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

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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INCORPORACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES Y TECNOLOGÍA EN EL
SISTEMA PRODUCTO AJO EN ZACATECAS, CASO TREJO PÉREZ HERMANOS
1. PRESENTACIÓN
En México se siembran más de 5,000 hectáreas de ajo al año, de las cuales cerca del 40% se
cultivan en Zacatecas, por lo que esta hortaliza es considerada un cultivo importante para el
estado, tanto por la derrama económica que genera el producto cosechado como por la cantidad
de mano de obra que se ocupa para su cultivo, cosecha y empaque. La Investigación a la que se
hace referencia en este documento, es el de Productores de Ajo en el estado de Zacatecas, el
análisis se realiza de lo particular a lo general, es decir se describe la situación de los Hermanos
Trejo Pérez, productores del municipio de Morelos, uno de los 13 municipios productores en el
estado, para luego analizar el panorama que se tiene en el Sistema Producto en los cerca de 180
ajeros en la entidad, desde el punto de vista de buenas prácticas propuestas por las instituciones
inmiscuidas, así como en el desarrollo de innovaciones para esta hortaliza.
Los Productores de Ajo en esta región, buscan las mejores condiciones productivas, de beneficio y
comercialización, para hacer de esta una actividad rentable, y su incursión en el Sistema Producto
les ha permitido ser un grupo que se ven interesados en la incorporación de innovaciones,
movidos básicamente por una serie de limitantes tanto naturales como técnicas y de organización.
La Fundación Produce Zacatecas, actor básico en este caso de éxito, lo considera como tal ya que
del 2006 a la fecha, periodo de mayor generación de innovaciones, se ha identificado un repunte
importante en la producción de Ajo, principalmente por un mayor rendimiento por hectárea,
mismo que se traduce en mayores ingresos y por lo tanto mejores condiciones de vida para
quienes lo explotan.
Este caso de éxito considera el análisis de las innovaciones, a partir del esquema propuesto en el
manual de Oslo (2005), en el cual se consideran de proceso, producto, mercadotecnia y
organización, tal como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 1. Clasificación de las innovaciones en la empresa (Oslo, 2005).
Cuadro: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de proceso
Innovación
de
Innovación de
Producto
mercadotecnia
1. Siembra: Selección de la Agregación de valor a 1.Producto
través de la selección empacado
variedad, densidad de siembra.
del ajo por tamaños
2. Ampliación de
2. Fase productiva: Fertirriego
puntos de venta a
3. Beneficiado: Seleccionadora
mercados
de Ajo.
nacionales
4. Empaque: almacenamiento en
frigorífico
Fuente: Elaboración propia con información de productores de Ajo.

Innovación de
organización
Conformación
de
la
integradora
AJOZAC
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Las innovaciones puestas en marcha identificadas en la empresa en mención y en el Sistema
Producto en el estado, se identifican en dos momentos, en el proceso productivo “antes” y
“después” de su implementación, de acuerdo a la metodología utilizada, estas se identifican en un
“Mapa de Innovaciones”, donde se señalan las tecnologías que han generado un valor al proceso
de producción del ajo, tal como se muestran en el siguiente cuadro
Cuadro 1. Mapa del proceso productivo después de las innovaciones

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

En resumen las innovaciones que se han adoptado, se ubican en él la generación de nuevas
variedades, densidad de siembra adecuada, fertirrigación, beneficio del cultivo (Selección y
empaque), almacén en frío, comercialización y organización de productores tanto a nivel familiar o
individual, como a nivel estado. Siendo los propios productores quienes proporcionan la
información de éstas, quienes experimentan en sus parcelas las tecnologías propuestas por los
investigadores y técnicos de las instituciones participantes, a través de la metodología de talleres
participativos, entrevistas directas, reuniones, entre otros.
La Fundación Produce Zacatecas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), El Colegio de Postgraduados, así como la Colorado State University, son los
actores en este caso de éxito, los cuales interactúan en el “Modelo de Gestión de la Innovación”,
que nos muestra como se genera la demanda de tecnología, la investigación y transferencia de la
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misma, para finalmente adoptarla en el grupo objeto de estudio; el siguiente diagrama representa
dicho modelo.
Cuadro 2. Modelo de Transferencia de tecnología.

Fuente: Elaboración propia con información de instituciones
De igual forma y con participación de los distintos actores involucrados, se define un “Mapa de
impactos” de las innovaciones adoptadas, mismos que son el resultado tangible sobre un aspecto
específico dentro del proceso de producción, beneficiado y comercialización del Ajo.
Los impactos directos son la generación de una nueva variedad, Calera Jaspeado CEZAC 06, mejora
en la calidad del producto, mayor número de plantas por hectárea, aumento en la producción,
producto libre de daños, generación de empleos directos, valor agregado en el producto final,
manejo postcosecha, aumento en el precio de venta y cobertura de nuevos mercados, entre otros
los cuales se representan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 3. Mapa de Impactos en el proceso productivo del Ajo

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

Finalmente se identifican de manera específica, a los actores institucionales en el caso, a través del
esquema del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, donde se ubican de acuerdo a su
función y participación, marco normativo e institucional y su relación con las innovaciones
generadas.
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Cuadro 4. Ubicación del Caso de Éxito en el SMIA.

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

2. ANTECEDENTES
México, con una superficie destinada al cultivo del ajo de 5,143.00 hectáreas, alcanza una
producción media de 49,526.00 toneladas, lo que se traduce en un volumen de negocio
aproximado de $433´600,540.00 (Datos SAGARPA 2008). Esta producción se concentra
principalmente en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Sonora, quienes
abastecen tanto al mercado nacional como al internacional, destinando a este último 12,651
toneladas anualmente, siendo los principales mercados Estados Unidos, Brasil, Francia, Australia,
España, Países Bajos, Italia, Chile, Polonia, y las Islas de Guadalupe y Martinica. Pero la importación
también es importante para México. Así, en 2009, este país importó 11,849 toneladas,
procedentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú. (Fuente: SE-SIAVI 2009). ´
Para organizar y potenciar el poder de este sector, en 2003 la Secretaría de Agricultura (SAGARPA)
fomentó la constitución de organizaciones para, por medio de estas figuras, apoyar directamente
a productores y comercializadores sin intermediarios. Así se formó el Sistema Producto Ajo que
opera a través del Comité Nacional Sistema Producto Ajo, integrado por los principales
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productores y comercializadores de ajo del país, representando los estados de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, México, Puebla y Michoacán.
A nivel estado de Zacatecas, este mismo año se conforma el Sistema Producto, en el cual se tiene
registro de entre 170 y 180 productores de ajo. De igual forma se constituye la Integradora
AJOZAC, con 43 productores, 1 Sociedad Cooperativa, 3 Sociedades de Producción Rural y 5
Productores Independientes, iniciando operaciones el 18 de octubre de 2007.
El análisis que se hace en este caso de éxito, se realiza a nivel estado y a nivel de la empresa
Hermanos Trejo Pérez, como ejemplo de una de tantas empacadoras que comienzan a surgir en la
zona productora de ajo del estado. Inicia operaciones en marzo de 2004, por la necesidad de darle
un valor agregado a su producción primaria, que se reflejara en mejores ingresos, por lo que
comienzan a incursionar en la selección y empaque del Ajo complementado con otras hortalizas;
aunque desde 1995 ya se dedicaban a la explotación de este producto, como consecuencia del
trabajo iniciado por su padre.
A partir de 2006, un grupo de investigadores encabezados por Ing. Manuel Reveles Hernández del
INIFAP, con recursos de Fundación PRODUCE inicia un proyecto de validación, transferencia y
adopción de tecnología, enfocada principalmente a generar nuevas variedades de ajo adaptables a
la región, así como las prácticas de mayor densidad de siembra y fertirriego; complementado con
innovaciones de producto consistentes en seleccionar y empacar este producto.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
En el estado de Zacatecas al existir un número importante de productores (entre 170 y 180), existe
una gran diversidad de estos en cuanto a sus características, desde el productor que tiene 0.5
hectáreas en Sain Alto, hasta aquellos grandes empresarios que alcanzan las 100 has en el centro
del estado; por lo que encontramos distintos niveles de tecnificación desde la poca tecnología,
hasta explotaciones importantes en superficie y que tiene la posibilidad de acceder a mejores
paquetes tecnológicos que les permiten tener mejor posicionamiento en el mercado. Tomando en
cuenta que en los últimos años la superficie sembrada en Zacatecas ha estado en alrededor de
2,000 ha, en promedio la superficie por productor es de 12 ha.
Los Hermanos Trejo Pérez, son productores de ajo de mediana escala, caracterizados por tener un
nivel económico medio, mismo que ha venido evolucionando gracias a la actividad productiva
resultado de las innovaciones que han adoptado. Su perfil cultural es una mezcla del empresario
contemporáneo con el productor del campo, sus integrantes tienen un nivel educativo de primaria
y hasta de profesional. Su perfil empresarial esta pues cimentado en los conocimientos de una
profesión mezclado con la experiencia adquirida durante varios años, quien toma las decisiones es
el profesionista respaldado en un grupo de trabajadores (Contador, Administrador, Ingeniero).
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Aún que no la tienen plasmada en algún documento, esta empresa tiene bien definida una misión
y visión como productores y empacadores de Ajo. Su Misión: Producir ajo apoyados con las
mejores tecnologías en la búsqueda de mayores ingresos a los menores costos; y su Visión: Ser
una empresa agrícola competitiva a nivel nacional con producción de calidad.
De igual forma se identifica una empresa familiar, de la cual sus miembros tienen bien definidas
sus funciones, las cuales plasman en el siguiente organigrama:
Cuadro 5. Organigrama de la Empresa Trejo Pérez Hermanos

Por parte de los productores de Ajo en el estado, se identifica un alto grado de aceptación de los
paquetes tecnológicos propuestos INIFAP-Produce Zacatecas, mostrándose esto a través de la
mayor participación en los talleres ofertados por estas instituciones, que desde 2006 se llevan a
cabo años tras año en 2 y hasta 3 sesiones en distintos meses.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1. LOCALIZACIÓN1
El municipio de Morelos se localiza en la región centro o de los valles del estado de Zacatecas, en
las coordenadas 102° 36’ 45” longitud oeste y 22° 53’ 12” latitud norte a una altura 2 348 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Pánuco; al sur con el de Zacatecas; al
oriente con Vetagrande y al poniente con Calera. La distancia a la capital del estado es de 15
Kilómetros.

