PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE PRODUCTORES DE UVA DE MESA, MODELO DE
LA AGRICULTURA MODERNA EN MÉXICO EN EL SIGLO XXI
1. PRESENTACIÓN
En el ámbito nacional, el sector agropecuario, pesquero y acuícola sonorenses se caracterizan por
ser unos de los que presentan mayores oportunidades para su desarrollo competitivo y un alto
potencial de contribución con productos de campo y el mar, a las necesidades alimentarias de la
población mexicana. Sus importantes volúmenes de producción, sus elevados índices de calidad y
productividad, sus sistemas de producción sustentados en una tecnología adecuada y en un
estatus fitozoosanitario y acuícola, reconocidos a nivel internacional soportan su importante
participación con alimentos sanos y saludables en el mercado doméstico, así como en el ingreso
de divisas al país, al colocar diversos productos en los mercados globales. Adicionalmente la
demanda de mano de obra para realizar estas actividades se traduce en la generación de
empleos1.
Otro punto que distingue a las actividades en Sonora, derivado de las condiciones extremas es el
manejo responsable de los recursos naturales. En lo que respecta a sanidad e inocuidad
agroalimentaria, las exigencias de los mercados nacionales e internacionales han obligado a los
productores y a los tres niveles de gobierno a implementar medidas y acciones concretas, que
incluyen la capacitación, implementación de buenas prácticas agrícolas y de manejo y la
modernización de la infraestructura productiva y la reconversión productiva.
La agricultura que se realiza en el estado de Sonora tiene una alta orientación exportadora,
alrededor de dos terceras partes del valor de la producción se comercializa en el mercado
externo2; se destaca en el cultivo de frutas y hortalizas. En 39,000 hectáreas se producen 703,000
toneladas de hortofrutícolas, los cuales generan $ 2,354 millones de pesos, de los costos de
producción el 34.1% se destina al pago de mano de obra3 (4,267 millones de jornales). El 20% de
los productos cosechados se exportan a Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea4.
En el mercado nacional la aportación de los productos sonorenses también es relevante, esto se
aprecia en el cuadro 1, donde se compara el volumen de producción de Sonora con respecto al
volumen anual producido en México.

1

OIEDRUS. 2009. Programación Operativa Estatal. Diagnóstico del Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola. SAGARPA.
Competitividad en la agricultura de Sonora, Análisis de la competitividad sistema para el nivel Micro de cinco cultivos.
Pág. 1
3
OIEDRUS. 2009. Sonora. Indicadores de Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola. Pág. 5.
4
COSAFI. La Agricultura Sonorense en los mejores mercados. Frutas y hortalizas con certificación de calidad e inocuidad.
Comité de Sanidad Fitopecuaria del Estado de Sonora, S.C. Pág. 1
2
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Cuadro 1. Importancia de la Agricultura Sonorense con respecto a la Producción Nacional en México.

Aportación de
Sonora
respecto
al
Sonora
país
139,262
80.8
122,274
69.2
13,400
92.8

Volumen Anual Toneladas
Principales Productos
Uva Industrial
Uva de Mesa
Uva Pasa

Nacional
172,288
176,658
14,442

Fuente: La Agricultura Sonorense en los mejores mercados. COSAFI, S.C.

Sonora es el principal estado productor de uva de mesa en México, con una producción anual de
15 millones de cajas de 8.2 kg cada una, destinadas principalmente al mercado de exportación,
con la ventaja competitiva de producir cosecha más temprana que California, USA, lo cual ha
motivado el establecimiento de nuevos viñedos en esta región y el uso de tecnología que ayude a
forzar a las vides a obtener cosechas más precoces, inocuas y sostenibles. El área de producción de
vid de mesa en el Estado de Sonora comprende las regiones Costa de Hermosillo y Pesqueira
(10,500 ha) y Caborca (3,500 ha). Las variedades más ampliamente plantadas son Flame Seedless,
Perlette y Superior y en menor proporción Red Globe y Black Seedless5. Entre el 2000 y el 2005 el
aumento en la superficie establecida de vid fue del 38%, que equivale a una tasa del 6.3% Anual6.
La Fundación Produce Sonora, A.C., propone como caso exitoso a la Asociación Agrícola Local de
Productores de Uva de Mesa (AALPUM), que agrupa a productores altamente eficientes, que han
demandado mejoras en los sistemas de producción de la uva y que actualmente hacen del estado
de Sonora el principal productor de uva de mesa en el país.
AALPUM ofrece a sus socios los servicios de comercialización de los productos y el monitoreo
constante de los mercados nacionales e internacionales de la vid; destaca entre otros la red de
estaciones meteorológicas que constantemente se actualiza y es consultada por los socios de
AALPUM, permitiendo la toma de decisiones precisas de acuerdo a las condiciones climatológicas
presentes.
El alto número de empleos que genera la producción de uva de mesa (4,267 millones de jornales)
habla del impacto social y la derrama económica al interior del país al emplearse trabajadores de
todo México principalmente de personas provenientes de los estados del Sur.
El cuadro 2, muestra las innovaciones transferidas en el caso de AALPUM de acuerdo a la
clasificación del Manual de Oslo (2005), en la que las innovaciones se dividen en innovaciones de
proceso, producto, mercadotecnia y organización.

5

Regulación de Brotación en Vid de Mesa.
MOLINA, M.R. 2008. Programa estratégico de necesidades de investigación y transferencia de tecnología. PENITT.
Fundación Produce Sonora, A.C. Pág. 9.
6
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Cuadro 2. Cuadro de Oslo. AALPUM.

Clasificación de las Innovaciones en el caso Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de
Mesa AALPUM
Innovación de
Innovación de
Innovación de
Innovación de proceso
Producto
mercadotecnia
organización
1. Establecimiento del
1. Variedades con 1. Publicidad, estudios 1. Cultura
cultivo: Alta densidad de
cosecha de mayo a de mercado
empresarial.
Plantación, Uso de
julio
Concentra oferta y
portainjertos, variedades
consolida compras de
para ventanas de mercado
insumos, reciben
atención institucional
2. Salida de dormancia:
2. Transporte
2. Capacitación a
Compensadores de frío,
especializado
cuadrillas,
promotores de brotación,
Responsabilidad
Sistema de conducción en
Social
Pergola
3. Brotación - Amarre de
3. Atención a mercados
Fruto: Pruebas de
internacionales
fructibilidad, aplicaciones
contra aborción de fruto
4. Desarrollo de Fruto:
Raleo de racimos y frutos,
aplicación de promotores
de coloración, prevención
de craquelado de fruto
5. Sistema de riego
presurizado
6. Monitoreo climático.
AGROSON
7. BPA, BPM, Inocuidad,
Certificaciones
8. Poscosecha: Poda de
raíz, Preenfriado, Control
de botritis
9. Transporte Refrigerado:
Del empaque a la
carretera (Cadena de Frío)
Elaboración Propia con datos de la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa
El modelo de gestión de la innovación que caracteriza a las innovaciones adoptadas por AALPUM,
se distingue por la participación de instancias de gobierno de los tres niveles, instituciones de
investigación, organismos privados y las organizaciones.
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2. ANTECEDENTES
Sonora produce alrededor del 95% de la uva en México; en uva de mesa, produce el 74%, en uva
pasa este porcentaje alcanza el 98%, mientras que en uva industrial llega al 74%. Así, del total de
hectáreas cosechadas en el estado el 47% corresponde a uva de mesa, 35% a uva industrial y el
18% uva pasa.
En 1977 un grupo de productores con visión empresarial decidió constituir la Asociación Agrícola
Local de Productores de Uva de Mesa, también conocida como AALPUM, esta organización
representa a los productores de Uva Mesa de la Costa de Hermosillo y Pesqueira.
El despegue de la región respecto a la uva de mesa se da a partir de la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio en 1994, donde los productores visualizaron más allá de la apertura de mercado
como entrada de productos extranjeros, la oportunidad de atender mercados internacionales que
ya conocían pero que con la apertura comercial incrementaban las plazas en las que podían
incursionar, cumpliendo claro está, con las especificaciones requeridas por los nuevos
compradores.
La oportunidad de complementar la oferta existente de uvas de California y Sudamérica en la
época del año en la que los proveedores tradicionales no producían dio inicio a las innovaciones
que combinaron variedades y prácticas de manejo que actualmente permiten atender los
mercados durante los meses de mayo a julio.
La necesidad de asegurar la salud de los consumidores a partir de la integridad de los alimentos es
otra de las oportunidades detectadas por estos visionarios productores, que se incremento a
partir de los atentados del 11 de Septiembre, por lo que la implementación de protocolos que
permiten la trazabilidad de los alimentos y la verificación del uso de Buenas prácticas agrícolas y
de manufactura que las empresas incorporaron a sus procesos productivos.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, AALPUM por sus siglas, se constituye
legalmente en 1977, por el interés de un grupo de productores emprendedores dedicados al
cultivo de granos, hortalizas y frutales.
Los socios de esta organización se caracterizan por su alta empresarialidad, acostumbrados a
asumir retos y a innovar de acuerdo a los requerimientos de mercado, considerando como posible
la comercialización a cualquier lugar del mundo y con la visión de dar un valor apreciado por los
compradores y consumidores finales, que les signifique una mejorada ventaja en la cadena de
valor ya sea que mejore su desempeño o le reduzca sus costos de almacenamiento y/o
comercialización7.
Ejemplo de esto fue la adaptación a las condiciones de mercado a partir de la entrada en vigor del
tratado de libre comercio, visualizando la oportunidad de incrementar la exportación de uva de
7

SIM. 2009. Estudio de la demanda de uva de mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración del
mercado de Nueva Zelandia. AALPUM. Sistema Producto Vid. SAGARPA. Pág. 9.

13
Fundación Produce Sonora A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
mesa al abrirse nuevas plazas de venta principalmente en los Estados Unidos; asumiendo e
incorporando las exigencias para el ingreso a esos mercados8.
Los productores cuentan en promedio con una superficie de 120 hectáreas de vid de mesa (vid
fruta), los productores poseen un alto grado de escolaridad, se desarrollan en zona de uso de
tecnología de vanguardia, y además de la vid cultivan el nogal pecanero, cítricos y hortalizas.
Otra característica de estos empresarios es la alta tecnificación en maquinaria, equipo e
infraestructura en general, el 100% cuenta con sistema de riego tecnificado, maquinaria
especializada, e infraestructura de primer nivel, como los sistemas de conducción empleados en
los viñedos.
La cooperación y corresponsabilidad de los empresarios con las instituciones y centros de
investigación también es otro de los elementos que permiten el desarrollo de innovaciones, los
socios de AALPUM facilitan y permite el desarrollo de investigaciones y pruebas en viñedos
comerciales lo que acelera el desarrollo, validación y transferencia a mayores escalas9.
La relación cosecha-siembra ha cambiado notablemente, ya que en 1980 era de 0.68 y para 2007
fue de 0.98, lo que nos indica este dato es que hace 30 años se cosechaba solamente el 68% de la
superficie establecida con uva de mesa, mientras que para 2007 se cosecha el 98% de la superficie
cultivada con vid, clara evidencia de la alta eficiencia técnico productiva.
El Cuadro 3 presenta el directorio de productores asociados a AALPUM, información disponible en
la página de la Asociación, además de contar con otras páginas de cada una de las empresas en las
cuales se ofrece información clara y precisa para los comercializadores y consumidores.
Cuadro 3. Directorio de productores asociados a AALPUM
PRODUCTORES ASOCIADOS
Agrícola Terrasanta, S.A. de C.V.
Tel. Fax (623) 212-8066
rmorales@agro.com.mx
Agroindustrial La Sierpe S.A. de C.V.
Tel./Fax (662) 267-7091

Agrícola La Macarena S.A. de C.V.
Tel./Fax (662) 217-0326
sanjuan_deserthunts@hotmail.com
Agropecuaria Rosa S.A. de C.V. Tel./Fax (662)
212-1466 agropecuaria_rosa@hotmail.com

Agropecuaria Jam S.A. de C.V. Tel./Fax
(662) 261-0083 jamhillo@prodigy.net.mx

Agrícola Bay Hermanos S.A. de C.V. Tel./Fax
(662) 218-6773 218-0311
orebalma@msn.com

Agrícola Terramara S. de RL de CV
Tel./Fax (662) 210-5753 210-5754
ismael.ossa.p@gmail.com
Agroexport de Sonora S.A. de C.V.
Tel./Fax (662) 214-0885 210-1371
carlos_coppel@hotmail.com
Agroexportaciones del Desierto S.A. de C.V.
Tel. Fax (662) 215-8765 215-8766
coppelcampo@hotmail.com
Agrícola Don Roberto S.A. de C.V.
Tel./Fax (662) 214-1452 214-1492
aga56@hotmail.com
Agrícola Talo S.A. de C.V.
Tel. Fax (662) 216-7350 216-7360

Agrícola Montecristo S.A. de C.V.
Tel./Fax (662)215-0254
agrimontecristo@hotmail.com
Aguirre Ramos María. Olivia
miguelruiz.75@hotmail.com

8
9

Compañía Hortofrutícola Siglo 21
Tel./Fax (662) 214-6591
hsiglo21@prodigy.net.mx
Empresas Heras SA de CV
Tel./Fax (662) 236-2150 236-2157
fernandoh@heras.com.mx
El Pañuelito SPR de RL
Tel./Fax (662) 262-0560 262-0562

Hurtado Víctor Manuel
Tel./Fax (662) 217-5439
vic_11hu@hotmail.com
La Perlet SPR de RL
Tel./Fax (662) 217-5439
laperlet@hotmail.com
Los Arroyos SPR de RI Tel./Fax (662)
215-8017 losarroyos@hotmail.com
Martínez Rodríguez Carlos Adolfo
Tel./Fax (662) 284-7213
martinez_krlos@hotmail.com
Negocio Agrícola San Enrique
Tel./Fax (662) 260-9762
jbaldenegro@mazon.com.mx
Ortiz Ramírez Francisco Sergio
Tel./Fax (662) 210-8842
Proyectos Agrícolas / Proagro
Tel./Fax (662) 256-5632
gvillegas@proagro.com.mx
Viñedos Alta SA de CV / Viñedos Prima
SA de CV Tel./Fax (662) 261-0320 y 22

AALPUM. 2009. Video Institucional.
Entrevista al Ing. Juan Alberto Laborín Gómez Presidente de AALPUM. 08 de Febrero de 2011.
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omarlohr@altavista.com
Agropecuaria Las Mercedes S.A. de C.V. Tel.
Fax (662) 214-4664 214-4666
molina33@hmo.megared.net.mx
Agropecuaria San Alberto
Tel. Fax (662) 214-3042 214-0277
agropsa@prodigy.net.mx

ariabd75@hotmail.com
Giadela SPR de RL
Tel./Fax (662) 214-1509 214-1451
giadela@hotmail.com
Green Stripe de México S de Rl de CV
Tel./Fax (622) 222-9737 222-9736
vruelas@santasweet.com

jpleon@grupoalta
Viñedos Carmel SA de CV
Tel./Fax (662) 218-0710 y 11
vcarmel@prodigy.net.mx
Viñedos La Florida
Tel./Fax (662) 213-3530
vlflorida@vlflorida.com.mx

Agrícola Cactus S.A. de CV / Agrícola Santa
Gabriela SA de CV
Tel. Fax (662) 289-0171 / 75
siera_juan@hotmail.com
Viñedos Costa
Tel./Fax (662) 218-0294
clopez@pacifictrllisfruit.com

Grupo Agropecuario El Diamante
Tel./Fax (662) 261-0877 261-0879
lacetto@prodigy.net.mx

Videxport SA de CV
Tel./Fax (662) 218-7099 218-1000
santa@ines.uson.mx
Viñedos María Alejandra
Tel./Fax (662) 214-3714 214-1613
vinedoma@prodigy.net.mx

En el cuadro 4, se muestra la información sobre los volúmenes comercializados (en número de
cajas de 8.2kg), por variedad y mercado destino, esta información se encuentra disponible para
todo público y habla de la transparencia con la que se maneja la información al interior de la
Asociación.
Cuadro 4. No. De Cajas (8.2kg) de uva de mesa por variedad mercado destino, comercializadas a través de AALPUM
2000
Exportación a E.U.A.

Perlette

Flame

Sugraone

Otras

Total

1,501,091

4,410,611

4,367,754

206,268

10,485,724

357,572

372,920

461,414

-

1,191,906

Exportación a Otros Países

91,190

127,666

80,247

65,657

364,761

Mercado Nacional

69,733

540,433

1,028,566

104,600

1,743,333

Exportación a Europa

Total

2,019,586
2008

Exportación a E.U.A./ Otros
Mercado Nacional
Total

Perlette

5,451,630
Flame

2,439,902

5,937,981
Sugraone

7,061,929

5,589,182

558,524

333,934

2,998,426

7,395,863

376,525
Red Globe

13,785,724
Otras

Total

640,707

459,197

16,190,917

1,541,677

874,014

159,351

3,467,500

7,130,859

1,514,721

618,548

19,658,417

Fuente: www.aalpum.com

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1. UBICACIÓN
El Estado de Sonora, se ubica en el norte de México y es el segundo en extensión territorial. La
región la Costa de Hermosillo-Pesqueira, la mayor zona productora de uva de mesa del país, se
ubica en la región centro-occidental del Estado, con una extensión aproximada de 200,000
hectáreas. Esta región forma parte de la zona norte del Estado de Sonora que en su conjunto
genera el 52% del valor total de la producción agrícola de la entidad, el 52% de los empleos
generados y el 71% de las divisas estatales, con solo el 27% de la superficie sembrada y utilizando
el 18% de los recursos hidráulicos del estado.
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Mapa 1. Ubicación del Estado de Sonora y el Municipio de Hermosillo.

Fuente: MARTINEZ. R., J. M. 2002. Acuíferos y Libre Comercio: El caso de la Costa de Hermosillo.
Mapa 2. Zonas Agrícolas del Estado de Sonora.

Fuente: OIEDRUS. 2009. Sonora. Indicadores de Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola.
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4.2. CLIMA
El clima de Hermosillo, según la clasificación de Thornthwaite, es semidesértico extremoso semicálido, con inviernos frescos. El clima es desértico, cálido húmedo, con lluvias deficientes en todas
las estaciones del año, con una precipitación media anual de 253.4 mm anuales (1941-2002), con
una mínima anual de 186.6 y una máxima registrada de 598.0mm. La temperatura media anual es
de 24.4°C en verano se llegan a registrar hasta 46 y en invierno hasta -3°C. La evaporación media
anual es de 2 534.8 mm, con una mínima registrada de 2 026 y una máxima de 3 004.7 mm10.
La disponibilidad natural media de agua es de 952 hm3, con un escurrimiento superficial virgen de
335 hm3 y una recarga media de los acuíferos de 617 hm3.
Tabla 1. Parámetros climáticos del Municipio de Hermosillo, Son.

Parámetros climáticos promedio de Hermosillo
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temperatura máxima
registrada (°C)

34

37

39

43

46

46

48

47

45

44

39

35

47.5

Temperatura diaria máxima
(°C)

23

24

28

32

36

41

40

39

37

34

28

23

32

Temperatura mínima
registrada (°C)

-3

-2

4

7

9

11

17

14

17

7

0

-3

-3

Temperatura diaria mínima
(°C)

7

9

12

15

18

23

24

24

22

19

12

7

16

Precipitación total (mm)

17

16

6

3

3

4

80

83

52

19

13

23

320

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional2 2008.06.08

Las características físico climatológicas de la Costa de Hermosillo en el Estado de Sonora, son
extremosas, estas condiciones hacen que la tecnología de producción de la vid se eficientice y
constantemente se realicen acciones encaminadas al mejor aprovechamiento del recurso hídrico.
La recarga de los mantos freáticos es menor al consumo agrícola, lo que ha favorecido el deterioro
del acuífero y la salinización de los suelos.

4.3. HIDROLOGÍA
Los recursos hidrológicos del municipio se componen básicamente por los ríos Sonora y San
Miguel, que confluyen a pocos kilómetros al este de la cabecera municipal. El más importante es el
Río Sonora el cual nace en el noreste del estado y es el único con caudal permanente. El río San

10

QUEVEDO E., J.L. 2007. Propuesta de Acción para la gestión integrada en la Costa de Hermosillo, Sonora. El Colegio de
Sonora. Pág. 11.
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Miguel con una cuenca de 8,427 kilómetros, nace en los municipios de Horcasitas y las serranías
de de los municipios de Cucurpe y Rayón, cuenta con la presa Abelardo L. Rodríguez11.
La Región Costa de Hermosillo comprende el Distrito de Riego 051 (DDR 051), que explota un
acuífero ubicado en la Región Hidrológica No. 9, Sonora, Sur, cuenca Río Bacoachi, Subcuenca
Arroyo La Manga. El DDR 051 comprende una superficie de 1.738,76 kms.

4.4. SUELO
Los suelos de la Costa de Hermosillo donde se cultiva la uva, son muy arcillosos, de mediana a
poca profundidad en su mayoría, con gran capacidad de retención de humedad, lo que constituye
un aspecto altamente favorable para el desarrollo de las viñas12 . Los suelos tienen su origen en las
rocas ígneas intrusivas, sedimentarias y metamórficas, así como materiales de acarreo por las
corrientes fluviales. La litología del terreno está compuesta por cantos, gravas y arenas angulares,
se incluyen también pequeñas formaciones de aluviones constituidas por clásticos no clasificados
de diferentes tamaños, que pueden ser cantos o gravillas consolidadas. Asimismo, se encuentran
depósitos de aluviones que se originan por las corrientes de las montañas hacia las partes bajas,
que por los efectos de la erosión y materiales de acarreo, forman grandes superficies aluviales en
el área13. Presentan pH alcalino con alto contenido de carbonatos.

4.5. CONECTIVIDAD
4.5.1. Conectividad física
La región de la Costa de Hermosillo tiene una ubicación privilegiada pues conecta a las regiones
Norte y Sur del estado de Sonora, con una infraestructura carretera moderna y en buenas
condiciones. La cercanía con la frontera de Estados Unidos, facilita el transporte de la mercancía
que se exporta a Norteamérica.

