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

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

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

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

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

 

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

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

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

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

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

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

 

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

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

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

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

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

 

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

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

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

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

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

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

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

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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PRODUCCIÓN DE TRIGO “INTEGRADORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A. 
DE C.V.” 

1. PRESENTACIÓN 

El presente estudio hace referencia a la Integradora Agropecuaria del Centro S.A. de C.V. 
(IAGROCEN), esta empresa está ubicada en el estado de Guanajuato, inserta en el Sistema 
Producto Estatal de Trigo agrupa 36 organizaciones de los sistemas producto de trigo maíz y sorgo. 
 
La sociedad tiene por objeto social preponderante la prestación de servicios especializados de 
apoyos a micro, pequeña y mediana empresa asociada, en los siguientes términos: 
Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social, 
optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y vender todo 
tipo de mercancías licitas. 
 
En la decisión de formar lAGROCEN influyó la problemática que enfrentaron los productores de 
granos ante la globalización, la privatización de instancias gubernamentales, la liberación de la 
economía, la apertura de mercados, la firma de tratados de libre comercio, el surgimiento de 
nuevos paradigmas y conceptos por los avances científicos y tecnológicos y el cambio climático. 
Esta problemática hizo evidente a un grupo de agricultores los efectos del entorno cultural, 
económico y ecológico sobre las funciones que desarrollan, las técnicas que aplican y los 
resultados que obtienen en su actividad productiva.1 
 
La búsqueda de adaptar el manejo del cultivo a las características socioeconómicas, tecnológicas y  
de clima prevaleciente en la región; la necesidad de incrementar los rendimientos; el interés y la 
necesidad de posicionarse en el mercado; la motivación por obtener mayores y mejores ingresos, 
sumado a las características propias de los productores de la región, permiten tomar a ésta 
empresa como un ejemplo de éxito en la incorporación de innovaciones. 
 
La estructura de socios incluye productores de escasos recursos (50%), productores en transición 
(40%) y productores de alta inversión (10%). Es propósito del presente documento hacer una 
breve semblanza de la etapa de aprendizaje que ha vivido la agrupación desde su formación, con 
la idea de proporcionar a los productores rurales la experiencia obtenida en el proceso y poder 
cumplir con las expectativas de desarrollo de un mayor número de organizaciones agrícolas 
exitosas.2 
 
El estudio de las innovaciones de IAGROCEN, se centra en las nuevas prácticas identificadas por los 
mismos productores como las más significativas de acuerdo a su percepción y experiencia, 
adoptadas dentro de sus procesos de trabajo cotidiano y que han sido relevantes en términos de 
resultar beneficios tangibles en la producción, manejo del cultivo, rentabilidad, disminución de 
costos, calidad del producto, etc. A través de la innovación se introducen cambios y mejoras en las 
diferentes etapas de producción del cultivo, identificando innovaciones como: Preparación del 
terreno, disminución de densidad de siembra, incorporación de semillas mejoradas 
genéticamente, tecnología de riego, pruebas de fertilidad y el manejo de fertilización, control 
integral de plagas y maleza, cosecha tecnificada, siembras por contrato. 
 
La Fundación Guanajuato Produce, A. C. a través y en combinación con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), consideran un caso de éxito el de los 

                                                           
1
Galván Castillo Fernando, Doctor en Ciencias Agrícolas. Responsable de Investigación y Desarrollo, IAGROCEN. Eduardo 

Soto Innés #109, Col. Ampliación La Luz, 36784 Salamanca, Gto. Tel: 464 6495079/80; e-mail: fgalvanc@msn.com. 
2
 Galván Castillo Fernando, (Idem). 
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productores de trigo porque es un cultivo de importancia económica, es el segundo cereal más 
importante en la producción nacional y que con la mentalidad innovadora de los productores se 
están logrado cambios en la producción, reportando incrementos importantes en la calidad y 
rendimientos de producción de trigo y en todo el proceso, en poco tiempo. 
 
Para efectos de éste estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus 
efectos en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema 
sugerido en el Manual de Oslo (2005)3, que considera como criterios: proceso, producto, 
mercadotecnia y organización, como se muestran en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso IAGROCEN 
 

Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)  

Innovación del proceso  Innovación 
del 

producto  

Innovación de 
mercadotecnia  

Innovación de organización  

Preparación del terreno:  
1. Labranza de conservación  
Siembra:  
2. Semillas mejoradas 
genéticamente  
3. Disminución de la densidad 
de siembra. 
4. Nueva fertilización. 
5. Sembradora de granos. 
Control del cultivo:  
6. Riego  y ferti riego 
programado 
7. Nuevos Productos para 
control de plagas y malezas 
Cosecha:  
8. Maquinaria tecnificada 
Transporte mecanizado. 

Trigo  Comercialización: 
Ventas consolidadas  
 
Agricultura por 
contrato  

Asistencia técnica especializada 
 
Acopio en bodegas tecnificadas y 
rústicas.  
 
Integración a la organización de 
empresas rurales agroindustriales 
(ALBASA) 
 
Consolidación como  proveedores  de 
Bachoco, La Moderna, Perfil Integral 

 Elaboración propia con datos de productores de trigo  
 

En el cuadro 2, se ilustra gráficamente la incorporación de las innovaciones de proceso 
identificadas en la empresa, se pueden observar las fases del proceso productivo de trigo y los 
elementos generales que lo conforman, señalando el “antes” de las innovaciones para 
posteriormente compararlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa de 
innovaciones”. En el “Mapa”, se señalan las principales innovaciones que se han incorporado a la 
actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo plenamente adoptadas 
por los productores. 

 

                                                           
3 Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Editorial EUROSTAT y OCDE, en inglés, 3a 

edition francés Manuel d´ Oslo: Principes direeurs pour le recueil et l´ interprétation des données sur I´ innovation, 
Troisiéme édition. OECD/European Communities, 2005. Juan Zamorano Ogállal, Manual de Oslo, Traducción española 
Grupo Tragsa Empresa de Transformación Agraria S.A., 2006. www.conacyt.gob.sv/.../Manual_de_Oslo%2005.pdf – 
consulta 2010-10-03. 
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones de IAGROCEN  

 

 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
la Fundación Guanajuato Produce A. C. y Productores de trigo IAGROCEN 

 
 

En el caso de los productores de IAGROCEN. permite observar cómo los productores incluyen 
innovaciones a su esquema de trabajo tradicional, en poco tiempo se ha ido diseminando la 
información tecnológica por medio de las parcelas demostrativas y la asistencia técnica, que han 
sido fundamentales para el convencimiento y la adopción de nuevas prácticas por los productores, 
la Fundación Guanajuato Produce, A.C. juega un papel muy importante impulsando la detección 
de necesidades de investigación, vinculación, y transferencia de tecnologías generando una inercia 
que va diseminando la información hacia más productores que se interesan en participar en el 
proceso. 
 

Se observa la interacción entre los productores y la asistencia técnica, una mejor planeación de 
actividades orientadas a lograr incremento en el rendimiento y calidad de producción. Cada 
innovación identificada en el proceso es explicada con detalle en base a la información otorgada 
por el equipo de técnicos, productores y Fundación. 
 
Las innovaciones relacionadas con la innovación de producto, mercadotecnia y organización, 
tienen una descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo de productores 
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de la empresa, participantes en el taller participativo, como información recopilada en las 
entrevistas e investigación adicional. 
 
En ésta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a los socios y no socios, como 
proveeduría, financiamiento y comercialización aspectos que han propiciado la gestión de la 
innovación en la empresa, generando así el “Modelo de Gestión de la Innovación”, de IAGROCEN. 
 
El cuadro 3 ilustra de forma esquemática el Modelo de Gestión de Innovación de la empresa 
Integradora Agropecuaria del Centro en la producción de trigo, donde se puede observar la 
vinculación entre los diversos actores involucrados. 

 
Cuadro 3. Modelo de gestión de Innovación caso IAGROCEN 

 
Fuente Deschamps, Escamilla con datos de IAGROCEN.

4
 

 

El “Modelo de Gestión de la Innovación”, en IAGROCEN, muestra la participación e interacción de 
actores como la Fundación Guanajuato Produce, A.C. la investigación del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT), FIRA, FINANCIERA RURAL, SAGARPA, SDA, El gobierno del Estado y el 
grupo de asesores técnicos, entre otros presentando como se promueve la demanda, la 
generación, desarrollo y difusión de las innovaciones así como la transferencia de tecnología para 
su incorporación en la actividad de la empresa, logrando así su apropiación por parte de los 
productores y su utilización natural en sus procesos. 
 
Así mismo se realiza la caracterización de los impactos que ejercen las innovaciones hacia los 
resultados productivos de la empresa, siendo representados gráficamente a través de un ”Mapa 
de Impactos” que considera como base de comparación el “Mapa de Innovaciones” identificado 
de manera preliminar. 

                                                           
4
 Deschamps Solórzano Leticia, Escamilla Caamal Gabriela. (2010). Hacia Consolidación de un Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura OEA, México. 
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A continuación se presenta el mapa de impactos de la empresa, donde se observa como incide la 
innovación en los resultados finales de su aplicación. En el cuadro 4 se hace énfasis en los 
resultados tangibles indicados por los productores, en relación con cada innovación de tal forma 
que se identifica con puntualidad el resultado final de cada una de ellas y cuál es su aportación a lo 
largo del proceso. De ésta manera podemos visualizar, entre los impactos finales: incremento en la 
producción de trigo, disminución de costos de cosecha, aumento en la calidad del producto, 
reducción en el uso de fertilizantes, generación de empleo, producción por contrato, mercados 
entre otros. 
  

Cuadro 4. Mapa de impactos de producción de trigo 

 
 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
Productores de trigo IAGROCEN 

 
Por otro lado en el cuadro 5, se esquematiza la identificación de actores Institucionales que 
contribuyen en la gestión de innovación de IAGROCEN, ubicando el caso dentro del Sistema 
Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 
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Cuadro 5. IAGROCEN En el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 

 
Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 

Productores de trigo IAGROCEN5 
 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO 

 
El 31 de Octubre de 2005 se constituyó IAGROCEN con 15 organizaciones de productores de 
granos de los estados de Guanajuato y Michoacán; actualmente en la agrupación participan 36 
organizaciones de los estados de Guanajuato, Michoacán, San Luís Potosí, Zacatecas y Jalisco, con 
otras 35 organizaciones adherentes, que en total aglutinan 9,257 productores que siembran 
54,738 ha en dos ciclos y cuentan con 34 bodegas con capacidad de acopio para 600,000 ton. La 
estructura de socios incluye productores de escasos recursos (50%), productores en transición 
(40%) y productores de alta inversión (10%). Es importante la etapa de aprendizaje que ha vivido 
la agrupación desde su formación, con la idea de proporcionar a los productores rurales la 
experiencia obtenida en el proceso y poder cumplir con las expectativas de desarrollo de un mayor 
número de organizaciones agrícolas exitosas.6 
 
La iniciativa se origina a partir de los problemas que enfrentaban los productores produciendo 
individualmente, la necesidad de mejorar la producción de granos básicos y las condiciones de 
vida, preocupaciones recurrentes entre los productores de trigo sumada a la necesidad de 
desarrollar capacidades y adquirir conocimientos para innovar su producción incorporando 

                                                           
5
 Deschamps Solórzano Leticia, Escamilla Caamal Gabriela. (2010). Hacia Consolidación de un Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura OEA, México. 
6
 Galván Castillo Fernando, Doctor en Ciencias Agrícolas. Responsable de Investigación y Desarrollo, IAGROCEN. Eduardo 

Soto Innés #109, Col. Ampliación La Luz, 36784 Salamanca, Gto. Tel: 464 6495079/80; e-mail: fgalvanc@msn.com. 
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tecnología de producción, cosecha y manejo post-cosecha; así como de elementos de gestión, 
administración empresarial, planeación estratégica y de mercado.  
 
El reto fue diseñar una organización a través de la cual cumplir las complejas exigencias de la 
empresa moderna: a) Productividad; b) Rentabilidad; c) Competitividad y d) Sustentabilidad.  
La asimilación de tales conceptos hicieron clara la percepción de que las organizaciones no son un 
elemento aislado del sistema total y de que para tener éxito se requieren estructuras y procesos 
muy distintos a los que prevalecen en el medio rural, iniciando así el camino hacia un modelo de 
agro-negocio caracterizado por: a) La Asociación de personas y organizaciones con un compromiso 
compartido; b) La implementación de flujos de Información interna y externa; c) La aplicación de 
procesos de mejora continua y d) La incorporación de criterios para la conservación de los 
recursos naturales.  
 
Ante la necesidad del cambio, la decisión estratégica fue iniciar un proceso dinámico de desarrollo 
organizacional dirigido al establecimiento de un sistema de negocios y alianzas con otras 
empresas, organizaciones e instituciones, apoyados en la innovación tecnológica. Adoptando 
como estrategia la consolidación de los sistemas-producto mediante la integración de las cadenas 
agroalimentarias y de las instituciones que les dan servicio, a través del fortalecimiento y trabajo 
en equipo de los diferentes eslabones que hacen posible que la producción primaria llegue hasta 
el consumidor final.7 
 
La mayor parte de la producción de trigo en México (aproximadamente 3 millones de toneladas) 
se concentra en el noroeste del país (aproximadamente 65%) mientras que la mayor parte del 
mercado (industria y consumidores) se concentra en el centro-altiplano (70-75%).  
Este desequilibrio entre producción y consumo favorece la importación de trigo proveniente de 
Canadá y Estados Unidos. 
 
La industria molinera procesa anualmente alrededor de 5 millones de toneladas de trigo, e 
importa más del 50% de su abasto, aduciendo que en parte los costos de transporte del trigo 
nacional encarecen la materia prima y en parte a que el trigo mexicano tiene calidad inferior y 
poco uniforme. El hecho de que en México se oferta mucho mas trigo del que la industria compra 
ha forzado a los productores a vender sus excedentes como grano forrajero y a precios 
disminuidos. 
 
Estos factores han desincentivado a los productores y ha resultado en una reducción gradual del 
área de producción del trigo en México; esto ocurre de manera significativa, en Guanajuato. 
Aunada a la problemática de comercialización, encontramos la de la escasez creciente de agua 
para las áreas de riego. El agua de riego se utiliza principalmente para aquellos cultivos que 
demuestran ser rentables por tener mercados asegurados. 
 
La producción de trigo en Guanajuato tiene que realizarse bajo riego reducido o bajo condiciones 
de temporal. La cadena trigo no está vinculada. Se importa más del 50% del trigo que se consume. 
El trigo producido en Guanajuato es poco rentable para el productor. Alto costo de insumos, 
escasez de agua, cumple parcialmente con las demandas de calidad del mercado. El estado de 

                                                           
7
 Castillo Fernando Galván idem. 
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Guanajuato tiene potencial para producir trigo de muy buena calidad, sin embargo ha sido 
necesario incorporar innovaciones que reviertan la tendencia negativa de la cadena. 
 

2.2. INTEGRADORA AGROPECUARIA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 

La empresa Integradora Agropecuaria del Centro S.A. de C.V. es una Sociedad Anónima de Capital 
Variable, es una sociedad mercantil capitalista, con denominación y capital fundacional, 
representado por acciones normativas suscritas por accionistas que responden hasta por el monto 
de su aportación. 

 
Actualmente en el Estado de Guanajuato participan 23 486  productores que involucra una 
superficie de 100 000 has. Con personalidad jurídica en el sector agropecuario para la gestión de 
recursos federales para proyectos productivos, está conformada por Sociedades de Producción 
Rural que actúan como socios, fomentando la mejora tecnológica para ofrecer productos con la 

calidad que demanda el mercado. 
 
La empresa cuenta con oficinas, bodegas, maquinaria para siembra y cosecha tecnificada de trigo y 
otros granos (sembradoras de precisión, trilladora, transporte), etc. 

El objetivo social preponderante de proporcionar prestación de servicios especializados de apoyo 
para micro, pequeña y mediana empresa asociada, favoreciendo las condiciones de compra, 
distribución, transportación, venta y obtención de financiamiento de los productores, que ciclo 
tras ciclo veían como se reducía el precio de su producto, a manos de acaparadores. 

IAGROCEN a través de las organizaciones de productores en el estado de Guanajuato hace la 
comercialización mediante contratos con diversas empresas, como proveedores de Bachoco, La 
Moderna, Perfil Integral, etc. 
Los socios son agricultores con experiencia en cultivos de granos y están innovando el cultivo de 
trigo con un nuevo sistema de producción, la mayoría con pocas habilidades empresariales, sin 
embargo están asesorados por sus dirigentes que están ampliamente profesionalizados así como 
el personal operativo. La mayoría de la tenencia de la tierra es ejidal y pequeños productores una 
parte de renta, los propietarios tienen predios de 4 ha en promedio, cuentan con riego por 
compuertas, en total los socios agrupan una superficie de 100 000 ha con una producción de 440 
000 ton; y un rendimiento de 5.5 ton/ha, un precio medio rural de $2800.00 que tiene un valor de 
producción de $1,232 000 000.00 millones de pesos. 
 

2.2.1. Estructura organizativa 

 

IAGROCEN inició con 16 agrupaciones de productores organizados en SPR de RL.; CNPP. S.C.L.; S. 
de S.S.; A.C. a los cuales les otorga diversos servicios, el cuadro 6 enlista las organizaciones que 
conformaron al inicio la organización. 
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Cuadro 6. Organizaciones fundadoras de IAGROCEN 
 

 
Elaboración IAGROCEM 

 
Internamente, IAGROCEN está organizada con la siguiente estructura, cuadro 7. 
 

Cuadro 7. Estructura organizativa de IAGROCEN 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente (IAGROCEN) 

Cuentan con personal operativo de la empresa que se encarga de la administración de los servicios 
que presta la Integradora como Proveeduría de insumos, aseguramiento, asesoría técnica, 
financiamiento y comercialización, etc. además el apoyo de la Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

3.1. PRODUCTORES INTEGRADORA AGROPECUARIA DEL CENTRO 

Los productores afiliados a la Integradora corresponden en su mayoría a la tipología de 
productores de pequeños y medianos propietarios con 23 486 productores, cuentan con una 
superficie en promedio de 4 has y otros de 6 a 20 has, muestran características para el cultivo del 
campo, tienen un buen nivel organizacional como Sociedades Cooperativas y/o como Asociaciones 
de Ejidos y Agroindustrias, cuentan con los apoyos y respaldo de la Integradora para acceder a 
financiamientos, adquisición de insumos, asistencia técnica, capacitación y facilitar la 

Presidente 

 

Secretario 

 

Tesorero Vocales de 

Consejo directivo 

Comisión de honor  

y justicia 
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comercialización de su producción. Es un grupo heterogéneo en cuanto a edades y nivel cultural, 
en general son hombres con una mentalidad de cambio desde que están constatando el 
incremento de los rendimientos de producción y la rentabilidad de la producción de trigo 
introduciendo innovaciones. 

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO 

 
Como resultado de los cambios en la superficie sembrada y la evolución de los rendimientos por 
hectárea, durante el periodo 1990 – 2006, la producción de trigo en el estado de Guanajuato 
reportó tres periodos. El primero de ellos muestra un crecimiento importante con producciones de 
795 mil, 748 mil y 791 mil toneladas para los años 1991, 1994 y 1996, respectivamente. A partir 
del año 1997 la producción se redujo, alcanzando un niveles de 30 mil, 246 mil y 251 mil, 
respectivamente para los años 1998, 2001 y 2003. Por último, en el año 2004 se observa una 
recuperación, sin llegar a los niveles reportados en el primer periodo, con 540 mil, 684 mil y 537 
mil en los años 2004, 2005 y 2006, respectivamente.8  
 

La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal (65% bajo 
riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas 
partes del total nacional.9  
 
En el estado de Guanajuato el cultivo del trigo es un importante producto agrícola que se produce 
a pesar de que en los últimos años la superficie ha disminuido (18%), la diferencia con respecto a 
los demás cultivos agrícolas es evidente. El volumen de la producción de trigo en el estado ha 
tenido disminuciones considerables, derivado principalmente de la disminución de superficies 
sembradas. También el valor de la producción en valores corrientes ha decrecido, al igual que los 
precios. 

Existen 2 tipos comerciales de trigo: El trigo harinero y el trigo duro o cristalino. Del primero se 
siembra casi el 90% de la superficie dedicada a este cultivo y del segundo se siembra sólo el 10%. 
El producto final del trigo harinero es la harina que se usa para la fabricación de pan, galletas, 
pasteles, etc. Del trigo duro se extrae semolina, la cual es empleada en la fabricación de pastas o 
macarrones. El trigo ocupa a nivel nacional el tercer lugar en superficie cultivada; después del maíz 
y el frijol; y en volumen de la producción; después del maíz y el sorgo; se logró su autosuficiencia 
nacional en 1957 y obtuvo su producción record nacional (más de 5 millones de toneladas) en el 
año de 1985. 
 
El rendimiento promedio actual es de 6 ton/ha, en una superficie de 100 mil ha, de las que 70% 
corresponde a Guanajuato. De las 650 mil 724 ton producidas anualmente en el estado, 
comercializa 440 mil, es decir, el 67.6%. La empresa se integró al Sistema Producto Trigo en 2007 y 
participa activamente a nivel estatal y regional. 
 

                                                           
8
 Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés,  Cervantes Macswiney Alejandro,  Ebel Fonseca Annegret,  Leal Espinosa 

Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2008). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo,  Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
9
 Plan Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología, Cadena Agroalimentaria de Trigo Modalidad de 

Producción de Riego, Fundación Guanajuato Produce, A.C. 2003. 
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En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos; en la comercialización se 
identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y características del gluten, como se puede apreciar 
en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Tipos de trigo y características. 

 
Características de trigo 

TRIGO  GLUTEN  CARACTERÍSTICAS  USOS  

Grupo 
1  

Fuerte y Elástico 
(extensible)  

Grano duro a semiduro  En la industria mecanizada de la 
panificación, para harina para pan de 
caja. Como mejorador de trigos 
débiles.  

Grupo 
2  

Medio fuerte y 
elástico  

Grano duro a semiduro.  En la industria del pan hecho a mano o 
semi mecanizado. Como mejorador de 
trigos débiles.  

Grupo 
3  

Débil y extensible  No producen harinas panificables 
por sí solos, requieren mezclarse 
con trigos Grupo 1 y 2  

En la industria galletera y elaboración 
de tortillas, buñuelos y otros. En la 
panificación artesanal  

Grupo 
4  

Medio y tenaz (no 
extensible)  

Grano semiduro, no panificable. 
Se mezcla con trigos fuertes.  

En la industria de la repostería 
(pastelera y galletera).  

Grupo 
5  

Fuerte, tenaz y corto 
(no extensible).  

Grano muy duro y cristalino, no 
panificable. Contienen 
carotenoides.  

En la industria de pastas alimenticias 
(espagueti, macarrones, etc.),  

Fuente Plan Rector
10

 

 

3.3. PRODUCCIÓN DE TRIGO 

La producción nacional de trigo creció de 1977 a 1985 a una tasa anual de 9.6 %, mientras que 
durante el período de 1985 a 97 decreció a una tasa anual de 2.7 %. Esa reducción marcada en 
volumen de cosecha equivale a 1.5 millones de toneladas, cifra que en 1999 México tuvo que 
importar para satisfacer su demanda interna.  
Partiendo del supuesto que la producción nacional ya no sea negativa y que se mantenga la 
producción de 3.5 millones de toneladas obtenida en 1999, se estima que para el año 2020 los 
mexicanos demandarán 6 millones de toneladas, situación que obligará a importar 2.5 millones de 
toneladas. En la actualidad los industriales de la transformación del trigo en México prefieren 
importar trigo de EUA y Canadá, bajo el pretexto de que es más cómodo para ellos surtirse de 
volúmenes grandes a precios bajos. 
 
