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

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

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

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

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

 

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

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

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

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

en la innovación.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante el financiamiento al Programa. 
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FINCA AGRARISTA. S. DE S. S. 
PRODUCCIÓN DE CEBADA 

1. PRESENTACIÓN 

El segundo caso al que hará referencia el presente estudio es el de la empresa Finca Agrarista S. de 
S.S. que asocia productores de cebada y otros granos, está ubicada en el estado de Querétaro, no 
está insertada en el Sistema Producto estatal. La empresa agrupa productores con más de 10 años 
de experiencia en la producción de cebada y se constituyen formalmente en el 2001. 
 
Entre las características que la distinguen, es que es una organización para el apoyo, 
financiamiento y comercialización del sector, es una empresa en constante evolución en función 
de la incorporación de innovaciones, en el proceso productivo de la cebada. 
 
La búsqueda de adaptación del cultivo a las características del clima prevaleciente en la región; la 
necesidad de incrementar los rendimientos; el interés y la necesidad de posicionarse en el 
mercado; la motivación por obtener mayores y mejores ingresos, sumado a las características 
propias de los productores de la región, permiten tomar a ésta empresa como un ejemplo de éxito 
en la incorporación de innovaciones. 
 
Desde el 2001 la empresa ha venido agrupando a productores ejidatarios con poca o nula 
habilidad empresarial, conocedores y productores del campo por generaciones, concientizándolos 
de la necesidad de incorporar innovaciones a sus procesos productivos, para lo que les brinda 
apoyo y facilidades motivándolos hacia la gestión de nuevas tecnologías y organizándose, 
sumando una serie de esfuerzos y actores que con sus contribuciones han permitido generar, 
aplicar y valorar una serie de innovaciones implementadas. 
 
El estudio de las innovaciones de Finca Agrarista S. de S.S. se centra en las nuevas prácticas 
identificadas por los mismos productores como las más significativas de acuerdo a su percepción y 
experiencia, adoptadas dentro de sus procesos de trabajo cotidiano y que han sido relevantes en 
términos de resultar beneficios tangibles en la producción, manejo del cultivo, rentabilidad, 
disminución de costos, calidad del producto, etc. 
 
Se puede observar que en ésta empresa, a través de la innovación se introducen cambios y 
mejoras en las diferentes etapas de producción del cultivo, identificando innovaciones como: 
Preparación del terreno, incremento de la densidad de siembra, incorporación de variedades 
mejoradas genéticamente, tecnología de riego, mejoras en el manejo de fertilización, control 
integral de plagas y maleza, cosecha tecnificada, siembras por contrato. 
 
La Fundación Produce Querétaro. A.C. a través y en combinación con el INIFAP, consideran un caso 
de éxito el de los productores de cebada porque es un cultivo de importancia económica, que 
ocupa el quinto lugar en la producción nacional y que con la mentalidad innovadora de los 
productores se están logrado cambios en la producción, reportando incrementos importantes en 
la calidad y rendimientos de producción de cebada y en todo el proceso, en poco tiempo. 
 
Para efectos de éste estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus 
efectos en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema 
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sugerido en el Manual de Oslo (2005)1, que considera como criterios: proceso, producto, 
mercadotecnia y organización, como se muestran en el cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso Finca Agrarista S. de S.S. 
 

Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación de los procesos Innovación 
del producto 

Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de organización 

1. Preparación del terreno: 
Labranza de conservación 
reducida y nivelación 

2. Siembra:  Semillas 
mejoradas genéticamente; 
Incremento de la densidad 
de siembra; Sistema de 
siembra 2, 3 y 4 hilos;  
Maquinaria tecnificada  

3. Manejo del cultivo: 
Fertilización de acuerdo a 
los requerimientos 
químicos del suelo; Manejo 
de estacionalidad de 
siembra; Riego rodado en 
surcado. 

4. Cosecha; Maquinaria 
tecnificada; Transporte 
mecanizado 

 

  1. Ventas 
consolidadas  

1. Constitución como 
organización 
 

2. Asistencia técnica 
especializada 
 

3. Financiamiento 
 

4. Comercialización: 
Agricultura por contrato; 
Seguro agrícola 
 

 

Elaboración propia con datos de productores de cebada 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Editorial EUROSTAT y OCDE, en inglés, 3a 

www.conacyt.gob.sv/.../Manual_de_Oslo%2005.pdf – consulta 2010-10-03 
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Cuadro 2. Mapa de Innovaciones Finca Agrarista. S. de S. S. 
 

 
 

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
productores Finca Agrarista 

 

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

Se observa la interacción entre los productores y la asistencia técnica, una mejor planeación de 
actividades orientadas a lograr incremento en el rendimiento y calidad de producción. Cada 
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innovación identificada en el proceso es explicada con detalle en base a la información otorgada 
por el equipo de técnicos, productores y Fundación. 
 

Las innovaciones relacionadas con la innovación de producto, mercadotecnia y organización, 
tienen una descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo de productores 
de la empresa, participantes en el taller participativo, como información recopilada en las 
entrevistas e investigación adicional. 
En ésta parte se hace énfasis en el tipo de servicios otorgados a los socios y no socios, como 
proveeduría financiamiento y comercialización aspectos que han propiciado la gestión de la 
innovación en la empresa, generando así el “Modelo de Gestión de la Innovación”, de empresa 
Finca Agrarista, S. de S.S. 
 

El “Modelo de Gestión de la Innovación”, de Finca Agrarista, S. de S.S. muestra la participación e 
interacción de actores como la Fundación Produce Querétaro, A.C., la investigación agrícola del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Querétaro, 
SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, COFUPRO, El gobierno del Estado y el grupo de 
asesores técnicos, entre otros presentando como se promueve la demanda, la generación, 
desarrollo y difusión de las innovaciones así como la transferencia de tecnología para su 
incorporación en la actividad de la empresa, logrando así su apropiación por parte de los 
productores y su utilización natural en sus procesos. 
 
El cuadro 3, muestra el Modelo de Gestión de Innovación de la empresa Finca Agrarista, S. de S.S. 
en la producción de cebada, donde se puede observar la vinculación entre los diversos actores 
involucrados. 
 

 Cuadro 3. Modelo de gestión de Innovación caso Finca Agrarista S. de S.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Deschamps, Escamilla con datos de productores
2
 

 

                                                           
2
 Deschamps Solórzano Leticia, Escamilla Caamal Gabriela. (2010). Hacia Consolidación de un Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura OEA, México. 
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Así mismo se realiza la caracterización de los impactos que ejercen las innovaciones hacia los 
resultados productivos de la empresa, siendo representados gráficamente a través de un ”Mapa 
de Impactos” que considera como base de comparación el “Mapa de Innovaciones” identificado 
de manera preliminar. 
 
El cuadro 4, esquematiza el mapa de impactos de la empresa Productora de Cebada, donde se 
observa como incide la innovación en los resultados finales de su aplicación. Se hace énfasis en los 
resultados tangibles indicados por los productores, en relación con cada innovación de tal forma 
que se identifica con puntualidad el resultado final de cada una de ellas y cuál es su aportación a lo 
largo del proceso. 

 
De ésta manera podemos visualizar, entre los impactos finales: incremento del rendimiento en la 
producción de cebada, disminución de costos de cosecha, aumento en la calidad del producto, 
reducción en el uso de fertilizantes, generación de empleos, etc. 
 

Cuadro 4. Mapa de impactos 

 

Fuente: De la Cruz Rosa María, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por 
productores de cultivo de cebada 
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Por otro lado se realiza la identificación de actores Institucionales que contribuyen en la gestión de 
innovación de Finca Agrarista, S. de S.S. ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de 
Innovación Agroalimentaria, a través del cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Finca Agrarista S. de S.S. en el Sistema Mexicano  

de Innovación Agroalimentaria 
 

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

productores Finca Agrarista
3
. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CEBADA 

Finca Agrarista S. de S.S. se constituyó legalmente el 23 de septiembre del 2000 con 84 socios y 
dan servicio a 150 productores más independientes (no socios) haciendo un total de 234 
productores principalmente de los municipios; El Marqués, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Colón 
y San Juan del Río, con el objeto de acceder a financiamientos, adquisición de insumos, asistencia 
técnica, capacitación y facilitar la comercialización de su producción. 

                                                           
3
Deschamps Solórzano Leticia, Escamilla Caamal Gabriela, (Idem). 



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

 

14 
Fundación Produce Querétaro A. C. 

 
La iniciativa se origina a partir de los problemas que enfrentaban los productores produciendo 
individualmente,la necesidad de mejorar la producción de granos básicos y las condiciones de vida 
eran preocupaciones recurrentes entre los productores de maíz, sorgo y cebada sumada a la 
necesidad de desarrollar capacidades y adquirir conocimientos para innovar su producción 
incorporando tecnología de producción, cosecha y manejo post-cosecha; así como de elementos 
de gestión, administración empresarial, planeación estratégica y de mercado. 
 
La cebada deber reunir cualidades específicas para la obtención de una malta de buena calidad. 
Por lo mismo, al nivel de las comercializadoras es que se realiza la separación de impurezas y se 
hace una selección del grano apto para el proceso de malteo. Así, la problemática que pudiera 
presentar esta industria en relación con la producción primaria, queda relegada a la calidad del 
grano entregado por los agricultores a la comercializadora y al trabajo de beneficio del grano que 
ésta última realice. De aquí la importancia de que el agricultor pueda generar desde la cosecha un 
Producto que requiera un menor beneficio, lo que repercutiría en un mejor precio, como 
consecuencia de la disminución de costos de proceso post cosecha. 
 

2.2. FINCA AGRARISTA, S. de S. S. 

En 2001 los socios de Finca Agrarista deciden constituirse en una Sociedad de Solidaridad Social, 
con la finalidad de ampliar su objeto social, muy limitado en la figura de Fideicomiso, con la nueva 
figura jurídica se fortalece la posición negociadora de la sociedad y tiene más elementos para 
apoyar a los productores socios. 

 
La sociedad desde su constitución, como una auténtica organización de productores, ha 
emprendido acciones que buscan beneficiar al productor interviniendo en toda la cadena 
productiva de los cultivos, hasta la entrada en bodega de los productos del campo. Los socios de 
Finca Agrarista, S. de S.S. y productores asociados cuentan hoy con créditos, los insumos 
necesarios a precios preferenciales, adecuados canales de comercialización de cosechas, gestión 
de apoyos con las instancias oficiales y asesoría técnica. 
 
La organización busca profundizar en los proyectos que ya desarrolla y emprender nuevos, con la 
finalidad de diversificar las actividades productivas de los socios y asociados para que no 
dependan exclusivamente de la producción y comercialización de granos, que es un mercado 
controlado y regido por intereses especulativos. Finca Agrarista, S. de S.S. se ha fortalecido en 
base a la participación de sus socios y asociados, con apoyos de diferentes entidades públicas y 
con una administración y conducción responsable.4 
 
MISIÓN: “Somos una sociedad sin fines de lucro, dedicada a la comercialización de la producción 
de los socios, a quienes se les brinda el mejor servicio en el sector agrícola, desarrollando un 
trabajo honesto y con seriedad, la sociedad está comprometida a mejorar la calidad de vida de sus 
los socios, no socios y el personal operativo”. 
 

                                                           
4
 Martínez Nieves Joaquín, Presidente de Finca Agrarista. S. de S.S. (2010-11-08). Entrevista con actores clave en los 

casos de éxito de innovación, (directivos de la organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador). 
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VISIÓN: Ser una empresa corporativa de crecimiento continuo, con infraestructura propia y 
tecnología que compita a niveles nacionales en el mercado de la comercialización de granos, venta 
de insumos y financiamiento, capaz de generar valor agregado a los productos de los socios. 

 
Con un patrimonio social de carácter colectivo, constituido por las aportaciones de los socios, así 
como de las que reciban de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la 
sociedad. Existiendo un fondo de solidaridad social que se integra con la parte proporcional de las 
utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como con los donativos que 
para dicho fin se reciban de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a la 
sociedad, teniendo una aplicación especifica conforme a la ley. 
 
La empresa cuenta con oficinas, centro de acopio, maquinaria para siembra (sembradoras de 
precisión), rentan bodega no tecnificada y maquinaria para cosecha y transporte para dar el 
servicio a los socios. 
Las dependencias federales, Fundación Produce Querétaro, A.C. y FIRA entre otras lograron que 
productores ejidatarios de bajos ingresos se organizaran para crear la asociación Finca Agrarista S. 
de S.S. Se apoyó a la empresa con un enfoque de proyecto integral, complementando el desarrollo 
de la organización con eventos de capacitación, apoyos para reembolso de costos de asesoría 
técnica, viajes de observación y días demostrativos sobre tecnologías. 
El crecimiento hizo posible que Finca Agrarista S. de S.S. se constituyera como para financiera, 
estatus desde el cual ha apoyado a productores con bajos y medianos ingresos, mediante 
agricultura por contrato, financiamientos, servicios técnicos, economías de escala y proyectos de 
capitalización. 
 
Finca Agrarista S. de S.S. comercializa también sorgo y maíz mediante agricultura por contrato a 
empresas como Pilgrim´s, Pride, líder en la venta de alimentos a base de productos avícolas; 
Nutec, que distribuye a nivel nacional productos para la alimentación animal; Gramosa Alimentos, 
Comercializadora de granos; Alimentos Balanceados y Servicios Integrados ABSI, Ganaderos 
Asociados de Querétaro y Grains & Ancillary Servicios. 
 
Los agricultores tienen experiencia en cultivos de granosy están retornando al cultivo de cebada 
con un nuevo sistema de producción, la mayoría son ejidatarios están asesorados por sus 
dirigentes que están ampliamente profesionalizados así como el personal operativo. La mayoría de 
la tenencia de la tierra es ejidal y una parte de renta, los propietarios tienen predios de 8ha en 
promedio, cuentan con riego por compuertas, en total los socios agrupan una superficie de 672 ha 
con una producción de 4032 ton; y un rendimiento de 6.0ton/ha, un precio medio rural de 
$3268.00 que tiene un valor de producción de $13 176 576.00 millones de pesos. 
 

2.2.1 Estructura organizativa 

La sociedad está integrada por la Asamblea de Socios, un Comité Técnico, la Gerencia, un Comité 
ejecutivo, Comité Financiero, Administración y Fondo de aseguramiento, cuadro 6. 
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Cuadro 6. Organigrama Finca Agrarista S. de S.S. 
 

 
Elaboración propia con datos de Finca Agrarista. 

 

Cuentan con 6 personas como personal operativo de la empresa que se encarga de la 
administración de los servicios que presta Finca: Insumos, asesoría técnica, comercialización, etc. y 
con el apoyo del grupo de promotores tecnológicos-Fundación Produce Querétaro. A.C. 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 
 
Los productores afiliados a Finca Agrarista S. de S.S. corresponden en su mayoría a la tipología de 
productores de pequeños propietarios con 84 socios, más 150 productores independientes (no 
socios) haciendo un total de 234 productores, cuentan con una superficie en promedio de 8 ha; no 
todos tienen características empresariales, están bien asesorados, tienen un buen nivel 
organizacional cuentan con los apoyos y respaldo de Finca Agrarista S. de S.S. y facilitar la 
comercialización de su producción. Es un grupo heterogéneo en cuanto a edades y nivel cultural, 
en general son hombres con una mentalidad de cambio desde que están constatando el 
incremento de los rendimientos de producción y la rentabilidad de la producción de cebada 
introduciendo innovaciones. 
 
En el estado de Querétaro la cebada para grano es uno de los principales cultivos durante el ciclo 
otoño-invierno. De los años 2004 a 2009, la superficie sembrada fue inferior a las mil quinientas 
hectáreas debido a que dicho cultivo ha enfrentado una problemática de rentabilidad poco 
atractiva para los productores, dado los costos de producción aunado a la baja disponibilidad de 
agua. En respuesta a ésta problemática, los Gobiernos Federal y Estatal pusieron en marcha un 
Programa de siembra de cebada en surcos e hileras con el propósito de transferir tecnología a los 
productores que les permita hacer uso eficiente del agua y de los insumos de producción a fin de 
tener una reducción de costos y por lo tanto una mayor utilidad. 
 
Para el ciclo otoño-invierno 2009/2010 se registraron 3, 864 ha de cebada para grano, según 
información de la Delegación SAGARPA en el Estado, donde el rendimiento promedio fue de 6.39 
toneladas por hectárea. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 
Querétaro es uno de los Estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades 
federativas de México. Se ubica en el centro de México, en una región conocida como "El Bajío". 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Baj%C3%ADo_(M%C3%A9xico)
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Su capital es la ciudad de Santiago de Querétaro (ubicada a unos 200 km al noroeste de la Ciudad 
de México), aun así, es generalizado el uso de Querétaro para nombrar tanto al estado como a la 
ciudad capital. 
 

4.1. UBICACIÓN 

El estado está localizado en entre los paralelos 20° 01' 02" y 21°40' latitud norte y los meridianos 
99° 03' 23" y 100° 36' longitud oeste. El área superficial es de 11.687 km², 0,6% del territorio 
mexicano y es la 6° (de 32) entidad federativa más pequeña. 

CoordenadasLatitud21º 40' - 20º 01'Longitud (cartografía) 99º 03´-100º36´.5 

Mapa de localización municipios de producción

 

Fuente elaboración propia con mapas de Google Earth
6
 

La zona de producción de Cebada en el Estado de Querétaro principalmente está localizada en 
ocho municipios en tres DDR. En el DDR San Juan de Río los municipios de Pedro Escobedo, San 
Juan del Rio y Tequisquiapan; en el DDR Querétaro en los municipios de Corregidora, El Marqués, 
Huimilpan, Querétaro; en el DDR Cadereyta en el municipio de Colón. 

