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

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

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

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

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

 

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

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

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

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

en la innovación.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

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

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

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

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

cuando corresponda. 

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

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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FRUTA ORGÁNICA DE LA COSTA DEL PACÍFICO, S.P.R. DE R.L. 

VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE MANGO 
ORGÁNICO EN EL ESTADO DE NAYARIT 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El caso que refiere el presente estudio es el denominado “Validación y Transferencia de Tecnología 

para la producción de Mango Orgánico en el Estado de Nayarit” por la organización económica 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., ubicada en el estado de Nayarit  y con 

unidades de producción de mango orgánico y en transición en los municipios de San Blas, Santiago 

Ixcuintla y Tepic., integrada al Comité Estatal Sistema Producto Mango. 

 

La organización se constituyo el 20 de Octubre de 2003, actualmente, cuenta con 40 socios 

productores, con 70 parcelas (fincas) y una superficie total de 538 hectáreas y a certificar como 

orgánicas 276 ha., convencidos y comprometidos, para lograr en la región una cultura de 

producción con responsabilidad social y ambiental, mediante el aprovechamiento consiente y 

sostenible de los recursos naturales, económicos, humanos y sociales a través de una actividad 

económica empresarial competitiva como los es la producción de mango orgánico. 

 

Derivado de la constante evolución de la empresa, los productores de mango buscan 

alternativas innovadoras que sean más rentables y sostenibles, por lo que requieren 

tecnología para reconvertir su mango a orgánico con la finalidad de bajar sus costos de 

producción, accesar a mejores precios de venta, logrando de paso la recuperación del 

suelo sin afectar el ambiente. Siendo el interés de esta organización resolver estos problemas 

para incrementar la rentabilidad y competitividad, lo que la hace una empresa orientada a 

participar activamente en las innovaciones, siendo receptivos al cambio en los distintos eslabones 

de la cadena productiva. 

 

Así, la empresa identifica las necesidades y a través de las innovaciones introducen cambios y 

mejoras en las diferentes fases del ciclo productivo del cultivo de mango. Mediante la 

experimentación, validación y transferencia de tecnología se desarrolló un paquete tecnológico 

orgánico sustentable acorde a la problemática local que considera, manejo integral de plagas de 

suelos y follaje en forma sustentable, labranza de conservación para recuperación de suelos 

degradados, y alternativas de productos biofertilizantes que no afecten el medio ambiente. 

 

Con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la organización, en el 

presente estudio se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el 

Manual de Oslo (2005), que considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y 

organización, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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La incorporación de las innovaciones del proceso identificadas en la empresa se muestra 

gráficamente las fases del proceso productivo del mango y los elementos generales que las 

conforman “antes” de las innovaciones, para en un segundo plano hacer la comparación con el 

“después” de su incorporación, generando así un Mapa de Innovaciones, donde se señalan las 

principales  innovaciones que se han incorporado al sistema orgánico y que se muestra en el 

siguiente diagrama donde se señalan las fases del proceso productivo y los elementos de 

innovación relevantes adoptados por la organización:  
 

Diagrama 1. Mapa de Innovaciones 

                          
 

Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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En las innovaciones de producto, mercadotecnia y organización, se describen de acuerdo a la 

información proporcionada por los directivos, socios y asesor técnico de la organización 

participantes en el taller de identificación de innovaciones. En esta parte se explica el tipo de 

servicios otorgados a los socios, como lo es la proveeduría de insumos, capitalización y 

comercialización de la fruta en fresco y procesada, generando así el Modelo de Gestión de la 

Innovación de la empresa F.O.C.P., S.P.R. de R.L., donde se muestra la participación e interacción 

de los actores que intervienen, como lo es La Fundación Produce Nayarit, INIFAP, SAGARPA, 

SEDER, UAN y los productores., como se muestra en el siguiente diagrama, donde se puede 

observar la vinculación entre los diversos actores involucrados. 

 

Diagrama 2. Modelo de Gestión de Innovación  

 

                
 

 

Asimismo, se presenta el Mapa de Impactos de la empresa, donde se observa como incide la 

innovación en los resultados finales de su aplicación. En este cuadro se expresan  los resultados 

tangibles señalados por los productores, en relación con la aplicación de cada innovación, 

explicándose a detalle en el capítulo correspondiente cómo se aplicó, porqué se realizó, cómo 

funcionó y el resultado obtenido en comparativo con el sistema de producción convencional, 

desde la fase de planeación, postcosecha, fructificación, Precosecha, cosecha y comercialización., 

como se observa en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 3. Mapa de Impactos FOCP 

                  
Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 

 

Finalmente se realiza la identificación de actores institucionales que contribuyen en la gestión de 

innovación de la empresa Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, ubicando el caso dentro del 

Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente diagrama. 
 

Diagrama 4. FOCP, S.P.R. de R.L. en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

                   
 

Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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2. ANTECEDENTES 

 

El mango es el cultivo frutícola más importante del estado de Nayarit, tanto por la superficie 

establecida de 21,746 hectáreas (de las cuales 3,326 se cultivan bajo condiciones de riego y 18,420 

bajo condiciones de temporal), como por la cantidad de empleos rurales y divisas que genera. 

Nayarit es un estado importante en la exportación de mango, al contribuir con el 20% del total 

nacional; las variedades que se exportan son: Tommy Atkins 39.4%, Kent 24.8%, Ataulfo 23.5%, 

Keitt 7%, y Haden 5.3% (ANONIMO, 2005) 

 

El Sistema Producto Mango en el estado de Nayarit, actualmente enfrenta varias limitantes entre 

las que destacan las enfermedades como escoba de bruja, antracnosis y cenicilla; entre las plagas 

principales se pueden considerar la mosca mexicana de la fruta, la escama y la cochinilla rosada. 

 

El problema consiste en el alto uso de agroquímicos que se han aplicado a través del tiempo para 

la producción de este cultivo y la persistencia de monocultivo de mango, lo que ha repercutido en 

perdida de fertilidad del suelo, degradándose física, química, biológica y orgánicamente. 

Actualmente ya no se produce si no se aplican grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas; 

aunado a esto, año con año los costos de los insumos se incrementan, en tanto que los precios y 

los rendimientos de esta fruta siguen igual, lo que resulta en que cada año la rentabilidad es 

menor.1 

 

Así, derivado de esta situación, los productores de mango buscan alternativas innovadoras que 

sean más rentables y sostenibles, por lo que requieren tecnología para reconvertir su mango a 

orgánico con la finalidad de bajar sus costos de producción, accesar a mejores precios de venta, 

logrando de paso la recuperación del suelo sin afectar el ambiente. En el año de 2006 esta 

organización se acerca a la Fundación Produce Nayarit, A.C., exponen su problemática y plantean 

las posibles soluciones para en el mediano plazo se supere esta crisis., quedando a cargo del 

INIFAP Campo Experimental Santiago Ixcuintla, la experimentación, validación y transferencia de 

tecnología para desarrollar paquetes tecnológicos orgánicos sustentables, manejo integral de 

plagas de suelos y follaje en forma sustentable, labranza de conservación para recuperación de 

suelos degradados, y alternativas de productos biofertilizantes que no afecten el medio ambiente.  

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción integral que utiliza insumos naturales, tierras 

de calidad, practicas de labranza y conservación de suelo, control natural de plagas, entre otras 

practicas, manteniendo un alto reciclaje de los materiales empleados, sin presentar residualidad 

tóxica en los productos obtenidos. 

 

                                                           
1 Héctor Amarillas, Presidente del Consejo de Administración de FOCP, S.P.R. de R.L., entrevista personal 
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México es el principal abastecedor de mango orgánico a los Estados Unidos, pese al crecimiento 

de mercado y de la demanda el precio del mango a disminuido en los últimos tres años, sin 

embargo, el precio del mango orgánico se mantiene un 40% a 100% más alto que el precio de 

mango convencional.2 

 

La organización en cuestión se denomina “Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico”, Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Limitada., se constituyo el 20 de Octubre de 2003 por un 

grupo de 24 productores con una superficie de 130 hectáreas de mango de las variedades; Kent, 

Tommy, Keitt, Haden y Ataulfo, convencidos y comprometidos con los objetivos de la sociedad, 

para lograr en la región una cultura de producción con responsabilidad social y ambiental, 

mediante el aprovechamiento consiente y sostenible de los recursos naturales, económicos, 

humanos y sociales a través de una actividad económica empresarial competitiva como los es la 

producción de mango orgánico. Cuentan con el antecedente de pertenecer al sub grupo de 

productores certificados por BCSOKOGarantie con la planta procesadora Grupo Orgánico de 

México ubicada en Playa los Cocos (km 4 carretera Sta. Cruz – Aticama; Municipio de San Blas, 

Nayarit. Siendo certificado por CERES GmbH  desde el año 2006, para la producción orgánica bajo 

los reglamentos NOP CERTIFICADO 2077 y reglamento CEE 209/91 y autorizado de comercializar 

los productos de; mango orgánico y en conversión TR3, según reglamento UE 2092/91.3 

 

A la fecha se solicita la certificación de 40 productores (socios fundadores y socios comerciales), 

con 70 parcelas (fincas) y una superficie total de 538 hectáreas y a certificar 276 ha; 94 ha 

orgánicas y 182 ha en conversión por medio de la empresa certificadora BIOAGRICERT de origen 

Italiana, con oficinas de representación en Uruapan, Mich.4 

 

 

2.1. Estructura organizativa 

 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., al ser de régimen Limitado, los socios están 

obligados a responder con sus acciones y bienes propios de la sociedad ante todas las obligaciones 

de esta. Tiene como autoridad máxima la Asamblea General de socios, y es representada con 

todas las atribuciones que le confiere la acta constitutiva y reglamento interno por el Consejo de 

Administración, que tiene como función, ejecutar los acuerdos de la Asamblea y en general llevar a 

cabo todos los actos y operaciones que sean necesarios y convenientes para el objeto de la 

sociedad, con duración de 3 años y posibilidad de ser ratificado, Actualmente presidida por el Ing. 

Héctor Amarillas Santana. Cuenta con un Consejo de Vigilancia que ejerce la supervisión de todas 

las actividades de la sociedad, comisiones y áreas de trabajo. 

 

                                                           
2 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal  
3 Héctor Amarillas, Presidente del Consejo de Administración de FOCP, S.P.R. de R.L., entrevista personal  
4 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal 
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La sociedad se ha desarrollado con el Plan de Manejo Orgánico, cuenta con un Reglamento 

Interno, contratos de producción y ventas con los productores asociados y comercializa su 

producto con Empacadoras y Plantas procesadoras (deshidratado y congelado). Tiene su registro 

Fiscal en Hacienda y lleva Administración contable, además se opera y supervisa a los productores 

con el Sistema de Control Interno con la figura de Aprobación Interna. Se desarrollan actividades 

de capacitación (cursos-talleres) en coordinación y con la participación de Fundación Produce 

Nayarit,  INIFAP, SAGARPA, SEDER, y UAN, efectúa anualmente giras de intercambio tecnológico, 

asistencia a Ferias y Exposiciones de carácter orgánico y eventos de Mesas de Comercialización. El 

cumplimiento del programa orgánico esta supervisado e inspeccionado por 4 Inspectores Internos 

de la Sociedad y se cuenta con un Asesor Técnico en el manejo orgánico con apoyo del Programa 

Alianza para el Campo en el componente de Fortalecimiento. Se reciben de dos a tres inspecciones 

externas por la empresa certificadora con fines de supervisión, análisis y dictamen. 

 

 

Diagrama 5. Organigrama de Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 
La sociedad FOCP, esta conformada por 49 fincas con superficie de 1 a 4 hectáreas., 14 fincas con 

superficie de 5 a 10 hectáreas., y 7 finas con superficie de 10 a más hectáreas.5 

 

El 87.5% de los productores son ejidatarios (35), y el 12.5% son pequeños propietarios (5). El 80% 

de los productores (32) está certificado con estatus OR, TR3 y TR2., y el 20% restante de los 

productores (8) está certificado en estatus TR-1 o inicio de conversión.  De un total de 70 fincas: 65 

(92%) se encuentran ubicadas en el municipio de San Blas; 3 (4%) en el municipio de Tepic y 3 (4%) 

en el municipio de Santiago Ixcuintla.6  

 

El nivel organizacional con que se cuenta es alto debido al buen liderazgo del Consejo de 

Administración y al proceso de reconversión del productor que ha implicado aprendizaje, 

capacitación, participación y compromiso. Razón por la que desde su creación, el crecimiento de la 

organización es lento pero con pasos firmes. También es fundamental en esta transición la 

intervención de Fundación Produce Nayarit, INIFAP, SAGARPA, SEDER y la UAN, que han 

participando directamente para la solidez de este proceso  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

4.1. Ubicación 

Nayarit es una de las entidades importantes en el cultivo de mango, y cada vez aumentan las 

superficies para su producción en donde los productores están mejor organizados lo que les 

permite trabajar integralmente con las autoridades en los Sistemas de Sanidad Vegetal que 

coadyuvan a la obtención de producto con calidad de exportación. 

 

Esta actividad, genera entre los meses de mayo-agosto derrama económica y la creación de 

empleos, a través de la instalación de empresas de acopio, procesamiento y empaque de mango 

en sus diferentes variedades que cuentan con tecnología de primer nivel, así como con estándares 

de sanidad e inocuidad, por lo que este fruto impacta en el mercado nacional e internacional. 

 

El cultivo de mango en Nayarit ocupa 21 mil 746 hectáreas, de las variedades Ataulfo, Haden, 

Keitt, Kent, Manila y Tommy Atkin. De acuerdo con cifras de la Sagarpa, en esta actividad 

participan productores de los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de 

Banderas, Compostela, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro 

Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco. 

                                                           
5 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal 
6 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal 
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Se ubica la zona productora de mango orgánico de la empresa Fruta Orgánica de la Costa del 

Pacífico, S.P.R. de R.L., principalmente en el municipio de San Blas donde se localiza el 97% de la 

superficie que representa esta empresa, el 3% restante se localizan en el municipio de Tepic, en 

los limites con el anterior, por lo que la información territorial queda especificada sobre el 

municipio de San Blas, que se localiza en la región norte del estado de Nayarit, entre las 

coordenadas extremas siguientes: 21º 20´ al 21° 43´ de latitud norte; al este, 105° 02´ y 105° 27´ 

de longitud oeste. Al norte limita con el municipio de Santiago Ixcuintla, al sur con Compostela, 

Xalisco y el Océano Pacífico, al este con Tepic y Xalisco, y al oeste con el Océano Pacífico. La 

distancia aproximada a la capital del estado es de 74 Km.  

