PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
PRESENTACIÓN
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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INNOVACIÓN PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA
PRODUCTO ARROZ EN MORELOS: EL CASO DE LA UNIÓN DE SOCIEDADES DE
PRODUCCIÓN RURAL ARROCEROS DEL ORIENTE DE MORELOS
1. PRESENTACIÓN
La empresa productora de arroz Buenavista, ubicada en la región oriente de Morelos, es exitosa
porque evoluciona para resolver sus problemas e incorpora innovaciones en todos sus procesos
productivos, comerciales y organizativos.
Su principal motivación, obtener mayores rendimientos al posicionarse en el mercado, sumada al
liderazgo campesino en la dirección y las características propias de los productores de la región, la
hacen exitosa en la incorporación de innovaciones de proceso, de producto, de mercadotecnia,
pero sobre todo de organización, pues han logrado constituirse en una empresa de servicios al
costo para los arroceros,
La historia organizativa se relaciona con la lucha agraria en la zona oriente del estado y en especial
en el ejido Cuautla como un proceso de apropiación de la tierra y del proceso productivo, a fin de
que la riqueza estuviera en manos de los campesinos, los padres de los directivos socios lucharon
por el reparto agrario y producían arroz y eran peones del molino. Cuando en 1930 fue expropiado
por el gobierno mexicano los productores, iniciaron un proceso de discusión para organizarse y
tener participación en su operación, ya que el molino definía las condiciones de compra en toda la
región, de manera que el planteamiento autogestivo novedoso en la región era que la industria
fuera propiedad de los productores.
Su principal motivación se relaciona con su identidad, el amor a la tierra que es herencia para sus
hijos y nietos y su interés de mantener la actividad arrocera en la región que se urbaniza de
manera irregular y amenaza la permanencia de la actividad
El estudio de las innovaciones se centró en que los productores identificaran las nuevas prácticas
significativas que les permiten aumentar o mantener el rendimiento, disminuir costos, aumentar
la eficiencia de los factores productivos mediante el uso de tecnología adoptada dentro en sus
procesos de trabajo cotidiano y que han sido relevantes. De manera continua y autónoma
introducen cambios y mejoras en las diferentes etapas de producción del cultivo, en el acopio, el
beneficiado, la comercialización y servicio posventa.
Las innovaciones más importantes en lo productivo son los diagnósticos prediales de agua y suelo,
el intercambio o rotación del cultivo alternando caña y arroz para aprovechar los nutrientes del
terreno, el uso de semillas mejoradas certificadas, siembra directa mecanizada tecnología de
riego, inducción de la floración, control integral de plagas; innovaciones de mercadotecnia,
generando nuevos métodos de comercialización en función de las demandas locales e
internacionales del mercado e innovaciones organizacionales que propician la oferta de servicios a
los socios. Consideran que las innovaciones más importantes son el aspecto organizativo
sustentado en un sistema continuo y eficiente de comunicación y rendición de cuentas, a los
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arroceros socios y en lo individual como proveedores. Realizan asambleas semestrales de rutina y
extraordinarias cuando el asunto a tratar lo amerita, en estas se realiza el balance y la
programación. Además dan servicios de acceso al financiamiento a los arroceros mediante la
dispersora de Crédito SOFOM Arroceros de Oriente e iniciaron la organización de agricultura bajo
contrato.
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), que
considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se muestran en
el cuadro 1. Clasificación de las innovaciones.
De acuerdo con Ricart, al revisar el trabajo de Chesbrough and Rosenbloom (Ricart, 2009) esta
empresa tiene un modelo de negocio al construir y articular su proposición de valor, identificar su
segmento de mercado, definir su estructura de la cadena de valor, participar en ella para influir en
la estructura de costos, promover las características de calidad y el potencial del producto, la
empresa se ha posicionado en la red de valor y formulado su estrategia competitiva y han
construido una lógica nuclear para crear valor.
Durante su vida empresarial han desarrollado políticas, de cómo deben hacerse las cosas; tienen
muy claro que la prioridad es el bienestar del productor arrocero, que la resouciónresolución de
los problemas depende de la combinación de voluntad – decisión - acción y lectura del entorno
para identificar las oportunidades y amenazas antes de que interfieran con el desarrollo de la
empresa. La Unión de S.P.R. es una organización de servicio al costo para los 547 arroceros,
agrupados en 17 S.P.R. y benefician en la arrocera Buenavista. Este esquema es el resultado de
una lucha constante desde los setenta de los productores por tener opciones de beneficio y venta
de sus productos, mejora de precios y condiciones de cobranza.
Su gobierno es de productores arroceros y su políticas se construyen conforme acceden a nuevos
mercados y estos requieren calidad en el producto, con la lectura de los gustos y necesidades del
consumidor, valoran y difunden el arroz Morelos como uno de los mejores del mundo Indica que
se caracteriza por tener un grano grande y alargado, endospermo cristalino "panza blanca“.
En México en el año 1977 operaban 95 industrias arroceras, conocidas comúnmente como
molinos, que constituían una gran fuente de empleo e ingresos para los operadores y obreros
mexicanos; actualmente sólo operan diez molinos los cuales en su gran mayoría se han convertido
en maquiladoras de arroz palay importado, por la falta de materia prima como consecuencia de la
drástica disminución de la producción de este cereal en territorio nacional.
El molino propiedad de la actual Unión de Sociedades de Producción Rural uno de los cuatro
existentes, de los cuales funcionan dos en Morelos, comenzó a trabajar en 1939 con la dirección
del español Gabino Carrandi y en 1952, el gobierno federal lo expropia y en 1958 los ejidatarios de
Cuautla forman una cooperativa y Banrural les entrega la administración, en 1964 se amplía la
operación del molino y en 1972 por una grave crisis económica el Banrural lo embarga y aunque
sigue operando la administración queda en manos del banco, la cual es inadecuada, la
productividad es muy baja y aun cuando el precio estaba garantizado existieron pérdidas
importantes, el porcentaje de arroz quebrado era más de 30% y los productores no veía el
beneficio aun cuando el rendimiento había aumentado por efecto del incipiente uso de semilla
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mejorada variedad Morelos A-70 desarrollada por el INIFAP, comenzaron a organizarse para tener
el control del molino, para que las ganancias se reflejaran en las familias de los arroceros.
Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones de la Organización Arroceros del Oriente U.S.P.R.
Innovación de producto
 Nuevas presentaciones de
arroz súper extra en
presentaciones de 1 kg, 500
gr y 250 gr, con uso de
código de barras.
 Producción de semilla
certificada para abastecer a
los productores SNIC.
 Certificación en México
Calidad Suprema y gestión
de la denominación de
origen del arroz de
Morelos.

Innovación de proceso
 Planeación: Selección y renta de
terrenos; Validación de semillas
mediante vitrinas tecnológicas.
 Siembra: Directa con sembradora
de precisión.
 Desarrollo del cultivo: Fertilización
con base en requerimientos
específicos; Control de malezas con
herbicidas
conforme
a
requerimientos específicos; control
integral de plagas.
 Cosecha: Mecanizada
 Beneficiado:
Recepción
automatizada; medición digital de
humedad
y
controles
administrativos del arroz palay;
Secado lanzadera secadora de gas;
Cribado con máquina cribadora,
despajadora e imantadora; Pulidora
para blanqueo; Seleccionadora de
color por laser.
 Envasado y almacenaje: Máquina
envasadora;
Impresión
de
información;
almacenaje
con
lanzaderas y sistema automatizado.
 Aplicación de normas: certificación
de México Calidad Suprema en
Arroz Norma Oficial Mexicana
NOM-188-SSA1-2002 y NMX-FF035-1982

Innovaciones de organización

Innovación
mercadotecnia

de

 Dar servicios al costo a las S.P.R. integradas  Sistema
de
para acceder al financiamiento, compras
promoción basado
consolidadas, los insumos permitidos por la
en demostraciones
certificadora.
culinarias
y
participación
en
 Evitan la contaminación de apancles
exposiciones
mediante la coordinación con los ejidos
especializadas.
para la limpieza y evita azolves.
 Multifuncionalidad en los puestos de  Gerencia comercial
enfocada en abrir
trabajo en el área de operación.
mercados
de
 Equipo de asesores técnicos para la
exportación
y
transferencia de tecnología del paquete y
ventas a centros
apoyo en recuperación de créditos.
comerciales.
 Diagramas de operación, manuales de
procedimientos,
un
programa
de
capacitación continua con sesiones
semanales formación de técnicos, asistencia
permanente a encuentros y congresos
especializados.
 Programa permanente de validación en
parcelas demostrativas
 Programa permanente de mantenimiento
preventivo de maquinaria y equipo.
 Crearon una organización con solvencia
moral y económica para operar una
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
(SOFOM) que ofrece créditos baratos y
oportunos.
 Sistema gerencial que privilegia los pagos
oportunos a los arroceros y establecer
acuerdos de agricultura por contrato.
 El consejo de Administración se apoya en la
gerencia y e informa a los productores en
reuniones regionales sobre las condiciones
de mercado.
 Participación en la coordinación del sistema
producto arroz.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa Arrocera Buenavista U.S.P.R.Arroceros del Oriente

En 1975 se forma la asociación civil de productores de Plan de Ayala y al paso del tiempo, se
fueron integrando sociedades de producción social de arroceros en cada localidad y en 1992 se
conformó la Unión de Sociedades de Producción Rural Arroceros del Oriente y en 1993 se
enfrentan serios problemas de mercado y una de las sociedades, la de Plan de Ayala a nivel estatal
formó una organización comercializadora llamada Comarroz que se asoció con Arroceros del
Oriente, ésta acreditaba a los productores con recursos para sembrar y acopiar, Plan de Ayala
industrializaba el producto con apoyo de Banrural y Comarroz comercializaba el producto. La
alianza se acaba y los arroceros de la Zona Poniente y Sur deciden separarse y el gobierno estatal
les transfiere el molino de Jojutla y el molino de Cuautla se entrega en 1997 y administra y opera
el molino con éxito, pero en 1999 estalla una huelga de los 100 empleados sindicalizados, en 2000
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la asociación Plan de Ayala transfiere la deuda contraída con Banrural a los Arroceros del Oriente y
suscribe un comodato por 99 años la industria, mientras que Arroceros financia la liquidación de
todos los trabajadores y todos los pagos retrasados de SAR, Seguro Social e impuestos.
Se reduce la nómina a partir de un estudio de productividad se liquida al personal del molino y se
reduce la plantilla de 100 a 35 operativos, se fortalece a la gerencia de operación, administración y
comercialización a cargo de hijos de arroceros formados en las universidades nacionales y con
experiencia de años en la actividad al ser empleados operativos del molino desde los setentas y al
estar frente del equipo iniciaron un estilo basado en el trabajo por resultados y de mejora
paulatina de acuerdo a las necesidades comerciales y al crecimiento y bienestar de los arroceros
(Alanis Gómez, 2010).
Han logrado un equipo fincado en la capacitación continua, en el establecimiento de prioridades
de inversión, en la búsqueda de beneficio para los arroceros combinando subsidios del gobierno,
recursos propios y créditos bancarios, conformaron una Sociedad de Objeto Múltiple que
descuenta con FIRA y tienen líneas de crédito en Banbajio y Afirme.
Los líderes coinciden que el éxito de la organización es planear y proyectar anualmente las
toneladas que pueden venderse y las que se van a procesar, de acuerdo a los registros del año
anterior, determinar los costos unitarios promedio, siempre revisando las tendencias del mercado,
buscando nuevas opciones, nuevos mercados, invirtiendo en promoción, gestionando
financiamientos, y ofreciendo apoyos con tasas bajas, planeando los gastos financieros y mermas
para que los productores perciban ganancias por efecto de un precio mayor o de un ahorro en
insumos.
De manera que, las fortalezas de la empresa son la estrategia financiera, las innovaciones en
variedades que resisten enfermedades y contaminación y que produjeran arroz con características
culinarias que satisfacen las demandas del mercado,
La principal amenaza es la urbanización pues los arrozales compiten con la población urbana y un
estímulo para mantener o incrementar los rendimientos para que les sea negocio, por eso
apoyaron la investigación y la transferencia de tecnología para el desarrollo de variedades Morelos
A-92 y Morelos A-98, incluso en los años noventa que existía oposición de los mismos molinos ya
que únicamente aceptaban la variedad Morelos A70.
Las variedades son de alto rendimiento de arroz palay en campo, en promedio 10 ton/ha y
conservan la calidad culinaria del arroz de "Morelos“. Después utilizaron la variedad Morelos A-06
la cual además de su alto rendimiento promedio comercial de 11 t/ha de arroz palay es tolerante a
la enfermedad llamada "quema del arroz" causada por el hongo Magnaporthe grisea y en 2010
participaron de manera activa en la investigación y trasferencia de la variedad Morelos A 2010, en
coordinación con INIFAP.
De acuerdo con el gerente del Molino Buenavista, en sus mejores años procesaban algunas
decenas de miles de toneladas de arroz al año, lamentablemente diversos factores como la
excesiva importación de grano cristalino para el consumo; la urbanización y falta de tierras
cultivables, el incremento en los costos y la competencia desleal ce otras marcas que utilizan el
nombre arroz Morelos, así como la poca rentabilidad han hecho que la producción de arroz palay
En Morelos hayan disminuido, hasta aproximadamente 5 mil toneladas por año. La actividad
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arrocera no ha desaparecido por que los rendimientos se han mantenido y porque los clientes del
noroeste prefieren el “Arroz Buenavista” ya que cuenta con la certificación de calidad “México
Calidad Suprema” y a que han promovido el producto.
Es una empresa que ha demostrado tener la voluntad de trabajar, incluso es el único molino en el
estado de Morelos que opera con utilidades, y es fundamental que el consumidor demande arroz
de buena calidad.
En general, su éxito se basa en las personas del equipo tienen pasión y disciplina.
Para describir las innovaciones realizadas en las fases del proceso productivo, desde la preparación
del terreno hasta la venta de arroz pulido, como se ilustra en el cuadro 2 únicamente en la
preparación del terreno en el que no han realizado innovaciones relevantes y cada innovación
identificada en el proceso es explicada con detalle en el capítulo 9. El modelo de gestión de las
innovaciones que ha seguido la empresa está basado en la interacción entre los productores y la
asistencia técnica, la planeación de actividades innovadoras orientadas a lograr incremento en el
rendimiento, la calidad de producción y la permanencia en el mercado.
Las innovaciones de proceso, producto, mercadotecnia y organización, se describen con base en la
información proporcionada tanto por el grupo de productores de la empresa, participantes en el
taller participativo, como información recopilada en las entrevistas e investigación adicional y se
expresan en el cuadro 3 del“Modelo de Gestión de la Innovación”, donde se identifican las
relaciones de los diferentes agentes institucionales y la forma de vinculación con la demanda de
los arroceros organizados en la U.S.P.R.y es posible afirmar que es un modelo replicable ya que la
innovación y las alianzas se orientan por el mercado y acceder o mantenerse en él, permite la
existencia de la organización, de manera que es la demanda de innovación la que marca la pauta a
la investigación aplicada y básica y al fondeo de recursos públicos y de capital social de la empresa;
ante un problema de mercado, la U.S.P.R. ha reaccionado con una nueva demanda de
investigación y trasferencia de tecnología.
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones de la Unión de Sociedades de Produccción Rural Arroceros del Oriente y en
el Molino de Arroz Buenavista

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del
Oriente U de S.P.R de R.L.“
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Cuadro

3.

Modelo

de

gestión

de

la

innovación

U.S.P.R.

Arroceros

del

Oriente

Las innovaciones en cada fase del proceso productivo que han sido financiadas por diferentes instituciones
públicas se observan en el cuadro 4 y es posible afirmar que para la reinversión de la empresa es la principal
fuente de financiamiento de la empresa, pues si bien las instituciones han financiado algunas innovaciones,
la mayor parte de la instalación el el proceso de beneficiado lo ha realizado la empresa con sus recursos y
llama la atención que INIFAP trabaje en el desarrollo de nuevas semillas, nuevos sistemas de siembra y poco
les ha apoyado las estrategias comerciales, pues no es su tarea, pero han buscado apoyo de la Sagarpa y han
consiguido apoyo de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) con el registro en la
marca colectiva México Calidad Suprema (Mex-Best).
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Cuadro 4. Participación Institucional en la innovación en la organización U.S.P.R. Arroceros del Oriente

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente U de S.P.R
de R.L.“

En el cuadro 5 se ilustra cómo el caso de éxito se inscribe en el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria, en tanto han participado instituciones encargadas de ejecutar proyectos, de
trasferir tecnología y detectar la demanda de innovaciones en los procesos de la empresa, resalta
de manera especial el papel de INIFAP y la Fundación Produce.
Los impactos de las innovaciones en todas las fases del proceso, se ilustran en el cuadro 6 y las
innovaciones a detalle se describen en el capítulo 9 y cada una de los impactos de las innovaciones
relevnates se describen en el capítulo 12.
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Cuadro 5. Inscripción de la U.S.P.R. Arroceros del Oriente en el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente U de S.P.R
de R.L.“

Cuadro 6. Mapa de impactos de las innovaciones en la organización Arroceros del Oriente U.S.P.R.