4.5.2. Conectividad Social
La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa (AALPUM), tiene una alta y fuerte
conectividad social al interior, ya que con sus agremiados se da una comunicación continua muy
eficiente que se emplea para la difusión de información climatológica, técnica, comercial y para la
toma de decisiones. Todos los productores tienen acceso al AGROSON, sistema de información
climatológica que genera modelos de acuerdo a las diferentes normales climatológicas y genera
modelos que permiten definir y planificar las actividades de manejo de los cultivos.
AALPUM tiene conexión con las otras asociaciones de productores del estado y de la región
noroeste del país, con la asociación de usuarios del Distrito de Riego 051, con las instituciones de
investigación y educación públicas y privadas como el INIFAP y el CIAD, la SAGARPA, las juntas
11

http://www.ars.gob.mx/municipioshtml/HERMOSILLO/hermosillo2.htm Consulta: 09-02-2011.
SIM. 2009. Estudio de la demanda de uva de mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración del
mercado de Nueva Zelandia. AALPUM. Sistema Producto Vid. SAGARPA. Pág. 8.
13
QUEVEDO E., J.L. 2007. Propuesta de Acción para la gestión integrada en la Costa de Hermosillo, Sonora. El Colegio de
Sonora. Pág. 17.
12
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locales de Sanidad Vegetal y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, con los gobiernos municipales,
estatales y el gobierno federal y con las redes de distribución de la uva de mesa nacionales e
internacionales, las asociaciones de tiendas de autoservicio entre otras.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La participación de la Fundación Produce Sonora, A.C. es reconocida por todos los participantes en
el desarrollo de las innovaciones desarrolladas en el cultivo de Vid desde que esta se fundo, los
productores la identifican como vinculadora entre las instituciones que desarrollan la
investigación, tal es el caso de INIFAP, CIAD, PIEAES, entre otros. Además de ser la receptora de las
demandas de las organizaciones de productores realiza un comprometido trabajo de transferencia
de tecnología por diversos medios entre los que se encuentran la publicación de la revista
SONORA PRODUCE, los diferentes materiales diversos impresos y electrónicos como guías,
trípticos, libros, memorias y videos y eventos de capacitación y demostración en cooperación con
otras instituciones.
El Sistema Producto Vid, es parte estratégica de la Agenda Técnica de la Fundación Produce
Sonora, A.C. considerando los siguientes aspectos relevantes:
a)
b)
c)
d)

Valor de la Producción
Empleos Generados
Superficie Establecida
Eficiencia en el aprovechamiento del agua.

El Sistema Producto Vid, actualmente representado por el Lic. Marco Antonio Molina Rodríguez,
además realizo de manera conjunta con SAGARPA Y AALPUM el Estudio de la demanda de uva de
mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración del mercado de Nueva
Zelandia, con el objetivo de que los viticultores mexicanos tengan ventajas competitivas al crear
un valor apreciado por sus clientes, generando información estratégica para la creación de un plan
de comercialización de la Unión Europea y Nueva Zelandia14.
Etapas de evolución de la gestión del conocimiento en la Fundación Produce Sonora, A.C.:


1996-2000

Proyectos aislados sin un enfoque real de las demandas de los
productores.



2001-2004

Proyectos que atendían términos de referencia pero sin un seguimiento
puntual.



2005-2008

Proyecto integral donde participan varias Instituciones, focalización de la
demanda real de los productores, convocatoria de fichas tecnológicas y un
seguimiento puntual al desarrollo del proyecto.

14

Estudio de la demanda de uva de mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración del mercado de
Nueva Zelandia 2009. AALPUM. Sistema Producto Vid. SAGARPA. Pág. 4.
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El siguiente cuadro presenta los proyectos autorizados por Fundación Produce Sonora, A.C. para el
desarrollo de innovaciones relacionadas con la vid de mesa.
Cuadro 5. Proyectos apoyados en el período 2004 a 2009 al Sistema Producto Vid
Proyecto

Año

Monto ($)

Generación de tecnología para la cadena productiva de vid en el noroeste de México

2004

2,855,000.00

Manejo y Aprovechamiento del Agua en Vid de Mesa, Nogal y Cítricos. Folio 26-2004-1013

2004

150,000.00

Manejo integrado de insectos plaga en los principales cultivos hortofrutícolas en la costa de
Hermosillo, Sonora

2004

288,000.00

Generación de tecnología para la cadena productiva de vid en el noroeste de México
Manejo integrado del piojo harinoso en vid en el Estado de Sonora Folio 26-2005-5036

2005
2005

2,900,000.00
700,000.00

Manejo y Aprovechamiento del Agua en Vid de Mesa, Nogal y Cítricos.

2005

553,345.00

Generación de tecnología para la cadena productiva de vid en el noroeste de México

2006

1,500,000.00

Uso y manejo de compostas en la vid de mesa.

2006

340,000.00

Manejo integrado del piojo harinoso en vid en el Estado de Sonora

2006

410,000.00

Manejo y Aprovechamiento del Agua en Vid de Mesa, Nogal y Cítricos

2006

370,000.00

Uso y manejo de compostas en vid y esparrago
Estrategias para el control de plagas en vid de mesa en el Estado de Sonora

2007
2007

220,000.00
437,000.00

Tecnología de producción para la cadena productiva de vid de mesa en Sonora

2007

2,122,000.00

Transferencia de tecnología de manejo del agua en frutales
Identificación de materiales genéticos de uva de mesa disponibles en instituciones de investigación
del extranjero que satisfagan las necesidades del mercado

2007

290,000.00

2008

410,000.00

Tecnologías para reducir la aborción de racimos en uva de mesa superior y manejo de verano (análisis
de reserva) para mejorar la productividad

2008

920,000.00

Alternativas tecnológicas para un mejor manejo de la uva de mesa (fase de inducción de brotación)

2008

510,000.00

Validación de tecnología sobre manejo integrado de piojo harinoso de la vid en la Costa de Hermosillo
y la región de Pesqueira, en Sonora

2008

630,000.00

Transferencia de tecnología en el uso eficiente del agua utilizada en la agricultura en la Costa de
Hermosillo

2008

1,050,000.00

2009

1,000,000.00

Programa de mejoramiento genético de uva Vitis vinifera de mesa mediante rescate de embriones,
asistido por técnicas derivadas de la biología molecular
Tecnologías para reducir la aborción de racimos en uva de mesa superior y manejo de verano (análisis
de reservas) para mejorar la productividad

2009

473,000.00

Alternativas tecnológicas para mejorar la brotación de las variedades de uva de mesa en Sonora.
Folio 26-2009-1810

2009

550,000.00

Validación de tecnología sobre el manejo integrado de plagas de la vid de mesa en la Costa de
Hermosillo y en la región de Pesqueira, Sonora.

2009

485,000.00

2009

550,000.00

2010

167,437.00

2010

200,000.00

Transferencia de tecnología en el uso eficiente del agua utilizada en la agricultura en la costa de
Hermosillo, sonora con apoyo de información de las estaciones meteorológicas automatizadas
Alternativas tecnológicas para mejorar la brotación de las variedades de uva de mesa con diferentes
niveles de mojado de cianamida
Tecnologías para reducir la aborción de racimos en uva de mesa superior y manejo de verano para
mejorar la productividad
Validación de tecnología sobre el manejo integrado de plagas de la vid de mesa en la Costa de
Hermosillo y en la región de Pesqueira, Sonora

2010

430,000.00

Identificación de materiales genéticos de uva de mesa disponibles que satisfagan las necesidades del
mercado

2010

500,000.00

Plantación de variedades vitis viniferas en Sonora

2010

INVERSION TOTAL

600,000.00
21,610,782.00

Fuente: Elaborado por la Ing. Lucia Preciado. Fundación Produce Sonora, A.C.
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6. PAPEL DE LA COFUPRO
La COFUPRO participa activamente en la coordinación y fomento de las actividades realizadas por
la Fundación Produce Sonora, A.C. y sus similares en el resto de entidades del país.
Durante la realización del presente estudio la COFUPRO participo en la revisión y aceptación de la
propuesta metodológica del IICA y en la revisión y edición de los materiales.

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES

La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa (AALPUM), participa a lo largo de
todo el proceso productivo de la vid y tiene un especial reconocimiento la capacidad de cohesión y
coordinación de los viticultores en la región Costa de Hermosillo-Pesqueira, la representatividad y
capacidad de negociación ante comercializadores nacionales e internacionales, los representantes
de empresas e instituciones.
AALPUM cuenta con una página de internet por medio de la cual el público en general puede
consultar información sobre la producción en ciclos anteriores y los avances del actual, el
directorio de sus asociados, propiedades del producto entre otros, información que
constantemente es actualizada y con la que se brinda certeza a los productores.
Así mismo informa sobre las continuas inspecciones que la USDA de Estados Unidos realiza a los
envíos sonorenses para asegurar que las uvas de mesa cumplen con todas las normas de la FDA
microbianas y químicas. La uva de Sonora deben cumplir con las estrictas normas de EE.UU. de
inocuidad de los alimentos, normas fitosanitarias y las restricciones de calidad.
La participación de AALPUM en el desarrollo de las innovaciones que se presentan en esta
publicación también consistió en coordinar con sus socios la disponibilidad de grandes
extensiones de cultivo de vid de distintas variedades para la experimentación a gran escala.
En el desarrollo de la responsabilidad social de sus socios también ha participado activamente, al
promover condiciones dignas de vivienda, salud, alimentación y educación para los jornaleros y
sus familias.
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8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
El proceso productivo de las empresas que hoy en día son socias de AALPUM, se ha modificado a
lo largo de más de 30 años en el que se han dado cambios en los procesos productivos, en las
tecnologías, en el aprovechamiento de los recursos naturales, en las formas de organización y
comercialización y el cumplimiento de reglas internacionales de calidad, higiene, inocuidad,
buenas prácticas agrícolas y de manufactura y de responsabilidad social.
El proceso productivo de la vid invirtió el comportamiento en cuanto a superficie establecida y
producción. La gráfica 2 muestra la variación de la contribución de la Uva fruta o uva mesa con
respecto a la uva industrial y uva pasa. Además del incremento en la producción aun con la
reducción en superficie, se da una disminución en el volumen de agua empleado para el riego de
los viñedos.
Gráfica 1. Relación cosecha siembra, México, 1980-2007.

Fuente: SIM. 2009. Estudio de la demanda de uva de mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración
del mercado de Nueva Zelandia. AALPUM. Sistema Producto Vid. SAGARPA. Pág. 11.
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Gráfica 2. Producción Uva, México 1980 – 2007.

Fuente: SIM. 2009. Estudio de la demanda de uva de mesa mexicana en tres países de la Unión Europea y de exploración
del mercado de Nueva Zelandia. AALPUM. Sistema Producto Vid. SAGARPA. Pág. 11.

El siguiente esquema presenta el proceso productivo del cultivo de vid de mesa antes de las
innovaciones.
Esquema 1. Proceso productivo antes de las innovaciones.
Proceso de Producción del cultivo de Vid “antes” de las innovaciones

Establecimiento

Salida de
Dormancia

Desarrollo de
Fruto

Cosecha

Poscosecha

Comercialización

Muchos frutos
de
baja talla
Sistema de
conducción
tradicionales

Bajas
Densidades
de plantación

Por acumulación
natural de
horas frío

Riegos por
inundación

Alta Aborción de
racimos

Fertilizaciones
en un solo
evento y
de carácter
errático

Informal
no se
garantizaba
el producto

Recolección
manual

Nulo manejo
poscosecha

Rendimiento
700 cajas/ha

Mercado
Nacional
principalmente
industria

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por AALPUM
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La densidad de plantación era de 1750 plantas por hectárea15. Las variedades empleadas eran las
actuales, además de las variedades industriales como Thompson que ocupaban el mayor
porcentaje de la superficie. El sistema de conducción empleado era el cordón bilateral.
El uso de promotores de la brotación se da desde 1984, pero anteriormente la brotación se daba
en base a la acumulación natural de horas frío, lo que se traducía de acuerdo al comportamiento
del clima en algunos años en bajos porcentajes de brotación y descenso en la producción.
Las podas realizadas eran incipientes y la fertilización se realizaba en un solo evento, los riegos
eran por gravedad e inundación.
La alta aborción de frutos ocasionaba racimos mal formados y poco deseables y sin ningún manejo
postcosecha lo que reducía la vida de anaquel del fruto.
El destino del fruto en 1995 era principalmente la industria, tal como se mostró en la gráfica No. 2
revirtiendo esa tendencia, actualmente se produce el 95% de uva para mesa con tal solo el 40% de
la superficie sembrada en ese momento.

15

CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Pág. 14.
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
9.1. CUADRO DE OSLO
En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de las innovaciones de acuerdo al Manual de
Oslo (2005), mediante el cual estas se dividen en cuatro bloques: de proceso, de producto, de
mercadotecnia y de organización.
Cuadro 6. Clasificación de las Innovaciones en el caso de la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa

Innovación de proceso
1. Establecimiento del cultivo: Alta
densidad de Plantación, Uso de
portainjertos, variedades para
ventanas de mercado (mayo a
junio)
2. Salida de dormancia:
Compensadores de fríopromotores de brotación, Sistema
de conducción en Pergola
3. Brotación - Amarre de Fruto:
Pruebas de fructibilidad,
aplicaciones contra aborción de
fruto
4. Desarrollo de Fruto: Raleo de
racimos y frutos, aplicación de
promotores de coloración,
prevención de craquelado de fruto
5. Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades
6. Sistema de riego presurizado

Innovación de Producto
1. Variedades con
cosecha de mayo a julio

Innovación de
mercadotecnia
1. Publicidad, estudios
de mercado

2. Transporte
especializado (Cadena
de Frío)

Innovación de organización
1. Cultura empresarial.
Concentra oferta y consolida
compras de insumos, reciben
atención institucional
2. Capacitación a cuadrillas,
Responsabilidad Social

3. Atención a
mercados
internacionales

7. Monitoreo climático. AGROSON
8. BPA, BPM, Inocuidad,
Certificaciones
9. Postcosecha: Poda de raíz,
Preenfriado, Control de botritis
Elaboración Propia con datos de la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa

9.2. MAPA DE INNOVACIONES
En el siguiente esquema se muestran las innovaciones adoptadas por la Asociación Agrícola Local
de Productores de Uva de Mesa en las diferentes etapas del cultivo y comercialización así como
aquellas que tienen carácter transversal al darse en dos o más etapas.
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Esquema 2. Mapa de innovaciones adoptadas por AALPUM

Mapa de innovaciones proceso productivo AALPUM

Establecimiento

Salida de
dormancia

Brotación Amarre de
fruto

Desarrollo de
Fruto

Cosecha

Poscosecha

Comercialización

Poda de Raíz y
aplicación de
enraizadores

Campañas
comerciales

Preenfriado

Transporte
especializado

Manejo integrado de plagas y enfermedades
Alta densidad
de plantación
Uso de
portainjertos
Variedades
para
cosecha
de mayo
a julio

Podas

Aplicación de
Promotores
de brotación
Sistema
de Conducción
Tipo Pergola

Prueba de
fructibilidad
Aplicaciones
contra
Aborción
de fruto

Raleo de
racimos y
de frutos
Aplicación
de promotores
de coloración
Aplicaciones
contra
reventado
de fruto

Capacitación
de cuadrillas

Cosecha
de Mayo
a Julio

Control
de botritis
en raquis

Atención a
mercados
internacionales

Monitoreo climático y modelos generados por AGROSON
Tecnología de Riego
Buenas practicas agrícolas y de manufactura, certificaciones, inocuidad
Responsabilidad social, personal capacitado, vivienda, salud, guarderias
Cultura empresarial, organización

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por AALPUM

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
9.3.1. Alta densidad de plantación.
Actualmente se llegan a tener poblaciones desde 1,800 hasta 3,400 plantas por hectárea, aunque
el Ing. Laborín, en entrevista, nos comenta que la densidad más empleada es la de 2,500 plantas
por hectárea con un distanciamiento de 4 metros entre hileras y 1 metro entre plantas. Con esta
densidad la cosecha esperada es de una caja de 8.2kg por planta, ósea 2,500 cajas por hectárea.
De acuerdo a la guía técnica del Campo Experimental Costa de Hermosillo del INIFAP, las distancias
entre hileras actualmente empleadas van de los 3.6 hasta 4 metros y de 0.80, 0.90, 1.00, 1.60, 1.80
y 2.00 metros entre plantas, esto dependerá del vigor de la variedad y sistema de conducción,
estos se describen en otro apartado.
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Para las variedades Perlette y Flame se tienen hasta 2,500 plantas por hectárea, mientras que para
Superior la recomendación es de 1,600 a 1,800 plantas por hectárea16.

9.3.2. Uso de Portainjertos
El uso de portainjertos se emplea entre otras cosas para regular el vigor de la variedad, por la
resistencia a algunas plagas y/o enfermedades, también existen aquellos que presentan tolerancia
a salinidad. Los que actualmente se usan son:
Harmony: Patrón de poco vigor muy tolerante a nemátodos, considerado como excelente en su
uso para las variedades de uva de mesa, ya que no retrasa la maduración de las uvas ni afecta la
calidad de los mismos.
Salt Creek: Patrón muy vigoroso, tolerante a sales y nemátodos, además se ha observado cierta
tolerancia a pudrición texana; ésta retarda la maduración en vid.
Dogridge: Patrón vigoroso tolerante a nemátodos con buena compatibilidad con la mayoría de las
variedades de vid; también transmite el vigor a las variedades donde es injertado.
Freedom: Patrón de vigor moderado, alta resistencia a nematodos de la raíz, es fácil de injertar.
Recomendado para suelos pobres y arenosos, recomendados por sus buenos resultados como
portainjertos de uvas blancas.

9.3.3. Uso de variedades para cosecharse en los meses de mayo a junio.
Las variedades empleadas actualmente se han seleccionado por su comportamiento y respuesta a
prácticas integradas para cosecharse en los meses de mayo a junio.
Estas variedades son: Perlette, Flame, Sograone (Superior), Red Globe y Black Seedless y sus
características se describen en el apartado de Innovaciones de producto.

9.3.4. Aplicación de promotores de brotación.
El éxito de la producción de uva de mesa en la Costa de Hermosillo, es la ventaja competitiva de
obtener cosechas más tempranas que en California; esto es posible por las condiciones
agroclimatológicas que inducen a la planta a un estado de dormancia el cual es necesario para la
diferenciación de los primordios florales y el uso de tecnología que ayuda a forzar a las vides a
obtener cosechas más precoces, inocuas y sostenibles.
En las regiones de Hermosillo y Pesqueira se forza al cultivo hacia brotaciones más tempranas para
entrar en la ventana de comercialización y competir con mejores precios de cosecha durante
Mayo a Julio; esto originó en el pasado pérdidas hasta en un 60% de la producción, al obtenerse
malas brotaciones debido a un manejo equivocado de las prácticas reguladoras de la brotación en
años con escasez de frío acumulado, con dormancia incompleta y/o presencia de bajas
16

Entrevista personal M.C. José Luis Miranda Blanco. CECH. INIFAP. 08 de Febrero de 2011.
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temperaturas durante brotación. Para iniciar la brotación la vid requiere de acumular una cantidad
definida de horas frío para salir del estado de dormancia.
Sin embargo, ha existido variabilidad de las condiciones de temperatura en diferentes años y en
las diferentes zonas, presentándose insuficiente acumulación de frío o descensos de temperatura
durante la apertura de yemas; provocando brotaciones desuniformes y/o improductivas, sin
racimos, con disminución en la producción de hasta el 50% y en algunos casos del 100%, en otros
casos la brotación es aceptable pero no presenta racimos florales como sucedió en los ciclos
1993/1994 y 1995/199617. Estas variaciones en las condiciones climáticas entre años, provoca que
se modifiquen la entrada, profundidad, intensidad y salida de la dormancia de las yemas de la uva,
lo que hace que la endodormancia se puede presentar en las fechas calendario más tardías que
coinciden con las fechas calendario en las que se aplica la cianamida, encontrando que las yemas
pueden estar más “dormidas” y difícilmente brotarán con dosis normales o bajas de cianamida,
además de aumentar la susceptibilidad a ser dañadas por descensos bruscos de temperatura
inferiores a los 2°C ocurridos después de la aplicación, durante la aplicación18
La dormancia se define como la suspensión temporal del crecimiento visible de cualquier
estructura vegetal que contenga un meristemo, como proceso fisiológico reduce e inhibe el
crecimiento de la vid en el otoño invierno. La dormancia es el período en el cual la planta de vid
detiene su desarrollo debido a factores internos (endodormancia) y/o factores externos
(ecodormancia). La endodormancia finaliza cuando los requerimientos de frío se han completado,
esta previene la renovación del crecimiento. La dormancia de las yemas es inducida por una
disminución en el fotoperiodo o una disminución de la temperatura en el otoño.
Gráfica 3. Acumulación de Horas Frío Efectivo (HFE) de noviembre a febrero (ciclos anteriores) y hasta el 29 de
noviembre para el año 2010, en la región Hermosillo-Pesqueira.