1

INAFED Zacatecas
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Imagen 1. Localización del estado

La zona productora de Ajo en el estado se concentra en 12 municipios del centro, sobresaliendo
Calera, Villa de Cos, Pánuco, Guadalupe, Fresnillo, Loreto, Ojo Caliente y Morelos; siendo este
último donde se localiza la empresa objeto de estudio.

Imagen 2. Localización de los principales municipios productores de ajo.

De manera específica en la siguiente imagen ubicamos a la empresa Trejo Pérez Hnos.
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Trejo Pérez Hnos.
22º 52´02” N
102º 37´18” O

Imagen 3. Localización específica de la empresa

4.2. CLIMA2
El clima pertenece a la clasificación BWwh, con temperatura media de 14 a 16° C, con una
precipitación aproximada de 420 mm., aunque destacan como extremos los años 1990 con 650
mm. y 1979 con 216 mm. Las temperaturas mínimas se presentan en los meses de diciembre,
enero y febrero, siendo la mínima media mensual alrededor de los 0° centígrados. Las
temperaturas máximas se registran durante los meses de mayo y junio, llegando a alcanzar hasta
más de 30 grados centígrados, son interesantes los -16° y los 36° centígrados registrados el 13 de
diciembre de 1997 y el 26 de mayo de 1991 respectivamente.
Los vientos dominantes soplan de suroeste a noreste, algunos días del verano fluyen de este a
oeste, hay días de invierno con vientos de norte a sur. En días de calma las velocidades varían de 2
a 8 Km. por hora, hay algunos día de vientos violentos con velocidades de 40 a 60 Km. por hora y
días de vientos muy violentos en febrero y marzo que han sobrepasado los 80 Km. por hora, con
rachas hasta de 100 y 120 Km. por hora, como el día 22 de marzo de 1999.
El Clima constituye una ventaja o área de oportunidad para los productores de ajo, dado que el
conocimiento en las condiciones de este la mayor parte del año, permiten tomar decisiones en
relación al manejo del cultivo.

4.3. HIDROGRAFÍA3
No hay corrientes importantes de aguas superficiales, los arroyos principales, sólo conducen
corrientes superficiales en tiempos de lluvias; se les conoce como Arroyo de Hacienda Nueva, Las
2
3

INAFED Zacatecas
Ibíd.
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Pilas, Morelos y Uraga; estos corren de oriente a poniente. El arroyo de El Molino y otros menores
corren de Occidente a Oriente, formando en la región de los valles la cuenca cerrada de “La Joya”
que corre de Sur a Norte, internándose en los municipios limítrofes, hasta desembocar en la
Laguna de Chichimequillas, dentro del municipio de Fresnillo, la cual no tiene salida hacia otra
cuenca mayor.
Hay algunos almacenamientos llamados tanques; son poca importancia, entre ellos están El joyel,
los tanques de Hacienda Nueva, Las Pilas, El Berrrendo, El Vampiro y Tanque Nuevo, los cuales
sirven como abrevaderos en la zona de agostadero. Este recurso es de vital importancia ya que se
tiene el registro de que el 100% de la superficie que se destina al cultivo del ajo es de riego

4.4. TOPOGRAFÍA4
El municipio se puede dividir en tres grandes regiones:
1.- Macizo montañoso del oriente. Forma parte de la sierra de Zacatecas, comprende
aproximadamente el 10% del territorio municipal, se dedica principalmente al pastoreo, su mayor
altitud se localiza en el Cerro de Gil con 2 456 metros sobre el nivel del mar. Al pie de las montañas
de este macizo se localizan la cabecera municipal y las dos principales comunidades.
2.- Región de los valles. Comprende aproximadamente el 70 % del territorio municipal, es
eminentemente agrícola, en ella se localiza el aeropuerto internacional de Zacatecas.
3.- Región occidental de las lomas. Ocupa aproximadamente el 20 % del territorio municipal, se
destina a la agricultura de temporal y a la ganadería. Ahí se localiza La Unidad Minera Peñoles.
Una de las fortalezas de los productores de ajo, la constituye precisamente el tipo de terrenos con
los que se cuentan en esta parte del estado, ya que en su mayor parte está compuesta por valles
aptos para el desarrollo de la agricultura.

4.5. VEGETACIÓN5
La flora del municipio está constituida por magueyes, nopales, mezquites, huizaches, y hierbas
bajas como: huizcolotes, engorda cabras, biznagas, sangre de drago, amoles, jarillas, helechos,
marrubios, etc. Además se encuentran: gordolobos, lampotes, aceitillas, quelites, mostazas,
saramao, trompillo, romerillo, cola de zorra, artemisa, y diferentes clases de zacate.
Hay huertas de membrillos, manzanos, duraznos, chabacanos, perales, vides, nogales, olivos,
sapotes y ciruelos.
Así mismo abundan las plantas de tipo medicinal como: tomillo, cilantro, albácar, perejil,
mejorana, hierbabuena, laurel, hierba anís, marrubio, árnica, epazote, estafiate, ruda, hinojo,
ajenjo, prodigiosa, romero, poleo, te de limón, etc. Los árboles inducidos son el eucalipto, cedro,
pinabete, álamo, sauz, ciprés, tejocote, trueno, etc.

4
5

Ibíd.
Ibíd.
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4.6. FAUNA6
A mediados del siglo XX se observaban coyotes, lobos, leopardos, gatos monteses, jabalís, etc.
ahora, ya en estado de extinción en la región, se observan conejos, liebres, zorrillos, tuzas,
techalotes, tlacuaches, halcones, tordos, cuervos, salatres, codornices, correcaminos, gorriones,
pitacoches, águilas reales, palomas, canarios, cenzontles, y otras aves canoras; por el suelo se
mueven víboras de cascabel, culebras, alicantes, chirrioneras, lagartijas, camaleones, ranas, sapos,
tortugas, ratones, etc. En las regiones de agostadero aún se observan numerosas manadas y
rebaños de equinos, bovinos, ovinos y caprinos y tras patio se encuentran criaderos de cerdos,
pavos, gallinas, etc.

4.7. CONECTIVIDAD
El municipio de Morelos y en general la zona productora de ajo en el estado, presenta una ventaja
relativa en cuanto a ubicación, ya que se encuentra localizada a tan solo 20 km de la capital del
estado que es Zacatecas, mercado importante por su tamaño, dicha distancia se recorre en
aproximadamente 15 minutos por camino pavimentado, por otra parte es importante mencionar
la ubicación central del estado, ya que a 600 km se localiza uno de los principales mercados que es
el D.F., a 350 km aproximadamente se ubica otro mercado importante que es Guadalajara y a
cerca de 400 km, encontramos a la ciudad de Monterrey. Es importante mencionar además la
cercanía a algunas de las fronteras, ya que alrededor de 600 a 700 km se pueden accesar a ellas.
Así pues se puede observar un área de oportunidad, en relación a los factores mencionados, ya
que la presencia de agua, orografía plana, una red carretera importante, entre otros permiten
tener ventajas para la producción de ajo en el estado.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
Fundación Produce Zacatecas es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida por
productores líderes de las principales cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado;
constituye un Instrumento de la Sociedad para vincular la innovación y adopción de tecnología
haciendo posible el desarrollo integral de las cadenas productivas del sector agropecuario, forestal
y alimentario del estado y del país. Su Misión es: Fomentar y guiar la generación de innovaciones
tecnológicas y su adopción por los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en el
estado de Zacatecas, la cual se complementa con la Visión de ser una Institución altamente
eficiente y eficaz, generadora de cambio, enfocada a la generación y transferencia de tecnología,
constituida por los actores líderes en la producción que participan en las cadenas agroalimentarias
y agroindustriales en el estado de Zacatecas.
A través de la Fundación Produce se han transferido recursos federales y estatales al Sistema
Producto Ajo mediante la generación de tecnologías por parte del INIFAP, desde el 2006, tal como
se específica en el siguiente cuadro:

