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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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USO DE MICORRIZA (GLOMUS INTRARADICES) EN CULTIVOS DE
SORGO Y MAÍZ
1. PRESENTACIÓN
El caso de éxito que aquí se presenta es el de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas
(UARNT), fundada en el año 1962, ubicada en el municipio de Valle Hermoso, en el estado de
Tamaulipas. La Unión, participa en Comité sistema sorgo en el estado y se le reconoce como una
organización con más de 40 años de trabajo, en permanente desarrollo. Apoyando la consolidación
de las 13 Asociaciones Agrícolas Locales que la integran.
En torno a la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas se agrupan 9,000 pequeños
propietarios y productores desarrollados, en una extensión de más de 50,000 ha, enfocados
básicamente a la agricultura comercial. El tamaño de los predios en el caso de temporal es de 50 a
100 ha en el caso de riego se tienen de 20 a 50 ha.
El presente estudio se realiza con los productores de la UARNT que han incorporado en sus
prácticas habituales, diferentes innovaciones desde la inoculación de la semilla de sorgo con
micorriza arbuscular, obteniendo beneficios concretos en términos de una mayor rentabilidad de
su producción, disminución de costos y cuidado al medio ambiente.
La innovación consiste en un principio en la asociación simbiótica entre el hongo micorrícico
arbuscular (HMA) y la planta, que viene a coadyuvar a resolver los problemas de la baja
productividad agrícola y erosión del suelo. Un insumo de bajo costo ($45 pesos/ha), que permite
incrementar el rendimiento y rentabilidad actual de la producción de sorgo en el estado entre un
20% y un 25%.
A través del documento conoceremos desde la perspectiva de los principales actores, como se
realizan diferentes cambios en el proceso productivo, y como estos tienen sus efectos en el nivel de
integración de la UARNT, que le permiten también el desarrollo de innovaciones en su mercado
mediante el esquema de agricultura por contrato.
Con el objeto de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la organización, se utiliza la
clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo (2005), que
considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se muestra en el
cuadro siguiente:
Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas
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2. ANTECEDENTES
Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas
La UARNT, se funda en el año de 1962, teniendo como motivo el organizar a los productores en
forma local para apoyarlos a gestionar los programas de gobierno federal, (SARH), así como a
promover la transferencia de tecnología, eran aquellos años de la revolución verde donde el uso de
nuevas tecnologías de producción, basadas en mejoramientos genéticos y el alto uso de
agroquímicos, requería de la organización de productores para establecer dicho modelo.
Considera que su Misión es buscar que el productor utilice sus suelos en forma más eficiente con
cultivos alternativos, buscando el acercamiento entre las instituciones de investigación y los
productores, ayudando en la gestión de apoyos que el gobierno federal implementa para la
actividad agrícola.
La Visión de la UARNT, es ser una organización líder en la gestión de proyectos de infraestructura y
maquinaria agrícola que los productores soliciten para mejorar su actividad; así como en la
búsqueda de alternativas de cultivos que les permitan ser más eficaces.
La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas como integradora de las organizaciones de
productores fue constituida el día 19 de Febrero de 1962 de acuerdo con lo establecido en la Ley
Federal de las Asociaciones Agrícolas y su Reglamento autorizándose su funcionamiento con la
personalidad legal que le otorgan las leyes relativas su Registro en la URA-131.
Dentro de su crecimiento organizativo a través del tiempo, la UARNT, ha logrado integrar un
conjunto de servicios, que de acuerdo a sus objetivos ofrece a sus socios como son:







Apoyar la consolidación de las Asociaciones Agrícolas Locales de la Región Norte de
Tamaulipas que integran esta Unión.
Gestionar la aprobación de proyectos productivos de infraestructura y maquinaria que
permitan el fortalecimiento de sus Organizaciones Económicas.
Gestionar la operación de los esquemas de comercialización vigentes que permitan otorgar
certidumbre a los productores en la comercialización de sus cosechas.
Fomentar el uso del agua en la forma más eficiente y prácticas que permitan conservar,
mejorar y aprovechar racionalmente el uso del suelo.
Fomentar la participación de las Instituciones de Investigación Agrícola, Universidades y
Empresas Comerciales para transferir los requerimientos de tecnología.
Fomentar la siembra de cultivos de alternativa que se adapten a la región.
Imagen 1. Producción de sorgo

Fuente Dr. Arturo Díaz Franco
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2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Organigrama de la UARNT está integrado de la siguiente manera:

Cuadro 2. Organigrama

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas
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2.2. TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES DE LA UARNT
A la Unión, pertenecen 13 asociaciones agrícolas locales de producción, integrados por pequeños
propietarios y productores desarrollados, enfocados básicamente a la agricultura comercial. El
tamaño de los predios en el caso de temporal es de 50 a 100 ha en el caso de riego se tienen de 20
a 50 ha, siendo el cultivo de temporal el de mayor importancia a nivel estatal por la superficie
sembrada y los bajos costos de producción (600,000 ha) en comparación al riego (300,000 ha).
Cabe señalar que la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de sorgo puede variar de uno a otro
año pues los productores las trabajan de acuerdo a la demanda del mercado, y al temporal.
La UARNT AGRUPA ALREDEDOR DE 50,000 ha de cultivo de Sorgo, representando el 5%, de la
superficie destinada a éste cultivo en el Estado. Para el año 2009 el rendimiento promedio por
hectárea fue de 3.16 ton; con un precio promedio rural de $ 2000 pesos por tonelada; el valor total
de la producción del 2009 fue de $ 3, 160,000.00 millones, con un volumen total de 158,000
toneladas y con una generación de más de 9000 empleos por ésta actividad para los socios de la
UARNT.
La Unión genera alianzas desde el año 2006, con el Patronato para la Investigación, Fomento y
Sanidad Vegetal, con la Fundación Produce Tamaulipas y con el INIFAP a fin de aprovechar las
innovaciones sobre la inoculación de la semilla de sorgo con micorriza arbuscular generadas por los
investigadores de este instituto desde hace una década; conscientes de que esta innovación puede
ayudarles a superar; la sobreexplotación e inadecuado manejo de los recursos naturales, que han
provocado erosión, degradación y empobrecimiento de los suelos agrícolas, afectando con ello el
potencial productivo de los cultivos de sorgo y maíz en el estado y que aunado al alto costo de la
fertilización inorgánica reduce significativamente la rentabilidad de los cultivos y las percepciones
reales del productor.
De esta manera se inicia con los socios de la Unión a utilizar la inoculación de la semilla de sorgo
con micorriza arbuscular, esto implico un proceso de investigación, validación y transferencia en la
que los productores desarrollaron nuevos conocimientos y capacidades para integrar a su proceso
productivo normal la innovación descrita así como el paquete tecnológico que la acompaña para el
control biológico de plagas.
Tabla 1. Investigadores en el caso de éxito

Investigadores

Área de investigación

Aportación principal en la empresa de
caso de Éxito

ARTURO DÍAZ FRANCO

BIOFERTILIZANTES

ÁNGELES PEÑA DEL RÍO

BIOFERTILIZANTES

INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN,
TRANSFERENCIA
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN

JUAN VALADEZ
GUTIÉRREZ
MANUEL DE LA GARZA
CABALLERO
HÉCTOR CORTINAS
ESCOBAR

AGRONOMÍA

TRANSFERENCIA

AGRONOMÍA

TRANSFERENCIA

AGRONOMÍA

TRANSFERENCIA

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

La producción de sorgo en el estado durante el 2009 represento el 48.1% de la producción
nacional. En la zona de influencia de la UARNT la producción de esta gramínea se desarrollo en una
superficie de 681,347 ha, lo que significo el 72.4%, de la superficie sembrada en el estado con un
valor de $ 4, 210, 308,16.
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Tabla 2. Comparativo de producción anual

% DE
PARTICIPACION

Nacional

Sup.
Sembrada

Sup.
Cosechada

Producción

Rendimien
to

(Ha)

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

(Miles de Pesos)

3.61

2,159.17

13,188,394,213

1,955,206.64 1,690,518.30 6,108,085.15

PMR

Ventas

Estatal

940,763.08

885,988.17

2,592,679.90

2.93

2000

5,185,359,800

UARNT

681,347

666,188

2,105,154

3.16

2000

4,210,308,160

Fuente Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/
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En 2009 La producción de sorgo en Tamaulipas, se comercializo en casi un 90% a través del
esquema de agricultura por contrato, que se da en todo el estado, la ubicación de los principales
consumidores del grano se ubican en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y
el mismo Tamaulipas, como se muestra en el siguiente mapa.

Mapa 1. Ubicación de principales estados consumidores

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Los productores involucrados en la UARNT son aproximadamente 9000, de los cuales un 10% son
mujeres; la población de esta zona donde desarrolla sus actividades la Unión, tiene un grado
promedio de escolaridad de 7.05 en relación a la estatal que es de 8.04, los municipios con menor
nivel de escolaridad son Valle Hermoso 5.25, Camargo 6.58 y Guerrero con 6.6 grados promedio de
escolaridad; de acuerdo al Consejo Nacional de Población, los municipios participantes en la Unión
se encuentran en una situación de marginación baja, media y muy baja.
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Tabla 3. Datos socioeconómicos y población

Entidad federativa
/ Municipio
Burgos
Cruillas

Población
total
4782
2268

Índice de
Grado de
marginación marginación
-0,16128342
Medio
-0,19584228
Medio

Lugar que
ocupa en
el
contexto
estatal
9
16

G. Díaz Ordaz
Guerrero
Matamoros
Méndez
Mier
Miguel Alemán
Nuevo Laredo

15028
3861
462157
4785
6539
24020
355827

-1,3048123
-1,07551863
-1,55391342
-0,21963442
-1,60248868
-1,52477179
-1,63370312

Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Medio
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

35
29
37
18
39
36
40

Reynosa

526888

-1,57264481

Muy bajo

38

Río Bravo
San Fernando
Valle Hermoso

106842
57756
62193

-1,21663378
-0,70032379
-1,26198407

Bajo
Bajo
Muy bajo

30
24
34

Fuente elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población 2010
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Las personas en esta zona del estado encima del trópico de cáncer, históricamente han
desarrollado una cultura empresarial dada la competencia a enfrentar con sus vecinos del norte y
también gracias a esta cercanía, ellos han evidenciado otras formas de cultura productiva y
organizativa que han reproducido internamente en su persona y en sus grupos de trabajo.
Su capacidad empresarial, es lo que los ha llevado a ser dentro del estado de los principales
productores en granos, por su organización y tecnificación productiva, siempre preocupados por
innovar o buscar innovaciones que les permitan enfrentar sus problemas de desarrollo, superando
en un buen porcentaje la cultura personalista y de desconfianza en el prójimo, creando alianzas,
generando sinergias, partiendo de principios como la honestidad, honorabilidad y transparencia.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
Tamaulipas se ubica en la llanura Costera del Golfo Norte que se extiende entre la Sierra Madre
Oriental y el Golfo de México y desde el río Bravo, hasta el Sistema Volcánico transversal. En esta
llanura existen dos áreas bien diferenciadas, ambas limitadas por el río Tamesí. La parte norte, en
Tamaulipas, es de tierras bajas, arenosas y pantanosas, con clima seco. El área sur pertenece a una
región conocida como la Huasteca.
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Mapa 2. Descripción del territorio

Fuente: Elaboración propia con datos de Google earth
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Con una superficie sembrada de sorgo en el estado de 940,763.08 ha y una producción de 2,
592,679.9 ton con un valor de 5, 356,634.85 millones de pesos, en el año de 2009, Tamaulipas es el
primer productor a nivel nacional.
Los sorgos (Sorghum spp.) son un género botánico de unas 20 especies de gramíneas oriundas de
las regiones tropicales y subtropicales de África oriental. Se cultivan en diferentes partes del
mundo como cereal para consumo humano y animal, es uno de los cultivos alimentarios más
importantes del mundo; En México los principales estados productores son: Tamaulipas,
Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Nayarit, siendo por varios años consecutivos Tamaulipas el
primer productor.

