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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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HUASTECA 200 VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
1. PRESENTACIÓN
La Unión Agrícola Regional del sur del estado de Tamaulipas (UARSET) representa un caso exitoso
en el desarrollo agrícola del estado, fundada en el año 1961, se ubica en el municipio de González;
Se integra ante la necesidad de representar a las Asociaciones Agrícolas Locales de la región, su
radio de influencia abarca los municipios de Altamira, Aldama, González, Mante, Antiguo Morelos,
Nuevo Morelos, Xicoténcatl, Ocampo y Gómez Farías, beneficiando a aproximadamente a 1678
productores.
Mapa 1. Ubicación

Fuente: Elaboración propia con datos de Google earth

12

La UARSET es una organización consciente de las necesidades de desarrollo de ella y de sus
socios, atenta a las condiciones del entorno global y preocupada por su medio ambiente, toma
iniciativas de forma democrática, manteniendo una visión empresarial e integradora en la
búsqueda de oportunidades, manejando en forma empresarial sus recursos, con una plena
identificación y orientación a su mercado permitiendo con ello generar utilidades para ella y sus
socios.
En la década de los 90’s, en el estado se tuvieron muchos años con temporal irregular y sequías
prolongadas que impedían y dificultaban realizar siembras de soya entre el 15 de junio y el 31 de
julio, teniendo que realizarse siembras en el mes de agosto “tardías” que solían dejar grandes
pérdidas al productor. La UARSET ante esta situación a través de su contacto constante con la
Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias, (INIFAP), transmite a estas dependencias la problemática que los productores
enfrentan para poder desarrollar un cultivo rentable de soya.
A finales de 1994 el Programa de mejoramiento genético de soya para el trópico de México del
INIFAP puso a disposición de los productores de la región y de la UARSET la variedad Huasteca 200
capaz de adaptarse a las condiciones climatológicas de la región, ofreciendo mayor rentabilidad al
productor.
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La Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas, ha sido parte fundamental en la
utilización de la variedad de soya Huasteca 200 en la zona, por su papel en la promoción y
difusión de esta innovación hacia los agricultores.
A través del trabajo de investigación realizado por medio de reuniones, entrevistas y talleres
participativos, desarrollados bajo la metodología del Instituto Interamericano de Cooperación
Agropecuaria (IICA) se presenta la visión de los actores involucrados en esta historia , a través de
ellos conoceremos los cambios que se han desarrollado en la producción, comercialización y
organización interna de la UARSET y sus socios a partir de la incorporación de la presente
innovación, así como los impactos que en estos mismos rubros se han producido a través del
tiempo.
A continuación como una síntesis, se presenta la clasificación de las innovaciones de la empresa
conforme al esquema sugerido en el manual de Oslo (2005), que considera como criterios de
identificación y análisis los de: Proceso, producto, mercadotecnia y organización.

2. ANTECEDENTES
La Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas fue constituida el 14 de Noviembre de
1961; Se institucionaliza ante la necesidad de representar a las Asociaciones Agrícolas Locales de la
región; Esta conformada por la Asociación Agrícola Local de Productores El Bernal, Asociación
Agrícola Local del Mante, Asociación Local de Productores Agrícolas del Mante, Asociación
Agrícola Local de Productores de Algodón, Hortalizas y Sorgo de Altamira.
La UARSET se localiza en la carretera Tampico-Mante a la altura del Km. 96.3 en el municipio de
González, su representante es el Ing. Juan Manuel Horak Santoyo; Su radio de influencia abarca
los municipios de Altamira, Aldama, y González, ubicados en: el Distrito González (DDR 162) con
aproximadamente 1178 productores y Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Xicoténcatl,
Ocampo y Gómez Farías, en el Distrito Mante (DDR 161) con 500 productores.

Mapa 2. Municipios de atención de la UARSET

Fuente: Elaboración propia con
10
datos del INEGI y UARSET
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Misión: Estudiar, proponer e implementar todas las medidas necesarias para la resolución de los
problemas de carácter técnico, económico y social que estén vinculados con la producción agrícola
de las diferentes localidades comprendidas dentro de los municipios del sur de Tamaulipas.
Visión: Lograr la transformación del productor agrícola en empresario dentro de su vocación para
garantizar el fortalecimiento en la economía agrícola, rural y general de la zona.

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Cuadro 1. Organigrama

El organigrama de la UARSET está integrado de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Sur de Tamaulipas

En cuanto a los servicios que la UARSET ofrece a sus socios se contempla la gestoría en trámites y
proyectos para los agricultores de la región, la distribución de apoyos federales para los
agricultores (sanidad, comercialización de productos, etc.), también está la ventanilla que se tiene
con ASERCA para la asesoría de las ventas por contrato que realizan los productores, apoyo con
tecnología postcosecha y comercialización.
Es de resaltar que la UARSET, es una empresa exitosa autosuficiente que no vive de las cuotas de
sus socios sino de de los diversos servicios que ofrece a estos
Conjuntamente con la UARSET, las Asociaciones Agrícolas Locales que la forman han creado la
empresa Servicios Agropecuarios de las Huastecas S.A. de C.V. que ofrece a los productores la
venta de combustibles, análisis de suelo, agua y plantas, dentro de estos servicios se encuentra la
comercialización de agro insumos y la gestión en sistemas producto.
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La UARSET participa en el Sistema Producto Oleaginosas perteneciente al subsector agrícola, en el
eslabón de producción primaria y comercialización, su influencia se da a nivel regional en el sur del
Estado. Sus productores son principalmente del sector privado, orientados a cultivos como sorgo,
soya, cártamo, chiles y cebolla, principalmente.
Imagen 1. Instalaciones de la UARSET

Foto: J. Carlos Carranco Anaya

Cuando los productores de la UARSET iniciaron el cultivo de soya comenzaron a sembrar la
variedad Júpiter, la cual tenía un comportamiento estable, con un rendimiento promedio de 1,500
kg/ha, tanto en ambientes deficientes de humedad como en años con humedad adecuada, esta
variedad se cultivo por poco más de 10 años.
Después de 1986, se sembraron las variedades, Santa Rosa y UFV-1 con rendimientos promedio de
2,000 kg/ha, las cuales superaron en 30% el rendimiento de la variedad Júpiter; sin embargo, estas
variedades tenían que sembrarse “temprano”, antes del 15 de julio, debido a su alta sensibilidad al
fotoperiodo corto ya que después de esta fecha crecían menos de 70 cm y se dificultaba su
cosecha mecánica, dejando muchas vainas en el terreno lo que significaba perdidas en
rendimiento.
Durante inicios de los años 90 la problemática que se presentaba a los productores de soya aparte
de los malos temporales eran:
Variedades poco rendidoras no adaptadas a la zona
Baja rentabilidad del cultivo
Altos gastos en agroquímicos
Falta de capacitación del productor
La Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas, para hacer frente a esta
problemática contacta a la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias, (INIFAP), transmitiendo a estas dependencias la
problemática para poder desarrollar un cultivo rentable de soya.
A finales de 1994 el programa de mejoramiento genético de soya para el trópico de México del
INIFAP puso a disposición de los productores la variedad Huasteca 200.
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En los siguientes cuadros se presenta información de la producción de soya en los Distritos de
Desarrollo y Municipios que se encuentran en el radio de influencia de la UARSET.
Tabla 1. Producción de soya en DDR González No. 162

Municipios

Sup.
Sup.
Producción Rendimiento
Sembrada Cosechada
(Ha)

PMR

(Ha)

(Ton)

3,050.00

2,592.00

4,844.80

1.87

5,050.00

24,466.24

ALTAMIRA

20,500.00

9,695.00

19,890.00

2.05

5,050.00

100,444.50

GONZÁLEZ

12,500.00
36,050.00

9,000.00
21,287.00

16,360.00
41,094.80

1.82
1.93

5,050.00
5,050.00

82,618.00
207,528.74

ALDAMA

(Ton/Ha)

($/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/
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Tabla 2. Producción de soya en DDR El Mante No. 161

Municipios

Sup.
Sup.
Producción Rendimiento
Sembrada Cosechada
(Ha)

(Ton)

4,185.04

3,585.04

9,488.50

2.65

5,300.00

50,289.05

11,722.20

11,268.20

16,074.51

1.43

5,072.16

81,532.50

OCAMPO

160.00

122.00

183.00

1.50

4,500.00

823.50

XICOTENCATL

587.00
17179

428.00
15,767.83

513.60
26,796.76

1.20
1.70

4,900.00
5,142.08

2,516.64
137,791.21

MANTE

($/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

(Ha)
GONZÁLEZ

(Ton/Ha)

PMR

4

Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/

De acuerdo a los cuadros anteriores los principales municipios en términos de la extensión
cultivada de soya son los de Altamira, González y Mante, siendo el de González el que durante el
año 2009 alcanzo el mayor rendimiento por hectárea así como un precio más elevado por la venta
de su producto.
Durante 2009, los principales estados productores en el país fueron: en primer lugar Tamaulipas
con 54, 361 hectáreas sembradas, seguido por Chiapas con 15,275 ha, Campeche con 11,210 ha,
San Luis Potosí con 6,679 ha, Yucatán 2,977 ha y por ultimo Veracruz con 1,758 ha.
Gráfico 1. Principales estados productores de soya
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Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/
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Durante el 2009, la superficie sembrada en los distritos No 161 y 162 en la zona de influencia de la
UARSET, fueron más de 50, 000 ha que representa el 97% de la superficie cultivada en el estado y
el 58% de la superficie nacional; En el 2009, se estima que México importó 3.5 millones de
5
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toneladas de soya, destinando 98% al sector pecuario. Para este mismo 2009 la producción de
soya en México a nivel nacional fue de 120,941.82 ton, que significa el 3.4% de las importaciones.
Tabla 3. Comparativo de indicadores a nivel nacional, estatal y UARSET 2009

Sup.
Sembrada
(Ha)

Sup.
Producción Rendimiento
Cosechada
(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