6

Ibíd.
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Tabla 2. Programas apoyados por Fundación Produce Zacatecas
Titulo del Proyecto
32-2006-0133.- Programa
integral de transferencia de
tecnología en el cultivo del ajo
32-2006-0133.- Programa
integral de transferencia de
tecnología en el cultivo del ajo
32-2006-5542.- Transferencia de
Tecnología para el uso eficaz de
los fertilizantes en Zacatecas
32-2006-5542.- Transferencia de
Tecnología para el uso eficaz de
los fertilizantes en Zacatecas
32-2007-0671.- Selección y
evaluación de materiales
sobresalientes y su masificación
de la variedad Jaspeado Calera
(32-2007-0671)
32-2008-1621.- Proyecto Integral
para el Uso Eficiente del Agua de
Riego Agrícola

32-2008-1621.- Proyecto Integral
para el Uso Eficiente del Agua de
Riego Agrícola

32-2008-1633.- Programa
integral de transferencia de
tecnología en el cultivo de ajo en
Zacatecas
32-2008-1633.- Programa
integral de transferencia de
tecnología en el cultivo de ajo en
Zacatecas
32-2008-1659.- Selección y
evaluación de materiales
sobresalientes y la masificación
de la variedad de ajo jaspeado
calera.
32-2008-1659.- Selección y
evaluación de materiales
sobresalientes y la masificación
de la variedad de ajo jaspeado
calera.
32-2009-1868.- Alternativas para
la industrialización de

Propósito
Difundir entre los productores de ajo los
componentes tecnológicos básicos que
permitan aumentar el rendimiento y la
calidad, abatiendo costos de producción.
Difundir entre los productores de ajo los
componentes tecnológicos básicos que
permitan aumentar el rendimiento y la
calidad, abatiendo costos de producción.
-Instalación de un laboratorio para el
análisis de suelo, planta y agua.

Institución
INIFAP
ZACATECAS

Presupuesto
240500.00

INIFAP
ZACATECAS

269800.00

INIFAP
ZACATECAS

180000.00

-Instalación de un laboratorio para el
análisis de suelo, planta y agua.

INIFAP
ZACATECAS

404000.00

Poner a disposición de los productores
de ajo semilla tolerante a virus.

INIFAP
ZACATECAS

433000.00

Incremento en la productividad del agua
mediante la aplicación de innovaciones
tecnológicas clave para incrementar su
disponibilidad y disminuir el impacto
ambiental asociado al riego.
Incremento en la productividad del agua
mediante la aplicación de innovaciones
tecnológicas clave para incrementar su
disponibilidad y disminuir el impacto
ambiental asociado al riego.
Diseño y operación de un esquema
integral para la transferencia y adopción
de tecnologías desarrolladas y validadas
para la cadena de ajo.
Diseño y operación de un esquema
integral para la transferencia y adopción
de tecnologías desarrolladas y validadas
para la cadena de ajo.
Poner a disposición de los productores
de ajo semilla tolerante a virus.

FUNPROZAC

1000000.00

FUNPROZAC

950000.00

INIFAP
ZACATECAS

609772.00

INIFAP
ZACATECAS

614154.00

INIFAP

440000.00

Poner a disposición de los productores
de ajo semilla tolerante a virus.

INIFAP

450000.00

Generación de alternativas para la
industrialización de excedentes de

INIFAP
ZACATECAS

350000.00
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excedentes de cosecha.

32-2009-1887.- Innovación
tecnológica para aumentar la
productividad en el cultivo del
ajo en Zacatecas.
32-2009-1991.- Innovación
tecnológica para aumentar la
productividad en el cultivo del
ajo en Zacatecas.

cosechas y frutos que no reúnan las
normas de calidad para su
comercialización en fresco.
Diseño y operación de un esquema de
difusión tecnológica mediante el estudio
y análisis de redes de innovación para
incrementar la productividad y calidad
del ajo.
Diseño y operación de un esquema de
difusión tecnológica mediante el estudio
y análisis de redes de innovación para
incrementar la productividad y calidad
del ajo.

INIFAP
ZACATECAS

433000.00

INIFAP
ZACATECAS

433000.00

Fuente: Sistema integral de Fundaciones Produce. www.sifp.org.mx
Por otra parte es importante señalar que los apoyos antes mencionados son el resultado de las
estrategias presentadas dentro del Plan Rector de Ajo.

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
La producción de ajo en el estado se había caracterizado por un débil abastecimiento de material
para semilla, alta presencia de Plagas y enfermedades: Trips, ácaros, nemátodos, virus,
bacteriosis, mala selección de terrenos en cuanto a historial de siembra, características físicas y
químicas del suelo inapropiadas, fertilización en base a recomendaciones generales no sustentada
en análisis de suelos específicos, programa de riego sin considerar tipo de suelo, etapa del cultivo
y condiciones climáticas, falta de parámetros cuantitativos de cosecha y estrategias de almacén.
Bajo este escenario los ajeros del Sistema producto en el estado y la propia empresa Trejo Pérez
hermano han jugado un papel muy importante en la adopción de las innovaciones, participando
en los distintos proyectos mencionados en el apartado anterior. De manera específica algunos
productores aportan parte de sus tierras, que funcionan como parcelas de validación, desde el
2004 y hasta la fecha se tienen registradas 11 de estas en los municipios de Villa de Cos, Calera,
Ojo Caliente, Fresnillo y Sain Alto, los costos por la implementación se reparten entre los recursos
aportados por la Fundación Produce Zacatecas, quien financia a los investigadores del INIFAP, y los
propios productores.
Un aspecto importante han sido los talleres realizados por parte del INIFAP, los cuales se llevan a
cabo en sitio en todas y cada una de las etapas del proceso productivo, y en los distintos
municipios del estado donde se han implementado como lo son: Calera, Morelos, Fresnillo,
principalmente.
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7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
En México se reportan superficies sembradas de esta hortaliza a principios del Siglo XX en la
región del Bajío, adquiriendo mayor importancia económica hasta mediados de siglo, en
donde se tienen registradas las primeras exportaciones de ajo, como resultado de la ventaja
comparativa que implica su posibilidad de cosecha en la época del año en la que se registra
regularmente una oferta mundial baja.
Las plantaciones de Ajo entonces iniciaron en el estado de Zacatecas hace aproximadamente 5060 años, motivado por la búsqueda del productor de una mejora en su nivel de ingresos; teniendo
como ventaja la posesión de superficie de riego. Las prácticas habituales han sido las de una
agricultura desarrollada, por la misma presencia del vital líquido que es el agua, las cuales se
describen a continuación:
Preparación del terreno.
Es importante preparar una cama de siembra que proporcione buenas condiciones de desarrollo y
soporte desde el inicio del cultivo, para esto se requieren de algunas labores dependiendo de las
condiciones iniciales del suelo. El barbecho o volteo del suelo y el rastreo, son labores necesarias
que siempre han existido, puesto que se necesita voltear la tierra para exponer algunas plagas a la
interperie; generalmente son necesarios uno o dos pasos de rastra para que el suelo no quede
“aterronado”. Usualmente el mejor momento para realizar estas prácticas es inmediatamente
después de la cosecha.
Marcado del terreno.
Esta práctica es también necesaria porque las marcas o rayas sirven de guía para depositar la
semilla en los hilos de siembra de manera precisa y en las distancias sugeridas, para proseguir a
realizar la siembra.
Selección de la semilla.
La ausencia de un programa de producción de semillas de amplia cobertura había ocasionado que
los materiales de siembra utilizados provengan de áreas diversas, sin la certeza de que hayan sido
producidos en parcelas con buenas condiciones. El Ajo es una especie que se reproduce
vegetativamente, por lo tanto se tiene cuidado al seleccionar los dientes o semilla ya que el
tamaño del diente y bulbo influyen directamente sobre el rendimiento y calidad de la cosecha.
Tradicionalmente esto se realiza después de la cosecha, aunque por lo regular no existía un curado
de la semilla, solo se tomaban aspectos de sanidad, tamaño, peso, forma, y color del bulbo, así
como número de dientes, firmeza y tamaño del diente.
Densidad de Siembra.
Regularmente las siembras tradicionales se realizaban a 2 hileras en surcos con un ancho de 76 a
80 cm, lo que generaba una densidad de población de entre 250,000 y 263,000 plantas por
hectárea
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Imagen 5. Densidad de siembra tradicional, 2 hileras en surco
Fase Productiva
Como ya se menciono en apartados anteriores el 100% de la superficie sembrada de ajo es de
riego, por lo que en si la fase productiva se ha visto beneficiada por esta práctica, anteriormente
se utilizaba un sistema por gravedad o rodado, sin embrago, como se describirá más adelante, las
innovaciones han alcanzado esta práctica por lo que han venido evolucionando. De igual forma se
han venido realizando prácticas de control de malezas, manual y mecánica, así como de plagas y
enfermedades, de acuerdo a lo que algunas casa comerciales recomiendan, sin tomar muchas
veces en cuenta las condiciones propias de cada terreno.
Cosecha
El momento de cosecha no se puede determinar de acuerdo con la fecha de siembra del cultivo, ya
que está demostrado que las características del clima prevalecientes durante el desarrollo del
cultivo, determinan la longitud del ciclo, el momento está influenciado por la variedad, fecha de
establecimiento y manejo del cultivo, la localidad y las condiciones del clima durante el ciclo. Los
índices de madurez y momento oportuno de cosecha pueden ser varios: Número de hojas
envolventes del bulbo, se recomienda sean delgadas y adheridas al bulbo de 3 a 5 de ellas;
coloración de las hojas, la mitad o 3 cuartas partes de color café oscuro o amarillo avejentado;
estado de las inflorescencias, escapos florales extendidos; grosor del cuello de la planta y
diámetro del bulbo, cuando el diámetro ecuatorial es alrededor de 3.7 veces el del cuello y
porcentaje que ocupan los dientes en el diámetro del bulbo, recomendándose que este no sea
mayor a 90.
Después de suspendido el riego, se procede a aflojar las plantas para su recolección, mediante una
cuchilla ajustada a los timones de una cultivadora, lo cual permite realizar una roturación del suelo
para extraer con un mínimo de suelo adherido el bulbo y las raíces.
Una vez que la cubierta o piel que cubre el bulbo y las raíces están secas, es momento de cortar
hojas y eliminar raíces, para luego empacar en cajas o mallas o bien en trenzas o ristras,
tradicionalmente la seleccionadora no era una actividad agregada que tenían los productores de
ajo.
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Comercialización
Hasta hace 10 años, por lo regular la venta del producto era de tipo local, asistiendo a esta zona
del país compradores foráneos de otros estados y de los propios centros de consumo
(Guadalajara, DF y Monterrey), por lo que se vendía inclusive a un precio muy por debajo del que
pagaba el mercado final, de igual forma otra canal directo eran los pocas o casi nulas empacadoras
que existían en el estado.
Cuadro 5. Mapa del proceso productivo antes de las innovaciones

