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

Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANGO EN
EL ESTADO DE CAMPECHE

1. PRESENTACIÓN
El caso de estudio que a continuación se presenta reviste de gran importancia económica y social
dentro de las actividades productivas que se realizan en el estado de Campeche. La producción de
mango es relevante, existen 2,452 hectáreas de mango de las cuales 1,681 están en producción y
770 se encuentran en desarrollo. De la superficie que se encuentra en producción 1,241 tienen
riego y 440 se cultivan de temporal y de la superficie que se encuentra en desarrollo 657 hectáreas
tienen riego y solo 113 son de temporal1.
Las principales regiones productoras de mango son Centro, Norte y Sur de la entidad. En la región
Centro y Norte sobresalen las plantaciones de mango Kent, Keit, Tommy Atkins y Ataulfo. En la
región sur conocida como la zona de los ríos del municipio de Palizada predomina el mango
Manila. Las variedades que se siembran en la parte Norte y Centro ocupan el 80 por ciento de la
superficie total del estado y el otro porcentaje el Manila y los mangos criollos de la región2.
Por las condiciones que presenta esta actividad productiva la Fundación Produce Campeche A.C.,
así como las diversas instituciones relacionadas con la producción agrícola: SAGARPA, CESAVECAM
(Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche) y SDR (Secretaria de Desarrollo Rural) del
Gobierno del Estado; Instituciones de Investigación como el INIFAP y la Universidad Autónoma de
Campeche han encaminado esfuerzos tendientes a encontrar soluciones a la problemática que
enfrentan los productores de mango del estado de Campeche los cuales han venido adoptando
tecnologías que han innovado su proceso productivo logrando con ello contar con plantaciones
cada vez más sanas y con mayores rendimientos situación que ha venido a elevar de manera
importante los ingresos de los agricultores que han puesto sus esfuerzos en el impulso a la
producción del mango.
Esta actividad que actualmente es desarrollada de manera secundaria, aunada a otras actividades
productivas como la producción de cítricos y en menor medida otros cultivos de autoconsumo es
parte importante del ingreso de los productores arraigándolos en sus comunidades, generando
condiciones de vida digna para ellos y sus familias.
En este contexto, la Fundación Produce Campeche la cual trabaja de manera constante en la
aplicación de recursos orientados a la investigación, validación y transferencia de tecnología con
diversos Sistemas Producto Agrícolas, Pecuarios determinó, documentar las acciones que los
productores de mango en el estado de Campeche han venido realizando de manera organizada
1
2

Tecnología para la producción temprana del mango Folleto técnico INIFAP
Ibíd.
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desde 1998, lo que hizo posible que en el 2010 se haya obtenido una producción de 25 toneladas
por hectárea3.
En este estudio y con el propósito de llevar a cabo un análisis de las innovaciones y sus efectos en
la organización del Comité del Sistema Producto Mango de Campeche, A.C. en el cual participan
proveedores de insumos, prestadores de servicios técnicos y de investigación, agencias de
financiamiento, productores, transportistas así como productores organizados en grupos de
trabajo, se utilizó la clasificación de innovaciones de acuerdo al esquema sugerido por el Manual
de Oslo (2005) mismo que considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y
organización tal y como se presenta en el cuadro siguiente.
Cuadro 1. Clasificación de las Innovaciones en el caso del Comité Sistema Producto Mango de
Campeche A.C.
Innovación
de proceso

Innovación
de producto

1. Establecimiento de la
plantación
a) cultivares variedades
b) propagación
c) preparación del terreno
d) trazo de la plantación
e) plantación

1. Manejo postcosecha
a) selección
b) estrategias de
control
c)preenfriamento
d) encerado

2. Labores de cultivo
a) poda de formación
b) poda de sanidad
c) eliminación de la
dominancia apical
d) poda de rejuvenecimiento
e) sustitución de copa
f) encalado

2.Inocuidad alimentaria
a) buenas prácticas
agrícolas
b) buenas prácticas de
manejo
c)buenas prácticas de
salud e higiene

Innovación de
mercadotecnia
1. Desarrollo de
empaque

Innovación
De organización
1. Prestación de servicios:
a) gestión de financiamiento,
b) seguros,
c) comercialización
d) gestión ante instancias
gubernamentales para la
obtención de equipos e
infraestructura
e) giras tecnológicas
f) servicios de capacitación y
asistencia técnica
g) elaboración de proyectos

3. Manejo
a) nutrición
b) manejo de agua
c) manejo de malezas
d) control de plagas
e) prevención y control de
enfermedades
4. Cosecha
a) reconocimiento de madurez
b) forma de recolección
c) transporte y empaque

Fuente: Elaboración propia con datos del Comité Sistema Producto Mango de Campeche A. C. e INIFAP

3

Información proporcionada por participantes en el Taller de identificación de Innovaciones Ej. Cayal 28-10-2010
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Con el fin de explicar de una manera más gráfica la incorporación de las innovaciones de proceso
identificadas dentro de la cadena productiva del Sistema Producto Mango de Campeche, A. C. a
continuación exponemos las fases del proceso productivo de la producción de mango señalando
que hacían antes los productores y como se han venido incorporando a lo largo del proceso las
diferentes innovaciones , generándose un “mapa de innovaciones” en este mapa se identifican las
principales innovaciones que se han incorporado a la actividad productiva las cuales han agregado
valor a todo el proceso en su conjunto.
Cuadro 2. Mapa de Innovaciones caso: Transferencia de Tecnología para elevar la producción de
mango en el estado de Campeche

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Comité Sistema Producto Mango

En el caso que nos ocupa del Comité del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. las
innovaciones que los agricultores han adoptado van desde la elección del cultivar o variedad, la
propagación, la plantación, las labores de cultivo, la nutrición, el manejo del agua, el manejo de
maleza, control de plagas, la prevención y control de enfermedades, la cosecha, el manejo
postcosecha, inocuidad alimentaria hasta el acopio, es decir se ha buscado innovar gran parte del
proceso productivo con el fin de enfrentar la problemática existente a lo largo de toda la cadena,

9
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
problemática que se agudiza ante la desarticulación de los productores quienes se encuentran
dispersos en los diversos Municipios en los que se realiza la producción de mango.
Los actores detectados en la implementación de éstas innovaciones son: El INIFAP (Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias), SDR (Secretaria de Desarrollo Rural),
la Delegación de la SAGARPA y FUPROCAM A.C. (Fundación Produce Campeche A.C. ) mismas que
han logrado que los productores de mango en el estado tengan conciencia de la importancia de la
actividad que realizan y por lo tanto se apropien del proceso productivo buscando la eficiencia a
través de la capacitación y la adopción de innovaciones y transferencia de tecnologías.
En este esquema de participación se identifica la interacción de diversos actores como la
Fundación Produce Campeche, (FUPROCAM), La Secretaría de Ganadería Pesca y Alimentación,
(SAGARPA), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ASERCA, La Secretaria de
Desarrollo Rural (SDR), El Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura (FIRA) y el Centro
Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche (CESAVECAM) en este modelo de gestión se observa
como los productores identifican la necesidad de promover innovaciones, como se organizan para
gestionar ante la Fundación cuando esta realiza los foros de captación de demandas con cada uno
de los Sistemas Producto, para que dichas demandas sean incluidas en la Agenda de Innovación
Tecnológica correspondiente. Una vez captadas las demandas, éstas concursan en una
Convocatoria pública y abierta, en donde las instituciones ejecutoras dan respuesta a la demanda
de las diferentes innovaciones investigaciones de los productores, a los cuales se les da un
seguimiento técnico y financiero para verificar el cabal cumplimiento de los proyectos
implementados en las diferentes categorías.
En el siguiente cuadro se muestra el Modelo de Gestión de la Innovación del Comité Sistema
Producto Mango de Campeche A.C. en donde se puede identificar la vinculación entre los
diferentes actores que intervienen en este proceso.
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Cuadro 3. Modelo de Gestión e Innovación Caso Comité del Sistema Producto Mango de
Campeche A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos de Comité Sistema Producto y Fundación Produce Campeche A.C.

La información surgió a partir de un taller de identificación y caracterización de innovaciones en el
cual los productores y los directivos del sistema producto, así como algunos actores Institucionales
del INIFAP, lograron identificar cual fue el origen que dio pie a que se buscara mejorar la actividad
en torno a la producción del mango en el estado de Campeche a través de incorporar innovaciones
que les produjeran mejores rendimientos así como encontrar soluciones a la diversa problemática
que enfrentan.
En el Mapa de Impactos del Comité del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. se exponen
cada uno de los resultados obtenidos con la aplicación de innovaciones en las diferentes etapas
del proceso productivo, todos estos impactos son señalados por los productores como el éxito
obtenido al aplicar de manera puntual las propuestas de innovaciones hechas por las Instituciones
y técnicos contratados para tal efecto por la Fundación Produce Campeche A.C.
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Entre los impactos que se visualizan destacan: éxito en el desarrollo del cultivo derivado de
preparación del terreno al evitar encharcamientos en el huerto, oportunidad en el mercado con la
elección de variedades que se cosechan en fechas en las que no existe el producto en otras
regiones; huertas sanas y duraderas a través de la producción de plantas en vivero; densidad de
plantación ya que a mayor número de plantas por hectárea mayor producción obtenida, los
métodos más utilizados con el marco real y el rectangular, altos rendimientos con la aplicación de
diversas podas entre las que destacan: de formación, de sanidad, de dominancia apical, de
rejuvenecimiento, dependiendo del grado de desarrollo de la plantación; frutos de calidad
resultado de un buen análisis físico, químico y foliar para corregir deficiencias de elementos
mayores y menores; altos rendimientos a partir del buen manejo del agua; frutos sanos a partir del
manejo de maleza; producción y calidad en los huertos a partir del control de plagas, huertos
sanos y productivos aplicando un sistema de prevención y control de enfermedades; calidad final
del mango en el mercado a partir de una adecuada técnica de corte, y el adecuado momento para
llevarlo a cabo, así como un adecuado manejo postcosecha; buena condición sanitaria a través de
la aplicación de BPA4.

4

Manejo del cultivo del mango en el estado de Campeche Tucuch Cahuich, Palacios Pérez, Ku Naal, Guzmán Estrada,
diciembre de 2005.
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Cuadro 4. Mapa de Impactos del Comité del Sistema Producto Mango del Estado de Campeche
A.C.

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el Sistema
Producto Mango del Estado de Campeche A.C.

Por último se identifican los actores Institucionales que contribuyen en la gestión de las
innovaciones del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. ubicando el caso dentro del Sistema
Mexicano de Innovación Agroalimentaria en cual exponemos en el siguiente cuadro.
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Cuadro. 5 Ubicación del caso “Sistema Producto Mango de Campeche A.C.” en el Sistema
Mexicano de Innovación Agroalimentaria.

Ubicación del caso en el SMIA

CINVESTAV
SEP

UNAM

FIRA

ASERCA

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

DESPACHOS

INIFAP

Centros de Desarrollo Tecnológico
ITA No. 5 CHINA

COMITE SISTEMA
PRODUCTO MANGO A.C.
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CAMPECHE

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

INE
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la FUPROCAM y el
Sistema Producto Mango del Estado de Campeche A.C.

