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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LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD EN
EL EMPAQUE DE MANGO PARA EXPORTACIÓN Y VENTA A TIENDAS DE
AUTOSERVICIO “MANGUEROS DEL SUR S.P.R. DE R.L. DE CV” EN LA REGIÓN
COSTA CHICA DE GUERRERO
1. PRESENTACIÓN
La empresa Mangueros del Sur, ubicada en de la Costa Chica de Guerrero es exitosa porque
evoluciona para resolver los problemas incorporando innovaciones en todos sus procesos
productivos, comerciales y organizativos.
Su principal motivación es obtener mayores rendimientos al posicionarse en el mercado, sumada
al liderazgo de la dirección y las características propias de los productores de la región, hacen de
ésta una empresa exitosa en la incorporación de innovaciones.
Desde los noventa, el proceso de gestión de la innovación ha sido constante y acumulativo,
conjuntando esfuerzos y actores que con sus contribuciones han permitido generar, aplicar y
valorar una serie de innovaciones. Estas innovaciones se presentan en el cuadro 1, cada una de
ellas se describirá en los capítulos posteriores.
Cuadro 1. Mapa de innovaciones de la S.P.R. Mangueros del Sur

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur
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El estudio de las innovaciones se centra en analizar las nuevas prácticas identificadas por los
productores como las más significativas de acuerdo a su percepción y experiencia, adoptadas
dentro de sus procesos de trabajo cotidiano y que han sido relevantes en términos de resultar en
beneficios tangibles en la producción, manejo del cultivo, rentabilidad, disminución de costos,
calidad del producto y resaltar el impacto de cada una de ellas en la organización.
En esta empresa, a través de la innovación, se introducen cambios y mejoras en las diferentes
etapas de producción del cultivo, identificando innovaciones como: diagnósticos prediales de
agua, suelo y planta, uso de plantas certificados, mayor densidad de plantación, tecnología de
riego, podas mecánicas, inducción de la floración, control integral de plagas; innovaciones de
mercadotecnia, generando nuevos métodos de comercialización en función de las demandas
locales e internacionales del mercado e innovaciones organizacionales que propician la oferta de
servicios a los socios.
Con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la organización, se utiliza
la clasificación de innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo, (2005), que
considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se muestran en
el Cuadro 2. Clasificación de las innovaciones.
Cuadro 2. Clasificación de las innovaciones de la empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L., conforme a Oslo
2005
Innovación de proceso
1. Fase
de
Planeación:
Diagnóstico predial del
suelo, agua y planta;
Compra de planta en
viveros
certificados;
Compra
de
Insumos
permitidos
por
la
certificadora.
2. Plantación:
Mayor
densidad de plantación;
Podas para enanización.
3. Desarrollo del cultivo:
Fertilización con base en
las necesidades de la
huerta.
4. Fase
productiva:
Estimulación de floración,
Certificación NORMEX
5. Cosecha:
Manejo
del
tiempo
de
cosecha,
preselección en campo
6. Beneficiado: Clasificación y
encerado
observando
normatividad
USDA,
empacado
conforme
certificación fitosanitaria

Innovación
de
Producto
1. Producto innocuo
y Desarrollo de
Marca
2. Certificación de
procesos
y
productos.

1.
2.
3.

4.
5.

Innovación de
mercadotecnia
Apertura
de
ventanas de venta
Exportación
E.U.
Canadá
Venta a tiendas de
autoservicio
Waltmart
Venta a la industria
Venta a centrales
de abasto

Innovación de organización
1. Dispersora de créditos
2. Transferencia
permanente
de
tecnología a los productores
3. Organización
de
campañas
fitosanitarias
4. Toma de decisiones con base en la
normatividad
5. Desarrollo
de
gerencias
y
organización
empresarial
con
diferenciación
de
funciones
gerenciales, operativas y directivas
6. Desarrollo de proveedores
7. Establecimiento
de
alianzas
estratégicas
8. Implementación de políticas de
reinversión y obtención de resultados
a mediano y largo plazo.
9. Comercializadora especializada
10. Contratación
de
personal
especializado

Fuente: Elaboración propia con datos de Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.
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De acuerdo con Ricart, al revisar el trabajo de Chesbrough and Rosenbloom1, es posible afirmar
que esta empresa tiene un modelo de negocio al articular su proposición de valor, identificar su
propio segmento de mercado, definir su estructura de la cadena de valor, estimar la estructura de
costes y el potencial de beneficios, describir la posición de la empresa en la red de valor y formular
su estrategia competitiva y es operativo pues han construido una lógica nuclear para crear valor.
Durante su vida empresarial han desarrollado políticas, de cómo deben hacerse las cosas; activos,
que indican cómo debe invertirse el dinero; tienen un gobierno, que indica las condiciones legales,
contractuales y organizativas para el control de políticas y activos.
Las políticas se construyen conforme acceden a nuevos mercados y estos requieren calidad en el
producto, de manera que traducen, por ejemplo, la innocuidad en una serie de restricciones que
deben observar los productores trabajadores, por esto es la primera organización en la región
Costa Chica en solicitar a sus proveedores-socios realizar prácticas de manejo en las huertas,
antaño olvidadas, utilizar la tecnología de alta densidad y chaparrización del árbol apara reducir
costos de cosecha y aumentar el rendimiento por hectárea, la sincronía de la producción para
cosechar en los meses de menor oferta en el mercado, y optimizar el trabajo en el empaque para
lograr la menor estancia del producto en almacén y conseguir el precio más alto posible.
Para la adquisición de activos, gestionan financiamiento y acreditan a los socios para fertirrigar la
huertas por aspersión con la preparación específica de productos a partir de los estudios de
laboratorio de agua, planta y suelo, ya que de la disposición oportuna de agua oportuna depende
el buen desarrollo del árbol; otra innovación es en el sentido de que todo el proceso se rastrea el
desarrollo del cultivo, usando sistemas de información geográfica y con las visitas semanales de los
asesores técnicos a todas y cada una de las huertas, en el proceso pos cosecha, la organización
invierte en capacitación continua para que los operarios observen medidas higiene en el manejo
pos cosecha del fruto y en la operación del empaque hidrotérmico.
En el cuadro 3 se ilustran los impactos de las innovaciones y en el número 4 las instituciones que
han apoyado la puesta en marcha de cada una de éstas y cómo se inscribe en el Sistema Mexicano
de Innovación Agroalimentaria (SMIA). En este se aprecia que, en investigación y validación ha
jugado un papel relevante el INIFAP y en transferencia de tecnología, el equipo de consultores que
se vinculan mediante la demanda de los propios productores.

1

Ricart, 2009
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Cuadro 3. Mapa de impactos de la Empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur

Cuadro 4. Mangueros del sur S.P.R. de R.L. en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur
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Cuadro 5. Modelo de gestión de Innovación

Asimismo el modelo de gestión de las innovaciones se ilustra en el cuadro 5 donde se observa la
estrecha vinculación de la estructura organizativa, la participación institucional y los servicios que
ofrece la organización a sus clientes.

2. ANTECEDENTES
El mango se introdujo en México a finales del siglo XVIII, cuando la variedad manila (carabao de
Filipinas) fue traída por los españoles en la Nao de China, desde Manila al Puerto de Acapulco.
Posteriormente a principios del siglo XIX se introdujeron mangos monoembriónicos desde las
Antillas a la costa del Golfo de México, diseminándose por la región tropical del país.
En la Costa Chica viveristas particulares introdujeron en 1950 germoplasmas de algunos cultivares
obtenidos en Florida EEUU, los productores en entrevista realizada en octubre de 2010 señalaron
que en 1970 se dieron apoyos para establecer huertas, pero sin apoyos para su mantenimiento,
cambiaron la siembra de maíz y ajonjolí por mango, con la expectativa de ganar sin trabajar
demasiado, esto impidió desarrollar una visión estratégica, que algunos hijos de estos primeros
productores revaloraron, en especial al darse cuenta que el mango es una de las frutas más finas y
es de las más importantes, junto con la piña o la papaya y que al estudiar el nivel profesional,
descubrieron la existencia de métodos mejorados de producción, manejo, sanitarios, de cosecha,
acondicionamiento, empaque y la oportunidad de envío al mercado de los Estados Unidos que ha
tenido un acelerado crecimiento, más de 600% en las últimas dos décadas y analizaron que los
productores mexicanos exportan siete variedades: de febrero a diciembre con Haden; de marzo a
diciembre con Tommy Atkins; en marzo y julio con Green Cooking; con Keitt en abril y de agosto a
octubre; con Kent de febrero a noviembre; con Ataúlfo (como único proveedor hasta ahora) de
febrero a septiembre; y con Van Dick en abril.
De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en Guerrero durante 2009,
se sembraron 24,308.15 hectáreas de mango y se cosecharon 99.7% de ellas, esta producción
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significa 14.2% de la producción nacional, que ese mismo año fue de 172,285 ha, En cuanto al
volumen de la producción 21.2% del total nacional proviene de Guerrero; como se observa en el
cuadro 6, en la Costa Chica, en 5,342.9 hectáreas cosechadas se produce 22% del total estatal; que
significa fuente de ocupación aproximadamente para 20 mil productores, dado que se ocupan 4
jornaleros promedio por hectárea en todas las labores culturales del huerto, el mantenimiento y la
cosecha del fruto2. El rendimiento promedio es similar al estatal con 13.84 ton/ha en la región y
14.3 ton/ha en promedio estatal3.
Cuadro 6. México y Guerrero. 2009. Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento promedio,
precio medio rural y real y valor de la producción.
Valor
Precio
Superficie Superficie
Precio
Producción real ($)
sembrada cosechada
Producción Rendimiento medio rural real (miles
(base
Ámbito
(ha)
(ha)
(ton)
/ton/ha)
($/ton)
de pesos)
2000)
Estatal
24,796
24,738
353,662
14.30
3,095
1,094,658
2,030
Región Costa
Chica
5,343
5,340
73,919
13.84
5,340
206,367
1,902
% de
participación
22%
22%
21%
97%
173%
19%
94%