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
8.1. CUADRO DE OSLO
El sistema producto Ajo en el estado, identifica una problemática en los últimos años donde
sobresale: Débil abastecimiento de material para semilla; alta presencia de plagas y enfermedades
como trips, ácaros, nematodos, virus, bacteriosis; selección de terrenos, en cuanto a historial de
siembra, características físicas y químicas del suelo; fertilización en base a recomendaciones
generales, no sustentada en análisis de suelos específicos; programa de riego sin considerar tipo
de suelo, etapa del cultivo y condiciones climáticas; y falta de parámetros cuantitativos de cosecha
y estrategias de almacén
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Para tratar de mitigar estas adversidades, a través de la Fundación Produce Zacatecas se han
promovido una serie de innovaciones en el cultivo, propuestas principalmente por el INIFAP, las
cuales se pueden analizar mediante el cuadro de Clasificación de Oslo (2005), estas se encuentran
ubicadas preferentemente en el plano de procesos:

Tabla 3. Clasificación de las innovaciones en la empresa (Oslo, 2005)
Cuadro: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de proceso
Innovación
de
Innovación de
Producto
mercadotecnia
1. Siembra: Selección de Agregación de valor a 1.
Producto
la variedad, densidad de través de la selección empacado
del ajo por tamaños
2.
Ampliación
de
siembra.
puntos de venta a
2.
Fase
productiva:
mercados nacionales
Fertirriego
3.
Beneficiado:
Seleccionadora de Ajo.
4.
Empaque:
almacenamiento
en
frigorífico

Innovación de
organización
Conformación
de
la
integradora
AJOZAC

Fuente: Elaboración propia con información de productores de Ajo.

8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
8.2.1. Mapa de innovaciones
Las innovaciones antes mencionadas se han venido adoptando por los productores de Ajo en el
estado, específicamente en los de Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Loreto, Villa de Cos, Ojo
Caliente, Pánuco, Sain Alto, Trancoso, Veta Grande y Morelos siendo en este último municipio
donde participan los Hermanos Pérez Trejo productores y empacadores objeto de estudio. En el
siguiente diagrama “Mapa de Innovaciones” se representan las tecnologías aplicadas dentro del
proceso productivo, así como en el beneficiado y comercialización.
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Cuadro 6. Mapa del proceso productivo después de las innovaciones

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

8.2.2. Selección y Curado de Semilla
Además de las prácticas habituales de selección de semilla, donde se incluyen parámetros de
sanidad, tamaño, peso, forma y color del bulbo, número de dientes, firmeza, permanencia de
catáfilas, la innovación en este aspecto incluye el curado de la misma, cuyo objetivo es evitar la
diseminación de nematodos, bacterias y hongos que producen algunas enfermedades que se
transmiten por la semilla, como la pudrición blanca; se elabora una solución que contenga como
mínimo un nematicida, un fungicida y un adherente.
Cuando se realizan siembras tempranas es común que algunas variedades no hayan sido de su
latencia, por lo que existen varios métodos usados con el fin de romperla, tales como tratamiento
a la semilla con ácido giberélico en soluciones de 250 partes por millón o someter la semilla a
temperaturas entre 8 y 10 grados centígrados durante 14 días.
En la superficie sembrada en el estado, las variedades comerciales que por lo regular se han
sembrado se clasifican en diferentes grupos: Violetas o Asiáticas, Rosados, Blancos, Colorados,
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Rojos y Morados; de igual forma se cultivan materiales criollos con predominio de los ajos de
coloración jaspeada y blanca. Una variedad mejorada de recién liberación y registro pos el Campo
Experimental Zacatecas del INIFAP que ha dado buenos resultados es el Jaspeado Calera
(CEZAC06). Variedad cuyo bulbo presenta franjas púrpuras en las catáfilas y dientes de coloración
púrpura-cremoso, tiene un ciclo de desarrollo intermedio, rendimiento promedio aproximado de
12 ton/ha, existiendo algunos predios que de acuerdo a algunas condiciones este rendimiento se
puede elevar hasta los 24-30 ton/ha.7

Imagen 6. Variedad Jaspeado Calera CEZAC06

8.2.3. Densidad de Siembra
La tecnificación del cultivo del ajo implica inversiones fuertes en componentes del sistema de
riego, por lo que se han planteados diversas alternativas para hacer más rentable el proceso
productivo, una de estas innovaciones es aprovechar al máximo la superficie a través de la siembra
en camas de 0.90 y hasta 2.00 metros de ancho con 4 y 6 hileras de plantas por cama, usando
riego por goteo, en donde regularmente se usa una cintilla por cada par de líneas de plantas.
Así pues las indicaciones que dan los investigadores del INIFAP tienen que ver con el
aprovechamiento óptimo de distancias que se traduzcan en mayores plantas por hectárea y por lo
tanto una mayor producción; la cantidad de semilla a emplear dependerá de su tamaño, arreglo
topológico y el método de siembra, se pueden requerir hasta 1,200 kg/ha en siembra manual y en
surcos con 2 hileras de plantas, mientras que la siembra mecánica requerirá hasta 2,500 kg/ha
cuando la semilla es de tamaño grande. En el siguiente cuadro se muestra la densidad de siembra
en surcos como tradicionalmente se realizaba y en camas de 4 y 6 hileras recomendado por
INIFAP.

7

Tecnología Para Cultivar ajo en Zacatecas, INIFAP
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Tabla 4. Densidad de población por hectárea.
Arreglo
Ancho (cm)
Número
hileras
Surcos
76
2
Surcos
80
2
Surcos
90
2
Camas
90
4
Camas
100
4
Camas
152
6
Camas
180
6
Camas
200
6
Fuente: INIFAP, zacatecas

de Plantas
hectárea
263,157
250,000
222,222
444,444
400,000
394,736
333,333
300,000

por

Como se puede observar, la siembra en camas y menos anchas proporcionan una mayor población
por hectárea, lo que le permite al productor obtener mayor producción.

Imagen 7. Siembra en cama a 4 hileras

Imagen 8. Siembra en cama a 6 hileras

8.2.4. Fertirriego8
En el estado de Zacatecas, el ajo se ha convertido en un cultivo que se está tecnificando debido a
su rentabilidad, la innovación que más se ha implementado es el sistema de riego por goteo y la
fertirrigación, con la primera se han logrado incrementos significativos tanto en la producción
como en la calidad de los frutos, ya que aumenta la eficiencia de conducción y aplicación del agua
de riego y se logra una mayor uniformidad del agua que requiere el cultivo; se aplica el líquido en
la zona de la raíz de la planta a través de emisores que controlan la misma descarga en cualquier
lugar de la parcela. El establecimiento de este sistema se puede hacer de diferentes formas, en
surcos de 80 a 90 cm con 2 hileras de plantas y una cintilla en el centro, en camas con 2 o 3 pares
de hileras, donde cada par tiene una cintilla central. Para determinar la separación de los emisores
de agua en la línea de goteo, se toma en cuenta como se distribuye la humedad en el suelo, es
decir dependerá de la textura de éste.

8

Ibíd.
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La fertirrigación consiste en la conducción a través del agua de fertilizante líquido que se inyecta
en el lugar donde se necesite, aplicándose en forma oportuna y precisa los nutrimentos que
requieren las plantas para alcanzar altos rendimientos, los fertilizantes deben ser altamente
solubles al agua, para obtener una disolución de los elementos contenidos en los mismos, y evitar
obstrucciones en los goteros, se deben descartar todos aquellos que contengan aditivos para
mejorar su conservación. Se recomienda aplicarlos al inicio del riego, se debe continuar con la
operación del sistema al menos una hora más con el fin de lavar la tubería, es necesario que no
existan fugas en las tuberías o en las líneas de goteros, es importante tener cuidado en que sean
compatibles los productos a la hora de mezclar varios fertilizantes en la solución nutritiva.
En base a trabajos de investigación realizados en el Campo Experimental Zacatecas en el cultivo de
ajo, regado con el sistema de goteo y utilizando la fertirrigación, se recomienda aplicar la fórmula
de fertilización 250 N - 100 P - 265 K – 120 Ca, para lograr buenos rendimientos y ajos de buena
calidad, habiendo una variación de acuerdo a las condiciones propias de cada suelo, las cuales se
pueden definir por análisis de éstos.

