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

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

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

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

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

 

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

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

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

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

en la innovación.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante el financiamiento al Programa. 



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

 

3 
Fundación Produce Sonora A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes o pequeños…Todos somos ¡Dueños! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

4 
Fundación Produce Sonora A.C. 

 

(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL DEL SUR DE SONORA 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
Hablar de la UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL DEL SUR DE SONORA (USPRUSS), es 
hablar de gente para la que la palabra organización es la clave, para ellos la frase “La unión hace la 
fuerza”, no es un simple refrán popular, es una forma de vida diaria. 
 
Nacional e internacionalmente se sabe de la eficiencia de los productores sonorenses, la 
persistencia e ingenio ante las condiciones extremas con las que cuentan para producir, el embate 
del clima y la escasez de agua, y de 20 años a la fecha la encarnizada competencia en el mercado 
internacional de los alimentos con el Tratado de Libre Comercio (TLC). La determinación de 
participar en este escenario llevo a los socios de USPRUSS a elevar sus estándares de calidad y 
eficiencia logrando un crecimiento sostenido de su participación en el mercado de granos no solo 
en México sino en el mundo. La evolución de USPRUSS inicia en un primer plano con la necesidad 
de dotar de financiamiento e insumos a sus socios, surgiendo posteriormente la Unión de Crédito 
Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V. (UCAICISA)]. 
 
Además en un escenario multifactorial en el que los riesgos son constantes, un manejo de 
dispersión de riesgo dio origen al Fondo de Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia.  
 
Actualmente conocer el esquema de USPRUSS involucra conocer a UCAICISA y al Fondo de 
Aseguramiento Agrícola, ya que los tres forman parte de un mismo engranaje que hace de la 
producción de granos en el Sur de Sonora, un negocio rentable, que en estrecha relación con los 
centros de investigación nacionales como INIFAP (Instituto Nacional de Investigación Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias) e Internacionales como el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo), a innovado en todos los rubros, contando además con el apoyo del PIEAES 
(Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora). 
 
La ubicación del caso exitoso de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora 
dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA), se presenta en el esquema 
del mismo nombre, donde las organizaciones de productores demandan las Innovaciones, siendo 
los receptores de estas demandas la Fundación Produce Sonora, A.C. y el PIEAES, quienes 
canalizan los fondos públicos y privados hacia los centros de investigación que desarrollan las 
innovaciones en este caso el CEVY y el CIMMYT.  
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Esquema 1. Ubicación del caso en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) 
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En el siguiente esquema se muestra el modelo de gestión de la innovación de la Unión de 
Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, en la que la demanda de innovaciones es 
atendida por la Fundación Produce Sonora, A.C. y atendida por el Campo Experimental Valle del 
Yaqui del INIFAP y el CIMMYT. En este modelo se resalta la integración de servicios a los socios, al 
integrar a UCAICISA y al Fondo de Aseguramiento Agrícola, con lo que se da certidumbre a la 
actividad y se incrementa la rentabilidad. 
 
La participación de FIRCO, FONAES, AGROASEMEX y ASERCA fortalecen a la organización pues 
participan en esquemas de financiamiento y comercialización que mejoran las condiciones de 
proveeduría de insumos a los socios en las que el financiamiento de FIRCO y FONAES se ha 
empleado para la compra de maquinaria y equipo con el que se entrega, distribuye y da servicios 
de maquila a los socios.  
 
AGROASEMEX respalda con reaseguro al Fondo de Aseguramiento José Espinoza Valencia, con 
primas competitivas y con reglamentación sobre el uso de los excedentes generados por las 
primas de reaseguro en años benévolos. 
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ASERCA además de incrementar la rentabilidad por la cobertura de precios da certidumbre a 
agricultores como proveedores y a la industria como comprador mediante la agricultura bajo 
contrato, en la que además se manejan las variedades y características del grano que brindan al 
industrial el insumo ideal de acuerdo al destino del grano. 
 

Esquema 2. Modelo de Gestión de la Innovación  

Demanda  de I&T
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Fundación Produce Sonora, A.C. organización de y para los productores sonorenses, desde su 
fundación ha contribuido con el desarrollo de innovaciones para lograr esta eficiencia, apoyando a 
las organizaciones y al Comité Sistema Producto Trigo.  
 
En el mapa de innovaciones de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, se 
presentan innovaciones de proceso, producto, comercialización y organización a lo largo del 
proceso productivo, iniciando por las variedades, métodos de siembra, cantidad de semilla 
empleada y la forma de riego que disminuye la cantidad de agua empleada, además de métodos 
de fertilización que disminuyen la contaminación de los mantos freáticos y cuerpos de agua, la 
labranza reducida que aminora la erosión y la compactación de los suelos, disminuyendo además 
el costo de producción.  
 
Además de las innovaciones técnicas se tienen las innovaciones que transversalmente hacen de 
USPRUSS, un modelo a seguir ya que se realizan compras consolidadas de insumos, los que 
requieren tienen entrega a domicilio, se reproduce la semilla para siembra, los socios pueden 
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contratar la maquila de una o varias actividades atendidas por la central de maquinaria de la 
organización, además del financiamiento con el que evitan traslados y tienen condiciones 
preferenciales, reciben asesoría técnica profesional a lo largo de ciclo productivo y contratan 
seguro agrícola. Otra innovación en la que la organización ha sido básica es la cobertura de precios 
y la agricultura bajo contrato. 
 

Esquema 3. Mapa de innovaciones 

Siembra

Mapa de Innovaciones de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la USPRUSS 

 
 
La Fundación Produce Sonora, A.C. propuso a la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur 
de Sonora (USPRUSS), dentro del Programa de Documentación de Casos de Éxito IICA – COFUPRO 
2010, debido al desarrollo de innovaciones de producto, proceso, mercadotecnia y organización 
que se presentan el siguiente cuadro de acuerdo a la clasificación de Oslo (2005), y las cuales serán 
descritas en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Innovaciones de USPRUSS de acuerdo al Cuadro de Oslo. 

Clasificación de las Innovaciones en el caso UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL DEL SUR DE 
SONORA 

Innovación de proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

1. Mejoramiento Genético 1. Variedades  1. Compras 
consolidadas de 
insumos 

1. Venta de insumos 
y entrega a domicilio 

2. Método de Siembra: De 
voleo a siembra en surcos 

2. Reproducción 
de semilla para 
siembra 

2. Agricultura bajo 
contrato 

2. Financiamiento a 
través de Unión de 
Crédito 

3. Disminución en cantidad 
de semilla sembrada: De 
160Kg/ha actualmente se 
siembran 120 y hasta 
80kg/ha 

3. Diversificación 
de cultivos, 
cártamo y canola. 

  3. Seguro Agrícola a 
través del Fondo de 
Aseguramiento 

4. Disminución No. De 
riegos 

4. Contrato de 
Crédito 
multiciclos. 

  4. Servicios Contables 
y fiscales 

5. Green Seeker: 
Monitoreo de nitrógeno 
para fertilización 

    5. Comercialización 
del grano, agric. Por 
contrato 

6. Tecnología para 
producción de trigo de alta 
proteína 

    6. Club de 
productores 

7. Manejo Integrado de 
plagas y enfermedades: 
Liberación de insectos 
benéficos, mejoradores de 
suelo y aplicación de 
micorrizas 

    7. Central de 
Maquinaria: labores 
culturales, siembra y 
cosecha  

8. Control de Malezas con 
herbicidas específicos 

    8. Capacitación y 
Asistencia Técnica 
Especializada 

9. Labranza reducida y 
manejo ecológico de trigo 

    9. Red 
Agrometeorológica 
del Sur de Sonora 

      10. Parafinanciera 

Elaboración Propia con datos de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora 
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2. ANTECEDENTES 

 

La historia de USPRUSS es realmente interesante ya que tiene sus antecedentes desde 1939 en el 
que se formo la Colonia Irrigación a partir de que la Unión de Veteranos de la Revolución 
Mexicana invitara a trabajadores de la Sección Local No. 02 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Irrigación para mancomunar esfuerzos y juntos ir a laborar a las tierras regadas por la presa 
que en común había construido iniciando así un nuevo centro de producción agrícola, integrado 
por 151 socios con 20 hectáreas cada uno. Posteriormente en 1976 por la expropiación de tierras 
del Valle del Yaqui, los ejidatarios integran la Unión de Ejidos y los colonos forman la Unión de 
Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora la cual se fundó el 3 de marzo de 1978 con 23 
sociedades de producción rural. 
 

Imagen 1. Instalaciones de USPRUSS, UCAICISA y el Fondo de Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia. 

 
 

Actualmente la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora sigue funcionando y 
además de brindar servicios a sus socios también originó la constitución de la Unión de Crédito 
Agrícola e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V. y posteriormente el Fondo de 
Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia. 
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Los socios de USPRUSS recibieron un primer financiamiento del Banco Agrícola Rural, que 
antecedió al Banco Rural, para la compra de una planta de agua amoniacal para proveer a sus 
asociados con el fertilizante, en ese entonces contaban con el Fondo Mutualista Agrícola. 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 
La organización la iniciaron 23 Sociedades de Producción Rural y actualmente la forman 47, de las 
cuales 18 fueron de las fundadoras, además ha integrado personas físicas las cuales en 2011 son 
55, dando un total de 320 productores atendidos de los municipios de Benito Juárez, Cajeme, San 
Ignacio Río Muerto, Etchojoa y Navojoa. 
 
De los 320 productores atendidos 70 son ejidatarios con predios de entre 5 y 7 hectáreas, 220 son 
colonos con una superficie promedio de 10 hectáreas por productor, debido a que los predios se 
han dividido pues la dotación inicial fue de 20 hectáreas por colono; también participan 30 
pequeños propietarios con predios de 10 y 20 hectáreas. Respecto al género USPRUSS tiene 48 
socias mujeres y 272 varones. 
 
Estos productores cuentan con riego, maquinaria y equipo, así como acceso a la tecnología, 
además para aquellos productores que no cuentan con maquinaria, USPRUSS les da el servicio de 
maquila de las labores culturales y la cosecha desde la central de maquinaria que desde 2008 
tienen la organización. 
 

Imagen 2. Cultivo de trigo. 

 
Fuente: Fundación Produce Sonora, A.C. 

 

El abanico de servicios se ha abierto a más productores para mejorar la rentabilidad de las 
empresas y para lograr un mayor volumen de producto acopiado, desde 2010 además se 
constituyen como Parafinanciera. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. UBICACIÓN 

Sonora tiene una extensión de 179 503 kilómetros cuadrados (Km2), por ello ocupa el segundo 

lugar a nivel nacional por ser de los estados más grandes de la República Mexicana. 

 

Este estado cuenta con 72 municipios, uno de los cuales es Benito Juárez que se localiza a 130km 

de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme y a 300 km de Hermosillo, la capital del Estado. 

 

La Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS) se localiza en la Calle 16 

y 2200, en Villa Juárez, Sonora y cuentan con el apartado postal No. 24. En este mismo sitio se 

localizan las instalaciones del Fondo de Aseguramiento y de UCAICISA. 

 

 

Mapa 1. Ubicación del estado de Sonora y porcentaje que representa de la Superficie total de México. 
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Mapa 2. Mapa del Estado de Sonora, resaltado el Municipio de Benito Juárez 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Benito_Ju%C3%A1rez_(Sonora) 

 
 
 
 
 

4.2. CLIMA 

En el Municipio de Benito Juárez Sonora el clima es muy seco cálido BW(h’)hw; la temperatura 
media máxima mensual es de 20.1° C. La precipitación pluvial media anual es de 204.5 milímetros 
y los meses más lluviosos son julio, agosto, septiembre. Se presentan heladas ocasionales de 
noviembre a marzo.  

4.3. AGUA 

La situación del recurso hídrico es difícil en todo el país, sin embargo en el norte se agrava por la 
sequía persistente que aunado a la persistencia de plagas y enfermedades no permite las siembras 
en el ciclo primavera-verano desde hace varios ciclos. Además en el Estado de Sonora la demanda 
de agua para uso doméstico, principalmente de Hermosillo, ha acrecentado esta crisis. 
 
En el valle del Yaqui, la actividad agrícola depende del almacenamiento de agua en el sistema de 
presas construido en la cuenca del río Yaqui, el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 
7,008.4 hm3, de los cuales 3227 corresponden a la presa Álvaro Obregón, la cual constituye la 
principal fuente de agua para riego en el valle. Desde 1997 se observó la menor captación en las 
presas del sistema situación que se agravo en 2003, y a partir del ciclo 2003/2004 se cambio de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Benito_Ju%C3%A1rez_(Sonora)
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patrón de cultivo con dos ciclos por año a un sistema de monocultivo en el que el trigo es el cultivo 
principal1 
 

 

Actualmente los agricultores tienen autorizado un volumen de 7.5 millares de metros cúbicos por 
hectárea con un costo de $1,050, ya que cada millar tiene un costo de $100 y el costo por 
administración del módulo de riego es de $300 por hectárea. 
 

 

Precipitación media mensual (mm) en el Estado de Sonora (1997) 
 

Estación  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  TOTAL 

Promedio 
Sonora 24.1 17.5 12.5 4.75 3.68 14.1 107 96.4 51 23.7 14.9 30.4 399.47 

Villa Juárez  30.6 10.8 6 1 1.1 5.8 71.5 87 65.2 35.1 12.3 25.1 351.5 

Fuente: http://www.pitic.com.mx/Local/cib_precip.html 
 

  
      

4.4. SUELO 

Esa región del estado cuenta con los siguientes tipos de suelo: Solonchak: se localiza en el 
suroeste, en zonas donde se acumula el salitre, propio de los valles y llanos, su uso agrícola se 
haya limitado a cultivos muy resistentes a la sal. Son poco susceptibles a la erosión. Vertisol: se 
localiza en el centro y sureste propio de climas templados y cálidos, en donde hay una marcada 
estación seca y otra lluviosa, su utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva, son 
suelos muy fértiles, básicamente en cultivos de algodón y granos, baja susceptibilidad a la erosión. 
Xeroxol: Se localiza al norte, en zonas áridas y semiáridas, tienen una capa superficial de color 
claro y muy pobre en humus; su utilización agrícola está restringida a zonas de riego con muy altos 
rendimientos debido a la alta fertilidad de estos vuelos, su susceptibilidad a la erosión es baja. 
Yermosol: se localiza en el sur del Municipio, tiene una capa superficial de color claro y muy pobre 
en materia orgánica, su vegetación natural es de pastizales y matorrales. Su utilización agrícola 
está restringida a las zonas de riego con muy altos rendimientos en cultivos como algodón, granos 
o vid; susceptibilidad a la erosión es baja. 
 

4.5. CONECTIVIDAD 

4.5.1. Conectividad Física 

La organización se encuentra bien comunicada a través de varias carreteras estatales transitables 
todo el año.  

4.5.2. Conectividad Social 

La conectividad social de las diferentes secciones que integran la organización es fuerte, tanto con 
las sociedades que atiende, con los organismos auxiliares como el despacho que presta la 
asistencia técnica a los socios, el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del 

                                                           
1
 Cortés J., J.M., et al. 2009. Índices De Calidad Del Agua Del Acuífero Del Valle Del Yaqui, Sonora. Revista 

TERRA Latinoamericana, Vol. 27, Núm. 2, 2009, pp. 133-141 Universidad Autónoma Chapingo. México. 
REDALYC. 
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Estado de Sonora, A.C. (PIEAES) y la Fundación Produce Sonora, A.C., el Comité Sistema Producto 
Trigo, otros organismos gremiales, los gobiernos municipales y estatales, el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal, los centros de investigación como el INIFAP directamente en el Centro 
Experimental del Valle del Yaqui (CEVY), actualmente Campo Experimental Norman E. Borlaug y el 
CIAD y el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT). Además tienen 
relación con FIRCO y con FONAES dependiente de SEDESOL.  
 
El corporativo de USPRUSS, a través de la Unión de Crédito (UCAICISA) es socia de la AMUCSS 
(Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social), quien fortalece, como su nombre 
lo indica a los organismos auxiliares de crédito que atienden a organizaciones del sector rural. 
 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

La Fundación Produce Sonora, A.C. ha sido tan importante en el desarrollo, transferencia y 
adopción de las innovaciones, que los representantes de la Unión de Sociedades de Producción 
Rural del Sur de Sonora la identifican como detonante para la transferencia a partir de 1996, año 
en que se fundó. 

Imagen 3. Seminario USPRUSS 

 
Foto del Dr. Cortés. 

 
El primer proyecto autorizado fue el proyecto de transferencia y validación de tecnología, 
implementado por el Campo Experimental Valle del Yaqui del INIFAP en 1996 debido a que en ese 
mismo año dentro de las facultades del INIFAP se incluyó la transferencia de tecnología. El director 
del mismo fue el Dr. Juan Manuel cortés Jiménez. 
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Los proyectos apoyados por la Fundación Produce Sonora al Sistema Producto Trigo son:  
 

Cuadro 2. Proyectos apoyados por Fundación Produce Sonora, A.C. en el Período 2004 – 2010. 