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente U de S.P.R
de R.L.“
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2. ANTECEDENTES
El cultivo de arroz en el estado de Morelos inició hace 160 años, se realiza en terrenos de riego y
por el sistema de trasplante, en condiciones climáticas óptimas que han permitido generan los
mayores rendimientos de arroz palay en México y en 1936 se instala el primer molino, lo que
ocasionó diversos cambios en el modo de vida y un fuerte impacto económico.
Actualmente, de acuerdo con los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Centro Experimental de Zacatepec -Morelos, M.C. Jorge
Salcedo Aceves y M.C. Edwin Javier Barrios Gómez el arroz es el cuarto cultivo agrícola en el
consumo básico de la población mexicana después de maíz, fríjol y trigo; se consumen alrededor
de nueve kilogramos por persona al año. Hasta la entrada en 1994 del Tratado de Libre Comercio
(TLCAN), México, era casi autosuficiente en la producción de arroz. Posterior a dicho tratado, la
superficie sembrada y consecuentemente, la producción disminuyó considerablemente. El
principal problema del cultivo es la competencia desigual con el arroz de importación, que es más
barato que el nacional debido a que existen subsidios y apoyos para la exportación en Estados
Unidos. La apertura de fronteras y la eliminación de los permisos previos y aranceles provocaron, a
partir de 1990, una caída de la producción arrocera, Morelos pasó de 4 mil hectáreas a 2.9 mil
hectáreas. Los molinos arroceros pasaron de 74 en 1985 a 18 en el año 2002; tres de ellos
ubicados actualmente en Morelos, dos operan con pérdidas y únicamente el Buenavista se
mantiene con ganancias. En 1985, las importaciones representaban el 0.028 % de las necesidades
de este producto a nivel nacional, y en el año 2002 representó el 85 % de la demanda de consumo
en el país, para el 2009 se reporta que estamos importando alrededor de 800 mil toneladas.
La variedad que predomina en México es la “Milagro Filipino” de grano corto, grueso con 10% de
centro blanco; le sigue en importancia las variedades calidad Morelos, cuyo grano es largo y
grueso y con 20 % de centro blanco y por último las variedades de grano corto y cristalino tipo
Sinaloa.
Las principales características del arroz de Morelos es su alta calidad industrial y culinaria, de ahí el
consumo preferente por estas variedades de arroz en los estados de la zona centro del país y el
bajío y norte de México, donde el precio del arroz de Morelos es de 30 a 50 % más alto en
comparación de otros tipos de arroz que se producen en otros estados de la República y los de
importación. 80 % del consumo nacional proviene de variedades de granos largos, delgados y
cristalinos que corresponden al tipo Sinaloa y del cual se producen alrededor de 6 mil toneladas,
por lo que para satisfacer la demanda nacional México tiene que importar este tipo de grano.
En Morelos, de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (Sagarpa,
2009) como en todo el país, en la última década, la superficie cosechada disminuyó en más de 50%
y consecuentemente la producción; los datos de producción de 2009 se ilustran en el cuadro 6. A
pesar de la baja de producción el estado de Morelos aporta 43% de la producción de arroz
clasificado calidad Morelos y únicamente 3% del arroz palay o sin clasificar.
En cuanto al precio medio rural por tonelada (PMR/ton) de arroz tipo Morelos en 2009 se compró
a $4,115/ton, mientras que el arroz sin clasificar se pagó al productor $3,500/ton, en general la
tendencia de este tipo de arroz es de precios más altos; de acuerdo a los registros históricos de la
Arrocera Buenavista se observa que conforme aumenta el valor de la producción aumenta la
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superficie cosechada, por eso se insiste en el aumento del rendimiento promedio, que alcanza 10
toneladas/hectárea, ocupando el primer lugar a nivel nacional, seguido por 8.7 de Sinaloa, 8.0 del
Estado de México y 7.0 toneladas de Michoacán. El rendimiento promedio del estado de Morelos
solo es equiparado con el rendimiento promedio de otros países como: Egipto (10.0) y Australia
(9.0). En México el rendimiento promedio reportado en el año 2008 fue de 4.6 toneladas por
hectárea (INIFAP, 2010).
Cuadro 7. Morelos. 2009. Superficie sembrada, cosechada, producción, rendimiento, predio medio rural,
valor de la producción por municipio.
Municipio

Superficie
Sembrada
(ha)

Sup.
Cosechada
(ha)

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)

PMR
($/ton)

Valor
Producción(Miles
de Pesos

%
superficie
sembrada

Cuautla

436

436

4,360.00

10

4,300.00

18,748.00

30.72

Jojutla de
Juárez
Emiliano
zapata
Tlaltizapan

245.6

245.6

2,456.00

10

4,200.00

10,315.20

17.3

219

219

2,190.00

10

4,300.00

9,417.00

15.43

114.1

114.1

1,141.00

10

4,200.00

4,792.20

8.04

Mazatepec

113

113

1,130.00

10

4,200.00

4,746.00

7.96

Xochitepec

112.2

98.2

982

10

4,800.00

4,713.60

7.9

Temixco

90

90

882

9.8

4,300.00

3,792.60

6.34

Yautepec

51

51

510

10

4,400.00

2,244.00

3.59

Tetecala

21

21

210

10

4,800.00

1,008.00

1.48

Coatlan del Río

12

12

120

10

4,200.00

504

0.85

Ayala

3

3

30

10

4,750.00

142.5

0.21

Tlaquiltenango

2.5

2.5

25

10

4,200.00

105

0.18

Total

1,419.40

1,405.40

14,036.00

9.99

4,312.35

60,528.10

100

En Cuautla se siembra 30 % de la superficie de arroz del estado y la mitad de la producción se
realiza en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec y Tlaquiltenango. La
superficie sembrada en los últimos años en Morelos se ha mantenido estable, obteniéndose los
mayores rendimientos en Cuautla con alrededor de 11.0 toneladas por hectárea y Emiliano Zapata
con 10.5, en los municipios con mayor rendimiento también son los de mayor estabilidad en
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superficie sembrada en los últimos años. Debido a la nueva tecnología de arroz se ha mantenido la
generación de empleo en los sectores de la producción primaria e industria.
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Cuadro 8. Municipios de la región arrocera de Morelos

Por la importancia de la producción de arroz, la organización de arroceros ha innovado, en
especial en los sistemas de producción, han eficientado el sistema directa, como un planteamiento
estratégico, pues han aumentado los problemas de cantidad y calidad del agua, ya que en muchos
lugares se riega con aguas contaminadas, lo que provoca focos de infección para los productores y
disminuye la calidad del producto y aumenta el riesgo de rechazo del consumidor, así como un
crecimiento de las enfermedades que atacan a las plantas del arroz causando graves daños a la
raíz y al follaje. Resolver problemas es la principal motivación al cambio y se han contactado con
actores claves de la investigación y transferencia de tecnología
Otro elemento básico del éxito de la empresa es la comprensión de las relaciones simbióticas
Industria-Campo-Mercado.

2.1.
CARACTERIZACIÓN
EMPRESA

DE

PRODUCTORES

EN

LA

Los 307 socios de esta organización de tercer nivel son productores de arroz y caña, agrupados en
13 sociedades de producción rural de 5 municipios del oriente de Morelos, además se procesa el
arroz producido por 210 personas físicas que anualmente son habilitados por la SOFOM de la
organización. Son mayoritariamente varones entre 55 y 60 años, ejidatarios y pequeños
propietarios con menos de 2.5 ha, de manera que acumulan 736 hectáreas, que en 2009
representó la mitad de la superficie cosechada en todo el estado (1,419.40 ha) (Sagarpa, 2009).en
el cuadro 9 se listan todas las organizaciones de base que conforman a la Unión de Sociedades.
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Cuadro 9. Organizaciones de segundo nivel que conforman a la Unión de Sociedades de Producción Rural
Sociedades de Producción Rural que integran
Arroceros de Morelos
Arroceros Ayaleses S.P.R. DE R.L.
Arroceros de Apatlaco S.P.R. DE R.L.
Arroceros Cocoyoc S.P.R. DE R.L.
Arroceros de Tenango S.P.R. DE R.L.
Arroceros Unidos de Ayala S.P.R. DE R.L.
Cebolleros de Abelardo Rodríguez S.P.R. DE R.L.
General Emiliano Zapata ejido Zacapalco S.P.R. DE
R.L.
La Calavera S.P.R. DE R.L.
Productores Agropecuarios Plan de Amilpas S.P.R.
DE R.L.
Productores Unidos Ricardo Sánchez S.P.R. DE R.L.
Productores Casasano S.P.R. DE R.L.
Productores de Tenextepango S.P.R. DE R.L.
Terrero de Casa S.P.R. DE R.L.

La mística de la empresa es hacer un trinomio campo-industria–consumidor en donde todos ganen
y por eso se han asociado con líderes locales que orientan y dan rumbo a las organizaciones de
arroceros de esta región del estado.
En el Oriente de Morelos existe el grave problema del crecimiento exponencial y descontrolado de
la mancha urbana, que está provocado que algunos terrenos con potencial de producción de
arroz, se están sembrando casas, especialmente de fin de semana, otro factor es la edad de los
productores, que oscila entre 50 a 60 años y con familias nucleares de no más de 5 integrantes,
donde los jóvenes emigran para dedicarse a actividades diferentes a la agricultura y en busca de
mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, sigue siendo una actividad tradicional, social y
económicamente importante y tiene un nicho de mercado estable donde se valora la calidad y es
fuente de ocupación y de autosuficiencia alimentaria, que evita que se dependa más de la compra
externa de productos alimenticios del campo. Cuarenta por ciento de los productores no
concluyeron la primaria y 5% concluyeron los estudios profesionales, lo cual limita la transferencia
de tecnología, pero se subsana con la existencia de mecanismos de comunicación en la
organización.
Otro problema es la competencia desleal en el mercado interno y la dificultad para exportar,
originada por la falta de una denominación de origen y por la apertura comercial del Tratado de
Libre Comercio que permitió la entrada de granos de Estados Unidos, China, Tailandia y Vietnam
con precios más bajos. Un kilo de arroz Morelos es ofertado en centros de abasto entre 16 y 18
pesos el kilo, en tanto que otros granos de importación pueden ser adquiridos hasta en $10, pero
el grano es más pequeño y se vende quebrado, al cocerse no esponja y rinde pocas raciones por
kilo.
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Esta organización se enfoca de manera permanente en llegar al mercado con un tipo de arroz
diferenciado y por el cual, el consumidor desembolsa su dinero y que éste fluya al productor rural;
sus objetivos empresariales son concentrar la oferta, mejorar la capacidad de negociación, reducir
los costos de producción, obtener asistencia, técnica y financiamiento e incrementar la
productividad, competitividad y rentabilidad, este tipo de enfoque no es usual en el sector rural
morelense, por el contrario, la generalidad es el trabajo aislado o la organización para conseguir
subsidios gubernamentales, por lo que no se respetan acuerdos o que estos sean de muy corto
plazo, por la historia particular de Arroceros de Oriente y con sistemas de información continua se
valora la organización y los productores que siempre han sido el eslabón más débil de la cadena de
valor, pues su producción individual es pequeña, con poca capacidad de negociación, están muy
lejos del mercado y son los más afectados cuando los precios caen, perciben que en la Arrocera
tienen un respaldo y en general se apegan a las recomendaciones técnicas y financieras para
lograr el arroz calidad Morelos que se valora por cocerse en menos tiempo y obtener más
porciones por kilo que el arroz Milagro Filipino o grano largo americano y que dada la fijación de
almidón o panza blanca hace que la presentación del platillo sea excelente, ya que en principio
ayuda a que no se bata fácilmente, esponje y sus polos revienten. También es más nutritivo, de
sabor agradable
La empresa valora por sobre todo a los productores pues son lo que aportan cantidad y calidad y
fomenta las asociaciones de productores con fines empresariales, conformó una sociedad
financiera de objeto múltiple (SOFOM) para asegurar que todos los productores tengan crédito
apoyados con garantías líquidas, cuentan con un sistema de transmisión de información entre
productores sobre la operación de la empresa y de los apoyos de programas gubernamentales y se
da seguimiento cotidiano al desarrollo del cultivo mediante la asistencia técnica especializada.
Una innovación central que se describe en el capítulo 9 es el desarrollo de un sistema gerencial
para el funcionamiento de la empresa y cuyo resultado se ilustra en el cuadro 10 y como se
observa hay una marcada especialización de funciones clave en la empresa, las finanzas, la
contabilidad, la comercialización y la operación.
Cuadro 10. Organigrama de la organización U.S.P.R.de R.L. Arroceros del Oriente de Morelos.
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Asamblea General de SPR
socias

Consejo de
Gerencia de
administración y finanzas

Jefatura de contabilidad

Gerencia comercial

Gerencia de operación

Equipo de vendedores

Jefatura de molino

Jefatura de crédito y
cobranza

Administración.
Presidente actual: MVZ
Francisco Alanís Gómez

Gerencia general: Ing.
Humberto Méndez

Equipo de asesores en
campo

Jefatura de
mantenimiento

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
En 2009 en el Estado de Morelos se sembraron 1,405.4 hectáreas de arroz y se cosechó 99.7% de
ellas, en las cuales se produjeron 18,960 toneladas, (Sagarpa, 2009) de los cuales se procesaron
6,000 toneladas en la Arrocera Buenavista, ubicada en la cabecera municipal de Cuautla ubicada
en la latitud norte 18° 49' y la longitud oeste 19°08' a una altitud de 1,300 msnm y cuya área de
influencia es el sur oriente del estado. La región comprende los municipios productores de
Yautepec, Cuautla, Tlaltizapan, Ayala y Tlaquiltenango (Sagarpa, 2007). La provincia fisiográfica es
la del Balsas y las condiciones ambientales son de trópico seco.
Cuadro 11. Municipios de influencia de la U.S.P.R. Arroceros de Oriente
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Cuadro 12. Ubicación de las instalaciones del molino de arroz Buenavista en Cuautla, Morelos.

Dirección del molino Buena Vista: Abrigo 96, col Centro, Cuautla.Fuente: google maps

3.1.

CLIMA

Por su ubicación geográfica, el oriente de Morelos corresponde al trópico seco, específicamente
con relación a la humedad. La precipitación oscila en el rango de 800 mm anuales; el periodo de
lluvias es de junio a octubre y ocurre una sequía intraestival durante el mes de agosto, que es muy
marcada en la parte centro y sur del valle. Un análisis de las variaciones en los patrones de
precipitación registrados en las diversas estaciones climatológicas ubicadas dentro de la región,
muestran variaciones de hasta 200 mm de lluvia del valor promedio en la partes bajas del valle, y
de 200 a 450 mm en las partes montañosas tanto del norte como del sur. Esto indica precipitación
pluvial errática dentro la región, lo que afecta de manera importante la producción agrícola. La
temperatura media anual promedio es de 24°C, predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias
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en verano (Aw1). El periodo más cálido se presenta antes de junio y el más frío a fines de
diciembre y enero (García-Gómez, 1996), como se observa el en cuadro 13.
Cuadro 13. Principales variables climatológicas en los municipios arroceros de influencia de la
U.S.P.R.Arroceros del Oriente
Variable
Temperatura
máxima
media(°C)
Temperatura
máxima
maximorum(°C)
Temperatura
mínima
media(°C)
Temperatura
mínima
minimorum(°C)
Temperatura
media(°C)
Temperatura
diurna media(°C)
Temperatura
nocturna
media(°C)
Oscilación
térmica(°C)
Precipitación
(mm)
Precipitación
máxima en 24
horas (mm)
Número s de
días con lluvia
Evaporación(mm
)
Evapotranspiraci
ón
potencial(mm)
Fotoperiodo(hr)

Ene
28.0

Feb
29.6

Mar
32.1

Abr
33.6

May
33.6

Jun
30.4

Jul
29.1

Ago
29.2

Sep
28.6

Oct
28.9

Nov
28.7

Dic
27.7

Anual

34.0

36.0

39.7

42.7

40.0

39.9

36.4

38.2

35.5

36.0

34.0

34.0

42.7

11.2

12.4

14.4

16.6

17.9

18.4

17.2

17.0

16.9

15.7

13.6

11.8

15.3

1.0
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La temperatura ideal para la germinación del arroz es entre 10 y 13°C, considerándose su óptimo
entre 30 y 35ºC. El mínimo de temperatura para florecer son 15ºC y el óptimo de 30ºC, las
condiciones climáticas en la región son garantía de éxito en el cultivo de arroz.
En el oriente de Morelos los ecosistemas que predominan son selva baja caducifolia y pastizal
inducido, los rasgos topográficos son cerros y barrancas que captan agua para los valles y cuya
preservación es indispensable para mantener las condiciones ambientales.
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3.2.

CONDICIONES EDÁFICAS

Las combinaciones de suelo típicas en la región son los tipos de suelo Vertisol - Litosol con textura
fina, Vertisol Feozem, rendzina–litosol-feozem.
Los suelos vertisol se caracterizan con media y alta fertilidad, de textura arcillosa, son los más
profundos y evolucionados pero pueden presentar problemas de drenaje y con tendencia a la
salinidad; cuando están secos se agrietan y cuando húmedos son plásticos y pegajosos, lo cual
presenta problemas para el manejo agrícola tienen un alto contenido de arcilla expansiva en la
parte baja y franco-arenoso en la parte alta. Estos suelos se localizan en la parte baja del valle y
corresponden a lugares con topografía plana. Se distribuyen en los municipios de Cd. Ayala,
Cuautla, Jonacatepec, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco, Axochiapan y Tlaquiltenango; se utilizan
para agricultura de riego y temporal.
Los litosoles tienen una amplia distribución geográfica en el estado de Morelos; le corresponden
diversos climas y están asociados a los ecosistemas presentes (bosque y selva); en lo general no
son aptos a la agricultura.
Los feozems se ubican al sur, destacando los municipios de Tlaquiltenango y Tepalcingo. Presentan
un sustrato de vegetación natural, en este caso de selva baja caducifolia, y son utilizados para
agricultura de riego y temporal, en terrenos con topografía plana y semiplana.
Los suelos tipo rendzinas se distribuyen en los municipios de Cuautla, Tlaltizapan, Ciudad Ayala, y
Tlaquiltenango. Sustentan vegetación natural de selva baja caducifolia y debido a la pendiente que
presentan, son utilizados para agricultura de temporal.
El potencial agrícola es la agricultura de secano, que aunado a la historia agraria de la región, y del
estado en particular, se expresa en minifundios temporaleros de los denominados de infra
subsistencia, y la agricultura de irrigación se circunscribe a los ríos Cuautla, Yautepec y Tepalcingo.
La agricultura que se realiza en la parte central y sureña del valle, que era selva baja caducifolia y
subcaducifolia, típicas del trópico seco, tiene una muy baja rentabilidad y rendimientos
decrecientes de la productividad del suelo. En general son aptos para uso agrícola, hay 5 ó 6 meses
con humedad. El uso del suelo actual es una combinación de actividades agropecuarias con
cambios significativos hacia el urbano, de manera especial los que son aptos para el cultivo del
arroz porque contienen Nitrógeno, por efecto que han sido cultivados con caña.

3.3.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

La región donde se produce el arroz que se procesa y comercializa por la U.S.P.R.Arroceros de
Oriente se encuentra en la región hidrológica administrativa IV en la región Balsas (18), cuencas de
los ríos Yautepec y Cuautla, los principales rasgos hidrográficos son arroyos como El Carrizal,
Chichihuala, El Gritón, Atotonilco; manantiales como El Bosque, Las Tazas, Sabino Huajoyucan, La
Villa, El Gigante; otras obras de Infraestructura son el Canal Tenango de Ayala, Presa Amate
Amarillo, el bordo Xalostoc, el Canal Agua Hedionda, El Túnel, San Esteban y El Venado.
De acuerdo con las estadísticas de Conagua (Comisión Nacional del Agua, 2008), es evidente el
efecto del riego sobre el rendimiento promedio por hectárea, de 18.5 ton/ha en 2008, cuando en
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tierras de temporal el rendimiento histórico (1980-2008) es de 9.73 ton/ha. Aun sin el uso de
sistemas especializados de fertiriego, en el mismo periodo histórico se alcanzó una media de 10.23
ton/ha., esta es la razón por lo cual la organización ha buscado tecnificar el riego.
Condiciones del recurso hídrico
De acuerdo con López Garrido (López Garrido, 2007), en general la cuenca tiene regular calidad,
45% de los cuerpos usados para abasto público urbano, no son aptos para tal fin y requiere
tratamiento para abasto público, ni son aptos para la agricultura pues no tienen residuos de
fertilizantes, mas el desarrollo de centros urbanos genera presión por la concentración de fuentes
contaminantes, por el volumen de descarga de aguas residuales municipales, asimismo existe un
grado muy alto de presión, mayor a 40% de la disposición actual del recurso.
Problemática territorial
Para los socios de la empresa, un aspecto relevante del territorio que influye en la actividad
arrocera es la predominancia del minifundio. De acuerdo con estadística oficiales del INEGI, las
parcelas en promedio son de 0.75 ha. (INEGI, 2009). El minifundismo dificulta realizar acciones de
sanidad vegetal conjunta, planear acciones de mejoramiento de suelo, compartir los derechos y
obligaciones en la administración de riego.
En síntesis, la problemática de los pequeños productores es que su situación les impide dar un
mayor valor agregado a su producción, tener un mayor control de ella y obtener financiamiento
por mejorar sus condiciones de comercialización, por eso la necesidad de organizarse y el impacto
de una empresa de servicios al costo.