Fuente: Tomado de Monitoreo Climático de la uva de mesa. 2010-2011. Seminario de Viticultura 2010.
17

OSORIO A., G. 1997. Regulación de la Brotación en Vid Bajo Condiciones del Desierto de Sonora. Centro Experimental
Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto Técnico #14. Pág. 3.
18
OSORIO A., G. 2004. Regulación de la Brotación y Cosecha en Vides del desierto de Sonora. INIFAP. Centro
Experimental Costa de Hermosillo. Libro Técnico #7. Pág. 32.
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En la gráfica anterior se muestra la variación en acumulación de Horas Frío Efectivas (HFE) entre
los mismos períodos (noviembre a febrero) de diferentes años (2005 a 2011), que se manifiesta
con irregulares brotaciones y fructificaciones, afectando seriamente los volúmenes
comprometidos para la comercialización.
Las necesidades de acumulación de horas frío varia de variedad a variedad, por lo que se ha
innovado también en la creación de modelos agroclimáticos que permiten determinar las prácticas
a realizar de acuerdo al desarrollo del cultivo con respecto al comportamiento del clima, para este
punto se desarrolla un apartado específico.
El INIFAP en el Campo Experimental Costa de Hermosillo, y recientemente el Centro de
Investigaciones Agroalimentarias y Desarrollo, A.C. (CIAD), han desarrollado investigaciones
tendientes a resolver este problema, integrando varias innovaciones entre las que destacan:

a. Cianamida de Hidrógeno (H2CN2).
El INIFAP ha desarrollado diversas investigaciones y evolucionado en cuanto al conocimiento del
principal compensador de frío empleado.
La cianamida de hidrógeno se utiliza para inducir la brotación de las vides, esta substancia no
sustituye los requerimientos de frío para una brotación uniforme, pero si se calcula la cantidad y
número de aplicaciones a realizar de acuerdo al número de horas frío acumuladas19.
Este producto acelera los procesos fisiológicos en las yemas aplicadas necesarias para terminar la
dormancia y alcanzar la brotación. El mejor resultado de la aplicación de la cianamida de
hidrógeno es cuando se ha alcanzado la acumulación de una cierta cantidad de horas frío.
La cantidad de Cianamida de hidrógeno aplicada es inversamente proporcional a las horas de frío
acumuladas, para obtener brotaciones comercialmente aceptables20.
La guía técnica para el área de influencia del Campo Experimental Costa de Hermosillo recomienda
el empleo de la Cianamida de hidrógeno para mejorar la brotación, uniformidad y precocidad con
la finalidad de aumentar la producción. La aplicación se debe realizar inmediatamente después de
realizar la poda en dosis que van del 3 al 6% de material comercial (Dormex) al 50% en un volumen
de aspersión de 1,100 a 1,500 litros por hectárea, en algunos casos se llega a recomendar hasta el
8%. Debido a la alta toxicidad del producto se recomienda además el uso de equipo especial,
además de mezclar un colorante a la dilución de cianamida para identificar la superficie aplicada.
En aplicaciones tardías la cantidad disminuye llegando al 3% dependiendo de la variedad.
El costo de esta práctica es de aproximadamente $7,000 por hectárea, empleando entre 68 y 80
litros diluidos en 1200 y hasta 2,400 litros de agua si se hace en una o dos aplicaciones. En
19

MARTÍNEZ D., G. 2006. Desórdenes Fisiológicos de la Vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto
Técnico #31. Pág. 9.
20

OSORIO A., G. 1997. Regulación de la Brotación en Vid Bajo Condiciones del Desierto de Sonora. Centro Experimental
Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto Técnico #14. Pág. 33.
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aplicaciones en volumen se hace una sola aplicación con el doble del agua (2,271 litros ó 600
galones por hectárea), recomendado para variedad superior.
Para la aplicación de Cianamida de hidrógeno en las variedades Perlette, Flame y Superior
Seedless es recomendable que se hayan acumulado 220, 250 y 330 horas de frío efectivas (HFE)21.

b. Inductor de brotación natural derivado de ajo.
El Centro de Investigaciones en Agroalimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), obtuvo un extracto
derivado del ajo que tiene efectos en la brotación de la uva de mesa, incrementando así la
productividad de este importante cultivo para Sonora. El efecto de este compuesto en la plantas
de vid es el mismo que el causado por el producto comercial actualmente utilizado por los
productores de uva, pero siendo “natural” no es tóxico para la planta, los aplicadores, y el
ecosistema.
La investigación es dirigida por la Dra. Irasema Vargas Arispuro, investigadora titular de la
Coordinación Ciencia de Alimentos y un grupo de investigadores del CIAD.
El proyecto del cual derivo el producto fue apoyado por Fundación Produce Sonora, A.C. y se
denomina “Inductor de brotación de origen natural para el cultivo de uva de mesa”. Este inductor
ha sido evaluado y validado en campo, demostrando su efectividad con resultados exitosos en las
cinco variedades de uva de mesa que se producen en el estado. El grupo de investigadores
concluye que el inductor de brotación desarrollado funciona en cualquiera de ellas. Este proyecto
y sus resultados son un ejemplo de cómo la investigación que se realiza en CIAD tiene alta
pertinencia para el desarrollo del estado22.

9.3.5. Sistemas de conducción.
Los sistemas de conducción son variados, la importancia en la elección del que se empleará recae
en que determina las actividades a lo largo de la vida del viñedo, repercutiendo directamente en la
calidad del producto y sanidad del cultivo.
La conducción de la planta está determinada por tipo de cultivar, condiciones de clima y suelo en
la región, cuyo proceso incluye los siguientes pasos23:
Colocación de tutores. Se pueden utilizar tutores de madera, concreto o metal, y colocarse lo más
cerca posible de la planta para obtener una buena conducción. Si los cultivares son vigorosos y el
terreno fértil, se puede conducir en el mismo año de plantación o bien hasta el siguiente.

21

OSORIO A., G. 1997. Regulación de la Brotación en Vid Bajo Condiciones del Desierto de Sonora. Centro Experimental
Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto Técnico #14. Pág. 36.
22

Innovación para la producción de uva de mesa en Sonora. Disponible en la World Wide Web:
http://www.ciadenlaciencia.com.mx/vernoticias.php?artids=664&categoria. (Consulta 10-02-2011).
23
CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Centro
de Investigación Regional del Noroeste. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Guía Técnica #1.
Págs. 14 y 15.
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Es indispensable que los tutores de madera sean tratados previamente con sulfato de cobre y/o
sales para evitar la introducción de plagas (barrenadores, termitas) y enfermedades como colapso
de la vid, provocado por el hongo Ganoderma sp.
Instalación del alambrado. En el sistema de cordón bilateral, primer alambra y se debe colocar a
1.10 metros de altura y 0.40 metros arriba de éste una cruceta de 0.90 a 1.00 metro de longitud, la
que sostendrá de dos a tres alambres. En el sistema de cordón cuadrilateral, se coloca una cruceta
de 45 cm de longitud a 1.10 metros de altura con 2 alambres y otra cruceta de 1.00 metro a 40 cm
arriba de la primera, con cuatro alambres haciendo un total de seis alambres en la estructura. En
los dos primeros alambres se formarán los cordones y los de arriba serán de sostenimiento de los
brotes del año.
En el sistema de cañas se utiliza solamente una cruceta de 1.0 metros que se coloca a 1.50 metros
de altura, la cual sostendrá tres alambres. El alambre que más se utiliza es el galvanizado No. 12.
Entrene. En forma general, el entrene de la vid consiste en ir conduciendo a la planta a la forma
definitiva en que quedará establecida en el campo, y generalmente se inicia cuando los brotes
tienen de 40 a 50 centímetros de longitud. De todos los brotes se escoge el más vigoroso y mejor
orientado hacia el tutor, colocándolo paralelamente a éste con amarres flojos (de 20 a 30
centímetros de separación), los demás se eliminan, excepto uno que se deja de reemplazo, el cual
se elimina una vez que esté seguro el seleccionado.
El sistema de conducción a utilizar depende del cultivar plantado, los más empleados en la región
son: cordón bilateral, cordón cuadrilateral, cabeza con cañas y últimamente se ha introducido el
emparrado, pérgola inclinada y de copa con cañas.
Cordón bilateral. Este sistema consiste en la formación de dos brazos o cordones horizontales. Se
utiliza en cultivares con yemas basales fructíferas. La formación del cordón se inicia cuando el
brote seleccionado sobrepasa de 30 a 50 cm el primer alambre, éste se decapita a la altura de la
yema que está inmediatamente abajo del alambre y se ata al mismo. Los brotes laterales que
crecen en los primeros 50 centímetros del tallo de la planta, deben eliminarse, dejando
únicamente la hoja basal.
El decapite o corte del brote seleccionado promueve el desarrollo de los brotes laterales, de los
cuales se escogen dos que se conducen sobre el alambre, y se sostienen con amarres flojos los
cuales formarán el cordón. Los demás se eliminan. La formación del cordón debe terminarse en un
solo año si el grosor del brote donde se hará el corte es superior a 7 mm de diámetro.
Cordón cuadrilateral. Este sistema consiste en la formación de cuatro cordones horizontales.
Utilizando el principio del sistema de cordón bilateral hasta tener dos brotes que formarán una
horqueta, de cada brote se escogerán dos brotes y se eliminará el resto; con éstas se formarán los
cuatro cordones, eliminando el resto de los brotes y decapitando los brotes que dejamos para
promover el desarrollo de éstos y lograr que se formen los cuatro cordones. En otros casos, el
cordón cuadrilateral se hace con dos plantas, una de cada lado del tutor, formando cada una un
cordón bilateral.
Cabeza con cañas. Este sistema consiste en formar una cabeza de donde salen un gran número de
brotes que se podan dejando cañas y pitones o espolones (de dos yemas). Se utiliza en cultivares
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que presentan yemas basales poco fructíferas. La formación del sistema con cañas, se inicia
cuando el brote seleccionado sobrepasa de 40 a 50 centímetros el alambre central; éste se corta o
decapita en la yema situada inmediatamente abajo de la cruceta y se ata en el alambre. De los
brotes laterales que se desarrollan por efecto del corte, se dejan 5 a 6 laterales y se eliminan el
resto, dejando únicamente la hoja basal.
Copa con cañas. Se hace bajo el mismo principio del de cabeza con cañas, sólo que en vez de dejar
cinco o seis, se dejan cuatro brotes 50 cm debajo del alambre central que se colocan en forma de
copa hacia los alambres exteriores, de esos cuatro brotes se podrán manejar de dos a tres cañas
cuando las plantas sean adultas e igual número de pitones que serán las cañas del siguiente ciclo
de producción.
Pérgola inclinada. Es un sistema de amplia expansión vegetativa con una mayor exposición a la luz
solar que aumenta el potencial productivo. Es un sistema de conducción abierta que permite a la
planta explorar mayor espacio. Su estructura puede derivarse de un telégrafo, modificándolo a
una forma de trapecio, triángulo o arco modificado. En Hermosillo esta es la que más resultados
da, aunque el costo es elevado que varía de 10 a 11,000 dólares por hectárea24.
Imagen 1. Sistemas de conducción en uva de mesa

Fuente: CECH-CIANO-INIFAP

Existen a la fecha 6,000 ha de uva de mesa con el sistema de pérgola que permite una mejor
captura de luz y aireación y se han logrado incrementos del 80% al pasar de 1,200 a 2,000
cajas/ha, logrando una producción adicional al año de 4.8 millones de caja y un impacto
económico de 576 millones de pesos anuales. Adicionalmente se obtiene mayor calidad de la fruta
porque permite un mejor manejo de los racimos25.
Emparrado. De este sistema existen muchas variantes como el español, chileno, sudafricano,
argentino, ruso, etc., todos ellos necesitan de una infraestructura mayor y su manejo es más
complicado que el de espaldera. Cada vez se está adoptando estos sistemas en nuestra región.

24
25

Entrevista al Ing. Juan Alberto Laborín Gómez Presidente de AALPUM. 08 de Febrero de 2011.
Fundaciones Produce. Análisis por sistema producto. 1996-2007.
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9.3.6. Pruebas de Fructibilidad
Uno de los factores principales que explica el éxito de la viticultura en la Costa de Hermosillo es la
rentabilidad del cultivo, misma que requiere de una buena producción de racimos por parras, dada
por la fructibilidad de yemas, con la cantidad de yemas disponibles en las plantas así como su
brotación.
La fructibilidad se refiere a la cantidad de yemas de sarmientos de la vid que tienen la capacidad
de producir racimos. La fructibilidad es determinante en la producción y es posible conocerla con
anticipación para incrementarla y para evitar una baja producción al planificar el manejo de la
poda26.
Una mayor fructibilidad es el reflejo de las buenas prácticas agrícolas realizadas ya que en la
precosecha se da el inicio de la diferenciación.
El análisis de fructibilidad de yemas permite predecir el número de racimos que emergerán en la
siguiente estación de crecimiento por cada 100 yemas que se dejan en la poda. Existe una alta
correlación entre la fructibilidad real y la predicha en los cultivares producidos en la Costa de
Hermosillo. Al conocer los resultados se puede modificar la práctica de poda con el fin de evitar
una baja productividad. Permite también planificar la poda en el tiempo, considerando que los
sitios con menor fertilidad sean podados más tarde con respecto a los de alta fertilidad, con el fin
de que acumulen más frío y brote el mayor número de yemas en esos campos27.
Estas pruebas se realizan en el mes de noviembre recolectando cañas para su análisis ya que en
diciembre iniciarán las podas. Para un cuadro de 20 hectáreas de viñedo se colectan 15 cañas.
Para la variedad Superior (Sograone) se colectan 15 yemas, para las variedades Perlette, Flame o
Red Globe se analizan 6 cañas con 6 yemas. El costo del análisis varía de acuerdo al número de
yemas analizadas, normalmente se analizan de 13 a 15 yemas con un costo de $45/yema, el costo
del análisis de 15 yemas es de $675.00.
Las cañas a analizar se envuelven en papel húmedo para transportarlas al laboratorio, donde se
disectan, determinando si están vivas o necróticas. Cuando están vivas se pueden observar de 1 a
2 primordios de inflorescencia. Un buen primordio presenta ramas y un mal primordio no las
tiene. Posteriormente se sacan porcentajes. Es deseable tener 150 yemas por planta, de acuerdo a
la cantidad esperada al momento de realizar la poda se deja mayor o menor cantidad de material
productivo.
Si el resultado del análisis es favorable se poda dejando dos espuelas con dos yemas, pero si es
deficiente se dejan espuelas y cañas con la finalidad de asegurar la cantidad de racimos.

26

MARTÍNEZ D., G. 2002. La Fructibilidad de Yemas de los Viñedos de Sonora. Campo Experimental Costa de Hermosillo.
INIFAP. Folleto Técnico #26. Pág. 4.
27

MARTÍNEZ D., G. 2002. La Fructibilidad de Yemas de los Viñedos de Sonora. Campo Experimental Costa de Hermosillo.
INIFAP. Folleto Técnico #26. Pág. 24.
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9.3.7. Podas
El manejo de las podas como actualmente se realizan, iniciaron en el año 1984, por iniciativa del
Dr. Guadalupe Osorio Acosta, ya que anteriormente se realizaban las podas en los meses de
noviembre y diciembre.
Las podas varían su intensidad de acuerdo a su propósito, en el caso de de la poda en caña para
variedades muy vigorosas con densidades menores.
La poda en verde o prepoda. Se realiza en agosto en la variedad superior. El entresacado de ramas
se realiza en septiembre, se eliminan las guías que ya produjeron, ayudado al viñedo a que
maduren bien sus nuevas guías.
El desbrote práctica consiste en eliminar brotes innecesarios para la formación del sistema de
conducción de la planta, como chupones, brotes aventados hacia abajo y brotes aglomerado.
Debe efectuarse cuando los brotes tengan de 25 a 30 centímetros de longitud.
Con el uso de la cianamida de hidrógeno, la fecha generalizada para la poda de uvas de mesa en la
región de la Costa de Hermosillo es del 15 de diciembre al 15 de enero y las podas recomendadas
por el INIFAP-CECH son las siguientes:
a. Poda en cordón bilateral y cuadrilateral. Se realiza dejando 28 espolones de dos a tres
yemas, espaciadas uniformemente a través del cordón. El número de cargadores y yemas
a dejar por planta depende del cultivar, edad y distancia entre plantas.
b. Poda en caña. Consiste en eliminar parte de la madera, dejando varias cañas y espolones,
se recomienda dejar de 10 a 16 cañas, con 10 a 12 yemas cada una.

9.3.8. Prevención de aborción de racimos, flores y frutos.
La abscisión de órganos es un proceso complejo, donde en el caso de hojas flores y frutos está
relacionado con el etileno, ciertos factores causan estrés en las plantas, produciendo la
acumulación de etileno28. La formación de primordios de inflorescencia está regulada
hormonalmente y la necrosis de las yemas está asociada a diversos factores ambientales y de
manejo. Sin embargo, en la aborción de racimos se desconoce exactamente la causa pero entre las
posibles se considera una baja incidencia de flujo radiante, generando un desbalance hormonal,
produciendo la necrosis ó la falta de carbohidratos, causando la muerte de yemas.
Otras veces, las yemas brotan pero los brotes no presentan el número de racimos esperados,
indicando que el racimo en su fase de primordio abortó en la tapa posterior a la inducción de la
brotación. La causa de la aborción de estos potenciales racimos se desconoce, pero puede estar
asociada a condiciones climáticas o a estados hormonales y nutricionales de la planta, evitando
que los primordios se desarrollen y que estén presentes en los brotes en la fase temprana. La
cianamida puede ser fitotóxica, siendo esta un factor más en la aborción de racimos previo a la

28

MARTÍNEZ D., G. 2006. Desórdenes Fisiológicos de la Vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto
Técnico #31. Pág. 4.
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brotación. Aún racimos que brotan adecuadamente pueden ser abortados pues no se
desarrollan29.
La aplicación excesiva de ácido giberélico induce la necrosis de yemas, por lo que es recomendable
realizar las aplicaciones de manera dirigida y sin excederse en la dosificación pues el exceso de
esta hormona incrementa la necrosis. En general, todos los factores que inducen un mayor
crecimiento vegetativo entre los que se encuentra el riego excesivo, contribuye a un mayor
porcentaje de necrosis de yemas y reducción en la producción de racimos para el año siguiente.
Para evitar la aborción de racimos se sugiere el uso de sistemas de conducción de alta expansión,
como el de pérgola, que facilitan la penetración de la luz y la formación de primordios de
inflorescencia, aunado a la recomendación de realizar deshojes, despuntes y entresacados de
brotes vigorosos para favorecer la diferenciación de primordios, especialmente en cultivares que
se podan en cañas pues en estos el sombreado es más intenso. Además se recomienda la atención
óptima del cultivo, presentando una acumulación de nitrógeno y carbohidratos, para asegurar la
nutrición de la planta se requiere que esta tenga un adecuado sistema radicular que permita la
absorción de nutrientes.
La abscisión de flores se ha relacionado con la presencia de altas temperaturas en la fase de
floración. Para reducir este fenómeno se recomiendan los sistemas de conducción que ofrecen
mayor resistencia aerodinámica tales como pérgola y emparrado, ya que pueden reducir las
pérdidas por altas temperaturas y baja humedad relativa, además las vides producidas bajo estos
sistemas tienen mayor capacidad productiva, compensando las pérdidas ocasionadas por este
sobreraleo30.
Tabla 2. Daño provocado en Cv. Superior por abscisión floral en la Costa de Hermosillo, Sonora (2004).

Sistema de conducción
Convencional
Pérgola

Racimos buenos por planta
13
24

Racimos dañados por planta
6
11

Fuente: Tomado de MARTÍNEZ D., G. 2006. Desórdenes Fisiológicos de la Vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo.
INIFAP. Folleto Técnico #31. Pág. 20.

9.3.9. Elongación (Alargamiento) de hombros y raquis
La presentación y calidad de las uvas comercializadas es preponderante pues entre otros
atributos, de estos dependerá que se establezca una relación comercial duradera a través de los
años.
En las variedades Perlette y Flame Seedless, se requiere que el racimo presente raquis alargado y
hombros bien formados.

29

MARTÍNEZ D., G. 2006. Desórdenes Fisiológicos de la Vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto
Técnico #31. Pág. 13.
30
MARTÍNEZ D., G. 2006. Desórdenes Fisiológicos de la Vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto
Técnico #31. Pág. 20.
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Imagen 2. Racimo con buena conformación de hombros.

Fuente: CECH-CIANO-INIFAP

Las dosis recomendadas para Perlette son de 8 a 13ppm de ácido giberélico y de 4 a 8 ppm en
Flame Seedless. En algunos casos se requerirá de una aplicación la cual se deberá hacer realizar 5
días después de la primera, antes de la floración y cuando el racimo tenga aproximadamente 6 cm
de longitud y sus “hombros” estén separados.

9.3.10. Aclareo
La práctica de aclareo, también llamado raleo consiste en eliminar racimos o parte de estos, bayas
o uvas con el objetivo de lograr mayor amarre, forma, peso y presentación de las uvas y reducir la
compactación del racimo. El aclareo en uva de mesa puede ser manual o químico.
Aclareo Manual.
Aclareo de racimos florales. Se eliminan y despuntan racimos en el período comprendido entre la
salida de las hojas y la floración. Se realiza en cultivares que producen racimos muy sueltos,
adicionalmente el despunte del racimo incrementa el amarre de fruto.
Si se tiene una población de 3,000 plantas por hectárea se dejan 18 racimos por planta. En este
caso el rendimiento esperado es de 1 caja de 8.2 kg. En densidades mayores se esperan 15
racimos por planta31.
Aclareo de racimos inmaduros. Se eliminan racimos pequeños o muy grandes y mal formados, este
raleo se realiza después del amarre de bayas.
Aclareo de bayas. Consiste en la eliminación de de bayas (frutos) o parte del racimo antes o
después de la caída de las caliptras (floración). Algunas veces se aprovecha esta práctica para
despuntar los racimos, a esta práctica también se le conoce como “capado”, este debe realizarse
desde los 15 y hasta los 20cm de longitud, dejando alrededor de ocho hombros en cultivares muy
31

Entrevista Dr. Gerardo Martínez Díaz. Investigador. INIFAP. 08 de Febrero de 2011. Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
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compactos como Perlette, se eliminan hombros intermedios en forma manual dejando de 80 a
120 bayas por racimo32. Mientras más cercano este el racimo a la planta, mayor será su dulzura.
En la variedad Perlette el aclareo de bayas siempre será manual pues a la fecha no responde a
raleo químico, lo que incrementa el costo, pues es una labor especializada la cual se realiza con la
yema de los dedos, se había probado con el uso de cepillos pero se dañaba la fruta. El costo por
hectárea de esta labor fluctúa entre los $30,000 y $40,000, dependiendo de la densidad de
población y el número de racimos a ralear.
Esta actividad es muy delicada, se ralean de 25 a 30 racimos por planta, la labor se contrata a
destajo y solo la realiza personal altamente capacitado con un rendimiento por persona de 30
plantas raleadas por día33.
Aclareo químico. Se realiza con la aplicación de productos hormonales como el Ácido Giberélico
(AG3), aplicado en la floración para eliminar algunas de estas, el raleo químico es más económico
que el manual. En Flame Seedless se emplea la dosis de 8 a 12 ppm, repitiendo la operación de ser
necesario.
Para el cultivar Flame se emplea el raleo químico con dosis de 2 hasta 12 ppm, esto dependerá de
la temperatura ya que a mayor temperatura se emplea menor dosis. Se corre el riesgo de
sobreraleo. Cuando existe pronóstico de temperatura mayor a 30°C no se realiza raleo o se
emplean dosis muy bajas.
La variedad Superior se ralea en forma natural y puede presentar sobreraleo por altas
temperaturas. Después del raleo de baya se desean de 80 a 100 bayas por racimo, en años
extremos se han obtenido hasta 40 bayas por racimo.

9.3.11. Innovaciones para el tamaño de baya
El tamaño deseable de baya es de 1.8 mm, el promedio puede variar desde 1.6 mm hasta 2.2 mm.
Este tamaño de baya está determinado por dos variables: número de células y tamaño de células.
Para incrementar el número de células se hacen aplicaciones de citocininas y para la elongación
(crecimiento) de las células se emplea el ácido giberélico.
Acido Giberélico. La dosis y número de aplicaciones a partir del amarre de fruto varía con la
variedad. En Perlette y Flame Seedless se recomienda de 3 a 5 aplicaciones con dosis de 60 a 80
ppm de AG3 cada una y con intervalos entre aplicaciones de 4 a 5 días, se inicia cuando las bayas
tengan un diámetro de 4 a 5 mm, la aplicación con máquina debe ser total, preferentemente a
finales de marzo o principios de abril. Para la variedad Superior, se recomienda de 1 a 2
aplicaciones de 30 a 50 ppm de AG3 dirigida a racimos, boteado (inmersión completa del racimo) o
bien con atomizador.
La variedad Red Globe, no requiere de aplicación de hormonas para la promoción de tamaños,
pues al tener semilla, produce los promotores de crecimiento requeridos.
32

CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Centro de
Investigación Regional del Noroeste. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Guía Técnica #1. Pág. 16.
33
Entrevista M.C. José Luis Miranda Blanco. Investigador. INIFAP. 08 de Febrero de 2011. Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
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Otra práctica empleada para el incremento en tamaño de baya es el anillado, este se realiza en el
tronco de la planta para incrementar tamaño de la baya y se realiza eliminando de 4 a 5 cm de
corteza de tronco de 4 a 5 mm con una cuchilla de doble filo.