  Proyecto  Monto ($)  Año 

1 
Difusión a nivel comercial de la tecnología de diagnostico de nitrógeno usando sensores 
en el cultivo de trigo. 419,374  2004 

2 

 Visitas demostrativas y de validación tecnológica a las ciudades de Burley, American Falls, 
Idaho Falls, Shoshone Falls y Twin Falls en Idaho. Después a Oklahoma en Oregón y 
finalmente a Walla, Othello y Pasco en el estado de Washington. Esto con el propósito de 
aprender nuevas tecnologías y métodos de riego presurizado, para adaptarlas a nuestra 
región y así mejorar la rentabilidad agrícola en su conjunto. 250,000  2004 

3 
Desarrollo “in situ” de nuevas variedades de trigo harinero y cristalino con mayor 
rendimiento de grano y mejor calidad industrial para zonas áridas. 110,000  2004 

4 
 Aplicación de citocininas (reguladores de crecimiento) en trigos harineros variedades 
Rayón 89 y Tarachi en la Costa de Hermosillo 100,000  2004 

5 
Módulo para la Capacitación y Transferencia de Tecnología sobre el Manejo Integral del 
Trigo por rendimiento y calidad del grano y semilla, Región de San Luís R. C., Sonora 50,000  2005 

6  Validación y transferencia de tecnología en la producción de trigo en el sur de Sonora.  150,000  2005 

7 
Transferencia de tecnología en la producción de trigo en el sur de sonora bajo un 
esquema integral de producción. 220,000  2006 

8 
Transferencia de tecnología en el uso de sensor Green Seeker en el cultivo de trigo en el 
Valle de Yaqui.  250,000  2006 

9 Cultivo de triticale en el sur de Sonora  220,000  2006 

10 Fertilización de trigo con selenio.  80,000  2006 

11 
Transferencia de tecnología en la producción de trigo en el Sur de Sonora, bajo un 
esquema integral de producción.  200,000  2007 

12 Tecnología en el uso de sensor Green Seeker en el cultivo de trigo en el valle de Yaqui. 500,000  2007 

13 Usos del selenio en el mejoramiento de la calidad del trigo  69,000  2007 

14 

Desarrollo de variedades de triticale con alta producción, resistencia a enfermedades, 
buena calidad nutricional para la alimentación animal y con adaptación al Estado de 
Sonora. 150,000  2007 

15 Tecnología en el uso del sensor GreenSeeker en el cultivo de trigo en el Sur de Sonora 198,500  2007 

16 
Entrenamiento intensivo de técnicos de las organizaciones de agricultores en agricultura 
de conservación  200,000  2007 

17 Validación de la tecnología del cultivo del triticale en el Sur de Sonora.  190,000  2007 

18 
Comparar información de imágenes de satélite con trabajo de campo para generar mapas 
de ubicación de las parcelas aptas para la producción de trigo.  200,000  2007 

19 
Validación del uso de herramientas para reducción de costos en el cultivo de trigo en el 
estado de sonora (multisensor). 280,000  2008 

20 
Validación de tecnología en labranza de conservación con aplicación en las diferentes 
rotaciones de cultivos en el sur del estado.  290,000  2008 

21 
Transferencia de tecnología para la reducción de costos de producción en el cultivo de 
trigo, con el uso del sensor Green Seeker. 750,000  2008 

22 
Transferencia de tecnología en el uso de labranza de conservación, con un enfoque en la 
reducción de costos de producción en trigo y otros cultivos del sur de Sonora  300,000  2008 

23 
Transferencia de tecnología para mejorar los rendimientos de productores de trigo con 
baja producción en el Sur de Sonora  400,000  2008 

24 

Desarrollo de variedades de triticale con alta producción, resistencia a enfermedades, 
buena calidad nutricional para la alimentación animal y con adaptación al Estado de 
Sonora.  150,000  2008 

25 Usos del selenio en el mejoramiento de la calidad del trigo.  80,000  2008 

26 Validación de variedades de trigo en la región río Sonora 85,000  2008 
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27 
Calibración del sensor GreenSeeker para determinar necesidades de fertilización 
fosfatada en trigo en el sur de Sonora.  250,000  2009 

28 
Validación del uso de herramientas para la reducción de costos en el cultivo de trigo en el 
estado de Sonora (sensor de bolsillo). 300,000  2009 

29 
Validación de tecnología en labranza de conservación con aplicación en las diferentes 
rotaciones de cultivos en el sur de Sonora  300,000  2009 

30  Aplicación de imágenes de satélite en la agricultura de Sonora.  700,000  2009 

31 
Validación de la efectividad biológica del uso de biofertilizantes en trigo En el Sur de 
Sonora.  275,000  2009 

32 
Transferencia de tecnología para mejorar los rendimientos de productores de trigo con 
baja producción en el Sur de Sonora. 350,000  2009 

33 
Generación de tecnologías viables para la obtención de pellets de paja de trigo y otros 
residuos agrícolas como fuente alterna de energía en el sur de Sonora. 300,000  2009 

34 
 Desarrollo de variedades de trigo con resistencia duradera a royas diversas, con 
tolerancia a riego reducido, alto rendimiento y calidad superior.  950,000  2009 

35 
 Variedades mejoradas de trigo cristalino y harinero y su manejo agronómico para el 
estado de Sonora.  1,000,000  2009 

36 
Identificación de variedades de buena calidad industrial de trigo duro y harinero 
resistentes a roya del tallo ug99 para el Sur de Sonora. 1,000,000  2009 

37 
 Identificación de variedades de trigo resistentes a roya del tallo Ug99 con rendimiento y 
calidad estables en el sur de Sonora.  1,000,000  2009 

38 
Desarrollo de variedades de trigo duros resistentes a roya del tallo Ug99 para el sur de 
Sonora.  1,000,000  2009 

39 
Desarrollo de variedades de trigo harineros resistentes a roya del tallo Ug99 para el sur de 
Sonora.  1,000,000  2009 

40 Tecnología en el uso del sensor Green Seeker en el cultivo de trigo en el sur de Sonora. 500,000  2009 

41  Usos del selenio en el mejoramiento de la calidad nutricional del trigo.  250,000  2010 

42 
Validación de la efectividad biológica del uso de biofertilizantes en trigo en el Sur de 
Sonora.  275,000  2010 

43 
Validación de tecnologías ecológicas para la producción, certificación y comercialización 
de trigo en el sur de Sonora.  350,000  2010 

44 
Generación de líneas mejoradas de trigo cristalino y harinero y su manejo agronómico 
para el estado de Sonora.  1,000,000  2010 

45 
Calibración del sensor Green Seeker para determinar necesidades de fertilización 
fosfatada en trigo en el sur de Sonora.  300,000  2010 

46 
Generación de tecnologías viables para la obtención de pellets de paja de trigo y otros 
residuos agrícolas como fuente alterna de energía en el Sur de Sonora.  300,000  2010 

  Total 17,291,874    

 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

La Coordinadora de la Fundaciones Produce es la encargada de fomentar las acciones de las 32 
Fundaciones Estatales y en el Programa de Documentación de Casos de Éxito 2010 participo en la 
revisión de la metodología propuesta por el IICA y en la edición de los trabajos finales. 
 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, es en sí misma una innovación en 
lo que a organización respecta, ya que integro a 23 Sociedades de Producción Rural con la 
finalidad de proveer a sus asociados de insumos agrícolas a menores precios, para lo cual solicitó 
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un financiamiento al Banco Rural de Crédito Agrícola para la adquisición de una planta de agua 
amoniacal en el año de 1978. 
 
A partir de ese momento USPRUSS ha innovado constantemente integrando más servicios a la 
cartera que ofrece a sus socios, por lo que actualmente crece el número de interesados en 
pertenecer a la misma.  
 
En sus inicios recibió financiamiento de los antecesores de la Financiera Rural, hasta que en 1991, 
constituyeron la Unión de Crédito Agrícola e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. DE C.V. 
(UCAICISA), manejando los fondos que habían reunido y les había otorgado el gobierno y siendo 
fiscalizados desde entonces por la SHCP. 
 
Actualmente la línea de crédito que manejan a través de UCAICISA es financiada por la Financiera 
Rural y es de tipo revolvente. Entre los financiamientos que ofrecen se encuentran el avío y 
refaccionario. 
 

Imagen 4. Ing. Adolfo Elías Rodríguez Presidente de USPRUSS y UCAICISA durante Demostración de campo. 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

 

Al principio el banco acepto al Fondo Mutualista Agrícola como garantía para la recuperación de 
los financiamientos, posteriormente ANAGSA (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A.) era 
quien prestaba el servicio, sin embargo con la desaparición de esta en 1990 y el surgimiento de 
AGROASEMEX en 1991 se da la promoción por parte del Gobierno Federal para la constitución de 
los Fondos de Aseguramiento.  
 
Es así como los socios de USPRUSS forman el Fondo de Aseguramiento José Espinoza Valencia que 
da certeza a la recuperación de los financiamientos operados por UCAICISA en caso de 
eventualidades. 
 
Además de la constitución de la Unión de Crédito y el Fondo de Aseguramiento, USPRUSS ha 
participado en la validación y transferencia de las innovaciones generadas por el Campo 
Experimental Valle del Yaqui del INIFAP y el CIMMYT, desde sus inicios en 1978, poniendo a 
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disposición módulos comerciales para las pruebas, recordando con gran estima al Dr. Norman 
Borlaug, quien inicio con el mejoramiento genético del maíz y trigo, además de incorporar 
adelantos en fitopatología, en los principios de la transferencia de esas investigaciones. 
 

Imagen 5. Ing. Adolfo Banda socio de USPRUSS durante recorrido de campo. 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés 

 
El rol de los productores en el proceso del mejoramiento genético se da en la región aun antes de 
la constitución de USPRUSS, ha sido cooperando con sus terrenos para la validación de las 
innovaciones realizadas, desde la década de los 60’s se inicio con los ensayos para la obtención de 
líneas mejoradas de trigo con resistencia a royas a cargo del Dr. Borlaug y su equipo, quienes con 
los resultados lograron sensibilizar a los productores que además participan con aportaciones 
económicas a través del PIEAES constituido formalmente en 19642. 
 

Imagen 6. Socios de USPRUSS durante evento demostrativo 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés 

                                                           
2
 Camacho C., M. A. 2005. Trigo: Nace o se hace? Revista Sonora Produce. Fundación Produce Sonora, A.C. 

Año 1 No. 1. Diciembre 2005. Pág. 9. 
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A partir de 1996 de manera paralela al surgimiento de la Fundación Produce Sonora, A.C., el 
INIFAP incorpora a sus actividades de investigación la validación y transferencia de tecnología, por 
lo que en ese año se da el inicio de cooperación para el desarrollo de las innovaciones permitiendo 
que esta se acelere pues la validación se da en las parcelas experimentales de los centros de 
investigación pero paralelamente se valida a nivel comercial en predios de los productores en 
varias regiones a la vez, donde se puede observar la adaptación, situación que reduce 
considerablemente el tiempo de validación y transferencia y cuando los productores reciben por 
ejemplo una variedad liberada, esta ya fue probada a nivel comercial y en condiciones 
agroclimatológicas diversas. 
 
Este fenómeno se tradujo en la corresponsabilidad entre los investigadores y los agricultores, 
desarrollando además una camaradería entre los involucrados que ha facilitado la comunicación e 
intercambio de inquietudes, y permitiendo que los primeros tengan siempre información de 
primera mano y los segundos la percepción de que sus demandas son atendidas en comparación 
al período anterior en el que los investigadores tardaban varios ciclos en el desarrollo de las 
innovaciones pero estas no eran siquiera conocidas por los agricultores por la falta de 
transferencia. 
 

Imagen 7. Productores durante evento demostrativo 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés 

 
Entre las acciones que mencionaron los participantes en el taller de Identificación y caracterización 
de transferencias se tiene el compromiso por participar en los “días del agricultor” organizados 
por el INIFAP, la Fundación Produce Sonora y las organizaciones gremiales, en las que se presentan 
las últimas investigaciones directamente en campo y en donde participan activamente los 
productores cooperantes así como los investigadores. 
 
Otro aspecto referido a la trasferencia de las innovaciones es el relacionado con los viajes de 
observación a los que han asistido los agricultores como visitas al Centro de Desarrollo 
Tecnológico Villadiego de FIRA, donde se ha observado los avances en labranza de conservación y 
labranza mínima. 
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8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

 

Los socios se la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, narraron que el 
proceso productivo antes de incorporar las innovaciones, era muy rudimentario, empezando por 
el barbecho del 100% de los terrenos, dando varios pasos de rastra con maquinaria de arrastre con 
lo que provocaban además de una fuerte compactación del suelo, la erosión del mismo y el 
posterior empleo de arado cincel para romper el piso de arado. A la mayoría de los terrenos se les 
daban 2 rastreos, un tabloneo y un ploteo. 
 
La siembra se realizaba en seco, en melgas o bordos, con curvas a nivel, aplicando la semilla al 
voleo y en grandes cantidades, entre 200 y 220 kg/ha; este sistema de una cantidad mayor de 
agua. Las variedades sembradas eran Jupateco, Pénjamo, Sonora, Lerma rojo, Mexicali, Altar y 7 
cerros, muchas de ellas con alta susceptibilidad a royas. 
 
La fertilización se realizaba con fertilizantes comerciales disponibles en los expendios, y sin 
orientación alguna sino como coloquialmente se conoce “al tanteo”, provocando grano con la 
característica de “panza blanca” con escaso contenido de proteína y el consecuente castigo al 
precio por parte de la industria. 
 
La cosecha se realizaba a “palos”, provocando pérdida de grano posteriormente las trilladoras 
eran de arrastre y se encostalaba el grano arriba, las “recibas” (recepción del grano para su 
acopio) se hacían en sacos. 
 
Los campos de cultivo tenían una fuerte infestación de zacates Johnson y alpistillo. El control de 
plagas y enfermedades (royas, carbones, pulgones, mosca blanca, etc.) se hacía de manera 
irracional, sin un monitoreo previo. 
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Esquema 4. Proceso Productivo antes de las Innovaciones 

Siembra

Mapa de actividades productivas en Trigo antes de las Innovaciones
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la USPRUSS 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

9.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro 3. Cuadro de Oslo, clasificación de las innovaciones. 

Clasificación de las Innovaciones en el caso UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL DEL SUR DE 
SONORA 

Innovación de proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

1. Mejoramiento Genético 1. Variedades  1. Compras 
consolidadas de 
insumos 

1. Venta de insumos 
y entrega a domicilio 

2. Método de Siembra: De 
voleo a siembra en surcos 

2. Reproducción 
de semilla para 
siembra 

2. Agricultura bajo 
contrato 

2. Financiamiento a 
través de Unión de 
Crédito 

3. Disminución en cantidad 
de semilla sembrada: De 
160Kg/ha actualmente se 
siembran 120 y hasta 
80kg/ha 

3. Diversificación 
de cultivos, 
cártamo y canola. 

  3. Seguro Agrícola a 
través del Fondo de 
Aseguramiento 

4. Disminución No. De 
riegos 

4. Contrato de 
Crédito 
multiciclos. 

  4. Servicios Contables 
y fiscales 

5. Green Seeker: 
Monitoreo de nitrógeno 
para fertilización 

    5. Comercialización 
del grano, agric. Por 
contrato 

6. Tecnología para 
producción de trigo de alta 
proteína 

    6. Club de 
productores 

7. Manejo Integrado de 
plagas y enfermedades: 
Liberación de insectos 
benéficos, mejoradores de 
suelo y aplicación de 
micorrizas 

    7. Central de 
Maquinaria: labores 
culturales, siembra y 
cosecha  

8. Control de Malezas con 
herbicidas específicos 

    8. Capacitación y 
Asistencia Técnica 
Especializada 

9. Labranza reducida y 
manejo ecológico de trigo 

    9. Red 
Agrometeorológica 
del Sur de Sonora 

      10. Parafinanciera 

Elaboración Propia con datos de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora 
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9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

9.2.1. Mapa de innovaciones 

En el siguiente esquema, se muestran las principales innovaciones incorporadas en el proceso 

productivo de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora.  

 

A continuación de manera detallada se describe cada una de ellas.  

 

Esquema 5. Innovaciones de USPRUSS 

 
 

Siembra

Mapa de Innovaciones de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la USPRUSS 

 

9.2.2. Mejoramiento Genético 

El mejoramiento genético ha sido la principal herramienta del CEVY y de CIMMYT para 
contrarrestar problemas de plagas y enfermedades, adaptación a las condiciones extremas del 
clima y elevar el rendimiento. 
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Existen varios protocolos de investigación que se enfocan en la selección de variedades resistentes 
a roya de la hoja, roya amarilla y carbón parcial del grano. También se realiza investigación para 
incrementar el rendimiento, aunque las variedades actualmente usadas tienen alto potencial de 
rendimiento3. 
 