La producción de mango en el estado asciende a 353,661.69 toneladas de fruta con una derrama
aproximadamente de 600 millones de pesos y en la región Costa Chica, de 73,919.04 toneladas
(21% del estatal) y genera del orden de 206 millones de pesos, que representan 19% del valor
estatal.
La sociedad Mangueros del Sur, una de las pioneras en la Costa Chica de Guerrero, en 2009 logró
exportar 10,597 toneladas (que representan 14.7% del total regional), con un valor de 43 millones
de pesos. Vendieron 9,202 toneladas a Estados y Unidos, 1,300 toneladas a Canadá, y 34 toneladas
a Holanda. En 2010 por efecto de la crisis mundial se redujeron las exportaciones a 7,200
toneladas. Esta cifra muestra la importancia regional de la empresa y la resiliencia de los
productores de mango de la región, quienes a pesar de la tendencia histórica a la baja de los
precios reales por tonelada y el rendimiento por hectárea, tal como se ilustra en el cuadro 7 y han
sostenido e incluso aumentado la superficie cosechada.

2

CEMANGO, 2003

3

Sagarpa- Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, 2009

13
Fundación Produce Guerrero A. C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Cuadro 7. Guerrero. 1980-2008. Mango. Precios reales y rendimiento

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2009)

El empaque y la clasificación del mango es una estrategia para mantener precio, en el cuadro 8, se
observa que en el periodo 2000- 2008 crecen y los precios se mantienen.
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Cuadro 8. Guerrero, 2000-2008. Precios y rendimientos de variedades de mango clasificado

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2009)

Esta organización regional surge en 1990 cuando algunos productores, preocupados por esta
tendencia, deciden promover la asociación para acopiar y vender la producción en la Central de
Abasto de la Ciudad de México, pero no satisfechos, empezaron a identificar cómo lograr
producción homogénea, de mayor calidad, y bajar los costos de producción y tener revolvencia
para el mantenimiento de las huertas. Cuando inician a trabajar juntos vendieron 500 cajas y
conforme avanzó la organización aumentaron el volumen y mejoraron la calidad del producto
aumentaron de 50 a 60 mil cajas en la temporada y de 10 a 15 mil cajas fuera de temporada.
Otro eje de acción es lograr la sanidad para comercializar con mayores precios, con su
participación activa en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal lograron reducir de 25 % de las
huertas infectadas por moscas de la fruta y trabajan para pasar al estatus de Baja Prevalencia de
Moscas de la Fruta, sin conseguir aun el reconocimiento de SENASICA. Su meta es tener huertos
temporalmente libres de mosca y aun cuando han mantenido 110 trampas instalada y han
aplicado buenas prácticas agrícolas y de inocuidad en 885 huertos que han sido certificados.
Asimismo, validan formas de producción orgánica, pues han recibido propuestas de comercializar
en la Unión Europea con un sobreprecio de 25 a 30 por ciento del precio pagado por el mango
producido con métodos tradicionales; se han concentrado en reducir costos de insumos y en
vencer resistencia cultural de los productores que perciben que al dejar de usar fertilizantes
químicos los rendimientos bajarán de manera abrupta; el reto aumenta por la necesidad de
obtener mangos certificados por el Comercio Justo a Europa, en la cual requiere un alto grado de
comunicación entre los productores, las empresas exportadoras y el consumidor europeo.
En la búsqueda de la calidad los miembros de la empresa han aprendido que todos los actores en
una organización son de igual importancia, por lo que buscan que el productor obtenga beneficios
vía mayores precios, asistencia técnica y financiamiento a bajo costos, demostrando que la
organización está interesada en su bienestar.
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Los tratos se basan en consideran que el equipo o cadena la forman productores, recolectores,
empacadora y comercializadoras, por eso, todos tienen voz en lo que está pasando y están
conscientes de que sus contribuciones son de importancia para realizar la meta final, es decir el
suministro de mangos de calidad de exportación y esta actitud permanente ayuda a resolver
cualquier cuello de botella que se presente.
Otro aspecto relevante es que las funciones operativas las realicen personal con experiencia o
peritaje para administrar viable una organización de exportación, por lo que contrata a personas
altamente calificadas y les ofrece capacitación especializada de manera permanente.
Sobre la estrategia de exportación seguida por la empresa, Milton Von Hesse (Von Hesse, 1994)
observa una tendencia positiva y las mayores tasas de crecimiento anual medio de los valores
exportados en la década de los noventa se observaron en las frutas procesadas, en las legumbres
frescas o refrigeradas y otros vegetales, en las legumbres procesadas y, finalmente, en las frutas
frescas o secas, identifica el mango se encuentra en la fase de expansión y al evaluar en ese
periodo riesgo y rentabilidad lo clasifica como medio, lo que sugiere que en la década actual se
encuentre en la de maduración, caracterizada por mercados consolidados y estables, pues ya se
considera tradicional en la exportación (y en determinadas circunstancias, en declive), no implica
generalmente mayor nivel de riesgo. La rentabilidad de la actividad exportadora en dicho caso
está definida por los volúmenes exportados, dado que la tasa de retorno por unidad de producto
es baja, para mantener la estrategia más allá del corto plazo sugiere exportar calidad y no sólo
bajos precios, que es precisamente lo que hace la Sociedad Mangueros del Sur.
Cuentan con cinco huertos de mango orgánicos o que pretenden incursionar en esta actividad.
Además de la renuencia de los productores por adoptar tecnologías disponibles que hagan más
rentable y competitiva la actividad.
La empresa convocó a recolectores y productores para discutir sus papeles y responsabilidades,
impartió cursos de capacitación para informar a los diferentes actores sobre los criterios de
calidad para mangos exportables y los costos implicados en el proceso desde la finca hasta el
consumidor. Desde 2007 participan en el Subprograma de Inocuidad de Alimentos en coordinación
con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y esta acción se ha
reducido la incidencia de plagas y enfermedades.
En el 2009 con la empresa Mangueros del Sur, se implementaron los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación en tres Unidades de Producción abarcando una superficie aproximada
de 82 has, así mismo, se dio asistencia técnica y capacitación implementando dichos sistemas en el
empaque con tratamiento hidrotérmico propiedad de la misma empresa buscando el
Reconocimiento Oficial del mismo y con ello garantizar la exportación del producto hacia Estados
Unidos y Canadá.
La empresa tiene su propuesta de valor muy clara, su misión es producir mangos de calidad con el
respaldo de técnicos especializados y el financiamiento oportuno para abastecer los mercados
nacionales y de exportación y su visión es ser la empresa líder en la producción y comercialización
de mango, y modelo reconocido por los servicios ofrecidos a los productores para su tecnificación
y desarrollo productivo en el país.
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2.1. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
La organización de la empresa Mangueros del Sur es empresarial, han adoptado el lema “Del
supermercado al campo” que resume su enfoque centrado en llegar al mercado con productos por
el consumidor que el consumidor desembolse su dinero y que este fluya al productor rural; sus
objetivos empresariales son concentrar la oferta, mejorar la capacidad de negociación, reducir los
costos de producción, obtener asistencia, técnica y financiamiento e incrementar la productividad,
competitividad y rentabilidad.
Los agricultores en la región siempre han sido el eslabón más débil de la cadena de valor, pues su
producción individual es pequeña, con poca capacidad de negociación, están muy lejos del
mercado y son los más afectados cuando los precios caen. Los agricultores de la región
constituyen el mayor porcentaje de la población económicamente activa y su pobreza crea un
problema social.
Sin ellos, la exportación y la venta a las tiendas departamentales no es posible, pues para lograr
volumen se acopia la producción huerta por huerta y la calidad es otro factor crítico, pues el
consumidor le exige calidad al campo, ante esta realidad la empresa promueve la formación de
asociaciones de productores con fines empresariales, conforma una sociedad financiera de objeto
múltiple (SOFOM) para asegurar que los productores tengan crédito asociado a la aplicación de
nuevas tecnologías, ha fomentado las alianzas y la transmisión de información entre productores y
empresas exportadoras, ha promovido la cultura de la calidad e inocuidad entre todos los agentes
que participan en la actividad mediante el establecimiento de normas técnicas sobre requisitos.
Ha desarrollado un plan de comercialización para invitar a compradores del exterior para que
conozcan los centros de producción y la calidad de los productos; desarrollaron una marca y
organizan campañas de degustación y promoción en las principales cadenas de supermercados de
los países-mercado.
Gestionaron la confluencia de recursos para instalar el centro de recepción y empaque en la costa
Chica con un sistema de tratamiento hidrotérmico que aumenta la calidad y diferencia el mango y
es el primero en Guerrero, en el cual exportan 40% de la producción acopiada en la región.

