Caso 2

Proyecto Especial
de Maíz de Alto
Rendimiento

1. PRESENTACIÓN
PROYECTO ESPECIAL DE MAÍZ DE ALTO RENDIMIENTO
(PROEMAR)
Éste responde a la iniciativa que surge de la organización de productores Sociedad
Integradora del Campo S.A. de C.V. (SICAMPO), ubicada en el Estado de Jalisco,
agremiada a la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo A.C. (ANEC).
La propuesta del PROEMAR está sustentada en la búsqueda de altos rendimientos
por parte de los productores que demandan obtener mayores beneficios por su
trabajo. Actualmente México tiene un déficit de producción de maíz de 8 millones de
toneladas que se importan cada año, por lo que este proyecto busca superar el
estancamiento en la productividad y disminuir las importaciones nacionales.
El PROEMAR propone un modelo que desafía diversos paradigmas: muestra que es
posible incrementar los rendimientos por hectárea en la producción de maíz de temporal, muy por encima de las estadísticas nacionales y estatales y más aun, que esto
es factible en pequeñas parcelas (el 70% de la superficie corresponde a predios
menores de 6 ha); logra desarrollar una agricultura ambiental, social y económicamente rentable sin el uso de transgénicos; y se posiciona comprobadamente como
un modelo que se puede implantar masivamente en diferentes regiones del país y
extenderse hacia otros cultivos.
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La obtención de altos rendimientos no es tarea sencilla, se trata de un tema multifactorial que suma diversos actores y acciones, donde la organización de productores
juega un papel fundamental. El PROEMAR promueve innovaciones mediante la
adopción de un modelo sustentado en el trabajo organizativo, asumiendo que cada
agricultor, cada predio y cada ciclo son diferentes, y que sin la participación y acción
articulada difícilmente se solucionará la dependencia alimentaria, el subdesarrollo
rural y la degradación ambiental del campo mexicano.

286

El PROEMAR integra a todos los actores en un trabajo coordinado, donde la participación de los productores se vuelve un factor fundamental; vincula a diferentes instituciones y pretende elevar las capacidades humanas a través de un modelo de transferencia de tecnología que incide en la rentabilidad, los rendimientos y la reducción de
costos de producción.
Para la descripción de innovaciones del caso se identificó a una de las organizaciones
de base agremiadas a la Integradora SICAMPO en la que pudiera observarse la aplicación del modelo en su conjunto, y definir con los productores los elementos de
innovación que prevalecieran a partir de la implementación del PROEMAR. Con ese
fin se desarrolló un taller participativo con productores de la Unión de Ejidos de la Ex
Laguna de Magdalena, que a su vez está constituida por once ejidos y agremia alrededor de 2,500 ejidatarios.
Es necesario señalar que con base en la cobertura del PROEMAR se identificarón tres
niveles de actuación. La ANEC, organización de carácter nacional, SICAMPO organi-

zación estatal y la Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena, organización local y
receptora directa de las innovaciones del programa.
El estudio de las innovaciones en el PROEMAR se centra en las nuevas prácticas identificadas por los productores de la Unión de Ejidos, como las más significativas de
acuerdo a su percepción y experiencia, adoptadas dentro de sus procesos de trabajo
cotidiano y que han sido relevantes en términos de resultar en beneficios tangibles
en la producción, manejo del cultivo, rentabilidad, disminución de costos, calidad del
producto, etcétera.
Con el propósito 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 muestran en el cuadro siguiente.

Clasificación de las Innovaciones en el caso PROEMAR
Innovación de organización
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

Innovación de
mercadotecnia

Innovación de proceso
cuadro 1

1. Establecimiento de un proceso
de planeación: Diagnóstico
por predio-análisis de suelo,
Programa productivo por predio,
Georreferenciación
2.Preparación del terreno:
Nivelación, Subsoleo,
Mejoradores de suelo
3. Siembra:
Selección de semilla,
Tratamiento de la semilla,
Maquinaria
especializada-Sembradora de
Precisión Incremento en la
densidad de siembra
4.Desarrollo del cultivo:
Fertilización balanceada,
Fertilización foliar,
Aplicación de abono orgánico,
Uso de plaguicidas y
herbicidas-calibración de aguilones
5.Cosecha:
Evaluación de producción,
costos y rendimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de ANEC, SICAMPO,UE Ex Laguna de Magdalena y CYCASA.

En este caso se presentan una serie de innovaciones tanto de proceso como organizativas, que se identifican en cada una de las etapas del proceso productivo dentro del
“Mapa de Innovaciones”.
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6.

Productores líderes y organizados
en módulos de 250 ha
Capacitación a productores y
técnicos
Asesor técnico por módulo de
tiempo completo
Especialistas en apoyo al trabajo
de los técnicos
Oportunidad en insumos, crédito
y comercialización
Maquinaria y equipo adecuado
y suficiente
Producción de abono orgánico.
Eventos demostrativos.
Vitrinas tecnológicas

Innovación de
producto
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Mapa de Innovaciones en la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena

cuadro 2

Inicio
del
Ciclo

Proceso
de
Planeación

Preparación
del terreno

Nivelación*
Diagnóstico por
predio con
análisis de suelo

Definición de un
programa
productivo
por predio

Georreferenciación

Siembra

Selección
de la semilla
en base
a las vitrinas
tecnológicas

Desarrollo
del cultivo

Arado

Rastreo

Barbecho
Aplicación
de mejoradores
de suelo

Uso de
sembradora
de precisión

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Fertilización
balanceada

Fertilización
foliar

Subsoleo*
Tratamiento
de la semilla

Cosecha

Abonado
con humus
de lombriz
Uso de
plaguicidas
y herbicidas*
Calibración
de aguilones*

Uso de
cosechadora
mecánica

Bitácoras de
evaluación
de producción,
costos
y rendimiento

Venta
en grano
a la
organización
mediante
contrato

Una escarda
Aumento
en la
densidad
de siembra de
80,000 a 120,000
semillas/ha

Estimado
de producción
Y
negociación
de venta

Innovaciones promovidas con el PROEMAR
Prácticas habituales de los productores

*En caso de requerirse

Fuente: Elaboración propia con datos de UE Ex Laguna de Magdalena.
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La aplicación del PROEMAR en la Unión de Ejidos permite observar cómo los productores incluyen un nuevo proceso en su esquema de trabajo tradicional, el de Planeación, que constituye una de las innovaciones más relevantes del modelo de transferencia basado en la colaboración estrecha del productor y el técnico para planear su
sistema de trabajo durante el desarrollo del cultivo y establecer una meta de producción previa.
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Asimismo se observa cómo en las etapas se involucran diversas actividades orientadas a la obtención de mejores rendimientos. Cada innovación de proceso es explicada a detalle con base en la información aportada por el equipo técnico de la Unión de
Ejidos y el despacho asesor CYCASA.
Las innovaciones de organización se describen a partir de la información proporcionada por el Presidente de la Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena, Francisco
Vargas Bañuelos y el Director de la Integradora SICAMPO, Antonio Hernández. Se
enfatiza la serie de servicios otorgados a los agremiados en función de dos niveles de
atención. El primero a través de la propuesta del PROEMAR servicios de asesoría
técnica especializada; capacitación a productores y técnicos; especialistas en apoyo
al trabajo de los técnicos; insumos, crédito y comercialización; maquinaria y equipo
adecuado y suficiente e implementación de las vitrinas tecnológicas. El segundo,
mediante los servicios prestados por la Unión de Ejidos, como organización de base
articulada al PROEMAR: seguro agrícola, agricultura por contrato, producción de
abono orgánico, eventos demostrativos y de intercambio.

Se hace también una descripción del Modelo de Gestión de Innovación del
PROEMAR, en el que se muestra la participación en interacción de diferentes actores,
como las instituciones, las organizaciones en sus niveles nacional, estatal y local, los
productores y el equipo de asesores técnicos.
El siguiente diagrama muestra el Modelo de Gestión de la Innovación del PROEMAR.
En éste se muestra la interacción entre los diferentes actores, los niveles de
organización y los recursos obtenidos en la atención centralizada a un productor líder
mediante la transferencia de tecnología asumida por un técnico asociado a él.
Asimismo destaca dicha transferencia como un componente relevante que focaliza la
capacitación hacia productores y técnicos con el apoyo de especialistas que respaldan su trabajo. Igual peso adquiere el sistema de servicios generado a través de la
estructura organizativa que provee al productor de insumos y servicios, integrados
en un esquema de corresponsabilidad entre todas las partes.

Modelo de Gestión de Innovación PROEMAR

Mercado

Mercado

Productores
Líderes
+
Asesor
Técnico

Participación
Institucional
SAGARPA,FIRCO
SEDER, FIRA
Fin Rural

cuadro 3

Mercado

Transferencia de
Tecnología
•Capacitación a
productores y
técnicos
•Especialistas en
apoyo al trabajo
de los técnicos
(Despacho
CYCASA)

Mercado

Fuente: Elaboración propia con datos de ANEC, SICAMPO,UE Ex Laguna de Magdalena y CYCASA.

Considerando la importancia de los efectos de las innovaciones en la actividad de los
productores se caracterizan los impactos que ejercen en los resultados productivos
del cultivo del maíz, representados gráficamente a través del “Mapa de Impactos”. A
cada innovación identificada en el Mapa de Innovaciones le corresponde un impacto
específico que se explicita en éste.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Servicios
•Insumos, crédito y
comercialización
•Maquinaria y
equipo adecuado y
suficiente

Estructura
Organizativa
Organización de Productores
Nacional
Estatal y
Regional
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Los impactos del PROEMAR en la Unión de Ejidos, se señalan gráficamente en el
siguiente diagrama enfatizando los efectos tangibles indicados por los productores,
en relación a las innovaciones.
Entre los impactos finales podemos observar, como resultado de la totalidad de las
innovaciones utilizadas, el incremento en la productividad, enfocada a la obtención
de mayores rendimientos, la disminución de costos y mejora ambiental.

Mapa de Impactos en la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena
Inicio
del
Ciclo

Proceso
de
planeación

cuadro 4

Preparación
del terreno

Mejora en las
condiciones de
humedad
del suelo
Eficiencia
en el uso
de fertilizantes

Planeación y
eficiencia
en el uso de recursos

Mejora en las
condiciones
de porosidad
del suelo
Arado

Rastreo

Precisión
en la ubicación
de las parcelas

Siembra

Incremento
en la producción,
adaptabilidad
y predictibilidad
Incremento
de rendimiento,
por mejor
aprovechamiento
de nitrógeno

Desarrollo
del cultivo

Barbecho
Incremento
en el rendimiento,
regulación de
ph en suelo

Incremento
en la
producción y
rendimiento

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Incremento
en rendimiento,
eficiencia
en el uso
de nutrientes
Incremento
en el rendimiento,
nutrición
en momentos
críticos
Disminución
en el uso de
fertilizantes

Homogeneidad
en la siembra

Cosecha

Uso de
plaguicidas
y herbicidas*

Uso de
cosechadora
mecánica

Mejora en
el control
de la
producción

Venta
en grano
a la
organización
mediante
contrato

Eficiencia
en el uso de
pesticidas y
herbicidas
Una escarda
Estimado
de producción
y
negociación
de venta

Innovaciones promovidas con el PROEMAR
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Prácticas habituales de los productores
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*En caso de requerirse

Fuente: Elaboración propia con datos de Productores de la UE Ex Laguna de Magdalena.

Por último, se identifican los actores que contribuyen en la gestión de innovación en
el PROEMAR, dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria.

Ubicación del PROEMAR Jalisco
en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

CINVESTAV

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ
IMTA
SEMARNAT

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

CONACYT

INCA RURAL

SNI
Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR

DGETA

INAPESCA

SINACATRI

SNITT

ANEC-SICAMPO

UACH
CSAEGRO

INIFAP

TÉCNICOS DE LA
ORGANIZACIÓN

C.P.

COLPOS

PROEMAR-SICAMPO

INIFAP
SAGARPA

cuadro 5

DESPACHO
CYCASA

FUNDACIÓN PRODUCE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN
PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

PODER
EJECUTIVO

UNAM
UNIVERSIDADES ESTATALES
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONACYT

SEP

FIRA

FIRCO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

INE

ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Elaboración propia con datos de ANEC, SICAMPO y CYCASA.

Los agricultores participantes del PROEMAR han adoptado una dinámica de aprendizaje constante y una mentalidad de que siempre se pueden mejorar todas las
prácticas del cultivo del maíz, pero también tienen claro que la productividad está en
la voluntad del agricultor, en los agricultores que creen que es posible y trabajan para
lograrlo.
El PROEMAR propone un modelo de transferencia de tecnología coordinado por una
organización campesina nacional. Rescata una propuesta que nace en el seno de una
organización estatal, la instrumenta con puntualidad y eficiencia, promueve su
expansión en el ámbito nacional y asegura su continuidad como parte de la política
pública que impulsa innovaciones orientadas a generar mayor rentabilidad, mayores
rendimientos y menores costos en el cultivo del maíz en zonas de temporal, a nivel
nacional.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

El PROEMAR muestra, a través de su implementación, la importancia de la articulación de diferentes actores e instituciones en el desarrollo de capacidades innovadoras promovidas a través de un modelo de transferencia de tecnología propuesto por
una organización campesina. En este caso el conocimiento basado en su experiencia,
aunado a la reflexión del productor sobre su sistema productivo y al modelo de
transferencia de tecnología, fue fundamental para lograr los resultados alcanzados
en 2009.
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2. ANTECEDENTES
Para lograr un acercamiento al análisis de la aplicación de innovaciones promovidas
por el PROEMAR, y tener un caso referencial de carácter práctico, se describe la
participación de tres organizaciones articuladas entre sí, y el papel que cada una de
ellas ha tenido en el programa en su ámbito respectivo. Se trata de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras ANEC; la Integradora SICAMPO en Jalisco
como organización de carácter estatal y la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena
en Etzatlán, Jalisco, como organización local.

2.1. ORGANIZACIÓN NACIONAL ANEC
ANEC se constituye el 8 de septiembre de 1995. Actualmente cuenta con presencia
en 19 estados de la república, representando a 50,000 pequeños y medianos productores de granos básicos y tiene una operación y administración de 207 unidades de
almacenamiento de forma autogestiva, para la compactación y comercialización de
267
maíz, sorgo, trigo, frijol y arroz .
Su estrategia es la compactación de la oferta en sus áreas de influencia para tener
mayor capacidad de negociación frente al mercado y las instituciones, y favorecer
escalas de operación que les permitan abatir costos, mejorar eficiencia, asegurar
calidad y lograr mayor competitividad, garantizando su sobrevivencia, el desarrollo
campesino, y el fortalecimiento y revaloración de la vida rural268.
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ANEC cuenta y promueve entre las organizaciones de base, integradoras y sus iniciativas los siguientes principios y valores:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Organización económica
Independencia
Autonomía
Pluralidad
Autogestión
Democracia
Transparencia y rendición de cuentas
Solidaridad y ayuda mutua
Incluyente
Ser propositivos, innovadores y constructivos

269

Y define de la siguiente manera su Misión :
ANEC es una organización nacional integrada por empresas campesinas de
pequeños y medianos productores rurales, que representa, defiende y promueve
los intereses de sus socios para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia,

267 http://www.anec.org.mx/anec-1/quienes-somos/historia. Consulta: 30-06-2010.
268 Ibíd
269 http://www.anec.org.mx/anec-1/quienes-somos/principios-y-valores-anec. Consulta: 30-06-2010.

mediante el desarrollo de una agricultura eficiente, económicamente viable,
socialmente responsable y ambientalmente sustentable, a través del fomento
organizativo, la prestación de servicios productivos, comerciales y financieros a sus
asociados y la promoción de políticas públicas que privilegien el desarrollo rural.