PMR
($/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

Año
2009

92,600.38

64,739.72

120,941.82

1.87

4,928.51

596,062.47

Nacional

54,362.22

38,107.22

68,841.37

1.81

5,086.06

350,131.10

Estatal

53,229.00

37,055.00

67,892.00

1.81

5,096.00

345,320.00

UARSET

Fuente: Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/

Por lo que se puede apreciar en los indicadores anteriores, somos un país deficitario por lo que la
poca producción de soya en el estado, se tiene ya vendida al momento de sembrarla, a través de
la agricultura por contrato, los principales clientes son Ragasa Industrias S. A. de C. V., Tron
Hermanos, Bachoco, Ganaderos de la región y grupo UGASA.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
La Unión Agrícola Regional del Sur del estado de Tamaulipas, está conformada por la Asociación
Agrícola Local de Productores El Bernal, Asociación Agrícola Local del Mante, Asociación Local de
Productores Agrícolas del Mante, Asociación Agrícola Local de Productores de Altamira. Su radio
de influencia abarca los municipios de Altamira, Aldama, y González, (DDR 162) con
aproximadamente 1178 productores y Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Xicoténcatl,
Ocampo, y Gómez Farías. (DDR 161) con 500 productores.
Imagen 2. Llanura costera terrenos de siembra

Foto: J. Carlos Carranco Anaya

La tenencia de la tierra corresponde básicamente a la pequeña propiedad, con un tamaño de los
predios de 1ha a 200ha, son tierras de temporal, los productores cuentan en su mayoría con
infraestructura básica para la producción (maquinaria y equipo).
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Los principios que ha mantenido durante su desarrollo la UARSET son: Unión, organización,
innovación; Así mismo ha encumbrado valores como: Dialogo, honestidad y esfuerzo; en ellos se
aprecia el amor a su trabajo y un espíritu emprendedor, lo que les ha permitido un desarrollo
fructífero a lo largo del tiempo que ha beneficiado a sus socios y encumbrado el papel de la Unión
en el estado.
Los productores involucrados en la UARSET son 1678 aproximadamente, su nivel de marginación
se ubica en el rango de medio a bajo, el promedio de escolaridad con el que cuentan de acuerdo al
Consejo Nacional de Población es 6.6 años promedio.
La mayoría de los municipios de los que integran la zona de influencia de la UARSET tienen un
nivel de escolaridad menor a 6 grados, solo Xicoténcatl alcanza los 6.75 y arriba de un nivel
escolar de 7 grados lo poseen Altamira y el municipio del Mante. En comparación con la zona
norte, en el sur del estado se cuenta con mayor participación de habitantes indígenas Huastecos.
Tabla 4. Datos socioeconómicos y población

Entidad
federativa /
Municipio
Aldama
Altamira

Población
Índice de
Grado de
total
marginación marginación
27676
-0,55038553
Medio
162628
-1,25326311
Muy bajo

Lugar que
Lugar que
ocupa en el ocupa en el
Grado
contexto
contexto
promedio
estatal
nacional escolaridad
23
1674
5.7
33
2203
7.14

Antiguo Morelos
El Mante
González

8561
112061
40946

-0,21807304
-1,22507013
-0,5429215

Medio
Muy bajo
Medio

17
31
22

1377
2181
1664

5.45
7.50
5.43

Nuevo Morelos
Ocampo
Xicoténcatl

3051
12477
21877

-0,16905483
-0,18082797
-0,74179937

Medio
Medio
Bajo

10
15
25

1331
1346
1827

5.35
5.46
6.75

Fuente elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población 2010
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El grupo tiene un perfil empresarial muy desarrollado, marcado por una alta participación e
integración de sus socios, que les permite avanzar enfrentando los diferentes obstáculos de su
realidad, buscando soluciones, participando en las innovaciones que se presentan; imprimiendo
velocidad a sus procesos de desarrollo a través de la cooperación activa de sus miembros.
Imagen 3. Participación en parcela demostrativa

Fuente: Mc. Guillermo Ascencio Luciano (INIFAP)
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
El estado de Tamaulipas comprende terrenos que pertenecen a tres de las grandes regiones
naturales, o provincias fisiográficas, que conforman el territorio mexicano:
Mapa 3. Descripción del territorio

Fuente: Marco Geoestadístico Nacional INEGI
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Las grandes llanuras de Norteamérica, la Sierra Madre Oriental y la llanura costera del golfo norte.
En esta última región está ubicada el área de influencia de la Unión abarcando por completo los
municipios de Mante y Xicoténcatl, gran parte de Gómez Farías y Llera. En la zona montañosa del
suroeste de la entidad, que forma parte de la Sierra Madre Oriental. Se ubican los municipios de
Ocampo, parte de Gómez Farías, Antiguo y Nuevo Morelos.
Culturalmente la zona de influencia de la UARSET está comprendida en la región denominada
Huasteca. La cultura Huasteca se desarrolló en una vasta región compartida por los actuales
estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Puebla en menor grado,
sus descendientes siguen viviendo en estos lugares, los municipios con menos población indígena
son Xicoténcatl, así como Antiguo y Nuevo Morelos.
8
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En Tamaulipas, la Huasteca se encuentra ubicada en la zona sur del estado, limitada por la cuenca
de Soto la Marina al norte, Veracruz y San Luis Potosí al sur, la Sierra Madre Oriental al occidente
y el litoral del Golfo de México al oriente. Abarca los municipios de Llera, Gómez Farías,
Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Mante, González, Altamira, Aldama,
Madero y Tampico, más una porción de Casas y de Soto la Marina.
En esta región están comprendidas las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, la Sierra de
Tamaulipas, la Sierra de San José de las Rusias y el Bernal de Horcasitas cuyo imponente otero,
que se levanta solitaria en la llanura, sirve como símbolo geográfico de Tamaulipas.
En este sentido se pueden observar actualmente un conjunto de pautas culturales que imprimen a
la vida diaria el sentimiento de pertenencia a esta etnia que se sigue expresando a través de su
lengua, vestidos y costumbres, entre los que se comprende una cosmogonía en el que la tierra y el
maíz son su centro y a los cuales se les debe amplio respeto expresado en sus fiestas y danzas
tradicionales
Esta particularidad permite una organización de la sociedad donde la participación grupal se da de
forma más o menos natural respondiendo a un sentido de pertenencia, lo que facilita una mayor
inclusión de la sociedad en las diferentes actividades productivas, sociales, políticas, culturales etc.
que desarrollan en su vida diaria.

4.1. SUPERFICIE TOTAL
La región sur del estado cuenta con una superficie de 14,549.79 kilómetros cuadrados,
destacándose los municipios de Aldama, González, Ocampo, Mante y Altamira por su tamaño.
La región sur de Tamaulipas que es el origen y la base actual del presente proyecto de desarrollo
regional, se halla ubicada en las coordenadas marcadas al sur del trópico de cáncer delimitadas
geográficamente de la siguiente forma:
Mapa 4. Municipios atendidos por la UARSET

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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y datos de la UARSET
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Hacia el norte por una serie de pequeñas elevaciones, mesetas y cañones que se desprenden de la
Sierra Madre Oriental y que confluyen en dirección hacia la Sierra de Tamaulipas, colindando en
estos puntos con los municipios de Victoria, Casas y Soto la Marina Tamaulipas.

Al sur se encuentra limitada por las planicies agrícolas de los municipios de Tamuín y Ébano, de
San Luis Potosí, en la parte suroeste de ese mismo estado con Cd. del Maíz y Valles, una gran
cantidad de lagunas y esteros colindan en la parte sureste con Veracruz a la altura del municipio
de Pánuco y Tampico Alto.
Al oeste la Sierra Madre Oriental a la altura de las Sierra Grande, Argentina y la Colmena que
corren en un sentido noroeste sureste colindando con los municipios de Jaumave, Palmillas y Tula,
del estado de Tamaulipas.
Por el este se halla limitada por el Golfo de México, serpenteándola sus tranquilas aguas junto a
lagunas como la de San Andrés y Marisma, así como la Barra del Tordo y San Vicente.
La sede de la Unión Agrícola del Sur de Tamaulipas se ubica en la Carretera # 80 Tampico-Mante a
la altura del Km. 96.3, en la localidad de González municipio del mismo nombre, sus coordenadas
son 27°38'50.75 latitud norte y 99°44'21.33 grados de longitud oeste.
Mapa 5.Ubicación de la UARSET

Fuente: Elaboración propia con datos Google Earth
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La producción agrícola depende de diferentes características del territorio en donde se desarrolla
ya que en ella influye el tipo de suelo, el agua o humedad que llega al cultivo, así como el clima
que se presenta en la región, entre otros fenómenos. Por lo que a continuación se presenta un
10
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panorama general de estos elementos que inciden en la producción y rentabilidad del cultivo de
soya en el ámbito de la UARSET.
En el estado de Tamaulipas existen 4 grandes regiones hidrológicas de norte a sur tenemos: región
hidrológica "Bravo-Conchos", "San Fernando-Soto la Marina", "Bajo río Pánuco" y región "El
Salado". En el caso de la UARSET, sus asociados, se localizan en las últimas regiones hidrológicas.
Región San Fernando - Soto La Marina, abarca la parte central del estado y una porción sureste. En
ella se registra la totalidad de los escurrimientos que van a dar al Golfo de México, situados entre
las cuencas de los ríos Panuco y Bravo.
Región El Salado. Cubre una pequeña porción del suroeste del estado a la altura del Trópico de
Cáncer, el cual se sitúa treinta kilómetros al sur de Ciudad Victoria, está constituida por una serie
de cuencas cerradas de diversas dimensiones.
Mapa 6. Hidrología

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Las corrientes más representativas en la zona que contribuyen a la irrigación de los cultivos de
soya en la zona son:
Río Guayalejo o Tamesí. Integra una riquísima cuenca agrícola y se origina entre las montañas que
forman el valle de Palmillas, en la Sierra Madre. Recibe primeramente el nombre del río Jaumave
al pasar por esta municipalidad, confluye luego con el río Chihue y entra al municipio de Llera por
el Cañón de Santa Rosa.
El Panuco es el límite entre Tamaulipas y Veracruz desde el municipio de González hasta su unión
con el Panuco; Los distritos de riego del Mante y Xicoténcatl, se benefician con sus aguas y su
cuenca se identifica con la región natural de la Huasteca.