El empleo de variedades resistentes a roya representa una disminución en el costo de cultivo por 
concepto de aplicaciones químicas para el control de roya de $300/ha. 
 

9.2.3.  Métodos de siembra y disminución en la cantidad de semilla 

A partir de 1980, se da un giro a los métodos de siembra anteriormente la siembra al voleo, en 
melgas y con curvas de nivel, generaba problemas de nacencia, reducción en el rendimiento, 
mayor uso de insumos y mayor gasto de agua4.  
 

Imagen 8. Métodos de siembra 

 
 
A partir de la recomendación de los investigadores, se implemento la siembra en surcos, 
actualmente se recomienda surcar a 75 u 80 cm y 15 cm entre hileras, hasta 3 hileras. Aunque el 
costo de la siembra en surcos es de $200/Ha contra $150/ha con la voleadora, el gasto de semilla 
con la segunda es mucho más alta, y hay reducciones en el rendimiento. 
 

                                                           
3
 Camacho C., M. A. 2005. Trigo: ¿Nace o se hace?. Revista Sonora Produce. Fundación Produce Sonora, A.C. 

Año 1 No. 1. Diciembre 2005. Págs. 8, 9. 
4
 Entrevista Personal Dr. Juan Manuel Cortés Jiménez. Investigador de la Red de Innovación de Agua y Suelo. 

Red Secundaria Transferencia de Tecnología en Trigo. CEVY-CIRNO-INIFAP. Fecha: 10-02-2011. Lugar: 
Instalaciones USPRUSS, Villa Juárez Sonora.  
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Imagen 9. Socio Guadalupe Ramos durante la demostración. 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

 
La variación en el rendimiento del cultivo, ocasionada por diversos factores, ha creado en los 
agricultores la necesidad de realizar actividades que incrementen el grado de certeza de las 
actividades realizadas y desde su percepción, la aplicación de grandes cantidades de recursos e 
insumos puede ser la solución.  
 
La práctica usual era la de usar de 200 a 250 kg de semilla para la siembra por hectárea, lo que 
provoca, entre otras cosas una competencia en el cultivo por los nutrientes, el agua, el aire y la luz 
del sol.  
 
Los investigadores han probado que se puede emplear hasta 30kg/ha sin reducir el rendimiento 
actual del cultivo, sin embargo por el temor a las bajas temperaturas que disminuyen el 
amacollamiento de la planta, la cantidad aplicada es de 120kg/ha, algunos productores emplean 
80kg/ha. 
 

9.2.4. Disminución en número de riegos. 

Actualmente los agricultores tienen autorizado un volumen de 7.5 millares de metros cúbicos por 
hectárea con un costo de $1,050, ya que cada millar tiene un costo de $100 y el costo por 
administración del módulo de riego es de $300 por hectárea. Esto ha sido provocado por la 
reducción en los volúmenes de agua disponibles y la demanda de agua para uso urbano, por lo 
que los centros de investigación y los distritos de riego han implementado las medidas anteriores. 
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Imagen 10. Conducción de riego y aplicación de fertilizante. 

 
 
Los socios de USPRUSS realizan generalmente: 

 

Riego de presiembra 

1er riego de auxilio 40 a 50 días después de la siembra 

2do riego 60 a 80 días después de la siembra 

3ro arriba de los 100 días hasta los 106 días. 

 
Para riego completo en suelos de barrial compactado, barrial profundo y aluvión pesado, se ha 
determinado que son suficientes el riego de presiembra más tres riegos de auxilio para obtener 
rendimientos desde seis a ocho toneladas por hectárea, manejando un volumen bruto de agua de 
7.5 millares de metros cúbicos medidos desde el punto de control. El riego de presiembra o el 
riego de germinación, con lámina bruta de 24 centímetros ó 2.4 millares de metros cúbicos por 
hectárea5. 
 
El primer riego de auxilio, hasta la etapa de inicio de encañe cuando se tengan dos nudos visibles, 
independientemente del tipo de siembra sea en húmedo o en seco con lámina bruta de 14 
centímetros ó 1.4 millares de metros cúbicos. 

La información experimental y la validación que se ha llevado a cabo en parcelas comerciales con 
productores cooperantes señala que no es necesario aplicar el riego en amacollamiento, ya que es 
demasiado temprano y el suelo todavía tiene humedad suficiente, éste rocío permite aplicar el 
primer riego de auxilio en una etapa posterior. 

 

 

                                                           
5
Recomiendan 3 riegos para trigo. Disponible en World Wide: 

http://www.inforural.com.mx/noticias.php?&id_rubrique=461&id_article=67401 
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Castigos a la planta 

La etapa de encañe se presenta a los 62 días después de la siembra para fechas de siembra 
tempranas de principios de noviembre, a los 57 días para fechas de principios de diciembre y a los 
47 días para siembras de principios de enero. 

El regar hasta la etapa encañe, implica castigar a la planta hasta que la humedad en el suelo llegue 
cerca del punto de marchites permanente en los primeros 30 centímetros de profundidad del 
suelo y al 12 por ciento de humedad aprovechable en la capa 30 a 60 centímetros. 

Ventajas 

Retrasar y aplicar el primer riego de auxilio hasta la etapa de encañe presenta ventajas, como 
ahorro de agua en al menos un riego de auxilio, ya que el primer riego de auxilio en la etapa de 
amacollamiento no se aplicaría. 

Un ahorro de agua de 220 millones de metros cúbicos en 170 mil hectáreas del sur de Sonora, con 
este volumen se podrían sembrar 30,000 hectáreas extras de trigo o en verano, menor presencia 
de acame, ya que las raíces penetran a mayor profundidad del suelo buscando la humedad y esto 
hace que el cultivo tenga mayor anclaje. 

En suelos con poco problema de maleza es posible ahorrarse un cultivo en forma mecánica, ya que 
al retrasar el primer riego de auxilio hay menor humedad en el suelo y por lo tanto la emergencia 
de maleza es menor. 

Segundo riego 

El segundo riego de auxilio se aplicará en la etapa de espigamiento-floración, el riego en esta 
etapa es muy importante ya que asegura el rendimiento de grano producto de una buena 
polinización. 

Un castigo por agua en esta etapa puede reducir el rendimiento en un 30 por ciento la lámina 
bruta seria de 13 centímetros ó 1.3 millares de metros cúbicos. El número de días a esta etapa es 
de 77 a 83 contabilizados desde la siembra y de 20 a 30 días después del primer riego de auxilio y 
estos días depende de la fecha de siembra, ya que fechas de siembra tempranas alarga su ciclo 
vegetativo y fechas de siembra tarde acorta su ciclo vegetativo. 

Tercero y Cuarto riego 

El tercero y último riego de auxilio se aplicará en la etapa de grano lechoso, El número de días a 
esta etapa es de 102 a 110 días dependiendo de la fecha de siembra. Este riego es de vital 
importancia para conseguir el llenado de grano y a la vez estratégico para reducir el riesgo por 
acame ya que si el último riego se aplica en una etapa más avanzada que la etapa de grano 
lechoso la espiga se encuentra más pesada por efecto de la maduración del grano y aunado a la 
presencia de vientos se incrementa la probabilidad de que el trigo se acame. 

La lámina bruta sería de 13 centímetros ó de 1.3 millares de metros cúbicos. 
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Precauciones y justificación 

La tecnología de tres riegos de auxilio no se debe de aplicar en suelos de textura arenosa, suelos 
de cualquier textura con problemas de salinidad arriba de diez centímetros de Conductividad 
Eléctrica, fechas de siembra tardías del 20 de diciembre en adelante, alta incidencia de pulgón y 
plantas de trigo con deficiencia alta de nitrógeno, ya que el rendimiento baja significativamente, 
debido a que bajo dichas condiciones la planta de trigo no tolera este castigo para producir 
económicamente y las sales absorben cierta cantidad de agua y no dejan a la planta que la 
absorba, por lo que bajo estas condiciones se justifica aplicar cuatro riegos de auxilio sin castigar 
hasta la etapa de inicio de encañe. 

En el caso de la textura arenosa su tasa de infiltración es más alta que la textura arcillosa y la 
capacidad de almacenamiento de agua es más baja que el suelo arcilloso y en contraparte de las 
fechas de siembra tardías la demanda de agua diaria por la planta o evapotranspiración es más 
alta con respecto a las fecha de siembra óptima. 

En el caso de pulgones las plantas castigadas por falta de agua o nitrógeno son más apetecibles 
para dicha plaga. 

Para riego reducido 

Es posible realizar agricultura en trigo con menor volumen de agua sembrado en fechas óptimas 
aplicando solamente dos riegos de auxilio para obtener rendimiento entre cinco a 6.5 toneladas 
por hectárea y manejando volúmenes brutos de agua de 6.2 millares, medidos desde el punto de 
control. 

Esta tecnología solamente se sugiere en suelos de barrial profundo (suelos de textura arcillosa) y 
suelos de aluvión pesado (suelos de textura media o franca). 

9.2.5. Sensor Green Seeker 

El Green Seeker ó sensor infrarrojo es una tecnología que permite conocer la dosis óptima de 
fertilización, este dispositivo está diseñado para medir la cantidad de luz que reflejan las plantas 
de trigo en las longitudes de onda rojas e infrarrojas, las cuales indican el contenido de clorofila y 
la cantidad de biomasa de las plantas. Cuando se han tomado las lecturas, se introducen a un 
modelo matemático que indica si la planta requiere o no de fertilización y de ser así proporciona la 
cantidad que debe ser aplicada6. 

Esta herramienta de diagnostico e investigación provee de mediciones y datos del Índice 

vegetativo de las plantas, para dar una respuesta básica y rápida a las necesidades de 
nutrientes, condición del cultivo y rendimiento potencial. 

El Sensor, genera su propia fuente de luz y a la vez mide la luz que refleja el material 
vegetativo, calculando valores que indican el estado nutricional de las plantas en ese momento. 

                                                           
6
 Ortiz Monasterio R., I. 2007. Costo Beneficio Sensor Green Seeker. 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. Pág. 22, 23. 
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Los rangos de medición se encuentran entre 0.0 a 1.0, siendo los valores más altos los que 
indican que las plantas se encuentran en mejores condiciones. 

Un microprocesador dentro del Sensor analiza la luz reflejada y los transmite a la computadora 
de mano (palm) localizada en la parte media del sensor, la cual mediante una serie de cálculos, 
reporta la cantidad del nutriente requerido. 

La tecnología fue desarrollada por la Universidad del Estado de Oklahoma, EUA, para optimizar 
la utilización de nitrógeno, ya que el producto que se pierde tiene un importante impacto en el 
medio ambiente y en los ingresos de los productores. 

 
Imagen 11. GreenSeeker. 

 
 

La toma de las muestras se realiza de 5 a 10 días antes del primer riego de auxilio. La metodología 
consiste en realizar lecturas en la Franja Rica (FRN), las cuales sirven como referencia del estado 
del cultivo. Posteriormente se toman las lecturas en el resto del lote. Estos valores obtenidos con 
el sensor en la franja rica y en el resto del lote además de datos adicionales son ingresados en el 
programa de recomendaciones que se encuentra en la palm o computadora de mano. Este 
programa hace un diagnostico y emite la recomendación de fertilización nitrogenada en caso de 
ser requerida en el primer riego de auxilio. 
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9.2.6. Tecnología para producción de trigo de alta proteína 

La innovación de aplicar mayor cantidad de nitrógeno en el 1er riego de auxilio y no la totalidad de 
la fertilización nitrogenada al momento de la siembra, ha favorecido la cantidad de proteína en el 
grano, con lo cual se evita la aparición de la llamada “panza blanca”, característica que es 
castigada por el mercado al momento de la recepción del grano. Esta se realiza desde el 2000 y se 
complementa con el empleo del GreenSeeker para la determinación del requerimiento de 
nitrógeno.  
 

9.2.7. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

Mediante la determinación de los umbrales económicos, el INIFAP ha logrado el uso racional de 
agroquímicos con una reducción en la residualidad en el ambiente. 
 
Este manejo integrado facilita el control de las mismas y en el caso del trigo se ha incluido la 
liberación de insectos benéficos, e monitoreo constante y el uso racional de los agroquímicos. 
 

9.2.8. Control de malezas con herbicidas específicos 

Estas innovaciones han sido desarrolladas por los formuladores de agroquímicos con la finalidad 
de ayudar en el control de las plantas no deseadas en el cultivo, sea por la competencia que 
establecen con el mismo por los recursos o por los descuentos o castigos realizados por las 
empresas comerciales al momento de la recepción del grano. 
 
Actualmente se emplean herbicidas específicos como el glifosato para el control de malezas, con 
acción sistémica, también se usa el 2,4-D amina, recomendado para el control de hoja ancha. 
 
Las recomendaciones seguidas son las recomendadas por el fabricante. 
 

9.2.9. Labranza reducida y manejo ecológico de trigo 

En el Valle del Yaqui, Sonora los costos derivados de la preparación del suelo representan de 11 a 
14% de los costos directos de producción en el cultivo de trigo7. La superficie promedio de trigo 
durante el período 2006-2010, fue de aproximadamente 170,000ha, lo que genero una erogación 
para los agricultores de 300.9 millones de pesos por concepto de labranza8. En la región del Valle 
del Yaqui se estima que el 60% de la superficie se prepara con implementos para labranza primaria 
como arado o cincel y es aquella que se aplica en toda la capa arable u horizonte A; elimina 
compactaciones superficiales rotura el suelo y crea una estructura grumosa para acumular agua 
incorporando también plagas, residuos de cosecha y malezas. 

                                                           
7
 Cortés J., J. M. 2009. Técnicas de Labranza. Seminario sobre tecnología para la producción de Trigo. INIFAP. 

CIRNO. CEVY. Memoria Técnica No. 1. Pág. 6. 

8
 CORTÉS J., J. M. 2010. Investigación y Transferencia de Tecnología con Labranza Primaria en el Cultivo de 

Trigo. Centro Experimental Norman E Borlaug. INIFAP. Folleto Técnico #76. Pág. 6. 

 



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

 

37 
Fundación Produce Sonora A.C. 

 

Imagen 12. Prueba de maquinaria e implementos. 

  
Fotos proporcionadas por el Dr. Cortés. 

 

La labranza secundaria que comprende todas las operaciones que se realizan al suelo después de 
la aradura, antes de la siembra para preparar la cama de semillas y después de la siembra para el 
control de maleza y adecuar el suelo para aplicar el sistema de riego por surcos; siendo el objetivo 
de estas labores secundarias o complementarias dar al suelo las condiciones más favorables para 
la germinación de la semilla. 
 

Imagen 13. Reutilización del surco. 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés 

 
Hasta julio de 2010, el costo por hectárea del barbecho fue de $650, el cinceleo $550 y el rastreo 
$350, teniendo un impacto regional con la erogación de $56.1 a 66.3 millones de pesos según se 
considere el costo del cincele o barbecho respectivamente.  
 
Estas actividades además del impacto económico, se observan cada vez más por el costo 
energético de la agricultura donde se emplea el diesel agrícola. En este sentido el incremento en 
los costos y los compromisos derivados del protocolo de Kyoto, son factores que incrementan la 
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importancia de utilizar el diesel de manera más eficiente, incidiendo también en la competitividad 
del as actividades agrícolas.  
 
Los gases de efecto invernadero (CO2) generados durante la combustión del diesel constituye uno 
de los problemas ambientales más significativos. 
 
Tabla 1. Consumo de diesel en sistemas de labranza

9
 

Cultivo Labranza Convencional 
Consumo de diesel l/ha 

Labranza de Conservación 
Consumo de diesel l/ha 

Trigo 40.1 14.1 

 
 
La necesidad de cuidar el ambiente se manifiesta con las innovaciones referentes a la reducción de 
las labores de labranza y el manejo ecológico del trigo. El “slogan” con el que actualmente el Dr. 
Cortés promueve la labranza reducida es: “Es más fácil dejar de hacer, que hacer cosas 
diferentes”.  
 
Lo anterior porque hay resistencia a adoptar este cambio por algunos productores porque 
consideran un desperdicio dejar de realizar la labranza primaria, pues el personal de campo estaría 
ocioso y la maquinaria parada. Se les ha señalado que para que no represente una perdida, esos 
jornales pueden dedicarse al mantenimiento de los equipos, maquinaria e instalaciones. 
 
El Campo Experimental Valle del Yaqui (actualmente Campo Experimental Norman E. Borlaug) 
desde 2010 está probando diversas innovaciones que paralelamente están siendo validadas en 
campos comerciales con el apoyo de los agricultores participantes. 
 
Respecto a la labranza reducida se han hecho pruebas en terrenos donde se hace mínimo laboreo 
para la incorporación de residuos, también se realiza la aplicación de mejoradores de suelo, el 
cultivo e incorporación de abonos verdes, donde se incorporan micorrizas y se monitorean 
insectos plaga y vectores. 
 