Servicios ANEC
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ANEC ha desarrollado una serie de servicios de capacitación, asistencia técnica,
información y asesoría de mercados, y ha buscado condiciones para la comercialización de las cosechas de sus agremiados, trabajando a favor de su desarrollo.
Dentro de este esquema de trabajo, y a lo largo de 15 años, también en la ANEC han
surgido iniciativas que promueven la revalorización del sector agrícola y la competitividad de los pequeños productores, entre ellas pueden señalarse: SIACOMEX,
SOFOM ANEC, SERVIR, ANECSA y NUESTRO MAÍZ.
SIACOMEX: Servicio Integral de Almacenamiento S.A. de C.V. es una Empresa del
Sector Social constituida el 17 de diciembre de 1997 por iniciativa de ANEC con la
finalidad de dar respuesta a los pequeños y medianos productores agrícolas
organizados para fortalecer el acopio y la comercialización de granos básicos: maíz,
sorgo, frijol, arroz y trigo.
SOFOM ANEC: Servicios Financieros ANEC, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., es una
Institución del Sector Financiero que cuenta con el respaldo y apoyo crediticio de la
Banca Mexicana. Proporciona créditos y préstamos a tasas blandas para impulsar
proyectos productivos y de inversión en el sector rural.

Nuestro Maíz: La marca Nuestro Maíz es propiedad de Fomento Económico y Comercial Agroalimentario, S.A. de C.V. (FEYCA), iniciativa de la ANEC. Los productos de
“Nuestro Maíz” son elaborados con Maíz 100% Mexicano, bajo el proceso tradicional
de nixtamalización, y son libres de transgénicos, aditivos, gomas y conservadores
dañinos al ser humano.
ANECSA: Alianza Nacional de Empresas Campesinas, S.A. de C.V. fue constituida en
mayo 31 del 2007 con el fin de asociarse con APROSER y formar Servicios Financieros
ANEC, S.A. de C.V. (SOFOM ANEC).
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SERVIR: Servicios Integrales para el Desarrollo Campesino, S.C. participa a través de la
prestación de múltiples y diferentes servicios, en la organización de la población rural
y urbana en actividades económicas, para el fortalecimiento de las empresas
formadas por productores, y promover el desarrollo y modernización del sector
agropecuario con una visión de crecimiento integral y de respeto al medio ambiente.
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2.2. ORGANIZACIÓN ESTATAL SOCIEDAD INTEGRADORA
DEL CAMPO, S. A. DE C.V., SICAMPO271, 272
En 1999 se constituye SICAMPO, en Jalisco, con la participación 10 organizaciones:
Sociedad Cooperativa “El Grullo”, Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena, Unión de
Ejidos Enrique Álvarez del C., A.A.L. Ixtlahuacán del Río, S.P.R. Creamos, S.P.R. Potrero
Ojo de Agua, S.P.R. Las Tejerías, S.P.R. Crucero de Santa María, S.P.R. Agricultura
Confiable S.P.R. Agricultores y Ganaderos Los Sauces. Las 4 primeras organizaciones
cuentan con más de 30 años de vida.
Varias de sus organizaciones tuvieron orígenes políticos, pero han tenido que modificar la forma de atender a sus agremiados enfocándose más a las demandas económicas y comerciales; 4 organizaciones provienen de la experiencia de COMAGRO.
SICAMPO es miembro de ANEC, en la que desde hace 15 años participan diversas
organizaciones campesinas productoras de granos básicos en la comercialización
directa.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Las organizaciones de SICAMPO están ubicadas en los cinco distritos de mayor producción en el estado. Tienen una oferta compactada de 210,00 toneladas y una capacidad de almacenamiento de 240,000 toneladas. Cuentan con respaldo y apoyo
crediticio para atender más de 13,000 hectáreas. Agrupan a 27% de los productores
“comerciales” de maíz del estado, que en promedio tienen 10 ha; 95% son productores de temporal y 5% productores con riego. Representan cerca del 20% de la oferta
comercial de maíz en Jalisco: 200 mil toneladas. Las organizaciones de SICAMPO son
líderes en precios al agricultor y ocupan el primer lugar en la red de almacenamiento
de Jalisco. Producen maíz, caña, agave y ganado. Financieramente están sanas siete,
y 3 organizaciones económicas que participaban en el Programa de Maíz y Frijol
(PROMAF) cayeron en cartera vencida por problemas de comercialización.
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Su misión es ser una alianza entre las empresas del sector rural. Con el objetivo fundamental de lograr una mejora constante de sus socios y empresas, a través de promover: el incremento en la rentabilidad del productor, la eficiencia comercial por
economías de escala, la agregación de valor a sus productos, la diversificación e integración de servicios y actividades, y su influencia en las políticas gubernamentales
hacia el sector. Aspira a conformar con otras organizaciones una gran alianza regional
y nacional que le permita alcanzar su objetivo esencial: “vida digna para todos los que
vivimos en el campo”.
Su visión de futuro es ser:
Una empresa de calidad internacional, con personal altamente calificado, usar
tecnología de punta y fundamentalmente al servicio de los asociados.
Los directivos de la organización y sus socios mantienen una participación constante que orienta permanentemente el quehacer de la empresa, de esta manera

271 SICAMPO. Sociedad Integradora del Campo, S.A. de C.V. ¿Quiénes somos y qué representamos?,
presentación en ppt.
272 Antonio Hernández, Director general de SICAMPO, entrevista personal.

explican que los servicios que prestan a los socios los mantienen como líderes en las
regiones donde tienen presencia. Además los servicios alcanzan cada vez a sectores más amplios de la sociedad rural entre mujeres, niños y ancianos y se observan
como parte de la gran alianza internacional por la sustentabilidad social, económica, política y ecológica.

2.2.1. Principios de SICAMPO273
Los principios de SICAMPO son:
Agroproductor: Regirse por los intereses de los agroproductores
Transparencia: Rendición periódica de cuentas a los asociados en acciones, negociaciones y resultados
Solidaridad: entre asociados, personas, pueblos y naciones
Criterio de Mercado: para tener éxito en un mundo globalizado y comercial hay que
conocer y respetar las reglas del mercado.
Sentido Humano: la globalización tiene el riesgo de la deshumanización, por tanto, es
importante estar atentos a no caer en eso
Aun cuando varias de las organizaciones integrantes de SICAMPO surgen como organizaciones políticas, actualmente se han desvinculado de ese ámbito señalando que
lo más importante para sus dirigentes, atendiendo a una demanda de sus asociados,
es el mercado. Así, prevalece el principio de competitividad y rentabilidad ante la
necesidad de los productores de tener mayores ingresos o beneficios económicos.

2.2.2. Estructura y Servicios274, 275

Para dar seguimiento a todas las acciones y favorecer la toma de decisiones semanalmente se reúnen los presidentes las organizaciones asociadas acompañados de
sus respectivos gerentes o especialistas del ramo, y toman acuerdos y decisiones en
pleno. El seguimiento del PROEMAR es uno de los temas de esta agenda.
El siguiente cuadro muestra la estructura empresarial de la Integradora SICAMPO.

273 SICAMPO. Sociedad Integradora del Campo, S.A. de C.V. ¿Quiénes somos y qué representamos?,
presentación en ppt.
274 Ibíd
275 Antonio Hernández, Director general de SICAMPO, entrevista personal.
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SICAMPO es una Sociedad Anónima de Capital Variable integrada por una Asamblea
General de Socios, un Consejo de Administración, un Director General, un contador y
tres unidades: Unidad de Proyectos, Unidad Comercial y Unidad de Capacitación.
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Organigrama de SICAMPO

cuadro 6

Fuente: SICAMPO.

Las principales actividades de la organización son: comercialización de granos,
distribución de fertilizantes, financiamiento, compra y venta en común, capacitación
a directivos, gerentes y técnicos, generación de estrategias de desarrollo, gestoría en
beneficio de los socios, fomento a la industrialización de los productos de los socios,
participación en defensa del gremio agropecuario, comercial y de servicios.
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Los servicios que SICAMPO ofrece al productor son: negociación en el precio del
grano, otorgamiento de crédito, abasto de insumos, acceso a apoyos a la comercialización, el PROEMAR, capacitación y asistencia técnica.
SICAMPO ha trabajado con las organizaciones en la sustitución gradual de fertilizantes químicos por orgánicos, a través de la producción de entomopatógenos y de la
276
producción de lombricomposta . Actualmente posee tres centros de producción de
lombricomposta, en tres organizaciones (recientemente obtuvo apoyo para 10
centros y tiene la meta de llegar a 100), que cumplen con la norma de calidad de la
Universidad Autónoma de Chapingo y de la Fundación Produce Jalisco.
Cuenta con infraestructura y equipo para realizar labranza, como niveladoras lasser,
sembradora de doble hilera, fertilizadoras con GPS; cosechadoras con GPS;
infraestructura para almacenamiento, como silos, bodegas, envasadoras, cribas,
espuelas de ferrocarril; y equipamiento para generar valor agregado como molinos,
roladoras, etcétera.
En cuanto al financiamiento cuenta con entidades dispersoras de crédito, fondos de
garantía y un fondo de garantías líquidas.
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2.2.3. Papel de SICAMPO en el desarrollo de las innovaciones de PROEMAR
SICAMPO ha tenido una participación clave en el diseño de la estrategia de
PROEMAR. Las experiencias con programas de altos rendimientos en 1995 de la
Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena y de 2008 de las cuatro organizaciones
integrantes de SICAMPO fueron fundamentales en el modelo de transferencia de
tecnología277.
PROEMAR surge de la experiencia estatal de SICAMPO en programas de alto rendimiento del maíz en zonas de temporal, experiencia que rescata ANEC reproduciéndola y respaldándola a nivel nacional.
SICAMPO aporta con su experiencia los siguientes elementos al PROEMAR:
·

Una nueva visión que provoca la ruptura de viejos paradigmas, entre los que
se puede mencionar:
“en temporal es imposible obtener más de 8 ton por ha”, los resultados de
los productores participantes en las primeras experiencias demostraron
que es posible obtener rendimientos superiores
“lo más importante es la semilla”, a través del proceso de transferencia de
tecnología se promovió con los productores que el problema de la productividad no se debía sólo a la semilla, sino que era un problema multifactorial
“el despacho es la clave del éxito”, se tiene identificado que ningún despacho posee la experiencia total de un esquema tan amplio como lo es la
producción y comercialización de maíz, por lo que se requiere aún desarrollar muchas capacidades y estar inmersos en un esquema de retroalimentación para desarrollar profesionales y despachos especializados.

·
·
·
·

·
·

La visión que impulsa SICAMPO es global, desde su punto de vista el éxito del
programa se debe a múltiples factores, a la suma de la participación de todos
los actores y a un trabajo organizado.
Promueve la vinculación entre las instituciones: ANEC, FIRCO, CYCASA,
SAGARPA, Financiera Rural, FIRA, Colegio de Posgraduados, SICAMPO.
Una estructura organizativa que da servicios al productor: un técnico de
tiempo completo, apoyo crediticio oportuno, seguro de precio, seguro
agrícola, insumos oportunos y la compra del grano por la organización.
Una estructura organizativa que es capaz de realizar la transferencia de
tecnología.
Una metodología que promueve la participación activa del productor en
todas sus fases: en la definición de la meta de producción y de la rentabilidad
esperada, en las labores productivas (recuperación de la escarda), y en la
apropiación de la nueva tecnología.
Plan de Cultivo por predio: recomendaciones técnicas “ad hoc” al predio y a
la meta, incluyendo en el análisis de la meta el de la rentabilidad.
Muestreo de suelo.
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·
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·
·
·
·

Aplicación de mejoradores: lombricomposta.
Contratación del despacho CYCASA con el compromiso de acompañamiento
especializado.
Estrategia financiera: participación en la gestión con la Financiera Rural,
implementando una ventanilla única.
Participación activa como integradora en el diseño, promoción y operación
de PROEMAR, articulando políticas públicas a favor de los socios de las
organizaciones.

SICAMPO identifica un interés legítimo de los productores por incrementar su productividad y competitividad, por lo que realiza diversas acciones enfocadas a obtener
mayores rendimientos en respuesta a las demandas de éstos. De esta manera se
genera una serie de propuestas que en conjunto son orientadas al diseño del
PROEMAR, como programa nacional de alto rendimiento de maíz.

2.2.4. Relación con el Mercado
Los productores que participan en las organizaciones de SICAMPO producen para el
mercado en un 90%, el resto están en proceso de transición hacia el mercado. La
mayoría producen, además de maíz, caña, ganado, trigo. Participan en los programas
de apoyo a la comercialización que da el gobierno y en el programa de coberturas de
precios.
SICAMPO cuenta con una capacidad de almacenamiento de 240,000 toneladas. Con
transporte propio y rentado desplaza el 90% de la producción, de la parcela al centro
de acopio y de ahí por ferrocarril (en el caso de tres organizaciones) hacia los
principales estados.
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Más de la mitad de la producción de maíz de Jalisco se distribuye hacia Chiapas,
Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca. Cerca del 45% se vende a DICONSA y el resto entre:
Cargill, el sector pecuario (avicultores, engordadores de ganado), e industriales de la
masa y la tortilla; predominando el sector pecuario.

298

En cuanto a sus competidores, se han desarrollado empresas como Almer, del grupo
que controla MINSA. Su característica principal es ser almacenador de granos, ha
desarrollado compras de cosecha, otorga créditos y administra insumos.
En Jalisco están registradas 40 bodegas donde se comercializa maíz, hay 35 que son
similares a SICAMPO y son su competencia, por lo que se ha visto obligada a ser la mejor opción de precio para los productores de la organización y de la región en general.
Con respecto a compras consolidadas el principal insumo es el fertilizante. Cinco de
las organizaciones socias (Agricultura confiable, Las Tejerías, Ex Laguna de Magdalena, Los Sauces, y Potrero Ojo de Agua) forman parte del comité técnico del Fideicomiso de Apoyo a la Rentabilidad Agrícola de los Productores de Maíz del estado de
Jalisco (FARAJAL), con ellos hacen compras consolidadas que distribuyen a toda la organización, evitando así intermediarios.