La superficie del municipio es de 823.60 Km² y representa el 3.0% de la superficie del estado, 

ocupando el duodécimo lugar en extensión territorial. El municipio de San Blas comprende a las 

Islas Marías.  

El municipio de San Blas, cuenta con terrenos apropiados para mango, 18,196 hectáreas con 

óptimo potencial, ubicadas principalmente en las partes más altas del municipio; actualmente los 

huertos establecidos en temporal representan el 32% del área potencial y en ellos se han obtenido 

producciones de 11 ton/ha; mientras que con riego se registran 257 ha con 13 ton/ha (SAGAR, 

1997); en ambas condiciones de producción se supera al rendimiento medio Estatal, e incluso se 

pueden incrementar con un manejo tecnológico apropiado; por lo que de existir demanda de este 

fruto, el municipio de San Blas presenta condiciones para producirlo con alta productividad.7 

Imagen 1. Mapa de los municipios productores de mango orgánico de FOCP, SPR de RL 

                      

4.2. Orografía8 

 El mayor porcentaje de la extensión del 

municipio forma parte de la llanura costera del 

pacífico, y está conformado de playas, esteros y 

cuencas, así como de planicies aptas para la 

actividad agrícola. Las principales elevaciones son 

los cerros de La Yerba con 1,280 metros, El 

Colorín, con 980, La Campanilla con 800 y El 

Campisto con 780. La región de terrenos más 

accidentados se ubica hacia el centro y sur del 

                                                           
7 http://cesix.inifap.gob.mx/potencial/San%20Blas.pdf, consultada 08-04-2011 

 
8 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_nayarit, consultada 16-09-2010 
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municipio, formando parte del eje neovolcánico. La cabecera municipal se encuentra a una altura 

de 10 msnm.  

4.3. Hidrología9 

La superficie   municipal está cubierta por importantes corrientes de agua como los ríos: Santiago, 

El Palillo, El Naranjo, Jalcocotán, Los Otates, Las Mancuernas, Mal Paso, Pericos y Puerta de Golpe., 

los cuales abastecen de agua a las plantaciones que cuentan con sistema de riego y que 

únicamente requieren de auxilio en etapa de fructificación, ya que son predominantes las tierras 

de humedad.  Cuenta, además, con importantes esteros como: La Chayota, El Cachalote, Puerto de 

Golpe, Pericos y El Rey.  

4.4. Clima10 

La región se caracteriza por un clima cálido-húmedo en la llanura costera donde se presentan 

lluvias de importancia durante gran parte del año, de junio a octubre se reporta una precipitación 

promedio anual de 1,316.3 mm. Este clima predomina en el 55% del territorio del estado, mientras 

que el 45% restante presenta un clima semicálido subhúmedo y templado, razón por lo cual la 

mayoría de los municipios son productores de mango. 

 

La temperatura de San Blas es cálida, tropical; el 88% (82,543 ha) del municipio registra 

temperaturas medias anuales entre 24 y 28 ° C; el resto del área (12%, 11,754 ha) presenta 

temperaturas de 22 a 24 ° C; éstas condiciones climáticas junto con las lluvias que inciden, son las 

que favorecen en el municipio la adaptación con éxito de muchas especies vegetales. La 

precipitación es favorable para el desarrollo de la agricultura, ya que en todo el municipio se 

registran lluvias anuales superiores a los 1200 mm. 

La temperatura promedio anual es de 25.6°C y la dirección de los vientos es moderada del sureste 

al noroeste. Los cambios estacionales no son muy marcados, siendo en si, la dirección de los 

vientos lo que afecta levemente la alteración de temperatura, donde en ocasiones los ciclos 

productivos son considerados años atípicos por la poca acumulación de horas frío necesaria para 

la adecuada brotación floral, viéndose afectada la producción de mango en la mayor parte de las 

zonas productoras del estado.11  

                                                           
9 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_nayarit, consultada 16-09-2010 

 
10 http://cesix.inifap.gob.mx/potencial/San%20Blas.pdf, consultada 08-04-2011 
11 Ibíd.  
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4.5. Características y uso del suelo12 

Existen zonas marismas donde predominan los lagos y pantanos. En las planicies del municipio 

predominan los tipos de suelo fluvisol, acrisol y barras arenosas salitrosas. Estas zonas están 

dedicas a las actividades agrícolas, ya que aquí se encuentra un gran porcentaje de tierras de 

temporal, algunas de humedad y unas pocas de riego, que son utilizadas para el cultivo de frutales, 

especialmente mango y plátano. 

De un total de 37,058 has cultivadas, el 65% se destina al frijol, 10% al sorgo, 8% al tabaco y el 17% 

restante al cultivo del maíz, jitomate, chile verde, elote, jícama, sandía, pepino, tomate verde y 

árboles frutales. La superficie sembrada representa el 44.97% del total municipal.   

4.6. Principales ecosistemas13  

El municipio tiene 40 kilómetros de playa sobre el Océano Pacífico y 25 kilómetros de esteros y 

ríos. Cuenta con diferentes tipos de ecosistemas, entre los que se encuentran las selvas tropicales, 

abundantes en capomos, ceibas y tepehuajes y donde habitan musarañas, ardillas coyotes y 

jaguares; la zona costera, que cuenta con manglares y especies forestales como el mangle rojo, 

puyeque, mangle blanco y tule, en la que habitan el gato montés, el puma, el puerco espín y una 

gran variedad de aves- como la aguililla cangrejera y la codorniz gris- y reptiles como la boa, el 

cocodrilo de río y la tortuga casquito.  

4.7. Conectividad14  

Todas las parcelas de organización cuentan con accesos directos en buenas condiciones y 

transitables todo el año, a caminos principales de mantenimiento municipal o carreteras 

asfaltadas, estatales, federales que llevan a los centros de distribución o empaques. El 94% de las 

parcelas se localizan en el municipio de San Blas, lo que facilita la conectividad al centro operativo 

que se localiza en Aticama, donde periódicamente se reúnen los socios para evaluar cada fase de 

desarrollo del ciclo productivo. 

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

En el marco de Alianza para el Campo, el 3 de Julio de 1996 se constituyó la Fundación Produce 

Nayarit, A.C., como una Asociación Civil, sin fines de lucro; en donde los productores y actores de 

las cadenas Agrícola, Pecuario, Forestal y Acuícola del Estado de Nayarit son sus principales 

                                                           
12 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_nayarit, consultada 16-09-2010 

 
13 http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_nayarit, consultada 16-09-2010 
14 Ibíd. 
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integrantes, quienes marcan las líneas que se requieren para el desarrollo Tecnológico del Campo 

Nayarita.15 

 

La Participación de dichos Productores y Eslabones de las Cadenas productivas de Nayarit, en la 

opinión y toma de decisiones en las propuestas de solución de sus propias necesidades más 

apremiantes en lo que respecta a Investigación y Transferencia de Tecnología, ha sido actualmente 

un principio fundamental en la misión de la Fundación Produce Nayarit, A.C.  

 

Fundación Produce Nayarit, A.C., es una organización incluyente, que considera la participación de 

los Sistemas-Producto, los Constituidos Formalmente y los que están en Proceso de Constitución.  

 

Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación Produce Nayarit, financia 

proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes 

de los gobiernos federales, estatales y de los productores de la entidad. Es una de las 32 

Fundaciones Produce del país, que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Fundaciones 

Produce, A.C. (COFUPRO). 

 

Fundación Produce Nayarit, A.C., está participando activamente en las estrategias del Plan Rector 

del Sistema Producto Mango en el estado, donde se define la dirección de las acciones del Comité, 

en términos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena 

de valor, y que se conceptualiza como una entidad económica organizada e integrada por 

proveedores de insumos, productores, industrializadores y comercializadores de mango que 

contribuya al desarrollo económico individual y por ende del país a través de un producto de 

marca, calidad y con valor agregado posicionado en mercados estratégicos. Logrando lo anterior al 

implementar nuevas técnicas de cultivo generando un incremento en la productividad a un menor 

costo manifestándose en una rentabilidad sustentable y una mejor vida de los productores. 

 
Se tienen constituidas dos grandes integradoras de mangueros que consolidan 32 Sociedades de 

Producción Rural y agremian a 722 productores: La Integradora Frutícola de Nayarit, S. A. de C. V. 

y la Integradora Hortofrutícola del Centro de Nayarit, S. A. de C. V. Ambas están conformadas 

principalmente por productores de los municipios de Tepic y San Blas y a través de ellas han 

recibido recursos de la Alianza para el Campo, Conacyt, Fundación Produce, Promoagro, Financiera 

Rural, Firco, Fira, Inifap, etc.16 

 

Actualmente Fundación Produce Nayarit, está dando seguimiento y financiamiento desde el 2007 

a Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., para consolidar este proceso de conversión 

productiva a sistema orgánico del cultivo de mango. Paralelamente a  financiando talleres de 

capacitación en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit (CESAVENAY), 

INIFAP, y el Chomite Sistema Producto Mango., siendo relevantes los de “Manejo Integral de 

                                                           
15 http://www.fupronay.org.mx/, consultada 19-09-2010 
16 Plan Rector Sistema Producto Mango en el Estado de Nayarit 
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Plagas y Enfermedades”, y el de “La poda y sus propósitos”, que se están realizando por todas las 

regiones productivas, donde los resultados que se han obtenido con la aplicación de estas 

innovaciones ha representado un incremento en la rentabilidad del cultivo de los productores que 

se han apropiado de ellas como parte de su programa de manejo.17  

 

Para concretar esta serie de acciones se han invertido aproximadamente $ 1’200,000.00, la 

participación de Fundación Produce Nayarit es de $ 600,000.00 en 2 proyectos directos a la 

organización y 2 proyectos de capacitación para el Sistema Producto., INIFAP aporta $ 200,000.00 

en especie., SAGARPA-SEDER $ 270,000.00 para equipamiento y asesoría técnica., UAN aporta 

$50,000.00 en especie para capacitación empresarial., y la organización aporta $ 80,000.00.  

 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

 

La Coordinadora de las Fundaciones Produce (COFUPRO), organismo nacional de la sociedad civil, 
que representa y apoya a las Fundaciones Produce, ante diversas instituciones públicas y privadas 
a nivel nacional e internacional, como una respuesta a sus necesidades comunes y 

limitaciones individuales, en apoyo y soporte a la innovación tecnológica. Ha impulsado 
proyectos de carácter regional en los diferentes cultivos que participan en el desarrollo económico 
del sector en el estado, como es en el caso de maíz, frijol, plátano, mango, etc., siendo relevante 
su participación en la gestión para la transferencia de tecnología desarrollada para la producción 
de mango orgánico, que año con año se esta replicando con productores convencidos de esta 
reconversión productiva.  

Como parte principal de sus actividades, COFUPRO presta los siguientes servicios a las 
Fundaciones Produce: 

 Representación y vinculación  
 Coordinación y enlace  

 Planeación estratégica  
 El Sistema Integral de Fundaciones Produce  
 Capacitación  
 Estudios especiales y asesoría  
 Intercambio de experiencias  

 

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., surgió como una empresa de productores de 
mango consientes de la necesidad de cambiar las formas de producir, orientada al desarrollo 

                                                           
17 http://www.revistaopcion.com/search/fundacion+produce+nayarit 

 



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

 

20 
Fundación Produce Nayarit A. C. 

biotecnológico y a las innovaciones18. En los últimos años la rentabilidad ha disminuido debido a 
que los costos de producción se han elevado considerablemente por los incrementos anuales de 
los insumos, por la resistencia de los patógenos a los productos químicos por su uso irracional, y a 
la baja respuesta del suelo para transformar los fertilizantes en nutrientes asimilables por no 
realizar labores de conservación, aunado a esto, los precios internacionales del mango han estado 
a la baja en los cuatro años anteriores y sin embargo, la demanda internacional es incremental. 
 
Siendo el interés de esta organización resolver estos problemas para incrementar la rentabilidad y 
competitividad, lo que la hace una empresa orientada a participar activamente en los procesos de 
experimentación, desarrollo tecnológico, y la innovación, es receptiva al cambio en los distintos 
eslabones de la cadena productiva. 
 
La participación en la aplicación de la transferencia de tecnología, la capacitación por parte de la 
empresa certificadora, la participación en los diferentes foros y expos nacionales e internacionales 
y una vez evaluado el resultado final al obtener la certificación orgánica como objetivo de estas 
innovaciones, es la motivación principal para promover la replicación de esta reconversión 
productiva, que impacta de manera importante en la productividad y competitividad.  
 
El servicio de asesoría técnica en el proceso productivo del mango orgánico, ha sido puntual y 
decisiva para elevar la productividad y capacidades de los productores en los aspectos productivos 
y organizativos. Este servicio es proporcionado por el Ing. Ignacio Villa Esqueda, socio productor de 
la organización y especialista en mango con reconocida trayectoria en el ámbito técnico y 
promotor de la agricultura orgánica, y tiene la responsabilidad de diseñar los programas de 
producción, asistencia técnica a cada huerta personalizando las recomendaciones en función a sus 
necesidades, control de cosecha, logística y coordinación con la empresa certificadora. 
 
Los productores líderes de la organización, promotores de este cambio, son los que experimentan 
y toman la iniciativa de aplicar las nuevas tecnologías en sus huertas, compartiendo los resultados 
que facilitan la adopción al resto de los productores. A su vez, todos los actores involucrados en el 
manejo de las nuevas tecnologías se capacitan a través de cursos, talleres, seminarios, visitas de 
intercambio tecnológico, expos, y parcelas demostrativas. 
 
Con la certificación de las huertas y frutos, el productor tiene la posibilidad de colocar su producto 
en las diferentes presentaciones en mercados diferenciados exigentes en competitividad pero con 
los mejores precios de venta que no es posible obtener con el sistema productivo convencional.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Entendemos por innovación la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto (bien o servicio), proceso, nuevo 
método de comercialización o un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores (Manual de Oslo, 2005) 
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Imagen 2. Participación de FOCP en Expos  
 

                                     
 
  

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

En coordinación con la Fundación Produce Nayarit, A.C., Representantes de la sociedad y el 
investigador del INIFAP, se acordó realizar el taller con los actores clave el día 11 de septiembre de 
2010, a las 10:00 a.m.., en la comunidad de Aticama, municipio de San Blas, en la finca ocupada 
como oficina de campo y acopio de insumos orgánicos. 
 