4.1. UBICACIÓN
La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas está integrada por 13 asociaciones agrícolas
locales: Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Valadeces, Reynosa, Rio Bravo, Matamoros,
Arroyo del Tigre, Valle Hermoso, San Fernando, Productores de Algodón de Rio Bravo y la Colonia
Agrícola “18 de Marzo”.
El área de cobertura de la UARNT, geográficamente se ubica en el estado, por encima del trópico
de cáncer, en las llanuras de Coahuila y Nuevo León, así como en la llanura costera del golfo de
México abarcando desde San Fernando, hasta Nuevo Laredo, entre altitudes que van de este a
oeste de los 0 msnm, a los 190 msnm, exceptuando algunas elevaciones montañosas que alcanzan
7
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mas de los 600 msnm. De sur a norte la altura promedio va de los 141 msnm, en el sur a los 204
msnm, en la zona norte, lo que ha permitido por las grandes extensiones la tecnificación de los
diferentes cultivos que se dan en la zona.
Mapa 3. Ubicación

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Al sur sus coordenadas aproximadas son 27°38'50.75 latitud norte y 99°44'21.33 grados de longitud
oeste, al norte 24°50'26.59 latitud norte y 98°09'10.97 grados de longitud oeste, al este
25°13'47.89 latitud norte y 97°25'24.20 grados de longitud oeste, al oeste 25°03'05.96 latitud norte
y 98°59'16.00 grados de longitud oeste.
Los municipios con los que trabaja la Unión corresponden a los siguientes Distritos de Desarrollo
Rural:
Tabla 4. Municipios con los que trabaja la UARNT

DDR

No

Municipios

Laredo

154

Laredo, Guerrero, Mier

Díaz Ordaz

155

Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Rio
Bravo

Control

156

Matamoros, Valle Hermoso, Rio Bravo (A).

San Fernando 157

San Fernando, Cruillas, Méndez, Burgos
8
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas

4.2. HIDROLOGÍA
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 HIDROLÓGICA "EL SALADO". En el caso de la UARNT, las Asociaciones Agrícolas
Locales, se ubican principalmente en las dos primeras regiones hidrológicas.
Mapa 4. Hidrología

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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4.2.1. Región Hidrológica "Bravo-Conchos"
Esta región hidrológica es muy importante, pues además de contar con un considerable caudal de
las aguas del río Bravo, el cual sirve de límite entre la República Mexicana y los Estados Unidos de
América, sustenta el desarrollo de la agricultura de riego en la zona.

4.2.1.1. Almacenamientos
Se localizan en esta cuenca dos almacenamientos de importancia: la Presa Internacional Falcón, la
mayor de la entidad, con capacidad de 5 038 000 000 de m3; el otro es la presa Marte R. Gómez.

4.2.2. Región Hidrológica "San Fernando-Soto La Marina"
Corresponde a todos los escurrimientos que desembocan en el golfo de México, los cuales se
encuentran entre las cuencas de los ríos Bravo y Pánuco.

4.2.2.1. Almacenamientos
Sobresale la presa Vicente Guerrero (Las Adjuntas), que tiene una capacidad de 5 283 000 000 de
m3. Los otros almacenamientos -Guadalupe Victoria, La Escondida y La Loba- son utilizados
principalmente para riego.
9
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4.2.2.2. Aguas subterráneas
Las condiciones climatológicas en el estado de Tamaulipas son generalmente representativas de
climas semisecos con pocas variantes de humedad, salvo algunas excepciones muy locales. Estas
condiciones al relacionarse con la geología existente, que en grandes áreas presenta grados de
permeabilidad baja y media, han hecho que se localicen escasos acuíferos con profundidades
próximas a la superficie, por lo que hace a los almacenamientos acuíferos de gran importancia en la
estrategia de producción agrícola.

4.3. CLIMA
Los climas de Tamaulipas responden fundamentalmente a la influencia de tres condiciones
geográficas, que son: la latitud a las que se encuentra la entidad, su cercanía al Golfo de México, y
la altitud de sus tierras; El Trópico de Cáncer divide al estado en dos zonas: su parte sur, en la que
predominan los climas cálidos y relativamente húmedos; y la parte centro y norte que corresponde
al área de influencia de la UARNT con un clima menos calurosos, con lluvias más escasas
distribuidas en el año, y este es uno de los factores que más afectan el desarrollo del maíz y el
sorgo.
La presencia de las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental también provoca efectos
notables en el clima. Por lo anterior, se puede subdividir a la entidad en tres zonas climáticas bien
definidas: Climas de la Sierra Madre, Climas Cálidos Subhúmedos como en el caso del municipio de
San Fernando, Matamoros y parte del de Rio Bravo, y el Clima Semiseco y Semicálido del Centro y
Norte del Estado, con lluvias escasas distribuidas en el año y una frecuencia de heladas menor de
20 días al año.
Mapa 5. Clima

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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4.4. SUELO
La posibilidad del uso del suelo en la zona de influencia de la UARNT como se aprecia en el
recuadro de abajo está orientada a un uso mecanizado continuo, solo algunas áreas de los
municipios de San Fernando, H. Matamoros y Mier se representan como no aptas para la
agricultura; En general las condiciones del suelo en la zona de producción presentan limitantes
para la agricultura bien por su baja aptitud o por la constante utilización de maquinaria y productos
agroquímicos, que han permitido su deterioro, erosión y consecuentemente una baja
productividad.
10
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Mapa 6. Suelo

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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4.5. CONECTIVIDAD
El estado de Tamaulipas cuenta con suficientes vías de comunicación, tanto terrestres como
aéreas, que lo conectan internamente y con el resto del país. Por lo que la UARNT y sus asociados
no enfrentan dificultades para comercializar su producción tanto al interior del estado como a
otros estados de la república.
Mapa 7. Vías de comunicación

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Cuentan con carreteras federales marcadas en el mapa con rojo iniciando en Nuevo Laredo al
noroeste de la entidad y siguiendo casi de manera paralela la línea fronteriza, pasa por las
poblaciones de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo y Gustavo Díaz
Ordaz; Además entronca con otro eje federal, desde donde continúa hasta la ciudad de México,
pasando por Monterrey, Nuevo León.
Otro aspecto importante en la conectividad de la empresa es la red ferroviaria de Tamaulipas, que
permite las embarcaciones de sorgo a diferentes puntos del país y de la misma manera el puerto
de Tampico, complementarios a esta red se encuentran los aeropuertos de Tampico, Matamoros,
Reynosa Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero y Ciudad Victoria.
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Tamaulipas, A.C. participa a través de reuniones con el comité sistema
producto de la entidad y el Patronato a fin de captar a través de ellos, las demandas de
investigación y conocimiento que se presentan entre los productores como una necesidad para su
desarrollo. Las organizaciones de productores como empresas forman parte de los sistemas
producto en las actividades principalmente de producción y comercialización.
Identificada la necesidad de los productores a través de los mecanismos ya mencionados la
Fundación Produce Tamaulipas posteriormente a esta etapa emprende la gestión de recursos
necesarios, para en su momento emitir la convocatoria 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 y el PIFSV
apoyando la Investigación, validación y transferencia de tecnología que diera respuesta a las
necesidades de desarrollo de los productores de sorgo, a través de parcelas experimentales,
demostrativas y giras tecnológicas, apoyadas por la Fundación, han sido un instrumento
importante que ha contribuido a la transferencia de la innovación a la UARNT, y demás
productores de sorgo y maíz en el estado.
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.
Como parte principal de sus actividades, COFUPRO presta los siguientes servicios a las Fundaciones
Produce:








Representación y vinculación
Coordinación y enlace
Planeación estratégica
El Sistema Integral de Fundaciones Produce
Capacitación
Estudios especiales y asesoría
Intercambio de experiencias

El Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce en el país
(COFUPRO)1, trabaja en coordinación con El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), para hacer factible la realización de los proyectos estratégicos nacionales y regionales.
Uno de los logros ha sido alinear y definir demandas específicas de cada eslabón en la cadena
productiva, del sorgo así como definir acciones de política pública que establecen las necesidades
12
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de investigación y transferencia tecnológica en el estado a fin de evitar en lo posible la duplicidad
de esfuerzos entre investigadores y productores del campo.
Cabe mencionar que en su conjunto, las Fundaciones Produce financiaron a nivel nacional durante
el 2009, proyectos de investigación y transferencia tecnológica por un monto aproximado de 350
millones de pesos, a través de aportaciones de la SAGARPA-CONACYT-COFURPO, las Secretarias de
Desarrollo Agropecuario en los Estados y de los propios Productores, con la finalidad de elevar la
competitividad y sustentabilidad del campo en el país 2.

7. PAPEL DEL PATRONATO PARA LA INVESTIGACION FOMENTO Y SANIDAD
VEGETAL
La relación con la UARNT se da cuando los sectores de la pequeña propiedad, sector ejidal y
colonias se unen para formar este Patronato donde previo acuerdo con los miembros estos dan
aportaciones económicas que apoyan a los centros de investigación para que desarrollen
tecnología requerida por los productores de la zona.
La misión del PIFSV es mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios del norte de
Tamaulipas, mediante la organización de los mismos, apoyando la generación de tecnología,
fomentando la transferencia de la misma, y privilegiando el uso racional de los recursos naturales y
la conservación del medio ambiente.
Entre sus objetivos destacan:
 Apoyar al productor a mejorar la productividad de sus cultivos en condiciones de riego y

temporal.

 Participar con las organizaciones de productores agrícolas en su acción a estimular a los

productores en la participación decidida en la solución de los problemas agropecuarios que se
les presentan.
 Apoyar las campañas para el combate y control de plagas, enfermedades y maleza, mediante el
uso de tecnología que no deteriore el medio ambiente.
 Fomentar la búsqueda de alternativas que diversifiquen la región.
En su organigrama cuenta con: Una presidencia (la cual se rota cada tres años entre la Unión
Regional Agrícola del Norte de Tamaulipas y la CNC sector ejidal), una tesorería la cual es ocupada
por el sector diferente al que ocupe la presidencia, un secretario (por decreto la ocupa el delegado
estatal de SAGARPA y un Gerente General).

8. PAPEL DE LA UARNT EN LAS INNOVACIONES
La Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas desde su fundación en la década de los 60 del
siglo pasado, lleva más de 40 años, apoyando la consolidación de las 13 Asociaciones Agrícolas
Locales de la Región Norte de Tamaulipas que la integran, gestionando proyectos productivos y
esquemas de comercialización que permitan otorgar certidumbre a los productores en la
comercialización de sus cosechas.
La Unión ha fomentado el uso del agua en la forma más eficiente y prácticas que permitan
conservar, mejorar y aprovechar racionalmente el uso del suelo, además de fomentar la
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participación de las instituciones de investigación agrícola, universidades y empresas comerciales
para transferir los requerimientos de tecnología.
Desde sus inicios enfrenta el problema de la productividad del suelo y del productor que no
permiten a este producir con rendimientos aceptables por hectárea lo que implica que a pesar de
existir una demanda en el mercado sobre su grano no puedan por falta de competitividad y
organización de los productores aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado; ante este
panorama la UARNT, históricamente se ha vinculado a instituciones de gobierno a fin de conocer y
utilizar la tecnología y apoyos que estas ofrecen.
En este mismo sentido y en esa tendencia histórica de crear sinergias con investigadores e
instituciones la UARNT, genera alianzas desde el año 2006, a través de el Patronato para la
Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, con la Fundación Produce Tamaulipas y con el INIFAP a
fin de aprovechar las innovaciones generadas por los investigadores de este instituto desde hace
una década, sobre la inoculación de la semilla de sorgo con el hongo micorrícico arbuscular,
conscientes de que esta innovación puede ayudarles a superar; la sobreexplotación e inadecuado
manejo de los recursos naturales, que han provocado erosión, degradación y empobrecimiento de
los suelos agrícolas, afectando con ello el potencial productivo de los cultivos de sorgo y maíz en el
estado y que aunado al alto costo de la fertilización inorgánica reduce significativamente la
rentabilidad de los cultivos y las percepciones reales del productor.
De esta manera se inicia con los socios de la Unión a utilizar la inoculación de la semilla de sorgo
con HMA, esto implico un proceso de investigación, validación y transferencia en la que los
productores desarrollaron nuevos conocimientos y capacidades para integrar a su proceso
productivo normal la innovación descrita así como el paquete tecnológico que la acompaña para el
control biológico de plagas.
Durante este proceso se estableció comunicación constante con las instituciones e investigadores
que han permitido la transferencia de esta innovación a los productores y donde ellos mismos han
participado junto con técnicos y personal de campo involucrados en el manejo de la nueva
tecnología y capacitándose a través de cursos, recorridos de campo, parcelas demostrativas y
difusión escrita, lo que les ha permitido mantenerse en un nivel competitivo como organización y
como productores a nivel personal.
En un inicio la Unión realizo la adquisición del producto a través del INIFAP y del Patronato a fin de
establecer parcelas demostrativas donde los agremiados pudieran observar las bondades en el uso
de HMA, en el 2007 se firma un convenio con el INIFAP a fin de que este proveyera a la Unión de la
cantidad de micorriza a utilizar en el siguiente ciclo agrícola. En el 2008 el Patronato para la
Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, retoma este convenio a fin de hacer extensiva esta
innovación a las organizaciones que lo integran.
En este sentido la Unión logra su misión de buscar que el productor utilice sus suelos en forma más
eficiente con cultivos de alternativa, buscando el acercamiento entre las instituciones de
investigación y los productores, ayudando en la gestión de apoyos que el gobierno federal
implementa para la actividad agrícola, además de que con el uso de la innovación ayuda a
recuperar la productividad del suelo.
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9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Todo cambio implica un rompimiento de los esquemas que se han seguido durante años; Tanto las
funciones cerebrales como sicomotoras deben adecuarse a la nueva y por lo tanto desconocida
realidad que afecta todos los niveles de relación e interacción en los que estamos insertos.
Este ha sido el caso de los productores pertenecientes a la UARNT, que a partir de un proceso
tradicional que se había aplicado en la producción de maíz y sorgo en la que se confiaba en la
experiencia de años para llevar con éxito sus cosechas, ahora existían nuevos conocimientos y
practicas nunca vistas, y que si deseaban vencer el bajo rendimiento y alta erosión de sus suelos
debían de seguir.
A fin de poder establecer el efecto que han tenido las innovaciones en los procesos productivos
actuales de maíz y sorgo, así como en ámbitos financieros, organizativos, de mercado, ambientales
que acompañan a esta actividad se muestra en este apartado cual era el proceso que seguía la
producción de estos granos antes de la llegada de la innovación inicial.