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Sociedad de Producción Rural está integrada por dueños de huertas, algunos de ellos en ejidos
o comunidades que se agrupan en una Asamblea General de Socios que toman las principales
decisiones económicas y delegan a un equipo gerencial de profesionistas especializados en
administración y finanzas, comercialización y operaciones del empaque, con los cuales establecen
canales de comunicación cada dos semanas para evaluar la operación de la empresa y resolver
imprevistos.

17
Fundación Produce Guerrero A. C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Cuadro 9. Organigrama de la S.P.R. de R.L. Mangueros del Sur
Asamblea General de
socios (10)

Asesores técnicos

Secretario: Judith
Sotelo Salgado

Presidente Óscar
Sotelo Salgado

Tesorero Rosa María
Casas Lobato

Gerente de operaciones
del empaque

Vocal de comercialización y
financiamiento

Gerente de
comercialización

Gerente de
administración (Lidia
Jimenez)

Caracterización de los productores
Cuadro 10. Características sociodemográficas de los productores de la región
1,230 pequeños y medianos productores de mango
10 socios del empaque
Grado de escolaridad promedio de los productores de mango: 6° año de primaria
Grado de escolaridad promedio de los socios del empaque: 3er año de estudios profesionales
Edad promedio 42 años
Número de dependientes promedio: 5.6
Dependen únicamente de la actividad 63.8 %
Utilizan mano de obra familiar 56%

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
El territorio de influencia de la empresa innovadora es la Costa Chica de Guerrero. De manera
especial, los cultivares de la organización se encuentran en Acapulco, Azoyú, Copala,
Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos y
Tecoanapa, el un universo que abarcan es de 77 localidades en su mayoría rurales marginadas,
1,062 productores y 2,947 hectáreas, en promedio con huertas de 2.72 hectáreas. El Plan Rector
estima que en la región hay 4,665 ha y 2,892 productores4, de manera que la organización cubre
36% de los productores y 63% de la superficie.

4

Sagarpa, 2004
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Cuadro 11. Área de influencia de la empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

Cuadro 12. Ubicación del empaque de la empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

En 2001, como parte del diagnóstico inicial del Plan Rector de Mango, se identificaron dos
características regionales: volumen medio de la producción y la desorganización, los cual es una
oportunidad para los empacadores del estado de Michoacán quienes obtienen márgenes
importantes de utilidad comprando fruta barata para exportación y el principal problema que
enfrenta el productor es el desconocimiento del manejo de los mercados, por lo que se pierde un
alto porcentaje de la cosecha5.

5

Sagarpa, 2001
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La Costa Chica es un área principalmente rural, que quedó bastante aislada de los circuitos
nacionales hasta 1950, momento en que se empezó a construir la Carretera Panamericana,
terminada en los años 1980. Está poblada principalmente por comunidades indígenas, población
mestiza y afro mestiza, cuya historia y etnografía comportan todavía múltiples lagunas a pesar del
trabajo pionero de Aguirre Beltrán6.

3.1. CLIMA
El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1) de julio a octubre y temperaturas que
oscilan entre 16.9°C y 33.8°C y la precipitación media anual de 1,400 mm son factores propicios
para la fruticultura, de manera especial, el cultivo de mango aunado a que la altitud máxima de
600 metros y su origen volcánico propician condiciones de humedad propicias para las huertas de
mango, tamarindo y otras frutas tropicales, sin embargo también es un medio donde proliferan
hongos y plagas, además, la precipitación óptima es del orden de 2,000 milímetros, por lo que en
territorios con parámetros menores es necesario aplicar riegos de auxilio al cultivo para que exista
una buena producción y no haya estrés por sequía, una ventaja es que en áreas subhúmedas el
crecimiento vegetativo menos vigoroso que en terrenos lluviosos y se fomenta la fructificación.
El clima propicia la emergencia de hongos y enfermedades de los mangos como la escoba de bruja
(Fusarium sp.) que afecta los brotes vegetativos y florales ocasionando proliferación excesiva de
hojas, deformación de inflorescencias y aborto de las flores. Otra plaga es la escama Blanca del
Mango (Aulacaspis tubercularis, Newstead), un insecto que deteriora la calidad comercial de la
fruta, por las lesiones físicas en formas de manchas que provoca, en consecuencia la fruta pierde
valor comercial y es rechazada para su exportación y su única alternativa de comercialización es la
industria juguera del país como fruta de rezaga, reduciendo significativamente su valor hasta en
46% por kilo, lo que significa pérdidas para el productor haciendo incosteable su cultivo y además
la mayor incidencia de de la plaga es en los meses de sequia, que coincide con el mayor valor
económico del mango y éste se pierde o el fruto sale manchado y por ende de mala calidad.

3.2. CONDICIONES EDÁFICAS
Los suelos más comunes en la región son de tipo chernozem o negro, de origen volcánico, cuya
textura se clasifica como arcilla arenosa y arena migajosa formada su capa inferior por arcilla y la
superficie por humus, son aptos para la agricultura y del tipo estepa praire con descalcificación,
benéficos para la explotación ganadera, además cuentan con suelos que contienen materia
orgánica de color oscuro amarillento para uso agrícola.
Con base en la Cartografía de la Serie I del INEGI y del Inventario Forestal se clasifican los
territorios por uso potencial de acuerdo con los tipos de suelo en la Costa Chica predomina la
agricultura mecanizada continua y la estacional y en el Programa de Ordenamiento Ecológico
Territorial del Estado de Guerrero. Fases I y II7 donde se define que el uso del suelo actual en la
región es agropecuario y no hay cambios significativos. En cuanto a la actividad manguera dado
que puede establecerse en diferentes clases de suelo; hay suelos profundos y con un buen
drenaje, por estar en planicies costeras; sin embargo, se han plantado con suelos poco profundos,

6

Beltrán, 1958

7

Gobierno del estado de Guerrero, 2001
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menos de 80 ó 100 cm de profundidad y eso reduce la sobrevivencia posterior al establecimiento
de la plantación y el rendimiento, en esas superficies es importante realizar obras de mejora y
conservación de suelo.