El orden del día consistió en un recorrido a varias huertas cercanas para revisar trabajos de poda y 
labranza de conservación con cobertura de leguminosas, posteriormente de regreso a las 12:00 
p.m., el M.C. Jesús Valero Garza del INIFAP, dio un taller a productores de la sociedad e invitados 
sobre la preparación del biofertilizante Súper Magro y del abono orgánico fermentado Bocashi. 
Paralelamente a este evento iniciamos el taller con la participación de 11 socios de la sociedad y 
con el gerente de la Fundación Produce. 
 
El desarrollo del taller inició con la presentación de los participantes y breves generales, partiendo 
con la participación del Ing. Héctor Amarillas, Presidente de la sociedad, con una amplia reseña 
histórica de cómo nace Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., con cuantos socios y 
superficie se constituyó, como fueron avanzando ante situaciones adversas ya que la sociedad 
surge por una necesidad de generar un cambio radical en el sistema de producción del cultivo de 
mango convencional, siendo conveniente promover nuevas practicas de producción más 
amigables con el medio ambiente, situación que fue difícil solventar, ya que fue más complicado 
lograr la reconversión del productor que la productiva, debido a que no se daba el compromiso de 
cuidar el suelo, la planta, el agua y el entorno. 
 
Ahora convencidos de los beneficios que han logrado participan activamente concientizando a los 
demás productores de la necesidad de respetar  nuestro entorno. El proceso de capacitación que 
han recibido y el contar con socios profesionistas con amplia experiencia en la actividad, permitió 
recopilar la información necesaria para la elaboración de este documento. Sobre la validación y 
aplicación de la transferencia de tecnología, el investigador genero la información técnica, 
procesos y tiempos de los resultados de las innovaciones. 
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Consideran muy importante la documentación del caso para su divulgación ya que es una forma 
de replicar este sistema productivo en otras regiones del país con visión de cambios de actitudes 
para aspirar a una actividad productiva sustentable y de mayor rentabilidad. 

               

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

Este estudio parte de realizar un análisis comparativo entre la forma como se realizaban las 

actividades productivas del cultivo de mango bajo el sistema convencional o tradicional por los 

productores antes de organizarse para constituir esta sociedad  y dar inicio a la incorporación de 

innovaciones, para posteriormente identificar  cuales son las innovaciones relevantes y definir así 

el efecto acumulativo de éstas en la organización. A continuación se describe el proceso 

productivo siguiendo la secuencia natural de las fases de desarrollo del cultivo de acuerdo a como 

se realizaba. 

 

Plantación 

 

La adquisición de la planta se hace en los viveros locales, donde son muy pocos los que cuentan 

con certificado de variedad y sanidad que aseguren la calidad de la planta. Es producida en 

cepellón de tierra embolsada para su plantación en cualquier época del año, aunque el 90% de las 

huertas se establecen al inicio del temporal de lluvias, entre junio y julio. 

 

La preparación del terreno cuando es laborable se realiza con un paso de arado, seguido de uno o 

dos pasos de rastra dependiendo de la textura del suelo. Posteriormente se procede a marcar los 

sitios donde se hará la cepa de acuerdo al sistema de plantación que se utilizará. En la región el 

sistema de plantación más común es el 10 x 10 en marco real, porque anteriormente no había una 

cultura de poda, dejándolos a crecimiento libre, actualmente quienes realizan plantaciones 

tecnificadas están utilizando sistemas de 6 x 6 a 8 x 8, con densidades hasta de 277 plantas / ha. 

 

Al momento de la plantación es común la fertilización de fondo con 50 a 100 grs de formula 18-46-

00 ó Súper fosfato de calcio triple. Se coloca un tutor de madera para que mantenga el tallo de la 

planta erecto durante los primeros 6 meses. 

 

Desarrollo de la planta 

 

La recomendación técnica, es que las floraciones de los tres primeros años se deben eliminar para 

que la planta logre un buen desarrollo vegetativo, esta practica normalmente no se realiza ya que 

la mayoría de los productores solo eliminan la floración del primer año, razón por la que se 

presenta enanismo o deformación de la estructura del árbol. Durante este tiempo, se realiza la 
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poda de formación que consiste en eliminar los brotes bajos y seleccionar de 3 a 5 ramas que 

serán las principales en la estructura. Las huertas con riego por goteo son regadas cada 15 días y 

se dan de 2 a 3 fertilizaciones con fertilizante nitrogenado al año. El control sanitario es curativo, 

pocos son los productores que utilizan el método preventivo, normalmente utilizan productos a 

base de cobre para enfermedades y Malathión como insecticida de batalla. 

 

Producción 

 

En esta etapa se tienen que apuntalar las ramas con exceso de fruta para evitar daños mecánicos y 

pudriciones, para así aumentar el porcentaje de fruta de calidad. Otros productores utilizan el 

flejado que se puede hacer con fleje de plástico ó cable, uniendo las ramas laterales con las del 

centro para que haya más balance entre ellas. El encalado, se realiza para proteger el tronco de 

quemaduras de sol y como protección contra hormigas, utilizando para esto cal, sulfato de cobre, 

clordano, sal y/o adherente. La fertilización es de acuerdo al desarrollo de la planta y carga de 

fruta, no es común basarse a un análisis de suelo y foliar, el productor formula y dosifica de 

acuerdo a recomendación del proveedor o a su experiencia, utilizando básicamente nitrógeno, 

fosforo y potasio, los elementos menores y micros los aplican vía foliar. 

 

Cosecha 

 

La época de cosecha de mango en la región ocurre de mayo a agosto dependiendo de la variedad, 

situación que favorece un buen precio y la demanda por los mercados de exportación, aunque los 

mejores precios se alcanzan antes de iniciado el ciclo de lluvias porque los frutos  logran el máximo 

de calidad. Las huertas que no tienen un adecuado manejo de podas presentan alternancia, lo que 

hace que el siguiente año el rendimiento sea por debajo del 60%. Los rendimientos medios van de 

acuerdo al sistema de producción, así encontramos huertos con baja y media tecnología con 

rendimientos de 6 a 8 ton/ha., y huertas tecnificadas con 11 ton/ha. 

 

Empaque 

 

La fruta es llevada al empaque en cajas de plástico, donde es acondicionado, seleccionado y 

empacado, hay empaques con sistema hidrotermico, las que solamente lavan la fruta para 

posteriormente mandarla al mercado tanto de exportación, como nacional. La fruta que esta 

destinada al proceso industrial es llevada a las plantas deshidratadoras o congeladoras de la región 

o del estado de michoacán. 
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Comercialización 

 

Esta se realiza por medio de los acopiadores que mediante acuerdos previos con el productor 

convienen la compra del producto, este eslabón es el que abastece a las centrales de abastos 

nacionales. Los intermediarios que trabajan para empresas que compran grandes volúmenes que 

normalmente se encuentran fuera del estado y pueden ser para abastecer mercado nacional y de 

exportación. Y las empacadoras, estos acondicionan el fruto para su envío a mercados de 

exportación o nacional, compran la fruta en el árbol, aún cuando no ha sido cortada o bien, 

pueden comprarla puesta en el empaque. 

 

Asistencia técnica 

 

Este servicio suele ser proporcionado por los empaques que tienen convenios con los productores 

o con las sociedades, desarrollan un programa y supervisan que se ejecute, este contempla en 

mucho de los casos exceso de fumigaciones para evitar problemas fitosanitarios que limitarían 

sobre todo la exportación del producto. 

 

A continuación, se presenta el diagrama del proceso productivo anteriormente descrito, donde se 

observan la fase de plantación y las cinco  fases definidas de huertas en producción comercial. 

 

Diagrama 6. Cadena Productiva del mango “antes” de las innovaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 

 



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

 

25 
Fundación Produce Nayarit A. C. 

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

10.1. Cuadro de Oslo 

La  necesidad de la empresa de solucionar los diversos problemas que enfrentaban, tanto en 
aspectos técnicos, como organizativos y comerciales, lleva a la organización Fruta Orgánica de la 
Costa del Pacífico, a incursionar gradualmente en la búsqueda de soluciones que le permitan 
mejorar su rentabilidad. Como resultado de esta búsqueda, la empresa muestra una gama de 
cambios que han sido incorporados en todos los aspectos de la empresa. 
 
Las innovaciones relevantes identificadas en esta organización, se clasifican en el siguiente cuadro, 
conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En el puede observarse  una mayor 
proporción de innovaciones de proceso. 
 

 
Cuadro1 : Clasificación de las innovaciones en el caso Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico,  

S.P.R. de R.L. 

Innovación de proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
mercadotecnia 

Innovación de 
organización 

1.- Manejo del suelo: Control 

manual de malezas, incorporación 

de abonos orgánicos y coberturas 

de leguminosas.  

2.- Desarrollo del cultivo: Podas 

de formación y fructificación post 

cosecha. Certificación de la 

huerta. 

3.- Fase productiva: Estimulación 

floral, fertilización y control 

integral fitosanitario totalmente 

orgánico. 

4.- Cosecha: Planificado por 

huertas y certificación del fruto. 

5.- Industrializado: Congelado y 

deshidratado certificado orgánico. 

 

1.- Producto: Mango 
con valor agregado 
por ser diferenciado 
como orgánico 
certificado y por su 
transformación 
industrial. 

1.- Exportación del 
producto a Estados 
Unidos y Europa. 
2.- Presentación 
del producto a la 
necesidad del 
cliente. Fresco, 
congelado y 
deshidratado. 
3.- Nicho de 
mercado con alta 
demanda en 
Europa de mango 
orgánico. 

1.- Oferta de 
servicios: 
-Capacitación 
-Asesoría técnica 
-Certificación 
-Proveeduría y 
comercialización en 
común. 
2.- Convicción 
-Cultura ambiental 
-Participación en la 
mitigación de los 
impactos 
ambientales en la 
región.  
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de Fruta Orgánica de la Costa del Pacifico, S.P.R. de R.L.  
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10.2. Descripción de las innovaciones de proceso en la empresa  

10.2.1. Mapa de innovaciones 

El desarrollo tecnológico y la adopción de innovaciones han implicado nuevas prácticas que los 

productores han incorporado en su proceso productivo. En el siguiente diagrama  denominado 

“Mapa  de Innovaciones” se señalan las principales innovaciones de procesos que se han integrado 

en cada fase de la actividad productiva y que han añadido valor al sistema en su conjunto. 

 

 

Diagrama 6. Cadena Productiva de Mango Orgánico “después” de las Innovaciones 

 
 
Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 

 
 

10.2.2. Fase Proceso de Programación 

 

  Diagnóstico por parcela con análisis de suelo 
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El no tener la cultura de realizar análisis de suelo y hojas cada inicio del ciclo, eleva 

considerablemente los costos de nutrición, el productor normalmente se basa a las 

recomendaciones de los proveedores o experiencias de otros productores sin saber realmente el 

nivel de beneficio obtenido. Esta organización establece esta mejora como parte del proceso 

productivo, iniciar con un análisis de suelo que les permita dosificar los elementos nutricionales 

demandados por el suelo para satisfacer las necesidades de la planta sin desestabilizar sus 

requerimientos para sus funciones bioquímicas, de tal manera, que el suelo no se vea afectado en 

su textura, estructura y actividad microbiana. 

 

Es importante conocer los nutrimentos que puede tener un suelo antes de iniciar el ciclo 

productivo, porque de esta manera será posible hacer un programa de fertilización más acorde a 

las características del suelo, planta y clima. El análisis de suelo servirá también para conocer si las 

concentraciones de cloruros o de sales puede ser una limitante para el adecuado desarrollo de los 

frutales en general (Almaguer, V., G. 1998). 

 

 

Abastecimiento de enmiendas orgánicas 

 

La agricultura orgánica requiere del abasto de materia orgánica ya transformada en humus para 

los óptimos resultados en respuesta a proveer de nutrientes al suelo que a su vez dispondrán las 

plantas, hojas y frutos. El proceso de preparación de los humus requiere de un procedimiento de 

mucha dedicación, tiempo y conocimiento, lo que implica programar con tiempo suficiente la 

proveeduría de las materias primas para el proceso. En la región no se cuenta con suficiente 

material, lo que hacía necesario traer el estiércol de otras regiones elevando el costo de la materia 

prima. Considerando esta situación, la empresa Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de 

R.L., decidió contratar con la empresa Vermiorgánicos S.A. de C.V., de Tamazula, Jal., quien por 

contrato desde hace 3 años los provee en tiempo y volumen requerido para el ciclo productivo  de 

humus solido y liquido de lombriz. Con la capacitación obtenida por el INIFAP, la organización 

elabora el Bocashi y el sulfocalcico en grupos de productores para cubrir la demanda de estos 

elementos necesarios para las huertas certificadas y en transición. Esta innovación en el aspecto 

organizativo ha visto sus resultados a partir de haber consolidado compromisos de abasto, lo que 

les ha permitido contar con este valioso insumo al momento de su necesidad. La experiencia inicial 

fue complicada al no encontrar proveedores que tuvieran la capacidad de abasto que requería la 

organización, lo que obligo a que de manera individual cada productor buscara las formas de 

abastecerse, no dándose la homogeneidad en la presentación, composición y calidad del producto 

que al final de cosecha se manifestaban las diferencias. 
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  Programación control de la mosca de la fruta 

 

El principal problema fitosanitario en el cultivo de mango en la región es el control territorial de la 

mosca de la fruta (Anastrepha spp.) y otras plagas que al presentarse limita su comercialización. 

Para atender esta problemática los productores, gobierno federal y estatal se coordinan para 

desarrollar un programa de monitoreo, prevención y control. La organización está integrada al 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal bajo la dirección federal de SENASICA para participar en la 

programación, capacitación, colocación, monitoreo y control de la mosca de la fruta. Esta 

innovación en la fase de planeación establece las normas de operación y ubicación de las trampas.  

