8
1653515004
8

37 EJ. INDIVISO

6865978224

X

34 MEXICALI BC

INVESTIGADOR
SUPERVISOR

X
X

TEC-SAGARPA
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR

X
X

AGRONOMO
DOCENTE

X

63 MEXICALI BC
54 MEXICALI BC
LAGO BAIKAL 42
50 MEXICALI
58 EJIDO TABASCO
62 EJIDO TABASCO
52 COL. PROGRESO
SAN LUIS R.C.
43 SON.
32 UMBAC-FCSNP

6861455090
6861580495
0
6861276380

X

X

X
X

X

6865584636
6861587709
6861159683
6862722629
6535346389
6862181928
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20.2

Memoria fotográfica del taller de identificación y caracterización con actores clave.

20.3

Memoria fotográfica del taller de validación.
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20.4

Ficha 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

1

Indicador
relacionado
(Con valor)

3

Camas
arenadas

2009

$40,000 por nave

No

Hace posible la producción
en suelos con
características indeseables

250m
92jornales, 6
camas de 40m
de largo

No

Mayor foco de humedad,
permite la distribución de
sales lejos del área de
mayor concentración de
raíces

2 rollos y 4
jornales,
3
600m

No

Elaboración de programas
nutrimentales con bases
científicas

1 vez por año

2
Colocación de
4 cintas de
riego

2009

Análisis suelo
y agua

2009

Sensores de
Humedad

2009

Alta densidad
de población

2009

No

Fertirrigación

2009

No

Manejo
Preventivo de
Plagas y
Enfermedades

2009

No

Programa de
Capacitación
y AT

2009

No

Bitácora de
Manejo

2009

Costo de libreta

No

Adopción de
BPA y BPM

2009

$2,000/invernadero
(básico)

Si

$4,600 por nave

3
$1,800

4

5

Impactos obtenidos con la
innovación

$6,000 juego de
sensores y data logger

No

6

7

8

9

10

Conocer los
requerimientos precisos
de humedad, ahorro de
agua
21.44kg/m2., Rendimiento
más alto, disminución de
maleza,
Adecuada nutrición de la
planta, ahorro de insumos,
disminución de
contaminación por
lixiviados
Uso racional de
plaguicidas, ahorro en el
costo de insumos, menor
contaminación del
ambiente, protección de la
salud de los productores y
consumidores
Transferencia de
tecnología, apropiación de
la tecnología por parte de
los usuarios, atención
oportuna de los
requerimientos del cultivo
Información base para la
toma de decisiones,
control y programación de
actividades
Producto inocuo.
Seguridad para
productores y
consumidores

11

Podas y raleo
de frutos

2009

Si

Mayor tamaño, coloración
y calidad de fruto. Ahorro
de jornales por corte

Lecturas cada
200% más
planta 3.8
plantas/m2,
5 riegos al día,
Solo 1 con
solución
nutritiva

40% ahorro en
insumos

3 invernaderos
por técnico

1 bitácora por
empresa
Colocación de
un sanitario
tipo letrina
5 a 6 frutos
por racimo,
sistema de 6
racimos por
planta en dos
ciclos por año
o 19 racimos
por ciclo largo
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