El caso que presentamos relacionado con las actividades realizadas por productores de mango
integrados en el Comité del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. expone las capacidades
innovadoras de los productores que participan en este proceso, así como las capacidades de
gestión de los directivos de la empresa, nos permite ubicar su vinculación con el Sistema Mexicano
de Innovación Agroalimentaria identificando la red de actores que participan, sus acciones,
interacciones, los marcos normativos e institucionales en el que se encuentran y cuál es su
contribución a la producción, difusión y uso del conocimiento generado en el ámbito social y
económico que puede ser útil para impactar en la productividad ,competitividad y rentabilidad del
mango en el estado de Campeche.
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CONACYT
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CONACYT

SAGARPA

INIFAP
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PODER
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UAAAN
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2. ANTECEDENTES
2.1. COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO DE CAMPECHE A.C.
En Mayo del 2007 se constituye la Asociación Civil, Comité del Sistema Producto Mango del Estado
de Campeche A.C. con productores de mango de los municipios de; Palizada, Campeche, Calkiní y
Tenabo, esta iniciativa surge ante la dispersión que privaba de los productores en el estado,
quienes carecían de Asistencia Técnica especializada, de canales de comercialización, de asesoría
para incorporarse al proceso de comercialización del mango tal y como se realiza en otras regiones
productoras cuyos agricultores cuentan con numerosas ventajas competitivas, los objetivo que los
unen son: trabajar coordinadamente para producir y vender mayores volúmenes que cumplan con
la calidad requerida en mercados estratégicos y contribuyan al mejoramiento económico de los
productores de mango del Estado de Campeche; consolidar una empresa altamente competitiva
que integre a todos los productores que se encuentran dispersos en los diversos municipios con
vocación productiva en el estado; impartir capacitación gerencial para los productores y sus
representantes con una visión empresarial; integrar de manera vertical la cadena alimentaria del
mango, de tal manera que con la participación de productores, instituciones educativas,
instituciones del sector rural tanto federales como estatales y municipales, así como proveedores
de insumos e instituciones crediticias se conjuguen los esfuerzos necesarios para el desarrollo de
esta importante actividad productiva.

En el 2009 en el estado de Campeche se produjeron 37,348 toneladas mil toneladas de mango en
una superficie reportada de 2,662 hectáreas tanto de riego como de temporal, situación que
produjo una importante derrama económica entre los productores de esta fruta5.
Los productores refieren que para la realización de esta actividad productiva se utilizan
fundamentalmente sus propios recursos, los cuales son el resultado de la comercialización del
producto misma que en su gran mayoría es llevada a cabo de manera individual a pie de huerta y a
través de comercializadores (intermediarios) quienes llegan a sus huertos por el producto, pocos
son los que participan en procesos colectivos de comercialización, acopiándolo y ofertándolo de
acuerdo a la calidad del mismo, circunstancia que los coloca en estado de indefensión.
La Interacción con la Fundación Produce Campeche A.C. tiene su origen desde antes de la
constitución de la organización al identificar de manera precisa la necesidad de promover
investigación, validación y transferencia de tecnologías que les permitiera remontar la situación en
la que se encontraban los productores de mango toda vez que el mango es un producto
demandado incluso por los mercados internacionales dada su calidad y propiedades, la

5

(http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_cam/
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intervención de la FUPROCAM A.C. Se ubica a partir del año de 1998, fecha en la que se contrató al
INIFAP dos proyectos de investigación denominados Tecnología para la producción temprana del
mango a través del M. en C. Roberto Canales Cruz y otro relativo al control de la antracnosis del
mango, proyecto a cargo del M. en C. José Ángel Sánchez Bueno.6

Su misión es:
Vincular a los productores de mango del Estado de Campeche para atender problemas de
producción, comercialización y el desarrollo de la actividad mediante la gestión y transferencia de
tecnologías; en beneficio de los productores, clientes y proveedores con la finalidad de mejorar su
calidad de vida y producir una derrama económica en beneficio de ellos y sus familias.

Su visión es:
“Mantener al Sistema Producto Mango dentro de los principales en el Estado de Campeche
mediante una organización consolidada de Productores, Comercializadores y en un futuro,
Industrializadores comprometidos para lograr un bienestar económico a todos los involucrados. A
través del aseguramiento de los mercados tanto nacionales como extranjeros, basado todo esto
en prácticas de cultivo altamente tecnificadas, con una Investigación involucrada con los
problemas del sistema y una nueva agroindustria competitiva”.

2.2. Estructura Organizativa
La Estructura organizativa del Comité Sistema Producto inicia con la representación
Gubernamental de acuerdo a las reglas de Operación del programa ORGANIZATE de la SAGARPA
que da vida a los Sistemas Producto mismo que está integrado por los siguientes actores:

Cuadro 6. Integración del Comité del Sistema Producto Mango de Campeche A. C.

Cargo que ocupa en el comité

Actividad económica
preponderante

Presidente

Martín Tucuch Cahuich

Secretario

Daniel Díaz Morales

Primer Vocal

Ramón Adolfo Graña Rojas

Segundo Vocal.

Gustavo Orendain Galeazzi

Tercer Vocal

Francisco José Berrón González

Com. de Promoción, tecnológica y normativa

Raúl López Jiménez

6

Innovaciones apoyadas por FUPROCAM A.C. al Sistema producto Mango.-Lic. Roxana Lizbeth Rivera Peña (2010)
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Com. de desarrollo industrial, comercial y consumo

Agustín Uc Rodríguez

Com. de Desarrollo y Gestión

Gabriela Zdeina Toledo Jamit.

Representante No Gubernamental

Russell Escalante

Gerente

Reyes Ramírez Padilla

Representante de Productores

Armando Toledo Jamit

Cuadro 7. Organigrama del Comité del Sistema Producto Mango del Estado de Campeche A.C.

Fuente: Elaboración propia con datos del Comité del sistema Producto Mango de Campeche A.C.

De manera constante reciben asesoría de Instituciones Gubernamentales, Centros de
Investigación, entre otros el INIFAP y la Universidad Autónoma de Campeche a través de la Escuela
Superior de Ciencias Agrícolas (Sede Escárcega), quienes trabajan de manera directa con los
productores en la investigación, transferencia de tecnologías a través de prácticas de campo,
cursos de capacitación, talleres, giras de intercambio, asesorías técnicas directas (entre otros)
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Productores con pequeñas superficies en su mayoría propiedad ejidal, con edades de 45 a 50 años,
con superficies de 3 a 5 hectáreas y los pequeños propietarios con superficies de 15 a 20
hectáreas, con una deficiente producción ante la falta de capital para desarrollar la actividad,
recursos para adquisición de insumos, e infraestructura para un adecuado manejo del agua, ya
que a pesar de que en este sistema producto se han desarrollado importantes acciones de
tecnología aplicada no ha sido posible elevar la calidad demandada por el mercado internacional,
principalmente el de EE UU.
Existen pocas actividades gerenciales, aunque si se destacan habilidades organizacionales
producto de la organización natural que les da su pertenencia al ejido, situación que les ha llevado
a la constitución de una integradora orientada a la comercialización y a la realización de compras
consolidadas. Existe una empresa (FRUTOKA) quien posee una importante superficie en
producción quien incluso empaca el producto y lo exporta directamente a los EE.UU., su
representante es el Ing. Armando Toledo Jamit, en esta empresa se desarrollan habilidades no solo
gerenciales sino de comercialización. Esta empresa participa en el organigrama del Comité Sistema
Producto Mango como representante de los productores

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1 UBICACIÓN
Por las condiciones tropicales del estado de Campeche, el mango es uno de los frutales de mayor
importancia por su alto potencial de producción y los beneficios económicos que proporciona, ya
que cerca de 2000 productores del sector social basaban su economía en la explotación de este
frutal7.
Es importante mencionar que de acuerdo con la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable de Campeche OEIDRUS estadísticas 2009 la superficie dedicada al cultivo de
mango es de aproximadamente 2, 696-50 hectáreas a. De estas 2,662-50 fueron cosechadas
obteniéndose una producción de 37,348.50 toneladas, esto denota un incremento en la
producción de este fruto en el que sobresalen los municipios de Campeche, Hecelchakan, Calkiní y
Tenabo y en menor importancia Champotón, Palizada y Hopelchén.

7

Manejo de los principales problemas fitosanitarios en huerto de mango en el Estado de Campeche.-Folleto técnico
enero 2000.
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La mayor superficie sembrada se localiza en el sector privado sin embargo la superficie que se
localiza en el sector social es considerable sobre todo la que desarrollan ejidos enclavados en las
diversas regiones del estado.
Cuadro 8. Regiones productoras de mango en el estado de Campeche

Principales
áreas
productoras
de mango

Fuente: Plan Rector Sistema Producto Mango 2006

4.2. HIDROLOGÍA
Regiones y Cuencas Hidrológicas
La Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta se ubica al sur y al oeste de la entidad, abarca
principalmente la Cuenca Laguna de Términos y pequeñas porciones de la Cuenca Río Usumacinta
hacia los límites con el estado de Tabasco; es importante señalar que en esta Región se concentra
la mayor cantidad de corrientes y cuerpos de agua de la entidad, entre los que se puede
mencionar Candelaria, Usumacinta, Salsipuedes, Palizada, Peje lagarto, Manantel, Laguna de
Términos, Laguna Pom, Laguna Panlao, etc. La Región Yucatán Oeste (Campeche) es la más
extensa, ocupa el 43.37% de la superficie estatal y se localiza al centro de la entidad, aquí se
ubican las Cuencas Cerradas y Río Champotón y otros, las cuales contienen las corrientes
Champotón, las Pozas y Desempeño, así como los cuerpos de agua Estero Sabancuy, Laguna Noh
(Silvituc) y Laguna Chama-ha. La Región Yucatán Norte (Yucatán) se localiza precisamente al norte
del estado, presenta sólo la Cuenca Yucatán, misma que no tiene corrientes y cuerpos de agua

19
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
importantes. La Región Hidrológica Yucatán Este (Quintana Roo), se ubica al este y al noreste de la
entidad, incluye las Cuencas Cerradas y Bahía de Chetumal y otras; dentro de esta Región se
encuentran las corrientes Escondido y Azul, además del cuerpo de agua Laguna Noha8.

4.3 CLIMA9
El Estado de Campeche se encuentra dentro de la zona tropical, esto hace que presente un clima
húmedo, con lluvias principalmente en verano que alcanzan valores de precipitación de 900 a
2000 mm promedio anual; las precipitaciones mínimas son al final del invierno y principios del
verano. La temperatura media anual es de 26ºC con valores máximos de 36ºC en verano y
mínimos de 17ºC en invierno. De acuerdo con la clasificación de Köepen modificada por García
(1988), se presentan cuatro tipos de clima en Campeche:


Awo: el más seco de los cálidos subhúmedos sobre los municipios de Calkiní, Hecelchakán,
Tenabo, Campeche y norte de Hopelchén.



Aw1: el cálido subhúmedo intermedio sobre los municipios de Champotón, Hopelchén,
Escárcega y Carmen; en todos ellos abarca parte de su superficie.



Aw2: el más húmedo de los cálidos subhúmedos en parte de Escárcega y Carmen, así
como una pequeña porción del municipio de Calakmul.



Am: el cálido húmedo con influencia de monzón ocupa parte del municipio de Carmen y
todo el de Palizada

4.4. SUELO
Los suelos de la entidad se clasifican en: tierra rosa o tropicales rojos del grupo laterítico, que se
forman bajo condiciones de humedad abundante y por la descomposición progresiva de las rocas
a causa del agua; los gleysoles, constituidos en situación de humedad excesiva, bajo inundaciones
constantes y con drenaje deficiente; arbumíferos, entre los que se encuentran el café, amarillo de
bosque y café rojizo. Hay otros tipos de menor importancia; en el caso de los suelos litosoles o
afloraciones de roca y del pantanoso.
También se admite otra clasificación de suelos: tzek'el (piedra y tierra) en los declives de la meseta
baja de zoh laguna y en las ligeras pendientes de la región central del estado; k'akab (tierra café
rojo obscuro con bajo contenido de humus e inclusiones de piedra caliza) que se encuentra en
forma de franja adyacente a los suelos tzek'el; k'ankab (suelo profundo de color rojo claro)
8

Fuente: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/chis/climas.cfm

9

(OEIDRUS, 2006)
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localizado en partes importantes de la región de los chenes; ak'alche y ya'axhon ak'alche (tierra
parda negra, con retención de agua y rico en humus) ubicado al sur de Champotón; suelo del tipo
sabana limitado en forma casi exclusiva a la extensa región del suroeste de Campeche y a la región
de los chenes; suelo de vega, ubicado en forma de franjas estrechas a lo largo de los ríos
Candelaria, Chumpan, Palizada y San Pedro, en la zona suroeste; y finalmente, el suelo de arena
conchífera, a lo largo de ciertas partes del litoral10.
La superficie total del Estado de Campeche es de 5´685,884 hectáreas de las cuales se destinan
para uso agrícola el 4% equivalente a 227,690 hectáreas; para uso pecuario 25.6% equivalente a
1´456,752 hectáreas; de uso forestal 60.9% que equivalen a 3´465,055 hectáreas y 9.4% que
equivalen a 536,387 hectáreas. Destinadas a asentamientos humanos, explotación minera,
marisma, cuerpos de agua, acahuales improductivos superficie de descanso11.