Sin embargo, no toman conciencia de que están propiciando un desmantelamiento del aparato 
productivo nacional de este grano básico y que el día que el trigo se escasee y el precio 
internacional de la tonelada de trigo retome los precios que alcanzó en 1986 de US$ 140, en 1996 
de US$ 210 o en 1976 de US$ 300, los mexicanos no tendremos la capacidad de surtir nuestra 
demanda interna. La dependencia alimentaria para un país en desarrollo como México implica 

                                                           
10

 SAGARPA. Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, Segunda Fase: Diagnóstico Inicial, Base De Referencia 
Estructura Estratégica Documento Validado por el Comité Sistema Producto Trigo en sesión Del 17 De Marzo De 2005, 
SAGARPA, México D.F. 
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siempre estar atado a los caprichos de los países exportadores, malbaratando los productos de 
exportación y comprando trigo a precios altos, lo que deteriorara más la economía del país. 11 
 

3.3.1. Precios 

 

El Precio de Mercado del trigo a nivel nacional se incrementó de mediados de marzo de 2007 a 
mediados de marzo de 2008 en más de 100%, producto del aumento de precios de los alimentos a 
nivel internacional, lo cual representó una oportunidad para los productores. 
 
En el caso del trigo duro el precio pasó de $2,674.6 por tonelada a $5,913.3, es decir tuvo un 
aumento de 121%, y en el caso del trigo suave, el precio se incrementó 133%, pasando de 2,390.6 
a $5,577.4 A partir del mes de abril de 2008, los precios iniciaron el descenso y para el mes de 
mayo persiste preocupación de los productores nacionales debido a los bajos precios del grano, 
que podrían no cubrir los costos de producción. 
 
Desde el incremento más alto en el precio del trigo registrado a mediados de marzo de 2008, el 
trigo ha descendido a mediados de mayo en 44%, ubicándose actualmente en $3,304.5 por 
tonelada para el trigo duro y $3,103.9 por tonelada para el suave. 
 

3.3.2. Precios físicos de trigo 

 
En relación con el precio físico promedio del trigo, encontramos que este aumentó en promedio 
49% (para cinco clases de trigo cotizadas) de principios de enero de 2008 a los picos más altos 
registrados entre febrero y marzo de 2008. El precio libre a bordo de la variedad de trigo rojo 
fuerte de invierno no. 1 en el Golfo llegó a promediar 365.06 US$/ton el día 02 de enero de 2008, 
mientras que el 12 de marzo de ese mismo año se encontró en un máximo de 506.43 dólares por 
tonelada, lo cual significó una subida de 39% en ese lapso.12 
 
Posteriormente respecto a los precios más altos registrados en el año, los físicos sufrieron una 
caída promedio, en las cinco clases, de 58% para el 31 de diciembre de 2008. El precio del trigo 
rojo fuerte de invierno no. 1 en el Golfo se promedió el día 31 de diciembre de 2008 en 243.98 
US$/ton, mostrando una caída de 52% respecto al 12 de marzo de 2008. 
Durante 2009, el precio del grano se ha venido recuperando lentamente, aumentando en 
promedio para las cinco clases, en cerca de 10% el 27 de mayo de 2009 respecto al último día de 
Diciembre de 2008. El precio del trigo rojo fuerte de invierno no.1 en el Golfo promedió el 27 de 
mayo de 2009, 270.99 US$/ton, representando un incremento de 11% respecto al 31 de de 
diciembre de 2008.13 
 

                                                           
11

 Solís Moya Ernesto, Informe general,  Formación de Variedades de Trigo de Riego y Temporal para el Bajío, INIFAP, 
México, 2007. Consulta  2010-12-03. 
12

 FINANCIERA RURAL. Trigo – Financiera Rural Breve Monografía del Trigo Grano. Mayo 2009. 
www.financierarural.gob.mx/.../Monografía_Trigo-Junio-2009.pdf - , consulta 2010-12-03. 
13

 FINANCIERA RURAL. Trigo , (Idem). 

http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monograf%C3%ADa_Trigo-Junio-2009.pdf
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Monograf%C3%ADa_Trigo-Junio-2009.pdf
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3.3.3. Precios del futuro de trigo 

 
El precio futuro del trigo se encuentra subiendo y ha alcanzado ya su punto más alto desde el 
cierre del 09 de enero de 2009 en que se encontró en 231.28 US$/ton, ya que al 27 de mayo del 
presente año se ubica en 229.92 US$/ton para el contrato más cercano (julio 2009). 
El alza en los precios del futuro de trigo parece responder a las perspectivas reportadas en mayo 
de 2009 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su Estimado Mundial de 
Oferta y Demanda Agrícola (WASDE por sus siglas en inglés), de una menor producción mundial 
del grano para el ciclo 2009/10, producto de una menor superficie sembrada de trigo y menores 
rendimientos mundiales. 

 

3.3.4. Trigo riego 

 
La escasez de agua que presenta la región del Bajío, desde hace varios años y que se ve reflejada 
en el estado de Guanajuato donde la superficie promedio de trigo de riego bajó de 120,000 ha en 
el período de 1980 a 1997 a 77,350 ha cosechadas en el período de 1998 -2000, hizo necesario el 
inicio de trabajos de investigación cuyo objetivo era la generación de genotipos eficientes en el 
uso del agua. Dichos genotipos debían superar el rendimiento de las variedades comerciales bajo 
riego restringido (3 y 2 riegos).14

 

 
Los problemas que limitan la competitividad de la cadena agroalimentaria de trigo bajo el sistema 
de riego son: altos costos de producción, falta de organización de los productores, fertilización des 
balanceada, ineficiencias en el uso de agua de riego, falta de análisis de suelo, utilización de 
variedades adaptadas a las condiciones de las zonas de cultivo, manejo inadecuado de suelo, tipo 
de labranza, etc.  
 
Se requiere hacer un estudio de lo que demanda la industria harinera y a partir de esto generar las 
variedades adecuadas. 
 

3.3.5. Costos de producción de trigo 

 
En ambientes favorables para la producción de trigo económicamente rentable, el diferencial 
entre el potencial de la producción y el potencial que tienen las áreas para la producción de los 
agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas áreas el costo de 
incrementos marginales en producción, con tecnología y políticas vigentes, pueden exceder la 
ganancia incremental, ya que los costos son más elevados no sólo en términos del uso creciente 
de fertilizantes, energía y agua, sino también en términos del aumento en los costos de 
administración y supervisión que son necesarias para hacer más eficiente el uso de estos recursos 
empleado en forma directa en los sistemas de producción.15 

 

                                                           
14 Solís Moya Ernesto, Informe general,  Formación de Variedades de Trigo de Riego y Temporal para el Bajío, INIFAP, 
México, 2007. Consulta  2010-12-03. 
15

 Plan Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología, Cadena Agroalimentaria de Trigo Modalidad de 
Producción de Riego, Fundación Guanajuato Produce, 2003. 
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3.3.6. Participación de la producción estatal respecto al total nacional 

 
La balanza comercial de trigo para México muestra una clara tendencia a aumentar su nivel 
deficitario. Para el periodo comprendido entre 1990 y 2005, dicho déficit creció a una tasa media 
anual del 16.5%, al pasar de 336.4 mil toneladas en 1990, a 3.3 millones en 2005. 
Dadas las características de la frontera agrícola en México, una de las alternativas para disminuir 
este creciente déficit es mediante el desarrollo tecnológico de los productores actuales, vía 
mejoras en el programa de transferencia de la tecnología, apoyadas por incentivos económicos 
para los agricultores que las adopten. 
 
La superficie nacional sembrada de trigo ha observado una tendencia decreciente a partir del año 
1990, pasando de 958 mil hectáreas sembradas en 1990, a 666.8 mil hectáreas sembradas en 
2006. Esta situación se atribuye a reducciones en la superficie sembrada en Sonora y Guanajuato, 
los dos principales productores de este grano en el país. 
 
El número de hectáreas sembradas de trigo en el estado de Guanajuato, ha mostrado una 
tendencia irregular. En el periodo comprendido entre los años 1990 y 1997 el valor fue superior a 
las 100 mil hectáreas, pero a partir de 1998, se observó una tendencia hacia la disminución de la 
superficie, la cual duró hasta el año 2001, en el cual se revirtió dicha tendencia hasta llegar a 
127,101 hectáreas, para después ajustarse a 102,142 hectáreas en 2006.16 
 
El rendimiento de trigo en el estado de Guanajuato mostró un aumento, al pasar de 4.8 ton/ha en 
1990 a 5.2 ton/ha en el 2006. Si se compara con el promedio nacional (valor relativo del 
rendimiento en el estado vs el promedio a nivel nacional), se observa que en la mayoría de los 
años, este valor es superior a 100, excepto en 1998 y 2003 que reportaron valores de 90.4 y 94.2, 
respectivamente. En general, se puede considerar que existe potencial para mejorar los niveles de 
rendimiento en el estado. 
Comparando los promedios de rendimiento entre cuatro periodos distintos, el rendimiento 
promedio nacional en el periodo 2004-2006 fue de 4.8 ton/ha, donde el estado con mayor 
producción por hectárea fue Sonora con 5.7 ton/ha, seguido por Baja California con 5.6 ton/ha y 
Jalisco con 5.4 ton/ha. Guanajuato reportó un promedio de 5.3 ton/ha. 
 
En relación con el precio internacional, a partir del mes de mayo de 2007 se observa un cambio en 
la tendencia, generándose un aumento sustantivo en el precio por tonelada del producto, 
alcanzando los 200 dólares por tonelada en el mes de junio, para cerrar en 343 dólares en el mes 
de diciembre de 2007. Esta situación, como ya se indicó anteriormente, se atribuye a la crisis 
energética que se presenta en la economía mundial17. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

 

                                                           
16 Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés,  Cervantes Macswiney Alejandro,  Ebel Fonseca Annegret,  Leal 
Espinosa Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2008). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de 
Investigación y Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo,  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
17

 Espinosa Pozo Manuel, (2008). (Idem). 
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Guanajuato es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades 
federativas de México. Limita al oeste con el estado de Jalisco, al noroeste con Zacatecas, al norte 
San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro y al sur el Estado de Michoacán. 
Tiene una extensión territorial de 30.491 km2. 
 
Por esta extensión ocupa el vigésimo segundo lugar entre las entidades del país.  
El estado de Guanajuato cuenta con 46 municipios y cada uno de ellos tiene una localidad a la que 
se le denomina cabecera municipal donde se asienta el gobierno del municipio. 
La Capital del estado es Guanajuato. Se encuentra localizado en las coordenadas: Latitud 19º 55' 
08" - 21º 52' 09"; Longitud 99º 41' 06" - 102º 09' 07" 
 

4.1. UBICACIÓN 

La zona de producción de trigo que nos ocupa en el Estado de Guanajuato está comprendida 
principalmente en ocho municipios: 
Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Manuel Doblado, Cortázar, Victoria de Cortázar y Yuriria la franja 
productiva se extiende al occidente del Estado. 

El municipio de Irapuato se 
encuentra localizado en la 
región III-Suroeste de la 
entidad, teniendo como 
límites las coordenadas 
geográficas 101°09’01’’ y 
101°34’09’’ de longitud 
oeste del meridiano de 
Greenwich y a los 20°30’09’’ 
y 20°51’18’’ de latitud norte. 

La ciudad de Irapuato está 
situada a los 101°20’48’’ de 
longitud oeste del meridiano 
de Greenwich y, a los 
20°40’18’’ de latitud norte. 
La altura promedio sobre el 
nivel del mar es de 1,730 m.
   

Elaboración propia con datos de 
productores.

18 

El municipio de Irapuato limita al norte con el municipio de Guanajuato y Silao, al sur con el 
municipio de Pueblo Nuevo y Abasolo, al oeste con el municipio de Abasolo y Romita y al este con 
Salamanca. 

Los municipios más importantes en la producción de trigo bajo riego son Pénjamo, Irapuato, 
Salamanca y Abasolo, siendo los mejores ambientes de producción Valle de Santiago y Jaral del 
Progreso. El rendimiento promedio bajo riego en el ciclo OI 08/09 fue de 6.2 ton/ha, 2.2 ton/ha 

                                                           
18

 Google Earth earth.google.com/intl/es·, actualización 2010-11-17, consulta, 2010-11-14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Guanajuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
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por encima del rendimiento de 4 ton/ha que se requiere para recuperar la inversión que se estima 
en promedio en 13,385 pesos/ha. 

En Guanajuato el trigo representa alrededor del 10% de la superficie sembrada en el estado 
anualmente, el volumen producido del cereal constituye aproximadamente el 11% de la 
producción agrícola estatal y el valor de la producción triguera significa más o menos el 11% del 
valor de la producción agrícola guanajuatense. 19 

 

4.2. HIDROGRAFÍA 

El Municipio de Irapuato está en la región hidrológica No. 12 “Lerma-Chapala-Santiago”; dicha 
región se divide en seis cuencas, y el municipio se localiza en la cuenca “B” río Lerma Salamanca, la 
cual drena una superficie de 10,391,665 km2. Esta cuenca 12 “B”, tiene su origen en la presa Solís, 
por lo que el municipio de Irapuato está beneficiado por varios canales de riego. Se cuenta con la 
presa “La Purísima”. Así mismo existen tres presas para el control de ríos: La Gavia, 
Chichimequillas y el Conejo II. 
 

4.3. CLIMA 

El Municipio se distingue por tener un clima sub-húmedo, que hacia el Poniente pasa a semi-cálido 
y hacia el Norte a semi-seco. En las cumbres altas se dan climas semi-fríos sub-húmedos. En los 
extremos este y oeste de la sub-provincia se tienen condiciones cálidas sub húmedas en áreas 
reducidas. El mes más cálido se registra en mayo y el más frío en enero. 
 

4.4. SUELO 

El suelo de Irapuato está caracterizado por ser altamente propicio para la agricultura, pues su 
mayor parte tiene suelos profundos de más de 100 cm. y sin pedregosidad; la precipitación es de 
800 mm anuales.20 
 

4.5. CONECTIVIDAD 

La zona donde se encuentra la empresa en Irapuato está comunicada por la Carretera Federal 
Panamericana 45D en el tramo Celaya-Irapuato y por la carretera 110 México Irapuato Silao. 
 
 
 

                                                           
19

 Galván Castillo Fernando, Doctor en Ciencias Agrícolas. Responsable de Investigación y Desarrollo, IAGROCEN. 

Eduardo Soto Innés #109, Col. Ampliación La Luz, 36784 Salamanca, Gto. Tel: 464 6495079/80; e-mail: 
fgalvanc@msn.com. 
20

 Irapuato, El municipio de Irapuato limita al norte con el municipio de Guanajuato y 
.www.guanajuato.gob.mx/.../municipios.php?...id... –Actualización 2010-12-03, consulta 2010-12-05. 
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 
Mediante el análisis documental y la consulta de los principales actores que integran los sistemas 
producto en el estado de Guanajuato, se realizó la actualización del “Programa Estratégico de 
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (PENITT). 
Se identificó los proyectos de investigación y transferencia de tecnología realizados en el pasado y 
que consideraran la atención a la demanda o necesitad tecnológica. Se generó una lista de las 
actividades para el sistema producto trigo, y para cada programa dentro de la cadena productiva, 
o bien de los programas de orden transversal. 
 
Con la información generada, se procedió a realizar la agenda de actividades de investigación y 
transferencia de tecnología, destacando los objetivos que persigue el programa, los problemas o 
necesidades identificadas, los componentes de investigación y transferencia de tecnología y los 
indicadores de desempeño para cada programa. 
 
La Fundación Guanajuato Produce, A.C., ha impulsado la cadena productiva de trigo de manera 
importante a través de la vinculación con Instituciones de investigación como el INIFAP y el 
CIMMYT, para el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: 
 
1. Apoyo de programa para el mejoramiento genético de trigo, transferencia de tecnología de 
variedad Cortázar S94 (1994). 
2. Investigación y Transferencia de Tecnología en trigo variedad Bárcenas S2002, (2000-2003) 
3. Investigación y Transferencia de Tecnología en trigo variedad Gema C2004, (2004). 
4. Investigación y Transferencia de Tecnología en trigo variedad Maya S2007, (2007). 
5. Investigación y Transferencia de Tecnología en trigo, Urbina S2007 (2007). 
6. Investigación aplicada en Formación de variedades de trigo para riego y temporal, (2002-2008). 
7. Investigación aplicada en Generación y transferencia de tecnología para la sostenibilidad del 
sistema producto trigo en Guanajuato, (2008-2011). 
8. Parcelas demostrativas de forrajes y trigo (2003). 
 

6.  PAPEL DE LA COFUPRO 

 
La Coordinadora de la Fundación Produce (COFUPRO), organismo nacional de la sociedad civil, que 
representa y apoya a las Fundaciones Produce, ante diversas instituciones públicas y privadas, ha 
impulsado proyectos de carácter regional, en apoyo a la expansión de la producción agrícola en el 
estado de Guanajuato. Por otro lado da seguimiento y documenta los resultados que obtiene la 
Fundación impulsando a las cadenas atendidas. 

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 
IAGROCEN ha sido una empresa conformada por productores que requerían alcanzar un desarrollo 
tecnológico innovador, las deficiencias en su sistema de producción impactaban negativamente 
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(bajos rendimientos, altos costos de producción, baja rentabilidad, etc.) su trabajo, enfrentaban el 
impacto del clima y la falta de agua que es un problema muy severo en el estado. 
 
Como ya se mencionó los productores decidieron asociarse para fortalecerse como productores, 
trabajar organizados y ser más eficientes, acceder a los apoyos estatales y federales como una 
herramienta para incorporar innovaciones para producir y comercializar sus productos. En 
consecuencia ser competitivos. 
 
Su interés por resolver problemas comunes que aquejaban a todos los productores de la zona los 
llevaron a considerar los mecanismos necesarios para fortalecer sus áreas de oportunidad, como 
grupo obtuvieron el apoyo y asesoría de instancias como Fundación Guanajuato Produce, INIFAP, 
FIRA,  Financiera Rural, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SAGARPA, etc. 
 
Detectando las necesidades de capacitación e investigación y financiamiento, han ido 
incorporando acciones innovadoras que han reflejado cambios en su organización y los sistemas 
de producción, las organizaciones socias de la Integradora han constatado que el cambio de 
mentalidad hace cambios en la realidad, por lo que los resultados incentivan a más productores a 
sumarse a la capacitación, investigación, tecnificación de sus procesos y a la innovación. 
 
Un factor innovador en el proceso productivo de trigo es la asesoría técnica, ha sido un elemento 
decisivo para elevar la productividad. A través de los técnicos se lleva tecnología a los productores 
en cada fase de éste, cada aspecto que abarca el proceso de producción es analizado evaluado y 
dictaminado por el especialista para la mejor toma de decisiones. 
 
 En la actividad los productores cooperantes son líderes que experimentan, tomando la iniciativa 
para aplicar nuevas tecnologías en sus parcelas, mostrando resultados que facilitan la adopción al 
resto de productores. A la vez, técnicos, productores y personal de campo involucrados en el 
manejo de la nueva tecnología se capacitan a través de cursos, recorridos de campo, parcelas 
demostrativas y seminarios. 
 
En la cosecha la incorporación de maquinaria tecnificada hace un excelente trabajo ya que da a los 
productores la posibilidad de obtener una producción de grano de alta calidad, libre de restos 
orgánicos de la cosecha, por lo que la producción se cotiza más alta y las empresas 
comercializadoras pagan mejor la producción de alta calidad. 
 
El apoyo financiero que IAGROCEN, otorga a sus asociados y no asociados, al convertirse en una 
Sofom o Para financiera resuelve problemas para la adquisición de insumos, venta de servicios, 
maquinaria, aseguramiento, comercialización dando seguridad y certidumbre a los productores lo 
que incide en el interés para retomar la actividad. 

 IAGROCEN, interactúa de manera comercial con empresas como Bachoco, La Moderna, Perfil 
Integral, con organizaciones de productores como  CETRIG, CEMAÍZ, CONATRIGO y con 
instituciones como SAGARPA, SDA, INIFAP, CIMMYT, FIRA, F.RURAL, principalmente. 
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8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA 
INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

 
Con el fin de diferenciar los cambios que ha sufrido el proceso de producción de trigo resultado de 
las innovaciones incorporadas, se hace la comparación entre el “antes” y el “después”, para con 
esto poder establecer  cuáles son las innovaciones relevantes y definir el efecto acumulativo de 
éstas en la organización. A continuación se realiza la descripción del proceso productivo siguiendo 
la secuencia natural de las fases de desarrollo del cultivo explicada por los productores y 
considerando sus acciones iníciales al inicio de la producción de trigo. 

 

8.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
La siembra de trigo en el estado de Guanajuato inicia desde tiempos de la colonia, de manera 
tradicional y como una actividad común entre los habitantes por generaciones. Anteriormente no 
había una cultura para la preparación del terreno se hacía de forma tradicional, antes de la 
siembra se quemaban los desechos orgánicos de la cosecha anterior (quema), después se 
barbechaba la tierra y se pasaban una o dos rastras con maquinaria o yunta, según posibilidades. 
Utilizaban el sistema de labranza convencional es decir la siembra eliminaban los residuos (roza y 
quema), luego se daba un paso de barbecho más dos pasos de rastra, que durante más 50 años se 
hacía en los suelos de la región lo que ha propiciado que los contenidos de materia orgánica se 
vean reducidos a valores menores al 2%. 
Los bajos contenidos de materia orgánica tienen dos efectos importantes: disminución de la 
fertilidad del suelo y una degradación física. El primer caso, ocasiona una alta dependencia de 
fertilizantes. La degradación física ocurre a más largo plazo y es debido a que en la labranza 
convencional no se incorporan los residuos de la cosecha y se acelera la oxidación de la materia 
orgánica que existe, provocando que disminuya la agregación de los suelos y por lo tanto la 
estabilidad estructural. 
 
Así mismo la labranza convencional propicia un constante tráfico de maquinaria, que influye en la 
compactación del suelo, lo que genera una pobre colonización radical y bajas productividades de 
los cultivos. El piso de arado es otra consecuencia más que trae la labranza convencional y que 
afecta el drenaje. Finalmente cuando el suelo requiere mucho laboreo los costos de producción se 
elevan considerablemente. 
 
La preparación del terreno se hacía sin analizar los requerimientos del suelo, se agregaba 
amoniaco indiscriminadamente sin tener en cuenta las características físicas del suelo, el clima, 
vientos, inclinación, etc. La pérdida de humedad es otro efecto de éste tipo de labranza porque se 
desecaba demasiado el suelo y en consecuencia requerían más riegos, mayor gasto de agua, en 
consecuencia se perdía productividad y fertilidad del suelo. 
 
Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se relacionan con 
los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en 
calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un 
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esquema formal a través del cual se establezcan demandas específicas de investigación que 
atienda su problemática tecnológica. 
 

8.2. SIEMBRA 

8.2.1. Selección de variedad 

Para la siembra no se tenía un tipo de semilla desarrollada de acuerdo a las condiciones de la zona, 
clima, suelo, plagas, enfermedades, etc.  La empresa comercializadora de granos en función de las 
necesidades de las grandes industrias proporcionaba la semilla que requerían para el ciclo. 
La semilla no era certificada, la preparación del suelo, el manejo del cultivo, el riego y las 
condiciones locales del lugar impactaban negativamente el rendimiento. 
 
