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

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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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL ESTADO DE CAMPECHE
1. PRESENTACIÓN
El caso de estudio que a continuación se presenta reviste de gran importancia económica y social
dentro de las actividades productivas que se realizan en el estado de Campeche. La producción de
arroz es relevante, por el número de empleos que genera y porque, junto con el maíz, el frijol y el
trigo, forma parte de los granos de mayor consumo en la dieta del mexicano. No obstante de que
México, dentro de las estadísticas mundiales de producción de arroz, aparece con el rubro de
“Otros”, ya que a pesar de que el arroz es parte importante de nuestra dieta, éste se traslada a
segundo término, debido a que nuestra alimentación se fundamenta en el maíz y existen una serie
de sustitutos que lo reemplazan dada su carencia en el mercado.
De los 11 Municipios que comprende el estado de Campeche en seis se lleva a cabo esta actividad
productiva generando la posibilidad de empleos, ingresos y una derrama económica importante
no obstante que la mayor producción es llevada a cabo en condiciones de temporal, es el sistema
de producción más importante, ya que representa el 72 % del total de la superficie cosechada en
México (2008); éste depende en un 100% de la lluvia y se lleva a cabo en áreas con suelos
arcillosos donde se registran precipitaciones pluviales que oscilan de 1000 a 1400 mm durante el
ciclo Primavera - Verano con un mínimo del 80% de la misma durante el periodo de lluvias y el
20% restante durante Otoño-Invierno, sin embargo en el estado de Campeche existen condiciones
propicias para que se pueda llevar a cabo un manejo eficiente del agua con la construcción de
infraestructura necesaria que convertiría a todas estas tierras propicias para el cultivo de arroz en
tierras cultivables exentas de los siniestros a los que están sometidas hasta el momento al
depender del factor lluvia principalmente1.
Por las condiciones que presenta esta actividad productiva la Fundación Produce Campeche A.C.,
así como las diversas instituciones relacionadas con la producción agrícola: SAGARPA, y SDR
(Secretaría de Desarrollo Rural) del Gobierno del Estado; Instituciones de Investigación como el
INIFAP y el Colegio de Postgraduados han encaminado esfuerzos tendientes a encontrar
soluciones a la problemática que enfrentan los productores de arroz del estado de Campeche los
cuales en años anteriores dependían en gran medida de los ingresos que la producción de arroz les
generaba llegándose a considerar el estado de Campeche el granero de México.
Esta actividad es altamente rentable, aunada a otras actividades productivas como la ganadería y
en menor medida otros cultivos de autoconsumo es parte importante del ingreso de los

1

Problemática de la Producción de arroz en el estado de Campeche. López Hernández Mónica B 2009
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agricultores arraigándolos en sus comunidades, generando condiciones de vida digna para ellos y
sus familias.
En este contexto, la Fundación Produce Campeche, A.C. la cual opera los recursos orientados a la
investigación, validación y transferencia de tecnología con diversos Sistemas Producto Agrícolas,
Pecuarios, Pesca y acuacultura determinó dada la importancia económica que representa el
cultivo del arroz documentar las acciones que los productores de arroz en el estado han venido
realizando de manera organizada desde el año 2002, lo que hizo posible que en el 2010 se haya
obtenido una producción de 12,000 toneladas que en el mercado obtuvo un valor aproximado de
36 millones de pesos2.
En este estudio y con el propósito de llevar a cabo un análisis de las innovaciones y sus efectos en
la organización del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche, A.C.; en el cual
participan proveedores de insumos, prestadores de servicios técnicos y de investigación, agencias
de financiamiento, productores, transportistas e Industriales. (No se considera el consumo puesto
que este eslabón se da fuera del estado), parte de ellos organizados a través de S.P.R. de R.L. y S.A.
de C.V. así como productores libres organizados en grupos de trabajo, se utilizó la clasificación de
innovaciones de acuerdo al esquema sugerido por el Manual de Oslo (2005) mismo que considera
como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización tal y como se presenta en el
cuadro siguiente:

2

Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones Ej. El Juncal Mpio de Palizada, Campeche 9 septiembre 2010
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Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso del Comité Sistema Producto Arroz del
Estado de Campeche A.C.
Innovación
de proceso

1. Preparación de terreno
a) Rastreo pesado
b) Rastreo agrícola
c) Levantamiento de bordos y
canales
2. SIEMBRA
a) Fecha de siembra
riego/temporal
b) Densidad de siembra 120180 kg/ha
c) Tratamiento de semilla
d) Variedades generadas por
INIFAP Milagro Campechano
y Temporalero

Innovación
de producto
1. Arroz súper extra

Innovación de
mercadotecnia
1.Comercialización
de Arroz pulido

2. Salvado/harina
3. Granillo

2. Comercialización
de Arroz precocido
3. Comercialización
de Arroz para
microondas
4. Comercialización
de Arroz
empacado
5. Comercialización
de Arroz a granel

Innovación
de organización
1.Prestación de servicios:
a) Gestión de
financiamiento
b) Seguros
c) Comercialización
d) Gestión ante instancias
gubernamentales para
la obtención de equipos
e infraestructura.
e) Giras tecnológicas
f) Servicios de
Capacitación y
Asistencia Técnica
g) Elaboración de
proyectos

3. MANEJO
a) Análisis de suelo para
determinar requerimientos
del cultivo
b) Fertilización basal
superfosfato tripe de calcio.
c) Control de plagas y
enfermedades con productos
químicos y biológicos
Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche, A.C. e INIFAP

Con el fin de explicar de una manera más gráfica la incorporación de las innovaciones de proceso
identificadas dentro de la cadena productiva del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche,
A. C. a continuación exponemos las fases del proceso productivo de la producción de arroz,
señalando que hacían antes los productores y como se han venido incorporando a lo largo del
proceso las diferentes innovaciones, generándose un “mapa de innovaciones” en este mapa se
identifican las principales innovaciones que se han incorporado a la actividad productiva las cuales
han agregado valor a todo el proceso en su conjunto.
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de
Campeche A.C.

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y el INIFAP

En el caso que nos ocupa del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. las
innovaciones que los agricultores han adoptado van desde la preparación del terreno, la siembra,
el manejo, la cosecha es decir se ha buscado innovar todo el proceso productivo con el fin de
enfrentar la problemática existente a lo largo de toda la cadena, problemática que se vio agravada
en el momento en el que las importaciones de arroz para abastecer el mercado nacional
desplazaron a la producción nacional ya que mientras el Gobierno de Estados Unidos apoyó en
gran medida a sus productores, en el país, los apoyos que otorgaron no lograron hacer de esta
actividad, una actividad altamente rentable y competitiva los subsidios y apoyos directos fueron
disminuidos, al grado de casi dejar solos a los productores con problemas tan graves como el no
contar con semillas resistentes a plagas enfermedades y malezas que inundaron los arrozales y
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qué no decir del deterioro de la infraestructura necesaria para la producción, manejo, cosecha e
industrialización del grano.
Los actores detectados en la implementación de éstas innovaciones son: El INIFAP (Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el COLPOS (Colegio de
Postgraduados) dichas Instituciones que coordinadas con la Fundación Produce Campeche A.C.
han logrado que los productores de arroz en el estado de Campeche valoren en su justa dimensión
la actividad que realizan y por lo tanto se apropien del proceso productivo buscando la eficiencia a
través de la capacitación y la adopción de innovaciones y transferencia de tecnologías.
En este esquema de participación se identifica la interacción de diversos actores como la
Fundación Produce Campeche, La SAGARPA, ASERCA, La Secretaria de Desarrollo Rural (SDR);
FIRA, en este modelo de gestión se observa el cómo los productores identifican la necesidad de
promover innovaciones, como se gestionan y posteriormente el proceso de concurso que la
fundación lleva a cabo para que los interesados en implementarlas presenten sus propuestas.
Después de que las innovaciones son implementadas con los productores, los técnicos o
Instituciones responsables presentan los respectivos reportes a la Fundación la cual es receptora y
evalúa en campo los resultados obtenidos.
En el siguiente cuadro se muestra de manera gráfica el Modelo de Gestión de la Innovación del
Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. en donde se puede identificar la
vinculación entre los diferentes actores que intervienen en este proceso.
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Cuadro 3. Modelo de Gestión e Innovación Caso Comité del Sistema Producto Arroz de
Campeche A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos de Comité Sistema Producto y Fundación Produce Campeche A.C.

Una parte de la información surgió a partir de un taller de identificación y caracterización de
innovaciones en el cual los productores y los directivos del sistema producto, así como algunos
actores Institucionales del INIFAP, COLPOS y FIRA , lograron identificar cual fue el origen que dio
pie a que se buscara mejorar la actividad arrocera en el estado de Campeche a través de
incorporar innovaciones que les produzcan mejores rendimientos así como encontrar soluciones a
la diversa problemática que enfrentan.
En el “Mapa de Impactos del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. se
exponen cada uno de los resultados obtenidos con la aplicación de innovaciones en los diferentes
momentos del proceso productivo, todos estos impactos son señalados por los productores como
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el éxito obtenido al aplicar de manera puntual las propuestas de innovaciones hechas por las
Instituciones y técnicos contratados para tal efecto por la Fundación Produce Campeche, A.C.
Entre los impactos que se visualizan destacan: manejo adecuado en la preparación del terreno lo
que redunda en mayor retención de humedad, rendimientos mayores con el uso de semillas
resistentes a plagas y enfermedades tales como milagro campechano, Temporalero A95 y
sabanero A95: una mayor densidad en el uso de semillas por lo tanto mayores plantas, uso de
productos biológicos para reducir enfermedades lo que reduce costos y un producto de mejor
calidad.
Cuadro 4. Mapa de Impactos del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche
A.C.
Mapa de Impactos caso: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ EN EL
ESTADO DE CAMPECHE
Inicio
del
Ciclo

Preparación de
terreno

Limpieza del
terreno

Integración de
nutrientes

Siembra

Fertilización con
fósforo y potasio
Rendimientos
de 4.5 a 5 ton
/ha

Manejo

Control de
malezas

Aplicación de
aplicación de
herbicidas
preemergentes

Cosecha

Industrialización

Cosecha
mecánica

Descascarado

Secado

Aplicación de
herbicidas
postemergentes

Limpieza de
impurezas

Mayor cantidad
de plantas

Fertilización
basal con
nitrógeno

Tapeo al voleo

Plantas sanas y
fuertes

Con
innovaciones
2982kg-/ha sin
innovaciones
1700 kg/ha

Suelos óptimos

Siembra de la
semilla

Levantamiento
de camas
Retención de
humedad

Retención de
humedad

Pulido o
blanqueado

Seleccionado

Importación
de arroz de EE
UU

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Se comercializa en
grano con cáscara
(palay)

Salvado

Granillo

Empacado
Arroz súper
extra

Transición a
producción
orgánica

Producción de arroz bajo el método Pulver (mejores rendimientos)

Capacitación y asistencia técnica (productores aptos para cultivo de arroz

Innovaciones promovidas por la Fundación Produce Campeche
Practicas habituales de los productores

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Comité sistema Producto arroz e INIFAP

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y el INIFAP

Por último se identifican los actores Institucionales que contribuyen en la gestión de innovación
del Sistema Producto Arroz del estado de Campeche A.C. ubicando el caso dentro del Sistema
Mexicano de Innovación Agroalimentaria en cual exponemos en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5. Ubicación del caso “Sistema Producto Arroz en el Estado de Campeche A.C.” en el
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria.
Ubicación del caso en el SMIA

CINVESTAV
UNAM

INIFAP

Centros de Desarrollo Tecnológico
ITA No. 5 CHINA

COMITE SISTEMA
PRODUCTO ARROZ A.C.