9.3.12. Innovaciones para maduración de fruta
Deshoje. Este se realiza generalmente antes del envero y consiste en eliminar hojas que se
encuentran alrededor del racimo. En la planta se abre una “ventana” que permite una mejor
iluminación y aireación del racimo sin que este se exponga completamente a los rayos del sol,
favoreciendo también la buena cobertura de las aplicaciones foliares.
Ethrel. Este producto solo es empleado en variedades rojas (Flame y Red Globe), su ingrediente
activo es el ethephon, y es un promotor de la síntesis de etileno, su función es ayudar en la síntesis
de pigmentos, mejorando la coloración de las bayas. En la variedad Flame Seedless se recomienda
aplicar de 300 a 500 ppm en dos o más aplicaciones, dependiendo de la uniformidad de los
racimos y el tamaño de estos, empezando al inicio del envero (5 a 10% del desarrollo del color),
aproximadamente la última semana de abril34.
La aplicación del producto debe ser muy cuidada pues la norma europea solo admite 1 ppm como
residuo, mientras que con la norma Norteamérica está permitido hasta 2 ppm. Con la aplicación
de 12 litros de Ethephon se tuvo una residualidad de 1.8ppm.
Otra práctica desarrollada por el INIFAP-CECH es la aplicación de ABA (Acido abscísico) pero su alto
precio no permite implementarla.
También están probando la combinación de Ethrel con ABA que no es tan agresiva.
Despunte de guías. Se realiza en la etapa de envero y consiste en eliminar las puntas de
crecimiento a la altura de la cintura aproximadamente, con el objetivo de ayudar a la maduración,
con una mayor entrada de luz y facilitar la aplicación de Ethrel en Flame Seedless.
En la variedad Flame el envero (cambio de coloración hacia rojo) inicia en los primeros días de
mayo, en ese momento se aplica oxido de potasio combinado a razón de 6 litros de producto
diluido en 800 y hasta 1,200 litros de agua.

9.3.13. Aplicaciones para evitar el reventado (craquelado) de las bayas.
El reventado de las bayas es un daño que se produce en los frutos de uva de mesa y uva industrial,
y que se presenta tanto en fruto maduro como en fruto en desarrollo, y aunque se desconocen
con exactitud las causas que lo provocan, se asocia con condiciones de alta presión de vapor
durante la fase de maduración de las bayas. Existe correlación entre tamaño de fruto y reventado
de bayas, sin embargo, también se reporta daño en frutos con diámetros inferiores a 1.5cm así
como en aquellas mayores a 2.2cm. Este daño llega a ocasionar pérdidas de 500 cajas por
hectárea.
34

Entrevista Dr. Gerardo Martínez Díaz. Investigador. INIFAP. 08 de Febrero de 2011. Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
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También se ha asociado con una alta dosis de ácido giberélico, la aplicación de Burst en la mezcla y
la aplicación con ethrel. Existe la posibilidad de que estos compuestos alteren las estructuras
celulares y produzcan una mayor sensibilidad a las presiones que se generan al interior de la baya
y que como consecuencia se dé el rompimiento de las mismas.
Imagen 3. Frutos reventados de diferentes variedades

Fuente: MARTÍNEZ D., G. 2010. El reventado delas bayas de vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP.
Folleto Técnico # 40.

Las condiciones ambientales también son determinantes para la aparición del reventado de bayas,
este se presenta cuando hay incremento en la humedad relativa del aire, superior al 90%, así como
cuando se presentan precipitaciones durante la maduración de los frutos. De acuerdo a los
estudios realizados en la región por el CECH-INIFAP, la presión de vapor superior a 1,200 milibares
es determinante para que se presente el problema35.

35

MARTÍNEZ D., G. 2010. El reventado delas bayas de vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto
Técnico # 40. Pág. 10.
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La presión de vapor mayor a 1,200 milibares puede presentarse por uno o varios días y mientras
más tiempo se mantenga esta condición, mayor es el daño acumulado a los frutos. Estudios
realizados por el Dr. Gerardo Martínez en 2006, demostraron que aún cuando la cantidad de
sólidos solubles es determinante para el reventado de los frutos, se ha presentado daño en bayas
con menos de 6°Brix, ósea mucho antes del envero.
Gráfica 4. Relación entre los días con Humedad Relativa mayor a 90%, de envero a cosecha y porcentaje de racimos
reventados.

Fuente: MARTÍNEZ D., G. 2010. El reventado delas bayas de vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP.
Folleto Técnico # 40.

La forma de la baya determina la zona más susceptible al reventado, las bayas alargadas de los
cultivares Perlette y Superior, reciben menos presión en los polos de los frutos por lo que en las
mismas condiciones ambientales estos cultivares registran mayor tolerancia al reventado. Aunque
se ha observado que Perlette y Flame presentan mayor daño por reventado con respecto a la
variedad Superior que presento menor daño.
Entre las posibles soluciones o atenuantes a este problema se realiza la aplicación de calcio antes o
durante las aplicaciones de ácido giberélico reduce el porcentaje de reventado de las bayas,
observándose que hubo cambios en las estructuras celulares de las bayas que permiten una mayor
tolerancia a las presiones ocurridas en su interior. La dosis de calcio empleada fue de 76 gramos
en 100 litros de agua, la fuente fue cloruro de calcio al 75%.
Otra práctica propuesta es la reducción del riego después del envero (inicio de coloración del
fruto), sin que afecte el desarrollo del tamaño de fruto con la finalidad de disminuir la presión que
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se ejerce en la cutícula de la baya, sobre todo cuando las condiciones de presión de vapor del
ambiente son mayores de 1,200 milibares.

9.3.14. Manejo Integrado del Piojo Harinoso de la Vid.
El cultivo de vid de mesa es atacado por varias plagas y enfermedades, el daño provocado
disminuye la calidad de la fruta, reduce la producción y los ingresos generados por ventas. Las
principales enfermedades son: Cenicilla polvorienta (Uncinula necator), Pudrición negra
(Phyllosticia lambruscae), Mildiu velloso (Plasmopara vitícola) y la Pudrición texana
(Phymatotrichum omnivorum). Las plagas que atacan el cultivo de la vid son: Chicharrita de la vid
(Erythroneura variabilis), Gusano presidiario (Harrisinae brillans), Trips (Frankliniella spp y otras
especies) y el Piojo Harinoso (Planococcus ficus)36.
El piojo harinoso de la vid, Planococcus ficus, es una plaga de reciente aparición y grave amenaza
para la viticultura en Sonora, es uno de los insectos más dañinos y difíciles de controlar a nivel
mundial. El insecto se ubica por debajo de la corteza de la planta durante todo el año, dificulta su
oportuna detección y control, ya que no es alcanzado por las aplicaciones foliares o alcanzado por
los enemigos naturales, representando una plaga con alto potencial de daño. La plaga se hace
aparente a la vista antes de la cosecha, cuando aparece en los racimos, siendo en esta etapa
demasiado tarde para efectuar su control a fin de evitar daños a la fruta. Su daño potencial es de
más del 30% a la producción, la plaga tiene una alta capacidad invasiva y es de alta peligrosidad. El
uso de la tecnología por parte de los productores hace posible reducir los daños al mínimo37.
Los piojos harinosos al alimentarse de la planta secretan abundante mielecilla, donde se desarrolla
la “fumagina”. El principal daño causado por el insecto es la contaminación de los racimos, con
masas blancas algodonosas, ovisacos, piojos y presencia de “mielecilla”, reduciendo
considerablemente la calidad de la fruta. Además tiene una gran capacidad reproductiva con más
de 250 huevecillos por ovoposición y al tener ciclos de vida muy cortos alcanzan 6 a 9
generaciones por año. Todos los instares del insecto son móviles a excepción del ovisaco. La
presencia del insecto en racimos causa el rechazo de la fruta en los mercados de exportación.
Cuando el insecto se establece uniformemente en un viñedo es muy difícil de erradicar, pues
además crea resistencia al uso de insecticidas, incrementando el costo de cultivo38.

36

CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Centro de
Investigación Regional del Noroeste. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Guía Técnica #1. Pág. 22 y23.
37
Fundación Produce Sonora, A.C. uso de trampas con feromona sexual para el monitoreo del piojo harinoso de la vid.
Ficha tecnología transferida.
38
FU. C., A.A. 2009. Guía para el control de Piojo Harinoso de la vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP.
Folleto Técnico #38.
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Imagen 4. Piojo Harinoso bajo la corteza de la vid.

Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C.

En el 2001, este insecto afectó el 100% de la producción en 150 ha de vid de mesa en la región
agrícola de la Costa de Hermosillo, estimándose pérdidas económicas superiores a los 20 millones
de pesos. Inmediatamente se atacó el problema, primeramente confinando los viñedos problema
y haciendo uso de monitoreo de poblaciones a través del año, uso de productos insecticidas y
liberaciones de fauna benéfica.
En promedio, esta plaga llega a causar daños del 30% en producción del cultivo. A partir del 2004
la plaga se diseminó a más de 8,000 ha de vid de mesa en las regiones de Pesquería y Costa de
Hermosillo, Sonora. Además la presencia de este insecto en racimos es causa de rechazo en los
mercados. La tecnología de manejo integrado de esta plaga ha sido adoptada por todos los
productores, logrando evitar pérdidas anuales del 30% de la producción, que representan 360
millones de pesos anuales.
Imagen 5. Izquierda por daños causados por Piojo Harinoso (Planococcus ficus), derecha adulto.

Fuente: Fu, C.A. Manejo integrado de Piojo Harinoso de la Vid. INIFAP-CECH. Presentación Power point.

En 2001 ante la gravedad de la infestación se enviaron especímenes de piojo harinoso al Centro
Nacional de Referencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Colegio de Postgraduados,
quienes identificaron la especie como Planococcus ficus (Signoret), esta ya había sido reportada en
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California, E.U. en 1994, considerando entonces que a la región de la Costa de Hermosillo podía
haber sido introducida en material vegetativo proveniente de California, E.U39.
Imagen 6. Distribución de Piojo Harinoso en el Estado de Sonora.

Para el manejo de este problema también se dio la integración de esfuerzos y recursos de los
productores, las asociaciones de productores, las instituciones y los 3 órdenes de gobierno.
Logrando la tecnología para el manejo integrado del piojo harinoso que permite llegar a cosecha
sin daño de la plaga y la comercialización de la uva de mesa sin restricciones fitosanitarias en el
mercado nacional e internacional por el buen control de la plaga, sin residuos de insecticidas en la
fruta y sin problemas de la plaga en los racimos.
Después de la aparición del Piojo harinoso de formó el grupo técnico de seguimiento y manejo de
esta plaga, integrado por AALPUM, asesores técnicos particulares, Junta Local de Sanidad Vegetal,
Comité Estatal de Sanidad Vegetal, INIFAP, Gobierno del Estado de Sonora y SAGARPA, con la
finalidad de establecer la estrategia de manejo y control, además a partir de abril de 2002 se
publicó la Norma Oficial NOM-007-FITO-1995, con el objeto de confinar, erradicar y prevenir la
dispersión del piojo harinoso de la vid Planococcus ficus en las áreas del territorio nacional, así
como la certificación fitosanitaria de la fruta en el empaque, la cual garantiza que no se tengan
daños y/o plagas en racimos comercializados40.
Otra de las tecnologías generadas para el control integrado del Piojo Harinoso fue el uso de
trampas con feromona sexual para el monitoreo de las poblaciones.

39

FU C., A. 2005. Los Piojos Harinosos de la Vid. Campo Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Libro Técnico #9. Pág.
11.
40

FU C., A. 2005. Los Piojos Harinosos de la Vid. Campo Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Libro Técnico #9. Pág.
12.
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Imagen 7. Trampa con feromona en viñedo.

La tecnología consiste en el uso de feromona sexual especifica (VMB®) en trampas delta para el
monitoreo del piojo harinoso Planococcus ficus, las cuales se colocan en los viñedos, para detectar
la presencia de la plaga, mediante la captura de los machos, a fin de proceder dictaminar las
medidas para su control químico con un alto nivel de eficiencia. El uso de la feromona es una
herramienta importante en el manejo de la plaga ya que cumple con dos objetivos: 1) en áreas
infestadas detecta los sitios con mayor infestación y riesgo; 2) en áreas libres detecta la infestación
inicial y hace posible implementar medidas para su supresión. Los resultados obtenidos en los
campos comerciales de vid de mesa muestran que ha sido posible detectar la plaga con
oportunidad y aplicar las medidas más eficientes para su control, evitando o reduciendo los daños
al mínimo; en lotes de vid donde se ha implementado el muestreo convencional de forma visual o
donde no se ha implementado ninguna medida de diagnóstico los racimos enmielados han
alcanzado hasta el 30%, racimos que se eliminan al momento de la cosecha.
El costo estimado del uso de la tecnología es de aproximadamente $500.00 por cada 10 hectáreas
y el costo del control químico es de $1,500 por hectárea; con el uso de la tecnología propuesta se
evitan pérdidas de producción del 30% que representan 450 cajas de 8.2 kg por ha, las cuales
tiene un valor de $54,000.00. La relación de costo: beneficio por el uso de la tecnología es de
1:3441 .
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) se basa principalmente en la manipulación del
agroecosistema con el fin de evitar que las plagas alcancen niveles de población que sean
económicamente dañinas, para el control del Piojo harinoso se contempla la integración de
medida de control para no depender solo del control químico, pues además de las posibles fallas
en el control, tiene efectos adversos como la eliminación de fauna benéfica, explosión de plagas
secundarias, residuos de plaguicidas en frutos, desarrollo de resistencia y contaminación
ambiental. Los métodos de control empleados son:
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Control Legal. Aplicación de la Norma oficial NOM-007-FITO-1995. Por la que se establecen los
requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de material vegetal propagativo.
ACUERDO por el que se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del
artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de confinar, erradicar y prevenir la
dispersión del piojo harinoso de la vid (Planococcus ficus), en las áreas del territorio nacional
donde se detecte la presencia de esta plaga.
Control Cultural. Contempla la eliminación de la totalidad de los racimos que permanezcan
después de la cosecha. En viñedos con alta población de la plaga, eliminar la corteza para mejorar
la eficiencia del control químico. Desinfección de todo el equipo de cosecha (tijeras, cajas, etc.) al
movilizarse de un cuadro infestado a otro no infestado, eliminando todo residuo vegetal posible y
aplicando soluciones de cloro. Prohibir la entrada con tijeras de poda a personal externo.
Destrucción de viñedos que por cualquier causa no reciban atención fitosanitaria.
Dentro del control cultural es necesario que los viveristas manejen y trasladen material vegetativo
proveniente de huertos no infestados.
Los trabajadores deberán implementar el protocolo de limpieza de sus ropas y personas, sobre
todo cuando hayan trabajado en un viñedo con presencia de piojo harinoso.
En la poda de un viñedo infestado deberá de realizarse la destrucción inmediata de todo el
material podado. En los viñedos donde se tritura el material podado este deberá ser dispuesto en
el centro de las hileras, lo más alejado posible del área radicular, además el triturado deberá ser
muy fino. Los residuos deberán incorporarse al suelo de manera inmediata. En viñedos donde no
se realiza triturado, el material deberá de ser sacado y destruido fuera del huerto y por ningún
motivo deberá dejar que se descomponga de manera natural. En condiciones donde el clima de
invierno sea caliente o exista ausencia de frío, los residuos de poda deben ser colocados al centro
de las hileras y asperjados con clorpirifos. Limpiar todo el material, equipo y cualquier material
que este en contacto con viñedos infestados. En huertos industriales los racimos deberán ser
cosechados manualmente pues las cosechadoras mecánicas diseminan al insecto, haciendo más
rápida su dispersión. Los vehículos que transportan uva de mesa deberán ser limpiados antes de
ser cargados. Además se recomienda volver a limpiarlos antes de ir a otro viñedo a cargar
nuevamente.
Control Químico en México. En la Costa de Hermosillo, Sonora, el piojo harinoso presenta dos
períodos definidos de alta población, siendo el de cosecha el de mayor importancia por los daños
a los racimos, sin embargo, en el verano el crecimiento poblacional arroja una fuerte descendencia
al período de primavera y se torna un círculo de insectos en todo el año, esta situación ha
generado las siguientes recomendaciones:
El muestreo de la totalidad de los cuadros en el viñedo, es la herramienta más importante en la
toma de decisiones para el manejo integrado de esta plaga, donde se definen si las acciones de
control se aplican en forma localizada o total en los diferentes cuadros del viñedo.
Aplicación de verano (período de postcosecha): Se recomienda el descortezado completo, en
todos los cuadros infestados se debe eliminar la totalidad de la fruta que quedó en la planta y la
aplicación al suelo del imidacloprid (0.35 g.i.a./planta) y aspersión total a la planta con la mezcla

45
Fundación Produce Sonora A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
de clorpirifos (72 g.i.a.), más metomilo (45g.i.a.) por 100 litros de agua, cubriendo un radio de 5 a
10 plantas alrededor de la planta infestada. Realizar la aplicación en focos de infestación, los
cuales son pequeñas áreas o grupos de plantas con presencia de insectos usando clorpirifos en
dosis de 72 g de ia/ 100 L de agua, bañando tronco y cordones, además se debe aplicar
imidacloprid en dosis de 1 ml por planta, aplicado al suelo. En caso de infestaciones más
distribuidas con porcentajes mayores al 30% de las plantas en el cuadro se realizarán tratamientos
totales (imidacloprid a dosis de 350g.i.a./ha en el sistema de riego), otro tratamiento posible es el
clorpirifos en dosis de 1.44 kg de i.a./ha más surfactante organosiliconado en aplicación foliar. Los
intervalos de seguridad son de 30 días para imidacloprid, aplicado al sistema de riego, 45 días vía
foliar y 2 días para metomilo. La época más apropiada para la aplicación de insecticidas a través
del sistema de riego es a finales de agosto o principios de septiembre.
Aplicación de primavera (desarrollo del cultivo): Imidacloprid 525 g.i.a./ha aplicado al suelo.
Aplicación de agosto: Cuando se tenga más del 30% de plantas infestadas en el cuadro, se debe
aplicar 350 a 525 g de ia/ha de imidacloprid en el período del 20 de agosto al 10 de septiembre,
utilizando el sistema de goteo.
Aplicación posterior a la poda: Aplicar en toda la planta cuando haya más de 30% de plantas
infestadas utilizando clorpirifos en dosis de 72 a 96 g de ia/ha.
La guía técnica 2010 del CECH, recomienda para el control de piojo harinoso la aplicación de 350 a
525g. i.a./ha de imidacloprid en el sistema de riego. Clorpirifos 1,400 a 1,900 g.i.a./ha en toda la
planta una vez al año antes de que inicie la brotación y Spirotetramat 90 a 120 g.i.a./ha. Aplicada
al follaje en el mes de abril.
Control Biológico. A largo plazo el control del Piojo harinoso mediante el control biológico es el
que se considera más adecuado, este se define como la acción de parasitoides, patógenos o
depredadores, para mantener la densidad de población de otros organismos a un nivel más bajo
del que ocurriría en su ausencia. Esta opción es sobre todo empleada dada la alta resistencia que
desarrollan los insectos plaga y las enfermedades a la aplicación de plaguicidas, y la explosión de
plagas secundarias que se da, además de la contaminación del ambiente.
El INIFAP recomienda Posterior a aplicaciones de insecticidas contra trips de las flores, iniciar
liberación de un total de 20,000 huevecillos de Chrysoperla carnea/ha, fraccionadas en 3 fechas de
liberación con intervalos de 7 a 10 días.
En el 100% de los viñedos se hacen liberaciones de insectos benéficos para 2010 el costo de esta
práctica es de $370/ha42.
Aunque para el control biológico de Piojo harinoso podemos encontrar el empleo de parasitoides,
depredadores y entomopatogenos, la recomendación actualmente solo considera la liberación de
los dos primeros.

42

Entrevista Ing. Juan Alberto Laborín Gómez. Presidente de AALPUM. 08 de Febrero de 2011. Lugar de la entrevista:
Oficinas de AALPUM.
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Para el control del Piojo harinoso en la Costa de Hermosillo se han usado Chrysoperla spp. y
Cryptolaemus montrouzieri (depredadores) y Anagyrus pseudococci, con controles del 40 y 75%
de la plaga, para realizarlo, se ha requerido de la liberación de estos insectos pues las poblaciones
naturales no son suficientes para el control43. Estos organismos son reproducidos en el CREROB
(Centro Reproductor de Organismos Benéficos).
Imagen 8. Crísopa (Chrysoperla carnea). Depredador del Piojo harinoso (Planococcus ficus).

Imagen 9. Anagyrus pseudococci. Parásito del Piojo harinoso de la Vid.

La Campaña contra el Piojo Harinoso de la Vid, implementada por el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal consiste en la implementación de estrategias para la prevención, supresión y detección de
áreas de riesgo potencial del piojo harinoso de la vid, así como la generación de información
oportuna al productor de la situación de la plaga, para la toma de decisiones para su control en la
región de la Costa de Hermosillo y Pesqueira que se encuentra con la presencia de esta plaga, con
el objeto de minimizar el riesgo de movilización y evitar daños económicos en la producción por
daños de la misma, así como un monitoreo intensivo para la detección y control oportuno que

43

MARQUEZ C., J.A., et. al. 2004. Vid de Mesa. Establecimiento y cultivo en la Costa de Hermosillo y Pesqueira. Campo
Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Folleto Técnico #27. Pág. 94.
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permita continuar conservando la región de Caborca libre de esta plaga44 y tiene como objetivos
los siguientes:
Conservar el estatus de zona bajo protección del piojo harinoso de la vid, en 6,864 ha de vid de los
municipios de Caborca, Pitiquito y Altar, que se encuentran sin la presencia de esta plaga.
Mejorar el estatus de zona bajo control del Piojo Harinoso de la Vid en las 9,514 ha de los
municipios de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Carbó.
Reducir los niveles de infestación del Piojo Harinoso de la Vid por abajo de 30 piojos por planta, a
fin de mejorar el estatus de zona bajo control en las 9,514 ha de los municipios de Hermosillo, San
Miguel de Horcasitas y Carbó, durante la etapa crítica de producción a cosecha (Abril-Mayo), que
permita mantener la exportación y la movilización nacional sin restricciones fitosanitarias.
En 2009 la inversión de la Secretaria de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del
Estado de Sonora (SAGARPHA), destino $767,000 pesos para campañas fitosanitarias y en 2010
supero un millón de pesos entre Gobierno Federal y Gobierno Estatal para la vigilancia de plagas y
enfermedades.