Cuadro 3. Mapa preliminar antes de las innovaciones

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Norte de Tamaulipas
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9.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
El sorgo se desarrolla bien en terrenos alcalinos, sobre todo las variedades azucaradas que exigen
la presencia en el suelo de carbonato cálcico, lo que aumenta el contenido de sacarosa en tallos y
hojas.
Prefieren suelos profundos, sin exceso de sales, con buen drenaje, sin capas endurecidas, de buena
fertilidad y un pH comprendido entre 6,2 y 7,8.
Es moderadamente tolerante a suelos con alguna salinidad y/o alcalinidad, siendo su
comportamiento, ante esas condiciones mejor que la de otros cultivos como maní, soya y maíz.
Antes de la siembra, el sorgo exige para la preparación del terreno una labor profunda y un par de
pases de cultivador, que mantengan el terreno limpio de malas hierbas, por lo que las actividades
que se realizan en esta etapa son:
Limpia del terreno, donde se apartan los restos de la cosecha anterior así como las malas hierbas,
posteriormente se realiza un laboreo profundo que rotura y revuelve la tierra, para posteriormente
pasar la rastra y emparejar el nivel y finalmente realizar el bordeo.

9.2. SIEMBRA
La semilla la elige el productor dependiendo de la promoción que las diferentes marcas hacen en la
región, así como a lo que le dicta su bolsillo; como regla general el sorgo requiere temperaturas
más altas para su desarrollo, en la región la siembra de temporal inicia en el municipio de San
Fernando y va recorriéndose hacia el norte conforme la temperatura alcanza mas de los 16 grados
para ser la adecuada a este cultivo que es más sensible a las bajas temperaturas que otros.
Además de considerar el clima, el productor programa su siembra, teniendo presente el ciclo de la
variedad que usara, ya que es muy importante que durante el período comprendido entre
prefloración y floración no coincida con un déficit hídrico o temperaturas extremas; en términos
generales se distinguen sorgos tardíos, medios y precoces o cortos.
Las variedades precoces, presentan un ciclo de una duración total de unos 100 días, con unos 68-75
días hasta floración. Las variedades intermedias, presenta un ciclo de hasta 120 días, con 68-80 días
hasta floración y las variedades de ciclo largo presentan una duración total de más de 120 días con
72-82 días hasta floración.
La densidad de siembra dependerá de la calidad de la semilla, tamaño y peso de la misma, sistema
de siembra, ciclo del híbrido elegido, disponibilidad de riego y tipo de suelo. La siembra se realiza
en forma mecanizada a una densidad de plantas que van de 18 a 22 plantas por metro lineal.
En general se recomienda, utilizar densidades de plantación menores en ciclos largos de cultivo y
baja disponibilidad hídrica, y utilizar mayores densidades en caso de ciclos cortos o intermedios.
Es esencial no enterrar excesivamente el grano, debiendo ser de unos 2 a 4 cm la profundidad, y
procurando que ésta sea regular, consiguiendo una buena distribución en la hilera de siembra y por
tanto una buena uniformidad del cultivo. Generalmente, con sorgos híbridos se necesitan 7-9 kg/ha
de semilla.
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La siembra puede ser realizada con diferentes modelos de sembradoras de trigo, regulando la
separación de línea según se desee, o bien con sembradoras de maíz equipadas con tipos de platos
adaptados al grano de sorgo.

9.3. DESARROLLO DEL CULTIVO
Para la germinación el sorgo necesita una temperatura de suelo no inferior a los 18 ˚C. El
crecimiento de la planta no es verdaderamente activo hasta que se sobrepasan los 15 ˚C,
situándose el óptimo hacia los 32 ˚C. Durante la floración requiere una mínima de 16 ˚C, pues por
debajo de este nivel se puede producir esterilidad de las espiguillas y reducir el rendimiento del
grano. Por el contrario, resiste bien el calor, si el suelo es suficientemente fresco no se comprueba
corrimiento de flores con los fuertes calores. Otra parte importante es el checar en la plantación la
aparición de plagas o enfermedades que afecten el cultivo para en caso de darse una situación de
estas aplicar los productos recomendados.
Si bien el sorgo resiste mas la sequia que el maíz el número de riegos no deben ser menores a
cinco. El período crítico de necesidades de agua del sorgo va desde el momento que aparece la
panícula en las hojas del vértice de las plantas hasta el final del estado lechoso del grano. Gracias al
tamaño corto de los tallos, el riego por aspersión es más fácil de realizar que en el maíz y menos
exigente en mano de obra.
Durante el proceso de producción pueden aparecer plagas o enfermedades en el cultivo por lo que
el uso de agroquímicos para eliminarlas depende de la presencia o no de estas amenazas en el
cultivo.

Plagas del sorgo:





Gusano de alambre: Agriotes lineatus.
Gusanos blancos: Anoxia villosa.
Gusanos grises: Agrotis segetum.
Tipúlidos: Tipulia oleracea.

Enfermedades del sorgo:




Pudrición carbonosa: Se presenta como lesiones obscuras en la base del tallo y en los
primeros entrenudos lo que provoca debilidad y la planta se acama.
Carbón: La enfermedad se manifiesta por la aparición en cualquier tiempo de grandes
tumores, en los que se observa la epidermis de la parte afectada que encierra polvo negro,
que son las clamidosporas.
Roya (Puccinia sorghi): suele aparecer en las proximidades de la floración.

9.4. RECOLECCIÓN
Aproximadamente a los 30 días después de la floración, el grano de sorgo alcanza su madurez
fisiológica, parándose el movimiento de nutrientes y agua desde la planta al grano. En este estado
el grano tiene aproximadamente entre el 30 y 35 % de humedad, esta humedad va descendiendo
durante los 25-30 días siguientes, hasta llegar a un 20-23 %, nivel que permite el inicio de la
recolección o cosecha que igual que la siembra se realiza de manera mecánica; cabe aclarar que
cuando el grano se quiere almacenar se requiere bajar el nivel de humedad hasta el 14% y en el
caso de un almacenaje de larga duración, la humedad del grano no debe pasar del 12%.

17

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Una vez realizada la cosecha el productor vendía al coyote o las bodegas de intermediarios que se
ubicaban en la zona3.

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
La Unión y sus productores durante años enfrentaron las limitantes que el suelo y el clima les
imponían teniendo debido a ello una baja productividad que les afectaba en su relación beneficio
costo impactando con ello tanto la economía familiar como el abasto de sorgo en el país,
recordemos que Tamaulipas ha estado siempre de los primeros lugares de producción.
Ante esta situación la UARNT, en el 2006, busca y accede a la tecnología innovadora del uso de
hongo micorrícico arbuscular (Glomus intraradices, cepa INIFAP) en cultivos de sorgo, buscando
incrementar su producción por hectárea y la rentabilidad del cultivo para el productor, a partir de
esta innovación en el proceso a través del tiempo se han desarrollado cambios en la forma en que
se realizan las actividades productivas, tanto de los productores como de la organización.
Conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005), se clasifican en el siguiente cuadro, Las
innovaciones más relevantes identificadas en la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

10.1. CUADRO DE OSLO
Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones

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

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 31 de Agosto con productores,
representantes de organizaciones e instituciones, técnicos involucrados en la innovación de
inoculación de micorriza a la semilla de sorgo y maíz, se registro a través de los diferentes trabajos
desarrollados durante este evento la siguiente información correspondiente tanto a la innovación
como a sus características.
El norte de Tamaulipas, México, es una planicie semiárida, donde el sorgo, Sorghum bicolor (L.)
Moench, se ha cultivado en una superﬁcie anual de 600 a 700 mil hectáreas, principalmente de
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temporal o secano, con un rendimiento medio de grano de 2.4 t haI. Este rendimiento ha
representado una rentabilidad de producción crítica, con una relación beneﬁcio-costo de 1.3 II.
La innovación con la que despega todo este proceso es el inoculante micorrícico (Glomus
intraradices) cepa INIFAP, que se comienza a utilizar entre otros a través de la UARNT y sus
productores asociados, en el año 2006, en que se realizan los últimos ajustes a esta, sin embargo
cabe mencionar que la tecnología ha evolucionado desde la década de los noventa.
La innovación consiste en la asociación simbiótica entre el hongo micorrícico y la planta que viene a
coadyuvar a resolver los problemas de la baja productividad agrícola y erosión del suelo. La baja
productividad, entre otras causas, se ha derivado de la progresiva degradación de los agro
ecosistemas, lo cual ha originado graves problemas de erosión y desertiﬁcaciónIII.
En general los suelos de esa región son pobres en materia orgánica y deﬁcientes de nitrógeno y
fósforo III, II, IV. No obstante las necesidades de esos elementos, la fertilización química es una
práctica poco común debido a la errática humedad en el suelo, así como el costo que representaIII.

Cuadro 4. Mapa de innovaciones del proceso

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

10.2.1. Mapa de innovaciones
El concepto de biofertilización incluye la inoculación de microorganismos benéficos como
promotores de crecimiento de la plantas, y dentro de estos un grupo importante son los hongos
micorrícicos arbusculares. Estos HMA son habitantes naturales del suelo, que sobreviven al
colonizar y entrar en asociación (simbiosis) con las raíces de las plantas durante su crecimiento y
desarrollo. En la simbiosis se originan estructuras y extensas ramificaciones de filamentos del
hongo, capaces de explorar mayor volumen de suelo y llegar a sitios donde la raíz por si misma
sería incapaz de penetrar.
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Dentro de ese contexto, se le ha puesto especial interés al uso de microorganismos benéﬁcos del
suelo a ﬁn de mejorar el balance biológico en el mismo y reducir el uso de fertilizantes químicos y
de otros agroquímicos en los sistemas de producciónV, XV. Los microorganismos a través de su
capacidad simbiótica y las numerosas actividades que realizan en general, inducen a una mayor
productividad de los cultivos VI .
La inoculación con hongos micorrícicos arbusculares ha mejorado la productividad de diversos
cultivos en condiciones de estrés hídricoIIy VII. El impacto de la colonización de HMA se ha
manifestado en un mejor aprovechamiento de agua y de los nutrimentos inmóviles del suelo como
fósforo, zinc y cobre, en el incremento de longitud y profundidad radical y el desarrollo de hifas
externas. Además, la colonización de HMA ha favorecido la acción protectora contra algunos
patógenos del suelo VIII,IX .
En el norte de Tamaulipas, la inoculación de la semilla de sorgo con micorriza G. intraradices, cepa
INIFAP, incrementado el rendimiento de grano y la productividad, y reduce los costos de
producción en temporal y riego. Cuando la micorrización se comparó con sorgo no fertilizado de
temporal, la rentabilidad de la producción se incrementó en 20-25%; cuando se comparó con la
fertilización química el incremento fue de 14-17%. Los beneficios que el productor obtiene a través
del uso de la micorriza es de principio mayor rendimiento y rentabilidad así como mayor biomasa
en verde y en el volumen de la raíz que crece más larga y abundante lo que le permite absorber
mayor cantidad de nutrientes a la planta.
La forma en que se utiliza es humedeciendo con 600 ml de agua y 60 ml de adherente la semilla de
sorgo que se va a utilizar para una hectárea se adiciona el inoculante y se mezcla hasta que quede
homogéneamente revuelto, el costo de su implementación por hectárea es de $45 pesos.