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

SEMARNAT
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

Centros Públicos de Investigación
CONACYT

INCA RURAL

SNI

ITA No 5 CHINA

INAPESCA

INIFAP

SNITT
SNITT

SINACATRI

UACH
CSAEGRO

COLPOS

INVESTIGADORES

C.P.
SAGARPA

CONSEJO CAMPECHANO DEL ARROZ A.C.

PODER
LEGISLATIVO

DESPACHOS

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO

INVESTIGACIÓNAGROALIMENTARIA
DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL DE
AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO NACIONAL

UNIVERSIDADES ESTATALES UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CAMPECHE

CONACYT

SEP

FIRA

BANCA PRIMER PISO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

INE

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y la FUPROCAM

El caso que presentamos del Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C.
expone las capacidades innovadoras de los productores que participan en este proceso, así como
las capacidades de gestión de los directivos de la empresa, nos permite ubicar su vinculación con
el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria identificando la red de actores que participan,
sus acciones, interacciones, los marcos normativos e institucionales en el que se encuentran y cuál
es su contribución a la producción, difusión y uso del conocimiento generado en el ámbito social y
económico que puede ser útil para impactar en la productividad, competitividad y rentabilidad de
la industria del arroz en el estado de Campeche.

2. ANTECEDENTES
2.1. COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO ARROZ DEL ESTADO DE DE CAMPECHE A.C.
En el 2003 se constituye la Asociación Civil, Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de
Campeche A.C. con productores de arroz de seis Municipios: Campeche, Champotón, Escárcega,
Candelaria, El Carmen y Palizada, con el objetivo de trabajar coordinadamente para producir y
vender mayores volúmenes que cumplan con la calidad requerida en mercados estratégicos y

13
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
contribuyan al mejoramiento económico de los productores de arroz del Estado de Campeche,
fortalecer el sistema de sanidad vegetal; impulsar un sistema de compras consolidadas; realizar un
estudio de mercado; producir semillas mejoradas que atiendan la demanda actual y futura de los
productores; crear un Fideicomiso para el apoyo de la producción (maquinaria y equipo); dotar de
tecnología de riego a todos los productores de arroz para lograr un uso sustentable del agua.
(Drenaje, Nivelación, Caminos). Impulsar políticas reales de precios donde participen productores,
industria y comercializadores; participar en la adecuación real de Financiamiento con tasas
competitivas, a través de una dispersora de crédito la cual opera a través de los productores de
arroz de Santa Adelaida en el Municipio de Palizada, Campeche.
Constituido el 1° de Marzo del 2003 , la Asociación Civil Comité del Sistema Producto Arroz del
estado de Campeche A.C., surge ante la desorganización que privaba en los productores de arroz
en el estado, quienes carecían de Asistencia Técnica especializada, de canales de comercialización,
aún y cuando existían organizaciones de productores y productores con mucha experiencia que en
épocas anteriores habían tenido éxito pues habían conquistado el mercado ante la producción
eficiente que habían logrado, se enfrentaban solos ante los intermediarios, se había perdido el
mercado ante las importaciones de arroz que ante la caída de la producción inundaron los
mercados para abastecer la demanda nacional.
En el año 2003 el estado de Campeche produjo una cifra cercana a las 62.8 miles de toneladas de
arroz, participó a nivel nacional con el 36.5% de la superficie sembrada, el 26.6% de la producción
y el 25.2% del valor de la producción, situándose en el primer lugar como el estado con mayor
valor generado de 14 entidades federativas que cultivaban este producto3.
El cultivo es considerado como estratégico ya que es el segundo producto en importancia en
cuanto al valor generado en el estado y presenta un amplio potencial productivo por lo que su
desarrollo puede contribuir a la disminución de las importaciones y consecuentemente a atenuar
la dependencia alimentaria implícita.
No obstante que el gobierno del estado y el gobierno Federal a través de diversos programas
como Alianza para el campo y posteriormente Alianza contigo así como los programas de
Capacitación y Asistencia Técnica respaldaban sus esfuerzos, la desorganización impedía que
tuvieran resultados satisfactorios.
Actualmente cuentan con apoyos derivados del Programa de Activos Productivos de la SAGARPA
implementados por la Secretaria de Desarrollo Rural, con lo cual algunos productores están siendo
beneficiados con semillas que argumentan son de muy mala calidad ya que vienen infestadas de
arroz rojo, y un importante número de productores del Municipio de Palizada han adquirido
3

Plan Rector del sistema Producto arroz 2006
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créditos con FIRA durante el ejercicio 2010 sin embargo por el exceso de lluvias se siniestró el
cultivo y se mantienen actualmente en cartera vencida4.
La Interacción con la Fundación Produce Campeche A.C. se ha dado desde antes de la constitución
de la organización al identificar de manera precisa la necesidad de promover investigación,
validación y transferencia de tecnologías que les permitiera remontar la situación en la que se
encontraban los productores de arroz después del éxito que habían experimentado en años
anteriores, ésta se ubica en el 2002 mediante el financiamiento para la generación de variedades
de semillas de mayores rendimientos lo que originó la liberación comercial de la semilla “milagro
campechano” producida por el INIFAP a través del M.C. Jesús Humberto Rodríguez Ávila

Su misión es:
Vincular al Sector arrocero del Estado de Campeche para incrementar el desarrollo de la actividad
mediante la gestión y transferencia de tecnologías; en beneficio de los productores, clientes y
proveedores con la finalidad de mejorar su calidad de vida y producir una derrama económica en
beneficio de los que viven en el estado de Campeche.

Su visión es:
“Posicionar al Estado de Campeche como el principal productor de arroz, alcanzando más del 40%
de la producción Nacional, utilizando semillas de calidad, un sistema de cultivo, cosecha y
comercialización altamente tecnificado apoyado con la investigación que sea sustentable
ambientalmente con el uso del agua. Así mismo, lograr una eficiencia económica en el cultivo que
permita a todos los integrantes de la cadena, obtener mayores ingresos personales promedio
anual con una producción y comercialización planificada para con ello, obtener un producto
competitivo con el mercado nacional e internacional”.

4

Taller de identificación y caracterización de Innovaciones en El Juncal, Mpio de Palizada, Campeche 09 septiembre
2010
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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del Comité Sistema Producto inicia con la representación
Gubernamental de acuerdo a las reglas de Operación del programa ORGANIZATE de la SAGARPA
que da vida a los sistemas producto mismo que está integrado por los siguientes actores:

Cuadro 6.- Integración del Comité del Sistema Producto arroz del estado de Campeche
Cargo que ocupa en el comité

Actividad económica preponderante.

Representante Gubernamental

Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado

Representante No Gubernamental Propietario

Agricultor de arroz

Representante No Gubernamental Suplente

Agricultor de arroz

Consejo de vigilancia

Agricultor de arroz

Tesorero

Agricultor de arroz

Primer vocal

Agricultor de arroz

Segundo Vocal

Agricultor de arroz

Tercer vocal

Agricultor de arroz

INIFAP

Investigador de arroz.

Grupo Comercializador Becerril S.A. de C.V.

Agricultor de arroz e Indústria

Representante

Molino de arroz Tollocan

Representante

Molino de arroz Champotón

Prestador de servicios.

Agro insumos del sureste.

Cía. Arrocera Covadonga S.A. de C.V.

Industrial del arroz

Laguna Blanca S.P.R. de R.L.

Beneficio de Arroz

Grupo Comercializador Becerril S.A. de C.V.

Gerente de Planta

Cuadro 7. Organigrama del Comité del Sistema Producto Arroz de Campeche A.C.

Fuente: Elaboración
propia con datos del
Comité del Sistema
Producto Arroz del
Estado de Campeche
A.C.
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De manera constante reciben asesoría de Instituciones Gubernamentales, Centros de
Investigación, entre otros el INIFAP quien trabaja de manera directa con los productores en la
investigación, transferencia de tecnologías hacia los productores a través de parcelas
demostrativas, cursos de capacitación, talleres, giras de intercambio, asesorías técnicas directas
(entre otros).

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
La mayor parte de la superficie arrocera en el estado está conformada como pequeña propiedad
(poseen entre 5 y 50 hectáreas), existe un grupo de productores de bajos ingresos arroceros que
operan a baja escala, no obstante se consideran colonos o pequeños propietarios. En el estado no
es representativa la superficie ejidal cultivada con arroz. Las organizaciones económicas
constituidas como sociedades de producción rural (SPR) se integran con superficies extensas,
algunas mayores a mil hectáreas.
Una parte de la producción de arroz en grano con cáscara se canaliza a cuatro empresas ubicadas
en la región. El destino final de la producción estatal en su gran mayoría se canaliza a los estados
del centro del país ya que la variedad denominada Milagro filipino no se consume en el estado, la
preferencia local es por el arroz delgado, importado de los Estados Unidos de América y
beneficiado y comercializado por empresas arroceras nacionales que se encargan de la
distribución en diferentes marcas comerciales.5

Aproximadamente el 95% de la producción es de temporal. Se estima que cerca de 1.8 miles de
hectáreas se cultivan en condiciones de riego por bombeo, derivado del Río Usumacinta a través
de canales de reciclaje de agua superficial para aplicar riegos por inundación.