3.4.

CONECTIVIDAD

La infraestructura vial, energética, portuaria y aeroportuaria es deficiente, la única vía es la
carretera federal 160 México- Oaxaca y la autopista Cuautla – Puebla, en general es una región
muy conectada cuyo centro económico es Cuautla que concentra más de 160,000 habitantes, esta
ubicación facilita las transacciones. Es evidente la integración territorial de las 122 localidades del
universo territorial de la organización (INEGI, 2009) que registra marginación media y baja, dado
que cuentan con los servicios públicos básicos, mas los productores y líderes de la organización
consideran que en general, carecen de opciones de empleo digno, de educación de calidad
aumenta de manera exponencial la migración de jóvenes, lo que aumenta la venta y abandono de
tierras y la consecuente pauperización y dependencia alimentaria.

4. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Morelos, A.C., como asociación civil sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales financia
proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes
de los gobiernos federales, estatales y de los productores y en coordinación con el sistema
producto Arroz, constituido en 2002, realizan año con año el taller de detección de demandas de
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Investigación y Trasferencia de Tecnología para integrar la Agenda de Innovación Tecnológica
(Fundación Produce Morelos, 2010). Lo relevante de este ejercicio es que integra la visión integral
en todos los eslabones de la cadena: industrias de insumos, agricultura, transformación,
transporte y comercio en la perspectiva de sistema agroalimentario/agroindustrial.
En este primer trabajo realizaron un ejercicio de análisis de problemas, casusas y efectos por
sistema producto y se reconocen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) y
los problemas son la falta de recursos para realizar todas las actividades para lograr el cultivo.
Una acción estratégica del Plan Rector Arroz que Fundación Produce ha apoyado es contar con
una ventana de semillas certificadas para incrementar el rendimiento por hectárea. Asimismo
reconociendo la carencia de experiencia y profesionistas la Fundación Produce Morelos ha
apoyado la asistencia a foros especializados.

5. PAPEL DE LA COFUPRO
Aun cuando los productores en general no identificaron el papel que la COFUPRO en la gestión del
éxito del caso, Francisco Alanís Gómez presidente del Consejo de Administración destacó que la
Cofupro ha transferido la metodología para cumplir con los propósitos del Programa estratégico
de necesidades de investigación y transferencia de tecnología en el estado de Morelos al organizar
talleres donde se organizaron todas las demandas y construir ejes estratégicos de acción para que
la Fundación tuviera rumbo y gestionara recursos con el gobierno del Estado de manera eficiente y
se considerara en los planes estratégicos de inversión.

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
La empresa ha probando un modelo de apropiación del productor primario de la infraestructura
del molino para generar valor agregado ante una dura crisis económica, en la que la baja de
precios y el endeudamiento ponía en riesgo la existencia del molino, con indicadores de
productivos muy por debajo de la capacidad, por ejemplo el arroz entero súper extra era de 30%
del total de arroz palay acopiado, cuando el porcentaje mínimo para ser rentable, el punto de
equilibrio es de 52%.
Desde 2001 se enfocaron a mejorar sus indicadores productivos, realizaron campañas exhaustivas
para vender a centrales de abasto y aumentaron la cantidad de arroz palay beneficiado de 4,000
ton a 6.5000 ton en dos años.
Desde que Banrural administraba el molino, los encargados de producción advirtieron la necesidad
de innovar, por ejemplo, para evitar el aumento de la humedad del arroz palay al almacenarlo y
con eso evitar que proliferaran los hongos, era necesario, distribuirlo de manera uniforme y sin
que lo hacía una persona aumentaba el riesgo de contaminación y diseñaron un sistema de
lanzamiento que se desliza a lo largo de la bodega permitiendo dispersar el arroz palay acopiado a
lo largo de la bodega, esta innovación resolvió un problema y redujo mermas cuyo efecto se
reflejó en el precio realmente pagado al productor; el entonces encargado y actual gerente de
producción identifica que innovar es una tarea era muy compleja y continua.
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En su propuesta de valor compartida se observa la relevancia de la innovación; dado que misión es
representar los intereses de los productores de arroz de Morelos con la finalidad de contribuir a
elevar el nivel de bienestar de sus socios, vía la representación, innovación, gestión y negociación
ante organismos, dependencias y empresas. Pretende facilitar el acceso de los productores a los
beneficios que se alcanzan al dar valor agregado a la producción primaria, mediante la
comercialización en volumen (economías de escala) e incluso la industrialización y venta de
arroces blancos, subproductos y nuevos productos para lograr la integración.
Su principal innovación fue cambiar el modelo tradicional donde el productor primario era
proveedor del molino y existía una subordinación, pues de otra manera no podría vender a ser una
instancia de representación y de unidad para comercializar arroz de alta calidad.
Con el apoyo de FIRA y Banco del Bajío manejan una línea de crédito, por lo que funciona como
Intermediario Financiero y otorga financiamiento oportuno a los socios para que compren y
ahorren al consolidar las compras de insumos y ofrecen asesoría técnica. De manera que éste ha
sido un elemento clave para implantar las innovaciones, dado que logra que el productor asegura
su propio trabajo y disminuye su incertidumbre y la empresa revisa que se han aplicado los
recursos conforme el programa de innocuidad y realizado el manejo que garantice homogeneidad
en el producto, compromete al productor a utilizar solo las dosis adaptadas conforme el
diagnóstico predial del suelo, agua y planta, de esta manera es incentivado para realizar cambios
tecnológicos, destinar el recurso para mejorar la producción y al tiempo, resuelve la carencia de
recursos económicos que hace que funcione la actividad y se generan sinergias positivas.
Para asegurar la aplicación de las recomendaciones agronómicas, la empresa cuenta con equipo
de asesores técnicos especializados en manejo integral del arroz que realizan revisiones periódicas
de las parcelas.
La innovación de alternar terreno con caña y arroz les permite plantear estrategias de fertilización
y control de malezas de la parcela, ya que al finalizar el cultivo de la caña al tercer año, en el suelo
se quedan residuos de fertilizantes que beneficia al arroz y aumenta el rendimiento por hectárea.
Una innovación relevante es el sistema de siembra directa, el cual permite un ahorro en el costo
de producción del cultivo de hasta 30% en comparación con el sistema de trasplante, sin embargo
no todos los productores están convencidos de las bondades de este sistema de cultivo, ya que las
parcelas requieren de un buen manejo en el riego, y eficiente control de las malezas.
Otra innovación en el riego, es el cambio a sistemas de fertirigación por gravedad, pues es el
tradicional se gasta un promedio de 18,000 metros cúbicos por hectárea, a diferencia de los 7,000
metros cúbicos que usa un sistema por gravedad o fertitigación, por lo que la organización apoya a
los productores en la gestión de sistemas de riego tecnificados.
La organización ha impulsado el manejo eficiente del agua de riego para disminuir los costos en el
cultivo del arroz, para eso, recomienda a los socios cambiar el sistema de nivelación, caracterizado
por el desarrollo de curvas de nivel, sobre las cuales se construyen bordos o “taipas” a un sistema
de nivelación cero o en áreas llanas, con escaso relieve. La nivelación implica un costo inicial alto, y
el INIFAP ha esta tecnología para el control de malezas con el consecuente ahorro en herbicidas,
así mismo al disponer de una lámina de riego continua y constante se logra un cultivo más
homogéneo.
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El sistema de riego por trasplante implica dos fases en su desarrollo, la fase de establecimiento de
almácigos y el trasplante en el terreno definitivo, estas prácticas representan alrededor del 50 %
del costo total del cultivo, que junto al aumento de los insumos, está disminuyendo la superficie
cultivada de arroz por este sistema, pues es más costoso que el de siembra directa. Actualmente el
sistema de producción que más se utiliza es el sistema de riego por trasplante ocupando 80 % del
área para el cultivo de arroz con un costo aproximado de 34 mil pesos con rendimientos de diez
toneladas por hectárea y con el sistema de siembra directa, el rendimiento se puede incrementar
a 12 toneladas. La empresa espera en tres años se incremente 20 a 50 por ciento de superficie al
nuevo sistema de cultivo.
A diferencia del sistema de siembra directa que implica sembrar directamente en el terreno
definitivo por medio de una sembradora montada en un tractor depositando directamente la
semilla en el suelo. La organización impulsa la siembra directa de arroz mediante surcos y riegos
de auxilio para ahorrar de 20 a 30 % en el costo de producción, es decir alrededor de 9 mil pesos
por hectárea, la calidad del arroz es la misma "no se demerita, por el contrario puede ser que
aumente el porcentaje de grano entero, debido a la uniformidad de la cosecha del grano (Salcedo,
2010).
También incluye la siembra de nuevas variedades ajustadas a dicho manejo, por tal razón en de
manera conjunta con el Programa de Arroz de INIFAP validó y transfirió a los productores la
variedad Morelos A2010 para reducir problemas como es el acame y la incidencia de la
enfermedad llamada “quema del arroz”, para conservar la competitividad de la producción de
arroz calidad Morelos.
Otra innovación que impulsa la empresa en campo es la fertilización específica por requerimiento
predial y no la aplicación de un paquete tecnológico; el enfoque de manejo integral tendiente a
mejorar la situación sanitaria y productiva, que al final del proceso permite certificar la innocuidad
agroalimentaria, los productores lo relacionan con la que la empresa adquiere una ventaja
competitiva y se sienten identificados con la marca Buenavista (Humberto Méndez, 2010)
Sin embargo, el indicador más relevante para que el productor realice buenas prácticas tendientes
a la certificación es el precio mayor y por tanto, su disposición a realizar contratos con la arrocera,
para asegurar precios. En tanto el precio es una variable exógena a la empresa, innovan para
aumentar el rendimiento por hectárea y la reducción de mermas, al promover además del manejo
integral del cultivo con la mira en que con el proceso de beneficiado se agregará valor que
redundará en un precio más alto.
Se recomienda la siembra de semillas certificada mejoradas Morelos A 92, Morelos A98 y Morelos
A2010; Arroceros del Oriente produce la semilla que usan sus socios; de manera que han
destinado dos lotes de 20 tareas en el municipio de Ayala para producir semillas certificarlas por el
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), que es el órgano
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas
y variedades vegetales.
La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen,
durante su proceso de producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su
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almacenamiento y comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las
semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son
certificadas por técnicos del SNICS, que realiza visitas de campo cada 15 días para otorgar la
etiqueta de certificación, como garantía de que la semilla ha sido producida bajo las normas
técnicas de campo y laboratorio establecidas. El objetivo de que la U.S.P.R.cuente con semilla
certificada es el incremento de la producción por hectárea, en un marco de certidumbre jurídica.
En el molino, las innovaciones han sido paulatinas, enfocadas en mejorar las características de
calidad del arroz y el rendimiento del arroz entero, por lo que han gestionado mejoras en el
proceso de pesado, medición de humedad, el secado automatizado a diferencia del secado
manual de antaño, el separado y blanqueo para ofrecer grano de arroz calidad súper extra, pulido,
de panza blanca, grano grande y blanco no transparente, así como reducir las mermas y
subproductos que tienen menor precio.

7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Un cambio relevante es, que en los últimos treinta años, la diversificación en el uso de semilla
mejorada, antes existía únicamente una variedad de arroz Morelos A70, que se degeneró de
manera que el rendimiento se estancó en 5.5 ton/ha, la empresa fue la primera que validó la
variedad Morelos A92, y en el primer ciclo aumentó el rendimiento a ocho toneladas y
actualmente, alcanzan de 10 a 12 ton/ha.
Antes de las investigaciones de INIFAP, los arroceros apartaban el mejor grano para semillas por
lotes y producían sus propios almácigos, pero se deterioraban y tenían poca rentabilidad, aunque
la superficie sembrada era mayor, por lo que no percibían pérdidas, ahora las superficies son
menores, por efecto de la venta de terrenos para la urbanización y si no se tuvieran altos
rendimientos, el productor arrocero tendría pérdidas constantes y abandonaría el cultivo.
Antes de instaurar las innovaciones existían pocos modelos de organización social de arroceros en
el estado y en la región, el molino era propiedad de privados que imponían precios y el arrocero
vendía pues no tenía opción, ni recibía apoyos o instrumentos financieros para mitigar el riesgo
inherente de la actividad.
Aunque la siembra directa no se ha incorporado en el total de la superficie, en algunos terrenos de
riego poco fangosos se ha instaurado sistemas que usan menos agua, antes toda la superficie se
sembraba por trasplante, inundando toda la parcela. Incluso antes se sembraba en algunos
terrenos de temporal porque existían mejores condiciones de humedad.
Al entrevistar a los productores recuerdan que, los años noventa se empezó a manejar el concepto
de calidad, como el grado en que se cumplen los requisitos del cliente y sus necesidades que
deben traducirse en términos técnicos, y que era una condición para permanecer en el mercado y
por eso empezaron a enfocarse en producir y difundir la calidad del arroz Morelos.
En 1939 el molino operaba con maquinaria de tracción manual, el arroz palay se recibía sin pesaje
ni medida de humedad, con calidades heterogéneas y se secaba al sol en patios de secado y al
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pisar el grano se debilitaba y disminuía el rendimiento de enteros y las propiedades alimenticias
de los granos pulidos. Paralelamente, el arroz pulido se exportaba a España y los productores del
arroz palay no recibían ningún beneficio; en el mercado no existían clasificaciones por tipo de
grano, ni por color, de manera que no existían las fases del proceso de pulido, blanqueado y
seleccionado del grano, tal como se ilustra en el cuadro 14.

Cuadro 14. Mapa del proceso productivo del arroz en el Molino Buenavista de la Organización de
Arroceros del Oriente U.S.P.R.antes de las innovaciones.

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente
U de S.P.R de R.L.“

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
Por la necesidad de la empresa de solucionar diversos problemas han incursionado gradualmente
en la búsqueda de soluciones que le permitan mejorar su rentabilidad. Como resultado de ésta
búsqueda, la empresa muestra una gama de cambios que han sido incorporadas en todos los
aspectos de la empresa y fases de su proceso productivo.
Las innovaciones relevantes identificadas en U.S.P.R. Arroceros del Oriente se clasifican en el
cuadro 15 conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005); en él puede observarse una
mayor proporción de innovaciones de proceso y complementarias las innovaciones de
organización y mercadotecnia.
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8.1.

CUADRO DE OSLO

A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso
incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte de
los productores en el taller participativo.
Cuadro 15. Innovaciones clasificadas según el Manual de Oslo
Innovación de producto
 Nuevas presentaciones de
arroz súper extra en
presentaciones de 1 kg, 500
gr y 250 gr, con uso de
código de barras.
 Producción de semilla
certificada para abastecer a
los productores SNIC.
 Certificación en México
Calidad Suprema y gestión
de la denominación de
origen del arroz de
Morelos.

Innovación de proceso
 Planeación: Selección y renta de
terrenos; Validación de semillas
mediante vitrinas tecnológicas.
 Siembra: Directa con sembradora
de precisión.
 Desarrollo del cultivo: Fertilización
con base en requerimientos
específicos; Control de malezas con
herbicidas
conforme
a
requerimientos específicos; control
integral de plagas.
 Cosecha: Mecanizada
 Beneficiado:
Recepción
automatizada; medición digital de
humedad
y
controles
administrativos del arroz palay;
Secado lanzadera secadora de gas;
Cribado con máquina cribadora,
despajadora e imantadora; Pulidora
para blanqueo; Seleccionadora de
color por laser.
 Envasado y almacenaje: Máquina
envasadora;
Impresión
de
información;
almacenaje
con
lanzaderas y sistema automatizado.
 Aplicación de normas: certificación
de México Calidad Suprema en
Arroz Norma Oficial Mexicana
NOM-188-SSA1-2002 y NMX-FF035-1982

Innovaciones de organización

Innovación
mercadotecnia

de

 Dar servicios al costo a las S.P.R. integradas  Sistema
de
para acceder al financiamiento, compras
promoción basado
consolidadas, los insumos permitidos por la
en demostraciones
certificadora.
culinarias
y
participación
en
 Evitan la contaminación de apancles
exposiciones
mediante la coordinación con los ejidos
especializadas.
para la limpieza y evita azolves.
 Multifuncionalidad en los puestos de  Gerencia comercial
enfocada en abrir
trabajo en el área de operación.
mercados
de
 Equipo de asesores técnicos para la
exportación
y
transferencia de tecnología del paquete y
ventas a centros
apoyo en recuperación de créditos.
comerciales.
 Diagramas de operación, manuales de
procedimientos,
un
programa
de
capacitación continua con sesiones
semanales formación de técnicos, asistencia
permanente a encuentros y congresos
especializados.
 Programa permanente de validación en
parcelas demostrativas
 Programa permanente de mantenimiento
preventivo de maquinaria y equipo.
 Crearon una organización con solvencia
moral y económica para operar una
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
(SOFOM) que ofrece créditos baratos y
oportunos.
 Sistema gerencial que privilegia los pagos
oportunos a los arroceros y establecer
acuerdos de agricultura por contrato.
 El consejo de Administración se apoya en la
gerencia y e informa a los productores en
reuniones regionales sobre las condiciones
de mercado.
 Participación en la coordinación del sistema
producto arroz.
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8.2.

MAPA DE INNOVACIONES

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente
U de S.P.R de R.L.“

8.3.
DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO
EN LA EMPRESA
8.4. Selección y renta de terrenos, rotando caña-arroz
La caña es el producto competidor del arroz por la tierra de riego, sin embargo la caña enriquece
el suelo de manera con nutrientes importantes para el arroz, le es complementario; de acuerdo
con el Estudio de la Fertilidad de Suelos para Caña de Azúcar, Cultivos Anuales y Perennes del
Estado de Morelos, realizado por INIFAP y por el Sistema de Información para la Fertilización en
Morelos. (SIFERT-Morelos) y de manera especial por los registros de bitácora de seguimiento en
campo de los asesores técnicos de la organización, los productores han adoptado la innovación de
analizar la fertilidad del suelo para seleccionar los terrenos, rentando aquellos que tengan las
condiciones óptimas, especialmente el pH para identificar su estado de acidez y tener el rango
óptimo de pH (entre 6.0 a 7.0) y que la concentración de sales en solución no exceda 1% para
promover que las plantas crezcan de manera vigorosa, se observa la densidad aparente (gr/cm3)
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que es el contenido total de porosidad de un suelo y es importante para el manejo de los suelos;
refleja la compactación y facilidad de circulación de agua y aire, a mayor porosidad, mayor
densidad aparente y el porcentaje de material orgánico biológico por ser un estabilizador de la
estructura del suelo, actúa como retenedor de agua, favorece la infiltración del agua y mejora su
aireación, facilita la capacidad de intercambio catiónico, y la disponibilidad de nutrientes para las
plantas.