4.2. CLIMA
No obstante que en Tamaulipas predomina un clima caliente, especialmente hacia las regiones
fronterizas y de la costa, existen en la entidad diferentes zonas climáticas que varían entre sí según
tres elementos geográficos fundamentales: La latitud donde se encuentra el estado, su vecindad
con el Golfo de México y la altitud de sus tierras. Hacia el sur del Trópico de Cáncer predominan
los climas cálidos y relativamente húmedos2.
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En la zona de trabajo de la UARSET encontramos los siguientes climas:
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, en el oriente de Aldama, Xicoténcatl, Antiguo y
Nuevo Morelos.
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, en González, Mante, Altamira y poniente de Aldama.
Semicálido, húmedo con abundantes lluvias veraniegas en Ocampo y Nuevo Morelos.
Mapa 7. Clima

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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La temperatura media anual que se tiene en la zona de influencia de la UARSET es en Aldama,
Antiguo y Nuevo Morelos, Ocampo de 22°c a 24°c, parte de Aldama, Altamira y González la
temperatura alcanza mas de los 24°c., mientras que en la parte de Ocampo, Gómez Farías y
Xicoténcatl se presentan temperaturas de los 20°c a 22°c. Que son las óptimas para el cultivo de
soya.
Mapa 8. Temperatura

Fuente: Elaboración propia
10
con datos del INEGI

En cuanto a su precipitación promedio anual tenemos variaciones que van desde los 500 mm a
600 mm en la zona de de Ocampo de 700 mm a 800 mm en parte de González, hasta una
12
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precipitación cercana a los 1000 mm en Antiguo y Nuevo Morelos. La soya necesita al menos 450
mm de agua
Mapa 9. Precipitación pluvial

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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4.3. SUELO
El uso del suelo en la zona de la UARSET, corresponde en su mayor parte a una agricultura
mecanizada continua, excepto pequeñas franjas de terrenos no aptos para esta labor que se
localizan al norte y sur oriente de Aldama, este de Altamira , sur de González , Mante y Antiguo
Morelos, en Nuevo Morelos la mayor parte del municipio es apta para un uso macanizado de tipo
estacional; Por ultimo al norte de Altamira y González algunas hectareas con vocacion para
agricultura de traccion animal estacional.
En prácticamente todo el territorio estatal, principalmente centro y sureste, es posible destinarlo
en un 74% a la agricultura mecanizada continua, sin limitaciones. En cuanto a las alternativas de
uso pecuario, coinciden con las de la agricultura, específicamente en cuanto a las praderas
cultivadas para el pastoreo de todo tipo de ganado.
Mapa 10. Suelo

4.4 CLIMA

4.4. CONECTIVIDAD

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Los ejes troncales federales más importantes de la zona sur del estado son: No. 180 une a
Matamoros con Tampico y corre paralela a la costa pasando por Aldama y Altamira. En el trayecto
de esta carretera entroncan diversos ejes, entre los cuales están el No. 80, con dirección a
González a Mante donde entronca con la federal No 85 que va de Nuevo Laredo a la Cd. de
México.
Mapa 11. Vías de comunicación

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Otras vías que permiten la conectividad de la empresa, es La red ferroviaria que posee el estado
de Tamaulipas y que permite el comercio a diferentes puntos del país, lo mismo que el puerto de
Tampico en la Ciudad del mismo nombre; Complementarios a esta red se encuentran los
aeropuertos de Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
Las 32 Fundaciones Produce fueron creadas en 1996 por iniciativa de los Gobiernos Federal y
Estatal, a través del Subprograma de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para
el Campo. Desde el año de 1996 opera la Alianza para el Campo como una estrategia integradora
de la política agropecuaria y rural. En sus reglas generales de operación incluye el Programa de
Fomento Agrícola que, a su vez, contiene el Subprograma de Investigación y Transferencia de
Tecnología (SITT) en cuyas reglas de operación específicas se reconoce a las Fundaciones Produce
y su organización integradora, la COFUPRO, como organismos ejecutores de este Subprograma.
Las Fundaciones Produce son asociaciones de productores sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es asegurar una mayor y mejor generación de
tecnología agropecuaria y forestal en México.
Misión: Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para
lograr un desarrollo sustentable.
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Visión: Ser una organización capaz y exitosa en la generación de innovación tecnológica en
beneficio de los actores de las cadenas agroindustriales en el estado.
La labor de la Fundación Produce se orienta hacia:









Elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas de
producción agropecuarios y forestales del país.
Reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que impone la apertura comercial.
Consolidar un modelo sólido que apoye la generación y transferencia de las innovaciones
tecnológicas, para así lograr el fortalecimiento del sector agropecuario y forestal.
Consolidar la agenda tecnológica, entre la demanda de los usuarios y los oferentes centros
de investigación.
Impulsar el sistema de investigación y transferencia de tecnología.
Participar en el rediseño de políticas para la organización, comercialización y
financiamiento que impactan en la innovación tecnológica.
Fortalecer y rediseñar el modelo Produce.
Consolidar una cultura agropecuaria avanzada y congruente para todos los productores.3

La Fundación Produce Tamaulipas, A.C. participa a través de reuniones con el comité Sistema
Producto en la entidad y la UARSET, a fin de captar a través de ellos, las demandas de
investigación y conocimiento que se presentan entre los productores de soya, como una
respuesta a sus necesidades de desarrollo. Las organizaciones de productores como la Unión
Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas forman parte de los sistemas producto
participando principalmente en las acciones de producción y comercialización.
Una vez que Fundación Produce ha identificado la necesidad de los productores a través del
Sistema Producto o de la Unión emprende la gestión de recursos necesarios, para invitar a los
centros de investigación e instituciones educativas a participar en el desarrollo de los proyectos.
La Fundación Produce Tamaulipas participó con diversos convenios con el INIFAP Campo
Experimental Las Huastecas, apoyando la investigación, validación y transferencia de tecnología
realizada en esta institución hacia los productores de soya dando respuesta a sus necesidades;
Estas acciones se desarrollaron a través de parcelas experimentales y demostrativas, así como
mediante giras tecnológicas apoyadas por la Fundación, estas estrategias han sido un instrumento
importante que ha contribuido a la transferencia de la innovación a la UARSET y demás
productores de soya en la región.
La Fundación Produce Tamaulipas. A.C. en los proyectos que sustenta y cuando así lo requieren
apoya eventos de capacitación, parcelas demostrativas entre otras acciones para dar a conocer
entre los productores que participan en el Sistema Producto, las innovaciones que el proyecto
plantea y que forman parte de las demandas que las organizaciones de productores establecieron
en un principio.

6. PAPEL DE LA COFUPRO EN EL CASO
La Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) es un organismo
coordinador que representa a las Fundaciones Produce ante instituciones públicas y privadas a
nivel nacional e internacional, como una respuesta a sus necesidades comunes y limitaciones
individuales, en apoyo y soporte a la innovación tecnológica.
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Entre los principales aportes que ha tenido la COFUPRO en este proceso han sido los de servir de
coordinación y enlace entre diversas instituciones y organismos afines, permitiendo su vinculación
en el desarrollo de la innovación, así como en la procuración y diversificación de los fondos que se
requieren. La COFUPRO también ha participado en el financiamiento para el intercambio de
experiencia tanto a nivel nacional como internacional.

7. PAPEL DE LA UARSET EN LAS INNOVACIONES
La UARSET es una organización de productores con más de cuarenta años de existencia, siempre
se ha desatacado como un bastión en el desarrollo agrícola del sur de Tamaulipas la mayoría de los
socios que la integran, presentan una actitud abierta al cambio, compartiendo experiencias,
siempre en búsqueda de soluciones al corto, mediano y largo plazo, para los problemas que
enfrentan en su desarrollo.
La Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas, ha sido parte fundamental en la
utilización de la variedad de soya Huasteca 200, por su papel en la promoción y difusión de esta
innovación hacia los agricultores, ha difundido sus ventajas a través de sus asociaciones e
invitando en toda ocasión a los agricultores para que acudan a las demostraciones que se realizan
en el campo experimental las Huastecas del INIFAP.
La Unión también ha participado con recursos económicos propios y gestionando otros a través
de la Fundación para que INIFAP desarrolle las investigaciones pertinentes para encontrar las
mejores tecnologías para este cultivo, su participación también ha comprendido misiones
tecnológicas para localizar mejores opciones de semillas en otros países que hagan más rentable la
producción de soya.
La organización en su compromiso histórico con sus socios siempre se ha incluido activamente en
los procesos de planeación de las instituciones buscando en forma permanente los espacios y
coyunturas que le permitan intervenir en las decisiones que se toman en los diferentes ordenes de
gobierno a favor del campo, en este mismo sentido existe por parte de la organización una
continua comunicación con otros productores, investigadores y organismos vinculadas al
desarrollo agropecuario.

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
La soya es una planta herbácea anual, cuyo ciclo vegetativo oscila de 3 a 7 meses, las hojas, los
tallos y las vainas son pubescentes, la semilla generalmente es esférica, del tamaño de un frijol y
de color amarillo, el tamaño es mediano (100 semillas pesan de 5 a 40 gr, aunque en las
variedades comerciales oscila de 10 a 20 gr), la semilla es rica en proteínas y en aceites, en algunas
variedades mejoradas presenta alrededor del 40 a 42% de proteína y del 20 al 22% en aceite,
respecto a su peso seco. 4
Los principales municipios productores de soya de Tamaulipas son Altamira, González y El Mante,
a donde pertenecen la mayoría de los productores de la UARSET. La soya de Tamaulipas se
siembra en el ciclo primavera—verano, estableciéndose los periodos de siembra del 15 de junio al
31 de julio y la cosecha del 15 de octubre al 15 de diciembre.5
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Con el objetivo de conocer en exactitud el efecto de las innovaciones que establecieron los
productores de soya, socios de la UARSET, en la producción de esta oleaginosa, se presenta el
mapa de proceso antes de estas.
Cuadro 2. Mapa preliminar antes de innovaciones

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por
la Unión Agrícola Regional del Sur de Tamaulipas

9.1 REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO PARA EL CULTIVO DE SOYA
Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soya están comprendidas entre los 20 y 30°c. El
crecimiento vegetativo de la soya es pequeño o casi nulo en presencia de temperaturas próximas
o inferiores a 10°c, quedando frenado por debajo de los 4°c. Sin embargo, es capaz de resistir
heladas de -2 a -4°c sin morir. Temperaturas superiores a los 40°c, provocan un efecto no deseado
sobre la velocidad de crecimiento, causando daños en la floración y disminuyendo la capacidad de
retención de flores.
La soya es una planta fotosensible por lo que requiere ciertas horas de luz al día. Respecto a la
humedad, durante su cultivo, la soya necesita al menos 450 mm de agua, que pueden ser en forma
de riego cuando se trata de regadío, o bien en forma de lluvia en aquellas zonas templadas
húmedas donde las precipitaciones son suficientes.
La soya no es muy exigente en suelos muy ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un cultivo
que se emplea como alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no son aptos para
otros cultivos. Se desarrolla en suelos neutros o ligeramente ácidos. Es especialmente sensible a
los encharcamientos del terreno por lo que si el terreno es llano, debe estar bien nivelado.
Antes de la introducción de la variedad Huasteca 200 el proceso de cultivo de la soya se
desarrollaba de la siguiente manera:

9.1.1. Preparación del terreno
La preparación del suelo comprende el barbecho después se realiza la rastra para desmenuzar la
tierra y posteriormente se lleva a cabo el surcado; Estas prácticas permiten obtener una
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profundidad suficiente para romper el suelo de labor y proporcionar un buen desarrollo del
sistema radicular favoreciendo la infiltración de agua.