Santiago de Querétaro y San Juan del Río están situados a 1,820 y 1,920 msnm respectivamente. 
Tiene una altitud media de 1900 metros sobre el nivel del mar. La mitad sur son llanuras y cerros 

                                                           
5
 Querétaro se ubica en el centro de México, en una región, ..wikipedia.org/wiki/Querétaro • 28 Septiembre, 2010. 

6
Google Earth, earth.google.com/intl/es, actualización 2010-11-17. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Quer%C3%A9taro
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de 2000 msnm. La mitad norte es de montañas, altas mesetas y grandes cañadas: la Sierra Gorda y 
la Huasteca queretana. 

El municipio de Pedro Escobedo donde está ubicada Finca Agrarista S. de S.S. se encuentra situado 
al Suroeste del estado de Querétaro, entre los 20°35’ y 20°21’ de latitud Norte y los 100°4’ y 
100°19´ de longitud Este, a una altura que varía de 1 850 a 1 950 msnm. La Cabecera Municipal se 
encuentra a 191 km del Distrito Federal y a 31 km de la capital del estado, con una altitud de 1 910 
msnm. 

4.2. HIDROGRAFÍA 

Querétaro pertenece a dos grandes cuencas hidrológicas: la cuenca del Pánuco, que desemboca 
en el Golfo de México y que irriga la parte oriental, y la cuenca Lerma-Santiago que fluye al lago de 
Chapala y posteriormente al Océano Pacífico. En la primera cuenca entre los ríos principales se 
encuentra el río San Juan, que se une al río Tula para formar el río Moctezuma, el cual marca el 
límite oriental con el estado de Hidalgo; en la Sierra Gorda hay bastantes, como el Extoraz y la 
Santa María. Los ríos El Pueblito y Querétaro pertenecen a la cuenca del Lerma. Los principales 
cuerpos de agua son principalmente presas, destacando entre ellas la de Zimapán, Constitución de 
1917, San Ildefonso, Centenario, Santa Catarina, La Llave, Jalpan y La Soledad. Así como la laguna 
del Divino Redentor. 

Actualmente, cubre sus necesidades a partir de fuentes subterráneas. Hay 9 acuíferos en el 
estado: Querétaro, San Juan del Río, Chichimequillas, Tequisquiapan, Buenavista, Huimilpan, 
Tolimán, Cadereyta y Amealco. 

 4.3. CLIMA 

Su clima seco en la mayor parte del estado, con excepción del norte, donde se registra un clima 
templado, moderado y lluvioso, con temperatura media anual de 18º C. 

Existe amplia variedad de climas, debido principalmente a su altitud. Encontramos 9 tipos de 
climas, siendo el semiárido el más extendido, cubriendo 39.53% de la superficie estatal resaltando 
notablemente las ciudades de San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Tequisquiapan y Ezequiel 
Montes. 

Las temperaturas y precipitaciones promedio para algunas ciudades son: Querétaro: 18.8 °C / 549 
mm; San Juan del Río: 17.3 °C / 556 mm; Amealco: 14.9 °C / 837 mm; Jalpan: 23.9 °C / 836 mm. Las 
temperaturas constantemente cambian debido a que se encuentra expuesto a intensas olas de 
vientos y lluvia. 

4.4. SUELO 
 
Los tipos de suelo en la zona de riego del estado donde se siembra el cultivo de cebada son los 
denominados Vertisol y Feozem, presentes en el 18% y 26%, respectivamente, de la superficie 
total del estado, que es 11,269 km2 
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 4.5. CONECTIVIDAD 

Querétaro es el cruce de caminos de México, dado que las dos principales autopistas que conectan 
el Noreste, el Oeste y el Centro de México confluyen aquí. La Autopista Federal 57 comienza en la 
Ciudad de México y llega hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los municipios localizados a lo largo de 
esta autopista son llamados "el corredor industrial", y la son los más desarrollados del estado. La 
Autopista Federal 45 conecta hacia el Oeste con Guanajuato y cruza en dirección Oeste y 
Noroeste. Además ser la llamada Carretera Panamericana. Debido a su importancia estratégica, 
ambas autopistas reciben grandes inversiones en el estado. 

La Comisión Estatal de Caminos (CEC) es la encargada de las carreteras y caminos del estado, las 
cuáles hacen las conexiones intermunicipales, además de las incorporaciones a las autopistas 
federales y la capital queretana. El pequeño tamaño del estado le ha permitido mantenerse como 
uno de los mejores sistemas viales del país. 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

Fundación Produce Querétaro, A.C. trabaja mediante el componente de Investigación se enfoca 
sobre todo en capacitación y transferencia de tecnología que actualmente es prioritaria para la 
Fundación, parte de las actividades son: capacitación, giras de intercambio tecnológico, vistas a 
proyectos, cursos, talleres, simposios, congresos, parcelas demostrativas y demás actividades 
ligadas al desarrollo tecnológico del agro no solo en lo académico, sino aterrizarla con los 
productores. 
 
Constituida hace 12 años como Fundación en Querétaro, ubica cadenas prioritarias en el estado 
para apoyar proyectos que ya traen una inercia, están trabajando en maíz, cebada, ovinos, 
manzana, sorgo, bovinos y un proyecto de capacitación en análisis de suelos y esquemas de 
fertilización. 
 
La Fundación Produce Querétaro. A.C. hace un papel muy importante vinculando las cadenas 
productivas con instituciones de investigación como el INIFAP, el Instituto Mexicano de 
Fertilizantes entre otras, trabaja muy de cerca con un grupo de promotores tecnológicos 
especializados, que capacitan dan atención y seguimiento a los productores y sus parcelas para 
adoptar paquetes tecnológicos e innovaciones en los procesos productivos. Cabe mencionar que a 
través del Módulo demostrativo Regina difunde ampliamente las innovaciones desarrolladas y 
nuevas prácticas para cambiar la mentalidad de los productores al evidenciar los impactos y 
resultados de la incorporación de innovaciones. 
 
En el caso particular de producción de cebada, una de las innovaciones es realizar análisis de suelo 
a las parcelas de los productores para diagnosticar las necesidades del suelo y el manejo físico 
químico más adecuado para favorecer la producción. La Fundación cuenta con un laboratorio de 
análisis de suelo y nutrición vegetal en el cual ofrecen servicios de análisis de fertilidad de suelos, 
análisis de fertilizantes, análisis de salinidad de suelos, análisis de agua para riego, análisis foliares, 
análisis de humus orgánicos, análisis bromatológico, análisis de diseño de etiqueta nutricional, 
análisis microbiológicos y otros. 
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En el caso de producción de cebada no se encuentra asociada al Sistema Producto debido a que el 
Comité no está operando en el estado, se pudo detectar que está en proceso de reactivación, en el 
taller tuvimos la participación del facilitador estatal de Sistema Producto Cebada que está 
trabajando en el diagnóstico de la cadena productiva cebada. 
 
En base a los datos anteriores para el ciclo otoño-invierno 2009/2010 se registraron 3864 has de 
cebada para grano donde el rendimiento promedio fue de 6.39ton/ha, de las cuales, 672 ha 
(17.39%) corresponden a la superficie atendida por los asesores tecnológicos. 

En el Programa de Siembra en Surcos de Cebada del Ciclo Otoño- Invierno 2009-2010, dirigidos a 
los productores de las áreas de riego del Estado, se solicito supervisar un total de 4,467 hectáreas, 
de las cuales se ha supervisado un total de 3,685.82 ha, lo que representa el 82.51 % con respecto 
a lo solicitado. 

En el Cuadro 7, podemos observar la superficie sembrada por municipio, donde el municipio de 
Pedro Escobedo presenta una superficie sembrada de 1,692.29 hectáreas, San Juan del Rio 889.43 
ha, Corregidora 122.5ha, Colon con 231 ha, Querétaro con 419 ha, El Marqués 93 ha., 
Tequisquiapan 102.5 ha y Huimilpan136.1 ha, para así sumar las 3,685.82 hectáreas supervisadas 
por el grupo técnico.7 

 
Cuadro 7. Superficie sembrada de cebada por municipio. 

 

DDR MUNICIPIO No. PRODUCTORES 
SUPERFICIE 

(Ha) 
SUPERFICIE 
TOTAL DDR 

  Pedro Escobedo 165 1046   

San Juan del Rio San Juan del Rio 101 702.75 1776.25 

  Tequisquiapan 6 27.5   

  Corregidora 3 35   

Querétaro 

El Marqués 5 36 126.1 

Huimilpan 2 16.1   

  Querétaro 1 39   

Cadereyta Colon 16 142 142 

  Total 299 2,044.35 2,044.35 

Fuente promotores tecnológicos de FPQro. 

 
Impulsados por la Fundación Produce Querétaro. A.C., el grupo de promotores tecnológicos en 
agronomía, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) se divulgó el paquete tecnológico de cebada en siembra en surcos e hileras 
(innovación) desarrollado por la institución, se le dio seguimiento técnico a 299 productores 
correspondientes a 2,044.35 hectáreas 45.75% de las recomendadas. 
 
El presente trabajo fue realizado por el INIFAP-Querétaro y financiado por la Fundación Produce 

Querétaro, con recursos provenientes de los programas de Alianza para el Campo.  

 

                                                           
7
Informe final del Programa de Siembra en Surcos de Cebada del Ciclo Otoño- Invierno (2009-2010). Fundación Produce 

Querétaro. A.C. 
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6. PAPEL DE LA COFUPRO 
 

Identificar si en el caso hay una identificación plena del papel que la COFUPRO ha tenido, en la 
gestión del caso y cuáles han sido las acciones específicas identificadas. 

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 
 

Finca Agrarista S. de S.S. ha sido una empresa conformada por productores que requerían alcanzar 
un desarrollo tecnológico innovador, las deficiencias en su sistema de producción impactaban 
negativamente (bajos rendimientos, altos costos, baja rentabilidad, etc.) su trabajo, enfrentaban el 
impacto del clima y la falta de agua que es un problema muy severo en el estado. Como ya se 
mencionó los productores decidieron asociarse para fortalecerse como productores, trabajar 
organizados y ser más eficientes, acceder a los apoyos estatales y federales como una herramienta 
para incorporar innovaciones para producir y comercializar sus productos. En consecuencia ser 
competitivos. 
 
Su interés por resolver problemas comunes que aquejaban a todos los productores de la zona los 
llevaron a considerar los mecanismos necesarios para fortalecer sus áreas de oportunidad, como 
grupo obtuvieron el apoyo y asesoría de instancias como Fundación Produce Querétaro, A. C., 
INIFAP, FIRA, SAGARPA, SDA, etc. Detectando las necesidades de capacitación e investigación, han 
ido incorporando acciones innovadoras que han reflejado cambios en su organización y en los 
sistemas de producción, los socios de Finca Agrarista, S. de S. S. han constatado que el cambio de 
mentalidad hace cambios en la realidad, por lo que los resultados incentivan a más productores a 
sumarse a la capacitación, investigación, tecnificación de sus procesos y a la innovación. 
 
Un factor muy importante en la implementación de la tecnología en el estado, fue la participación 

de Finca Agrarista S. de S.S. En la adopción de la tecnología en este sentido fue de las asociaciones 

que llevo a cabo este programa y que motivo a sus productores a realizar la siembra en surcos. En 

terrenos de sus asociados se realizaron dos eventos demostrativos, uno al momento de la siembra 

y otro al momento de la cosecha, lo cual fue muy ilustrativo para que los productores observaran 

esta tecnología y les generara confianza para su implementación.    

 
Un factor innovador en el proceso productivo de cebada es la asesoría técnica, ha sido un 
elemento decisivo para elevar la productividad. A través de los técnicos se lleva tecnología a los 
productores en cada fase de éste, cada aspecto que abarca el proceso de producción es analizado 
evaluado y dictaminado por el especialista para la mejor toma de decisiones. 
 
Los técnicos estuvieron presentes en varias parcelas desde el momento de la siembra y 

posteriormente se hicieron recorridos para estar al tanto del desarrollo del cultivo, así como de la 

aplicación de los demás componentes tecnológicos. Al final del ciclo, se realizaron muestreos de 

rendimiento. Cada técnico hizo dichos muestreos en tres parcelas. 

 

Eventos demostrativos. En estrecha coordinación el INIFAP y La Fundación Produce Querétaro, Se 

realizó una demostración de campo en el Modulo Demostrativo Regina, cuando el cultivo se 
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encontraba en la etapa llenado de grano. Asistieron alrededor de 200 personas entre productores, 

técnicos y autoridades. También se realizaron dos demostraciones en terrenos de productores, 

una al momento de la siembra y otra al momento de la cosecha, con una asistencia de 130 

personas.   

 

Debido a los resultados obtenidos en el ciclo otoño-invierno 2009-2010, el gobierno del estado a 

través de la SEDEA, este año nuevamente está implementando el programa de apoyo.  

 
En la actividad los productores cooperantes son líderes que experimentan, tomando la iniciativa 
para aplicar nuevas tecnologías en sus parcelas, mostrando resultados que facilitan la adopción al 
resto de productores. A la vez, técnicos, productores y personal de campo involucrados en el 
manejo de la nueva tecnología se capacitan a través de cursos, recorridos de campo, parcelas 
demostrativas y seminarios. 
 
En la cosecha la incorporación de maquinaria tecnificada hace un excelente trabajo ya que da a los 
productores la posibilidad de obtener una producción de grano de alta calidad, libre de restos 
orgánicos de la cosecha, por lo que la empresa comercializadora paga estímulos por producción de 
alta calidad. 
 
El apoyo financiero que Finca Agrarista S. de S.S. otorga a sus asociados y no asociados, al 
convertirse en una para financiera resuelve problemas para la adquisición de insumos, venta de 
servicios, maquinaria, aseguramiento, comercialización dando seguridad y certidumbre a los 
productores lo que incide en el interés para retomar la actividad. 
 

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE 
INNOVACIONES 
 
Con el fin de diferenciar los cambios que ha sufrido el proceso de producción de cebada resultado 
de las innovaciones incorporadas, se hace la comparación entre el “antes” y el “después”, para con 
esto poder establecer cuáles son las innovaciones relevantes y definir el efecto acumulativo de 
éstas en la organización. A continuación se presenta el cuadro 8 y se realiza la descripción del 
proceso productivo siguiendo la secuencia natural de las fases de desarrollo del cultivo explicada 
por los productores y considerando sus acciones iníciales al inicio de la producción de cebada. 
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Cuadro 8. Proceso de producción “antes” de las innovaciones 
 

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

productores Finca Agrarista 
 

8.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La siembra de cebada en el estado de Querétaro inicia hace más de 30 años. Anteriormente no se 
tenía una cultura para la preparación del terreno se hacía de forma tradicional, antes de la 
siembra se quemaban los desechos orgánicos de la cosecha anterior (quema y rastra), después se 
barbechaba la tierra y se pasaban una o dos rastras, según la dureza del suelo. 
 
El sistema de labranza convencional es la siembra sin residuos (quemados o empacados), luego se 
daba un paso de barbecho más dos pasos de rastra, que durante 40 años se hacía en los suelos de 
la región lo que ha propiciado que los contenidos de materia orgánica se vean reducidos a valores 
menores al 2%. 
 
Los bajos contenidos de materia orgánica tienen dos efectos importantes: disminución de la 
fertilidad del suelo y una degradación física. El primer caso, ocasiona una alta dependencia de 
fertilizantes. La degradación física ocurre a más largo plazo y es debido a que en la labranza 
convencional no se incorporan los residuos de la cosecha y se acelera la oxidación de la materia 
orgánica que existe, provocando que disminuya la agregación de los suelos y por lo tanto la 
estabilidad estructural. 
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Así mismo la labranza convencional propicia un constante tráfico de maquinaria, que influye en la 
compactación del suelo, lo que genera una pobre colonización radical y bajas productividades de 
los cultivos. El piso de arado es otra consecuencia más que trae la labranza convencional y que 
afecta el drenaje. Finalmente cuando el suelo requiere mucho laboreo los costos de producción se 
elevan considerablemente. 
 
La preparación del terreno se hacía sin analizar los requerimientos del suelo, sus características 
físicas, el clima, vientos, inclinación etc. la pérdida de humedad es otro efecto de éste tipo de 
labranza porque se desecaba demasiado el suelo y en consecuencia requerían más riegos, mayor 
gasto de agua, en consecuencia se perdía productividad y fertilidad del suelo. 
 

8.1.1. Siembra 
 
Para la siembra no se tenía una variedad de semilla desarrollada de acuerdo a las condiciones de la 
zona, clima, suelo, plagas, etc. La empresa comercializadora de granos en función de las 
necesidades de las grandes industrias proporcionaba la semilla que requerían para el ciclo. 
 
Aunque la semilla era certificada la preparación del suelo, el manejo del cultivo, el riego y las 
condiciones locales del lugar impactaban negativamente el rendimiento. 

 
La siembra de la semilla se hacía con el uso del cono fertilizador, se cargaba el cono con fertilizante 
18-46-00 y 200 kg/ha y con semilla certificada (variedades Centinela y/o Puebla) de Impulsora 
agrícola de 200 a 300 kg /ha. Se sembraba un solo hilo o sea una hilera de semillas por surco. 
 

Otro problema que se expresa por parte de los productores es el alto costo de producción del 

cultivo, el cual se incrementa cuando se utilizan hasta 300 kg de semilla por hectárea. Con relación 

al trazo de riego por lo general se realiza en melgas ó con rayado del terreno y respecto a la 

densidad de siembra varia de 200 a 300 kg de semilla por hectárea y principalmente se siembra la 

variedad Esperanza. 