Terrenos de riego donde se rota caña y arroz. Fuente propia

Asimismo, antes de la siembra, los productores investigan las cantidades de calcio que promueve
el desarrollo de las raíces y como tal aumenta la rigidez de los tallos, el magnesio que ayuda a la
asimilación de otros nutrientes, actúa como transportador de fósforo en la planta, promueve la
formación de aceites y grasas, en ciertas formas corrige la acidez del suelo, el sodio que favorece
la economía del agua ya que regula la presión osmótica, facilita la absorción de nitrógeno, fósforo
y potasio.
Para lograrlo, se apoyan en el SIFERT y calculan la cantidad de fertilizante comercial que deben
aplicar a su cultivo con los tratamientos recomendados. En general, los suelos presentan niveles
físico - químicos aceptables de fertilidad, que deben mantenerse mediante las prácticas y métodos
de conservación de suelos y la aplicación de abonos orgánicos, biofertilizantes y fertilizantes
químicos en cantidades óptimas, en cada cultivo, además de los estudios prediales específicos.
(INIFAP- Sagarpa- Gobierno del estado de Morelos , 2006)
Para la organización regional de arroceros, la adición de materia orgánica es una práctica que debe
privilegiarse, toda vez que mejora el suelo y aumenta su fertilidad disminuyendo la cantidad de
fertilizantes por aplicar y reduciendo los costos.

8.5. Validación de semilla mediante vitrinas tecnológicas
La calidad del grano de arroz pulido está determinada por una serie de factores genéticos que
caracterizan a una variedad, así como la interacción de estos con los efectos ambientales, tales
como el manejo agronómico, los métodos de cosecha y manejo de pos cosecha así como de la
calibración del equipo que se use para el procesamiento molinero del grano. La innovación de la
empresa consiste en la validación de los resultados de las variedades obtenidas por el INIFAP,
participan como cooperantes y avalan los proyectos financiados por la Fundación Produce, esta
coordinación permite que los productores detecten problemas en el manejo de la semilla y exista
realimentación de la información entre investigadores del programa de arroz con los productores
para optimizar el recurso.
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De acuerdo con los productores, el volumen de la producción de 14,036 ton en 2009, se relaciona
con el aumento del rendimiento de 5 a 9.9 toneladas por hectárea y no con el aumento de la
superficie sembrada, esto se corrobora en las estadísticas oficiales, por lo que la clara tendencia a
la fluctuación cíclica de la superficie cosechada a la baja, esto es, años en que aumenta y otros que
disminuye (Sagarpa, 2009) de manera que la alternativa es utilizar semillas que garanticen
rendimientos
En la búsqueda permanente de la calidad y de la productividad, las nuevas variedades de arroz,
que se diferencian entre sí por su porte, su resistencia a plagas y enfermedades, pero sobre todo
por sus características culinarias; éstas se agrupan en tres grandes categorías por tamaño del
grano: largo, medio y corto y de acuerdo al proceso industrial al que son sometidos, por su grado
de elaboración: integral, blanco, parboiled, rápido o precocido.

Arroz palay de la variedad de semilla Morelos A98. Fuente propia

Terrenos sembrados con semilla certificada. Fuente propia.
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Producción de semilla certificada para abastecer a los arroceros de la organización. Fuente propia.

Las semillas mejoradas reducen los días del ciclo del cultivo, aumentan los rendimientos, reduce la
altura de la planta y el largo de la espiga para evitar la caída o debilitamiento, al tiempo que
aumenta el número de granos por espiga y el tamaño del grano y se fortalece contra insectos
tierreros y trozadores. Las plantas de las variedades A92 y A98 crecen menos y su tallo es más
compacto, por estas características aprovecha mejor la luz solar, resiste con lo que disminuye el
riego de caída o acamamiento, tiene un ciclo de desarrollo más corto y aumenta la cantidad de
grano palay que será factible de pulirse con lo cual aumentan los ingresos de los productores.
Los arroceros utilizan las variedades Morelos A92 y Morelos A98 que les garantizan rendimientos
de por lo menos 10 ton/ha. y cuentan con asesoría técnica para resolver los imprevistos que se
presentan y se contactan con los investigadores del INIFAP para desarrollar nuevas variedades; en
el año 2010 se validó la variedad Morelos A 2010, que en el ciclo 2011 se sembrará y que genera
plantas de porte bajo con lo que disminuye el riesgo de acame.

8.6. Siembra directa en surco con equipo de precisión y riegos de
auxilio
Esta innovación consiste en cambiar el cultivo de arroz con sistema de riego por trasplante, que se
basa en el uso intensivo de agua, a la siembra en el surco para reducir el consumo de agua en 60
por ciento y disminuir los costos de cultivo en 30 por ciento.
El sistema de riego por trasplante consiste en dos fases, el establecimiento de almácigos y el
trasplante en el terreno definitivo y es el sistema de producción que se utiliza en 80 % de la
superficie de la organización con un costo aproximado de 34 mil pesos por hectárea. En el método
de siembra directa no se establece el almácigo ni se trasplanta, únicamente requiere riegos de
auxilio cada semana.
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Campo sembrado con el sistema de siembra directa

Espiga de arroz palay cultivada por siembra directa. Fuente propia

El sistema de siembra directa implica, sembrar directamente en el terreno definitivo por medio de
una sembradora montada en un tractor depositando directamente la semilla en el suelo. La
siembra directa de arroz mediante surcos y riegos de auxilio es una nueva tecnología que la
organización promueve pues es posible ahorrar de 20 a 30 % del costo de producción, es decir
alrededor de 9 mil pesos por hectárea. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a través del Campo Experimental de Zacatepec ha transferido esta
tecnología para reducir los costos de producción del cultivo, implica el manejo de variedades
mejoradas que puedan ajustarse a dicho manejo, los productores se enfrentan a un cambio
relevante y han observado problemas como el acame y la incidencia de la enfermedad llamada
“quema del arroz”, y aunque usan de manera general semillas mejoradas se tienen variedades
como la Morelos A98 que son propias para la siembra directa en surcos y tolerantes a dicha
enfermedad, los productores incorporan de manera paulatina esta innovación y se espera que el
manejo se adapte a las condiciones particulares de cada parcela.

Cosechadora de arroz sembrado por el sistema de siembra directa. Fuente propia
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Con un productor cooperante establecieron 1.3 has de siembra directa y se monitorea y buscan
soluciones a los problemas realizando modificaciones de acuerdo a las condiciones del terreno y a
las necesidades de cada productor.

8.7. Manejo integral de plagas y enfermedades
El manejo integrado para la prevención y el control de plagas y enfermedades, es la estrategia que
la organización difunde para enfrentar con éxito y de forma sostenible estos factores limitantes las
plagas. Una medida es el uso de variedades resistentes o tolerantes, las medidas agro técnicas o
culturales, la conservación y aumento de los enemigos naturales, esto les permite a los
agricultores vigilar y controlar las plagas en sus campos, reduciendo al mínimo absoluto la
utilización de plaguicidas químicos costosos y potencialmente dañinos y peligrosos y aumentando
la intensidad de deshierbes y revisiones visuales para combatir los tres tipos más importantes de
plagas del arroz: los barrenadores del tallo, los dobladores de la hoja y los insectos de las semillas
asimismo, algunos reproducen o adquieren insectos depredadores benéficos, colocan trampas
para las plagas y evaluar el grado que las plantas pueden soportar cierto daño producido por las
plagas sin que esto repercuta en los rendimientos.
Las enfermedades del arroz que controlan los productores son: Pyricularia (Magnaphorte grisea) y
el virus de la "Hoja Blanca", la rizoctonia (Rhizoctonia solani), Helminthosporium
(Helminthosporium oryza), manchado del grano, Sarocladium (Sarocladium oryzae) y Escaldado de
la Hoja (Monograpella albescens). Evalúan el daño mecánico causado por el insecto Sogata
(Tagosodes orizicola), vector del Virus de la Hoja Blanca y ahora investigan opciones para reducir la
incidencia del ácaro del vaneo con la preparación y capacitación de los técnicos y productores; el
ácaro tarsonemido (Steneotarsonemus spinki Smiley) está considerado el ácaro plaga más dañino
del cultivo del arroz. Por sus características biológicas, corta duración del desarrollo, alta tasa
reproductiva y a que ataca al interior de la vaina de la hoja al inyectar toxinas y diseminan
microrganismos, su control resulta difícil por los métodos tradicionales; las plantas afectadas
presentan granos vanos, parcialmente llenos y muy manchados, curvatura anormal del pedúnculo
de las panículas y necrosis en el interior de las vainas, lo que provoca un alto por ciento de vaneo y
en consecuencia, pérdidas en los rendimientos.
En el manejo integrado se apoya a los productores para que siembren cuando las temperaturas
promedio estén por debajo de 24°C lo cual reduce la tasa de multiplicación del ácaro a fin de que
en las temporadas de mayor temperatura, cuando se ha formado la espiga y en presencia de
malezas que compiten con el cultivo y son hospedantes de los ácaros, la asistencia técnica se
enfoca a mantener los terrenos limpios y observar la presencia de bandas oscuras y necróticas a lo
largo de las vainas de las hojas de manera temprana antes de que pudra la vaina, por el lugar en
que se localiza el ácaro en la planta es casi invulnerable a los productos químicos y biológicos
utilizados para su control, por esta razón los productores se enfocan en la observación y el
tratamiento oportuno. En la asesoría técnica se promueve el trasplante previo a los meses más
calurosos y la aplicación de dosis bajas de nitrógeno.
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Sistema tradicional de pajareo y forma puntiaguda de la espiga de la nueva semilla mejorada Morelos 2010. Fuente propia.

Otra innovación es controlar la plaga de pájaros con el uso de semillas mejoradas; el método
tradicional consiste en pagar jornales para que pajareros ahuyenten con ruido o piedras y en el
manejo integral, se reduce el pajareo al usar semillas certificadas, como la variedad Morelos
A2010) que genera plantas con espigas puntiagudas que no permiten que asienten los pájaros.

8.8. Fertilización con base a requerimiento del suelo y la planta
La organización ha promovido la idea de que son tantos los factores que influyen en la nutrición de
la planta que es casi imposible detallarlo en una sola formula, los asesores técnicos de la
organización en alianza con la empresa Pronegocios, Promoción y Desarrollo de Negocios SC
apoyan a los productores para observar todo el proceso productivo mediante mapeo de toda la
superficie y de las parcelas individuales que se va habilitar y constatar la superficie que se va a
sembrar con un sistema de georeferenciación que inicio en el año 2010 y la innovación consiste en
que se establece una relación enfocada en lograr resultados, detectar errores y disminuirlos con
base en el análisis predial realizado y con la participación de empresas de agroquímicos establecen
parcelas demostrativas donde validan nuevos productos, diferentes a las del paquete tecnológico
y evalúan el costo y el resultado o eficiencia del producto.
Además la organización compra de manera consolidada los productos mejores o los más usados
como el fósforo y potasio de manera directa a los distribuidores; el beneficio es directo al
productor, la empresa les entrega vales para que recojan el producto y el costo de asume en el
crédito otorgado a cada productor.

8.9. Cosecha mecanizada
La cosecha se efectúa cuando el grano tiene un color dorado después de cinco meses de la
siembra y es físicamente cansada e implica gran desembolso por pago de mano de obra, la
innovación es usar máquinas cosechadoras combinadas, pues la inversión se amortiza con la
reducción del pago de jornales. (Shinichi, 1994)
Esta innovación se relaciona con los cambios en el sistema de siembra y se generó a partir del
proyecto "Modernización de la tecnología de producción del arroz para productores de pequeña
escala en la Zona Central de México", realizado entre 1990 y 1993 en el Campo Experimental
Zacatepec, (CEZACA) por el INIFAP y la Agencia de Cooperación lnternacional del Japón (JICA).
Dado que el sistema de siembra tradicional por trasplante enfrenta problemas de carestía de
mano de obra en las épocas de trasplante y cosecha, labores que se efectúan a mano y el
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constante incremento del precio de los jornales trabajadores y en los insumos, en consecuencia las
utilidades para los productores son bajas; la mecanización es una alternativa para reducir costos y
mejorar la rentabilidad.

8.10. Automatización del proceso de recepción
Para evitar controversias con los productores sobre el volumen del producto que ingresan al
molino, se pesa el camión y se les entrega un tiquet de báscula electrónica con la fecha, el peso, el
nombre de quién recibe y en un formato de registro anotan el nombre del chofer, placas del
camión, lugar de procedencia, tipo de cosecha y propietario de la trilladora, nombre de la S.P.R. y
del socio, variedad, presentación (bultos o granel). El formato de registro tiene 5 copias las cuales
corresponden a contabilidad, producción, almacén, fletero y liquidación. Esta innovación es de
proceso, al controlarse la procedencia del grano y cuidar la calidad del producto en toda la cadena
productiva, es también innovación en organización, por el modelo empresarial donde los
arroceros son dueños del molino y es una empresa al costo que les proporciona servicios de
financiamiento, seguro agrícola, de vida, les presta asistencia técnica en todo el proceso
productivo y paga un precio de referencia para pre liquidarles el volumen que ingresen al molino,
mas al operar con una lógica empresarial han establecido reglas que incluyen descuentos por la
calidad del producto, para dar servicio a los productores la empresa Arroceros de Oriente
consolidó un equipo gerencial con tres áreas, operación, administración y finanzas y
comercialización que registran, evalúan y pagan las entradas de arroz palay e invirtieron en la
compra de equipo digital para disminuir las discrepancias entre lo registrado por el productor y
por la empresa.

Al ingresar al molino se toman muestras del arroz palay y se determina la humedad usando un higrómetro digital. Fuente propia

Al ingresar el arroz palay se mide la humedad del grano y se recibe si se encuentra si y sólo sí
presenta entre 30 al 35 por ciento de humedad, para medirla con alto grado de precisión se utiliza
un higrómetro digital.
De manera posterior el arroz palay es descargado del camión por medio de una pala que es
accionada por un malacate y que los responsables de operación instalaron para reducir el riesgo
de contaminación. Los mayores volúmenes de recepción de arroz palay ocurren en un período de
2 a 3 meses, durante este lapso todo el grano recibido debe secarse, después de lo cual una parte
importante se almacena como arroz palay para procesarse durante los meses en que no se recibe
producto del campo. La conservación del grano seco en el almacén es difícil, ya que durante la
mayor parte del año se presentan temperaturas superiores a los 30 °C y en varios meses la
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humedad relativa excede del 80%, lo cual propicia el desarrollo y propagación de patógenos e
insectos de los granos almacenados, por eso los responsables han diseñado procedimientos
innovadores para mantener la integridad del grano, evitando plagas con la bodega sellada.
Asimismo para optimizar el embodegado diseñaron un sistema de lanzadera que dispersa el arroz
palay que se recibe por toda la bodega y de ahí se dispersa, este sistema fue diseñado por el
gerente de producción de la empresa para reducir los costos de embodegado y el riesgo de
contaminación del arroz palay, esta innovación permite conservar la calidad del grano que se
embodega y aumentar 20 días la vida de bodega.

Sistema de lanzadera automatizada para embodegar el arroz palay. Fuente propia

Para prevenir en lo posible la proliferación de plagas durante el almacenamiento, han innovado un
sistema de limpieza de las bodegas, maquinaria y conductos cada semana y fumigar con productos
que no contaminen al grano embodegado. El responsable de la bodega registra de manera
continua la humedad relativa, la temperatura, los lotes dentro de la bodega y un historial del
rendimiento de enteros por lote en cada ciclo.

La
Bodega automatizada en el Molino Buenavista, encostalan el arroz palay del lote anterior y registran procedencia y fecha de recibo. Fuente propia

8.11. Certificación de procesos
Para cumplir con la certificación y la recertificación del empaque, la empresa debe demostrar que
con los tratamientos aplicados durante todo el proceso minimiza el riesgo fitosanitario mediante
el establecimiento de un área de muestreo.
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La empresa ha logrado la certificación de la marca oficial México Calidad Suprema registrada ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que es un sello oficial que garantiza la
sanidad, inocuidad y calidad superior de los productos mexicanos, voluntaria, para acceder a los
principales mercados compradores pues se detecta un aceleramiento en el desarrollo de normas
que garanticen la calidad de los alimentos que se comercializan y consumen, por lo que
demostraron alto porcentaje de cumplimiento de condiciones del negocio y del cumplimiento por
atributos del producto demostrables y cumplimiento de protocolos de inocuidad para proteger al
consumidor . Les ha permitido aumentar la promoción de la calidad del arroz de Morelos,
participar en ferias y exposiciones especializadas, por lo cual consideran que es una inversión a
largo plazo de tiempo y dinero, pero sobre todo un cambio en la manera en que realizan y
documentan los procesos de la empresa y ha aumentado la transparencia y comunicación de los
resultados y es una forma de apoyar el aumento de consumo de arroz Morelos. (Humberto
Méndez, 2010).

Certificación de la empresa para usar la marca colectiva México Calidad Suprema.
Fuente poropia

8.12. Cribado
El uso de cribadoras es una innovación porque se eliminan impurezas gruesas y finas antes de que
el arroz palay pase al proceso de secado y pulido, sobre todo con una trampa magnética, el paso
de metales, antes no utilizaban este equipo porque el arroz palay llegaba más limpio de campo,
mas ahora es necesario
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Imantadora que instaló la organización. Fuente propia

Para lograr la separación del grano entero de los subproductos la empresa ha innovado el uso de
dos mecanismos: 1) las zarandas que por lo regular tienen dos cribas, la superior, donde se
eliminan partículas de mayor anchura que el grano pulido, como semillas de malezas, arroz palay
la inferior que separa partículas finas como granillo y polvo; 2) el otro medio lo constituye un
equipo con cilindros, cuyo interior posee concavidades alveolares con dimensiones de acuerdo al
tamaño de los granos quebrados que se deseen separar, esta es una innovación de proceso pues
tradicionalmente se utiliza solamente una criba, con este sistema el porcentaje máximo de
impurezas no es mayor a 2 por ciento.

Cribadora y procedimiento de criba para eliminar impureza del arroz palay que llega del campo. Fuente propia

8.13. Secado
Si se intentara eliminar la cascarilla del arroz palay con la humedad de campo, el resultado sería la
posible pérdida total de los granos. Por eso es necesario reducir el contenido de humedad del
palay, para que éste pueda soportar la presión y fricción que generan los rodillos de la máquina
descascaradora Por tradición, la reducción del contenido de humedad del palay se ha realizado
mediante el uso de los rayos solares. El “asoleo” como se conoce localmente, consiste en una serie
de pasos ordenados, donde el trabajador o “asoleador” necesita resistencia física, conocimientos
prácticos, disciplina y armonía en sus movimientos.
La industria enfrenta el reto de reducir la humedad del arroz cosechado que contiene menos de
28% de humedad y para pulirlo contener 13%, entre más seco se encuentra, tolera mayor
temperatura de secado.
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Secadora mecanizada de arroz que utiliza gas. Fuente propia

Con el uso de secadoras mecanizadas aumenta la velocidad de secado y dado que seca a altas
temperaturas se acondiciona el contenido de humedad de los granos, se cumple con las
características de calidad comercial, se garantiza la conservación en el almacenamiento y
procesamiento del grano y se mantener la propiedad integral de los granos. La organización utiliza
un sistema de secamiento por aíre caliente, con temperaturas inferiores a 60°C por 15 a 30
minutos, con una remoción de humedad de 1 a 3 puntos. Entre pasadas, el grano es reposado en
silos de "tempering" entre 4 y 24 horas para igualar humedades y evitar tensiones. Esta es una
innovación muy importante pues antes se secaba el grano al sol o en sacos y se empleaban en
promedio a 35 personas, lo cual incrementaba los costos, aumenta el riesgo de contaminación y
daño producido por los insectos y el tiempo, sobre todo en la temporada que aumenta la
humedad relativa.
Adquirieron una secadora de aíre caliente con gas que incrementa el rendimiento de granos
enteros, puesto que el horno calienta el aire de proceso de una manera uniforme evitando las
bruscas variaciones de temperatura, se reduce el tiempo de secamiento por su alta capacidad de
generación de calor, con el consecuente beneficio económico en ahorro del tiempo utilizado para
el proceso y permite generar nuevos subproductos como la ceniza de la cascarilla de arroz, que se
usa en la industria de fabricación de fertilizantes, como aditivo para el concreto, en la industria de
la cerámica, en la fabricación de materiales refractarios, en los cultivos hidropónicos y en otras
muchas aplicaciones que se encuentran hoy en estudio debido al doble sistema ciclónico que crea
un vórtice de aire y cascarilla para obtener una combustión completa libre de humos, un aire
caliente limpio y amigable con el medio ambiente.