 

Esta acción es determinante ya que de presentarse la mosca de la fruta en huertos certificados 

orgánicos se corre el riesgo de perder la certificación si deciden las instancias ejecutoras realizar 

fumigaciones generalizas con productos químicos, situación que ya se presentó en el 2007 y ese 

año no obtuvieron la certificación orgánica para exportar el producto. Afortunadamente como 

parte de esta innovación, en años recientes ya existe en el mercado el producto GF-120 

SPINOSAD19, que está autorizado y permitido por las empresas certificadoras para el control de 

esta plaga, lo que permite controlarla sin perder la categoría. 

 

Imagen 3. Reunión de programación con CESAVENAY 

 

                                  
 

  Certificación de las huertas orgánicas 

 

Esta fase de planeación tiene como innovación el desarrollo de un proceso de cambio en la cultura 

del productor, del mejoramiento de las condiciones del suelo mediante la labranza de 
                                                           
19 GF-120 posee el ingrediente activo Spinosad, que es producido naturalmente a partir de la bacteria Saccharopolyspora spinosa, 
Especialmente diseñado para el control de la Mosca de la Fruta y formulado para ser diluido directamente en el agua, no necesita de 
atrayentes. Certificado para agricultura orgánica. 
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conservación que tiene como principio fundamental la cobertura o mantillo del suelo con la 

maleza que se corta y deja en el lugar, los cuales tienen un efecto decisivo en evitar la erosión, 

disminuir la presencia de maleza y preservar la fertilidad del suelo, principalmente, siendo 

necesario para este nuevo sistema el uso de maquinaria y equipos especializados tal como 

trituradoras y dispersadoras de la cobertura, así como acciones de bajo impacto ambiental. El 

manejo de la labranza de conservación implica un nuevo enfoque integral de la agricultura 

orientado a la competitividad y preservación de los recursos, partiendo de un cambio de 

mentalidad para dejar el viejo paradigma del arado y la aplicación de herbicidas. 

 

El manejo orgánico y biológico, es la alternativa tecnológica que ha permitido a la organización 

hacer frente a la actual problemática del sector frutícola, ya que es un  sistema productivo, 

rentable y conservacionista. Abate los costos de producción, incrementando los rendimientos y 

conservando los recursos del suelo y del agua.  

  

La empresa certificadora BIOAGRICERT, en esta etapa realiza una inspección y valoración de las 

acciones emprendidas en las huertas, considerando principalmente el manejo del suelo, la poda 

de árboles, el control y distribución de la humedad y las condiciones de nutrición y fitosanitarias. 

 

Pero también se interviene en el aspecto humano y social del productor, en su convencimiento, 

convicción, conveniencia, capacitación, participación en acciones comunes para mitigar impactos 

ambientales en la región y labor de concientización con los productores vecinos. Características 

que se deben de cumplir ya que la agricultura orgánica no solo es un cambio de tecnología, es 

también un proceso de conciencia y aceptación del daño que hemos provocado al entorno 

ambiental y que en conjunto a nivel mundial la naturaleza está cobrando caro esas malas practicas 

productivas.    

 

El proceso de certificación considera tres etapas de transición donde la empresa certificadora va 

clasificando las huertas por su manejo orgánico y eliminación de residuos químicos que aparecen 

en los análisis de suelo y hojas. Dependiendo de lo anterior, este proceso puede durar de 3 a 5 

años. En su origen, fue contratada la empresa CERES GMBH de Alemania, con quienes se obtuvo 

gran aprendizaje en los aspectos productivos y comerciales. Actualmente se trabaja con la 

empresa BIOAGRICERT de Italia que cuenta con representación en Uruapan, Mich., lo que 

representa una disminución en los gastos por este concepto. 
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Imagen 3. Personal de la empresa certificadora y productor 

                                  
 

 

10.2.3. Fase preparación postcosecha 

  

Poda de fructificación 

 

Consiste en realizar podas a la planta buscando estimular la aparición de puntos de fructificación, 

así como regular su cantidad para obtener un rendimiento de fruto constante y de buena calidad. 

 

El mango florece y fructifica de manera muy semejante al aguacate, es decir, en grandes panículas 

muy ramificadas que aparecen en las extremidades de ramas del año que poseen suficiente 

madurez. Dos aspectos importantes a considerar antes de realizar la poda, son la época y la 

intensidad en que la realizan. De acuerdo a los resultados de investigación, los productores de 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. reconocen que la mejor época para realizar la 

poda es inmediatamente después de la cosecha. Lo anterior debido a que mientras más temprana 

se haga, el árbol dispone de más tiempo para recuperar su copa y madurar los brotes, así cuando 

se presenten condiciones inductivas los brotes tendrán edad fisiológica adecuada para florecer. 

Por el contrario, cuando la poda es tardía, la floración se retrasa, disminuye considerablemente o 

se inhibe por completo (Vázquez –Valdivia, V.; Pérez-Barraza, M.H. 2006). 

  

Para que la inducción floral pueda presentarse en forma normal se requiere que el árbol pase un 

período de bajas temperaturas, es decir, de un cierto invierno benigno que haga detener 

sensiblemente el crecimiento vegetativo, se acumulen almidones en los brotes, y se propicie la 

diferenciación. En su defecto, a falta de bajas temperaturas, se pueden obtener los mismos 

resultados cuando se presenta una época de sequía. 
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La región donde se posiciona esta organización donde la temperatura es casi constante durante 

todo el año, y sin marcada época de sequía, el mango tiende a adquirir un aspecto frondoso, un 

gran crecimiento vegetativo, pero su diferenciación floral es muy escasa, como reducida su 

consecuente fructificación. No se consideraba seriamente en practicar en mango poda de 

fructificación, y que su floración, exclusivamente en panículas terminales, representa un serio 

obstáculo para ello, no encontrándose una finalidad práctica, actualmente, la combinación de 

poda de raleo vegetativo y de fructificación incrementa las ventajas de dicha poda. Sin embargo, 

posiblemente, una poda que se tradujera en menor alargamiento de las ramas y en la formación 

de mayor cantidad de brotes anuales, en cuyas extremidades se presentará posteriormente la 

fructificación, fuera de desear. (Vázquez –Valdivia, V.; Pérez-Barraza, M.H. 2006) 

 

La innovación en esta fase de preparación postcosecha, es precisamente la forma de adquirir el 

conocimiento para su realización, el fundamento técnico resultado de la transferencia de 

tecnología, la capacitación y prácticas de campo, y la experiencia de los productores que conocen 

el comportamiento de cada variedad, ha dado como resultado desde hace 4 años, disminuir la 

alternancia y uniformizar el tamaño y calidad del fruto, al quedar el árbol en postcosecha en 

condiciones de equilibrio nutricional que evita el desgaste y baja expresión de la próxima 

floración.  Para poder determinar el tipo y la intensidad de la poda los productores tienen como 

requisito indispensable, la minuciosa observación de la variedad de mango, conocer las 

condiciones climáticas y edáficas que están incidiendo, con la finalidad de saber su 

comportamiento en vigor y fructificación, ya que con base en lo anterior  y a la respuesta que 

tenga ésta a su entorno ambiental, se aplica la intensidad de poda. (Almaguer, V., G. 1998) 

 

Comúnmente en esta fase también se realiza la poda de rejuvenecimiento, que tiene como 

principal objetivo promover la brotación vegetativa de la planta para regular su crecimiento 

vegetativo en relación al crecimiento reproductivo. Consiste en eliminar una gran cantidad de 

ramas por medio de una poda severa, dejando únicamente ramas principales, con lo cual se 

estimulan a brotar las yemas adventicias que se encuentran ocultas bajo la corteza y que por 

alguna razón no brotaron. La brotación estas yemas será vigorosa y pasarán a constituir las nuevas 

ramas estructurales de la planta. Esta poda se realiza en árboles avejentados por mal manejo, ya 

que los árboles viejos no responden adecuadamente a esta poda. 

 

La poda de saneamiento tiene como objetivo reducir los inoculos de las diferentes enfermedades, 

plagas o quitar malezas de la parte aérea del árbol para reducir su propagación. Consiste en 

eliminar las ramas que están enfermas, dañadas o muertas, como sucede en las zonas más altas y 

húmedas de la región productiva donde es común la presencia de la Escoba de bruja (Fusarium 

moniloforme). 

 

Respecto a la formación del árbol si es necesario intervenir con la poda, muy particularmente en la 

selección de las ramas principales que iniciarán la copa. Si bien es cierto que los árboles de esta 
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especie pueden formar su estructura normal sin ninguna ayuda de la poda, también es verdad que 

el mango, en gran número de variedades, tiende con frecuencia a emitir cuando joven brotes muy 

verticales, con ángulos de inserción muy cerrados. 

 

Estos primeros brotes, que no se arquearán debido al peso de la fruta, puesto que ésta no existe, 

engrosarán y formarán las ramas principales del armazón del árbol, con el inconveniente de su 

escasa resistencia mecánica. 

 

Como el ramaje del árbol llega a ser muy pesado, al igual que la cosecha, la deficiente inserción de 

las ramas llega a constituir un gran peligro de desgajado de ellas. Así, es frecuente observar en los 

huertos de mango árboles con ramas mal colocadas, demasiado verticales, con ángulos cerrados, 

llenas de apoyos o soportes en la época de producción para evitar roturas. 

 

Si en los primeros años de vida del árbol se hubiera atendido su formación y se hubiera hecho una 

selección de ramas primarias de acuerdo con sus posiciones y sus ángulos de inserción ese 

problema no se presentaría después. 

 

De esta manera puede afirmarse que el mango, como cualquier especie, debe ser atendido en su 

formación y hay en él necesidad de eliminar ciertas ramas iniciales de estructura, que pudieran a 

la larga ser perjudiciales. Ello, independientemente de que se pudiera con la poda retrasar el 

desarrollo del árbol e incluso tender a enanizarlo. 

 

Imagen 4. Árbol con poda adecuada y Poda mecánica 
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Aplicación de humus líquido y solido 

 

Hoy en día, la fragilidad de los ecosistemas está bajo presión permanente. De hecho, el impacto 

del hombre sobre los ecosistemas ha provocado un incremento desmedido de problemas críticos 

para el futuro de la humanidad, debido a sus necesidades de alimento y materias primas, actúa 

sobre los ecosistemas destruyendo los recursos naturales rápida y fácilmente: aproximadamente 

el 40% de las tierras agrícolas han sido degradadas por el hombre. La creciente presión de la 

población sobre la tierra, que se estima será de 9 billones para el año 2050, y la ascendente 

demanda de servicios, de una base fija de tierra, están amenazando la calidad y la regulación de 

las funciones naturales de los recursos suelo, agua y aire de los cuales depende la sustentabilidad 

(Sánchez R., Moreno R. 2004).  

 

Igualmente, con el incremento progresivo de la población y la producción intensiva de cultivos y 

de cría de ganado, los residuos generados han provocado un serio problema de disposición y una 

fuente principal de contaminación ambiental. Los desechos requieren grandes cantidades de tierra 

para su descomposición, liberan olores, contaminan el agua, y representan riesgos para la salud. 

Estos residuos no deben aplicarse a los suelos sin un manejo adecuado previo, ya que pueden 

dañar sus índices de fertilidad, provocar una incompatibilidad estructural, inmovilización del 

Nitrógeno, y fitotoxidad (Sánchez R., Moreno R. 2004). Por otra parte, la producción agropecuaria 

depende, cada vez más, de grandes cantidades de insumos químicos y energía, provocando que 

los suelos contengan menos elementos nutritivos y materia orgánica, y graves problemas de 

contaminación. 

 

Recientemente se ha demostrado gran interés en el desarrollo de novedosos procesos 

ecoamistosos, basados en la utilización de sistemas biológicos. Entre estos destaca la crianza de 

lombrices (vermicultura o lombricultura) para estabilizar una gran variedad de residuos orgánicos. 

Por lo tanto, resulta trascendente utilizar la capacidad que tiene ciertas lombrices, especialmente 

la Californiana (Eisenia foetida), para adaptarse y reproducirse con un apetito voraz y gran 

velocidad de crecimiento, fuera de su hábitat natural y provocar la descomposición de estos 

residuos. Como resultado de la actividad de las lombrices sobre los desechos se genera la 

Vermicomposta, la cual puede utilizarse como sustrato para el desarrollo de las especies 

vegetales. La Vermicomposta, además de ser un abono orgánico de alta calidad que permite 

reemplazar a los fertilizantes sintéticos, tiene una gran capacidad para retener la humedad. 

 

El problema a resolver con la tecnología. Se estima que la destrucción del suelo en nuestro país es 

de aproximadamente 535 millones de toneladas anualmente por la acción de los vientos, lo que se 

manifiesta en el detrimento progresivo de la conservación de los suelos y la materia orgánica y por 

ende la perdida de fertilidad y productividad (Sánchez R., Moreno R. 2004). 
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La Innovación tecnológica aplicada es la utilización y aplicación de abono orgánico fermentado 

“Bocashi” y la Vermicomposta. El Bocashi, con la finalidad de incrementar la fertilidad y 

productividad de los suelos, en forma paulatina, por medio de la incorporación de materia 

orgánica, ya sea de tipo vegetal, animal o mixto. La Vermicomposta, es una variante que está 

teniendo mayor importancia cada vez, consiste en la elaboración de abonos orgánicos con la 

ayuda de lombrices, las cuales se alimentan de residuos vegetales y otros materiales de origen 

animal. 

  

Los residuos frescos son descompuestos gradualmente por distintos microorganismos del suelo, 

hasta hacerse irreconocible con respecto a su apariencia original. En este proceso se liberan 

nutrientes contenidos en los residuos, así como también anhídrido carbónico y cierta cantidad de 

energía en forma de calor. Dichos nutrientes se hacen entonces aprovechables por las plantas. 

Además, va quedando un residuo consistente en un polvo fino de color negro o pardo oscuro, que 

recibe el nombre de humus, el cual es bastante resistente a una mayor descomposición. El humus 

es la materia orgánica más estable del suelo. Por su composición y el pequeñísimo tamaño de sus 

partículas (coloides orgánicos), el humus es físico-químicamente muy activo, más aún que la 

arcilla. 

 

Los beneficios de la materia orgánica:20 

 

 Contribuye a que las partículas minerales individuales del suelo formen agregados 

estables, mejorando así la estructura del suelo y facilitando su laboreo. 

 Favorece una buena porosidad, mejorando así la aireación y la penetración del agua. 