3.3. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Se encuentra en la región hidrológica 20 Costa Chica, cuenca del río Ometepec, que es endorreica
con drenaje angulado cuya principal presa es la derivadora “Cuajinicuilapa” sobre el río Cortijos,
destinada también al riego, que se construyó para almacenar un volumen de 260 millones de
metros cúbicos8, y así dotar de riego a una superficie de 14,983 ha ubicadas en el Valle de Nexpa,
para beneficiar zonas campesinas de la región y sostener los distritos de riego 104 Cuajinicuilapa y
105 Nexpa y una extensa red de canales distribuidos a todo lo largo y ancho de la zona de delta.
De acuerdo con las estadísticas de CONAGUA9, es evidente el efecto del riego sobre el rendimiento
promedio por hectárea, de 18.5 ton/ha en 2008, cuando en tierras de temporal el rendimiento
histórico (1980-2008) es de 9.73 ton/ha. Aun sin el uso de sistemas especializados de fertiriego, en
el mismo periodo histórico se alcanzó una media de 10.23 ton/ha, esta es la razón por lo cual la
organización ha buscado tecnificar el riego.
Condiciones del recurso hídrico
De acuerdo con López Garrido10, en general la cuenca del rio Ometepec tiene buena calidad, aun
cuando el 15 % de los cuerpos usados para abasto público urbano no son apto para tal fin y
requiere tratamiento para abasto público, mas son aptos para la agricultura pues no tienen
residuos de fertilizantes, no obstante el desarrollo de centros urbanos genera presión por la
concentración de fuentes contaminantes y por el volumen de descarga de aguas residuales
municipales.
Problemática territorial
Para los socios de la empresa, un aspecto relevante del territorio que influye en la actividad
manguera es la predominancia del minifundio. De acuerdo con estadística oficiales del INEGI en
promedio, las huertas en Guerrero son de 1.52 ha, de las 13,967 unidades de producción rural11.
En la región, en promedio ocupan 1.92 ha; únicamente en el municipio de Cuajinicuilapán
aumenta a 4.34 hectáreas. De manera que, es mayor la proporción de huertos pequeños (1-10 ha),
en menor proporción medianos (11-20 ha) o grandes (mayores a 20 ha).
El minifundismo dificulta realizar acciones de sanidad vegetal conjunta, planear acciones de
mejoramiento de suelo, compartir los derechos y obligaciones en la administración de riego,
además, la tradición de no cuidar las huertas, que abandonadas son hospederos de plagas, aun
cuando han intentado convencer a algunos dueños a cambiar sus prácticas más la falta de liquidez
para invertir en las huertas les ha limitado a lograrlo.

8

Comisión Nacional del Agua, 2008
Comisión Nacional del Agua, 2008
10
López Garrido, 2007
11
INEGI, 2009
9
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En síntesis, la problemática de los pequeños productores es que sus condiciones actuales les
impiden dar un mayor valor agregado a su producción, tener un mejor control de ella y obtener
financiamiento para mejorar sus condiciones de comercialización.
Otro aspecto del territorio es la histórica marginación, los productores son en su mayoría de bajos
recursos y con una amplia diversidad en los patrones de producción, lo que les limita a dedicarse
exclusivamente en el manejo de sus huertos; entre más marginada es la localidad menos inversión
en las huertas, ya sea por falta de información sobre las opciones tecnológicas o la falta de
recursos económicos para invertir. De las 430 localidades del universo de la producción de mango,
únicamente en la cabecera municipal de Tecoanapa el índice de marginación es bajo y en las
cabeceras municipales de Ometepec y San Marcos y en los destinos vacacionales como Playa
Ventura, La Fortuna y Marquelia son de marginación media12.
Para Rodríguez Wallenius13 esta sociedad se advierte diferenciada, ya que se caracteriza por
reproducir formas polarizadas, si bien la base económica es la agricultura y la ganadería, los
intereses de ganaderos y agricultores empresariales distan mucho de la lógica de la economía
campesina y más aún con la indígena, incluso hay marcadas diferencia en las superficies
cultivables, mientras los primeros tienen en promedio 12 ha, sesenta y seis por ciento de la
población se compone de campesinos indígenas parceleros con superficies menores de 0.5 ha para
sembrar maíz de temporal, coco, Jamaica. Por otro lado se identifica a los medianos y pequeños
comerciantes mestizos herederos de familias dedicadas a la comercialización de los productos
regionales, que en muchos casos no mantienen tratos justos, mas son la única opción para que los
pequeños productores en lo individual vendan sus productos y consigan los insumos. Predomina
un estilo de desarrollo excluyente y polarizado, lo que limita las relaciones y negociaciones
empresariales con perspectiva de largo plazo.
Esta región colinda con la región Montaña de Guerrero y la costa de Oaxaca donde se proveen
insumos y servicios; en La Montaña la empresa se abastece de jornaleros, campesinos sin tierra o
temporaleros, que se han especializado en actividades de preparación de tierras, fumigaciones,
cajeteo, podas y cosecha y en Oaxaca adquieren la planta de vivero certificado; los agroquímicos,
maquinaria y equipo en Acapulco a intermediarios privados.

3.4. CONECTIVIDAD
La infraestructura vial, energética, portuaria y aeroportuaria es deficiente, la única vía es la
carretera federal 95D Pinotepa Nacional–Acapulco, construida en 1972. Cuajinicuilapa y Ometepec
son centros regionales de población cuyo centro económico es Acapulco que concentra más de
500,000 habitantes, a 206 km de distancia. Si bien no hay cobro de peaje, es una carretera de un
solo carril por sentido que pasa por diversos poblados y la velocidad no excede a 60 km/ha, esto
dificulta las transacciones comerciales.
La dispersión territorial dificulta la integración comercial; de las 430 localidades del universo
territorial de la organización en la Costa Chica, en 28% habitan menos de 15 personas y en 58%
viven menos de 2,500 habitantes entre ellas la comunicación se dificulta por ser caminos en

12

Consejo Nacional de Población, CONAPO 2010

13

Rodríguez W, 2005
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terracería, en los que el tiempo promedio de trayecto es de 15 km/hr y únicamente 14% tienen
más de 2,500 y menos de 50,000 personas14.
Otro aspecto de la conectividad es la infraestructura educativa, existente pero no enfocada a las
necesidades del mercado laboral de manejo de huertas, en la Costa Chica los Centros de
Bachillerato Tecnológico de Cuajinicuilpa No. 102 y Florencio Villareal No. 151 preparan técnicos
agropecuarios y en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero
forma médicos veterinarios de las que egresan menos de 15 jóvenes cada generación, con escasa
experiencia en investigación y transferencia de tecnología; el grado de escolaridad medio es de
primaria terminada (6.1 años) en escuelas con graves problemas de ausentismo, deserción y la
expectativa de los padres de que los hijos se integren a actividades de servicios y por ende, poca
capacitación en las actividades agrícolas, son las expectativas de superación que ha aumentado la
migración en los últimos 15 años que dificulta la contratación de mano de obra con capacidad de
comprometerse en la actividad productiva15.
En síntesis, el clima de la región propicia la presencia de plagas cuarentenarias que cierran
mercados a productos frescos. La costumbre y la falta de precio de los productos limita el cuidado
de la huerta, además del notable atraso educativo y tecnológico ha sido el contexto de la empresa,
que ha convertido estas condiciones amenazantes en oportunidades, al organizar a los
productores de mango, habilitarlos para acceder a los insumos a precios más bajos, obtener
asistencia técnica especializada, específica y permanente, vender a mayores precios, realizar
campañas fitosanitarias de manera organizada, conquistar mercados alternos que ofrezcan
mejores precios a cambio de mango fresco innocuo.

4. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Guerrero, A.C., es una Asociación Civil sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Está constituida por la Asamblea de Asociados y su directivo es
integrado por productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales su
papel primordial es financiar proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología,
con recursos provenientes de los gobiernos federales, estatales y de los productores y en
coordinación con el Consejo Estatal de Mango, constituido en 2002. Realizan año con año el taller
de detección de demandas de Investigación y Trasferencia de Tecnología; el primer ejercicio se
realizó en 2003 con apoyo de la Red para el Desarrollo Sostenible de México, A. C y se integró el
estudio “Cadena agroalimentaria del mango: Programa estratégico de necesidades de
investigación y transferencia de tecnología en el estado de Guerrero”, se realizaron talleres para la
caracterización de la cadena mango y la identificación de las demandas tecnológicas donde los
productores se enfocaron a identificar los factores que fortalecen la competitividad y superar la
situación desordenada y desarticulada en la que se desarrollan a nivel nacional y estatal las
actividades de investigación y transferencia tecnológica.