 

 

 
 

                                                           

9
 CORTÉS J., J. M. 2010. Investigación y Transferencia de Tecnología con Labranza Primaria en el Cultivo de 

Trigo. Centro Experimental Norman E Borlaug. INIFAP. Folleto Técnico #76. Pág. 14. 
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9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

9.3.1. Variedades 

De 1992 a 1997 no se generaron variedades nuevas resistentes a roya y por 16 años se dio una 
gran dependencia de la variedad altar, con lo que se incrementaron los costos de producción por 
control de la roya. 
 
Ya en el período de 1997 hasta la fecha se han liberado varias variedades, se inicio con Júpare en 
2001 que además de resistencia a roya, tiene el mismo potencial de rendimiento que Altar. 
 

Cuadro 4. Variedades de Trigo. 

Características de variedades de Trigo Ciclo O-I 2008-2009. SEMAY-INIFAP 

Variedad Tipo 
Rendimiento 

(Kg/ha) 
Altura 

planta (cm) 
Días a 

espigamiento 

Peso 
Hectolítrico 

(kg/ha) 

Peso de 
1000 

granos (g) 

CIRNO C2008 Cristalino 8,157 83 78 81.3 60.6 

Patronato-oro 
C2008 Cristalino 7,391 88 76 82.0 53.2 

Sawali-oro Cristalino 6,538 91 78 81.9 51.8 

Cevy-oro C2008 Cristalino 6,343 89 79 79.0 48.4 

Júpare C2001 Cristalino 6,032 84 77 79.6 51.2 

Samayoa C2000 Cristalino 5,700 80 78 82*   

Átil C2000 Cristalino   82 86 82.5*   

Navojoa M2007 Harinero 7,319 101 75 80.0 51.0 

F Tacupeto 2001 Harinero 6,732 104 76 79.6 51.9 

Roelfs F2007 Harinero 6,360 104 76 80.7 51.0 

Kronstad F2004 Harinero 5650 99 81 82.66*   

 *Peso específico 
Fuente: Elaboración propia con datos de Valenzuela B., R. 2010. Comportamiento agronómico de 

nuevas variedades de trigo, en el Valle del Mayo. Y www.pieaes.org.mx/variedades. 

 

Variedad Júpare C2001. La formación de la variedad de trigo cristalino (o macarronero) Júpare 
C2001 se llevó a cabo en forma cooperativa entre el INIFAP y el CIMMYT. El estudio de 
progenitores, el cruzamiento, la selección de poblaciones segregantes, los ensayos preliminares de 
rendimiento y todas las evaluaciones de calidad fueron realizados por el CIMMYT, principalmente 
en el Campo Experimental Valle del Yaqui, Sonora. El CIMMYT formó la línea a partir de la cual el 
INIFAP desarrolló la variedad10.  

La variedad se liberó en respuesta a la gran emergencia causada por la epifitia de una nueva raza 
de roya de la hoja que venció la resistencia de todas las variedades de trigo cristalino liberadas 
antes del año 2000. De esas variedades anteriores, Altar C84 era la más importante, pues cubría el 
85% del área triguera del sur de Sonora, y durante los ciclos 2000-2001 al 2002-2003 causó 

                                                           
10

 Impacto económico del mejoramiento de trigo en México. Disponible en World Wilde Web: 
http://apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/mejoramtrigo.htmhttp://apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexic
o/mejoramtrigo.htm. (Consulta 10-02-2011) 

http://apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/mejoramtrigo.htmhttp:/apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/mejoramtrigo.htm
http://apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/mejoramtrigo.htmhttp:/apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/mejoramtrigo.htm
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pérdidas estimadas en aproximadamente 400 millones de pesos, por concepto del uso de 
fungicidas y pérdidas de rendimiento. Gracias al uso de diversas técnicas eficientes y rápidas, fue 
posible la identificación de líneas de trigo cristalino que poseían genes de resistencia a la nueva 
raza de roya de la hoja. En un esfuerzo sin precedentes y bien coordinado entre el CIMMYT, el 
INIFAP y el Patronato de agricultores de Sonora, en un tiempo récord se generó suficiente semilla 
de la nueva variedad resistente, Júpare C2001, para reemplazar las variedades susceptibles de 
trigo.  

Variedad Átil C2000: Es una variedad de trigo duro o cristalino (Triticum durum L.) de hábito de 
crecimiento primaveral, que se origin6 de la selección en poblaciones segregantes del cruzamiento 
SOOTY _9/RASCON_37, llevado a cabo por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) en EI Batan, Méx. Resistencia, casi inmune, a las razas del hongo causante de la 
roya de la hoja (Puccinia triticina) prevalecientes en el sur de Sonora; sin embargo, para el ciclo 
2000-2001 la aparición de una nueva raza fisiológica rompió la resistencia de todas las variedades 
de trigo duro, incluyendo a esta variedad. 

Variedad Navojoa M2007. El rendimiento es alto y estable; ciclo vegetativo medio; a pesar de ser 
planta alta es resistente al acame; su grano es de color blanco; alta densidad de granos, aceptable 
peso hectolítrico y aceptable peso de mil granos; moderadamente resistente a roya de la hoja y 
resistente a roya amarilla; moderadamente resistente a carbón parcial y moderadamente 
susceptible a punta negra; de gluten medio y nivel de proteína aceptable; por su buena elasticidad 
puede ser usado como corrector de trigos fuertes y tenaces; por ser de gluten medio es mejor 
para la manufactura de tortillas de harina que las variedades de gluten fuerte; y es resistente a 
sequía. 
 
Variedad Tacupeto F2001. El Rendimiento es alto y estable; ciclo vegetativo medio; a pesar de ser 
planta alta es resistente al acame; su color de grano es más blanco que el promedio; con aceptable 
densidad de granos y aceptable peso hectolítrico; excelente peso de mil granos; susceptible a roya 
de la hoja y roya amarilla; moderadamente susceptible a carbón parcial y moderadamente 
resistente a punta negra; de gluten fuerte y estable, con nivel de proteína aceptable; utilizable en 
la elaboración de pan industrial en mezcla con trigos menos tenaces y en la industria de la tortilla 
por lo blanco de su harina. 
 
 
Variedad Roelfs F2007. posee un alto potencial de rendimiento; ciclo vegetativo medio; a pesar de 
ser planta alta es resistente al acame; su color de grano es más blanco que el promedio; aceptable 
densidad de granos, aceptable peso hectolítrico y aceptable peso de mil granos; moderadamente 
resistente a roya de la hoja y moderadamente resistente a roya amarilla; moderadamente 
susceptible a carbón parcial y moderadamente susceptible a punta negra; de gluten fuerte y 
estable, con nivel de proteína aceptable, ligeramente mayor que Tacupeto F2001, utilizable en la 
elaboración de pan industrial en mezcla con trigos de mejor calidad, y en la industria de la tortilla 
por lo blanco de su harina.  
 

http://www.cimmyt.org/
http://www.cimmyt.org/
http://wheatdoctor.cimmyt.org/es/plagas-y-enfermedades/lista/112?task=view
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Imagen 14. Roelfs F2007. 

 
 

Variedad Kronstad F2004. Su rendimiento varía de medio a alto; ciclo vegetativo medio; de 
mediana altura de planta, resistente al acame; su color de grano es rojo; con alta densidad de 
granos, aceptable peso hectolítrico y aceptable peso de mil granos; moderadamente resistente a 
roya de la hoja y resistente a la roya amarilla; moderadamente susceptible a carbón parcial y 
moderadamente resistente a punta negra; de gluten fuerte y estable, con excelente nivel de 
proteína, por lo que es utilizable en la elaboración de pan industrial. Es una variedad de excelente 
calidad que compite favorablemente en aceptación por la industria molinera por su calidad; en 
rendimiento respecto a Rayón F89 y en cuanto al costo de cultivo respecto a Tacupeto F200111. 
 

Imagen 15. Kronstad F2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.2. Reproducción de semilla para siembra 

La semilla requerida para la siembra de cada ciclo por los socios de USPRUSS es obtenida del 
programa de reproducción de semilla que implementó la organización, donde el consejo directivo 

                                                           

11
 FIGUEROA L., P. 2008. Kronstad: Nueva variedad de trigo harinero de mejor calidad y resistente a la roya 

lineal. Centro Experimental Valle del Yaqui. INIFAP. Presentación Power Point. 
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selecciona a los agricultores que mejores prácticas agrícolas realizan para reproducir las 
variedades seleccionadas para cada ciclo, esta semilla es certificada por el SNICS y garantiza a los 
productores un buen inicio del cultivo. El programa inicio con la misma organización.  
 
Los agricultores seleccionados para el programa de reproducción se esmeran en entregar semilla 
de la mejor calidad, y el precio que obtienen es mayor al de la semilla para grano. Cada año 
participan en el programa 120 hectáreas para la reproducción de semilla, obteniendo el material 
requerido para las 7,000 hectáreas que establecen anualmente los socios de USPRUSS. 
 
Para los socios de USPRUSS la compra de semilla producida por la organización, además de la 
garantía de calidad, reducen el gasto por concepto de compra de semilla en $400/ha 
aproximadamente con respecto a la semilla comercial12. 

 
 

9.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

 

9.4.1.  Compras consolidadas 

La compra de insumos para los socios de USPRUSS fue una de las razones por las que surgió la 
organización y desde su fundación se realiza, inicialmente la Unión adquirió una planta para la 
producción de agua amoniacal para proveer a los productores asociados. 
 
Antes adquirían el fertilizante directamente de PEMEX, posteriormente se unieron a la Integradora 
MASAGRO, S.A. DE C.V.  

Imagen 16. Almacenamiento de insumos USPRUSS 

 
                                                           
12

Entrevista Personal Sr. Juan Quiñones Delgado. Gerente USPRUSS y UCAICISA. Fecha: 10-02-2011. Lugar: 
Instalaciones USPRUSS, Villa Juárez Sonora.  
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Actualmente la totalidad de los insumos requeridos y señalados en el paquete tecnológico 
definido por el Fondo de aseguramiento y e Intermediario financiero pueden ser adquiridos en la 
oficina de USPRUSS y estos son entregados a domicilio si así se requiere o el socio puede 
recogerlos directamente.  
 
Las compras de USPRUSS para el presente ciclo fueron de 4,500 Ton de amoniaco, que a razón de 
300kg/ha, que es la dosis recomendada, atiende 15,000 hectáreas de granos de socios y no socios.  
 
Para la compra de los agroquímicos se solicitan cotizaciones de paquetes de insumos requeridos y 
las empresas ofrecen los paquetes en mejores condiciones para asegurar la compra. 
 

9.4.2.  Agricultura bajo contrato y cobertura de precio 

Desde que ASERCA presento el esquema, USPRUSS viene participando, en este caso el Fondo de 
Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia tienen entre sus funciones la recepción y 
comercialización del grano. 
 
El objetivo del programa de agricultura bajo contrato es:  
 
Fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y 
compradores, a fin de garantizar al primero la comercialización del producto, mediante la entrega 
de un apoyo al término de la cosecha y al descubrimiento del precio, así como un porcentaje del 
costo de la cobertura de precios en el mercado de futuros para ambas partes, dándoles 
certidumbre en el proceso producción-consumo de los productos, en el caso de USPRUSS trigo y 
maíz. Este esquema incide de manera positiva en la regulación del mercado y en la generación de 
información para el descubrimiento del precio, contando así con condiciones propicias para los 
productores y compradores previas a la salida de la cosecha. De igual manera permite al productor 
comercializar el grano en un ambiente de certidumbre y bajo condiciones de competitividad, 
mientras que el comprador tendrá la posibilidad de programar la compra del producto de acuerdo 
a sus requerimientos de consumo, nivel de inventarios, capacidad instalada y logística para la 
transportación del producto. 
 
La organización negocia con los compradores el volumen que se producirá las condiciones de 
recepción y el pago del producto, para posteriormente realizar el abono correspondiente a 
UCAICISA y entregar las utilidades al agricultor. 

Una cobertura se define como el esfuerzo por disminuir una pérdida atribuible a fluctuaciones en 
los precios de un determinado activo a través de una inversión compensatoria. Es decir, se toma 
una posición en el mercado de futuros opuesta a la posición que se tiene en el mercado de físicos. 
Por ejemplo, para protegerse contra una baja en los precios un productor tendría que vender 
contratos de futuros para garantizar una ganancia compensatoria por la pérdida en el mercado de 
físicos13.  

                                                           
13

 ASERCA. Preguntas frecuentes. Disponible en World Wilde Web: 
http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1714.asp. (Consulta 05 de febrero de 2011). 

http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1714.asp
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Tabla 2.Precios Promedio de Coberturas para maíz y trigo, abril 2011. 

Promedio de Precios de primas de Cobertura PUT 

Semana del 1-Abr-2011 al 7-Abr-2011 

Los precios están dados en dólares estadounidenses. 

          

Maíz MAYO 11 JULIO 11 
SEPTIEMBRE 

11 
DICIEMBRE 

11 

dol/ton 9.21 21.63 27.49 31.78 

Trigo MAYO 11 JULIO 11 
SEPTIEMBRE 

11 
DICIEMBRE 

11 

dol/ton 10.91 24.5 32.48 41.41 

 
La compra de la cobertura directa es de $450 por tonelada y trabajan con el esquema FONARPA de 
Financiera Rural que apoya con el 50% del costo. La ganancia obtenida en el ciclo anterior fue de 
$450/ton. Mismos que destinan para guardarla y emplearla en la compra de nuevas coberturas. 
 

9.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

9.5.1. Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora.  

Venta de insumos y entrega a domicilio 

 

La Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora, como se mencionó en otros 
apartados surge para realizar compras consolidas de insumos para sus socios, con lo que obtienen 
de entrada precios menores a los comerciales, además en un solo sitio los agricultores adquieren 
todos los insumos que requieren y USPRUSS cuenta con vehículos habilitados para la entrega a 
domicilio.  
 
Por las actividades realizadas la organización genera 27 empleos directos y 22 empleos indirectos. 
 
Servicios contables y Fiscales 

 

Desde su constitución, el departamento contable de la Unión de Sociedades de Producción de 
Unidades de Producción Rural del Sur de Sonora, atienden las actividades contables y fiscales de 
sus socios, así como altas y bajas ante el IMSS y otros trámites relacionados con la actividad, con la 
finalidad de que los agricultores puedan realizar sus actividades productivas ahorrando tiempo en 
las gestiones, el pago de un Contador Público para la presentación de la contabilidad individual y 
evitando posibles multas por incumplimientos. 
 
Central de maquinaria 
 
La central de maquinaria de USPRUSS se inicio en 2008 a partir de un financiamiento de FIRCO, 
incluyó la reposición del tracto camión propiedad de la organización y se ha reinvertido en la 
compra de más maquinaria, también se realizo el incremento del capital. 
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Imagen 17. Central de Maquinaria USPRUSS 

 
 

Imagen 18. Carro tanque para transporte de insumos 

 
 

Con esta central de maquinaria se ofrecen servicios de preparación del suelo, fertilización, siembra 
y aplicación terrestre de agroquímicos.  
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Tabla 3. Comparativo del costo de las labores realizadas por la Central del Maquinaria contra maquinal particular 

Actividad Central de Maquinaria 
USPRUSS ($/ha) 

Maquila particular ($/ha) 

Rastreado 200 280-300 

Cultivo 100 150 

Fumigación 80 120 

Fertilización 150 200 

 
Imagen 19.Maquinaria adquirida por socios de USPRUSS 

 
 

 

Club de productores 

 

El Club de productores de los socios de USPRUSS surgió en 1997 precisamente con el inició de la 
Fundación Produce Sonora, A.C., incrementando notoriamente las actividades de validación y 
transferencia de tecnología realizadas. Los módulos de validación y transferencia son una 
constante en la organización y los productores validan en escala comercial las innovaciones 
desarrolladas por los centros de investigación. Los agricultores visitan y observan el desarrollo de 
los cultivos empleando las innovaciones propuestas. 
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Imagen 20. Diversas actividades de USPRUSS y UCAICISA 

 
Fuente: http://www.amucss.org.mx/Portal/index.php/component/content/article/9-galeria-inicial/98-ucaicisa.html 

 
 

Capacitación y Asistencia Técnica Especializada 

 

Los socios de USPRUSS que reciben crédito de UCAICISA, y aseguramiento por parte del Fondo de 
Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia, también usan el Servicio de Asistencia Técnica 
Especializada por parte de un grupo de asesores capacitados y con mucha experiencia que 
constantemente se actualizan. 
 