2.3. ORGANIZACIÓN LOCAL, UNIÓN DE EJIDOS EX LAGUNA DE MAGDALENA
La Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena en Jalisco se constituyó en 1976, se encuentra integrada por 11 ejidos ubicados en los municipios de: Etzatlán, Magdalena,
San Juanito de Escobedo y San Marcos y agremia alrededor de 2,500 ejidatarios. La
Unión se encuentra ubicada a 80 km de Guadalajara, cuenta con 30,643 hectáreas:
11,748 ha agrícolas, de las cuales 5,244 son de humedad y 6,504 de temporal; 13,618
ha son de agostadero; 3,915 ha son forestales y 1,339 son improductivas. Las principales actividades de los ejidatarios en la agricultura, son: el cultivo del maíz, la caña
de azúcar, agave, trigo y garbanzo. En la ganadería, trabajan con bovinos, porcinos y
caprinos.
En el siguiente cuadro, se muestra la ubicación geográfica de la Unión de Ejidos Ex
Laguna de Magdalena.

Mapa de Ubicación Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena

cuadro 7

La organización proporciona diferentes servicios a sus asociados: comercialización
de maíz, trigo, fertilizantes, agroquímicos y semillas; financiamiento mediante créditos de avío y agricultura por contrato; administración de riesgo, vía seguro agrícola
y seguro de precios; servicios de asistencia técnica y formulación de proyectos;
producción de lombricomposta y mezclas para altos rendimientos; gestoría ante
ASERCA y FARAJAL. En el siguiente cuadro, se muestran los servicios especializados
que la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena, presta a sus socios.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Antonio Hernández.
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Esquema de prestación de servicios de la Unión de Ejidos
ex Laguna de Magdalena
Comercialización de
Insumos

cuadro 8

Comercialización
de Maíz

Programa de
Siembra de Maíz

Dispersión
de Crédito
Servicios prestados a
los Socios por la
Unión de Ejidos Ex
Laguna de Magdalena

Producción de
Lombricomposta

Compra-Venta de
divisas

Programas Integrales
Agrícolas
278

Fuente: Elaboración propia con datos de Francisco Vargas

.
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Desde 1976 ha participado e impulsado diversos procesos organizativos con: la Confederación Nacional Campesina (1988-1992); Asociación Nacional de Distribuidores
de Fertilizantes del Sector Social, ANDFIASS (1991-1997); Comercializadora Agropecuaria de Occidente; S.A., COMAGRO (1992-2000); Unión de Crédito Regional
Amequense, S.A., ACRA (1993-2002); Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, A.C. ANEC (1995 a la fecha); Servicio Integral de Almacenamiento
S.A. de C.V., SIACOMEX (1999 a la fecha) y Sociedad Integradora del Campo, SICAMPO
(2002 a la fecha)279.
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278 Francisco Vargas. Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena.
279 Hernández Antonio. Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena, Jalisco. Revista ANEC no.21. Décima
Primera Asamblea de la ANEC; 22,23,24 de septiembre del 2008.

Relación Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena, SICAMPO, ANEC
Uniones CNC
Jalisco
1988-1992

ANDFIASS
1991-1997

COMAGRO
1992-2000

ANEC
DESDE
1995

UCRA
1993-2002

SIACOMEX
DESDE 1999

Unión de Ejidos de
la Ex Laguna de
Magdalena Jalisco
1976

Sociedad
Coop.
“El Grullo”

Unión de
Ejidos
Enrique
Alvarez

AAL
Ixtlahuacán

cuadro 9

SICAMPO
DESDE 2002

SPR
Creamos

SPR
Potrero
Ojo de
Agua

SPR Las
Tejerías

SPR
Crucero de
Santa
María

SPR
Agricultura
Confiable

SPR
Agrícola/
Ganadera
Los Sauces

Escisiones
Estructura Organizativa Actual
Fuente: Elaboración propia con datos de Antonio Hernández.

La Unión ha participado en diferentes actividades que han impactado tanto en el
ámbito local como nacional: distribución de fertilizantes, comercialización de insumos, semillas y maíz; otorgamiento de créditos, procesos de agregación de valor,
programa de altos rendimientos en maíz.

Esta experiencia los llevó a concluir que el mejor conducto para la transferencia de
tecnología es la organización, por encima del gobierno y de las instituciones de
investigación, pues a través de la organización los programas se capitalizan.
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En 1995, ante la apertura comercial y la necesidad de aprovechar los 15 años de
proteccionismo para alcanzar rendimientos que hicieran a los productores de maíz
competitivos, la Unión participa junto con 15 organizaciones integrantes de
COMAGRO en su primer programa de altos rendimientos; éste no trasciende las
fronteras estatales. En esa ocasión el programa fue apoyado con recursos federales y
estatales. Los elementos más innovadores de este proceso fueron: la aplicación de
cal, la adquisición de un laboratorio de suelos, nivelación de suelos, uso de
multiarado y de una sembradora de precisión, el uso de cloruro de potasio (esta
innovación se hizo incluso en contra de la opinión del INIFAP, porque al ser
importadores de fertilizantes identificaron el impacto del cloruro de potasio en el
incremento en la producción). En dicho programa se logró duplicar la producción de 4
a 8 toneladas en cinco años; además los productores adoptaron el cloruro de potasio
(actualmente, el 80% lo utiliza). Esos trabajos se suspendieron porque COMAGRO
fracasó financieramente y en consecuencia, se desarticuló; por lo que el programa
280
dejó de funcionar masivamente .
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A lo largo de su historia la Unión ha luchado por mantenerse vigente para los productores; al principio buscaba mejores precios de garantía, después fue la organización,
el financiamiento y el acceso a los insumos. Actualmente, ante la privatización de las
empresas estatales del sector, la apertura comercial y la desregulación de los mercados agrícolas, las demandas de sus agremiados son distintas, exigen aumentar la
productividad, y los ingresos.
En 1997 el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Romárico Arroyo, visita la
organización, que para entonces habían alcanzado un nivel de producción de 12.3
toneladas por ha, llama su atención la línea de productividad promovida por ella y los
resultados alcanzados, con lo que logra acceder a recursos gubernamentales y aprender cómo gestionar un proyecto ante instituciones públicas.
En 2008, la Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena junto con: Agricultura
Confiable de San Martín, A.A.L. Ixtlahuacán del Río y Unión de Ejidos Enrique Álvarez
del Castillo en Ahualulco, (integrantes de SICAMPO) trabajaron en un programa de
alto rendimiento en 250 ha, con 50 productores. El programa alcanzó importantes
innovaciones tales como: 120,000 plantas por ha, control riguroso de plagas y malas
yerbas, corrección del pH del suelo, fertilizaciones de acuerdo a la población de
plantas y a las condiciones específicas del suelo, utilización de más de 15 micronutrientes281. Cada productor contó con un técnico de planta, apoyo crediticio, seguro
de precio, seguro agrícola, e insumos a tiempo y, la organización le compró el grano.
Con todo ello, disminuyó el índice de siniestralidad y se estructuró un programa muy
atractivo para vender a las instituciones financieras por la disminución de riesgo.
282
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En noviembre del 2008 levantaron 13.6 toneladas por ha en presencia del Secretario de SAGARPA y del director de Financiera Rural, quienes ante dichos resultados
propusieron multiplicar esta experiencia aplicando el mismo programa a un mayor
número de estados.

3. PROYECTO ESPECIAL DE MAÍZ
DE ALTO RENDIMIENTO, PROEMAR
En búsqueda de respuestas constantes a las demandas de sus afiliados, ANEC promueve la identificación y reproducción de experiencias exitosas entre sus agremiados, impulsando esquemas de producción que generen mejoras en el rendimiento y
competitividad.
De esta manera la ANEC retoma las experiencias de Jalisco en promoción a la producción de alto rendimiento, y plantea ante diversas instituciones públicas un proyecto “piloto” para incrementar los rendimientos en el ciclo PV 2009 con la participación de 6 estados: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Chiapas. En el
que considera la participación de 8 de sus organizaciones asociadas: SICAMPO,
Agricultura Confiable, IOPSURNAY, REDCCAM, IAB, PAAC (ARIC), MALINALLI.
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La magnitud original del programa establecía la atención de 19,500 ha. y 3,170
productores. Pero el proyecto se redujo un 31% en superficie y en 39% el número de
productores participantes, quedando 1,974 productores con una super-ficie de
13,466 ha. La participación por estado en cuanto a la cantidad total de hectáreas y
productores atendidos se muestra en la tabla siguiente.

Distribución de superficie y productores participantes en el PROEMAR 2009
ESTADO

ORGANIZACIÓN

SUPERFICIE (Ha)

%

PRODUCTORES

%

Jalisco

SICAMPO

6,554

49%

633

32%

Jalisco

A. CONFIABLE

1,000

7%

144

7%

Nayarit

IOPSURNAY

1,911

14%

374

19%

Michoacán

REDCCAM

1,000

7%

221

11%

Guanajuato

IAB

1,000

7%

168

9%

Campeche

PAAC (ARIC)

500

4%

100

5%

Chiapas

EICSA

750

6%

187

9%

Chiapas

Unión Campesina Totikes
TOTAL

750
13,465

6%

147

7%

100%

1974

100%

tabla 1

Fuente: ANEC.

3.1. ACCIONES REALIZADAS EN EL PROEMAR
La implementación del PROEMAR llevó a la realización de múltiples acciones para
garantizar los resultados esperados. Se dio inicio a la gestión de recursos promoviendo la concurrencia interinstitucional para articular la asignación de estos entre
las acciones requeridas, y se pidió, la definición de productores participantes
despachos y técnicos que cumplieran con los perfiles solicitados, en lo referente a
organización.
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Como se puede apreciar la participación de SICAMPO representa el 49% de la superficie y el 32% de los productores participantes a nivel nacional. En segundo lugar se
encuentra IOPSURNAY en Nayarit con el 14% de la superficie y el 19% de los productores; en tercer lugar REDCCAM en Michoacán, con 7% de la superficie y 11% de los
productores.
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Serie de acciones realizadas por el PROEMAR 2009

cuadro 10

Selección de
técnicos y módulos
productivos

Gestión
institucional

Capacitación
teórico-práctica a
técnicos

Definición de
programa
productivo por
predio

Diagnóstico y
georreferenciación
por predio

Entrega de
insumos y
seguimiento a
predios
Rendición de
cuentas
nacionales

Informe de
resultados

Talleres con
productores

Eventos
demostrativos de
cosecha para
evaluar
rendimientos

Reuniones de
evaluación de
resultados y
planes de mejora

Muestreo de
rendimientos por
predio

Eventos
demostrativos
entrega de “Guía
Técnica”

Muestreo foliar

Fuente: Elaboración propia con datos de ANEC

Una vez definido el recurso a ejecutar y la participación humana se realizaron las
acciones técnicas necesarias para la producción del cultivo en un esquema de
producción de alto rendimiento. El cuadro No.10, muestra las acciones generales del
PROEMAR, observándose el inicio con la gestión institucional y su finalización con el
rendimiento de cuentas a nivel nacional.
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4. INNOVACIONES EN EL PROEMAR
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Durante el ciclo Primavera Verano 2009 se realizaron una serie de mejoras y cambios
de las que 11 fueron consideradas como innovaciones y evaluadas en el desarrollo
del PROEMAR, dos de éstas fueron señaladas como de carácter organizativo y 9 como
innovaciones técnicas relevantes. Entre las organizativas se evaluaron la Asistencia
Técnica y Oportunidad en la entrega de insumos ante las organizaciones participantes, los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Innovaciones de organización

tabla 2

CONCEPTO

ARIC
EICSA TOTIKES
CAMPECHE

IAB REDACCAM SICAMPO

TOTAL: 2,910

Agricultura
Confiable

IOPSURNAY

PREDIOS

%

Asistencia
técnica

12

186

163

185

236

1089

418

621

2910

100.00

Oportunidad
entrega de
insumos

26

125

199

153

167

709

393

133

1905

65.50

Fuente: ANEC.

Las innovaciones técnicas relevantes reportadas son: análisis de suelo, tratamiento
de semilla, cambio en densidad y distribución de plantas, sembradora de precisión,
calibración de la sembradora, análisis foliar, fertilización balanceada, fertilización
foliar correctiva, calibración aguilones. Asimismo se señala una serie de innovaciones
importantes pero que fueron atendidas en un nivel mínimo, destacándose que la
organización SICAMPO es quien atendió en su mayoría el total de las innovaciones.
Entre las innovaciones mínimamente atendidas se encuentran: subsoleo, encalado,
aplicación de composta, cinceleo, aplicación de yeso y labranza de conservación. Los
resultados de la aplicación de todas estas innovaciones reportadas por ANEC se
muestran en el siguiente cuadro.

Innovaciones atendidas por la Integradora

CONCEPTO

ARIC
EICSA TOTIKES
CAMPECHE

Análisis de
suelo

IAB

REDACCAM SICAMPO

TOTAL: 2,910
AGRICULTURA
IOPSURNAY
CONFIABLE
PREDIOS
%
tabla 3

12

Tratamiento
semilla

186

163

185

236

1,089

418

621

2,910

100.00

125

199

38

110

308

394

176

1,349

46.40

1

130

169

18

54

146

99

75

692

23.78

Sembradora
de precisión

15

125

199

13

13

638

341

189

1,533

52.70

Calibración
sembradora

26

125

199

105

248

653

393

145

1,894

65.10

Análisis foliar

26

125

199

102

149

106

386

190

1,283

44.10

Fertilización
balanceada

9

148

130

148

188

871

334

496

2,324

79.90

Fertilización
foliar
correctiva

26

125

120

102

223

662

393

180

1,831

62.90

Calibración
aguilones

26

11

66

250

667

393

61

1,474

50.70

Inovaciones mímimanente atendidas
Subsoleo

12

Encalado

6

157

84

97

356

14

139

1

100

254

52

Composta
Cinceleo
Yeso
Labranza de
conservación

2

2

9

63

39

18

57

35

37

31

31

Fuente: ANEC.

Para efectos de este estudio se realizó una serie de entrevistas con los actores involucrados en los diferentes niveles, como SICAMPO, CYCASA, directivos de la Unión de
Ejidos Ex Laguna de Magdalena y los técnicos. Através de ellas se buscó identificar y
precisar las innovaciones incorporadas a través del PROEMAR, así mismo se desarrolló un taller participativo con productores miembros de la Unión de Ejidos.
Como resultado de estas acciones se identificó un conjunto de innovaciones clasificadas en el cuadro 11, con base en el Manual de Oslo.
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Cambio en
densidad y
distribución
de plantas
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Clasificación de las innovaciones en el caso PROEMAR
Innovación de organización
cuadro 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innovación de
producto

Innovación de
mercadotecnia

Productores líderes y organizados
en módulos de 250 ha
Capacitación a productores y
técnicos
Asesor técnico por módulo de
tiempo completo
Especialistas en apoyo al trabajo
de los técnicos
Oportunidad en insumos, crédito
y comercialización
Maquinaria y equipo adecuado
y suficiente
Producción de abono orgánico.
Eventos demostrativos.
Vitrinas tecnológicas

Innovación de proceso
1. Establecimiento de un proceso
de planeación: Diagnóstico
por predio-análisis de suelo,
Programa productivo por predio,
Georreferenciación
2.Preparación del terreno:
Nivelación, Subsoleo,
Mejoradores de suelo
3. Siembra:
Selección de semilla,
Tratamiento de la semilla,
Maquinaria
especializada-Sembradora de
Precisión Incremento en la
densidad de siembra
4.Desarrollo del cultivo:
Fertilización balanceada,
Fertilización foliar,
Aplicación de abono orgánico,
Uso de plaguicidas y
herbicidas-calibración de aguilones
5.Cosecha:
Evaluación de producción,
costos y rendimiento

Fuente: ELaboración propia con datos de ANEC, SICAMPO, UE Ex Laguna de Magdalena y CYCASA.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES EN EL PROEMAR
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5.1. INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
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5.1.1. Productores líderes organizados en módulos de 250 ha
Cada organización invitó a sus asociados líderes. La selección de los participantes fue
a criterio de los directivos; en general se buscó a los más participativos, con mayor
proactividad y más leales, con el fin de consolidar la organización y el liderazgo.
En total participaron 1,974 productores de los 6 estados, con una superficie de
13,466 ha y divididos en módulos de 250 ha. Deberían haber sido cerca de 53 módulos (dato estimado), con una participación promedio de 36.7 (dato estimado) productores por módulo (ver tabla 4). En algunos casos fueron módulos de 350 ha. En
promedio participaron 50 predios por módulo, lo que equivale a 50 productores por
módulo, es decir, 5 ha por productor.