Se utilizaban 250 kg/ha de semilla mejorada de la variedad Salamanca S75  que fue la variedad  
más popular no solo en el Bajío sino en todo el país, con esta variedad y Saturno S86 se lograron 
rendimientos promedios en Guanajuato durante la década de los 80’s y 90’s de 5.5 t ha-1. 
La siembra se tornaba una actividad que tomaba mucho tiempo y esfuerzo debido a que se hacía 
de forma manual recorriendo cada melga para sembrar las semillas, poco a poco ésta actividad ha 
ido cambiando con la incorporación de aparatos y maquinaria. 
 Antes de las innovaciones se sembraban 250 kg semillas por ha, al mismo tiempo de la siembra se 
agregaban de 200 a 250 unidades de fertilizantes fosforados (superfosfato de calcio), en forma 
manual. 

 

8.3.  MANEJO DEL CULTIVO 

8.3.1. Fertilización 

Durante la fase de crecimiento no se realizaban prácticas de manejo, se dejaba que las plantas se 
desarrollaran libremente, no se tenía un programa de fertilización, se aplicaban por 
recomendación de algunas casas comerciales pero sin diagnóstico de cada parcela, es decir una 
excesiva aplicación de agroquímicos (principalmente fertilizantes nitrogenados), en la producción 
de trigo. 
 
Cabe mencionar que la capacidad agrícola de los suelos para suministrar nutrimentos a las plantas 
ha sido mantenida a través de la adición de dosis excesivas de fertilizantes químicos, 
especialmente durante los últimos 35 años. Esto junto con las prácticas de rotación de cereal-
cereal, hortaliza-hortaliza y quema de residuos de cosecha, ha originado una drástica disminución 
en el contenido de materia orgánica, lo que representa una acelerada explotación de la reserva de 
nitrógeno del suelo, una estabilización de los elementos y un incremento de la dosis de 
fertilización nitrogenada. Durante la fase de desarrollo de las plantas se aplicaban de 300 Kg de 
urea/ha adicionales a la fertilización que se proporcionaba al momento de la siembra. 
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8.3.2. Control de plagas y maleza 

Para el control de plagas y enfermedades había dos formas una que era retirarlas de forma manual 
lo que representaba mucho tiempo y trabajo y la otra mediante la utilización de insecticidas, el 
control de plagas se realizaba a los 75 días  (pulgón Parathion metílico al (2%) 130 u de N), 
herbicidas y fungicidas (control de maleza 45 días Iloxan  (hoja angosta), Hierbamina (hoja ancha)  
1 l/ha de c/u) con bombas aspersores manuales, que resultaban tóxicas tanto para las plantas 
como para el ambiente y las personas que los aplicaban, debido a los componentes químicos y 
porque no se dosificaban de acuerdo a las necesidades específicas del cultivo, así mismo la forma 
de aplicación tenía pérdidas por dispersarse un 20% en el aire. 

 

8.3.3. Riego 

Se aplicaban cuatro riegos por ciclo el 1º riego de nacencia al momento de la siembra y tres de 
auxilio (45, 75 y 95 días) con duración de 15 hrs/ha y/o Riego por melgas de 12 m de ancho. Se 
realizaba un melgado, con el uso indiscriminado del recurso. 
Es alarmante la sobreexplotación de los mantos acuíferos de Guanajuato, lo que ha impactado 
negativamente el balance hídrico subterráneo de tal manera que tiene un déficit importante de 
agua provocado por el uso inadecuado del recurso, como consecuencia hay una repercusión 
drástica de los costos de energía para la extracción que cada vez es mayor. Aunado a esto la 
escasez de lluvias en los últimos años ha obligado a restringir la disponibilidad de agua. 
 
Aunque se considera oficialmente que el agua subterránea en Guanajuato destinada al riego 
cumple con los estándares de calidad para utilizarse en los cultivos, enfrenta la problemática de 
otros lugares, donde la intensificación de las actividades agrícolas ha ocasionado la contaminación 
de los mantos acuíferos por fertilizantes y agroquímicos. Esta situación ha tenido un dramático 
incremento, especialmente en lugares donde el riego intensivo permite dos y hasta tres ciclos de 
cultivo por año. 
En estas regiones los problemas de manejo de los acuíferos se inician con las tasas de extracción 
que exceden la recarga natural anual. Los síntomas primarios son: un agotamiento 
extremadamente rápido del agua subterránea y el consecuente incremento en los costos de 
bombeo, la intrusión salina de agua de baja calidad en los mantos que están siendo explotados y 
los depósitos mineralizados mezclados con agua de buena calidad. En Guanajuato ya existen 
algunos de estos problemas.21 
 

8.4. COSECHA 

En la fase de cosecha se realizaba de forma manual y/o mecánica según las posibilidades del 
productor, el corte no era uniforme y se maltrataba el grano lo que disminuía la calidad del 
producto, la trilla se realizaba de forma manual, al igual que la recolección, la determinación de 
humedad se hacía cortando algunas espigas y se llevaban a la comercializadora para que hicieran 
la determinación de humedad en repetidas ocasiones hasta que el contenido estaba a punto para 
cosechar, implicaba mucho tiempo, trabajo y gastos, se contrataba transporte para llevar la 
producción a la comercializadora. 

                                                           
21

 Aquino-Mercado, P. 2003. Futuras fuentes de crecimiento de la productividad 
del trigo en la región del Bajío (Guanajuato, México). México, D.F.: CIMMYT. 
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El rendimiento de trigo en el estado de Guanajuato mostró un aumento, al pasar de 4.8 ton/ha en 
1990 a 5.2 ton/ha en el 2006. En general, se considera que existe potencial para mejorar los 
niveles de rendimiento en el estado.22 
 

8.5. COMERCIALIZACIÓN 

Se importa trigo harinero-duro (y algo de suave) porque las variedades locales no ofrecen una 
calidad uniforme y adecuada a las necesidades de la industria de molienda y panificación, y porque 
el costo de transportación desde las zonas productoras hasta los molinos es muy elevado. Esta 
argumentación de la industria molinera y el hecho de que el costo de producción se ha 
incrementado de manera significativa (factor que se asocia sobre todo con el costo de insumos 
como combustible y fertilizante, entre otros), ha desincentivado la producción en varias entidades 
tradicionalmente trigueras del país (de riego y de temporal). Ante este panorama, es necesario 
tomar acciones encaminadas a dar factibilidad y rentabilidad al trigo en el país, considerando que 
tanto la productividad como la calidad son factores indispensables para que el trigo mexicano 
pueda colocarse en condiciones favorables de mercado.23 
 
La principal forma de comercialización del trigo era del productor al intermediario y dependía del 
grado de integración que tuviera, aunque existían intermediarios que realizaban la función de 
acopio, siendo este un sistema de comercialización que perjudica a los productores ya que no se 
tiene un trato directo con los consumidores finales en el estado es decir la industrias harineras, 
por lo que los intermediarios son los que abastecen a esta industria dejando sin oportunidad de 
participar a los actores del sistema producto trigo en la comercialización directa.  
 
Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los 
más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores 
individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último 
esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. 
 
Para almacenar la producción se acondicionaban cuartos o bodegas modestas de acuerdo a las 
posibilidades de cada productor, no se tenían las condiciones para conservar el grano en buenas 
condiciones por periodos prolongados, por lo que se tenía que lidiar con roedores y plagas que 
atacaban la producción. Se observa que una parte de la producción, que serían esquilmos y forraje 
se comercializa por la relación productor-ganaderos. 

 
No se aseguraba el proceso de producción, por lo que los riegos eran por cuenta de los 
productores en caso de que se presentara algún siniestro. Razón por la que tampoco los hacía 
sujetos de crédito al no tener un seguro las instituciones financieras no arriesgaban en dar apoyos 
crediticios sobre la producción. 
 

                                                           
22

 Aquino Mercado (ídem). 
23

 SIAP. Roberto J. Peña Bautista, Patricia Pérez Herrera; Eduardo Villaseñor Mir, Martha M. Gómez Valdez; Miguel Ángel 
Mendoza Lozano, Rafael Monterde Gabilondo, Calidad de la cosecha de trigo en México ciclo otoño invierno 2005-2006, 
CIMMYT, INIFAP, SIAP, GRANOTEC, SAGARPA, http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_AG/Varios/CalTrigo.pdf. 
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8.6. ASISTENCIA TÉCNICA 

En relación con el desarrollo de la actividad productiva del trigo, los esquemas de asistencia 
técnica eran débiles, recibían orientación acerca de la utilización de fertilizantes o productos 
químicos para el control de plagas y malezas, se les ofrecían algunas recomendaciones para el 
cultivo pero no había asistencia técnica especializada que diera un seguimiento continuo del 
manejo de las parcelas y los tratamientos adecuados para su zona de trabajo incluso que les 
capacitara para la mejor toma de decisiones. 
 
La vinculación con las instituciones de investigación no se daba de manera continua y la 
transferencia de tecnología e innovación especializada era muy limitada. 
En el cuadro 8, se esquematiza las etapas anteriormente descritas, en donde se observan cinco 
fases claramente definidas: Preparación del terreno, siembra, manejo del cultivo, cosecha y 
comercialización. Se identifica las actividades generales que los productores desarrollaban. 
 

Cuadro 8. Proceso de producción de trigo “antes” de las innovaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
la Fundación Guanajuato Produce A. C. y Productores de trigo IAGROCEN 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

9.1. CUADRO DE OSLO 

Las innovaciones relevantes identificadas en la Producción de trigo, se clasifican en el cuadro 9, 
conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En el que puede observarse una mayor 
proporción de innovaciones de proceso. 

 
Cuadro 9. Clasificación de innovaciones en cuadro de Oslo 

 

Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)  

Innovación del proceso  Innovación 
del 

producto  

Innovación de 
mercadotecnia  

Innovación de 
organización  

Preparación del terreno: 
Labranza de conservación 
  
Siembra: Semillas 
mejoradas genéticamente; 
Disminución de la densidad 
de siembra; Nueva 
fertilización; Sembradora de 
granos 
 
Control del cultivo: Riego y 
ferti- riego programado; 
Nuevos Productos para 
control de plagas y malezas 
 
Cosecha: Maquinaria 
tecnificada; Transporte 
mecanizado. 

Trigo  con 
calidad 
específica 

Ventas 
consolidadas 
  
Agricultura por 
contrato  

Asistencia técnica 
especializada 
 
 Acopio en bodegas 
tecnificadas y 
rústicas.  
 
Integración a la 
organización de 
empresas rurales 
agroindustriales 
(ALBASA) 
 
Consolidación como  
proveedores  de 
Bachoco, La 
Moderna, Perfil 
Integral 

Elaboración propia con datos de productores de organizaciones de IAGROCEN
24

 

  
 
 
 
 
 

                                                           
24

  Oslo 2005,  (ídem). 
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9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA 

9.2.1. Mapa de Innovaciones 

A continuación en el cuadro 10, se enlistan y describen las características de las innovaciones del 
proceso incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por 
parte de los productores del taller participativo. 

 
Cuadro 10. Mapa de innovaciones en el proceso de producción de trigo 

 
 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
la Fundación Guanajuato Produce A. C. y Productores de trigo IAGROCEN 
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9.2.2. Preparación del terreno 

9.2.2.1. Maquinaria para preparación de terreno 

El proceso productivo para la producción de trigo inicia con la preparación del terreno, en ésta 
etapa los asesores técnicos colaboran con los productores para planear de acuerdo a las 
características de cada parcela la mejor forma de preparar el suelo, para lo cual la innovación 
adoptada es dejar de hacer el barbecho, rastra y surcado (labranza reducida o cero), actualmente 
éstas prácticas las han dejado parcialmente pero todavía hay productores que las llevan a cabo, la 
parte innovadora es la utilización de maquinaria tecnificada en la preparación del terreno. 
 
Las labores de preparación del terreno se inician con el desvare, quema o empaque del rastrojo 
del cultivo anterior que generalmente es sorgo o maíz,  esto con el fin de distribuir o reducir el 
volumen de residuos en el terreno; a continuación se practica un barbecho, cuyo objetivo es 
incorporar al suelo los residuos que persisten en el terreno; posteriormente se realiza el subsoleo 
o cinceleo para romper el piso de arado o compactación del subsuelo; con dos pasos de rastra se 
destruyen los terrones y se deja la tierra desmenuzada y limpia, finalmente el empareje deja el 
terreno preparado para la siembra. 

 

9.2.2.2. Labranza de conservación reducida  

La labranza de conservación en granos básicos (sembrar sobre residuos de cosecha del cultivo 
precedente, es decir, sin preparación previa del suelo, ni labores mecanizadas durante el ciclo de 
cultivo), ha venido siendo utilizada, en el Estado de Guanajuato como una opción interesante 
desde el punto de vista técnico-operativo y de rentabilidad económica, además de la relativa 
facilidad de implementación en las unidades de producción de la entidad. 
En el caso de una parte de los productores de trigo en el Estado utiliza el sistema de siembra 
directa, de acuerdo a la información obtenida los productores que manejan granos en ambos 
ciclos (PV y OI) hay productores que hacen una combinación de labranza tradicional (LT) en OI y 
Siembra directa (SD) en PV, en otros casos se hace LT en OI y Labranza Reducida (LR=no barbecho, 
solo rastreos) en PV. 
 
En cuanto al manejo de los residuos ya no hace quema, los empacan y venden o le dan otra 
utilización,  dejan una parte en el suelo (30%)  para el siguiente ciclo de siembra, esto nos revela 
que hay disponibilidad de los productores guanajuatenses hacia la adopción de sistemas 
alternativos de preparación de suelo, ya que la mentalidad ha cambiado y se hace evidente la 
adopción de nuevas prácticas (innovadoras) ya aplican la labranza de conservación, reducida o 
cero, ahora hace falta mayor promoción para que la adopten todos los productores, ese es uno de 
los problemas de las innovaciones, no son inmediatas, toma tiempo hacer la transferencia de ésta 
tecnología. 
 
La nivelación se hace con maquinaria en aquellas parcelas que son muy pedregosas o tienen una 
inclinación que afecta los cultivos debido a que la existencia de agregados pétreos de gran 
dimensión que afectan la estructura del suelo, el establecimiento del cultivo, el buen desarrollo 
del sistema radical de las plantas y la productividad, etc.; otro factor es que no permite el 
desplazamiento de la maquinaria como la sembradora, la trilladora, etc. 
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Por otro lado al efectuar el riego en un terreno inclinado el agua de riego arrastra las semillas y los 
nutrientes erosionando una parte de la parcela, no permite el establecimiento óptimo de los 
cultivos aunado a que en la parte más baja se encharca el agua y mantiene una humedad relativa 
alta lo que afecta también a las plantas ya que favorece la presencia de enfermedades. 
 
La agricultura de conservación, tiene tres componentes básicos: retención de residuos en la 
superficie (nada de quema), movimiento mínimo del suelo; y rotación de cultivos. 
Dentro de las ventajas es que se reduce la erosión causada por la lluvia y el viento y se mejora el 
uso eficiente del agua de lluvia y de riego, se mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo incluyendo el nivel de materia orgánica, se reducen las emisiones de CO2, se reduce el 
tiempo entre cosecha y siembra del cultivo que sigue, se pueden reducir los costos de 
producción.25 
 

9.2.3.  Siembra 

9.2.3.1. Selección de variedades (mejoradas genéticamente) 

En el Estado de Guanajuato la producción de trigo tiene una gran importancia económica, 
alcanzada por la introducción de genotipos mejorados de alto rendimiento, sin embargo algunos 
de estas variedades presentan cierta susceptibilidad al la roya lineal amarilla, roya del tallo y roya 
de la hoja, lo cual afecta directamente al rendimiento, ocasionando considerables pérdidas 
económicas a los productores de dicho cultivo. 
 
Debido a estos problemas el programa nacional del INIFAP y el CIMMYT desarrollan nuevas 
variedades con mayores rendimientos, buena calidad y tolerantes a las enfermedades, por zonas 
de producción, y condiciones físicas de cada lugar. 
 
Una innovación es la utilización de nuevas variedades de trigo lo que ha hecho posible sustituir a 
las variedades comerciales antiguas cuando éstas se han visto amenazadas por las enfermedades, 
lo que ha evitado cuantiosas pérdidas económicas a los agricultores. 
 
Ante esta situación los productores del estado demandaron un proyecto de generación de 
variedades de trigo que les permita tomar las mejores decisiones al momento de la siembra, 
actualmente están utilizando semillas mejoradas desarrolladas por el INIFAP y CIMMYT, como: 
variedades de trigo que aprovechan mejor el agua y son más productivas, se adaptan a diversas 
condiciones de cultivo, resisten plagas y patógenos de importancia, el grano contiene las 
características de calidad que demandan los consumidores. 
 
Las principales variedades usadas son Cortazar, Bárcenas, Salamanca, Santa Ana, Salmeja y 
Saturno, de grano suave y gluten débil, Aconchi y Altar de grano cristalino y gluten duro y 
pequeñas superficies con Progreso de grano semiduro y gluten fuerte; a partir del ciclo OI 2009/10 
están disponibles nuevas variedades de gluten débil como Urbina y Maya y de grano semiduro y 
gluten fuerte como Monarca, Norteña, Roelf y Josecha. Los trigos suaves presentan un ciclo a 

                                                           
25

 OIEDRUS. Reunión SIAP, OEIDRUS-Guanajuato, Noviembre 2008. www.oeidrus.guanajuato.gob.mx/.../CIMMYT_1.ppt 

–  Actualización, 2010.10.09, consulta 2010-09-30. 
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madurez fisiológica de 120 a 140 días según la fecha de siembra, mientras los trigos fuertes y 
cristalinos varían su ciclo entre 130 y 150 días.26  
 
Los trabajos de mejoramiento genético realizados en los últimos años en El Bajío han permitido 
identificar nuevos genotipos con mayor rendimiento y con resistencia a las royas que las 
variedades comerciales que se siembran. Entre ellos están las nuevas variedades Maya S2007 y 
Urbina S2007, que superan en rendimiento de Bárcenas S2002, son más resistentes a roya lineal 
amarilla y a la de la hoja y es de calidad similar. Por su alto rendimiento, las variedades Maya 
S2007 y Urbina S2007 están a disposición de los productores de El Bajío como una alternativa para 
incrementar el rendimiento de trigo a nivel regional y rentabilidad del cultivo. 
Los principales factores que limitan la producción son la escasez de agua y la incidencia de las  
enfermedades que tienen la propiedad de crear y generar nuevas razas fisiológicas de hongos, 
capaces de dañar a las variedades previamente consideradas como tolerantes. 

 

9.2.3.2. Siembra tecnificada 

La siembra se realiza en terreno plano seco con sembradoras de granos finos, esto ocurre desde la 
segunda quincena de noviembre hasta la primera quincena de enero, colocándose la semilla en 
hileras aproximadamente a 17 cm, normalmente la densidad de siembra es de alrededor de 150 kg 
de semilla por hectárea aunque en casos extremos se llegan a sembrar hasta 250 kg/ha. 
Simultáneamente con la siembra se aplica el fertilizante que normalmente consiste en una mezcla 
de fuentes de Nitrógeno y Fósforo, comúnmente se aplica una formula aproximada a 150-90-00, 
con tendencia en algunos casos a incrementar ese volumen o a aplicar también alrededor de 80 kg 
de Potasio. 
Otra innovación es la maquinaria tecnificada, las sembradoras de granos finos o sembradora de 
labranza de conservación, que va abriendo el suelo y sembrando la semilla con una descarga de 
fertilizante simultánea a una distancia preestablecida de la semilla, éste tipo de maquinaria 
tecnificada ahorra tiempo, dinero y da uniformidad a la siembra ya que la máquina se calibra y 
hace una siembra bien distribuida con la densidad de siembra que se le programe, es altamente 
eficiente y facilita el trabajo de los productores. Para la introducción de éste tipo de maquinaria al 
cultivo de trigo se buscan financiamientos o se renta la maquinaria. 
 

9.2.3.3. Disminución de la densidad de la siembra 

Uno de los factores de la producción que presenta mayor variabilidad en cuanto a lo recomendado 
y lo utilizado por los productores, es la cantidad de semilla que se emplea en la siembra. 
La utilización de semilla de baja calidad constituye un agente diseminador de maleza y 
generalmente no tiene el poder germinativo y vigor que caracteriza a la semilla certificada. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 Galván Castillo Fernando, (ídem). 
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En estas condiciones resulta probable que ésta 
sea una de las razones de que los productores 
utilicen volúmenes de semilla muy por encima de 
las dosis recomendadas, con el propósito de 
asegurar una buena población de plantas. Otro 
factor importante es el almacenamiento de la 
semilla por largos periodos, lo cual incrementa la 
probabilidad de pérdida de viabilidad de la 
semilla para la siembra y por lo tanto, la 
necesidad de utilizar altas densidades de 
siembra. 
 

Manejo de cultivo de trigo 

 
La situación descrita anteriormente, relativa al uso de semilla no certificada y densidades de 
siembra mayores a las recomendadas, así como la utilización en forma predominante de una sola 
variedad, propicia la disminución del rendimiento e incremento de costos de producción. 
Este problema trata de resolverse, de manera contradictoria, empleando una mayor cantidad de 
semilla. Alrededor del 25% de los productores están sembrando cantidades mayores a 250 kg de 
semilla por hectárea. 
 
En la variación de la densidad de siembra del trigo influyen aspectos como la fecha de siembra, la 
preparación y fertilidad del suelo, las características de la variedad, la calidad de la semilla y los 
métodos y frecuencia de riego (Vuelvas y Arreola, 1990) citado por Aquino. 
 
La interacción de la densidad de siembra con la práctica del desvare es positiva. Los resultados 
pueden estar estrechamente relacionados con el hecho de que la siembra de trigo en la región de 
estudio se realiza en seco y después se le aplica riego. Esta situación se refiere a que si no se lleva 
a cabo una buena preparación del terreno antes de la siembra (que incluye el desvare de los 
residuos del cultivo anterior), la población de plantas podría verse afectada significativamente,  
por consiguiente, mientras el residuo de la cosecha anterior sea más pequeño (menor al 30%) del 
volumen total que se deje en el terreno se facilitan las actividades de siembra y riego. 
De acuerdo con los resultados de estudios realizados para determinar el efecto de la densidad de 
siembra y calendarios de riego sobre el rendimiento de grano de la variedad Salamanca S75, se 
observó que con el calendario 0-55-30 días de intervalo entre riegos hay un incremento en el 
rendimiento cuando aumenta la densidad de siembra de 120 a 180 kg de semilla/ha, pero con 
densidades mayores existe una fuerte disminución en el rendimiento (Vuelvas y Arreola, 1990) 27 
 
 
La disminución de la densidad de siembra consistió en disminuir la cantidad de semillas 
sembradas, y la utilización de semillas certificadas, sumado a la preparación adecuada del suelo. El 
tipo de crecimiento y estructuras que desarrollan las plantas permite obtener una densidad de 
plantas adecuada, en el espacio mínimo en que las plantas se puedan desarrollar eficientemente, 
se hace sembrando las semillas con sembradoras de precisión que siembran a distancias exactas. 