9.1.2. Siembra
Durante casi 30 años los productores de la región usaron diferentes variedades de soya en un
inicio la variedad Júpiter, con cierta resistencia a la falta de humedad que se cultivo por poco más
de 10 años. Después de mediados de los 80’s se sembraron las variedades, Santa Rosa y UFV-1 con
30% más de rendimiento que la Júpiter, pero muy sensibles al fotoperiodo por lo que había que
sembrar antes del 15 de julio de lo contrario crecían menos de 70 cm y se dificultaba su cosecha
mecánica, dejando muchas vainas en el terreno lo que significaba perdidas en rendimiento.
La siembra de soya generalmente se efectúa con máquinas sembradoras de trigo o de maíz,
regulándolas convenientemente, observando que el terreno esté bien nivelado para obtener una
siembra uniforme. La profundidad de siembra varía según el terreno, pero va de los 2 a 4 cm,
aunque en terrenos muy sueltos, donde exista el peligro de una desecación de la semilla antes de
la nacencia, puede llegarse a los 7 cm.

9.1.3. Desarrollo del cultivo
Ya que la soya es una planta muy sensible a la competencia con otras plantas, durante las fases
iníciales de su desarrollo, se emplean de 2 a tres pases de cultivadora antes de la siembra y de la
floración para eliminar la competencia de otras hierbas. Ya en desarrollo el cultivo se realizan
chequeos para el control de plagas y enfermedades para de así requerirlo, realizar la aplicación de
fungicidas e insecticidas.
Imagen 4. Cultivo de soya

Fuente: Mc. Guillermo Ascencio Luciano (INIFAP)

9.1.4. Cosecha
Se cosecha cuando las plantas han llegado a su completa maduración, que inicia cuando las hojas
amarillean y se desprenden de la planta, quedando en ella únicamente las vainas que pasan de
verde a pardo y la humedad de la semilla baja a menos del 15%, cuando no se trilla a tiempo las
Fuente: Mc. Guillermo Ascencio Luciano (INIFAP)
Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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vainas se abren y la semilla cae al suelo siendo perdida para el productor. La soya se recoge con
una cosechadora de cereales bien regulada.
Después de la cosecha algunos entregaban en la asociación a la que pertenecen o buscaban
comprador en los alrededores, por lo que se obtenían precios muy dispares con la subsecuente
perdida de ingreso para el productor.6
Imagen 5. Soya lista para cosechar

Fuente: Mc. Guillermo Ascencio Luciano (INIFAP)

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
En la década de los 90’s se tuvieron muchos años con temporal irregular y sequías prolongadas
que impedían y dificultaban realizar siembras de soya entre el 15 de junio y el 31 de julio, teniendo
que realizarse siembras “tardías” posteriores a esta fecha incluso hasta fines de agosto para estas
situaciones recurrentes no se contaba con las variedades apropiadas que garantizaran
rendimientos aceptables y ganancias al productor.
La UARSET, ante la necesidad de buscar la solución a los diversos inconvenientes que enfrentaban
los productores de soya en el sur del estado para mejorar su rentabilidad, incorpora algunas
innovaciones en las diferentes áreas y procesos que desarrolla.
Conforme al manual de Oslo (2005), se clasifican en el siguiente cuadro, Las innovaciones más
relevantes identificadas en la Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas.

10.1 CUADRO DE OSLO
Cuadro 3. Clasificación de innovaciones (0slo 2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Sur de Tamaulipas.
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La aceptación y aprendizaje de un nuevo conocimiento depende de la utilidad que tenga este, para
que un individuo o sociedad puedan enfrentar sus necesidades de desarrollo. La adopción de
nuevos conocimientos implica cambios tanto en los individuos como en sus organizaciones, como
se verá.

10.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
Durante el taller participativo con actores clave para la documentación de casos de éxito de
innovación en el sector agroalimentario, que se desarrollo el 1 de septiembre en la UARSET, con la
participación de 10 productores, y un investigador del INIFAP, se pudo conocer sus percepciones
y experiencias en el uso de la variedad de semilla de soya Huasteca 200 y conformar el siguiente
mapa de innovaciones que se han desarrollado.

10.2.1 Mapas de innovaciones
A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso
incorporadas por la UARSET y sus socios, en las diferentes etapas del cultivo de la soya, mismas
que los participantes indicaron durante el taller.
Cuadro 4. Mapa de innovaciones del proceso

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Sur de Tamaulipas

10.2.1.1 Selección de semilla Huasteca 200 en base a vitrinas tecnológicas
A finales de 1994 el Programa de mejoramiento genético de soya para el trópico de México del
INIFAP puso a disposición de los productores de la región y de la UARSET la variedad Huasteca 200
a través de parcelas demostrativas o vitrinas tecnológicas, esta variedad que tiene entre sus
principales características una baja sensibilidad al fotoperiodo corto en latitudes tropicales; lo que
le permite tener un crecimiento mayor a 70 cm, facilitando su cosecha, además de tener un
periodo de siembra amplio comprendido del 15 de junio al 10 de agosto perfectamente adaptado
a las condiciones climáticas de la región , cualidades que no lograban las otras variedades de soya
disponibles en ese entonces en el mercado regional.
Las variedades, Santa Rosa y UFV-1 tenían que sembrarse antes del 15 de julio, debido a su alta
sensibilidad al fotoperiodo corto ya que después de esta fecha crecían menos de 70 cm y se
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dificultaba su cosecha mecánica, dejando muchas vainas en el terreno lo que significaba perdidas
en rendimiento.
Así a pocos años de su liberación, al responder adecuadamente a la situación climatológica que
enfrentan los productores de la región del sur de Tamaulipas la variedad Huasteca 200 se utiliza
actualmente en las casi 50,000 hectáreas que se cultivan en esta región del estado.
La innovación consistió en la obtención de variedades más rendidoras de soya que las utilizadas,
así como en mejorar el manejo del cultivo mediante la utilización de la biofertilización, densidad
de siembra adecuada, manejo eficiente de plagas y enfermedades.
Imagen 6.

Huasteca 200. Esta variedad tiene un ciclo vegetativo de 122
días, comienza a florecer a los 53 días después de la siembra y
sus flores son de color blanco; tiene pubescencia color café. Las
plantas de esta variedad son de porte alto y alcanzan una
altura de 84 cm; la altura de las primeras vainas es de 16 cm, es
resistente al acame y al desgrane. Tiene un potencial de
rendimiento de 2,126 kg/ha. Esta variedad tiene baja
sensibilidad al fotoperiodo corto del trópico, por lo que tiene
una excelente adaptación en las siembras “tardías” del verano.
Por otro lado, a partir del 2004 se tienen en proceso de adopción las variedades Huasteca 100,
Huasteca 300 y Huasteca 400 que representan opciones para los diferentes ambientes de las
zonas productoras de soya. En 2010 se tienen en proceso de transferencia la línea H88-1880
(Huasteca 500).
Imagen 7.

Huasteca 100. Es una variedad que madura a los 117 días
después de la siembra; empieza a florecer a los 46 días después
de la siembra y sus flores son de color morado, la pubescencia
del tallo y ramas son de color café. Sus plantas alcanzan una
altura final de 68 cm y produce sus vainas más bajas a una altura
de 14 cm. Es resistente al acame y al desgrane. Tiene un
potencial de rendimiento de 2,322 kg/ha. La variedad Huasteca
100 tiene un ciclo vegetativo parecido a Huasteca 300, y es
cinco días más precoz o “temprana” que la variedad Huasteca
200, por lo que se cosecha antes que esta variedad.
Imagen 8.