Participan en el sistema producto, proveedores de insumos, prestadores deservicios técnicos y de
investigación, agencias de financiamiento, productores, transportistas e Industriales.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1 UBICACIÓN
El estado de Campeche a nivel nacional, ocupa uno de los primeros lugares, el tercero de 15
estados en los que se produce arroz. En el 2009, (Cuadro 8) la superficie sembrada de arroz en el
estado de Campeche fue de 18,262.0 ha, mayor a la presentada en el 2008 (14,324 Ha), con una
5

Plan Rector del sistema Producto arroz 2006
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producción en toneladas de 33,833; sin embargo de los 15 estados productores ocupó el último
lugar en productividad con 2.36 ton/ha.
La mayor eficiencia promedio en la producción de arroz fue obtenida por Morelos con 9.98 ton/ha
(SIAP, 2009).
Cuadro.8 Producción de arroz en México 2009.
Estado

Superficie (ha)
sembrada

CAMPECHE
Estado

Producción (ton)
cosechada

18,262(ha)
Superficie

obtenida

2,199

2,139

9,012

941

cosechada410

obtenida1,425

3.366
Rendimiento
(ton/ha) 4.213
obtenido3.476

18,262
636

10,054
506

33,838
3,075

3.366
6.077

COLIMA
JALISCO

2,199
2,187

2,139
2,110

9,012
10,787

4.213
5.111

MEXICO
CHIAPAS

93
941

30
410

270
1,425

3.4769

MICHOACAN
GUERRERO

5,658
636

5,658
506

48,571
3,075

8.585
6.077

MORELOS
JALISCO

1,419
2,187

1,405
2,110

14,036
10,787

9.987
5.111

NAYARIT

5,144

5,040

26,884

5.334

220
220
Superficie
5,658(ha)
5,658
150
80
1,405
sembrada 1,419
cosechada
1,136
866
18,262
10,054
5,144
5,040
10,928
2,769
2,199
2,139
220
220
1,424
1,424
941
410
150
80
10,366
8,483
636
506
1,136
866
60,764
41,194
2,187
2,110

1,185
Producción 48,571
(ton)
295
14,036
obtenida
4,858
33,838
26,884
10,459
9,012
1,185
9,328
1,425
295
40,968
3,075
4,858
214,991
10,787

5.386
Rendimiento
8.585
(ton/ha) 3.688
obtenido9.987
5.61
3.366
5.334
3.777
4.213
5.386
6.551
3.476
3.688
4.83
6.077
5.61
5.219
5.111

COLIMA
CHIAPAS

CAMPECHE
GUERRERO

MEXICO

OAXACAEstado
MICHOACAN
QUINTANA ROO

MORELOS

SINALOA
CAMPECHE
NAYARIT
TABASCO
COLIMA
OAXACA
TAMAULIPAS
CHIAPAS
QUINTANA ROO
VERACRUZ
GUERRERO
SINALOATOTAL
JALISCO

TABASCO

sembrada

93

10,054

Producción33,838
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)
obtenido

30

270

10,928

2,769

1,424
5,658

1,424
5,658

9,328
48,571

6.551
8.585

VERACRUZ
MORELOS

10,366
1,419

8,483
1,405

40,968
14,036

4.83
9.987

NAYARIT TOTAL

60,764
5,144

41,194
5,040

214,991
26,884

5.219
5.334

OAXACA

220

220

1,185

5.386

QUINTANA ROO
Fuente SIAP, 2009
SINALOA

150

80

295

3.688

1,136

866

4,858

5.61

10,928

2,769

10,459

3.777

MEXICO

TAMAULIPAS
MICHOACAN

TABASCO

93

30

10,459

9

270

3.777
9

La mayor superficie sembrada sigue 1,424
siendo en primavera-verano
en la9,328
modalidad de temporal
TAMAULIPAS
1,424
6.551
(Cuadro
9),
en
donde
de
12,891
ha
sólo
se
cosechó
cerca
de
6,183
ha.
Esto
nos
da
una
idea,
de los
VERACRUZ
10,366
8,483
40,968
4.83
problemas
que se presentan cuando
se siembra 41,194
bajo sistema de214,991
temporal, así mismo
los
TOTAL
60,764
5.219
rendimientos bajo este sistema siguen siendo bajos (2.59 Ton/ ha), comparado con el obtenido en
la modalidad de riego (4.6 Ton/ha).
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Cuadro 9. PV-2009, Temporal en el Estado de Campeche
Municipio
Superficie (ha)
Producción Rendimiento
(ton)
(ton/ha)
Sembrada Cosechada

Distrito
CAMPECHE

CAMPECHE

570

HOPELCHEN

604

TOTAL DISTRITO
CAMPECHE
CHAMPOTO CHAMPOTON
N
TOTAL DISTRITO
CHAMPOTÓN
CANDELARIA
ESCARCEGA

1,174
7,158

6,158

15,978

2.595

7,158

6,158

15,978

2.595

25

75

3

6,183

16,053

2.596

30

CARMEN

1,279

ESCARCEGA

25

PALIZADA

3,225

TOTAL

12,891

En la modalidad de riego en el Estado se sembraron cerca de 5,371 Has, siendo los municipios de
Escárcega y Palizada en donde se siembra bajo este sistema, resultando en rendimientos de 4.5
Ton superior al del sistema temporal (Cuadro 10).
Cuadro 10. PV-2009, Riego
Superficie (ha)
Sembrada

Cosechada

Producción
(ton)

1,050

1,050

4,725

4.5

TOTAL DISTRITO CHAMPOTÓN

1,050

1,050

4,725

4.5

ESCARCEGA

1,360
1,050

4,725

4.5

Distrito

Municipio

CHAMPOTON

ESCARCEGA

ESCARCEGA

TOTAL

2,410

Rendimiento
(ton/ha)

En la modalidad de Riego O- I, Palizada sigue siendo el Municipio que siembra con cerca de 2661
Ha.
Cuadro 11. OI-2009, Riego
Distrito

Municipio

Superficie (ha)
Sembrada

Cosechada

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)
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CHAMPOTON

ESCARCEGA

TOTAL DISTRITO CHAMPOTÓN
ESCARCEGA

PALIZADA

TOTAL

300

300

1,350

4.5

300

300

1,350

4.5

2,661

2,521

11,710

4.645

2,961

2,821

13,060

4.63

4.2. HIDROLOGÍA6
Regiones y Cuentas Hidrológicas
La Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta se ubica al sur y al oeste de la entidad, abarca
principalmente la Cuenca L. de Términos y pequeñas porciones de la Cuenca R. Usumacinta, hacia
los límites con el estado de Tabasco; es importante señalar que en esta Región se concentra la
mayor cantidad de corrientes y cuerpos de agua de la entidad, entre los que se puede mencionar
Candelaria, Usumacinta, Salsipuedes, Palizada, Pejelagarto, Manantel, L. De Términos, L. Pom, L.
Panlao, etcétera. La Región Yucatán Oeste (Campeche) es la más extensa, ocupa el 43.37% de la
superficie estatal y se localiza al centro de la entidad, aquí se ubican las Cuencas Cerradas y R.
Champotón y otros, las cuales contienen las corrientes Champotón, Las Pozas y Desempeño, así
como los cuerpos de agua E. Sabancuy, L. Noh (Silvituc) y L. Chama-ha. La Región Yucatán Norte
(Yucatán) se localiza precisamente al norte del estado, presenta sólo la Cuenca Yucatán, misma
que no tiene corrientes y cuerpos de agua importantes. La Región Hidrológica Yucatán Este
(Quintana Roo), se ubica al este y al noreste de la entidad, incluye las Cuencas Cerradas y Bahía de
Chetumal y otras; dentro de esta Región se encuentran las corrientes Escondido y Azul, además
del cuerpo de agua L. Noha.
Los cuerpos de agua que mayormente se utilizan para esta actividad productiva son los
provenientes del Rio Usumacinta, Palizada, Candelaria y Champotón, precisamente por la cantidad
de agua que corre por el estado es que a esta Región se le conoce como el granero de México.

4.3 CLIMA7
El Estado de Campeche se encuentra dentro de la zona tropical, esto hace que presente un clima
húmedo, con lluvias principalmente en verano que alcanzan valores de precipitación de 900 a
2000 mm promedio anual; las precipitaciones mínimas son al final del invierno y principios del
verano. La temperatura media anual es de 26ºC con valores máximos de 36ºC en verano y
6
7

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/camp/climas.cfm
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/camp/climas.cfm
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mínimos de 17ºC en invierno. De acuerdo con la clasificación de Köepen modificada por García
(1988), se presentan cuatro tipos de clima en Campeche:


Aw0: el más seco de los cálidos subhúmedos sobre los municipios de Calkiní, Hecelchakán,
Tenabo, Campeche y norte de Hopelchén.



Aw1: el cálido subhúmedo intermedio sobre los municipios de Champotón, Hopelchén,
Escárcega y Carmen; en todos ellos abarca parte de su superficie.



Aw2: el más húmedo de los cálidos subhúmedos en parte de Escárcega y Carmen, así
como una pequeña porción del municipio de Calakmul.



Am: el cálido húmedo con influencia de monzón ocupa parte del municipio de Carmen y
todo el de Palizada (OEIDRUS, 2006).

4.4. SUELO
Los suelos de la entidad se clasifican en: tierra rosa o tropicales rojos del grupo laterítico, que se
forman bajo condiciones de humedad abundante y por la descomposición progresiva de las rocas
a causa del agua; los gleysoles, constituidos en situación de humedad excesiva, bajo inundaciones
constantes y con drenaje deficiente; arbumíferos, entre los que se encuentran el café, amarillo de
bosque y café rojizo. Hay otros tipos de menor importancia; en el caso de los suelos litosoles o
afloraciones de roca y del pantanoso.
También se admite otra clasificación de suelos: tzek'el (piedra y tierra) en los declives de la meseta
baja de Zoh Laguna y en las ligeras pendientes de la región central del estado; k'akab (tierra café
rojo obscuro con bajo contenido de humus e inclusiones de piedra caliza) que se encuentra en
forma de franja adyacente a los suelos tzek'el; k'ankab (suelo profundo de color rojo claro)
localizado en partes importantes de la región de los chenes; ak'alche y ya'axhon ak'alche (tierra
parda negra, con retención de agua y rico en humus) ubicado al sur de Champotón; suelo del tipo
sabana limitado en forma casi exclusiva a la extensa región del suroeste de Campeche y a la región
de los chenes; suelo de vega, ubicado en forma de franjas estrechas a lo largo de los ríos
Candelaria, Chumpan, Palizada y San Pedro, en la zona suroeste; y finalmente, el suelo de arena
conchífera, a lo largo de ciertas partes del litoral (INFDMGC, 2005).
El uso del suelo en el estado con base en sus características de vocación y explotación, tiene la
siguiente clasificación: el 65.6% para uso forestal; el 25.6% al ganadero y el 3.3% de uso agrícola; y
en el restante 5.5%, están los asentamientos humanos, la explotación minera, los cuerpos de agua,
etcétera8.

8

Problemática de la producción de arroz en el estado de Campeche (López Hernández 2009 pág. 5)
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4.5 CONECTIVIDAD
En los últimos años el estado ha privilegiado la construcción de carreteras, sin embargo los
productores de arroz manifiestan que se requiere de una red de caminos secundarios que hagan
posible la transportación del producto a los centros de acopio o a los sitios a donde se lleva cabo el
bonificado estos requerimientos no son en todos los Municipios pero si en una gran parte de ellos
de ahí que en el análisis FODA realizado para la implementación de acciones que resuelvan los
problemas que enfrentan, la falta de infraestructura caminera es considerada como una debilidad.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
El papel de la Fundación PRODUCE CAMPECHE A.C. es relevante en la operación del Sistema
Producto en la entidad ya que se tiene registro que incluso desde antes de su constitución en
Asociación Civil en el 2002 les ha acompañado en la búsqueda de investigación aplicada, sobre
todo para resolver su principal problema que es el de contar con semillas resistentes y de alto
rendimiento, promover la aplicación de innovaciones, validación y transferencia de tecnología,
que ha favorecido el éxito en las actividades productivas de los arroceros, éstos reconocen que el
acompañamiento que la FUPROCAM les otorga les ha hecho menos difícil el camino, les ha
posibilitado encontrar opciones ante los problemas que se les presentan y es un actor importante
en el acompañamiento en la gestión e innovación9.
La Fundación también les acompaña en la coordinación con otras Instancias como FIRA para lograr
Asistencia Técnica en el proceso productivo tal es el caso de la producción de arroz a través del
método del Dr. Pulver la cual ha poibilitado la atención de problemas que se han presentado en
diversas etapas de desarrollo del cultivo de arroz.
A continuación presentamos el mapa de Innovaciones que el sistema Producto ha implementado a
lo largo de proceso productivo.