                                                           
27

Aquino-Mercado, P. 2003. Futuras fuentes de crecimiento de la productividad del trigo en la región del Bajío 
(Guanajuato, México). México, D.F.: CIMMYT. 
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Esta técnica ha resultado muy eficiente al aprovechar mejor 
el espacio teniendo en cuenta la competencia que hay entre 
las mismas por la iluminación y los nutrimentos, el impacto 
ha sido positivo desarrollando mejor las plantas y 
propiciando una buena ventilación, lo que en consecuencia 
minimizó problemas de hongos y humedad excesiva. 
La cantidad de semilla depende de las condiciones del 
terreno, de la región agrícola, y principalmente, de la 
fertilidad del suelo. 
 

Cultivo de trigo 

 

9.2.3.4. Manejo de estacionalidad de la siembra 

 El ciclo productivo del trigo, se inicia con la siembra de éste, actividad que comprende los meses 
de octubre a marzo, dando inicio así al ciclo Otoño Invierno (OI), en tanto que su cosecha abarca 
los meses que van de diciembre a septiembre del siguiente año. El cuadro 11 muestra el 
calendario que se utiliza para la siembra de trigo.28  

 
Cuadro 11. Calendario agrícola para la producción de trigo en México 

 

Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGARPA. 
29

 

 

La producción de trigo en Guanajuato se obtiene básicamente con riego en el ciclo Otoño-Invierno 
(R-OI) en la región conocida como “El Bajío”, con siembras desde fines de noviembre hasta 
principios de enero, y cosecha durante los meses de abril y mayo, por lo tanto, el cultivo se 
desarrolla en una época seca con lluvias escasas; lo anterior explica la estrecha relación del trigo 
en esta época con el desarrollo de una infraestructura hidráulica que permite conservar las 
precipitaciones del verano y aprovecharlas en los cultivos de invierno a través de sistemas de 
riego. “El Bajío” incluye también superficies de los estados de Querétaro, Michoacán y Jalisco.30 
 

                                                           
28

 Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Estado 
de Guanajuato Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo, 2009. 
29

 SAGARPA. Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, Segunda Fase: Diagnóstico Inicial, Base De Referencia 
Estructura Estratégica Documento Validado por el Comité Sistema Producto Trigo en sesión del 17 De Marzo De 2005, 
SAGARPA, México D.F. 
30 Galván Castillo Fernando. (2010). Diagnóstico de Producción de Trigo, Consejo Estatal de Productores de Trigo del 
Estado de Guanajuato-CETRIG, 19/02/2010. 
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La labranza reducida o labranza de conservación tiene una relación con el manejo de 
estacionalidad de la siembra, permite programar la siembra y el periodo de tiempo ya que se 
ahorra éste en las labores de preparación del terreno, en cuanto se recoge la materia orgánica 
(rastrojo) de la cosecha anterior es posible sembrar el nuevo cultivo. Se puede planear la siguiente 
siembra de acuerdo a las condiciones climáticas para evitar daños por heladas, lluvias, etc. 
 

Es importante generar alternativas prácticas para el ahorro de agua en los cultivos agrícolas en el 
estado de Guanajuato, a partir de fechas de siembras intermedias y tardías. Identificar variedades 
de buen potencial de rendimiento en fechas de siembras tardías y adaptadas a alta densidad de 
población. 
 

9.2.4. Manejo del cultivo 

9.2.4.1. Asesoría técnica y capacitación 

La asesoría técnica y transferencia de tecnología ha sido 
uno de los objetivos más importantes de las instituciones 
del sector agropecuario en el estado. Los productores 
requieren actualizarse para innovar en los adelantos 
tecnológicos que en materia agropecuaria se van 
generando cada día, con el propósito de que los puedan 
implementar y con ello incrementar la rentabilidad de sus 
cultivos. 
Dentro de las estrategias que se adoptaron en la cadena 

de trigo es una mejor relación entre los centros de investigación, las universidades y los 
productores, se propició la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se llevaron a cabo 
investigaciones de manera conjunta, además los productores identificaron la necesidad de que la 
investigación se haga directamente sobre las parcelas de los productores. 
 

Se consideró que es primordial que exista un programa continuo de capacitación de 
extensionistas, y que estos a su vez estén en contacto estrecho con los productores, pues son 
pieza fundamental en la comunicación directa entre los centros de investigación y los productores. 
Otro aspecto sumamente importante para mejorar la producción y la calidad de las cosechas es la 
generación de paquetes tecnológicos actualizados y específicos para las diferentes regiones dentro 
del estado. 
 



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

 

39 
Fundación Produce Guanajuato A.C. 

 
 
Capacitación INIFAP 

 
Con el propósito de inducir el desarrollo tecnológico y administrativo en las unidades productivas 
agrícolas, se aplicó en Guanajuato una estrategia de trabajo denominada productor–
experimentador en la década de los 90’s. 
Con esta modalidad se indujeron procesos de educación y capacitación que permitieron a los 
productores un mejoramiento tecnológico en la producción de trigo. 
 

Uno de los elementos que destacaron en esta estrategia 
es la participación de productores innovadores, 
llamados también líderes técnicos; es decir, aquellos 
productores que incorporan innovaciones en sus 
procesos productivos, lo cual les confiere capacidad 
técnica y reconocimiento ante su comunidad. 
 
Otro elemento considerado en la estrategia señalada es 
el empleo de información de calidad en la toma de 
decisiones, otorgando valor a la experiencia y sentido 
común de los productores. 

Capacitación y asistencia técnica IAGROCEN 
 

Se incluyó a los hijos de éstos y participaron en la toma de decisiones y en el análisis de datos a 
nivel de la unidad productiva. 
 
Un punto más de la estrategia innovadora es la participación de especialistas para dirigir los 
proyectos de investigación en la que participaron los productores, de esa manera se profundiza en 
el análisis de aspectos como variedad, ambiente, nutrición, riego, labranza, sistemas de 
producción, climatología, parasitología, beneficio-costo, entre otros.31 
 
 
 

                                                           
31 Aquino-Mercado, P. 2003. Futuras fuentes de crecimiento de la productividad del trigo en la región del Bajío 

(Guanajuato, México). México, D.F.: CIMMYT. 
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9.2.4.2. Fertilización 

En las últimas dos décadas los rendimientos de trigo en el Bajío guanajuatense se han estabilizado 
e incluso, a nivel estatal hay una tendencia a la baja en algunos ciclos agrícolas, a pesar de las altas 
dosis de fertilización que están aplicando los productores. 
 
Como se observa en la caracterización del proceso productivo (antes), los productores de trigo en 
Guanajuato superan ampliamente las dosis de fertilización recomendadas por el Campo 
Experimental Bajío (CEBAJ). Alrededor del 70% de los productores están aplicando dosis de 
nitrógeno superiores a los 240 kg/ha que recomienda el CEBAJ. Estas dosis y la correspondiente 
época de aplicación están asociadas a ciertos grados de ineficiencia técnica. 
Una buena proporción de las dosis aplicadas no es aprovechada por el cultivo debido a que la 
aplicación se lleva a cabo fuera del período crítico en que la planta lo necesita, y/o la cantidad de 
fertilizante aplicado supera el potencial de aprovechamiento del nutriente en la etapa en que se 
realiza, causando pérdidas de nitrógeno (con un consecuente efecto negativo en el rendimiento y 
elevando los costos de producción. 
 
El exceso de nitrógeno en el suelo 
promueve pérdidas de otros nutrientes 
esenciales para la planta (como calcio y 
potasio) y origina la acidificación del 
suelo, en detrimento del rendimiento de 
los cultivos. Este tipo de ineficiencias 
técnicas son las que pueden explicar el 
coeficiente negativo de la aplicación de 
nitrógeno dentro de la función de 
producción, lo cual afecta 
significativamente no sólo los 
rendimientos sino también la calidad del 
producto y limita las oportunidades para 
su comercialización. 32

 

Capacitación INIFAP 

 
Actualmente el INIFAP ha desarrollado una nueva forma de fertilización haciendo diversas 
combinaciones de elementos, diseñando mezclas físicas de acuerdo a las necesidades del trigo. 
Apoyado con nutrición foliar, mezclando los elementos que se requieren en la proporción de 
N.P.K. (30-16-10) para 500 kg de fertilizante por ha. Se aplica una mezcla al momento de la 
siembra y la segunda mezcla de manera uniforme a los 32 días de siembra 207 N. 

 

9.2.4.3. Control de enfermedades 

Además la aparición de una nueva raza de roya de la hoja en el Noroeste del país que ataca a los 
trigos cristalinos y a la cual todas las variedades son susceptibles ha justificado la formación de 
genotipos con resistencia de planta adulta que evite en el Bajío epidemias como la que se 
presentó en el Valle del Yaqui en el ciclo 00-01. En El Bajío se siembra sólo una variedad de gluten 

                                                           
32

 Aquino-Mercado, P. (ídem). 
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fuerte por lo que existe un riesgo alto de que se presente una epidemia de roya lineal, por lo 
tanto, ha sido urgente la obtención de genotipos de este grupo de calidad con un mayor espectro 
de resistencia a esta enfermedad, precoces, de similar calidad y si es posible con mayor 
rendimiento de grano. 
 
Las variedades que se usaban en la mayor parte de la superficie de trigo en el Bajío eran 
Salamanca S75 y Saturno S86, sin embargo desde 1992 se inició la investigación que permitió 
liberar variedades más eficientes en el uso del agua a partir del 2002, estas variedades son 
Salamanca S75 y Saturno S86.En el 2007, el INIFAP liberó cuatro nuevas variedades con mayor 
resistencia a la roya lineal amarilla (una de las principales enfermedades que atacan en México), 
con el fin de que los productores pudieran elegir la que mejor se ajuste a su sistema de 
producción, con la seguridad de que no necesitarían aplicar fungicidas, logrando un impacto 
positivo en la rentabilidad del cultivo. 
 
En los últimos años, las investigaciones del INIFAP permitieron identificar un nuevo genotipo 
denominado Maya S2007, el cual supera en un tres por ciento el rendimiento de Bárcenas S2002, 
que era una de las variedades más resistentes. Así, esta nueva variedad, se dispuso como una 
alternativa para incrementar el rendimiento de trigo a nivel regional y la rentabilidad del cultivo.  
 
Bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura, lluvias o días nublados, existe la posibilidad 
de incidencia de roya lineal amarilla durante el periodo vegetativo y espigamiento del cultivo, para 
prevenir este fenómeno y si las condiciones lo ameritan los productores realizan aplicaciones de 
Tebuconazole o Propiconazol+cyprodinil; en la región a través de internet, el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, el Campo Experimental Bajío del INIFAP y la Fundación Guanajuato Produce, A.C., 
tienen implementado un Sistema de Alerta Fitosanitaria que previene a los productores sobre la 
posibilidad de incidencia de roya para que realicen aplicaciones preventivas. La variedad de grano 
semiduro y gluten fuerte Nana ha mostrado resistencia a la roya lineal amarilla y en menor grado 
las variedades de grano suave y gluten débil Urbina y Maya.33 
 

9.2.4.4. Control de Plagas y maleza 

a). Herbicidas y fecha de siembra: Se ha comprobado la interacción entre la aplicación de 
herbicidas y la fecha de siembra muestran respuesta significativa y positiva. Esto es indicativo de 
que a medida que el trigo se siembre en las fechas óptimas, la competencia y el daño por maleza 
son mínimos y no afecta los rendimientos. El enemigo natural más grande y poderoso de la maleza 
en un campo de trigo es el trigo mismo, cuando existe una buena densidad de plantas y un buen 
desarrollo fisiológico del cultivo, ya que se ejerce así un importante control biológico. Además, la 
fecha óptima de siembra, el uso de semilla certificada, la densidad de siembra y la fertilidad del 
suelo incrementan significativamente la ventaja competitiva del trigo sobre la maleza, y de ser 
necesario, su control se complementa con un uso racional de los herbicidas. 
 
Los productores de trigo manejan la maleza a través de la elección de la fecha de siembra, 
tomando como base el mejor desempeño agronómico, el menor estrés ambiental y el control con 
otros métodos, como la aplicación de herbicidas. La siembra en la fecha apropiada ayuda a 
asegurar que la planta de trigo desarrolle un sistema radicular profundo, para obtener la máxima 

                                                           
33

 Galván Castillo Fernando, (idem). 
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capacidad de supervivencia en la etapa apropiada de crecimiento, compitiendo con ventaja con las 
malezas. Así, la interacción entre la cantidad de ingrediente activo del herbicida total aplicado y la 
fecha de siembra tienen un efecto positivo en el rendimiento.34 
 
b). Insecticidas y rastreos: Los niveles de infestación de pulgones en el cultivo de trigo están en 
función de si se realiza o no el rastreo; llevar a cabo el rastreo de los residuos del cultivo anterior 
propicia la presencia de altas incidencias de pulgón en las plantas de trigo, por lo cual es necesaria 
la aplicación de insecticidas. 
La fuente de infestación de pulgones en las etapas tempranas de desarrollo del trigo puede 
provenir del sorgo o del movimiento de los pulgones de una fuente desconocida. Son pocas las 
prácticas culturales confiables que se conocen para el control del pulgón en el trigo. 
 
En los predios en que se sembraron con sorgo como cultivo en rotación puede representar una 
fuente de infestación de pulgones, además de que, como ya se mencionó, estos insectos prefieren 
asentarse en campos donde al realizarse el rastreo una gran proporción del suelo queda expuesta. 
En estas circunstancias, se producen altos niveles de infestación por el rápido poder de 
reproducción de los pulgones y se requiere la aplicación de insecticidas que, en tales casos, causan 
efectos negativos en los rendimientos Insecticidas y nivelación 
 
La interacción entre la aplicación de insecticidas y la labor de nivelación implica que esta práctica 
de preparación del suelo promueve el desarrollo óptimo del cultivo de trigo y le permite 
contrarrestar los ataques de plagas con un uso mínimo de agroquímicos. 
 
Como se mencionó antes, la labor de nivelación permite un mejor aprovechamiento y distribución 
del agua de riego, lo que a la vez hace posible un mejor desempeño agronómico del cultivo y un 
menor estrés ambiental; las plantas tienen un mejor desarrollo y una mayor capacidad para 
resistir las infestaciones de pulgón, y, de ser necesario, se requiere un menor número de 
aplicaciones de insecticida. Lo anterior explica lo positivo de la interacción entre estos dos factores 
de la producción sobre el rendimiento. 
Insecticidas y fecha de siembra: El pulgón puede infestar el cultivo de trigo en casi cualquier etapa 
de crecimiento. Dentro de las observaciones del comportamiento de los pulgones se menciona el 
hecho de que un gran número de insectos prefiere establecerse en un campo con trigo recién 
emergido y no en un campo adyacente donde el cultivo está ya bien establecido; también 
prefieren un campo con menor densidad de plantas, comparado con uno que tenga una mejor 
densidad de población. 
Lo anterior indica cuán significativa es la interacción entre estos dos factores de la producción 
sobre los rendimientos, dado que conforme se retrasa la siembra, los pulgones prefieren asentarse 
en predios con plantas jóvenes y causan daños significativos. Así se producen los altos niveles de 
infestación y se requiere la aplicación de una mayor cantidad de insecticidas.35 
 
c) Insecticidas y riegos 
 
La interacción entre la aplicación de insecticidas y los riegos es positiva y significativa lo que indica 
que la aplicación oportuna de los riegos en el cultivo de trigo complementa en especial el control 
de los pulgones a lo largo del desarrollo fenológico de las plantas. 
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 Aquino-Mercado, P. (Idem). 
35

 Aquino-Mercado, P. (Idem). 
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En la actualidad la presencia de varias especies, como el pulgón verde y el pulgón ruso, que se 
observan desde las etapas tempranas de desarrollo del cultivo, así como el pulgón negro y el 
pulgón amarillo, que han estado presentes todo el tiempo pero en poblaciones poco significativas. 
Este complejo de especies de pulgones ha obligado al productor a estar más pendiente del 
desarrollo del cultivo. Sin embargo, los niveles de infestación que se han presentado han 
requerido que se efectúen dos y hasta tres aplicaciones de insecticida en lugar de una, como se 
hacía antes. 
 
La aplicación de agua para riego puede ser manipulada para propósitos de control de plagas. 
Algunas de ellas, como la de los áfidos, son fácilmente eliminadas de las plantas por medio del 
riego, y los insectos del suelo pueden ser eliminados por la presión de las partículas dilatadas en 
suelos saturados. Además, una oportuna y buena disponibilidad de agua origina cambios 
fisiológicos en las plantas que les permiten convivir con las infestaciones de plagas. Algunos 
insectos chupadores como los áfidos y los trips no causan tanto daño en las plantas que han 
recibido riego oportuno, pero sí se benefician de los marchitamientos periódicos de los cultivos 
cuando hay un manejo deficiente del riego. 
 
Lo anterior es indicativo de que un buen manejo de los riegos en el cultivo de trigo representa un 
control cultural del pulgón y disminuye el uso de agroquímicos, lo que permite disminuir los costos 
por este concepto, así como minimizar el daño económico al cultivo y, en consecuencia, obtener 
un efecto positivo en el nivel de rendimiento.36 
 

9.2.4.5. Riego y fertilización 

2º Riego y reabonada: Entre los 25 y 35 días después de la siembra se realiza una segunda 
fertilización nitrogenada generalmente con base en urea, en la cual se aplican alrededor de 150 kg 
de nitrógeno por hectárea, inmediatamente después de la fertilización se aplica el 2º riego o 1er 
riego de auxilio. 
 
3er y 4o Riego: Alrededor de los 75 y 100 días después de la siembra se aplican el 3er y 4to riego 
que corresponden al 2º y 3er riego de auxilio.37  
La interacción del nitrógeno aplicado y el calendario de riegos sobre los rendimientos en la función 
de producción resultaron significativos y positivos, lo que implica que el aprovechamiento de este 
nutriente por las plantas se incrementa con la aplicación oportuna y eficiente de los riegos durante 
las etapas críticas de desarrollo del cultivo. 
 
La interacción entre las épocas de fertilización y de riego es crítica para las transformaciones de 
nitrógeno inorgánico y las pérdidas de gas en los suelos. Uno de los productos de la 
descomposición orgánica (mineralización) es el amonio (NH4), que puede ser retenido por el 
suelo, absorbido por las plantas o convertido a nitrato. El nitrato (NO3) también puede ser 
utilizado por las plantas, lixiviado fuera de la zona radicular o convertido en nitrógeno (N) gaseoso 
y devuelto a la atmósfera. 
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 Aquino-Mercado, P. (Idem). 
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 Galván Castillo Fernando, (idem). 
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Según un estudio reciente (Matson et al., 1998) citado por Mercado, cuando el fertilizante es 
aplicado en pre siembra sobre suelo seco, sólo se estiman cambios muy pequeños en las 
concentraciones de nitrógeno inorgánico o de emisiones de nitrógeno gaseoso. Sin embargo, con 
el riego se da una rápida conversión a amonio, que es seguida por una nitrificación de amonio a 
nitrato. De acuerdo con datos experimentales, después de que el suelo es mojado por el agua de 
riego, los niveles de amonio se incrementan marcadamente y después disminuyen a cerca de cero, 
a medida que el proceso microbiano de nitrificación convierte el amonio en nitrato. En la 
nitrificación, el amonio es oxidado a nitrato en condiciones aeróbicas. 
 
Dado que en Guanajuato por lo general la aplicación de fertilizante coincide con el calendario de 
riegos a partir de la siembra, el nitrógeno se encuentra en las formas aprovechables por la planta 
durante esos períodos, lo que tiene un efecto positivo en el rendimiento del cultivo de trigo. 
 
La interacción de la aplicación de fósforo con la labor de rastreo es positiva en la producción, lo 
que significa que el aprovechamiento del fósforo por la planta se incrementa con el número de 
rastreos que se realizan en el cultivo de trigo. 
 
Los factores que afectan la disponibilidad de fósforo para las plantas incluyen los niveles de 
fósforo asimilable en el suelo, el tipo y la cantidad de minerales arcillosos, la aireación, la 
compactación, el contenido de agua, la temperatura y el pH del suelo, la disponibilidad de otros 
nutrientes esenciales y el tipo de cultivo. Algunos suelos reaccionan rápidamente con los 
fertilizantes fosfatados, reduciendo así la disponibilidad del fósforo aplicado (fijación). 
 
Se pueden considerar dos factores que están influyendo positivamente en el rendimiento: la 
labranza que se lleva a cabo, en especial los rastreos, que permiten obtener una buena cama de 
siembra; y también que los fertilizantes fosfatados por su poca movilidad se aplican por lo general 
cerca de la semilla, lo cual es útil para contrarrestar aquellas condiciones ambientales que causan 
estrés a la planta y que reducen la disponibilidad de fósforo.38 
 

9.2.4.6. Maquinaria tecnificada 

La incorporación de maquinaria tecnificada a la fase de manejo de cultivo consistió en utilizar 
maquinaria y/o equipo para la aplicación de productos para el control de plagas y malezas de 
manera más eficiente, con ahorro de tiempo y dinero. 
 
Para que un tratamiento fitosanitario resulte exitoso en el control de plagas o enfermedades se 
tiene en cuenta, entre otros factores, los productos y la concentración a utilizar, los momentos de 
aplicación (en la mañana o por la tarde que sopla menos viento), condiciones climáticas durante y 
después del tratamiento, así como las condiciones operativas del equipo. 
 
Lo requerido en estos casos es que los productos tengan acceso a todas las zonas del cultivo y en 
la dosis adecuada para generar una acción protectora eficaz. La dosis que asegure un control de la 
enfermedad o plaga pero sin sobredosis, lo que también provoca mayores costos y problemas de 
residuos con mercados cada vez más exigentes. 

                                                           
38

 Aquino-Mercado, P. (Idem). 
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Para lograr tal cobertura los productores innovaron con equipo (tractor y máquina) con capacidad 
y condiciones para realizar la tarea, aunado a la utilización de los nuevos productos que se 
preparan en soluciones líquidas y que tienen mejor dispersión en las estructuras de las plantas. 
 
Condiciones operativas del equipo: Para que un equipo arroje el volumen de solución requerido, 
es regulado y dimensionado correctamente (además de tener un buen mantenimiento). 
Para una adecuada calibración se tiene en cuenta: 
 
 Cantidad de producto/ha requerido: de acuerdo a la masa vegetal presente. 
-Volumen arrojado por la máquina en litros/min: depende de la presión y la boquilla.- Velocidad 
de avance en km/h: dada por las marchas del tractor a régimen de 540 rpm en la toma de 
potencia. 
 

El volumen arrojado por minuto se varía cambiando el emboquillado. También se varía la presión, 
dentro de ciertos límites, algunos equipos tienen presión de servicio excesiva (con el fin de 
aumentar los litros/min), lo que determina menor tamaño de gota y una consecuente mayor 
perdida por evaporación y deriva. 
 
La velocidad de avance, es la que determina en gran parte la calidad de trabajo realizado, 
resultando, en el caso de ser excesiva, una aplicación no uniforme. Para la aplicación y manejo de 
equipo de control de plagas y malezas los productores se capacitaron, para el manejo de la 
maquinaria y dosificación de los productos, aunque la asesoría técnica está pendiente de las 
actividades se busca que los productores se involucren en sus procesos y se apropien de sus 
actividades con pleno conocimiento de lo que están haciendo y el porqué de los cambio e 
innovaciones adoptadas.39 

 

9.2.5. Cosecha 

9.2.4.7. Trilla y transporte de granos 

En la producción de trigo los productores de IAGROCEN la cosecha ha innovado en la maquinaria 
ya que pasaron de la cosecha manual a utilizar máquinas trilladoras tecnificadas que hacen el 
trabajo en menos tiempo con mayor eficiencia, los productores junto con los técnicos determinan 
la humedad de la producción directamente en campo y cuando la siembra tiene la humedad 
necesaria y está lista para ser cosechada actúan de acuerdo al contrato, notifican a la Integradora 
y la empresa inicia la trilla, el transporte y pesado de la producción. 
 