Imagen 21. Técnico Asesor de USPRUSS e investigador del INIFAP 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

 
La cuota que pagan los productores por concepto de asistencia técnica es de $180/ha por ciclo 
agrícola, las asesorías son semanales y orientan a los agricultores en todas las etapas del 
desarrollo del cultivo. El fondo de aseguramiento coordina a los asesores y les trasfiere el pago, los 
técnicos además de supervisar la aplicación del paquete tecnológico definido por la Fuente 

http://www.amucss.org.mx/Portal/index.php/component/content/article/9-galeria-inicial/98-ucaicisa.html
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financiera y el fondo de aseguramiento, realizan el dictamen del establecimiento del cultivo y lo 
entregan al Fondo de Aseguramiento. 
 
También pueden participar asesores externos, siguiendo los lineamientos de la organización. 
 

9.5.2. Unión de Crédito Agrícola e Industrial Colonos de Irrigación, S.A. de C.V. 

La Unión de Crédito es una organización auxiliar del crédito, constituida como Sociedad Anónima 
de Capital Variable y se rige por La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito y Ley General de sociedades mercantiles. Se constituyó formalmente el 05 de julio de 1991 
y su registro federal de contribuyentes es UCA 910705 4P9. 
 
Su máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios, seguida de un Consejo de 
Administración, una Gerencia General y 4 áreas: Técnica, Comité de Crédito, Contabilidad y 
Comercialización. Actualmente genera 7 empleos. 
 
El Consejo de Administración actualmente está integrado por: 
 
Presidente Ing. Rodolfo Elías Rodríguez Flores 
Secretario: Ing. Adolfo Banda Duarte 
Tesorero: José María Osorio 
 
El gerente es el Sr. Juan Quiñones Delgado. 
 
Esta organización provee de financiamiento a los socios de USPRUSS, tiene sus orígenes en el 
financiamiento que recibían los actuales socios de USPRUSS, por parte del Banco Agrícola, que 
después fue el Banco Rural y posteriormente se convirtió en BANRURAL, actualmente conocido 
como Financiera Rural.  
 
En 1978 se constituyó como Fondo Mutualista Agrícola. 
 
El ingreso actualmente está sujeto a la aportación de $10,000 como aportación al capital social y 
permite a los socios el acceso a los servicios de UCAICISA, S.A. DE C.V., a tasa preferencial y en la 
misma región en donde viven y realizan sus actividades productivas.  
 
Para 2011, la cuota requerida para ingresar a UCAICISA, S.A. es de $10,000.00 por socio y 
actualmente cuenta con 300 familias acreditadas. 
 
La cuota de crédito para el cultivo de granos en el ciclo O-I 2010-2011 es de $9,300 por hectárea y 
el crédito contratado incluye el pago del seguro agrícola y la asistencia técnica especializada. La 
tasa de crédito es de 12% anual y se compone de los 9 puntos porcentuales que cobra la 
Financiera Rural (Fuente de fondeo) y 3 puntos de margen de intermediación adicional para gastos 
de administración. Manejan Préstamos de Avío, Quirografarios y Refaccionarios, en este ultimo el 
plazo de recuperación puede ser de hasta 5 años previo estudio. 
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9.5.3. Fondo de Aseguramiento José Espinoza Valencia  

Las primeras acciones de aseguramiento que realizaron los socios de la Unión de Sociedades de 
Producción Rural del Sur de Sonora se dieron con ANAGSA en 1988.  
 
Para 1989 ANAGSA pasó a ser AGROASEMEX donde los bienes eran fiscalizados por la SHCP. Inició 
con 23 sociedades de producción Rural. 
 
Se constituyó formalmente el 17 de mayo de 1993. Cuenta con la Asamblea General de Socios, un 
Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración, un Gerente, un Contador Externo, el 
Departamento técnico y una Secretaría. 
 

Imagen 22. Ing. Carlos Rodríguez Pacheco y Sr. Rigoberto Monge Cano, Gerente y Presidente del Fondo de 
Aseguramiento José Espinoza Valencia 

 
 
Actualmente es responsable junto con la fuente de financiamiento de determinar el Paquete 
tecnológico a emplear en cada ciclo productivo. 
 
El costo del seguro agrícola para el 2011 es de $287/ha.  
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Imagen 23. Ing. Carlos Quiñones, técnico de USPRUSS durante evento demostrativo 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés 

9.5.4. Red Agrometeorológica del Sur de Sonora14 

El rendimiento histórico de trigo expresado en las regiones del Estado de Sonora indica que las 
variaciones anuales del rendimiento se deben principalmente a los cambios de la temperatura 
entre ciclos agrícolas y a las variedades que prevalecen durante el desarrollo del cultivo. 

Existe una relación positiva entre la intensidad anual del período de frío con el rendimiento medio 
comercial. Se presentan diferencias anuales en la acumulación y diferencias en la distribución de 
las horas frío entre zonas de producción.  

Con el objetivo de evitar repercusiones en la rentabilidad del cultivo y a partir de la información 
generada por la red Agrometeorológica del Sur de Sonora, los investigadores han desarrollado 
modelos que permiten producir con un 90% de probabilidad y con 60 días de anticipación las 
estimaciones de rendimiento15. 

La actual Red Agrometeorológica del sur de Sonora inicio con la primera estación en abril de 1997, 
cuando la Universidad de Arizona donó una estación meteorológica automatizada, a través de su 
proyecto Arizona Meteorológica Network (AZMET), esta donación la realizó al Patronato para la 
Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, A. C., (PIEAES, A.C.). Esta estación 
se estableció en terrenos del Campo Experimental Valle del Yaqui, para su resguardo y operación 

                                                           
14

 Red Agrometeorológica del Sur de Sonora. M.C. Lorenzo Pérez Solís. Agrometeorología CEVY-CIRNO-
INIFAP. Disponible en World Wilde Web: http://www.pieaes.org.mx/datos.htm (Consulta 05 de febrero de 
2011). 

15
 FÉLIX V., P. 2010. Pronóstico del rendimiento de trigo en base al impacto del fenómeno climático de El 

Niño y de las horas frío, en el ciclo 2009-10. Día del Agricultor 2010. INIFAP. CIRNO. Campo Experimental 
Norman E. Borlaug. Cd. Obregón, Sonora. Marzo 2010. Publicación Especial No. 17. Pág. 18. 

http://www.pieaes.org.mx/datos.htm


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

 

51 
Fundación Produce Sonora A.C. 

 

con personal del INIFAP. Originalmente, para el proceso, captura y manejo de la información, esta 
estación se incorporó a la Red que AZMET tiene en operación en Arizona, EUA., sin embargo, a 
partir de octubre de ese mismo año, y hasta la fecha, el proceso de la información se lleva a cabo 
en el Campo Experimental Valle del Yaqui-CIANO. En el Valle del Mayo, este esfuerzo se inició 
desde 1995 con una estación automatizada con el apoyo del IMADES y la UNISON; para 1996, con 
el apoyo de CNA, se establecieron dos estaciones más. Estas estaciones fueron establecidas, una 
en el Campo Experimental Valle del Mayo (CEMAY), otra en la subestación CEMAY – “La Unión”, 
Huatabampo, y una más en el “Sahuaral”, predio de un agricultor cooperante. 

La Segunda etapa corresponde a las redes de los Valles del Yaqui y Mayo. La estación ubicada en el 
CIANO no permitía la caracterización adecuada de los microclimas en el Valle del Yaqui, por su 
área de influencia por lo que en 1998, después de una Misión Tecnológica a España, encabezada 
por el Gobernador, productores e investigadores del estado de Sonora, se elaboró una propuesta 
para establecer la Red Agrometeorológica del Valle del Yaqui, que permitiera determinar 
adecuadamente las condiciones meteorológicas en la región. En mayo del año 2000, los 
productores del Valle del Yaqui, representados por el PIEAES, A.C., la Fundación Produce Sonora, 
A.C. y la Comisión Nacional del Agua (CNA), adquirieron nueve estaciones automatizadas, las 
cuales iniciaron la Red Agrometeorológica del Valle del Yaqui, misma que fue operada por 
personal investigador del Campo Experimental del Valle del Yaqui. En el Valle del Mayo, para esta 
época, se mantuvo la situación de las tres primeras estaciones. 

La tercera etapa. En el año 2002, los productores de los Valles del Yaqui y Mayo (PIEAES, A.C.), la 
CNA y la Fundación Produce Sonora, A.C., adquieren 11 nuevas estaciones meteorológicas 
automatizadas, cinco para el Valle del Yaqui y seis para el Valle del Mayo, para conformar, con 22 
estaciones, la Red Agrometeorológica del sur de Sonora, operada por personal investigador del 
INIFAP en los Campos Experimentales de los Valles del Yaqui y Mayo. Estas estaciones de 
distribuyeron e instalaron estratégicamente en predios de productores cooperantes con el fin de 
representar la mayor parte de la variación climática del área agrícola del sur de Sonora. 

A partir de 1995 en el Valle del mayo y abril de 1997 en el Valle del Yaqui, se ha estado generando 
información sobre diversos parámetros de clima, tales como: temperatura y humedad relativa 
ambiente, temperatura del suelo, punto de rocío, radiación solar, precipitación, velocidad y 
dirección del viento y evapotranspiración potencial. La presión atmosférica de los valle del Yaqui y 
Mayo se registran en las estaciones del CIANO, en los Campos Experimentales del Yaqui y Mayo. 

 

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 
AGROALIMENTARIA (SMIA) 

El esquema de desarrollo que ha tenido la Unión de Sociedades de Producción del Sur de Sonora y 
sus filiales: UCAICISA y el Fondo de Aseguramiento Agrícola José Espinoza Valencia, ubica a estas 
organizaciones como demandantes y generadoras de innovaciones, canalizando las demandas de 
innovación principalmente a través de la Fundación Produce Sonora, A.C. y estrechamente del 
Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola en el Estado de Sonora, A. C. (PIEAES) 
como organismo privado de los productores.  
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Las instituciones desarrolladoras de las innovaciones, en el aspecto agrícola han sido CEVY-CIRNO-
INIFAP y el CIMMYT, en donde la colaboración es el factor determinante para la implementación 
de estas, el CIMMYT, proporciona germoplasma e investigación aplicada y el INIFAP a partir de las 
líneas seleccionadas también participa en la generación de variedades y en innovaciones 
referentes al manejo agronómico del cultivo, además de realizar una fuerte labor de validación y 
transferencia de tecnología. También es importante la participación del SNICS (Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas), que asegura la calidad y viabilidad de los materiales 
empleados mediante la certificación de las simientes. 
 
Otras instituciones como FIRCO y FONAES han trabajado con USPRUSS para el financiamiento de 
innovaciones como la central de maquinaria y el equipo de transporte con que cuenta la 
organización.  
 
Esquema 6. Ubicación de USPRUSS dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 
(SMIA) 
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Fuente: Vázquez Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la USPRUSS 

 
En el rubro del financiamiento actualmente la Unión de Crédito Agrícola e Industrial Colonos de 
Irrigación, S.A. de C.V. mantiene una línea de crédito con Financiera Rural y además participa 
desde 2010 como Empresa Parafinanciera para poder atender a un mayor número de solicitantes 
de financiamiento. 
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Cuadro 5. Comportamiento de la producción de Trigo en México durante 2009. 

    PRODUCCIÓN AGRÍCOLA        

    TRIGO 2009        

Ubicación 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción 
Rendimi
ento 

PMR 
Valor 
Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) 
(Ton/Ha
) 

($/Ton) (Miles de Pesos) 

BAJA CALIFORNIA 102,469.00 95,377.00 592,628.27 6.21 3,068.04 1,818,207.02 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 3,876.50 3,842.50 20,521.45 5.34 2,951.70 60,573.16 

CHIAPAS 142 142 146.63 1.03 4,611.77 676.22 

CHIHUAHUA 53,172.09 51,414.09 262,965.20 5.12 2,845.52 748,271.52 

COAHUILA 7,951.25 7,437.25 23,469.42 3.16 4,032.20 94,633.34 

DURANGO 18,979.25 17,518.25 41,935.21 2.39 2,949.88 123,703.83 

GUANAJUATO 118,092.50 111,194.00 655,088.53 5.89 2,467.18 1,616,220.51 

HIDALGO 3,852.50 2,380.00 8,640.30 3.63 3,001.23 25,931.49 

JALISCO 35,784.00 31,688.50 145,021.59 4.58 2,659.74 385,719.59 

MEXICO 12,339.00 12,289.00 32,672.98 2.66 2,519.50 82,319.44 

MICHOACÁN 36,402.00 36,357.03 183,544.33 5.05 2,636.03 483,828.75 

MORELOS 383 383 1,149.00 3 2,800.00 3,217.20 

NUEVO LEÓN 25,508.40 25,308.40 54,653.00 2.16 2,830.11 154,673.84 

OAXACA 16,215.50 11,860.50 18,664.10 1.57 3,514.83 65,601.16 

PUEBLA 3,923.90 2,362.64 3,622.55 1.53 2,122.43 7,688.59 

QUERÉTARO 833 833 3,351.00 4.02 2,614.66 8,761.73 

SAN LUIS POTOSÍ 1,625.00 425 370 0.87 3,778.38 1,398.00 

SINALOA 30,720.12 30,720.12 98,315.84 3.2 3,364.80 330,813.27 

SONORA 320,475.50 320,431.50 1,825,578.20 5.7 3,036.08 5,542,607.24 

TAMAULIPAS 520 350 478 1.37 1,798.12 859.5 

TLAXCALA 45,225.00 45,161.00 107,147.07 2.37 2,366.57 253,571.56 

VERACRUZ 954 906 712 0.79 3,769.45 2,683.85 

ZACATECAS 26,579.00 20,027.00 35,486.76 1.77 2,623.55 93,101.27 

  866,022.51 828,407.78 4,116,161.43 4.97 2,892.27 11,905,062.09 

Fuente: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351  

 
Como lo muestra el cuadro anterior Sonora es el principal productor de Trigo en México, de ahí la 
importancia del desarrollo de innovaciones que incrementen el rendimiento y rentabilidad de este 
cultivo, además de ser el 2do. Estado en rendimiento por hectárea después de Baja California. 
USPRUSS supera el rendimiento nacional de 4.97 ton/ha, el de Baja California (6.21 ton/ha) y el 
estatal de 5.7 ton/ha, el Valle del Yaqui con rendimiento de 6.3 ton/ha, con un rendimiento 
promedio de 7 ton/ha. 
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11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

11.1. INIFAP. CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL YAQUI (CEVY)  

El INIFAP, institución de excelencia científica y tecnológica dependiente de la SAGARPA, tiene 
presencia en todo el territorio nacional, cuenta con 8 centros de investigación regional, 38 campos 
experimentales y 5 Centros Nacionales de Investigación así como 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 en el Valle del Yaqui se localiza el Campo Experimental Valle del Yaqui 
(CEVI) recientemente llamado Campo Experimental Norman E. Borlaug, en honor al investigador 
del mismo nombre y que se localiza en Calle Dr. Norman E. Borlaug Km. 12, Col. Valle Del Yaqui. 
Cajeme, Sonora. C.P. 85000. Tel: 01-644 414 57 00 Y 413 09 30.  
 

Imagen 24. Seminario de Trigo INIFAP. 

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

 
Entre los objetivos de este campo experimental se encuentran: 
 
Generar nuevas tecnologías para la producción de frutales y granos 
 
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. 
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Imagen 25. Estimación de cosecha con carro bascula  

 
Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

El grupo de investigadores que participa en el desarrollo de innovaciones y tecnología para el 
cultivo de trigo está integrado por: 
 

Tabla 4. Investigadores y áreas de investigación en Trigo en el Campo Experimental Valle del Yaqui (CEVY) 

Investigador Área de investigación 

Dr. Juan Manuel Cortés Jiménez Fertilización, labranza, rentabilidad, manejo ecológico 

Dr. Pedro Figueroa López Selección de variedades, resistencia a carbón y roya 

Dr. Miguel Alfonso Camacho Casas Selección de variedades de alto rendimiento 

Dr. Guillermo Fuentes Dávila  Fitopatología, selección de variedades resistentes al 
carbón parcial 

Dr. Luis Miguel Tamayo Esquer  Control de maleza y uso eficiente de herbicida 

M.C. José Eliseo Ortiz Enríquez Riego. Determinación de calendario óptimo 

M.C. Inés Armenta Cárdenas Entomología. Recomendaciones control plagas 

M.C. Pedro Félix Valencia Clima, estudio de horas frío, pronósticos de 
rendimiento 

 

11.2. CENTRO INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MAÍZ Y TRIGO16, 
CIMMYT 

El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigación 
científica y la capacitación, relacionadas con el maíz y el trigo. Trabaja con cerca de 100 países en 
desarrollo por conducto de oficinas en Asia, África y América Latina. Forma parte de una extensa 
red mundial formada por personas y organismos que comparten metas de desarrollo similares: los 

                                                           
16

 http://apps.cimmyt.org/spanish/wps/mexico/resejecutivo.htm 
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sectores público y privado, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, organismos de 
asistencia y salud, agricultores y la comunidad de asistencia para el desarrollo.  