9

Taller de Identificación y caracterización de innovaciones, el Juncal, Mpio. de Palizada, Campeche 9/sep/2010
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Cuadro 12. Mapa de Innovaciones del Sistema Producto Arroz de Campeche A.C.

Mapa de Innovaciones del Sistema Producto Arroz

Competitividad
PROVEEDUR

ÍA

PRODUCCI

ÓN

TRANSFORMACI

ÓN

BIODIVERSIDAD

Rescate
Rescate yy desarrollo
desarrollo

Compras

CONSERVACIÓN

de
de variedades
variedades mejoradas
mejoradas

Consolidadas

Obtenci

•• Insumos

ón

de
de materia
materia

Tecnol
Tecnol

Desarrollo del Banco
de
de germoplasma
germoplasma

prima de

Paquete
Paquete

calidades
calidades

ó
ó gico
gico

espec

para
para el
el cultivo
cultivo

í ficas

Asistencia
Asistencia
TT éé cnica
cnica

Preparaci
Preparaci

Especializada

Certificaci
Certificaci

Rentabilidad

ó
ón
n

de
de salsas
salsas envasadas
envasadas

ó
ón
n

de
de semilla
semilla

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DESARROLLO DE CAPACIDADES

Sustentabilidad

GESTI Ó N DE INNOVACI

ÓN

SERVICIOS COMUNITARIOS

COMERCIALIZACI

ÓN

COMERCIALIZACI

ÓN

COMERCIALIZACI

ÓN

COMERCIALIZACI

ÓN

Registro
Registro de
de marca
marca colectiva
colectiva
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Fuente: Elaboración propia con información del Comité del Sistema Producto Arroz A.C.

6. PAPEL DE LA COFUPRO
La COFUPRO (Coordinadora de Fundaciones Produce) mantiene una estrecha relación con los
integrantes del Sistema Producto a través de la Fundación Produce Campeche A.C. , les apoya en
la gestión ante instancias Nacionales tales como el propio Sistema Producto Nacional, la SAGARPA
e instancias crediticias que les posibiliten contar con financiamiento. Así mismo fueron apoyados a
través del Fondo SAGARPA-CNACYT-COFUPRO para desarrollo de Proyectos de Impacto Regional,
estos apoyos son gestionados por los directivos del sistema producto quienes a su vez informan a
los productores de las gestiones que realizan sin embargo cuando se llevo a cabo el Taller para la
identificación de actores los productores no identifican muy bien el papel de la Coordinadora en la
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relación de actores ya que esta se da solo a través de los directivos del Comité del Sistema
Producto Arroz y la FUPROCAM.

7. PAPEL DEL SISTEMA PRODUCTO ARROZ DEL ESTADO DE CAMPECHE A.C.
EN LAS INNOVACIONES
Desde su integración, el Sistema Producto Arroz A.C. ha encaminado sus esfuerzos a buscar el
desarrollo de nuevas tecnologías y a promover las innovaciones entre sus asociados. Creada para
enfrentar los problemas de organización, abasto, falta de asistencia técnica y capacitación,
intermediarismo, dispersión, falta de financiamiento, plagas y enfermedades entre otros muchos
problemas.
La necesidad de resolver la problemática que a diario se les presentaba ha hecho que esta
organización se distinga por la búsqueda de nuevas tecnologías e investigaciones en los distintos
eslabones de la cadena productiva.
Han asistido a diversos escenarios internacionales como Colombia y Cuba de donde han observado
nuevas tecnologías y se encentran en el proceso de transferirlas a los productores de arroz.
La Asistencia técnica y Capacitación a través del INIFAP, COLPOS Campus Campeche y de algunos
Investigadores ha sido determinante para enfrentar problemas como la falta de semillas
competitivas que resistan las condiciones de cultivo de temporal que es el que en su mayoría
opera en el estado, plagas y enfermedades ocasionadas por estas mismas condiciones,
tratamiento de las semillas, fertilización, manejo del agua, interpretación de la información
generada de las estaciones agroclimatológicas entre otros.
Las técnicas didácticas más frecuentes para validar y transferir tecnología aplicadas por los
despachos y las Instituciones que trabajan con los productores son: Talleres de capacitación
teóricos y prácticos, Parcelas demostrativas, conferencias, giras tecnológicas, recorridos de campo
así como reuniones entre los diferentes actores del sistema producto para intercambio de
experiencias.
El arroz se comercializa en grano con cáscara al que se le conoce como arroz palay, existen en la
región algunas empresas agroindustriales beneficiadoras de arroz que son las siguientes: Laguna
Blanca SPR de Palizada; Arrocera Tollocán, Escárcega y Arrocera Covadonga.
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8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El Taller de identificación y caracterización de innovaciones se llevó a cabo el 09 de Octubre del
2010 en el restaurant del Sr. Gonzalo Chan Canul ubicado en Domicilio Conocido Ejido el Juncal ,
Municipio de Palizada, Campeche a éste asistieron quince personas de las cuales 01 pertenece al
Consejo Directivo del Sistema Producto, 02 Instituciones de Investigación INIFAP y COLPOS, 01 a
una Institución Financiera, 01 Técnico independiente, 01 Representante de la Fundación Produce
Campeche, y 09 a organizaciones de productores de arroz.
Después de la presentación de los participantes se explicó cuál es el marco Institucional del
Programa destacándose el papel de la COFUPRO, Fundación Produce Campeche A.C. el IICA y la
SAGARPA. Se ponderó entre los participantes la importancia que tiene la documentación de las
acciones que a lo largo del tiempo se han venido implementando, el peso especifico que tiene el
sistema producto arroz en el concurso económico del estado, la necesidad de remontar las
condiciones de importación del grano que se tiene así como la urgencia de rescatar la experiencia
acumulada que existe en este sector, una vez planteados los objetivos del taller se procedió al
análisis de innovaciones que ha promovido el sistema producto. En primer lugar se identificó el
macroproceso del sistema productivo, se dio paso a la identificación de las innovaciones, su
caracterización, los costos e impactos que la creación y adopción les había significado, los costos
de los impactos y los resultados obtenidos, el método utilizado fue que a través de una lluvia de
ideas describieran que hacían antes de la adopción de innovaciones ejercicio que resulto bastante
productivo ya que los participantes pudieron identificar una vez más cuales son las trabas que
impiden que esta actividad productiva recupere el lugar que tenía en el estado y en el país al ser
proveedores de este importante cereal. Cada participante argumentó desde su posición cual es la
problemática que a su juicio ha ocasionado el estado actual de cosas, los productores pusieron
énfasis en la necesidad de contar con variedades de semillas que hicieran más competitiva su
producción, los investigadores sobre todo la Dra. Mónica B. López Hernández argumentaba que
era importante rescatar las variedades de arroz generadas a partir de las investigaciones llevadas a
cabo en el seno del INIFAP ya que era contradictorio observar como éstas estaban siendo
utilizadas en otros estados y no en el lugar donde fueron generadas, por su parte el Ing. Martin
Gerardo Martínez Valdés Técnico de FIRA planteaba superocupación ante la situación crediticia en
la que se encuentran los productores sobre todo los pequeños propietarios quienes han sido
beneficiados con recursos frescos para el ciclo 2010. Por su parte el Señor Pedro Rodríguez
representante Legal de Agroindustrias DROP Empresa productora y beneficiadora de arroz insistía
en la necesidad de contar con semillas de alto rendimiento.
La diversidad de actores participantes en el taller enriqueció este ejercicio ya que cada cual lo
analizó desde su perspectiva, en ocasiones no se coincidía pues se tiene una visión diferente, lo
importante fue que en el taller se pudo expresar lo valioso que resulta hacer un alto en el camino
y analizar los éxitos y fracasos para que a partir de ahí se continúe en la búsqueda de alcanzar los
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objetivos que se fijaron al constituir la organización. Se pudieron percatar de lo sano que es
valorar el camino andado para que una vez identificados los problemas principales se identifiquen
soluciones y se continúe en la materialización de los planes trazados.
Las innovaciones identificadas y caracterizadas son las siguientes: en la preparación del terreno;
rastreo pesado, rastreo agrícola, y levantamiento de bordos: en cuanto a la siembra; utilización de
las variedades Milagro campechano, Temporalero A95 y Sabanero A 95, aumento en la densidad
de semillas de 120 a 180 kilogramos por hectárea; en cuanto al manejo, fertilización basal con
superfosfato triple de calcio; control de plagas y enfermedades a través de productos químicos y
biológicos; Producción de arroz bajo el método Pulver que implica una serie de acciones integrales
Desde la fecha de siembra hasta la cosecha; Asistencia Técnica y Capacitación en los diversos
aspectos de la producción de arroz.
Una vez que se identificaron en los diferentes eslabones las innovaciones, se procedió a localizar
los indicadores productivos entre los que destacan: retención de humedad al llevar a cabo
levantamiento de bordos, aumento en el volumen de producción de arroz con la utilización de
semillas liberadas por el INIFAP: incorporación de nutrientes con las labores en la preparación del
terreno, disminución de riesgo de baja en las plantas al aumentar la densidad de semillas por
hectárea, ahorro de agua al hacer un manejo eficiente de ésta. Así mismo se llevó a cabo un
ejercicio para identificar las Instituciones que participan en la investigación, innovación y
transferencia de tecnologías ya sea como financiadoras o ejecutoras de dichas acciones
destacándose des luego la Fundación Produce Campeche A.C., la COFUPRO, el INIFAP. El COLPOS,
FIRA, SAGARPA SDR.
Para la obtención de esta información es de destacarse la participación entusiasta de los
productores, de los Investigadores del INIFAP y del COLPOS, de los Técnicos de FIRA e
independientes que participaron así como de los directivos del sistema Producto.