Otra de las innovaciones para mantener la calidad de la semilla de trigo es la capacitación y 
asesoría técnica, debido a que un aspecto sumamente importante para la industria y a nadie 
escapa que la forma en que se maneje su cosecha le afectará en forma directa. Por lo tanto, 
llegado el momento de recoger el grano los productores tienen especial cuidado de los principales 
problemas que pueden presentarse durante la tarea y por supuesto, la manera más efectiva de 
solucionarlos. 
 

                                                           
39

 Evaluación del Cilindro de Trilla Forrado en la Cosecha de Maíz ... www.cosechaypostcosecha.org/.../Evaluación 
Cilindro Trilla Forrado Cosecha Maíz, actualización 27 octubre 2010, consulta 11 de octubre de 2010. 

http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/cosecha/EvaluacionCilindroTrillaForradoCosechaMaiz.asp
http://www.cosechaypostcosecha.org/.../EvaluacionCilindroTrillaForradoCosechaMaiz
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La maquinaria significa una gran inversión ya que 
es maquinaria especializada, los socios de la 
empresa acuden a la Integradora para que les 
apoye con el servicio como socios y a los no 
socios con el pago de una renta por el servicio de 
la maquinaria, lo que es muy práctico dado que 
el ahorro de tiempo y trabajo es sustancial en 
comparación con el sistema de cosecha 
tradicional que significaba desde sembrar, 
cosechar y trillar la semilla manualmente, la 
reducción de costos es importante ya no se 
encostala la producción, tampoco se transporta 
en vagones, actualmente se transporta el grano a 
granel en camiones tráileres. 

Fuente IAGROCEN 

 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

9.3.1. Contenido de proteína en grano 

El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya que requiere ser 
sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su 
vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros 
productos. 
 
Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación del 
producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, 
ya que su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende 
de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación 
de trigos que depende del tipo y características del gluten anteriormente presentado. La 
producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. Los 
productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III). 40 
 
El contenido de proteína en grano indica de manera indirecta la cantidad de proteína de gluten 
presente en la sémola y en la harina. Esto es relevante porque el contenido de gluten es el factor 
más importante al definir la calidad de cocción de las pastas (espagueti y sopas) y la calidad de 
panificación. Por esta razón, al comercializar el trigo, es posible que el contenido de proteína 
influya en el precio de venta. El contenido de proteína indica también si la fertilización o la 
fertilidad del suelo donde se produce el trigo son adecuadas o tienen que corregirse. Un bajo 
contenido de proteína (y de porcentaje de granos vítreos) es muestra de que el cultivo no cuenta 
con suficiente nitrógeno en la fase llenado de grano.41 

                                                           
40

 SAGARPA. Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, Segunda Fase: Diagnóstico Inicial, Base De Referencia 

Estructura Estratégica Documento Validado por el Comité Sistema Producto Trigo en sesión Del 17 De Marzo De 2005, 
SAGARPA, México D.F. 
41 SIAP. Peña Bautista Roberto J, Pérez Herrera Patricia; Villaseñor Mir Eduardo, Gómez Valdez Martha M; Miguel Ángel 

Mendoza Lozano, Monterde Gabilondo Rafael, Calidad de la cosecha de trigo en México ciclo otoño invierno 2005-2006, 
CIMMYT, INIFAP, SIAP, GRANOTEC, SAGARPA. http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/SP_AG/Varios/CalTrigo.pdf. 
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El porcentaje de grano quebrado y la materia extraña dependen casi exclusivamente del cultivo, 
del equipamiento y de cómo se regula la agresividad de trilla de la cosechadora y dado que los 
grados se bonifican y/o castigan de acuerdo a la calidad de los granos entregados.42  
 

9.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

9.4.1. Comercialización 

9.4.1.1. Ventas consolidadas 

En la producción nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos; en la comercialización se 
identifican cinco grupos dependiendo del tipo y características del gluten. En el circuito de la 
comercialización del grano, se distinguen tres canales básicos: a) Comisionistas; b) 
Comercializadoras, Uniones de Crédito y Organizaciones Agrícolas y c) Productores que venden el 
producto directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas cubren la mayor parte 
del mercado, aunque la proporción entre ellos varía, según la entidad. 
 
En el Noroeste y el Bajío tienen mayor participación las empresas comercializadoras, que en forma 
independiente adquieren el cereal para venderlo a los agroindustriales; la venta en bloque de la 
cosecha a través de las organizaciones agrícolas o uniones de crédito, así como la venta directa a la 
agroindustria por productores individuales, son mecanismos que no predominan en el mercado 
por su alto grado de dispersión. 
 
Relación con Agroindustriales: Como primer paso a la generación de estrategias que permitan la 
comercialización más efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es 
muy importante consolidar la organización estatal de productores de trigo, ya que se ha venido 
trabajando en ello y distinguen que eso hará gran diferencia al momento de comercializar sus 
productos, pues se tendrá una representatividad al nivel estatal y con ello el peso específico que 
les puede dar una organización de este tipo. 
 
Aunado a la concretización de esta organización estatal de productores, se identifica la necesidad 
de que esta unión pueda negociar con los agroindustriales y establecer los términos de grandes 
volúmenes de entrega y la calidad de granos consolidados, este mismo vínculo permitirá 
encaminar la producción de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos 
específicos de trigo y volúmenes determinados en los contratos, dándole certeza jurídica a ambas 
partes. 
Esto a su vez genera una diferenciación por calidad de producto para su venta, y hace más claros y 
específicos los términos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo 
cosechado. Lo que incentivará a los productores a producir con calidad y a disminuir la 
incertidumbre sobre el pago que recibirán por sus productos.43 

                                                           
42

 INTA PRECOP -2006 Proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y Post cosecha - Coordinación Área EEA INTA 
Paraná: AER CRESPO. 12-10-10, http://www.cosechaypostcosecha.org/#, actualización 2010-11-25, consulta 2010-12-02. 

 
43 Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés,  Cervantes Macswiney Alejandro,  Ebel Fonseca Annegret,  Leal 
Espinosa Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2008). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de 
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9.4.1.2. Agricultura por contrato 

Actualmente ya no hay precios de garantía, el Gobierno ya no fija los precios, estamos inmersos en 
un mercado globalizado, se tienen que implementar estrategias para que los productores puedan 
tener acceso a los precios que indica el precio internacional. 
 
Productos con Ingreso Objetivo: Hay productos que son prioritarios para la alimentación de la 
población y elegibles por el Gobierno Federal para incentivar su producción, y que les garantiza a 
los productores un ingreso mínimo por tonelada mediante apoyos con subsidios. Este esquema 
funciona cuando el precio de venta por tonelada del producto en la zona de producción es menor 
al ingreso objetivo previamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, este apoyo se 
denomina “Apoyos complementarios a la comercialización”. A partir del año 2003 y hasta el 2008 
en este grupo estuvo el maíz, sorgo, trigo, cártamo, canola, arroz, soya, triticale, trigo forrajero y 
algodón. 
 
Productos que su precio se cotizan en bolsa de futuros: Ante la apertura comercial de México y 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los productos como maíz, trigo, 
soya, arroz, algodón entre otros, sus precios locales quedaron alineados a los precios de futuro 
que se cotizan en las Bolsas de Chicago y Nueva York. Por lo tanto, desde la siembra o antes, en el 
esquema de Agricultura por Contrato o a través de compra de coberturas de precios, se puede 
fijar el precio de estos productos, mediante la adquisición de Contratos de Opciones PUT o CALL 
con vencimientos más cercanos al término de la cosecha y comercialización del producto. El 
Gobierno Federal a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 
brinda apoyos para que las partes cumplan en los esquemas de Agricultura por Contrato, aunque 
también los productores contratan corredurías para la compra directa de dichas coberturas.44 
Entre las estrategias está la implementación de agricultura por contrato, para tener una 
producción y abastecimiento sostenible de trigo en México acorde a lo que requiere el mercado. 

 

9.4.1.3. Contratación de asesoría 

IAGROCEN ha innovado mediante la contratación de asesoría con FC Stone-Administración de 
Riesgos en comercialización de granos y Grupo Consultor de Mercados. Buscaron acceder a 
créditos ante Instituciones Financieras para la compra de coberturas en los mercados de futuros. 
 

9.4.1.4. Integración a la organización de empresas rurales agroindustriales 
(ALBASA) 

Integraron a la organización empresas rurales agroindustriales (ALBASA), que se dedican a la 
elaboración de alimentos para animales. Diversificaron la producción de granos, especialmente 
trigo y maíz. Han ido mejorando la infraestructura de acopio (Bodegas y Silos) 

 

                                                                                                                                                                                 
Investigación y Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo,  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
44 FIRA. Elaboración de Costos de Producción Agrícolas…  

www.fira.gob.mx/.../Elaboracion%20de%20Costos%20de%20Produccion%20Agricola.pdf, consulta 2010-12-03. 
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9.4.1.5. Consolidación como proveedores de empresas transformadoras 

Se consolidaron como proveedores de empresas consumidoras de granos (BACHOCO, LA 
MODERNA, PERFIL INTEGRAL) mediante contratos legalmente establecidos. 

 

9.5.  DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

9.5.1. Servicios a los socios 

IAGROCEN sobre la marcha implementó una estructura que le permitió a sus miembros cumplir 
sus funciones en distintos niveles geográficos: local, estatal, regional y nacional, tanto en los 
ámbitos económico como político. En el ámbito económico o productivo se contemplan las 
actividades de las organizaciones socias y las actividades de IAGROCEN, que cubren el nivel local y 
regional respectivamente. El ámbito político o estratégico se cubre a través de la participación en 
los Consejos Estatales y Nacionales de Productores y en los Consejos Nacionales de los Sistemas 
Producto. Bajo tal estructura IAGROCEN en su corta existencia, ha obtenido importantes logros en 
beneficio de sus agremiados y como consecuencia, de la propia organización. 
 

IAGROCEN ha instaurado innovaciones dentro de la organización muy importantes como son el 
ofrecer servicios a sus socios y asociados en diferentes etapas de la cadena productiva: ha 
apoyado a productores con bajos y medianos ingresos, mediante agricultura por contrato, 
financiamientos, servicios técnicos, economía de escala y proyectos de capitalización, adquisición 
de insumos, capacitación, renta de maquinaria, comercialización, acopio, tecnología, entre otros, 
etc. 
 
Las organizaciones que integra IAGROCEN se vieron en la necesidad de organizarse y constituirse 
con una figura jurídica que les permitiera cumplir con los requisitos que marcan las reglas de 
operación de los programas para poder acceder a los apoyos de los programas de gobierno.  
Por otro lado se dieron de alta en Hacienda como personas físicas y/o morales para expedir 
facturas por la cantidad de producción comercializada. 
 
IAGROCEN como integradora de organizaciones, organiza y participa en actividades de 
demostración y transferencia de tecnología, para lograr mayor eficiencia en el uso y manejo del 
agua, a través de estrategias como la modernización de las áreas de riego mediante equipamiento 
con sistemas de riego por goteo. 

 

Otro papel dentro de la gestión de innovaciones es que actualmente se está promoviendo el uso 
de agroquímicos en forma totalmente racional y diversa, así mismo se empezó con el uso de de 
fertilizantes orgánicos y con dosis óptimas de fertilización inorgánica. Además fomenta 
intensamente la implementación de labranza de conservación, reducida o cero. En el caso de 
comercialización de productos se ha trabajado bajo el esquema de agricultura por contrato con 
coberturas en la bolsa de Chicago. En el cuadro 12 se presenta esquemáticamente los servicios 
que otorga la integradora a los socios. 
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Cuadro 12. Servicios a los socios proceso productivo de trigo, IAGROCEN 
 

 
Elaboración propia con información de productores 

 

9.5.1.1. Asistencia técnica 

IAGROCEN trabaja activamente para hacer llegar asistencia técnica a los productores ya que 
considera que es de gran importancia estandarizar los procesos de producción con la misma 
calidad, para incrementar los rendimientos y tener capacidad de reunir mayores volúmenes de 
producción que los lleve a ser competitivos para integrarse al mercado nacional e internacional. 
 
Para apoyar sus actividades IAGROCEN cuenta con un departamento de Investigación y Desarrollo, 
que trabaja tanto en riego como en temporal en estrecha colaboración con INIFAP y CIMMYT, 
siendo temas prioritarios los nuevos materiales genéticos, la agricultura de conservación, los 
biofertilizantes y los métodos de siembra, esta tecnología está dirigida a aumentar la 
productividad, disminuir costos de producción y al ahorro de agua. 
 
Una preocupación constante en IAGROCEN es el desarrollo humano de sus miembros, para tal fin 
ha organizado y patrocinado giras de productores a eventos internacionales y mercados de futuros 
en Estados Unidos y Argentina, asistencia a eventos nacionales en Sinaloa y Guanajuato, ha 
realizado sus propios eventos como las giras tecnológicas en Salamanca y San Felipe, cursos, 
talleres y días demostrativos en las sedes de las organizaciones socias, además de fomentar las 
visitas de técnicos y productores a centros experimentales del INIFAP y CIMMYT.45 
 
IAGROCEN mantiene acuerdos de colaboración con INIFAP y CIMMYT para: 
 
La generación de información técnica para la diversificación de cultivos en riego y temporal: Trigo 
cristalino y panificable, Cebada Forrajera, Maíz blanco y Amarillo, Soya, Triticale y Avena. 
Evaluación de material genético de trigo cristalino y panificable, Triticale y cebada para selección 
de nuevas variedades. 

                                                           
45

 Galván Castillo Fernando, (Idem). 
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Evaluación de material genético de trigo para tolerancia a estrés de agua y líneas diferenciales 
para identificar presencia de razas de roya. Demostración del potencial de Guanajuato para 
producir diferentes tipos de trigo. Liberación y registro de la variedad “PROGRESO” de trigo de 
gluten fuerte con adaptación en Guanajuato y Sinaloa. Caracterización de Líneas Experimentales 
de trigo cristalino y panificable para su registro en el catalogo de variedades susceptibles de 
certificar. 
En cuanto a la transferencia de tecnología trabaja en la inducción a la presencia de productores 
socios en:  
 
Eventos nacionales (Organización): Gira Tecnológica Salamanca Abril 2007, Gira Tecnológica Llanos 
Altos Octubre 2007, 
Eventos nacionales (Participación): Agro-Expo Alimentaria Irapuato Agro-Expo Alimentaria 
Culiacán Simposium Internacional Mazatlán 
Eventos internacionales: Farm Progress Show Iowa 2007/08, Tour de Granos Illinois 2007 
Tour Argentina Marzo de 2008 
 
Seminarios-Talleres-Demostraciones de Tecnología 
 
Con la colaboración de INIFAP, CIMMYT, FC Stone, CESAVEG 
 
Trigo de Temporal: Tepetate de Negrete, Pénjamo, Octubre 2008; Ocampo, Noviembre de 2008. 
Uso de Biofertilizantes: Huanímaro Julio 2008; Sombrerete, Julio 2008 
Calibración de Equipos y Control de Malezas: Sombrerete, julio 2008 
Labranza de conservación: Sombrerete, julio de 2008 
Reglas de Operación SAGARPA: Salamanca, Abril 2008 
Mercados de Futuros: Chicago 2007, Salamanca, Febrero 2008; Huanímaro Julio 2008; 
Sombrerete, Julio 2008 
Visitas a Campos Experimentales de CIMMYT 
Visitas a Campos Experimentales de INIFAP 
Demostraciones de tecnología en Predios de Productores. 
 

9.5.1.2. Financiamiento 

La incorporación del servicio de financiamiento como herramienta favorece la productividad, 
permite a IAGROCEN apoyar al productor con crédito para la compra y venta de insumos, 
descontándolo en el pago de la cosecha. Ha logrado la Constitución de una SOFOM Nacional. 
Negociación presupuestal con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y la 
SAGARPA. 
 
En cuanto al financiamiento IAGROCEN interactúa con instituciones como Fundación Guanajuato 
Produce, A.C., SAGARPA, SDA, INIFAP, FIRA, Financiera Rural. 
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9.5.1.3. Acopio (Bodega de almacenamiento) 

La principal forma de comercialización del trigo es directamente entre el productor y la 
Integradora existen productores que realizan la función de acopio en bodegas rústicas, siendo este 
un sistema de comercialización que pone en desventaja a los productores ya que no se tiene 
capacidad de acopiar grandes volúmenes, por otro lado hay organizaciones que rentan centros de 
acopio tecnificados en los cuales concentran grandes volúmenes de trigo lo que los integra a otro 
eslabón y da más poder de negociación, dando la oportunidad de tener trato directo con los 
empresarios es decir la industria harinera, en el estado. 
IAGROCEN aglutina 36 organizaciones de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco y San Luís 
Potosí, 35 organizaciones adherentes, con 9,257 productores, con una superficie de 54,738 
hectáreas en dos ciclos agrícolas, cuentan con 34 bodegas, con capacidad de 600 mil toneladas. 
 

9.5.2. Comercialización 

Guanajuato se distingue por producir principalmente trigo de gluten suave que es apreciado por la 
industria, ya que ese tipo de grano permite realizar mezclas con los trigos importados y producir 
harinas de distintas calidades para diferentes usos; sin embargo, los volúmenes producidos y 
ofertados al mercado en un periodo muy corto, crean una sobreoferta estacional, lo cual agregado 
a la coincidencia de la época de cosecha estatal con la cosecha de trigo en EEUU, dan por 
resultado precios del grano a la baja al momento de la cosecha, afectando el ingreso de los 
productores. Estos aspectos descritos crean conflictos sociales durante la comercialización del 
trigo y dificultan la consolidación de una relación de socios entre industriales y productores. 
 
El principal factor de competitividad del trigo de Guanajuato es la cercanía de la entidad con los 
centros de consumo, pues alrededor del 51% de la industria dedicada a la molienda del trigo se 
ubica en el estado o en estados cercanos. Sin embargo, hay que realizar inversiones para mejorar 
la infraestructura de acopio, pues en la actualidad la producción de trigo proviene en gran parte 
de variedades que se mezclan en la recepción del grano, agregándose a los factores que causan 
variación el uso de semilla de baja pureza varietal, no certificada, que se caracteriza por contener 
granos de diferentes variedades. 
 
En el ámbito productivo, IAGROCEN en 6 ciclos agrícolas ha comercializado cerca de 932,000 ton 
de granos con un valor aproximado de 2,847 millones de pesos, consolidando su estrategia de 
fomento a la Agricultura por Contrato, apoyando tal estrategia mediante: la contratación de 
asesoría internacional y nacional para la toma de decisiones y la administración de riesgos, 
consolidando su posición como proveedor de grandes empresas consumidoras de granos, 
incorporando como socios agro negocios que le dan valor agregado a los granos producidos; 
gestionado financiamiento para ampliar los espacios de maniobra en la comercialización, 
gestionando apoyos para mejorar la infraestructura de acopio y liberando e incorporando 
variedades de trigo duro y cristalino y maíz amarillo que diversifiquen la producción de granos.46 
 

                                                           
46

 Galván Castillo Fernando, (Idem).  
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10.  UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

En el caso de trigo en Guanajuato participan una red de actores que contribuyen con diversos 
factores a la utilización efectiva del conocimiento, incorporando nuevos productos, procesos y 
formas de organización que afectan a IAGROCEN. 
 

Cuadro 13. Ubicación de IAGROCEN en el (SMIA) 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
Productores de trigo IAGROCEN 
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En el cuadro 13, se muestra las instituciones del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, 
la relación establecida en el caso de IAGROCEN, se puede observar la participación del Gobierno 
Federal dentro de un marco Institucional a través de SAGARPA y SDA, que establece relación con 
COFUPRO y Fundación Guanajuato Produce, A.C. quien detecta organizaciones y empresas rurales 
de las cadenas productivas que pueden ser viables de innovar, se encarga de vincular las 
organizaciones con las instituciones de investigación priorizando las necesidades de transferencia 
de tecnología e investigación y convocan a las Instituciones ejecutoras de Proyectos de 
investigación (en éste caso INIFAP), quién hace sus propuestas y al ser aprobadas reciben el 
recurso de para iniciar la investigación, la capacitación, validación y transferencia de tecnología 
con las organizaciones apoyadas por la Fundación, intervienen también instituciones de crédito 
como Financiera Rural, FIRA, que en éste caso ayudó a la integración de la organización. 
 
Los proyectos de investigación y desarrollo han impactado diferentes áreas del proceso de 
producción de trigo, tanto en investigación como en validación y transferencia de tecnología. En 
los procesos productivos se ha trabajado en suelos, manejo del cultivo, mejoramiento genético de 
plantas, producción de semillas, fisiología vegetal, manejo del control de plagas y enfermedades, 
tecnología de riego, climatología, cosecha, acopio. 
 

11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

11.1. GOBIERNO FEDERAL (fondos competidos) 

Los programas de la Alianza para el Campo y Alianza Contigo, éste ultimo a partir de 2001, forman 
parte de la estrategia del Gobierno Federal para el fortalecimiento del sector agropecuario y 
acuícola del país ante el proceso de globalización y el impulso al desarrollo rural para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos, 
funciones y programas a los gobiernos estatales en un esquema de responsabilidad compartida 
entre los tres órdenes de gobierno y los productores.  
 
Los programas que integran la Alianza para el Campo ofrecen instrumentos para incrementar la 
productividad a partir de las libres decisiones de los productores agropecuarios, entre ellos 
destaca el acceso a las nuevas tecnologías y asistencia técnica especializada a través de el 
Componente de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, dentro del Programa 
Soporte de los Programas de la SAGARPA y que operan en coejercicio con el Gobierno del Estado 
de Guanajuato, recurso que es administrado por las Fundaciones Produce en todo el país. 
 
En el marco de Alianza para el Campo, en 1996 se constituyó la Fundación Guanajuato Produce, A. 
C. como una Asociación Civil, sin fines de lucro; en donde los productores y actores de las cadenas 
agroalimentarias y agroindustriales del Estado de Guanajuato son sus principales integrantes, 
quienes marcan las directrices que se requieren para el desarrollo tecnológico del campo 
Guanajuatense. 
 
La participación de dichos productores y eslabones de las cadenas productivas de Guanajuato, en 
la opinión y toma de decisiones en las propuestas de solución de sus propias necesidades más 
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apremiantes en lo que respecta a investigación y transferencia de tecnología, ha sido actualmente 
un principio fundamental en la misión de la Fundación Guanajuato Produce, A.C.47 
 

11.1.1. ASERCA 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), creado a través de un decreto presidencial del 16 de abril de 1991, con el propósito de 
contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en 
beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los 
mercados. 
 
Dos son sus funciones básicas: la primera cubre el ámbito del fortalecimiento de la 
comercialización agropecuaria, la cual se realiza a través de apoyos fiscales a la comercialización 
de granos y oleaginosas, que se otorgan sobre una base selectiva y localizados regionalmente; 
fomento de mecanismos de mercado y diseño de esquemas de negociación entre productores y 
compradores; estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios; generación y difusión de 
información de mercados e identificación y promoción de exportaciones. 
 