4.5 CONECTIVIDAD
En los últimos años el estado ha privilegiado la construcción de carreteras, se cuenta con un
inventario de carreteras en términos generales en buen estado, sin embargo para la realización de
esta actividad es menester contar con caminos saca cosecha que impidan que la fruta se lesione y
llegue a los mercados con la calidad solicitada.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
El papel de la Fundación Produce Campeche A.C. es relevante en la operación del Sistema
Producto en la entidad ya que se tiene registro que incluso desde antes de su constitución en
Asociación Civil en el 2007 les ha acompañado en la búsqueda de investigación aplicada, sobre
todo para resolver su principal problema que es el de contar con tecnologías que se reflejen en
altos rendimientos y en frutos sanos libres de plagas y enfermedades, es por ello que desde 1998
se documenta la existencia de proyectos de investigación validación y transferencia de tecnología,
que ha favorecido el éxito en las actividades productivas de los productores, éstos reconocen que
el acompañamiento que la Fundación Produce Campeche les da ha hecho menos difícil el camino,
les ha posibilitado encontrar opciones ante los problemas que se les presentan y es un actor
importante en el acompañamiento en la gestión e innovación12.
La Fundación también les acompaña en la Gestión de recursos para activos productivos ante
instancias gubernamentales e Instituciones de crédito esto ya que la actividad requiere de
recursos frescos sobre todo para las diversas labores culturales que se desarrollan a lo largo de
10

(INFDMGC, 2005).
anexo estadístico del tercer informe de gobierno 2006
12
Taller de identificación de innovaciones, campo experimental Cayal 28-10-2010
11
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toda la actividad productiva, plantación, manejo cosecha, manejo postcosecha acopio y
comercialización.

6. PAPEL DE LA COFUPRO
La COFUPRO (Coordinadora de Fundaciones Produce) mantiene una estrecha relación con los
integrantes del Sistema Producto a través de la Fundación Produce Campeche A.C. , les apoya en
la gestión ante instancias Nacionales tales como el propio Sistema Producto Nacional, la SAGARPA
e instancias crediticias que les posibiliten contar con financiamiento. Los productores no
identifican muy bien el papel de la Coordinadora en la relación de actores ya que esta se da solo a
través de los directivos del Comité del Sistema Producto mango y la Fundación Produce.

7. PAPEL DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO DE CAMPECHE A.C. EN LAS
INNOVACIONES
Desde su integración, el Sistema Producto Mango A.C. ha encaminado sus esfuerzos a buscar el
desarrollo de nuevas tecnologías y a promover las innovaciones entre sus asociados. Creada para
enfrentar los problemas de organización, abasto, falta de asistencia técnica y capacitación,
intermediarismo, dispersión, falta de financiamiento, plagas y enfermedades entre otros muchos
problemas.
La necesidad de resolver la problemática que a diario se les presentaba ha hecho de esta
organización se distinga por la búsqueda de nuevas tecnologías e investigaciones en los distintos
eslabones de la cadena productiva.
La Asistencia técnica y Capacitación a través del INIFAP, la Universidad Autónoma de Campeche
(Sede Escárcega) y de algunos Investigadores, ha sido determinante para enfrentar problemas
fitosanitarios en sus huertos, bajos rendimientos, Manejo de plagas y enfermedades (productos
químicos y orgánicos), adelanto de floración, diferentes tipos de podas (saneamiento y formación).
Manejo de agua, etc.
Las técnicas didácticas más frecuentes para validar y transferir tecnología aplicadas por los
despachos y las Instituciones que trabajan con los productores son: Talleres de capacitación
teóricos y prácticos, Parcelas demostrativas, conferencias, giras tecnológicas, recorridos de campo
así como reuniones entre los diferentes actores del sistema producto para intercambio de
experiencias.
Dentro de las principales cualidades que el mango posee se es de las frutas más recomendables
para combatir el escorbuto y para curar las afecciones bronquiales, pues se puede hacer en casa
un buen preparado a base de pulpa de mango y de miel para combatir la bronquitis. El mango es
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un excelente depurativo del organismo, es recomendable para las personas nerviosas, para
combatir el insomnio, para aliviar la fatiga cerebral, la depresión mental y como laxante, y es de
gran ayuda para controlar la acidez estomacal. Produce excelentes resultados en la eliminación de
arenillas de los riñones y como auxiliar en la digestión. Con las hojas del mango se prepara un
cocimiento con el que se pueden hacer buches para aliviar el dolor de muelas, para fijar los
dientes flojos y también para eliminar la piorrea (flujo de pus, especialmente en encías) y evitar el
ablandamiento de las encías, resulta también de gran ayuda haciendo gargarismos para
desinflamar la garganta.
Para quienes practican el ayuno, es altamente recomendable el ayuno a base de mango, pues es
un gran remineralizante de la sangre. El ayuno de mango puede prolongarse hasta dos o tres
semanas, cuidando las reacciones.
Con la corteza y pulpa se prepara una especie de extracto de carácter astringente. Puede usarse la
pulpa por frotación para la sarna, si bien no es recomendable para aquellas personas de cutis
delicado, ya que podría provocar erupciones. El mango es un buen diurético por lo que nos ayuda
a desalojar muchas toxinas a través de la orina13.
Para la comercialización de la producción existen dos vertientes de acuerdo con características de
los productores, en el caso del sector social los problemas parten de la falta de calidad de la
producción para exportación, nula liquidez necesaria para poder disponer de la mano de obra
durante la cosecha y esperar los pagos respectivos por parte de los demandantes de su producto,
de igual manera carecen de cajas de madera para empaque y recursos para poder contratar los
fletes de sus producto a los centros de abasto del Norte y Centro del país. Por otra parte el sector
privado cuenta con capacidad de negociación para la comercialización de la producción hacia los
mercados internacionales y efectúa con oportunidad la comercialización de su producción,
contando con centros de selección y empaque, así como los medios necesarios para el traslado del
producto14.

8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El Taller de identificación y caracterización de innovaciones se llevó a cabo el 29 de octubre del
2010 en el Centro de Innovación Tecnológica Cayal, de la Fundación Produce Campeche A.C.
Ubicado en el ejido Cayal Municipio de Campeche, Campeche a éste asistieron 27 personas de las
cuales 03 pertenecen al Consejo Directivo del Sistema Producto, 01 Instituciones de Investigación,
2 Técnicos independientes, 2 Representantes de la Fundación Produce Campeche, y 19
productores independientes.

13
14

Diagnóstico del sistema producto mango (Promotora de servicios comerciales del estado de Campeche)
Ibídem
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Después de la presentación de los participantes se explicó cuál es el marco Institucional del
Programa destacándose el papel de la COFUPRO, Fundación Produce Campeche, el IICA y la
SAGARPA. Se ponderó entre los participantes la importancia que tiene la documentación de las
acciones que a lo largo del tiempo han venido implementando, el peso específico que tiene el
sistema producto mango en el concurso económico del estado, la necesidad de aprovechar las
condiciones competitivas que ofrece la producción de mango. Una vez planteados los objetivos del
taller se procedió al análisis de innovaciones que ha promovido el sistema producto. En primer
lugar se identificó el macroproceso del sistema productivo, se dio paso a la identificación de las
innovaciones, su caracterización, los costos e impactos que la creación y adopción les había
significado, los costos de los impactos y los resultados obtenidos, el método utilizado fue que a
través de una lluvia de ideas describieran que hacían antes de la adopción de innovaciones
ejercicio que resultó bastante productivo ya que los participantes pudieron identificar el enorme
universo que se extiende en esta noble tarea productiva.
La diversidad de actores participantes en el taller enriqueció este ejercicio ya que cada cual lo
analizó desde su perspectiva, en ocasiones no se coincidía pues cada cual tenía una visión
diferente, lo importante fue que en el taller se pudo expresar lo valioso que resulta hacer un alto
en el camino y analizar los éxitos y fracasos para que partir de ahí se continúe en la búsqueda de
alcanzar los objetivos que se fijaron al constituir la organización. Se pudieron percatar de lo sano
que es valorar el camino andado para que una vez identificados los problemas principales se
identifiquen soluciones y se continúe en la materialización de los planes trazados.
Grande fue la sorpresa del Investigador del INIFAP quien es además productor de mango al ver la
fluidez con la que los productores exponían los trabajos que realizan ya con las innovaciones
adoptadas resultado del trabajo que éste ha venido desarrollando con los productores, su grado
de apropiación y los resultados que han ido obteniendo15.
Las innovaciones identificadas y caracterizadas son las siguientes: manejo de huertos de mango en
Campeche. componentes: combate de antracnosis e inducción de la floración; validación de
tecnología para el control de la antracnosis en mango y el manejo poscosecha de la fruta;
validación y transferencia de tecnología para mango en el estado de Campeche: Inducción del
amarre de flores de mango Ataulfo mediante uso de productos vegetales y minerales en el estado
de Campeche: producción forzada, manipulación de la floración por poda y aplicación de
paclobutrazol, giberelinas y nitrato de potasio; transferencia de tecnología integral para
incrementar la productividad de los huertos de mango en las localidades de Cayal y Castamay.
Una vez que se identificaron en los diferentes eslabones las innovaciones, se procedió a identificar
los indicadores productivos entre los que destacan: aumento en los rendimientos por hectárea al
15

Ing. García Palomares Consultora IICA (2010)
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pasar de 15 toneladas a 24 las que se cosechan después de la aplicación de las tecnologías
apropiadas, aumento en la calidad del mango al combatirse de manera eficiente las plagas y
enfermedades, un mayor tiempo en anaquel, floración temprana, lo que les permite salir al
mercado en momentos diferentes al del resto del país y por lo tanto ofertar el producto con un
buen precio, es de destacarse la participación entusiasta de los productores, de los Investigadores
del INIFAP y de los representantes de la Fundación Produce Campeche quienes en todo momento
respaldaron la realización del taller con los productores y proporcionaron la información necesaria
para la documentación del caso.

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Con el fin de identificar adecuadamente cuales han sido las innovaciones realizadas en el proceso
productivo e impulsado por el sistema producto, a continuación se muestran las actividades que
de manera tradicional realizaban los productores.

9.1 Preparación del terreno
Antes del proceso de aplicación de las innovaciones y de la transferencia de tecnología en los
huertos de los productores una vez que el productor ya sea en un ejidatario o pequeño
propietario, no se tenía cuidado en procurar llevar a cabo prácticas de subsoleo que evitaran los
encharcamientos, mucho menos se nivelaba la superficie, únicamente se identificaban las
superficies se procedía a llevar a cabo un chapeo manual e inmediatamente se construían las
cepas en donde habrían de depositarse las plantas.

9.2 Instalación de la plantación
En esta fase se procede a marcar los sitios en donde se instalarían las cepas con un sistema de
plantación tradicional que comprendía una distancia de 10 x 10 con 100 árboles con el sistema
marco real y 115 con el tresbolillo; 11 x 11 con 82 árboles en el sistema marco real y 95 con el
tresbollillo; 12 x 12 con 69 en el sistema de marco real y 79 en el tresbolillo.

9.3 Labores de cultivo
Antes del proceso de innovaciones las plantas no contaban con ninguna labor, únicamente se
llevaban a cabo acciones de limpieza de malezas, en los huertos que contaban con agua se llevaba
a cabo riego por rodeo, y no existía absolutamente ningún auxilio para combatir las enfermedades
presentadas en el proceso de floración, en la corteza e incluso en la raíz y el follaje.
9.4 Cosecha
La cosecha era realizada de manera manual, sin tomar en cuenta técnicas de corte, es decir se
llevaban a cabo de manera muy artesanal a través de una vara de corte, así mismo no se tomaba
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en cuenta la fecha para llevar a cabo el corte incluso éste era realizado antes ante la demanda del
fruto lo que origina pérdida de calidad en el producto.