8.2. MANEJO DEL CULTIVO 

8.2.1. Fertilización 
 
Durante la fase de crecimiento no se realizaban prácticas de manejo, se dejaba que las plantas se 
desarrollaran libremente, no se tenía un programa de fertilización, se aplicaban por 
recomendación de algunas casas comerciales pero sin diagnóstico de cada parcela, es decir una 
excesiva aplicación de agroquímicos (principalmente fertilizantes nitrogenados), en la producción 
de cebada se proporcionaba fertilización adicional(Re abonada) y se aplicaba manualmente de 100 
a 150 kg de nitrato de amonio/ha, con altos costos por tonelada producida debida a la alta 
inversión de agroquímicos. 
 
Cabe mencionar que la capacidad agrícola de los suelos para suministrar nutrimentos a las plantas 
ha sido mantenida a través de la adición de dosis excesivas de fertilizantes químicos, 
especialmente durante los últimos 35 años. Esto junto con las prácticas de rotación de cereal-
cereal, hortaliza-hortaliza y quema de residuos de cosecha, ha originado una drástica disminución 
en el contenido de materia orgánica, lo que representa una acelerada explotación de la reserva de 
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nitrógeno del suelo, una estabilización de los elementos y un incremento de la dosis de 
fertilización nitrogenada. 

 

8.2.2. Control de plagas y maleza 

Para el control de plagas y enfermedades había dos formas una que era retirarlas de forma manual 
que representaba mucho tiempo y trabajo y la otra mediante la utilización de insecticidas, 
herbicidas y fungicidas (Parathion y mancoseb) con bombas aspersores manuales.  

 
8.2.3. Riego 

 
Se aplicaban cuatro riegos por ciclo con duración de 15 hrs/ha y/o Riego por melgas de 12 m de 
ancho. Se realizaba un melgado y un primer riego de 7 a 8 horas después de la siembra, con el uso 
indiscriminado del recurso. 
 
Uno de los problemas más importantes es la disponibilidad del agua, ya que en algunas regiones 
del estado si se siembra algún cultivo en el ciclo primavera-verano, ya no se otorga agua para el 
ciclo otoño-invierno, asimismo, la CNA indica que el abatimiento de los acuíferos es de 1 a 3 m 
cada año y existe un déficit de recarga de agua de alrededor de 133 millones de metros cúbicos. 
Es alarmante la sobreexplotación de los mantos acuíferos de Querétaro, lo que ha impactado 
negativamente el balance hídrico subterráneo de tal manera que tiene un déficit importante de 
agua provocado por el uso inadecuado del recurso, como consecuencia hay una repercusión 
drástica de los costos de energía para la extracción que cada vez es más mayor. Aunado a esto la 
escasez de lluvias en los últimos años ha obligado a restringir la disponibilidad de agua. 
 
Adicionalmente a esto se tiene que el uso indiscriminado de insumos (principalmente fertilizantes 
nitrogenados), ha traído como consecuencia un grave deterioro químico de los suelos agrícolas y 
una evidente contaminación del manto subterráneo. Estudios recientes indican que sólo el 25-30% 
de nitrógeno aplicado es aprovechado por los cultivos y el resto va a parar al degradado manto 
freático subterráneo, como resultado de un manejo deficiente del agua de riego. 

8.3. COSECHA 

En la fase de cosecha se realizaba con máquina remolcada con un tractor, el corte no era uniforme 
y se maltrataba el grano lo que disminuía la calidad del producto, la sacudida se realizaba de forma 
manual, al igual que la recolección, la medición de humedad se hacía por medio de una bayoneta, 
la producción se encostalaba y se transportaba en furgones de tren, el rendimiento era de 3 a 4 
ton/ha. Se quemaban los residuos de cosecha. 
 

8.4. COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se llevaba a cabo por medio de contratos de compra venta con Impulsora 
Agrícola. Los precios se fijaban en función del mercado y la calidad del producto obtenido, ya que 
si el grano está mezclado con residuos orgánicos baja su precio, si el grano va roto o raspado se les 
castigaba el precio, lo que desmotivaba mucho a los productores. 
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No se aseguraba el proceso producción, por lo que los riegos eran por cuenta de los productores 
en caso de que se presentara algún siniestro. Razón por la que tampoco los hacía sujetos de 
crédito al no tener un seguro las instituciones financieras no arriesgaban en dar apoyos crediticios 
sobre la producción. 
 

8.5. ASISTENCIA TÉCNICA 

En relación con el desarrollo de la actividad productiva de la cebada, los esquemas de asistencia 
técnica eran débiles, recibían orientación acerca de la utilización de fertilizantes o productos 
químicos para el control de plagas y malezas, se les ofrecían algunas recomendaciones para el 
cultivo pero no había asistencia técnica especializada que diera un seguimiento continuo del 
manejo de las parcelas y los tratamientos adecuados para su zona de trabajo incluso que les 
capacitara para la mejor toma de decisiones. La vinculación con las instituciones de investigación 
no se daba de manera continua y la transferencia de tecnología e innovación especializada era 
muy limitada. 
 
El cuadro 10, se esquematizan las etapas anteriormente descritas, en donde se observan cinco 
fases claramente definidas: Preparación del terreno, siembra, manejo del cultivo, cosecha y 
comercialización. Se identifica las actividades generales que los productores desarrollaban. 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

 9.1. CUADRO DE OSLO 

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

 

Cuadro 9. Clasificación de innovaciones (Oslo 2005)8 

 

Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 

Innovación del procesos Innovación del 
producto 

Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de organización 

A. Preparación del terreno: 
Labranza de conservación reducida 
y nivelación 
B. Siembra: Semillas mejoradas 
genéticamente; Incremento de la 
densidad de siembra; Sistema de 
siembra 2, 3 y 4 hilos; Maquinaria 
tecnificada  
C. Manejo del cultivo: Fertilización 
de acuerdo a los requerimientos 
químicos del suelo; Manejo de 
estacionalidad de siembra; Riego 
rodado en surcado o tuberías e 
hidrantes 
D.Cosecha: Maquinaria tecnificada 
Transporte mecanizado 
 
 

Cebada  Ventas 
consolidadas  

Constituirse como organización  
 
Asistencia técnica especializada 
 
Financiamiento 
 
Comercialización: agricultura 
por contrato y seguro agrícola 
 
 

Elaboración propia con datos de productores de Finca Agrarista 

 

 9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA 

La siembra de cebada en surcos es una opción para contribuir al ahorro del agua en terrenos no 
nivelados y disminuir la densidad de siembra. 
 
Para asegurar la implementación de la tecnología, tanto la SEDEA como SAGARPA dieron 
indicaciones para que un grupo de 6 técnicos (promotores tecnológicos) diera seguimiento a la 
superficie que se estableciera bajo la modalidad de siembra en surcos. Paralelamente a esta 

                                                           
8
Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Editorial EUROSTAT y OCDE, en inglés, 3a 

edition francés Manuel d´ Oslo :Principes direeurs pour le recueil et l´ interprétation des données sur I´ innovation, 
Troisiéme édition. OECD/European Communities, 2005. Juan Zamorano Ogállal, Manual de Oslo, Traducción española 
Grupo Tragsa Empresa de Transformación Agraria S.A., 2006.www.conacyt.gob.sv/.../Manual_de_Oslo%2005.pdf – 
consulta 2010-10-03 
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acción, el INIFAP con apoyo de la Fundación Produce, estableció parcelas de cebada con diferentes 
componentes tecnológicos que incluyeron densidades de siembra, trazo de riego y labranza de 
conservación.  
 
En el cuadro 10 se enlistan y describen las características de las innovaciones del proceso 
incorporadas en cada etapa del proceso productivo, mismas que han sido indicadas por parte de 
los productores del taller participativo. 

 9.2.1. Mapa de innovaciones 

Cuadro 10. Mapa de Innovación incorporadas en la producción de cebada 

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

productores Finca Agrarista 

 

9.2.2. Preparación del terreno 

 9.2.2.1. Maquinaria para preparación de terreno 

En el proceso productivo para la producción de cebada inicia con la preparación del terreno, en 
ésta etapa los asesores técnicos colaboran con los productores para planear de acuerdo a las 
características de cada parcela la mejor forma de preparar el suelo, para lo cual una de las 
innovaciones adoptadas es dejar de hacer el barbecho, rastra y surcado, éstas prácticas las han 
dejado parcialmente pero todavía hay productores que las llevan a cabo, los que las hacen utilizan 
maquinaria tecnificada, esta es la parte innovadora. 
 

 9.2.2.2. Labranza de conservación o reducida 

La labranza de conservación en granos básicos (sembrar sobre residuos de cosecha del cultivo 
precedente, es decir, sin preparación previa del suelo, ni labores mecanizadas durante el ciclo de 
cultivo), ha venido siendo utilizada, en el Estado de Querétaro como una opción interesante desde 
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el punto de vista técnico-operativo y de rentabilidad económica, además de la relativa facilidad de 
implementación en las unidades de producción de la entidad. 
 
En el caso de una parte de los productores de Cebada en el Estado utiliza el sistema de siembra 

directa, de acuerdo a la información obtenida los productores que manejan granos en ambos 

ciclos (PV y OI) hay productores que hacen una combinación de labranza tradicional (LT) en OI y 

Siembra directa (SD) en PV, en otros casos se hace LT en OI y Labranza Reducida (LR=no barbecho, 

solo rastreos) en PV. 

 
En cuanto al manejo de los residuos ya no hacen quema, los empacan y venden o le dan otra 
utilización, dejan una parte en el suelo (30%) para el siguiente ciclo de siembra, esto nos revela 
que hay disponibilidad de los productores queretanos hacia la adopción de sistemas alternativos 
de preparación de suelo, ya que la mentalidad ha cambiado y se hace evidente la adopción de 
nuevas prácticas (innovadoras) ya aplican la labranza de conservación reducida o cero, ahora hace 
falta mayor promoción para que la adopten todos los productores, ese es uno de los problemas de 
las innovaciones no son inmediatas, toma tiempo hacer la transferencia de ésta tecnología. 
 
La nivelación se hace con maquinaria en aquellas parcelas que son muy pedregosas o tienen una 
inclinación que afecta los cultivos debido a que la existencia de agregados pétreos muy grandes 
afectan la estructura del suelo y el establecimiento del cultivo, el buen desarrollo del sistema 
radical de las plantas, etc. y la productividad; otro factor es que no permite el desplazamiento de 
la maquinaria como la sembradora, la trilladora, etc. 
 
Por otro lados al efectuar el riego en un terreno inclinado el agua de riego arrastra las semillas, los 
nutrientes erosionando una parte de la parcela, no permite el establecimiento óptimo de los 
cultivos aunado a que en la parte más baja se encharca el agua y mantiene una humedad relativa 
alta lo que afecta también a las plantas ya que favorece contaminación. 
 

 9.2.2.3. Asesoría técnica y capacitación 

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

 
Foto Finca Agrarista 

      
En la región de San Juan del Río existe un centro demostrativo que atienda las demandas más 
recientes que los productores han manifestado en diversos foros de consulta y reuniones de 
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trabajo. Las demostraciones de campo pueden mostrar en forma objetiva las tecnologías 
disponibles en cada cultivo. Un centro demostrativo permite realizar diferentes actividades de 
transferencia de tecnología como recorridos técnicos, pláticas y cursos prácticos de capacitación 
para productores, demostraciones, seguimiento técnico en diferentes etapas de los cultivos.  
 
A partir de una solicitud especifica por parte de los productores de los módulos de riego 1, 2 y 3, 
se propone iniciar las actividades con cultivos de riego. Se considera una innovación el que al 
atender las demandas de los productores en transferencia de tecnología se implementó el predio 
Regina como un modulo demostrativo y de transferencia de tecnología en el estado. 
 Son sitios localizados en las áreas de producción de una región y son representativos de 

las zonas de recomendación. En estos sitios se pueden establecer parcelas semi 
comerciales de validación y demostración. 

 Querétaro no cuenta con un Campo Experimental con infraestructura propia, por lo que 
sus trabajos se desarrollan en terrenos de productores y en módulos demostrativos.  

 Los módulos demostrativos representan uno de las formas más importantes de impacto, 
para transferir tecnología.  

 El Módulo fue propuesto por la SAGARPA como un predio para establecer parcelas 
demostrativas y de validación en los cultivos de interés de los productores de la región 
principalmente granos y forrajeros, tanto de temporal como de riego.  

 De esta manera se han tenido alianzas de trabajo con organismos a fines como SAGARPA, 
SEDEA, el CONACYT, el INIFAP, el CECA, el IMEFER, el ITESM, la UAQ, la FUNQUEDER, el 
FIRA, el FIRCO, la UGRQ, el CESAVEQ, el CIDETEQ, México Tierra de Amaranto, El Instituto 
Nacional Indigenista, CNH, Compañías semilleros como CERES, PIONER, ASGROW, DEKALB, 
ASPROS, entre otras. 

 
Desde el ciclo primavera-verano 2005 se han evaluado, las mejores variedades de semillas de las 
principales casas comerciales establecidas en el estado y del INIFAP, con el fin de orientar a los 
productores en la selección de la semilla. Se implementaron alternativas de cultivos de temporal, 
alternativas para forrajes de corte y en el ciclo otoño-invierno cultivos alternativos. 
 
El modulo demostrativo inició en una primera etapa con evaluación de híbridos de maíz de riego y 
de temporal en el ciclo primavera verano 2005. 
 
Se implementaron otras tecnologías como establecimiento de un invernadero, según las 
demandas de los productores. El sitio de evaluación se estableció en un lugar estratégico para la 
difusión de la tecnología y el suelo es representativo de la región de riego de San Juan del Río. Este 
sitio se propuso como un modulo demostrativo para productores de la zona, en el cual se realizan 
las propuestas y demandas de ellos mismos en lo referente a transferencia de tecnología9 
 
De las actividades de capacitación programadas en éste año se llevaron a cabo 2 días 
demostrativos, el primero el 30 de abril donde se mostró a los productores de cebada que se 
obtuvo mayor rendimiento sembrando en surco a doble o triple hilera, utilizando menores 
cantidades de semilla y fertilizante y horas de riego, comparado con la siembra tradicional. 
 

                                                           
9
 Lazcano-Ferrat Ignacio, Antecedentes de la Tecnología sobre fertilidad de suelos (2008). Instituto Mexicano de 

Fertilizantes. Fundación Produce Querétaro, A.C., Proyectos Relevantes, “Módulo Demostrativo Regina” 2006. 
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9.2.3. Siembra 

 9.2.3.1. Siembra directa 

 Siembra directa para acelerar el proceso de siembra se ha desarrollado una sembradora de punta 
(o matraca). Es una herramienta de mano que permite que el agricultor siembre de pie y en forma 
más rápida que con cualquier otra herramienta, un promedio de dos hectáreas por día. La matraca 
tiene dos largos brazos unidos por una bisagra para formar una V con una punta aguda. Esta punta 
se clava en el suelo y al cerrar los brazos en V el extremo se abre y libera la semilla en el suelo. Al 
mismo tiempo una nueva semilla y eventualmente fertilizante son recargados en el sistema de 
entrega. La sembradora se clava en el suelo a cada paso del operador a un espaciamiento regular. 
 
Otra opción es la maquinaria tecnificada, las sembradoras de granos finos o sembradora de 
labranza de conservación, que va abriendo el suelo y sembrando la semilla con una descarga de 
fertilizante simultánea a una distancia preestablecida de la semilla, éste tipo de maquinaria 
tecnificada ahorra tiempo dinero y da uniformidad a la siembra ya que la maquina se calibra y 
hace una siembra bien distribuida con la densidad de siembra que se le programe, es altamente 
eficiente y facilita el trabajo de los productores. Para la introducción de éste tipo de maquinaria al 
cultivo de cebada se renta la maquinaria.10 
 

 9.2.3.2. Variedades mejoradas genéticamente 

Las siembras de cebada en condiciones de riego se realizan en el ciclo otoño-invierno en El Bajío, 
que comprende parte de los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El cultivo de 
la cebada en invierno interviene en rotaciones con la siembra de sorgo o maíz en el ciclo de 
verano. 
Los principales factores que limitan la producción son la escasez de agua y la incidencia de las 
royas; estas enfermedades tienen la propiedad de crear y generar nuevas razas fisiológicas del 
hongo, capaces de dañar a las variedades previamente consideradas como tolerantes. Debido a 
estos problemas el programa nacional de cebada maltera del INIFAP desarrolla nuevas variedades 
con mayores rendimientos, buena calidad maltera y tolerantes a la roya lineal amarilla. 
 
Se considera otra innovación la utilización de una nueva variedad, con la liberación de nuevas 
variedades de cebada ha sido posible sustituir a las variedades comerciales cuando éstas se han 
visto amenazadas por los problemas de enfermedades, lo que ha evitado cuantiosas pérdidas 
económicas a los agricultores. 
 