Productores y líderes organizados en módulos de 250 ha
Organización

Estado

Superficie
(ha)

Módulos 250
ha

Productores

Productores
por módulo

Jalisco

SICAMPO

6,554

26.2

633

24.1

Jalisco

Agricultura Confiable

1,000

4.0

144

36.0

Nayarit

IOPSURNAY

1,911

7.6

374

48.9

Michoacán

REDCCAM

1,000

4.0

221

55.3

1,000

4.0

168

42.0

Guanajuato IAB
Campeche

PAAC (ARIC)

500

2.0

100

50.0

Chiapas

EICSA

750

3.0

187

62.3

Chiapas

Unión Campesina Totikes

750

3.0

147

49.0

13,465

53.9

1,974

36.7

TOTAL

tabla 4

Fuente: Superficie y Productores: ANEC; Módulos y Productores por Módulo: estimado.

5.1.2. Capacitación a productores y técnicos
Los técnicos recibieron capacitación teórico-práctica para reforzar conocimientos y
habilidades en maíz de alto rendimiento y así lograr las metas planteadas en el
PROEMAR. Se capacitaron en 5 módulos distribuidos en 200 horas; el método
utilizado por CYCASA llamado “hacer para aprender” consistió en una semana de
capacitación y una semana de aplicación con el productor.

A través de la capacitación se logró que los técnicos superaran su primera evaluación,
y de 4.5 puntos en promedio obtenidos en la calificación inicial pasaron a 8.2 en la
última evaluación. El cambio de actitud para alcanzar mayores rendimientos se logró
mediante la programación neurolingüística, que permitió superar viejos paradigmas
en relación al rendimiento.
Los productores se capacitaron en 5 módulos de 4 ó 5 horas en su región. Participaron
en su capacitación: especialistas (Universidad de Guadalajara, COLPOS), técnicos (los
mejores alumnos), instituciones y otros productores destacados. Los temas desarrollados en la capacitación fueron identificados por los técnicos a través de una encuesta realizada a los productores para determinar sus necesidades de capacitación las
que fueron: nutrición, control de malezas, control de plagas, control de enfermedades, calibración de sembradoras y equipos de aspersión. El despacho CYCASA
agregó: objetivos del proyecto y contabilidad básica.
5.1.3. Asesor técnico por módulo de tiempo completo
La experiencia anterior en programas de alto rendimiento en maíz de temporal llevó
a la conclusión de que era necesario un técnico de tiempo completo, que estuviera en

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Los temas en que se les capacitó fueron: 1) Factor Humano: programación neurolingüística, administración del tiempo, liderazgo; 2) Aspectos climáticos; 3) Elementos
agronómicos: calibración de máquinas, semillas, manejo de nutrición, pH, control de
malezas, insectos, enfermedades, muestreo, cosecha, calibración de trilladoras,
innovaciones tecnológicas de alto impacto, innovaciones importantes; 4) Comercialización: nichos de mercado del maíz (consumo humano, animal, forraje verde, hoja
para tamal, etcétera).
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contacto directo con el productor para trabajar a partir del diagnóstico de cada
predio y atender oportunamente los problemas del proceso productivo.
Se contrataron 67 técnicos seleccionados por las organizaciones de productores. El
tramo de control de cada técnico era un máximo de 30 productores283 programando
12 visitas al predio por ciclo productivo284.
5.1.4. Especialistas en apoyo al trabajo de los técnicos
CYCASA contó con apoyo de especialistas en suelos, plagas, climatología y neurolingüística para la capacitación de los técnicos. En el acompañamiento directo en campo
participó el director técnico y el especialista en suelos.
CYCASA también funcionó como un despacho de especialistas proporcionando apoyo a distancia a los técnicos a través de un “blog” o foro en Internet, donde atendió las
demandas de asesoría de los técnicos sobre la implementación del PROEMAR.
5.1.5. Insumos, crédito y comercialización oportunos
La organización se comprometió a aportar los insumos de manera oportuna, apoyar
al productor con crédito y comprar el grano.
5.1.6. Maquinaria y equipo adecuado y suficiente
La propuesta de la organización consideraba la incorporación de maquinaria y equipo
adecuado para labores como labranza de conservación, nivelación laser y sembradoras de precisión. Maquinaria que auxiliaría en la obtención de mayores rendimientos
además de promover un manejo con posibilidades de conservación y disminución del
deterioro del suelo. No obstante lo anterior, no se contó con apoyo para ésta maquinaria por parte de la concurrencia institucional.
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En el caso de los productores de la Ex Laguna de Magdalena se hizo uso de las sembradoras de precisión y niveladoras laser, propiedad de la organización.
5.1.7. Producción de abono orgánico
El trabajo organizativo, promueve el desarrollo de actividades con tendencia a no
ocasionar alteraciones al ambiente, buscando cada vez con más ahínco que se sustituya el uso de fertilizantes químicos por orgánicos. En este sentido la propuesta inicial
consideraba la instalación de diversos módulos de lombricomposta como elemento
de apoyo a las labores de producción.
Este fue otro de los componentes del programa que no obtuvo apoyo de carácter
institucional, no obstante en el caso de la Ex Laguna de Magdalena han desarrollado
un módulo que provee de éste abono a una parte de los socios logrando mucha
aceptación por los resultados manifestados.
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283 Antonio Hernández. Director general de SICAMPO, entrevista personal.
284 CYCASA, entrevista.

5.1.8. Eventos demostrativos
En las innovaciones organizacionales se identifica la realización de eventos demostrativos entre los productores, donde se muestran prácticas específicas y sus resultados,
y se promueve el intercambio de experiencias incrementando la posibilidad de retroalimentación en cuanto a los logros individuales y grupales.
Estas sesiones no sólo han sido demostrativas sino que también tienen como objetivo evaluar los avances del programa y los resultados de los miembros de la organización con respecto a la meta establecida, generando un ambiente de competitividad y
solidaridad entre sus miembros.
5.1.9. Vitrinas Tecnológicas (SICAMPO)285
En Jalisco se establecieron parcelas denominadas “Vitrinas Tecnológicas” con el
propósito de ofrecer a los productores de maíz, participantes en las organizaciones
de SICAMPO, “información objetiva sobre el comportamiento de los híbridos de maíz
de grano blanco y amarillo que ofrece el mercado, para la toma de decisiones al
momento de elegir la semilla a utilizar en la siembra”.
Las localidades de prueba fueron definidas por las organizaciones agrupadas en
SICAMPO en los municipios y regiones de: La Barca y Tototlán (región Ciénega); San
Martín de Hidalgo, Crucero de Santa María, Ahualulco y Etzatlán (Región Valles);
Ixtlahuacán del Río y Tlajomulco de Zuñiga (Región Centro); Tenamaxtlán y El Grullo
(Sierra Occidental).

Los resultados de las evaluaciones de estos maíces en las vitrinas tecnológicas pasaron por un proceso de sistematización y fueron publicados para presentar a los productores el comportamiento de cada maíz, permitiendo así tener una información
objetiva sobre las características de las diversas semillas.

5.2. INNOVACIONES DE PROCESO
Para su identificación, se procedió a la realización de un taller de carácter participativo con productores agremiados a la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena. Ellos
especificaron las características del proceso de producción antes de la incorporación
de innovaciones promovidas por el PROEMAR y definieron los cambios involucrados
en cada etapa productiva del cultivo del maíz. Con base a esa información se procedio
a desarrollar gráficamente el mapa de innovaciones y describir las características de
cada una de estas innovaciones.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

De las 10 vitrinas en 7 de ellas se realizó la trilla con base en lo establecido. En dos
casos el rendimiento fue estimado debido a que el cultivo fue afectado severamente
por la sequía y por ello no fue posible cosechar mediante trilla. En otra parcela se
tuvieron problemas de contaminación por teocintle.
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285 Campo Experimental Centro-Altos de Jalisco INIFAP, INIFAP Guadalajara. “Vitrinas Tecnológicas para la
producción de maíz en Jalisco”. Ciclo P-V 2009.

En el siguiente cuadro se muestra el proceso de producción en la siembra de maíz,
que los productores de la Unión de Ejidos realizaban antes de la incorporación de las
innovaciones.

Mapa del proceso productivo antes de la introducción del PROEMAR
Inicio
del
Ciclo

cuadro 12

Preparación
del Terreno

Se vendía o
se quemaba
el rastrojo

Siembra

Desarrollo del cultivo

Uso de
semilla
por moda
o
recomendación

Cosecha

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Aplicación de
fertilizantes
químicos
Urea
y Sulfato

Arado
Siembra a pie
o con
yunta y caballos
Rastreo

Barbecho

Una abonada

Una escarda
Máximo
60,000
semillas/ha

Inicio del
proceso

Cosecha
manual
en canastas

Venta de la
mazorca
en lo
individual
a la
CONASUPO

*Casangueo

Fases Intermedias

Fases principales del proceso productivo

Fin del
proceso

*Limpia de malezas con machete

Actividades en cada fase del proceso

Fuente: Elaboración propia con datos del taller con productores.

Conforme a los resultados del taller, el mapa de innovaciones que se muestra en el
cuadro 13, señala las principales innovaciones que se han integrado en cada fase de
la actividad productiva, a partir de la implementación de la estrategia PROEMAR.
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Mapa de Innovaciones en la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena
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cuadro 13

Innovaciones Promovidas con el PROEMAR
Prácticas habituales de los productores

Fuente: Elaboración propia con datos del taller con productores.

*En caso de requerirse

5.2.1. Fase: Proceso de Planeación
Como se puede observar al comparar los cuadros 12 y 13 como resultado de la
implementación del PROEMAR se incorpora una fase completa al proceso productivo tradicional. Esta corresponde a un proceso de planeación de la producción que
considera entre sus actividades la realización de un Diagnóstico y un Programa
productivo por predio, mismos que se explican a continuación.
A. Diagnóstico por predio-Análisis de suelo
Requirió de la elaboración de un diagnóstico de suelo, práctica que se empezó a
implementar en la organización desde 1996 en algunos predios de manera aislada,
como resultado de un proceso similar.
En la estrategia del PROEMAR para realizar el diagnóstico del suelo los técnicos
iniciaron obteniendo información sobre cuáles habían sido los antecedentes de
producción, semilla sembrada, tipo y cantidades de fertilizantes aplicados, características del suelo (textura, relieve), niveles de precipitación, resultados de las
siembras anteriores, prácticas de manejo habituales en el predio así como problemas
que hubieran afectado al productor. Se realizó la ubicación de la parcela mediante
georreferenciación, para poder dar seguimiento posteriormente por vía satélite y
tener plena identificación del predio.
Se realizó un muestreo del suelo para enviar ese material al laboratorio,que valoró,
entre otros aspectos la cantidad de materia orgánica contenida en él, el pH, la
cantidad de fósforo, nitrógeno, y otros macro y micro nutrientes.

B. Programa productivo por predio
Como ya se comentó, bajo el esquema de trabajo del PROEMAR se identifica entre las
innovaciones el establecimiento de una fase previa al ciclo tradicional de producción
que incorpora una etapa de planeación de la producción. En ésta el productor en
conjunto con el técnico y con base en el diagnóstico obtenido con el análisis de suelo,
establecen una meta de producción por predio y un programa productivo.
El establecimiento de la meta de producción consideró, tanto los antecedentes de
trabajo y resultados obtenidos con anterioridad por el productor, como los resultados del análisis de suelo que permitieron conocer las condiciones reales del predio y
definir cuál era el potencial real de producción, así como qué elementos eran necesario incorporar para tener condiciones óptimas.
Al identificar las potencialidades y deficiencias del predio, el productor, junto al técnico, identificaron los requerimientos de insumos para aplicar en la parcela y acordaron un plan de trabajo donde definieron la serie de acciones a desarrollar para
alcanzar la meta.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Dentro de los aspectos que limitaron la adopción de esta innovación por parte de los
productores, está la falta de visión sobre cómo aprovechar este análisis y el no darle
valor de uso. Bajo esta estrategia contó con el subsidio gubernamental para hacer el estudio y se realizaron 400 análisis, mismos que fueron de utilidad para los productores.
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Al contar con los requerimientos de insumos, el productor convino con la organización un plan de financiamiento aseguramiento y asesoría, así como la compra del
producto por contrato con la organización.
Esta innovación permite al productor tener una visión previa de los resultados de su
esfuerzo, por lo que le es más fácil decidir sobre cuál sería la meta a alcanzar y sobre
todo qué costo estaría implicado para alcanzarla; éste ha sido uno de los factores que
han favorecido su adopción.
C. Georreferenciación
La georreferenciación es una práctica que permite ubicar un sitio específico en un
sistema de coordenadas geográficas, situándolo bajo un sistema de información
geográfico.
Esto permite ubicar con mayor precisión una parcela y a la organización darle un
mejor seguimiento, ya que se pueden obtener referencias satelitales de los predios
en un momento determinado y registrar la información por medios informáticos y
electrónicos.

5.2.2. Fase: Preparación del terreno
Con base en el análisis de suelo se identifica la necesidad de aplicar diferentes
prácticas para mejorar las condiciones del suelo. Entre las innovaciones detectadas
están las siguientes: nivelación y subsoleo, aplicación de mejoradores de suelo para
corrección de pH, aplicación de materia orgánica y labranza de conservación.
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A. Nivelación
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El trabajo frecuente en las parcelas, las condiciones climáticas y el paso de maquinaria pueden provocar ondulaciones en el terreno, generando desniveles y áreas de
encharcamiento, que afectan la germinación de las semillas; en circunstancias como
estas es necesario acudir a la práctica de nivelación que consiste en disminuir las
pendientes y mejorar las condiciones para una distribución homogénea del agua que
favorezca la germinación.
B. Subsoleo
Esta práctica se emplea en zonas donde hay problemas de compactación que
modifican las características físicas del suelo, especialmente la retención y
transmisión del agua, y disminuye la profundidad para el enraizamiento ocasionando
debilitamiento en la planta. El subsoleo rompe las áreas muy compactadas, así como
para destroncar y despedregar, facilitan las labores de nivelación y surcado y favorece
la penetración adecuada de la raíces de la planta.
Un 60% de los productores de la Unión ha empleado esta práctica pues el costo de la
subsoleadora y los requerimientos de implementos específicos limitan una adopción
generalizada.