9.3.15. Manejo Poscosecha del cultivo. Poda de raíz y aplicación de riego hasta
octubre.
Normalmente el fin de cosecha se ha asociado en muchos cultivos a la finalización de actividades,
sin embargo, para el cultivo de uva de mesa no es así, se deben considerar prácticas poscosecha
desde el momento mismo en que esta concluye, brindando a la planta las mejores condiciones de
nutrición y humedad posibles para lograr el mayor número de racimos viables para el siguiente
ciclo productivo.
La diferenciación de primordios florales inicia en el ciclo anterior, por lo que la ausencia de
humedad y nutrientes ocasiona una escasa y mala brotación de racimos para el siguiente ciclo.
Las innovaciones en el manejo poscosecha del viñedo consisten en no dejar de realizar riegos en
los meses de junio a octubre de acuerdo al mes en que finalizo la producción para que la planta se
encuentre hidratada, la aplicación de enraizadores para que la vid tenga las mejores condiciones
para la absorción de nutrientes.
En el mes de octubre entra en dormancia por lo que se pueden suspender los riegos. La
fertilización nitrogenada tiene un efecto negativo sobre la fructibilidad, por lo que no es
recomendable.
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9.3.16. Sistema de riego presurizado.
El tema del agua en el mundo es delicado, y cobra gran importancia en el caso de la Costa de
Hermosillo pues la demanda de agua para consumo doméstico ha reducido los volúmenes
empleados para la producción agrícola, obligando a los productores a la adopción de tecnologías
más eficientes. Actualmente el 100% de los socios de la Asociación Agrícola Local de Productores
de Uva de Mesa cuentan con sistemas de riego presurizado. Esta presión sobre el recurso ha
llevado al estado de una superficie con sistemas de riego presurizado de 19,000 hectáreas en
1996, a más del doble en 3 años. Para el 2007 existían en el estado 70,000 hectáreas con riego
presurizado, en su mayoría microirrigación como goteo y microaspersión.
Los primeros experimentos sobre sistemas de riego en la Costa de Hermosillo iniciaron en 1980
con riego por goteo, el Ing. Ortiz del CECH trabajo con una lámina de 800mm por hectárea en la
variedad Perlette. Fue en 1985 cuando con apoyo del gobierno del estado se impulso el
incremento en superficie con riego tecnificado. Actualmente se emplea un promedio de 1.3 m 3,
por hectárea y el Ing. Valdez trabaja en la tecnología para disminuirlo a un metro cúbico. Se han
tenido experiencia donde se han empleado 0.7 m3, pero el rendimiento disminuye y el vigor de la
planta se reduce45.
En la uva de mesa también debe considerarse el riego inicial del ciclo, también conocido como
riego de “hidratación” bajo este sistema se realiza con la finalidad de formar un bulo de humedad
en el suelo previo a la poda. La duración de este riego varía de 40, 50 y hasta 65 horas, para suelos
de textura franca arenosa, franca y franco arcillosa, respectivamente46, además permite el lavado
de sales, dejando libre de sales el bulbo de humedad en el que se desarrollan las raíces 47.
Para la operación de los sistemas de riego deben ser considerados dos puntos muy importantes: la
programación de los riegos (cuando y cuanto regar), basándose en las necesidades del cultivo y el
monitoreo de la humedad del suelo, obteniendo como beneficios mantener adecuada humedad
en el perfil de raíces para optimo crecimiento de la planta y racimos, controlar sobre riego para
lavado de sales, mantener un déficit regulado de riego en etapas no críticas del cultivo y evitar el
sobre riego con pérdida de fertilizantes y otros agroquímicos48.
En el cuadro Desequilibrio en el uso del manto acuífero, se observa la deficiencia entre la recarga y
los volúmenes de extracción real y concesionado en la Costa de Hermosillo, que a la par de la
demanda de agua para el uso humano, motivó y acelero la adopción de sistemas de riego
presurizado.

45

Entrevista Dr. Gerardo Martínez Díaz. Investigador. INIFAP. 08 de Febrero de 2011. Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
46
CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Centro de
Investigación Regional del Noroeste. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP. Guía Técnica #1. Pág. 19.
47
Entrevista M.C. José Luis Miranda Blanco. Investigador. INIFAP. 08 de Febrero de 2011. Campo Experimental Costa de
Hermosillo.
48
Fundación Produce Sonora, A.C. 2007. Sustentabilidad y Rentabilidad: El rumbo por el que avanza la Agricultura
Sonorense. Revista Sonora Produce. Año 2 No. 6 Septiembre 2007.
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Cuadro 7. Desequilibrio en el uso del manto acuífero

Acuífero

Recarga (millones m3)
2002

Vol. de extracción real
(millones m3) 2002

Costa de Hermosillo

250.04*

527.350

Vol. de extracción
concesionado
(millones m3) 2002
430.96

Fuente: Diagnóstico sectorial agropecuario, pesquero y recursos naturales del Estado de Sonora. CIAD.
*
De esta cifra 151.6 mm3 son de agua dulce y 98.4 Mm3 son de agua salada.

INIFAP, con apoyo de la Fundación Produce Sonora, A.C., AGROSON, PIEAES, la Asociación de
usuarios del DR 051 y las Organizaciones de productores generó y actualmente se está
transfiriendo tecnología de aplicación de riego en base a demandas reales del cultivo en sus
diferentes variedades y con el uso de instrumentos de medición en la costa de Hermosillo, lo que
permite ahorros de agua de 2,000 m3 /ha, esto con el apoyo de la información de las estaciones
agrometeorológicas existentes en la zona.
Dada la alta demanda de agua para consumo domestico, la presión sobre el aprovechamiento de
agua para la agricultura ha propiciado que se generen las tablas de demanda de las principales
variedades de uva de mesa y el desarrollo de tecnología y prácticas de riego que disminuyan el
consumo al máximo.
Cuadro 8. Demanda de agua de la vid “superior”

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Lámina de Consumo Eto (Evapotranspiración)
Mensual
Acumulado
Mes
Acumulada
56.2
56.2
85
85
14
70.2
93.9
178.9
84.2
154.4
150.9
329.8
161.5
315.9
177.8
507.5
193.1
509
216
723.5
154.4
663.4
205.3
929
112.3
775.7
202.3
1131.3
84.2
860
183.5
1314.8
65.5
925.5
170.4
1485.2
51.5
977
151.1
1636.3
18.7
18.7

995.7
1014.4

118.6
102.9

1754.8
1857.7

Kc
0.1
0.6
0.9
0.9
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2

Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. Adopción de tecnología de riego en campos agrícolas de la Costa de Hermosillo

La adopción de la tecnología de riego en 810 ha de uva de mesa en base a demandas reales del
cultivo y con la utilización de instrumentos de medición, logrando un ahorro de agua de 1.6
millones de m3/año. Para el ejercicio 2008 esta tecnología es adoptada en 2000 ha y se logrará un
ahorro de 4 millones de m3/año, sin embargo, esta superficie solo representa el 15.4% del total de
cultivos frutales existentes en la Costa de Hermosillo, por lo que se implementará una estrategia
en coordinación con la asociación de usuarios del distrito de riego 051-Costa de Hermosillo para
agilizar la adopción de esta tecnología en el 100% de la superficie de frutales en el menor tiempo
posible y lograr un ahorro de 26 millones de m3/año, que representa el 7.4% de la dotación anual
autorizada en la zona.
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Gráfica 5. Curva de consumo de vid cv. Superior en condiciones de producción intensiva
CURVA ANUAL DE CONSUMO DE SUPERIOR BAJO
PRODUCCIÓN INTENSIVA
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Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. Adopción de tecnología de riego en campos agrícolas de la Costa de
Hermosillo.

La producción de uva de mesa es la que menos metros cúbicos de agua requiere para la
producción de una hectárea y la que más jornales ocupa, produciendo $6.3/m3.
Cuadro 9. Rentabilidad de diferentes cultivos respecto al aprovechamiento del agua y jornales requeridos.

CULTIVOS JORNALES
/ha

VOLUMEN DE
AGUA (m3/ha)

-

RENTABILIDAD
($/m3)

VID DE MESA

150

12000

6.3

NOGAL
CÍTRICOS
HORTALIZAS
GARBANZO
TRIGO

45
54
100
15
9

15000
13000
5000
4500
6500

2.35
1.05
6.44
1.75
0.32

Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. Adopción de tecnología de riego en campos agrícolas de la Costa de
Hermosillo.

9.3.17. Red Estatal del Clima AGROSON
El clima extremo de la región Costa de Hermosillo-Pesqueira y la baja disponibilidad del recurso
hídrico, sumado al alto costo de establecimiento y producción de los cultivos hortofrutícolas,
exigen un manejo eficiente de todos los recursos disponibles y el conocimiento de la información
climatológica es una herramienta necesaria para la toma de decisiones de productores, asesores,
agentes de cambio, académicos e investigadores involucrados en la actividad.
Esta red actualmente cuenta con estaciones meteorológicas estratégicamente ubicadas que
generan lecturas cada minuto y que de manera automática genera modelos que sirven para la
toma de decisiones sobre prácticas a realizar en cada uno de los campos.
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El Sitio AGROSON, nace por la necesidad de tener información climática de manera fácil, de
calidad y en tiempo real, disponible para todos los productores que la requieran. Este Sistema de
información climatológica genera modelos de acuerdo a las diferentes normales climatológicas y
estos modelos permiten definir y planificar las actividades de manejo de los cultivos.
El sitio está distribuido en varias secciones, entre las cuales destacan “Datos” y “Modelos”. Este
sitio está desarrollado en plataforma Linux, con un lenguaje de programación PHP y base de datos
MySQL. Los Datos son recolectados por estaciones climatológicas. Estas envían la información a
una base remota, por medio de radio, la cual estructura la información. Esta información es
validada con un post-procesamiento, donde se calculan valores nuevos mediante la utilización de
Java. Java es el encargado de almacenar la información en la Base de datos, donde
posteriormente, es publicada y/o explotada por el sitio Web49
El conocimiento de las variables del clima y su interacción con la productividad agropecuaria, es
una herramienta que permite a los productores y técnicos, tomar decisiones con una mejor
oportunidad para minimizar los efectos adversos del clima, plagas y enfermedades y además
optimizar el uso de compensadores de frio y agua de riego. En este sitio Web se concentran los
datos de información del clima que provienen de una red de 57 estaciones meteorológicas
automatizadas (EMA´s) distribuidas en las principales zonas agrícolas del Estado50. Con la
información climática básica se calculan modelos para horas frio, cenicilla de la vid, gusano
barrenador de la nuez, programación del riego en la vid, unidades calor, etc.
Tabla 3. Información generada por www.agroson.org.mx, disponible en tiempo real.

Reportes Clima

Modelos de simulación
cultivos
Modelo Canola

de Riesgos climatológicos

Caracterización
Agroclimática
Pronóstico
climático Predicción de cosechas
mensual
Riego en tiempo real
Modelo Forrajes
Boletín climático estatal

Avance de lluvias
Alerta de sequía
Alerta fitosanitaria de
plagas y enfermedades

Modelo de pronóstico y control Acumulación de horas
de la Cenicilla de la Vid
frío

Pronóstico Climático por Demandas de agua para las
ciclo productivo (PV u OI) diferentes variedades de uva de
mesa

Fuente: Elaboración propia con
datos de www.agroson.org.mx

Con la información de horas frio se pueden estimar las fechas de poda y dosis de compensadores
en vid y nogal; en nogal, permitiendo predecir la fecha precisa para iniciar aplicaciones contra el
gusano barrenador de la nuez. En vid permite realizar análisis de riesgo de la enfermedad
denominada cenicilla, con los datos de temperatura, humedad relativa, y evaporación potencial se
49

Grupo
de
desarrollo
AGROSON.
Disponible
en
la
World
Wide
Web:
http://www.agroson.org.mx/agroadmin/files/Grupo%20de%20Desarrollo%20Agroson.doc. (Consulta 15-02-2011).
50
GRAGEDA G., J. 2006. Red de estaciones Agroclimáticas del Estado de Sonora. Centro Experimental Costa de
Hermosillo. INIFAP. Desplegable Informativa #1.
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han desarrollado tablas de requerimientos de humedad para las variedades de uva de mesa más
representativas, que a su vez permiten desarrollar programas de riego acordes a los sistemas
presurizados haciendo posible optimizar el uso del agua en vid. Tener mapas de riesgo sobre la
cenicilla de la vid, para la toma de decisiones de control, ya que se ha observado que puede haber
ahorros promedio de 1,120 pesos por hectárea, con lo cual en un total de 10 mil hectáreas
disponibles en el Estado, se tendría un ahorro de 11.2 millones de pesos. En lo que se refiere al
uso del agua, se pretende recuperar 200 millones de metros cúbicos de agua, por los ahorros que
se obtendrán en vid, nogal y cítricos en una superficie global de 20 mil hectáreas, lo cual tiene un
gran impacto ecológico en la agricultura sustentable51.

9.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
9.4.1. Variedades
La apertura de mercados internacionales que se dio en 1994 a partir de la firma del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos, permitió a los viticultores crecer,
aprovechando las ventanas de mercado no cubiertas por otras regiones, por lo que se ha
trabajado con las variedades y adecuado las prácticas de manejo para obtener producción en esas
fechas, estas variedades son:
Perlette
Originada en California por el Dr. Harold Olmo mediante un cruzamiento de
Scolokertek kiralynoje x Sultanina Marble, realizado en 1936 e introducido
comercialmente en USA en 1946. Los racimos son medianamente grandes,
cilíndricos, alados, compactos a muy compactos y de un peso promedio,
preparados para exportación, que fluctúa aproximadamente entre 300 y 450 grs.
Las bayas son redondas o débilmente ovoides, sin semilla, aun cuando en alguna de ellas se notan
rudimentos seminales, prácticamente imperceptibles. Son de color verde ligeramente amarillento,
con una buena adherencia al pedicelo.
La planta es de un vigor satisfactorio, con un hábito de fructificación en yemas básales, lo que hace
que se adecue muy bien a una poda en cordón con pitones de 2 a 3 yemas. La cosecha se debe
realizar cuando las bayas presenten un contenido mínimo de azúcar, de 15.5 °Brix. Producción
disponible en mayo de las semanas 22 a la 27 del año.
Flame
Originada en Fresno, California, por el USDA. Introducida como variedad comercial
en Estados Unidos en 1973 es producto de los siguientes cruzamientos: (Calmeria x
43-13N) x [(Cardinal x Sultanina) x 43-13 S]. 43-13 N y 43-13 S, son selecciones que
tienen como padres: (Red Malaga x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel de Alejandría x

51

GRAGEDA G., J. 2007. www.agroson.org.mx: Opción de página Web con información de clima en apoyo a la
agricultura de Sonora.
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Sultanina). Fue introducido a Chile alrededor de los años 1975-1976, alcanzando su máximo
desarrollo en 1978.
Los racimos son de tamaño medio-grande, cónico, compacidad mediana y forma cónica alada,
relativamente sueltos y de un peso promedio, preparado para exportación que fluctúa
aproximadamente entre 550 y 750 gramos. Las bayas son sin semilla, de color rojo suave a rojo
brillante, de forma esférica ligeramente aplastada.
La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un color uniforme y un contenido mínimo
de azúcar de 16 º Brix. Presenta buenas condiciones para el almacenaje en frío, en cuanto a
desgrane y características del escobajo (deshidratación). Se encuentra disponible en los meses de
mayo y junio. Aproximadamente de la semana 23 a la 29 del año.

Red Globe
Variedad originada en Davis, California por los profesores Harold Olmo y Albert
Koyama. Fue introducida comercialmente a Estados Unidos en 1980, y a Chile
alrededor de los años 1985-1986. En este corto periodo su superficie se ha
incrementado considerablemente a lo largo de la zona vitícola.
Los racimos son grandes a muy grandes, con un pedúnculo bastante largo y delgado.
Su peso aproximado preparado para exportación, alcanza a valores que fluctúan entre 1.040 y
1.200 gramos. Las bayas son con semillas, muy grandes de un calibre que puede fluctuar entre 24
y 26 mm, de forma redondeada de color rojo muy atractivo. Una característica interesante de las
bayas, es la facilidad con que se puede desprender su cutícula. El sabor de la pulpa es neutro y las
semillas pueden separarse fácilmente de ella. La disponibilidad en mercado es en los meses de
junio y julio.
La planta se considera de un vigor medio, por lo que no se maneja en una densidad de plantación
adecuada, lo suficientemente grande como para proteger a los racimos del golpe del sol, siendo
este uno de los principales problemas.
Sugraone (Superior)
También conocida como “Superior”, originada en Madera, California por John M.
Garabedian; fue introducido comercialmente a USA en 1971 como un cultivar
patentado y asignado a Superior Farming Co., en Bakersfield. Es producto de un
cruzamiento de cardinal por una selección desconocida de planta sin semilla. Este
cruzamiento fue hecho en 1963 y seleccionado en 1967.
El racimo es grande, alargado y relativamente suelto, uniforme y abundante. El peso promedio,
una vez preparado para exportación fluctúa entre 550 y 700 gramos. Se cosecha a partir de los 15°
a 15.5° Brix. Las bayas son grandes, sin semilla, alargadas, ovales, a ligeramente ovoides, la piel es
de color verde claro a amarillento y de un diámetro ecuatorial que fluctúa entre 18 y 19 mm, sin
ningún tratamiento especial. Tiene un suave sabor moscatel. Su producción la hace disponible en
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los meses de mayo, junio y julio entre las semanas 25 a 31 del año. Es una de las variedades más
apreciadas en el mercado europeo.
Black Seedless

El origen genético es desconocido, aunque se cree que procede de una selección
chilena en la localidad de Llay-Llay, en el valle de la Aconcagua. Es relativamente
nueva como cultivar usado comercialmente.

Los racimos son de tamaño medio, de forma tronco cónicos, alados y bastantes sueltos. Su peso
promedio, preparado para exportación, fluctúa entre 760 y 1000 gramos. Las bayas son sin
semilla, de color negro y forma cilíndrica, ligeramente crocante, piel relativamente gruesa y pulpa
de sabor agradable. Su calibre fluctúa entre 17 y 19 mm Puede presentar problemas de coloración,
especialmente cuando en la planta se dejan muchos racimos a cosecha.
La planta es vigorosa con muy buena productividad y alta fertilidad de yemas. Tiene un hábito de
fructificación sobre yemas básales, lo que hace que se adecue muy bien a una poda en cordón con
pitones de 2 a 3 yemas. La cosecha se debe realizar cuando el racimo presente un contenido
mínimo de azúcar de 16º Brix, Presenta buenas condiciones de almacenaje en frío, en cuanto al
desgrane y características del escobajo (deshidratación). Se encuentra disponible en los meses de
junio y julio.

9.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
La comercialización del producto es la fase del proceso que determina la pérdida o ganancia para
los involucrados en el sistema productivo, de ahí la importancia de un eficiente proceso de
comercialización que no inicia, como muchos visualizan con la cosecha del producto para su venta,
la comercialización es una actividad permanente que inicia desde la planeación de las variedades a
producir, los volúmenes producidos, los tiempos de cosecha de los productos, la logística para la
conservación, transportación, exposición y venta del producto, así como el estudio de mercado, la
publicidad, y muchas otras actividades que la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de
Mesa (AALPUM) realizan, asegurando la venta de más de 20’000,000 de cajas de uva de mesa a
distintos mercados internacionales.

9.5.1. Estrategia Comercial
La estrategia de comercialización que maneja AALPUM incluye:
La certeza en proveeduría a intermediarios y comerciantes, de un producto de alta calidad y con
las certificaciones de acuerdo al mercado destino.
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Imagen 10. Publicidad enfocada a aspectos de
Interés de los consumidores

Fuente: www.aalpum.com.mx

Programas de lealtad y autopromoción mediante videos y materiales otros promocionales que
mantengan siempre presente el producto mexicano para los posibles compradores. Como la
Convención Anual “Sonora Spring Summit”, evento en el que se recibe a los posibles socios de
negocio, permitiendo observar de cerca el proceso productivo y aspectos inherentes al cultivo que
pueden ser de interés a los compradores consumidores de la uva de mesa sonorense. A
continuación se muestra la invitación del evento 2011.
Imagen 11. Invitación y programa Convención Anual 2011 AALPUM

SONORA SPRING
SUMMIT
2011
La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, tiene el honor de
invitarlo a la Convención Anual Internacional

“Sonora Spring Summit 2011”
Misma que se llevará a cabo los días 28 y 29 de Abril del presente en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.
Esperamos contar con su valiosa presencia a este evento donde además de
experiencias compartiremos nuestro interés por la Uva de Mesa

Programa
Jueves 28 de Abril
15:00 - 15:30 Hrs.
15:30 –18:40 Hrs.
18:30 - 20:30 Hrs.
Viernes 29 de Abril
7:30 – 8.30 Hrs.
8:30 – 13:30 Hrs
13:30 – 15:00 Hrs.
15:00 Hrs.

Registro Recorrido a viñedos en Hotel Royal Palace
Recorrido a viñedos
Cena de Bienvenida (Patrocinado por Sonora Spring Grapes)

Registro de Asistentes en Hotel Royal Palace
Conferencias
Comida en Hotel Royal Palace
(Patrocinada por Sonora Spring Grapes)
En adelante para reuniones privadas

Regresar

Have a Grape day!