14

INEGI, 2009

15

Quiroz, 2008
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Lo relevante de este ejercicio es que se integró la visión de todos los eslabones de la cadena:
industrias de insumos, agricultura, transformación, transporte y comercio en la perspectiva de
sistema agroalimentario/agroindustrial.
En este primer trabajo realizaron un ejercicio de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA) e identificaron que los problemas son la falta de recursos de los productores,
con diversas actividades productivas, con una producción diferenciada por regiones, los
intermediarios rentan la huerta y compran por caja que mediante acuerdos previos con el
productor convienen la compra del producto, pero se carece de empacadoras, que son un
importante enlace de comercialización hacia el mercado nacional e internacional y no hay
industria. Esta conclusión orientó a la empresa a gestionar el empaque hidrotérmico para la región
de Costa Chica.
Otra oportunidad es que en la región hay un amplio período de cosecha para mantener una oferta
consistente en los mercados, desde finales del mes de enero hasta septiembre, con la posibilidad
de obtener cosechas hasta principios de noviembre. Para aprender la técnica de inducción de
floración para el aprovechamiento de ventanas comerciales en los meses de invierno gestionaron
cursos anuales de capacitación y la Fundación Produce contrató al Dr. Camerino Guzmán, de la
Fundación Produce Sinaloa y los apoyaron para realizar giras tecnológicas con los productores
asociados. En apoyo a la comercialización identificaron falta de capacitación e insuficiente
transferencia tecnológica de innocuidad alimentaria en campo, por lo que para revertir esta
situación realizaron talleres con los productores en 2004 y 2005.
En el Programa Estratégico, realizado con apoyo de la Fundación Produce, identificaron que los
temas de investigación se enfocan en el manejo de cultivo y control de enfermedades, el
tratamiento hidrotérmico en la calidad de los frutos y patologías postcosecha en mango, de
manera especial, el tratamiento hidrotérmico como alternativa tecnológica al prohibir el uso de
bromuro de metilo en las frutas de exportación.
Las innovaciones en el empaque hidrotérmico de Mangueros del Sur se promovieron a través del
Sistema Producto dado que Plan Rector del Sistema Producto se establece la necesidad de
comercialización tecnificada para acceder a mercados internacionales.
Otra acción estratégica del Plan Rector es contar con huertas tecnificadas para incrementar la
producción, obtener producto de mejor calidad y competir en el mercado nacional e internacional,
para tener competitividad, por lo que se investigaron y transfirieron huertos de alta calidad
genética con productores cooperantes, generar capacidades institucionales orientadas a la
promoción, fortalecimiento y acompañamiento de cadena productiva.
Asimismo reconociendo la carencia de experiencia y profesionistas la Fundación Produce Guerrero
ha capacitado a especialistas en la actividad frutícola y además de aspectos productivos, de
organización, de administración y de comercialización y para acreditar técnicos especializados en
coordinación del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guerrero (CESAVEGRO) para llevar a cabo
el manejo integrado de la mosca de la fruta mediante mapeos, muestreos y monitoreos.
Asimismo la Fundación ha difundido el Manejo Integrado de Plagas (MIP) basado en los
monitoreos que realizan los propios productores. Bajo esta lógica, se considera, entonces, que
esta superficie no puede ser atendida de manera eficiente, por la excesiva carga de trabajo que
representa la atención bajo este esquema.
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De acuerdo con las entrevistas a los asesores de la empresa16, otro apoyo importante de la
Fundación fue el enlace para acceder a recursos de otras dependencias para asistir a exposiciones
comerciales especializadas, foros de intercambio tecnológico y giras nacionales e internacionales
para estar al tanto de los avances tecnológicos en la cadena productiva del mango.

Evento de capacitación promovido por INIFAP, FP y Mangueros del Sur. Fuente propia

5. PAPEL DE LA COFUPRO
Aun cuando los productores no identificaron el papel que la COFUPRO en la gestión del caso,
Óscar Sotelo Salgado17, presidente del Consejo de Administración director general de Mangueros
del Sur S.R.P., en el periodo 2000-2003 presidió la Fundación Produce Guerrero y destacó que la
metodología para cumplir con los propósitos del Programa estratégico de necesidades de
investigación y transferencia de tecnología en el estado de Guerrero, la COFUPRO (Coodinadora de
las Fundaciones Produce) organizó el Taller de Capacitación para la Estructuración del Programa
Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología (metodología ISNAR1: Análisis
Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el Sistema Agroindustrial) y su papel fue de organizar
todas las demandas y construir ejes estratégicos de acción para que la Fundación tuviera rumbo y
gestionara recursos con el gobierno del Estado de manera eficiente.

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
La empresa Mangueros del Sur se constituyó a fines de 2003, motivados por la necesidad de
mejorar las huertas para abastecer mangos de calidad, desarrollar una red de proveedores de
mangos de calidad homogénea y certificar su calidad para vender a tiendas departamentales. El
reto consistía en hacer algunos cambios productivos y lograr que únicamente 50 kilogramos de
cada tonelada sean rezaga.
Desde 2007 venden a Wal-Mart y exportan a Canadá, un mercado en crecimiento que ofrecía muy
buen precio, pero de bajo volumen. Identificaron que esta tarea era muy compleja y que requería
de innovaciones continuas por los cuales inician la organización.