Imagen 9. Sistema de riego por goteo y fertirrigación

8.2.5. Beneficiado de ajo (Selección)
Es común que los pequeños productores de ajo realicen la comercialización del producto sin
ningún proceso de limpieza, selección o empaque por lo que el precio de este se ve castigado;
quien puede seleccionar es aquel agricultor que cuenta con extensiones importantes de superficie;
la selección se ha venido realizando como una innovación de manera mecánica usando
seleccionadoras de banda en la que se depositan los ajos después de ser limpiados; esta se puede
hacer de acuerdo a la demanda del mercado, sin embargo, la más comúnmente usada en México
es la establecida por la norma NMX-FF-018-SCFI-2006, la cual está basada en el diámetro
ecuatorial del bulbo expresado en milímetros.
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Tabla 5. Tamaño de ajo según intervalos de medida.
Intervalo de diámetro en milímetros
Mínimo
a
Máximo
75
a
Mas
60
a
75
65
a
70
60
a
65
55
a
60
50
a
55
45
a
50
40
a
45
35
a
40
Menos
de
35
Fuente: CONAJO, 2008

Tamaño o calibre
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Así mismo se establecen 5 categorías sin importar su tamaño, siempre y cuando cumplan con
algunas normas de limpieza: Extra, Primera, Comercial, Industrial y No Clasificado o de Campo.

Imagen 10. Seleccionadora de banda

Imagen 11. Selección y empaque por tamaño.
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8.2.6. Empaque (Almacenamiento en frigorífico)
Como parte de las innovaciones de proceso, la forma más común de empaque de ajo
seleccionado, es en cajas de cartón corrugado, en donde se empacan por calibre, tal como se
mencionó en el apartado anterior, de acuerdo al tamaño, el peso promedio de las cajas cargadas
es de 10 kg, los envases están plenamente identificados con el nombre del producto en español y
en inglés, además del peso, el tamaño y origen del producto.
Trejo Pérez Hermanos, y algunas empresas de la región han innovado en este aspecto, siendo
empresas líderes en el ramo que cada vez más tienen una mayor presencia en el mercado a nivel
regional y nacional.

Imagen 12. Empaque en cajas por tamaño.
Existe también el empaque en mallas, cada vez más demandado en los mercados nacionales,
donde se presentan desde 1 hasta 5 bulbos para consumo en fresco, en este tipo de presentación
se busca que el aspecto del producto y de la malla sea impecable, para lograr la atención del
consumidor. Otra forma de empaque cada vez más esporádica es la de trenzas o ristras, que se
sigue elaborando de manera artesanal y se emplea únicamente en el mercado ambulante o como
artesanía.
Por otra parte dentro de las mismas innovaciones de proceso, Trejo Pérez Hermanos y 39
productores mas tienen aproximadamente un año que almacenan su producto en una cámara
frigorífica, lo que les permite resguardar el producto por mayores lapsos de tiempo, con esto se
tiene un margen de maniobra de comercialización además de que se tiene producto disponible en
épocas en las que en el mercado mundial esta escaso.
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Imagen 13. Cámara frigorífica vista externa.

Imagen 14. Almacén de producto empacado en cámara frigorífica.

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
8.3.1. Agregación de valor a través de la selección
Además de ser una innovación de proceso, es considerada también una innovación de producto,
ya que implica características significativamente mejoradas en el fruto; luego de la cosecha y antes
de la distribución al mercado, el producto recibe un valor agregado el cual consiste en seleccionar
por tamaños y finalmente empacarlo, como ya se mencionó en apartados anteriores, para su
distribución a los mercados regionales y nacionales definidos. Esta se identifica como práctica
nueva, dado que anteriormente luego de la cosecha el destino inmediato era el mercado de
abastos, sin recibir beneficio alguno en el producto.

8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
Como consecuencia de un producto con beneficios de presentación y selección, los mercados
tradicionales han cambiado, pasando de la distribución local o de compradores foráneos, a
mercados regionales y nacionales como la ciudad de Guadalajara, Monterrey y Distrito Federal, y
de manera ocasional mercados como el de Querétaro, Chihuahua y el mismo estado de
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Guanajuato. El producto ahora tiene un nombre, información, una imagen, colores, logos y demás
atributos que permiten al consumidor tener conocimiento pleno de los que están adquiriendo, de
acuerdo a estándares impuestos por las propias instituciones gubernamentales de sanidad y
comercio.
Particularmente la empresa Trejo Pérez Hermanos, tiene la característica de que es el propio
Gerente General y uno de los dueños de la misma, quien semana tras semana entrega
directamente en la central de abastos del DF el producto demandado, teniendo con esto una
ventaja en cuanto a tratos comerciales se refiere, constatando por sí mismo la conformidad del
comprador del producto.

8.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
Con el fin de organizar la producción y comercialización, el sector del ajo mexicano ha creado el
Comité Nacional Sistema Producto Ajo, una organización que involucra además a la industria,
empresas auxiliares, investigación, etc., del ajo en México, apoyando y representando ante los
diferentes niveles de gobierno nacional e internacional, a este sector para buscar las mejores
alternativas a los problemas a los que se enfrenta y lograr así una mayor rentabilidad para el
sector. En 2003 la Secretaría de Agricultura de México (SAGARPA) fomentó la constitución de
organizaciones para, por medio de estas figuras, apoyar directamente a productores y
comercializadores sin intermediarios, así se formó el Sistema Producto Ajo que opera a través del
Comité Nacional Sistema Producto Ajo, integrado por los principales productores y
comercializadores de ajo del país, representando los estados de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, México, Puebla y Michoacán.
Esto de manera directa se convierte en una innovación de organización, ya que el hecho de tenerla
es una oportunidad en la búsqueda de apoyos y subsidios de gobierno, Zacatecas no ha quedado
fuera de esta dinámica y en ese mismo año se conforma el Sistema Producto Ajo a nivel estado
agrupando a cerca de 180 productores.
El 18 de octubre de 2007, se conforma de igual manera la Integradora de Ajo en Zacatecas
(AJOZAC), que agrupa a 1 Sociedad Cooperativa, 3 Sociedades de Producción Rural y a 5
productores Independientes, organización a partir de la cual se construyo el Frigorífico con una
inversión aproximada de $23´106,000.00.
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9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Cuadro 7. Ubicación del Caso de Éxito en el SMIA

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

La participación institucional dentro del caso de éxito, constituye una oportunidad importante
para el sistema producto y para la Empresa Trejo Pérez Hermanos, ya que se utiliza de la mejor
manera el conocimiento existente, se genera nuevo conocimiento y se aplica al desarrollo de
mejores productos y procesos dentro de la misma. Como primer actor dentro del Sistema
Mexicano de Innovación Agroalimentaria, se encuentra la SAGARPA con un papel de institución
encargada de las políticas, orientación y financiamiento en el sector rural, quien a través de la
Fundación Produce Zacatecas hace llegar los recursos a las dependencias correspondientes para su
ejecución. Esta última es la encargada de detectar la demanda en el sector, junto con los propios
productores.
El INIFAP juega el papel de institución de investigación generadora de tecnología, en conjunto con
la Washington State University, quién tuvo una pequeña participación, forman un equipo
interdisciplinario de especialistas en la agronomía tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Tabla 6. Investigadores participantes en el caso de éxito
Investigador
Institución
Ing. Manuel Reveles Hernández
INIFAP
Ph. D Rodolfo Velásquez Valle
INIFAP
Dr. Ángel G. Bravo Lozano
INIFAP
Ing. Jaime Mena Covarrubias
INIFAP
Ing. Mario Domingo Amador Ramírez
INIFAP
Ing. María Encarnación Lara Hernández Colegio
de
Postgraduados
Dr. Howard F. Schwartz
Colorado
State
University,
Fort
Collins, CO, USA.

Área de especialización
Programa de Hortalizas
Fitopatología
Uso y Manejo del Agua
Entomología
Combate de Malezas
Microbiología
Fitopatología

Gracias a los apoyos recibidos de la SAGARPA a través de la Fundación Produce Zacatecas, los
investigadores mencionados han logrado atacar la problemática del manejo tecnológico en el ajo,
han generado nuevas variedades criollas de acuerdo a las condiciones naturales de la región.
Además de que este equipo es también el encargado de transferir la tecnología generada, hacia
los productores utilizando una serie de instrumentos y herramientas que permiten adoptarlas de
la mejor manera, tales como cursos, demostraciones, giras de intercambio tecnológico, impresión
y repartición de folletos técnicos, entre otros.

Imagen 15. Logotipo de SAGARPA

Imagen 16. Logotipo de INIFAP

Imagen 17. Logotipo Colegio de Postgraduados Imagen 18. Logotipo Colorado State University
El Colegio de Postgraduados participa en las innovaciones tecnológicas como institución de
investigación en el área de Microbiología, específicamente en lo relacionado a enfermedades del
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ajo. De igual forma se tiene una pequeña participación de la Colorado State University a través de
investigación en el tema de la virosis en este cultivo.