8.14. Blanqueo
Por la orientación comercial del molino de arroz Buenavista propiedad de la organización y dado
que la preferencia del consumidor se orienta por la apariencia física del grano más que por su
valor nutritivo, el arroz que venden debe ser blanco y lustroso, sin restos de harina para cumplir
con la normatividad y lograr este aspecto, se utiliza un equipo mecánico de pulimiento, que
consiste en remover del “arroz moreno” o integral las capas externas de salvado y recupera la
harina que representa 9 % del valor total de los subproductos. La innovación consiste en adaptar
este equipo a la mesa “paddy”, que es un sistema tradicional que aprovecha el principio de la
diferencia de peso específico entre el arroz con cáscara y el “arroz moreno” y separa los granos
con cáscara, de los granos descascarados y se eliminan las impurezas como partículas finas de
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cáscara, granos rotos, con el vaivén, la mesa “paddy” separa el grano en tres grupos: 1)palay, 2)
palay y “arroz moreno” y 3) “arroz moreno”. El primero regresa a la descascaradora, el segundo
puede regresar a la mesa y el tercero pasa a la pulidora.
Al salir de la descascaradora, el porcentaje de grano descascarado y de grano con cáscara es
menor de cuatro a uno (80% de grano descascarado y 20% de grano con cáscara). La mesa
“paddy” con trabajo eficiente debe bajar la proporción de grano con cáscara hasta valores de 3 a
5%. Sin embargo, la mesa “paddy”, presenta numerosos huecos donde pueden desarrollar algunas
especies de insectos o contaminantes, por lo que han instalado un programa de limpieza y
continua y mantenimiento preventivo.

Mesa Paddy con más de 80 años en servicio gracias al programa continuo de mantenimiento que realiza los gerentes y operarios de la organización. Fuente
propia

Máquina recuperadora de harina

Innovaron al adquirir y adaptar la pulidora y calibrarla para obtener arroz súper extra y libre de
impurezas, para eso instalaron pulidoras cilíndricas colocadas en serie calibradas para medir la
velocidad de circunferencia del carro rotatorio para evitar la proliferación de insectos al
acumularse harina en los alvéolos, huecos y canales de comunicación de los equipos, se le adaptó
un sistema recuperador de harina.
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Pulidoras calibrada para obtener el mayor número de granos pulidos enteros. Fuente propia.

8.15. Clasificación y selección por color del grano
Durante el proceso de pulido del arroz se eliminan las capas de salvado, pero simultáneamente,
debido a la fricción, varios de los granos se quiebran; por lo tanto, es necesario hacer una rigurosa
separación de los materiales resultantes, que incluyen polvo, salvadillo, granillo, medio grano,
grano tres cuartos y grano entero.
La industria de Arroceros de Oriente se enfoca en producir arroz blanco de "grano largo" al que se
han eliminado total o parcialmente las cutículas del pericarpio y que presentan color más o menos
blanco pero siempre uniforme y se clasifica por categorías comerciales “Extra” y “Súper Extra” que
contiene alta cantidad de almidón, fósforo, hierro, niacina, vitamina B1, B2 y fibra; una vez cocido
queda más suelto, en general es bajo en grasas, el almidón que contiene se digiere con facilidad,
tiene un alto nivel de proteínas, muy poca grasa, no se sabe que cause reacciones alérgicas, 85 gr.
de arroz hervido contiene aproximadamente 77 calorías, dado es descascarillado y pulido pierde
parte de sus elementos nutritivos y contiene menos niacina, tiamina, magnesio, zinc, hierro y
fibras.
Los diferentes productos de arroz se obtienen durante el proceso de pulido. El arroz blanco es
utilizado para el consumo humano, se asocia el color blanco a la pureza alimentaria, es el producto
que mayor precio obtiene por lo que la industria se enfoca a obtener el mayor porcentaje de
grano entero, blanco.
El subproducto salvado y cascarilla que utilizan la industria de los alimentos balanceados para
animales. El granillo es empleado por la industria cervecera, así como en la elaboración de harina
de arroz. La cascarilla también se utiliza en la fabricación de materiales para la construcción
(aglomerados).
La empresa abastece de arroz pulido blanco a mercados de calidad superior con una baja tasa de
quebrados (menos de 10%) en grano largo, 3 veces más largo que ancho (superior a 6 mm), es
ligero, no pega y se separa fácilmente. También produce arroz integral que son granos maduros
deS.P.R.ovistos de su cubierta exterior o cascarilla (glumas o glumillas) y revestidos del pericarpio
al que debe su color marrón (carmelita) debido a la presencia de capas de salvado que son ricas en
minerales y vitaminas. Al cocinarse, el arroz integral tiene una leve textura gomosa y un sabor
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parecido al de la nuez, el mercado masivo lo rechaza por el color pardo, por lo que se considera un
producto gourmet que se vende a mayor precio, pero muy bajo volumen.
Para ofrecer al mercado arroz blanco súper extra adquirieron una clasificadora digital de color que
separa los granos que no cumplen con las especificaciones de blancura establecidas en la Norma
Oficial Mexicana (NOM) expedida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial NMX-FF-0351982, que establece las condiciones y características que debe reunir el arroz pulido (O. sativa L.)
para poder ser objeto de comercialización en territorio nacional. La norma establece que una vez
salido el grano del molino o procesamiento los tipos de grano blancos pueden ser enteros, aquel
que no tiene ruptura alguna y también al que presenta por lo menos hasta las tres cuartas partes
del endospermo. El grano quebrado aquel afectado de 1/4 a 3/4 del endospermo, granillo a las
porciones cuyo tamaño sean hasta 1/4 del tamaño del endospermo y salvado o harina.- el cual se
obtiene a través del pulimento del endospermo del grano. El arroz no debe contener más de 14%
de humedad y no tener impurezas, se acepta el arroz cuyo contenido sea hasta de 0.5 por ciento.

Máquina seleccionadora digital de color instalada por la empresa. Fuente propia.

8.16. Envasado en diferentes presentaciones
Dado que ha la empresa ha innovado en la comercialización al diversificar compradores, antes
vendían a granel a los mayoristas de las centrales de abasto del centro y norte del país,
únicamente requerían sacos de 50 kg, ahora las presentaciones de 250, 500 y 1,00 gramos se
envasan en polipropileno con capas de plástico y las presentaciones de 10 y 50 kg en los
tradicionales sacos de rafia cosidos para entregar en las centrales de abasto Querétaro, San Juan
del Rio, Celaya, Irapuato, Aguascalientes, Toluca , Estado de México y D.F. Han innovado al instalar
un sistema de registros de las entregas de productos para que no se almacenen más de 30 días, ya
que la vida de anaquel es de 90 días ya que no tiene conservadores.
La empresa surte a grandes empresas abarroteras que son la principal forma de abastecimiento de
las tiendas de abarrotes y constituye un importante conducto para la distribución del arroz sobre
todo en el medio rural. Con esta innovación satisfacen a los clientes de sus compradores, amas de
casa, preparadoras de alimentos en fondas y esto evita que tengan que re empaquetar el producto
o mezclarlo con otros tipos de arroz y conserva la calidad Morelos.
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Para cumplir con la normatividad de la certificación, la organización cuida que en las bolsas de
arroz pulido estén libre de plagas y de olor objetable, por lo cual embodegan por lotes y fechas en
una instalación especial para tal fin, donde controlan la temperatura y humedad.

Máquinas envasadoras de sacos y bolsas. Fuente propia.

Embodegado de sacos para su venta. Fuente propia

8.17. Impresión de información sobre el producto en el envase.
La Unión de Sociedad de Producción Rural ha desarrollado y registrado la marca Buenavista, que
alude al origen del molino y conforme su imagen corporativa tienen con el logo del Acueducto que
existía en los terrenos del molino, esta innovación da certeza y confianza en los tratos con los
compradores y clientes, identificando la marca con color rojo y es congruente con su propuesta de
valor.
En el taller participativo los socios identificaron que los molinos arroceros antes de 1990 no habían
creado ni registrado marcas con las que distinguieran sus productos; esta innovación mitiga el
problema central de la comercialización por la escasa promoción de la calidad del arroz de
Morelos y la amenaza de contrabando de arroz de bajo precio y baja calidad.
Asimismo, han invertido en el diseño de un plan de mercadotecnia para identificar las preferencias
de los compradores y entrevistas con compradores en congresos, ferias y exposiciones que
organizan dependencias como la Secretaria de Economía y en algunos eventos internacionales
como parte de la estrategia de acompañamiento de la certificación México Calidad Suprema.
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Arroz Buenavista en bolsa de polipropileno de 5 kg y en saco de rafia de 50 kg.

Esta innovación está ligada a la estrategia comercial para que el consumidor identifique y de
manera paulatina, elija el arroz calidad Morelos legítimo, como una opción para preferir pagar un
poco más por un producto de mejor calidad culinaria y nutricional y resaltar que el producto no
contiene conservadores, ni químicos y que en su todo proceso se ha cuidado la innocuidad.
Además han identificado que el origen Morelos es valorado por algunas amas de casa que lo
prefieren porque es rendidor y no se pega. Agregaron el código de barra para la inminente
introducción en tiendas de autoservicio. Con esta innovación cumplen con la Norma Oficial
Mexicana NMX –FF-035-1982 al definir la el nombre o denominación genérica del alimento, país
de origen y clasificación de la calidad de acuerdo con los parámetros de la Norma.

8.18.
DESCRIPCIÓN
PRODUCTO

DE

LAS

INNOVACIONES

DE

Dado que las innovaciones han permeado todo el proceso productivo, desde la planeación hasta la
pos cosecha, con lo cual los Arroceros de Oriente ofrecen un producto diferenciado que es arroz
calidad súper extra de grano alargado, de panza blanca que tiene como características culinarias
menor tiempo de cocción, mayor rendimiento de raciones por kilo, para garantizar la
homogeneidad utilizan semillas certificadas adaptadas a la zona (Morelos A92 y A98 dependiendo
de los terrenos) realizan la actividad en condiciones de riesgo, con eso mitigan la resistencia a las
principales problemas del arroz, como el acame, la quema, mancha café así como tener mayor
porcentaje de granos pulidos enteros adaptados para el procesamiento molinero, con la textura,
sabor y apariencia física del arroz cocido, este producto cuenta con la certificación de México
Calidad Suprema y buscan la denominación calidad Morelos.
Además no tiene conservadores ni blanqueadores y dura entre 30 y 45 días fresco empacado en
bolsas de polipropileno de alta densidad de 250, 500, 1000 gr., sin restos de harina o desperdicios,
con más de 95% de granos enteros, con un grado alto de blancura que cumplen las normas
oficiales de calidad.
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8.19.
DESCRIPCIÓN
MERCADOTECNIA

DE

LAS

INNOVACIONES

DE

La empresa de Arroceros del Oriente se ha enfocado en vender arroz súper extra calidad Morelos
a precios superiores a la media regional o de otros molinos arroceros. Venden a $17,000 la
tonelada.
Han diversificado las presentaciones del producto al empacarlo en bolsas de 250 gr, 500 gr, 1 kg, y
5 kg y sacos sellados de 10 y 50 kilos, pues sus principales compradores son distribuidores en
centrales de abasto que abastecen a consumidores minoristas.
Gestionaron y obtuvieron la certificación de México Calidad Suprema que les ha permitido asistir a
demostraciones culinarias y sistema de promoción, para lo cual contrataron a dos vendedores
especializados para buscar mercados en tiendas de autoservicio, para prospectar en los mercados
de exportación.
Asimismo, se capacita de manera constante a la gerencia comercial, que busca nuevos convenios
comerciales, presenta propuestas de manera cotidiana y asiste a negociaciones con
comercializadoras interesadas.
La empresa obtuvo el reconocimiento Gran Premio a la Calidad y el Servicio que otorga el Instituto
Nacional de Mercadotecnia.

Participación en exposiciones y ferias especializadas. Fuente Arroceros de Oriente U.S.P.R.de R.L.

8.20.

DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN

De acuerdo con Amit y Zott (Amit, 2001) es posible afirmar que “Arroceros del Oriente ” ha
desarrollado un modelo de negocio, esto es un conjunto de elecciones hechas por la empresa y el
conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones explican su persistencia y éxito y
en este modelo existe una relación directa e ineludible entre el campo- la industria y el mercado y
al ser una organización de servicios al costo para sus asociados han generado su propuesta de
valor, su visión es establecer un liderazgo sostenido, participando activamente en toda la cadena
productiva del arroz y de la producción agrícola del estado, para apoyar a los productores de
Morelos, en la obtención de créditos en tiempo y forma a tasas preferentes, cuidando siempre
apoyar a los productores en proyectos productivos, viables donde el resultado sea ganar, ganar,
creando una mentalidad empresarial en los productores. Así como abastecer con los mejores
insumos, con un manejo adecuado de los recursos, procurando en todo momento innovar en el
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aspecto agrícola, desde la metodología de siembra, preparación de tierras hasta la cosecha,
cuidando siempre el medio ambiente y recursos naturales.

Asamblea de socios arroceros para informar del Programa de Agronegocios de FIRCO en 2010. Fuente propia

Su misión la definieron como fomentar el desarrollo económico y social integral, mediante
servicios financieros de fácil accesos y bajos costos al sector agrícola y rural del Estado, los mejores
insumos, tecnología de punta que les permita obtener rendimientos satisfactorios,
acompañamiento de una oportuna asesoría técnica, crediticia y de comercialización todo reflejado
en: beneficio de los productores.
Y sus objetivos son proporcionar servicios y productos financieros a personas físicas, a las micro,
pequeñas y medianas empresas del sector agrícola y rural, impulsando el desarrollo integral social
y económico en el campo Morelense, propiciando con el profesionalismo y transparencia , siendo
eficientes tanto con nuestros clientes como accionistas, apoyando proyectos productivos que
promuevan el desarrollo integral agrícola, agroindustrial y rural buscando en todo momento el
posicionamiento estratégico de la empresa dividido en proyectos, financiamientos y servicios
comerciales .
Especialmente importante para comprender la innovación organizativa, es el peso que le otorgan
a los valores de trabajo en equipo, compromiso de la organización y los productores, respeto,
reconocimiento de las diferencias y del propósito común y discreción.
Al entrevistar al gerente general, se aprecia que el aprendizaje constante ha sido la principal
innovación, todos los colaboradores de la empresa deben comprometerse con la operación del
molino esforzándose por lograr los resultados productivos para comercializar el arroz súper extra,
antes se entendía que los trabajadores cumplían una función, un horario y no se involucraban en
otras tareas, eran sindicalizados y asumían que la empresa era adversaria a sus intereses, después
de una huelga que duró más de un año y que finalizó con la liquidación de las tres cuartas partes
de los trabajadores que se reestructuró el equipo de trabajadores enfocándose a lograr resultados
productivos con los que la empresa se mantenga la empresa operando y conserven o incrementen
los espacios de trabajo.
Para lograr los resultados, el equipo gerencial ha instaurado un sistema permanente de
capacitación semanal en el que participan todos los operarios de manera obligatoria y donde
exponen los problemas que se presentan de manera cotidiana y discuten las soluciones, el gerente
encabeza este programa y en e quipo acuerdan y se estimulan mutuamente.
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En el siguiente cuadro se señalan algunas de las acciones tomadas por parte de la organización
para prestar servicios a los socios.
Acciones de organización
 Dar servicios al costo a las SPR integradas para acceder al financiamiento, compras consolidadas, los
insumos permitidos por la certificadora.
 Evitan la contaminación de apancles mediante la coordinación con los ejidos para la limpieza y evita
azolves.
 Multifuncionalidad en los puestos de trabajo en el área de operación.
 Tienen un equipo de asesores técnicos para la transferencia de tecnología del paquete y apoyo en
recuperación de créditos.
 Cuentan con diagramas de operación, manuales de procedimientos, un programa de capacitación continua
con sesiones semanales formación de técnicos, asistencia permanente a encuentros y congresos
especializados.
 Programa permanente de validación en parcelas demostrativas
 Programa permanente de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo.
 Crearon una organización con solvencia moral y económica para operar una Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple (SOFOM) que ofrece créditos baratos y oportunos.
 Sistema gerencial que privilegia los pagos oportunos a los arroceros y establecer acuerdos de agricultura
por contrato.
 El consejo de Administración se apoya en la gerencia y e informa a los productores en reuniones regionales
sobre las condiciones de mercado.
 Participación en la coordinación el sistema producto arroz.

9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
La Fundación Produce Morelos es la institución que apoyó el mayor número de innovaciones en la
organización y el INIFAP, especialmente el Campo Experimental Zacatepec, que cuentan con un
área especializada en arroz de alto rendimiento, ejecutan de manera coordinada programas de
investigación aplicada y transferencia de tecnología con financiamiento de diversos programas
gestionados por la Fundación, como son los de Alianza Contigo o el Programa Soporte de Alianza
para el Campo. En estos programas participan productos arroceros interesados en mantener sus
rendimientos, mejorar la calidad para conseguir precios altos o disminuir costos.
Un primer acercamiento con actores institucionales y los productores fue en los setentas para
probar la variedad Morelos 70, una de las primeras variedades desarrolladas por INIFAP para las
necesidades de los productores morelenses y resolver los problemas que se presentaban, con
apoyo de diversos productores publicaron manuales técnicos, se instalaron parcelas demostrativas
Cuando la U.S.P.R.empieza a operar como una empresa mercantil extienden la innovación en
sentido amplio, como fuente de cambio y la valoran como el factor que explica su permanencia y
crecimiento, reconocen que han adoptado ideas científicas, las han experimentado y evaluar los
resultados, han generado nuevas demandas de investigación, que integraron a “la matriz
programática de demanda y oferta de investigación, desarrollo de tecnología, asistencia técnica y
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capacitación en la cadena agroalimentaria arroz” realizada con apoyo de la Fundación Produce
Morelos y el Sistema Producto Arroz gestiona presupuesto para sus necesidades de investigación.
Los productores describen su proceso de innovación como una tela de araña, con “ires y venires”,
donde se aprende y se pone en duda y los investigadores son agentes indispensables del equipo
porque tienen la explicación científica que les permite entender las tecnologías y explicar a los
otros el porqué de cada práctica y que a la vez los investigadores reciben comentarios sobre lo que
ocurre en campo. Hay otra red de innovación, que es informal y se basa en los intercambios de
experiencias de algunos productores entre ellos.