10.2.2. Paquete tecnológico
El paquete tecnológico del INIFAP, Campo Experimental Rio Bravo es un conjunto de prácticas
agrícolas que aplican a todo el proceso productivo y tienden a lograr una mayor rentabilidad de los
cultivos, donde destaca el control biológico de plagas y enfermedades.
Según la Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) es “el sistema de producción
sostenible de alimentos de alta calidad, mediante métodos respetuosos con el medio ambiente y
manteniendo los ingresos de la explotación” sus objetivos:
a) Conservación de recursos (edafológicos, hidráulicos, genéticos).
b) Uso racional de insumos (energéticos, fitosanitarios, fertilizantes).
c) Gestión adecuada de residuos, tanto sólidos como líquidos.
d) Conservación y mejora del medio ambiente (ecosistema, seguridad e higiene de la población
rural, etc.)
Esta misma organización dice que: el control biológico es la utilización de organismos vivos o de
sus productos, para impedir o reducir (no eliminar) las pérdidas o daños ocasionados por los
organismos nocivos. Así también el paquete tecnológico indica las condiciones precisas que deben
de considerarse en el cultivo de la soyaXII, como se aprecia en el cuadro siguiente:
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Tabla 5. Paquete tecnológico para sorgo de temporal ciclo agrícola O.I.

CONCEPTO
Características del
área
Preparación del
terreno
Variedades*

Siembra
Fecha de siembra
Densidad de
población*
Fertilización*

Nº de cultivos

Control de malezas

Control de plagas

Cosecha

DESCRIPCION
Altitud 0-50 msnm, temperatura media anual 23.51˚C y una
precipitación media anual de 450-720 mm.
En terrenos con menos del 3% de pendiente, se realizan: limpia,
barbecho, rastra de arrope y rastra de pre siembra.
Ámbar, Coral, Z400, DK47, DKS40, Rubí, NK7633, Garst, 5515, Garst
5616, PIONEER 84G77, RB 3030, RB PATRON, PIONEER 8313, PIONEER
8282.
Se realiza en surcos a 81 cm de distancia entre ellos.
Del 20 de diciembre al 8 de marzo.
Se necesitan de 4 a 8 kg/ha (13 a 16 semillas por metro lineal), para
tener una densidad de población de 100,000 a150,000 plantas/ha.
En áreas con deficiencia de nitrógeno y fosforo, se aplica la fórmula 6040-00. La fecha de aplicación es desde un mes antes de la siembra,
hasta la siembra.
Se realizan 3 labores de cultivo, 2 escardas y un deshierbe, la 1era
escarda se realiza cuando el cultivo tenga de 15 a 20 días de nacido, y la
2da, 25 a 30 días después de su emergencia, posteriormente se le da un
deshierbe en caso de ser necesario.
En caso necesario, se aplica en pos emergencia el herbicida prosulfuron
(peak) a razón de 17 g.i.a./ha cuando el cultivo tenga de 3 a 5 hojas y la
maleza tenga una altura menor de 10 cm.
Cuando exista presencia de pulgón del cogollo, mosquita y gusano de la
panoja, se hacen aplicaciones de dimetoato a razón de 600 g.i.a/ha y
clorpirifos, 480 g.i.a/ha
La cosecha se realiza, cuando el grano tenga de 18 al 20% de humedad
(del 25 de mayo al 15 de junio).

*Componentes tecnológicos de mayor relevancia Fuente: Centro de Investigación Regional del Noreste Campo
XIII

Experimental Río Bravo
Se considera un costo de $2150.00/ton

10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.3.1. La agricultura por contrato
En el estado de Tamaulipas la agricultura por contrato es un esfuerzo en el que ha participado el
gobierno del estado, las organizaciones de productores el PIFSV, ASERCA (apoyos y servicios a la
comercialización agropecuaria) y empresas nacionales.
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.
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Si el precio baja al agricultor le respetan el pactado en el contrato, y si sube, la Bolsa vía Aserca le
paga la diferencia de alza, esto ha implicado el desarrollo de una planeación productiva;
Seguimiento a la producción con tecnología de punta, tener un estimado de producción y sobre
todo la seguridad del precio, acciones que en su conjunto implican y fortalecen el desarrollo
empresarial de las organizaciones.
A los compradores, si el grano sube no los afecta porque sólo pagan lo pactado en el contrato, y si
baja, la Bolsa les paga la diferencia entre el precio que pactaron y el más bajo que rija en el
mercado en el momento de la liquidaciónX.

10.3.2. Reportes del sector agropecuario en la región del norte de Tamaulipas PIFSV 15
de marzo del 2010
En la agricultura por contrato, las empresas multinacionales, las compañías privadas más
pequeñas, las agencias paraestatales, los empresarios independientes y en algunos casos, las
cooperativas de agricultores, pueden actuar todos como patrocinadores o inversionistas en
actividades de agricultura por contrato. En casi todas las instancias, los patrocinadores también son
responsables de la administración del proyecto.
La agricultura por contrato puede ser estructurada en una diversidad de formas dependiendo del
cultivo, los objetivos, los recursos del patrocinador y la experiencia del agricultor. Contratar la
producción es una decisión comercial que permite una suficiente oferta en un período
determinado a un precio económico. Cualquier cultivo o producto pecuario puede teóricamente
ser contratado mediante el uso de cualquiera de los modelos mencionados; sin embargo, ciertos
productos se acomodan mejor a determinados enfoques. Hablando en términos más generales,
todos los acuerdos de agricultura por contrato pueden ser enmarcados en cualquiera de los cinco
modelos siguientes:






El modelo centralizado.
El modelo de finca núcleo.
El modelo multipartito.
El modelo informal.
El modelo intermediario.

Las decisiones de los patrocinadores sobre el tipo de modelo que deben escoger tienen que
hacerse con base en la demanda del mercado, las necesidades de producción y elaboración, y la
viabilidad económica y social del cultivo frente a la producción de las pequeñas unidades agrícolas.
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Tabla 6. Modelos de agricultura por contrato

ESTRUCTURA
MODELO
Centralizado

PATROCINADORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sector
privado;
Agencias
gubernamentales de desarrollo.

Finca núcleo

Agencias gubernamentales de
desarrollo;
Plantaciones
privadas/públicas;
Sector
privado.

Multipartito

Patrocinio por parte de varias
organizaciones, ejemplo:

Agricultura por contrato dirigida. Frecuente en
los países en vía de desarrollo para cultivos de
alto valor. Compromiso de suministrar a los
agricultores insumos materiales y de
administración.
Agricultura por contrato dirigida. Recomendada
para cultivos permanentes; ej.: palma de aceite
que necesitan transferencia de tecnología por
medio de demostraciones. Popular para
esquemas de reasentamiento. Compromiso de
suministrar a los agricultores insumos
materiales y de administración.
Frecuente el enfoque de empresa conjunta.
Probables dificultades de administración
interna a menos que haya excelente
coordinación entre los patrocinadores. A
menudo, compromiso contractual para
suministrar insumos materiales y de gestión a
los agricultores.



Agencias gubernamentales
de desarrollo
Autoridades estatales de
mercadeo
Sector privado
Propietarios de tierra
Cooperativas de agricultores






Promotor
informal

Empresarios;
Pequeñas
empresas;
Cooperativas
de
agricultores.

Intermediario

Sector
privado;
Agencias
gubernamentales de desarrollo

Fuente: Charles Eaton et al

Generalmente no hay agricultura dirigida.
Frecuente para cultivos a corto plazo, ej.:
hortalizas frescas con destino a mayoristas o
supermercados.
Normalmente
escaso
procesamiento y pocos insumos para los
agricultores. Contratos con base en acuerdo
verbal o registro informal. Transitorio por
naturaleza.
Los patrocinadores pertenecen usualmente al
sector privado. El control de los patrocinadores
sobre los insumos materiales y técnicos varía
mucho. A veces los patrocinadores se ven
inadvertidamente
comprometidos
con
prácticas ilegales de agricultores en gran escala.
Esto puede tener consecuencias negativas.

5

El modelo multipartito es el que más se ha desarrollado en México; Este modelo incluye
generalmente agencias creadas por ley y empresas privadas que participan en conjunto con los
agricultores. La agricultura por contrato multipartito puede tener distintas organizaciones como
responsables de suministrar crédito, de la producción, de la administración, la elaboración, y de la
comercialización.
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En México, los gobiernos han sido muy activos en la inversión en agricultura por contrato a través
de proyectos en conjunto con el sector privado5, XIV.

10.3.3. Centros de tratamiento y venta de micorriza
A fin de apoyar el uso de la innovación se han establecido centros de tratamiento de micorriza en
San Fernando y en el PIFSV, a fin de que el productor tenga el acceso a un producto de calidad que
le garantice la producción deseada y con un precio menor al que encuentran en el mercado.

10.4 DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
La utilización de la micorriza ha implicado un cambio en la forma de trabajo del productor y de su
organización interna:
En el cambio de la forma de trabajo, ha tenido que desarrollar nuevos conocimientos sobre la
relación que existe entre el suelo la planta y los microorganismos que en ella se desarrollan, así
como habilidades no conocidas en la realización de la mezcla de la micorriza y el insecticida para
llegar a obtener un producto que pueda sembrarse adecuadamente utilizando la tecnología que
poseen o en su caso la adquisición de una nueva más cercana a sus necesidades como la
adquisición de sembradoras de precisión.
En cuanto a la organización interna se han requerido establecer objetivos comunes que en un inicio
solo estuvieron orientados a la productividad del cultivo pero a lo largo de los años se han
desarrollado o fortalecido otros como los orientados a una producción sustentable, compras y
ventas integradas, vinculación con instituciones y organismos de investigación, etc. que han
demandado una mayor participación de los socios fortaleciendo de esta manera sus estructura
organizativa y sus capacidades.
Así de una producción individual se ha llegado a la venta por contrato que implica un nivel de
organización depurado que coadyuva al logro de las metas de producción, esto a implicado el
rebasar las barreras de la desconfianza interna y externa que durante años ha prevalecido en el
sector, así mismo se practica una planeación organizativa para la producción que permite el uso
oportuno, eficaz y eficiente de los recursos de la UARNT y sus asociados contribuyendo a una
mejora en lo social y en lo económico.
El desarrollo organizativo de la UARNT le permite jugar un papel importante en las tomas de
decisiones de carácter agropecuario que se dan en los diferentes ordenes de gobierno, participa
activamente en el comité sistema producto.