Huasteca 300. Es una variedad que madura a los 116 días
después de la siembra; empieza a florecer a los 41 días
después de la siembra y sus flores son de color morado, la
pubescencia del tallo y ramas es de color café. Sus plantas
alcanzan una altura final de 78 cm y produce las vainas más
bajas a una altura de 14 cm. Es resistente al acame y al
desgrane. La variedad Huasteca 300, tiene un tipo de planta
denominado de “línea delgada”, por lo que ramifica poco,
posee un dosel abierto y erecto; tiene hábito de crecimiento
indeterminado, ya que el 50% de su crecimiento lo produce
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después de la floración. Tiene un potencial de rendimiento de 2,562 kg/ha. Esta variedad es de
ciclo intermedio, su periodo reproductivo empieza doce días antes que Huasteca 200, por lo que
tiene un periodo de llenado de grano largo de 46 días, lo que favorece una mayor coincidencia o
acoplamiento de este periodo con la época de mayor probabilidad de lluvias de septiembre y
octubre. Es tolerante a las enfermedades de la soya presentes en el trópico mexicano.
Huasteca 400. Esta variedad tiene un ciclo vegetativo de
111 días, comienza a florecer a los 46 días después de la
siembra y sus flores son de color morado; tiene pubescencia
color café. Las plantas de esta variedad son de porte medio
con una altura de 80 cm, la altura de las primeras vainas es
de 16 cm, es resistente al acame y al desgrane. Huasteca
400 tiene un tipo de planta de hábito de crecimiento
determinado. Tiene un potencial de rendimiento de 2,529
kg/ha. Es tolerante a las enfermedades de la soya presentes
en el trópico mexicano. Esta variedad es poco sensible al
fotoperiodo corto del trópico, por lo que tiene buena
adaptación a las siembras “tardías”. Es tolerante a la sequía
y a plagas como mosca blanca. Esta variedad termina su
ciclo cinco días más temprano que Huasteca 100 y Huasteca
300 y once días más temprano que la Huasteca 200.
Fuente: texto e imágenes de MC Guillermo Ascencio Luciano

10.2.1.2. Paquete tecnológico
El paquete tecnológico del INIFAP, Campo Experimental Las Huastecas es un conjunto de prácticas
agrícolas que aplican a todo el proceso productivo de la soya y tienden a lograr una mayor
rentabilidad en su cultivo

10.2.1.2.1. Tratamiento de la semilla
La fertilización se realiza mediante la inoculación de la semilla con biofertilizante especifico para
soya y elaborado a base de bacterias del genero B. japonicum aplicando 1 kg/ha por cada 100 kg
de semilla.
Los rhizobios como B. japonicum son bacterias del suelo que tienen capacidad para establecer
simbiosis con distintas leguminosas. Esa asociación simbiótica permite que las bacterias
transformen el nitrógeno gaseoso en amoníaco, facilitando que el hospedante obtenga del aire
parte del nitrógeno que necesita para vivir. I
El estrés hídrico, es uno de los principales factores abióticos que afectan a nivel mundial la
producción de cultivos. En particular, si la sequía se presenta inmediatamente después de la
siembra, se afectan tanto la germinación como el crecimiento de la plántula y se pone en riesgo el
rendimiento final. En el caso de la soya, además del crecimiento, el estrés hídrico también afecta la
nodulación y por ende, la posibilidad de fijar nitrógeno de la atmósfera.II
La simbiosis soya (Glycine max L. Merrill) Bradyrhizobium spp. Es importante desde el punto de
vista económico, ya que puede fijar hasta 300 kg de N/ha bajo condiciones óptimas de desarrollo.III

10.2.1.2.2. Menor densidad de siembra
En el cultivo de soya, el empleo inadecuado de densidades de población y distanciamientos entre
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surcos, propicia una ineficiente intercepción de la luz solar que resulta en una baja producción de
fotosintatos y en consecuencia se obtiene un bajo rendimiento de granoIV.
En Tamaulipas, donde se produce soya de temporal, se recomienda utilizar surcos a 60 cm, con lo
que se obtiene un rendimiento hasta 25% mayor que con la práctica tradicional de surcado a 76 u
80 cm. En cuanto a densidades se sugiere establecer poblaciones de 250 mil plantas para las
variedades Huasteca 100, Huasteca 300 y Huasteca 400 y de 200 mil plantas por hectárea para
Huasteca 200IV V.
En ensayos experimentales, conducidos para determinar la adaptabilidad de la soya en
condiciones de temporal en el centro del estado de Veracruz VI, concluyeron que la variedad de
porte bajo Huasteca 100, puede sembrarse en surcos a 60 ó 75 cm, con una población de 300.000
plantas/ha, mientras que para Huasteca 200, que es de porte alto, fue más adecuado establecerla
en surcos a 60 cm, con una densidad de 200.000 plantas/ha. También indicaron que no es
recomendable la siembra en surcos a 40 cm, porque se dificulta realizar las labores de cultivo.

10.2.1.2.3. Control biológico de plagas y enfermedades
El productor se ha capacitado para identificar los organismos dañinos que afectan el cultivo, una
vez detectada la primera sintomatología de daño toman una muestra de la planta y del organismo,
con estas muestras se ponen en contacto con los técnicos del INIFAP, a fin de consultar y adquirir
los organismos benéficos que ayudan a su eliminación.
El concepto de control biológico hay que diferenciarlo del control natural, que es el control que
sucede en las poblaciones de organismos sin intervención del hombre y que incluye además de
enemigos naturales la acción de los factores abióticos del medio. Por ello hay que entender el
control biológico como un método artificial de control que presenta limitaciones especialmente en
cuanto al conocimiento de los organismos afectados, lo que trae consigo una serie de ventajas e
inconvenientes en su aplicación, sobre todo si se relaciona con los métodos químicos de control.
Entre los inconvenientes más importantes se encuentran:
1. Normalmente su aplicación requiere un planteamiento y manejo más complejo, mayor
seguimiento de la aplicación, y es menos rápido y drástico que el control químico.
2. El éxito de su aplicación requiere mayores conocimientos de la biología de los organismos
implicados (tanto del agente causante del daño como de sus enemigos naturales).
3. La mayoría de los enemigos naturales suelen actuar sobre una o unas pocas especies, es
decir son altamente selectivos. Esto puede resultar una ventaja (como se comentará a
continuación) pero en ocasiones supone una desventaja al incrementar la complejidad y
los costos derivados de la necesidad de utilizar distintos programas de control.
A pesar de ello, también presenta una serie de ventajas que hace que este tipo de control se
convierta en uno de los más importantes para la protección fitosanitaria. Entre ellas se pueden
destacar 7.
1. Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros organismos,
incluso el hombre.
2. La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara.
3. El control es relativamente a largo término, con frecuencia permanente.
4. El tratamiento con insecticidas es eliminado por completo o de manera sustancial.
5. La relación costo/beneficio es muy favorable.
6. Evita plagas secundarias.
7. No existen problemas de intoxicaciones.
8. Se le puede usar dentro del manejo integrado de plagas (MIP).7
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.3.1 La agricultura por contrato
La agricultura por contrato lleva ejerciéndose en el estado por más de 7 años es un sistema según
el cual una empresa del sector privado proporciona a los agricultores insumos —crédito,
fertilizantes, semillas— a cambio de derechos exclusivos para adquirir la cosecha resultante.
La agricultura por contrato, tiene un sistema bien definido y organizado desde antes de la
producción hasta la entrega de la misma, con el objetivo de evitar riesgos de diferentes tipos
(sistémicos, financieros, crediticios, climáticos, entre otros), apoyándose en la colaboración de
diversos agentes.
En una primera etapa, denominada como de negociación, las empresas o agroindustrias acuden a
los productores agrícolas y sus organizaciones como en el caso de la UARSET, planteándoles la
necesidad de adquirir su producción bajo ciertas normas de calidad y a un precio preestablecido.
Una vez, de común acuerdo, se preparan los contratos, con base en las condiciones pactadas y las
reglas que establezca la Ley (o leyes) de donde se llevará a cabo la producción. En el contrato, se
establece la fecha de entrega de la producción, características de la misma, niveles mínimos de
calidad, los pagos por la producción, y las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo la
producción. Otro aspecto que incluyen los contratos, son las participaciones de los diversos
agentes económicos tales como: el productor, el comprador, ASERCA Y SAGARPA que apoyan con
subsidios.
Una vez firmado el contrato, se lleva a cabo una entrega de recursos para habilitar la producción,
así como la entrega de los paquetes tecnológicos previos a la capacitación para hacer uso de ellos.
Durante la actividad agrícola se supervisa que el trabajo sea realizado conforme a las reglas
establecidas y al final se entrega la producción a los compradores con quienes se estableció
previamente un precio y la cantidad demandada de soya.

10.3.2. Ventajas para los agricultores
La ventaja principal de un acuerdo contractual para los agricultores radica en que el patrocinador
se comprometerá a adquirir toda la producción bajo unos parámetros de cantidad y calidad
determinados. Los contratos también pueden dar a los agricultores acceso a una amplia variedad
de servicios de extensión, técnicos y de administración que de otra forma no estarían a su alcance.
De esta forma, las principales ventajas para los agricultores son:
o Suministro de insumos y de servicios de producción.
o Acceso al crédito.
o Preparación para la tecnología apropiada.
o Transferencia de destrezas.
o Estructuras de precios determinadas y garantizadas.
o Acceso a mercados confiables8.

10.4. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
El desarrollo de los productores y sus organizaciones es un proceso social; que parte del
aprendizaje de lo que son y el objetivo común que buscan alcanzar, lo anterior no es fácil pues
implica la relación de diferentes personas con características individuales muy variadas que no
hacen fácil el definir objetivos comunes y organizarse en torno de ellos a través de una planeación
constantes de sus acciones.
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La organización en el caso de la UARSET ha sufrido diferentes transformaciones. Al inicio se erige
como un mecanismo de representación de las Asociaciones de productores en el sur del estado de
Tamaulipas, que permita gestionar diferentes apoyos de gobierno para sus asociados.
Con el paso del tiempo ya no dependen solo de lo que las instituciones ofrecen sino que se
empiezan a plantear sus propios objetivos, primeramente surgen los económicos, en términos de
lograr un mayor rendimiento en el cultivo de soya, para esto requieren de una mayor integración
organizativa que les permita estar en contacto con las instituciones de investigación y aportar
recursos económicos, lo que implica un cambio en la actitud de solo recibir a la de estar dispuesto
a aportar.
Otro cambio que se suscita en la organización de la UARSET y en la de sus asociados se da en el
momento en que se plantean la venta por contrato de su producción pues se tienen que organizar
entre ellos a fin de realizarla tal y como se especifica en el documento y cumplirla tanto en tiempo
como en volumen y calidad, lo que conlleva, una mayor participación y responsabilidad de los
agricultores, en la planeación de la producción y en la adquisición
de nuevos saberes y
habilidades.
Lo anterior permitió a la Unión pasar de ser una organización que subsiste aprovechando lo que se
encuentra en el medio; A una organización consciente de las necesidades de ella y las de sus
socios, atenta a las condiciones del entorno global y preocupada por su medio ambiente, que
toma iniciativas y crece ahora con una visión empresarial e integradora en búsqueda de
oportunidades, desarrollando una serie de servicios en los que se contemplan aspectos de:
infraestructura productiva, mercado financieros y desarrollo de capacidades para sus socios.