La variedad Alina es resultado de la selección de líneas segregantes de cebada, originadas de un 
cruzamiento doble realizado por el programa nacional de cebada maltera del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el Campo Experimental Bajío. Alina 
presenta tolerancia a las enfermedades comunes en la región y posee un alto rendimiento 
potencial con muy buena calidad industrial.11 

                                                           
10

Massey Ferguson - Inicio, www.massey.com.mx/ - En caché - Similares, Actualización 2010-11-26, consulta 2010-10-02. 
11

Solano Hernández Salomón; Zamora Díaz Mauro; Gámez Vázquez Francisco Paúl; García Rodríguez Juan José; Sánchez 
de la Cruz Ricardo; Reta Moreno Javier; Díaz Espino Febronio; Garza García Ramón (octubre-diciembre, 2009) Alina, 
Nueva Variedad de Cebada Maltera, Agricultura Técnica en México, Vol. 35, Núm. 4,). pp. 471-473, Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, México. 

http://www.massey.com.mx/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E_LBVSX6mbUJ:www.massey.com.mx/+massey+ferguson&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://www.google.com.mx/search?hl=es&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_es&q=related:www.massey.com.mx/+massey+ferguson&tbo=1&sa=X&ei=vxn4TN2yLI3CsAO8rd2OAQ&ved=0CCMQHzAA
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Alina tiene hábito de crecimiento de primavera y su ciclo vegetativo es precoz; el espigamiento se 
presenta de los 58 a 68 días y madurez fisiológica ocurre entre los 106 y 123 días, dependiendo del 
ambiente y de la fecha de siembra; es de porte intermedio, el cual varía de 0.80 a 1.20 m, según el 
manejo agronómico del cultivo. Es tolerante a roya lineal amarilla (Puccinia striiformisf. sp. 
hordei), a la cenicilla (Erisiphe graminisf sp. hordei) y moderadamente tolerante a roya de la hoja 
(Puccinia hordei). 

9.2.3.3. Densidad de siembra 

En el ciclo otoño-invierno 2009-2010 el gobierno del estado y el gobierno federal a través de la 
SEDEA y SAGARPA respectivamente, implementaron un programa de apoyo económico a la 
siembra de cebada en surcos, con el propósito fundamental de contribuir al uso eficiente del agua. 
En dicho ciclo, en el estado se sembraron cerca de 4000 ha de cebada.  

 
El objetivo de dicho trabajo fue transferir la tecnología de siembra de cebada en surcos para 
ahorrar agua y disminuir los costos de producción, al disminuir la densidad de siembra. 
 
Se establecieron dos parcelas en el Módulo Demostrativo y de Transferencia de Tecnología Regina, 
localizado en el municipio de San Juan del Rio, Querétaro. En una parcela, se evaluaron tres 
densidades de siembra 90, 120, y 150 kg de semilla por hectárea, con la siembra en surcos y en 
otra parcela se evaluó la producción con el trazo de riego en melgas y con 180 kg de semilla por 
hectárea. La siembra se realizó el 30 de diciembre de 2009, se utilizó la variedad Alina, generada 
por el INIFAP12 
 
Incremento en la densidad de siembra, Alina desarrolla plantas cuyo crecimiento es diferente al de 
las variedades anteriores (Esperanza y Esmeralda) ya que su estructura foliar desarrolla varias 
ramas de un mismo tallo los productores le llaman (amacollamiento) lo que hace que de una 
semilla genere una planta que desarrolla numerosas estructuras (ramas) generadoras de granos lo 
que tiene varias ventajas e incrementa el rendimiento, debido a que aunque se siembra menos 
semillas se obtiene mayor densidad de follaje, en menos espacio y optimización de nutrientes. 

9.2.3.4. Sistema de siembra de 2,3 y 4 hilos 

En la producción de cebada se divulgó el paquete 
tecnológico desarrollado por el INIFAP, de siembra de 
cebada en surcos a 2,3 y 4 hilos, un sistema de siembra 
innovador con el cual se incrementó el rendimiento y se 
optimizaron los recursos. 
En el Programa de cebada en siembra en surcos e hileras 
se levanto la solicitud y dictaminación de 2,044.35 
hectáreas. Dentro de la superficie de cebada sembrada 
en surcos se distinguen tres subsistemas de producción 
bien diferenciados: 1. A 2 hilos, 2. A 3 hilos y 3. A 4 hilos. 
 

Siembra de 3 hilos 

                                                           
12

Mora Gutiérrez Manuel, Director de Coordinación y Vinculación Estatal, INIFAP-Querétaro, (14 de Septiembre de 
2010), Instalaciones de Finca Agropecuario Módulo 2. Taller de identificación de innovaciones, (investigador). (Biol. De la 
Cruz Rodríguez, entrevistador). 
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Es decir la siembra fue en surcos de 2,3 y 4 hileras (en el lomo de un mismo surco) a una distancia 
entre surcos de 75 y 80 cm. La densidad promedio en el sistema de surcos a 2 hilos fue de 128.75, 
en surcos de 3 hilos fue de 170.16 y a 4 hilos fue de 232.84 kilogramos por hectárea. 

 

 9.2.3.5. Rendimientos por sistema de producción. 

En el cuadro 11, podemos observar los rendimientos por sistema de producción, donde el sistema 
a 4 hilos presenta el mayor rendimiento con 6.07 ton/ha, siguiendo el sistema en surcos a 3 hilos 
con 5.97 ton/ha, y por último el sistema en surcos a 2 hilos con 4.69 ton/ha. 
El rendimiento de 6.07 ton/ha del sistema a 4 hilos se puede atribuir a que en este sistema fue 
mayor cantidad de semilla y la fertilización fue mayor, sin embargo, no hay diferencia significativa 
con el sistema a 3 hilos, habiendo una diferencia en el rendimiento de 100 kilogramos, cabe 
mencionar que en este sistema se utilizaron 50kg menos de semilla, se aplicaron 29.5 unidades de 
nitrógeno menos y se aplicaron 15.77 unidades de fósforo menos, por lo que en conclusión el 
sistema a 3 hilos arroja un mayor beneficio. 
 

Cuadro 11. Rendimiento por sistema de producción 
 

Sistema 
producción 

Subsistema 
producción 

Superficie 
sembrada(Ha) 

Densidad de 
siembra(Kg/Ha) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

  2 Hilos 24 128.75 4.69 

En surcos 3 Hilos 631.85 170.16 5.97 

  4 Hilos 1,388.5 232.84 6.07 

   2,044.35   
Fuente elaboración de promotores tecnológicos FP Qro. 

 

9.2.4. Manejo del cultivo 

  9.2.4.1. Manejo de estacionalidad de la siembra 
 
La labranza reducida o labranza de conservación tiene una relación con el manejo de 
estacionalidad de la siembra, permite programar la siembra y el periodo de tiempo ya que se 
ahorra éste en las labores de preparación del terreno, en cuanto se recoge la materia orgánica 
(rastrojo) de la cosecha anterior es posible sembrar el nuevo cultivo. Se puede planear la siguiente 
siembra de acuerdo a las condiciones climáticas para evitar daños por heladas, lluvias, etc. 
En el cuadro 12 se muestra el calendario que se utiliza para la siembra de cebada. 
 

Cuadro 12. Calendario agrícola de producción de cebada en México. 
 

 
PENITT cebada FGtoP 2002. 
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Por ejemplo: La fecha de siembra del cultivo de cebada en la mayor parte de la superficie se realiza 
en el mes de abril, en este mes las temperaturas son las más altas del año, por lo tanto la 
demanda de agua por el cultivo es mayor. Mientras más temprano se realiza la siembra, se 
requerirá más agua. En fechas de siembra de marzo y finales de abril, se necesitan por lo menos de 
dos a tres riegos antes de que se establezcan las lluvias. Por lo tanto, si la mayoría de las siembras 
se efectuara del 1° de mayo al 10 de junio y con variedades de buen potencial de rendimiento, se 
pueden ahorrar los riegos de marzo y de abril. Con variedades intermedias y precoces también se 
liberan los riesgos de heladas que ocurren en el mes octubre. OBJETIVOS: Generar alternativas 
prácticas para el ahorro de agua en los cultivos agrícolas en el estado de Querétaro, a partir de 
fechas de siembras intermedias y tardías. Identificar variedades de buen potencial de rendimiento 
en fechas de siembras tardías y adaptadas a alta densidad de población. 
 

  9.2.4.2. Riego 

En la actualidad no se dispone de agua, como ya se mencionó en Querétaro hay un déficit 
importante del recurso, lo que ha obligado a buscar sistemas de riego mucho más eficientes, con 
tendencia a evitar al máximo la pérdida de agua, por conducción y aprovechar el agua como medio 
para la aplicación de fertilizantes y otros agroquímicos (mejoradores de suelo, fungicidas y lavados 
de suelo) para con ello reducir los costos y mantener el sistema en condiciones de producción 
óptima. 
 
Las técnicas de riego en la agricultura, tienen más de 300 años de aplicarse y provocan un 
desperdició del 60 por ciento del agua que se aplica en las parcelas, por lo métodos de rodamiento 
e inundación, pero en el trayecto se pierde otro tanto que en total suma más de 90 por ciento., el 
director general de agricultura, dijo que el riego rodado tiene una eficacia de un 40 por ciento, es 
decir, el 60 por ciento del agua para ese riego se pierde.13 
 
 
Esto representa un daño al medio ambiente y un problema de desabasto del vital líquido, que de 
evitarse podría beneficiar a más campesinos, con técnicas de riego por aspersión y goteo. El 
funcionario afirmo que con el cambio tenemos una eficacia en la aplicación del agua de un 75 por 
ciento. 

 
La problemática del recurso hídrico en el Estado es aguda, 
por un lado las características de clima, los vientos que 
disminuyen la humedad relativa ambiental, el potencial 
crecimiento de la zona urbana que demanda cada vez más 
el recurso y compite con las necesidades de las zonas de 
producción agrícola, además del manejo inadecuado del 
recurso en la agricultura. De ahí la importancia de innovar 
con nuevas tecnologías en los procesos productivos para 
utilizar con eficiencia sin desperdiciar el recurso. 

Foto Fundación Produce Qro. 

                                                           
13

Santos Martínez Óscar, Se desperdicia 90% del agua en riego en Morelos, www.atl.org.mx/index.php?...riego..., 
actualización 27 Agosto 2009, consulta 30 septiembre 2010. 
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Los volúmenes de recarga y extracción anuales del agua subterránea del estado, indican un déficit 
de 182 millones de metros cúbicos de agua, lo cual es originado por una extracción de 742.8 
millones de metros cúbicos y una recarga de 560.8 millones de metros cúbicos. Esta situación 
provoca el abatimiento de los acuíferos en el estado con valores de 1.5 a 3 m por año. (SEDESU, 
2004). Como medida para eficientizar el uso del agua de riego, en Querétaro actualmente se 
cuenta con una superficie de riego muy importante que ya esta tecnificada, de la superficie total 
de riego se cuenta con 39,087 ha con el sistema de compuertas, 5,540 ha con aspersión y 1,560 ha 
con riego por goteo.14 
 
Aún cuando existen avances muy importantes en la tecnificación del riego, se requiere que en 
terrenos sin nivelación su aplicación sea más eficiente, debido a que dicha eficiencia es menor al 
60% (García, et. al., 2000). Actualmente, se ha impulsado de manera importante el sistema de 
riego por goteo, que representa una alternativa de gran trascendencia en el ahorro de agua. En el 
estado, en evaluaciones de hortalizas y granos con productores cooperantes en terrenos sin 
nivelación, se han cuantificado ahorros de agua desde 20 a 60% con relación al riego tradicional 
rodado; asimismo, se han obtenido incrementos en rendimiento de más de 15% (Díaz y Vuelvas, 
1998; Vuelvas et. al. 1999; Mora, 2001, 2002,2003, 2004).15 
 
El costo y manejo del equipo de fertirriego es una limitante para la mayoría de productores y la 
tecnificación a través de esta tecnología ha avanzado de manera muy lenta. Se requieren proponer 
otras alternativas para el ahorro de agua en la siembra de cultivos, estas alternativas deben ser 
prácticas para que sean factibles de adoptarse por los productores de riego. El aprovechamiento 
de la lluvia representa una oportunidad de ahorro de agua. En la zona de riego del estado del 
periodo de mayo a octubre la precipitación es de 400 a 500 mm al 70% de probabilidad (Mora, 
1992). Si se aprovechara del 50-70 % de la lluvia se podrían ahorrar alrededor de uno a dos riegos. 
El ahorro de un riego, considerando una lamina de 15 cm, en 10 mil hectáreas, sería de 15 
millones de metros cúbicos, por lo tanto el ahorro de dos riegos serían 30 millones de metros 
cúbicos. Las cifras anteriores sobre el ahorro de agua equivalen a una superficie de alrededor de 4 
mil hectáreas regadas en todo el ciclo del cultivo. 
 
En la producción de cebada se utiliza el sistema de riego rodado por zanjas o canales revestidos 
(surcado) o por tuberías e hidrantes lo utilizan los productores de cultivos de riego, el riego por 
goteo lo utilizan muy pocos, por lo arriba mencionado falta promocionarlo para que lo adopten un 
mayor número de productores, por su costo está tomando tiempo implementarlo. 
 
De un total de 299 productores atendidos se muestrearon 104 para ver el ahorro de agua de riego. 
Al realizar el promedio del resultado se obtuvo un ahorro de 1.5 horas por riego. En promedio el 
número de riegos aplicados a la cebada fue de 3.5 riegos por las 1.5 horas de ahorro, nos da un 
ahorro de agua de 5.25 horas de riego; lo que corresponde a un ahorro de un riego por hectárea.16 
El riego por goteo es una tecnología que está siendo promovida por las instituciones 
gubernamentales, los investigadores, técnicos y algunas organizaciones para que las adopten 

                                                           
14

 Información del Gobierno Estatal, planes de desarrollo, perfil económico, oportunidades de negocios e información de 

la Secretaría de Desarrollo ...www.queretaro.gob.mx/ - Consulta 2010-10-03. 
15

 Mora Gutiérrez Manuel, Estrategias Practicas para el ahorro de Agua y Evaluación de Variedades de Maíz de Riego en 

El Estado de Querétaro Nueva Propuesta, FOLIO 22-2005-1422. INIFAP, 2005-2006. 
16

 Fundación Produce Querétaro, A.C. (2010). DE FRENTE AL CAMPO. 1-4 PGS. ED. FPQRO. JULIO 2010. 

..www.fundacionproducequeretaro.org/apoyos.htm – consulta 2010-09-20. 
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todos los productores, está en proceso ya que requiere apoyo económico, difusión y la aportación 
económica de los productores para tecnificar el riego en todas las parcelas. 
 
Los investigadores desarrollan tecnología para programar el riego de acuerdo a los requerimientos 
hídricos de cada cultivo, manejo del sistema de riego e instalación y capacitación, en ésta parte 
todavía no se llega a la transferencia de tecnología con todos los productores, se va avanzando en 
éste sentido ya que son innovaciones a mediano-largo plazo. 
 

Debido a que en México el 77 por ciento del agua que se 
consume se dedica a la producción agrícola, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrolló el 
sistema de cómputo ICAM-Riego, el cual permite a las 
asociaciones de agricultores usuarios de riego una mejor 
planeación y control de todos los procesos relacionados con 
la entrega de agua y su uso en las parcelas. 
 
Cabe señalar que el sistema ICAM-Riego consta de tres 
módulos. El primero es el Sistema de Pronóstico del Riego 
en Tiempo Real, también conocido como (SPRITER), el cual 
calcula con toda precisión cuánta agua requieren los 
cultivos en relación con las variables climatológicas, 
medidas directamente en las parcelas mediante estaciones 
climatológicas totalmente automatizadas. 
 

 
 

En segunda instancia, el Plan de Riegos Adaptativo (PRA), que permite elaborar el plan de riegos 
basado en aspectos hídricos, reprogramar la actividad real agrícola y compara lo planeado-
reprogramado con la actividad agrícola real. 
 
El tercero es el Sistema de Información Geográfica de Módulos y Zonas de Riego (MZ-SIG), cuyo 
objetivo es mostrar la información de la base de datos del conjunto ICAM-Riego en mapas G-
satelitales, como podrían ser los mosaicos de cultivos. 
 
De manera adicional a estos tres módulos, se les suman otras herramientas para llevar al día las 
estadísticas agrícolas de todos los usuarios del agua en un sistema de riego, que llegan a ser varios 
cientos, para mejorar la resolución de las imágenes satelitales del Google Maps, el sistema permite 
cargar a la plataforma de geo referenciación una imagen de satélite, como es el caso de la Landsat 
y la SPOT, entre otras. 
 
En la actualidad, el sistema ICAM-Riego se utiliza en una superficie agrícola de 110 mil hectáreas 
en 12 módulos distribuidos entre los distritos de riego 042 Buenaventura y 005 Delicias, en el 
estado de Chihuahua, y en el distrito de riego 023 San Juan del Río, en Querétaro. Esta tecnología 
es factible de ser utilizada en los seis millones de hectáreas que existen bajo riego en todo el 
país.17 

                                                           
17

 IMTA. Mario Mendoza, Desarrolla el IMTA sistema de cómputo para eficientizar el uso del, 

Fuente IMTA 1 

http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1518:desarrolla-el-imta-sistema-de-computo-para-eficientar-el-uso-del-agua-en-la-agricultura&catid=139:noticias-nacionales&Itemid=779
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  9.2.4.3. Maquinaria tecnificada 

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

 
 

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

El volumen arrojado por minuto se varía cambiando el emboquillado. También se puede variar la 
presión, pero dentro de ciertos límites, algunos equipos tienen presión de servicio excesiva (con el 
fin de aumentar los litros/min), lo que determina menor tamaño de gota y una consecuente mayor 
perdida por evaporación y deriva. 

                                                                                                                                                                                 
www.atl.org.mx/index.php?.., actualización 27-octubre de 2010, consulta 2-octubre de 2010. 

Fuente Fundación Produce Qro. 1 
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La velocidad de avance, es la que determina en gran parte la calidad de trabajo realizado, 
resultando, en el caso de ser excesiva, una aplicación no uniforme.    
  