9.5 Comercialización
Esta se realiza a través de intermediarios quienes llegan a pie de huerta, imponen precio y
condiciones de compra. Normalmente y en virtud de que el producto es un producto perene los
intermediarios castigan el precio ya que por la oferta inunda los mercados y éstos aprovechan esta
condición.
Cuadro 9. Mapa antes de Innovaciones caso: Transferencia de Tecnología para elevar la
producción de mango en el estado de Campeche

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Comité Sistema Producto Mango e INIFAP

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES PROMOVIDAS POR EL
SISTEMA PRODUCTO MANGO DEL ESTADO DE CAMPECHE A.C.
La baja productividad, la aparición de plagas y enfermedades en los huertos, bajos rendimientos,
pérdida de floración, la desarticulación de los actores que participan en esta actividad productiva,
la falta de financiamientos, falta de infraestructura de riego para un adecuado manejo del agua así
como nulos canales de comercialización propios, motivó a diversos productores que en el 2007
constituyeron el Comité del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. de manera formal. Desde
1998 venían trabajando aprovechando las fortalezas de contar con experiencia en la producción
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en tierras aptas para la instalación de plantaciones así como relativa experiencia de algunos
productores en el manejo de este frutal.
Las innovaciones relevantes identificadas en el proceso productivo de los productores que
pertenecen al Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C. se clasifican a continuación en
el siguiente cuadro, de acuerdo a la clasificación del Manual de Oslo (2005), es Notoria la
existencia de una mayor proporción de innovaciones de proceso.

10.1. CUADRO DE OSLO
Cuadro 10. Clasificación de Innovaciones en el caso “Transferencia de Tecnología para elevar la
producción de mango en el estado de Campeche”, Oslo (2005)

Innovación
de proceso

Innovación
de producto

1. Establecimiento de la
plantación
a) cultivares variedades
b) propagación
c) preparación del terreno
d) trazo de la plantación
e) plantación

1. Manejo postcosecha
a) selección
b) estrategias de
control
c)preenfriamento
d) encerado

2. Labores de cultivo
a) poda de formación
b) poda de sanidad
c) eliminación de la
dominancia apical
d) poda de rejuvenecimiento
e) sustitución de copa
f) encalado

2.Inocuidad alimentaria
a) buenas prácticas
agrícolas
b) buenas prácticas de
manejo
c)buenas prácticas de
salud e higiene

Innovación de
mercadotecnia
1. Desarrollo de
empaque

Innovación
De organización
1. Prestación de servicios:
h) gestión de financiamiento,
i) seguros,
j) comercialización
k) gestión ante instancias
gubernamentales para la
obtención de equipos e
infraestructura
l) giras tecnológicas
m) servicios de capacitación y
asistencia técnica
n) elaboración de proyectos

3. Manejo
a) nutrición
b) manejo de agua
c) manejo de malezas
d) control de plagas
e) prevención y control de
enfermedades
4. Cosecha
a) reconocimiento de madurez
b) forma de recolección
c) transporte y empaque

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema producto mango e INIFAP
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de
proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en el
sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas.

10.2 A ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN
El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical por lo que las condiciones de clima
requeridos para un buen desarrollo y alta producción son una época seca de por lo menos tres
meses antes de la floración, por lo que puede prosperar en climas cálidos: AF,AF(m), Am (F),Am,
Am (w),AW0,AW1 y AW” y climas semicálidos como: A (C) ,(A) C, y en los climas secos como:
BW,BS,BS0 y BS1.
La temperatura óptima para el desarrollo del mango es con medias mensuales de 24 y 30°C las
temperaturas sub óptimas son entre 10 a 23° como mínimas y de 31 a 42°C como máximas, las
temperaturas no aptas son debajo de 8°C y arriba de 42°C.
El mango se desarrolla en un amplio rango de participación pero la óptima es de 500 a 1,000 mm
Anuales.
Puede establecerse en suelos tipo Kan’kab y Yaax’hom, con buen drenaje, tratando de evitar
suelos delgados alcalinos y pedregosos, el PH óptimo se ubica entre 5.5 y 7.0 16

10.2. A.1 Cultivares o variedades:
La elección del cultivar es un aspecto con un gran peso específico a considerar ya que la inversión
es fuerte y a largo plazo por lo que en este aspecto los productores que trabajan en torno al
Sistema Producto han elegido cultivares o variedades destinados al mercado fresco entre las
variedades que se cultivan en Campeche están:
Tommy Atkins el cual ocupa el 95% de la superficie estatal sembrada es un fruto de excelente
calidad de color rojo predominantemente pesa de 350 a 450 g su pulpa es jugosa con poco
contenido de pulpa.
Haden con un peso de 300 a 400 gramos de color amarillo en chapeo rojo, lo que lo hace atractivo
tanto para el mercado nacional como para el de exportación. Su pulpa es jugosa con poca fibra y
buen sabor.

16

Manejo del cultivo de Mango en el Estado de Campeche .Tucuch Cahuich, Palacios Pérez, Ku Naal, Guzmán Estrada,
Serie Folleto Técnico Diciembre del 2005 INIFAP-FUPROCAM

28
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Manila con frutos de tamaño medio (200 a 275 gr.) de forma elíptica y color amarillo, con cáscara
delgada, pulpa amarilla, firme, con un bajo contenido de fibra está destinada al mercado nacional
para su consumo en fresco como para el industrial.
Kent: los frutos pesan de 500 a 700 gr. Con base verde amarillento con chapeo rojo, sin embargo
es muy susceptible a la antracnosis ya que la época de cosecha coincide con la temporada de
lluvias.
Keitt: Esta variedad también presenta un fruto grande con un peso de 600 a 800 gr. La base del
fruto es de color verde con chapeo rosa rojizo con escaso contenido de fibra y una pulpa muy
dulce.
Manzanillo Núñez es una selección regional que produce un árbol vigoroso no alternante se
cosecha entre Junio y Julio fruto grande parecido al Kent con chapeo rojo sobre amarillo naranja,
su pulpa no tiene fibra y la semilla es pequeña, su producción se destina al mercado nacional.
Ataulfo: su fruto ha tenido gran aceptación por su excelente calidad, es de color amarillo con un
peso medio de que varía de 200 a 370 gr no tiene fibra y su pulpa es también de color amarillo.
Diplomático sus fruto pesan entre 280 y 320 gr. Frutos de color amarillo y una base con chapeo
rojo, pulpa dulce con regular fibra y muy resistente al manejo, tiene una buena demanda en el
mercado nacional.
Irwin; color del fruto rojizo con chapeo púrpura, su peso oscila entre 250 a 310 gr. la pulpa es de
color amarillo intenso con nulo contenido de fibra y exquisito sabor, sin embargo como la fruta no
resiste el manejo por lo cual no es apta para el mercado d exportación y su mercado nacional es
limitado.

Fruto con calidad de exportación
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10.2 B .PROPAGACIÓN
Esta innovación es una de las más relevantes en este proceso productivo al producir las plantas en
vivero ya que de una buena planta dependerá el futuro de una huerta sana y duradera el trabajo
que se realiza incluye los siguientes pasos:

10.2. B.1 Construcción de almacigo
Estos se forman con camas de aserrín o arena de 1.20 metros de ancho por 15 a 20 de espesor la
longitud es de acuerdo a las plantas que se vayan a producir o de la superficie con la que se cuente
para el vivero, se construye a media sombra y se desinfecta para prevenir enfermedades con la
aplicación de formol al 40% en dosis de 1.0 litros disueltos en 50 litros de agua por cada 10 metros
de cama, este procedimiento se realiza durante la época de producción de la fruta.

10.2. B.2 Obtención de la semilla
Los árboles que se seleccionan deben ser mangos criollos, sanos y vigorosos, adaptados a las
condiciones agroecológicas de la región y de preferencia poliembriónicos. Una vez que se
seleccionan los árboles se vigila la maduración de la fruta para recolectarlos antes de que caigan al
suelo, se despulpa y descascara con mucho cuidado evitando dañar la semilla cual no debe
guardarse mucho tempo y menos exponerse al sol de lo contrario el índice de germinación baja
rápidamente.

10.2. B.3 Siembra de la semilla
La colocación de la semilla se realiza en el almacigo con la concavidad hacia abajo con hileras
espaciadas de 10 a 15 centímetros espaciadas de 4 a 5 centímetros entre ellas. Para lograr una
buena germinación y excelente desarrollo de las raíces. Se cubren con una capa de aserrín o de
arena de 2 cm y se riegan cada tercer día por la mañana y por la tarde para mantener la humedad.

10.2. B.4 Llenado de bolsas
La bolsa que da mejores resultados para el trasplante es la de polietileno negro, de 20 cm de
ancho por 35 o 40 de largo con una capacidad aproximada de 5 litros. Se realizan de 6 a 8
perforaciones en la base de la bolsa para propiciar el drenaje del exceso de agua al momento de
regar. Después se llena de tierra de textura areno-arcillosa o de preferencia de ribera de rio
adicionándole estiércol en proporción de 3 a 1, con el fin de evitar enfermedades se desinfecta la
mezcla de tierra preparada de la misma forma que la del almacigo.
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10.2. B.5 Trasplante en vivero
Una vez transcurridos 22 días de la siembra en el almácigo las plantas están en condiciones de
trasplantarse en la bolsa, se deben seleccionar aquellas que no tengan la raíz en forma de cola
cochino para evitar problemas cuando los árboles se lleven al lugar definitivo el riego será cada
tercer DIA y posteriormente cada que la planta lo requiera de acuerdo a las condiciones climáticas
de la zona. Entre los 10 a 12 meses se injertan o cuando el tallo alcance un diámetro de 1 a 1.5
centímetros. Se debe tener mucha precaución para evitar plagas y enfermedades por lo que se
aplica nitrógeno fósforo y potasio después de un mes de que se trasplantaron y cada tercer riego
para obtener plantas vigorosas.

10.2. B.6 Injertación
La vareta de la variedad por injertar debe tener un diámetro igual al patrón, seleccionando las que
están completamente maduras, cuidando que la yema terminal este próxima a brotar, el método
utilizado es el enchapado lateral, por lo que se realizan cortes longitudinales tanto ala vareta como
al patrón uniéndose con cuidado para que queden perfectamente ensamblados, se amarran con
cinta de plástico, transparente permeable para los gases. Se corta la planta 10 a 15 centímetros
arriba de la unión patrón injerto para acelerar la brotación: estas actividades se realizan de abril a
octubre.

Plántulas en vivero

10.2. C. PLANTACIÓN
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10.2 C.1 Época de Plantación
En virtud de que una gran parte de la superficie con huertos es de temporal las plantas injertadas
son llevadas al huerto donde se establecerán definitivamente una vez que éste ha iniciado, en los
huertos donde se cuenta con riego esta actividad es realizada en cualquier época del año.

10.2. C.2 Preparación del terreno
Se lleva a cabo un subsoleo precedido de un barbecho a 30 centímetros de profundidad,
posteriormente se realiza la cruz rastreo y nivelación lo que evita que se tengan encharcamientos
en el huerto.

10.2. C.3 Trazo de la plantación
Una vez nivelado el terreno se procede a marcar los sitios donde se hará la cepa de acuerdo al
sistema tradicional de plantación que es el que se usa en la región sin embrago también es
utilizado en huertos modernos bajo manejo intensivo los sistemas de marco real y rectangular con
distancias más cortas entre árboles e hileras.

Cuadro No 11. Distancia y densidad de población en el sistema tradicional de plantación
Número de árboles por hectárea
Distancia entre árboles

Marco real

Tresbolillo

10 x 10

100

115

11 x 11

82

95

12 x 12

69

79

Fuente: Manejo del cultivo del mango en Campeche

Cuadro 12. Distancia y densidad de plantación en sistemas modernos de plantación.
Distancia entre árboles (m)

Método de plantación

Número de árboles por ha

10 x 10

Marco real

100

8x8

Marco real

156

7x7

Marco real

204

6x6

Marco real

277

5x5

Marco real

400

12 x 16

Rectangular

138
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10 x 5

Rectangular

200

8x6

Rectangular

205

8x5

Rectangular

250

6x5

Rectangular

333

Fuente: Manejo del cultivo del mango en Campeche

Productores en huerta de mango Ej. Cayal,
Campeche

10.2. D LABORES DE CULTIVO
10.2. D.1 Poda de formación
Se realiza con árboles en desarrollo de hasta 1 metro de altura; es necesario realizar un corte
abajo del nudo para que los brotes nuevos no estén en el mismo plano. Se selecciona de tres a
cinco brotes a la misma distancia entre uno y otro, no se dejan dos o cuatro brotes por que forman
horquetas y se abren o desgajan cuando los árboles tienen mucha fruta o cuando hace mucho
aire.