24

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Para poder desarrollar y establecer la innovación del uso de micorriza asociada a la producción de
sorgo se tuvieron que crear redes y sinergias entre los actores donde cada uno de estos participo
de acuerdo a su nivel de competencia al desarrollo y transferencia de estos nuevos conocimientos
para que llegaran a ser utilizados por aquellos que alguna vez les dieron origen a partir de su
necesidad de mayor producción y de un uso más sustentable de los recursos, los productores de la
UARNT.
En cuanto a la definición de políticas, orientación y financiamiento, PARTICIPA la Secretaria de
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a través de la Fundación Produce
Tamaulipas, A.C., y el Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal.
Los actores que participan en la ejecución de los procesos de investigación, validación,
transferencia de tecnología, son: el INIFAP, el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Comité Sistema Producto y los
productores de la UARNT.
Cuadro 5. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Norte de Tamaulipas
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La demanda de innovación proviene de los productores de sorgo a través de la UARNT y el
patronato. La Fundación Produce Tamaulipas, A.C., registra la demanda y la atiende a través de
convenios con las instituciones ejecutoras, que en este caso son el INIFAP, Campo Experimental Río
Bravo y el Centro de Biotecnología Genómica del IPN.
Los centros de investigación establecen acuerdos con la UARNT a fin de establecer parcelas
demostrativas en las tierras de cultivo de estos a fin de que el productor vea evidencias claras de
los efectos de las innovaciones. El productor aplica la innovación consensa entre sus reuniones los
resultados obtenidos y transmite al PIFSV su experiencia.
El PIFSV a través de reuniones de seguimiento con el INIFAP presenta las experiencias de los
productores en la adopción de la innovación. El INIFAP evalúa los resultados presentados por el
PIFSV y los resultados alcanzados los vuelven a poner a disposición de la UARNT y sus socios a
través de parcelas demostrativas y de validación, con lo que se establece un seguimiento y
retroalimentación del conocimiento a través de la experiencia práctica del productor.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
Los actores institucionales que se han visto involucrados en la generación y transferencia de la
innovación han sido la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y el Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal, al cual pertenece la UARNT.
La fuente de financiamiento para el desarrollo de la innovación inoculante micorrícico (Glomus
intraradices) fue Fundación Produce Tamaulipas, A.C. en los años 2006-2008, con un monto de $
500, 000 pesos siendo la institución ejecutora el INIFAP, qué para transferirla a la empresa ha
emprendido acciones de capacitación, validación, demostración e información impresa.
Cuadro 6. Mapa de participación institucional en las innovaciones del proceso

Fuente: Carranco J. Carlos conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la Unión Agrícola
Regional del Norte de Tamaulipas
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Con lo anterior se ha logrado mayor rendimiento y rentabilidad en el cultivo permitiendo a esta
innovación expandirse a otras empresas y al sector oficial (SAGARPA). Actualmente la superficie en
la que se aplica en Tamaulipas la innovación es de 62, 000 dosis (ha), solo de la producción que
vende el INIFAP pues existen otras empresas que también lo comercializan. Con lo anterior se ha
logrado mayor rendimiento y rentabilidad en el cultivo.
En el transcurso de 2006 a 2008, Fundación Produce Tamaulipas apoyo con $535 000 la
investigación orientada a la disminución del sustrato que acompaña el proceso de inoculación y
que era de los factores que impedían un uso más amplio del producto por su capacidad negativa de
apelmazarse originando menores densidades de plantas por hectárea lo que no favorecía su uso.
En este caso las instituciones ejecutoras fueron el INIFAP y el Patronato, a través de la UARNT, que
con la investigación lograron reducir de kilo y medio a solo medio kilo el volumen del sustrato lo
que ha implicado para el productor un menor desgaste en el plato de la sembradora y con ello se
ha hecho más atractiva la innovación a mayor numero de productores alcanzando a incrementar el
número de usuarios satisfechos.
Cuadro 7. Modelo de Gestión de Innovación UARNT

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

Tabla 1. Los investigadores que han estado relacionados en la innovación son:
Investigadores

Área de investigación

Arturo Díaz Franco

Biofertilizantes

Ángeles Peña Del Río
Juan Valadez Gutiérrez
Manuel De La Garza
Caballero
Héctor Cortinas Escobar

Biofertilizantes
Agronomía
Agronomía

Aportación principal en la
empresa de caso de Éxito
Investigación, Validación,
Transferencia
Investigación Y Producción
Transferencia
Transferencia

Agronomía

Transferencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas
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La UARNT, genera alianzas desde el año 2006, con el Patronato para la Investigación Fomento y
Sanidad Vegetal, con la Fundación Produce Tamaulipas y el INIFAP a fin de aprovechar las
innovaciones generadas, 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.
El Campo Experimental de Rio Bravo en el norte de Tamaulipas ha sido gran protagonista a través
de sus investigadores y técnicos en los procesos que han generado nuevas e importantes
tecnologías para la producción de maíz y sorgo en el campo tamaulipeco, como en el vínculo Y
SINERGIA desarrollada con otras instituciones de investigación (Instituto Politécnico Nacional y la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y en las acciones de transferencia de tecnología con el
patronato y la Unión.
La Fundación Produce Tamaulipas, A.C. participa a través de reuniones con el comité sistema
producto de la entidad y el Patronato a fin de captar a través de ellos, las demandas de
investigación y conocimiento que se presentan entre los productores y emprende la gestión de
recursos necesarios, para convocar los centros de investigación e instituciones educativas a
participar en el desarrollo de los proyectos.
La Fundación Produce Tamaulipas genero diversos convenios con el INIFAP y el PIFSV apoyando la
Investigación, validación y transferencia de tecnología en respuesta a las necesidades de desarrollo
de los productores de sorgo, a través de parcelas experimentales y demostrativas, y las giras
tecnológicas, apoyadas por la Fundación, han sido un instrumento importante que ha contribuido a
la transferencia de la innovación. A la UARNT, y demás productores de sorgo y maíz en el estado.
Por su parte, uno de los logros de COFUPRO ha sido alinear y definir demandas específicas de cada
eslabón en las cadena productiva DEL SORGO, así como definir acciones de política pública que
establecen las necesidades de investigación y transferencia tecnológica en EL ESTADO a fin de
evitar en lo posible la duplicidad de esfuerzos entre investigadores y productores del campo.
En esta historia no debe faltar de mencionarse al PIFSV cuyo trabajo con la UARNT, las instituciones
del sector agropecuario e investigadores a coadyuvado a la innovación mediante la organización de
los productores y sus aportaciones económicas, ha fomentado la transferencia de la misma, y
privilegiando el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.
La UARNT tiene fuertes vínculos con el Comité Sistema Producto: pues participa activamente en
este organismo a través de la propuesta de políticas estrategias y proyectos que puedan beneficiar
a los productores de este grano.
Este sistema producto, representado por la cadena productiva de sorgo (grano) en el Estado de
Tamaulipas, se define como el conjunto de actividades económicas que interactúan a través de
operaciones de compra venta entre los diferentes eslabones de la cadena productiva de sorgo
(grano y alimentos balanceados), bajo una lógica de insumo producto.
El Sorgo en Tamaulipas forma parte de una amplia cadena en la que se involucran una diversidad
de actores que van desde los productores (con diversas modalidades de producción), pasando por
los industriales (productores de alimentos balanceados), comercializadores, empacadores, hasta
los productores pecuarios (consumidores finales); por lo que sus interacciones son complejas.
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La Transferencia de Tecnología:
El proceso de transferencia de la tecnología del inoculante micorrícico en sorgo en Tamaulipas ha
sido a través del Campo Experimental Río Bravo, con apoyo del Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal y de la Fundación Produce de Tamaulipas, A.C. se ha difundido
mediante medios de comunicación, eventos demostrativos y de capacitación.
Los esfuerzos en la transferencia del uso de micorriza ha despertado el interés de un mayor
número de productores para implementar la tecnología tanto en el norte como en otras regiones
del estado.
La comercialización del inoculante micorrícico se inicio en el norte del estado a partir del ciclo 2001
– 2002 con un total de 2000 hectáreas, desde entonces las demandas de los productores de esa
región, han tenido un aumento escalonado a través de los años hasta el uso actual en 2010 en más
de 60 000 hectáreas considerando solo lo comercializado por el INIFAP.
Recientemente otras regiones productoras del estado como Mante han adoptado la tecnología. Las
organizaciones de productores que actualmente comercializan el inoculante micorrícico en la
entidad son el Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, La Unión Agrícola
Regional del Norte de Tamaulipas y la Asociación Local de Productores Agrícolas del Mante.
El proceso se da de la siguiente manera:
Cuadro 8. Proceso de desarrollo de la innovación

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

El proceso de gestión de la innovación inicia cuando:
La UARNT establece alianzas de inicio con el PIFSV, y CSP a fin de atraer la atención de los centros
de investigación sobre la problemática que vivencia el productor.
Los centros de investigación como el INIFAP, establecen acuerdos con el PIFSV y la UARNT a fin de
establecer parcelas demostrativas en las tierras de cultivo de estos a fin de que el productor vea
evidencias claras de los resultados de las innovaciones.
El productor aplica la innovación y transmite al PIFSV su experiencia.
El PIFSV a través de reuniones de seguimiento con el comité sistema producto y el INIFAP presenta
las experiencias de los productores en la adopción de la innovación.
El INIFAP evalúa los datos presentados por el PIFSV investiga y los resultados alcanzados los vuelve
a poner a disposición de la UARNT y sus socios a través de parcelas demostrativas y de validación.
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Este modelo ha sido de utilidad para el establecimiento y retroalimentación de la innovación lo que
ha permitido una mayor apropiación por parte del productor y el continuo desarrollo del
conocimiento del proceso a través de la investigación, así mismo no se han tenido que crear
estructuras aparte de las ya establecidas solo se ha procurado que cada quien se responsabilice en
su nivel de los acuerdos que se toman y de las acciones que se desarrollan teniendo claros
objetivos y metas a alcanzar a través de procesos de planeación estratégica.

13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Cuadro 9. Mapa de impactos a través de las innovaciones del proceso

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

Descripción de impactos de la innovación:
La relación entre la innovación en el proceso productivo y el impacto generado por esta en los
procesos de producción del sorgo se definen en las siguientes líneas:

13.1. APLICACIÓN DE INSECTICIDA Y BIOFERTILIZANTE (MICORRIZA) A LA SEMILLA
Es un enfoque de producción sostenible de producción de sorgo, con base en la inoculación de la
semilla con micorriza, un insumo de bajo costo ($45 pesos/ha), que permite incrementar el
rendimiento y rentabilidad actual de la producción de sorgo en el estado en donde actualmente se
producen aproximadamente 600 mil ha de temporal y 300 mil ha de riego; así mismo esta
innovación, al reducir o sustituir la fertilización química reduce la contaminación de suelo y agua.
En el norte de Tamaulipas, la inoculación de la semilla de sorgo con micorriza Glomus intraradices,
ha incrementado el rendimiento de grano y la productividad, y reduce los costos de producción en
temporal y riego. Cuando la micorrización se comparó con sorgo no fertilizado de temporal, la
rentabilidad de la producción se incrementó en 20-25%; cuando se comparó con la fertilización
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química el incremento fue de 14-17%. Además del mejoramiento en la producción hay una mayor
producción de biomasa tanto en verde como en el volumen de las raíces.
Otros beneficios que la micorriza aporta a la planta y al suelo son:
Disminución del estrés abiótico (sequía, salinidad, metales pesados).
Estimulación del crecimiento de la planta ya que producen fitohormonas.
Facilidad en la absorción de nutrimentos a la planta (fósforo y elementos menores).
Producción de glomalina que adhiere y aglutina partículas del suelo.
Inducción de una acción protectora contra algunos hongos patógenos del suelo
Incremento de hasta un 29% de biomasa
Una ventaja más de la micorriza es que puede usarse como un componente dentro de un sistema
de producción orgánica.

13.2. DEFINICIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA
Por ser ésta una región semidesértica, de clima extremoso y suelos pobres, son pocos los cultivos
que pueden utilizarse como alternativa. La siembra de sorgo en el ciclo otoño invierno se extienden
con frecuencia de diciembre a marzo, sin embargo durante diciembre y la primera semana de
enero no se recomiendan debido a las bajas temperaturas y a la ocurrencia de heladas que afectan
la germinación y el desarrollo vegetativo del producto el haber establecido fechas apropiadas para
la siembra permite al productor una cosecha más segura al sembrar en el tiempo adecuado así
como menor incidencia de plagas lo que le significa un ahorro y menor destrucción del medio
ambiente por el uso de insecticidas IV.