Para la aplicación y manejo de equipo de control de plagas y malezas se requiere que los 
productores se capaciten, para el manejo de la maquinaria y dosificación de los productos, aunque 
la asesoría técnica está pendiente de las actividades se busca que los productores se involucren en 
sus procesos y se apropien de sus actividades con pleno conocimiento de lo que están haciendo y 
el porqué de los cambio e innovaciones adoptadas. 
 

 9.2.4.4. Fertilización 

El agricultor desperdicia entre un 20 y 30% del fertilizante nitrogenado que aplica en cada ciclo; 
por diferentes razones, la aplicación ineficiente de éste, exceso de riego que ocasiona lavados, 
sobreestimación de los requerimientos a partir de una evaluación errónea del potencial 
productivo de su cultivo. 
 
El desperdicio se debe a la falta de análisis de suelo para estimar la cantidad de nitrógeno que 
aporta la materia orgánica (poca o mucha) que ahorra fertilizante, disminuyendo costos: otra 
razón es el balance del nitrógeno con otros nutrientes como el fósforo, potasio, magnesio y azufre, 
que al no darse se desperdicia la posible sinergia entre el N y los otros componentes así como los 
factores que incrementan la eficiencia del uso del nitrógeno por el cultivo, que solo pueden 
obtenerse de la correcta interpretación de los análisis de suelo. 
 
Lo anterior tiene un impacto económico importante y se puede ejemplificar de la siguiente 
manera, el agricultor de riego aplica entre 800 y 1000 Kg de urea por hectárea. Si consideramos 
que el precio promedio aproximado de la tonelada 
es de $7,500.00; entonces 30% de desperdicio 
representa $600.00 por hectárea estaría 
desperdiciando el agricultor al subutilizar o 
desperdiciar el fertilizante nitrogenado por las 
razones mencionadas anteriormente. 
 
Si consideramos como ejemplo que la zona 
muestreada de cultivo de maíz en 2008 más de 
35,000.00 Has de riego, lo que representa más del 
50% de la superficie de riego en la entidad, el 
beneficio práctico inmediato representa en forma 
directa, un ahorro de $ 18 000,000.00 por 35 mil 
hectáreas muestreadas solo al tener la posibilidad de evitar con bases sólidas el desperdicio o 
subutilización del fertilizante nitrogenado. De la misma manera esta situación se puede trasladar a 
los otros nutrientes en mayor o menor grado dependiendo de la situación particular de cada 
agricultor.18 
 

                                                           
18

 Lazcano-Ferrat Ignacio, Antecedentes de la Tecnología sobre fertilidad de suelos, 2008, Instituto Mexicano de 

Fertilizantes. Fundación Produce Querétaro, A.C., Proyectos Relevantes, “Módulo Demostrativo Regina” 2006. 

Fuente IMTA 2 
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En el caso de la producción de cebada la nueva fertilización adoptada incluyó aplicación foliar de 
solución nutritiva y cambio de 500 kg de urea a 200 kg de urea y 200kg de Sulfato de amonio. Lo 
que representa disminución en la aplicación de nitrógeno al suelo y desperdicio innecesario de 
éste elemento además del balanceo para el aprovechamiento de los demás elementos. 
         

Con la realización de éstas prácticas se dio inicio al programa de fertilización establecido en el 
paquete tecnológico del INIFAP, la dosis de fertilizante NPK dependió principalmente del sistema 
de producción.La dosis de fertilización fue 200-60-00. El suelo del sitio de evaluación se clasifica 
como feozem y tiene una profundidad que varía de 30 a 40 cm. Contiene 56% de arena, 18% de 
arcilla y 26% de limo, el pH es de 8.0.19 

 

 9.2.5. Cosecha 

 9.2.5.1. Trilla y transporte de granos 

La calidad de la cebada es un aspecto sumamente importante para la industria maltera y a nadie 
escapa que la forma con que se maneje su cosecha la afectará en forma directa. Por lo tanto, 
llegado el momento de recoger lo sembrado conviene tener en cuenta algunos de los principales 
problemas que pueden presentarse durante la tarea y, por supuesto, la manera más efectiva de 
solucionarlos. 
 
El primer aspecto de importancia a tener en cuenta para la cosecha de la cebada cervecera es 
considerarla como una semilla y no como un grano, debido a que durante el proceso industrial de 
malteado debe germinar en su totalidad para lograr su transformación en malta. En consecuencia, 
todo grano que no germine afecta, en gran medida, la calidad industrial del producto final y la 
eficiencia del proceso. 
 
Un dato clave a tener en cuenta es que el momento óptimo de iniciación de la cosecha se produce 
cuando el tenor de humedad del grano es del 12,5 por ciento. Es conveniente realizar la cosecha 
en planta ya que las actuales variedades así lo permiten, recomendándose la hilerada sólo en 
casos de gran enmalezamiento o excesiva presencia de macollos verdes. 
 
La regulación de la cosechadora es otro factor importante a considerar. La velocidad óptima del 
cilindro va de las 850 a 900 revoluciones por minuto y la luz del cilindro cóncavo adecuada es de 
16 milímetros. Debe tenerse especial cuidado en evitar la presencia de granos quebrados, pelados, 
cuerpos extraños, ya que afectan la calidad comercial en gran medida. Todo esto se logra con una 
correcta regulación de la cosechadora, ya que al ser un grano vestido el de cebada es sumamente 
fácil de trillar. 
 
Los defectos de cosecha más comunes en la cebada cervecera los representan las presencias de 
granos quebrados, de granos pelados (despuntados), de malezas (avena fatua, nabón), de otros 
granos (trigo, avena) y el exceso de humedad, cuando supera el 12,5 por ciento. 
 
En cuanto al almacenamiento y conservación de la cebada cervecera, el principal problema reside 
en lograr mantener el máximo poder germinativo, ya que no se puede convertir en malta ni en 
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 Mora Gutiérrez Manuel (Ídem). 



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

 

40 
Fundación Produce Querétaro A. C. 

semilla ningún grano que no germine. Una cebada cervecera con daños en su poder germinativo 
ha perdido todo su valor para la industria maltera y podrá ser utilizada como forraje. 
 
Se debe destacar que los granos que no germinan por haber sufrido daños durante la cosecha o su 
posterior almacenamiento se transformarán en focos de infección de la malta, además de alterar 
los procesos siguientes de malteo y de cerveza. 
 
No habrá dificultades para conservar el poder germinativo en una cebada correctamente 
cosechada, con no más del 12,5% de humedad y condiciones normales de almacenaje. La limpieza 
y desinfección previa de los silos, la conservación de los granos a una temperatura inferior a los 25 
grados, un riguroso control de insectos e inspecciones periódicas para verificar el poder 
germinativo son factores decisivos para un correcto almacenaje de la cebada.20 
 
En la producción de cebada de los productores de Finca Agrarista la cosecha se ha innovado en la 
maquinaria ya que se están utilizando máquinas trilladoras tecnificadas que hacen todo el trabajo, 
los productores notifican a empresas como Finca Agrarista, y/o Impulsora agrícola y Agroindustrial 
Queretana según con la que hayan contratado y la empresa se hace cargo de hacer la 
determinación de humedad con aparatos electrónicos e iniciar la trilla con la máquina, lo mismo 
que el transporte.  
 
La maquinaria significa una gran inversión ya que es maquinaria costosa pero la pueden rentar o 
negociar con Finca para que se les deservicio como socios y a los no socios con el pago de una 
cómoda renta por el servicio de la máquina, lo que es muy práctico pues el ahorro de tiempo y 
trabajo es sustancial en comparación con todo el trabajo que significaba cosechar y trillar la 
semilla, la reducción de costos es importante ya no se encostala la producción, tampoco se 
transporta en vagones, actualmente se transporta el grano a granel en camiones y se acopia en las 
bodegas de las empresas que comercializan con los industriales, por lo que los productores ya no 
intervienen en el eslabón de comercialización de la cebada. 
 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

La innovación del producto que se ha hecho en el cultivo de cebada en Qro., la rige la 
comercialización de la Cebada Maltera en México, misma que define la calidad comercial del 
grano: seco, sano, de buen tamaño, limpio, uniforme y pesado. En función de estos parámetros 
realizan Bonificaciones por la calidad del grano y castigos por las desviaciones a la norma. 
 
Por lo que se han incorporado las innovaciones al proceso productivo, para obtener un grano de 
excelente calidad con el máximo rendimiento y con ello hacer la actividad rentable y a los 
productores de Finca más competitivos. 
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 Cultivo de avena. Agrobit. ...www.agrobit.com/Info_tecnica/.../cebada/AG_000001ce.htm –Actualización 2010-11-08, 

consulta 2010-10-02. 
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9.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

9.4.1. COMERCIALIZACIÓN 

  9.4.1.1. Agricultura por contrato 

El precio al que venden los productores de cebada no se rige por la oferta o demanda del mismo 
ya que por medio de un contrato que se hace directamente entre los productores y la Impulsora 
agrícola y/o Agroindustrial Queretana ambas empresas propiedad de la industria cervecera, el 
precio de compra-venta es establecido por estas empresas al inicio del ciclo mediante un contrato 
comercial.  
 
Contratos entre eslabones de la cadena: actualmente el sistema–producto cebada del estado de 
Querétaro se caracteriza fundamentalmente por la existencia de dos consumidores o compradores 
del producto cosechado. Uno la Impulsora Agrícola, S. A., dos la empresa Agroindustrial 
Queretana, ambas propiedad de las empresas cerveceras del país, el mecanismo establecido es el 
siguiente, cada año al iniciar el ciclo de siembras del otoño – invierno estas empresas inician 
operaciones con los productores, publicando las bases de operación y recepción del grano 
cosechado, establece el precio al que será adquirido si reúne los requisitos de calidad que 
establecen con base en la norma oficial NOM-FF-43-1982.21 
 

Cuadro 13. Esquema de operación de la cadena productiva de cebada. 
 

 
Fuente Plan Rector Nacional Cebada

22
 

                                                           
21

Plan Rector del Sistema Producto Cebada, Fundación Produce Querétaro, A.C. (2002). 
22

Plan Rector Sistema Nacional Cebada. Segunda Fase: Diagnóstico Inicial Base de Referencia, Estructura Estratégica 

(Versión para su revisión y validación). 
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El principal uso de la malta en México es para la producción de cerveza, la cual se encuentra 
dominada por dos grandes corporativos, Cervecería Modelo y Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma, las cuales a su vez han generado un esquema de integración vertical hacia la línea de 
aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que 
esempleado como base del proceso de fermentación empleado para producir cerveza. 
 
Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a través de dos 
comercializadoras, las que programan los volúmenes con base en la celebración de contratos con 
productores, evitando así fluctuaciones críticas en la producción del grano y permitiendo a los 
productores recibir un precio superior al que podrían obtener si sembraran cultivos alternativos, 
como el trigo. 

 
Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el grano en los 
mercados internacionales, principalmente de Canadá y los Estados Unidos; y como consecuencia 
de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cíclico, los precios pactados 
en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma proporción en la 
que lo han hecho los costos de producción. Si esta situación se mantiene en el futuro, los 
productores de cebada verán disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que pueda 
representarles dedicarse a la producción de este cultivo.23 
 
• Cadena de insumos: Las Empresas señaladas son las únicas proveedoras de que suministran 
semilla y asistencia técnica para productores que lo requieran. Otros Proveedores suministran 
fertilizantes, insecticidas y fungicidas, las compras de estos productores se efectúa de manera 
individual entre productor – proveedor. 
 
 • El trabajo en el proceso productivo se realiza por los propios productores de manera individual, 
la mano de obra necesaria es contratada en la región ($175 jornal). 
 
• Ubicación del consumo en la cadena: Con la entrega de cebada de calidad maltera por parte de 
los productores a las dos empresas comercializadoras se da por finalizada la cadena. 
 
• En el proceso de la comercialización no existen los intermediarios, ya que se formaliza un 
contrato Empresa-Productor. 
 
• Un beneficio adicional para el productor es el financiamiento de la semilla por parte de las 
empresas, descontándose su costo al momento de la compra venta de cosecha.24 
 

   9.4.1.2. Seguro agrícola 

El seguro agrícola es una innovación en los procesos de producción de cebada y otros cultivos, se 
ha convertido en un requisito para acceder a las nuevas formas de comercialización, para trabajar 
por contrato es necesario que los productores además de estar organizados tengan un seguro 
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 Fundación Guanajuato Produce, A.C. (2003) Plan Estratégico de Investigación Transferencia de Tecnología, Cadena 

Agroalimentaria de Cebada, Identificación de las Demandas Tecnológicas de la Cadena Agroalimentaria de Cebada. 
24

 Fundación Guanajuato Produce, (Ídem). 
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agrícola que respalde en caso de un siniestro o contingencia para responder a las obligaciones 
contraídas en el contrato. 

9.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

9.5.1. Servicios a los socios 

Dentro de las innovaciones de organización la empresa Finca Agrarista S. de S.S. otorga servicios a 
sus asociados en diferentes etapas de la cadena productiva: apoya a productores mediante 
agricultura por contrato, financiamientos, servicios técnicos, economía de escala y proyectos de 
capitalización, adquisición de insumos, capacitación, renta de maquinaria, comercialización, etc. 
 
Finca Agrarista. S de S.S. Participa en actividades de demostración y transferencia de tecnología, 
para lograr mayor eficiencia en el uso y manejo del agua, a través de estrategias como la 
modernización de las áreas de riego mediante equipamiento con sistemas de riego por goteo.25 
En el cuadro 14, se muestran en forma gráfica los servicios que Finca Agrarista S. de S.S. 
proporciona a los productores de cebada y otros granos. 
 

Cuadro 14.Finca Agropecuaria S. de S.S. Servicios a los socios 

en el proceso productivo de cebada. 

 
Elaboración propia con datos de Finca Agrarista 

 

9.5.2. Financiamiento 

 
La incorporación del servicio de financiamiento como herramienta favorece la productividad, 
permite a Finca Agropecuaria apoyar al productor con crédito para la compra y venta de insumos, 
descontándolo en el pago de la cosecha. Desde 2004 empezaron a ejercer créditos para sus socios 
aún no tienen la figura jurídica necesaria lo van a concretizar en poco tiempo. 

                                                           
25

 FIRA. El crecimiento hizo posible que Finca Agrarista se constituyera como para financiera, ... los productores de maíz, 

sorgo y cebada agrupados en AGRIQUE, ...www.fira.gob.mx:8081/.../TextoCasosExito.asp?... Consulta-28 agosto 2010. 
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A su vez, la empresa cobra los servicios de asistencia técnica, fumigación, aspersión, trilladora y 
transporte, para evitar descapitalizarse. 
 
Finca Agrarista S. de S.S. inicia en el año de 1999 como fideicomiso de inversión, contingencia y 
garantía, en éste año se participa por primera vez adquiriendo opciones en la bolsa de Chicago con 
la finalidad de proteger el precio del productor.26 
 
Como se comentó anteriormente hacen alianzas cuando falta producto para cumplir con el 
estipulado en el contrato, buscan la producción de otros compañeros para reunir el volumen 
requerido. 

 

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 

AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

Cuadro 15.Ubicación de Finca Agrarista S. de S.S. en el (SMIA) 
 

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

productores Finca Agrarista
27

. 

 

En el cuadro 15 se presentan las instituciones del Sistema Mexicano de Innovación 
Agroalimentaria, la relación establecida en el caso de Finca Agrarista S. de S.S., se puede observar 
la participación del Gobierno Federal dentro de un marco Institucional a través de SAGARPA y 
SEDEA establece relación con COFUPRO y Fundación Produce Querétaro. A.C., quienes detectan 
organizaciones y empresas rurales (Finca Agrarista S. de S.S.) de las cadenas productivas que 

                                                           
26

 Martínez Nieves Joaquín, Presidente de Finca Agrarista. S. de S.S. (2010-11-08). Entrevista con actores clave en los 

casos de éxito de innovación, (directivos de la organización). (Biol. De la Cruz Rodríguez, entrevistador). 
27

Deschamps Solórzano Leticia, (ídem). 
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pueden ser viables de innovar, la Fundación Produce Querétaro. A.C. se encarga de vincular las 
organizaciones con las instituciones de investigación priorizando las necesidades de transferencia 
de tecnología e investigación y convocan a las Instituciones ejecutoras de Proyectos de 
investigación (en éste caso INIFAP), quién hace sus propuestas y al ser aprobadas reciben el 
recurso de FP para iniciar la investigación, la capacitación, validación y transferencia de tecnología 
con las organizaciones apoyadas por la Fundación, intervienen también instituciones de crédito 
como FIRA que en éste caso ayudó a la integración de la organización. 
 

10.1. GOBIERNO FEDERAL (FONDOS COMPETIDOS) 

 
Los programas de la Alianza para el Campo y Alianza Contigo, éste ultimo a partir de 2001, forman 
parte de la estrategia del Gobierno Federal para el fortalecimiento del sector agropecuario y 
acuícola del país ante el proceso de globalización y el impulso al desarrollo rural para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, en el marco del federalismo, que otorga recursos públicos, 
funciones y programas a los gobiernos estatales en un esquema de responsabilidad compartida 
entre los tres órdenes de gobierno y los productores.  
 
Los programas que integran la Alianza para el Campo ofrecen instrumentos para incrementar la 
productividad a partir de las libres decisiones de los productores agropecuarios, entre ellos 
destaca el acceso a las nuevas tecnologías y asistencia técnica especializada a través del 
Subprograma de Transferencia de Tecnología, recurso que es administrado por las Fundación 
Produce en todo el país. 
 