10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
Las instituciones de gobierno juegan un papel importante dentro de la gestión de las innovaciones
tanto para el Sistema Producto Ajo en Zacatecas, como para los productores de la empresa Trejo
Pérez Hermanos en el municipio de Morelos Zacatecas.

10.1. ACTORES CLAVE
10.1.1. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias,
INIFAP
El Campo Experimental Zacatecas (CEZAC) es uno de los 39 campos experimentales estratégicos
del INIFAP y es parte de los 6 campos de este tipo con los que cuenta el Centro de Investigación
Regional Norte Centro (CIRNOC). El CEZAC inició sus actividades en el año de 1971 e inició con
programas de investigación en: Cultivos básicos (maíz, frijol, cereales), frutales (manzano, vid,
durazno, guayabo), forrajes, uso y manejo del agua, organismos dañinos, suelos. En 1981 se
estableció el sitio experimental Los Cañones, en Huanusco, Zacatecas.

Imagen 19. Ubicación del CEZAC INIFAP
En la actualidad se trabaja en 18 cadenas productivas o disciplinas atendidas por 24
investigadores: Maíz, frijol, cebada, avena, chile, ajo, durazno, guayabo, vid, nopal, pastizales, uso
y manejo del agua, fertilidad de suelos, conservación de suelo y agua, entomología, sistemas de
producción, tecnología y producción de semillas y potencial productivo.

34
Fundación Produce Zacatecas. A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
En el CEZAC laboran 65 personas en diferentes actividades, la mayor proporción del recurso
humano se dedica a los trabajos de investigación y los apoyos no administrativos de los mismos;
cuenta con 24 investigadores, de los cuales el 90% tiene estudios de postgrado, y uno de ellos
realiza funciones directivas, bajo la siguiente filosofía institucional.
Misión: A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica
agropecuaria y forestal como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas
agroindustriales y de los diferentes tipo de productores, contribuir al desarrollo rural sustentable
mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo
participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas
asociadas al campo mexicano.
Visión: Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado
y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y
autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta capacidad de
respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en
beneficio del sector forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad.

Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para
propiciar su aplicación y adopción dentro del sistema producto ajo en el estado de Zacatecas. Así
pues INIFAP cumple con estas funciones, gracias al apoyo financiero otorgado por la Fundación
Produce Zacatecas que a lo largo de 4 años ha destinado recursos a este proyecto beneficiando así
al Sistema Producto en el estado, tal como lo muestra la siguiente tabla.
Tabla 8. Recurso Financiero de Fundación Produce al Sistema Producto Ajo en Zacatecas
PROYECTO
Selección
y
evaluación
de
materiales
sobresalientes y
masificación de la
variedad
Jaspeado Calera

PTTO 2006

PTTO 2007

PTTO 2008

PTTO 2009

PTTO 2010

TOTALES

433,000.00

440,000.00

450,000.00

420,000.00

1´743,000.00

Nota: Presupuesto de 2010 no ejercido al momento de la entrevista.
Fuente: Fundación Produce Zacatecas.
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Cuadro 8. Participación Institucional en las innovaciones de Trejo Pérez Hermanos.

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

10.1.2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación, SAGARPA
Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene como objetivo propiciar el ejercicio de
una política de apoyo que permita producir mejor y aprovechar las ventajas comparativas del
sector agropecuario, integrando las actividades del medio rural a las cadenas productivas de la
economía, estimulando la colaboración de las organizaciones de productores con programas y
proyectos propios, dentro de un Plan Nacional de Desarrollo con enfoque al sector agropecuario
Misión: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el
aprovechamiento sustentable de los recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las
regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el
fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el
posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias
de los consumidores
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Visión: México cuenta con una sociedad rural que goza de calidad de vida atractiva y con
diversidad de oportunidades de desarrollo, así como un sector agroalimentario y pequero rentable
que ofrece alimentos accesibles, sanos y de calidad a sus habitantes.
De manera específica SAGARPA, apoyo en la construcción del Frigorífico cuyo valor se calculó en
23´000,000.00 de los cuales 10´000,000.00 fueron aportados por esta dependencia, de igual
manera financia las innovaciones en la organización a través de diversas vías, tales como
Fundación Produce Zacatecas e INIFAP.

10.1.3. Colegio de Postgraduados
El Colegio de Postgraduados es una Institución de Enseñanza, Investigación y Servicio en
Ciencias Agrícolas, que en 1979, por decreto presidencial, se convirtió en organismo público
descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
El decreto de creación de 1979 confirió al Colegio de Postgraduados el mandato de “impartir
enseñanza de postgrado, realizar investigaciones, y prestar servicios y asistencia técnica en
materia agropecuaria y forestal”. En este sentido, el Colegio de Postgraduados enseña a
investigar e investiga para enseñar en un contexto de vinculación integral con su entorno.
En 2001 fue reconocido como Centro Público de Investigación por la propia SAGARPA y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Con la finalidad de hacer del Colegio de Postgraduados una institución más pertinente, acorde
con los cambios sociales actuales, en 2004 se aprobó una Reestructuración Integral para la
Modernización de la Institución, que contempla el establecimiento del Plan Rector Institucional,
el cual está conformado por el Plan Rector de Investigación, el Plan Rector de Educación y el
Plan Rector de Vinculación, con la finalidad de cumplir con la misión, la visión y los objetivos
estratégicos institucionales.
Paulatinamente, a partir del 2006 se fueron definiendo los Planes Estratégicos y los Proyectos
Integradores. En ese año se integraron 14 Líneas Prioritarias de Investigación e iniciaron sus
trabajos, el resto lo hizo en el 2007. Las líneas que actualmente operan son: Manejo sustentable
de recursos naturales, agro ecosistemas sustentables, Energía alterna y biomateriales,
Agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje, Biotecnología microbiana, vegetal y
animal, Conservación y mejoramiento de recursos genéticos, Inocuidad, calidad de alimentos y
bioseguridad, Impacto y mitigación del cambio climático, Geomática aplicada al estudio y
manejo de los recursos naturales y sistemas agropecuarios, Desarrollo rural sustentable,
sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, agregación de valor,
Educación, desarrollo humano y gestión del conocimiento, estadística, modelado y tecnologías
de información aplicadas a la agricultura y al medio rural e Innovación tecnológica.
La aportación del Colegio de Postgraduados al caso de éxito, se centra en la investigación en las
áreas de Mejoramiento Genético y Microbiología, a partir de las cuales se han obtenido buenos
resultados que han permitido a los productores de la Organización y del Sistema Producto,
mejorar sus prácticas en cultivo del ajo.
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10.1.4. Colorado State University
La Universidad Estatal de Colorado es una de las universidades de Los Estados Unidos de
Norteamérica, líder en investigación de clase mundial en las enfermedades infecciosas, ciencias
atmosféricas, las tecnologías de energía limpia, y la ciencia del medio ambiente. Fue fundada en
1870 como el Colegio Agrícola de Colorado, seis años antes de que el Territorio de Colorado se
convirtiera en estado.
Integrada por varios Colegios:









Colegio de Ciencias Agrícolas
Facultad de Ciencias Humanas Aplicadas
Escuela de Negocios
Facultad de Ingeniería
Colegio de Artes Liberales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas
Warner Facultad de Recursos Naturales

Siendo el de Ciencias Agrícolas, el que tiene relación directa con el caso estudiado, a través del Dr.
Howard F. Schwartz, quien realiza investigación en ajo, dada la importancia que tiene este cultivo
en aquel país.
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10.2. MODELO DE GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES
Cuadro 9. Modelo de Transferencia de tecnología

Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

El modelo de gestión de la innovación para los productores de ajo, se caracteriza por las relaciones
entre distintos actores clave, iniciado desde el momento en que los productores y Fundación
Produce Zacatecas identifican necesidades específicas de innovación, movidos por el aspecto de
cobertura de mercados a través de mejoras en la producción y la calidad del producto; la
Fundación Produce se auxilia de las instancias ejecutoras de proyectos, entre estas ubicamos
principalmente a el INIFAP y al Colegio de Postgraduados, así como la participación externa de la
Universidad del Estado de Colorado, quienes desarrollan la tecnología y a su vez la transfieren, vía
sus investigadores, generando en este tránsito un desarrollo de capacidades específicas que
permiten elevar la productividad en la actividad.

11. IMPACTOS Y RESULTADOS
Las innovaciones implementadas con los productores de Ajo, a nivel de Sistema Producto en el
estado, y en la Empresa Trejo Pérez Hermanos, tienen una serie de impactos que se presentan en
el siguiente cuadro, la explicación detallada de cada uno de ellos se definen posteriormente.

Cuadro 10. Mapa de Impactos en el proceso productivo del Ajo
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Fuente: Varela Horacio, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Trejo Pérez
Hermanos.

11.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN
11.1.1. Selección y curado de semilla

Con la selección de materiales criollo de la región, así como el curado de la semilla de ajo en
general, el INIFAP ha obtenido materiales de buena calidad, mismos que se han estado
reproduciendo a los productores del estado, que se traducen en producto de calidad para la zona
productora de este cultivo; por otra parte se obtuvo la nueva variedad Calera Jaspeado CEZAC 06,
la cual presenta registros en la producción de hasta 24 a 30 ton/ha.
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11.1.2. Densidad de siembra

Con el aumento en la densidad de siembra, como consecuencia de una siembra en camas de 4 y 6
hileras, propuesto por los investigadores del INIFAP, los productores de ajo en el estado de
Zacatecas, han pasado de tener una población de 260,000 hasta 440,000 plantas/ha. Lo que ha
impactado favorablemente en la producción de este cultivo.