La segunda función consiste en operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), que tiene una importancia central en el nuevo esquema de desarrollo agropecuario 
del país, al transferir directamente la ayuda gubernamental como ingreso de los productores, de 
los cuales la mayoría son de escasos recursos, sin diferenciar los mercados. Para ello, se lleva a 
cabo la integración del directorio de predios y productores; se elabora la normatividad 
correspondiente ciclo por ciclo; se registran, en cada año, más de cuatro millones de solicitudes de 
reinscripción y se emiten pagos a tres millones de productores, cubriendo una superficie cercana a 
los 14 millones de hectáreas.48 
 
ASERCA ha desempeñado un papel muy importante para los socios de IAGROCEN brindando 
apoyos para la comercialización. 
 

11.2. Gobierno Estatal (SDA) 

También de acuerdo al acta constitutiva, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del 
estado, se encargó de la promoción, programas de tecnificación y consolidación de bonos de 
agricultores, como una manera de apoyar a IAGROCEN. 
En la primera asamblea de IAGROCEN, fue el propio titular de la SDA, José María Anaya Ochoa, 
quien invitó a las empresas más grandes de la entidad a que se unieran en torno a IAGROCEN, 
porque con eso recibirían mayor difusión, subsidio y equilibrio en sus ventas. 

                                                           
47

 Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés,  Cervantes Macswiney Alejandro,  Ebel Fonseca Annegret,  Leal Espinosa 
Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2008). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo,  Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
 
48

 ASERCA - ¿Qué es ASERCA? Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), 
www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_26.asp, actualización 2008-12-08, consulta 2010-12-02. 
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El objetivo era mejorar la venta de granos y evitar intermediarios entre agricultores y 
compradores, problema que venían padeciendo desde hacía muchos años. 
 
También se buscaba que Guanajuato se consolidará como el principal comerciante de maíz, trigo, 
avena, cebada, frijol, entre otros. 
 
Las dependencias federales, SAGARPA, SDA, FGtoP, FIRA,  entre otras lograron que productores  se 
organizaran para crear la organización Integradora Agropecuaria del Centro S.A. de C.V. se apoyó a 
la empresa con un enfoque de proyecto integral, complementando el desarrollo de la organización 
con eventos de capacitación, apoyos para reembolso de costos de asesoría técnica, viajes de 
observación y días demostrativos sobre tecnologías. 
 
El crecimiento hizo posible que Integradora Agropecuaria se constituyera como una Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), estatus desde el cual ha apoyado a los productores 
mediante agricultura por contrato, financiamientos, servicios técnicos, economías de escala y 
proyectos de capitalización. 
 
En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo del estado de Guanajuato, se contribuye a dar atención a 
importantes objetivos estratégicos planteados como: Disminuir la pobreza y elevar el bienestar y 
calidad de vida de la población, elevar los niveles del capital humano y preservar el medio 
ambiente. Con estos objetivos se atiende de forma directa el segundo Eje Estratégico planteado 
que es participar en la Modernización y competitividad económica del Estado de Guanajuato.49  
 
El modelo de gestión de la innovación de IAGROCEN y los productores, supone una serie de 
interrelaciones y vínculos entre múltiples actores. Inicia con la identificación de la demanda de 
necesidades específicas de innovación por parte de los productores, que usualmente está 
orientada por el mercado. Esta demanda es canalizada hacia la Fundación Guanajuato Produce, 
A.C. que a su vez orienta la solicitud hacia diversas instancias ejecutoras de proyectos, entre éstas 
puede identificarse instituciones nacionales, públicas o privadas. 
 
Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 
correspondientes a la generación, validación y transferencia de tecnología para propiciar su 
aplicación y adopción. 
 
En el cuadro 14, identificamos claramente tres elementos que serán explicados de manera 
detallada a continuación; Actores Clave; Concertación de Recursos y Transferencia de Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49

 Espinosa Pozo Manuel, García Jurado Andrés,  Cervantes Macswiney Alejandro,  Ebel Fonseca Annegret,  Leal Espinosa 
Claudia, Guillén Gutiérrez Ana Celia. (2009). Actualización del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y 
Transferencia de Tecnología para el Estado de Guanajuato. Informe sobre la Cadena Productiva de Trigo,  Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
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Cuadro 14. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología IAGROCEN 

 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
Productores de Trigo 

 

11.3. Actores clave 

11.3.1.  INIFAP 

Con la finalidad de dar cumplimiento al quehacer institucional en beneficio de las diversas cadenas 
agroalimentarias, el INIFAP continúa generando innovaciones tecnológicas, mismas que son 
desarrolladas tanto para el trópico como para las regiones áridas y semiáridas o para condiciones 
de riego y temporal. 
De las 141 innovaciones tecnológicas generadas por el INIFAP en el año 2005, se seleccionaron 42 
de ellas, que se agruparon en la categoría de nuevas tecnologías con capacidad para la 
competitividad y sostenibilidad de las cadenas  agroalimentarias y agroindustriales. Dichas 
tecnologías están enfocadas a productos básicos alimenticios y agroindustriales, sanidad e 
inocuidad, frutales y hortalizas, manejo y aprovechamiento de recursos naturales y forrajes. 
 
Los resultados obtenidos no se hubieran alcanzado, sin las valiosas contribuciones y apoyos de 
diferentes instancias.  
Todos estos resultados han sido posible gracias al apoyo que el programa de trigo con sede en el 
Campo Experimental Bajío ha tenido de la Fundación Guanajuato Produce, desde su inicio a 
mediados de la década de los 90’s. Las tecnologías generadas por el proyecto han impactado la 
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producción triguera y han permitido que Guanajuato sea el estado con los rendimientos más altos 
del país.50 

 
En especial en el caso de los productores de Trigo, el Campo Experimental Guanajuato ha 
contribuido con innovaciones en el proceso productivo. Dentro de las innovaciones desarrolladas 
por INIFAP son el desarrollo de nuevas variedades, la adopción de tecnologías, su transferencia, 
difusión y capacitación en las innovaciones mencionadas en el cuadro anterior y que fueron 
apoyadas por FP. 
 
Como ya se mencionó IAGROCEN ha inducido las visitas de los productores de sus organizaciones 
para hacer visitas al INIFAP, para que observen las nuevas tecnologías y se familiaricen con las 
innovaciones que desarrolla el centro de investigación, como parte de la labor de transferencia de 
tecnología a los socios. En el cuadro15 se esquematiza el Organigrama de INIFAP. 
 

Cuadro 15. Organigrama del INIFAP 

 
Fuente INIFAP

51
 

                                                           
50

 Solís Moya Ernesto - iAH Interface de búsqueda 2.4 - Resultado de ...Solís Moya, Ernesto et al. Josecha F2007, 
www.scielo.org.mx/.../iah/?...SOLIS+MOYA,+ERNESTO – actualización, 2010  11- consulta 2010-11-20. 

51 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

hhttp://www.inifap.gob.mx/quienes_somos/organigrama.html, 2010, consulta 2010-09-30. 
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Su misión es 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 den beneficio del sector y la sociedad en un marco de cooperación 
institucional con organizaciones públicas y privadas. 
 
Su visión es ser una 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. 
 
Específicamente, en el caso de IAGROCEN el Campo experimental Bajío (INIFAP) ha contribuido 
con innovaciones en el proceso productivo del trigo antes de la cosecha. (Ver cuadro 16: 
Participación de las instituciones en las innovaciones de la Cadena Productiva del trigo): con la 
tecnología de riego, la siembra con labranza de conservación o reducida, la utilización de 
variedades mejoradas, promoviendo el uso de semilla certificada, y la fertilización programada (en 
colaboración con el CIMMYT). 

 
Cuadro 16. Participación de las instituciones en las innovaciones de la Cadena Productiva del 

Trigo 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma., conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
productores de cultivo de trigo 
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11.3.2.  CIMMYT 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) es una organización 
internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigación científica y la capacitación. Tiene 
su sede en México y colabora con instituciones de investigación agrícola de todo el mundo para 
mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de maíz y trigo para los agricultores de 
escasos recursos en los países en desarrollo. El CIMMYT forma parte de los 16 centros de Future 
Harvest dedicados a la investigación sobre cultivos alimentarios y el medio ambiente. Con oficinas 
en todo el mundo, los centros de Future Harvest llevan a cabos investigación colaborativa con 
agricultores, científicos y formuladores de políticas para combatir la pobreza y aumentar la 
seguridad alimentaria, al tiempo que protegen los recursos naturales. Son financiados por el 
Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) (www.cgiar.org), entre 
cuyos miembros se cuentan cerca de 60 países, organizaciones tanto internacionales como 
regionales y fundaciones privadas. El CIMMYT recibe fondos para su agenda de investigación de 
varias fuentes, entre las que se encuentran fundaciones, bancos de desarrollo e instituciones 
públicas y privadas.52 
 
La agenda de investigación del CIMMYT se concentra en la creación y distribución, con sus 
colaboradores o asociados, de una serie de productos representativos que beneficiarán a 
comunidades cuya subsistencia depende de los sistemas de producción basados en el maíz o el 
trigo. Casi todos los productos son tecnologías genéticamente mejoradas contenidas en la semilla 
misma. Esto significa que la semilla misma es portadora de la mayoría de las tecnologías. Las 
tecnologías son desarrolladas por un grupo multidisciplinario de científicos que se encarga de 
generar productos que aporten soluciones integradas a los beneficiarios. Son nueve los productos 
que contiene el portafolio del CIMMYT: 
 
-Caracteres nuevos o mejorados mediante la extracción de alelos y la identificación de genes, que 
permiten aprovechar mejor la fito-diversidad mundial. 
-Mejores herramientas y metodologías para aplicarse en el fito-mejoramiento. 
-Maíz tolerante a factores adversos para aumentar la seguridad alimentaria y la diversificación de 
los cultivos. 
-Maíz bio-fortificado que mejora la nutrición y la salud. 
-Oportunidades para generar ingresos por medio del maíz con características especiales. 
-Trigo que aprovecha mejor el agua y reúne las distintas cualidades requeridas 
-Trigo resistente a la roya. 
-Tecnologías de conservación de recursos para los sistemas de producción de maíz y de trigo. 
-Capacitación en los programas de fito mejoramiento de los sistemas nacionales de investigación 
agrícola. 

11.3.3.  Fundación Guanajuato Produce A.C. 

La Fundación es una organización incluyente, que considera la participación de todas las cadenas 
agroalimentarias del Estado. Los productores y eslabones requieren de atención a sus demandas 

                                                           
52 Aquino-Mercado, P. 2003. Futuras fuentes de crecimiento de la productividad del trigo en la región del Bajío 

(Guanajuato, México). México, D.F.: CIMMYT. 
ageconsearch.umn.edu/bitstream/7681/1/wp03aq01.pdf, consulta 2010-29-09. 
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tecnológicas, estos es, requieren obtener elementos y herramientas que les permitan alcanzar 
niveles competitivos requeridos por los mercados actuales, cada vez más globalizados; para con 
ello, generar mayores niveles de rentabilidad en sus actividades. 
 
En apego con los objetivos sectoriales emanados del Plan Nacional de Desarrollo a los que 
contribuyen las diversas actividades de investigación, validación, transferencia de tecnología y 
extensionismo que apoya en sus diferentes proyectos la Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
mediante el componente de Investigación se enfoca sobre todo en capacitación y transferencia de 
tecnología que actualmente es prioritaria para la fundación. 
 
Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación Guanajuato Produce, A.C. 
financia proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, con recursos 
provenientes de los gobiernos federales, estatales y de los productores de la entidad. Es una de las 
32 Fundaciones  Produce del país, que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Fundaciones 
Produce, A.C. (COFUPRO). 
 
Mediante el análisis documental y la consulta de los principales actores que integran los sistemas 
producto en el estado de Guanajuato, La Fundación estableció el “Programa Estratégico de 
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología” (PENITT), tomando como base la 
relación de las 15 cadenas productivas prioritarias en el estado. 
 
La Fundación tiene considerada a la cadena productiva trigo como una de las de mayor interés por 
su potencial crecimiento a partir de  la incorporación de innovaciones tecnológicas. En la tabla 2, 
se observan las innovaciones apoyadas por la Fundación Produce,  desarrolladas en el INIFAP. 
 

Tabla 2. Innovaciones apoyadas por FGtoP. 

Instituciones y fuente de financiamiento de innovaciones 

N
o 

Innovación Fuente de 
financiamiento 

para el 
desarrollo de la 

innovación 

Monto aplicado en el 
desarrollo de la 

innovación 

Institución(es)involu
crada(s) en el 

desarrollo de la 
innovación 

Fuente de 
financiamiento para 
la transferencia de 

tecnología 

Monto 
aplicado para 

la 
transferencia 
de tecnología 

Institución 
involucrada 

en la 
transferencia 
de tecnología 

1 
Labranza de 
conservación 

Fundación 
Guanajuato 

Produce, 
A.C.  

$6 929 366 
(1996-2006)                    
$4 692 192 

(2007-2010) 

INIFAP-CIMMYT 

Fundación 
Guanajuato 

Produce, A.C.-
INIFAP-

Productores 
cooperantes 

No tienen 
la 

informació
n a ese 
nivel de 
detalle 

INIFAP, 
CIMMYT, 
FC Stone, 
CESAVEG 

2 
Variedades 
mejoradas 
genéticamente 

3 
Disminución de 
densidad de 
siembra 

4 
Fertilización 
programada 

5 
Investigación y 
asistencia 
técnica 

6 Riego  en surco 

7 
Control de 
plagas y 
enfermedades 

Fuente FGtoP 
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11.3.4.  FIRA 

 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA es una institución gubernamental, 
que tiene como objetivo otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como banca de 
segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de Bancos y otros 
Intermediarios Financieros, tales como.  
En un excelente esquema de desarrollo global, beneficia a la empresa, a los productores del sector 
social sin acceso al crédito bancario, a los ganaderos de la región y también al banco que coloca 
créditos para minimizar riesgos de recuperación, los apoyos de FIRA, como los financiamientos, 
eventos de capacitación, transferencia de tecnología y los Servicios de Asistencia Técnica Integral 
son sin duda esenciales para la innovación tecnológica. 
 

11.3.5.  Financiera Rural 

Financiera Rural es una institución gubernamental del sistema financiero mexicano que tiene 
como objetivos: a) Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, 
asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural: b) Propiciar condiciones para la 
recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y 
capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades 
intermediarias que aseguren el impacto en ellos. 
 
En el caso de IAGROCEN, el apoyo de Financiera Rural va dirigido al desarrollo de líneas de crédito 
para préstamos de 1º y 2º piso, y en la conformación de dispersoras, o para financieras para el 
fortalecimiento económico de los productores. 
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11.3.6.  Sistema Producto Trigo del Estado de Guanajuato 

Actualmente IAGROCEN está dentro del sistema producto trigo, el cuadro 17 ilustra la 
participación en la cadena productiva de trigo del estado de Guanajuato. 
 
 
 

Cuadro 17. Mapa de Innovaciones del Sistema Producto Trigo 

 
 

Fuente: De la Cruz Rosa Ma. & Escamilla Gabriela, con información proporcionada por productores de 
IAGROCEN 

El Sistema Producto apoya el proceso de producción promocionando la agricultura por contrato, 
para integrar a los productores al eslabón de transformación el sistema producto busca alianzas 
estratégicas incorporando empresas transformadoras a la organización. En el eslabón de acopio 
hacen el acercamiento a otros eslabones de la cadena productiva. Por otro lado participa en la 
elaboración de normas y leyes de comercialización. 
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Ahorro de agua se ahorra un riego. 

Favorece el mejoramiento de la estructura 

del suelo, disminuye contaminación, reduce 

costos al realizar menos labores. 

Disminución de costo de barbecho rastra y 

surcado. 

Labranza de 
conservación, reducida  

o cero 

12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

12.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

12.1.1. Preparación del terreno 

12.1.1.1. Labranza de conservación 

 
En la producción de trigo la labranza de conservación 
y la incorporación de maquinaria tecnificada al 
proceso han significado  innovaciones que le están 
dando un giro completo a la producción, en la 
preparación del terreno se observa la disminución en 
los costos de producción, aunado a esto es de gran 
importancia subrayar la disminución del impacto 
ambiental, ya que durante décadas se ha generado 
un impacto negativo con las actividades agrícolas, 
por ejemplo, al no efectuar quema de residuos de 
los restos de la cosecha disminuye la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera como el CO2, 

por otro lado el remover tanto el suelo, barbechando, pasando rastras y volteando su capa 
superior, apisonando, etc. impacta  fuertemente la estructura y composición, alterando 
excesivamente la productividad del suelo debido a la erosión que ello representa. 
 
Otro factor de suma importancia es el ahorro de agua, vital en el proceso, entre menor sea el 
movimiento que se haga al suelo pierde menos humedad, el impacto de esto es que durante el 
desarrollo del cultivo requiere de menos agua ya que el suelo conserva su  humedad retenida 
desde el cultivo anterior. Evita el desfasamiento de las fechas de siembra, aumento del 
rendimiento de producción, menor infiltración del suelo. Disminuye la contaminación del suelo, 
mejora la estructura y fertilidad del suelo, ahorro de energía, se comprueba la eficiencia en los 
tiempos (riego y cosecha). Mayor facilidad para preparar el suelo con ahorro de tiempo. 
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12.1.2. Siembra 

12.1.2.1. Variedades mejoradas genéticamente  

 
La venta de semilla básica por parte del INIFAP con sede en 
el Campo Experimental Bajío en los últimos dos años (2008 y 
2009) muestran que la preferencia de los productores es 
hacia las nuevas variedades, así en 2008 de un total de 13.8 t 
se vendió de Bárcenas S2002 25.7%, Cortázar S94 23.2%, 
Urbina S2007 19.9%, Aconchi C89 7.2%, Maya S2007 6.9%, 
Monarca F2007 5.8%, Salamanca S75 4.0% y otras 
variedades menos del 3%. En 2009 de un total de 7.4 t se 
vendió de Urbina S2007 28.4%, Cortázar S94 18.2%, Maya 
S2007 18.2%, Josecha F2007 14.9%, Monarca F2007 14.9%, 

Norteña 4.1% y Bárcenas S2002 1.4%.53 
 
Actualmente ya no se produce semilla básica de Salamanca ni de Saturno pues han sido rebasadas 
ampliamente en sus características por las nuevas variedades, además se estima una necesidad de 
21 t de semilla básica cada año para abastecer las necesidades de semilla certificada de la región 
Bajío.54  
 
En la tabla 3, se enlistan algunos de los resultados obtenidos en las variedades de semillas 
mejoradas genéticamente por el INIFAP. 
 

Tabla 3. Variedades mejoradas genéticamente. 
 

Variedades mejoradas genéticamente. INIFAP 

Variedad Rendimiento Características Impacto 

Maya S2007 Superior a 9 ton/ha 

Resistente a razas de roya de 
la región, tiene mayor 
potencial de rendimiento y 
más eficiente en el uso del 
agua. 
 Amplio rango de estabilidad, 
de fechas de siembra, escapa 
entre 3 y hasta 15 días a 
temperaturas altas en esta 
etapa crítica, precoz 
espigamiento.  
El grano es de color rojo, de 
forma ovoide, bordes 
redondeados y endospermo 
suave.  El  grano es grande, 
mide de 7 a 8 mm de largo y 
de 3.6 a 4.0 mm de ancho, 

Variedades con alta 
adaptación a riego reducido. 
Mayores ganancias de los 
productores con el uso de 
variedades con potencial de 
rendimiento de 9.4 t ha

-1
 

Variedades resistentes a roya 
lineal amarilla que no 
requieren la aplicación de 
fungicidas con el consecuente 
ahorro en costos de 
producción y menor daño 
ambiental. 
Superó en rendimiento a 
Salamanca S75 con 14.6%, a 
Saturno S86 con 15.5%; a 
Cortázar S94 con 7.6% y a 

                                                           
53

 Gámez Vázquez Francisco Paúl. Ficha técnica para registro de caso de éxito, 2010. 
54

 Gámez Vázquez Francisco Paúl,  García Rodríguez Juan José, Gámez Vázquez Alfredo Josué, Impacto de la generación 

de variedades, producción y venta de semilla básica de trigo en el bajío, 2008. 

 

Semillas mejoradas 

genéticamente  

 

Salamanca incrementó el 

rendimiento de 4 a 6.5ton/ha. 

Urbina incremento de rendimiento 

de 8 a 9 ton/ha, mayor resistencia 

a las enfermedades, ahorro de 

fungicidas, insecticidas, facilidad 

de manejo de cultivo. 

Menor daño ambiental. 
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con un peso específico 
medio de 77.7 kg hL-1 y el 
peso de 1000 granos es de 
45 a 58 g dependiendo de la 
fecha de siembra. Trigo 
harinero. 

Bárcenas S2002 con 3%. 

Urbina S2007. 
 

Superior a 9 t ha–1 en el 
período entre el 16 de 
noviembre y el 31 de 
diciembre. Superó a 
Salamanca S75 con un 15.8 
%, a Saturno S86 con 16.8%, 
a Cortázar S94 con 6% y a 
Bárcenas S2002 con 4%, su 
rendimiento es superior a 
cualquier variedad en el 
periodo del 1 al 16 de 
diciembre, así como en 
fechas tardías realizadas el 
15 enero. 

Resistente a roya, es efectiva 
en contra de todas las razas 
que existen en México y 
otras partes del mundo 
donde se cultiva trigo y se 
protege en contra de las 
epifitas de roya hasta en 
84%. 
Con calendarios de dos y tres 
riegos Urbina S2007 fue 
superior a todas las 
variedades superando a 
Salamanca S75 hasta en 
17.1% y a Bárcenas S2002 en 
4%. 

Los niveles más altos de roya 
lineal amarilla en el ciclo 
otoño–invierno son de 5% 
Urbina S2007 contra 30% de 
Cortázar S94, 33% de Bárcenas 
S2002, 53% de Salamanca S75 
y 73% de Saturno S86; en roya 
de la hoja los niveles más altos 
en el ciclo primavera–verano 
son 10% en Urbina S2007, 20% 
en Bárcenas S2002 y 60% en 
Cortázar S2002, Saturno S86 y 
Salamanca S75. 

Produce harinas muy blancas 
como lo requiere el mercado. 
Mayor contenido de gluten y 
proteína, mayor aporte 
nutrimental 

Monarca F2007 

Superó el rendimiento de 
Salamanca S75 con 23.8%, a 
Cortázar S94 con 14% y a 
Bárcenas S2002 con 4.8 
Rendimiento de 9.4t/ha 
 

Produce harinas muy blancas 
como lo requiere el mercado.  
 

Resistencia a las razas de roya 
prevalentes en la región y 
tiene mayor potencial de 
rendimiento. Con riego 
limitado superó el rendimiento 
de Bárcenas S2002 con 13.5%, 
a Kronstad F2003 con 9.8% y a 
Tacupeto F2001 con 6.6%. 
Variedad de gluten fuerte con 
aceptación de parte de la 
industria. 

Josecha F2007 

Rendimiento potencial 
superior a las 9 t ha–1 en el 
período entre el 16 de 
noviembre, y 31 de 
diciembre en El Bajío. 
Superó el rendimiento de 
Salamanca S75 y Saturno S86 
en 21.2%; Cortázar S94 
12.8% y Bárcenas S2002 
7.3%.  

El rendimiento promedio de 
Josecha F2007 con la 
aplicación de dos y cuatro 
riegos, superó al de las 
variedades comerciales en 
las distintas regiones 
productoras y en El Bajío a 
Bárcenas S2002 y Gema 
C2004 con 12.3 y 4.5%, 
respectivamente y en la 
región Noroeste supero a 
Kronstand F2003, Tacupeto 
F2001 y Júpare C2002 con 
8.7, 5.4 y 2.3%, 
respectivamente. 