En el marco de Alianza para el Campo, el 19 de Junio de 1996 se constituyó la Fundación Produce 
Querétaro. A.C., como una Asociación Civil, sin fines de lucro; en donde los productores y actores 
de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales del Estado de Querétaro son sus principales 
integrantes, quienes marcan las directrices que se requieren para el desarrollo tecnológico del 
campo queretano. 
 
La participación de dichos productores y eslabones de las cadenas productivas de Querétaro, en la 
opinión y toma de decisiones en las propuestas de solución de sus propias necesidades más 
apremiantes en lo que respecta a investigación y transferencia de tecnología, ha sido actualmente 
un principio fundamental en la misión de la Fundación Produce Querétaro, A.C.28 
 
De la SAGARPA: Alianza Contigo, Procampo, Diesel agropecuario y Subsidio a la energía eléctrica. 
Estos programas apoyan a los productores individuales, grupos de trabajo, organizaciones 
económicas, como integrantes de la cadena productiva, gestionándose los apoyos en forma 
particular e independiente del comité sistema producto. 
 
Alianza contigo. La distribución de los recursos se han aplicado en dos aspectos prioritarios en la 
entidad: uso eficiente del agua y mecanización de la agricultura. 
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 Agenda de Innovación Tecnológica (2008–2009); Para el Estado de Querétaro Programa de Soporte. Componente: 

Investigación, Validación Y Transferencia Tecnológica, Querétaro, Qro., a 31 de Junio del 2008. Fundación Produce 
Querétaro, A.C. 
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Desde 1996 a 2003, el 46.9% del presupuesto agrícola se ha orientado al establecimiento de 474 
sistemas de riego tecnificado y el 27.9% se ha erogado en 751 tractores, así como 378 
implementos agrícolas.29 
 
En el caso específico de Finca Agrarista S. de S.S. los socios y no socios reconocen haber recibido 
asistencia técnica especializada, para la siembra en surcos, supervisión y financiamientos. 
Sostienen convenios de colaboración en materia de innovación con SAGARPA, SEDEA, INIFAP, 
Finca Agrarista S. de S.S. y Fundación Produce Querétaro. A.C. 
 

 10.2. GOBIERNO ESTATAL 

En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo del estado de Querétaro, se contribuye a dar atención a 
importantes objetivos estratégicos planteados como: Disminuir la pobreza y elevar el bienestar y 
calidad de vida de la población, elevar los niveles del capital humano y preservar el medio 
ambiente. Con estos objetivos se atiende de forma directa el segundo Eje Estratégico planteado 
que es participar en la Modernización y competitividad económica del Estado de Querétaro. 
Las diferentes acciones que en el presente Programa Operativo se tienen contempladas, tienen 
impacto directo en estrategias claras orientadas hacia el desarrollo rural del estado de Querétaro: 
 1. Aumentar la producción y productividad de las áreas agrícolas con la transferencia de 
nuevas tecnologías. 
 2. Promover la capacitación y organización de agricultores.30 
 
Es importante mencionar que los productores de cebada del caso que nos ocupa reciben el apoyo 
del gobierno municipal con subsidios y ayuda para adquirir fertilizantes, capacitación y 
financiamientos. 
 

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

El modelo de gestión de la innovación de Finca Agrarista S. de S.S. y los productores, supone una 
serie de interrelaciones y vínculos entre múltiples actores. Inicia con la identificación de la 
demanda de necesidades específicas de innovación por parte de los productores, que usualmente 
está orientada por el mercado. Esta demanda es canalizada hacia la Fundación Produce Querétaro. 
A.C. que a su vez orienta la solicitud hacia diversas instancias ejecutoras de proyectos, entre éstas 
puede identificarse instituciones nacionales, públicas o privadas. 
 
Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 
correspondientes a la generación, validación y transferencia de tecnología para propiciar su 
aplicación y adopción. 
 
En el modelo del cuadro 16 identificamos claramente tres elementos que serán explicados de 
manera detallada a continuación; Actores Clave; Concertación de Recursos y Transferencia de 
Tecnología. 
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Plan Rector Sistema Nacional Cebada, (ídem). 
30

Información del Gobierno Estatal, planes de desarrollo, perfil económico, oportunidades de negocios e información de 

la Secretaría de Desarrollo ...www.queretaro.gob.mx/ - Consulta 2010-10-03. 
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Cuadro 16. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Finca Agrarista S. de S.S. 
 
 

 
Fuente Deschamps, Escamilla con datos de productores. 

 

11.1. ACTORES CLAVE 

11.1.1. Fundación Produce Querétaro. A.C. 

 
La Fundación Produce Querétaro A.C. es una organización incluyente, que considera la 
participación de todas las cadenas agroalimentarias del Estado, las constituidas formalmente y las 
que están en el proceso. Los productores y eslabones requieren de atención a sus demandas 
tecnológicas, estos es, requieren obtener elementos y herramientas que les permitan alcanzar 
niveles competitivos requeridos por los mercados actuales, cada vez más globalizados; para con 
ello, generar mayores niveles de rentabilidad en sus actividades. 
 
En apego con los objetivos sectoriales emanados del Plan Nacional de Desarrollo a los que 
contribuyen las diversas actividades de investigación, validación, transferencia de tecnología y 
extensionismo que apoya en sus diferentes proyectos la Fundación Produce Querétaro, A.C. son: 
Diversificar y reconvertir la producción para atender y ampliar el mercado interno y mejorar los 
términos de intercambio comercial con el exterior; así como mejorar las condiciones de los 
productores primarios y demás integrantes de la sociedad rural para enfrentar los retos 
comerciales y lograr la competitividad.31 
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Agenda de Innovación Tecnológica 2008–2009; para el Estado de Querétaro Programa de Soporte. Componente: 

Investigación, Validación Y Transferencia Tecnológica, Querétaro, Qro., a 31 de Junio del 2008. 
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La Fundación Produce Querétaro A. C. conforme a sus estatutos vigentes, tiene como objetivos 
fundamentales: Apoyar económicamente las actividades de generación, validación y transferencia 
de tecnología y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario, forestal y 
acuícola del estado de Querétaro, así como a la capacitación de recursos humanos, para fortalecer 
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico; además de coadyuvar a identificar y 
caracterizar los problemas tecnológicos del sector agropecuario, forestal y acuícola de la entidad y 
encauzar la solución de ellos mediante acciones de generación, validación y transferencia de 
tecnología, considerando el manejo óptimo y la conservación de los recursos naturales. 
 
Para dar atención puntual a los objetivos planteados se diseñó el Programa Operativo Anual para 
el ejercicio 2008, mismo que ha sido elaborado tomando en consideración los siguientes 
elementos: 

 • Programa Estatal de Investigación y Transferencia de Tecnología de mediano plazo (2002). 
 • Plan Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología (2007-2008). 
 • Planes Rectores de las cadenas agroalimentarias del estado de Querétaro. 
 • Participación activa de los órganos de decisión de la Fundación Produce Querétaro, A.C. 
 • Captación de actualización de necesidades de las diferentes cadenas agroalimentarias del estado 

de Querétaro sobre acciones de capacitación y de intercambio tecnológico para la innovación, 
conforme a sus correspondientes planes rectores vigentes y líneas estratégicas que los rigen. 

 
La Fundación Produce Querétaro. A.C. desempeña un papel preponderante en la transferencia de 
tecnología a los productores del estado, ya que por medio del Grupo de promotores tecnológicos-
Fundación Produce A.C. aplican el modelo de transferencia tecnológico de parcelas demostrativas, 
esto es muy efectivo están logrando cambiar la mentalidad de los productores, a través de las 
evidencias positivas de utilizar innovaciones en sus procesos de producción. 
 
Es decir buscan productores cooperantes líderes para que apliquen en su parcela el paquete 
tecnológico desarrollado por el INIFAP y con la asesoría y el seguimiento de los técnicos durante 
todas las fases del cultivo demuestran los impactos y ventajas de hacer innovaciones. 
En diferentes tiempos del cultivo invitan al mayor número posible de productores para que vean 
ellos mismos la diferencia, con esto se logra convencer a más productores de incorporarse a los 
cambio y por otra ellos tienen acercamiento para intercambiar información, lo que les genera más 
confianza e integración. 
 
La Fundación difunde información tecnológica a través de folletos, trípticos, revistas y el equipo de 
promotores, que a la vez de que se están capacitando constantemente se convierten en un grupo 
de investigadores de campo muy valioso, tienen la confianza de los productores e interactúan de 
forma muy positiva, falta integrar a muchos más productores pero están haciendo un excelente 
trabajo. En el caso de producción de Cebada intervienen las siguientes personas: 
 
Dr. Manuel Mora Gutiérrez- Director de Coordinación y Vinculación Estatal, INIFAP-Querétaro 
 
Grupo de promotores tecnológicos-Fundación Produce. A. C.  
 
Ing. Avelino Espinoza Solorio,  Ing. Felipe Chávez Martínez, 
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Ing. J. Francisco Monroy Bedolla Ing. Cristina Martínez Quintero, 
Ing. Rafael Cortés Hernández,  Ing. Edith Adriana Ramos Franco,  
En el cuadro 17, se enlistan las innovaciones apoyadas por la Fundación Produce. A.C. 
desarrolladas en el INIFAP para el cultivo de cebada. 
 

Cuadro 17.Innovaciones apoyadas por Fundación Produce Querétaro. A.C. 
 

Innovaciones apoyadas a través de la Fundación Produce 

N
o. 

Innovacio
nes 

apoyadas 

Año de 
implemen

tación 

Monto 
asignado 

Tipo 
de 

Servici
o* 

Institució
n 

ejecutor
a 

involucra
da  

Resultados 
obtenidos  

Investigado
res 

responsable
s  

Teléfono y correo 
electrónico de 

contacto  

1 
Variedade
s 

2009-
2010 

$650000 
 
  

  INIFAP 

Rinde más 
(más de 6 
ton/ha). y 

se enferma 
menos 

Dr. Manuel 
Mora 

Gutiérrez 

(442) 224 02 84) 
mora.manuel@inifa

p.gob.mx 

2 
Siembra 
en surcos 

2009-
2010 

  INIFAP 
1 riego 
menos 

Dr. Manuel 
Mora 

Gutiérrez 
  

3 
Sistema 
de riego 
en surcos 

2009-
2010 

  INIFAP 
Mayor 
rentabilida
d 

Dr. Manuel 
Mora 

Gutiérrez 
  

Fuente Fundación Produce Qro. 

 

11.2. INIFAP 

Con la finalidad de dar cumplimiento al quehacer institucional en beneficio de las diversas cadenas 
agroalimentarias, el INIFAP continúa generando innovaciones tecnológicas, mismas que son 
desarrolladas tanto para el trópico como para las regiones áridas y semiáridas o para condiciones 
de riego y temporal. 
 
El INIFAP es una institución sectorizada a la SAGARPA, es decir, su brazo técnico y que tiene la 
función de generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo 
sustentable de las cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y pecuarias del país. En su 
desempeño busca el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales.  
 
En otro objetivo se busca desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para 
contribuir oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad, 
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector forestal, agrícola y pecuario del país.  
 
Con respecto a sus acciones en transferencia de tecnología, el objetivo es promover y apoyar la 
transferencia de conocimientos y tecnologías forestales, agrícolas y pecuarias, de acuerdo a las 
necesidades y demandas prioritarias de los productores y de la sociedad, así como contribuir a la 
formación de recursos humanos. 
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El INIFAP en Querétaro, se constituyó desde 1987 y además de participar en la generación de 
tecnologías en los sectores agrícolas, pecuario y forestal, una de sus principales labores ha sido la 
transferencia de tecnología, donde ha ido de la mano con la Fundación Produce Querétaro. A.C. y 
otras instituciones como SEDEA, SAGARPA, CONCYTEQ, UAQ, México Tierra de Amaranto, FIRA, 
FIRCO, ITESM Campus Querétaro entre otras.  
 

Cuadro 18. Organigrama del INIFAP 
 

 
 

Fuente INIFAP
32
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 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,  

Campo 

Experimental 

Querétaro 
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Dentro de los principales sistemas producto en que se ha trabajado, principalmente son: maíz, 
frijol, trigo, cebada, avena, forrajes, frutales y hortalizas; así como en Bovinos, caprinos y algunos 
trabajos sobre diagnóstico forestal. Se cuenta con diversas tecnologías de producción como: 
tecnologías para el uso eficiente del agua, labranza de conservación, desarrollo sustentable, 
paquetes tecnológicos de cultivos, frutales y manejo de forrajes. Se dispone de la información en 
folletos, desplegables para productores, libros técnicos, revista de Fundación Produce Querétaro. 
A.C. entre otros. Además se imparten cursos de capacitación en las tecnologías antes señaladas. 
 
En INIFAP en Querétaro para generar, validar y transferir tecnología establece evaluaciones en 
terrenos de productores y cuenta con un Modulo Demostrativo, ubicado en San Juan del Rio, el 
cual fue proporcionado por la SAGARPA para atender las demandas de tecnologías de los 
productores. Este Modulo ha sido apoyado por la Fundación Produce. A.C. En dicho modulo fue 
validada la tecnología de siembra de cebada en surcos.33 
 
En especial en el caso de los productores de Cebada, el Campo Experimental Querétaro ha 
contribuido con innovaciones en el proceso productivo de la cebada. Dentro de las innovaciones 
desarrolladas por INIFAP están la adopción de tecnologías, transferencia de tecnologías, difusión y 
capacitación en las innovaciones mencionadas en el cuadro anterior y que fueron apoyadas por la 
Fundación Produce Querétaro, A.C. 
 
Por los resultados obtenidos en el incremento de rendimiento y calidad de la cebada es de gran 
importancia replicar que el modelo de gestión de innovaciones con todos los grupos de 
productores de cebada y otros cultivos, para que se agrupen y logren elevar su nivel 
socioeconómico haciendo su actividad más rentable. 
 

11.3. FIRA 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA son cuatro fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México desde 1954. El objetivo de FIRA es 
otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los 
sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como banca de segundo piso, con 
patrimonio propio y coloca sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios Financieros, 
tales como: 
 
FIRA y otras dependencias federales lograron que 125 productores ejidatarios de bajos ingresos se 
organizaran para crear la asociación Finca Agrarista S. de S.S., el 16 de enero del 2001. Si bien esto 
representó un éxito inicial, el despegue no fue nada fácil debido a la falta de antecedentes 
organizativos34 
 

                                                                                                                                                                                 
http://www.inifap.gob.mx/quienes_somos/organigrama.html, 2010, consulta 2010-09-30. 
33

 Mora Gutiérrez Manuel, Director de Coordinación y Vinculación Estatal, INIFAP-Querétaro, (14 de Septiembre de 
2010), Instalaciones de Finca Agropecuario Módulo 2. Taller de identificación de innovaciones, (investigador). (Biol. De la 
Cruz Rodríguez, entrevistador). 
34

 FIRA. El crecimiento hizo posible que Finca Agrarista.(Ídem) 
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Se apoyó a la empresa con un enfoque de proyecto integral, complementando el desarrollo de la 
organización con eventos de capacitación, apoyos para reembolso de costos de asesoría técnica, 
viajes de observación y días demostrativos sobre tecnologías. 

11.4. FIRCO 

El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por Decreto 
Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para fomentar el agro negocio, el desarrollo rural por micro cuencas y 
realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero. 
 
El "Riesgo Compartido" es un instrumento de fomento que permite canalizar recursos públicos, 
privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus limitantes 
iníciales para acceder al capital de riesgo ó al crédito requerido para emprendimiento y el éxito de 
sus proyectos. 
 
En el caso de Finca Agrarista S. de S.S., en un esquema de ayuda a los productores mexicanos y a 
sus familias que se dedican a la producción de maíz, frijol y otros granos ofreciendo apoyos para la 
siembra de parcelas, para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes, para uso de nuevas 
formas de producir, para contar con apoyo técnico de experto profesionistas. 
 
FIRCO proporcionó apoyo financiero a Finca Agrarista S. de S.S., un fondo para ofrecer garantías 
líquidas a los bancos por $ 230 000 en el 2004, $ 700 000 en 2006 y $ 180 000 en 2009.35 
  

                                                           
35

Martínez Nieves Joaquín (Ídem). 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

En el cuadro 19 se presentan en forma esquemática los impactos resultado de las innovaciones 

mismos que se explican detalladamente a continuación.  

 

Cuadro 19. Mapa de Impactos en el proceso de producción a través de las innovaciones 

 

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

productores Finca Agrarista 
 

12.1 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

12.1.1  Preparación del terreno 

 12.1.1.1. Barbecho, rastra y surcado con maquinaria 
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A.1 Barbecho, Rastra y 

surcado con maquinaria 

Ahorro de dinero ($350 del 

surqueo), el empareje favoreció la 

incorporación de maquinaria 

mejoró la distribución de agua 

(riego) y de nutrimentos 

La incorporación de maquinaria a las actividades para la 
preparación del terreno ahorra tiempo y trabajo hasta en  
un 50% del tiempo que se invertía en el barbecho, rastra  
y surcado. 
 
Las innovaciones están dando un giro completo a la 
producción, en la preparación del terreno se observa la 
disminución en los costos de producción, como ya se 
mencionó el empareje del terreno favorece la mejor 
distribución del agua y los nutrimentos, lo que impacta en el 
mejor establecimiento y desarrollo del cultivo. La utilización de máquinas sembradoras reduce el 
tiempo de siembra y al mismo tiempo hace el surcado del suelo la siembra y primera aplicación de 
fertilizante. 
 