 Aumenta la capacidad de retener agua. 

 Por las razones anteriores, disminuye los riesgos de erosión. 

 Proporciona partículas de tamaño coloidal con carga negativa (humus), que tienen alta 

capacidad de retener e intercambiar cationes nutritivos. 

 Actúa como agente amortiguador al disminuir la tendencia a un cambio brusco del pH del 

suelo cuando se aplican substancias de reacción acida o alcalina. 

 Hace posible la formación de complejos órgano-metálicos, estabilizando así 

micronutrientes del suelo que de otro modo no sería aprovechable. 

 Es una fuente de elementos nutritivos, los que son aprovechables por las plantas después 

que la materia orgánica ha sido descompuesta por los microorganismos. 

 
La cantidad de materia orgánica que un suelo puede acumular depende de la temperatura, 

humedad, aireación, cantidad y tipo de arcilla, pH y otras características del suelo, y de la cantidad 

y naturaleza de los residuos orgánicos devueltos a los suelos. En la región, la mayoría de los suelos 

agrícolas tienen de 1.0 a 2.0% de materia orgánica.21 

                                                           
20 Agenda del salitre, SQM, 2001 
21 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal  
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Imagen 5. Aspersión de humus de lombriz y producción de Súper Magro 

 

          
   

 

  Cobertura vegetal con leguminosas 

 

Para el mantenimiento y/o mejoramiento de las propiedades productivas de los suelos, el factor 

que mayor influye es la materia orgánica. Esta da origen a la vida misma y es la naturaleza la que la 

construye con el transcurrir del tiempo. Es un elemento decisivo para preservar la fertilidad del 

suelo. 

 

Las coberturas vegetales principalmente de leguminosas sobre el suelo le dan al productor una 

oportunidad para incrementar  a mediano plazo el contenido de materia orgánica de su parcela y 

hacerlo más productivo a un costo bajo por el hecho de devolverle a la tierra un gran porcentaje 

de los elementos que son extraídos por los árboles frutales. 

 

Después de podado el árbol, la parte leñosa se extrae de la finca y la parte vegetativa (ramas y 

hojas) se pica, se pone junto al cajete incorporándose posteriormente con un paso de rastra ligero, 

o se deja que se pudra y haga su trabajo como materia orgánica en el suelo. La cobertura vegetal o 

planta que cubre la tierra, se siembra para alimentar la tierra, no para cosecharse. 

 

Las leguminosas son las plantas más usadas para abonos verdes porque toman el nitrógeno del 

aire y lo llevan a la tierra. Un abono orgánico da vida a la tierra y mejora la producción de 

cosechas. El cultivo se corta una vez que ha crecido, de preferencia en la floración, momento en 

que ha alcanzado su máximo contenido de nutrientes y materia orgánica. 

 

Al cortar se puede mezclar con la tierra y allí se descompone muy rápido. Los abonos verdes le 

aportan muchos nutrientes a la tierra para que las plantas puedan crecer sanas y resistir al ataque 

de plagas, también aportan alimentos a los microorganismos que son parte importante de la vida 

de la tierra. Si los abones verdes se dejan en la superficie de la tierra, la protege de la lluvia, del 
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aire y del sol. Son como una cobija para la tierra, le dan vida y fuerza de forma lenta y por más 

tiempo. Ventajas: Aumentan la materia orgánica de la tierra, enriquecen la tierra con más 

nutrientes, evitan la erosión, mejoran la textura de la tierra, aumentan el trabajo de los 

microorganismos, disminuyen la filtración y pérdida de nutrientes, evitan el crecimiento de 

malezas, disminuyen enfermedades y plagas, en algunos casos, provee forraje suplementario para 

los animales, Elimina problemas de transporte del abono, ya que se usa en el mismo lugar donde 

se produce, Los árboles abonados con cobertura verde tienen una apariencia saludable, sin ataque 

de plagas o enfermedades. La práctica es económicamente viable para diferentes tipos de 

productores (Johnson, M. James, 2008). 

 

Las leguminosas que se están probando en 20 has., en huertas del municipio de San Blas, son: 

kutsu, Clitoria y Mucuna que son resistentes a la sombra para sembrarla intercalada con cultivos 

básicos o bajo los árboles y resistente a la sequía., fija grandes cantidades de nitrógeno y aumenta 

los rendimientos de los próximos ciclos productivos.22 

 

Una observación notable es que después de un último riego o una última lluvia del ciclo, un 

terreno con labranza de conservación y manejo orgánico se pone a punto para ser cosechado 

antes que uno laboreado tradicionalmente.23 

 

Imagen 6. Cobertura vegetal con leguminosa Kutsu 

 

                          
 

 

 

Lavado de planta con Sulfocalcico 

 

                                                           
22 Agrosíntesis, 2000 
23 Ignacio Villa, socio y asesor técnico de FOCP, SPR de RL, entrevista personal  
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En la fase de postcosecha el árbol de mango presenta desbalances nutricionales lo que lo hace 

susceptible al ataque de plagas y enfermedades, sobre todo cuando se presentaron condiciones 

favorables para el desarrollo de enfermedades fungosas en producción se hace necesario hacer 

aplicaciones preventivas a follaje, ramas y tronco de caldos fungistáticos. 

 

Este caldo está hecho a base de sustancias minerales calentadas, para que generen una sinergia 

que permita generar un cambio de ambiente de la planta elevando o disminuyendo el pH del 

mismo evitando que los hongos, bacterias y virus, no puedan desarrollarse (Valero J. 2009). 

 

El caldo sulfocalcico es un producto que se usa en la agricultura orgánica desde hace muchos años, 

dando buenos resultados a los productores. Se obtiene mezclando azufre industrial, cal hidratada 

y agua. Tiene como función prevenir o controlar hongos y como abono foliar, así como repelente 

de algunos insectos y un eficiente acaricida. 

 

También se utiliza el caldo emulsión ceniza para el control de la escama blanca del mango y la 

cochinilla rosada del mango.24 

 

 

10.2.4. Fase fructificación 

 

  Aplicación de productos orgánicos en fructificación 

 

El control químico de plagas y enfermedades  tiene como desventajas, desequilibrio en la salud 

humana, contaminación del medio ambiente por los residuos, selección de patógenos resistentes 

al químico, uso de mayores cantidades y de productos más tóxicos. 

 

En México las plagas y enfermedades causan daños anuales por 2,500 millones de dólares y cada 

año se liberan al ambiente 2,500 toneladas de ingredientes activos de plaguicidas. 

 

La acidez del suelo, incrementa la presencia de plagas del suelo y se desarrolla baja actividad 

microbiana. La pobreza de materia orgánica, baja la incidencia de microorganismos que se 

encargan de sintetizar los elementos nutricionales y de la formación estructural y textura del 

suelo. La agricultura moderna tiende a potenciar el uso de los plaguicidas sin atender los riesgos 

que esto supone. 

 

La Agricultura Orgánica plantea la posibilidad  de garantizar la sostenibilidad de los recursos 

ecológicos y naturales y mejorar la calidad de sus productos y a demás sin consecuencias dañinas 

para la salud. 

                                                           
24 Valero J. 2009 
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 Orgánico significa ser vivo, son importantes todos los organismos pequeños y grandes, en donde 

se mantienen en equilibrio y total armonía, es un principio de vida, respeta los principios de la 

naturaleza y tomando de ella sus recursos para el aprovechamiento del hombre, para su beneficio 

económico, social.25 

 

La organización Frutas orgánicas de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., se fundamenta en los 

siguientes principios de la agricultura orgánica: 

 

1. Producir alimentos de calidad orgánica, respetando la naturaleza, salud del productor y el 

consumidor. 

2. mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos considerados como un ser 

vivo. 

3. Evitar la contaminación de los recursos, en todas las formas de producción. 

4. Mantener la diversidad genética del sistema y su entorno. 

5. Permitir que los productores tengan buenos ingresos. 

6. Apoyarse en criterios básicos de Agricultura Orgánica. 

7. Utilizar los recursos locales a favor de una producción Orgánica y Ecológica. 

8. cuidar los ecosistemas presentes en la finca sabiendo que los cultivos y animales son parte 

de ella. 

 

 Para lograr cumplir con estos principios, se implementó un programa innovador de control 

fitosanitario y nutrición en esta fase de fructificación, donde el M.C. Jesús Valero Garza del INIFAP 

y equipo de especialistas en agricultura orgánica del campo experimental Santiago Ixcuintla, 

experimentaron y validaron un paquete tecnológico específico para esta organización, de tal 

manera que se cumplan con las normas de la empresa certificadora, quien por tercer año 

consecutivo ha validado positiva todas las huertas certificadas orgánicas.  

 

Este paquete tecnológico consiste en aplicaciones de enmiendas orgánicas de acuerdo a la 

información arrojada por el análisis de suelo  para el suministro y corrección de las deficiencias 

nutricionales, a base de Vermicomposta de lombriz que es adquirida directamente por un 

proveedor de Tamazula, Jal., y abono orgánico fermentado “Bocashi”, que se elabora con base en 

estiércol y otros componentes orgánicos que son desechos o subproductos de la misma unidad de 

producción, y que por lo tanto no le representan al productor un costo adicional, los cuales son 

sometidos a una fermentación aeróbica y que requiere de la participación activa de 

microorganismos, que son necesarios para la descomposición de los materiales que entran en la 

mezcla y para aportar al suelo una nueva flora microbiana. La elaboración de esta enmienda es 

realizada por los productores de acuerdo a sus necesidades ya que pierde fuerza bacteriana 

después de los tres meses de su elaboración. 

                                                           
25 Agenda del salitre, SQM, 2001 
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Para la estimulación floral se utilizan aplicaciones quincenales de humus liquido de 

Vermicomposta que es la mezcla de lixiviados de los canteros de producción, con humus solido 

muy fino, que pasa por un proceso de fermentación y enriquecido con elementos orgánicos que 

potencializan la estimulación hormonal de la planta. También se utiliza el biofertilizante “Súper 

Magro”, que es un abono orgánico líquido derivado de estiércol fresco de bovinos y por medio de 

una fermentación anaerobia permite poner en forma asimilable los nutrientes que necesita la 

planta para su completo desarrollo.26 Este biofertilizante se fortalece con algunos ingredientes 

complementarios según sean los requerimientos de la huerta a fertilizar. 

 

Para el control fitosanitario, a la organización le queda muy claro que una planta bien nutrida y 

con buen manejo integral la incidencia de plagas y enfermedades es muy baja, más, cuando se 

trabaja sobre un programa preventivo, para lo cual, se utilizan Bioinsecticidas de fabricación 

casera a base de ajo, cebolla y chile con función repelente., caldos minerales fungistáticos para 

control y en el caso de ser necesario se aplican productos orgánicos manufacturados especificados 

para huertos certificados orgánicos. 

 

                                    Imagen 7. Elaboración de abono orgánico “Bocashi”    

                                   
 

 

  Trampas Geo referenciadas 

 

En función a la programación en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, La Junta 

Local y SENASICA, de colocación de trampas para el monitoreo y control de la mosca de la fruta, se 

cuenta con un plano georeferenciado de las huertas de la organización donde todas las trampas se 

localizan de la misma forma, de tal manera que, la presencia de la plaga en las trampas marca el 

mapeo exacto de la zona con presencia y así realizar las aplicaciones del Bioinsecticida GF-120 

SPINOSAD, marcando banda de 25 metros de ancho de control para evitar salga la plaga del sector 

                                                           
26 Valero J. 2009 
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y posteriormente asperjar en toda la zona roja. Esta innovación, representa un manejo integral de 

esta plaga sin tener que recurrir a fumigaciones generalizadas por órdenes institucionales, 

evitándose el riesgo de perder la certificación si la aplicación es química, lo que representa un 

manejo empresarial de las huertas, eficientización de los costos de operación y por lo tanto, venta 

segura con valor agregado por cotizarse el producto como orgánico.  

 

 

10.2.5. Fase Precosecha 
 

  Aplicación de productos orgánicos en Precosecha 

 

Básicamente en esta fase, la nutrición es foliar trabajando directamente sobre el tamaño, 

consistencia, coloración y sabor de la fruta, así como la calidad de postcosecha. Los biofertilizantes 

utilizados son los mismos que en la fase anterior, con la diferencia de dosis, dirección de aspersión 

y tiempos de aplicación. Dependiendo de la necesidad de cada huerta los productores enriquecen 

los biofertilizantes con elementos nutricionales permitidos por las normas orgánicas y que son de 

acción específica a la calidad del fruto. 

 

Para el control fitosanitario, se sigue con el sistema preventivo a base de Bioinsecticidas y caldos, 

que dependiendo del desarrollo del fruto se dosifican  e intercalan para evitar manchas que 

afecten su calidad. Definitivamente, asegura el Ing. Héctor Amarillas, presidente de la sociedad, 

“Ya logramos superar la etapa de transición, de temores y errores, el aprendizaje y 

acompañamiento obtenido en estos años nos da la seguridad y confianza de que tenemos que 

seguir adelante y no regresar al sistema tradicional. El esfuerzo hecho para cambiar al manejo 

orgánico, es en sí, una innovación que vemos reflejada en la rentabilidad del negocio y demanda 

del producto”. 

 

10.2.6. Fase Cosecha 

 

  Certificación de producto orgánico 

 

En la etapa final de desarrollo del fruto, entre el mes de abril y mayo, la empresa certificadora 

BIOAGRICERT27 realiza una inspección de las huertas, analiza por muestreos al azar las 

características de los frutos, lleva a laboratorio para determinar el grado de inocuidad y calidad, 

tanto para la fruta que se comercializará como fresca como la que irá al proceso para su posterior 

venta en las diferentes presentaciones., de acuerdo a los resultados,  emite el dictamen de 

certificación, o bien, eleva o baja el nivel de transición. 

 

                                                           
27 Organismo internacional certificador de agricultura orgánica de origen Italiano.  
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Este proceso es el principal monitoreo de avance para pasar los niveles de transición que son tres 

para llegar a la certificación total. En esta etapa, la organización aprovecha para realizar una 

reunión de resultados con todos los socios para determinar las acciones y planes de mejora que se 

implementaran, así como se inicia el programa de cosecha, mano de obra y puntos de venta. 