Poda de formación ejido Cayal, Campeche.
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10.2. D.2 Poda de sanidad
Es un tipo de poda que se realiza anualmente al final de la cosecha y consiste en eliminar ramas
secas débiles (Mosqueda et al., 1996) enfermas y dobladas también consiste en remover la
fructificación tardía y los raquis que no amarraron flores y frutos para favorecer la brotación de
yemas axilares.se realiza antes o después de la temporada de lluvias eliminando ramas secas o
muertas después de realizar la poda se recomienda sacar e material vegetativo y quemarlo para
evitar que sea fuente de enfermedades y plagas.

Poda de sanidad se han cortado las ramas secas y muertas

10.2. D. 3 Eliminación de la dominancia apical
Se eliminan de tres a cinco ramas centrales con inclinación menor a 45° y diámetro de 5 a 15 cm
quizás menos o más diámetro, dependiendo del diámetro o grosor del tallo de la rama a partir del
punto de inserción hasta donde termina el corte o donde inicia el tallo se deja d e5 a 10cm hasta
donde termina el corte mínimo con 45° de inclinación o sesgo. La fracción del tallo de 5 a 15 cm.
De largo es para que no se desgajen fácilmente las ramas que quedan y el corte sesgado o de 45°
de inclinación de la fracción o tocón que se deja de las ramas eliminadas es para evitar el fácil
agrietamiento y entrada de agua.

Poda de eliminación de dominancia apical
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10.2. D 4 Poda de rejuvenecimiento
Se realiza en los árboles que han crecido por la edad o por que se podaron de manera adecuada
en las etapas tempranas de su desarrollo esta poda se realiza en árboles en donde las ramas están
entrecruzadas y no permiten el paso de la luz solar, ni de aire lo que ocasiona problemas de
enfermedades de plagas y de desarrollo de algas afectándose la fructificación. La poda se realiza a
la altura de la segunda ramificación esto permite un rápido desarrollo de los brotes por lo que a
los dos años el árbol ya está en fructificación.

Poda de rejuvenecimiento Ejido Castamay, Campeche.

10.2. D 5 Sustitución de copa
Esta poda se realiza con árboles viejos o variedades indeseables consiste en descopar el árbol a
una altura de 1.0 a 1.5 metros y dejar una rama nodriza para asegurar la rebrotación. El corte debe
realizarse inclinado con no menos de 45° y sellarse hasta que se agriete la madera donde se hizo el
corte. Esta poda se realiza a fines de Agosto para asegurar la rebrotación del tronco.
Inmediatamente se aplica al suelo 1 Kg. de urea o 2 de sulfato de amonio a un metro alrededor del
tronco. De uno a dos meses del descope los árboles se llena de rebrotes los que s eliminan en su
gran mayoría y se dejan solamente de seis a diez para formar la nueva copa. Una vez que los
brotes seleccionados tengan de 1.0 a 1.5 cm de diámetro se injertará la variedad deseada a una
altura de 20 cm. A partir de esta ultimase procede a regar, fertilizar, despuntar y clarear los brotes,
así como eliminar la dominancia apical y la inflorescencia madura cuantas veces sea necesario en
los dos primeros años después del descope.
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Poda de sustitución de copa Ej. Castamay, Campeche

10.2. D 6 encalado
Esta técnica se realiza para proteger al árbol de quemaduras del sol y enfermedades del tronco, se
aplica una mezcla de un kilogramo de cal y más uno de sulfato de cobre en 10 litros de agua,
aplicándose generosamente al tronco del árbol hasta el nivel de las primeras ramificaciones.

10.2. E MANEJO
10.2. E.1 Nutrición
No obstante que el árbol de mango por sus características anatómicas y fisiológicas de su sistema
radical utiliza de manera eficiente los nutrientes del suelo también es cierto que estos no duran
por siempre por lo tanto como todas las plantas el mango requiere de 15 elementos esenciales ,
de los cuales tres toman del aire y 12 del suelo, sin embargo antes de proceder a aplicárselos se
lleva a cabo un análisis físico-químico un análisis foliar con el fin de llevar a cabo la corrección de
deficiencias de elementos mayores. En el caso de Campeche cuyo pH alcalino es mayor a 7.2 se
presentan deficiencias de Fe, Cu, Zn, y Mn por lo que en este aspecto se aplican los elementos que
arrojen los análisis realizados.

10.2. E.2 Manejo de agua
La precipitación pluvial en el norte centro del estado de Campeche que es la principal zona
productora de mango es de 1,000 a 1,200 mm anuales y se concentra de principios de junio a fines
de septiembre por lo que es necesario aplicar riego a las plantaciones después de este periodo.
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Los requerimientos de agua dependen de la edad estado fenológico, factores ambientales y tipo
de suelo, El riego que más se utiliza es el riego rodado el cual consiste en construir uno dos canales
usualmente al costado de la hilera de árboles o a la mitad de la calle cuando son árboles adultos y
la plantación es a marco real en suelos donde la absorción es alta conviene aplicar mayores
volúmenes de agua.

10.2. E.3 Manejo de malezas
Debido a que existe infestación de malas hierbas que ocasiona daños directos por
competencia e indirectos al ser hospederos de plagas y enfermedades el control de
malezas se lleva cabo de manera integral incluido el químico.
10.2. E.3.1 Control cultural
Se pone especial cuidado en adquirir las plantas en viveros que cumplan con las normas
fitosanitarias de manera que los cepellones no sean vehículo para introducir semillas de malas
hierbas exóticas a los predios libres de ellas. Se pone especial cuidado que la maquinaria agrícola,
los canales y los aperos de labranza tales como: machetes, palas, picos, etc. este libres de semillas
o material vegetativo de otras huertos que significaría una infestación de éstos.

10.2. E.3.2 Control mecánico
Este control es realizado mediante el cajeteo que se realiza con machete o cualquier otra
herramienta mecánica, también se llevan a cabo labores de desvare, rastreo con el fin de evitar
que se infesten los huertos.

10.2. E.3.2 Control químico
El control químico de la maleza se realiza de manera preemergente a través de la aplicación de
diurón en dosis de 2.250 Kg de i.a/ha previa calibración del equipo para determinar la cantidad de
agua a aplicar.

10.2. E.4 Control de plagas
Dado que el mango es atacado por diversos insectos que afectan el desarrollo y crecimiento del
arbola si como la productividad de los huertos y calidad de la fruta. Se lleva a cabo un programa de
control de plagas en el caso de la mosca de la fruta (Anastrepha sp) se realiza de manera integrada
con la participación de los productores organizados para apoyar la campaña nacional de mosca de
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la fruta a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se lleva a cabo un trampeo ajustándose a
los lineamientos de la NOM 023 que señala el uso de la tramp McPhail,en esta trampa se usa la
mezcla de 10 ml de proteína hidrolizada como atrayente alimentación 5g de Borax como
conservador y 235 ml de agua. Para la revisión y recebado de la trampa se revisa la trampa cada 7
días. Los resultados de las lecturas de adultos capturados se expresan como índice MTD (mosca
por trampa y por día).

10.3. E. 5 Prevención y control de enfermedades
La mayoría de las enfermedades que afectan el cultivo de mango en el estado de Campeche son
causadas por hongos: entre las que destacan la antracnosis, la cenicilla, la roña, y últimamente la
escoba de bruja. El combate de estas enfermedades se realiza mediante aspersiones de los
siguientes productos y dosis asperjados en 100 l de agua: Benomilo, 100g; Captán, 250 g y
oxicloruro de cobre, 500 g. las aplicaciones se realizan desde la floración y se suspenden 15 días
antes de la cosecha. Adicional a este tratamiento se llevan a cabo labores fitosanitarias en el
huerto como son la eliminación de ramas secas, limpieza en el huerto y destrucción de frutos
caídos entre otras labores culturales.

10.2 F COSECHA
Esta es de las últimas acciones que se realizan en el huerto por lo que la técnica de corte así como
el momento adecuado para levarlo a cabo es fundamental para garantizar la calidad final del
producto en el mercado.

10.2. F 1 Reconocimiento de madurez
Los frutos cortados tanto prematuramente como tardíamente evolucionan anormalmente hacia la
madurez comercial de ahí que Ireta y Guzmán (2002) proponen determinar el punto de corte
basados en los siguientes indicadores: cambio de forma de la fruta (llenado de los hombros),
cambio de color de la piel del verde obscuro al verde claro, y la amarilla en algunas variedades. El
color rojo de la piel de algunas variedades no es un buen indicador de la madurez de corte, cambio
de color de la pulpa del amarillo verdoso al amarillo o al anaranjado, contenido de azúcares y
ácidos, caída inicial de frutos maduros, días de crecimiento, curvas de crecimiento del fruto,
desarrollo y coloración de lenticelas.

10.2. F 1 Forma de recolección
El fruto se corta a mano en algunos casos se auxilia de un gancho o pértigas con una canastilla
para evitar dañar el fruto. Con el fin de evitar daños por quemaduras por el látex se corta el fruto
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con 3-5 cm de pedúnculo, en caso de cortarlo sin pedúnculo se lava el fruto rápidamente y o
después de cortarlo dejándolo escurrir durante media hora en la sombra.

10.3. F 1 Transporte y empaque
Esta actividad se realiza en cajas de plástico sin aristas interiores ni coberturas amplias que puedan
dañar al fruto, no se llenan completamente para que al estibarla son s dañen los frutos.

10.3.1. Mapa de innovaciones
Cuadro 13. Mapa de Innovaciones caso: Transferencia de Tecnología para elevar la producción
de mango en el estado de Campeche

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Comité Sistema Producto Mango
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10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
10.3.1 Innovación de producto
10.3.1 Manejo Postcosecha
Esta innovación en el proceso productivo permite obtener productos de calidad que conquistan
los mercados local nacional y de exportación, la puesta en marcha de estas actividades garantiza a
los productores contar con un producto que será de fácil colocación en los mercados.
10.3.1.1 Selección
Se lleva a cabo una selección de los frutos a partir de buscar la Uniformidad de forma y tamaño,
color de piel dependiendo de la variedad así como firmeza de la pulpa, ausencia de pudriciones y
defectos incluyendo quemaduras de sol, de látex, abrasiones de la piel, ahuecamiento de la zona
próxima a la cicatriz del pedúnculo, escaldado por agua caliente, daño por frío o insectos cambios
asociados con la maduración que permite disminuir la acidez aumentar los azucares, aroma y
textura.
10.3.1.2 estrategias de control
Manejo cuidadoso para minimizar los daños mecánicos, se trata con agua caliente inmersión de
los mangos por 5 a 10 minutos dependiendo el tamaño de la fruta a 50°C + 2° C. así mismo se
tratan con fungicidas postcosecha (Imazalli o Thiabendazole solos o en combinación con el
tratamiento de agua caliente. Mantenimiento de la temperatura optima durante los pasos del
manejo postcosecha.
10.3.1.3 preenfriamento
Se lleva a cabo un preenfriamiento en cuartos de temperatura controlada o con aire forzado a
12°C sobre todo en mangos para exportación especialmente para aquellos que van a ser
transportados vía marítima ya que las temperaturas a menos 12°C pueden ocasionar daños por el
frío
10.3.1.4 encerado
Esta técnica incrementa la vida útil del fruto, le da brillo y presentación, se mantiene firme por
más tiempo, reduce la deshidratación del fruto y disminuye la tasa de senescencia.
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10.3.2.-Inocuidad Alimentaria
En la cadena agroalimentaria del mango la inocuidad es responsabilidad de todos y cada uno de
los eslabones ya que cada uno depende del anterior en la precosecha deben observarse Buenas
prácticas Agrícolas por que puede contaminarse el agua por lo que deben cumplirse las Normas
Oficiales usándose agua potable en todas las actividades para evitar riesgos de contaminación.
Otro de los riesgos son los agroquímicos principalmente los plaguicidas utilizados para el control
de plagas ya que a diferencia del agua dejan residuos por o que se tiene un estricto control en su
uso de ahí que las prácticas de salud e higiene deben ser observadas para evitar la contaminación
a lo largo de toda la cadena productiva
10.3.2.1 Buenas prácticas agrícolas
Es el conjunto de métodos de cultivo, cosecha, selección, almacenamiento y transporte de
productos agrícolas desarrollados y aplicados para asegurar una buena condición sanitaria
mediante la contaminación de riesgos de contaminación biológica química y física (INIFAP y CPCampus Veracruz 2004)
Los puntos importantes son:


Identificación y rastreabilidad



Auditorias y verificaciones internas



Historia del sitio y su manejo



Uso de fertilizantes y plaguicidas



Agua



Protección del cultivo



Cosecha o recolección



Salud seguridad y bienestar laboral



Limpieza de los equipos. Maquinaria agrícola, cestos para cosecha, estiba.