La misión del CIMMYT es servir como catalizador y líder en una red mundial de investigación sobre 
el maíz y el trigo, en beneficio de los pobres de los países en desarrollo. Se apoyan en 
investigaciones científicas sólidas y asociaciones colaborativas, para generar, compartir y aplicar 
conocimientos y tecnologías que aumenten la seguridad alimentaria, mejoren la productividad y la 
rentabilidad de los sistemas agrícolas, y conserven los recursos naturales. 

El CIMMYT surgió a raíz de un programa piloto en México en 1943, patrocinado por el Gobierno de 
México y la Fundación Rockefeller. El mundo había sido testigo de las aportaciones que había 
hecho en el campo del fitomejoramiento en los Estados Unidos tras la pérdida general de los 
cultivos, el hambre y la pobreza durante la Gran Depresión.  

El proyecto dio como resultado la colaboración innovadora y continua entre investigadores 
mexicanos y de otras nacionalidades, así como el establecimiento de redes internacionales para 
ensayar variedades experimentales. Uno de sus investigadores, Norman Borlaug, desarrolló 
variedades de trigo enanas, con rendimientos extraordinariamente altos de grano y mejor 
respuesta a los fertilizantes que las variedades anteriores. Para finales de la década de 1950, 
México era autosuficiente en la producción de trigo. Los notables resultados obtenidos en México 
alentaron a los investigadores del proyecto a emprender una campaña vigorosa y efectiva para 
promover las nuevas variedades en otros países.  

El CIMMYT cuenta con un banco de germoplasma en el que se conservan 24,000 muestras de 
semilla de maíz, incluida la colección más grande del mundo de razas criollas y muestras de 
parientes silvestres del maíz (teocintle y Tripsacum) y de variedades mejoradas. Los primeros 
esfuerzos para formar estas colecciones, que ahora representan el 90% de la diversidad del maíz 
en las Américas, fueron fruto del proyecto Rockefeller-México en los años 1950s que también dio 
origen al CIMMYT y que contó con las aportaciones de expertos como el destacado etnobotánico 
Efraím Hernández Xolocotzi (1913-1991). De la misma forma, el CIMMYT conserva y maneja 
150,000 colecciones únicas de semilla de Tritici (trigo y sus parientes y ancestros) provenientes de 
más de 100 países: la colección unificada más grande del mundo de un solo cultivo. El Centro 
mantiene estas colecciones en colaboración con instancias en todo el mundo, como patrimonio de 
la humanidad y con prohibición para ser patentadas o limitar por cualquier medio su libre 
distribución. 

Expertos del INIFAP y del CIMMYT llevan más de una década de colaboración en estudios en el 
sureste de México sobre el manejo y la conservación en sitio de las razas indígenas y las 
variedades criollas de maíz, contribuyendo sustancialmente a la mejor comprensión de los 
mecanismos de manejo de los recursos genéticos de cultivos locales, así como de quienes se 
dedican a él y de los retos que enfrentan. 
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11.3. PATRONATO PARA LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA DEL 
ESTADO DE SONORA, A.C. PIEAES 

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 entidad17. Mejor conocido como El Patronato el PIEAES es reconocido 
por la comunidad productiva por su capacidad de concertación, credibilidad y honestidad en su 
administración. 

Imagen 26. Ing. Manuel Valenzuela. Gerente General del PIEAES, A.C. 

 

Foto proporcionada por el Dr. Cortés. 

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.  
 

                                                           
17

 Creación del Patronato. Disponible en la World Wide Web: http://www.pieaes.org.mx/antecedentes.html. 

(Consulta 01-02-2011). 

http://www.pieaes.org.mx/
http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
http://www.inifap.gob.mx/
http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
http://www.pieaes.org.mx/antecedentes.html
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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 ex-
oficio 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.  
 

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 
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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. 

 

Para el PIEAES el elemento humano es el más importante de todos los factores que intervienen en 
el proceso de investigación, pues es el que realmente genera la tecnología que más tarde aplica el 
productor en sus campos de cultivo. Por eso, es indispensable que el equipo de investigadores del 
CIANO se capacite y supere constantemente.  

 
Con el fin de alcanzar este objetivo, el Patronato proporciona al investigador las prestaciones que 
el presupuesto permite, además de brindarle el respeto y reconocimiento a que se ha hecho 
acreedor por su noble labor. Así se otorgan apoyos para: 

Asistencia a simposios y congresos nacionales e internacionales. 

Visitas científicas a instituciones de investigación. 

Becas para realizar estudios de postgrado. 

Asistencia a cursos en el país o en el extranjero para el perfeccionamiento de idiomas. 

Seguro de gastos médicos mayores. 

Seguro de Vida. 

El científico investigador aprecia y agradece ese respaldo que el productor organizado le otorga 
para estimularle, pero mucho más le llena de satisfacción el apoyo moral que el productor le 
brinda. El contacto y comunicación directa que ambos entablan permite al productor, por una 
parte, conocer cuáles son los adelantos en materia de investigación y, por otra, el investigador 
sabe que su esfuerzo y dedicación a su noble tarea son grandemente fecundos, al ser aplicados los 
resultados en los campos de los productores. 

 

 

http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
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INFRAESTRUCTURA 
 

En cuanto a la inversión en el renglón de construcciones, se dispone de instalaciones en 3,500 
metros cuadrados, ubicados en cuatro campos experimentales y en la sede del Centro en el Valle 
del Yaqui. Se han construido obras como la unidad de laboratorios, cuya función principal es dar 
apoyo a los campos experimentales en los análisis de suelo y agua y para la evaluación de calidad 
de materiales genéticos de los distintos programas de investigación, así como para realizar 
trabajos de investigación en Fitopatología y Entomología; adicionalmente se tienen facilidades de 
laboratorio para el diagnóstico de enfermedades en semillas, plantas, granos y suelo como un 
servicio para los productores. También se construyó la unidad de divulgación técnica que procesa 
y divulga la información de los resultados obtenidos por los investigadores a nivel Centro. 
Asimismo, se dispone de: Cobertizos de maquinaria, Cuartos de trabajo, Talleres, Bodegas, 
Oficinas. 

Además, se tiene establecida una red agroclimatológica en todo el Estado en apoyo a las 
actividades de los productores: 
 
Además el Patronato dispone de 885 hectáreas para uso en la investigación las cuales están 
ubicadas en: 420 hectáreas en el Valle del Yaqui, 72 en el Valle del Mayo, 203 en la Costa de 
Hermosillo, 82 en la Región de Caborca, 82 en la Región de Magdalena, y 5 en la Región de 
Moctezuma, en la sierra de Sonora. 

De esta superficie 495 hectáreas son operadas por el CIANO-INIFAP en investigación agrícola en el 
estado de Sonora. En el Valle del Yaqui, el CIMMYT utiliza 200 hectáreas de terreno experimental. 
El resto del terreno lo utiliza el Patronato para sus programas de reproducción de semilla y 
transferencia de tecnología. 
 

Para el apoyo a los trabajos de campo y de laboratorio, el Patronato dispone del siguiente equipo: 
Equipo científico diverso así como laboratorios, 40 unidades de maquinaria y equipo agrícola, 40 
vehículos para la movilización del personal investigador y de apoyo. 

Participación del Patronato 

A través del Patronato, los productores han desempeñado un papel fundamental de apoyo a las 
actividades de investigación, que han culminado en una corresponsabilidad entre el investigador, 
el productor y el gobierno. 

 
La participación del Patronato en la investigación representa grandes ventajas como:  

Fijar prioridades con base en necesidades reales. 

Estimular al investigador para que genere resultados aplicables en condiciones 
agroecológicas y económicas reales. 

Establecer un mecanismo permanente de comunicación entre el investigador y el 
productor. 

Dar mayor credibilidad a la tecnología generada. 

Aprovechar la experiencia y la visión de los productores. 

Administrar los recursos con mayor eficiencia y oportunidad. 

http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
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Diversificar las fuentes de financiamiento. 

Ampliar la capacidad de concertación. 

Disminuir la influencia política en las decisiones. 
 

PIEAES, A.C. como modelo 

En el Noroeste de México, la mejor experiencia de más de 45 años de interacción entre el 
Patronato y el CIANO ha sido el desarrollo de una fructífera relación y de un modelo que funciona. 
Esto ha fortalecido los programas de investigación, que han generado tecnologías de vanguardia 
para resolver problemas reales y mejorar la productividad y la sostenibilidad de las actividades 
agrícolas en el Estado de Sonora. Se considera que el éxito del Patronato estriba 
fundamentalmente en la activa participación de sus directivos, quienes con su visión, experiencia, 
y entrega han mantenido el consenso voluntario y el espíritu de equipo entre los productores que 
lo integran; sus miembros han reconocido la necesidad y la responsabilidad de apoyar y estimular 
la investigación, y de orientarla hacia los problemas de producción de sus asociados, por lo que 
consideran sus aportaciones como una inversión. Han dejado las decisiones de carácter técnico en 
manos de los científicos; y su información financiera la someten regularmente a la consideración 
de sus asociados. El Dr. Borlaug afirma que "lo importante es que los productores se involucren 
para proteger a la investigación de las presiones de carácter político".  

 
En opinión de los productores, el apoyo del Patronato a la investigación agrícola en Sonora, es una 
experiencia modelo que ha sido probada y que se puede repetir en México y en otros países. 
 

 

11.4. ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) 

ASERCA es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, creado a través de un decreto presidencial del 16 de abril 
de 1991, con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la 
producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura 
externa y la liberación de los mercados. 

Funciones básicas:  

La primera cubre el ámbito del fortalecimiento de la comercialización agropecuaria, la cual se 
realiza a través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas, que se otorgan 
sobre una base selectiva y localizados regionalmente; fomento de mecanismos de mercado y 
diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores; estímulos al uso de 
coberturas de riesgos de precios; generación y difusión de información de mercados e 
identificación y promoción de exportaciones y la segunda función consiste en operar y administrar 
el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). 

11.4.1. Financiera Rural (FR) 

La Financiera Rural, nace en 2003 teniendo como antecedentes al Banrural, al Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, S.A. de C.V. y al Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. Con la constitución de 

http://www.sonora.gob.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Norman_E._Borlaug
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Financiera Rural se cumple el objetivo del Estado Mexicano de crear un sistema financiero rural 
eficiente que facilite el acceso al crédito y que contribuya al fortalecimiento de la agricultura, 
ganadería, así como de las diversas actividades vinculadas con el medio rural, que tienen como: 
 
Objetivos: 

 Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural 
mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los 
productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el 
impacto en ellos.  
 

 Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, 
asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural.  

 
Misión 
Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al 
medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su 
población, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, 
eficiente y transparente. 
 
Visión  
Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, 
capacitación y asesoría en el sector rural. 

Actualmente la Financiera Rural, además de la línea de Crédito para UCAICISA, con la cual se 
financia a los socios de USPRUSS participa con el programa FONARPA (Fondo Nacional para la 
Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios), que tienen como objetivo incrementar la 
certidumbre de los productores en materia de riesgos relacionados con los precios de productos 
agropecuarios y mejorando sus condiciones de acceso al crédito. 
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11.5. Mapa de innovaciones indicando las instituciones que han participado en la 
innovación. 

Las instituciones que han participado en el desarrollo de las innovaciones se presentan en 

esquema siguiente, donde además de la institución está la innovación desarrollada o en la que han 

participado. 

 

Esquema 7. Innovaciones desarrolladas e instituciones que participaron en su desarrollo 

Siembra

Participación institucional en las Innovaciones de la Unión de Sociedades de Producción 
Rural del Sur de Sonora

Preparación
del Terreno

Desarrollo 
del cultivo

Comercialización 
Cosecha

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Proceso 
De

Planeación

Variedades 
Requeridas por 

la industria y con
resistencia a

enfermedades
INIFAP

Siembra y revestido 
en un solo paso

Disminución  
cantidad semilla
80 a 120 kg/ha

INIFAP

Abonado 
con humus 
de lombriz

INIFAP

Estimación de
Producción y
Negociación 

De venta

Central de 
maquinaria

Uso de 
Trilladora  
Combinada

FIRCO 
FONAES

Organización: USPRUSS, UCAICISA, Fondo Aseguramiento, ASESORIA TECNICA, Servicios a los socios

Aplicación 
de mejoradores

de suelo
INIFAP

Fertilización 
Nitrogenada

en base al 
Green Seeker

INIFAP

Innovaciones promovidas con apoyo de la Unión Produce Sonora, A.C.

Agricultura bajo 
Contrato

Cobertura 
de precios

ASERCA

Fuente: Elaboración  propia en 
base a Deschamps y Escamilla 2010 
con información de USPRUSS

Definición 
Paquete 

Tecnológico 
por fuente de

financiamiento y 
F. Aseguramiento

Pago de permiso
de siembra $31/ha

Labores realizadas normalmente por la organización

Barbecho con 
arado reversible

Innovaciones promovidas por USPRUSS

Manejo 
Integrado  de 

Plagas y
enfermedades

INIFAP

Tecnología de riego. Volumen autorizado 
7.5 millares m3/ha 

Labranza reducida
INIFAP

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

 

11.6. Transferencia de Tecnología:  

El modelo de transferencia de tecnología que ha generado USPRUSS involucra al club de 
productores integrado por los socios y a los asesores técnicos que los orientan sobre el cultivo y a 
los investigadores del Campo Experimental Costa de Hermosillo (CEVY) y del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo, al Patronato de Investigación y Experimentación Agrícola del 
Estado de Sonora (PIEAES) y la Fundación Produce Sonora, A.C. 
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Durante el ciclo agrícola se realizan los “Días del agricultor” en donde los participantes dan a 
conocer los avances del cultivo en los módulos de validación, además los investigadores presentan 
los avances en las investigaciones, principalmente en el desarrollo de nuevas variedades y el 
manejo agronómico del cultivo, el control de plagas y enfermedades y la tecnología de riego entre 
otros.  
 
 
 

Esquema 8. Gestión de la Innovación 

Demanda  de I&T

D e s a r r o l l o  C i e n t í f i c o  y  T e c n o l ó g i c o  
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Fundación Produce 
Sonora

Canalización de demanda a 
Instituciones Ejecutoras de Proyectos

comité Estatal de 
Sanidad  y Juntas 

Locales de Sanidad

Gobierno 
Federal
Fondos 

Competidos ($)

M
   

 E
   

 R
   

 C
   

 A
   

 D
   

 O

Sistema de Extensión
Asesores Técnicos

Aplicación de 
Tecnologías 

Mejores prácticas

PATRONATO 
PIEAES ($)

Gobierno Estatal y 
Municipal

(Diseño de políticas 
públicas)

Concertación 
de acciones

INIFAP - CEVY
Investigación 

básica y 
aplicada

CIMMYT

Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología: UNION DE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL DEL SUR DE 
SONORA

Fondo de 
Aseguramiento

UCAICISAUSPRUSS

FIRCO, FONAES

ASERCA

AGROASEMEX

SISTEMA 
PRODUCTO 
TRIGO ($)

FINANCIERA RURAL

 
 
Los recursos empleados para realizar la transferencia provienen de los fondos públicos y privados 
y generalmente en los presupuestos de investigación están considerados los gastos de 
transferencia, las instituciones desarrolladoras de las innovaciones también invierten recursos en 
este rubro, en los que además de los eventos demostrativos se reproducen materiales impresos 
como las guías técnicas y videos. 
 
La replicabilidad de esto modelo de transferencia es alta y se puede emplear lo mismo en casos 
agrícolas que pecuarios, los productores participan directamente en la explicación de las 
innovaciones presentadas con lo que se logra una mayor y más rápida apropiación de la 
investigación aplicada. 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

Hablando de innovación, podemos considerarla como tal cuando genero mejores ingresos o 
redujo costos a los usuarios que la adoptaron, también es posible considerar impactos como los 
sociales que no siempre tienen un indicador medible; o ambientales, que forman parte de la 
sustentabilidad de un sistema. A continuación se presenta el mapa de los impactos generados por 
las innovaciones adoptadas por la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora. 

12.1. Mapa de impactos: Diagrama de impactos asociado a cada innovación. 

Esquema 9. Mapa de impactos de las innovaciones 

Siembra

Mapa de IMPACTOS de las Innovaciones de la Unión de Sociedades de Producción Rural 
del Sur de Sonora

Preparación
del Terreno

Desarrollo 
del cultivo

Comercialización 
Cosecha

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Proceso 
De

Planeación

Reducción en 
costos  de 

producción,  mayor 
rendimiento

Ahorro por pasos 
de maquinaria

Ahorro de hasta 
$400/ha , 

evita disminución 
en rendimiento  

de hasta 20%

Mejora estructura
y   retención de 

humedad del suelo

Representatividad 
capacidad de 

negociación por 
volumen 
de ventas 

Financiamiento, crédito multiciclo, seguro de vida, seguro agrícola, asistencia técnica, insumos a bajos precios, acceso a central 
de maquinaria 

Mejora de
las condiciones
físico químicas

del suelo

Incremento 
en rendimiento, 

disminuye 
contaminación

Innovaciones promovidas con apoyo de la Unión Produce Sonora, A.C.