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Las innovaciones no surgen de manera espontanea implican una serie de interrelaciones entre los
diferentes actores que la desarrollan desde su concepto intelectual hasta su puesta en práctica,
pasando por años de investigación antes de su uso público.
En el caso de la UARSET las principales instituciones involucradas son la SAGARPA, a través del
componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo, vía
Fundación produce y el Campo Experimental las Huastecas del INIFAP. En el desarrollo de la
investigación, validación, transferencia de tecnología, son: el INIFAP y los productores que
participan en las asociaciones que integran la UARSET.
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Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Sur de Tamaulipas

La UARSET con su visión empresarial e integradora en búsqueda permanente de oportunidades, ha
sido parte fundamental en la incorporación de la variedad de soya Huasteca 200, por su papel en
la promoción y difusión de esta innovación hacia los agricultores.
El Campo Experimental las Huastecas ha desarrollado la investigación para la generación la
variedad de soya Huasteca 200, en un proceso de varios años de estudios y experimentación que
lo ha llevado a vincularse con otras instituciones e investigadores, otro aspecto importante en el
que también destaca el trabajo del Campo Experimental es la generación de un paquete
tecnológico que acompaña el cultivo, así mismo la transferencia de la innovación al productor se
ha realizado exitosamente en coordinación con la Fundación Produce a través de platicas,
información impresa parcelas, giras tecnológicas e intercambio de experiencias.
Por su parte, COFUPRO ha contribuido a la coordinación y enlace entre diversas instituciones y
organismos afines, permitiendo su vinculación en el desarrollo de la innovación, en la procuración
y diversificación de los fondos que se requieren. La COFUPRO también ha participado en el
financiamiento para el intercambio de experiencia tanto a nivel nacional como internacional.
La UARSET también participa en las reuniones del comité Sistema Producto en donde a través de
una planeación estratégica se detectan las necesidades de los productores, entre otros actores del
sistema y se establecen estrategias y proyectos orientados a la resolución de estas.

26
Fundación Produce Tamaulipas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
12.- PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
Entre los actores institucionales que se han visto involucrados en la generación de la VARIEDAD DE
SOYA 200 y de su paquete tecnológico han sido la Fundación Produce Tamaulipas como fuente de
financiamiento y para el proceso de transferencia tecnológica a los productores. Durante el
periodo de 2006 a 2009, aporto financieramente la cantidad de $824,000 pesos para la realización
de estas actividades;
Tabla 5. Investigadores en caso de éxito

Investigadores
NICOLAS
MORENO
GUILLERMO
LUCIANO

Área de investigación

Aportación principal en
empresa de caso de Éxito
INVESTIGACIÓN

MALDONADO MEJORAMIENTO
GENETICO
ASCENCIO MANEJO AGRONOMICO INVESTIGACIÓN
TRANSFERENCIA
Fuente: Elaboración propia con datos del MC. Guillermo Ascencio Luciano.

la

Y

En la transferencia de tecnología que se ha realizado hacia los productores las principales
instancias que se pueden citar son: INIFAP, FIRCO, los Distritos de Desarrollo 161 y 162, que
mediante cursos, parcelas demostrativas, giras tecnológicas e intercambio de experiencias han
facilitado ampliamente el conocimiento y adopción de las innovaciones entre los productores
pertenecientes a la Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas.
Cuadro 6. Mapa de innovaciones del proceso

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Sur de Tamaulipas

Huasteca 200 variedad de soya para el sur de Tamaulipas se desarrolla a partir de 1994, la
innovación consiste en que es una variedad más estable en su crecimiento de planta y potencial de
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rendimiento, apta para un periodo amplio de siembra en el verano, la variedad coadyuva a
resolver problemas de baja productividad del cultivo derivados de cuestiones climatológicas.
La variedad de soya Huasteca 200 se recomienda sembrar en surcos amplios de 76 cm y
densidades de población baja de 200 mil plantas por ha, obteniendo como beneficio mayor
rendimiento y rentabilidad, el costo de la semilla es equiparable o un poco más bajo a cualquier
otra en el mercado y al no poseer desventajas, no ha habido obstáculos para su rápida adopción.
Imagen 10. Cultivo de soya

Fuente: MC. Guillermo Ascencio Luciano

La innovación ha beneficiado a mas de 1500 productores del sur del estado que producen en una
superficie aproximada de 50,000 ha, logrando mayor rentabilidad en la producción de soya,
permitiendo a esta innovación expandirse a otras regiones del trópico como son oriente de San
Luis Potosí, norte de Veracruz, Campeche y costa de Chiapas.
La transferencia de tecnología al interior de la organización se da activa y participativamente a
través del intercambio de experiencias entre los productores, mediante capacitaciones, vitrinas
tecnológicas, parcelas demostrativas y medios impresos que permiten que el conocimiento y
tecnología trasciendan rápidamente al conjunto de los socios de la Unión.
La UARSET, representa a la Agricultura del Sur del Estado de Tamaulipas y trabaja por que se
apliquen las tecnologías más innovadoras en el campo, por ello como representante de las
asociaciones agrícolas que la integran esta en comunicación constante con estas a fin de poder
conocer real y objetivamente las debilidades o problemas que se les presentan a fin de que estos
sean considerados en la planeación del comité Sistema Producto.
A través de la UARSET o del Comité Sistema Producto estatal de oleaginosas llegan a la Fundación
Produce las demandas de innovación tecnológica que precisan los productores emitiendo esta las
convocatoria para instituciones de investigación que puedan desarrollar la innovación planteada.
En este sentido la Unión se constituye en un elemento estratégico que coadyuva a los procesos de
investigación, validación y transferencia de tecnología, permitiendo una apropiación de nuevos
conocimientos habilidades y actitudes en los socios productores de la organización.
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Cuadro 7. Mapa de impactos originados por las innovaciones

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Sur de Tamaulipas

13.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN:
En una relación de causa y efecto se relatan los impactos que al interior del proceso productivo, el
mercado y la organización han tenido las innovaciones en este documento presentadas.

13.1.1. Selección de semilla Huasteca 200 en base a vitrinas tecnológicas
La innovación consistió en la obtención de variedades más rendidoras de soya que las utilizadas,
así como en mejorar el manejo del cultivo mediante la utilización de la biofertilización, densidad
de siembra adecuada, manejo eficiente de plagas y enfermedades.
Esta variedad tiene entre sus principales características una baja sensibilidad al fotoperiodo corto
en latitudes tropicales; lo que le permite tener un crecimiento mayor a 70 cm, facilitando su
cosecha, además de tener un periodo de siembra amplio comprendido del 15 de junio al 10 de
agosto que permite enfrentar la situación climática, cualidades que no logran otras variedades de
soya disponibles en el mercado regional.
Así, a pocos años de su liberación al responder adecuadamente a la situación climatológica que
enfrentan los productores de la región del sur de Tamaulipas la variedad Huasteca 200 se utiliza
actualmente en las casi 50,000 hectáreas que se cultivan en esta región del estado ampliándose su
uso a zonas de producción en Regiones similares de estados vecinos.
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13.1.2. Paquete tecnológico
13.1.2.1. Tratamiento de la semilla
La fertilización que se realiza a la semilla mediante la inoculación con biofertilizante especifico
para soya y elaborado a base de bacterias del genero B. japonicum y que se aplican a razón de 1
kg/ha por cada 100 kg de semilla, a un costo promedio de $45 pesos, facilita que la planta obtenga
del aire parte del nitrógeno que necesita para vivir., ya que puede fijar hasta 300 kg de N/ha bajo
condiciones óptimas de desarrollo logrando incrementar la producción de 1.6 ton/ ha, hasta 3
toneladas por hectárea.
Imagen 11. Soya Huasteca 200

Fuente: MC. Guillermo Ascencio Luciano

13.1.2.2. Menor densidad de siembra
En el cultivo de soya, el empleo inadecuado de densidades de población y distanciamientos entre
surcos, propicia una ineficiente intercepción de la luz solar que resulta en un menor rendimiento
de grano, la investigación desarrollada recomienda utilizar surcos a 60 cm de distancia, con lo que
se obtiene un rendimiento hasta 25% mayor que con la práctica tradicional de surcado a 76 u 80
cm con poblaciones de 250.000 plantas/ha teniendo un ahorro en semilla de entre un 20% y un
25%.

13.1.2.3. Control biológico de plagas y enfermedades
El productor se ha capacitado para identificar los organismos dañinos que afectan el cultivo, La
incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada que respeta el medio
ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad para la salud del
productor al no usar agroquímicos que tiene efectos cancerígenos entre otros.
El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantaciones agrícolas y
por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción. El impacto se refleja en la disminución
del uso de insecticidas que permite al productor un ahorro de un 15% a un 20%, en el costo,
además es amigable con el medio ambiente. Y no destruye otros organismos benéficos.