C. Aplicación de Mejoradores de suelo-Corrección de pH
Consiste en tratar de tener un rango aceptable de pH para facilitar la interacción de la
planta con el suelo y que los nutrientes sean más asimilables y disponibles. El pH ácido
o alcalino propicia deficiencias en la absorción de los nutrientes, por lo que hay que
mantener un equilibrio y éste puede lograrse con la aplicación de yeso agrícola o cal.
Dependiendo de los resultados que el análisis de suelo arroje se podrá aplicar uno u
otro elemento. La cal agrícola es una alternativa eficaz para corregir suelos ácidos,
mientas que con el yeso agrícola se pueden corregir suelos alcalinos. No obstante también es necesario contar con una correcta interpretación de los resultados del diagnóstico para valorar las interrelaciones que se generan con los macro y micronutrientes
que intervienen en la nutrición de la planta y los elementos identificados en el suelo.
Han favorecido la adopción de la innovación, que los productores han observado
incrementos en los rendimientos, actualmente un 30% de los productores que
requieren hacer correcciones al pH del suelo han acudido a utilizar alguna de estas
opciones.
D. Aplicación de mejoradores de suelo-Materia orgánica
Es ideal mantener un 5% de materia orgánica en el suelo, pero, el uso de tecnología
extractiva ha dejado el 100% de los predios en niveles por debajo de este valor. Todos
los productores requieren de hacer mejoras al respecto, algunos aplican estiércoles
de vacuno y cerdo, para obtener un incremento en materia orgánica.
E. Aplicación de mejoradores de suelo -Labranza de conservación

La labranza de conservación consiste en tener el menor movimiento posible del
terreno y en permitir la reincorporación de materia orgánica al suelo a partir de los
residuos de la cosecha anterior, con esta práctica se evita la erosión, y se favorece la
retención de humedad, además de incorporar materia orgánica y nutrientes al suelo.
El equipo técnico de la organización realizó un estudio que muestra los beneficios de
incorporar los esquilmos al suelo, pues repercute en un costo menor en la adquisición de abono y fertilizantes, lo que empieza a disuadir a los productores para mantener los residuos de la cosecha en las parcelas.
5.2.3. Fase: Siembra
A. Selección de semilla
Anteriormente los miembros de la organización realizaban la adquisición de semilla
con base en la recomendación de otros productores, o en la promoción de las empresas semilleras; también sembraban semillas de períodos anteriores, provenientes de
híbridos comerciales, sin contar con un proceso de selección definido.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Ésta es una de las prácticas que más se ha tratado de impulsar a través de la estrategia
de SICAMPO, sin embargo ha sido dificil de implementar dado que los productores
acostumbran usar los esquilmos tanto para alimentación de su ganado, como para
venderlo.
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A partir de la implementación del PROEMAR los productores adquieren su semilla
con base en los estudios realizados en las vitrinas tecnológicas. Gracias a éstas se
cuenta con la información de 32 tipos de híbridos de maíz blanco y 22 tipos de
semillas de maíz amarillo. Respecto a las características productivas como germinación, producción y rendimiento, y a otros elementos que permiten a los productores
tomarlos como referencia en la toma de decisión al seleccionar la semilla de siembra.
B. Tratamiento de la semilla
Consiste en tratar con sustancias como micorrizas para estimular el desarrollo
radicular de la semilla y de bacterias fijadoras de Nitrógeno, además de contar con
una barrera de protección de plagas de la raíz. También le proporciona vigor a la
planta ayudando en el periodo de nacencia, por parte de los productores esta es una
práctica a la que los productores no han mostrado mucha resistencia para su
aplicación, y en algunas ocasiones al adquirir la semilla ésta ya viene tratada.
C. Maquinaria especializada- Sembradora de precisión
Las primeras máquinas de este tipo se empezaron a usar en la organización a partir de
1996, la precisión, uniformidad y velocidad en el sembrado, además de plantaciones
más homogéneas, han favorecido su introducción. El incremento en los rendimientos
ha permitido que aproximadamente el 70% de los productores empleen actualmente
este equipo.
Con estas sembradoras se asegura una perfecta profundidad de siembra, una distribución homogénea de la semilla y un óptimo contacto con la tierra, con velocidades
de trabajo superiores a las de una sembradora convencional. El abresurcos, permite
depositar la semilla en el lugar preciso y a la profundidad especificada, favoreciendo
así la germinación.
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D. Calibración de la sembradora
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Con el uso de la sembradora de precisión se puede tener exactitud en la distancia
entre surcos y plantas, propiciando un mejor control en la densidad de siembra. Sin
embargo, para obtener los resultados esperados es necesario realizar una adecuada
calibración de ésta. Por lo que fue necesario capacitar a los encargados del manejo de
la maquinaria, para realizar correctamente la calibración.
Entre los aspectos importantes para la calibración se considera la elección del plato
más adecuado a la semilla que se va a utilizar y la determinación de la distancia entre
planta y surco de acuerdo a la densidad de población que se desea obtener.
Una vez seleccionada esta combinación se elijen los engranajes conforme la
regulación de la maquinaria; también se hace necesario regular el disco marcador
para mantener exactamente la distancia entre hileras en pasadas sucesivas con la
sembradora.

E. Incremento en la densidad de siembra
Tradicionalmente se contaba un máximo de densidad de siembra de hasta 60,000
semillas por hectárea, a partir del 2008 con la estrategia del PROEMAR la densidad de
siembra se ha incrementado desde 80,000 hasta 120,000.
Esto ha requerido de hacer cambios en los sistemas de siembra, por un lado se ha
disminuido la distancia entre surcos y también la incorporación de sembradoras en
doble hilera por surco. Los resultados que se han observado al obtener mayor
rendimiento por esta práctica han favorecido su implementación, sin embargo, no
contar con recursos suficientes para adquirir el equipo especializado y la costumbre
que prevalece en el productor genera cierta resistencia. En virtud de lo anterior es
necesario reforzar los conocimientos del productor, respecto a que ésta práctica está
sumamente asociada al logro de un equilibrio nutricional.

5.2.4. Fase: Desarrollo del Cultivo
A. Fertilización balanceada
Esta práctica consiste en aplicar los requerimientos de la planta con base en la meta
de rendimiento y el análisis de suelo. Para su correcta aplicación es necesario contar
con éstos de manera previa. Una vez definidos estos aspectos se realiza la mezcla de
elementos e insumos adecuados. Hay micronutrientes que se requieren en pequeña
escala por lo que la adquisición por productor es poco viable, sin embargo la organización apoya en la compra consolidada de estos y los distribuye en las mezclas de
cada productor.

B. Fertilización foliar
La fertilización foliar consiste en la aportación de nutrientes solubilizados que abastecen las necesidades nutrimentales de la planta, aplicándose directamente al follaje
de la planta. Estos fertilizantes foliares se fabrican en la organización, manteniendo,
por política de la organización un precio por debajo del valor comercial para los
productores. Actualmente por parte de la organización se están produciendo fertilizantes foliares en el orden de 5 mil l y se está pensando duplicarlo, porque se tiene
una respuesta favorable a la aplicación en el cultivo.
El costo comercial de estos nutrientes podría estar en $80.00/lt, mientras que el que
elabora la organización, se ofrece a un precio promedio de $50.00.
Vale la pena mencionar que la mezcla de la organización dista mucho de la mezcla
comercial, ya que la primera busca tener los niveles adecuados de nutrientes y
concentración, que satisfaga las necesidades del cultivo, mostrando una mayor

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Para realizar las mezclas con la calidad requerida es necesario contar con equipo
especial, como básculas de precisión, revolvedoras e ingredientes con granulometrías adecuadas. La aplicación de micronutrientes para la fertilización no era una
práctica usual, sin embargo con el programa de alto rendimiento se dio un incremento de 7 a 27 toneladas de micronutrientes
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cantidad de energía asimilable por la planta que la que tienen los fertilizantes
comerciales. Se integra con melaza, ingredientes con funciones fungicidas, boro,
sulfato de cobre, y ácidos fúlvicos como promotores o activadores de la planta, Iodo
como bactericida, macro y micronutrientes además de un promotor de crecimiento
hormonal. Entre los factores que favorecen la asimilación de esta innovación se
encuentra el resultado en campo, ya que a los 3 días de aplicación de esta fertilización
se identifica un cambio significativo en la planta.
En cuanto a los factores limitantes de dicha innovación se identifica que la elaboración de fertilizante requiere de infraestructura y sobre todo una proveeduría especializada, ya que la mayoría de ingredientes son de importación, y costosos, lo que
requiere de contar con recursos económicos suficientes y oportunos, además de
cuidar la calidad. Otro factor que limitó en mucho la eficiencia de la fertilización foliar
es que se requería contar con un análisis foliar de manera previa, sin embargo el
proveedor del servicio (Colegio de Postgraduados), no entregó a tiempo los resultados del diagnóstico y éstos se mostraron en una presentación diferente a la habitual,
lo que dificultó su interpretación.
C. Aplicación de abonos orgánicos
El humus de lombriz es un abono orgánico con diversas propiedades benéficas para
los cultivos; se utiliza fundamentalmente como mejorador, recuperador o enmienda
orgánica de suelos, abono orgánico, inoculante microbiano, enraizador, germinador,
sustrato de crecimiento, entre otros286. Esto beneficia a los cultivos ya que ayuda al
metabolismo de la planta.
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Actualmente en el programa la aplicación del humus de lombriz como abono orgánico se aplicó hasta en tres momentos durante el desarrollo de la planta, lo que
además de incrementar el rendimiento de la planta sirvió en la incorporación de
materia orgánica en el suelo.
Entre las innovaciones del PROEMAR se concibe la posibilidad de introducir módulos
de lombricomposta en diferentes unidades de producción, dado que no requiere de
grandes espacios y por los beneficios que aporta al cultivo.
D. Uso de plaguicidas y herbicidas- Calibración de aguilones
Para un efectivo control de enfermedades, malezas e insectos dañinos en el cultivo,
se hace necesaria la aplicación de agroquímicos como plaguicidas y herbicidas. Para
su aplicación usualmente se emplean equipos de aspersión ya que generalmente se
proporcionan en soluciones o suspensiones acuosas.
Para evitar el desperdicio, y garantizar la eficiencia del producto es importante
considerar las condiciones ambientales en el momento de la aplicación, las
características del producto y el equipo con que se trabajará.
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Para una correcta aspersión es necesario estimar el tamaño de las gotas, o la estela
del abanico de rocío y la cobertura de la superficie a tratar. En el caso de las aspersoras manuales la selección de la boquilla será determinante para controlar estos
factores, y en el caso de las aspersoras de motor es necesario además de seleccionar
el tipo de boquilla adecuada, calibrar los aguilones para que la velocidad de aplicación y gasto sean constantes y uniformes.
Los aguilones deben estar en forma horizontal paralela al suelo, ajustados correctamente para descargar el producto en forma uniforme y en la dosis requerida, con
boquillas adecuadas y agitación uniforme. Asimismo la altura de los aguilones se
debe ajustar dependiendo del tipo de boquilla, la altura de las plantas, las condiciones climáticas y el producto a aplicar.

5.2.5. Fase: Cosecha
E. Evaluación de indicadores de producción, costos y rendimiento
Cuando el cultivo está por cosecharse se realizan estimaciones de producción y se
llevan a cabo las negociaciones para la comercialización del grano, a través del
programa de agricultura por contrato establecido por la organización. Hasta la
cosecha se pueden registrar los datos reales de producción.
Si bien a lo largo del ciclo de producción, el productor en conjunto con el técnico han
registrado los costos del cultivo, es en la cosecha, con base en los resultados de
producción, que puede hacerse las evaluaciones de los indicadores más significativos
de producción, así como la determinación del porcentaje en el que cada componente
participa en el resultado.

6. FACTORES DE ÉXITO Y OBSTÁCULOS PARA
LA ADOPCIÓN DE LAS INNOVACIONES
Dentro de los factores que han ayudado en la adopción de las innovaciones se
encuentra la observación de resultados por parte de los productores. El incremento
en los rendimientos ha resultado en un beneficio económico, lo que los lleva a asimilar con menor resistencia las propuestas innovadoras. Podemos señalar que entre las
innovaciones la incorporación del proceso de planeación ha tenido especial relevancia, el planteamiento de una meta en función de las características específicas del
productor y la parcela, permite al productor identificar con mayor claridad las
acciones a realizar y prever los insumos a emplear. Las experiencias obtenidas con
este ejercicio por productores anteriores ha sido un factor importante para que el
conjunto de productores lo asuma como elemento de trabajo.
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Los resultados de la cosecha permiten al productor establecer parámetros a considerar para la elección posterior de diversos elementos, como son: tipo de semilla a
emplear para el siguiente ciclo; tipo, calidad y cantidad de fertilizantes a aplicar;
eficiencia en el uso de agroquímicos; resultado de la aplicación de las diversas prácticas de cultivo, etcétera.
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El diagnóstico de suelo también ha cobrado significancia al ser uno de los ejes sobre
los cuales pueden dirigir sus acciones. Sin embargo, aún el costo de ésta innovación
no ha podido ser asumido por la totalidad de los productores, por lo que identifican
como aspecto favorable el haber obtenido un subsidio para realizarlo.
El uso de mejoradores de suelo para corrección del pH es otro de los aspectos que los
productores han incorporado con relativa facilidad, en este caso el principal obstáculo es el costo que representa su adquisición. Considerando que la mayoría de los
productores cuentan con parcelas de pequeñas dimensiones (en promedio 1.5-2 ha),
el uso de mejoradores de suelo incide directamente en los costos de producción. En
este caso las estrategias de la organización influyen directamente en este costo al
realizar las compras consolidadas y otorgar precios preferenciales a sus agremiados.
Otras innovaciones han tenido un efecto evidente en la producción, factor que ayuda
en el éxito de su adopción. Es el caso de las sembradoras de precisión, que además de
disminuir el tiempo empleado para la siembra permiten tener uniformidad y homogeneidad en el sembrado, incrementando los volúmenes de producción.
La calibración de los equipos, como los aguilones, aspersoras, sembradoras y aplicadores de fertilizantes, ha permitido hacer un uso más eficiente de los insumos evitando desperdicios. Lamentablemente estas prácticas no fueron adoptadas en la generalidad del programa, sin embargo en el caso de la empresa Ex Laguna de Magdalena
si se observa la incorporación de la innovación a los proceso de trabajo cotidiano,
dados los resultados observados en campo.
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En el caso de la fertilización balanceada, ésta innovación les ayuda a ser más eficientes en el uso de nutrientes dado que se identificaron las necesidades específicas de
las plantas y cómo aplicarlos en función de éstas. Como factor limitante de ésta
innovación se identifica la dependencia de un sólo proveedor para la realización de
los análisis foliares, mismos que orientarían de manera más específica los nutrientes
requeridos. El no contar con los resultados a tiempo propicia que la aplicación de
nutrientes pueda darse de manera discrecional y no precisa.
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Entre los obstáculos más señalados por los productores se identifica la falta de recursos para poder implementar todas las innovaciones en un ciclo, los subsidios otorgados por parte del sistema gubernamental suelen llegar fuera de los tiempo óptimos,
resultando inoportunos e ineficientes.

7. GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN EL CASO PROEMAR
El modelo de gestión de la innovación en el caso del PROEMAR involucra diversos
actores y muestra diferente niveles, entre ellos podemos identificar la estructura
organizativa en sus diferentes niveles: local, estatal y nacional, los que identifican las
necesidades de innovación y gestión de los productores, orientándola de manera
organizada hacia la estructura institucional y actuando como una “ventanilla única” a
favor de sus agremiados.

La serie de servicios que ofrecen a sus afiliados permiten enfrentar los aspectos
inestables del mercado y el ambiente, propiciando cierto entorno de certidumbre, lo
que favorece el desarrollo de las actividades de los productores y una actitud de
arrojo que les permite incursionar en nuevas prácticas productivas.
Aunado a lo anterior, el modelo de transferencia de tecnología ha sido ampliamente
aceptado, al mostrarse un elevado nivel de empatía y corresponsabilidad. La
presencia continua de los técnicos y el apoyo especializado que éstos tienen, ha
permitido incorporar innovaciones respetando el principio de bajo riesgo para el
productor.
La búsqueda por la competitividad y el máximo rendimiento, aunado a las condiciones de solidaridad y compromiso que muestra el esquema organizativo permite que
los productores arriesguen en mayor medida sus recursos y adopten las innovaciones
que culminan en resultados benéficos.
La presentación de resultados alentadores y la rendición de cuentas en la ejecución
de recursos forman parte de este esquema de innovación, que resulta atractivo para
las instituciones públicas y se muestran dispuestas a coadyuvar en función de estos
resultados.
El siguiente cuadro señala la articulación de este sistema, ubica como parte central al
productor y al técnico, que en una acción sinérgica, aprovechan y optimizan los
recursos obtenidos, en una búsqueda común de mayores rendimientos y mejores
resultados en general.

Modelo de Gestión de Innovación PROMAR

Servicios
•Insumos, crédito y
comercialización
•Maquinaria y
equipo adecuado y
suficiente

Mercado

Productores
Líderes
+
Asesor
Técnico

Participación
Institucional
SAGARPA,FIRCO
SEDER, FIRA
Fin Rural

Mercado

Transferencia de
Tecnología
•Capacitación a
productores y
técnicos
•Especialistas en
apoyo al trabajo
de los técnicos
(Despacho
CYCASA)

Mercado

cuadro 14
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Mercado

Estructura
Organizativa
Organización de Productores
Nacional
Estatal y
Regional
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANEC, SICAMPO, UE Ex Laguna de Magdalena y CYCASA.

7.1. ACTORES CLAVE EN EL PROEMAR
A continuación se describe la serie de actores participantes en el PROEMAR.
7.1.1. SICAMPO
Como ya se comentó SICAMPO ha tenido una participación clave en el diseño de la
estrategia de PROEMAR. Las experiencias con programas de altos rendimientos en
1995 de la Unión de Ejidos de la Ex Laguna de Magdalena y en 2008 de las cuatro
organizaciones integrantes de SICAMPO fueron fundamentales en el modelo de
287
transferencia de tecnología . (Ver punto: 2.2.3.).
7.1.2. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, ANEC
ANEC elaboró la propuesta nacional de PROEMAR que incluye la participación de 6
estados; presentó, gestionó y negoció con FIRCO y Financiera Rural y, finalmente,
firmó convenios nacionales con cada institución. Además, otorgó apoyo para el
crédito de avío a través de la SOFOM ANEC en los casos de Chiapas, Michoacán,
Jalisco y Nayarit.

7.1.3. Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO
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Es una entidad paraestatal creada por Decreto Presidencial y sectorizado en la
(SAGARPA) para fomentar los agronegocios, el desarrollo rural por microcuencas y
realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y
pesquero288.
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Con el propósito de contribuir al logro de las metas sexenales 2007 - 2012 mediante
incrementos en la producción de maíz, en 2009 se introdujo por primera vez en el
Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y
Frijol, PROMAF la modalidad de apoyo denominada “agricultura de alto rendimien289
to” . Una de las principales componentes del PROMAF es el Proyecto Especial de
Producción de Maíz de Alto Rendimiento (PROEMAR) cuyo objetivo es prioritariamente la formación y capacitación de técnicos en: Agricultura de alto rendimiento,
diagnóstico agrícola, formulación de programas productivos y de asesoría y servicios
integrales de asistencia técnica, con el fin de replicar esta tecnología entre los
productores de maíz que buscan adoptar y multiplicar esquemas de producción de
maíz de alto rendimiento290.
En 2009 FIRCO apoyó con 15 millones de pesos para la implementación del PROEMAR
para organizaciones de productores de maíz de ANEC asentados en áreas de alta
productividad de este cultivo en los estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán y Nayarit. Los recursos fueron orientados para impartir cursos de
capacitación a productores y técnicos en agricultura de alto rendimiento, talleres de
inducción tecnológica a productores, elaboración de diagnósticos agrícolas
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Antonio Hernández, director general de SICAMPO, entrevista personal.
www.firco.gob.mx; consultada 30 de junio 2010. Consulta: 30-06-2010.
www.firco.gob.mx/proemar2010/p_proemar_2010_01.html. Consulta: 30-06-2010.
www.firco.gob.mx/prensa/prensa_09_9.html. Consulta: 30-06-2010.

sustentados en análisis de suelos, así como asesoría y seguimiento a productores y
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técnicos de campo .
Además de las organizaciones de ANEC participaron en el PROEMAR apoyado por
FIRCO organizaciones atendidas por el despacho ATIDER, en los estados de Jalisco,
Campeche y Chiapas. En total, en 2009, FIRCO atendió a través del PROEMAR, 5,832
productores de 51 organizaciones con una superficie de 50,837 ha, en los Estados de
Campeche, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit292.
7.1.4. Financiera Rural
Es una institución gubernamental del sistema financiero mexicano que tiene como
objetivos: a) Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos
financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural; b) Propiciar
condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la
oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores
rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en
ellos293.
La Financiera Rural apoyó con $5,000,000.00 el programa de transferencia de
tecnología del PROEMAR. También apoyó la línea de crédito de avío en los estados de
Campeche, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. El único estado en el que no
participó con avío fue en Chiapas.
7.1.5. FIRA

En el caso del PROEMAR apoyó la operación de líneas de crédito de avío en los
estados de Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. El único estado en el
que no apoyo el crédito de avío fue Campeche.
7.1.6. Capacitación y Consultoría Agroalimentaria, S.C., CYCASA
Es un despacho de consultores que tiene como misión “desarrollar empresas del ámbito rural y del sector agroalimentario y agroindustrial con orientación del mercado y
apoyos del estado”. Su meta es ser gestores de soluciones y promotores de aprendizajes para lograr mayor competitividad de las empresas rurales295. Las áreas de servicio de CYCASA son: agricultura protegida, agricultura orgánica, desarrollo del financiamiento rural, turismo rural, cultivos tradicionales, estudios de mercado y cursos
de capacitación296.
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www.firco.gob.mx/proemar2010/p_proemar_2010_01.html. Consulta: 30-06-2010.
www.firco.gob.mx/prensa/prensa_09_9.html. Consulta: 30-06-2010.
www.financierarural.gob.mx. Consulta: 30-06-2010.
http://www.fira.gob.mx. Consulta: 30-06-2010.
CYCASA ¿Quiénes somos?, www.cycasa.com. Consulta: 30-06-2010.
CYCASA. Servicios Integrales. www.cycasa.com. Consulta: 30-06-2010.
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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, es una institución gubernamental, que tiene como objetivo otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia
técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero
del país. Opera como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus
294
recursos a través de Bancos y otros Intermediarios Financieros .
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CYCASA no contaba con experiencia en la promoción y ejecución de Programas de
Alto Rendimiento en Maíz. PROEMAR es su primera experiencia de este tipo. Fue
contratado para trabajar como despacho nacional en atención a las organizaciones
de la ANEC participantes en el PROEMAR, dando capacitación, asistencia técnica y
seguimiento. CYCASA fue responsable del diseño de la estructura de operación, de la
capacitación y de la elaboración de material didáctico.
El financiamiento de CYCASA fue a través del convenio con FIRCO.
7.1.7. 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
SAGARPA. Las actividades sustantivas que realiza son educación de posgrado,
297
investigación y vinculación .
El Colegio de Posgraduados convino con FIRCO participar en el PROEMAR realizando
las siguientes actividades: a) análisis de suelo y recomendaciones de nutrición; b)
poner a disposición del programa la plataforma cibernética para procesar la información y sistematizarla y c) evaluar el programa.
7.1.8. INIFAP, SEDER, SICAMPO
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, junto con la
Secretaria de Desarrollo Rural de Jalisco instituyeron una estrategia de transferencia
de tecnología para promover dentro de SICAMPO el establecimiento de parcelas
denominadas “Vitrinas Tecnológicas” de híbridos, bajo la metodología de altos
rendimientos. El apoyo del gobierno federal y el gobierno estatal para este proyecto
fue de $1,300,000.00.
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7.2. FINANCIAMIENTO
El PROEMAR en 2009 contó con financiamiento del gobierno federal a través de
FIRCO y Financiera Rural, para transferencia de tecnología, incluida la participación
de los técnicos y especialistas, por un total de $20,508,718.00
Adicionalmente, en el caso de SICAMPO se contó con el apoyo estatal de la Secretaría
de Desarrollo Rural de Jalisco ($1,000,000.00) y de la organización de base
($300,000.00), para la implementación del proyecto de vitrinas tecnológicas.
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Financiamiento en PROEMAR 2009
Concepto

Monto ($)
Nacional:
·
FIRCO
·
Financiera Rural

15,508,718
5,000,000

Total

20,508,718

Estatal-SICAMPO:
Seder-SICAMPO

1,300,000

Total

1,300,000

Técnicos Especialistas
Transferencia de Tecnología

tabla 5

Vitrinas tecnológicas

Fuente: Elaboración propia, con datos de ANEC (Total de inversión nacional),
SICAMPO (FIRCO, Financiera Rural, SEDER-SICAMPO)

La operación del PROEMAR en líneas de crédito de avío y refaccionario fue por un
monto global de $234,000,000.00. Las instituciones financieras que apoyaron los
créditos de avío fueron: SOFOM ANEC, FIRA y Financiera Rural. En el caso de los
créditos refaccionarios, sólo 4 millones de pesos se obtuvieron a través de
proveedores.
SICAMPO operó 140 millones de pesos de crédito de avío (60.8% del total), con el
apoyo de SOFOM ANEC, FIRA y Financiera Rural; y 3 millones de pesos de crédito
refaccionario financiados a través de un proveedor.

Operación de líneas de crédito en PROEMAR 2009
Organización
Regional

Crédito de
Avío
Monto ($)

Crédito de Avío
Fuente

Chiapas

EICSA

15 MDP

SOFOM ANEC/FIRA

Chiapas

TOTIKES

10 MDP

SOFOM ANEC/FIRA

Campeche

ARIC Campeche

5 MDP

Financiera Rural

Guanajuato

Integradora
Agrop. Bajío

20 MDP

Financiera Rural/FIRA

Michoacán

REDCCAP

15 MDP

SOFOM ANEC/FIRA
Financiera Rural

Jalisco

SICAMPO

140 MDP

SOFOM ANEC/FIRA
Financiera Rural

Nayarit

IOPSURNAY

25 MDP

SOFOM ANEC/FIRA
Financiera Rural

Crédito
Refaccionario
Monto ($)

Crédito
Refaccionario
Fuente

1 MDP

Proveedor

3 MDP

Proveedor

Fuente: ANEC.

7.3. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Desde el punto de vista de la ANEC, las organizaciones participantes en el PROEMAR
validaron un modelo de transferencia de tecnología rentable, sustentable y participativo, que puede replicarse masivamente, dando resultados en el corto plazo, por
ciclo productivo. A continuación se presenta el modelo.

tabla 6
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Estado
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Modelo de Transferencia Tecnológica de PROEMAR ANEC 2009

Supervisores

Técnicos
(Tiempo completo)

“Blog”

Capacitación
ANEC
ANEC SOFOM
SICAMPO
Organizaciones
estatales

12
visitas/predio

Insumos
Productores
Líderes
Comercialización Módulos de 250 ha
Crédito

Evaluación

MERCADO

Colegio de
Postgraduados

•Diagnóstico
por predio
•Programa
productivo por
predio
•Innovaciones
Tecnológicas
Relevantes

Meta de
Rendimiento
Costos de
Producción

Rentabilidad

Análisis de suelos

Inversión Pública

cuadro 15

Plataforma Cibernética

Capacitación

CYCASA
Especialistas

Fuente: Elaboración propia, con datos de ANEC, SICAMPO y CYCASA.

Las características del modelo son:
·
·
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·
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·
·

·
·
·
·

Surge de la experiencia de una organización de base: SICAMPO
Cuenta con el respaldo organizativo en el nivel nacional (ANEC, ANEC
SOFOM), estatal (integradoras) y local (Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena por ejemplo), que garantiza el acceso oportuno a los insumos, el crédito, precio del grano (coberturas) y comercialización de la cosecha
Está apoyado por especialistas que operan los diferentes instrumentos necesarios para la transferencia de tecnología: asesoría, consultoría, capacitación, acompañamiento técnico, asistencia técnica, supervisión (CYCASA),
evaluación (Colegio de Postgraduados); análisis de suelo (Colegio de Postgraduados), vitrinas tecnológicas (INIFAP en el caso de SICAMPO, Jalisco)
El productor cuenta con apoyo de tiempo completo de un técnico, contratado por la organización, en todas las actividades relacionadas con el proceso
productivo: agronómicas y de gestoría
El productor tiene asegurado un canal de comercialización para el grano a
través de las organizaciones estatales (SICAMPO, Agricultura Confiable,
IOPSURNAY, REDCCAM, IAB, PAAC, EICSA, Unión Campesina TOTIKES) y la
nacional: ANEC
Cuenta con inversión pública federal (FIRCO, Financiera Rural, FIRA) y estatal
(Secretaría de Desarrollo Rural en el caso de SICAMPO)
Responde a los intereses de los productores de escasos recursos (que en su
mayoría producen en predios menores a 6 ha): obtener ganancias netas que
les permitan incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida
Los intereses de los productores se explicitan en metas concretas: rendimientos, costos de producción y rentabilidad
Promueve innovaciones tecnológicas relevantes: análisis de suelo, asistencia
técnica, fertilización balanceada, oportunidad en la entrega de insumos, cali-

·

·

bración sembradora, fertilización foliar correctiva, sembradora de precisión,
calibración de aguilones, tratamiento de semilla, análisis foliar, cambio en la
densidad y distribución de plantas
Es sustentable: no utiliza semilla de maíz transgénico y reduce el uso de agroquímicos; promueve el uso de lombricomposta, la recuperación de la fertilidad de las parcelas, el control biológico de plagas, la labranza de conservación, la incorporación de esquilmos para evitar la erosión eólica e hídrica.
Busca contribuir a la autosuficiencia alimentaria, incrementando los rendimientos en la producción de maíz en zonas de temporal

El modelo busca influir a nivel nacional logrando su adopción en todas las instituciones del sector para superar el estancamiento en la productividad y eliminar las
importaciones de maíz. Desde el punto de vista de ANEC y SICAMPO con la operación
de este modelo en 4 millones de hectáreas, es decir 50% de la superficie nacional, se
lograría la autosuficiencia del maíz en un año, y México podría cubrir el déficit de 8
millones de toneladas de maíz que anualmente se importan.
Este modelo, aplicado a nivel nacional, requeriría de 16,000 técnicos capacitados en
la metodología, herramientas e instrumentos de alto rendimiento en maíz, que
trabajen de tiempo completo para el programa298.