10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA
El modelo de gestión de la innovación de la empresa se basa una serie de interrelaciones y
vínculos y se compone de actores clave, concertación de recursos y transferencia de tecnología.

10.1.

ACTORES CLAVE

Los actores institucionales apoyan con financiamiento inversiones fijas y diferidas necesarias para
implantar las innovaciones.
El actor clave de la innovación son los productores arroceros, que han arriesgado su patrimonio en
el uso de nuevas variedades de semillas, para resolver los problemas en campo y al ver que ha
resultado continúan experimentando. De esta manera, revisamos que el modelo parte de
identificar las necesidades específicas de innovación de los productores, orientada por el mercado
y en especial, por las observaciones o rectificaciones que realiza la empresa certificadora del
proceso y el producto.
Esta demanda, se integra a la Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación
de tecnología de la cadena arroz en el estado de Morelos realizada con apoyo de la Fundación
Produce ((Fundación Produce Morelos, 2010) que orienta la gestión de recursos que se solicitan
hacia las diversas instancias ejecutoras de proyectos, especialmente de la Secretaria de Desarrollo
Rural (Seder) del gobierno del estado y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación de en los esquemas de Programas Concurrentes.
INIFAP, es la principal institución ejecutora de proyectos prioritarios y realiza acciones
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para
propiciar su aplicación y adopción y ha realizado alianzas con instituciones como el Instituto
Politécnico Nacional en algunos proyectos de investigación pura, como el de genoma del arroz
Morelos.

10.2. INIFAP Centro Experimental Zacatepec
El Centro Experimental Zacatepec en coordinación del Centro de Investigación Regional Pacífico
Sur (CIRPAS), se han dedicado a la investigación tecnológica de las variedades resistentes a
diversas enfermedades y plagas.
El programa de arroz del Campo Experimental de Zacatepec, trabaja en dos líneas importantes:
investigación aplicada y transferencia de tecnología. La primera se encarga del mejoramiento
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genético para la obtención de nuevas variedades de arroz y de mejorar la tecnología de
producción existente. La segunda de transferirla en un paquete tecnológico integral, con el
propósito de que mejore la rentabilidad del cultivo del arroz y junto con esto el ingreso de los
productores.

10.3. Fundación Produce Morelos
La Fundación Produce Morelos, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado, cuyo
papel es difundir y masificar tecnologías de punta plenamente validadas en otros estados de la
república o en otros países, en las que han mostrado que las actividades del agro siguen siendo
rentables y sustentables, por lo cual, el campo es una buena opción para lograr el bienestar
económico de nuestras familias. Asimismo ser el puente que comunica y enlaza las necesidades
del sector rural y las instituciones de investigación y educación superior; ante la presencia de
eventos que afectan la producción agropecuaria y que debido a su complejidad escapan al control
y a la solución del sector campesino, es por ello, que el consejo directivo enfatiza su quehacer
diario en dos vertientes (Fundación Produce Morelos, 2009).
Ha participado en la detección oportuna de problemas y necesidades de los arroceros mediante
reuniones periódicas con los productores y las organizaciones productivas y se Vinculan con las
instituciones educativas y de investigación tanto del estado como de otras entidades.
Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación ha financiado 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).

10.4. Instituciones de educación superior
La empresa ha realizado convenios para estancias profesionales de egresados de la Universidad de
Chapingo y de la Autónoma Antonio Narro y con el Colegio de Posgraduados para resolver algunos
problemas en campo.

10.5.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La empresa define la demanda de transferencia de tecnología en función de la nueva tecnología
generada o adquirida para la solución de problemas específicos, recibe capacitación para la
adopción de la tecnología, fundamentalmente del INIFAP, mediante cursos de capacitación,
recorridos de campo, parcelas demostrativas, extensionismo, talleres y seminarios. Esta es
transferida a los técnicos y ellos se encargan de llevarla a los productores, mediante talleres en
campo de observación – cambio de práctica- reflexión, se les da seguimiento al menos un ciclo,
para verificar el funcionamiento tanto del equipo como de la aplicación de la tecnología. La
frecuencia de supervisión es semanal y se registran los avances en bitácoras.
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La empresa ha promovido permanentemente la capacitación de sus integrantes y de los actores
que están involucrados en el desarrollo de tecnología. Anualmente participan en diferentes foros
nacionales de innovación, de seminarios de otros productores de arroz y en congresos nacionales.

10.6.

CONCERTACIÓN DE RECURSOS

El financiamiento para la investigación, validación y transferencia de tecnología ha sido con
recursos de componente de innovación y transferencia de tecnología del Programa Soporte del
Programa Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo) y de Concurrencia de
Recursos con apoyo de la Fundación Produce y por la aportación de los productores.
La mayor parte de las innovaciones las ha financiado el molino Buenavista, el financiamiento
gubernamental para investigación aplicada se muestra en el cuadro 16 y se ha centrado, de
manera considerable en la producción de semillas mejoradas para sostener y aumentar el
rendimiento por hectárea.
Cuadro 16. Inversiones en innovaciones para el sistema producto arroz que han sido relevantes para
Arroceros del Oriente U.S.P.R.de R.L.
Innovaciones
apoyadas

Obtención de
variedades
diferenciadas
de arroz
(Oryza sativa
l.)

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

2005-2004

84,000
.

Tipo de
Servicio*

Investigaci
ón

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

Resultados obtenidos

Buscar alternativas para obtener
cultivares diferenciados de arroz de la
subespecie Indica y Japónica para poder
competir en nichos específicos de
mercado e incrementar las ganancias de
los productores, utilizando biotecnología
como una herramienta de precisión en
combinación con el método tradicional
para lograr el mejoramiento genético de
plantas cultivadas en menor tiempo y
con reducción de costos. Un ejemplo de
ello es el cultivo de anteras de individuos
de generaciones tempranas, que reduce
hasta un 50 % el tiempo de obtención de
una variedad que normalmente es de 8 a
10 años con el método tradicional de
pedigree, con un ahorro en costos hasta
del 40 % (Lentini y col., 1996). El cultivo
de anteras, permite generar individuos
homocigóticos diploides, que expresan
un solo alelo para todas sus
características. Lo anterior significa que
los caracteres de los cultivares
diferenciados
seleccionados,
serán
transmitidos fielmente a los miles de
individuos obtenidos por esta técnica. Es
posible
desarrollar
variedades
diferenciadas de arroz con base en su
valor nutricional, al respecto, si bien es
cierto que el contenido de proteínas de

Investigador
responsable

Ventura Zapata
Elsa
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

la semilla de arroz es limitado (6-8%),
con calidad superior a la de otros
cereales, con un índice de aminoácidos
esenciales del 60 %. Las proteínas de
reserva están constituidas por 5% de
albúminas, 10 % de globulinas, 5% de
prolaminas y 80% de glutelinas. El arroz
que se logre obtener a través de esta
investigación estará dirigido a todas las
personas que estén dispuestas a
consumir y pagar un producto de alto
valor nutricional, ya que contendrá un
mayor porcentaje de aminoácidos
esenciales, por esta misma razón, podrá
formar parte de las dietas especiales
para personas intolerantes al gluten. El
objetivo fue obtener variedades
diferenciadas de arroz en el aspecto
nutricional en un tiempo menor al
requerido. Los objetivos específicos son
los
siguientes:
1.Caracterizar
bioquímicamente
genotipos
seleccionados
de
generaciones
tempranas, 2.-Utilizar el cultivo de
anteras
como
herramienta
complementaria para la obtención de
variedades diferenciadas.

Mejoramient
o de la
producción
de arroz
calidad
Morelos

2005-2004

129,00
0.00

Investigaci
ón

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

INIFA
PZacat
epec

La producción del arroz se encuentra en
riesgo de sufrir una fuerte reducción a
mediano plazo, debido a un decremento
en la superficie. La poca base genética
de las variedades que actualmente se
están cultivando a nivel comercial y los
bajos niveles de rentabilidad del cultivo
con el sistema de transplante con riego
de inundación, se han reflejado en que
desde hace 10 años a la fecha, cada vez
se cultive menos superficie y se
produzcan menores volúmenes de arroz
en la entidad y ha esto se agrega que los
precios vigentes del arroz palay son
bajos ,entonces la rentabilidad es
mínima; por ejemplo en la actualidad se
ha llegado al grado en que se requieren
alrededor de nueve toneladas de arroz
palay para cubrir los costos de cultivo
por hectárea, máxime que dichos costos
se incrementan de un año a otro. Para
contrarrestar este efecto se pretende la
obtención de variedades de arroz con un

Salcedo Aceves
Jorge
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

rendimiento promedio regional de 12
t/ha que permita acortar la brecha entre
el rendimiento actual de 10 t/ha y el
potencial de 15 t/ha y así mejorar las
utilidades y el bienestar de los
productores arroceros. El programa
recursos genéticos a la fecha ha hecho
acopio de más de 2000 genotipos de
arroz con diferentes características de
interés agrícola e industrial; sin embargo
se requiere enriquecer el acervo con
nuevas fuentes de genes para tolerancia
a alcalinidad y menos exigentes de agua
para su uso inmediato por los programas
de fito mejoramiento y
consecuentemente incorporarlos a
nuevos y mejores cultivares. El programa
de arroz indica, a la fecha ha generado
las variedades Morelos A92 y Morelos
A98 con índices de cosecha de 50:50
para riego por trasplante, con alto
potencial de rendimiento y con grano de
la "calidad de Morelos”; sin embargo
estas tienen deficiente respuesta bajo el
sistema de siembra directa en surcos con
riesgos periódicos en cuyo ambiente se
acentúan los efectos de alcalinidad en
las plantas sobre todo en la zona baja del
estado de Morelos debido a que los
suelos para el cultivo son de origen
calcimórfico. Por lo tanto se estima que
a través de este proyecto se podrán
desarrollar nuevas variedades Indica con
similares características de las de sus
antecesoras pero con tolerancia a suelos
alcalinos y adecuada respuesta a la
siembra directa, que implica menos
costos de cultivo.
Caracterizaci
ón de
variedades de
arroz (o.
sativa l.) para
la
certificación y
obtención de
los derechos
de propiedad.

2006-2005

120,00
0.00

Investigaci
ón

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

Morelos, a pesar de ocupar el quinto
lugar dentro de los estados productores
de arroz, se considera como el grano de
mejor calidad en el país debido a que
cuenta con las mejores características de
tamaño, grosor, color, dureza y por
supuesto rendimiento el cual en los
últimos 20 años ha sido
aproximadamente 100 % superior al
rendimiento nacional. El Campo
Experimental Zacatepec del INIFAP
desde 1946 ha conducido esfuerzos de

Del Villar
Martínez Alma
Angélica
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

manera importante al mejoramiento
genético del arroz subespecie Indica
mediante la realización de cruzas
directas, recíprocas y regresivas, y la
selección por el método de pedrigree en
las poblaciones segregantes, obteniendo
como resultado genotipos de porte
reducido y alta productividad. En la
Actualidad se cuenta con genotipos cuyo
rendimiento se encuentra entre los más
destacados del mundo y dentro de ese
grupo se encuentran las variedades Mor
A-92 y Mor A-98. La variedad Mor A-98
se siembra en el 95 % de la superficie
cultivada del estado, el resto se siembra
con la variedad Mor A-92. Esto ha
colocado al Estado de Morelos como el
productor de arroz de mejor calidad en
el País, el cual cuenta con las mejores
características. Los caracteres
agronómicos de calidad que se han
logrado a través de esta investigación de
varias décadas aseguran la
comercialización del grano en el
mercado nacional sin embargo; no
permiten recuperar los costos de
producción del cultivo. En esta etapa se
plantea la caracterización bioquímica y
molecular de las variedades
denominadas Mor A-92, Mor A-98 y Mor
A-05, con lo cual se pretende realizar la
identificación de los materiales y
contribuir a mejorar las utilidades de los
productores así como la posibilidad de
gestionar la protección legal del material
vegetal; ya que las variedades Mor A-92
y mora-98 están liberadas pero no
certificada.

Obtención de
variedades
diferenciadas
de arroz
(oryza sativa
l.)

2006-2005

120,00
0.00

Investigaci
ón

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

Actualmente, en el mundo existen más
de 120,000 variedades de arroz que se
agrupan en tres subespecies: Indica,
Japónica y Javánica. El objetivo de este
proyecto fue obtener variedades
diferenciadas de arroz en el aspecto
nutricional en un tiempo menor al
requerido. Los objetivos específicos son
los siguientes: 1.- Caracterizar
bioquímicamente genotipos
seleccionados de generaciones
tempranas, 2.-Utilizar el cultivo de

Ventura Zapata
Elsa
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

anteras como herramienta
complementaria para la obtención de
variedades diferenciadas. Productos
entregables: Se podrá disponer de
variedades de arroz con caracterización
bioquímica, lo cual permitirá ofrecer
productos diferenciados para el mercado
nacional e internacional. Por otro lado,
se contará con un documento que
contenga las metodologías desarrolladas
para: a) La caracterización bioquímica de
los genotipos y b) La obtención de
plantas diploides homocigóticas por
cultivo de anteras. Los productores de
arroz se beneficiarán mediante esta
investigación, ya que dispondrán de
variedades diferenciadas con alto valor
agregado, que podrán comercializar en
nichos de mercado específicos tanto a
nivel nacional como internacional lo que
permitirá incrementar sus ingresos
económicos. Los resultados de esta
investigación serán difundidos en
congresos, seminarios y revistas de
difusión institucionales.
Mejoramient
o de la
producción
de arroz
calidad
Morelos
Programa
colaborativo
para la
obtención de
variedades de
arroz de riego
con grano
largo delgado
en el trópico
de México
Caracterizaci
ón de
variedades de
arroz (o.
sativa l.) para
la
certificación y

2006-2005

2007-2006

2007-2006

135,00
0.00

Investigaci
ón

148,80 Transferen
0.00
cia

120,00
0.00

Investigaci
ón

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

INIFA
PZacat
epec

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

Incrementar la producción de arroz largo
delgado con la siembra de nuevas
variedades de grano delgado con alto
INIFA
potencial de rendimiento, los
Pproductores arroceros recuperarán la
Zacat
competitividad en este cultivo lo que
epec reflejará en el aumento de la producción
de este tipo de grano y por lo tanto
Tavitas
beneficiará a los productores
Leticia
morelenses.

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

Investigación
Salcedo
Jorge

Caracterización bioquímica y molecular
de las variedades denominadas Mor A92, Mor A-98 y Mor A-05, con lo cual se
pretende realizar la identificación de los
Del
materiales y contribuir a mejorar las
Martínez
utilidades de los productores así como la
Angélica
posibilidad de gestionar la protección
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

obtención de
los derechos
de propiedad.

Obtención de
variedades
diferenciadas
de arroz
(oryza sativa
l.)

Mejoramient
o de la
producción
de arroz
calidad
Morelos

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

legal del material vegetal; ya que las
variedades Mor A-92 y mora-98 están
liberadas pero no están certificadas y
cooperar para la obtención de la
denominación de origen.

2007-2006

2007-2006

120,00
0.00

135,00
0

Investigaci
ón

Validación

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

INIFA
PZacat
epec

Obtener variedades diferenciadas de
arroz en el aspecto nutricional en un
tiempo menor al requerido. Los
objetivos específicos son los siguientes:
1.- Caracterizar bioquímicamente
genotipos seleccionados de
generaciones tempranas, 2.-Utilizar el
cultivo de anteras como herramienta
complementaria para la obtención de
variedades diferenciadas. Productos
entregables: Se podrá disponer de
variedades de arroz caracterizadas en los
aspectos bioquímicos, lo cual permitirá
ofrecer productos diferenciados para el
mercado nacional e internacional. Por
otro lado, se contará con un documento
que contenga las metodologías
desarrolladas para: a) La caracterización
bioquímica de los genotipos y b) La
obtención de plantas diploides
homocigóticas por cultivo de anteras.
Los productores de arroz se beneficiarán
mediante esta investigación, ya que
dispondrán de variedades diferenciadas
con alto valor agregado, que podrán
comercializar en nichos de mercado
específicos tanto a nivel nacional como
internacional lo que permitirá
incrementar sus ingresos económicos.
Los resultados de esta investigación
serán difundidos en congresos,
Ventura
seminarios y revistas de difusión
Elsa
institucionales.
Realzar cambios al sistema de cultivo de
siembra directa de arroz en surcos, con
el cual se tiene un ahorro en el costo de
producción de hasta 30% en relación al
cultivo de arroz por trasplante con
variedades resistentes al acame, que
faciliten la cosecha con maquinaria para
lograr la máxima eficiencia en siembra
directa. Debido a los avances de
investigación que se tienen en el
desarrollo de genotipos de arroz con

Salcedo
Jorge
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

estas, características, actualmente se
dispone de 20 materiales uniformes los
cuales se evaluaran en ensayos de
rendimiento, validar y transferir los más
sobresalientes a los productores.
Caracterizaci
ón de
variedades de
arroz (o.
sativa l.) para
la
certificación y
obtención de
los derechos
de propiedad.

Mejoramient
o de la
producción
de arroz
calidad
Morelos

Mejoramient
o de la
producción
de arroz
calidad
Morelos

2008-2007

2008-2007

2009-2008

120,00
0.00

135,00
0.00

400,00
0.00

Investigaci
ón

Investigaci
ón

Investigaci
ón

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

Fundació
n
Produce
Morelos,
A.C.