11.1.3. Fertirriego

La innovación de aplicación de fertilizante a través de sistemas de riego, en conjunto con la
aplicación de productos para combatir plagas y enfermedades, han generado una nueva forma de
aprovechamiento de los recursos naturales (agua), que tiene como consecuencia un mejor manejo
en aspectos fitosanitarios, por otra parte el resultado final es la obtención de mayores
rendimientos por hectárea del producto.

11.1.4. Selección por tamaños

A partir de que los productores de ajo comienzan a seleccionarlo por tamaños, se identifica una
agregación de valor que se traduce en producto de mejor calidad y por lo tanto a un mejor precio
de venta en el mercado; por otra parte este beneficio genera un mayor número de empleos, ya
que el proceso es una mezcla de mecánico y manual, de manera particular “Trejo Pérez
Hermanos” ocupa en tiempos de cosecha a 200 empleados, para corte selección y empaque.

11.1.5. Empaque
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Junto con la selección, el empaque se convierte también en otra innovación, la cual de igual
manera ha generado un incremento en el valor del producto (valor agregado) obteniéndose
beneficios de presentación y manejo, lo que se traduce en mejores precios de venta, por otro lado
la generación de fuente de trabajo se convierte también en un impacto favorable, desde el punto
de vista del Sistema Producto y a nivel de empacadoras propias.

11.1.6. Almacenamiento en cámara frigorífica

El acceso a un sistema de almacenamiento con equipo frigorífico, ha generado que los productores
de ajo de la integradora AJOZAC (43 beneficiarios), tengan la ventaja de manejo post-empaque
gracias a un producto de mayor durabilidad, lo que les permite tener producto disponible en
aquellas temporadas en las que el mercado tiene demanda y no existe producción a nivel nacional
e inclusive mundial.

11.1.7. Venta en el mercado nacional

Se considera una innovación de mercadotecnia, ya que se ataca directamente al mercado, y es una
consecuencia de la mejor presentación del producto (selección y empaque), con esto se ha
obtenido un mayor aumento en el precio de venta del producto así como la introducción a nuevos
mercados que antes no se tenían, principalmente centrales de abastos del Distrito Federal,
Monterrey y Guadalajara.

11.1.8. Organización

La conformación del Sistema Producto Ajo a nivel estado, le ha permitido a los productores
acceder a una serie de apoyos que las distintas dependencias de gobierno destinan con fines de
crecimiento y desarrollo en el sector rural, principalmente las relacionadas con generación y
transferencia de nuevas tecnologías, así como buenas prácticas de manejo del producto. De
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manera específica los productores de la Integradora AJOZAC tuvieron acceso al almacén de su
producto en cámara frigorífica, como consecuencia de la organización

11.2. INDICADORES
El Sistema Producto Ajo en el estado y particularmente la empresa “Trejo Pérez Hermanos”
presentan una serie de beneficios como consecuencia de la implementación de innovaciones en
distintos escenarios, tal como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 9. Indicadores de impacto en productores de Ajo en Zacatecas.

Indicador

Medida

Beneficiarios directos

130 productores en el sistema producto, 4
socios de la empresa

Empleos generados

400,000 jornales

Aumento en el ingreso

85 %

Nuevos productos

Ajo empacado

Nuevos mercados

3 (Central de abastos DF, Guadalajara y
Monterrey)

Nuevas variedades

Jaspeado Calera

Incremento en la producción

De 65 a 70 ton./ha

Infraestructura para transformación

1 Empaque

Infraestructura para acopio

1 Frigorífico

Fuente: Elaboración propia con información de productores de ajo
Las innovaciones mencionadas en apartados anteriores, han generado una serie de beneficios
directos en el proceso productivo del ajo, hasta la adquisición de nueva infraestructura y equipo
para el beneficio del mismo, que se refleja en aumento de la producción y en los ingresos por la
venta de ésta, lo que ha permitido que este cultivo se vuelva atractivo para muchos productores
de la región y del estado.

12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Las innovaciones practicadas por los ajeros en el estado de Zacatecas, son consecuencia de la
búsqueda de alternativas ante algunas limitantes naturales y de recursos financieros, tratando de
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hacer rentable la actividad agrícola, a través del aumento en la producción y en la calidad del
producto para tener un mejor precio de venta y nuevos mercados, estos objetivos se han
alcanzado gracias a una serie de factores de éxito, en los que se han inmiscuido los distintos
actores mencionados en apartados anteriores, los cuales se describen a continuación.
Productores que aceptan el paquete tecnológico: Los productores de ajo han cooperado a través
de sus parcelas de validación, aunque en un inicio se tiene el registro de 11 de ellas en Villa de Cos,
Calera, Ojo Caliente, Fresnillo y Sain Alto, algunas otras han sido indirectamente también de
validación, ya que han implementado el paquete tecnológico propuesto por las instituciones de
investigación, desde un inicio se mostraron como productores interesados en innovar, en conocer
nuevas prácticas para el manejo de sus huertos, lo que origino la demanda de tecnología hacia la
fundación Produce y por lo tanto al INIFAP y Colegio de Postgraduados, trasmitiendo esta
característica a cada vez mas productores.
Organización de Productores: Desde el 2003 con la conformación del Sistema Producto en el
estado, los productores han tenido un respaldo importante en cuanto a aspectos organizativos, ya
que los alrededor de 170 a 180 que lo conforman tienen bien definida la importancia que esto
significa. Por otra parte la Integradora AJOZAC ha sabido aprovechar esta estrategia, ya que el
beneficio ha sido en varios aspectos, sobresaliendo el hecho de tener acceso al almacén en frío de
su producto; de igual forma el organizarse como una empresa empacadora permite a Trejo Pérez
Hermanos aprovechar ventajas productivas, financieras, de mercado, entre otras; la organización
como tal ha sido un factor importante dentro de las innovaciones, ya que los apoyos de las
dependencias públicas por lo regular son prioritarios en grupos, además el hecho de estar
agrupados ha permitido encontrar oportunidades de capacitación, como talleres, demostraciones,
congresos, cursos, entre otros.
Vínculo Fundación Produce Zacatecas-UAZ-INIFAP: Otro factor de éxito para el desarrollo de este
caso, lo constituye la alianza generada entre la fundación produce del estado, con 2 instituciones
de importancia que son el INIFAP y el Colegio de Postgraduados, en el ámbito educativo, y de
investigación, complementado con la participación de otras instituciones como en este caso la
Universidad del Estado de Colorado, las cuales han formado un buen equipo en el objetivo de
generación y transferencia de tecnología.
Condiciones naturales: La presencia de una orografía plana y la disponibilidad del recurso agua, en
la zona central del estado, se convierte en una oportunidad para la explotación de este cultivo,
esto ha generado que se tenga una tecnología avanzada en la mayoría de las etapas del proceso
productivo, sobresaliendo el aspecto del riego, ya que el 100% de la superficie, se siembra bajo
esta modalidad, por otra parte se puede convertir en un problema ya que ciertas condiciones
climáticas son propicias para el desarrollo de plagas y enfermedades, sin embargo con un manejo
adecuado de las buenas prácticas agrícolas, se pueden mitigar estos problemas.
Búsqueda de nuevos mercados: Los productores de Ajo en el estado y de manera particular Trejo
Pérez Hermanos, se han caracterizado por ser innovadores en el aspecto de comercialización, esto
les ha valido el estar ya en mercados regionales y nacionales, en los que antes no estaban, gracias
a un producto beneficiado en cuestión de selección y empaque, además de que al tener acceso a
almacenamiento en frío, les permite tener un margen de maniobra en relación a la colocación del
producto en épocas de escasez del mismo.
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13. APRENDIZAJES
El proceso de generación y adopción de tecnologías han permitido al Sistema Producto Ajo y a la
empresa Trejo Pérez Hermanos, identificar la importancia de las distintas fases de producción,
desde la preparación del terreno y curado de la semilla, hasta la cosecha, en cuanto a la adecuada
aplicación de prácticas, así como la selección, beneficiado, almacén y comercialización, logrando
entender que cada uno de los eslabones forman parte de una cadena, en busca de rentabilidad y
competitividad.
La Fundación Produce y las instituciones de investigación, han colocado al Sistema Producto, como
uno de los más importantes en el estado y por lo tanto en la agenda prioritaria de acción,
entendiendo que su desarrollo puede ser base para el desarrollo del sector rural; además esto ha
permitido que los investigadores tanto de INIFAP como del Colegio de Postgraduados, se
especialicen en áreas específicas en el manejo de este cultivo, tal como generación de nuevos
materiales para siembra, fertirrigación, entre otros hasta la selección y empaque del mismo. De
igual forma los técnicos de la Fundación Produce, pueden identificar áreas de oportunidad y de
mejora que pueden aprovechar en la asignación de los recursos disponibles para este efecto.
Finalmente todo se conjunta en una interacción entre los distintos actores, que también
contribuye a obtener una serie de aprendizajes, principalmente aquellos centrados en la
cooperación y el establecimiento de alianzas en la búsqueda de objetivos comunes.