16

Simbrón, 2010

17

Óscar Sotelo Salgado, 2010
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Está conformada por 10 socios fundadores y actualmente participan 1,230 productores asociados,
centrados en explotar el gran potencial productivo existente con visión empresarial. En 2004 se
llevó a cabo un programa de formación con un esquema de acompañamiento en el desarrollo de
su trabajo, con esto se buscó motivar a los productores, sobre todo minifundistas, con huertas de
baja densidad de árboles por hectárea, con el propósito de integrarlos productivamente y de
manera paralela iniciar las gestiones para operar como dispersora de recursos financieros para
acreditar de manera oportuna y a bajo costo a los productores interesados en innovar en sus
huertas.
Para esto integraron una propuesta de valor compartida; su misión es producir mangos de calidad
con el respaldo de técnicos especializados y el financiamiento oportuno para abastecer los
mercados nacionales y de exportación. Su visión es ser la empresa líder en la producción y
comercialización de Mango, y modelo reconocido por los servicios ofrecidos a los productores
para su tecnificación y desarrollo productivo en el país.
Su principal innovación en ese momento fue incursionar en la creación de una red de proveedores
regional para abastecer la demanda a las empresas comercializadoras con productos de calidad.
Como organización tienen un papel central en la gestión de innovaciones, participan en el Consejo
Estatal de Mango, en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guerrero (CESAVEGRO) y han
buscado y conseguido financiamiento de avío y refaccionario (especialmente para mejorar
sistemas de riego) con FIRA - Banbajío, para lograr estas gestiones han constituido un equipo de
asesores y técnicos especialistas altamente calificados, los cuales se encuentran aplicando y
desarrollando tecnologías adecuadas en la producción, con las que se están obteniendo altos
rendimientos y fruta con excelentes propiedades internas y externas que nos aportan una larga
vida de anaquel.
Con el apoyo de FIRA y Banco del Bajío la empresa maneja una línea de crédito, por lo que
funciona como Intermediario Financiero y otorga financiamiento oportuno a los socios y asociados
de la organización para la compra de insumos y el pago de asesoría técnica, sin quedar obligados a
vender la producción.
La certificación de huertas para exportación inició en 2004 con las acciones para lograr el
certificado fitosanitario que favorecería la movilización del frutos provenientes de huertos
temporalmente libres, aquellos en los que no se detectan adultos ni larvas de moscas de la fruta
desde 45 días previos al primer corte y durante la temporada de producción, para esto deben
colocar una trampa para las moscas de la fruta (A. obliqua y A. luden) por hectárea, revisan de
manera semanal y realizar muestreos periódicos de las huertas para verificar y certificar con base
en la NOM-023-FITO-1995, pues es indispensable para movilizar el producto al mercado
internacional. El principal problema que han enfrentado para implantar esta innovación es la
costumbre de no dar seguimiento ni evaluar las huertas y la dificultad para invertir recursos en
lograr la certificación de la huerta propia y de los vecinos, por lo que no se logra convencer a los
dueños de huertas adyacentes, no se mitiga la amenaza de la mosca de la fruta y no se logra la
certificación.
Un elemento clave para implantar las innovaciones es la dispersión de recursos antes de la
plantación y al iniciar el ciclo de producción, sin obligarles a vende, por lo que el productor puede
vender donde más le convenga, pero si quiere venderle a la empresa deben haber aplicado estos
recursos conforme el programa de innocuidad y realizado el manejo que garantice homogeneidad
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en el producto, el productor se debe comprometer a utilizar solo las dosis adaptadas conforme el
diagnóstico predial del suelo, agua y planta, de esta manera es incentivado para realizar cambios
tecnológicos, destinar el recurso para mejorar la producción y al cabo del tiempo, resuelve la
carencia de recursos económicos para mantener la huerta.
Para asegurar la aplicación de las dosis y recomendaciones agronómicas a las huertas, Mangueros
del Sur realizó una alianza estratégica con el corporativo de asistencia técnica especializada
“Actividades Corporativa Integrales, S.C.” que con 6 especialistas en producción de mango que
cada uno tiene asignado del orden de 150 ha que deben asistir por lo menos una vez a la semana.
La innovación de realizar diagnósticos prediales de agua, suelo y planta inició en 2005 con algunas
huertas modelo ante el hecho probado de que existe una gran variabilidad en cuanto a las
características dominantes del suelo y de la calidad del agua, que determinan plantear estrategias
específicas para cada huerto.
La empresa sensibilizó a los productores para identificar el perfil del suelo de acuerdo con sus
capas, si son duras impermeables suelo, por su alcalinidad (pH) y la salinidad del suelo pues los
minerales del suelo y agua son las principales limitaciones para una buena producción y a la
fertilización como es una herramienta remedial para alcanzar una composición del suelo de tipo:
cal (CaO) 1.2 %, magnesio (MgO) 1.18 %, potasa (K2O) 2.73 %, anhídrido fosfórico (P2O5) 0.15 %,
nitrógeno 0.105 %.
En cuanto al uso de agua, el diagnóstico predial permite optimizarla para usar de 16 20 litros
semanales por árbol durante los dos primeros años y con la mitad y equilibrar el contenido de sal,
a por lo menos 400 miligramos por litro de agua. Los resultados de invertir en el diagnóstico de la
situación del suelo, agua y planta son percibidos por los productores al reducir la cantidad de
agroquímicos, además al realizar nuevas prácticas como arropar el suelo con árboles jóvenes para
retener la humedad y contrarrestar las hierbas han reducido la cantidad de agua por hectárea y de
manera indirecta, la incidencia de plaga y aplicaciones mejoradores de suelo de piedra caliza
dolomítica, si la reacción del suelo está debajo de pH 5.5.
La principal limitante para el desarrollo de innovaciones fue la costumbre de no invertir en la
huerta y lo complicado que resulta convencer a los productores, ya que las costumbres están
arraigadas y no aceptan de manera fácil las recomendaciones y dado que carecen de recursos, la
empresa en su reglamento para habilitar a los interesados cada dos ciclos les solicitan el resultado
del diagnóstico para calcular el monto del crédito.
Desde 2007 las plantaciones nuevas se instalan con densidades altas (416 y 500 plantas por
hectárea) con el método de plantación marco real rectangular 5X5 y 4X5. Los productores
entrevistados que han plantado de esta forma consideran que los árboles se desarrollaron en
forma similar a como lo hacen en manejo tradicional.
Otra innovación es el manejo integral de la huerta con podas, que no se realizaba adecuadamente
por la falsa creencia de que los árboles tardarían en recuperarse. Los productores realizan poda de
formación, poda fitosanitaria o de limpieza, poda de fructificación o productiva y poda de
rejuvenecimiento y regeneración a fin de reducir el tamaño del árbol; al lograr porte bajo y copa
poco densa aumenta la fructificación y por ende, el rendimiento por árbol.
Para reducir el porte y la copa la realizan en árboles productivos todos los años después de la
cosecha y eliminan elementos indeseables, como ramas secas y enfermas; restos de cosechas
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anteriores, como frutos y raquis de las inflorescencias, ramas que enmarañen la copa, tocones
secos y chupones.
La poda sanitaria es cortar puntas y copas; el despuente es eliminar el ápice del último crecimiento
vegetativo con ello, la principal fuente de inóculo de enfermedades como antracnosis, cenicilla y
roña y con lo que se estimula la producción. El aclareo de copa se realiza al eliminar las ramas
centrales, con lo que se favorece la entrada de luz y se estimula el transporte de carbohidratos
hacia los puntos de crecimiento y se provee de energía a la planta para la brotación floral, en estos
procedimientos se utiliza herramienta desinfectada con una solución de yodo al terminar cada
árbol. Estas prácticas aumentan costos por mano de obra, por lo que se recomienda la adquisición
y uso de maquinaria, mas los productores observan un beneficio por aumento en el rendimiento y
reducción de las infestaciones por plagas y enfermedades.
La organización difunde otras prácticas de manejo tendientes a mejorar la situación sanitaria y
productiva de la huerta: el control de maleza usándola como cobertera y el riego después de la
brotación floral, debido a que el estrés (por la sequía), en conjunto con la poda, es un factor que
favorece la floración temprana y abundante.
Otro avance tecnológico que han instaurado es el riego presurizado en algunas huertas y en las
que antes lo hacían con riego rodado ahora utilizan tanques cisterna para fertirrigar con riego por
bombeo, que mejora la capacidad de producción de las huertas.
Al certificar la innocuidad agroalimentaria la empresa adquiere una ventaja competitiva, pues al
ser un marco general de requisitos para reducir los riesgos de contaminación a lo largo de todas
las etapas de producción primaria, con el fin de fortalecer el sistema de abastecimiento
alimentario bajo formas seguras de producción y la empresa se distingue en el mercado.
Sin embargo, el indicador más relevante para que el productor realice buenas prácticas tendientes
a la certificación es un precio mayor y sobre todo, el acceso al mercado de exportación, pero dada
la creciente oferta internacional, se registra una tendencia decreciente ante la mayor oferta y el
mercado saturado en algunas temporadas, observando esta situación, la empresa difunde la
calidad como requisito indispensable para vender y reglamentado el sistema de compras,
difundiendo a todos los productores asociados que es indispensable observar recomendaciones
sobre cuales agroquímicos utilizar y cuáles no, incluida la planta en un vivero tecnificado y
certificado de manera que han avanzado en el proceso de certificación de Buenas Prácticas
Agrícolas y de Manufactura y la organización dispersora parafinanciera de Mangueros del Sur se
encarga de comprar y distribuir entre los productores interesados los agroquímicos autorizados y
por efecto del volumen de las compras, obtienen ahorros de 8 a 33%, depende de cada proveedor
que impactan de manera directa al productor que se acredita en la empresa.
Para mejorar los precios y dado que los competidores de otros países ha aumentado, el número
de comercializadores ha disminuido y con ello el control de los precios el entorno es altamente
competitivo, por lo que han innovado para aprovechar ventanas comerciales en los meses de
noviembre y diciembre induciendo la floración del mango mediante la utilización de productos
químicos (nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de calcio concentrados al 9 y 12%),
invirtiendo en el análisis de las dosis más conveniente para cada huerta.
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Aprecian adelantos de hasta 38 días, aunque el reto es lograr el mayor peso promedio de frutos,
pues en la experiencia de productores entrevistados, la aplicación de nitratos reduce el tamaño de
los frutos.
En tanto el precio es una variable exógena a la empresa, innovan para aumentar el rendimiento
por hectárea al promover además del manejo integral mediante podas que provocan la reducción
del porte del árbol y aumenta la floración, también han cambiado la forma de plantación del
sistema de marco real al rectangular y reducido el espacio entre árbol, para lograr altas
densidades, los productores que se incorporan o reconvierten sus terrenos encuentran
conveniente esta forma, pero los dueños de huertas ya instaladas son renuentes a la renovación,
pues aunque advierten que sus árboles son añosos y cada vez dan menos frutos, la inversión es
muy alta, fuera de sus posibilidades.
La cosecha es manual y la realiza un grupo de cortadores calificados, sugeridos por el cliente,
especialmente por las comercializadoras extranjeras, los que realizan una preselección en campo,
para recoger de manera preferente la primera y segunda calidad y empacarla en cajas de plástico
sanitizadas para evitar el daño en el transporte al empaque, ya que una vez cosechada la fruta,
debe ser manipulada con sumo cuidado para evitar daños superficiales, por eso, otra innovación
de la empresa es el manejo del fruto en campo con criterios de madurez: color, consistencia al
tacto, tamaño a manera de pre empaque, lo que permite optimizar el empaque.
En 2005 instalaron la innovación más importante para acceder a mercados nacionales e
internacionales que es el tratamiento hidrotérmico que consta de un contenedor en el que se
deposita agua, a la cual se le aplica calor, de tal forma que el agua se mantiene a una temperatura
cálida constate. Una vez que este líquido alcanza los grados deseados, se depositan las canastillas
con cajas de mango previamente sanitizadas y transportados por grúas para ser lavado en esta
agua caliente. Este proceso sirve para eliminar de la fruta cualquier tipo de plaga o microbio, que
esta pueda traer, especialmente se busca exterminar cualquier larva de la mosca de la fruta.
El empaque cuenta con un terreno de 7800 metros cuadrados y una construcción de 3,000 metros
cuadrados, equipado con tren de lavado y preselección, seleccionadora de tamaños, tinas con
sistema hidrotérmico para agua fría y caliente, tina para hidroenfriado, cámara de refrigeración
para 70 toneladas, área de empaque. Luna refiere positivo el efecto del tratamiento hidrotérmico
(46.1 ºC/75 min) y temperaturas de almacenamiento (10, 13 y 20 ºC) en la calidad del mango
‘Ataúlfo ’y que adquieren mejor color y menor acidez titulable, pero aceleran su proceso de
maduración. (Luna Ruelas, 2009), por lo que debe controlarse otras variables atmosféricas.
Al terminar el tratamiento hidrotérmico, colocan la fruta en un lugar especial para que se enfríe y
se seque a temperatura ambiente y evitar cualquier posibilidad de maltratarla. Una vez que el
producto seco, se deposita en una banda transportadora en la cual todos los operarios calificados
de esas líneas se preocupan por seleccionar la más alta calidad en los productos.
Por último la fruta seleccionados por tamaño o calibre es colocadas en cajas especiales para su
empacado, todas las cajas deben contener 4.5 kg cada una. Una vez empacado, estiban las cajas y
se colocan en taras, para llevarlos a los cuartos de refrigeración en los que se conservan frescos
hasta el momento en el que son solicitados por la comercializadora.
Otra innovación con respecto al empaque tradicional para mantener un nivel de humedad
adecuado han invertido en un almacenamiento seguro por lo que empacan en cajas de “cartón
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liner” y utilizan charola de plástico moldeado que contiene los mangos o empacan cada fruta en
una membrana de polipropileno, la cual se coloca en la caja de cartón apropiada, colocando una
capa protectora de papel triturado o de material PEAKfresh® con burbujas de aire que recibirá la
fruta y posteriormente se cierra la caja de cartón con su propia tapa.