 

 
  Producción orgánica 

 

Se dice que todo cambio de acción generada por una innovación debe reflejarse en una 

diferenciación que se debe cuantificar en la rentabilidad, mercado o competitividad. Fruta 

Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., en esta fase ve compensado el resultado de los 

cambios promovidos por las innovaciones aplicadas a lo largo de estos 5 años donde con el 

acompañamiento e intervención de Fundación Produce Nayarit, A.C., INIFAP, Campo Experimental 

Santiago Ixcuintla, SAGARPA y SEDER, se consolida este esfuerzo de trabajo en conjunto, retos y en 

gran medida la convicción de los productores que ante momentos de adversidades, no 

renunciaron a esta reconversión productiva y siguen de frente sin la mínima intención de regresar 

a los sistema tradicionales.   

 

Los productores de la región que producen mango en sistema tradicional, día con día se 

convencen de que esta reconversión es necesaria y sobre todo vislumbra mejores escenarios en la 

rentabilidad de la actividad, competitividad y no sin ser menos relevante la mitigación de los 

efectos negativos del entorno ambiental, lo que incide en la replicación de superficie de 

plantaciones de mango orgánico que cada año en el estado de Nayarit se van incrementando y 

que actualmente ya superaron las 1,000 has.28 

 

La organización reporta que el promedio en el rendimiento de fruta orgánica está entre las 11 y 14 

toneladas, dependiendo de la variedad y de la tecnología de riego o humedad. En el sistema 

tradicional o convencional la media de producción es de 8 toneladas, llegando a presentarse 

rendimientos de 12 toneladas bajo sistemas de alta tecnificación. Esto representa un incremento 

en la producción orgánica del 30% sobre el sistema convencional, aunado a toda una serie de 

beneficios colaterales que aporta el sistema orgánico y que se reflejan en los indicadores.  

 

 

10.2.7. Fase Comercialización 

 
 

  Venta por contrato 

 

                                                           
28 Héctor Amarillas, Presidente del Consejo de Administración de FOCP, S.P.R. de R.L., entrevista personal 
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El volumen de producción que la organización puede colocar en el mercado es variable porque se 

depende del comportamiento ambiental del ciclo, pudiendo ser de aproximadamente 3,100  

toneladas producto de 561.45 has., cosechadas, de las cuales 1,900 toneladas son comercializadas 

como orgánicas en sus diferentes niveles de transición, de acuerdo al estatus que presentan las 

276 has., certificadas y en conversión. En este ciclo se integran 150 has., al estatus de transición 1 

(TR-1). 

 

La venta por contrato se realiza en el mes de mayo, después del dictamen de la empresa 

certificadora, donde se determina el volumen que se canalizará a cada empresa. Esta innovación, 

garantiza un precio establecido por calibres y la seguridad del tiempo de pago ya que se establece 

por contrato, representando hasta un 40% de incremento en el precio sobre el del mango 

tradicional, en sus diferentes presentaciones. 

 

Aproximadamente el 20% de la producción se comercializa para exportación a Estados Unidos y 

Europa como fruta fresca por medio de la empacadora Meridian Fruit’s, principalmente las 

variedades Tommy y Kent. 

 

Imagen 8. Recolección de fruta para empaque 

                                      
  
 
 
 
  Proceso en congelado y deshidratado orgánico 

 

El 80% de la producción se destina al proceso industrial, de ésta, el 60% se va al deshidratado y 

40% para cubo y cacheteado congelado, en este segmento participan todas las variedades que 

cultiva la organización y se maquila por medio de las empresas Congeladora Niño y Congeladora La 

Soledad ubicadas en Jacona, Mich., para la empresa Herb Trade INC., de Estados Unidos, y por la 

empresa Productos Procesados de México Frutropical, S.A. de C.V., para la fruta deshidratada.  
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Imagen 9. Presentación fruta deshidratada, cubo y cacheteado 

  

                      
 

 

 

  Potencial mercado de exportación 

 

La producción mundial de mango orgánico en su máxima expresión productiva en el año 2008, 

solo logro satisfacer el 15% de la demanda internacional, principalmente el mercado europeo, este 

valor nos indica el mercado potencial que existe para el mango orgánico. Los productores que 

logran la certificación pueden asegura la venta del 90% de su producto para exportación 

obteniendo los mejores precios, en contra del sistema tradicional que solo tienen una ventana 

comercial donde logran posicionar el 45% de su producción en el mercado de exportación en sus 

diferentes presentaciones.29  

 

El futuro para los productores de mango orgánico es promisorio, el interés por esta conversión 

productiva es de manifiesto con el incremento de la superficie que cada año se suma al proceso de 

transición, se han estado constituyendo otras organizaciones en otras regiones del estado, siendo 

exponencial la iniciativa y experiencia que la organización ha tenido a favor de incrementar la 

rentabilidad de esta actividad con el agregado de participar activamente en sustentabilidad de los 

recursos naturales y ambientales.   

 
 
 

10.3. Descripción de las innovaciones de producto 

 

Establecen las bases de producción de mango orgánico y las prácticas de cultivo que deben de 

adoptar los productores, para comercializar su fruta con calidad orgánica. 

 

                                                           
29 Héctor Amarillas, Presidente del Consejo de Administración de FOCP, S.P.R. de R.L., entrevista personal 
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La exclusión total en sus parcelas del uso de productos químicos; fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, y todo tipo de agroquímico que altere el entorno y su calidad de orgánicos.  

 

Aseguran la certificación orgánica con organismos internacionales con el propósito de cumplir con 

los requisitos que impone el mercado que demanda estos productos. 

 

Para asegurar la alta calidad del mango orgánico, la organización  capacita y asesora a los socios 

para que produzcan sin contaminar el medio ambiente. Promueve la necesidad de producir con 

estabilidad y sostenibilidad, en relación al uso de los recursos naturales, la energía y la economía. 

De acuerdo al Reglamento Europeo (CEE) 2092/91, al Programa Nacional Orgánico (NOP) de EEUU, 

JAS, los  productores que estén certificados o soliciten su certificación para producir mango 

orgánico deben: 

 

 Evitar plaguicidas sintéticos y fertilizantes minerales fácilmente solubles. 

 Proteger el medio ambiente y promueve la biodiversidad. 

 Producir alimentos saludables. 

 Reciclar recursos naturales. 

 Utilizar  métodos adaptados a las condiciones locales. 

 

 

 

10.4.  Descripción de las innovaciones de mercadotecnia 

 

 Un producto diferenciado que sale al mercado en una ventana comercial muy estrecha como es el 

caso del mango de Nayarit, presenta mayor oportunidad por su nivel de competitividad para 

posicionarse en los mercados más exigentes. El mango orgánico de esta organización se cotiza en 

el mercado de exportación hasta un 100% por arriba del mango convencional. Su venta por 

contrato es otra innovación que da certeza jurídica y poca variabilidad en el precio de acuerdo a la 

oferta y por otra parte, este sistema empuja y obliga a los productores a ser más empresariales, ya 

que la organización vende directo al cliente sin intermediarios, por lo que desde el inicio del ciclo 

productivo establecen sus compromisos y asumen sus responsabilidades para cumplir en tiempos, 

formas y calidad. 

 
 
 

10.5. Descripción de innovaciones de organización 
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Los socios de la organización están consientes de su responsabilidad de producir armónicamente 

con la naturaleza y la perspectiva de un nuevo modelo de desarrollo sustentable que integre los 

factores; social, cultural, económico y ambiental.  

 

 El productor tiene que cumplir con el Plan de Manejo Orgánico y permitir la inspección 

interna y la de la certificadora; este plan tiene que ser actualizado anualmente. 

 El productor debe llevar un diario de producción, en el cual se registren todas las 

actividades realizadas en cada parcela (Bitácora de Campo).      

 Debe archivar (guardar) las facturas o notas de la compra de agro insumos orgánicos. 

 Debe documentar las cantidades cosechadas de cada cultivo (registros de entrega de 

cosecha a Centros de Acopio) 

 La Sociedad lleva registro de contabilidad de la venta de productos orgánicos. 

 

El siguiente diagrama, muestra la serie de servicios que la organización ha desarrollado en 

atención a sus socios y a productores externos en transición orgánica. 

 

Diagrama 7. Servicios a los socios de Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

En el caso del cultivo de mango orgánico en Nayarit, está involucrada una red de actores que 

contribuyen con diversas acciones a la aplicación efectiva del conocimiento y aprendizaje, 

incorporando nuevas técnicas de producción más respetuosas con el medio ambiente y a la vez, 

más productivas y que demandan los nuevos nichos de mercado, procesos y formas de 

organización que impactan en los objetivos de la empresa Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, 

S.P.R. de R.L. Los actores que intervienen porque su función principal es la definición de políticas 

encaminadas al desarrollo sustentable, capacitación y financiamiento, son: la SAGARPA, a través 

del componente de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo, vía 

Fundación Produce Nayarit. Los Actores que participan en la ejecución de los procesos de 

investigación, validación y transferencia de tecnología, es el INIFAP., La Universidad Autónoma de 

Nayarit que colabora en los procesos de capacitación para el manejo sustentable de los recursos 

naturales de las zonas productivas para lograr el equilibrio entre la explotación y la conservación 

de los recursos ambientales., La SAGARPA y SEDER que participan con el programa concurrente de 

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural encaminado a fortalecer 

los procesos organizativos y administrativos., y los productores de la organización comprometidos 

en esta reconversión productiva que tubo su origen por conveniencia hasta llegar a la convicción 

en este proceso de intervención para lograr una economía competitiva, generadora de empleos y 

desarrollo económico, igualdad de oportunidades y promotora de la sustentabilidad ambiental. 
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Diagrama 4. Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 
Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 

 

 
 
Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 

 
 

 

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA 

 

El modelo de gestión de la innovación de Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., 

supone una serie de interrelaciones y vínculos entre múltiples actores. Inicia con la identificación 
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de la demanda de necesidades específicas de innovación por parte de los productores, que 

usualmente está orientada por el mercado. Esta demanda  es canalizada hacia la Fundación 

Produce Nayarit que a su vez orienta la solicitud hacia las diversas instancias ejecutoras de 

proyectos. 

 

Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones 

correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para 

propiciar su aplicación y adopción. 

 

En el modelo identificamos claramente tres elementos que serán explicados de manera detallada 

a continuación: Actores clave, Concertación de Recursos y Transferencia de Tecnología. 

 

Diagrama 2. Modelo de Investigación y Transferencia de Tecnología: 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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12.1. Actores Clave 

12.1.1. Campo Experimental Santiago Ixcuintla del INIFAP 

 

El Campo Experimental Santiago Ixcuintla (CESIX) inició sus operaciones en el año de 1976 en el 

municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Es uno de los 38 Campos Experimentales del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y forma parte del Centro de 

Investigación Regional del Pacífico Centro, que comprende los estados de Colima, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit.  

 

 

 

Diagrama 8. Campo Experimental Santiago Ixcuintla (CESIXT) en la estructura del INIFAP 
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Fuente: http://www.inifap-pacífico centro.gob.mx/ 

 

Tiene como misión: Contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de 

las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos 

científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las 

demandas y necesidades en beneficios del sector y la sociedad en un marco de cooperación 

institucional con organizaciones públicas y privadas. 

 

Su visión es ser una: Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal 

altamente capacitado y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y 

administración moderna y autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por 

su alta capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de 

recursos humanos en beneficio del sector forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad. 

 

 El CESIX está orientado a demandas y abierto a la participación de los usuarios en sus órganos de 

planeación y seguimiento. Anualmente atiende proyectos de investigación aplicada, validación y 

transferencia de tecnología que demandan los productores de la región en diferentes Sistemas 

Producto: Maíz, frijol, sorgo, arroz, Cacahuate, café, algodón, Chile, jitomate, melón,  Mango, 

plátano, papayo, piña, ciruelo, limonero y guanábano, pasto llanero e insurgente, clitoria y 

leucaena, y melina entre las especies forestales. Además, fortalece proyectos estratégicos para el 

estado de Nayarit, como el Sistema estatal para el monitoreo agroclimático, Gestión para el 

establecimiento de un sistema de alertas fitosanitarias para Nayarit, Producción de semillas de 

frijol y maíz, Predicción de cosechas en frijol y caña de azúcar, Unidad técnica especializada 

pecuaria, Consultoría en proyectos de desarrollo de la Ovinocultura y los estudios del Potencial 

Productivo de Especies Vegetales. El CESIX se ha consolidado como un área de opinión técnica 

para los Gobiernos Federal y del Estado para la mejor toma de decisiones en el sector 

agropecuario, entre otros. 

 

La Red Nacional de Investigación e Innovación (RNI) en Frutales Tropicales del INIFAP está 

integrada por 69 investigadores que realizan investigación en frutales tropicales. Los 

investigadores están ubicados estratégicamente en 21 Campos Experimentales que cubren todas 

las regiones de clima cálido de la República Mexicana. La Red cuenta con investigadores en siete 

Centros de Investigación Regional: Noreste (CIRNE), Golfo Centro (CIRGOC), Sureste (CIRSE), 

Pacífico Sur (CIRPAS), Centro (CIRCE), Pacífico Centro (CIRPAC) y Noroeste (CIRNO). 

 

Cuadro 3. Proyectos atendidos por el CESIXT para el Sistema Producto Mango en Nayarit, 

financiados con recursos de Fundación Produce Nayarit. 

 

Año Proyectos 

2002 

2002 

Estudios biológicos y control de la Escama Blanca del mango en la Costa de Chila, Nay. 

Retraso de la floración de mango cv. Ataulfo. 



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

 

51 
Fundación Produce Nayarit A. C. 

2003 

 

2005 

 

2007 

 

 

2008 

 

 

2008 

 

 

2008 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Transferencia de tecnología para la integración de la cadena productiva mango en el 

estado de Nayarit.  

Transferencia de tecnología para la integración de la cadena productiva mango en el 

estado de Nayarit. 

Manual de Buenas Prácticas de Manejo y Procedimientos de operación estándar de 

sanitización en empaques de mango para exportación adecuado a las condiciones de 

Nayarit. 

Control Integral del mango “Niño” en Nayarit. Estudio Integral para generar 

conocimientos y técnicas que disminuyan la presencia de frutos partenocárpicos 

“Mango Niño” en mango Ataulfo. 