Desarrollo del taller de identificación y caracterización de Innovaciones

26
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Con el fin de identificar adecuadamente cuales han sido las innovaciones realizadas en el proceso
productivo e impulsado por el sistema producto, a continuación se muestran las actividades que
de manera tradicional realizaban los productores:

Preparación del terreno
a) Limpieza del terreno. Esta actividad es realizada para erradicar la maleza si la superficie es
pequeña se hace de forma manual casi por lo general se realiza un chapeo mecánico esto
es dependiendo de la humedad existente en ese momento.
b) Levantamiento de camas.- actividad realizada posterior a los rastreos con el fin de
preparar la superficie para la siembra
Siembra
a) Fertilización con fósforo y potasio; elementos que se incorporan al suelo con una rastra
ligera y son elementos que se incorporan para atender los requerimientos del cultivo.
b) Siembra de semillas: Se utiliza la variedad milagro filipino principalmente semillas que son
seleccionadas de las cosechas anteriores por lo que van perdiendo sus cualidades varietales
se utilizan 90 kg/ha
c) Tapeo al boleo:
d) Levantamiento de bordos.- Esta práctica se realiza después de la siembra y tiene como
función conservar la humedad obtenida por las precipitaciones.
Manejo
a) Control de malezas: Practica que se realiza en diferentes momentos en la preparación del
terreno, en la etapa vegetativa, en la reproductiva y en la maduración ya que por contar
con humedad durante todo el ciclo y la incorporación de fertilizantes, las malas hierbas
abundan en este cultivo.
b) Aplicación de herbicidas pre emergentes: Esta aplicación es realizada sobre todo si la
preparación del terreno es deficiente se aplica químicamente con Furore más Basagrán,
para controlar zacates, hojas anchas y ciperáceas.
c) Aplicación de herbicidas pos emergentes: Este se realiza durante el cultivo y tiene como
finalidad controlar las malas hierbas que se presentan en todo el ciclo reproductivo de la
planta.
d) Fertilización basal con nitrógeno: Nutrientes que se incorporan al cultivo para
complementar las deficiencias que de este elemento tienen los suelos.
Cosecha
a) Cosecha mecánica.- Esta se lleva a cabo con una trilladora combinada que hace las
funciones de corte, trilla y prelimplia del grano, cuando esto no es posible se lleva a cabo
con trilladoras simples que solo cortan y trillan.
b) Secado.- Este es llevado a locales cerrados en donde es esparcido en lonas para propiciar
la perdida de humedad hasta llegar al 14%.
c) Limpieza de impurezas.- En este proceso se busca remover todo el material extraño o
semillas objetables que se encuentren en el grano que se recibe del campo, tales como:
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paja, polvo, piedras, vidrio, metal y vida animal, así como cualquier otro grano diferente al
arroz como grano rojo, frijol, soya, maíz, etcétera.
Industrialización
a) Descascarado: Este proceso es llevado a cabo en el molino en el proceso de molienda, el
arroz es sujeto a una fuerza abrasiva para obtener las cáscaras. Después de la operación
de limpieza y separación, los granos filtrados son llevados hacia una cámara
descascaradora
b) Pulido o blanqueado: En la sección de aspirado, el arroz descascarado es separado de las
cáscaras, los granos inmaduros y el arroz marrón. Las cáscaras son sopladas fuera de la
máquina por un ventilador y los granos inmaduros son descargados fuera de la máquina a
través de un conducto. El arroz marrón que permanece fluirá hacia el compartimento
pulidor para el blanqueamiento.
c) Seleccionado: Después de la molienda, el arroz blanqueado es separado de acuerdo al
tamaño por la máquina seleccionadora de alta velocidad. Después es pesado con una
balanza de alta precisión, y el arroz es sellado en bolsas de nylon tejido de 50 Kg o en
bolsas de polietileno de 3Kgs, 5Kgs y 10Kgs por una máquina embolsadora y selladora
automática.
Comercialización
a) Comercialización en grano con cascara (palay): El arroz se comercializa en grano con
cáscara al que se le conoce como arroz palay, existen en la región algunas empresas
agroindustriales beneficiadoras de arroz que son las siguientes: Laguna Blanca SPR de
Palizada, Arrocera Tollocán, Escárcega y Arrocera Covadonga.
b) Salvado: Este producto es comercializado sobre todo para la industria procesadora de
alimentos balanceados acción que se lleva a cabo por los comercializadores que existen en
el Estado
c) Granillo: Este es comercializado con la industria cervecera y con otras industrias que lo
utilizan para la elaboración de cosméticos, almidón, talcos, etc.
d) Empacado: Proceso que llevan a cabo algunos molinos ya sea para su venta a granel o
envasado individualmente para el comercio doméstico.
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Cuadro 13. Mapa del proceso productivo antes de las Innovaciones en el caso “Transferencia de
tecnología integral para incrementar la productividad del arroz en el estado de Campeche”

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y el INIFAP

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES PROMOVIDAS POR EL
SISTEMA PRODUCTO ARROZ DEL ESTADO DE CAMPECHE A.C.
La baja productividad, la disposición de semilla , la desarticulación de los actores que participan en
esta actividad productiva, la falta de financiamientos, falta de infraestructura de riego para un
adecuado manejo del agua así como una maquinaria escasa y obsoleta, motivó a diversos
productores que en el 2003 constituyeron el Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de
Campeche A.C. de manera formal, desde el 2002 venían trabajando aprovechando las fortalezas
de contar con experiencia en la producción, tierras aptas para el cultivo del arroz, maquinaria y
equipos que fueron proporcionados por el estado a precios accesibles con programas pertinentes
que buscaban la autosuficiencia alimentaria, así como un mercado demandante de este grano que
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aun y cuando no es la principal fuente de alimento en México si es un elemento importante en la
dieta de las familias mexicanas.
Las innovaciones relevantes identificadas en el proceso productivo de los productores que
pertenecen al Comité Sistema Producto Arroz del estado de Campeche A.C. se clasifican a
continuación en el siguiente cuadro, de acuerdo a la clasificación del Manual de Oslo (2005), es
notoria la existencia de una mayor proporción de innovaciones de proceso.

Cuadro14. Cuadro de Oslo

Innovación
de proceso

1. Preparación de terreno
a) Rastreo pesado
b) Rastreo agrícola
c) Levantamiento de bordos y
canales
2. SIEMBRA
a) Fecha de siembra
riego/temporal
b) Densidad de siembra 120180 kg/ha
c) Tratamiento de semilla
d) Variedades generadas por
INIFAP Milagro Campechano
y Temporalero

Innovación
de producto
1. Arroz súper extra

Innovación de
mercadotecnia
1.Comercialización
de Arroz pulido

2. Salvado/harina
3. Granillo

2. Comercialización
de Arroz precocido
3. Comercialización
de Arroz para
microondas
4. Comercialización
de Arroz
empacado
5. Comercialización
de Arroz a granel

Innovación
de organización
1.Prestación de servicios:
h) Gestión de
financiamiento
i) Seguros
j) Comercialización
k) Gestión ante instancias
gubernamentales para
la obtención de equipos
e infraestructura.
l) Giras tecnológicas
m) Servicios de
Capacitación y
Asistencia Técnica
n) Elaboración de
proyectos

3. MANEJO
a) Análisis de suelo para
determinar requerimientos
del cultivo
b) Fertilización basal
superfosfato tripe de calcio.
c) Control de plagas y
enfermedades con productos
químicos y biológicos
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema producto arroz e INIFAP
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10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de
proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en el
sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas.

10.2 A PREPARACIÓN DEL TERRENO
a) Rastreo Pesado: Esta actividad forma parte de las innovaciones que se han implementado para
lograr que se lleve a cabo una buena aireación del suelo, incorporación de nutrientes y destrucción
de malezas, esta práctica es realizada con una rastra pesada.
b) Rastreo agrícola: Esta práctica se realiza con el fin de desbaratar los terrones que pudieron
haberse formado durante la rastra pesada favoreciendo la germinación de la semilla y la
emergencia de las plantas, tiene como fin controlar las malezas emergidas antes de la siembra.
c)Levantamiento de bordos y canales: Tradicionalmente los productores no llevaban a cabo esta
práctica o bien la realizaban después de la siembra cuando ya se habían obtenido precipitaciones,
los técnicos han recomendado que ésta se lleve a cabo desde la preparación del terreno con el fin
de retener el mayor porcentaje de humedad sobre todo tomando en consideración que la mayor
superficie sembrada es de Temporal y que con los efectos del cambio climático no se puede tener
precisión en la precipitación que se va a tener en el ciclo productivo. 10

10.2 B.SIEMBRA
a) Fecha de siembra riego/temporal: Esta Innovación forma parte del método de
producción de arroz Pulver Investigador que ha recomendado a los productores fechas
precisas para la siembra en el sistema de riego de temporal sobre todo para evitar
siniestros en los cultivos tomando en consideración la cantidad de lluvias que se van a
obtener.
b) Densidad 120-180 Kg/ha: Esta Innovación transferida a través de las investigaciones
llevadas a cabo por el Dr. Jesús Humberto Rodríguez Ávila del INIFAP en la obtención de la
variedad “Milagro Campechano”; “Temporalero A95” y “Sabanero A95” permite una
mejor población de plantas combatiendo la deficiencia en la preparación de suelos y por
lo tanto rendimientos más altos que los habituales.

10

Rodríguez- Ávila 2003
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c) Tratamiento de semillas: Mediante esta Innovación se previenen enfermedades dando un
tratamiento previo a las semillas.

d) Variedades generadas por INIFAP “Milagro Campechano” “Temporalero A 95”
“Sabanero A 95”.- La variedad “Milagro Campechano” es un material homogéneo; es decir que
presenta una altura uniforme, el 100% de su población florece y madura al mismo tiempo, carece
de mezclas varietales y arroces rojos iguales y diferentes al fenotipo de la variedad, por lo que su
grano que es de forma media, presenta la coloración típica y conserva la presencia de panza y
centro blanco que es característico de la variedad “Milagro Filipino”. Estos factores en sí han
propiciado que Milagro Campechano recupere el potencial de rendimiento tanto en campo como
en molino. Las variedades “Temporalero A95” y “Sabanero A95” son resistentes a la sequia y a la
enfermedad Piricularia, obteniendo un mejor comportamiento y rendimientos superiores a la
variedad comercial Milagro Filipino, El cariópside de la variedad Sabanero A95 es extra largo
delgado y el de Temporalero A95 es de cariópside largo medio las variedades del INIFAP en cuanto
a germinación y vigor son superiores al milagro filipino,

10.2 C.MANEJO
a) Análisis de suelo para determinar requerimientos del cultivo: Esta Innovación incorporada
consiste en llevar a cabo estudios de suelo como una actividad que posibilita identificar los
requerimientos del suelo según la etapa en la que se encuentre el cultivo para de esta manera
determinar los nutrientes que habrá que incorporarle.
b).- Fertilización basal superfosfato triple de calcio: Esta fertilización se realiza con el fin de que el
cultivo tenga los nutrientes necesarios que posibiliten una germinación optima y que la planta
emerja sin complicaciones así como la fecha óptima de aplicación y cantidades
c) Control de plagas y enfermedades con productos químicos y biológicos: Esta Innovación se
encuentra en proceso de ser transferida ya que apenas en este año el Colegio de Postgraduados
de Chapingo Campus Campeche dio inicio a este proyecto que presentara la posibilidad de la
producción orgánica del arroz no obstante que en el Municipio de Palizada ya existe un productor
que ha certificado su producción de arroz orgánica.
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Cuadro 15. Mapa de innovaciones en el caso “Transferencia de tecnología integral para
incrementar la productividad del arroz en el estado de Campeche”

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y el INIFAP

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
Innovación de producto
En este aspecto las innovaciones que se observan en cuanto al producto tiene que ver con las
diferentes formas en que es ofertado el arroz a los consumidores derivado del proceso de
industrialización que este sufre por lo que podemos encontrar: arroz súper extra, arroz orgánico
salvado /harina y granillo.
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10.3.1 Arroz súper extra
Este es el resultado de un arroz seleccionado de la mejor calidad requerido por la industria
restaurantera principalmente. El arroz blanco SUPER EXTRA es un arroz de grano largo y

extra largo, líder del mercado nacional, caracterizado por su proceso de clasificación
electrónica que da como resultados un 100% libre de impurezas.