8. RESULTADOS
8.1. RESULTADOS DEL PROEMAR EN CUENTAS NACIONALES

Cuentas Nacionales

•
•
•
•

PROEMAR

Cuentas Nacionales

Inversión en organizaciones de ANEC
Incremento en el PIB
Relación Beneficio/Costo
Aportación total al PIB

$ 20,508,718.00
$ 85,805,352.00
4.18
$ 294,501,420.00

Fuente: ANEC.

tabla 7
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La inversión pública aplicada en el PROEMAR en 13,466 ha registró una relación beneficio/costo de 4.18. En total se invirtieron $20,508,718.00 y se tuvo un incremento
en el valor de la producción de $85,805,352. La aportación total al Producto Interno
Bruto fue de $294,501,420.00.
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298 Antonio Hernández, director general de SICAMPO, entrevista personal.

8.2. SÍNTESIS DE RESULTADOS NACIONALES DEL PROEMAR
El PROEMAR logró tener un promedio de rendimiento nacional de 8.1 toneladas por
ha. y 8.31 en el caso de SICAMPO, aun cuando se vio afectado por la sequía y el
granizo. Ambos factores repercutieron junto con las innovaciones tecnológicas en los
costos de producción. Además, la sequía y la reducción en el precio del maíz en 15%
impactaron en la rentabilidad; no obstante, ésta resulto positiva, dando una relación
beneficio-costo, mayor a la unidad: 1.45 en el caso de SICAMPO y 1.30 en el caso de
ANEC.

Resultados PROEMAR 2009

Organización

SICAMPO

ANEC

8.31

8.1

4%
20%
1.45

2%

tabla 8

• Rendimientos
• Costos de Producción:
Ø Por ha
Ø Por Tonelada
• Índice de Rentabilidad

1.30

Fuente: ANEC.
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8.3. RENDIMIENTOS
La sequía que afectó al país en el ciclo PV 2009, impidió a PROEMAR que se alcanzara
la meta nacional de 9.8 ton/ha en promedio. Sin embargo las organizaciones de ANEC
lograron a nivel nacional incrementar los rendimientos del maíz de temporal en 54%
promedio, al pasar de 5.74 a 8.86 toneladas por hectárea, en los seis estados, con
diferentes regiones temporaleras y en predios menores a 6 ha., en un ciclo, sin el uso
299
de transgénicos .
SICAMPO tampoco logró la meta establecida de 11.5 toneladas por ha pero los
rendimientos del maíz se incrementaron, pasando de 8.1 toneladas por ha a 8.31
ton/ha, ocupando el tercer lugar en rendimientos después de Guanajuato, con 10.47
toneladas por ha y Michoacán (REDCCAM Valles Altos) con 10.4 ton/ ha300.
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299 ANEC. Informe de Resultados. 19 de febrero del 2010.
300 Ibíd

Rendimientos obtenidos PROEMAR 2009-Jalisco
Integradora

Estado

Rendimiento
promedio
2008
(ton/ha)-1

Rendimiento
Meta 2009
(ton/ha)
-2

Rendimiento
Promedio
2009
(ton/ha)-3

% de
Incremento
Real (3)/(1)

Incremento
en ton/ha
Real (3)
-1

SICAMPO

Jalisco

8.1

11.5

8.23

2%

0.13

tabla 9

Fuente: CYCASA.

Rendimientos obtenidos en Jalisco
Estado
Jalisco

Organización
SICAMPO

Rendimiento ton/ha
Máximo

Mínimo

Promedio

15.75

0.7

8.31

tabla 10

El rendimiento más alto se obtuvo con el productor Jesús Aranda en Tototlán, Jal.
Organización Base: Potrero Ojo de Agua S.P.R. de R.L.
Fuente: CYCASA.

Los rendimientos más altos los obtuvierón los productores de 8-9 ha, seguidos de los
productores 9-10 y de 7-8 ha (ver gráfica siguiente).

gráfica 1

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Rendimientos obtenidos según tamaño de parcela en PROEMAR-SICAMPO
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Fuente: CYCASA.

En Sinaloa, estado con mayor rendimiento en maíz y producción en condiciones de
riego, el crecimiento en los rendimientos de los últimos 14 años se ha dado a un ritmo
anual de 345 kg/ ha. Mientras, en el PROEMAR el incremento por hectárea fue de
301
2.36 ton/ ha, en 6 estados en zonas de temporal . Según los dirigentes de SICAMPO
con este crecimiento anual (a pesar de la sequía) y la operación de PROEMAR en el
302
50% de la superficie nacional, se aseguraría la autosuficiencia en maíz en un año .

8.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN
El costo de producción por tonelada disminuyó a nivel nacional ligeramente -3%, a
pesar de las innovaciones tecnológicas aplicadas, incluso la aplicación de fertilizantes
químicos, se redujo en un 5.08% con relación al costo del cultivo.
Las tres organizaciones que tuvieron menores costos de producción por hectárea
fueron: Agricultura Confiable (Jalisco) con una disminución (-6%) en costos, pasando
de $19,439.00 a $18,262.00; SICAMPO con un incremento del 4%, pasando de
$17,521.00 a $18,215.00; e IOPSURNAY (Nayarit) que tuvo un incremento de 8%,
303
pasando de $11,818.00 a 12,801.00 .
En el caso de SICAMPO el costo de producción por tonelada se incrementó en un
20%, pasando de $1,850.07 a $2,215.23. La sequía y el granizo en la región de
SICAMPO tuvieron un importante impacto en este incremento.

Costo de producción por tonelada

tabla 11

2008

2009

% Var 2009 vs 2008

$ 1,850.07

$ 2,215.23

20%
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SICAMPO
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Fuente: CYCASA.

301 Ibíd
302 Antonio Hernández, Director general de SICAMPO, entrevista personal.
303 ANEC. Informe de Resultados. 19 de febrero del 2010.

Rangos de costo promedio por toneladas 2009

gráfica 2

Costos impactados por siniestros: sequía y granizo.

Fuente: CYCASA.

8.5. RENTABILIDAD

En cuanto a la calidad de la semilla sembrada, a nivel nacional se utilizaron híbridos
bajo condiciones de temporal. En el caso de Jalisco las vitrinas tecnológicas permitieron evaluar los rendimientos de 32 tipos de semillas de maíz blanco de 11 empresas;
y en el caso del maíz amarillo, 22 semillas híbridas de 12 empresas305.
La utilización de fertilizantes y agroquímicos, como ya se señaló, se redujo en un
5.08% con relación al costo del cultivo.
Los costos financieros tuvieron un bajo impacto ya que se dieron créditos a tasas
blandas por parte de ANEC SOFOM, FIRA y Financiera Rural.
Finalmente, en cuanto a las condiciones agroclimatológicas es importante resaltar
que se sembró en zonas de temporal, presentándose en los meses de julio y agosto
306
sequía, el mes de julio fue el segundo más seco de los últimos 68 años .

304 Polanco y Flores 2008, p. 117.
305 INIFAP. Vitrinas Tecnológicas. Póster.
306 ANEC. Informe de Resultados. 19 de febrero del 2010.
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Entre los principales factores que afectan la rentabilidad de la producción de maíz se
encuentran304: a) el tipo de semilla; b) la utilización de insumos (fertilizantes y agroquímicos); c) los costos financieros, y d) las características agroclimáticas, incluyendo
el régimen hídrico.
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Adicionalmente a estos factores es necesario considerar el mercado, pues se redujo
307
el precio de venta del maíz en un 15%, pasando de $3,000.00 a $2,650.00 .
El impacto de estos dos últimos factores afectó la rentabilidad a nivel nacional en
PROEMAR 2009, generando un 35% de impactos negativos sobre la rentabilidad del
productor: 20% sequía + 15% reducción en el precio de venta. La rentabilidad prome308
dio en los seis estados participantes fue de 1.30 .
En el caso de SICAMPO también afectaron ambos factores, el índice de rentabilidad
promedio fue de 1.45. Mientras el resto de las organizaciones y estados participantes
tuvieron un índice de rentabilidad promedio el más bajo fue de 1.01 (IOSURNAY,
Naya-rit) y el más alto de 1.63 (REDCCAM, Michoacán)309. Es decir, en todos los
estados la rentabilidad resultó positiva y la relación beneficio-costo mayor a la
unidad, lo que significa que el beneficio obtenido es mayor que el costo de
producción por hectárea.
El ingreso del productor por la actividad ligada al PROEMAR llegó hasta a 9 salarios
mínimos.

tabla 12

Productor

Municipio y
localidad

Superficie
(ha)

Inversión

Ingreso
Salarios
Minimos

PROEMAR

Productor

2.3

$3,503

$40,469

$43,972

$89,413

$45,441

2

10

$15,230

$191,484

$206,714

$378,000

$171,286

9

Total

Bruto

Neto

Antonio Lizardi
Jiménez

Tlajomulco,
Los Sauces

Gregorio
Montes Cuevas

Tenamaxtlán

Loreto Casian
Ramón

San Martín
de Hidalgo,
Labor de
Medina

1.9

$2,894

$43,429

$46,323

$14,145

-32,178

-2

José Ángel
Curiel Brambila

Unión de
Tula, Santa
Rosa

2.5

$3,808

$35,268

$39,268

$18,471

$-20,979

-1
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Fuente: ANEC
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Costo / Rendimiento
tabla 13

Productor
Antonio Lizardi
Jiménez

Costo por tonelada Producida
$950.00

Rendimiento Obtenido
(ton/ha)
14.24

Gregorio Montes
Cuevas

$1,052.00

14

Loreto Casian Ramón

$6,424.00

2.74

José Ángel Curiel
Brambila
Fuente: ANEC
307 Ibid
308 Ibid
309 Ibid

$10,911.00

1

En cuanto a la participación por productor en el PROEMAR fue entre 90 y 94%,
mientras la inversión de éste osciló entre el 6 y el 10%.

Participación del PROEMAR en la Inversión Total
Productor
Antonio
Lizardi
Jiménez
Gregorio
Montes
Cuevas
Loreto Casian
Ramón

José Ángel
Curiel
Brambila

Municipio y
Localidad
Tlajomulco,
Los Sauces

PROEMAR

Inversión
Productor

Total

Participación
PROEMAR
Productor

2.3

$3,503

$43,972

8

92

10

$15,230

$206,714

7

93

1.9

$2,894

$46,323

6

94

2.5

$3,808

$39,268

10

90

tabla 14

Tenamaxtlán

San Martín
de Hidalgo,
Labor de
Medina
Unión de
Tula, Santa
Rosa

Fuente: ANEC.

Los resultados demuestran que la producción de maíz en zonas de temporal, en los
seis estados participantes, con productores que cultivan en predios menores de 6 ha
(78%) y que son en su mayoría ejidatarios (88%), es rentable.

Las innovaciones de carácter técnico han impactado en el sistema de producció de
manera considerable, principalmente por el enfoque y promoción de éstas hacia la
obtención de mayores rendimientos. En el mapa de impactos que se muestra en el
siguiente cuadro puede observarse la incidencia directa de la aplicación de cada
innovación en los resultados de producción, destacando la orientación productiva
de estas y que en su conjunto cumplen con los objetivos del programa. Entre los
impactos principales se observa mejora en la producción y rendimiento, mejora en
las condiciones del suelo y eficiencia en el uso de recursos.
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9. IMPACTOS DE LAS INNOVACIONES
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Mapa de Impactos a través de las innovciones del PROEMAR
Inicio
del
Ciclo

Proceso
de
planeación

Preparación
del terreno

Siembra

cuadro 16
Mejora en las
condiciones de
humedad
del suelo
Eficiencia
en el uso
de fertilizantes

Planeación y
eficiencia
en el uso de recursos

Mejora en las
condiciones
de porosidad
del suelo
Arado

Rastreo

Precisión
en la ubicación
de las parcelas

Incremento
en la producción,
adaptabilidad
y predictibilidad
Incremento
de rendimiento,
por mejor
aprovechamiento
de nitrógeno

Desarrollo
del cultivo

Barbecho
Incremento
en el rendimiento,
regulación de
ph en suelo

Incremento
en la
producción y
rendimiento

Comercialización

Fin
del
Ciclo

Incremento
en rendimiento,
eficiencia
en el uso
de nutrientes
Incremento
en el rendimiento,
nutrición
en momentos
críticos
Disminución
en el uso de
fertilizantes

Homogeneidad
en la siembra

Cosecha

Uso de
plaguicidas
y herbicidas*

Uso de
cosechadora
mecánica

Mejora en
el control
de la
producción

Venta
en grano
a la
organización
mediante
contrato

Eficiencia
en el uso de
pesticidas y
herbicidas
Una escarda
Estimado
de producción
y
negociación
de venta

Innovaciones promovidas con el PROEMAR
Prácticas habituales de los productores

*En caso de requerirse

Fuente: Elaboración propia

10. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
10.1. FACTORES DE ÉXITO

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

10.1.1. Experiencias en Altos Rendimientos en 2008
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El éxito en el PROEMAR se debe, entre otros factores, a una intensa y consiente búsqueda dirigida a incrementar los rendimientos del maíz en zonas de temporal. Las
experiencias vividas por la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena y por las organizaciones de SICAMPO generaron innovaciones incrementales que contribuyeron a la
propues-ta de innovaciones relevantes del PROEMAR 2009.
Las visitas a productores en parcelas donde se había logrado incrementar el
rendimiento por ha en 2008, en Ixtlahuacán del Río, El Grullo, Atzatlán, San Martín
Hidalgo y Cocula, sensibilizaron a los productores, contribuyeron a un cambio en su
percepción y sirvieron de referente para las metas definidas por cada productor en el
PROEMAR 2009.

10.1.2. Liderazgo, compromiso y expectativas del productor
Los factores que motivaron al productor y contribuyeron al éxito del proyecto, detectados en este estudio son: la participación del productor en un Proyecto de Altos

Rendimientos; su compromiso, al ser considerado uno de los mejores productores de
maíz en zonas de temporal; y a su vez, su expectativa de incrementar sus ingresos
alcanzando mayores rendimientos. Esta última generada al contar con apoyos gubernamentales y de la organización (integradora, organización nacional) para el crédito,
los insumos y la comercialización del grano.