Precio asegurado 
desde el inicio 

cambio de 
productores 

a proveedores

Fuente: Elaboración  propia en 
base a Deschamps y Escamilla 2010 
con información de USPRUSS

Certeza en la 
Producción, asesoría 

técnica 
y seguro agrícola

Pago de permiso
de siembra $31/ha

Acciones realizadas normalmente por la organización

Menor costo 
de cultivo, menor

erosión, menor 
compactación, se

conserva humedad 

Innovaciones promovidas por USPRUSS

Disminución 
de costos,  menor 

contaminación

Siembra de 240,000 ha adicionales, ahorro en costo de agua y en mano de obra

Ahorro en mano 
de obra , evita 
encostalado 

Disminución 
de costos,

menor impacto 
ambiental

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

 

12.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN:  

12.2.1. Mejoramiento Genético 

El empleo de variedades resistentes a roya representa una disminución en el costo de cultivo por 
concepto de aplicaciones químicas para el control de roya de $300/ha. Aunado al incremento en el 
potencial de rendimiento que actualmente supera las 6 toneladas por hectárea contra las 4.97 
ton/ha que es el promedio nacional. 
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En el caso particular de USPRUSS, supera el rendimiento nacional, estatal de Sonora y Baja 
California, considerado como el mejor a nivel nacional, ya que USPRUSS en el ciclo O-I 2009-2010 
obtuvo un rendimiento promedio de 7 ton/ha. 
 
En el área de mejoramiento genético del trigo se han liberado más de 60 variedades mejoradas, en 
un trabajo colaborativo entre el CIANO-INIFAP y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT). Esto ha permitido incrementar los rendimientos unitarios regionales de 2.8 
toneladas por hectárea en 1963 hasta más de 6.0 toneladas por hectárea en el año 2010; es decir, 
un incremento en los rendimientos unitarios de 85 kilogramos por año en promedio. Asimismo, ha 
sido posible disminuir al mínimo los riesgos potenciales de epífitias de royas tanto de la hoja como 
del tallo y la roya lineal de reciente aparición en el sur de Sonora. Lo anterior ha asegurado la 
sostenibilidad de la producción de trigo a través de los años. Por otro lado, también ha sido 
posible contar con variedades de trigo que poseen un potencial de rendimiento superior a las 8.0 
toneladas por hectárea.En el 2001 se libero la variedad Júpare con alta resistencia a roya de la 
hoja, calidad y rendimientos similares a Altar.  
 
Se disminuyó costos de producción 300 $/ha. 
 
Con la variedad Júpare se mantuvo una cobertura anual de 2001 a 2007 de 170,000 ha, lo que 
representa un ahorro anual por el no uso de control químico de 51 millones de pesos al año. 
 
Se dejaron de aplicar 280,000 litros de agroquímico, con lo cual se disminuyo la contaminación del 
medio ambiente. 
 

12.2.2. Métodos de siembra y disminución en la cantidad de semilla. 

La siembra en surcos tiene el impacto de la reducción en el uso de semilla de hasta 100kg/ha con 
respecto a la anteriormente usada que era de hasta 220kg/ha, una mejor nacencia, un 
rendimiento de hasta el 20% más de la producción. 
 
Se transmitió la tecnología de menor uso de semilla por hectárea al reducir la densidad de 200 y 
220 kg/ha a 80 kg/ha y hasta 120kg/ha, sin afectar rendimiento y se concientizó a los productores 
sobre la siembra en fechas óptimas, para mejores rendimientos. 
 
El menor uso de semilla de siembra, significa emplear en promedio 80 kg/ha menos, con un ahorro 
de 400 $/ha, y un ahorro global de 100 millones de pesos anuales. 
 
Además se evita una reducción del 20% en rendimientos, aproximadamente 1 ton/ha, lo que 
representa un valor global de 450 millones de pesos al año. 
 

12.2.3. Disminución en el riego. 

El INIFAP ha generado tecnología que permite reducir dos riegos de auxilio sin afectar rendimiento 
y calidad, misma que se ha sido validado y transferido a través de los Club de Productores en el 
Estado de Sonora , permitiendo:  
 

http://www.cimmyt.org/spanish/fp/index.htm
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 Reducir láminas de riego por 2 millares m3/ha con ahorros totales de 480 millones de m3 
en el estado.  

 Reducir los costos de producción por el orden de 750 pesos/ha por aplicación de riegos y 
costo del agua (180.7 millones/anuales) en Sonora.  

12.2.4. GreenSeeker 

Reducción de costos de Producción: Con esta Tecnología se reduce aproximadamente 70 unidades 
de Nitrógeno por ha, obteniendo un ahorro total de 490,000 unidades de nitrógeno en 7,000 Has 
que a $9.00 por unidad, da un valor total de $ 4´410,000.00.  
 
Reducción de la Contaminación: En las 7,000 Has. Se calcula que se dejan de aplicar 598.0 Ton de 
Amoniaco Anhidro 82% su equivalente en 1,065.0 Ton de Urea al 46%, que impacta en el medio 
ambiente, específicamente en el manto freático y aguas del Mar de Cortés. 
 

Imagen 27. Toma de lectura en campo con el GreenSeeker. 

 
 
Con el uso del GreenSeeker se ha determinado 30 unidades de N por tonelada producida, por lo 
que se pueden determinar el empleo de 200 unidades de nitrógeno por hectárea como base, 
aunque base hay productores que aplican hasta 300 unidades. 
 

12.2.5. Tecnología para producción de trigo de alta proteína 

La fertilización en trigo, se hacía de manera tradicional aplicando a siembra el 100% de nitrógeno, 
con la consecuente sobre fertilización y contaminación de suelo y agua. 
 
Se aplican 30 unidades menos de nitrógeno por hectárea, lo que equivale a reducir en 62 kg de 
urea por ha. 
  
Se tuvo en 2007 una cobertura de 3,500 ha bajo esta tecnología y se ahorro un costo de 
producción por ha de 800 pesos y un ahorro total de 2.8 millones de pesos. 
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Se evita la contaminación por nitrógeno de mantos freáticos y suelo. Se evitan castigos por panza 
blanca. 
 

12.2.6. Control de malezas con herbicidas específicos. 

Los impactos del control de malezas con herbicidas específicos, reducen la competencia por los 
recursos y nutrientes de las plantas no deseadas con el cultivo. 
 
Evitan la contaminación del grano al momento de la cosecha con restos o partes de otras especies. 
 
Reduce el gasto por mano de obra. 

12.2.7. Manejo Integrado de plagas y enfermedades 

Las innovaciones inherentes al manejo integrado de plagas producen los siguientes impactos: 
 
Menor contaminación ambiental y los trabajadores por el uso de agroquímicos. 
 
Menor desarrollo de la resistencia de los organismos plaga al integrar diferentes estrategias de 
manejo. 
 
Reducción de costos de cultivo y mano de obra. 
 

12.2.8. Control de malezas con herbicidas específicos. 

Menor competencia de los cultivos no deseados con el trigo. 
Mayor desarrollo y aprovechamiento de los nutrientes. 
Mayor rendimiento y peso del grano 
Mayor calidad. 
Se evitan descuentos por grano contaminado con semillas de malezas 
 
 

12.2.9. Labranza reducida y manejo ecológico de trigo 

Además de la reducción de costos que pueden ir de los 56 a los 66 millones de pesos de acuerdo a 
las labores realizadas, la labranza reducida tiene impactos ambientales. 

Al reducir la emisión de gases de efecto invernadero por el menor consumo de diesel agrícola. La 
labranza convencional de una hectárea de terreno requiere de 40 litros de combustible, mientras 
que la labranza reducida para la misma hectárea consume aproximadamente 14 litros (depende 
de la eficiencia de los equipos empleados). 
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12.3. Impactos de las innovaciones de producto 

12.3.1. Variedades 

 
JÚPARE. Con esta variedad disminuyeron los costos de producción 300 $/ha, con respecto a 
ALTAR, y se mantuvo una cobertura anual de 2001 a 2007 de 170,000 ha, lo que representa un 
ahorro anual por el no uso de control químico de 51 millones de pesos al año. 
 
Se dejaron de aplicar 280,000 litros de agroquímicos, con lo cual se disminuyo la contaminación 
del medio ambiente. 
  
ROELFS F2007. La liberación de Roelfs F2001 está dirigida a sustituir a Tacupeto F2001, 
permitiendo el ahorro por aplicaciones contra la roya amarilla por el orden de los $ 15 millones de 
pesos y reducción de pérdidas en rendimiento de al menos otros $15 millones de pesos. Además, 
contribuirá a dar más seguridad al agricultor de obtener buenos rendimientos18. 
 

KRONSTAD F2004. La siembra de esta variedad en alrededor de 30,000 ha en el sur de Sonora 
permitirá disminuir el impacto de epidemias de roya lineal o amarilla, ahorrando alrededor de $ 15 
millones de pesos anuales por concepto de aplicaciones de fungicidas. Además, por su calidad, 
aumentará la proporción de trigo nacional con respecto al trigo importado en las mezclas de grano 
utilizadas por los industriales para lograr los niveles de calidad que requieren, con el subsecuente 
ahorro de recursos para el país, estimado regionalmente en al menos $140 millones de pesos. 

12.3.2.  Programa de reproducción de semillas 

Con la implementación del programa de reproducción de semilla se benefician a los agricultores 
que cultivan 120 hectáreas, las cuales reciben un sobre precio.  
 
Los socios tienen la certeza de recibir semilla de calidad y adaptada a la región, además de estar 
certificada por el SNICS. 
 

12.4. IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES DE COMERCIALIZACIÓN  

12.4.1. Compras consolidadas de insumos 

Con las compras consolidadas de insumos se dio una disminución en el precio de compra de los 
mismos, además de crear la alianza con MASAGRO para mejorar la negociación respecto al precio.  
 

                                                           

18
 FIGUEROA L., P. 2010. ROELFS F2007: Variedad de Trigo Harinero para el Noroeste de México. Centro 

Experimental Valle del Yaqui. INIFAP. Folleto Técnico #73. 
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Negociación con las compañías formuladoras de agroquímicos que al ofrecer paquetes de 
insumos, mejoran el margen de ganancia de los socios de la organización.  
 

12.4.2. Agricultura por contrato y cobertura de precios. 

El principal impacto recae en que el agricultor pasa de ser productor a proveedor, con la 
certidumbre sobre el precio de venta de su cultivo y en donde en caso de variaciones a la baja en 
los precios no ve afectada su utilidad. 
 
Para el industrial también existen ventajas pues desde que inicia el ciclo indica que variedades 
requiere de acuerdo al destino final y puede planificar la operación de la empresa. 
 

12.5. IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN  

12.5.1.  Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS) 

Los servicios que ofrece USPRUSS a sus socios como venta de insumos y entrega a domicilio, 
servicios contables y fiscales, la central de maquinaria, el club de productores y la capacitación y 
asistencia técnica, han logrado elevar la productividad y rentabilidad del cultivo. 
 
Actualmente el promedio de producción por hectárea de USPRUSS es de 7 ton, mientras que el del 
Valle del Yaqui es de 6.3 ton/ha, el del estado es de 5.7 y el del mejor estado productor de trigo en 
el país, Baja California con 6.27. 
 
Los servicios y beneficios recibidos por los socios han generado lealtad y alto sentido de 
apropiación por su organización, teniendo compromiso y responsabilidad así como orgullo en 
representarla al ocupar los puestos dentro de los diferentes consejos. 
 

12.5.2. Parafinanciera  

El esquema de Parafinanciera que inicio en 2010 lo que permite es atender a un mayor número de 
usuarios socios y no socios a través de este esquema. 
 

12.5.3. Red Agrometeorológica del Sur de Sonora 

La Red Agrometeorológica ha generado impacto sobre todo en la estimación de rendimiento de 
trigo en base al comportamiento de la distribución y acumulación de frío, ya que en base ha esta 
información se pueden señalar ajustes específicamente en la fecha óptima de siembra y para 
optimizar el manejo agronómico del cultivo. Un programa estricto de siembra, aunado a otras 
prácticas, permite evitar mermas significativas en la producción. 
 
Con la estimación del rendimiento también permite informar al productor anticipadamente a la 
siembra y a la cosecha del rendimiento medio esperado del ciclo agrícola para la toma de 
decisiones oportunas en el manejo y comercialización de la cosecha. 
 
La información generada con esta innovación tiene una certidumbre de por lo menos 90% en la 
confianza para predecir el rendimiento y la condición climatológica favorable o desfavorable que 
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persistirá durante el ciclo de trigo, con una anticipación de dos meses antes de iniciar las siembras 
en la región19. 
 
El 90% de la superficie de siembra esta en fechas óptimas. 
 

12.6. INDICADORES 

En seguida se muestra el cuadro de indicadores del corporativo USPRUSS-UCAICISA-Fondo de 

Aseguramiento Agrícola: 

Indicadores de Gestión de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS) 

INNOVACION INDICADOR 

Mejoramiento Genético  Liberación de variedades de alto rendimiento con resistencia a 
roya. Disminuye costo de $300*/ha por control de plagas y 
enfermedades 

Disminución Cantidad de semilla 
sembrada 

De 40 y hasta 80kg/ha con ahorro de hasta $400*/ha. Evita 
reducción de rendimiento de 20%.  

Disminución número de riegos  Actualmente 51% de la superficie da 2 riegos de auxilio, con un 
ahorro de 2.3 millares de m

3
/ha y 49% da un solo riego 

ahorrando 3.5 millares de m3/ha anteriormente hasta 5 riegos por 
ciclo. Ahorro de agua suficiente para cultivar 240,000 hectáreas. 
El ahorro de esta cantidad de agua representa 
$180'000,000*/año y disminución de costo de mano de obra de 
$750/ha. Además del beneficio ambiental por la no 
contaminación por arrastre de fertilizantes y suelo. 

Green Seeker Monitoreo de 
necesidades de nitrógeno al 
cultivo 

Reducción de 25% menos de fertilización nitrogenada 
equivalente a 30 unidades de nitrógeno por hectárea y 62kg de 
urea, con un costo equivalente a $800*. Disminuye 
contaminación de mantos freáticos. 

Derrama Crediticia 2008 Superior a los $92'000,000.  

Ingresos por intereses y otros Mayor a $6'000,000. 

Socios  320 productores, 47 personas morales 

Cultivo de trigo 7,000 hectáreas O-I 2010-2011 

Venta de insumos  15,000 hectáreas 

Cuota de crédito para producción 
de granos 

$9,300/ha 

Prima de Aseguramiento  $287/ha 

Costo asistencia técnica $180/ha 

Cobertura de precios, Agricultura 
por contrato, seguro agrícola y 
asistencia técnica 

Total de la superficie establecida 

Rendimiento Nacional, Estatal, 
Regional y de la Organización 

Nacional 4.7, Estatal Sonora 5.7, Regional Valle del Yaqui 6.3 y 
de USPRUSS 7ton/ha 

 * $ de 2008. Fuente: Elaboración propia con datos de USPRUSS 

                                                           
19

 FÉLIX V., P. 2010. Pronóstico del rendimiento de trigo en base al impacto del fenómeno climático de El 
Niño y de las horas frío, en el ciclo 2009-10. Día del Agricultor 2010. INIFAP. CIRNO. Campo Experimental 
Norman E. Borlaug. Cd. Obregón, Sonora. Marzo 2010. Publicación Especial No. 17. Pág. 18. 
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12.7. REPLICABILIDAD 

Experiencias con la de USPRUSS-UCAICISA-Fondo de Aseguramiento Agrícola, demuestran que aun 
en condiciones adversas donde la escasez de agua es una realidad cada vez más lacerante, la 
reconversión productiva, la investigación aplicada y la organización de productores puede hacer 
rentable el cultivo de granos de manera sustentable, el hecho de que los productores asuman la 
corresponsabilidad de aportar no solo como cooperantes sino como financiadores de las 
innovaciones que incrementen la rentabilidad de su cultivo es necesario para llegar al punto 
donde se encuentran los socios de USPRUSS. 
 

12.8. TIEMPO REQUERIDO EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA  

La triada USPRUSS-UCAICISA-Fondo de Aseguramiento tuvo su origen en el año de 1978, ya han 

transcurrido más de 30 años y la innovación ha sido adaptada y adoptada de acuerdo a las 

necesidades de cada momento, a los requerimientos del mercado y a la dotación de agua por 

hectárea. El compromiso del INIFAP, PIEAES, Fundación Produce Sonora, A.C. ha sido 

determinante para la continuidad de los trabajos que hacen del trigo un cultivo competitivo. 

  

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 

Los factores de éxito de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora son 
 
La capacidad de reestructurarse y adaptarse ante las oportunidades de mercado como la demanda 
de ciertas características en los granos e institucionales como el esquema de comercialización bajo 
contrato de ASERCA. 
 