13.3. SELECCIÓN DE LA SEMILLA EN BASE A LAS VITRINAS TECNOLÓGICAS
Además de considerar el clima, el productor programa su siembra, teniendo presente el ciclo de la
variedad que usara, ya que es muy importante que durante el período comprendido entre
prefloración y floración no coincida con un déficit hídrico o temperaturas extremas; en términos
generales se distinguen sorgos tardíos, medios y precoces o cortos.
Las variedades precoces, presentan un ciclo de una duración total de unos 100 días, con unos 68-75
días hasta floración. Las variedades intermedias, presenta un ciclo de hasta 120 días, con 68-80 días
hasta floración y las variedades de ciclo largo presentan una duración total de más de 120 días con
72-82 días hasta floración.
Al poder disponer de estas variedades el productor puede de acuerdo al clima y a la época de
siembra adquirir la semilla más adecuada para lograr una producción optima que le reditué su
trabajo así obtiene una semilla de calidad disponible en base a sus necesidades y posibilidades.

13.4. APLICACIÓN DE TALCO AGRÍCOLA A SEMBRADORA
Uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar la innovación para su adaptación por un
número mayor de productores era el taponamiento que sufrían las sembradoras, debido al
apelmazamiento de la micorriza, ya que en un inicio el volumen de la inoculación por hectárea
llego a implicar el uso de hasta 1 kg de sustrato.
La idea de utilizar talco en la mezcla surgió de un productor que lo experimento a fin de reducir las
obstrucciones y el desgaste de la maquina debido al roce del sustrato. Esta estrategia a la que se
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incorporo la mayoría de productores facilito la adopción de la innovación que se complemento con
la adquisición de sembradoras de precisión, que se adaptan mas al uso del adherente, dando
mejores resultados que modelos más antiguos de tecnología.
Así el impacto se tuvo en evitar el desgaste y taponamiento en sembradora con lo que facilito se
generalizara más la adopción de innovación.

13.5. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
El control biológico se define como una actividad en la que se manipulan una serie de enemigos
naturales, también llamados depredadores, con el objetivo de reducir o incluso llegar a combatir
por completo a parásitos que afecten a una plantación determinada. Se pretende controlar las
plagas a través de enemigos naturales, es decir, otros insectos que son depredadores de la plaga y
son inofensivos a la plantación. El método de control biológico puede ser muy eficaz. Hay que
considerar algunos puntos en la utilización de enemigos naturales en la plantación:
La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando el medio
ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad para la salud humana.
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 uso de productos biológicos ya viene ajustado al tipo de parásito y llegan a matar una amplia
gama de insectos y no producen daño a los insectos benignos.
Así el impacto consistió en la disminución en el uso de insecticidas que redunda en una baja entre
el 15% y 20 %, en el costo; no destruye otros organismos benéficos y es amigable con el medio
ambiente4.

13.6. RED DE DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE MICORRIZA
Al principio de la implementación de Ia innovación, básicamente era en las instalaciones del INIFAP,
del Patronato o de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, donde se podía obtener los
compuestos para preparar la inoculación, lo que implicaba a veces largos desplazamientos para
que el productor pudiera abastecerse lo que incrementaba el costo de adquisición.
Por ello se han desarrollado en algunas Asociaciones Agrícolas Locales que pertenecen a la UARNT
redes de distribución y tratamiento de micorriza que aseguran al productor la calidad del producto,
accesibilidad a la innovación y una disminución real de hasta un 30% en el costo. Así mismo ha
permitido a la UARNT una mayor integración organizativa con sus bases.

13.7. VENTA POR CONTRATO
En el estado de Tamaulipas la agricultura por contrato es un esfuerzo en el que ha participado el
gobierno del estado, las organizaciones de productores el PIFSV, ASERCA (apoyos y servicios a la
comercialización agropecuaria) y empresas nacionales.
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.
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Si el precio baja al agricultor le respetan el pactado en el contrato, y si sube, la Bolsa vía ASERCA le
paga la diferencia de alza, esto ha implicado el desarrollo de una Planeación productiva;
Seguimiento a producción con tecnología de punta, tener un estimado de producción y sobre todo
la seguridad del precio, acciones que en su conjunto implican el desarrollo empresarial de las
organizaciones.

13.8. ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
En la UARNT trabajar en la innovación constante de sus procesos ha sido posible gracias a que los
socios participan activamente en la fijación de políticas, y en la toma de decisiones de la
organización. En este proceso la Unión se ha preocupado por desarrollar una estructura
organizativa y administrativa de carácter gerencial que le permite avanzar en un marco de gestión
empresarial.

13.9. CAPACITACIÓN EN PAQUETE TECNOLÓGICO
En la Unión se ha desarrollado un esquema de formación e información permanente hacia sus
representantes, directivos, socios y empleados a fin de que todos tengan claro los objetivos y
metas que se tratan de alcanzar, lo que ha permitido una organización más democrática y
autogestiva preocupada por la superación económica y personal de sus agremiados.
Lo anterior no solo ha permitido mejores rendimientos en la producción sino además un desarrollo
de conocimientos, capacidades y actitudes entre sus socios que los lleva a buscar siempre la
superación, el innovar continuamente a fin de que su desarrollo sea más productivo, equilibrado
con su naturaleza y con su sociedad.

13.10. 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. Asimismo, son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir
tendencias de la situación que se está analizando.
Entre las características de los indicadores, estos deben estar inscritos en un marco teórico o
conceptual; ser específicos; explícitos; estar disponibles para varios años; ser comparables; ser
relevantes y oportunos; ser claros y de fácil comprensión; que la recolección de la información
permita construir el mismo indicador de la misma manera y bajo condiciones similares de modo que
las comparaciones sean válidas; ser técnicamente sólido; es decir, válido, confiable y comparable, así
como factible, en términos de que su medición tenga un costo razonable; finalmente, ser sensible a
cambios en el fenómeno.
Los indicadores representativos de la empresa que se establecieron durante las entrevistas y el
taller fueron:
El de nutrición de la planta, cuyo estado se realiza mediante el análisis foliar considerando
el resultado con tratamiento y sin él.
Rendimiento dado por la relación kilogramo por hectárea
Ventas que se obtiene a través de un análisis del mercado entre el número de socios de la
Unión y las dosis de micorriza vendidas.
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Otros indicadores de rendimiento que se consideraron:
1.- Vigor y crecimiento de la planta que se realiza midiendo el diámetro del tallo y la altura de la
planta.
2.- Biomasa radical que se identifica mediante el peso de la raíz así como por su índice volumétrico.
3.- Resistencia a sequia se mide a través del porcentaje de plantas acamadas en una hectárea.
4.- Peso específico del grano se cuentan el número de granos en un litro, el promedio de este
fluctúa entre 720-740 granos.
Durante la investigación de este caso también se consideraron algunos marcadores oficiales que
nos permiten analizar el desempeño de la empresa en relación a la situación nacional y estatal.
Tabla 7. Comparativo de indicadores a nivel nacional, estatal y de la UARNT

Sup.
Sembrada

Sup.
Cosechada

Producción

Rendimiento

PMR

Ventas

% DE
PARTICIPACION

(Ha)

(Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

(Miles de Pesos)

Costos de
producción
(Miles de Pesos)
3000

Utilidad

Utilidad
por ha

Nacional

1,955,206.64

1,690,518.30

6,108,085.15

3.61

2,159.17

13,188,394,213

Estatal

5,865,619,920

7,322,774,293

4,332

940,763.08

885,988.17

2,592,679.90

2.93

2000

UARNT

681,347

666,188

2,105,154

3.16

2000

5,185,359,800

2,822,289,240

2,363,070,560

2,667

4,210,308,160

2,044,041,000

2,166,267,160

3,252

Fuente Información elaborada con base a datos de http://www.oeidrus-tamaulipas.gob.mx/
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La producción de sorgo en el estado durante el 2009 represento el 48.1% de la producción
nacional. En la zona de influencia de la UARNT la producción de esta gramínea se desarrollo en una
superficie de 681,347 ha, lo que significo el 72.4%, de la superficie sembrada en el estado con un
valor de $ 4, 210, 308,16.
Por otra parte de acuerdo al análisis realizado en el cuadro de arriba podemos observar que la
utilidad por ha, de sorgo de temporal en la UARNT es de $3,252, casi 25% más baja que a nivel
nacional cuyo monto es de $4332 pesos, esto es debido a la diferencia de precio pagado y al
rendimiento por hectárea.
En cuanto a su relación con el indicador estatal de utilidad por hectárea que es de $2,677 pesos; la
UARNT está por encima de él en cerca del 18%, lo que refleja una mayor competitividad de los
productores del norte del estado integrados a la UARNT pues mientras en el resto del estado el
rendimiento por hectárea fue de 2.93 ton/ha en el caso de la UARNT se produjeron 3.16 ton/ha.
Replicar este proceso es posible teniendo en consideración que los logros descritos no se dieron de
la noche a la mañana al contrario requirió mucho esfuerzo para construir los nuevos saberes, pues
implico un cambio en el productor y en la organización de estos. Desde la concepción de su
relación con el suelo, hasta el desarrollo de una nueva visión productiva donde el uso de la
micorriza les permite mayor rendimiento en sus cosechas y a la vez una práctica ecológica positiva
para el suelo y en general con el medio ambiente al minimizar el uso de agroquímicos como
durante generaciones se venía realizando en este proceso.
También se logro establecer una agricultura por contrato con apoyo de gobierno del estado y
ASERCA, permitiéndoles una seguridad en su precio de venta y en la obtención de utilidades.
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Es necesario rescatar la cercanía entre la organización de productores con las instituciones y el
equipo de investigadores que si bien no fue la ideal en un principio, a través del tiempo la relación
se torno más horizontal lo que permitió a ambas partes un entendimiento basado en un objetivo
común el desarrollo del uso de micorrizas para la producción de sorgo y maíz orientadas a una
mayor productividad del campo y a mejores beneficios económicos para el productor y el país.
Cabe mencionar que el uso de esta tecnología ya se ha extendido aunque no oficialmente.