10.3.2 El salvado o harina
Es requerido por la industria de los alimentos balanceados como insumo para la elaboración de
alimentos para ganado. Es un subproducto obtenido en el proceso del pulido para la obtención de
arroz blanco para consumo humano. Está constituido por parte de la almendra harinosa, la capa
de aleurona y el germen, y representa del orden del 8% del peso del grano. En el proceso se
obtienen además la cascarilla (20% del peso del grano), rica en fibra (65% FND) y en cenizas (20%,
principalmente sílice), y arroz partido. El salvado de arroz es una buena fuente energética en todas
las especies, y sobre todo en rumiantes, dado su alto contenido en grasa (12-15%), su apreciable
contenido en almidón (23-28%), y el bajo grado de lignificación (2,5% LAD) de su fracción fibrosa
(17,5% FND). Tiene también un notable contenido en proteína, con una composición en
aminoácidos esenciales relativamente bien equilibrada. Su contenido en fósforo es bastante alto
(1,35%), pero en su mayor parte (90%) está en forma de fitatos. Su contenido en calcio es bajo,
aunque en algunas partidas puede elevarse notablemente por la adición de carbonato cálcico. El
destino final de este producto es a los estados del Centro productores de alimentos balanceados y
ocasionalmente a los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán
10.3.3. El granillo
Es utilizado por la industria cervecera así como por la industria de los cosméticos para elaborar
talcos, polvos y otros productos. Todas estas Innovaciones de producto encontradas se han
llevado a la práctica por los diferentes industrializadores que procesan la producción de arroz que
existe en el estado de Campeche. Este producto es comercializado hacia los estados de Veracruz y
Nuevo León principalmente estados en donde se elaboran cervezas
10.3.4 Arroz orgánico
Producto resultado de la exclusión de productos químicos en todo el proceso productivo,
certificado y aún y cuando la cantidad que se cosecha no es altamente significativa comparada con
la producción convencional el esfuerzo sostenido de este productor empieza a ser retomado por
los productores de Santa Adelaida quienes estudian la posibilidad de incursionar en esta
innovación de producto que sin duda alguna les traerá no solo beneficios económicos sino
también ambientales.
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.4.1 Arroz Pulido
Esta presentación es la que más se oferta en el mercado ya que es este producto el que se
encuentra en la mesa de los hogares mexicanos acostumbrados a consumir el llamado arroz
blanco. El arroz corto y grueso representado por la variedad Milagro Filipino, es consumido por la
población de los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de
México, Michoacán y Guerrero. El tipo de grano de esta variedad, aunque es muy diferente al de
calidad Morelos, es utilizado para mezclarse con él, aprovechando una característica común entre
ellos, que es la presencia de centro blanco; con ello el comercializador obtiene ventajas
económicas dado que el Milagro Filipino es de menor precio que el Morelos.
El arroz que adquiere la mayor parte de la población es del tipo largo delgado, que actualmente se
produce en bajos volúmenes, por lo que mayoritariamente se importa. Curiosamente, los estados
de Campeche, Veracruz y Tabasco, que generan el 58 % de la producción nacional con la variedad
Milagro Filipino, no consumen este tipo de grano, sino prefieren los largos delgados.11
10.4.2 Arroz Precocido
Producto que se oferta al igual que el de microondas para las amas de casa modernas que
requieren este producto intermedio con el de microondas
10.4.3 Arroz para microondas
Este arroz se oferta en el supermercado sobre todo orientado a las amas de casa modernas
quienes necesitan este artículo en su mesa derivado del poco tiempo que disponen para la
preparación de los alimentos.
10.4.4 arroz empacado
Proceso llevado a cabo para tener una mejor presentación del producto, esta práctica la realizan
sobre todo los comercializadores y los dueños de los molinos Covadonga entre otros.

11

Cadena Agroalimentaria e Industrial del arroz; Rodríguez Ávila y Manuel Lara del Rio 3003
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10.4.5 arroz a granel
Esta presentación se encuentra en sacos de 50, 20 y 35 kilogramos y es llevado a los
supermercados y a las tiendas de abarrotes para ser ofertado al consumidor a través de lo que le
llaman “kileado”.

10.3. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.5.1 Servicios a los Socios
El sistema Producto Arroz de Campeche A.C. fue constituido por 12 personas entre las que se
encuentran, productores, industrializadores proveedores y prestadores de servicio, sin embrago el
directorio está conformado por 18 personas quienes trabajan en torno al Representante no
gubernamental que representa a los productores el Representante Gubernamental quien
representa a las Instituciones Gubernamentales en la búsqueda de innovaciones, investigaciones y
tecnologías que posibiliten a los arroceros atender la problemática que a diario enfrentan en el
desarrollo de su cultivo.
Entre las principales innovaciones que han adoptado se encuentran la Asistencia Técnica
Especializada que diversas Instituciones entre otras el INIFAP, el COLPOS Campeche, FIRA y el
apoyo del Dr. Pulver quienes les proporcionan a los socios en las diferentes etapas del proceso
productivo.
Otra Innovación importante es la gestión organizada ante FIRA y SAGARPA Instancias
Gubernamentales y crediticias que los directivos del Comité realizan, para contar con recursos
frescos para la adquisición de activos productivos, acopio y comercialización. Se promueve la
realización de eventos de capacitación a través de Talleres, Conferencias, Seminarios, Congresos
giras a otros estados o países para conocer los avances tecnológicos que éstos tienen y
transferirlos a los arroceros del estado de Campeche.
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIA (SMIA)
Cuadro 16.
Ubicación del caso en el SMIA

CINVESTAV
UNAM

INIFAP

Centros Públicos de Investigación
CONACYT

Centros de Desarrollo Tecnológico
ITA No. 5 CHINA

COMITE SISTEMA
PRODUCTO ARROZ A.C.

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

SEMARNAT
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

SNI

INCA RURAL

INAPESCA

ITA No 5 CHINA

SNITT
SNITT

SINACATRI

UACH
CSAEGRO

COLPOS

SAGARPA

INIFAP

INVESTIGADORES

C.P.

CONSEJO CAMPECHANO DEL ARROZ A.C.

PODER
LEGISLATIVO

DESPACHOS

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO

INVESTIGACIÓNAGROALIMENTARIA
DE INVESTIGACIÓN
NACIONAL DE
AGROALIMENTARIA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO NACIONAL

UNIVERSIDADES ESTATALES UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CAMPECHE

CONACYT

SEP

FINANCIERA RURAL

BANCA PRIMER PISO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

FIRA

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

INE

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
El modelo de gestión del Comité Sistema Producto Arroz del estado de Campeche A.C. está
integrado por vínculos e interrelaciones entre diversos actores. Este inicia con la identificación de
necesidades de innovación demandadas por parte de los productores quienes requieren hacer
más eficiente el proceso productivo para elevar rentabilidad y competitividad. Los directivos
gestionan ante la Fundación Produce Campeche, quien a su vez recibe la demanda de proyectos
de Investigación, Innovación, validación y/o transferencia de tecnologías, emite una convocatoria
a la que acuden Instituciones académicas y Centros de Investigación, quienes hacen las propuestas
de proyectos de acuerdo a las bases y términos de referencia de la Convocatoria, estas son
evaluadas por el Comité Técnico de la Fundación y posteriormente analizadas por el Consejo
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Directivo de la Fundación ahí son evaluadas y aprobadas las que mejor cumplan con los productos
planteados en la matriz, considerando los tiempos y presupuestos contemplados, Una vez
notificada la Instancia ejecutora, se firman los convenios y se inicia el proceso de implementación
de los proyectos aprobados.
Las Instancias ejecutoras son las responsables de llevar a cabo las acciones necesarias para
generar, desarrollar, validar y/o transferir tecnologías para propiciar su aplicación y adopción, de
acuerdo a las demandas generadas por los propios productores a través del Sistema Producto.
Cuadro 17. Modelo de investigación y Transferencia de Tecnología del Sistema Producto Arroz
del estado de Campeche A.C.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Producto Arroz de Campeche A.C. e INIFAP

12.1 ACTORES CLAVE
12.1.1 INIFAP
El INIFAP es una Institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento
nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e
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innovaciones tecnológicas en beneficio de los sectores agrícolas, pecuarios, forestales y de la
sociedad en general.
Mandato:
A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria
y forestal como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los
diferentes tipos de productores, contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la
competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo
mexicano.
Misión:
Contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas
agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e
innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas y
necesidades en beneficio del sector y la sociedad en un marco de cooperación institucional con
organizaciones públicas y privadas.
Visión:
Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado y
motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y
autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta capacidad de
respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en
beneficio del sector forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad.
A través del Campo Experimental Edzná el cual pertenece al Centro de Investigación Regional del
Sureste , se ha trabajado en coordinación con la FUPROCAM A.C. en proyectos de Investigación,
Validación y Transferencia Tecnológica que posibiliten a los productores de arroz una mayor
competitividad y rentabilidad en esta importantísima actividad productiva, los proyectos que el
INIFAP ha realizado e implementado con los productores de arroz que actualmente integran el
sistema producto son los siguientes.
Innovaciones
apoyadas
Generación
de la
variedad
Milagro
Campechano

Año
de
implementación
2002

Monto
asignado

Tipo de
Servicio*

$229,000.00

Validación de
tecnología

Institución
ejecutora
involucrada
INIFAP

Resultados
obtenidos

Investigadores
responsables

Generación de
la
variedad
"Milagro
Campechano"
ya
liberada
comercialmente.

Humberto
Rodríguez
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Transferencia
de tecnología
integral Para
incrementar
la
productividad
del Arroz en
el Estado de
Campeche.
(método
Pulver)

2009

$773,300.00

Transferencia
de tecnología

INIFAP

Conocimiento
del método de
producción de
arroz a partir del
método Pulver;
a través de
parcelas
demostrativas y
cursos
de
capacitación, en
los
siguientes
aspectos: fecha
de
siembra,
densidad
de
siembra,
tratamiento de
la
semilla,
control de la
maleza, control
de plagas y
enfermedades,
fertilización
y
manejo
del
agua.

Mónica Beatriz
López
Hernández

Fuente: Elaboración propia con información de la FUPROCAM e INIFAP

Para el año 2010 se aprobó el proyecto Validación de variedades de Arroz de grano largo delgado
en los municipios de Palizada y Champotón Campeche. Este proyecto es continuación de los
esfuerzos empeñados por la FUPROCAM en coordinación con el Comité del Sistema Producto
arroz, buscando atender los constantes requerimientos de semillas con cualidades agronómicas
que les den a los productores de arroz los resultados de rentabilidad y competitividad que
requieren para salir al mercado nacional y aprovechar las inmejorables condiciones que los
recursos naturales que poseen les proporcionan.