IPN

INIFA
PZacat
epec

INIFA
PZacat
epec

Caracterización bioquímica y molecular
de las variedades denominadas Mor A92, Mor A-98 y Mor A-05, con lo cual se
pretende realizar la identificación de los
materiales y contribuir a mejorar las
utilidades de los productores así como la
posibilidad de gestionar la protección
Del
legal del material vegetal; ya que las
Martínez
variedades Mor A-92 y mora-98 están
Angélica
liberadas pero no están certificadas.
Mejoramiento genético para el
desarrollo de variedades de arroz de
grano aromático “calidad Morelos” y de
la línea CAEZ 234-1111111-92, para
siembra directa, variedades resistentes
al acame y de grano calidad Morelos
convencional, en el año y obtención de
mayor rendimiento de granos pulidos
enteros así como otras formas de
preparación del arroz para su consumo,
incluyendo arroz precocido, cocimiento
de arroces aromáticos y arbóreos, que
sean atractivos para el público
consumidor y que el grano conserve las
características organolépticas, culinarias
Salcedo
y nutritivas del arroz tradicional de la
Jorge
calidad Morelos.
Obtener variedades resistentes al acame
y de grano calidad Morelos
convencional, con requisitos inherentes
a su calidad industrial, que incluye el
mayor porcentaje de granos pulidos
enteros en el procesamiento molinero,
la textura, sabor y apariencia física del
arroz cocido que indiquen la calidad
culinaria y de degustación; la calidad se
ve afectada por las condiciones
ambientales. Se determina la calidad
molinera y culinaria de las nuevas líneas
de arroz con grano calidad Morelos que
se pretenden liberar a través del
Salcedo
programa de mejoramiento
Jorge
convencional de arroz Índica y de los
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

híbridos de arroz del Campo
Experimental Zacatepec del INIFAP, con
la finalidad de integrar esta información
a las características morfológicas de la
planta y resultados de manejo en
condiciones de campo. Debido a la
globalización de la Economía a nivel
internacional en que el arroz calidad
Morelos está siendo desplazado e
inclusive se está usurpando el nombre
“Morelos” por arroz importado, se
estima que los productores e industriales
arroceros morelenses deben de ser más
competitivos, de ahí que en el
laboratorio de calidad del grano de arroz
del Campo Experimental Zacatepec
serán programadas y realizadas nuevas
técnicas para la obtención de mayor
rendimiento de granos pulidos enteros
así como otras formas de preparación
del arroz para su consumo, incluyendo
arroz precocido, cocimiento de arroces
aromáticos y arbóreos, que sean
atractivos para el público consumidor y
que el grano conserve las características
organolépticas, culinarias y nutritivas del
arroz tradicional de la calidad Morelos.
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Desarrollar variedades para la siembra
directa en surcos con riegos de auxilio,
se plantea como una alternativa viable
que permite un ahorro de un 20 a 30%
en el costo de producción. Los bajos
niveles de rentabilidad del cultivo con el
sistema de trasplante con riego de
inundación, se han reflejado en que
desde hace 14 años a la fecha, cada vez
se cultive menos superficie y se
produzcan menores volúmenes de arroz
en la entidad, si a esto se agrega que los
precios vigentes del arroz palay son
bajos, entonces la rentabilidad es
mínima; por ejemplo en la actualidad se
ha llegado al grado en que se requieren
alrededor de nueve toneladas de arroz
palay para cubrir los costos de cultivo
por hectárea, máxime que dichos costos
se incrementan de un año a otro. Para
amortiguar este efecto se pretende la
Salcedo
validación y transferencia a los
Jorge
productores de variedades de arroz con
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Innovaciones
apoyadas

Año de
Monto
implementa asigna
ción
do

Tipo de
Servicio*

Institución (es)
ejecutora
involucrada (S)

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

un rendimiento promedio regional de 12
t/ha que permita acortar la brecha entre
el rendimiento actual de 10 t/ha y el
potencial de 15 t/ha y así mejorar las
utilidades y el bienestar de los
productores arroceros. Se requiere de
variedades resistentes al acame, que
faciliten la cosecha con maquinaria para
lograr la máxima eficiencia en siembra
directa. La calidad del grano de arroz es
de suma importancia, de ahí que en
cuanto se libera y cultiva una variedad
de arroz ésta debe cubrir los requisitos
inherentes a su calidad industrial, que
incluye el mayor porcentaje de granos
pulidos enteros en el procesamiento
molinero, la textura, sabor y apariencia
física del arroz cocido que indiquen la
calidad culinaria y de degustación; la
calidad se ve afectada por las
condiciones ambientales. Se determina
la calidad molinera y culinaria de las
nuevas líneas de arroz con grano calidad
Morelos que se pretenden liberar con la
finalidad de integrar esta información a
las características morfológicas de la
planta y a los resultados de manejo en
condiciones de campo.

De manera que al invertir recursos públicos por $2,166,800 en innovación de semillas de arroz de
variedades adaptadas a las condiciones del campo morelense impacta positivamente en toda los
arroceros de la región sur oriente y se conforman redes regionales de innovación para beneficios
productivos. De manera que este modelo es replicable, la organización se mantiene y crece en el
mercado por efecto de la innovación, vista como una actividad permanente de encontrar
soluciones a problemas cotidianos y se mantiene la superficie sembrada y la producción.

11. IMPACTOS Y RESULTADOS
11.1.

MAPA DE IMPACTOS

Como puede identificarse en el cuadro 17, las innovaciones han permitido mantener e
incrementar el nivel de operaciones de la empresa, permitiendo generar ganancias y sostener
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empleos, conservar la actividad arrocera en Morelos y evitar las ventas de tierra en terrenos con
alto potencial agrícola.
Cuadro 17. Mapa de impactos de las innovaciones de la organización Arroceros del Oriente de Morelos

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por “Arrocera del Oriente
U de S.P.R de R.L.“

11.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA EMPRESA

La inversión de la innovación al realizar diagnóstico de suelo y agua en los terrenos que rentarán,
oscila entre $1,500 y $2800 por hectárea permite a los productores reducir costos al utilizar la
dosis adecuada de fertilización y evitar la residualidad de contaminantes en suelo y agua, permite
ofrecer arroz con garantía de innocuidad y reduce por lo menos 25% del costo de los insumos; el
desembolso lo realizan antes de sembrar caña, pues es un requisito que exige el ingenio y la
rotación de cultivos es una innovación que no tiene un costo monetario, mas requiere planeación
y control del productor.
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La renta de terrenos de riego previamente sembrados de caña
de azúcar se eleva entre $800 y $1,000 que se compensa con
el ahorro en insumos. Además este ahorro se potencia en
tanto la organización Arroceros del Oriente Mangueros del Sur
ha conformado un área de compras con la que ha innovado en
la compra por volumen de insumos permitidos para cumplir
con los requisitos de la certificación México Calidad Suprema
en buenas prácticas y su aplicación con base en el diagnóstico
predial, los productores estiman un ahorro de 25 a 20 por
ciento de cuando realizaban sus compras de manera individual
y garantizan la eficiencia de las semillas certificadas producidas
por la organización, pero sobre todo valoran que se vende el
arroz marca Buenvista; esto ha sido posible, porque la
empresa, como intermediario financiero, acredita a los
arroceros y compran en volumen para ahorrar.
Utilizar semilla mejorada es una inversión que ciclo a ciclo
realiza el arrocero por $2,000 por hectárea pero que le
garantiza rendimientos del orden de 10 ton/ha y que le reduce
el pago de jornales para actividades como el pajareo (evitar
que los pájaros destrocen la vaina del arroz), más resistencia a
las principales enfermedades y plagas. El uso de las variedades
mejoradas Morelos A92, A96 y A98 y recientemente la
Morelos 2010 resulta relevante para los arroceros por lo que
aumentó 30% la superficie sembrada con semilla mejorada a
pesar de la competencia de estos terrenos con la urbanización
Si bien el sistema de siembra directa no es generalizado se
logra un ahorro de agua, que si bien no es monetario, pues los
productores usuarios del distrito de riego pagan una cuota fija,
es una medida para lograr la sustentabilidad ambiental y se
reduce el pago de mano de obra para realizar el trasplante por
$7,500 por hectárea, esto es entre el 20 y 30% en el costo de
producción por un ahorro en el establecimientos del almacigo
o en la compra de la planta , el costo del trasplante, y el
deshierbe manual que son de los tres costos más altos en el
cultivo de arroz. Dado que el principal factor limitante es la
carencia de infraestructura y tecnología apropiada para el
suministro eficiente del riego, además de la resistencia cultural
del arrocero por considerar que el trasplante es la mejor
alternativa de siembra, por lo que la organización difunde sus
ventajas.
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La organización innovó en el manejo integral de plagas y
enfermedades, usando diferentes estrategias incluye el uso de
plaguicidas de origen químico y una combinación de métodos
biológicos y culturales, como la remoción de hierbas
manualmente para prevenir la infestación o la actividad de
plagas en forma compatible para obtener control y gracias a la
difusión de los resultados aumentó 35% la superficie en la que
los socios realizan este control de plagas y enfermedades aun
cuando los costos de producción se incrementan en $1,000/ha
el logro de la innocuidad del arroz palay, el mayor precio
pagado por el molino (de 25 a 45 centavos por kilo menos si lo
vendieran sin restricciones de calidad) justifica la inversión.
En cuanto a la cosecha mecanizada, la organización invirtió
$220,000 y se planea la trilla y su renta a los socios
productores y esta innovación ha permitido bajar costos de la
cosecha entre 10 y 12% y el tiempo en 10%, ha aumentado la
eficiencia en el manejo del grano, ya que se evita el trasiego de
cantidades muy elevadas de bultos; el grano cosechado es más
limpio, debido al mecanismo de separación de grano vano y
paja con que cuenta la cosechadora.
Asimismo la humedad externa del grano es menor ya que
generalmente la cosecha se inicia alrededor de las 10:00 AM,
cuando la mayor parte del rocío se ha evaporado, lo cual tiene
implicaciones positivas pues llega al molino con menor
porcentaje de humedad, por estas ventajas esta innovación ha
aumentado 20% el total de superficie en el que se cosecha de
manera mecanizada.
La recepción automatizada del arroz palay en el molino, que
incluyó la compra de un equipo de higrómetros de medición
digital de la humedad en 1996 y establecieron un sistema
administrativo de control en el que se invirtieron $60,000.00
ha permitido que la industria determine con precisión la
humedad del arroz palay que beneficiará y determinar la
diferencia entre la ideal (14%) y la real, lo que permite ordenar
por lotes, calibrar los equipos para reducir el riesgo de quiebre
del grano, aumentar eficiencia en el proceso de secado y
reducir o eliminar controversias con el productor socio
habilitado, que paga el financiamiento obtenido al principio
del ciclo y su propio trabajo con el producto realmente
recibido por el molino, por lo tanto es una operación delicada
que se registra con todo rigor, pues además si la humedad es
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mayor de los parámetros permitidos los responsables calculan
y descuentan un porcentaje del peso total ingresado.
Con la determinación precisa de la humedad del grano que se introduce al molino y la ideal (de
14%) se dirimen controversias entre los productores y los encargados de recepción en el molino y
si se identifican los lotes por humedad aumenta la eficiencia del secado y se toman las medidas
necesarias para lograr el ideal de humedad y potenciar las características del arroz, reducción de
riesgos de contaminación de aflatoxinas para cumplir la normativa.
Secado del
arroz
palay a gas

Sistema de
lanzadera
desparramadora

Instalar la
prelimpiadora

Ahorro
del pago
de
jornales
para
asoleadores

Conservar
las
condiciones
químicas
del arroz

Ofrecer
arroz
súper
extra el
precio
aumenta
10%.

Con el proceso de secado del arroz palay con maquinaria a gas que
produce aíre caliente, se garantiza de 30 a 45 días vida de anaquel
en el molino y que el producto no tenga conservadores ni aditivos
Además el secado automatizado reduce el costo de la mano de
obra de 4 asoleadores por 3 meses, lo cual eleva el costo total del
beneficiado por encima de los pagos del servicio de gas, el
mantenimiento y la depreciación de la maquinaria, generando un
ahorro de 10% de los costos de operación del proceso.
La innovación en el sistema de embodegado al instalar una
lanzadera desparramadora en 1984 con un costo estimado de
$150,000.00 permite que se conserven las características físico
químicas del arroz por más tiempo y se evita el uso de
conservadores, aditivos y fumigar, aumenta el control hermético
de las bodegas y se cumple la Norma Oficial Mexicana NOM-188SSA1-2002, Productos y Servicios. Control de aflatoxinas en
cereales para consumo humano y animal. Especificaciones
sanitarias. Asimismo se reduce el uso de mano de obra en 4
operarios para acomodar el grano dentro del almacén al hacerlo
de manera mecanizada y se calcula esta innovación aumentó
20% el volumen de arroz palay conservado en la bodega sin
utilizar conservadores por más de un año.
Instalar la pre limpiadora y el sistema recuperador de polvo para
harina en 2009 para lo cual la organización y mediante gestiones
el logro del apoyo del programa de subsidios Activos Productivos
invirtió $1,391,000.00, con los que se reduce la manipulación del
arroz palay y la probabilidad de infestaciones por hongos, así
como las impurezas del arroz palay: piedras, paja, piedras, tierra
y aumenta la innocuidad del producto para ofrecer la
consumidor arroz súper extra a un precio de 8 a 11% mayor que
el de calidad extra y aumento 3% del grano entero y limpio que
se beneficia.

En 2007 instalaron un sistema de recuperación de polvos, para lo cual invirtieron $300,000
permite que se comercialice arroz limpio, el polvo que se rescata se vende como harina de arroz
para la alimentación de animales y se reduce la contaminación del ambiente de la planta.
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La inmantadora ha impactado en la operación de la empresa
pues permite ofrecer arroz con las condiciones de innocuidad
para conservar la certificación del producto, al separar objetos
metálicos de los granos de arroz.

La seleccionadora de color fue adquirida por la organización en
2004 mediante gestiones del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO), y se invirtió en ella $447,600.00. Esta innovación
permite ofrecer arroz blanco y entero, calidad súper extra, con
precio superior a otro tipo de arroz pulido.
Este producto cumple los estándares de calidad clasificándose
como arroz pulido calidad México Calidad Suprema y arroz Súper
Extra al disminuir 15% la proporción de granos manchados.
La envasadora para presentaciones de 250, 500 y 1,000 gramos
se adquirió en 2007 e invirtieron $38,500.00 para ofrecer el
producto de acuerdo con las necesidades del consumidor final
que son las amas de casa, que compran de menudeo empacado,
con esto ha logrado conservar clientes mayoristas fieles que
venden a consumidores que necesitan arroz en pocas cantidades
y desarrollar preferencia por la marca, pues ya no compran a
granel.
La impresión de información corporativas en el saco de rafia y
en las bolsas de propileno, inició en 2006 y la organización
invierte $4.5 c/u por cada bolsa de propíleno y de $2 por la
impresión de la información que se ofrece sobre el producto;
esta innovación les ha redituado en la preferencia del cliente y
cumplir con los requisitos de empaque y etiquetado para evitar
las mezclas engañosas, contrarrestar la piratería y contrabando
de arroz importando o de otros tipos como el arroz milagro
Filipino que se produce en algunos estados como Veracruz,
Campeche y Colima y aumenta la identificación del grano
producido en el estado de Morelos.
La principal innovación de organización es el desarrollo de
mecanismos financieros para los socios de la empresa al
constituir una Sociedad de Objeto Múltiple (SOFOM) era una
necesidad para que los arroceros se mantengan en la actividad,
pues un problema general era la falta de recursos para establecer
el cultivo y desde 2005 han gestionado recursos para obtener
garantías líquidas que ofrecen a los socios para producir con
oportunidad arroz con calidad súper extra y mantener la oferta
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del producto, asimismo, la organización se apropia del margen de
intermediación financiera y eso permite conservar la superficie
sembrada al tener seguridad para desarrollo del cultivo.

Profesionalización de
gerencias
y
operarios

Mix de
mercado
.tecnia

Optimizar
costos y ahorrar
25% de los
costos fijos

Aumento
10% en
ventas

de
las

Otra innovación es el desarrollo de un sistema gerencial y
administrativo de la empresa; desde 1974 cuando se constituye
la Asociación de Arroceros de Plan de Ayala, antecesora de la
U.S.P.R.arroceros de Oriente, esta innovación les ha permitido
enfocar los procesos productivos al logro de la calidad del
producto y las ventas, mediante la formación de un equipo de
profesionales y técnicos especializados en funciones
administrativas, logísiticas, financieras y de asistencia al
productor primario que se capacitan de manera continua y
permanente y operarios de la maquinaria calificados con lo cual
optimizan costos y calculan un ahorro anual de 35% de los costos
fijos.
Al poner en marcha un programa completo de mercadotecnia y
el desarrollo de su gerencia comercial desde 1990, se difunde la
calidad súper extra y arroz de Morelos, las certificaciones y
reconocimientos con que cuenta y se desarrollan nuevos nichos
de mercado y un aumento aproximado de 10% de las ventas.

En suma, las innovaciones en organización más importantes son la creación de un mecanismo de
financiamiento apoyado con recursos públicos para el fortalecimiento como intermediarios
financieros, la importancia del auto aseguramiento agrícola, el impulso a la asistencia a
intercambios y giras comerciales, el desarrollo de la gerencia comercial y de producción, el
desarrollo de capacidades de los productores, la creación de alianzas Estratégicas y de certificación
México Calidad Suprema con los que empresa genera confianza en los tratos comerciales con sus
clientes y el certificado es el resultado de la coordinación interna con apoyo financiero y
promoción del producto. El impacto es el aumento de precios y de la seguridad de vender buena
proporción de la producción a precios mayores, de manera que en promedio venden a un precio
de 8 a 11% superior a lo que venderían un producto sin calidad. Para los productores es relevante
contar con financiamiento oportuno y específico a sus necesidades para cubrir los costos de
producción y a tasas bajas; la empresa constituyó en 2009 una Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple (SOFOM) que les facilita la producción con oportunidad y calidad y mantienen la oferta
del producto y el principal impacto es conservar la superficie sembrada al tener seguridad para
desarrollo del cultivo.
Otra innovación es el desarrollo del sistema gerencial y administrativo de la empresa del cual
carecen los productores individuales, por lo que les limita la comercialización y el pago de los
compromisos contraídos y el financiamiento de bajo costo.
La combinación de innovaciones, genera bienestar para los arroceros y puede replicarse, dado que
el modelo de negocio se basa en la integración horizontal en condiciones de equidad y la forma en
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la que la empresa lleva a cabo su negocio, puede ser replicarse con productores de menos de 4
hectáreas, con los que se puede construir alianzas para que desarrollen sus capacidades para
identificar ¿Quién es el cliente y qué valora?, ¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica
cómo podemos aportar dicho valor al cliente a un costo apropiado? y que comprendan la lógica
nuclear de la organización para crear valor, desde las prácticas cotidianas en los arrozales para su
establecimiento y mantenimiento, en el cultivo y la realización de prácticas de manejo de plagas y
enfermedades, en la cosecha y en el empaque, todo forma parte de una misma cadena que genera
de valor a un comprador y a los consumidores.
En la organización hay una proposición de valor, han identificado el cliente objetivo, tienen canales
de distribución diversificados, relaciones construidas con base en el valor, configuración de la
cadena de valor, competencias esenciales, red de socios, estructura de costes y modelo de
ingresos.
Este proceso ha requerido más de 30 años de investigación-acción-reflexión, prueba-error, gestión
para la implementación y adopción de las innovaciones, aprendizajes y desaprendizajes.

12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Las principales motivaciones que propiciaron la búsqueda de innovaciones fueron las
limitaciones para comercializar el arroz a buen precio y una situación crítica de alza del costo de
los insumos.

12.1.

FACTORES DE ÉXITO

Ser una empresa de los productores arroceros y abarcar la región oriente y centro de Morelos para
brindar servicios sus socios les permite lograr volúmenes para satisfacer la capacidad instalada del
molino (10,000 toneladas).
Otro factor es la formación permanente del personal, el establecimiento de un grupo técnico que
incluyó la formación de gerencias especializada, la capacitación de los operarios para lograr un
personal cualificado que sea capaz de afrontar los retos organizativos. Otro factor de éxito, es la
innovación para conseguir calidad del producto y las acciones para promocionar el arroz calidad
Morelos que si bien no tiene denominación de origen, se ha posicionado en el gusto de los
consumidores.
Es una empresa con rentabilidad económica aun cuando la crisis de precios pagados al productor a
la baja, por efecto de las importaciones baratas y de baja calidad, propició la quiebra de otros
molinos del estado, su éxito se basa en lo que explica Rubio (Rubio, 2002) como factor
determinante, el desarrollo de capacidades de las personas. El principal factor es la capacidad de
tomar elecciones (“choices”) de la dirección sobre “cómo operar la organización”, han establecido
políticas de cómo deben hacerse las cosas; activos de cómo debe invertirse el dinero; de gobierno
para el control de políticas y activos, en este sentido, dirigentes, operarios, equipo gerencial y
técnicos en campo, además de compromiso con los arroceros y arraigo (incluso algunos son
productores o hijos de familias de arroceros ) han desarrollado capacidades para resolver los
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problemas en el proceso productivo y si no tienen la respuesta investigan o se coordinan con
investigadores o con productores para resolverlos.