 

  12.1.1.2. Labranza de conservación 

En la producción de cebada la labranza de 
conservación y la incorporación de maquinaria 
tecnificada al proceso, en la fase de preparación 
del terreno, además del ahorro en los costos 
económicos, es de gran importancia la 
disminución del impacto ambiental que se 
genera con las actividades agrícolas, al no 
efectuar quema de residuos de los restos de la 
cosecha se está disminuyendo la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera como el CO2, 
la incorporación de fertilizantes en cantidades 
dosificadas específicas disminuye la saturación 
de los suelos de elementos excedentes que los 
saturan innecesariamente, afectando la 

estructura del suelo y contaminando el agua de los lixiviados de la siembra que escurren a los 
mantos freáticos subterráneos, otro factor de suma importancia es el ahorro de agua vital en el 
proceso. 
 

 12.1.2. Siembra 

  12.1.2.1. Siembra directa 

 
Con la utilización de máquina sembradora se hace más eficiente 
el trabajo hay un ahorro de tiempo muy importante además de 
gastos de mano de obra, anteriormente el costo de surcado, 
siembra y fertilización ascendía a $700/ha, con la máquina 
sembradora que hace en mucho menos tiempo el surcado la 
siembra y fertilización cuesta $450/ha; multiplicado por las 

B.1 Siembra directa 

Ahorro de tiempo y trabajo con 

la máquina sembradora 

A.2 Labranza de 

conservación reducida y 

nivelación 

Labranza tradicional tenía un costo de 

$13197/ha. 

Con labranza reducida y máquina sembradora el 

costo es de $9965 ahorran $3232. 

Con labranza 0 el costo es de $7280 ahorran 

$2685 más el ahorro anterior.  

Entre el antes (labranza tradicional) y después 

(labranza 0) hay un ahorro total de $5917. 
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2044.35 has que se monitorearon arroja una disminución de costo de siembra de$ 919,957.50. 
 

  12.1.2.2. Semilla mejorada genéticamente 

 

 

La variedad de cebada con mayor rendimiento es la Alina 

con 6.25 toneladas por hectárea, siguiendo la Esperanza 

con un rendimiento de 5.94 ton/ha, y por último las 

Esmeralda con 5.68 ton/ha. Por lo que se sugiere sembrar 

la variedad alina a densidades de 130 a140 kilogramos por 

hectárea. 

 

  12.1.2.3. Incremento de densidad de siembra 

 

El potencial de las semillas mejoradas 

genéticamente ha permitido que una semilla genere 

una planta con mayor amacollamiento, es decir que 

genera más estructuras vegetativas en el mismo 

espacio incrementando la producción final utilizando 

menos semillas en la siembra. Otra característica es 

el vigor de las plantas y la resistencia a 

enfermedades, ya que está manipulada 

genéticamente para desarrollar mayor tolerancia a 

las enfermedades en especial a la roya. Cuando las plantas son más resistentes disminuye la 

utilización de productos para control de enfermedades, por tanto disminución de costos. 

 

  12.1.2.4. Nuevo sistema de siembra 2, 3 y 4 hilos 

El nuevo sistema de siembra (2, 3 y 4 hileras de semillas), 

optimiza la producción en un mismo espacio, es decir en 

vez de sembrar una hilera de semillas por suco se siembra 

2,3 y 4 hileras. 

 

Los rendimientos por sistema de producción, donde el 

sistema a 4 hilos presentó el mayor rendimiento con 6.07 

ton/ha, siguiendo el sistema en surcos a 3 hilos con 5.97 

B.3 Incremento de la  

densidad de siembra 

Ahorro del 50% de semilla. 

Variedad Alina se utilizan 150kg/ha ($ 630); 

 Esperanza 300Kg ($1260). 

Desarrollo de mayor nº estructuras en una 

planta. Incremento de rendimiento a  

6.25 ton/ha promedio. 

B.2 Semilla mejorada 

genéticamente 

La variedad Alina desarrolla plantas 

más sanas con mayor resistencia a 

enfermedades (roya), incrementa 

el rendimiento y disminuye costos 

de control de plagas y 

enfermedades 

B.4 Sistema de siembra  

de 2, 3 y 4 hilos 

Sistema de siembra de 3 hilos 

Incrementa la densidad de las plantas 

dando una relación beneficio costo de 

1.57. Ahorro de 5.2 hrs de riego (un 

riego) en el ciclo por ha. 
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ton/ha, y por último el sistema en surcos a 2 hilos con 4.69 ton/ha. 

 

El rendimiento 6.07 ton/ha del sistema a 4 hilos se atribuye a que en este sistema fue mayor 

cantidad de semilla y la fertilización fue mayor, sin embargo, no hay diferencia significativa con el 

sistema a 3 hilos, habiendo una diferencia en el rendimiento de 100 kilogramos, cabe mencionar 

que en este sistema se aplicaron50 kg menos de semilla, con 29.5 unidades de nitrógeno menos y 

se aplicaron 15.77 unidades de fósforo menos, por lo que en conclusión el sistema a 3 hilos arroja 

un mayor beneficio. 

 

El costo de producción de cebada del sistema en surcos a 2 hilos, el cual fue de $11,417.24 pesos 

por hectárea. En base al rendimiento promedio que fue de 4.69 ton/ha y al precio promedio de 

venta que fue de $3,268.3 pesos, tenemos una utilidad de $3,911.09 pesos por hectárea, 

arrojando una relación beneficio-costo de 1.34. 

 

Para el caso del sistema de producción a 3 hilos, el costo de producción fue de $12,424.53 pesos 

por hectárea, el costo del sistema tradicional fue de $14 606.00, con una diferencia de $2 181.47.  

El rendimiento promedio del sistema de 3 hilos fue de 5.97 ton/hadando una utilidad de $ 

7,087.22 pesos en base al precio de venta promedio ($3268.30); por lo tanto la utilidad total de 

ésta superficie fue de $4 478,059.95y la relación beneficio-costo es de 1.57. En éste sistema de 

siembra se sembraron 631.85/ha por lo que se ahorraron $1,378,361.82 con el nuevo sistema.36 

  12.1.2.5. Maquinaria tecnificada 

La incorporación de maquinaria es otro factor que resulta 

de gran ayuda a las tareas de producción agrícola, las 

labores se vuelven prácticas y el ahorro de tiempo es un 

factor muy importante dado que se reducen los periodos 

de producción. También se ahorra dinero de jornales para 

siembra y cosecha. 

 

  12.1.2.6. Fertilización programada 

El ahorro en la fertilización de la siembra está integrado al 
sistema de siembra y al tipo de labranza que se aplique, si se 
comparan solo los gastos de fertilizante que se aplica en la 
siembra el ahorro es de $100/ha; pero si se hace la 
comparación integrando labranza de conservación reducida 
se obtiene un ahorro de $776/ha, lo que es un ahorro 
importante. 
                                                           
36

Fundación Produce Querétaro, A.C. (2010). DE FRENTE AL CAMPO. 1-4 PGS. ED. FPQRO. JULIO 2010. 
..www.fundacionproducequeretaro.org/apoyos.htm – consulta 2010-09-20. 

 

B.5 Reducción del tiempo y trabajo de 

siembra. Hay incremento del costo de 

($350 a $450), mejora el suelo siendo 

menor el impacto al suelo y medio 

ambiente 

B.5 Maquinaria 

tecnificada 

B.6 Ahorro en el costo de los 

fertilizantes ($ 776) calculando la 

formulación necesaria de acuerdo a 

la fórmula recomendada (200-60-00) 

B.6 Fertilización 

programada mezcla 15-

30-15; 300kg/ha 
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12.1.3. Manejo de cultivo 

 12.1.3.1. Asistencia técnica 

 
Finca Agrarista S. de S.S. solicitó su inclusión en el programa 
estratégico de apoyo a la cadena productiva de los 
productores de granos para la contratación de un agrónomo, 
que atienda a los socios y asociados con asesoría técnica. 
 
Se requieren más técnicos por las superficies que se financian 
y se atienden por parte de la organización, actualmente Finca 
atiende una superficie de 1200 has de maíz, frijol y sorgo y 

500 ha de cebada, además de la superficie no acreditada propiedad de los socios y asociados. La 
asesoría técnica impacta en la obtención de mayores rendimientos de producción, mayor calidad 
de granos, por lo tanto genera valor agregado al producto y disemina el conocimiento entre los 
productores. Desarrolla e incrementa personal capacitado. 

 

  12.1.3.2. Introducción de paquete tecnológico INIFAP 

 
El paquete tecnológico en si no tiene ningún costo para los 
productores ya que el INIFAP lo desarrolla para transferirles 
las innovaciones y conocimientos, el costo de la investigación 
la aporta la Fundación Produce. A.C., comparando entre el 
paquete tecnológico que aplicaban antes que tenía un costo 
total $13,197/ha y el del paquete actual que cuesta $9965/ha, 
la diferencia es de $3232/ha, aunado a esto la facilidad de 
trabajo y ahorro de tiempo y trabajo; y para los productores 
que ya incorporan labranza 0 el costo del paquete baja a 

$7280/ha que bastante más significativo, haciendo una diferencia entre la labranza tradicional y 
labranza 0 de $5917/ha, desafortunadamente no todos han incorporado la labranza 0, la 
transición está tomando tiempo pero se está avanzando. 
 

  12.1.3.3. Manejo de estacionalidad de la siembra 

El manejo de la estacionalidad está relacionado a la 
incorporación de labranza de conservación, el ahorro de tiempo 
permite la planeación de los periodos y tiempos de siembra, 
tomando en cuenta las condiciones climáticas lo que ayuda 
enormemente a seleccionar el tipo de cultivo que más conviene, 
la variedad de semillas, la época de siembra para evitar pérdidas 
por heladas, inundaciones sequías, vientos, etc. 
 
 
 

C.1 Incorpora mejores prácticas  

de producción en todas las fases, 

asesoría técnica especializada, 

seguimiento y capacitación. 

C.1 Introducción de 

paquete tecnológico 

INIFAP 

C.2 Manejo de 

estacionalidad de la 

siembra 

Ahorro de tiempo de siembra, 

mayor seguridad de éxito en el 

proceso 

productivo 

B.7Incorpora mejores prácticas 

de producción en todas las fases, 

asesoría técnica especializada y 

capacitación  

 

B.7 Asistencia 

técnica 
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  12.1.3.4. Riego en surcado o rodado 

 

Así mismo se aprovecha la época de lluvias ahorrando en la 

aplicación de riegos innecesarios, lo mismo que la 

tecnificación de riegos ayuda a manejar con mayor eficiencia 

el recurso reflejando un ahorro de agua y energía, aunado a 

que el sistema de siembra y la variedad de semilla utilizada se 

obtiene una disminución de un riego por ciclo de producción 

de cebada, si el costo del riego es de $208/ha, para 631.85 ha 

sembradas con variedad Alina sistema de siembra en 3 hilos, 

el ahorro fue de $131,424.8 por lo tanto para la disminución de costos y agua es muy importante, 

y si tuvieron un rendimiento de 6.25 ton/ha, se produjeron 394906.25 ton de cebada en esa 

superficie. 

 12.1.3.5. Control de plagas y maleza 

 

Para el control de plagas y maleza al utilizar variedades 

más resistentes no hay plantas enfermas, lo que hace 

innecesario el gasto excesivo de productos insecticidas, 

fungicidas y herbicidas; se hace aplicación para control 

preventivo, esto representa un ahorro de $1005/ha en 

productos por las 370 ha, que se sembraron con Alina se 

ahorró $371 850.00 con las anteriores variedades el 

costo de productos era de $2210/ha, se concluye que el 

impacto de la incorporación de semilla Alina es positivo e 

importante en el control de enfermedades. 

12.1.3.6. Fertilización programada y tecnificada 

 

Al incorporar una nueva forma de fertilización dosificada en 

función a los contenidos del suelo y a la demanda del 

cultivo, se desperdicia menos fertilizante (30%) en 

consecuencia hay reducción de costos, en el caso de cebada 

la fertilización tenía un costo de $2400/ha actualmente les 

cuesta $1900/ha tienen un ahorro de de $450/ha; en el 

sistema de siembra de 3 hilos sembraron 631.85 hectáreas 

Ahorro de 5.2 hrs de riego en  

el ciclo por ha, con un ahorro de 

$208 de riego por ha. Ahorro  

del regador $200 menos. 

C.3 Riego en surcado, por 

tuberías e hidrantes, 4 

riegos cada 30 días 

10hrs/ha  

Disminución de costos, ahorro de 

tiempo y trabajo. 

Actualmente se aplican 400 kg de 

urea o sea 100 kg menos de urea. 

Antes $ 2400 -ahora $1950 = 

Ahorran $450. 

C.4 Re abonada 2ª 

fertilización 

programada, aplicación 

con maquinaria 

Mejoramiento del control de plagas y 

enfermedades, con incremento de 

plantas más sanas. Costaba $2210-

$1205= $1005. Ahorro $1005/ha 

C.4 Control de plagas y 

maleza, insecticidas y 

fungicidas, aplicación con 

tractor y aspersor 
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con la nueva fertilización tuvo una disminución significativa de $284332.5 de fertilizante. Las 

mezclas de fertilizantes varían según el lugar de que se trate y el tipo de suelo se ha demostrado 

que las innovaciones en la fertilización tienen un impacto muy positivo. 

 12.1.4. Cosecha 

  12.1.4.1. Incorporación de maquinaria para cosecha 

De los principales efectos en la introducción de ésta innovación 

se encuentra la mejora de la calidad del grano de cebada al 

momento de la cosecha, al incrementar su tamaño, su calidad, 

el grado de humedad ideal, la dureza, disminución de grano 

roto o despuntado, raspado, etc., lo cual favorece el ingreso del 

producto al mercado; permite la realización de actividades en 

otras fases del proceso productivo al permitir mejores 

condiciones de trabajo, como el manejo de plagas, el monitoreo 

de todas las plantas, optimización de la fertilización y cosecha; 

el aprovechamiento de los residuos del cultivo, mayores ingresos y mejoramiento del nivel de vida 

de los productores. 

 

El impacto principal consiste en el incremento del tamaño del grano y la uniformidad en la calidad 

de la producción. El contenido de humedad ideal (12.5%) y un porcentaje adicional al precio por 

mayor calidad, además que está asegurada la venta de grano de buena calidad por lo que se 

convierte en una actividad rentable para los productores. 

 

  12.1.4.2. Transporte mecanizado en camiones 

El transporte mecanizado representa un apoyo fundamental 

para los productores además de que el costo va incluido en el 

precio de la trilla ($250/ha) las empresas comercializadoras o 

Finca Agrarista se encarga de hacerlo, esto facilita a los 

productores la obtención de grano ellos supervisan que se haga 

adecuadamente, pero el ahorro de trabajo y tiempo es bastante 

lo que hace la actividad menos compleja. 

 

 

    12.1.4.3. Determinadores de humedad electrónicos 

De la misma forma que la maquinaria tecnificada la incorporación 

de aparatos electrónicos facilita el trabajo de los productores, el 

Con la maquinaria para la trilla  

y transporte se ahorra tiempo, 

esfuerzo y dinero el costo es de 

$250/ha y se encarga Finca de 

hacerlo. 

D.1 Incorporación 

de maquinaria para 

cosecha 

Se ahorra el gasto de costales  

y trabajo de encostalado y 

estibado, se transporta a 

granel en camiones y Finca se 

encarga de hacerlo. 

D.2 Transporte de la 

producción a granel  

en camiones 

Ahorro de tiempo y trabajo 

facilidad de manejo. 

D.3 Incorporación de 

aparato electrónico para 

determinar humedad 
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impacto principal es que determinan la humedad del producto de manera rápida y precisa, con 

una disminución de tiempo. 

 

  12.1.4.4. Labranza de conservación (empacado de residuos) 

La labranza de conservación al final del proceso productivo 

reporta una ganancia por las ventas del rastrojo, se deja el 30% 

de residuos sobre el suelo y se empaca el resto para su 

comercialización o la utilización en otras actividades como para 

ensilado, que favorece la alimentación de animales.  

 
Además de los impactos ambientales que ya se mencionaron en 
cuanto al ahorro de agua, conservación del suelo, menos 
contaminación, que son impactos de gran importancia.  
 

 

  12.1.5. Comercialización 
 

12.1.5.1. Agricultura por contrato 
 
La agricultura por contrato que permite producir de manera 
más organizada, ya que al conocer desde un inicio lo que 
demanda el mercado, como por ejemplo los volúmenes 
requeridos, variedad de semillas y condiciones de compra, 
tiempos de entrega, precios, etc. hace posible que los 
productores puedan tener una planeación de su producción, 
medir sus capacidades, negociar antes de haber sembrado y establecer el precio, las condiciones y 
normas de que tienen que cumplir ambas partes, estipulando en el contrato tiempos, volumen, 
tipo de producción, calidad, etc. El impacto es que los productores gocen de garantías a la entrega 
de su producción, pago justo y oportuno. 
 

12.1.5.2. Seguro agrícola 
 

El impacto es que los productores gocen de garantías a la entrega 
de su producción, pago justo y oportuno. El asegurar la venta de su 
producción por anticipado les da confianza y los capitaliza para 
seguir produciendo en los siguientes ciclos. 
 
 

 

 

 

Mejoramiento de suelo y 

conservación, disminución de 

erosión y menor pérdida de  

agua, ahorro tiempo, 

ganancias económicas. 

D.4 Empacado de 

residuos de cosecha y 

venta (labranza de 

conservación) 

Aseguramiento de las ventas, precio 

justo, pago oportuno, bonificación 

por mejor calidad, financiamientos. 