Supera en 4 unidades el peso 
hectolítrico requerido para el 
trigo harinero del grupo 1 en el 
máximo grado de calidad 
"México 1". Lo anterior 
significa alto rendimiento de 
harina. El contenido de 
proteína en la harina refinada 
de la nueva variedad de trigo 
harinero de gluten fuerte, es 
intermedio y aceptable para 
elaboración de pan. 
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Bárcenas S2002 y  

Más de 7.6 t ha-1; en fechas 
tardías cercanas al 15 de 
enero los rendimientos 
disminuyen son superiores a 
las 5.5 t ha-1. En condiciones 
óptimas supera las 10 t ha-1. 

Pericarpo blanco (ausencia 
de pigmentos entre el 
endospermo y pericarpo), 
produce harinas refinadas 
muy blancas.  
Peso hectolítrico mayor a 78 
Kg/ hL. Rendimientos 
harineros superiores a 70% 
de extracción segura asegura 
su aceptabilidad comercial. 

Resistencia a la roya de hoja, a 
la roya lineal (Puccinia 
striiformis f. sp tritici 
Wensted). 
Superó en 12% a Salamanca 
S75, en 9.2% a Cortazar S94  y 
en 7.1% a Saturno S86. 
Bárcenas S2002, con respecto 
al uso de agua para 
calendarios de 4, 3 y 2 riegos 
fue superior en 12.1, 6.0 y 
4.5% respectivamente, a 
Salamanca S75. 

Cortázar S94 
Supera las 8.5 Tons./Ha en 
condiciones óptimas. 

Es de grano rojo y gluten 
suave y débil, con mayor 
rendimiento de harina que 
Salamanca y Saturno. 

Moderadamente resistente al 
acame; resistente a roya lineal 
amarilla y roya de la hoja. 
 

Elaboración propia con datos de Solís. 55 

 

12.1.2.2. Disminución de densidad de siembra 

Se obtienen plantas más vigorosas, mayor espacio para 
amacollamiento (desarrollo de numerosas estructuras 
foliares), grano de mayor calidad, menor acame (reduce), 
Disminución de costos. 
 
Se obtuvieron resultados de rendimiento similares a las 
siembras anteriores con utilización de menor cantidad de 
semilla, las nuevas variedades desarrollan mayor número 
de estructuras foliares en densidades bajas de siembra, 
con el nuevo manejo del cultivo, riego y fertilización, se 

disminuyeron costos y se aumentó la calidad de grano. 
 
Normalmente los productores utilizan de 200 a 250 kg de semilla con un costo de $ 1250, lo que es 
superior al número de semillas recomendado. En la implementación de las nuevas variedades se 
disminuye la densidad de siembra y se utilizan  180 kg de semilla con un costo de $ 900, esto 
representa un ahorro de $ 350 ha, favorece las condiciones de ventilación e iluminación del cultivo 
e impacta positivamente aumentando los rendimientos promedio. 

 
 

                                                           
55

 Solís Moya Ernesto, Julio Huerta Espino, Héctor Eduardo Villaseñor Mir, Aquilino Ramírez Ramírez y Patricia Pérez 

Herrera, Urbina S2007: nueva variedad de trigo harinero para la región 'El Bajío', 
www.scielo.org.mx/.../iah/?...SOLIS+MOYA,+ERNESTO – actualización, 2010-11- consulta 2010-11-20. 

 

 

Manejo de densidad  

de siembra 

Se obtienen plantas más vigorosas, 

mayor espacio para amacollamiento, 

grano de mayor calidad, menor 

acame (reduce), Disminución de 

costos. 
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12.1.2.3. Nueva Fertilización 

 
El ahorro en la fertilización de la siembra está relacionado al 
sistema de siembra y al tipo de labranza que se aplique, 
(labranza reducida o labranza cero). 
 
Cuando se logre la adopción de labranza de conservación 
reducida o cero en todos los productores, el impacto de éstas 
innovaciones será mucho mayor, ya que ha tomando tiempo 
difundirla para que todos se convenzan y la acepten. 
 
La nueva fertilización es $ 1730 ha aprox., más costosa que la anterior debido al costo de los 
agroquímicos, pero la disminución del impacto ambiental y los beneficios al suelo son 
importantes, el incremento de rendimiento amortigua el incremento en costos y el ahorro 
resultante de la adopción del paquete tecnológico, da rentabilidad a la producción. 
 
El manejo eficiente de la fertilización nitrogenada permite mejorar el contenido de proteína en los 
granos de trigo. 
 
La utilización de mezclas físicas de elementos que se requieren en una adecuada proporción de 
N.P.K. apoyado con nutrición foliar, de acuerdo a las necesidades del trigo mejora la calidad y 
rendimiento de la producción. Mejora la estructura del suelo, disminuye la saturación del suelo 
con dosis excesivas de nitrógeno, evita desperdicio de fertilizantes innecesariamente.  
 

12.1.2.4. Investigación y asesoría técnica 

 
El factor más importante en la organización de 
productores de IAGROCEN, fue contemplar en su 
estructura con un área de investigación y desarrollo que 
le permitió contar con diagnostico de la situación 
agronómica de los cultivos, desarrollar investigación 
propia, realizar adecuaciones de las recomendaciones de 
manejo de las instituciones. 
 
Establecer parcelas demostrativas e incluso liberar una variedad de trigo propia, capacitar 
productores y servir de enlace con las instituciones de apoyo, investigación, transferencia de 
tecnología, crédito, seguro y empresas comercializadoras. 
Un ejemplo de la importancia de esto en la transferencia de tecnología es como se acortó el 
tiempo en la disponibilidad de semilla de las nuevas variedades de trigo. La asistencia técnica fue 
la propia de las organizaciones socias, con escasas excepciones sin apoyo oficial.56 

                                                           
56 Galván Castillo Fernando, Directivo y representante de Integradora Agropecuaria del Centro S.A. de C.V. (2010-09-22). 

Instalaciones de Fundación Guanajuato Produce, A.C. Entrevista con actores clave en los casos de éxito de innovación 
(directivos de la organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador). 

 

La adopción de un paquete 

tecnológico innovador redujo 

costos por 1200 pesos/ha. 

Fertilización controlada, 

programada en función del 

suelo por parcela 

Atención a 23486 productores a nivel 

regional, se siembran en Guanajuato 

100,000 ha, con producción 80 000 ton  

con valor de $ 1 232 000 000 

Asesoría técnica 

constante 

La adopción de un paquete 

tecnológico innovador redujo 

costos por 1200 pesos/ha. 

Fertilización controlada, 

programada en función del 

suelo por parcela 
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IAGROCEN en 2007, hizo la distribución de 9 millones de pesos para fomento de la Labranza de 
Conservación en beneficio de 15 organizaciones de productores. 
Ha impulsado la demostración de paquetes tecnológicos para la producción de trigo y otras 
semillas. 
La Fundación Guanajuato Produce, A.C. apoyó a la investigación desde 1996 a 2010 a través del 
INIFAP con un total de $ 11 621 558 para desarrollo de nuevas variedades de semillas y paquete 
tecnológico. 
 

12.1.2.5. Máquinas sembradoras 

 
Con la utilización de máquina sembradora tecnificada o 
de precisión incrementó la eficiencia del trabajo de los 
productores, lo que significó un ahorro de tiempo y 
trabajo muy importante además de gastos de mano de 
obra. 
 
El costo de barbecho, rastra y surcado ascienden a $ 590 
aprox., siembra y fertilización, con la máquina 
sembradora lo hacen en mucho menos tiempo, se elimina 
éste gasto parcial o totalmente según el tipo de labranza 

aplicado; el surcado lo hace la máquina sembradora, al mismo tiempo va sembrando y fertilizando, 
el costo de ésta labor es de $ 500 aprox. significando un ahorro importante, al momento de la 
siembra independiente del ahorro de jornales. 
 

12.1.3. Manejo del cultivo 

12.1.3.1. Riego por compuertas o bombeo 

 
Con el empleo de variedades de semillas resistentes al estrés 
hídrico y la labranza reducida se disminuye el volumen de 
agua usado por hectárea, pero los intervalos son muy 
importantes por eso el calendario de riego que se 

recomienda actualmente el INIFAP se dan  3 riegos de 
auxilio con intervalos de 35, 65 y 87 días, esto impacta en la 
reducción de costos por ahorro agua de un riego/ha y la 
electricidad para bombear el agua. Cabe mencionar la gran importancia de cuidar el agua teniendo 
en cuenta los severos problemas de escases que se enfrentan en el estado. 

 
 
 
 

Sembradora de precisión 

(tecnificada) 

Disminución de costos siembra. 

Mayor uniformidad de siembra, 

disminución del tiempo y trabajo. 

Mejor arreglo topológico de las  

plantas  permite adecuada iluminación 

ventilación y control  

del cultivo. 

Riego  por compuertas  

bombeo o surcado  

 

Control de los intervalos de los 

riegos, ahorro de agua.  Menos 

costo de agua. 
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12.1.3.2. Control de maleza 

 
La fecha óptima de siembra, el uso de semilla 
certificada, la densidad de siembra y la fertilidad del 
suelo incrementan significativamente la ventaja 
competitiva del trigo sobre la maleza, y de ser 
necesario, su control se complementa con un uso 
racional de los herbicidas. 
 
Conociendo el comportamiento de ciertas variedades en 
determinadas circunstancias, (ciclo largo o ciclo corto) el 
tiempo que toma el desarrollo del cultivo con 
determinada variedad, los días de floración, etc., 
permite escapar a las heladas más frecuentes 
adelantando o retrasando la siembra para  desarrollar plantas antes de una helada o sequía, 
evitando pérdidas por hectáreas siniestradas por el comportamiento del clima.  
 
La siembra en la fecha apropiada ayuda a asegurar que la planta de trigo desarrolle un sistema 
radicular profundo, para obtener la máxima capacidad de supervivencia en la etapa más favorable 
de crecimiento, compitiendo con ventaja con la maleza. Así, la interacción entre la cantidad de 
ingrediente activo del herbicida total aplicado y la fecha de siembra tienen un efecto positivo en el 
rendimiento, el impacto es la reducción de productos herbicidas, menor impacto al ambiente y en 
consecuencia disminución de costos. 

 

12.1.3.3. Control de enfermedades 

 
El utilizar variedades resistentes a enfermedades disminuyó el 
número de plantas enfermas, por lo tanto disminuyó el gasto 
de productos, fungicidas para el control, se concluye que hay 
impacto importante en el control de enfermedades ya que las 
plantas tienen mayor resistencia y mejores rendimientos. 
 
La implementación de nuevos productos de control en 
presentación líquida facilita la dispersión y diseminación de 
producto en las estructuras de las plantas además de que son 
de aplicación foliar y son mucho menos tóxicos para los 
cultivos, más amigables con el ambiente y con el personal que lo aplica. 

 
 
 
 
 

Mayor control , menor toxicidad  

Mejoría en los rendimientos, 

mayor periodo de control, mayor 

cobertura, obtención de plantas 

más sanas. 

Control de  

enfermedades 

Control de maleza 

 Plagas y 

enfermedades 

Disminución de productos, menos costos  

para control de plagas y enfermedades. 

Mejoría en los rendimientos, mayor 

periodo de control, mayor cobertura, 

obtención de plantas más sanas. Asesoría 

técnica especializada. 



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

 

71 
Fundación Produce Guanajuato A.C. 

12.1.4. Cosecha 

12.1.4.1. Maquinaria tecnificada 

 
La introducción de maquinaria al proceso de cosecha impacta 
directamente en la calidad del grano de trigo obtenido al 
momento de la cosecha, (generación de valor agregado) su 
calidad, limpieza (libre de residuos de cosecha), el grado de 
humedad ideal, la dureza, disminución de grano roto o 
despuntado, raspado, etc., favorece el ingreso del producto al 
mercado; a la vez el ahorro importante de tiempo permite la 
realización de actividades mejorando la calidad de vida de los 
productores y las condiciones de trabajo, incluso el excedente 
de los residuos del cultivo son aprovechados y su venta 
genera un ingreso adicional. El costo del servicio de trilladora 

transporte y pesado del granos es de $ 1190 aprox., evitando que el productor haga una inversión 
excesiva de trabajo para cosechar, trillar y transportar la producción con la inversión de mucho 
tiempo y esfuerzo. Actualmente el transporte se hace en camiones y tráileres que llevan la 
producción a granel hasta la bodega, haciendo la consolidación de grandes volúmenes, con un 
manejo pos cosecha adecuado y eficiente. 
 
 

12.1.4.2. Acopio en bodegas tecnificadas y rústicas 

Las organizaciones que conforman IAGROCEN cuentan con 34 bodegas en los estados ya 
mencionados con una capacidad para 600 mil tons., en total. Otros productores cuentan con 
pequeñas bodegas no tecnificadas donde concentran la producción mientras se termina de 
cosechar, la construcción e incorporación de bodega beneficia los productores ahorrando la renta 
de almacenaje de su producción 
El impacto principal es ahorro de renta de bodegas que por sencillas 
que éstas sean cobran rentas por tonelada y si son tecnificadas son 
mucho más caras como ejemplo podemos mencionar que una 
bodega tecnificada renta el espacio en $30.00 pesos/ton y después 
del tercer mes incrementa a $45.00 mensuales, y cada tres meses va 
aumentando más. Suponiendo que una bodega sin tecnificar costara 
el 50% de la renta de la bodega tecnificada, para 3600ton de maíz por 
$15.00 durante 3 meses tendrían que pagar $162,000 pesos por tres 
meses, es decir la bodega representa un ahorro importante para la organización. 
 
Un impacto más es el poder de negociación que tienen los productores al acopiar producción en 
volumen, el valor de lotes grandes de trigo de buena calidad en condiciones de almacenamiento 
adecuadas y a disposición de los grandes industriales les genera valor agregado y capitaliza a los 
productores, lo que eleva el nivel socioeconómico de los productores y los incentiva a seguir 
produciendo e impulsando a la organización. 
 

Acopio de producción 

disminución 

de costos, comodidad  

 Bodegas rústicas y 

tecnificadas. 

Disminución sustancial de 

trabajo, esfuerzo y  tiempo  

de cosecha, ahorro de dinero. 

Incremento de la calidad de 

grano obtenido. 

 Maquinaria tecnificada 

para cosecha (trilladora) 

transporte mecanizado. 



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

 

72 
Fundación Produce Guanajuato A.C. 

12.1.5. Comercialización 

12.1.5.1. Agricultura por contrato 

La agricultura por contrato regulariza la forma de producir de los 
socios de IAGROCEN, asegurando el volumen de producción y el tipo 
de producto que necesitan los industriales, permite planear,  
negociar antes de haber sembrado y estipular el precio, las 
condiciones y normas de que tienen que cumplir ambas partes,   
estipulando en el contrato tiempos, volumen, tipo de producción, 
calidad, etc. 
El impacto es que los productores gocen de garantías a la entrega de 
su producción, pago justo y oportuno. 

 

12.1.5.2. Contratación de asesoría 

La contratación de FC Stone-Administración de Riesgos en 
comercialización de granos y Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas, ha impactado dirigiendo a IAGROCEN por el mejor 
camino hablando financieramente, lo que ha permitido optimizar 
los recursos y capitalizándose. 
 
Importancia de que los productores cuenten con la información 
actualizada del mercado Internacional, Nacional, Regional y Local 
es por la posición de que tenemos estamos en un mercado global 
y que a la fecha estamos en un momento de precios altos, 
supondría precios altos para productores nacionales, se tienen que implementar estrategias para 
que los productores puedan acceder a los precios que indica el precio internacional. 

 

12.1.5.3. Integración a la organización de empresas rurales 
agroindustriales (ALBASA) 

El Impacto de integrar industrias de transformación a la 
Integradora es que se hace integración entre los eslabones de la 
cadena productiva, lo que fortalece la cadena porque elaboran 
productos, generando valor agregado y accediendo a nuevos 
canales de comercialización, se aprovechan los excedentes de 
diferentes calidades en la elaboración de alimento para animales. 

 
 
 
 
 
 

Asegura la venta del 

volumen, tipo de 

producción y calidad de 

acuerdo al contrato. 

 

Agricultura 

por contrato 

Se monitorean los precios del 
mercado local en las zonas de 
producción del Estado y en el 
extranjero aprovechando los 
precios de futuros para la 
mejor toma de decisiones. 

Contratación de 

asesoría 

Generación de valor 

agregado, encadenamiento 

productivo, integración a de 

otro eslabón a la cadena 

productiva.  

Integración de 

empresas 

agroindustriales 
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12.1.5.4. Consolidación como proveedores de empresas 
transformadoras 

La consolidación como proveedores de empresas como 
Bachoco, La Moderna y Perfil Integral es una estrategia que 
asegura la comercialización de la producción de trigo, 
permanente, impactando en el fortalecimiento de la cadena 
productiva, capitalizando a los productores, elevando el nivel 
socioeconómico de los productores, garantizando fuentes de 
trabajo para los pobladores de la región. 

 
 
 

12.1.5.5. Créditos y financiamientos 

El impacto de la adquisición de créditos y 
financiamientos es capitalizar y fortalecer a los 
productores para el mejoramiento de los procesos de 
producción, dando liquidez para la adquisición de 
insumos, maquinaria, equipos y tecnologías. 
 
Los costos de producción en el trigo son muy variables 
en El Bajío por las diferentes modalidades que se usan, 
como ya se describió el origen del agua de riego puede 
ser bombeo o por gravedad con un diferencial significativo en el costo, algunos 
productores practican la siembra directa y se ahorran los costos de preparación del 
terreno, también las dosis de fertilizante y cantidad de semilla empleados suelen mostrar 
amplias diferencias. Durante el ciclo OI 08/09 se reportaron costos directos totales entre 
$10,853 y $16,016, siendo consistente el costo de la fertilización como el concepto de 
mayor inversión, seguido muy lejanamente por la preparación del terreno.57 
 
El INIFAP reporta los costos de producción de la variedad Maya S2008 (2008) y Monarca F2007 
(2009) en $14,000.00, y coincide en que lo más costoso es la fertilización.58  
El apoyo que IAGROCEN proporciona a sus agremiados con financiamientos, fortalece a los 
productores que requieren capitalizarse para tener solvencia durante el proceso sin correr riegos 
de pérdidas de producción.  
 

                                                           
57

  Galván Castillo Fernando, (Idem). 
58 Solís Moya Ernesto. (2008). Ficha técnica 482/08 Generación y transferencia de tecnología para la sostenibilidad del 

sistema producto trigo en Guanajuato. Fundación Guanajuato Produce, A.C.  
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13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 

13.1.1. Experiencias en las demostraciones 

 

El éxito en la producción de trigo se debe, entre otras cosas a una intensa y consistente búsqueda 
en incrementar los rendimientos del trigo en zonas de riego. La tenacidad de la organización de 
IAGROCEN y de los productores asociados como no asociados que siguen a la Integradora 
generaron innovaciones que contribuyeron a la propuesta de innovaciones relevantes en el 
sistema de producción de IAGROCEN. 
 
Las visitas a productores en parcelas demostrativas donde se logró incrementar el rendimiento por 
ha, sensibilizaron a los productores, contribuyeron a un cambio en su percepción y sirvieron de 
referente para las metas definidas por cada productor en la organización. 
 

13.1.2. Liderazgo, compromiso y expectativas del productor 

 
La participación de varios productores líderes cooperantes en los Proyectos de impulso a la 
producción de trigo, su compromiso, al ser considerados uno de los mejores productores de trigo 
en zonas de riego, a su vez su expectativa de incrementar sus ingresos alcanzando mayores 
rendimientos al contar con apoyos gubernamentales y de la organización (integradora, 
organización de productores) para el crédito, los insumos y la comercialización del grano, fueron 
factores que motivaron al productor y contribuyeron al éxito del proyecto. 
 

13.1.3. Relación técnico productor 

 
La cercanía del técnico con el productor, contar con asesoría técnica permanente contribuyó al 
éxito del proyecto, El técnico se convirtió en un articulador de las necesidades del productor y en 
gestor ante la comercializadora de insumos y para la comercialización del grano. 
 

 

13.1.4. Metodología participativa 

 
Un aspecto clave fue la metodología que promueve la participación activa del productor en todas 
sus fases: en la definición de meta de producción y de la rentabilidad esperada, en las labores 
productivas, en la apropiación de nueva tecnología. 
 
Antes del programa de fertilización de suelos, había escepticismo en los productores de 
incrementar los rendimientos, con disminución de fertilizantes, sin embargo, su participación y 
reflexión, con el técnico, en cada etapa del proyecto, provocó un cambio de actitud, mayor 
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comunicación y apropiación de los nuevos conocimientos generados con la aplicación de las 
innovaciones tecnológicas. 
 

13.1.5. Respaldo de la organización 

 
La Integradora como empresa comercializadora estatal y regional es capaz de gestionar recursos y 
proyectos, pueden solventar las necesidades de crédito y seguro a los productores. Además apoya 
en el otorgamiento de insumos: semillas, fertilizantes orgánicos, maquinaria, almacén, etc. Es 
conducto para asegurar el precio del trigo a través de coberturas y comercialización de la cosecha. 
 

13.2. FACTORES LIMITANTES 

 
Entre las limitantes que afectaron los resultados de producción de trigo, fue la falta de recursos 
públicos, para aplicar mejoradores de suelo y para la adquisición de maquinaria tecnificada. 
 
Desconocimiento de los programas de gobierno para apoyo con fertilizantes, subsidios para luz, 
diesel, semillas, etc. 
 
Falta de recursos, liquidez, capital y financiamiento para iniciar con la infraestructura de más 
bodegas o centros de acopio, e ir tecnificando a futuro, falta conocimiento para acceder a 
programas institucionales. 
 
Fuertes problemas de abastecimiento de agua en Guanajuato la falta de lluvia en primavera 
verano no permite que se almacene suficiente agua en las presas, lo que repercute en los cultivos 
y se ven castigados ya que los pozos no dan abasto para regar la superficie sembrada, por lo que 
los rendimientos se ven afectados en menor o mayor grado y no puede aprovecharse el ciclo de 
otoño invierno. 
 
La variabilidad en las prácticas de manejo de los productores de trigo, el uso como semilla del 
grano de la cosecha anterior con mezcla de variedades y el número más o menos alto de 
variedades empleadas, combinado con la insuficiente y obsoleta infraestructura para acopio del 
grano, provoca que en la reciba se tenga que mezclar el grano con diferentes orígenes, lo cual trae 
como consecuencia que el grano regional se caracterice por una gran variación en cuanto a 
calidad. 
 
La maleza resistente a herbicidas como avena silvestre y alpistillo, la incidencia de roya lineal 
amarilla, la presencia de áfidos y la reciente aparición de Fusarium provocando pudriciones 
radiculares. Estos problemas aunque con un costo económico relativamente inferior, representan 
un costo social alto, pues el uso ineficiente del agua y de los agroquímicos provoca la reducción en 
la disponibilidad de agua y contaminación de suelo, agua y atmosfera. 
 
Estos problemas aunque con un costo económico relativamente inferior, representan un costo 
social alto, pues el uso ineficiente del agua y de los agroquímicos provoca la reducción en la 
disponibilidad de agua y contaminación de suelo, agua y atmosfera. 
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Falta de oportunidad en el cumplimiento de compromisos con las instituciones, retraso en los 
recursos para solventar los gastos de producción y equipo. 

 
La resistencia de algunos productores para aceptar el cambio (actitud), se concentran mucho en 
ver los problemas y no aceptan fácilmente la innovación tecnológica. 
 