El desarrollo de la capacidad de análisis por parte de los socios que les permite evaluar los 
escenarios actuales y futuros optando siempre por los mayores beneficios de los socios. 
 
La alta moralidad de los socios, a través de las generaciones la cultura de pago entre los socios ha 
permitido la permanencia e incremento en el volumen de financiamiento. 
 
El esquema de financiamiento que contempla el seguro agrícola y la asistencia técnica integrados 
en la cuota de crédito. 
 
El acuerdo por parte de los socios de exigir garantía hipotecaria y/o prendaria para asegurar la 
recuperación de los financiamientos. 
 
Socios no sujetos al paternalismo, siempre responsables de sus obligaciones, lo que les ha 
permitido un crecimiento sostenido, aún en condiciones adversas. 
 
La profesionalización de todas las áreas de la empresa, donde cuentan con un equipo altamente 
comprometido con la organización. 
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La cultura de la prevención con lo que han podido hacer frente a situaciones como la sequia que a 
partir de 2003 solo les permite sembrar en el ciclo otoño-invierno, haciendo imposible la siembra 
en el ciclo primavera-verano. 
 
La constante interacción con los centros de investigación como el Campo Experimental del Valle 
del Yaqui (CEVY) del INIFAP y el CIMMYT, que permite la observación y validación de las 
innovaciones a escala comercial y que acelera el proceso de adopción. 
 
La participación del PIEAES y la Fundación Produce Sonora, A.C. en el desarrollo y financiamiento 
de las innovaciones.  
 
Los eventos de transferencia y validación de tecnologías y los días del agricultor en los que ellos 
mismos explican a otros productores los avances que van realizando. 
 
La reconversión productiva que con adecuaciones a las láminas y número de riegos que permite el 
establecimiento potencial de 240,000 hectáreas adicionales. 
 

13.2. FACTORES LIMITANTES 

Indudablemente la escasez de agua que limita la superficie establecida, y condiciona la siembra 
solo al ciclo de otoño-invierno (O-I). 
 
Los factores climatológicos, ya que además de la sequía se presentan graves heladas como las de 
inicios del mes de febrero de 2011, en el que se declaro siniestro total en 10,000ha de maíces 
dulces y 60% de siniestro en las hortalizas20. 
 
La falta de acumulación de horas frío ocasionada en algunos ciclos como efecto del cambio 
climático y que provoca una deficiente diferenciación floral de la cual dependerá el rendimiento 
del cultivo. 
 

14. RETOS 

Entre los retos que se plantean como organización, los asistentes al taller de identificación y 

caracterización de innovaciones mencionaron: 

 

 La generación de variedades resistentes a la roya del tallo, que aun cuando no está 
presente en Sonora, es un riesgo latente. 

 

 Mantener el estatus fitosanitario que actualmente tienen. 
 

 Crecer en el número de equipos de la central de maquinaria para atender una mayor 
superficie de los socios. 

 

                                                           
20

 http://www.canaltres.com.mx/news/noticia-display.php?nota=14710&param=1 Consulta 05-02-2011. 

 

http://www.canaltres.com.mx/news/noticia-display.php?nota=14710&param=1
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 Incrementar la infraestructura de acopio, con lo que pueden almacenar el producto, 
dándole valor agregado al mismo. 

 

 Activar la despepitadora de algodón pues tienen infraestructura ociosa, son 20 bodegas 
con capacidad para la producción de 4,000ha y planean tener crecimiento de 
1,500ha/año. 

 

 Solicitar que los apoyos a la producción pactados con el gobierno lleguen a tiempo. 
 
 

15. CONCLUSIONES 

 

En el caso de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora USPRUSS, la 
integración de servicios a los socios ha hecho de una organización un corporativo que integra la 
compraventa de insumos, la maquila de las labores en el campo, el financiamiento, la proveeduría 
de semilla de calidad, el seguro agrícola, la capacitación y asistencia técnica, la comercialización 
bajo contrato y la cobertura de precios en un esquema en el que se atienden las obligaciones 
fiscales, la responsabilidad social y la corresponsabilidad de los participantes. 
 
La red de conocimiento que se ha desarrollado a la par de las organizaciones de productores ha 
construido relaciones solidas de generación, intercambio, validación y adopción de investigaciones 
que acelera los procesos pues los agricultores aportan a la investigación desde el momento en que 
obtienen el permiso de siembra y el compromiso de participar como módulos de validación que 
han permitido realizar validación simultanea en diversas condiciones de suelo y clima a escala 
comercial, factor que también acelera los procesos. 
 
La sensibilidad de los investigadores participantes que apasionados por su diario quehacer dedican 
esfuerzos constantes para dar respuestas oportunas a problemas fitopatológicos, de rendimiento, 
calidad de grano, cantidad de proteína y aspectos que va requiriendo el entorno. 
 
La integración de recursos Federales, Estatales, públicos y privados, administrados celosamente 
por el Patronato, la Fundación Produce Sonora, A.C. y los Centros de Investigación y Enseñanza 
han permitido contar con los fondos necesarios y suficientes para que la investigación no se 
detenga y avance al ritmo que el mundo actual demanda. 
 
Los agricultores han desarrollado una alta moralidad financiera que se ha transmitido ya a 3 
generaciones, integrando una cultura de prevención y control de riesgos a través de instrumentos 
como el seguro agrícola y adoptando nuevos esquemas de mercado entre ellos la agricultura por 
contrato y la cobertura de precios. 
 

La adopción de esquemas de comercialización como la agricultura por contrato y la cobertura de 
precios ha permitido a la organización contar con clientes constantes con requerimientos 
específicos, con lo que USPRUSS se ha transformado en proveedor de sus clientes y brinda 
ventajas competitivas al estandarizar la producción ha obtener para surtir requerimientos 
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específicos de la industria en un esquema de ganar-ganar, en donde al industrializador un día de 
retraso en la entrega o incremento en la humedad relativa le significan grandes pérdidas. 

15.1. Motivaciones  

La motivación original por la que surgió la organización fue la compra de equipo para la 
preparación de agua amoniacal, insumo requerido en la década de los 80’s como fertilizante para 
los cultivos. De ahí surge la comercialización de insumos. 
 
Posteriormente con la evolución del Banco de Crédito Rural, se constituye la Unión de Crédito 
Agrícola e Industrial Colonos de Irrigación, S.C. C.V. (UCAICISA), organismo mediante el cual se 
financian las actividades de los socios. 
 
La evolución de los mercados es lo que ha hecho que la organización se adapte a los nuevos 
esquemas logrando participar en oportunidades de comercialización con mayores exigencias de 
calidad como es el caso de la proteína. 
 

15.2. Pertinencia 

La pertinencia del caso se da desde el punto de vista de la seguridad y suficiencia alimentaria, en la 
que por la crisis de los alimentos y la baja rentabilidad de los cultivos en otras regiones del país, 
vuelve a México cada vez más dependiente de la importación de granos por lo que se requieren de 
esquemas similares a los de USPRUSS para la producción de más y mejores alimentos. 
 

15.3. Rentabilidad y competitividad 

La rentabilidad y competitividad de los agricultores que participan en USPRUSS es alta pues tienen 
la mayor producción no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, rebasando aún al Estado 
de Baja California, USPRUSS obtiene rendimientos promedio de 7ton. El costo de producción 
asciende a $13,220/ha, con una cuota de crédito de $9,300. El precio de venta del grano en 2010 
fue de $2,650/ton, más la compensación de bases y coberturas, los trigueros recibieron 
$2,823/ton. Con una rentabilidad de 1.45. 
 

15.4. Replicabilidad 

La alta replicabilidad de este caso lo hace un modelo posible a seguir en diversos escenarios 
dentro del país, en el que la buena planeación y el compromiso de los productores se conjunten 
para hacer frente a problemas reales que puedan ser atendidos de acuerdo a la priorización que se 
realice. 
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16. ANEXOS 

16.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTI PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE LAS INNOVACIONES 

En el taller participativo orientado a la identificación y descripción de las innovaciones se conto 
con la presencia del Dr. Juan Manuel Cortés Jiménez investigador del Campo Experimental Valle 
del Yaqui y Director del Laboratorio de Análisis de suelos del CIRNO (Centro de Investigación 
Regional del Noroeste), también asistieron los representantes de las Sociedades de Producción 
Rural y el Gerente de UCAICISA así como el presidente del Fondo de Aseguramiento. 
 
El Taller se realizó en la sala de juntas de la Unión de Crédito José Espinoza Valencia el día 10 de 
febrero de 2011, iniciando a las 11:00 am y concluyendo a las 14:00 horas, además al concluir el 
taller se procedió a entrevistar a los representantes de las Sociedades de Producción Rural, al Dr. 
Cortez y a los gerentes y presidentes de USPRUSS, UCAICISA y el Fondo de Aseguramiento. 
 
Se inicio con la descripción sobre el origen de USPRUSS, UCAICISA y el Fondo de Aseguramiento, 
así como la participación del Dr. Norman Borlaug en la región de los Valles Yaqui y Mayo que a 
través de la Fundación Rockefeller iniciaba los trabajos de mejoramiento genético y fitopatología 
sentando el precedente que daría paso a la Revolución Verde Mexicana. 
 
Se destaco el modelo de gestión de la innovación en la que existe una relación muy estrecha entre 
el CIMMYT y el CEVY-CIRNO-INIFAP, el PIEAES y la Fundación Produce Sonora, A.C. y donde 
también han participado FONAES, FIRCO, ANAGSA, AGROASEMEX, BANRURAL y ASERCA. 
 
Se describió el proceso productivo antes de las innovaciones y las innovaciones realizadas en cada 
etapa, así como las innovaciones transversales (que inciden en más de un proceso). 
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Imagen 28. Representantes de las Sociedades de Producción Rural que integran USPRUSS durante el taller 

 
  

Imagen 29. Socios de USPRUSS y el Dr. Cortés durante el taller. 
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16.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE DEL CASO SEÑALANDO NOMBRE, CARGO, 
UBICACIÓN, Y MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 
 
 

16.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS TALLERES CON ACTORES CLAVE, TANTO DE 
IDENTIFICACIÓN DE INNOVACIONES COMO DE VALIDACIÓN.  

 

 
 

H M

1 Martin Beltrán F Productor X 53 Villa Juárez, Sonora 6441330467

2 Jose Meza Gonzalez Productor X 54 Cd. Obregón, Sonora 6441291595

3 Rigoberto Monge C. Productor X 59 Cd. Obregón, Sonora 6441339105

4 Javier Barceló Ramos Productor X 59 Villa Juárez, Sonora 6441327035

5 Adolfo Banda Duarte Productor X 53 Villa Juárez, Sonora 6434350003

6 Juan Manuel Cortes Jimenez Investigador X 50 Cd. Obregón, Sonora 6444145700

7 Guadalupe Ramos E Productor X 73 Villa Juárez, Sonora 6441331868

8 Jose Maria Osorio Alatorre Productor X 40 Villa Juárez, Sonora 6441270357

9 German C. Hencia Felix Productor X 43 Villa Juárez, Sonora 6441569656

10 Arnoldo Barceló Ramos Productor X 51 Villa Juárez, Sonora 6441006514

11 Juan Quiñonez Delgado Administrador X 51 Villa Juárez, Sonora 6444472439

12 J. German Productor X 58 Villa Juárez, Sonora 6444130822

13 Jose Torres Chavez Productor X 62 Villa Juárez, Sonora 6444351366

DIRECTORIO USPRUSS

TeléfonoSexoNo Nombre Cargo Edad Dirección 
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16.4. Ficha técnica de identificación del caso  

Análisis de las Innovaciones 
No Innovación Fecha en que 

se realizó 
 Costo de la 
innovación 

considerando 
los recursos que 

se requieren 
para su 

implementación 

Vinculación 
con el 

mercado 

Impactos 
obtenidos con la 

innovación 

Indicador 
relacionado 
(Con valor) 

1 Mejoramiento 
Genético 

1978 a la fecha $1'000,000 Si por 
requerimientos 
de la industria 

y plagas y 
enfermedades 

Compra de la 
producción con 

mejores 
condiciones 

Venta de la 
totalidad de 

la producción 
Rendimiento 

7 Ton/ha 

2 Método de 
Siembra y 
cantidad de 
semilla 
sembrada 

1980 y 2006 Siembra en 
surcos. Reducción 
de 80 a 120 kg/ha 

ahorro de 
$400/ha 

No  Reducción en costo 
de cultivo además 

se evita disminución 
en rendimiento de 

hasta el 20% 
equivalente a 1 

ton/ha 

450 Millones 
de pesos al 

año 

3 Disminución No. 
De riegos 

2004 $1.050/ha 
considerando 

costo de agua y 
gastos de Admón. 

del módulo 

No a la escasez 
de agua 

Disponibilidad de 
agua para la 

siembra de otras 
140,000 ha 

7.5 millares 
m3 por /ha 

4 Green Seeker: 
Monitoreo de 
nitrógeno  

2007 $250,000 No 
rentabilidad 
del cultivo 

Ahorro de 70 
unidades de 

nitrógeno por ha, 
disminuye 

contaminación,  

$4'410.000 
por ahorro en 

compra de 
nitrógeno 

5 Tecnología para 
producción de 
trigo de alta 
proteína 

2000 Reducción del 
nitrógeno 

aplicado a la 
siembra 

Si por 
contenido de 

proteína 

Evita castigos por 
panza blanca 

Ahorro de 
$800/ha y 

$2'800,000 en 
las 3,500ha 

que lo 
realizan 

6 Manejo 
Integrado de 
plagas y 
enfermedades: 
Liberación de 
insectos 
benéficos, 
mejoradores de 
suelo y 
aplicación de 
micorrizas 

  Ahorro en 
insumos 

No 
requerimiento 

fitosanitario 

Menor 
contaminación  

Protección de 
trabajadores, 
consumidor y 

ambiente 

7 Control de 
Malezas con 
herbicidas 
específicos 

    No por 
rentabilidad 
del cultivo 

Menor 
contaminación  

Mayor 
rendimiento, 

menor 
competencia, 

menos 
descuentos  
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8 Labranza 
reducida y 
manejo 
ecológico de 
trigo 

2006   No  Reducción en la 
compactación de 
suelo, menores 

perdidas por 
erosión. Menores 

emisiones por 
combustión de 

diesel 

170,000 ha y 
$300.9 

millones 
erogados por 
concepto de 

mecanización. 
Ahorro de 
40.1 a 14.1 

litros de 
diesel por ha 

9 Variedades  Desde 1960    Si por 
enfermedades 

y por 
requerimiento 

de industria 

Variedades con 
requerimientos de 

mercado y con 
resistencia a 

enfermedades 

Ahorro en la 
aplicación de 

fungicidas. 
Rendimiento 
de 7 ton/ha 

10 Reproducción de 
semilla para 
siembra 

1978 Ganancia para los 
participantes 

No servicio a 
los socios para 
mayor certeza 
del material de 

siembra 

Semilla de calidad a 
los socios, menor 
dependencia de 

reproductores de 
semilla externos, 

semilla aclimatada a 
la región 

120 ha 
destinadas a 

la 
reproducción 
de semilla y 
ahorro de 

$400/ha por 
compra de 

semilla 

11 Diversificación 
de cultivos, 
cártamo y 
canola. 

    No. Estrategia 
de socios para 
diversificar sus 

ingresos 

Rotación de cultivo 
y ahorro en insumos 

por plagas y 
enfermedades 

  

12 Contrato de 
Crédito 
multiciclos. 

2008 Costo 
determinado por 

intermediario 
financiero 

No Se cuenta con una 
línea permanente 

que se renueva por 
el buen uso, ahorra 
tiempo y gastos en 

tramites 

10 años 

13  Compras 
consolidadas de 
insumos 

1978 Adquisición de 
planta para la 
producción de 

agua amoniacal 

No Ahorro a los socios, 
servicios de entrega 

a domicilio 

  

14 Agricultura bajo 
contrato y 
cobertura 

2008 $450/ha  No Certeza en la venta 
y precio del 

producto  

Socios 
venden por 
arriba del 

precio 
comercial en 

2010 
obtuvieron 
$3,000/ton 

más 
PROCAMPO 
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15 USPRUSS 
UCAICISA 
Fondo de 
Aseguramiento  

1978 y 1991 $10,000 cuota 
ingreso. $287 

prima seguro/ha. 
Asistencia técnica 

$180/ha 

Si  Servicios a los 
socios de compras 

consolidadas, 
entrega a domicilio, 

financiamiento, 
seguro agrícola, 
seguro de vida, 

servicios contables, 
agricultura bajo 

contrato, 
proveeduría de 

insumos, asesoría 
técnica 

especializada, 
comercialización 

Insumos a 
tiempo y de 

calidad, Cuota 
crédito 

$9,300/ha, 
Seguro 

Agrícola 
cuota 

asegurada 
$9,300 
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