7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
Los españoles introdujeron el árbol de mango originario de la India en la ruta comercial de las
Filipinas y la costa oeste de México durante los siglos XV y XVI, en el siglo XIX, desde las Antillas a
la Costa del Golfo de México, los que al propagarse por semilla originaron los mangos criollos y en
1950, la tercera introducción del mango la hicieron viveristas particulares de Florida, para vender
sus árboles, algunos propietarios plantaron, sin que existieran las condiciones para comercializar,
por lo que las huertas eran de mango criollo y al no concretarse en negocios, en la región
quedaron algunas huertas, que se convirtieron en hospederos de plagas.
De acuerdo con los productores entrevistados, el cultivo de mango masivo en la Costa Chica fue en
los años sesenta y setentas, como una alternativa al cultivo de cocoteros y con la perspectiva de
que no requería cuidado y al contrario a lo que ahora se sabe, se consideraba que a mayor
diámetro y copa rebosante un árbol tenía mejores condiciones de salud, de manera que se
preferían los de mayor tamaño. Los esfuerzos productivos se enfocaban en el sistema de
producción agrícola de los “chagües” (maíz, frijol en tierras de humedad) y en la ganadería
extensiva.
Las plantaciones de ese tiempo eran para el consumo familiar y venta de excedentes como ahorro
para los productores pobres, además solian proporcionar espacios de recreación para la clase
media; lo que la familia no alcanzaba a consumir se vendía en los mercados locales en cajas o
cubetas, la mayor parte de la producción se quedaba en el árbol, porque además la cosecha se
concentraba en los meses de marzo a julio, por lo que el precio era muy bajo, algunos propietarios
de huertas, cuyo principal negocio era la ganadería extensiva, regalaban la cosecha a los vecinos o
amigos y dado que es muy longevo (en promedio 35 a 40 años) esas huertas prevalecen.
En esos años, los mangos eran poco conocidos entre los consumidores fuera de la zona tropical y
prácticamente no había comercio internacional de fruta fresca. En años recientes son productos
en fresco y procesados en el mercado global, al dirigir la mirada a otros consumidores.
Las huertas se instalaban y comenzaban a producir a los 6 años, la planta se obtenía por estacas de
los propios árboles de la huerta; se plantaba con bajas densidades de población (70 árboles /ha) y
si el terreno tenía riego era por gravedad con baja eficiencia, sumado a que no se fertilizaba o no
se adecuaba al estado de la huerta, existía un bajo control de plagas, enfermedades y malezas y
ausencia de podas, el rendimiento era menor a 7 toneladas por hectárea.
Solo en los últimos años los productores han escuchado y algunos han creído que el excesivo
tamaño de los árboles restringen las actividades fitosanitarias y dificultan la cosecha; y que la
concentración de la cosecha entre los meses de junio y agosto que propician una sobre oferta que
ocasionan un bajo valor del producto, pero la costumbre y la carencia de liquidez y de destrezas
técnicas limitó la apropiación de éstas mejoras.
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En general, como se observa en el cuadro las huertas no tenían manejo pre cosecha, en muchos
casos no se fertilizaba, ni se regaba, o se hacía con criterios arbitrarios, sino erráticos, no se
estimaba necesario podar, hacer controles fitosanitarios, ni control de maleza o inducción floral,
pues no existía incentivos por precios diferenciados para frutas con calidad.
Cuadro 13. Mapa del proceso productivo de los mangueros de la Costa Chica de guerrero antes de las
innovaciones.

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur

Como se muestra en el cuadro, el precio real recibido por el productor que vende mango sin
clasificar es menor por efecto del aumento de la oferta regional, para algunos productores la
opción obvia es el abandono de la huerta y para otros, al contrario, vieron como salida la
clasificación del mango.
Cuadro 14. Comparación entre precio medio real del mango sin clasificar y clasificado.

La organización de Mangueros del Sur S.P.R. de R.L. inició en los noventa cuando deciden
organizarse por el interés de hacer negocio con sus huertas y tienen el primer acercamiento con
comercializadoras, se dan cuenta que carecen de destrezas técnicas para organizar las
exportaciones de mangos y que no podían trabajar con las agencias comercializadoras en un
marco de negociaciones justas; cuando intentaron exportar, empleaban a sus propios trabajadores
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para cosechar la fruta y lo hacían con los criterios de las huertas tradicionales, por lo que perdían
por lo menos 30% de la fruta, para evitarlo, vendían toda la huerta a una comercializadora que
contralaba la exportación y les pagaba al precio que ella fijaba y perdían de manera constante.
Además, solo pedían a los productores que cumplieran estándares de calidad y fallaban al no
multar a agricultores que cosechaban fruta de baja calidad, de hecho compraban todo lo que el
productor les vendía y a un precio alto, porque buscaban generar organización, aunque solamente
logró vender alrededor de la mitad de estos mangos como calidad de exportación.
Antes de instaurar las innovaciones existían pocos modelos de organización de Mangueros en el
estado y en la región.
La gerencia era inexistente, cada productor individual vendía como podía y los interesados en
dirigir procesos colectivos contaban con poca experiencia y capacidades y no contaba con el
peritaje necesario en el negocio de exportación. Se manejaba pobremente la bodega, pues
además de vender a medianas comercializadoras, empezaron a embarcar a la central de Abastos
del Distrito Federal a 6 horas de Cuajinicuilapa y se rehusaban a vender con exportadoras
profesionales, porque temían tratos desiguales.
No se aplicaban bien las técnicas y el manejo de la cosecha. Por lo que los primeros socios
entregaban y el 52% de los mangos comprados fue rechazado por la comercializadora que les
compraba para exportar, algunas veces incluso el producto fue rechazado por los comerciantes del
mercado local. Incurría en costos de comercialización excesivos, para comercializar a la Central de
abasto alquilaban camiones para transportar la fruta y regresaban medio vacíos.
Existía la Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) pero no ofrecía servicios técnicos, de
investigación y difusión en la Costa Chica, ante esto, algunos socios comenzaban a investigar por
su cuenta.
En las entrevistas los productores recuerdan que, los años noventa se empezó a manejar la
calidad, como el grado en que se cumplen los requisitos del cliente y sus necesidades que deben
traducirse en términos técnicos y por eso empezaron a enfocarse en producir mangos con cierto
tamaño, color, firmeza, apariencia, sabor, textura y aroma.

8. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
Por la necesidad de la empresa de solucionar los diversos problemas que enfrentaban, tanto en
aspectos técnicos como organizativos y comerciales, han incursionado gradualmente en la
búsqueda de soluciones que le permitan mejorar su rentabilidad. Como resultado de ésta
búsqueda, la empresa muestra una gama de cambios que han sido incorporadas en todos los
aspectos de la empresa y fases de su proceso productivo.

8.1. CUADRO DE OSLO
Las innovaciones relevantes identificadas en la empresa Mangueros del Sur se clasifican en el
cuadro 15, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede observarse una
mayor proporción de innovaciones organizativas además de las de proceso, seguidas de las de
mercadotecnia y producto.
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Cuadro 15. Cuadro de identificación de las innovaciones de Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.
Innovación de proceso

Innovación
de
Producto
1. Producto innocuo
y Desarrollo de
Marca.
2. Certificación de
procesos
y
productos.

Innovación de
mercadotecnia
Apertura
de
ventanas de venta.
Exportación
E.U.
Canadá.
Venta a tiendas de
autoservicio
Waltmart
Venta a la industria.
Venta a centrales
de abasto.