10.1.3. Relación técnico-productor
La cercanía del técnico con el productor y su disponibilidad permanente contribuyó al
éxito del proyecto. El técnico se convirtió en un articulador de las nece-sidades del
productor y en gestor ante la integradora de insumos y para la comercia-lización del
grano.

10.1.4. Metodología participativa
Un aspecto clave fue la metodología pues promueve la participación activa del
productor en todas sus fases: definición de la meta de producción y de la rentabilidad
esperada, labores productivas (recuperación de la escarda), apropiación de la nueva
tecnología.
Antes del PROEMAR había escepticismo en los productores respecto a la posibilidad
de incrementar los rendimientos, sin embargo, su participación y reflexión, con el
técnico, en cada etapa del proyecto, provocó un cambio de actitud, mayor comunicación y apropiación de los nuevos conocimientos generados con la aplicación de las
innovaciones tecnológicas.

La organización nacional (ANEC) y las estatales (SICAMPO e integradoras) son capaces de gestionar recursos y proyectos, y pueden solventar las necesidades de crédito
y seguro a los productores. Apoyan en el otorgamiento de insumos: semillas, fertilizantes orgánicos, organismos entomopatógenos, etcétera. Son conducto para asegurar el precio del maíz a través de coberturas y comercializan la cosecha.

10.2. FACTORES LIMITANTES310
Entre las limitantes que afectaron los resultados del PROEMAR podemos citar la falta
de recursos públicos para aplicar mejoradores de suelo y para la adquisición de
maquinaria especializada.
Los predios contaron con las siguientes condiciones no favorables para lograr altos
rendimientos:
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10.1.5. Respaldo de la organización
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310 SICAMPO ANEC. Informe de Avance de Resultados al 12 de enero del 2010.

·
·
·
·

·
·
·

El pH del suelo es preponderantemente ácido, al ubicarse el 67% de las
parcelas en niveles de menos del 6%.
El 87% de la superficie tiene menos del 2% de materia orgánica, y de ésta el
18% está por abajo del 1%.
Con los recursos disponibles sólo fue posible encalar/enyesar 10% de la
superficie y aplicar materia orgánica en 215 ha (2.2%).
La sequía (julio segundo mes más seco en los últimos 68 años) y granizada
afectó en un 30% los resultados del PROEMAR. La red de estaciones climatológicas no funcionó para proporcionar información precisa de la precipitación pluvial y otros fenómenos atmosféricos en el 2009.
Se redujo el precio de venta del maíz en un 15%, pasando de $3,000.00 a
$2,650.00
Hubo retrasos en los compromisos adquiridos con las instituciones lo que
dificultó la operación óptima del proyecto: pago tardío a los técnicos y al
despacho.
Los resultados de laboratorio por parte del COLPOS fueron tardíos y
diferentes a la manera en que tradicionalmente reporta un laboratorio.

11. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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En 2009 se introdujo por primera vez en el Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena
Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), la modalidad de apoyo
denominada “agricultura de alto rendimiento”, a través del PROEMAR. El propósito
gubernamental fue contribuir al logro de las metas sexenales 2007 - 2012 mediante
incrementos en la producción de maíz. El éxito del PROEMAR aseguró la continuidad
311
de los apoyos en 2010 .Por segundo año consecutivo FIRCO, Financiera Rural y FIRA
deciden apoyar el PROEMAR a través de sus organizaciones.
El “Proyecto Especial de Producción de Maíz y Frijol de Alto Rendimiento (PROEMAR
2010)”, se implementará para organizaciones de productores que participen por
primera vez y organizaciones que acudan por segundo año, los que serán apoyados
con recursos de ejecución directa provenientes del Programa para la Adquisición de
Activos Productivos de la SAGARPA, a través de la componente denominada
312
“Acompañamiento Técnico” del PROMAF 2010 .
El éxito del PROEMAR 2009 se refleja en el 2010, pues ya no sólo se aplica a algunos
estados, sino que tendrá cobertura nacional y se aplicará en superficies con mediano
o alto potencial productivo conforme a la clasificación del INIFAP.
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311 http/www.firco.gob.mx/proemar2010/p_proemar_2010_01.html.
312 Ibíd

12. UBICACIÓN DEL CASO PROEMAR-SICAMPO EN EL SISTEMA
MEXICANO DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
El PROEMAR se ubica dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
en la etapa de transferencia de tecnología. A nivel nacional, FIRCO y Financiera Rural
aportaron los recursos para ésta, a través de un convenio firmado con ANEC para
apoyar el desarrollo del proyecto en los seis estados participantes, y fue CYCASA el
despacho nacional que atendió a las organizaciones de ANEC, responsable de la
capacitación y asistencia técnica en el ciclo primavera verano 2009.
SICAMPO contó con el financiamiento de SEDER para el desarrollo de las vitrinas
tecnológicas. El INIFAP fue el responsable de la supervisión oficial y los técnicos de la
organización quienes ejecutaron el proyecto. Los resultados permitieron a los productores tomar decisiones para la selección de la semilla, en base en la información
proporcionada sobre el comportamiento que tienen las variedades o híbridos de
maíz, blanco y amarillo que oferta el mercado, bajo una evaluación en igualdad de
condiciones supervisadas por el INIFAP313.
Un proyecto muy importante para SICAMPO por su impacto ecológico y en los
rendimientos del maíz, es la creación de Centros de Producción de Lombricomposta.
Como ya se señaló la organización cuenta con tres centros, que cumplen con la
norma de calidad de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Fundación
Produce Jalisco, y tiene el propósito de llegar a establecer 100 centros más. Para la
creación de estos centros contribuyó la Fundación Produce Jalisco, apoyando la
formación de SICAMPO, a través de un viaje a Cuba para conocer el proyecto de
lombricomposta de la Universidad de la Habana. Posteriormente se editó una
publicación: “Lombricultura. Una biotecnología para la Sustentabilidad”314 con la
colaboración del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Guadalajara.

Las innovaciones incorporadas en el modelo de transferencia de tecnología propuesto por SICAMPO son producto de las experiencias de la organización en la búsqueda
por incrementar los rendimientos del maíz en zonas de temporal. Este conocimiento
basado en la experiencia, aunado a la reflexión del productor sobre su sistema productivo y al modelo de transferencia de tecnología propuesto, fueron fundamentales
para lograr los resultados alcanzados en 2009.

313 Gobierno de Jalisco, SAGARPA, INIFAP, SICAMPO, Fundación Produce Jalisco. Póster Vitrinas Tecnológicas.
314 Reinez Martha, América Loza Juana; Contreras Honorio. “Lombricultura. Una biotecnología para la
Sustentabilidad”. Fundación Produce Jalisco, Universidad de Guadalajara.
315 Antonio Hernández, director general de SICAMPO, entrevista personal.
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Estas experiencias de transferencia de tecnología son las únicas en las que SICAMPO
y sus productores se han beneficiado de las instituciones que participan en el
Sistema. Desde el punto de vista de sus dirigentes315, el mejor conducto para la
transferencia de tecnología es la organización por encima del gobierno y de las
instituciones de investigación, pues a través de ésta los programas se capitalizan.
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Ubicación del PROEMAR SICAMPO 2009-Jalisco
en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

CINVESTAV

CONACYT

Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ
IMTA
SEMARNAT

INCA RURAL

SNI
Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR

DGETA

INAPESCA

INIFAP

SNITT

ANEC-SICAMPO

UACH
CSAEGRO

SINACATRI

TÉCNICOS DE LA
ORGANIZACIÓN

C.P.
SAGARPA

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

INIFAP

COLPOS

PROEMAR-SICAMPO

DESPACHO
CYCASA

FUNDACIÓN PRODUCE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

PODER
EJECUTIVO

UNAM
UNIVERSIDADES ESTATALES
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CONACYT

SEP

FIRA

FIRCO

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

cuadro 17

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

INE

ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Elaboración propia, con datos del INIFAP, ANEC, SICAMPO y CYCASA.

13. CONCLUSIONES
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PROEMAR surge de la experiencia estatal de SICAMPO (incluida la experiencia local
de la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena) en programas de alto rendimiento del
maíz en zonas de temporal, que responde a una demanda concreta de los productores: su interés por mejorar sus ingresos. ANEC rescata ésta experiencia, la reproduce y respalda a nivel nacional (6 estados).

336

Los resultados del PROEMAR se explican por la intervención de varios factores. Contó
con recursos públicos para llevar a cabo el proyecto (aunque éstos no fueron suficientes para atender todos sus componentes); logró materializar las prioridades a
través de los diferentes componentes del proyecto; en su implementación y seguimiento fue importante el respaldo político de las organizaciones en diferentes niveles: local (Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena); estatal, a través de las integradoras (como SICAMPO) y nacional (ANEC); la capacidad técnica (técnicos de las
organizaciones apoyados por el despacho CYCASA); la credibilidad para manejar y
movilizar los recursos por parte de las organizaciones y la capacidad de coordinación
del proyecto a través de las diferentes integradoras y de la organización nacional.
En el PROEMAR las innovaciones se dan por cambios incrementales, el aprendizaje
acumulado de experiencias anteriores contribuye a generar y adoptar innovaciones
de la Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena y de las organizaciones de SICAMPO en
el resto de las organizaciones de esta integradora y en las otras que participan en el
programa a nivel nacional.

El PROEMAR convierte la innovación de los procesos productivos en el centro de su
estrategia para así mejorar la posición competitiva de los productores de maíz en zonas de temporal. La adopción de las innovaciones ha implicado superar viejos paradigmas en los productores y técnicos, en relación con los rendimientos, las semillas,
los fertilizantes, etcétera.
La vinculación con los institutos de investigación y transferencia está marcada por
experiencias negativas y se acude a ellos sólo cuando se requiere de un servicio
específico que es funcional o útil y permite resolver problemas o tomar decisiones,
como en el caso de las vitrinas tecnológicas (en dónde participó el INIFAP con los
técnicos de la organización). En este sentido es importante destacar que para lograr
un mayor impacto de la innovación en la productividad, competitividad y sustentabilidad es necesario tanto como la transferencia de tecnología un cambio cultural de
organización e institutos de investigación, cuyo punto de partida puede ser que éstos
últimos sean más prácticos, fácilmente comprensibles y que cabalmente atiendan las
demandas de los productores.
Entre las innovaciones de carácter organizacional, que resulta importante destacar,
se encuentra la asignación de asesores en atención a un módulo participando de
tiempo completo al lado del productor. Práctica que resulta innovadora considerando que durante los últimos nueve años, en función del esquema de prestación de
servicios independientes, los asesores técnicos difícilmente se comprometen a trabajar de manera permanente con un productor. Sobre todo cuando éste es poseedor
de un predio menor a una hectárea.
El desarrollo de un programa de capacitación integral a este equipo asesor y a los productores, así como la supervisión y apoyo del grupo de especialistas del despacho
CYCASA, ha coadyuvado en la implementación del programa. Sobre todo en cuanto a
la atención de demandas específicas de la organización de productores.

Las organizaciones de base han contribuido de manera directa al éxito de la
implementación del programa, generando una serie de servicios, que de manera
integral resuelven problemas específicos de los agricultores en diferentes momentos
del proceso productivo. Como la distribución de insumos de manera oportuna, el
otorgamiento de crédito y la comercialización mediante contrato. Éstos generan un
ambiente fértil para que los productores en su conjunto asuman retos y los enfrenten
con éxito.
Con respecto a la serie de innovaciones de carácter técnico identificadas se considera
de gran relevancia la introducción de un proceso completo de planeación, con base
en un ejercicio acordado con el productor y técnico a partir de una meta de
producción. Este ejercicio hace considerar al productor toda la serie de insumos y
acciones que requerirá desarrollar para obtener los resultados visualizados, y lo
enfrenta con posibles escenarios generando una cultura de previsión, así como de
tenacidad al retarse a alcanzar resultados específicos, planteados por él mismo.

Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Los momentos de formación y de evaluación con los productores resultaron sumamente productivos al promover el intercambio de experiencias y elevar así su nivel de
participación y de compromiso hacia el programa.

337

Otro de los aspectos sumamente rescatable es el hecho de considerar como elemento específico y unidad de atención la parcela de producción. Cada parcela es
diferente y cuenta con características distintivas dadas por el trabajo cotidiano del
productor que incide y modifica la estructura del suelo generando condiciones únicas. Por consiguiente considerar estos elementos en el programa es un gran acierto
ya que permite valorar en forma más precisa las acciones a desarrollar, saliendo por
completo de la aplicación genérica del paquete tecnológico a modo de recetario.
Complemento de esta primera intención de atención individualizada se encuentra la
realización de análisis de suelo y foliares. No obstante lo anterior hasta ahora sólo se
ha considerado la realización de análisis físico-químico del suelo sin considerar los
elementos microbiológicos, lo que ofrece una visión sesgada de las propiedades
reales de la parcela y sus necesidades específicas de fertilización en equilibrio con el
sistema suelo-planta, lo que puede propiciar un uso más elevado que el necesario de
fertilizantes químicos con sus consecuentes efectos residuales.
Adicionalmente vale la pena resaltar que el programa ha tenido dificultades para
obtener en tiempo y forma los resultados de dichos análisis, esto hace necesario
ampliar la gama de proveedores de estos servicios y coadyuvar así la obtención de un
máximo rendimiento sin generar condiciones adversas por un uso excedentario de
fertilizantes.
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El PROEMAR consideraba en su planteamiento inicial una serie de componentes
integrales que ayudarían al programa en su conjunto, en tanto algunos de ellos no
fueron autorizados quedaron parte de los componentes sin atender. Es el caso de la
aplicación de abonos orgánicos y de mejoradores de suelo; así como la adquisición de
maquinaria y equipo adecuado y suficiente. Esto altera las condiciones de trabajo
previstas, privilegiando ciertos insumos y dejando fuera otros, quizá más relevantes,
como los biofertilizantes en sustitución al menos parcial de fertilizantes minerales.
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La falta de claridad de una política pública en torno a la búsqueda de la mayor
rentabilidad y el equilibrio con el medio ambiente, no permite considerar posibles
efectos adversos y sus aspectos de mitigación en un programa tan ambicioso como
PROEMAR. Algunos de los componentes que se solicitaron en el programa y que no
fueron apoyados disminuían de manera parcial dichos efectos como el uso de
mejoradores de suelo orgánico, los módulos de lombricomposta y la adquisición de
maquinaria adecuada y suficiente que favorezca la labranza de conservación y el uso
racional de herbicidas y plaguicidas.
El modelo de transferencia de tecnología diseñado por SICAMPO busca influir a nivel
nacional, a través de su adopción en todas las instituciones del sector, para superar el
estancamiento en la productividad y así eliminar las importaciones de maíz. Este
modelo al ser integral (considera aspectos organizativos, crédito, acceso a insumos,
apoyos a la comercialización, asistencia técnica y capacitación), requiere también de
políticas integrales para impulsar las innovaciones bajo un enfoque sistémico. Que
contemplen equilibrios para que los productores eleven sus ingresos, mediante
mayores rendimientos, mayor rentabilidad, menores costos y precios justos, a fin de
que el sector agropecuario logre la autosuficiencia, bajo condiciones de
sustentabilidad, competitividad y equidad.
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