13.1.3. Agricultura por contrato
La agricultura por contrato lleva ejerciéndose en el estado por más de 7 años es una actividad en
el que ha participado el gobierno del estado, las organizaciones de productores, ASERCA (apoyos y
servicios a la comercialización agropecuaria) y empresas nacionales.
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La bondad de este esquema de comercialización, radica en que les permite a los productores
contratar la venta de su futura cosecha en el momento en que los granos alcanzan en el mercado
internacional los niveles de precio que consideran buenos, y la cobertura o protección del precio
que ASERCA contrata tanto para productores como para compradores, los protege contra
movimientos adversos del mercado.
El impacto positivo que genera esta innovación para los agricultores es que en el acuerdo
contractual con el comprador este se compromete a adquirir toda la producción bajo
determinados parámetros de cantidad, precio y calidad, Los contratos también pueden dar a los
agricultores acceso a una amplia variedad de servicios de extensión, técnicos y de administración
que de otra forma no estarían a su alcance. De esta forma, las principales ventajas para los
agricultores son:
o
o
o
o
o

Suministro de insumos y servicios para la producción
Acceso al crédito;
Formación en la tecnología apropiada;
Estructuras de precios determinadas y garantizadas
Acceso a mercados confiables. 8,9

13.1.4. Impacto de las Innovaciones de Organización
La UARSET es una organización consciente de las necesidades de desarrollo de ella y de sus
socios, atenta a las condiciones del entorno global y preocupada por su medio ambiente; Que
toma iniciativas de forma democrática con la participación responsable de sus socios, en la
planeación de la producción y en la adquisición de nuevos saberes y habilidades, manteniendo
una visión empresarial e integradora en la búsqueda de oportunidades.
Lo anterior le ha permitido participar en la toma de decisiones del gobierno estatal y federal en
torno al desarrollo agrícola de la región
Posicionarse como una organización de avanzada preocupada por el desarrollo económico social y
político de sus socios y en el uso sustentable de su medio ambiente.
Desarrollar una estructura organizativa y de servicios a lo largo de la cadena productiva que
atiende las necesidades de sus integrantes.
Indicadores representativos de la empresa:
Los indicadores estadísticos constituyen una de las herramientas indispensables para contar con
información relevante y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y
la rendición de cuentas. Así mismo, son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir
tendencias de la situación que se está analizando.
Los indicadores representativos de la organización que se identificaron durante las entrevistas y el
taller fueron:
Beneficiarios directos relación que se establece entre el número de socios de la UARSET
que utilizan la variedad 200 entre los que no la utilizan.
Aumento de de la utilidad por hectárea que proviene de la relación ingresos - egresos en
donde se restan los ingresos por venta de los gastos de operación y costos de producción.
Incremento en la producción se define por el número de toneladas que se producen en
una hectárea y se expresa en la relación ton/ha.
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En relación al rendimiento por hectárea la base estatal es similar a la de la Unión ya que es en esta
zona donde se cultiva principalmente esta oleaginosa, pero en el precio medio rural se nota una
diferencia de $10 pesos en relación a lo pagado en el resto del estado.
Gráfico 2. Comparativo producción de soya toneladas 2009

NACIÓN, ESTADO, UARSET

67,892
ton

NACIONAL
120,941
ton

TAMAULIPAS
UARSET

68,841
ton

Fuente elaboración propia con datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/
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La producción de soya durante el año 2009 en el estado de Tamaulipas significo el 58.74% del
valor de la producción nacional; mientras que la zona de influencia de la UARSET, contribuyo con
el 98.6% a la del estado.
En cuanto a la superficie sembrada existe una relación similar pues las 54.362.22 hectáreas
sembradas en el estado, representan el 58.7% de la superficie sembrada en el país y la de la
UARSET, el 97.9 de la producción del estado. Siendo por ello la principal zona de producción de
soya en la entidad.
Tamaulipas se encuentra en primer lugar como productor de soya contribuyendo con el 58.7% de
la superficie sembrada seguida por el estado de Chiapas con el 16.5% y Campeche con el 12.1%,
en menor proporción de hectáreas sembradas se encuentra San Luis Potosí con el 7.2% y Veracruz
con el 1.8%, si bien cabe destacar que en cuanto a rendimiento estamos por debajo de la media
nacional que es de 1.87 toneladas por hectárea, solo arriba de Chiapas con un rendimiento de 1.73
ton/ha y de Veracruz que tiene con 1.8 ton/ha. En cuanto a su posicionamiento a nivel nacional
encontramos que:
Tabla 6. Comparativo de producción de soya por estados y a nivel nacional

Sup.
Sembrada

Sup.
Cosechada

Producción

Rendimiento

PMR

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

(Ha)

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

1,758.00

1,258.00

2,264.40

1.80

3,550.00

6,679.00

6,566.00

13,132.00

2.00

5,059.16

11,208.00

11,208.00

24,457.00

2.18

5,033.68

123,108.80

Campeche

15,297.16

4,524.00

7,808.10

1.73

3,375.35

26,355.10

Chiapas

8,038.62

Año
2009
Veracruz

66,436.90 San Luis Potosí

68,841.37fueron San Luis
1.81 Potosí
5,086.06
Tamaulipas
Los54,362.22
estados con38,107.22
mayor productividad
con 2.00 350,131.10
ton/ha y Campeche
con una
producción
toneladas120,941.82
por hectárea aunque1.87
cabe destacar
al interior del estado
92,600.38 de 2.18
64,739.72
4,928.51que 596,062.47
Nacional
Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/

4
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Altamira y González zona de producción de la UARSET, ubicados en el DDR 162 y 161
respectivamente, obtuvieron 2.05 y 2.65 toneladas por hectárea respectivamente, casi 500 kg por
hectárea más que Campeche. Así también el precio medio rural de la soya se paga hasta un 30%
mejor que en otros estados como Veracruz y Chiapas esta diferencia se origina por el desarrollo
organizativo de la Unión que le ha permitido establecer el mecanismo de siembra por contrato
que se realiza en el 90% de la superficie sembrada.
La obtención y apropiación de una variedad más rendidoras de soya desarrollada por el INIFAP
bajo el auspicio de la Fundación Produce y con aportaciones de la UARSET, así como la mejoría que
significo el manejo del cultivo mediante la utilización de la biofertilización, una densidad de
siembra adecuada y el manejo eficiente de plagas y enfermedades, han permitido a la UARSET y
sus Asociaciones Agrícolas Locales lograr altos niveles de productividad y una mejor relación
beneficio costo, lo que aunado a los apoyos del gobierno federal ($1100 ha), permite que este
cultivo siga extendiéndose en el estado y que la tecnología generada se empiece a usar en otras
regiones del trópico como son oriente de San Luis Potosí, norte de Veracruz, Campeche y costa de
Chiapas.
El desarrollo de la innovación variedad de soya Huasteca 200 data del año 1994 sin embargo hasta
la fecha las investigaciones siguen; a partir del 2004 se tienen en proceso de adopción las
variedades Huasteca 100, Huasteca 300 y Huasteca 400 que representan opciones para los
diferentes ambientes de las zonas productoras de soya. En 2010 se tienen en proceso de
transferencia la línea H88-1880 (Huasteca 500).

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Sorprendentemente en ninguna ocasión se menciono un factor limitante para la adopción de esta
tecnología ya que es una variedad que responde a las demandas de los productores ante la
situación climatológica que se tiene en esta región. Recordemos que Huasteca 200, tiene entre
sus principales características: baja sensibilidad al fotoperiodo corto en latitudes tropicales lo que
le permite tener un crecimiento de planta de porte alto, mayor a 70 cm en un periodo de siembra
amplio comprendido del 15 de junio al 10 de agosto, lo que vino a posicionar a esta variedad en
pocos años de su liberación, contribuyendo con su uso a la estabilidad de la producción de soya en
el municipio de Altamira en alrededor de 30 mil hectáreas.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La UARSET se ha distinguido por su participación activa en la vida política e institucional del estado
vinculada al desarrollo rural, participa en el comité Sistema Producto oleaginosas en el estado y a
nivel nacional.
También se ha incorporado a las sesiones de la agenda para el campo de la SAGARPA, entre otras
instancias. Ha sido promotora junto con ASERCA de la agricultura por contrato.
En sinergia con otras instituciones, han impulsado las visitas comerciales a otras regiones del
mundo en la búsqueda permanente de mejoras para los productores de soya en el estado.

33
Fundación Produce Tamaulipas A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
16. APRENDIZAJES
A partir de su fundación en los años 60’s la UARSET ha emprendido un arduo camino junto con sus
agremiados cuyo objetivo ha sido la mejora continua de sus procesos y el mejoramiento de sus
niveles de vida, ello les ha implicado reconocer sus diferencias para a partir de ellas aprovechar lo
mejor de cada uno de sus miembros.
Para el logro de sus propósitos aprendieron a vincularse con los demás actores que participan en
su entorno, dejaron de estar aislados pero comprendieron la responsabilidad de participar en la
toma de decisiones, muchos cambios se tuvieron que dar en su forma de conocer y hacer las
cosas, recordemos que este es un proceso de años ya que el cambio de percepción de actitudes
no se logra de la noche a la mañana.
Aprendieron a realizar de forma planificada sus acciones a fin de alcanzar los objetivos y metas
propuesto dejaron la mirada personal para enfocar los intereses del grupo, aprendieron a
compartir sus experiencias y emociones, a integrarse como un solo equipo ante el embate de los
tiempos.
En su rompimiento con viejos paradigmas aprendieron que alcanzar mejores niveles de vida y
producción, lo que implico rebasar el objetivo productivista y reforzar el desarrollo humano, para
tener una imagen más integrada de su entorno y formarse en una visión de futuro que les
permitiera ser los lideres en la zona sur de Tamaulipas.
En el ambiente de las instituciones involucradas en la generación, validación y transferencia de
tecnología antes se invitaba a las organizaciones a participar, en las condiciones actuales existe
una sinergia en la que cada actor asume sus compromisos y responsabilidades en común acuerdo.
No son solo las instituciones o investigadores los que realizan las propuestas, ahora surgen
también de las necesidades concretas del productor en la región de la soya.