12.2.

FACTORES LIMITANTES

Los factores que han limitado el desarrollo y adopción de innovaciones son el minifundismo de las
parcelas que impide la compactación que homogeniza la calidad y reduce costos, al dificultar la
aplicación de tecnologías en escalas económicamente eficientes, el alto costo de la renta de
terrenos de riego, la disminución de la cantidad de agua disponible para el riego agrícola en
competencia con el uso habitacional, la falta de personal operativo capacitado e interesado en
realizar las actividades de manejo de los arrozales y/o el alto precio de sus jornales, la mayoría de
los arroceros son adultos de la tercera edad y sus descendiente están interesados en vender la
tierra para uso habitacional.
En la comercialización les ha sido difícil abarcar el mercado masivo de las tiendas de autoservicio,
porque el consumidor es reacio a pagar precios más altos por un producto de mayor calidad y
porque se inunda este mercado con arroz de muy baja calidad importado, regularmente quebrado
y que rinde poco, pero que es un producto “gancho” para la tienda por lo que lo promueven en
medios masivos.

13. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
A pesar de que la productividad en el Arroz del Estado de Morelos se ha visto beneficiada desde la
aparición de las variedades A-92 y A-98 ya que cuentan con mejores cualidades tanto agronómicas
como industriales, las hectáreas cosechadas han disminuido dramáticamente, esto se explica por
la falta de lineamientos, proyectos y estrategias públicas lo suficientemente bien estructuradas y
al desinterés de los productores. México ha pasado de ser exportador de los ochentas a ser de los
principales importadores de arroz en el mundo a pesar de que una gran extensión del territorio
nacional es empleada para la producción de este grano básico y si bien ha aumentado la
productividad, por el uso de variedades mejoradas, la organización ha propuesto a nivel de
políticas públicas que se incentive el aumento de superficies sembradas, estableciendo programas
de diagnóstico y estrategias concretas en la selección de los métodos de siembra y se impulsen
programas de agricultura por contrato, el cambio cultural hacia el aseguramiento, estos dos
mecanismos son especialmente difíciles de implementar en el agro mexicano, pues en su auge en
los setentas, los seguros agrícolas eran usados para obtener recursos al siniestrar la cosecha,
perdiéndose la utilidad del instrumento.
Asimismo, la organización ha insistido en aumentar el rigor de las leyes y políticas de calidad,
desde la recepción de grano palay hasta la comercialización, por eso han insistido en lograrla
denominación de origen de la producción de Morelos.
Asimismo, han impulsado la capacitación como una forma de lograr resultados para el beneficio
muto, formación en asambleísmo y de cuadros dirigentes de las Sociedades de producción Rural
que integran a la USRP “Arroceros del Oriente” y han influido en los gobiernos federal y estatal
para asignar recursos, aunque consideran que han sido exiguos, han permitido que se estructure
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el sistema producto arroz, en el cual participan y tratan de que éste se enfoque en lograr cohesión,
funcionalidad, autogestión y con una visión compartida para todos los eslabones de la cadena.
Han influido en el sistema producto para direccionar y seleccionar los mercados posicionando así
no solo la calidad agrícola con la que se cuenta sino agregando el valor mediante marcas, logotipos
y preindustrializaciones (arroz precocido) diversificando así las alternativas de mercado nacional e
internacional, por eso solicitan de manera reiterada el reconocimiento de marcas colectivas de la
calidad Morelos.
Han insistido en que la actividad minifundista arrocera eleva los costos de producción de la
actividad arrocera que es indispensable para mantener la seguridad alimentaria del país, si bien
Morelos es el cuarto productor de arroz en México, tiene una ubicación estratégica ante una crisis
alimentaria, por eso la organización ha exhortado a los gobiernos estatal y locales a que frenen o
regulen eficientemente la venta de tierras con aptitud agrícola y especialmente las arroceras y que
apoyen con subsidios al productor con base en los planes estratégicos y la proyección del Sistema
Producto.

14. APRENDIZAJES
En el taller de identificación de innovaciones y en las entrevistas realizadas el común denominador
es el aprendizaje continuo que los arroceros valoran y su identidad como dueños del proceso de
beneficiado del arroz, pero también la responsabilidad que conlleva. Consideran que han
aprendido sobre el sistema productivo del arroz con nuevas tecnología y cambiar las prácticas
tradicionales, pero sobre todo, han aprendido de mecanismos de financiamiento, de los retos de la
agricultura por contrato, de los mecanismos de aseguramiento agrícola, de la responsabilidad de
ser dueños del molino y de dar cuentas claras a pesar de que el entorno no sea totalmente
favorable a la actividad arrocera, considerando las disertaciones de Lonegan, los dirigentes y
productores clave (representantes de las uniones de producción rural que conforman a la US.P.R.)
han trascendido del primer nivel de conciencia, el empírico, que permite percibir lo que sucede en
el entorno y prestar atención, al segundo (intelectual) que implica tratar de entender o razonar lo
que pasa, al racional en el cual se organiza lo entendido al cuarto nivel de conciencia responsable,
de lo atendido, entendido y organizado. (Pira, 2007)
Aprecian la organización como un mecanismo para el desarrollo como personas y de toda las
familias de los arroceros que se ha integrado a estos esfuerzos, que se han esforzado por
aumentar el rendimiento, reducir los costos de producción, trabajar para generar valor agregado,
pero el mayor aprendizaje ha sido trabajar como una organización de tercer nivel que agrupa a
diversas Sociedades de Producción Rural que a su vez integran a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios y crear una figura parafinanciera como Sociedad de Fomento de Objeto
Múltiple, con apoyo de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura).
Consideran que la innovación ha sido el principal motor para el desarrollo de la empresa. A través
de su historia diversas innovaciones han sido adoptadas por sus socios de manera paulatina,
aspecto que se ve ampliamente apoyado por el perfil característico de los productores de la
región, quienes con facilidad, observan una propuesta, experimentan, evalúan y deciden en
consecuencia sobre la adopción de la misma. Su interés central es resolver los problemas
productivos y por la productividad y la competitividad, por lo que se ha orientada a la
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investigación, al desarrollo tecnológico, y la innovación, un empresa abierta al cambio en los
distintos eslabones de la cadena productiva.
La búsqueda de la competitividad ha obligado y comprometido a vincularse en cada etapa con los
centros e institutos de investigación para generar nuevos productos que responden a las
demandas del mercado para su venta en el ámbito local, nacional e internacional y para esto
apoyan la formación de especialistas y también ha generado capacidad técnica en su propia
empresa, a través de sus asesores, que constantemente se capacitan y actualizan.
Además, han aprendido a gestionar e influir en la agenda de investigación y transferencia de
tecnología y ha movilizado los recursos necesarios para acceder a las tecnologías y a vincularse
entre los productores del sistema producto y la interacción permanente con el INIFAP,
Fundaciones Produce y la necesidad de contar con una progresiva especialización, les motiva a
buscar acuerdos de cooperación con los productores del sistema producto respectivo.
Otro aprendizaje importantes la relación del bienestar del arrocero y de la sanidad de la parcela
con la productividad en el ingenio y de su capacidad para generar ganancias, por lo que han
instaurado un sistema de información y rendición de cuentas y participación en la toma de
decisiones en forma masiva y crear condiciones propicias para lograr un control más efectivo con
la participación de todos los productores.
Valoran fundamentalmente que han aprendido a organizarse y que ha sido su propio esfuerzo el
que les permite visualizar un futuro prometedor, en función de su propia iniciativa y motivación y
que éste es el eje principal de la organización comercial y del éxito futuro.

15. RETOS
Mientras el consumo de arroz en México se ha incrementado en los últimos 20 años, la superficie cosechada
se ha reducido, esto significa que ha aumentado la importación de arroz para atender la demanda nacional y
que mucho de éste entra de contrabando pues se vende por debajo de los costos de producción en los
países de origen y el consumidor prefiere este arroz, aunque es de calidad inferior, por el precio, por lo que
el reto es lograr economías de escala, aumentar la tecnificación, continuar el desarrollo de semillas
mejoradas, para obtener ventajas en costos y aumentar la participación de la producción del arroz Morelos
en el consumo nacional y con eso depender menos de la importación y contribuir a la seguridad alimentaria
e incluso acceder a mercados alternos de exportación con nuevas variedades gourmet como la japónica para
preparar sushi o el risotto usado en la comida italiana.
Otro reto importantes es revalorar el arroz calidad Morelos considerado único en el mundo, por su calidad
culinaria; por esta razón ha recibido varios premios internacionales y lograr la denominación de origen.
Los principales problemas son la baja relación beneficio/costo, pues para el productor primario por cada
peso que invierte obtiene del orden de $1.05 una vez que vende su producción al molino, por los aún altos
costos de producción, propiciados por los altos costos de la escasa mano de obra, los precios internacionales
a la baja, la contaminación del agua en la región por competir con el uso habitacional.
La organización identifica que el arroz es uno de los cultivos más afectados con la apertura comercial de las
fronteras por el TLC, por lo que impulsan una demanda sobre la competencia desleal que se ha hecho en el
país, ante los tribunales internacionales, junto con productores de arroz de toda la nación.
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Otro reto es el diagnóstico temprano del ácaro del vaneo (enfermedad nueva de origen chino) y su ataque
esta nueva plaga reduce el rendimiento en campo y en la industria, porque se obtienen menos de 22% de
enteros cuando el parámetro aceptable para tener ganancias es entre 52-53%
Asimismo se han decidido incidir en las políticas de regulación de la calidad para evitar las constantes

violaciones a la norma de calidad, porque no hay una estricta vigilancia y también al sello del
Consejo Mexicano del Arroz. El presidente de la organización ejemplifica con la marca “Arroz
Morelos” de la Arrocera Covadonga (que tiene 40 años de registrada y que cuenta con un logotipo
con la imagen de José María Morelos y genera confusión respecto del arroz Morelos) realizó en
cierto tiempo revoltura de arroces estadounidenses con mexicanos y utilizaban así el sello que, se
supone, sólo se aplica a arroces nacionales. (Alanis Gómez, 2010)
Otro reto es usar la cascarilla de arroz para devolver a los suelos cultivados con esta gramínea el
silicio absorbido por la planta durante su desarrollo. La cascarilla de arroz, que a la fecha se
desperdicia, contiene un 65 por ciento de silicio que puede ser regresado a la tierra en forma de
ceniza, la cual es, a decir del investigador, un silicato orgánico de alta calidad. Esta puede ser
aplicada como fertilizante en cultivos como plátano y palma aceitera, en donde se han obtenido
sorprendentes incrementos en la producción. El silicio obtenido en esta forma también se puede
aplicar en forma líquida como fertilizante foliar, presentación que no afecta a la acuacultura.

16. CONCLUSIONES
La empresa está motivada a la innovación porque requiere aumentar la competitividad al reducir
los costos de producción y aumentar el beneficio económico de los productores, es pertinente por
que se ha invertido en nuevas tecnologías, se registran avances y problemas, genera confianza
entre los productores, informa y se explica lo que se hace, convoca a los productores a probar
otras experiencias y creer en lo que hace a tener fe y perspectivas de mejorar, se fortalece la idea
de que las instituciones son aliadas, no indispensables para el fortalecimiento de la organización.
El modelo de gestión de la innovación es replicable porque son capaces de orientar las línea de
investigación y desarrollo por las necesidades de los productores y logran que se identifique al
arroz como un sistema producto de alto impacto estratégico y por tanto, se atiendan las
demandas de los productores con recursos de la Fundación Produce y la interacción entre
investigadores-técnicos-productores ha generado aprendizajes constantes que han contribuido a
la especialización de los diferentes actores, particularmente de técnicos y productores, y a
cambios importantes que afectan los sistemas productivos, la organización y la cadena.

17. VALIDACIÓN
El jueves 17 de octubre en las instalaciones del molino Buenavista, ubicada en Cuautla, 16 socios
participaron en la validación de los datos del estudio de caso y reflexionaron sobre la ubicación y
antecedentes del caso, el análisis de Innovaciones en la empresa, el análisis de impactos de las
innovaciones en la empresa y la participación institucional con recursos.
Especialmente, se concentraron en los impactos globales en la organización, los retos o problemas
por resolver y en los indicadores productivos porque con ellos se pone en evidencia la importancia
de la organización en la región, especialmente ubican que es la ampliación de la superficie
sembrada como indicador de éxito, de manera que el modelo de Investigación y transferencia de
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tecnología que impulsa la organización funciona, sobre todo porque han desarrollado los canales
de comercialización, internos e internacionales.

18. ANEXOS
18.1.
RELATORÍA DEL
ACTORES CLAVE

TALLER

PARTICIPATIVO

CON

Al contactar a la empresa, la propuesta de realizar un taller de identificación de innovaciones con
actores clave fue aceptada por los socios de la empresa y algunos productores como un espacio
para integrar su historia, logros y retos, aun cuando disponen de poco tiempo, se realizó en las
instalaciones de la comercializadora el 8 de septiembre de 2010, participaron cuatro directivos de
la empresa, productores socios, dos investigadores y tres directivos del sistema producto arroz.
En el taller identificaron el proceso productivo y describieron en cada fase cómo lo hacían antes y
cómo lo hacen ahora y en cada fase se explicaban qué problema se resolvía al cambiar los
procedimientos. Reflexionaron que el cambio implicaba nuevos problemas, que era precisamente
la necesidad de resolver problemas, principalmente de acceso a nuevos mercados, lo que les ha
motivado a realizar cambios, pero que esto no ha sido fácil, pues cada año es más difícil encontrar
terrenos aptos para la siembra de arroz y la tendencia de los precios a la baja.
El espacio de taller les permitió reflexionar sobre los resultados y los impactos de la empresa y la
forma más adecuada de difundirlos; consideraron que la innovación es la base de la mejora en el
proceso, y sobre todos revaloraron su historia organizativa y que ahí radica su fuerza, en
integrarse para reducir costos, aumentar ingresos, pero sobre todo, para comprobar que los
arroceros son capaces de administrar sus empresas y dar beneficios tangibles que mejoren los
ingresos de los productores.
Otro aspecto que destacaron es que fueron ellos quienes con base en sus experiencias previas,
generaron ideas y nuevas formas de aprender, que las instituciones cooperaron mucho porque les
apoyaron con recursos para asistir a ferias, congresos, seminarios, visitas a otras comunidades,
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pero que mucho contó su interés por leer artículos, libros y revistas especializados, de manera que
sienten que ellos se han apropiado el conocimiento tecnológico y empresarial de la actividad pero
que nunca dejan de aprender, que cada vez que aprenden , se dan cuenta de lo mucho que les
falta por aprender.
Reconocieron que cuando empezaron no eran nuevos en la actividad, pero desde que inició el
proyecto, han adoptado actitudes flexibles, proactivas para buscar nuevas soluciones por ejemplo,
para aprender a manejar la comercialización (en general del mix de comercialización). La
innovación es central en la empresa, se innova por sistema, esto es, al buscar nuevos clientes y
nueva información, nuevos problemas y nuevas necesidades de experimentar, por lo que
requieren nuevos procesos para crear y difundir conocimientos y compartirlos con otros
productores de la región.
Identificaron la importancia de los apoyos recibidos de especialistas que trabajan con los
productores en la región, en los esfuerzos institucionales de INIFAP, FIRA y Fundación Produce
Morelos ampliaron sus conocimientos y oportunidades, por lo que recomiendan que sean
permanentes, pues si bien algunos productores han asistido, es importante incorporar a otros.
Este proyecto exige continua formación de capital humano.
En general, expresan entusiasmo al ser reconocido su éxito, sin dejar de lado que retos como son
la competencia desleal de arroz de muy baja calidad que entra de contrabando al país y se
distribuye a centros comerciales, donde el consumidor decide su compra por precio y no por
calidad, por eso la necesidad de fomentar el consumo consciente para preservar la salud al
consumir alimentos innocuos.
Los proyectos que ha promovido la empresa han permitido a muchos productores conocer nuevas
tecnologías, conservar la tierra cuando su primera intención era venderlas para la urbanización,
han desarrollado la capacidad para adaptar sus esquemas de producción a las condiciones que les
presenta la dinámica de los mercados.

18.2.

DIRECTORIO

Nombre y cargo: MVZ Francisco Alanís Gómez, presidente del Consejo de Administración de la
U.S.P.R.Arroceros del Oriente del Estado de Morelos,
Dirección: Abrigo 6, col Centro, Cuautla
Tel: 01 (735) 3545848
Nombre y cargo: Ing. Humberto Méndez, gerente general de la U.S.P.R.Arroceros del Oriente del
Estado de Morelos y del molino Buenavista
Dirección: Abrigo 6, col Centro, Cuautla
Tel: 01 (735) 3545848
Nombre y cargo: Ing. Ignacio Hernández, jefe de la unidad del SNICS en Morelos
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Dirección: Av. Universidad S/N frente al estadio Centenario Col. Santa María Ahuacatitlán,
C.P.62100 Cuernavaca, Morelos
e-mail:agrusnics@mor.sagarpa.gob.mx,ignacio.hernadez@mor.sagarpa.gob.mx,
cuernavaca.mor@snics.gob.mx
Teléfono: (777) 313- 3244
Nombre y cargo: M.C. Jorge Salcedo Acevez, jefe del programa de arroz en INIFAP Morelos
Km. 0.5 Carretera Zacatepec-Galena, Col. Galeana- Zacatepec, CP 62780, Zacatepec, Morelos
Correo electrónico: salcedo.jorge@inifap.gob.mx
Tel: 017343430368 y 017343431246 /
Nombre y cargo: M.C. Edwin Javier Barrios Gómez investigador del programa de arroz en INIFAP
Morelos
Dirección: Centro Experimental Zacatepec Km. 0.5 Carretera Zacatepec-Galena, Col. GaleanaZacatepec, CP 62780, Zacatepec, Morelos
Correo electrónico: barrios.edwin@inifap.gob
Tel: 017343430368 y 017343431246 /
Nombre y cargo: Leticia Tavitas Fuentes, investigadora del programa de arroz en INIFAP Morelos
Dirección:C.E. Zacatepec. Km. 0.5 Carretera Zacatepec-Galena, Col. Galeana, Zacatepec C.P. 62780,
Zacatepec Morelos
Tel.: (734) 34 3 02 30
Correo-e: tavitas.leticia@inifap.gob.mx
Nombre y cargo: Dra en fisiología Elsa Ventura Zapata, investigadora del Departamento de
Biotecnología del CEPROBI – IPN
Dirección: Carretera Yautepec-Jojutla, Km. 6, calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec,
Morelos, México. C.P. 62731
Correo electrónico: eventura@ipn.mx
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18.3.
MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS TALLERES CON
ACTORES CLAVE

Taller de identificación de innovaciones. Fuente propia.

Taller de validación del caso de éxito. Fuente propia
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18.4.

LISTA DE ABREVIATURAS

CECADER Centro de Calidad para el Desarrollo Rural
Ceprobi Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
COFUPRO Confederación de Fundaciones Produce
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
IPN Instituto Politécnico Nacional.
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SIACON Sistema de Información Agropecuaria de Consulta
SIAP Sistema de Información Agropecuaria
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
UACH Universidad Autónoma de Chapingo
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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