Acciones preventivas y correctivas



Inspección y verificación.

10.3.2.2 Buenas prácticas de manejo
Son procedimientos condiciones y controles que se aplican en el proceso realizado en las plantas
de empacado el trasporte de los productos agrícolas, y su almacenamiento, con el objeto de
disminuir los riesgos de contaminación en el producto. Las prácticas incluyen, limpieza y
sanitización del equipo, utensilios instalaciones físicas y sanitarias, así como higiene y salud del
personal aun y cuando el manejo postcosecha sea rustico se deben observar las Buenas prácticas
de manejo siguientes:
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Instalaciones construcciones y diseño mapas diagramas, de flujo, protecciones contra
plagas instalaciones sanitarias, señalamientos, limpieza, sanidad y desinfectantes.



Recepción del producto almacenamiento, agua de lavado.



Áreas de líneas de empaque, selección tratamiento hidrotérmico, encerado empaque y
almacenamiento.

10.3.2.3 Buenas prácticas de salud e higiene
Son las actividades correspondientes al personal involucrado en el manejo de la fruta de mango en
toda la cadena para evitar fuentes de contaminación. Existen consideraciones que deben
observarse en el campo durante la producción del fruto. La cosecha, el empaque, como el uso de
sanitarios, el aseo de las manos y el uso de ropa apropiada, asimismo se realizan proceso de
capacitación continua entre los que están involucrados en los diferentes eslabones de la cadena.

10.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
No se identificaron Innovaciones en este sentido ya que los productores integrados en torno al
Comité sistema producto mango aun no llevan a cabo un proceso de comercialización más
completo, por ahora su comercialización se lleva a cabo a través de intermediarios quienes acuden
a pie de huerta por el producto.

10.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.5.1 Servicios a los Socios
El sistema Producto Mango de Campeche A.C. fue constituido por 12 personas entre las que se
encuentran, productores, y prestadores de servicio, quienes trabajan en torno al Representante
No gubernamental en la búsqueda de innovaciones, investigaciones y tecnologías que posibiliten a
los productores atender la problemática que a diario enfrentan en el desarrollo de su cultivo.
Entre las principales innovaciones que han adoptado se encuentran la Asistencia Técnica
Especializada que diversas Instituciones entre otras el INIFAP Campo Experimental Edzná quienes
les proporcionan a los socios asesoría, asistencia técnica y capacitación en las diferentes etapas del
proceso productivo.
Otra Innovación importante es la gestión organizada que los directivos del Comité realizan ante
instancias Gubernamentales y crediticias para contar con recursos frescos para la adquisición de
activos productivos, acopio y comercialización. De igual forma conformaron la Integradora de
productores de mango.
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Se promueve la realización de eventos de capacitación a través de Talleres, conferencias,
Seminarios, Congresos giras para conocer los avances tecnológicos que éstos tienen y transferirlos
a los productores del estado de Campeche.

11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
Cuadro 14. Ubicación del caso en el SMIA

Ubicación del caso en el SMIA

CINVESTAV
SEP

UNAM

FIRA

ASERCA

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

DESPACHOS

INIFAP

Centros de Desarrollo Tecnológico
ITA No. 5 CHINA

COMITE SISTEMA
PRODUCTO MANGO A.C.
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CAMPECHE

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES

Centros Públicos de Investigación
CONACYT

SINACATRI

SNI

INCA RURAL

INAPESCA

COLPOS

SNITT

ITA No 5 CHINA

UACH
CESAVECAM

CONACYT

SAGARPA

INIFAP

INVESTIGADORES

C.P.

CONSEJO ESTATAL DEL MANGO

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

COFUPRO FUNDACIÓN PRODUCE CAMPECHE

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CAMPECHE

INE
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C. y FUPROCAM

La demanda de Innovación proviene de los productores de mango en Campeche, La Fundación
Produce Campeche se encarga de su detección a través de convocatorias y la atiende a través de
convenios con las instancias ejecutoras que en este caso son el INIFAP y en algunos proyectos con
la Universidad Autónoma de Campeche, Campus Escárcega. El Comité Sistema Producto Mango
A.C. integra la investigación y la gestión de los conocimientos incorporando la gestión del
conocimiento y la transferencia de las innovaciones con sus asociados.
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Los proyectos de Investigación y desarrollo han impactado en diferentes eslabones de la cadena
productiva del mango, tanto en lo que se refiere a la investigación como en validación y
transferencia de tecnologías, En el proceso productivo se ha trabajado en variedades,
propagación, plantación, labores de cultivo, nutrición, manejo de agua, manejo de maleza, control
de plagas, prevención y control de enfermedades, cosecha, manejo postcosecha, inocuidad
alimentaria.

12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
El modelo de gestión del Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C. está integrado por
vínculos e interrelaciones entre diversos actores. Este inicia con la identificación de necesidades de
innovación demandadas por parte de los productores quienes requieren hacer más eficiente el
proceso productivo para elevar rentabilidad y competitividad. Los directivos gestionan ante la
Fundación Produce Campeche, quien a su vez recibe la demanda de proyectos de Investigación,
Validación y/o Transferencia de Tecnología, para lo cual la Fundación emite una convocatoria en la
cual participan Instituciones académicas y Centros de Investigación, quienes hacen las propuestas
de proyectos de acuerdo a las Bases y Términos de Referencia de la Convocatoria, estas son
evaluadas por el Comité Técnico de la Fundación, para finalmente definir el Programa Operativo,
el Consejo Directivo de la Fundación ahí son analizadas y aprobadas las que den respuesta a las
demandas establecidas en la convocatoria. Una vez aprobada la propuesta, se firman los
convenios con la Instancia Ejecutora y se inicia el proceso de implementación de los proyectos
aprobados.
Las Instancias ejecutoras son las responsables de llevar a cabo con diferentes técnicas y las
acciones necesarias para generar, desarrollar, validar y transferir tecnologías para propiciar la
aplicación y adopción de la tecnología.
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Cuadro 15. Modelo de investigación y Transferencia de Tecnología del Sistema Producto
Mango del Estado de Campeche A.C.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Producto Mango de Campeche A.C. e INIFAP

12.1 ACTORES CLAVE
12.1.1 INIFAP
El INIFAP es una Institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento
nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e
innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general.
Mandato:
A través de la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria
y forestal como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los
diferentes tipos de productores, por contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la
competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo
mexicano.
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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 de los sectores y la sociedad en un marco de cooperación institucional
con organizaciones públicas y privadas.
Visión:
Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado y
motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y
autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta capacidad de
respuesta a las demandas de conocimiento e innovación y formación de recursos humanos en
beneficio de los sectores forestal, agrícola, pecuario y de la sociedad en general
A través del Campo Experimental Edzná, Campeche, perteneciente al Centro de Investigación
Regional del Sureste, se ha trabajado en coordinación con la Fundación Produce Campeche A.C. en
proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología que posibiliten a los
productores de mango una mayor competitividad y rentabilidad en esta importantísima actividad
productiva, los proyectos que el INIFAP ha realizado e implementado con los productores de
mango que actualmente integran el sistema producto son los siguientes:
Cuadro 16. Innovaciones implementadas por el INIFAP con productores de Comité Sistema
Producto Mango A.C.
Innovaciones
apoyadas
Manejo de
huertos de
mango en
Campeche.
Componentes:
combate de
antracnosis e
inducción de la
floración

Año de
implementación
1998

Monto
asignado
139,000.00

Tipo de
Servicio*
Transferencia
de Tecnología

Institución
ejecutora
involucrada
INIFAP

Resultados
obtenidos

Investigadores
responsables

1) Conocimiento
de la época,
tratamiento y
dosis de
aplicación del
paclobutrazol
para el adelanto
de floración en la
zona norte del
Estado de
Campeche; con
esta tecnología se
puede adelantar
la floración del
mango Tommy
Atkins hasta en
30 días, sin
afectación de la

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich
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producción y sin
demerito de la
calidad de la fruta
Vvalidación de
tecnología para
el control de la
antracnosis en
mango y el
manejo de
poscosecha de
la fruta

1999

90,000.00

Validación

INIFAP

1) Paquete
tecnológico con
nuevas
estrategias de
aplicación de
nutrientes y
hormonas
vegetales, que
fortalezcan el
amarre de flores
y eleve la
producción de
frutos.
2) La adopción de
la poda en
árboles que no se
les había
aplicado, lo cual
aunado a la
aplicación de los
productos
químicos
(paclobutrazol)
se trabajó en el
adelanto de la
floración.

M. C. José Ángel
Sánchez Bueno

Manejo de
huertos de
mango en
Campeche.
Componentes:
combate de
antracnosis e
inducción de la
floración

2004-2005

288,352.00

Validación

INIFAP

1) La tecnología
consiste en la
eliminación de la
dominancia
apical de los
árboles de
mango, mediante
podas

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich
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Producción
forzada,
manipulación
de la floración
por poda y
aplicación de
paclobutrazol,
giberelinas y
nitrato de
potasio.

2006

177,000.00

Validación

INIFAP

Manual sobre
técnicas de
adelanto de
floración y
capacitación a los
productores.

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich

Transferencia
de tecnología
integral para
incrementar la
productividad
de los huertos
de mango en
las localidades
de Cayal y
Castamay.

2009-2011

815,000.00

Transferencia

INIFAP

1) Diagnóstico de
la situación de los
productores
involucrados en
el proyecto, antes
de la realización
del mismo.
2) Capacitación a
35 productores
en la aplicación
del paquete
tecnológico.
3) Capacitación a
35 productores
en aspectos de
nutrición mineral
y foliar.
4) Capacitación a
35 productores
en el adelanto de
la floración.

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich

Fuente: Elaboración propia con información de la FUPROCAM A.C.

12.1.2 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
Misión
Formar personas capaces de constituirse en profesionales con visión de futuro, liderazgo,
emprendedores, competitivos, vocación de servicio apego a principios éticos y comprometidos
con el desarrollo sustentable. Generar y aplicar el conocimiento acerca de los problemas sociales,
científicos y tecnológicos vinculados a las demandas del entorno; difundir y extender los beneficios
de la cultura especialmente la ciencia, el arte, la técnica y el deporte.
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Visión
La Universidad Autónoma de Campeche es una institución pública reconocida por su buena
calidad en el ámbito nacional, con proyección internacional, vanguardista, autosuficiente y
comprometida con el desarrollo sustentable, que responde a las demandas de la sociedad a través
de:










Programas educativos flexibles, pertinentes y centrados en el aprendizaje.
Programas de atención al estudiante que fortalecen su trayectoria, desempeño académico
y formación integral.
Egresados con un alto nivel de competencia profesional, con capacidad de respuesta a la
vida cambiante del entorno.
Personal académico competente en la generación, aplicación y construcción del
conocimiento, con una cultura del trabajo colegiado.
Personal administrativo capacitado, eficiente, con alto sentido de institucionalidad y
trabajo en equipo.
Investigación que cumple con los estándares nacionales e internacionales de calidad.
Procesos permanentes de evaluación en los ámbitos académicos y administrativos.
Estructura normativa, académica, administrativa y financiera sólida, transparente, flexible
y eficiente.
Programas de vinculación con los sectores productivos y sociales, pertinentes, eficientes y
flexibles.