Always
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La investigación de mercados mediante un programa pequeño pero orientado a conocer las
preferencias por las que el producto mexicano puede o no ser preferido por los consumidores,
empleando llamadas telefónicas y atención a grupos de enfoque, en vez de tener como única
fuente de información de opinión del intermediario o revendedor.
Programas de incentivos por volumen y acumulación, con lo que se accede a información que
muchas veces no está disponible y que permite conocer las tendencias de mercado e incluye el
análisis del historial de compras y el establecimiento de un porcentaje de incremento como meta.
Las alianzas creativas que asocian los productos ofertados con el consumo de otros productos
como pueden ser las campañas de queso, pan y vino, u otros productos complementarios que
permiten construir una imagen e incrementar la distribución, en este caso de la uva de mesa
mexicana.
Programa piloto de mercado, en el que se seleccionan uno o dos mercados específicos para
realizar un esfuerzo concentrado e integrado que involucre a los medios de publicidad, las
promociones de reventa, etc. que puedan tener un impacto real y proporcionar datos valiosos
para conocer qué acciones funcionan.
Manejo de seminarios para que mediante videos o presentaciones se dé a conocer a los gerentes
de producción las características o puntos críticos a atender sobre imagen y seguridad.
La atención a las necesidades de los clientes a través de una variedad de paquetes personalizados.
Mapa 3. Ubicación del Estado de Sonora y Mercados de Norteamérica Atendidos

Fuente: www.aalpum.com
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9.5.2. Certificaciones
El fenómeno de globalización ha intensificado la competencia en el mercado internacional y la
supervivencia de las regiones y/o empresas las determinan su capacidad de estrategia de
adaptación al introducir innovaciones productivas, tecnológicas, organizacionales y comerciales
principalmente.
Relacionado con en el intercambio de mercancías esta el incremento en el consumo de frutas y
hortalizas frescas, pero a nivel mundial en los últimos años las enfermedades transmitidas por
alimentos y en particular las asociadas al consumo de estos productos se han incrementado52.
Como se ha descrito en otros apartados, la importancia de la reconversión hacia el cultivo de uva
de mesa en los aspectos de ahorro de agua, generación de empleos e ingreso de divisas entre
otros hace del cultivo de este frutal el más importante para el Estado, sin embargo, al ser
responsabilidad de los productores asegurar que su consumo no cause problemas o enfermedades
a los consumidores, volviendo de capital importancia la trayectoria del producto desde el campo
hasta la mesa del consumidor.
La aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los
viñedos, representan la mejor forma de prevenir la contaminación microbiana y reducir al mínimo
el riesgo por el consumo de la vid de mesa.
Los viticultores de Sonora se encuentran a la vanguardia en la aplicación de Buenas Prácticas
Agrícolas, la certificación consiste en el reconocimiento de la aplicación de buenas prácticas
agrícolas y de manufactura para reducir el riesgo de contaminación microbiológica y toxicológica.
El programa de certificación de la calidad e inocuidad de frutas y hortalizas en el Estado de Sonora
establece los controles a nivel de producción y postcosecha, mediante sistemas basados en
procedimientos estándares de operación sanitaria. Entre las normas de higiene se incluyen el
antecedente del terreno y aguas utilizados, el cultivo y demás actividades como la aplicación de
plaguicidas y fertilizantes, cosecha, selección, empacado, transporte y distribución. La capacitación
de los trabajadores agrícolas, tanto en las actividades productivas como en las medidas de higiene
personal, es indispensable. Por último, se analizan las condiciones de equipo e infraestructura y de
ambiente laboral además de la realización de los análisis de plaguicidas y microbiológicos como
controles del sistema53. Además han logrado obtener la certificación en diversos protocolos como:
USA-GAP, EURO-GAP, TESCO NATURE’S CHOICE, SENASICA Y MEXICO CALIDAD SUPREMA, entre
otros, así como los laboratorios Primus Lab, Sistemas de Certificación Científica y el CIAD.
Además se creó el Organismo Certificador de Uva de Mesa de Sonora, organismo que capacita y
asesora a los productores en el cumplimiento de los diferentes módulos de certificación.
Las certificaciones como su nombre lo índica, dan certeza en este caso al consumidor, sobre el
origen y las prácticas empleadas durante la producción de los alimentos, insumos, productos o
servicios que adquiere y consume. Cada comprador de acuerdo a sus preferencias y/o
52

Fundación Produce Sonora, A.C. 2005. Calidad e Inocuidad. Todo un asunto de mercados. Revista Sonora Produce. Año
1 No. 1. Diciembre 2005.
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COSAFI. La Agricultura Sonorense en los mejores mercados. Frutas y hortalizas con certificación de calidad e inocuidad.
Comité de Sanidad Fitopecuaria del Estado de Sonora, S.C. Pág. 1.
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normatividad vigente en el país importador solicitará certificaciones específicas a los proveedores,
a continuación se describen algunas de las requeridas en la comercialización de la uva de mesa54:

EurepGAP es un conjunto de documentos normativos adecuados para ser acreditados por criterios
de certificación reconocidos internacionalmente, tales como la Guía ISO 65. En el desarrollo de
estos documentos han participado representantes de todas partes del mundo y de todas las
etapas de la cadena de alimentos. Además los puntos de vista de algunos interesados fuera de la
industria de alimentos, tales como organizaciones de consumidores y del medio ambiente así
como gobiernos, han ayudado a dar forma a los protocolos.
Como resultado de este amplio proceso de consulta se ha elaborado un protocolo robusto y
desafiante, pero no obstante asequible, el cual puede ser utilizado por los agricultores de todo el
mundo para demostrar su cumplimiento con las Buenas Prácticas Agrícolas. Los estándares se
encuentran enteramente disponibles y son libres de obtenerse desde el sitio internet de
EurepGAP.

Nature's Choice
Es un código de buenas prácticas agrícolas orientadas hacia la conservación de la biodiversidad y
generalmente, hacia la conservación y la gestión medioambiental de la explotación agraria. Las
exigencias de Tesco® Nature' s Choice son a veces superiores a las exigencias legales.
La mayoría de los proveedores británicos de Tesco® se certificaron según este código durante la
última década, y hoy Tesco® desea que sus proveedores no británicos se ajusten a este código de
buenas prácticas. El código se presenta así a los proveedores del mundo entero, en particular
España y Holanda, y por supuesto Francia, también países lejanos como Kenia, México, Australia y
Nueva Zelanda.

9.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
La capacidad productiva del campo sonorense no solo es reconocida por su fertilidad sino
también por la aplicación de importantes innovaciones tecnológicas que han permitido una sólida
posición competitiva expresada en mejores rendimientos por hectárea, disminución de costos, uso
eficiente del agua y eventualmente incrementos en las ganancias. Con el Tratado de Libre
Comercio (TLC) se supuso que esa condición sería afectada en virtud de que los productores de
Canadá y Estados Unidos eran más competitivos. Sin embargo en este caso no fue así, la apertura
comercial consolido los rasgos productivos del agro sonorense, manteniendo gran parte del patrón
de cultivos. Uno de los rasgos que se destaca es la organización de productores.

54

http://www.molinagroup.com/uvas.php (Consulta: 04-02-2011).
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9.6.1. Servicios a los socios
Los Servicios que AALPUM ofrece a sus socios son diversos, se destacan las acciones de
capacitación y transferencia de tecnología que realizan de manera integral con las instituciones
que desarrollan las innovaciones, además de la validación de esas innovaciones que a escala
comercial se realizan en los viñedos de los socios, situación que acelera la transferencia de la
tecnología desarrollada.
La investigación de mercados, las pruebas piloto en nuevos mercados y los programas de
promoción de la uva mexicana en todo el mundo son una de las más destacadas labores que la
organización lleva a cabo en beneficio de los socios. Anualmente se celebra la SONORA SPRING
SUMMIT, en donde se reciben a socios comerciales internacionales y a prospectos para propiciar
el ambiente necesario donde se realizan las negociaciones.
Otro aspecto es el referente a la representación de los viticultores sonorenses ante el Consejo
Nacional Agropecuario y el Consejo Coordinador Empresarial así como con los diferentes órdenes
de gobierno y diversas dependencias.

9.6.2. Cultura empresarial
Dentro de las innovaciones de AALPUM se encuentra:
Asociación Estratégica. Familias cuyo capital se ha originado en los servicios, la industria, la
actividad política u otras fuentes, han consolidado alianzas que les permiten involucrarse en
proyectos de inversión en el agro, particularmente en rubros caracterizados por una alta rotación
de capital. Así mismo, nuevos socios comerciales de California, Chile o el resto del país, así como
acciones de saneamiento financiero promovidos por los bancos, a través de las cuales los créditos
de algunos agricultores que han caído en bancarrota son “rescatados” por otras empresas de
productores que liquidan los pasivos adquiriendo en propiedad estas tierras. Todo este conjunto
diverso de agentes ha venido creando empresas agrícolas orientadas a la producción de frutas y
hortalizas para la exportación55.
Integración Comercial. La vertebración de las cadenas de comercialización se encuentra hoy
determinada por una demanda especializada que se origina en los mercados estadounidenses y se
da en función de las ventanas comerciales que han identificado las agencias distribuidoras. Un
bien integrado sistema de empaque, almacenamiento y transporte que se inicia en los surcos
mismos de los campos agrícolas, pasa por una red de cuartos de refrigeración propiedad de los
agricultores y el gobierno y se moviliza por las principales carreteras del estado, apoya los flujos de
mercancías a través de corredores cuyo centro de gravedad se ubica en la frontera de Nogales.
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MARTINEZ. R.J.M. 2002. Acuíferos y Libre Comercio: El caso de la Costa de Hermosillo. Red Fronteriza de Salud y
Ambiente. Pág. 6.
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9.6.3. Responsabilidad social y atención a jornaleros agrícolas
El concepto de responsabilidad social ofrece a la empresa la oportunidad de conducir un negocio
comprometido con el bienestar de sus trabajadores, de la comunidad en que opera y del medio
ambiente que lo rodea. Actualmente a las empresas que realizan actividades relacionadas también
se les conoce como Empresas Socialmente Responsables.

Hablado de empleo, la generación de alrededor de 3 millones de jornales anuales, ligados a la
producción de uva de mesa hacen de esta actividad agrícola la más importante en el Estado de
Sonora. Sin embargo, al tratarse en su mayoría de población migrante y de bajos ingresos, sumado
a las grandes extensiones que posee una sola empresa, en algunos casos superiores a 1,200
hectáreas, de uva y otros cultivos, concentra una gran cantidad de trabajadores en varias etapas,
del cultivo como la poda, raleo y cosecha. En el caso de la uva de mesa se tienen calculados 150
jornales por ciclo por hectárea. Estas personas requieren además de capacitación especializada
para la realización del trabajo; de alimentación, hospedaje, lavado de ropa, servicios para la
higiene personal, recreación y salud así como generación de desechos entre otras y originan una
economía de consumo a su alrededor que genera miles de millones de pesos.
Conservar la integridad del producto y las condiciones de vida digna de los trabajadores se
encuentran entre los aspectos prioritarios que vigilan las certificaciones requeridas actualmente
en el proceso de comercialización de la uva de mesa.
Por las características de este sector, no se trata solo del salario, incluye también albergues dignos,
con condiciones satisfactorias para vivir donde se ofrecen alimentos en forma correcta, que
cuentan con instalaciones deportivas, guarderías, centros de salud y las instalaciones que hagan la
labor más agradable56.
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MOLINA R., M. A. 2007. Responsabilidad Social: una conciencia necesaria. Revista Sonora Produce. Año 2 No. 7
Noviembre 2007. Editorial. Pág. 2.
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A los campos llegan trabajadores de todo el país, que en ocasiones por sus condiciones de extrema
pobreza en sus comunidades de origen, desconocen el idioma español, hablando su lengua
indígena, desconocen aspectos elementales de higiene personal, el uso correcto de las
instalaciones sanitarias además de las normas elementales de requeridas por los programas de
inocuidad vigentes, estos aspectos entre otros afectan directamente al productor en los tiempos y
procesos de trabajo.
La creación de la infraestructura y servicios mencionados representan fuertes inversiones que
dados los buenos precios internacionales de los productos agrícolas y las expectativas para los
siguientes años permiten y alientan a los propietarios a realizarlas, para hacerlo cuentan con la
orientación y apoyo de las Secretarias del Gobierno del Estado, la Secretaria de Salud, la Fundación
Produce Sonora, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y las organizaciones de productores.
A través de la Secretaria de Desarrollo Social se creó el Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (PRONJAG), que tiene como principal objetivo el mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de la población jornalera agrícola y sus familias, que implican la concertación con
productores agrícolas y grupos de jornales; la coordinación institucional con instancias de los 3
niveles de gobierno; la investigación y promoción social como el principal mecanismo para
desarrollar las capacidades de la población jornalera por medio de la instrucción y la capacitación,
canalizado a la población agrícola migrante, la población local recibe atención de los gobiernos
municipales y estatales. Los ámbitos de trabajo de este programa son Vivienda y saneamiento
social; Alimentación y abasto; Salud y seguridad social, Educación, cultura y recreación; Empleo,
capacitación y productividad y Procuración de Justicia. Los proyectos tipo de inversión se dividen
en: Construcción de dormitorios, módulos sanitarios, comedores, módulos de salud, guarderías,
aulas y canchas deportivas.
La concertación se da con instituciones y organismos como la secretaria de salud, la secretaria de
Educación y Cultura, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y Asociación George
Papanicolaou, entre otros se desarrollan proyectos de promoción social. Con los propietarios de
los campos, la concertación tiene presencia en la realización de proyectos de inversión en
infraestructura de vivienda sanitaria, de alimentación, salud, recreativa y educativa en los campos
agrícolas. En el período de 1995 a 2007 se han invertido $106.3 millones d pesos de los cuales 56.7
millones de pesos corresponden a PRONJAG el resto fue aportado por los dueños y el gobierno
estatal consolidando 316 proyectos.
Otro ejemplo de acciones para la mejora de los trabajadores fue la creación de la Fundación ALTA
que en sus orígenes decidió invertir las utilidades de los comedores y tiendas de abastos
localizados en los campos agrícolas en realizar mejoras en las instalaciones empleadas por los
jornaleros como alumbrado, canchas deportivas, parte de estos ingresos se empleaban para
mejoras en las localidades de origen de los trabajadores destinándose a mejorar las vías de
comunicación, apoyo a los dispensarios médicos. Cuando inicio actividades la Fundación ALTA en
2004 se construyeron 2 clínicas atendidas por dos médicos y un dentista y hoy se encuentran
reconocidas como clínicas de primer nivel por parte de las autoridades del sector salud, además la
labor realizada es reconocida a los participantes de medicina y enfermería, permitiéndoles
acreditar el servicio social. También cuentan con la atención de dos trabajadoras sociales.
Las Acciones de responsabilidad social realizadas por la AOANS (Asociación de Organizaciones
Agrícolas del Norte de Sonora), iniciaron en 1963 con la creación de un programa de auxilio para
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proporcionar a escuelas del área rural de la costa de Hermosillo equipos y útiles escolares, y
reparación y mantenimiento a los planteles. Después se dio la creación de la Escuela Ford No. 3,
involucrando a la Concesionaria Tapia Hermanos y la AOANS, en 1974 continuando con la iniciativa
construyeron 4 escuelas más y la Secretaria de Educación Pública construyó 3 más.
Dadas las grandes distancias entre los campos agrícolas y los centros de educación urbanos, el
contar con transporte escolar era la diferencia para que los hijos de los jornaleros agrícolas
pudieran estudiar por lo que a finales de la década de los 60’s nace el servicio de transporte
escolar gratuito, con diferentes convenios de cooperación se llega hasta 1983 donde Ford Motor
Company de México apoyo con recursos para la adquisición de 8 unidades sustituyendo a las que
estaba en malas condiciones. Para 2007 los gobiernos estatal y municipal donaron 11 unidades de
transporte escolar nuevas, estas unidades beneficiaban a 1, 038 alumnos distribuidos en
diferentes campos agrícolas quienes por medio de 8 diferentes rutas son trasladados a diferentes
centros de educación, recorriendo 1,261km al día.
El Servicio de transporte escolar de la Costa de Hermosillo tiene funcionando ya más de 40 años y
cuenta con datos de profesionistas que algún día emplearon este servicio, que representa la
diferencia entre tener acceso a instrucción que les permita a los hijos de los jornaleros agrícolas
tener mejores oportunidades de vida57.
Uno de los organismos internacionales que recoge la iniciativa de las diversas organizaciones en
pro de las certificaciones sociales y ambientales es la Alianza ISEAL (www.isealalliance.org/). Los
miembros de esta organización son líderes internacionales, enfocados en desarrollar y establecer
estándares voluntarios en aspectos sociales y ambientales, que aplican a los sectores forestal y
agrícola hasta el marino, el manufacturero y el textil. Esta organización opera programas que
reconocen a los productores por su compromiso con los procesos sociales y ambientales.
El anterior es uno de los muchos ejemplos de certificaciones independientes que se realizan en el
mundo actual y que persiguen la justicia social, el cuidado ambiental, la protección no solo del
consumidor, sino también del trabajador y de los recursos naturales involucrados en la producción
de los bienes y servicios. Es una tendencia global que da certeza a los consumidores y que ofrece
productos y servicios diferenciados, la diferencia se encuentra para los empresarios visualizar
estos requisitos como una barrera o como una nueva oportunidad de atender nuevos mercados.
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HARO E., L. F. 2007. El desarrollo, Compromiso con los trabajadores de la producción agrícola. Revista
Sonora Produce. Año 2 No. 7 Noviembre 2007. Pág. 8.
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
En el caso de la Asociación Agrícola de Productores de Uva de Mesa (AALPUM), se ha desarrollado
una red de conocimiento alrededor de la producción de uva que se hace posible que actualmente
esta sea el principal producto agrícola del estado debido a las divisas que por concepto de su
exportación ingresan al igual que por el número de empleos que requiere.
La ubicación del caso de AALPUM en el Sistema Mexicano de Innovación Alimentaria tiene a la
SAGARPA, que participa en la definición de políticas, orientación y financiamiento; a través del
componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo, vía
Fundación Produce Sonora, A.C. El Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del
Estado de Sonora también contribuye al financiamiento de la investigación y experimentación así
como a la definición de los términos de referencia para las investigaciones financiadas en cada
cultivo. El INIFAP y el CIAD participan en la ejecución de los procesos de investigación, validación,
transferencia de tecnología, los organismos auxiliares como las juntas locales y el Comité Estatal
de Sanidad Vegetal y el Comité de Sanidad Fitopecuaria han contribuido en el logro del estatus
fitosanitario y la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura
que permiten el cumplimiento de las especificaciones emitidas por la USDA y los protocolos
establecidos por los mercados destino. La adopción masiva de las innovaciones ha sido posible a
través de las organizaciones de los productores.
Esquema 3. Ubicación de AALPUM dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA).
SISTEMA MEXICANO DE INNOVACION AGROALIMENTARIA
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11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
11.1. INIFAP. Campo Experimental Costa de Hermosillo (CECH).
El INIFAP es una institución de excelencia científica y tecnológica dependiente de la SAGARPA, Que
tiene presencia en todo el territorio de nuestro país, cuenta con 8 centros de investigación
regional y 38 campos experimentales y 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria y
diversos sitios experimentales. En los últimos años de acuerdo a sus estatutos ha establecido
convenios de cooperación Fundaciones Produce estatales, los fondos sectoriales o del CONACYT y
con el sector privado.
El Centro de Investigación Regional Noroeste (CIRNO) comprende los estados de Baja California,
Sonora, Sinaloa y Baja California Sur; en la región se encuentran 6 Campos Experimentales y 5
Sitios Experimentales.
En el Estado de Sonora uno de estos campos experimentales es el Campo Experimental Costa de
Hermosillo (CECH), que se ubica en el Km. 12.5 Carretera a Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.
El área de influencia de este campo comprende los Distritos de Desarrollo Rural 139 de Caborca,
140 de Magdalena, 141 de Agua Prieta, 142 de Ures, 143 de Moctezuma, 144 de Hermosillo, 145
de Mazatán, y 146 de Sahuaripa58.
Entre los objetivos de este campo experimental se encuentran:




Generar nuevas tecnologías para la producción de frutales, entre ellos la vid, así como
para hortalizas y garbanzo.
Transferir las tecnologías desarrolladas a través de demostraciones de campo y
seminarios.
Desarrollar y transferir tecnología sobre optimización en el uso del agua de riego.

El grupo de investigadores que participa en el desarrollo de innovaciones y tecnología para el
cultivo de uva está integrado por:
Tabla 4. Investigadores y áreas de investigación en Uva en el Campo Experimental Costa de Hermosillo.

Investigador
Dr. Gerardo Martínez Díaz
Dr. Benjamín Valdez Gascón
Dr. Agustín Alberto Fu Castillo
M.C. José Luis Miranda Blanco
Dr. Jesús Humberto Núñez Moreno
Dr. José Grageda Grageda
Dr. Arnulfo Márquez
Dr. Guadalupe Osorio Acosta (actualmente no
trabaja para INIFAP)
58

Área de investigación
Mejoramiento, Fertilidad de yemas, Coloración
Uso y manejo de agua en frutales
Entomología
Brotación, podas, variedades
Nutrición y suelos
Agroclimatología
Variedades, Manejo Agronómico
Brotación

CECH. 2010. Guía Técnica para el Área de Influencia del campo Experimental Costa de Hermosillo. Pág. 9.
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11.2. Centro de Investigaciones en Agroalimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD)
El CIAD, es un Centro Público multidisciplinario, que realiza investigación en ciencias naturales y
sociales; generador de conocimiento con impacto en tres ámbitos básicos; la producción,
conservación, calidad y comercialización de los alimentos, la salud y el desarrollo biológico del ser
humano y la repercusión social y económica de los procesos de desarrollo económico e
integración internacional. Nuestro Centro, cuenta con instalaciones en Hermosillo y Guaymas,
Sonora, Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Cd. Cuauhtémoc y Delicias, Chihuahua. Se localiza en la
Carretera a La Victoria, km. 0.6, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83304. Tel: (662) 289-2400, ext.
262 y 211, Fax. (662) 280-0021
Uno de los objetivos principales del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, esa la
formación de recursos humanos de alta calidad
El CIAD se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes
22 de septiembre de 1981 y se constituyó como una empresa de participación estatal mayoritaria
mediante acta constitutiva de fecha 16 de marzo de 1982. El 31 de marzo del año 2000 la
Asamblea de Asociados autorizó la constitución del CIAD como Centro Público de Investigación con
nuevos estatutos, al amparo de la Ley, para la Promoción de la Investigación Científica y
Tecnológica. El CIAD, A.C. se crea gracias a los esfuerzos conjuntos de la Secretaría de Educación
Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno del Estado de Sonora. En 1993 se sumaron
la Secretaría de Pesca, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, el Gobierno del Estado de Sinaloa y en 1997 el Gobierno del Estado de Chihuahua.
Desde sus inicios el CIAD respondió a la problemática del sector alimentario de México realizando
estudios, asesorías, consultorías y servicios en los sectores agroalimentario, pesquero, industrial y
comercial, considerando su impacto en tres ámbitos básicos; 1) la producción, conservación,
calidad y comercialización de los alimentos, 2) la salud y el desarrollo biológico del ser humano y,
3) la repercusión social y económica de los procesos de desarrollo económico e integración
internacional.
La vitalidad del CIAD se fundamenta en el reconocimiento de su razón de ser y se establece en el
sentido de una organización que busca ampliar la frontera del conocimiento, así como contribuir a
elevar el bienestar social a través de propuestas para abatir los problemas de marginación,
desnutrición y deformación en la estructura competitiva en el sistema alimentario mexicano, a
proporcionar los conocimientos y la tecnología adecuada para a) mejorar las condiciones de los
alimentos y la alimentación en todas sus etapas, b) seleccionar aquellos proyectos que tengan una
mayor relación beneficio: costo, particularmente para los grupos marginados y c) contribuir al
aseguramiento de la calidad y la seguridad alimentaria59.
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11.3. Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de
Sonora (PIAEAES)
El PIEAES surge como una necesidad sentida de los productores sonorenses de intensificar las
actividades de investigación, respaldándolas mediante mayores inversiones, a efecto de fortalecer
las actividades agrícolas e incrementar la producción en el Estado de Sonora, lo que requirió
establecer una red de campos experimentales en las principales regiones agroecológicas de la
entidad. Así fue como en 1964, los productores agrícolas del Valle del Yaqui, deciden organizarse
con el fin de integrar un mecanismo de apoyo permanente y sistemático a la investigación
agrícola, constituyendo el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado
de Sonora, A. C. - PIEAES, cuyo objetivo principal ha sido el de apoyar al CIANO y al Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para fortalecer los trabajos de
investigación agrícola en la entidad60. Mejor conocido como El Patronato el PIEAES es reconocido
por la comunidad productiva por su capacidad de concertación, credibilidad y honestidad en su
administración.
El principal objetivo del Patronato es apoyar moral y económicamente las actividades de
investigación agrícola que realice el INIFAP a través del CIANO y del CIMMYT en el estado de
Sonora, y a otras instituciones de investigación cuyas actividades sean de interés común con los
productores. Además, tiene como objetivos coordinar conjuntamente con el CIANO, los programas
de desarrollo científico y tecnológico y de transferencia de tecnología agrícola en la entidad;
producir semilla registrada de las variedades desarrolladas por el CIANO-INIFAP y/o otros Centros
de investigación; otorgar becas al personal técnico y promover eventos de carácter científico.
Estas acciones tienen el propósito de fortalecer la generación de tecnologías de vanguardia que
permitan incrementar la producción y productividad agrícola en forma sostenible, para mejorar la
competitividad y rentabilidad de las actividades en el campo sonorense.
La estructura organizacional del Patronato está constituida por la Asamblea, el Consejo Directivo y
los Comités Técnicos.
La Asamblea de Asociados constituye el órgano supremo y está integrada por 38 organizaciones de
productores -pequeños propietarios, colonos y ejidatarios- establecidas en el Estado.
El Patronato es dirigido y administrado por un Consejo Directivo, constituido por un presidente en
la zona sur y un presidente en la zona norte del Estado, un tesorero y un secretario, que
invariablemente es el Delegado de la SAGARPA en Sonora; además, se tiene un consejero por cada
una de las principales regiones agrícolas del Estado, siendo éstos los portadores de iniciativas que
tiendan a mejorar el trabajo y los programas de investigación. El INIFAP está representado exoficio por el Director de Coordinación y Vinculación Estatal, con carácter de vocal. La
administración del Patronato está a cargo de una Gerencia General que se ubica en la sede en Cd.
Obregón, Sonora.
En las principales regiones agrícolas del Estado (el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, la Costa de
Hermosillo y la Región de Caborca), se tienen constituidos Comités Técnicos con el objeto de
apoyar al Consejo Directivo del Patronato a promover la participación y el apoyo de los
productores locales para identificar y priorizar los problemas, así como para sancionar las
propuestas de investigación con base en las necesidades reales de su región.
60

Creación del Patronato. Disponible en la World Wide Web: http://www.pieaes.org.mx/antecedentes.html. (Consulta
01-02-2011).
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Los Comités Técnicos son presididos por los consejeros regionales y están integrados por
productores líderes, con sensibilidad y convencidos de la importancia de la investigación agrícola e
interesados en el desarrollo de su región. Cuentan invariablemente con el apoyo y la participación
del CIANO y de técnicos y productores de instituciones relacionadas con la actividad agrícola
regional.