12.1.3 FUNDACIÓN PRODUCE CAMPECHE

La Fundación Produce Campeche A.C. es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida por
productores exitosos de las principales cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado.
La Fundación Produce Campeche A.C., representa el mejor instrumento de la sociedad para
vincular, adaptar, lo más nuevo en tecnología, haciendo posible el desarrollo integral del sector
agropecuario de nuestro estado y país.
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Es un modelo de organización nacional que comparte responsabilidad con los gobiernos federal
y estatal, administrando los recursos anexos técnicos de Alianza para el Campo para la
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, forestal, pesca y acuícola.
El propósito es que sea el sector productivo el cual decida qué investigación le resuelve sus
necesidades a corto, mediano y largo plazo, o que tecnología disponible necesita adoptar para
mejorar sus procesos productivos.
Objetivos Estratégicos
1. Detectar las demandas y la oferta tecnológica agropecuaria, forestal y pesquera.
2. Apoyar económicamente la investigación, que atiende la demanda de las organizaciones
de productores.
3. Apoyar la transferencia de tecnología que promueva el desarrollo rural integral.
4. Colaborar en la capacitación de los recursos humanos (productores, técnicos e
investigadores)
5. Impulsar la alianza entre distintas disciplinas tecnológicas y científicas, así como entre las
instituciones, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos.
6. Fomentar que los sectores público y privado, así como la sociedad, reconozcan el papel de
la generación y transferencia de tecnología en el desarrollo agropecuario estatal y/o
regional.
VISIÓN
Organización capaz y exitosa en la innovación tecnológica de los actores de las cadenas
agroindustriales en el estado de Campeche.
MISIÓN
Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para su
desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA
Incorporar, permanentemente, nueva tecnología como un proceso constante de las
organizaciones de productores.
Cuadro 18. Organigrama de la FUNDACIÓN PRODUCE CAMPECHE A.C.
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Fuente: http://www.fuprocam.org.mx/organigrama.php
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Proyectos que la Fundación Produce Campeche A.C. ha financiado al Comité del Sistema Producto
Arroz del estado de Campeche A.C. para propiciar la Innovación, Validación y Transferencia de
Tecnologías son los siguientes;
Cuadro 19.
Innovación

Fecha
en que
se
realizó

Generación de
la variedad
Milagro
Campechano

2002

Costo de la
innovación
considerando los
recursos que se
requieren para
su
implementación
$229,000.00

Transferencia
de tecnología
en la
producción de
arroz bajo el
método Pulver

2009

$773,300,00

Vinculación con
el mercado

Impactos
obtenidos
con la
innovación

Indicador
relacionado
(Con valor)

Se libero la semilla y
actualmente
se
encuentra en el
mercado
consumida
principalmente por
los
estados
de
Colima, Michoacán y
Jalisco,

Semillas
resistentes a las
condiciones de
siembra de
temporal

Este valoración es
intangible ya que
tiene
que ver con aspectos
de producción para
elevar productividad
y
rentabilidad

Esta innovación
aun se
encuentra en
proceso de
transferencia
por lo que no es
posible aun
evaluarla en su
totalidad

Con
milagro
campechano el
productor gana
1177.00/ha con
temporalero
A95 1577.40 con
sabanero
A95
1128.60 y con
milagro filipino
pierde 443.00
Reducción
de
costos en la
aplicación
del
paquete
tecnológico

12.1.4 COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS CAMPECHE
El Colegio de Postgraduados es una institución educativa que genera, difunde y aplica
conocimiento para el manejo sustentable de los recursos naturales, la producción de alimentos
nutritivos e inocuos, y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
El Campus Campeche inició sus actividades en mayo de 2001 por invitación del Gobierno del
Estado y con base en un taller de planeación estratégica donde participaron representantes de la
sociedad campechana y se definieron varias líneas de acción:
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1. Realizar acciones para ser un Campus de excelencia académica en la formación de especialistas
para el sector rural del Estado de Campeche, teniendo como principio fundamental ofrecer
enseñanza pública de calidad.
2. Preparar personal especializado para diferentes Instituciones de Investigación, Educación y
Servicio en el Estado de Campeche, y ser un brazo técnico - científico del Gobierno, que apoye la
aplicación de las políticas educativas, agropecuarias y forestales.
3. Lograr que la vinculación esté articulada con la educación y la investigación, que forme parte de
la currícula y sea pertinente para el desarrollo del sector rural del estado.
4. Contribuir a la creación y fortalecimiento de cadenas agroalimentarias estratégicas, para
aprovechar ventajas comparativas en la producción, transformación y comercialización de
productos tropicales, que se puedan insertar exitosamente en los mercados.
Aun y cuando solo un proyecto para el Control de enfermedades con productos químicos y
biológicos es el que se ha impulsado a través del Colegio de Postgraduados este es el inicio de una
serie de alianza que el Comité Sistema Producto de Arroz de Campeche A.C. y la Fundación
Produce Campeche A.C. tienen programadas para encontrar alternativas de solución a la compleja
problemática a la que los productores de arroz se enfrentan; el proyecto que se encuentra en
proceso de validación y transferencia a los productores por parte del COLPOS es el siguiente:
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Cuadro 19. Innovaciones implementadas por el COLPOS Campus Campeche
Innovaciones
apoyadas
Control de
enfermedades de
arroz a través de
productos
químicos y
biológicos

Año de
impleme
ntación
2009

Monto
asignado

Tipo de
Servicio*

$512,000.00

Investigaci
ón

Institución
ejecutora
involucrada
COLPOS

Resultados
obtenidos

Investigadores
responsables

Generación de
productos
químicos
y
biológicos
para el control
de
las
enfermedades
en arroz.

Dra. Mónica
Osnaya
González

13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Los impactos generados con la implementación de las Innovaciones a lo largo del proceso
productivo son diversos, a continuación de manera gráfica se señalan en el Mapa de Impactos y se
explican de manera detallada cada uno de ellos.
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Cuadro 20. Mapa de Impactos y Resultados en el caso “Transferencia de tecnología integral para
incrementar la productividad del arroz en el estado de Campeche”

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. y el INIFAP

13.1 Preparación del terreno
En esta fase del proceso productivo las innovaciones incorporadas son el rastreo pesado, agrícola y
el levantamiento de bordos, actividades que al realizarse permiten la incorporación de nutrientes,
el hacer un trabajo de aireación del suelo que permitirá una mejor germinación y emersión de la
planta, propiciara suelos aireados y con el levantamiento de bordos se posibilitará la retención de
la humedad sobre todo tomando en consideración que el método de siembra que prevalece por la
falta de infraestructura hidráulica es el de temporal, de ahí que en esta primera fase es primordial
la realización de estas actividades innovadoras que al final van a redundar en mayores
rendimientos y calidad del producto.

13.2 Siembra
El mayor impacto que se tiene con la aplicación de innovaciones en esta fase del proceso es el
desarrollado con el Método Pulver que entre otras cosas privilegia la fecha de siembra, lográndose
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rendimiento de hasta 500 kilogramos, esto desde luego tomando en consideración el aumento en
la densidad de semillas al pasar de 120 a 180 kg por ha. Lo que permite que exista un mayor
número de plantas por hectárea aunado a la circunstancia del levantamiento de bordos que
propician una mayor retención de la humedad que en las circunstancias del proceso vegetativo y
de germinación de la semilla son decisivas para obtener mayores y mejores rendimientos.

Levantamiento de bordos

13.2.1 Manejo
El control de malezas llevado a cabo después de la siembra y durante todo el proceso de la planta
hasta su cosecha permite la obtención de mayores rendimientos, ya que se evita la competencia
de las malezas que nacen en torno a la planta del arroz, generando competencia por nutrientes en
la misma, de ahí que la eliminación de éstas, aunada a la fertilización con productos químicos y
biológicos dan como resultado la obtención de plantas sanas y fuertes que al final del ciclo
productivo le producirán al productor mayores rendimientos, así mismo se trabaja en la transición
de arroz convencional a orgánico, proceso en el que se encuentran inmersos algunos productores
que incluso ya con la certificación, le han dado mayor valor a su producto y se han posicionado de
nichos de mercado que difícilmente otros productores que utilizan gran cantidad de productos
químicos pueden accesar.

13.2.3 Cosecha
Aún y cuando en la cosecha no se palpan importantes innovaciones es aquí en donde se observan
los resultados, al incrementarse la cosecha producto de la aplicación de las innovaciones, misma
que se percibe con un incremento de alrededor de 500 a 700 kg por ha. Esta actividad es realizada
de manera mecánica y depende mucho de los ingresos con los que cuenta el productor ya sea que
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cuente con maquinaria propia o rente a empresas maquiladoras las trilladoras con las que
cosechara el producto.

Cosecha mecánica

13.2.4 Industrialización
El proceso de Industrialización aplicado al producto es digno de mencionarse ya que
independientemente de que la producción derivada del trabajo de los productores que integran el
sistema Producto arroz del estado de Campeche es destinada a mercados fuera del estado al
transformarla en salvado, harinas y granillo para diversas industrias como la de alimentos
balanceados, la cervecera y de cosméticos, es aquí en donde existen resultados económicos para
los productores, redundando en la economía de ellos y sus familias, esta actividad con todo y que
la realizan empresas constituidas o industrializadores que cuentan con la infraestructura para
hacerlo es una actividad decisiva al incorporar valor a la producción primaria en la que intervienen
los productores campechanos.

13.2.5 Comercialización
En esta fase del proceso productivo no se llevan a cabo Innovaciones que hayan sido promovidas
por la Fundación Produce Campeche u otras Instituciones, sin embargo es importante mencionar
que se ha trabajado directamente por los comercializadores la innovación en este eslabón de la
cadena, lo que impacta directamente en la comercialización del producto al llegar a la mesa de los
consumidores atendiendo los diversos requerimientos de la modernidad, así lo encontramos para
microondas, precocido, a granel, empacado, gourmet, etcétera. Productos que son requeridos en
el mercado y que al ofertarse producen excelentes dividendos a los comercializadores
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1 FACTORES DE ÉXITO

14.1.1 Experiencia de gestión e innovación
El Éxito de esta organización se fundamenta entre otros factores en la integración de personas con
amplia experiencia en la actividad productiva, ya que se encuentran incorporados, productores,
industrializadores, investigadores, prestadores de servicios, quienes con el respaldo de la
Fundación Produce Campeche gestionan la investigación, validación y transferencia de tecnología
a través de esta Asociación.
A partir de que identificaron sus debilidades, tras la elaboración de un diagnostico participativo
que se realizo en los marcos de la elaboración del Plan Rector, auspiciado por la SAGARPA se han
abocado a la búsqueda de soluciones de la problemática que ellos identifican como la mayor que
es la obtención de semillas con cualidades agronómicas que les produzcan altos rendimientos y
resistencia a las plagas y enfermedades en las condiciones de temporal en las que cultivan el arroz.
El Representante No Gubernamental, el Ing. Reynero Chan Cámara se ha aplicado a la búsqueda
de Asistencia Técnica, Capacitación y financiamientos para que los productores de arroz que
integran el Sistema Producto cuenten con los elementos indispensables que les permitan
enfrentar los requerimientos del cultivo. La Institución crediticia FIRA (Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura) ha jugado un papel muy importante al proporcionar créditos a
productores del Municipio de Palizada para la producción de arroz en el ciclo 2010.