17. RETOS
Uno de los alcances que tuvo el taller participativo que se desarrollo con diferentes actores en las
instalaciones de la UARSET, fue el de establecer los retos que se tiene que superar para lograr un
mayor desarrollo de la organización, en términos de la gestión y desarrollo de las innovaciones, así
como de oportunidades de negocio.
Una vez que se han ganado espacios en la producción y el mercado de esta oleaginosa las
siguientes acciones de la UARSET están orientadas a:
Lograr mejores condiciones en el precio de los insumos a través de alianzas
estratégicas con instituciones y particulares.
Fortalecer la infraestructura productiva y de acopio para hacer más eficaz y
eficiente el proceso productivo y de comercialización.
Continuar con la formación del recurso humano en los saberes que se requieran
para poder lograr un pleno desarrollo.
Proseguir la innovación de otras variedades de soya, creando sinergias con la
Fundación Produce Tamaulipas. A. C., El Campo Experimental Las Huastecas, así
como con otras instancias de gobierno e investigación.
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18. CONCLUSIONES
Más allá de las palabras, es en la historia y en la memoria de las personas es donde prevalecen las
acciones, los hechos y de estos se ha construido permanentemente la historia de la UARSET y sus
asociaciones que aunque no escrita, es conocida por todos.
El trabajo desarrollado por la UARSET, que inicia en los años 60’s habla de un espíritu combativo,
de un alto sentido de pertenencia a su organización que les permite tras cinco décadas de vida ser
una estructura pujante en el entorno estatal reto que solo un número mínimo de organizaciones
ha podido alcanzar en nuestro país.
Durante estos años la Unión ha pasado de ser una organización desarticulada a una
completamente integrada que maneja con sentido empresarial sus recursos, con una plena
identificación y orientación a su mercado permitiendo con ello generar utilidades para ella y sus
socios.
La Unión destaca por su capacidad de adecuación a los cambios y en consonancia constante con
las necesidades de los productores está en una búsqueda permanente de innovaciones que les
permitan un desarrollo integral y sustentable; En esta forma de enfrentar realidades con
realidades la Unión ha servido de escuela a más de una generación de productores que hoy
trabajan incansablemente con una visión empresarial, en un esquema de ganar – ganar que
involucra a sus socios e integrantes de la cadena productiva y del Sistema Producto.
Esta odisea ha sido posible gracias a que los socios de la UARSET han encontrado en ella respuesta
a sus necesidades, tanto en el corto como en el largo plazo generando como consecuencia un
trabajo de equipo entre ellos y un sentimiento amplio de pertenencia a su organización. Lo que ha
permitido la permanencia y liderazgo de la UARSET, en el desarrollo agrícola del sur de
Tamaulipas.
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19. VALIDACIÓN
El proceso de investigación y validación del caso de éxito sobre el uso de la variedad de soya
huasteca 200 en el sur de Tamaulipas tuvo desde su inicio una cercanía constante con los actores
principales, a fin de que su construcción respondiera a la realidad.
Contribuyendo muy de cerca a este proceso estuvieron siempre el Gerente de Fundación produce
Tamaulipas Ing. Mario Cesar Martínez Rodríguez, el MC. Asencio Luciano Guillermo investigador
del INIFAP y responsable de la innovación, así como por parte de la Unión Regional del Sur del
Estado de Tamaulipas (UARSET), El Ing. Juan Manuel Horak Santoyo presidente de la misma, el
Gerente Ing. Leopoldo Elizalde Catalán Gerente y el Ing. Emmanuel Maldonado Raga.
En diferentes momentos del trabajo desarrollado se estuvo en contacto cercano a ellos para
obtener y validar la información de acuerdo se estructuraba en el documento obteniendo siempre
sus valiosas aportaciones que dan vida a esta investigación.
Previo a la reunión de validación se envió el trabajo en extenso a los actores mencionados para sus
puntos de vista, mismos que se consideraron en la redacción final que se presento a ellos para su
validación el día 7 de diciembre en las oficinas de la UARSET en la cabecera municipal de González.
La reunión consistió en la revisión del documento en extenso donde fuera de algunas pequeñas
precisiones de redacción, este fue aprobado en su totalidad por los presentes, expresando su
conformidad tanto en la forma como en el contenido, del texto, deseando que sirva de base para
seguir documentando más casos de éxito que se tienen en el estado y apoyar los procesos de
investigación tan necesarios para el desarrollo del campo en México. (Anexo 4)
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21. ANEXOS
a) Relatoría del taller participativo con actores clave
El día 1ero de septiembre del 2010 en las instalaciones de la UARSET ubicadas en Carretera No.
80, tramo Tampico-Mante Km. 96.3, en la localidad de González en el municipio del mismo
nombre; Se realizo un taller participativo mediante la metodología desarrollada por el IICA, para la
documentación de casos de éxito, donde confluyeron los actores clave que han participado en el
proceso de desarrollo de la innovación variedad de soya Huasteca 200, a fin de poder rescatar las
experiencias que estos han tenido en la generación, transferencia y adopción de la innovación.
Al taller acudieron 11 personas, entre los asistentes a este evento, se encontraba el M.C.
Guillermo Ascencio Luciano quien junto con el M.C. Nicolás Maldonado Moreno han sido una de
las bases para la investigación y transferencia de la variedad de soya Huasteca 200, así mismo nos
vimos favorecidos con la participación de 10 productores pequeños propietarios, 2 de ellos con
muchos años de experiencia, cinco con experiencia mínima y otros 3 productores de origen
menonita, con algunos años en el cultivo de la soya. (Anexo 1)
El TALLER inicio a las 11:30; De acuerdo al programa de actividades establecido en el marco de la
metodología del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), se desarrollaron los
diferentes ejercicios orientados a crear un espacio de reflexión de los participantes para el logro
de los siguientes objetivos específicos.






Identificar en un mapa los procesos generales de trabajo de la empresa, señalando en
cuáles de ellos han incorporado innovaciones.
Describir cada innovación, explicando el problema que solucionó y el procedimiento para
su aplicación.
Cuantificar el costo de la innovación y el beneficio que se ha tenido con ella en los
aspectos productivos de la empresa.
Explicar cuáles fueron los factores de éxito involucrados en el proceso de adopción de la(s)
innovación(es) y cuáles han sido las lecciones aprendidas.
Señalar los retos a los que se enfrentan como organización o empresa rural en cuanto a su
inserción o permanencia en el mercado.
Imagen 13. Taller participativo con actores
clave

Imagen 12. Taller participativo con
productores de soya

(Anexo 2)

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya
Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya

Durante el taller la mayor participación se dio por los 5 productores de amplia experiencia y
conocimiento, hecho que sirvió para fortalecer los conocimientos de los restantes 5 que apenas
inician en el cultivo de soya.
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En el evento se comento la historia del cultivo de soya en la región desde el uso de las semillas
Santa Rosa, Júpiter, Tapachula variedades que solo los 2 productores de más años en el cultivo
habían llegado a utilizar comentando las deficiencias de estas y que lo que les atraía de la
Huasteca 200 era su periodo amplio de siembra del 15 de junio hasta mediados del mes de agosto,
lo que ha facilitado la adopción de esta variedad.
La UARSET ha estado en contacto continuo junto a sus agrupaciones con el Campo Experimental
Las Huastecas ubicado en la carretera Tampico-Mante a la altura del km 55, en la localidad de Villa
Cuauhtémoc, Tampulipas, de donde ellos adquieren la innovación y en donde les transfieren al
paquete tecnológico, asesorándolos para su adecuada utilización. La relación con el campo
experimental siempre se ha buscado pues en el encuentran soluciones a muchos de sus problemas
de producción.
Otro tópico que se trato fue el desarrollo de la agricultura por contrato que los ha beneficiado, al
asegurar la venta de su producción a un precio justo algunos de ellos los han establecido desde
hace años con empresas particulares principalmente en Monterrey y otros que han entrado a este
esquema a través de la SAGARPA.
El taller para los productores que apenas inician en el cultivo de la soya, fue una gran experiencia
pues encontraron información de primera entre los agricultores de más experiencia, así como con
el conocimiento y disposición del Ing. Guillermo Ascencio Luciano, para resolver las dudas que se
presentaban sobre los problemas de enfermedades y plagas que se estaban dando en el actual
ciclo de producción.
Los dos productores con más años en el cultivo, solicitaban que la información se les hiciera llegar
una vez concluida la redacción del caso pues la mayoría de las veces llegan a requerirles datos y
nunca vuelven a saber de esas personas ni del uso que se da a la información.
Cabe mencionar que por razones de seguridad en el estado no se presentaron todas las personas
invitadas y las que asistieron llegaron en diferentes momentos por lo que la información que se
recabo no fue lo más completa que se requería, a pesar de la amplia participación de los
participantes.
Al final del evento se reflexiono sobre si los objetivos planteados se habían logrado, a lo que
expresaron que si y que había faltado la contribución de más personas que habían participado en
esta innovación, resultando positivo el integrar la historia de lo que habían venido haciendo a
través del tiempo y que así no solo quedaba en el recuerdo de cada quien, sino que había servido
para alimentar de información a los que habían participado en el taller.
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b) Directorio de actores claves
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LISTA DE PARTICIPANTES
DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE ÉXITO
HUASTECA 200 VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR
DE TAMAULIPAS
No.

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8

Rudy Froense Penner
Fransi Kauenhofeni Falk
Carlos Castro Osti
Arturo Cepeda Bazaldua
Yesenia Cepeda Esparza
Rodolfo Arredondo. Z.
Francisco Rosas
Peter Plovenhofen Froese

9

Flavio Hernández S.

10
11

Flavio Canta
Guillermo Ascencio Luciano

CARGO

TELÉFONO

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Sec. Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor

836 1084425
836 1049241
833 189 9828
836 1099465
836 1092391
833 2184142
836 2760072
836 1004992
833 1558486

Agricultor
Investigador INIFAP

836 2760007
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c) Memoria fotográfica

Taller con actores clave

Instalaciones de la UARSET

Zona de cultivo

Taller con actores clave

Fotografías J. Carlos Carranco A.
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d) Ficha técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones
No

Innovación

Fecha en que se
realizó

1

Variedad de
soya Huasteca
200

Se desarrolla a
Finales de 1994
la aplicación se
da entre el 2006
y el 2009

2

Paquete
tecnológico
1)Tratamiento
de la semilla
2)Manejo
eficiente de
plagas y
enfermedades
3) Menor
densidad de
siembra

2006

3

Agricultura por
contrato

Inicia
incipientemente
entre el año
2000 - 2003

4

Desarrollo
organizativo

5

Desarrollo de
capacidades y
conocimientos

En este caso se
da en forma
paralela al
desarrollo de la
innovación
Constante

Costo de la
innovación
considerando
los recursos que
se requieren
para su
implementación
824.000

s/d

Vinculación
con el
mercado

Impactos
obtenidos con
la innovación

Indicador
relacionado
(Con valor)

Responde a
necesidades
del productor
y del cultivo

Uso de semilla Rendimiento
certificada
mayor al 15%
Huasteca 200,
mayor
tolerancia a la
sequía, amplía
los períodos de
siembra en
verano,
reduce pérdida
de grano en la
cosecha,
producción
resistente a
enfermedades,
Producto de Preserva otros
calidad
organismos
benéficos,
amigable con el
medio
ambiente,
productor
adquiere
nuevas
baja entre 15
capacidades.
y 20% costos
de
insecticidas,
Planeación Certeza de
de acuerdo a precio para el
la demanda productor,
introduce
precio
nueva
internacional
tecnología,
$*ton
Responde a la
demanda
No de socios
que
participan/no
participan
Mejores
practicas
Socios
capacitados
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e) Lista de asistencia taller de validación
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