La principal fuente de ingresos del Patronato la constituyen las aportaciones de los productores,
que consisten en cuotas voluntarias por hectárea de los diferentes cultivos que producen en las
regiones agrícolas del Estado. La cuota actualmente es de 1.25 pesos al millar del valor de la
producción por hectárea y se recauda en el permiso de siembra. Este sistema de aportación tiene
la ventaja de que los productores apoyan a la investigación con aportaciones equilibradas con
respecto a sus ingresos; además, es ágil y flexible, porque permite adecuarse a los cambios que
sufren los precios de los productos. También obtiene ingresos por la venta de semilla registrada a
los organismos de productores, los convenios de colaboración con instituciones de investigación y
con empresas públicas y privadas y las donaciones de fundaciones y de instituciones públicas y
privadas que están interesadas en el desarrollo agrícola de la región.

Otra fuente de ingresos la constituye el apoyo que desde 1980 ha venido otorgando el Gobierno
del Estado para financiar proyectos de investigación que realiza el CIANO en las diferentes
regiones del Estado. A partir de 1996, este apoyo se canaliza a través de la Fundación Produce
Sonora.

El apoyo financiero al CIANO se inició en 1964 con un presupuesto de 250 mil pesos (US$20,000)*
anuales, correspondientes sólo al Valle del Yaqui. Posteriormente el Patronato amplió su radio de
acción a todas las regiones del Estado, incorporándose la Costa de Hermosillo y el Valle del Mayo
en 1966, y la Región de Caborca en 1969, hasta llegar a la situación actual en que son asociados
del Patronato todos los pequeños propietarios, colonos y ejidatarios del Estado de Sonora.

En 2006, el PIEAES aportó 2.5 millones de pesos (US$225,000)*, en apoyo a los proyectos de
investigación, así como a la operación y mantenimiento de la infraestructura del Centro.

La mayor parte de los fondos del Patronato se destinan a apoyar y complementar programas de
investigación prioritarios para resolver la problemática que los productores tienen en sus cultivos,
así como para apoyar la operación de los campos experimentales y el mantenimiento del equipo y
la infraestructura del CIANO. Actualmente el Patronato interactúa mediante asociación
estratégica, con otras instituciones de investigación agropecuaria que operan en los ámbitos
nacional e internacional, como el CIMMYT, con el cual se tiene convenio de colaboración para
realizar proyectos de investigación en maíz y trigo.
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11.4. Comité Estatal de Sanidad Vegetal, A.C.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora es un organismo de productores agrícolas, auxiliar
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para desarrollar
acciones de orden fitosanitario.
La estructura básica de este Comité integra a las siete juntas locales de sanidad vegetal ubicadas
en las principales zonas agrícolas del estado, organizadas y operadas por productores a través de
una mesa directiva donde figura un presidente, un tesorero, un secretario de actas y tres vocales,
todos productores agrícolas.
Con esta estructura, el Comité coordina las acciones y esfuerzos de las juntas locales y en aquellas
zonas donde no existe este tipo de organismos, se encarga de atender los programas y campañas
fitosanitarias en forma directa, así como los Puntos de Verificación Interna, también conocidos
como Estaciones Cuarentenarias.
La misión de el CESAVE consiste en promover y ejecutar estrategias en coordinación con las Juntas
Locales, el Gobierno Federal y Estatal para lograr mantener un estatus de Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agroalimentaria, proporcionando servicios de calidad a través de la mejora continua en
beneficio de los productores del Estado de Sonora.
Mientras que su visión es: Ser una empresa de productores agrícolas de vanguardia, con sistemas
y estrategias que permitan ser autosuficientes y confiables en el desarrollo de la Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agroalimentaria, que permita a los productores del Estado de Sonora incursionar sin
restricción fitosanitaria y de inocuidad de alimentos a los mercados nacionales e internacionales.

11.5. Fundación Produce Sonora, A.C.
La Fundación Produce Sonora, A.C. es una institución de personalidad jurídica y patrimonio
propios, dedicada a gestionar la innovación en las diferentes cadenas agroalimentarias, mediante
el fomento a la investigación, validación y transferencia de tecnología; y contribuir al desarrollo
científico y tecnológico del sector agropecuario y pesquero del Estado; para lo cual se destinan
recursos del gobierno federal y estatal, complementados con aportaciones de los productores61.
MISIÓN:
Detectar y financiar las necesidades de investigación de los productores, con
criterios de sustentabilidad, impulsando su adopción, bajo el enfoque de cadenas
VISIÓN: La Fundación Produce Sonora, es una institución de prestigio, efectiva, dinámica e
innovadora, conformada por los integrantes de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales
vinculadas con la comunidad científica, que cuenta una estructura organizacional de calidad y
capacidad de gestión, que garantiza su estabilidad y transparencia financiera y con autonomía de
decisión en el cumplimiento de su misión.

61

Fundación Produce Sonora, A.C. 2009. Manual de Operaciones 2009. Pág. 2.
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La visión de la Fundación Produce Sonora, A.C. manifiesta ser una institución de prestigio, efectiva,
dinámica e innovadora conformada por los integrantes de las cadenas agroalimentarias y
agroindustriales vinculadas con la comunidad científica, que cuenta una estructura organizacional
de calidad y capacidad de gestión que garantiza su estabilidad y transparencia financiera y con
autonomía de decisión en el cumplimiento de su misión. Esta misión sigue siendo, a su vez, la de
detectar y financiar las necesidades de investigación de los productores, con criterios de
sustentabilidad, impulsando su adopción, bajo el enfoque de cadenas62.
9
Servicios de la Fundación Produce Sonora, A.C.:
• Identificar y caracterizar los problemas y necesidades tecnológicas del sector agropecuario,
impulsando acciones de generación y transferencia de tecnología, considerando el manejo óptimo
y la conservación de los recursos naturales.
• Promover la vinculación de los sectores productivos del medio agropecuario y las instituciones
de investigación y educación superior científica y tecnológica, con el objeto de ampliar y optimizar
recursos para innovar y transferir tecnología.
• Contribuir, mediante el impulso a la generación y transferencia de tecnología, así como la
formación de recursos humanos de alto nivel, al desarrollo científico y tecnológico del sector
agropecuario.
• Promover la transferencia y adopción de tecnología entre los productores a efecto de hacer
eficiente y productiva las actividades agropecuarias.
• Realizar labores de divulgación sobre los avances y resultados de investigación y transferencia de
tecnología Agropecuaria, así como de todo aquello que ayude a los productores a incidir en
cambios en la tecnología de producción, comercialización y transformación de sus productos.09
• Orientar recursos y esfuerzos hacia las acciones estratégicas y prioritarias para el fortalecimiento
de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.
• Llevar un seguimiento financiero y técnico en campo de los proyectos que permita identificar los
problemas que se presentan en su operación y proponer soluciones oportunas.

El Consejo Directivo de la Fundación Produce Sonora, A.C. está integrado por las siguientes
instituciones y organizaciones:

62

Fundación Produce Sonora, A.C. 2009. Agenda de Innovación Tecnológica 2009.

70
Fundación Produce Sonora A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Tabla 5. Representantes Gubernamentales y No Gubernamentales del Consejo Directivo de la Fundación Produce
Sonora, A.C.
Gubernamentales

No Gubernamentales

Secretario de SAGARHPA

Presidentes de PIEAES, A. C. Zonas Norte y Sur

Delegado de SAGARPA

Presidentes de AOANS y AOASS

Subsecretario de Agricultura

Presidente de PATROCIPES, A. C.

Subsecretario de Ganadería
Subsecretario de Pesca y Acuacultura

Comité consultivo regional pecuario
Comité consultivo regional de S.L.R.C.

Subdelegado Agropecuario SAGARPA

Comité consultivo regional Río Sonora

Subdelegado de Pesca SAGARPA
Secretario de la Contraloría del Edo.

Presidente de la UNPG – Sonora
Secretario general de la CNCan – Estatal

Director regional CIRNO – INIFAP

Presidente de la Unión de asociaciones ganaderas locales de apicultores
Presidente de la Asociación agrícola local de productores de frutas y
hortalizas de Caborca
Presidente de la Unión ganadera regional de porcicultores de Sonora
Representantes de los Sistemas Producto
Representante de la región de Guaymas – Empalme
Presidente de la USPRUSS
Representante de acuacultura
Comité de Sanidad Acuícola de Sonora
Asociación de productores de leche

Unión ganadera regional de Sonora
Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. Manual Operativo.
Diagrama 1. Organigrama de la Fundación Produce Sonora, A.C.
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Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. 2009. Manual de Operaciones.

71
Fundación Produce Sonora A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Diagrama 2. Personal Operativo de la Fundación Produce Sonora, A.C.

Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. 2009. Manual de Operaciones.

11.6. SISTEMA PRODUCTO UVA
El Comité Estatal Sistema Producto Uva en Sonora se formó el 13 de Mayo de 2003 y está
integrado por todos los eslabones que participan en la producción, industrialización, transporte y
comercialización, así como proveedores de insumos y prestadores de servicios que forman esta
industria y considera a la uva pasa, la uva para industria y por supuesto la uva de mesa, también
llamada uva “fruto”.
Actualmente el Comité Estatal Sistema Producto Uva en Sonora está representado por el Lic.
Marco Antonio Molina Rodríguez y forma parte del Consejo Nacional Vitivinícola, A.C. que es la
nueva denominación del Comité Nacional Sistema Producto Uva a partir del 22 de abril de 2009.
Los representantes del Comité Estatal Sistema Producto Uva actualmente son:
COMITÉ ESTATAL SISTEMA PRODUCTO UVA

Fecha de integración: 13 de Mayo de 2003
Representante No Gubernamental

Lic. Marco Antonio Molina
Rodríguez

Representante de los Productores

Lic. Marco Antonio Molina
Rodríguez

Vicepresidente del Consejo Estatal de la Uva Lic. Manuel Torres Serrano
– mesa
Vicepresidente del Consejo Estatal de la Uva Ing. Juan Alberto Laborín
– Industrial
Gómez
Secretario del Consejo Estatal de la Uva

Ing.
Francisco
Preciado

Baranzini

Representante de los Industriales

C. Luis Alberto Cetto S.

Representante de los Industriales

Eduardo Vallardo Moreno

Representante de los Industriales

Lic. Armando Cobos P.
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11.7. Vinculación con el Sistema Producto Uva.
La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa forma parte del Sistema Producto
Uva desde la constitución del mismo desde hace 8 años, y la participación de ambas
organizaciones se da en la determinación de las líneas de investigación a seguir para elevar la
rentabilidad del cultivo.

11.8. Modelo de Gestión de la Innovación.
El modelo de gestión de la innovación en el caso de la Asociación Agrícola Local de Productores de
Uva de Mesa, se desarrolla teniendo como demandante de las innovaciones a AALPUM, que
canaliza las necesidades de investigación de sus asociados y las presenta a Fundación Produce
Sonora, A.C. y el PIEAES vinculan y financian los proyectos de investigación, emitiendo
convocatoria a los centros e instituciones que desarrollan las innovaciones, en el caso de la uva de
mesa INIFAP y CIAD, instituciones de investigación reconocidas por su calidad son las que
participan más activamente.
Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología: Asociación Agrícola Local De Productores De Uva De Mesa
AALPUM
Asociación
Agrícola Local de
Productores de
Uva de Mesa

Gobierno Estatal y
Municipal
(Diseño de políticas
públicas)

Sistema de Extensión
Asesores Técnicos

PATRONATO
PIEAES ($)

Fundación Produce
Sonora

Gobierno
Federal
Fondos
Competidos ($)

Canalización de demanda a
Instituciones Ejecutoras de Proyectos

Concertación
de acciones

Instituciones
Nacionales e
Internacionales

INIFAP
Investigación
básica y
aplicada

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O

Demanda de I&T
Juntas de Sanidad
Vegetal Local y
Comité de Sanidad
Fitosanitaria

Aplicación de
Tecnologías
Mejores prácticas

CIAD
Tecnología de
Poscosecha

D esa r rollo Científico y Tecnológ ico

La participación de los Organismos Auxiliares como las juntas localidades y el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal participan activamente en la difusión, e implementación de las diferentes campañas y
certificaciones que forman parte de las actividades a realizar para el acceso a nuevos mercados, los asesores
externos aunque son pocos en la región tienen una gran responsabilidad en la interpretación, orientación y
recomendación de las innovaciones que a lo largo del proceso se realizan.
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11.9. Concertación de recursos:
Los recursos empleados para el desarrollo de innovaciones provienen principalmente de la
SAGARPA a través del componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para
el Campo, vía Fundación Produce Sonora se suman recursos del PIEAES, que canaliza las
aportaciones de los productores para el desarrollo de la investigación y experimentación, así como
los gobiernos estatal y municipal en la aplicación de las medidas de regulación reguladas por
organismos auxiliares con el Comité Estatal de Sanidad.

11.10. Replicabilidad del modelo de gestión de innovación
El modelo de gestión de la innovación desarrollado en el caso de la Asociación Local de
Productores de Uva de Mesa en Sonora es replicable en otros procesos agropecuarios, en donde el
desarrollo de las innovaciones obedezca a las mejoras en la rentabilidad de los productos, la
protección de los recursos naturales, la calidad de los productos y las certificaciones que permitan
el acceso a mercados con requisitos de inocuidad buenas prácticas agrícolas.

12. IMPACTOS Y RESULTADOS
La innovación sea cual fuere su carácter produce impactos que se traducen finalmente en
reducción de costos y/o mejoras en ingresos, acceso a nuevos mercados, generación de empleos y
finalmente en desarrollo de una cadena productiva.

12.1. Mapa de impactos: Diagrama de impactos asociado a cada innovación
Esquema 4. Impactos de las innovaciones.

Mapa de impactos de las innovaciones proceso productivo AALPUM
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Personal capacitado, con condiciones de vida digna
Eficiencia, representación ante instancias, capacidad de negociación
Fuente: Elaboración propia en
base a Deschamps y Escamilla 2010
con información de AALPUM

Prácticas realizadas por la empresa

Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por AALPUM
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12.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN
Recordando el concepto de innovación expresado en 2009 en la Cumbre de Lisboa:
“La
innovación incluye la creación de un nuevo producto o un nuevo proceso tecnológico, pero
también considera servicios nuevos, mejoras en la calidad de productos y servicios existentes, y de
nuevos procesos, hasta nuevos mecanismos de comercialización y prácticas o modelos
organizativos que resulten en aumentos significativos de la productividad” en este caso como se
describió anteriormente las innovaciones de AALPUM han sido de proceso, de producto,
comercialización y organización, todas ellas han producido los impactos que se describirán en este
capítulo.

12.3. IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO
12.3.1. Alta densidad de Población
El incremento en la densidad de población tiene como impacto el incremento en la producción,
considerando que si se espera una producción de 1 caja de 8.2 kg por parra, y el número de
plantas por hectárea se incrementa de 1,750 a 2,500 plantas se cosecharán 750 cajas más,
obteniendo una mayor rentabilidad del cultivo y el mejor aprovechamiento del terreno y del agua.

12.3.2. Uso de Portainjertos
Los impactos del uso de portainjertos es la resistencia a la salinidad, la resistencia a nemátodos y
la tolerancia a sequía, al adoptar esta innovación se han podido aprovechar terrenos que al tener
condiciones restrictivas ahora son plantados y aprovechados para la producción de uva de mesa.
Además Márquez (2007), ha probado la respuesta para fructibilidad de racimos de las diversas
variedades sobre los diferentes portainjertos, resultados de necrosis y otros parámetros
importantes de vid.

12.3.3. Variedades para cosecha de mayo a julio.
El impacto del cultivo de las variedades Perlette, Flame, Sugraone, Red Globe y Black Seedless es la
atención de la demanda de mercado en los meses de mayo a julio, esto se logra con el empleo de
las variedades y el paquete productivo del cultivo además de las certificaciones de calidad, sanidad
e inocuidad del producto. Los ingresos por venta de la uva reportados por AALPUM, ascendieron a
$2’207,900,000 que representan un crecimiento del 392% con respecto al valor de la producción
obtenida en 1994 que fue de $550’000,000.

12.3.4. Aplicación de promotores de brotación
La obtención de la cosecha en los meses de mayo a julio representa para los productores un
incremento en precio, en ciclos en los que no se tenía pleno conocimiento del uso de la tecnología
y la brotación fue escasa y a destiempo, se tuvieron pérdidas del 60%.
Con la adopción de esta tecnología, así como el paquete tecnológico de manejo de la vid, se ha
logrado un incremento promedio regional de 500 cajas de rendimiento e uva por hectárea, lo cual
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ha sido una de las causas del aumento de la superficie de este cultivo en la región de Hermosillo y
Pesqueira, donde existen a la fecha 10,500 hectáreas. Este incremento equivale a obtener 5
millones más de cajas de uva de mesa en la superficie actual y si consideramos un precio de 150
pesos por caja, el impacto económico es de 75 millones de pesos.
En términos de impacto ambiental, la contaminación ambiental es menor y existen menores
riesgos a la salud para el personal de campo que aplica la Cianamida Hidrogenada al mejorar su
eficiencia y la reducción de las dosis de aplicación en un 1% menos de cianamida de hidrógeno en
la totalidad de la superficie lo cual representa 136,500 litros menos de cianamida aplicado por
año.

12.3.5. Sistemas de conducción
La conducción en el sistema de pérgola tiene los siguientes impactos:






Mejor aprovechamiento del espacio
Mayor aireación del cultivo
Mayor exposición de las yemas productivas al sol, promoviendo mayor
fructificación.
Incrementos hasta del 80% al pasar de 1,200 a 2,000 cajas/ha, logrando una
producción adicional al año de 4.8 millones de cajas (considerando 6,000 hectáreas
en el sistema de pérgola) y un impacto económico de 576 millones de pesos
anuales.
Imagen 12. Viñedo en plena producción
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12.3.6. Pruebas de Fructibilidad
Las pruebas de fructibilidad impactan en la producción final del viñedo y permiten aplicar prácticas
que promuevan la mayor brotación como la aplicación de estimuladores de brotación, así como un
control de la cantidad de producción por medio de la poda.

12.3.7. Poda
Los impactos de la poda adecuada se traducen en una mayor cantidad y calidad de racimos con
frutos de la talla requerida por el mercado y con menor incidencia de plagas y enfermedades.
El “desbroche” o despunte de guías es una práctica que facilita y agiliza la poda, disminuye el daño
a la estructura de conducción y puede acondicionar a las yemas para una mejor brotación.

12.3.8. Prevención de aborción de racimos, flores y frutos.
Las prácticas para prevenir la aborción de los órganos que producirán las uvas están basadas en
una buena nutrición de la vid y en la adecuada humedad y exposición al sol de las yemas
productivas. El impacto de realizar estas prácticas se traduce en tener una buena cantidad de
racimos bien formados y con bayas uniformes y de buena talla de acuerdo a la variedad.

12.3.9. Elongación (Alargamiento) de hombros y raquis
Esta innovación promueve la formación de “hombros” en los racimos y una buena distribución de
las bayas a lo largo de todo el raquis.

12.3.10.

Aclareo

Los aclareos manuales y/o químicos impactan en la mejor calidad de la fruta definida como mayor
tamaño de racimos y frutos, mejor coloración y mejor forma de los mismos.

12.3.11.

Innovaciones para el tamaño de baya

Las innovaciones para el tamaño de baya impactan en el tamaño promedio de frutos que es de 1.8
mm, el rango aceptable de tamaño para las bayas va de 1.6 a 2.2mm.

12.3.12.