14.1.2 Liderazgo comprometido en torno a las demandas del productor
Los factores que han contribuido al éxito giran en torno al compromiso tanto del Representante
No gubernamental como del Consejo Directivo así como del acompañamiento que la Fundación
Produce Campeche A.C. ha proporcionado para atender las demandas de los productores, quienes
a lo largo de la actividad productiva requieren de la asesoría, gestión y asistencia para alcanzar las
metas planteadas.

14.1.3 Empatía entre los productores y técnicos
Existe una buena relación entre los técnicos que prestan su servicio a los productores, transfieren
tecnologías, desarrollan procesos de asesoría y capacitación, les acompañan en la búsqueda de
financiamientos, esta relación da como resultado condiciones para que los profesionistas y
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productores caminen de la mano en la implementación de innovaciones, transfieran tecnologías
que den como resultado rentabilidad, competitividad y calidad en el producto.
La transparencia en el manejo de los recursos y la información que prevalece al interior del
Sistema Producto Arroz de Campeche A.C. han contribuido a que las organizaciones y los
productores que integran el Sistema Producto se encuentren trabajando con ahínco en torno a las
directrices y líneas estratégicas contenidas en el Plan Rector, instrumento que guía las acciones de
los productores que trabajan organizados en torno a esta Asociación.

14.2 FACTORES LIMITANTES
A pesar de que la incidencia del Sistema Producto Arroz de Campeche es importante en el estado,
y que en ésta participan un número importante de industrializadores, proveedores de servicios,
Centros de Investigación y productores de las zonas importantes de cultivo, aún no se logra
involucrar a la totalidad de productores quienes se encuentran dispersos y desorganizados dando
como resultado la aplicación limitada de innovaciones y tecnologías y un número limitado de
unidades de producción participando en la innovación.
El uso de semillas de mala calidad (milagro Filipino) que ha sufrido desgaste genético, y la falta de
un mayor número de semillas que contengan resistencia y mayor rentabilidad es otro de los
factores que limitan el éxito de esta empresa.
La deficiente infraestructura de riego hace que se desaproveche el potencial de este líquido que
abunda en el estado y que con un buen manejo se incorporaría una mayor superficie al cultivo
todo el año, logrando enfrentar el déficit que en materia de este producto se presenta en el país.
La falta de un paquete tecnológico validado y actualizado limita la posibilidad de una mayor
producción. En este año la Fundación Produce A.C. ha destinado recursos para que se obtenga la
validación de éste.
La falta de Asistencia Técnica y Capacitación especializada que desarrolle en los arroceros
capacidades en las actividades que deben realizarse en todo el proceso productivo es otra de las
limitantes que enfrenta esta organización.
Y finalmente el déficit encontrado en el parque de maquinaria agrícola ya que la mayoría de ésta
es maquinaria vieja, circunstancia que dificulta la modernización de la actividad y por ende frena la
competitividad y eficiencia del proceso productivo.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Desafortunadamente y a pesar de la importancia que reviste la actividad que realizan los
productores de arroz, a estas alturas no se incide de manera positiva en las políticas públicas de
ningún nivel, no obstante de la derrama económica que se efectúa producto de esta actividad y de
la importante mano de obra que se desarrolla en torno al cultivo del arroz. El estado mantiene
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diversos programas de apoyo tales como el Programa del Trópico húmedo, Activos productivos y
programa soporte de los programas federalizados implementados por la SAGARPA a través de la
SDR, sin embargo la situación que impera en la actividad productiva no logra una mayor incidencia
en las diversas políticas públicas que se implementan en el estado de Campeche.

16. APRENDIZAJES
Durante este tiempo los integrantes del Sistema Producto Arroz de Campeche A.C. han valorado la
importancia que tiene la organización productiva para tener una gestión exitosa que les ha dado
como resultado ser una de las actividades económicas con un nivel de alta importancia en el
estado.
Se ha trabajado en la búsqueda de Investigaciones, innovaciones, transferencia de tecnologías que
les ha llevado a desarrollar capacidades que se ven reflejadas en una mayor productividad y por lo
tanto un mayor ingreso para ellos y sus familias.
Están conscientes que la interacción que han desarrollado entre ellos y las diversas Instituciones
de Investigación y financiamiento les respaldara en la consolidación de la actividad productiva en
el estado.
La Fundación Produce Campeche A.C. les ha apuntalado desde su nacimiento como sistema
producto con el fin de que esta actividad productiva que es sustento para cientos de familias en
siete Municipios: Champotón, Escárcega, Palizada, Candelaria, Hopelchén, Carmen y Campeche
logre su visión de convertirse en una organización al servicio de las y los agricultores que generan
una importante derrama económica.

17. RETOS
El Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. se plantea los siguientes retos:
 Fortalecimiento de la estructura organizativa para la toma de decisiones.
 Realizar un estudio de mercado que permita identificar con precisión la oferta en cada
zona de producción, los canales de comercialización y la demanda de los diferentes tipos y
presentaciones de la producción de arroz.
 Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del Sistema Producto.
 Producción comercial de semilla mejorada de arroz que cubra la oferta actual y futura en
el Estado.
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 Validación de diferentes materiales de arroz de acuerdo a las demandas del mercado
 Fortalecimiento del control de sanidad vegetal, creando junto con sanidad vegetal del
Estado un grupo que trabaje de manera permanente en las zonas de producción del
estado.
 Creación de Fideicomisos para el apoyo de la producción (maquinaria y equipo).
 Impulsar la creación de Programas federales para fondear la producción para dar
seguridad en el mercado.
 Impulsar un programa de Consolidación de compras. Organización de figuras asociativas
para la adquisición de insumos en forma masiva con la finalidad de reducir costos de
producción.
 Dotar de tecnología de riego a todos los productores de arroz para lograr un uso
sustentable del agua. (Drenaje, Nivelación, Caminos).
 Conformar un distrito de riego, Aprovechando las aguas del rio Palizada.
 Realizar un Estudio para determinar el tipo de mecanismo que surta de agua a las tierras
de temporal (Traer agua del Río Usumacinta, perforación de pozos, etcétera), adoptar
tecnologías para las unidades de riego que actualmente operan.
 Construcción de sistemas de acopio con prelimpia, bascula, secado y almacenaje en
(Yohaltum, Palizada, El Juncal y Santa Adelaida).
 Integración al sistema producto de todos los integrantes de la cadena para determinar
políticas de precios que hagan competitivos a todos los eslabones de la cadena.
 Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de
riesgos, impulsando la adecuación real de Financiamiento con tasas competitivas
Presentar propuestas de financiamiento viables a Financiera Rural y FIRA.
 Proponer los mecanismos y modalidades de financiamiento así como garantías accesibles
a los productores para apuntalarlos en los procesos de comercialización, en las fases de
producción de campo, beneficiado y procesamiento agroindustrial.
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18. CONCLUSIONES
El Comité del Sistema Producto Arroz del Estado de Campeche A.C. ha gestionado y promovido la
investigación, innovación, adopción y transferencia de tecnologías para lograr índices mayores de
productividad que les generen mayores ingresos a sus socios.
Desde su fundación, la principal Innovación identificada y adoptada fue el impulso a la
organización a través de una Asociación Civil que articulara a los productores que en siete
Municipios del Estado llevan a cabo esta actividad productiva combatiendo de esta manera la
dispersión e imposibilidad de aprovechar las oportunidades que el mercado les ofrece.
El trabajo logrado hasta ahora le permite al Sistema Producto Arroz de Campeche A.C. aspirar a
recuperar la producción que existía en los años 90’s etapa en la que México logró una
autosuficiencia alimentaria en materia de arroz
A pesar del apoyo Institucional que tiene, El comité del Sistema Producto requiere de un mayor
apuntalamiento que logre atender las demandas de crecimiento del sector sobre todo en lo que se
refiere a la existencia de semillas de alto rendimiento y resistencia a las condiciones de cultivo que
se implementa.
El hecho de que algunas Empresas comercializadoras e industrializadoras tengan un peso
específico dentro de la cadena productiva del arroz no impide que el Estado apuntale con una
inyección fuerte de recursos a esta actividad productiva apoyando a los productores con
incentivos a lo largo de todo el proceso productivo poniéndolo en igualdad de condiciones con los
agricultores de EE UU quienes poseen un sin número de subsidios con los cuales los productores
mexicanos no pueden competir.
La interacción que llevan a cabo con el INIFAP, COLPOS y otras Instituciones permite a los
integrantes del sistema producto contar con la asesoría y capacitación adecuada para cualquier
etapa del proceso productivo.
El papel desarrollado por la Fundación Produce Campeche A.C. es decisivo para que los
productores avancen en la aplicación de nuevas tecnologías que los llevará a obtener
producciones como las que se cosechaban hace algunos unos años, lo que colocó al estado de
Campeche como uno de los principales productores de arroz del País.
El impacto económico y social que se obtiene, producto de la aplicación de Innovaciones en esta
actividad productiva ha traído a las familias de los productores, ingresos que les permiten atender
los requerimientos de vida digna para ellos y sus familias, ha evitado que se migre a otras ciudades
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en busca de empleo, ha fortalecido el tejido social de las comunidades en las que la derrama
económica proveniente de este cultivo ha logrado bienestar a quienes aquí habitan.
Es importante hacer mención al enorme potencial con el que se cuenta en esta región para la
producción de arroz, sin embargo actualmente es deficitaria ocasionando en los hogares de los
consumidores dificultades económicas ya que el precio del arroz se ha elevado casi en un 300%
durante los últimos 30 años.
Por último la documentación de este caso de estudio propiciado por la COFUPRO a través de las
Fundaciones Produce con la aplicación de una metodología que expone con claridad los logros y la
problemática que se da en torno al cultivo de arroz, tiene la virtud de poner en manos de los
tomadores de decisiones los elementos necesarios para valorar la urgente necesidad de respaldar
este sistema producto canalizando recursos frescos para su consolidación y desarrollo.

19. VALIDACIÓN
Una vez recolectado los datos, realizado entrevistas, llevado a cabo diversas acciones de validación
de información se envió el documento de trabajo a la C. Lic. Roxana Lizbeth Rivera peña, a la C.
Dra. Mónica Beatriz López Hernández del INIFAP, así como a la coordinación del Programa a la C.
Gabriela Escamilla Caamal con el fin de que se revisara y en su caso validara dicha información, así
mismo con el objeto de terminar su elaboración para ponerlo en manos de los diferentes actores
que participan en este Sistema Producto, sobre todo a los Directivos del Comité y a los
productores de arroz.
Se contó también con el valioso aporte del Ing. José Carlos Luján del Castillo quien ha aportado
información valiosa derivada de su trabajo de asesoría en diversas organizaciones de productores
e industrializadores.
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ANEXOS
Anexo I
Memoria fotográfica del taller con actores clave, para la identificación y caracterización de
Innovaciones

Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones

Participantes en el taller en “El Juncal” Municipio, de Palizada, Chiapas.
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Recorrido a Instalaciones de Agro Industrias DROP SPR de RL de CV
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