14. RETOS
Los productores de ajo en el estado, visualizan un escenario a mediano y largo plazo de
competitividad, ya que las innovaciones que se han en venido implementando, hacen de este
cultivo, uno de los más rentables y por lo tanto prioritarios en la agenda agrícola para el estado,
los retos identificados se resumen en los siguientes:








Una constante incorporación de innovaciones al sistema productivo.
Generación de nuevas y mejores variedades
Ser competitivos a nivel local, regional y nacional, con un producto de calidad basado en
las buenas prácticas de manejo del cultivo
La búsqueda de nuevos mercados, principalmente extranjeros, con producto de calidad y
en épocas en que no existe oferta.
Mejorar las prácticas de selección y empaque, incorporando tecnología más sofisticada.
Desde el punto de vista organizativo, incorporar sistemas de administración que permitan
eficientar el uso de los recursos.
Incorporar nuevos productores a la dinámica de adopción de tecnologías.

15. CONCLUSIONES
La incorporación de innovaciones dentro del proceso productivo, selección, empaque y
comercialización en el cultivo del ajo en Zacatecas, ha impactado de manera favorable en el
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desarrollo de los productores que lo han realizado, ellos mismos experimentan las buenas
prácticas y la generación de nuevos técnicas y tecnologías, lo que les permite tener una clara
visión de cómo lo realizaban antes y como ahora, lo tradicional contra lo innovador y el beneficio
que esto significa.
El débil abastecimiento de material para semilla, la presencia de Plagas y enfermedades, la
selección de terrenos en cuanto a historial de siembra, características físicas y químicas del suelo,
la fertilización en base a recomendaciones generales no sustentada en análisis de suelos
específicos, un programa de riego sin considerar tipo de suelo, etapa del cultivo y condiciones
climáticas y la falta de parámetros cuantitativos de cosecha y estrategias de almacén, impulsa la
necesidad de buscar nuevas y mejores alternativas, junto con las oportunidades de distintas
instituciones privadas y de gobierno, de apoyar el crecimiento y desarrollo del sector rural,
formándose una mancuerna importante siendo estos sectores los beneficiados de tal integración.
El Sistema Producto Ajo en el estado y La Empresa Trejo Pérez Hermanos, se caracterizan por un
constante interés en innovar, en resolver problemas productivos y de organización, que los
coloquen en un plano de competitividad, por lo que demandan a Fundación Produce Zacatecas y a
las instituciones de investigación, el desarrollo de tecnologías, técnicas y buenas prácticas en este
cultivo
Con el trabajo de los investigadores del INIFAP, se generó la variedad Calera Jaspeado CEZAC 06
que permite a los productores tener ventajas en cuanto a características del producto, ya que se
trabaja con materiales propios de la región, especializando de esta manera a los investigadores de
las instituciones mencionadas. De igual forma se ha generado un conocimiento pleno de las
prácticas adecuadas de densidad de siembra, fertirrigación, control de plagas y enfermedades y
cosecha principalmente, dado que estas en muchas ocasiones no se realizaban de una manera
adecuada o bien se aplicaban de forma incompleta.
La generación de la Variedad Calera Jaspeado tiene un impacto favorable en relación a materiales
propios de la región, cuyas características le permiten adaptarse de manera muy fácil a las
condiciones del estado, además de que cuenta con atributos propios de calidad que se convierten
en una ventaja competitiva en el mercado.
La densidad de siembra propuesta por los especialistas en INIFAP, ha tenido un impacto favorable
en los registros de producción, siendo cada vez más los productores los que la realizan pasando de
surcos a camas observando ventajas de aprovechamiento de espacios, lo que se conjunta con la
aplicación de fertilizante a través del riego por medio de cintillas que distribuyen el producto
gracias al aprovechamiento de los espacios mencionados y al uso de tecnología innovadora en el
cultivo, las dosis óptimas se aplican de acuerdo a la condición específica de cada suelo.
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Los productores de ajo en el estado, incluidos entre ellos los hermanos Trejo Pérez han entendido,
y lo han estado realizando, que un manejo postcosecha adecuado permite tener producto de
calidad antes del empaque, el cosechar de manera adecuada, tomando en cuenta el moche en raíz
y tallos, así como la limpieza en cabezas y primeras capas sucias, tiene como resultado producto
casi listo para su empaque.
En relación al beneficiado del producto, las innovaciones son de un gran impacto, ya que cada vez
son más los productores que seleccionan y empacan ajo, con los beneficios que esto significa,
anteriormente la venta se realizaba a compradores foráneos, ahora la producción entra
directamente a las empacadoras quienes se encargan de agregar este beneficio al producto; con
esto existe una mejor calidad en el producto lo que ha permitido que la comercialización se realice
a nuevos mercados, en los que el precio de venta es relativamente mayor a los mercados
tradicionales, inmiscuyendo a los ajeros en un entorno de competitividad.
El desarrollo de capacidades y conocimientos se ha generado entonces en todos y cada uno de los
participantes en el caso de éxito, en los propios productores, en el Sistema Producto a nivel
estado, en las instituciones, investigadores, lo que impacta finalmente en un desarrollo en el
sector rural, como consecuencia de la implementación de las innovaciones mencionadas.
La Fundación Produce, Instituciones investigadoras y los propios productores, tienen bien claro
que esto es solo el comienzo de una etapa importante de desarrollo como sistema integrado,
existiendo un potencial importante para consolidar el sistema producto como uno de los más
competitivos a nivel nacional, por lo que los retos para estos actores están centrados en este
objetivo, lo que les permitirá estar siempre en la búsqueda de las mejores formas para alcanzarlo.

16. VALIDACIÓN
Para el proceso de validación se enviaron en un primer momento los mapas de innovaciones,
impactos, cuadro de Oslo, Modelo de transferencia de tecnología, Diagrama de SMIA en el caso de
éxito, a los investigadores inmiscuidos, así como a la Fundación Produce Zacatecas,
posteriormente luego de una revisión exhaustiva, se hicieron algunas recomendaciones, las cuales
fueron atendidas, para en lo subsecuente hacer llegar el documento a los productores inmiscuidos
en el caso de éxito, los cuales sin observación alguna validaron finalmente el trabajo realizado.
Durante este proceso se pudo notar un retrolimentación que permitió identificar entre los actores
clave del caso áreas de oportunidad.
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17. ANEXOS
Anexo 1. Relatoría del taller participativo con actores clave
El taller participativo con actores clave inmiscuidos en el proceso de adopción de las innovaciones,
se llevo a cabo mas como una reunión debido a la limitante de tiempo por parte de los
productores de la empresa en mención, el día 14 de septiembre en las instalaciones de la Empresa
“Trejo Pérez Hermanos”. El Taller dio inicio con la explicación de los objetivos del mismo, seguido
de la exposición de los resultados que se pretenden alcanzar por parte de la COFUPRO, IICA y
SAGARPA; para posteriormente comenzar con el análisis de las innovaciones en la empresa,
finalmente se identificaron factores de éxito y retos como organización que permitieron tener a
los productores, un panorama claro de lo que pretenden ser en un futuro.
Posterior a la plática se realizó un recorrido por las instalaciones de la empresa, a través del cual se
pudo observar básicamente el proceso posterior a la cosecha que es la limpia, clasificación y
empaque. De igual forma se tuvo plática con el responsable del proyecto de transferencia de
tecnología en ajo en el INIFAP, el Ing. Manuel Reveles Hernández, quien de manera acertada
proporcionó información relacionada a las innovaciones que se han venido practicando en el
cultivo en cuestión
Dentro de todo este proceso se pudo identificar un muy buen nivel de participación, los
productores se encuentran ampliamente familiarizados con las innovaciones, esto debido a que
existe conocimiento sobre la producción de la hortaliza, lo que hace que la adopción no se
convierta en un problema; sus aportaciones fueron importantes ya que son ellos quienes
directamente están aplicando las tecnologías proporcionadas por los investigadores.

Anexo 2. Directorio de Actores clave en el caso de éxito
Nombre
Ing.
Manuel
Reveles
Hernández

Institución
INIFAP

Área
Programa
Hortalizas

Ph. D Rodolfo Velásquez
Valle

INIFAP

Fitopatología

Dr. Ángel G. Bravo Lozano

INIFAP

Uso y Manejo
del Agua

Ing. Jaime Mena
Covarrubias

INIFAP

Entomología

Ing. Mario Domingo Amador
Ramírez

INIFAP

Combate
Malezas

Ing. María Encarnación Lara
Hernández

Colegio
de
Postgraduados

Microbiología

Dr. Howard F. Schwartz

Colorado

Fitopatología

State

de

de

Dirección
Kilómetro 24.5 Carretera ZacatecasFresnillo Apartado Postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500
Kilómetro 24.5 Carretera ZacatecasFresnillo Apartado Postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500
Kilómetro 24.5 Carretera ZacatecasFresnillo Apartado Postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500
Kilómetro 24.5 Carretera ZacatecasFresnillo Apartado Postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500
Kilómetro 24.5 Carretera ZacatecasFresnillo Apartado Postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500
Carretera México-Texcoco km 36.5,
Montecillo Texcoco Edo. De México,
56230
Colorado State University, Fort Collins,
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Ing. Porfirio Trejo Pérez
Sr. Gerardo Trejo Pérez

University, Fort
Collins, CO, USA.
Productor
Productor

Colorado 80523 USA
Av. San Antonio no.32, Morelos, Zacatecas
Av. San Antonio no.32, Morelos, Zacatecas
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