Control Integral del mango “Niño” en Nayarit. Parcelas de validación con tecnologías 

para modificar época de floración y cosecha y su impacto en la formación de “Mango 

Niño” en mango Ataulfo. 

Proyecto Integral para fomentar el desarrollo y fortalecimiento competitivo y rentable 

de la cadena mango en Nayarit. 

Validación y Transferencia de Tecnología para la Producción de Mango Orgánico en el 

Estado de Nayarit.  

Validación y Transferencia de Tecnología para la Producción de Mango Orgánico en el 

Estado de Nayarit.  

Validación y Transferencia de Tecnología para la Producción de Mango Orgánico en el 

Estado de Nayarit. 

 Fuente: Funpronay, CESIXT 

 

 

En el caso específico de Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., el Campo 

Experimental Santiago Ixcuintla, ha contribuido con las innovaciones en el proceso productivo 

orgánico, directamente enfocado a la nutrición de la planta en todas sus fases de desarrollo con 

biofertilizantes, labranza de conservación y cobertura vegetal, poda de fructificación y manejo 

integral de plagas y enfermedades con Bioinsecticidas, y control biológico. 

 

 

12.1.2. SAGARPA – SEDER – U.A.N. 

Para el desarrollo de capacidades al interior de la organización, Fruta Orgánica de la Costa del 

Pacífico, S.P.R. de R.L., realizó la gestión al programa Soporte, subprograma de Fortalecimiento a 

la organización rural (Organízate), apoyo que fue otorgado por el programa concurrente 

SAGARPA-SEDER. El objeto de este apoyo es  la consolidación de la empresa en los aspectos 

administrativos, operativos, de mercado y de proveeduría. El recurso económico fue destinado al 

equipamiento de oficina y pago del técnico Profemor., la Universidad Autónoma de Nayarit, 

participa en este programa en especie, en el proceso de capacitación a la organización en los 

aspectos ya mencionados y colaboró en los temas de cultura ambiental. 
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Este proceso de capacitación y servicio, tiene su fundamento en que la empresa es un organismo 

que crece y se desarrolla, que necesita estar organizado y estructurado para funcionar mejor. El 

resultado de esta experiencia en estos dos años de acompañamiento, le ha permitido a la 

organización llevar en orden la administración de la empresa, contratar, agrupar, reunir y dividir el 

trabajo, es decir, están en busca de la especialización, para que las actividades sean ejecutadas de 

la mejor manera posible, lo que conduce a enfrentar el reto de la coordinación entre las áreas de 

operación y entre los socios.  

   

Como resultado relevante de esta intervención, se genero el Reglamento Interno, que es el 

documento básico que define a la organización en lo social y económico, así como todos los 

procesos de admisión de socios y la forma de operación. Por recomendación del organismo 

certificador, la empresa tenía la necesidad de establecer normas de conducta que rijan las 

interrelaciones entre los socios en el ámbito del compromiso con el entorno ambiental y no 

únicamente en el interior de su huerta, y que ahora permiten que los intereses de la organización 

estén encaminados hacia objetivos afines y comunes. 

 

 

12.1.3. BIOAGRICERT 

La empresa certificadora de origen Italiano con representación en Uruapan, Mich., su función es la 

de establecer estrictos sistemas de control interno, registro de actividades, mecanismos de  

acopio, desarrollan cursos y talleres de capacitación, demostraciones, Plan de Manejo Orgánico, 

etc. 

  

Supervisan el cumplimiento de las normas orgánicas, sancionan y separan de la Sociedad, aquellos 

productores que no las cumplan, aplicando el Reglamento Interno de la Sociedad.  Monitorea las 

actividades que está desarrollando la organización y que les ha permitido por un lado, cumplir con 

la aplicación del paquete tecnológico y acciones conservacionistas obligatorias para aprobar las 

normas internacionales que a la vez les permite ingresar al  mercado mundial de productos 

orgánicos. 

 

Lleva a cabo la instrumentación de los Sistemas de Control Interno para mantener la certificación 

orgánica. Padrón de productores que incluye; número, nombre, código, nombre de parcela, 

superficie a certificar, cultivo y status (OR - TR3- TR2 - TR1). Fichas técnicas, reportes de inspección 

interna por productor, bitácoras de campo (actividades en los cultivos), cursos de capacitación, 

parcelas demostrativas y de validación de productos orgánicos, prácticas de manejo orgánico. 
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Diagrama 9. Participación de las Instituciones en las innovaciones de la cadena productiva del 
mango orgánico. 

 
 

 

Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

La relación de impactos asociados a la incorporación de las innovaciones, se indica en el siguiente 

diagrama y se explican de manera específica a continuación. 

 
 

Diagrama 3. Mapa de Impactos en la cadena productiva 
     

 
 
Fuente: Luna Santiago, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Fruta Orgánica de 

la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L. 
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13.1. Descripción de impactos en función de la Innovación 

13.1.1. Diagnóstico por parcela con análisis de suelo 

 

Con el diagnóstico por parcela con análisis de 

suelo se ha tenido como impacto, dosificar con 

precisión la necesidad de nutrientes que 

requiere la planta más las reservas que el suelo 

necesita para su función microbiana que 

actuar directamente en las características físicas, químicas y biológicas, mejorando 

progresivamente el nivel optimo de materia orgánica (3.5%), reflejándose esta acción en un 

beneficio económico incremental cada ciclo por eficientización de costos de producción. 

 

13.1.2.  Abastecimiento de enmiendas orgánicas 

 

Con el abastecimiento de las enmiendas 

orgánicas  por contrato, se ha logrado tenerlas 

disponibles al momento de su aplicación, con la 

calidad requerida y los volúmenes que todos los 

socios de la empresa requieren para cubrir sus 

necesidades del ciclo productivo, esta acción también impacta en la reducción de los costos de 

operación al realizar las compras en común, fletes y gastos indirectos, considerado en un 16%. 

 

13.1.3.  Programación control de la mosca de la fruta 

 

Con la programación para el control de la 

mosca de la fruta, se ha tenido como impacto 

el aprendizaje de los productores en la 

metodología técnica para monitorear la 

presencia de la plaga y la coordinación con los 

demás productores y organismos institucionales que participan en la campaña. Esta acción 

también impacta en la eficientización de los costos al aplicar el sistema de control preventivo y 

localizado, evitándose las fumigaciones masivas. 
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13.1.4. Certificación de las huertas orgánicas 

 

La certificación de las huertas orgánicas, es el 

resultado del cambio de actitud en la forma de 

producir, cumplir con normas internacionales 

que requieren de tiempo y capacitación, así 

como de compromiso y sana convivencia con el 

entorno ecológico. Esta acción impacta en la reconversión productiva y del productor al 

desarrollar una actividad rentable y conservacionista, abate costos de producción y da valor 

agregado al producto, que logra sobreprecios de hasta el 40%. 

 

13.1.5. Poda de fructificación 

 

Con la poda de fructificación, se logra un 

adecuado equilibrio entre la estructura del 

árbol, la masa vegetativa y fructificación 

uniforme bien distribuida que da como 

resultado, tamaño, color, sabor y consistencia, 

y adelanto en la cosecha, disminuyendo el traumatismo por desgajamiento de ramas, quedando el 

árbol con vigor para reducir la alternancia. Esta acción impacta en el precio del mango por calidad 

y salir en la ventana comercial temprana dependiendo de la variedad, Esta acción también 

contribuye a la reducción de costos por eficientización y contribuye entre otras acciones al 

incremento en la producción de un 25 a 30%, sobre las huertas con sistema convencional. 

 

13.1.6. Aplicación de humus líquido y solido 

 

Con la aplicación de humus liquido y solido, se 

logra un desarrollo saludable y vigoroso de la 

planta que repercute en un producto de alta 

calidad, que al ser orgánico se cotiza mejor en el 

mercado de exportación. Pero esta acción 

además, impacta principalmente en la conservación y mejoramiento de la microbiología del suelo, 

incrementando los niveles de M.O. Este sistema reduce los costos de este concepto de forma 

progresiva, ya que las aplicaciones son incrementales durante 5 años, siendo los próximos 5 años 

decrementales, de esta manera se logra mantener niveles entre 3 y 4% de M.O., a un costo 
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inferior en 30% sobre la fertilización química, sin contar el beneficio de largo plazo que 

proporcionan los biofertilizantes en la fertilidad del suelo. 

 

13.1.7. Cobertura vegetal con leguminosas 

 

La estabilidad del suelo se logra a través de 

estrategias centradas en el manejo biológico 

del suelo, como la cobertura vegetal con 

leguminosas inducidas y el deshierbe mecánico 

con su debida incorporación, es la acción 

complementaria con la aplicación de biofertilizantes para el manejo integrado en la conservación y 

productividad del suelo. Esta innovación impacta en mejorar el agroecosistema  y en la actitud del 

productor al promover la agricultura orgánica y sustentable, siendo más relevantes los beneficios 

cualitativos (social y ambiental)  que los beneficios económicos.   

 

13.1.8. Lavado de planta con Sulfocalcico 

 

La aplicación de caldos fungistáticos es una 

herramienta básica y muy económica de la 

agricultura orgánica para el control de plagas y 

enfermedades. Esta acción impacta en una 

reducción de costos de un 70% sobre el uso de 

agroquímicos que utilizan los sistemas convencionales, son de fabricación casera y los insumos  

son accesibles y muy económicos. Las aplicaciones preventivas en postcosecha limpian y 

fortalecen la planta, lo que aumenta su resistencia al ataque de patógenos, con el beneficio 

adicional de disminuir la contaminación ambiental.   

 

13.1.9. Aplicación de productos orgánicos en fructificación 

 

La estimulación floral, nutrición balanceada en 

el desarrollo del fruto con productos orgánicos 

y el uso de Bioinsecticidas para mantener bajo 

control  plagas y enfermedades, es el resultado 

de obtener un producto de calidad con 

certificación orgánica que además garantiza 

mayor precio y  vida de anaquel. Este conjunto 
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de biotecnologías impactan sensiblemente en los costos de operación en estos conceptos, así  

como mayormente en la conservación y mejoramiento del entorno ambiental. Los productores 

estiman que dependiendo del tiempo de cosecha el ahorro comparativo contra el sistema 

convencional es de un 10% en las huertas en transición y de un 15% en huertas certificadas.  

 

13.1.10. Trampas Geo referenciadas 

 

Con la colocación de trampas georeferenciadas, 

se ha logrado zonificar en tiempo la presencia 

de la mosca de la fruta. Entre los impactos de 

esta tecnología está la detección oportuna para 

su combate con GF-120 bioinsecticida 

autorizado por el organismo certificador, además de que su control es localizado. Esta acción ha 

permitido que no se tengan que hacer aplicaciones generalizadas con químicos que ponen en 

riesgo la certificación e incrementan la resistencia del patógeno.  

 

13.1.11. Aplicación de productos orgánicos en Precosecha. 

La aplicación foliar de súper magro y humus 

liquido, con un balance adecuado logran 

proporcionar al fruto los nutrientes 

determinantes en la calidad y vida postcosecha 

de un buen producto. Esta biotecnología 

consolida la certificación del producto al no 

contener elementos contaminantes. 

 

 

13.1.12. Certificación de producto orgánico 

 

En Precosecha se realiza la inspección para 

calificar la cosecha y obtener la certificación 

orgánica o bien pasar de nivel de transición.  

Esta acción determina la reconversión 

productiva y el nivel de capacidad del 

productor.  La aplicación de esta serie de tecnologías, es aquí donde ve culminado el resultado, 

que se reflejará en un producto diferenciado con mayor valor de venta independientemente de la 

ventana comercial.   
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13.1.13. Producción orgánica 

 

Con la producción orgánica se logran mejorar 

los rendimientos de forma progresiva, de tal 

manera que al llegar a la certificación el 

incremento en rendimiento es hasta de un 30%, 

dependiendo del grado de tecnología de la 

huerta. Con un rendimiento de 11 ton/ha, se supera el rendimiento medio regional que es de 8 

ton., con la ventaja de causar un mínimo de impactos ambientales  negativos.  

 

13.1.14. Venta por contrato 

 

La venta por contrato, asegura una venta de la 

cosecha de conformidad a lo programado, con 

protección legal y de mutua responsabilidad.  

Esta acción impacta en lo que aspira todo 

productor, incremento en la rentabilidad de la 

cosecha.   

 

13.1.15. Proceso en congelado y deshidratado orgánico 

 

El ciclo de producción del mango en la región es 

de 4 meses y la ventana comercial potencial 

para fruta fresca es de 2 meses, por lo que solo 

el 30% de la producción se logra colocar en 

fresco, el 70% se tiene que industrializar para 

darle valor agregado. Esta situación aunque no favorece de mucho a los productores que tienen 

cosechas tardías, se genera una derrama de empleos temporales en las plantas procesadoras de la 

región y otros estados.  La ventaja que tienen los productores orgánicos es que la venta del 

producto procesado la realizan ellos mismos, solo contratan el servicio de maquila, incrementando 

su precio de venta, permitiéndoles explorar nuevos mercados. 
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13.1.16. Potencial mercado de exportación 

 

 

El mercado de exportación para la fruta de 

mango en fresco y procesado es potencial, 

México es el principal exportador a nivel 

mundial, pero solo logra colocar el 12% de la 

producción nacional. El impacto que tiene la 

fruta orgánica es que logra colocar el 90% de la producción tanto en fresco como procesado, lo 

que la hace más competitiva sobre todo en el mercado europeo. 

 

13.2. Indicadores representativos de la empresa 

 

El caso de la organización Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., la implementación 

de las innovaciones para lograr esta conversión productiva, favorece el desarrollo de su 

competitividad para participar en un mercado muy exigente, pero poco competido, que si bien, es 

un largo proceso de cambio, su rentabilidad supera cualquier sistema productivo convencional. 

 

Los indicadores de productividad y rentabilidad en el cultivo de mango en el estado de Nayarit, es 

difícil cuantificarlos en valores numéricos o económicos, ya que se cultivan más de 6 variedades 

con diferentes hábitos productivos, tiempo de cosecha, formas, calidades y demanda de mercado., 

lo que marca diferencias en los precios durante los cuatro meses de cosecha, donde la ventana 

comercial es relativamente muy corta. Como se ha mencionado anteriormente, las cosechas de 

mayo y junio son las que alcanzan los precios más altos y su variación anual es heterogénea 

porque se depende principalmente del comportamiento climático del ciclo. Por esta razón, la 

medición de los indicadores comparativos contra el sistema convencional  se realiza en porcentaje 

considerando una media representativa.  