A través de la Escuela Superior en Ciencias Agropecuarias l Campus Escárcega de Campeche,
perteneciente a la Universidad Autónoma de Campeche se ha trabajado en coordinación con la
Fundación Produce Campeche A.C. En proyectos de Validación y Transferencia de Tecnología que
posibiliten a los productores de mango una mayor competitividad y rentabilidad en esta
importantísima actividad productiva, el proyecto que la UAC ha realizado e implementado con los
productores de mango que actualmente integran el sistema producto es el siguiente.
Cuadro 17 Innovaciones implementada por la Universidad Autónoma de Campeche Campus
Escárcega
Innovaciones
apoyadas

Año de
implementación

Inducción del
amarre de
flores de
mango Ataulfo
mediante uso
de productos
vegetales y
minerales en
el estado de
Campeche

2005

Monto
asignado

Tipo de
Servicio*

264,427.00

Validación

Institución
ejecutora
involucrada
UAC

Resultados
obtenidos

Investigadores
responsables

1) Paquete
tecnológico con
nuevas estrategias
de aplicación de
nutrientes y
hormonas
vegetales, que
fortalezcan el
amarre de flores y
eleve la producción
de frutos. 2) Manual
de la correcta
aplicación de

Doctora María
de Jesús García
Ramírez

49
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
hormonas vegetales
y fertilizantes para
el manejo de caída
de flores en la
región.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación Campeche A.C.

12.1.3 FUNDACION PRODUCE CAMPECHE

La Fundación Produce Campeche A.C. es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida por
productores exitosos de las principales cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado.
La Fundación Produce Campeche, representa el mejor instrumento de la sociedad para vincular,
adaptar, lo más nuevo en tecnología, haciendo posible el desarrollo integral del sector
agropecuario de nuestro estado y país.
Es un modelo de organización nacional que comparte responsabilidad con los gobiernos federal y
estatal, administrando los recursos del Componente de Investigación, Validación y Transferencia
Tecnológica del Programa Soporte.
El propósito es que sea el sector productivo el cual decida qué investigación le resuelve sus
necesidades a corto, mediano y largo plazo, o que tecnología disponible necesita adoptar para
mejorar sus procesos productivos.
Objetivos Estratégicos
1. Detectar las demandas y la oferta tecnológica agropecuaria, forestal y pesquera.
2. Apoyar económicamente la investigación, que atiende la demanda de las organizaciones
de productores.
3. Apoyar la transferencia de tecnología que promueva el desarrollo rural integral.
4. Colaborar en la capacitación de los recursos humanos (productores, técnicos e
investigadores)
5. Impulsar la alianza entre distintas disciplinas tecnológicas y científicas, así como entre las
instituciones, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos.
6. Fomentar que los sectores público y privado, así como la sociedad, reconozcan el papel de
la generación y transferencia de tecnología en el desarrollo agropecuario estatal y/o
regional.
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VISIÓN
Organización capaz y exitosa en la innovación tecnológica de los actores de las cadenas
agroindustriales en el estado de Campeche.
MISIÓN
Apoyar a los actores de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica para su
desarrollo sustentable.
ESTRATEGIA
Incorporar, permanentemente, nueva tecnología como un proceso constante de las
organizaciones de productores.
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Cuadro 18. Organigrama de la FUNDACION PRODUCE CAMPECHE A.C.

Fuente: http://www.fuprocam.org.mx/organigrama.php
Proyectos que la Fundación Produce Campeche A.C. ha financiado al Comité del Sistema Producto
Mango de Campeche A.C. para propiciar la Innovación, Validación y Transferencia de Tecnologías
son los siguientes.
Cuadro 19. Proyectos apoyados por la Fundación Produce Campeche A.C.
Innovaciones
apoyadas

Año de
implementación

Monto
asignado

Tipo de
Servicio*

Manejo de
huertos de
mango en
Campeche
Componentes:
combate de
antracnosis e

1998

139,000.00

Transferencia
de Tecnología

Institución
ejecutora
involucrada
INIFAP

Resultados
obtenidos

Investigadores
responsables

1)
Conocimiento
de la época,
tratamiento y
dosis de
aplicación del
paclobutrazol

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich
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inducción de
la floración

Validación de
tecnología
para el
control de la
antracnosis
en mango y el
manejo de
postcosecha
de la fruta

para el
adelanto de
floración en la
zona norte del
Estado de
Campeche; con
esta tecnología
se puede
adelantar la
floración del
mango Tommy
Atkins hasta en
30 días, sin
afectación de
la producción y
sin demerito
de la calidad de
la fruta.
1999

90,000.00

Validación

INIFAP

1) Paquete
tecnológico
con nuevas
estrategias de
aplicación de
nutrientes y
hormonas
vegetales, que
fortalezcan el
amarre de
flores y eleve
la producción
de frutos.
2) La adopción
de la poda en
árboles que no
se les había
aplicado, lo
cual aunado a
la aplicación de
los productos
químicos
(paclobutrazol)
se trabajó en el
adelanto de la
floración.

M. C. José
Ángel Sánchez
Bueno
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Manejo de
huertos de
mango en
Campeche.
Componentes:
combate de
antracnosis e
inducción de
la floración

2004-2005

288,352.00

Validación

INIFAP

1) La
tecnología
consiste en la
eliminación de
la dominancia
apical de los
árboles de
mango,
mediante
podas.

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich

Producción
forzada,
manipulación
de la floración
por poda y
aplicación de
paclobutrazol,
giberelinas y
nitrato de
potasio

2006

177,000.00

Validación

INIFAP

Manual sobre
técnicas de
adelanto de
floración y
capacitación a
los
productores.

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich

Transferencia
de tecnología
integral para
incrementar
la
productividad
de los huertos
de mango en
las
localidades de
Cayal y
Castamay

2009-2011

815,000.00

Transferencia

INIFAP

1) Diagnóstico
de la situación
de los
productores
involucrados
en el proyecto,
antes de la
realización del
mismo
2)
Capacitación a
35 productores
en la aplicación
del paquete
tecnológico
3)
Capacitación a
35 productores
en aspectos de
nutrición
mineral y foliar
4)
Capacitación a

Dr. Fulgencio
Martín Tucuch
Cauich
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35 productores
en el adelanto
de la floración
inducción del
amarre de
flores de
mango cv
ataulfo
mediante uso
de productos
vegetales y
minerales en
el estado de
Campeche

2005

264,427.00

Validación

UAC

1) Paquete
tecnológico
con nuevas
estrategias de
aplicación de
nutrientes y
hormonas
vegetales, que
fortalezcan el
amarre de
flores y eleve
la producción
de frutos. 2)
Manual de la
correcta
aplicación de
hormonas
vegetales y
fertilizantes
para el manejo
de caída de
flores en la
región

Doctora María
de Jesús
García
Ramírez
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
Cuadro 20. Mapa de impactos en el caso Transferencia de Tecnologías para elevar la producción
de mango en el estado de Campeche

Fuente: García Juana, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por el
Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C. e INIFAP

13.1 Plantación
Los impactos obtenidos con la aplicación de innovaciones se sintetizan en la obtención de frutos
de calidad, elevación de la producción al pasar de 15 toneladas por hectárea a 24 toneladas, esto
tiene su origen en la buena selección de variedades acorde a los suelos clima y temperatura que
existen en la región productora de mango, la producción de plantas en vivero a través de una serie
de acciones innovadoras permiten tener huertos sanos y duraderos.
Se tiene una mayor densidad de plantas al aplicar sistemas de plantación que permiten un manejo
más eficiente del huerto.
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13.2 Manejo
Con la aplicación de las diversas podas se obtienen árboles sanos y en consecuencia alta
producción, ya que estas permiten un buen desarrollo de la planta. Así mismo se cuenta con un
uso eficiente del agua al aplicar riegos de auxilio a las plantaciones, evitando el desperdicio de
esta.

13.2.1 Fructificación
La aplicación de diferentes podas, la nutrición, el manejo de plagas y enfermedades impactan de
manera positiva al cultivo al obtenerse una buen fructificación, desarrollándose frutos acorde a las
variedades sembradas mismas que están orientadas a satisfacer las demandas de los mercados
local, regional, nacional e Internacional.

13.2.3 Cosecha
Con la aplicación de innovaciones en este eslabón de la cadena se obtienen frutos de buena
calidad con mayor tiempo de anaquel, frutos de calidad de exportación, se disminuyen perdidas
por el manipuleo.

13.2.4 Acopio
Aun y a pesar de que esta actividad no es adoptada por todos los productores, existen en el
Sistema acopiadores que llevan a cabo Bunas prácticas de Manejo para obtener un producto
atractivo hacia el consumidor, los impactos se manifiestan en la preferencia del consumidor por el
mango campechano.

13.2.5 Comercialización
Se comercializa a través de intermediarios, sin embargo esta actividad al ser llevada a pie de
huerto disminuye los riesgos del productor y baja costos en la producción a no tener que
enfrentarse al trabajo de transportar el producto y además promocionarlo en los canales de
comercialización que ya existen.
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14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1 FACTORES DE ÉXITO

14.1.1 Experiencia de gestión e innovación
El Éxito de esta organización se fundamenta entre otros factores en la integración de personas con
amplia experiencia en la actividad productiva, ya que se encuentran incorporados: productores,
investigadores, prestadores de servicios, comercializadores, proveedores de insumos agrícolas
quienes con el respaldo de la Fundación Produce Campeche gestionan la investigación, validación
y transferencia de tecnología a través de esta Asociación.
A partir de que identificaron sus debilidades, tras la elaboración de un diagnostico participativo
que se realizó en los marcos de la elaboración del Plan Rector, auspiciado por la Fundación
Produce Campeche A.C. y la SAGARPA se han abocado a la búsqueda de soluciones de la
problemática que ellos identifican como la principal que es el combate a las plagas y
enfermedades que afectan los huertos, así como el incremento de los rendimientos y por lo tanto
en los índices de productividad.
El Representante No Gubernamental, Dr. Fulgencio Martín Tucuch Cahuich se ha aplicado a la
búsqueda de Asistencia Técnica, Capacitación y financiamientos para que los productores de
mango que integran el Sistema Producto cuenten con los elementos indispensables que les
permitan enfrentar los requerimientos del cultivo, sobre todo en materia de Asistencia Técnica y
Capacitación.

14.1.2 Liderazgo comprometido en torno a las demandas del productor
Los factores que han contribuido al éxito giran en torno al compromiso tanto del Representante
No gubernamental como del Consejo Directivo así como del acompañamiento que la Fundación
Produce Campeche A.C. ha proporcionado para atender las demandas de los productores quienes
a lo largo de la actividad productiva requieren de la asesoría, gestión y asistencia para alcanzar las
metas planteadas.

14.1.3 Empatía entre los productores y técnicos
A pesar de lo joven de este proceso, existe una buena relación entre los técnicos que prestan su
servicio a los productores, transfieren tecnologías, desarrollan procesos de asesoría y capacitación,
les acompañan en la búsqueda de financiamientos, esta relación da como resultado condiciones
para que los profesionistas y productores caminen de la mano en la implementación de
innovaciones, transfieran tecnologías que den como resultado rentabilidad, competitividad y
calidad en el producto, es importante mencionar que el investigador del INIFAP el Dr. Fulgencio
Martín Tucuch Cahuich está fuertemente ligado a los productores corre el riesgo al igual que ellos,
por lo que le tienen confianza en el trabajo que desarrolla con ellos.
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La transparencia en el manejo de los recursos y la información que prevalece al interior del Comité
Sistema Producto Mango de Campeche A.C. han contribuido a que las organizaciones y los
productores que integran el Sistema Producto se encuentren trabajando con ahínco en torno a las
directrices y líneas estratégicas contenidas en el Plan rector, instrumento que guía las acciones de
los productores que trabajan organizados en torno a esta Asociación.