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
La utilización de la micorriza por los productores de la UARNT, obedece a una serie de necesidades
tecnológicas que se les presentan durante su proceso productivo causadas por cuestiones
edafológicas y climatológicas principalmente.
Recordemos que la sobreexplotación e inadecuado manejo de los recursos naturales ha sido fuente
de una alta erosión, degradación y empobrecimiento de los suelos agrícolas en el estado, lo que ha
afectando el potencial productivo del cultivo de sorgo, aunado a esto los altos costos de
producción derivados particularmente de la fertilización inorgánica, reducen significativamente la
rentabilidad del cultivo, encontrándose los productores en una situación crítica en cuanto a su
relación beneficio costo.
Esta problemática trasciende el desanimo de los productores por la baja rentabilidad del cultivo,
por lo que a través de la UARNT y el PIFSV, buscan crear una sinergia con el INIFAP del Campo
Experimental Rio Bravo, a fin de aprovechar las innovaciones que sobre la materia se han venido
desarrollando desde la década de los 90s del siglo pasado.
La innovación que se adquiere parte de un enfoque sostenible a base de la inoculación de la semilla
de sorgo con 500g de micorriza por ha, como un insumo de bajo costo que permitirá incrementar el
rendimiento y la rentabilidad actual de la producción de sorgo en el estado.
La adopción de la innovación requirió una serie de sucesos que se dieron a través del tiempo, entre
los que hubo factores de éxito que permitieron su adopción así como otros que en su momento
fueron limitantes para ello, en las siguientes líneas abundamos sobre esos puntos.
Los problemas que se presentaron durante su introducción fueron:
La falta de promoción de la micorriza, esto en la práctica implicó que al inicio la
promoción del producto no se realizo de forma extensiva, por lo que el productor
desconfiaba sobre su utilización al no tener conocimiento pleno de lo que se le
estaba proponiendo y los beneficios que podían obtener al usarlo.
Pobre capacitación y seguimiento técnico a los productores que accedieron a
utilizarlo ya que la mezcla no se realizaba en forma correcta
La transferencia de tecnología no se hizo adecuadamente durante la capacitación
ejemplo de ello fue que la indicación era revolver los ingredientes (agua, adherente
y micorriza) y utilizarlos de forma inmediata lo que ocasiono que se hiciera una
bola de barro que se apelmazaba en la sembradora impidiendo una siembra
adecuada.
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El sustrato con el que venía la micorriza era muy voluminoso. Al inicio de la
transferencia el sustrato que acompañaba a la micorriza pesaba kilo y medio por lo
que la sembradora se desgastaba por la fricción con el sustrato impidiendo la
densidad de siembra requerida por lo que el productor se rehusaba a utilizarla.
Falta de plantas de tratamiento y venta de la micorriza.
Cuando se inicio la transferencia de la innovación solo se podía obtener a través del Campo
Experimental de Rio Bravo lo que implicaba gastos de transporte al productor y tiempo, por lo
tanto la adquisición de la micorriza solo la hacían aquellos más cercanos o con mayor visión.
En la actualidad con la experiencia y el conocimiento adquirido durante varios ciclos los
productores han generado soluciones creativas, conformándose en factores de éxito que han
permitido la adaptación de la innovación a su cultura productiva.
Actualmente el productor dispone de parcelas demostrativas, capacitación e información que le
permite seguir adecuadamente el proceso obteniendo resultados más óptimos en su producción,
además de contar en su acervo con mayores conocimientos y habilidades que le permiten una
perspectiva y visión de desarrollo más amplia de su entorno.
A fin de realizar la adecuada mezcla de los ingredientes se utilizan revolvedoras de cemento que
les permiten una mezcla más homogénea, requiriendo menos tiempo del productor para su
realización.
Con el propósito de evitar el apelmazamiento de la micorriza en la sembradora, esta se deja secar
después de haberla homogenizado por lo menos durante media hora antes de su aplicación.
También en la calibración de la sembradora han tenido que hacer ajustes ya que se tiene que
poner cuidado con la semilla inoculada especial en esta, etapa a fin de que el número de plantas
sembradas no baje del nivel óptimo por hectárea.
Complementario a la calibración se incorporo en esta etapa la limpieza diaria de los botes de la
sembradora ya que si quedan residuos del adherente de la jornada anterior se tapan las salidas.
Con el objetivo de resolver el desgaste y taponamiento de las sembradoras por el apelmazamiento
de la micorriza y en general por la fricción del sustrato de tierra, surgió la idea de un productor de
utilizar talco agrícola en la mezcla a fin de reducir las obstrucciones y el desgaste de la maquina
debido al roce del sustrato. Esta estrategia a la que se incorporo la mayoría de productores facilito
la adopción de la innovación que se complemento con la adquisición de sembradoras de precisión,
que se adaptan mas al uso del adherente, dando mejores resultados que modelos más antiguos de
tecnología.
Partiendo del conocimiento tradicional y del desarrollado por los investigadores se establecieron
los tiempos de siembra y de variedades más adecuados a cada región disminuyendo la perdida de
cosecha por el mal tiempo. Además se cuenta con diferentes variedades de semilla que se pueden
utilizar de acuerdo a las particularidades del suelo y clima de su región con lo que tienen más
certeza en la calidad de la semilla y en el resultado de su cosecha.
El control biológico de plagas es una opción que también se ha puesto a disposición del productor
el cual de acuerdo a la plaga y su desarrollo ha optado por utilizar el control biológico, ya que
aparte de su eficacia otro de sus grandes atractivos es el costo hasta 15% a 20% menor que el de
un tratamiento químico convencional además es amigable con el medio ambiente pues no
destruye otros organismos benéficos
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Evaluaciones de calidad del producto en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto
Politécnico Nacional, al principio la desconfianza del productor sobre la inocuidad y calidad del
hongo a utilizar en sus cultivos implico que la adopción se detuviera hasta que se realizaron estas
evaluaciones y a partir de los resultados y recomendaciones del laboratorio es que hubo mayor
confianza de los productores para utilizar la micorriza.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La UARNT ha incidido ampliamente en la generación de políticas públicas desde los escenarios que
le permite su participación destacada, en el comité sistema producto, y en la agenda para el campo
de la SAGARPA, entre otras instancias. Como ejemplo baste mencionar algunas de las acciones que
en los últimos dos años ha emprendido la UARNT.
Presentación a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas de propuestas y
proyectos para el fortalecimiento del campo tamaulipeco.
Los productores solicitaron el respaldo del Gobierno del Estado para que gestione ante el Congreso
de la Unión la conformación de un nuevo programa cuyo objetivo sea el impulsar la producción y
no se canalice solo como un apoyo social.
Han fortalecido la comercialización dentro del esquema agricultura por contrato que garantiza el
precio de venta a los productores.
Con el objetivo de ser más competitivos los productores del norte del Estado solicitaron a la
administración estatal sea el conducto ante la Federación para que se faciliten las herramientas
necesarias en la siembra experimental de cultivos transgénicos en parcelas demostrativas7.
La Unión Agrícola Regional del Norte del Estado logró consolidar una inversión de 140 millones de
pesos para el mejoramiento de infraestructura, rehabilitación y compra de equipo para los centros
de acopio que permiten al productor participar directamente en la comercialización de sus
cosechas8.

16. APRENDIZAJES
A través del tiempo, desde que se inicio la investigación de la innovación sobre micorriza en el
estado, (1999), hasta la actualidad (2010), se han entretejido los caminos de los actores que
participan en esta historia, al cobijo de los años han conjugado los conocimientos y experiencias de
cada uno de ellos amalgamándolos en su forma de vida y de producción para dar sentido y
coherencia a cada uno de estos saberes.
En el caso de los productores y la UARNT
Las capacidades que han debido desarrollar para implementar la innovación es de principio el
aprendizaje pues debieron adquirir una serie de conocimientos ajenos a ellos como lo de la
micorriza que nadie había escuchado antes y ubicarlos en su contexto geográfico, territorial de
acuerdo a su clima, suelo para apreciar el don de la innovación.
La adquisición de estos nuevos conocimientos los llevaron a tener una idea más clara de cómo
utilizar la micorriza para solventar sus problemas productivos cual era el papel de esta en el
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crecimiento de la planta (desarrolla mas raicillas y mejora la producción) y en la sustentabilidad del
suelo, (no se va tan fácil la tierra con el viento o el agua).
Esta conciencia influyo en que se diera por parte de la UARNT, y sus socios una participación activa,
para apoyar la investigación y el desarrollo de la tecnología, ayudaron a integrar la investigación y
la practica en sus cultivos, entendiendo que el trabajo conjunto responsable que comparte la
comunicación y respeta a los demás es el mecanismo, la estrategia, para avanzar con menores
gastos de recursos, haciendo el camino más asequible.
En este camino de conocimiento lo más difícil es hacer que este llegue al resto de la organización,
porque cada quien tenía su costumbre y entender la innovación del uso de micorriza y aplicarla en
su producción era un elemento inquietante, por lo que se tuvieron que realizar recorridos de
campo con las asociaciones agrícolas locales pertenecientes a la UARNT, transmitiendo los
conocimientos, dando a conocer los resultados obtenidos por los productores que ya utilizaban la
micorriza y estableciendo parcelas demostrativas.
La UARNT con más de 40 años de participación en la parte norte del estado siempre se ha
identificado con los socios de sus 13 organizaciones de productores que la integran y por ello ha
enarbolado diferentes luchas a través del tiempo buscando mejores condiciones para el productor
y su medio ambiente, ha aprendido con el tiempo que la participación en los escenarios públicos y
políticos es determinante para un posicionamiento y reconocimiento de la organización siempre y
cuando las causas sean justas y sentidas.
La Fundación Produce Tamaulipas y el INIFAP por su parte han utilizado como modelo de
Transferencia de Tecnología, el desarrollo de eventos de capacitación; parcelas de validación y
demostración para acercar las innovaciones a los productores, así como recorridos de campo; otro
aspecto importante que se ha realizado es el conjunto de ferias y exposiciones que han permitido a
los productores y sus organizaciones palpar los avances que se tienen en otras regiones por lo cual
los productores conocen nuevas alternativas de desarrollo que pueden ser retomadas por ellos;
trípticos y folletos se han impreso y distribuido a los productores y sus organizaciones a fin de que
el conocimiento tecnológico sea más accesible a estos y donde los técnicos han actuado como
agentes de cambio.
En este sentido ha quedado claro a las instituciones y a los investigadores a partir de los
aprendizajes que les deja su experiencia en el desarrollo y transferencia de la innovación que es
necesario ante el surgimiento de nuevos inoculantes no-validados, y para que la presente
tecnología pueda tener mayor expansión, se requiere de que ésta sea promovida desde un
enfoque empresarial (mercadotecnia), con una gran promoción y acercamiento hacia los
productores.

17. RETOS
Durante el taller participativo que se desarrollo con diferentes actores se establecieron 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.
En primer lugar uno de los retos es hacer llegar a un mayor número de usuarios la innovación
centrándose sobre todo en los productores de temporal que es donde se nota más radicalmente la
mejora producida por el uso de micorrizas; actualmente de las 900, 000 hectáreas que se siembran
de sorgo en el estado aproximadamente 600, 000 son de secano y solo un 10% está utilizando la
micorriza en su producción.
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A fin de lograr el propósito anterior es necesario destacar visualmente las bondades del uso de la
micorriza para lograr una mayor adopción de la innovación por el productor para ello hay que
hacer evidentes los resultados con tratamiento y sin él.
A pesar de que se ha acentuado la disponibilidad de información hacia el productor aun falta que
hacer en este sentido por lo que se debe seguir desarrollando mayor difusión escrita, y por radio,
así como el desarrollo de demostraciones y capacitación en aula y campo con los productores.
La fricción del sustrato en la sembradora y el consecuente desgaste de esta se han superado
mediante el uso de talco agrícola y el uso de sembradora de precisión pero se debe de trabajar
para disminuir el sustrato aun mas (actualmente es de .5 kg), para que su uso sea más extensivo
entre los productores.
En el aspecto de mercado de la innovación aun falta multiplicar centros de tratamiento y
distribución de la micorriza para superar la limitada oferta del producto por lo que se plantea la
instalación de mas centros de de este tipo cercano a las organizaciones de productores, o aun mas
dentro de ellas.
Algo que ha obstaculizado la anterior acción es la falta de fuentes de financiamiento accesibles a
los productores ya que si bien existen estas el excesivo papeleo y lo tardado del tramite
decepcionan al productor por lo que son pocos los que pueden cumplir todos los requisitos y tener
el tiempo disponible y el recurso para dar continuidad a su solicitud de crédito ante esto el reto es
una mayor gestión de programas de apoyo para la compra de equipos.
En cuanto al aspecto organizativo que implica el potencial y capacidad humana para enfrentar los
retos se lucha contra el tradicionalismo que impide el desarrollo de una cultura empresarial por lo
que se debe de poner mayor énfasis en la capacitación que facilite saberes a los productores que
les permitan esta nueva perspectiva de desarrollo.