Innovaciones para maduración de fruta

En las variedades Flame y Red Globe, el color es uno de los factores determinantes de la calidad
del producto, el impacto de las innovaciones como deshoje, aplicación de ethrel y óxido de potasio
se presentan como una coloración más intensa de los frutos.
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12.3.13.

Aplicaciones para evitar el reventado (craquelado) de las bayas

Las innovaciones reducen en 500 el número de cajas rechazadas por hectárea lo que se traduce en
ingresos de $75,000,000 de pesos, en la región.
El impacto de la aplicación de calcio en el reventado de frutos disminuyo de 39 a 7.1% el número
de racimos con más de 5 bayas reventadas63.
La tabla 6 nos muestra la disminución de bayas reventadas cuando se aplica el cloruro de calcio
(mezcla de cloruro de calcio al 75% 76g en 100 litros de agua).
Tabla 6. Efecto de la aplicación de calcio en la disminución de bayas reventadas

12.3.14.

Manejo integrado de Piojo Harinoso de la Vid.

Impactos del manejo integrado de Piojo Harinoso de la uva.
a) En la región de la Costa de Hermosillo se producen 12 millones de cajas anualmente, con un
promedio de 1,500 cajas/ha. Esta producción representa un valor aproximado de 1,400 millones
de pesos anualmente (A un valor de 140 pesos por caja). El uso de esta tecnología ha evitado que
el insecto afecte la producción del 30%, lo cual representaría pérdidas cercanas a los 420 millones
de pesos anualmente, durante los últimos cuatro años.
b) La adopción ha permitido reducir el uso de insecticidas en más de 40%, cambiando la aplicación
de insecticidas de amplio espectro aplicados a la planta a insecticidas sistémicos al suelo, logrando
mayor control, reduciendo contaminación e incrementando el control biológico contra otras
plagas.
c) Ningún cargamento de uva de mesa de la región ha sido rechazado en el mercado nacional y en
el de exportación.
La infestación del piojo harinoso puede provocar daño potencial de más de 30% de la producción;
con el uso de esta tecnología es posible evitar pérdidas de 4.8 millones de cajas las cuales tiene un
valor de 576 millones de pesos.

63

MARTÍNEZ D., G. 2010. El reventado delas bayas de vid. Centro Experimental Costa de Hermosillo. INIFAP.
Folleto Técnico # 40. Pág. 35.
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12.3.15.
Manejo Poscosecha del cultivo. Poda de raíz y aplicación de riego
hasta octubre.
El manejo del cultivo después de la cosecha del fruto con la aplicación de riego hasta el mes de
octubre y la poda de raíces, así como la adecuada fertilización del cultivo repercute en una mejor y
mayor producción de racimos productivos para el siguiente ciclo productivo.

12.3.16.

Sistema de Riego Presurizado

Los impactos del sistema de riego presurizado tiene como beneficios mantener adecuada
humedad en el perfil de raíces para optimo crecimiento de la planta y racimos, controlar sobre
riego para lavado de sales, mantener un déficit regulado de riego en etapas no críticas del cultivo y
evitar el sobre riego con perdida de fertilizantes y otros agroquímicos64.

12.3.17.

Red Climatológica AGROSON

Los impactos de contar con la información climática en vid permite realizar análisis de riesgo de la
enfermedad denominada cenicilla, con los datos de temperatura, humedad relativa, y evaporación
potencial se han desarrollado tablas de requerimientos de humedad para las variedades de uva de
mesa más representativas, que a su vez permiten desarrollar programas de riego acordes a los
sistemas presurizados haciendo posible optimizar el uso del agua en vid.
Ahorro de $1,120/ha por concepto de aplicaciones al aplicar modelos de pronóstico para control
de cenicilla de la vid, que si se considerarán 10,000ha establecidas se traduce en $11’200,000.
En lo que se refiere al uso del agua, se pretende la recuperación de 200 millones de metros
cúbicos de agua, por los ahorros que se obtienen en vid, nogal y cítricos en una superficie global
de 20 mil hectáreas, lo cual tiene un gran impacto ecológico en la agricultura sustentable65.

12.4. Variedades
Los impactos por la introducción y manejo de las “variedades de primavera”, que en la región y
con el paquete generado se pueden cosecha desde la primera semana de mayo y hasta la primera
semana de julio, representan el 60% más de ingreso con respecto a la cosecha cuando las regiones
productoras de California inician.

64

Fundación Produce Sonora, A.C. 2007. Sustentabilidad y Rentabilidad: El rumbo por el que avanza la
Agricultura Sonorense. Revista Sonora Produce. Año 2 No. 6 Septiembre 2007.
65
GRAGEDA G., J. 2007. www.agroson.org.mx: Opción de página Web con información de clima en apoyo a
la agricultura de Sonora.
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12.5. Estrategia Comercial y Certificaciones
La estrategia comercial impacta en contar con la lealtad del comprador, ya sea el intermediario o
el distribuidor final, dado que el programa comercial está orientado a conservar la lealtad del
consumidor y a otorgar servicio especializado de acuerdo a las necesidades del comprador.
Las certificaciones como barreras no arancelarias que son han impactado en la aceptación del
producto sonorense en mercados con esa tendencia, pero más allá los impactos generados se
traducen en mejor calidad, sanidad e higiene para el consumidor final y para los involucrados en el
proceso; repercutiendo también en el cuidado de los recursos naturales y en la conservación de la
biodiversidad.

12.6. IMPACTO DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
12.6.1. Servicios a los socios
Los socios reciben servicios que aseguran el mercado, tienen representatividad ante las diferentes
instituciones y gobiernos, así como ante los organismos de representación empresarial como en el
Consejo Mexicano Vitivinícola, el Consejo Coordinador Empresarial, las asociaciones de tiendas de
autoservicios (ANTAD) entre otros.

12.6.2. Cultura Empresarial
La atención de los procesos de difusión y promoción de una forma empresarial, con una imagen
corporativa y con la interpretación de los nuevos requerimientos de los mercados internacionales
como oportunidades de negocio.

12.6.3. Responsabilidad social
La mejora de la calidad de vida de los jornales agrícolas y sus familias, la integridad de los
productos para mayor satisfacción del consumidor final, el desarrollo del capital humano
especializado en el manejo de los cultivos de exportación y normatividad de inocuidad, buenas
prácticas agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
El desarrollo de la conciencia colectiva hacia los trabajadores agrícolas y sus familias mejorando las
expectativas en el mediano y largo plazo.

12.7. TIEMPO REQUERIDO PARA LA ADOPCION DE LAS INNOVACIONES.
La Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa se constituyó en el año de 1977, las
innovaciones que se han referido en este caso se han desarrollado en un período superior a 30
años, y ha sido de acuerdo a las necesidades, requerimientos y exigencias de cada momento
histórico que se han ido dando.
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La entrada en vigor del tratado de libre comercio (TLC) fue uno de los momentos críticos en los
que los especialistas apostaban por el quebranto de los productores sonorenses66, sin embargo,
como ha sucedido en otros casos la mayor apertura económica derivada y retroalimentada por la
globalización está produciendo consecuencias paradójicas: modifica el mapa de la economía
mundial y al mismo tiempo consolida rasgos productivos como es el caso del agro sonorense,
donde las innovaciones tecnológicas han permitido una sólida posición competitiva expresada en
mejores rendimientos por hectárea, disminución de costos e incrementos en las ganancias y
donde se destaca la organización de productores, crítica y cooperante en la investigación dirigida.

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
La principal razón que propicio las innovaciones fue la necesidad de incrementar la rentabilidad
del cultivo, aunado a la exigencia en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y los
requerimientos de higiene y calidad exigidos por los mercados nacionales e internacionales.

13.1. Factores de Éxito:
Entre los factores de éxito para la adopción de las innovaciones se encuentra:
El desarrollo organizativo y la cultura empresarial sumados a la reconversión productiva del cultivo
de granos a frutales, aprovechando la apertura comercial propiciada por el Tratado de Libre
Comercio67. Aunado a la alta escolaridad de los propietarios de los huertos.
El desarrollo de tecnología que permite la cosecha en los meses de mayo a julio, adelantándose a
la producción de Baja California.
Los precios preferenciales que alcanza la vid de mesa en Estados Unidos, dado el alto consumo per
cápita de este producto por los habitantes de ese país.
La reglamentación y disminución en la disponibilidad del agua para la producción agrícola, con lo
que se ha impulsado el perfeccionamiento de las técnicas y prácticas de riego.
La disminución de pérdidas ocasionadas por los las plagas y enfermedades que atacan al cultivo
mediante la implementación del manejo integrado de estas.
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que abrió posibilidades de venta de
productos certificados y con alta calidad.
Los diversos componentes tecnológicos introducidos al sistema producto como las variedades, los
sistemas de conducción, el sistema de riego presurizado, la aplicación de promotores de la

66

Competitividad en la agricultura de Sonora. Análisis de la competitividad sistémica para el nivel Micro de
cinco cultivos.
67

Bracamonte, S.A. et. al. 2006. La nueva agricultura sonorense: historia reciente de un viejo
negocio. Colegio de Sonora. Pág. 12.
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brotación, el manejo de modelos climatológicos para la determinación de momentos y dosis
especificas para la brotación y prevención y manejo de plagas y enfermedades.

La rápida adopción de tecnología por parte de los productores, ya que desde la fase de desarrollo
de las innovaciones los productores participan con sus viñedos para las pruebas realizadas por los
investigadores, contribuyendo a la acelerada validación de las tecnologías.
Cultivo con asesoría particular especializada, son pocos los asesores técnicos que participan en la
asesoría técnica en el cultivo de uva de mesa, pero estos técnicos tienen una alta especialización
en la atención del cultivo.
La alta rentabilidad del cultivo es otro de los factores que hace exitoso este caso ya que la
demanda de fruta de mesa supera a la oferta.
La búsqueda de nuevos mercados mediante estudios piloto, en los que se conocen los
requerimientos específicos de los consumidores, creando paquetes de atención específicos.
Desarrollo de relaciones de mercado donde disminuye la dependencia de intermediarios.

13.2. Factores Limitantes
Las principales limitantes en el desarrollo de las innovaciones se relacionan directamente con el
estado y disponibilidad de los recursos naturales:
En la Región Costa de Hermosillo los suelos son salinos debido a la explotación de los mantos
freáticos y a la condición semidesértica, lo que dificulta el desarrollo de los cultivos por la
disponibilidad de los nutrientes y en el caso de la uva de mesa se requiere de la aplicación de
riegos pesados al inicio del ciclo para el lavado del exceso de sales en el bulbo en el que se
desarrollan las raíces.
La disponibilidad de agua para uso agrícola se ve fuertemente presionada ante la demanda del
vital líquido para consumo doméstico, esta situación se ha enfrentado con eficiente tecnología de
riego y con la determinación de las tablas de consumo de las diferentes variedades, que sumado al
monitoreo constante de la humedad del suelo permite ahorro considerable del recurso agua.
El establecimiento del Piojo Harinoso (Planococcus ficus) en los viñedos del estado que ha
ocasionado fuertes pérdidas por el daño directo a los racimos lo que impide su venta, así como el
incremento en el costo del cultivo por el incremento en la aplicación de insecticidas y la
contaminación del ambiente inherente a las aplicaciones al suelo y follaje.
Otra de las limitantes es las restricciones en el uso de substancias para el manejo del cultivo como
los promotores de brotación que actualmente marcan límites de residuos de acuerdo al país
destino y requieren de equipos especiales para disminuir la contaminación de los productores que
las aplican y los plaguicidas que afectan la biodiversidad y que también se encuentran restringidos
por los diversos protocolos que certifican el producto requeridos por el mercado destino.
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14. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La organización (AALPUM), por el valor de la producción, la entrada de divisas y el número de
jornales generados participa activamente en el Consejo Nacional Agropecuario y en el Consejo
Coordinador Empresarial, además se tienen antecedentes de su activa participación en aspectos
fitosanitarios y comerciales entre otros.
El grupo técnico de seguimiento y manejo del Piojo harinoso se integro en 2001, formado por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa, asesores técnicos particulares, Junta
Local de Sanidad Vegetal, Comité Estatal de Sanidad Vegetal, INIFAP, Gobierno del Estado de
Sonora y SAGARPA, con la finalidad de establecer la estrategia de manejo y control.
Posteriormente, a partir de abril de 2002 se publicó la Norma Oficial NOM-007-FITO-1995, con el
objeto de confinar, erradicar y prevenir la dispersión del piojo harinoso de la vid Planococcus ficus
en las áreas del territorio nacional, así como la certificación fitosanitaria de la fruta en el empaque,
la cual garantiza que no se tengan daños y/o plagas en racimos comercializados.
La norma oficial NOM-007-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y
especificaciones para la importación de material vegetal propagativo. ACUERDO por el que se
instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del artículo 46 de la Ley
Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de confinar, erradicar y prevenir la dispersión del piojo
harinoso de la vid (Planococcus ficus), en las áreas del territorio nacional donde se detecte la
presencia de esta plaga.
El ejemplo anterior se suma al de la creación del Patronato de Investigación y Experimentación
Agrícola del Estado de Sonora (PIEAES), organismo de productores al que pertenece AALPUM y los
productores de otros cultivos y que no solo tiene participación en la determinación de política
públicas, sino que además financia la investigación dirigida a las innovaciones que demandan los
productores para resolver problemas específicos.

15. APRENDIZAJES
Los aprendizajes manifestados por el Presidente de AALPUM, Ing. Juan Laborín se refieren
principalmente al aprovechamiento de los recursos a partir de la generación de las innovaciones
ya que con el 3% del agua agrícola disponible en Sonora se generan el 25% de los empleos
agrícolas del Estado llegando a 3’000,000 de jornales por año.
Otro de los aprendizajes mencionados fue la responsabilidad social de los empresarios sonorenses
que proveen a los jornaleros que trabajan en sus viñedos de condiciones de hospedaje,
alimentación, salud y capacitación dignos, así como la creación de guarderías para los hijos de las
madres trabajadoras que atienden el cultivo.
También menciona que las exigencias de las certificaciones por parte de los mercados destino
AALPUM las traduce en oportunidades de mercado para sus socios por lo que permanentemente
se encuentran realizando investigación de mercados y particularmente de los requerimientos
específicos que les permiten crear planes particulares para cada cliente.
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16. RETOS
Entre los retos que se plantea actualmente AALPUM se encuentran:
a. Mantener e incrementar la promoción.
b. Consolidar los mercados de Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido.
c. Atender al mercado nacional.
d. Conservar la unidad y organización y
e. El status de sanidad, calidad e inocuidad que actualmente ostentan.
Investigadores del INIFAP:
f. El mejor manejo del Piojo Harinoso para lograr la contención de la plaga
g. Consolidar el proyecto de variedades para vinificación
h. Validar productos que reduzcan el empleo de Cianamida por las restricciones de residuos
de los mercados destino.

17. CONCLUSIONES
La organización es uno de los factores determinantes para la consolidación como proveedores de
mercados internacionales.
La actitud empresarial y la alta adaptabilidad a los cambios en las exigencias de mercado han
permitido a AALPUM y sus asociados posicionarse como los principales exportadores de uva de
mesa en México, atendiendo mercados de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, la Unión
Europea, Asia y Centroamérica.
El considerar las exigencias de mercado como oportunidades de hacen la diferencia, ya que estas
han representado mayores ingresos para los productores que las han adoptado.
Estas exigencias además benefician no solo al consumidor final sino a todos los involucrados en el
proceso productivo.
El conocimiento del mercado destino permite cumplir con las expectativas de los clientes, creando
planes comerciales específicos y atendiendo puntualmente cada pedido.
La transparencia en el manejo de información da certidumbre al socio productor y a los socios
comerciales creando la lealtad hacia el proveedor y el comprador.
La logística de producción y transporte es básica para lograr conservar la integridad del producto,
dando una ventaja competitiva a los distribuidores en los países destino. El transporte debe ser
especializado y el preenfriando para disminuir el calor de campo es necesario, proporcionando
mayor vida de anaquel al producto.
La aportación de recursos por parte de los productores por medio del PIEAES, para el desarrollo de
innovaciones a través de los centros de investigación nacionales como el INIFAP o estatales como
el CIAD, y con el apoyo de la Fundación Produce Sonora, A.C. han logrado que el proceso sea más
eficiente, reduciendo el tiempo, además la validación de las investigaciones a nivel comercial en
los viñedos de los socios de AALPUM permiten observar el comportamiento de las innovaciones a
otra escala.
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17.1. Motivaciones
Entre las motivaciones que generaron las propuestas de innovación se encuentran:
a. Las exigencias de los mercados destino referentes a calidad, sanidad, higiene e inocuidad y
condiciones de vida de los trabajadores asociados a la actividad.
b. La necesidad de incrementar la rentabilidad del cultivo para acceder y competir contra
exportadores de otros países.
c. La disminución en la dotación de agua de riego que requirió de la reconversión productiva
a cultivos más eficientes. En el año 2006 se cambio el derecho de 30 millones de m3 de
uso agrícola a consumo doméstico.

17.2. Pertinencia
La pertinencia de las innovaciones se da sobre todo porque estas han obedecido a
reglamentaciones nacionales como la reducción de la dotación de agua para uso agrícola, a
exigencias de mercado por la apertura del tratado comercial TLC y a la responsabilidad social.

17.3. Rentabilidad y competitividad
La productividad y rentabilidad del cultivo se ha incrementado comparando la producción en 2009
(16’568,261 cajas) contra las 4’128,350 cajas cosechadas en 1994 cuando entro en vigor el TLC,
esto es un crecimiento de 301%. El valor de la infraestructura para el mismo período se ha
incrementado en un 392%.

17.4. Replicabilidad
El modelo de gestión de las innovaciones es replicable parcialmente para otras áreas, pero sobre
todo para otros cultivos, los cuales por su rusticidad ofrecen excelentes condiciones comparativas
en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales.
La replicabilidad en cuanto al manejo de la mercadotecnia es otro de los puntos sobresalientes ya
que la interpretación de las exigencias comerciales como oportunidades y no como problemas o
amenazas permitió la rápida adaptación a las condiciones de los mercados destino.
Lo que hace poco replicable el modelo es la atomización de la tierra y la baja escolaridad de los
productores involucrados en otros cultivos en el centro del país, además de la demanda actual de
otros productos agropecuarios mexicanos.
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18. ANEXOS
18.1. Relatoría del taller participativo con actores clave
Dos factores imponderables evitaron la realización del taller participativo con actores clave para la
identificación y caracterización de innovaciones: las heladas que afectaron al estado de Sonora en
los primeros días del mes de febrero, que no habían sido tan graves en los últimos 45 años y que
obligaron a los productores a estar presentes en los campos para realizar la cuantificación de los
daños y el dictamen de las compañías aseguradoras y la entrega de la Dirección de la Fundación
Produce Sonora, A.C, por parte del Ing. Gómez al Ing. Rubén Octavio Encinas del Castillo, nuevo
Director General.
El Ing. Juan Alberto Laborín Gómez presidente de AALPUM, fue quien mediante entrevista
proporciono la información referente a innovaciones de organización y el sistema de monitoreo
del clima AGROSON.
La información sobre las innovaciones referenciadas a lo largo del documento fue obtenida de las
entrevistas con los investigadores del INIFAP: Dr. Gerardo Martínez Díaz y M.C. José Luis Miranda
Blanco y la entrevista realizada al Ing. Juan Alberto Laborín Gómez presidente de la Asociación
Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa.
Imagen 13. Dr. Martínez y M.C. Miranda después la entrevista
en el INIFAP Campo Experimental Costa de Hermosillo.

La información referente al financiamiento y transferencias de las innovaciones apoyadas por la
Fundación Produce Sonora, A.C. fue proporcionada por la Ing. Lucia Preciado y el Ing. Hugo Alfredo
Piri.
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18.2. Directorio de actores clave

N
o

Nombre

DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE
Cargo
Sexo Ed
H M ad

M.C. José Luis Miranda
1 Blanco
Investigador
2 Dr. Gerardo Martínez Díaz Investigador

X
X

Ing. Juan Albert Laborín
3 Gómez

X

4 Ing. Lucía Preciado G.
5 Ing. Hugo Alfredo Piri

Representante
AALPUM
Fundación
Produce Sonora
Fundación
Produce Sonora

Teléfono

CECH
CECH

X
X

Dirección

6622038933
6621051756
(662) 260Adalberto Truqui y 0176 y 260Campeche S/N,
0177 Fax
51 Col. Pimentel
216-6671
Veracruz Loc. 56 y
57
6622338620
Veracruz Loc. 56 y
57
6622338620
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18.3. Ficha técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones
No

1

2

Innovación

Uso de Cianamida de
Hidrogeno y
promotores de
brotación
Pruebas de
Fructibilidad

Fecha
en que
se
realizó

Costo de la
innovación
considerando los
recursos que se
requieren para su
implementación

Vinculación con el mercado

Si por cubrir oferta no
$7,000 atendida por otros
proveedores

1984

$ 500/ha

Impactos obtenidos
con la innovación

Indicador
relacionado (Con
valor)

12'000,000 cajas
Venta en los meses
de Mayo a Julio

Si por concentración de
volumen

Incremento en la
producción

Si por aceptación del producto

Reduce pérdidas
hasta del 30% (450
cajas/Ha)

$54,000/ha R/C
1:34
$135,000/ha
equivalente a
607 millones de
pesos anuales

3
Trampas Delta para
control de piojo
harinoso

2004 $200/ha

4

5

6

7

8

9

Sistema Plantación en
Pérgolas

2006 $11000dlr/ha

No

Incrementa
rendimiento y
calidad, mayor
densidad

Reducción de aborción
de racimos a causa de
bajas temperaturas
después de la brotación
en vid de mesa.

2006

Si volumen de ventas

Incrementa en 550
cajas por ha.

$55,000/ha

Reventado de bayas en
los racimos de vid de
mesa.

2007

Si aceptación o rechazo de
producto

Pérdidas de 75,000
cajas en la región

$75'000,000

Promotores de
crecimiento después de
la brotación.

2008

Si por aceptación del producto

Incremento del 60% $17,250 /ha
de la producción
ingreso adicional

Determinación de
demandas reales de
humedad

2008

NO

Reducción de
2,000m3/ha

2008

Disminución de un
Si
por
volúmenes 40% de insecticidas Reduce perdidas
comprometidos, aceptación o aplicados Pérdidas por 400 millones
rechazo de producto
de 3.6 millones de de pesos anuales
cajas por año

Tecnología para el
manejo integrado del
piojo harinoso, con el
uso
de
combate
químico.

10
AGROSON

NO

Ahorros en
aplicaciones,
volumen de agua,
Modelos de
pronóstico para
control de cenicilla

Ahorro de 26
millones m3 por
año

Ahorro
$1,120/ha y
$11'200,000, y
200 millones de
m3 de agua
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