14.2 FACTORES LIMITANTES
A pesar de que la incidencia del Comité Sistema Producto Mango de Campeche es importante en
el estado y que el INIFAP como instancia de investigación realiza actividades periódicas
encaminadas a proporcionar asesoría y capacitación, aun no se logra involucrar a la totalidad de
productores quienes se encuentran dispersos y desorganizados dando como resultado la
aplicación limitada de innovaciones y tecnologías en un menor número de huertas
La deficiente infraestructura de riego hace que se desaproveche el potencial de este líquido que
abunda en el estado y que con un buen manejo se incorporaría una mayor superficie al cultivo
produciéndose mango de excelente calidad ya que este cultivo requiere de suelos húmedos.
La falta de recursos frescos impide la aplicación del paquete tecnológico validado y actualizado lo
cual limita la posibilidad de una mayor y mejor producción.
La falta de Asistencia Técnica y Capacitación especializada continua que desarrolle en los
productores capacidades en las actividades que deben realizarse en todo el proceso productivo es
otra de las limitantes que enfrenta esta organización.
En el proceso de la comercialización existen factores que enfrentan los productores, debido a que
no cuentan con centros de recepción y equipo para empacar y seleccionar la producción local,
para confrontar la competencia nacional; tienen limitaciones para acceder a financiamiento así
como el desconocimiento de las ventanas comerciales en cuanto a la producción del mango en
otros estados. Aun y cuando existen instalaciones para el empaque del mango sobre todo en la
zona centro del estado es todavía muy grande la cantidad de mango que se desperdicia y el
intermediario actúa de forma casi normal en diferentes eslabones de la cadena.
No se le ha dado importancia a la opción de proporcionar valor agregado a la producción de
mango, entre dichas opciones se encuentran: el deshidratado, concentrados, pulpas tanto para el
mercado nacional, americano o europeo o la industria químico farmacéutica, actualmente solo se
da prioridad a las primeras calidades para la venta a granel del producto y a las segundas para el
proceso de industrialización.
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15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Desafortunadamente y a pesar de la importancia que reviste la actividad que realizan los
productores de mango en el estado de Campeche, cuya actividad reportó el ciclo pasado (2010) un
ingreso de $ 56’032,17.00 a estas alturas no se incide de manera relevante en las políticas públicas
de ningún nivel, no obstante la derrama económica que se efectúa producto de esta actividad y de
la importante mano de obra que se desarrolla en torno al cultivo del mango17.
No obstante, en el ejercicio 2010 el Programa de Activos productivos implementado por la
SAGARPA a través de la Secretaría de Desarrollo Rural destinó 15’972,280.00 al Sistema Producto
Mango, recursos que estaban etiquetados a sistemas de riego y agricultura protegida por lo que
con estas acciones se vislumbra una gradual incidencia entre los tomadores de decisiones para
fortalecer los esfuerzos de los productores de mango.18

16. APRENDIZAJES
Durante este tiempo los integrantes del Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C. han
valorado la importancia que tiene la organización productiva para trabajar coordinados en la
búsqueda de solución a los problemas que enfrentan en el desarrollo del cultivo del mango.
Se ha trabajado en la búsqueda de Investigaciones, innovaciones, transferencia de tecnologías que
les ha llevado a desarrollar capacidades que se ven reflejadas en una mayor productividad y por lo
tanto un mayor ingreso para ellos y sus familias.
Están conscientes que la interacción que han desarrollado entre ellos y las diversas Instituciones
de Investigación y financiamiento les respaldara en la consolidación de la actividad productiva en
el estado.
La Fundación Produce Campeche A.C. los ha apuntalado desde su nacimiento como sistema
producto con el fin de que esta actividad productiva que es sustento para cientos de familias en
seis Municipios logre su visión de convertirse en una organización al servicio de las y los
agricultores que generan una importante derrama económica.
Están convencidos de que vencer la resistencia al cambio les abrirá las puertas para desarrollar de
mejor manera su actividad lo que les permitirá alta competitividad y elevar a calidad de su
producto para colocarlo en el mercado nacional y de exportación.

17
18

Anexo Técnico 2010 del Estado de Campeche
Ibíd.
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17. RETOS
El Sistema Producto Mango de Campeche A.C. Se plantea los siguientes retos:
 Fortalecimiento de la estructura organizativa para la toma de decisiones.
 Realizar un estudio de mercado que permita identificar con precisión la oferta en cada
zona de producción, los canales de comercialización y la demanda de los diferentes tipos
de mango de acuerdo a los mercados nacional y de exportación.
 Constituir cuando menos 1 intermediario financiero, enfocado a atender los
requerimientos de crédito para proyectos productivos, de apropiación de tecnología, de
agregación de valor y de comercialización en la cadena productiva mango
 Perfeccionamiento del proceso productivo realizando acciones en cada uno de los
eslabones del Sistema Producto.
 Ampliación de la infraestructura hidráulica para un manejo eficiente del agua
 Instalación de una seleccionadora, empacadora y procesadora de mango
 Fortalecimiento del control de sanidad vegetal, creando junto con sanidad vegetal del
Estado un grupo de trabajo especializado permanente.
 Investigación y transferencia de tecnología para adelanto de la floración en mango
Tommy.
 Adopción de tecnología para la realización de diversas podas que eleven el rendimiento y
la calidad del producto.
 Creación de Fideicomisos para el fortalecimiento de la cadena productiva.
 Adquirir equipo agrícola consistente en: 30 tractores, 15 aspersores de turbina, 10
desvaradoras, 5 rastras, 40 motosierras, 40 remolques.
 Impulsar la creación de Programas federales con el fin de fondear la producción para dar
seguridad en el mercado
 Impulsar un programa de Consolidación de compras para la adquisición de insumos en
forma masiva con la finalidad de reducir costos de producción.
 Integración al sistema producto de todos los integrantes de la cadena para determinar
políticas de precios que hagan competitivos a todos los eslabones de la cadena.
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18. CONCLUSIONES
El Comité del Sistema Producto mango de Campeche A.C. ha gestionado y promovido la
investigación, validación y transferencia de tecnologías para lograr índices mayores de
productividad que les generen mayores ingresos a sus socios.
Desde su fundación, la principal Innovación identificada y adoptada fue el impulso a una
organización a través de una Asociación Civil, así como una Integradora que articulara a los
productores que en los seis Municipios del Estado llevan a cabo esta actividad productiva
combatiendo de esta manera la dispersión e imposibilidad de aprovechar las oportunidades que el
mercado les ofrece.
El trabajo logrado hasta ahora, le permite al Comité Sistema Producto Mango de Campeche A.C.
aspirar a conquistar el mercado nacional y de exportación por la calidad del producto que se
cosecha en el estado.
No obstante el apoyo Institucional que les respalda, El comité del Sistema Producto requiere de un
mayor apuntalamiento que logre atender las demandas de crecimiento del sector,
La interacción que llevan a cabo con el INIFAP, COLPOS, Universidad Autónoma de Campeche y
otras Instituciones, les permite a los integrantes del sistema producto contar con la asesoría y
capacitación adecuada para cualquier etapa del proceso productivo.
El papel desarrollado por La Fundación Produce Campeche A.C. es decisivo para que los
productores avancen en la aplicación de nuevas tecnologías que los coloque de manera
competitiva en el mercado nacional e internacional.
El impacto económico y social que se obtiene, producto de la aplicación de Innovaciones en esta
actividad productiva ha traído a las familias de los productores, ingresos que les permiten atender
los requerimientos de vida digna para ellos y sus familias, ha evitado que se migre a otras ciudades
en busca de empleo, ha fortalecido el tejido social de las comunidades en las que la derrama
económica proveniente de este cultivo ha logrado bienestar a quienes aquí habitan.
Por último la documentación de este caso de estudio propiciado por la COFUPRO a través de las
Fundaciones estatales con la aplicación de una metodología que expone con claridad los logros y la
problemática que se da en torno a la producción de mango, tendrá la virtud de poner en manos de
los tomadores de decisiones los elementos necesarios para valorar la urgente necesidad de
respaldar este sistema producto canalizando recursos frescos para su consolidación y desarrollo.

62
Fundación Produce Campeche A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
19. VALIDACIÓN
Una vez culminado el proceso de redacción del presente caso de estudio, se envió al Consejo
Directivo de la Fundación Produce Campeche A.C. con el fin de validar la información obtenida a
través del Taller de Identificación y caracterización de Innovaciones, de la investigación de
gabinete, de entrevistas con diversos actores que participan en este proceso. Revisada la misma se
atendieron las diversas observaciones realizadas al cuerpo del documento de trabajo y una vez
listo se puso en las manos de los productores que integran el sistema producto para que le den
valor de uso y les sirva como herramienta en la construcción que a diario realizan produciendo
mango de calidad para Campeche, México y el mundo.
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20. ANEXOS
Anexo I. Memoria fotográfica de los talleres con actores clave, tanto de identificación de
innovaciones como de validación

Productores de mango del ejido Cayal

Recabando en rotafolio opiniones de los productores
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Presidente del Sistema Producto exponiendo ante los productores

Productores y técnicos en el momento de registrar su participación en el
Taller de identificación de Innovaciones
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Anexo II. Ficha Técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones
No

Innovación

1

MANEJO DE HUERTOS
DE MANGO EN
CAMPECHE.
COMPONENETES:
COMBATE DE
ANTRACNOSIS E
INDUCCION DE LA
FLORACION.

2

Fecha en que se realizó

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

1998

139,000.00

1999

90,000.00

2004-2005

288,352.00

2005

264,427.00

2006

177,000.00

2009-2011

815,000.00

VALIDACION DE
TECNOLOGIA PARA
EL CONTROL DE LA
ANTRACNOSIS EN
MANGO Y EL MANEJO
DE POSCOSECHA DE
LA FRUTA

3

VALIDACION Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA
MANGO EN EL
ESTADO DE
CAMPECHE

4

INDUCCIÓN DEL
AMARRE DE FLORES
DE MANGO CV
ATAULFO MEDIANTE
USO DE PRODUCTOS
VEGETALES Y
MINERALES EN EL
ESTADO DE
CAMPECHE

4.7

PRODUCCION
FORZADA,
MANIPULACION DE LA
FLORACION POR
PODA Y APLICACIÓN
DE PACLOBUTRAZOL,
GIBERALINAS Y
NITRATO DE
POTASIO.

5.4

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA INTEGRAL
PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS
HUERTOS DE MANGO EN
LAS LOCALIDADES DE
CAYAL Y CASTAMAY.

Vinculación con el mercado

Impactos obtenidos con la innovación

I
n
d
i

se tiene un producto
producto en la mesa del
adelantado sin afectacion consumidor el cual se oferta a
de productividad y calidad un mejor precio ya que se
tiene antes que salga la
cosecha nacional

1,000.00/ton
i
n
c
r
e
m
e
n
t
o
frutos mas sanos
incremento en la producicon i
cosechados mejor
de 15 a 24/tn por ha y calidad n
producto en la mesa del
de un 50 a un 80% de frutos c
consumidor
mas sanos cosechados
r
e
m
e
n
productos sanos
eliminacion de riesgo de caida m
temprana de frutos
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
frutos sanos con calidad e 35 productores capacitados d
i
inocuidad
con Buenas practicas de
n
produccion
c
r
e
m
e
n
t
o
d
e
produccion de calidad
elevacion d ela produccion y m
competitividad en el
calidad del producto
a
mercado
y
o
r
e
s
i
n
g
r
frutos mas sanos
cosechados mejor
producto en la mesa del
consumidor

incremento en la producicon
de 15 a 24/tn por ha y calidad
de un 50 a un 80% de frutos
mas sanos cosechados
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Estrategia Competitiva de la Cadena de Valor del Mango para el Estado de Campeche
Tommy Atkins, Manila, Criollo y Subproductos Industrializados.



Empacadora de mango Tommy Atkins Proyecto final Julio 2008

Recursos electrónicos


INEGI El INEGI en su entidad Campeche-Regiones y cuencas hidrológicas, disponible en la
World Wide Web:



http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/español/estados/cam/rh/cfm?c=5 Consulta
03/01/ 2011
(http://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_cam/ consulta 02/ 03 2011
Http:// Gobierno de Campeche.gob.mx Instituciones Consulta 06/01/2011




Entrevistas


Doctor Fulgencio Martín Tucuch Cahuich Presidente del Comité del Sistema Producto
Mango de Campeche A.C. e Investigador del INIFAP.



Lic. Roxana Lizbeth Rivera Peña Gerente de la Fundación Produce Campeche A.C.



Ing. Marcos Castro López área Técnica de la Fundación Produce Campeche. A.C.

67
Fundación Produce Campeche A.C.