18. CONCLUSIONES
Esta historia comienza cuando el productor de la zona norte del estado de Tamaulipas tiene que
enfrentar la naturaleza de su medio ambiente para lograr ser productivo.
Recordemos que la sobreexplotación e inadecuado manejo de los recursos naturales ha sido fuente
de una alta erosión, degradación y empobrecimiento de los suelos agrícolas en el estado, que ha
afectando el potencial productivo del cultivo de sorgo, y que sumado a los altos costos de
fertilizantes y plaguicidas químicos, reducen significativamente la rentabilidad del cultivo, situando
a los productores en una situación crítica en cuanto a su relación beneficio costo.
Por ello la inoculación de micorriza en la semilla de sorgo ha tenido alto impacto para su
producción y el ambiente ya que enfrenta el problema de la alta erosión, degradación y
empobrecimiento de los suelos de la misma manera el control biológico aparte de disminuir el
costo de producción del cultivo coadyuva a mantener el equilibrio ecológico.
Transformar la realidad para hacerla más amigable con nuestro desarrollo implica una actitud
positiva hacia el conocimiento pues se requiere de este a fin de que el cambio que se busca es de
forma objetiva, integral y sustentable.
Lo anterior ha implicado que las instituciones, investigadores; la UARNT, sus Asociaciones Agrícolas
Locales y cada uno de los productores que la integran asuman una actitud de conocimiento
rompiendo viejos esquemas y paradigmas con los que tradicionalmente han explicado y manejado
su realidad.
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Esto ha dotado en el caso de los productores de nuevas herramientas (inoculación micorrícica,
paquete tecnológico, centros de tratamiento y distribución de micorriza y venta por contrato), que
han impactado desde su forma de concebir las diferentes relaciones de causa efecto que se dan en
la realidad desde la microscópica visión de la relación entre los micronutrientes del suelo, la
micorriza y el desarrollo de su cultivo hasta lograr un nivel de integración organizativa e innovación
tecnológica que les ha permitido prosperar en el mercado se sus productos a través de las ventas
por contrato.
Durante este trayecto se ha logrado incrementar el rendimiento y rentabilidad del sorgo del 20% al
25%, con base en la inoculación de la semilla con micorriza, un insumo de bajo costo ($45
pesos/ha), complementariamente su utilización a permitido al productor lograr disminuir o
sustituir la fertilización química y por ende su impacto en el entorno agroecológico.
Otra acción favorable hacia su medio ambiente ha resultado del control biológico de plagas que les
permite a un costo hasta 30% más bajo que los productos químicos mantener un adecuado control
de las plagas del cultivo sin dañar a otros organismos benéficos que existen en la naturaleza pues
están diseñados naturalmente para depredar las plagas especificas de cada cultivo.
El productor actualmente obtiene un mayor beneficio económico por su ardua labor que le permite
un mayor ingreso familiar, mejorando sus condiciones de vida, arraigando a su gente a la tierra y
engrandeciendo la riqueza del estado y del país con su aportación al mercado de este grano que en
el caso de Tamaulipas representa un 40% de la producción nacional y el ser el primer productor de
sorgo en México.
En termino de las instituciones que han participado en este proceso su papel ha sido fundamental
para la investigación, validación y transferencia de tecnología pues a lo largo del tiempo se han
conformado grupos de especialistas que en permanente contacto con los productores siempre
están en busca de innovaciones que permitan incrementar la producción y rentabilidad del cultivo
cuidando su impacto al medio ambiente y al bolsillo del productor.
Se han desarrollado estrategias que permiten una integración más horizontal entre el productor y
su organización así como entre la organización y las instituciones de apoyo e investigación de los
diferentes ordenes de gobierno, permitiendo la injerencia de las organizaciones en la toma de
decisiones públicas y privadas que se realizan para el sector agrícola del estado y que impactan a
nivel nacional.

19. VALIDACIÓN
El proceso de validación de la información se desarrollo permanentemente con los actores claves
de este caso de éxito participando el gerente de Fundación Produce en Tamaulipas, Ing. Mario
Cesar Martínez Rodríguez, el Dr. Jesús Vargas Camplis gerente del Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal, el Dr. Arturo Díaz Franco, investigador del INIFAP, responsable de la
innovación y el Ing. Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte
de Tamaulipas.
De antemano agradezco a todos ellos y a los demás participantes su tiempo, atención y entusiasmo
para dar vida a este documento pues contribuyeron con su experiencia y conocimiento durante
todo el proceso expresando sus valiosos puntos de vista.
Previo a la reunión de validación se envió el trabajo en extenso para saber la opinión de los
participantes en la documentación del caso de éxito, una vez realizadas las observaciones y
corregidas en el texto se cito a los actores a la reunión de validación
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La reunión de validación se registro el día 6 de diciembre primeramente en las oficinas del
Patronato y posteriormente en las oficinas de la UARNT, en la cabecera municipal de Valle
Hermoso Tamaulipas en donde se realizo la revisión del documento final.
En esta validación participaron por el PIFSV, su gerente el Dr. Jesús Vargas Camplis y Los Ingenieros,
José Luis Machuca Rivera y Francisco Javier Bravo Vázquez y por la Unión Agrícola Regional del
Norte de Tamaulipas. El Ing. Mortimer Cabrera Gutiérrez director de esta y su gerente el Ing. Juan
Manuel Salinas Sánchez. El Dr. Arturo Díaz Franco, investigador del INIFAP, responsable de la
innovación dio sus aportaciones vía correo y telefónicamente ya que por motivos de fuerza mayor
no pudo asistir el día de la reunión. (Anexo 5)
La observación fue que el documento era repetitivo en algunas partes, por lo que se reviso el
formato tratando de eliminar al máximo esta situación por lo demás les pareció que se cumplían
los objetivos de la documentación del caso de éxito y conformes con la versión final.
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21. ANEXOS
21.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
A fin de poder rescatar las experiencias de los actores clave en el proceso de desarrollo de
innovación, se desarrollo el día 31 de Agosto en las instalaciones del Patronato para
Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal un taller mediante la metodología desarrollada por
IICA para la documentación de casos de éxito, donde participaron 23 actores clave en
innovación.
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Imagen 2. Taller participativo con actores clave
I Imagen 3. Exposición de participantes

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya

Fotografía: J. Carlos Carranco Anaya

Entre los asistentes a este evento, se encontraban 2 de los investigadores que han tenido bajo su
responsabilidad desde hace mas de una década el desarrollo de la inoculación por micorriza, así
mismo se conto con la asistencia de 11 productores que abarcan el abanico desde los grandes
productores privados llegando a los del sector social pero que comulgan mas allá de estas
diferencias con la alternativa que la innovación a significado para su desarrollo tanto como
productor como en lo económico y organizativo.
En la presente reunión contribuyeron con su conocimiento y experiencia 7 técnicos de campo y
asesores que con su acompañamiento han permitido que las innovaciones sean apropiadas por los
productores a través de las capacitaciones que han emprendido con ellos así como por la
experiencia que han podido conjuntar a través de las parcelas demostrativas donde los
productores han cooperado siempre con el ánimo de superación.
Reconociendo su importante papel es este proceso innovador estuvieron en el taller participando
activamente con los demás asistentes el jefe de sanidad agrícola, el gerente de la UARNT, así como
el de Fundación Produce Tamaulipas. (Anexo 1)
EL TALLER inicio a las 10:30; de acuerdo a la metodología de IICA se desarrollaron los diferentes
ejercicios que permitieron la reflexión de los participantes sobre el cómo se fue desarrollando la
innovación dentro del proceso productivo, analizando las variaciones que esto había implicado en
los aspectos productivos, organizativos, de mercado y financieros, se analizaron los elementos que
confluyeron para que la innovación pudiera darse y alcanzar su éxito.
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Los objetivos específicos que se buscaron alcanzar durante el evento fueron:






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.


Es de mencionar el logro de los objetivos a través de la sesión pues existió una profunda
participación de los actores asistentes al evento, pues el 90% de ellos ha participado a lo largo de
varios años en la utilización de la micorriza en sus cultivos de sorgo y maíz, lo que les provee de la
experiencia y el conocimiento que han permitido retroalimentar a los investigadores durante este
proceso y llevar más allá de sus parcelas la inoculación de semillas de sorgo con la micorriza.
Así de voz de los productores escuchamos las inconveniencias que hubo en un principio al utilizar la
inoculación en la semilla ya que se abrió como un programa nacional que se realizo al vapor y en
donde los productores no tuvieron una capacitación adecuada para el uso de este producto,
faltando así mismo la asesoría en campo lo que se tradujo en volúmenes inmensos que no se
utilizaron adecuadamente por lo que el productor no observo los factores benéficos que se
ofrecían con el uso de la micorriza.
Lo anterior detuvo durante los primeros años la abierta utilización de la innovación en su proceso
productivo, hasta que a través de la Unión y el Patronato se realizaron capacitaciones y con INIFAP
parcelas demostrativas en tierras de los propios productores y socios con lo que se permitió el
avance en la utilización del producto, ya que el productor pudo presenciar los beneficios que
podría tener en su producción y en el suelo de sus parcelas.
El Patronato y la Unión también han desempeñado un papel fundamental al poner en venta directa
a los productores tanto la micorriza como la semilla y el paquete tecnológico que lo acompaña, con
costos en el caso de la semilla de 30% a 50% por debajo de lo que firmas famosas como PIONEER o
Monsanto, proveedores a nivel global de tecnologías y productos para la agricultura, ofrecen en el
mercado.
También se vio por parte de los investigadores como a partir de que el productor utiliza la
micorriza, a detectado áreas de mejora, así por ejemplo al inicio la micorriza se vendía en un
paquete cuyo peso era de 1.5 kg, el productor encontró que esta proporción de sustrato con el que
se ofrecía el producto ocasionaba problemas en las sembradoras pues producía su atasque por
tanto sustrato que venía con la semilla, ante estas observaciones los investigadores han disminuido
la cantidad de tierra obteniendo en la actualidad un peso por paquete de .5 kg hecho que ha
permitido que el productor lo use más cotidianamente.
En la reflexión final los diferentes actores coincidieron en que el taller les había permitido a todos
tener un conocimiento más completo de la innovación y de la participación necesaria de cada uno
de los actores en el proceso de investigación y transferencia, les fue de utilidad saber cómo se
sentían las otras partes involucradas.
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El taller permitió que los diferentes actores se conocieran y expresaran su punto de vista sobre la
inoculación de la micorriza a la semilla a partir de la experiencia de cada uno de ellos en el proceso,
lo que resulto enriquecedor; y dejo bases para continuar reuniones de este tipo que permitan un
mayor acercamiento entre los centros productores de innovación y los usuarios reales de estas.

21.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVES
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LISTA DE PARTICIPANTES
DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE ÉXITO
USO DE MICORRIZA EN CULTIVOS DE
SORGO Y MAÍZ
TAMAULIPAS
No.

NOMBRE

CARGO

TELÉFONO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Arturo Díaz
Cristóbal E. Guevara
Jesús Vargas Camplis
Agustín Hernández C.
José Luis Jiménez G.
Luis Jorge Delgado G.
Homero Muller G.
Mortimer Cabrera G.
Juan Manuel Salinas Sánchez
José Alberto Meza Figueroa
Arturo Ríos A.
Jaime Sánchez Rúelas
Jorge Luis Tijerina C.
Juan Manuel Jiménez Sánchez
Miguel Ángel García García
Fidel Ayala Quiroga
Armando Barrientos
Ubaldo Aranza
J. Guadalupe Martínez S.
José Luis Machuca Rivera
Elia Lara Enriques
Rubén Lara Hernández
Alfredo Galván Barthel

Investigador
Técnico
Técnico
Agricultor
Técnico
Técnico y agricultor
Agricultor
Presidente UARNT
Gerente
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Jefe S. Agrícola
Técnico
Investigador
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Asesor técnico
Asesor técnico
Agricultor
Agricultor
Agricultor

899 9341045
894 8421227
868 8131560
841 8440031
841 8440969
868 8288123
868 8163248
894 8187080
894 8566256
841 1127869
841 8460189
899 9590835
894 84 80153
841 8523453
899 9341046
899 9188223
841 8460489
841 8460264
868 8131560
841 8450043
841 8450043
841 8440240
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21.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE PARA
LA DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE ÉXITO
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21.4. FICHA TÉCNICA DE INNOVACIONES DEL CASO PROPORCIONADA POR LA
FUNDACIÓN
Análisis de las Innovaciones
No

1

Innovación

Micorriza

Fecha en que
se realizó

2006

Costo de la
innovación
considerando los
recursos que se
requieren para su
implementación
$45.00 por ha.

Vinculación con
el mercado

Impactos obtenidos con
la innovación

Accesibilidad a la
innovación,

mayor absorción de
nutrientes incremento
en volumen de
producción mayores
ingresos

Indicador
relacionado (Con
valor)

ton/ha
2

Paquete
Tecnológico

3

Venta por
contrato

4

Red de
distribución y
tratamiento
de micorriza

S/D

2000 - 2003

2009

organización de
compradores y
productores

Mejora de producción
al sembrar en el tiempo
adecuado, disminución
de plagas, semilla de
calidad disponible para
el productor en base a
sus necesidades y
posibilidades,
disminución en el uso
de insecticida, no
destruye otros
organismos benéficos,
amigable con el medio
ambiente,
Asegurar venta y precio
de la producción

ton/ha

$*ton
permite accesibilidad al
productor

No. de ha/No de
dosis vendidas
5

uso de talco
agrícola

2008

disminuyo desgaste en
discos mejora densidad
de plantas /ha

6

Organización
y
capacitación
productiva

permanente

desarrollo organizativo,
productivo y personal

plantas *metro

socios capacitados
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21.5. LISTA DE ASISTENCIA TALLER DE VALIDACIÓN
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