 

Cuadro 9. Base de medición e indicadores de gestión de la Organización 

 Numero de socios: 46 

 Superficie cultivada de mango: 561.45 has. 

 Número de parcelas: 118 

 Superficie certificada orgánica: 300 has. 

 Superficie en transición: 94.45 has. TR1, 86 has. TR2, 81 has. TR3 

 Rendimiento: 11 a 12.5 Ton/ha., depende variedad 

 Incremento de rentabilidad: 25 a 30% contra rendimiento tradicional 

 Producción total de fruta orgánica: 4,575.62 Ton. 

 Mercado de fruta fresca: 20% de la producción 

 Mercado de futa procesada: 80% (60% deshidratado, 40% congelado) 
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 Producción destino mercado: 90% Exportación, 10% Nacional 

 Comparativo con sistema tradicional: 45% Exportación, 65% Nacional 

 Incremento valor producción: 30 a 40% contra sistema tradicional 

 Reducción de costos de producción: 10%, 25% después del 5° año 

 Relación Beneficio /Costo 1.27 orgánico, 1.05 convencional 

 Riesgos por intoxicación de operarios: 100% de reducción 

 Contaminación de suelo, agua, aire: 85% de reducción  

 Reconversión orgánica del productor: 73% de incremento en la convicción 
Datos sobre 2 ciclos anteriores. Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de 
R.L. 

 

 
 

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

 

Como principal factor de éxito, es la consolidación de la organización que gracias al liderazgo y 

tenacidad del Consejo de Administración, se ha logrado la participación y compromiso ambiental 

de los socios, respetando las reglas y cumpliendo con las normas establecidas por la empresa 

certificadora. 

 

Como bien refieren, la empresa nace de la necesidad de buscar alternativas productivas que hagan 

más rentable la actividad, así emprenden la transición de las huertas de sistema tradicional a 

orgánico, pero esta conversión se fundamenta en la conveniencia económica. Cuando se contrata 

la empresa certificadora se dan cuenta que no es sencillo pues se está acostumbrado a trabajar en 

lo particular sin preocuparse en lo general. No es hasta que logran por convicción ir de la mano en 

la reconversión productiva y del productor que logran el resultado esperado como organización, 

ya que poco resultado pudieran generar las instituciones en la transferencia de tecnología si no se 

da el compromiso del productor para apropiarse de las innovaciones, ejecutarlas y lograr el 

cambio esperado. 

 

En el aspecto técnico productivo, el éxito parte del acercamiento que se da con Fundación 

Produce Nayarit, A.C., que a su vez canaliza recursos para que el INIFAP CESIXT desarrolle un 

paquete tecnológico acorde a las necesidades de las huertas de la organización, logrando obtener 

un sistema productivo orgánico certificado por organismos internacionales. 

 

Como factor limitante, es la proveeduría de esquilmos para la elaboración de los abonos 

orgánicos, siendo necesario adquirir abonos elaborados de otros estados., el clima siempre será 

un factor limitante porque el 90% de las huertas son de temporal, además de determinar la 

ventana comercial., El volumen de exportación de fruta fresca es limitada por la demanda que se 

da en la temporada de cosecha en los empaques, esta situación podrá mejorar cuando la 

organización tenga su propio empaque y no dependa de la maquila., otro factor limitante es el 
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acceso al financiamiento debido a que la mayoría de los productores son ejidatarios y no cuentan 

con garantías hipotecarias que respalden los créditos. 

 

Otro factor limitante son las enfermedades como Escoba de Bruja, Antracnosis y Cenicilla, así 

como  las Plagas principales, Mosca Mexicana de la Fruta, La Escama y La Cochinilla Rosada.  El 

problema consiste en el alto uso de agroquímicos que se han usado a través del tiempo para la 

producción de este cultivo y la resistencia de las nuevas generaciones de patógenos, lo que ha 

dificultado a las huertas en transición obtener su certificación cuando tienen como linderos 

huertas convencionales.  

 

 

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., ha participado activamente en coordinación 

con el Comité Estatal del Sistema Producto Mango, en foros y eventos con los Consejos de 

Desarrollo Rural Sustentable e instituciones de los tres niveles de gobierno, promoviendo la 

reconversión productiva a mango orgánico como una alternativa de mejorar la rentabilidad del 

cultivo mediante el uso de tecnologías apropiadas que impacten en la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para que impulsen la replicación de este 

sistema. Con la participación de programas de gobierno e iniciativa de productores innovadores 

para finales del 2010, se tienen identificadas 900 hectáreas como orgánicas y en conversión en el 

estado. 

 

16. APRENDIZAJES 

 

Por varios años, la producción de mango en el estado de Nayarit ha presentado una disminución 

en productividad y rentabilidad, por un lado, el incremento anual de los insumos,  mayor consumo 

de agroquímicos por el control irracional de plagas y enfermedades que ganan resistencia tras 

generaciones y un mercado muy competido con un lapso muy corto de oportunidad de vender a 

buenos precios, y por otro lado, el principal problema del campo en el centro y sur del país, la 

apatía y practicas individualistas de los productores que siguen aferrados a sus sistemas 

tradicionales, sin ser muy receptivos a las innovaciones. Son el conjunto de acciones y actitudes 

que tienen en esta situación a los productores de mango. 

 

Los principios éticos y de aplicación de la agricultura orgánica han sido sujetos a un progresivo 

desarrollo y refinamiento a través del tiempo, por eso con nueve años de iniciar esta conversión 

productiva, los productores de esta organización consideran que la agricultura orgánica es de un 

aprendizaje continuo ya que es un conjunto de estrategias y prácticas, con un enfoque implícito 
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hacia una transformación del individuo, respetar el entorno ambiental y aprender a convivir con 

él, siendo equilibrados entre lo que nos da y le regresamos es el principio de la sostenibilidad. 

 

Ahora se entiende que nuestro entorno es un conjunto de sistemas complejos, interdependientes, 

en proceso de evolución y fuera de nuestro entendimiento completo. Nuestra única alternativa es 

tratarlo con respeto y cuidado. Todas las especies, todos los procesos, todos los elementos tiene 

un valor en sí mismo y razón de existir, más allá de su valor monetario o funcional para el hombre.     

 

Como ventaja en los trabajos de experimentación, validación y transferencia de tecnología, fue 

realizado por un investigador con amplia trayectoria a nivel internacional en agricultura orgánica. 

Con esta transferencia de tecnología se propone desarrollar un sistema de producción como forma 

y herramienta de pensar para contribuir en la transición productiva de una sociedad de alto 

consumo de productos contaminantes hacia una cultura sostenible más saludable, con mayores 

posibilidades de posicionarse en un mercado competitivo de valor agregado pero cada vez más 

consiente de cómo se produce lo que consume.  

 

En el proceso de aprendizaje el investigador presenta las ventajas de implementar un sistema 

orgánico, su impacto positivo, tanto en la producción como en el medio ambiente; así como los 

beneficios económicos que dicho sistema puede representar para los productores, contrastando 

las ventajas resultantes de un sistema de producción orgánica con los resultados logrados con 

métodos tradicionales. 

 

Para la Fundación Produce, el proceso de esta innovación, es la creación de sistemas productivos 

ecológicos, económicos y sociales aptos para sostener las demandas de consumo en el presente y 

futuro, partiendo desde una visión de adaptación creativa para nuestro entorno, donde los 

recursos naturales y la energía serán cada vez más escazas. Para poder hacer sostenible un 

sistema productivo orgánico, se tiene que integrar con una perspectiva a largo plazo de procesos 

de investigación, capacitación y de participación continua de los productores, especialistas y 

políticas públicas con visión de futuro en la conservación de nuestros recursos naturales. 

 

17. RETOS 

 

 Continuar fortaleciendo la organización y motivando a sus socios en esta etapa de 
reconversión productiva. 

 Ser promotores del cambio y concientizar a los productores vecinos y del Sistema 
Producto de los beneficios que obtenemos toda la sociedad con este cambio de sistema 
productivo. 

 Seguir innovando mediante el aprendizaje y capacitación continua. 
 Lograr reducir los costos de producción en un 30% a los 5 años de la conversión como 

objetivo de este concepto. 
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 Trabajar con pertinencia en los planes de mejora continua, como es la de concretar a 
mediano plazo la instalación de su propio empaque especializado para incrementar los 
volúmenes de venta de fruta fresca en el mercado internacional. 

 Que en el estado para el 2012, se rebasen las mil hectáreas de mango certificadas 
orgánicas y contar con otras mil en etapa de conversión. 

 Seguir contando con el apoyo de programas de gobierno en campañas de inocuidad 
alimentaria. 

 Consolidar un sistema de financiamiento donde los productores tengan acceso a créditos. 
 

18. CONCLUSIONES 

 

El M.C. Jesús Valero Garza desarrolló para esta organización los aspectos técnicos que conforman 

un sistema de producción integral, cómo éste utiliza a su favor los recursos naturales para mejorar 

la producción y mantener la calidad de las tierras, y en qué medida la implementación de este tipo 

de tecnologías ayuda a prevenir, de manera amigable con el entorno, la propagación de plagas y 

enfermedades.  

 

Trata las problemáticas enfrentadas en la producción de mango en el estado de Nayarit, las 

enfermedades más comunes que padece la producción de mango, el origen de tales problemas, y 

cómo éstos han repercutido negativamente en la producción y en las ganancias económicas de los 

agricultores de mango. 

 

También se da a la tarea de puntualizar minuciosamente la metodología necesaria para 

implementar las tecnologías de producción de mango orgánico: tipos de abono, procedimientos 

de control de plagas, entre otras cuestiones. 

 

En los cursos y talleres que se imparten desde hace 4 años se consideran estas cuestiones y, a su 

vez, se comentan las experiencias recabadas tras haber implementado las tecnologías orgánicas 

con otros productores y en otros cultivos, explicando cómo se estableció el sistema de 

transferencia de tecnologías, a través del cual éstos se comprometían a transmitir a otros 

agricultores de mango los conocimientos adquiridos. 

 

Se espera lograr con la aplicación de estas innovaciones, producir mangos sanos, libres de 

venenos, sin contaminar el medio ambiente, eliminando todos los insumos y prácticas que los 

perjudiquen. Disminuir, casi totalmente, la dependencia de insumos externos además de 

desarrollar y apropiarse de tecnologías adecuadas a sus condiciones ambientales y 

socioeconómicas. Recuperar, conservar y potencializar la fertilidad del suelo. Trabajar en el 

reciclaje de nutrientes minerales y conservar la materia orgánica. Cuidar la microbiología mediante 

la labranza de conservación. 
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Los estándares actuales de los mercados Exigen Características de la fruta para segmentos 

diferenciados, específicos por calidad, tamaños, colores, consistencia y sabores; principalmente a 

aquellos que demandan fruta con cualidades de producción orgánica e incluso de inocuidad 

alimentaría, medida no arancelaria que limita en cierto modo la introducción de frutas y 

legumbres a mercados internacionales, por lo que con el objeto de atender a todos los sectores 

demandantes se hace necesario probar nuevas tecnologías (Tecnologías Innovadoras).  

 

Así, se logra desarrollar un sistema replicable de acuerdo a sus necesidades locales para la 

producción de mango orgánico, sin el uso de agroquímicos tóxicos, con conocimientos muy 

sencillos y prácticos, basados en la agricultura tradicional y orgánica. Evitando daños en el cultivo 

por plagas y enfermedades, nutriendo al suelo y planta para obtener frutos de calidad que 

demanda el mercado orgánico de exportación, incrementando la rentabilidad de la actividad.  

 

Hay una disminución de riesgos de intoxicación de los trabajadores del campo. Cuando se 

comparte la mano de obra, se fortalece la integración de los grupos de productores asociados. 

Esta organización opera con un promedio de 24,000 jornales en el ciclo productivo sin el uso de 

agroquímicos, librando a los trabajadores de este riesgo. 

 

La disminución de los costos de producción será incremental conforme se va recuperando el suelo 

y se cumplen con las normas de certificación, iniciando la conversión con un 10% esperando al 

quinto año cuando se ha logrado un total balance de la sostenibilidad una reducción del 25 a 30%. 

En el año 2010 en huertas orgánicas de 3 años de conversión se tuvieron costos de producción por 

$ 17,440.00/ha., obteniendo un rendimiento de 11 toneladas, contra $ 19,150.00/ha., con 

rendimiento de 10 toneladas en el sistema tradicional en variedad Kent. 

 

Los precios internacionales del mango son muy impredecibles, pero la fruta orgánica siempre 

tendrá un precio entre el 50 y 100% sobre la fruta convencional. El año 2010 en promedio en el 

ciclo de cosecha la fruta convencional oscilo en $ 1.20/kg., mientras que la orgánica se pago de $ 

1.50 a $ 2.35/kg., dependiendo de la variedad.       

 

19. VALIDACIÓN 

La reunión de trabajo para la validación del producto en extenso con el Consejo de Administración 

y asesor técnico de la organización Fruta Orgánica de la Costa del Pacífico, S.P.R. de R.L., se llevo a 

cabo el día 12 de abril de 2011, con objeto de revisar y mejorar el documento de caso de éxito 

denominado “Validación y Transferencia de Tecnología para la producción de Mango Orgánico en 

el estado de Nayarit”. 

 

A  la Fundación Produce Nayarit, se le hace llegar el documento vía correo electrónico para emitir 

sus comentarios, evaluarlo y validarlo mediante oficio de satisfacción del producto final.  
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20. ANEXOS 

Directorio de actores clave 

 

Nombre Cargo Dirección Teléfono 

Lic. Marco A. Díaz C. Gte. Funpronay Tepic, Nay. 01(311)133-1010 

Ing. Héctor Amarillas Pte. C.A. de FOCP Tepic, Nay. 01(311)210-1205 

Ing. Ignacio Villa E. Asesor téc. FOCP Tepic, Nay.  

Pedro Arrambide J. Socio Fundador Tepic, Nay.  

M.C. Jesús Valero G. Investigador INIFAP Santiago Ixcuintla, Nay. 01(323)235-2031 

Bioagricert Empresa certificadora Uruapan, Mich. 01(452)524-8604 

 

Memoria fotográfica de los talleres 
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