 E.1 Agricultura 

por contrato 

Da certidumbre, respaldo y 

seguridad a los productores  

y a los clientes. 

 E.2 Seguro agrícola 
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13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

A continuación se señalan los factores de éxito y limitantes que contribuyeron a los resultados 
anteriores. 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 

 13.1.1. Concientización de los productores 

El éxito de Finca Agrarista. S de S.S. se debe, entre otros factores, a una intensa y consciente 
búsqueda de los productores en incrementar los rendimientos de la cebada y otros granos. Las 
experiencias vividas por los productores y la situación del sector hizo que tomaran conciencia de la 
importancia de formar de varios productores pequeños uno grande que tuviera más presencia y 
mayor fuerza para hace cambios e innovadores que impactaran positivamente su actividad. 
 
El primer paso de integrarse como Organización Finca Agrarista tomó tiempo y no fue fácil hacerlo 
pero tuvieron la decisión de aprender y organizarse trabajando todos para una misma causa. Las 
visitas a productores en parcelas donde se había logrado incrementar el rendimiento por ha, en 
otros lugares sensibilizaron a los productores, contribuyeron a un cambio en su percepción y 
sirvieron de referente para las metas definidas por los productores de Finca Agrarista S. de S.S. 
 

13.1.2. Liderazgo, Compromiso y expectativas del productor 

La participación de productores en un Proyecto del INIFAP para incrementar el rendimiento de 
producción de cebada, los productores cooperantes que implementan innovaciones en sus 
parcelas son líderes que se arriesgan para que otros productores tengan evidencias físicas de los 
impactos de las innovaciones, contribuyendo a llevar el conocimiento y cambiar la mentalidad de 
productores de la zona y de otros lugares. 

 

13.1.3. Relación técnico productor 

La cercanía del técnico con el productor, contar con asesoría técnica permanente contribuyó al 
éxito del proyecto. El técnico se convirtió en un articulador de las necesidades del productor y en 
vínculo con la Fundación Produce y la Institución de Investigación, para la implementación de 
innovaciones. 

13.1.4. Metodología Participativa 

Un aspecto clave fue la metodología porque promueve la participación activa del productor en 
todas las fases: en la definición de la meta de producción, la rentabilidad esperada, las labores 
productivas (labranza de conservación), en la apropiación de nuevas tecnologías. 
 
Ante la implementación de innovaciones, había escepticismo en los productores de incrementar 
los rendimientos y disminuir los costos y utilización de mayores cantidades de fertilizantes, agua, 
etc. sin embargo su participación y reflexión, con el técnico, en cada etapa del proyecto provocó 
un cambio de actitud, mayor comunicación y apropiación de los nuevos conocimientos generados 
con la aplicación de innovaciones tecnológicas. 
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13.1.5. Respaldo de la Organización 

La organización Finca Agrarista S. de S.S. ha sido capaz de gestionar recursos y proyectos para 
solventar las necesidades de crédito y seguro a los productores. Además, apoyan en el 
otorgamiento de insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria, etc. Lo que respalda el trabajo de los 
productores, y de esa manera hace más sencillo el proceso de producción de la cebada. 
 

13.2. FACTORES LIMITANTES 

Entre los factores limitantes que afectaron los resultados de producción de cebada fue la falta de 
recursos públicos, para reparar y/o incrementar la maquinaria especializada. 
 
Problemas de abasto y difusión de la nueva variedad. Resistencia al cambio de algunos 
productores que no quieren incorporar las innovaciones por temor a lo que no conocen. 
 
Falta de asistencia técnica y recursos económicos, para más productores. 
Resistencia para hacer los análisis de suelos, desconfianza de que incrementen los costos, 
desconocimiento de las bondades de hacerlo. 
 
Por no seguir las recomendaciones técnicas se acamó la planta, o se quemaron las plantas por usar 
mucho fertilizante. 
 
Uno de los eventos que más afecto el rendimiento en el cultivo de cebada fueron las inundaciones 
provocadas por las lluvias que se presentaron durante el mes de febrero afectando una superficie 
de 166 has, ubicadas en los ejidos de la Valla San Juan del Rio, San Clemente y El Sauz Pedro 
Escobedo, esto produjo una disminución del 17 % en el rendimiento, además de una pérdida total 
de 15.99 has. 
 
De igual forma la falta de riego afectó el rendimiento, se dio principalmente en ejidos de San Juan 
del Rio, la causa fue la suspensión de energía a todos los pozos del módulo uno de riego, lo que 
provocó la modificación del calendario de riego, algunos productores solo hicieron de tres a cuatro 
riegos de los cinco que se dan durante el ciclo de cultivo, ya que en la zona afectada prevalecen los 
suelos delgados, todo esto produjo que la planta sufriera un estrés hídrico fuerte al grado de 
presentarse un notorio marchitamiento por periodos prolongados. 
 
El siguiente evento en importancia fue la presencia de heladas tardías que afectaron 
principalmente a los cultivos de cebada establecidos en el mes de Enero, los cuales se 
encontraban en plena floración y aunque no se pudo cuantificar el daño al final de la cosecha se 
observó un llenado de grano muy heterogéneo (avanamiento, granos mal formados). 
 
Para este ciclo la roya fue la enfermedad que más se presento en parcelas sembradas con la 
variedad Esperanza, la cual causo efectos similares a los de las heladas (Avanamiento del grano). 
 
No tener un paquete tecnológico para trabajar los cultivos. Y condiciones de sequía y heladas. 
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14. APRENDIZAJES 

A través de los procesos los productores (socios y no socios) han entendido la importancia 
estratégica de la organización y de la integración de los eslabones y la incorporación de 
innovaciones en la cadena productiva para lograr la competitividad y rentabilidad. 
 
La organización ha promovido la vinculación con los centros públicos e instituciones dedicadas a la 
investigación y al desarrollo, en la búsqueda de solución a problemas específicos de producción, a 
producir con calidad de acuerdo a la norma establecida para lograr la comercialización de la 
producción. Las líneas de investigación y desarrollo en la producción de cebada están orientadas a 
las necesidades de los productores. 
 
La importancia de la cebada ha hecho necesario que se identifique dentro de los sistemas 
producto, es necesario activar el Comité de Sistema Producto Cebada, se requiere mayor 
representatividad en el Estado, para fortalecer la cadena atender las demandas e integrar a todos 
los productores. 
 
 

15. RETOS 
 

Actualmente los productores de Finca Agrarista S. de S.S., se plantean los siguientes retos: 
 
 Aumentar la productividad y la rentabilidad de la producción de cebada. 
 Modernizar más sus procesos labranza. 
 Tener una alternativa de producción de otros productos. 
 Producir con menos cantidad de agua e implementar sistemas de riego tecnificado para 

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

organizarse y a innovar, (aceptar los cambios). 
 

16. CONCLUSIONES 

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

Con el fin de validar la información plasmada en el documento extenso, se enviaron previamente 
vía electrónica los mapas de identificación de las innovaciones, el mapa de impactos, el mapa de 
participación institucional, mapa de la ubicación de caso en el SMIA, Cuadro de clasificación de las 
innovaciones de Oslo, etc., a los actores clave del caso.  
 
El 8 de Noviembre del 2010 se hizo visita a las instalaciones Finca Agrarista S. de S.S. que está 
ubicada en Carretera Panamericana, Oriente colonia Centro, Pedro Escobedo Querétaro. CP 
76700, con el fin de validarla información con el Presidente del Finca, Ing. Joaquín Martínez Nieves 
quién corroboró y complementó la información generada por los productores en el taller de 
identificación de innovaciones. La entrevista fue productiva por demás interesante, el Ing. 
Martínez Nieves proporcionó más elementos para el desarrollo de éste trabajo de manera amable 
y muy amena. 
 
El 7 de Diciembre del 2010 se envió la primera versión preliminar para revisión al presidente de la 
organización Finca Agrarista S. de S.S. Ing. Joaquín Martínez Nieves, al Dr. Manuel Mora Gutiérrez, 
investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias, campus 
Querétaro al Ing. Humberto Hernández Barrón, gerente de la Fundación Produce Querétaro, A.C. y 
al Ing. Artemio López Martínez encargado de seguimiento y difusión en la Fundación Produce 
Querétaro, A.C., quienes hicieron la revisión correspondiente y enviaron las observaciones 
pertinentes mismas que ya han sido incorporadas en el presente documento. Los actores hicieron 
los acuerdos finales establecidos con el grupo y la Fundación envió la validación del documento el 
17 de Enero del 2011.  
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18. ANEXOS 

18.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

El taller se efectuó el 14 de septiembre en las instalaciones de Finca Agropecuario Módulo 2, 
ubicadas en Carretera Panamericana nº 119 Oriente colonia Centro, Pedro Escobedo Querétaro. 
CP 76700. 
 
Dicho taller fue dinámico asistieron 22 personas asistió el técnico del INIFAP Dr. Manuel Mora, el 
grupo de técnicos promotores, el facilitador del Sistema producto cebada, el representante de 
difusión de Fundación Produce Querétaro, A.C., Ing. Artemio López Martínez y productores de 
cebada que trabajan con Finca Agrarista S. de S.S. (socios y no socios), los técnicos facilitaron la 
recopilación de información, los productores hacen énfasis en las problemáticas que tienen para la 
producción, hay innovaciones y hace falta incorporar más se detecta que están en el proceso de 
incorporación de innovaciones, la experiencia fue enriquecedora e interesante, aportaron e 
intercambiaron información entre ellos y les agrada que se les documente su caso ya que lo que 
han estado trabajando está dando resultados. 
 
Se hicieron las entrevistas al técnico del INIFAP y a los técnicos que son los que trabajan 
directamente con los productores, dos representantes de asociaciones y algunos productores. 
 

La participación de los técnico y productores fue muy buena se logró un taller de trabajo dinámico 
en un ambiente de confianza y respeto, el apoyo del grupo de técnicos, el facilitador de Sistema 
Producto Cebada y el representante de difusión de la Fundación Produce Querétaro. A.C. Facilitó 
el avance del taller. Los productores son sencillos con disposición y cooperativos, distinguieron las 
innovaciones, los impactos y beneficios. 
 
Las aportaciones importantes se obtuvieron de los técnicos acerca del paquete tecnológico que 
aplican y las innovaciones adoptadas. Los productores aportaron sus experiencias, problemas, 
nuevos resultados, retos, etc. Reconocen sus debilidades y lo que les falta hacer. 
 
Del representante de difusión de la Fundación con aportar información y facilitar las condiciones 
para la ejecución del taller. 
 
La apreciación que se tuvo del taller es buena, se detectó que tanto los casos como la situación de 
las empresas en Querétaro difieren de lo esperado como caso de éxito. La Fundación Produce 
Querétaro. A.C. está enfocada a impulsar cadenas productivas que requieren ser fortalecidas con 
la investigación y difundir la tecnología e innovaciones a la mayor cantidad de productores, desde 
concientizarlos de sus problemáticas, como de capacitarlos e integrarlos al cambio por medio de 
parcelas demostrativas para adoptar nuevas tecnologías. 
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18.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE DEL CASO 

 

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

 

Sistema Producción de cebada  

Nombre Dirección Cargo Edad 

Germán Chávez R Guadalupe S. Productor 56 

Edith Adriana Ramos Franco 44-81-05-76-44 Técnico 29 

José Martínez Balleza Ignacio Pérez. Pedro 
Escobedo 

Productor 78 

J. Guadalupe Cuellar Reséndiz Ignacio Pérez. Pedro 
Escobedo 448 1018413 

Productor 56 

J. Francisco Monroy Bedolla 221-17-71 Técnico 50 

Luis Elvira Morales  Técnico 53 

Moisés Hurtado Varela 4482750036 Presidente Finca A. 66 

Avelino Espinoza Solorio 44-11-03-58-36 Técnico  

Flavio de Jesús Guzmán 448-1032222 Calle Paraíso 
s/n La venta 

Productor 64 

Felipe Chávez Martínez 44-81-69-81-98 Técnico 29 

Rafael Cortés Hernández 44-81-02-51-91 Técnico 27 

Javier Zea de Jesús Calle Olivos s/n La venta Productor 58 

Manuel López P. Quintanares 
448 1080064 

Productor 52 

Benjamín Pacheco Cruz Ejido El Ahorcado  Productor 57 

Marco Antonio Flores 448 27-50-240 Productor 42 

Cristina Martínez Quintero 44-22-32-52-28 Técnico 44 

Marco Antonio Flores 448-27-50-240 
La Palma 

Productor 42 

Martín Morales Estrada 44-82-75-00-30 Gerente técnico 
Finca Agropecuario 

 

Rubén Ávila Lizardi 442-224-02-84 Productor 58 

Baldemar Espinoza Alcántara 4272729710 Técnico 32 

Manuel Mora Gutiérrez 4422240284 Técnico 
Investigador INIFAP 

50 
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18.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TALLER 

El taller de documentación del caso de Producción de Cebada con la empresa, Finca Agrarista S. de 

S.S. tuvo lugar en las instalaciones del Finca Agropecuario Módulo 2, en Pedro Escobedo 

Querétaro, el 14 de septiembre del 2010. 

 

 
 

Al inicio del taller se expuso la metodología establecida por el IICA para la identificación de las 

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

para la documentación del caso. 

 

 

 

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

productores, los técnicos y la consultora logrando un buen avance, se establecieron los procesos 

de producción de cebada e identificaron la incorporación de innovaciones a los procesos de 

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

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

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

para clasificar las innovaciones. 

  

 
 

 

El grupo de trabajo se caracterizó por su disposición e involucramiento en las actividades, 

logrando un excelente trabajo.  
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Al final del taller los actores aceptaron que se llevaran a cabo las entrevistas mismas que 

generaron otra parte de la información esperada. En otros casos se mantuvo contacto electrónico 

para reunir más información que dio soporte de la documentación del caso. 

 

 

 

Con el apoyo del grupo de promotores técnicos, el facilitador estatal del sistema producto cebada, 

el Ing. Artemio López Martínez de la Fundación y la consultora se hicieron las entrevistas a varios 

actores clave lo que permitió agilizar la integración de información. 

 

 

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

al inicio. 
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18.4. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE INNOVACIONES 

 

 

 

 

 

No Innovación
Indicador relacionado                  (Con 

valor)

1

Labranza de 

conservación 

reducida y 

nivelación

Actualmente con barbecho y rastreo 

incorporando la máquina sembradora el 

costo es de $9965 ahorran $3232.      Con 

labranza 0 el costo es de $7280 ahorran 

$2685 más aparte del ahorro anterior. Es 

decir entre el antes (sin labranza) y 

después (labranza 0) hay un ahorro total 

de $5917.

2

Semillas 

mejoradas 

genéticamente.

La variedad Alina se utilizan 150kg/ha 

ahorran  50% ($ 630), baja la densidad de 

siembra un rendimiento de 6.25 ton/ha.

3

                          

Sistema de 

siembra 2, 3 y 4 

hilos

Ahorro de 

$1 378 361.82, en costos por un nuevo 

sistema de siembra.

4

Incremento de 

la densidad de 

siembra

El el sistema de 1 hilo la utilidad fue de 

$3 911.09/ha con una relación beneficio 

costo de 1.34,                                               

en el de tres hilos la utilidad fue de 

$7,087.22 con una relación beneficio 

costo de 1.57

5  Manejo de 

estacionalidad 

de siembra

6
Riego rodado  

en surcado o 

tuberías e 

hidrantes

Con un ahorro de agua de 

1 471,000 metros cúbicos  con el 

establecimiento de 2,044 hectáreas, 

monitoreadas.

2009-2010 $7280 NO

Ahorro de dinero ($350 del 

surqueo), el empareje  

favoreció la incorporación de 

maquinaria mayor distribución 

de agua de nutrimentos  Con 

labranza tradicional tenía un 

costo de $13197/ha.                                

2009-2010 $3830.00

Para cumplir 

los 

estándares 

de calidad 

que requiere 

el mercado

La variedad Alina desarrolla 

plantas más sanas con mayor 

resistencia a enfermedades 

como la roya. Ahorro del 50% 

de semilla. 

Análisis de las Innovaciones

Fecha en que 

se realizó

 Costo de la 

innovación 

considerando los 

recursos que se 

requieren para su 

implementación

Vinculación 

con el 

mercado

Impactos obtenidos con la 

innovación

2009-2010
$ 450 de renta de 

máquina sembradora

Sistema de siembra de 3 hilos 

Incrementa la densidad de las 

plantas  dando una relación 

beneficio costo de 1.57  

2009-2010
    $1000 riego +                   

$700 regador
NO

Ahorro  de 5.2 hrs de riego en 

el ciclo por ha, con un ahorro 

de $208  de riego por ha. 

Ahorro del regador $200 

menos

Ahorro  de 5.2 hrs de riego en 

el ciclo por ha.

Mayor 

rendimiento 

para cubrir la 

demanda de 

la industria y 

mayor 

calidad de 

grano.

Ahorro del 50% de semilla. De 

la variedad Alina se utilizan 

150kg/ha ($ 630), la semilla 

anterior Esperanza se 

utilizaban 300Kg ($1260) 

Con Alina ahorran el 50%, al 

bajar la densidad de siembra 

con un rendto de 6.25 ton/ha.

2009-2010

No hay costo extra

El costo del sistema de 

1 hilo es de 

$11,417.24/ha y en el 

sistema de 3 hilos que 

fue el mayor utilidad 

el costo fue de 

$12,424.53; el de 3 

hilos cuesta $1007.29 

más que el de 2 hilos.
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