Se trabaja con productores de la tercera edad y de bajos recursos. 
 
Fluctuaciones en el costo del producto en el mercado, pagos muy bajos de la producción. 
 
La comercialización del trigo producido en Guanajuato enfrenta el problema de la variación en la 
oferta anual del grano, desafortunadamente la variación en la superficie sembrada con trigo en el 
estado origina que los volúmenes ofertados no sean constantes de un año a otro, convirtiéndose 
en un factor de inestabilidad y riesgo para las empresas consumidoras, pues difícilmente se 
pueden realizar proyecciones a mediano plazo con respecto a los volúmenes de grano disponibles 
en el mercado nacional, que permitan crear condiciones para realizar una estimación confiable 
con respecto a las necesidades a cubrir y tramitar con tiempo, en los mercados internacionales, la 
importación de los volúmenes de trigo que cubran el déficit nacional del grano. 
 

14. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Bajo tal estructura IAGROCEN en su corta existencia, ha obtenido importantes logros en beneficio 

de sus agremiados y, como consecuencia, de la propia organización. 

La incorporación de IAGROCEN al Consejo Nacional de Sistema Producto Trigo (CONASIST) hizo 

posible: a) Participar en la elaboración del Plan Rector Nacional;  b) Negociar  presupuestos con la 

Cámara de Diputados y con la SAGARPA; c) Coorganizar Simposium internacionales; d) Apoyar la 

realización de diagnósticos sobre la calidad de la cosecha nacional de trigo; e) Gestionar y diseñar 

la SOFOM nacional de los productores de trigo. 

 

Dentro del Consejo Nacional de Productores de Trigo (CONATRIGO) se logro para Guanajuato la 

presidencia nacional del Consejo, realizándose acciones para reactivar o formar los consejos 

estatales en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, San Luís Potosí y Querétaro, la firma de un 

acuerdo nacional de los productores de trigo con la SAGARPA y elaborar el proyecto para la 

realización de la Exposición Nacional de los Productores de Trigo. 

 

Como miembros de los Consejos Estatales de productores de maíz (CEMAIZ) y trigo (CETRIG) en 

Guanajuato se propició la reorganizaron de ambos consejos, los cuales son presididos por socios 

de IAGROCEN, además en 2007 se distribuyeron a través del CETRIG nueve millones de pesos en 

apoyos a los productores para fomento de la agricultura de conservación. 
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15.  APRENDIZAJES 

A través de los procesos los productores (socios y no socios) han entendido la importancia 
estratégica de la organización como gestora de recursos y la necesidad de la integración de más 
eslabones, la incorporación de innovaciones en la cadena productiva para lograr la competitividad 
y rentabilidad. 
 
La organización ha promovido la vinculación con los centros públicos e instituciones dedicadas a la 
investigación y al desarrollo, en la búsqueda de solución a problemas específicos de producción, a 
producir con calidad para lograr la comercialización de la producción. Las líneas de investigación y 
desarrollo en la producción de trigo están orientadas a las necesidades de los productores. 
 
La importancia del trigo ha hecho necesario que se identifique dentro de los sistemas producto, el  
Sistema Producto trigo en Guanajuato, requiere fortalecer la cadena atender las demandas e 
integrar a todos los productores. 
 
Otro aprendizaje es producir como grupo, trabajar en equipo, capacitarse constantemente, e 
incluir la asistencia técnica ya como parte fundamental de sus procesos de producción. 
 
La forma de preparar la tierra sin causar erosión, a no quemar, manejar los residuos orgánicos de 
la cosecha anterior para que se descompongan rápido y a incorporar mejores prácticas de manejo 
del suelo, manejar el agua, aún falta mucho trabajo en la difusión del conocimiento. 
 
Otra técnica para la producción de trigo que es la siembra en surcos, con lo cual se eficientiza la 
cantidad de semilla, agua, fertilizante y agroquímicos a utilizar, con las variedades más adecuadas 
para este sistema. 
 
En Guanajuato tienen alternativas para ofrecer trigos de diferentes calidades, no solo granos 
suaves como lo hacen actualmente. Un aspecto a mejorar es el contenido de proteína, lo cual se 
puede hacer modificando las prácticas de fertilización que se realizan tradicionalmente. 
 
Los que han aprendido y tienen buenos resultados tienen el compromiso de transmitir el 
conocimiento a más productores para disminuir el tiempo de adopción de las innovaciones, e 
integrarlos a un mejor nivel de vida en poco tiempo. 
 

16.  RETOS 

Actualmente IAGROCEN  y los productores no asociados se plantean los siguientes retos: 
 
 Aumentar la productividad y la rentabilidad de la producción de trigo. 
 Modernizar más sus procesos labranza. 
 Tener una alternativa de producción de otros productos. 
 Producir con menos cantidad de agua e implementar sistemas de riego tecnificado para 

todos los productores. 
 Para los que no están en alguna asociación poder ingresar a una asociación. 
 Ser autosuficientes económicamente. 
 Que todos los productores accedan a implementar labranza reducida o labranza 0. 
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 Seguir cambiando la mentalidad para vencer la resistencia de más productores, a 
organizarse y a innovar, (aceptar los cambios) 

  Ser el estado con mayor producción de trigo de alta calidad. 
 Lograr la autosuficiencia de producción de trigo nacional. 
 En un futuro cercano IAGROCEN espera reactivar el Patronato para la Investigación 

Agropecuaria y Forestal del Estado de Guanajuato, con lo cual se cubriría el ámbito 
cultural y ecológico y cuya finalidad sería establecer la Red Estatal de Investigación 
Tecnológica Agrícola (REDITA). 

 Constituir una Empresa Productora de Semillas en Sociedad (PROSESO). 
 Realizar la Exposición Nacional de los Productores de Trigo (EXPROTRIGO). 

 

17.  CONCLUSIONES 

La empresa IAGROCEN y productores en general han implementado y desarrollado componentes 
tecnológicos innovadores, para mejorar su productividad, beneficiando a sus agremiados. 
 
La innovación ha sido el principal motor para el desarrollo de la empresa. A través de su evolución 
ha ido innovando en las áreas que no le permitían crecer, sus agremiados han ido adoptando y 
aprendiendo a hacer los cambios por ellos mismos, de manera rutinaria han incorporado nuevas 
tecnologías que se van sumando, para lograr verdaderos cambios en la producción. 
 
Los productores fundadores de IAGROCEN han desarrollado características de liderazgo que les 
permiten tomar riesgos, aceptar los cambios investigar y aprender de sus errores, siempre con la 
mentalidad de innovar tomando en cuenta que es el único camino para producir con calidad y 
rentabilidad. 
 
El impacto del clima y las condiciones de su territorio los han orillado a reflexionar en la mejor 
forma de producir, ante los problemas serios de agua y contaminación han tenido la visión para 
solicitar apoyo de las instituciones de investigación para desarrollar nuevas tecnologías, han 
participado en visitas de observación, giras tecnológicas y aprendizaje con muy buenos resultados. 
Se han decidido a transmitir conocimientos y a generar apoyo y financiamiento para todos los 
productores de trigo, aprendiendo que constantemente tienen que capacitarse para el uso 
eficiente del agua, de los fertilizantes, el cuidado del suelo y el medio ambiente. 
 
Su interés en resolver los problemas de productividad y competitividad los ha hecho una empresa 
orientada a fortalecer a sus agremiados con insumos de buena calidad a buen precio, 
financiamientos y apoyarlos en la comercialización, los orienta y capacita continuamente. 
La Fundación Guanajuato Produce, hace una excelente labor de impulso a la producción de trigo 
en validación, capacitación y transferencia de tecnología, las parcelas demostrativas son un 
modelo de transferencia eficiente de trabajo con los productores, la vinculación con el INIFAP y el 
CIMMYT logra dar respuesta a las demandas de investigación. 
 
En el poco tiempo de incorporadas las innovaciones que se analizaron se están registrando 
cambios positivos en la producción, esto impone un precedente para continuar trabajando con las 
innovaciones adoptadas e incorporar más dentro de las posibilidades, pero es de vital importancia 
replicar la metodología con más organizaciones, difundir el caso de éxito y dar a conocer las etapas 
que han seguido para ser una empresa sólida y en constante evolución. 
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Los resultados obtenidos en los rendimientos demuestran que la producción de trigo puede llegar 
a ser rentable para los productores que pueden crecer y capitalizarse, producir con calidad, 
comodidad, seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. 
 
Las razones por las que se requirió innovar fueron por las condiciones caóticas que tenían los 
productores para producir no solo trigo sino otros granos y la cantidad de contingencias y 
obstáculos que había que vencer para finalmente ver sus esfuerzos perdidos o levemente 
compensados, con las innovaciones es claro que el proceso es susceptible de mejorar y que la 
investigación y la asistencia técnica son factores de gran importancia para transferir conocimiento 
a los procesos productivos por lo que hay necesidad de vincularse con más instituciones de 
investigación, por diferentes vías para fortalecer más sus procesos. 
 
La comunicación es otro factor de gran relevancia para transmitir conocimientos y aprovechar al 
máximo las oportunidades que están ofreciendo los diferentes programas de los tres niveles de 
gobierno y que sirven de soporte para innovar las cadenas productivas, y que deben aprovechar al 
máximo. 
 
 

18.  VALIDACIÓN 

 

Con el fin de validar la información plasmada en el documento extenso, se enviaron previamente 
vía electrónica los mapas de identificación de las innovaciones, el mapa de impactos, el mapa de 
participación institucional, mapa de la ubicación de caso en el SMIA, Cuadro de clasificación de las 
innovaciones de Oslo, etc., a los actores clave del caso.  
 
El 8 de Diciembre del 2010 se envió la primera versión preliminar para revisión al Dr. Fernando 
Galván Castillo, representante de la organización Integradora Agropecuaria del Centro S.A. de C.V.; 
Al Dr. Ernesto Solis Moya, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
Forestales y Pecuarias, al Ing. Guillermo López Ávila gerente de la Fundación Guanajuato Produce, 
A.C. y al MC. Francisco Paúl Gámez Vázquez encargado de Seguimiento, Supervisión y control de 
proyectos en la Fundación Guanajuato Produce, A.C., quienes hicieron la revisión correspondiente 
y enviaron las observaciones pertinentes mismas que ya han sido incorporadas en el presente 
documento. Los actores hicieron los acuerdos finales establecidos con el grupo y enviaron la 
validación del documento el 1º de Febrero del 2011.  
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19.  ANEXOS 

19.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

El taller se efectuó el 22 de septiembre en las instalaciones de Fundación Guanajuato Produce 
ubicada en Av. Nuevo León 603, Col. Alameda, Celaya Guanajuato CP 38050. 
 
El taller inicio a las 10 de la mañana finalizó a las 19 hrs. fue dinámico asistieron unas 12 personas 
se contó con la presencia de dos investigadores del INIFAP, técnicos promotores, el supervisor de 
la Fundación Gto Produce y productores de trigo agremiados de la Integradora los participantes 
facilitaron la recopilación de información, los productores hacen énfasis en las problemáticas que 
tienen para la producción, hay innovaciones y hace falta incorporar más, se detecta que están en 
el proceso de incorporación de innovaciones, la experiencia fue enriquecedora e interesante, 
aportaron e intercambiaron información entre ellos y les agrada que se les documente su caso ya 
que lo que han estado trabajando está dando resultados. 
Llegó el gerente de la empresa, quién aportó información relevante y llenó el formato de la 
entrevista, las entrevistas fueron llenadas por dos técnicos que trabajan directamente con los 
productores, un investigador del INIFAP y algunos productores. 
 

Las aportaciones de los participantes fueron muy valiosas se logró un taller de trabajo bastante 
dinámico en un ambiente de confianza y respeto, el apoyo del Coordinador de la Fundación el Ing. 
Guillermo López Ávila y el supervisor de la Fundación MC. Francisco Paúl Gámez quienes dieron 
todas las facilidades para la ejecución del taller y la aportación de información. Los productores 
son sencillos con disposición y cooperativos, distinguieron las innovaciones, los impactos y 
beneficios, tuvieron oportunidad de intercambiar datos y hacer algunos acuerdos de colaboración 
para ayudarse. 
 
Las aportaciones importantes se obtuvieron de investigadores, técnicos y productores, acerca del 
paquete tecnológico que aplican y las innovaciones adoptadas. Los productores aportaron sus 
experiencias, problemas, nuevos resultados, retos, etc. Reconocen sus debilidades y lo que les 
falta hacer. 
 
La apreciación que se tuvo del taller es buena, se detectó que tanto los casos como la situación de 
las empresas en Guanajuato están en el camino de los cambios y las innovaciones. La Fundación 
está enfocada a impulsar cadenas productivas que requieren ser fortalecidas con la investigación y 
difundir la tecnología e innovaciones a la mayor cantidad de productores, desde concientizar a los 
productores de sus problemáticas, como de capacitarlos e integrarlos al cambio por medio de 
parcelas demostrativas y de adoptar nuevas tecnologías. 
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19.2. DIRECTORIO DE ACTORES DEL TALLER 

 

Taller de actores clave para la documentación de casos de éxito de 
Innovación en el sector agroalimentario. 

  Producción de trigo 

Nombre Cargo Edad Dirección Teléfono 

Miguel Hernández 
Martínez 

Investigador 54 Eduardo Vargas 206 461-6155403 

Ernesto Solís Moya Investigador 54 Caudillo del sur 135 461 6115323 

María de Lourdes de la 
Cruz González 

Asistente de 
investigación-técnico 

35 Jacarandas 26 4611894495 

Pilar Alamilla Gómez Asistente de 
investigación-técnico 

30 Col 104 Viñas Herradura 4612067122 

Roberto Paredes 
Melesio 

Investigador 51 Valle de Lerma 716 Col. 
Arboledas 

1331760 

Melquiades Hernández 
Mendoza 

Técnico IAGROCEN 48 Puente de Ixtla 369 Celaya 412 1090943 

Antonio Medina Lara Productor 45 Guarapo Valle de Santiago 464 1213261 

Jorge Cardoso R Productor 45 Guarapo 6490364 

Fernando Galván 
Castillo 

Asesor, 
representante 
IAGROCEN 

62 Celaya Gto 461 6134037 

Octavio Mendoza 
Acosta 

Asesor y 
representante 
Agricultura 2000. SPR 
de RL. 

45 San Francisco del Rincón 4767438289 

Francisco Paúl Gámez 
Vázquez 

Seguimiento de 
FGtoP 

 Fundación Guanajuato 
Produce, A.C. 

(461)61 6 0189 

 

19.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TALLER 

El taller de documentación del caso de Producción de trigo con la empresa, Integradora 

Agropecuaria del Centro S.A. de C.V. tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación Guanajuato 

Produce, A.C, el 22 de septiembre del 2010. 
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Al inicio del taller se expuso la metodología establecida por el IICA para la identificación de las 

innovaciones, la construcción de los mapas conceptuales y la generación de información relevante 

para la documentación del caso.  

 

                         
 

Se fomentó una dinámica de trabajo en equipo, el intercambio de información entre los 

productores, los investigadores, el representante de la Integradora, los técnicos y la consultora 

logrando un buen avance, se establecieron los procesos de producción e identificaron la 

incorporación de innovaciones a los procesos de producción.  

 

                          
 

Con la aplicación de la metodología se agilizó el análisis y puntualización de las características de 

las innovaciones, se generó la información requerida para la construcción de los mapas de 

innovaciones y de impactos,  la identificación de las Instituciones involucradas y el cuadro de Oslo 

para clasificar las innovaciones. 
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El grupo de trabajo se caracterizó por su disposición e involucramiento en las actividades, 

logrando un excelente trabajo.  

 

                      
 

Al final se llevaron a cabo algunas entrevistas mismas que generaron otra parte de la información 

esperada. En otros casos se mantuvo contacto electrónico para reunir más información que dio  

soporte de la documentación del caso. 

 

          
 

La experiencia fue por demás interesante y se cumplieron ampliamente los objetivos establecidos 

al  inicio. 
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19.4. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL CASO 

 

 

 

 

No Innovación Indicador relacionado (Con valor)

1

Labranza de 

conservación

Con la labranza de conservación hay 

una utilidad de $5185.84/ha. Con la 

labranza tradicional hay una pérdida 

de $2764.80/ha                          Se 

benefició a 15 organizaciones de 

producción rural fomentando la 

labranza de conservación.

2
Semillas mejoradas 

genéticamente

En 2008 Urbina representó una 

ganancia adicional estimada de 189 

millones de pesos,                                                               

Semillas (trigo) (insumos)

Organizaciones integradas: 5

Superficie: 700 ha

Producción: 4,000 ton

3

Disminución de 

densidad de 

siembra

Ahorro de $ 350/ha incremento de 

rendimiento a 8 ton/ha

4
Fertilización 

programada
$ 1730 más cara que la anterior

5
Investigación y 

asistencia técnica

 Incremento regional de 5.5 a 

6.5ton/ha e incremento local de 6.5 a 

8.5ton/ha. Se incrementa el personal 

capacitado. Capacitación constante.

6
Riego  rodado o en 

surcado

Mejor aprovechamiento de agua y 

fertilizantes.

Fecha en que 

se realizó

 Costo de la innovación 

considerando los recursos 

que se requieren para su 

implementación

Vinculación con el 

mercado
Impactos obtenidos con la innovación

Análisis de las Innovaciones

Se obtienen plantas más vigorosas, 

mayor espacio para amacoyamiento, 

grano de mayor calidad, menor 

acame (reduce), Disminución de 

costos.

2008 $ 6000 aprox

Favorece la estructura del suelo 

dándole más porosidad, menos 

agresivos a la microflora del suelo, 

disminución de impacto al medio 

ambiente. Mayor facilidad de 

manejo.

2008

Se paga la renta de la 

máquina sembradora.         

$ 9 000 000 para labranza 

(2007)

Ahorro de agua se ahorra un riego. 

Favorece el mejoramiento de la 

estructura del suelo, disminuye 

contaminación al evitar quemas de 

resíduos orgánicos, reduce costos al 

realizar menos labores. 

Cumple los 

requerimientos del 

mercado

Salamanca incrementa el 

rendimiento de 4 a 6.5ton/ha. Urbina 

incremento de rendimiento a 8 

ton/ha, presenta mayor resistencia a 

las enfermedades, con ahorro de 

fungicidas, facilidad de control de 

cultivo. Menor daño ambiental.   2007

$900  por 180 kg

$ 900.00  180 kg de 

semilla                 antes $ 

1250.00 de 200 a 250 kg 

de semilla. Ahorro $ 

350.00

2007

IAGROCEN hace 

investigación por su 

cuenta.                                          

Los productores de las 

organizaciones pagan la 

asistencia técnica.                                   

FGtoP ha apoyado en 

investigación atravéz del 

INIFAP                                           

$6 929 366 (1996-2006)                    

$4 692 192 (2007-2010)

Nuevas variedades con mayor 

potencial de rendimiento y 

resistencia a enfermedades. Adpción 

más rápida de las variedades por los 

productores. Mejoramiento de la 

calidad industrial.

2007  Servicio de riegos $2600 Mejor distribución del agua
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7
Control de plagas y 

enfermedades

Menos impacto al medio ambiente, 

suelo, aire y agua.

8
Maquinaria siembra 

y cosecha

Transporte

Organizaciones: 4

Flota: 50 UNIDADES

Capacidad: 3,000 ton

9
Bodegas rústicas y 

tecnificadas

Almacenamiento

Organizaciones: 10

Bodegas: 34

Capacidad: 467,000 ton

                                                                              

El documento de un volúmen de 

producción es como dinero en efectivo 

el valor de producción de 5000 ton de 

trigo es de $ 8 032 500 aprox. 

IAGROCEN tiene capacidad de acopio 

de hasta 600 000 toneladas de granos.

10
Agricultura por 

contrato

 Amortigua el mercado porque 

amortiza la caída del precio.     

Búsqueda de créditos ante 

Instituciones Financieras para la 

compra de coberturas en los mercados 

de futuros. 4 Organizaciones de 

Crédito integradas.

11

Contratación de 

asesoría para la 

comercialización

Con asesoría especializada el apoyo 

crediticio, seguro agrícola, asistencia 

técnica y aplicando estrategias de 

comercialización, las organizaciones de 

productores implementan programas 

de fomento agrícola con éxito.

12

Integración a la 

organización de 

empresas rurales 

agroindustriales 

(ALBASA)

Se impulsa a empresas rurales al 

diversificar la producción de 

subproductos, como alimentos para 

uso agropecuario, fortaleciendo el 

eslabón de transformación. Se 

aprovecha la producción de otros tipos 

de trigo o calidades generando 

ganancias adicionales. 

13
Créditos y 

financiamientos

Financiamiento 4 organizaciones 

integradas.                                                    

Seguro agrícola 2 organizaciones 

integradas y una dispersora.

14

Consolidación como  

proveedores  de 

Bachoco, 

La Moderna, Perfil 

Integral

Capitalización de la Integradora y los 

productores.

15
Constitución como 

IAGROCEN

Reactivación y formalización del 

Consejo Estatal de Productores de 

Trigo. Presidencia del Consejo Estatal 

de Productores de Trigo. Organización 

de giras tecnológicas. Participación en 

eventos Nacionales (agro-expo) e 

internacionales.

2007 Falta dato

Contratación de asesoría financiera: 

Administración de Riesgos en 

comercialización de granos y Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas.

Creación de sistemas empresariales

2008
Solo se hacen las 

negociaciones

Vincula a los 

productores con el 

comercio al por mayor 

en el  mercado de 

alimento para animales

Encadenamiento productivo.

2006

2007

Renta de bodega de 5000 

ton con 2 silos de 3000 

ton c/u. $15 000 000 

tecnificada.                     

Bodega rentada 5000 ton 

no tecnificada cuesta $30 

000 mensuales.                      

Bodega tecnificada 

$30/ton  después del 

tercer mes  incrrementa 

$45.00ton/mes.       

Apropiación de los productores del 

eslabón del acopio de semillas. 

Mayores ingresos para los 

productores. Almacenamiento en 

condiciones óptimas del producto. 

Mayor liquidés. Los productores se 

capitalizan cuando logran acopiar su 

producción. Representa la 

integración de los productores al 

siguiente eslabón, con la 

partcicpación de mayores ingresos, 

distribución de ganancias más 

equitativas. Poder de negociación. 

2007 $00

Asegura el precio para el productor. 

Mayores ventajas porque el pago se 

recibe con oportunidad.                                     

$5000+$250

Trabajar constituidos para acceder a 

programas institucionales, generar 

mayores volúmenes de producción,.

2007 Constitución de una SOFOM Nacional

2006
Negociar los contratos 

tiempo y constancia

Vinculación con el 

mercado de la industria 

de alimentos

Contratos a mayor plazo

Aseguramiento de 

importantes volúmenes 

de producción en 

excelentes condiciones 

a disposición de los 

industriales en el 

momento que lo 

requieran.

Aseguramiento de 

importantes volúmenes 

de producción en 

excelentes condiciones 

a disposición de los 

industriales en el 

momento que lo 

requieran.

2007 $1690

Aunque los productos son un poco 

más caros el impacto al ambiente es 

positivo porque son menos tóxicos, 

son de más fácil manejo y aplicación, 

y más efectivos con mayor periodo 

de control. 

2007

Sembradora $500;   Renta 

de servicio de Trilladora y 

transporte          $ 1190/ha

La sembradora de granos finos 

permite sembrar en labranza de 

conservación y tradicional. La 

trilladora y transporte mecanizado 

facilita la cosecha y se obtiene el 

grano entero y más limpio.
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