1. Fase
de
Planeación:
1.
Diagnóstico
predial
Análisis del terreno con
2.
base en el diagnóstico de
planta, suelo y agua;
3.
Compra de planta en
viveros
certificados;
Compra
de
Insumos
4.
permitidos
por
la
5.
certificadora.
2. Plantación:
Mayor
densidad de plantación;
Podas para enanización.
3. Desarrollo del cultivo:
Fertilización con base en
las necesidades de la
huerta.
4. Fase
productiva:
Estimulación de floración,
Certificación NORMEX.
5. Cosecha:
Manejo
del
tiempo
de
cosecha,
preselección en campo
6. Beneficiado: Clasificación y
encerado
observando
normatividad
USDA,
empacado
conforme
certificación fitosanitaria.
Fuente: Elaboración propia con datos de Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

Innovación de organización
1. Dispersora de créditos.
2. Transferencia
permanente
de
tecnología a los productores.
3. Organización
de
campañas
fitosanitarias.
4. Toma de decisiones con base en la
normatividad.
5. Desarrollo
de
gerencias
y
organización
empresarial
con
diferenciación
de
funciones
gerenciales, operativas y directivas.
6. Desarrollo de proveedores.
7. Establecimiento
de
alianzas
estratégicas.
8. Implementación de políticas de
reinversión y obtención de resultados
a mediano y largo plazo.
9. Comercializadora especializada.
10. Contratación
de
personal
especializado.

A continuación se enlistan y describen las características de las innovaciones de proceso
incorporadas en cada etapa de la fase productiva, mismas que han sido indicadas por parte de los
productores en el taller participativo.
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8.2. MAPA DE INNOVACIONES

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur

8.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
8.3.1. Fase de Planeación

A. Diagnóstico Predial: Análisis del terreno con base en el diagnóstico de planta, suelo y agua
El proceso productivo inicia con la plantación del árbol de mango, anteriormente no existían un
proceso de planeación y establecimiento de la huerta, a partir de los 90 la empresa invierte en la
realización de análisis foliar, de fertilidad del suelo, de agua, lo que le permite confeccionar el
programa de fertilización predial, y reducir los costos de producción al aplicar las cantidades y
productos acordes con las necesidades de la plantación o adaptar la dosis de fertilización.
La empresa promueve que los productores planeen la correcta aplicación de los requisitos y
procedimientos fitosanitarios previstos en la normatividad, pues es determinante para que les
compren sus productos como sanos y seguros. En 2008 inscribieron registraron para la verificación
de los huertos de mango. En 2009 registraron 23 huertos, en los cuales se revisa la aplicación de
químicos y de todo el manejo integral para la innocuidad alimentaria.
La expectativa de vida de una huerta de mango es de 45 años y dada la historia de las plantaciones
en la región, es necesario renovarlas. En esta etapa el técnico asesora en la selección del terreno
(en base a la calidad del agua) y de la planta, en la densidad de siembra, en los riegos y en la
sanidad de la planta.
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Para la empresa es muy importante la evaluación de las condiciones de los terrenos, aprender de
los errores y aciertos para mejorar. Consideran que la planeación es la innovación más importante
y menos costosa fue la planeación del manejo de la huerta, enfocado a obtener producto de
calidad, lo expresaron “empezar bien para acabar mejor”.
Una innovación importante es considerar y evaluar diversos aspectos para evitar errores durante
la fase de plantación, considerándose así la selección del terreno como una innovación, ya que
involucra acciones como la realización de análisis de suelo, evaluar la disponibilidad y calidad de
agua, la selección de la variedad y calidad del árbol, exigiendo la certificación de la planta y
aumentando la densidad de población.
Con respecto a la selección del terreno algunos de los criterios de decisión para el establecimiento
del cultivo se encuentran el drenaje, profundidad, fertilidad y la salinidad.
Los requerimientos nutrimentales y de
adaptación del cultivo llevan a los productores
a realizar pruebas de análisis de suelos, el cual
permite conocer las condiciones en las cuales
las raíces toman los nutrimentos para su
desarrollo y determinar si la plantación puede
prosperar satisfactoriamente.
Si el suelo no tuviera las condiciones,
implementan prácticas de manejo como la
fertilización y el riego. Sin embargo, es
indispensable contar con la información del
análisis de suelo para aportar nutrientes y
humedad de manera eficiente, lo cual aumenta
la eficiencia de los fertilizantes y apoya la
gestión del riego.
La empresa recomienda a los productores que
subsoleen, nivelen, barbechen de 15 a 30
centímetros de profundidad y dar dos pasos de
rastra en forma cruzada para destruir a lo
máximo los terrones, y que siembren de
octubre a marzo.
Preparación del terreno para plantación observando las recomendaciones
productivas de la organización-. Fuente Propia

Asimismo, que rieguen las plantas y el suelo
después de sembrados, colocando una
cobertura de maleza o zacate muerto para
mantener el suelo húmedo y fresco.

B. Compra de planta en viveros certificados
El mango se reproduce de manera asexual vegetativa, exclusivamente a través de partes
vegetativas y el fitomejoramiento radica en que la descendencia no presenta variación genética,
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debido a que todos los individuos provienen de divisiones mitóticas, esto es, originan un clon
cuyas características son fenotípica y genotípicamente idénticas, mediante la investigación ha
variado la arquitectura de los árboles, reducir el tamaño del árbol, aumentar resistencia a la
antracnosis, mejorar la calidad de la fruta, generar portainjertos con resistencia al estrés.
Los productores socios de la empresa
adquieren
planta
para
garantizar
productividad, identidad genética, de manera
especial el porte medio para las plantaciones
de alta densidad y sanidad.
Escogen planta de 15 a 25 cm de altura, de
menos de un año de edad y que ya han sido
fertilizadas. La compran en el vivero de una
organización de mangueros de Chalchihue, en
la Costa de Oaxaca que han aprovechado las
investigaciones en el mejoramiento genético,
desarrollado por el INIFAP Chiapas en el
Campo Experimental Rosario Izapa en
Tapachula.

Planta de
mango certificada de vivero. Fuente propia

Las varetas que se injertan para producir
planta mejorada son de ramas terminales
sanas, de buen desarrollo y originadas de la
temporada anterior, combinan variedades
tempranas, intermedias y tardías con las
mejores características de cada tipo, en
especial para la especie Ataúlfo es la variedad
Soconusco 02 que es resultado de la selección
de mango rendidor, al que los investigadores
del INIFAP estiman el rendimiento en 278 kg
por árbol o 12.5 a 17.75 ton/ha que es tres
veces superior a la media regional, lo que
genera incremento en ingresos en más del
100% a los 6-8 años, 200% de los 9-12 años y
300% de los 13-15 años de establecida la
plantación, además de los impactos por
aumentar la calidad para el empaque,
transporte y comercialización de los frutos
(INIFAP, 2006).

C. Compra de insumos permitidos por la certificadora
Con la intención de mejorar la condición de los suelos, que se identifica por la realización de
diagnósticos prediales y para reducir costos los socios compran en volumen y abaten costos por lo
menos en 30%, pues utilizan menos agroquímicos y en el ahorro de los precios unitarios. En todo
el proceso hay acompañamiento de un técnico especialista en manejo de huertas, pagado por la
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organización con recursos del Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio
Rural (Pidefimer) con 2 millones de pesos al año.
La fertilización se realiza tomando como base las etapas fenológicas específicas y aplicando
productos no contravenidos por la normatividad, como son los nitratos o urea desbiuretizada al
follaje para promover brotación vegetativa o floración y Paclobutrazol al suelo.
En 2006 establecieron huertas donde se aplicaron reguladores de crecimiento e inductores de
floración, de manera especial el paclobutrazol (PBZ) al suelo para adelantarla hasta 40 días en los
cultivares Tommy Atkins, mas por su alta persistencia en el suelo, posible contaminación de
mantos freáticos y riesgo potencial de traslocación en los frutos se restringe su uso, de manera
especial en dos años consecutivos.
Los socios de la empresa han comprobado que estos procesos, basados en el trabajo, incrementan
significativamente la producción, sin afectar la calidad de los frutos y que el aumento de costos se
compensa por el aumento del rendimiento.

8.3.2. Plantación
A. Mayor densidad de plantación
La empresa ha promovido entre los productores
de la región, el uso de maquinaria agrícola para
la preparación del terreno y el sistema
rectangular que facilita las labores de cosecha y
las aspersiones y orientar la plantación con
relación a la luz solar para que tenga la mayor
cantidad de horas sol, establecer las plantas con
distancias de 5x7m o 5x5m.Para establecer la
plantación trazan y marcan la distancia entre
árboles y construyen las cepas a 60 centímetros
de profundidad por 60 de largo y 60 de ancho,
fertilizan y dejan orear las cepas por lo menos 30
días antes de plantar y en el momento del
trasplante cuidan que el cuello de la raíz quede
al nivel del suelo o ligeramente arriba, para
evitar que se desgaje el injerto, el árbol se debe
plantar con el injerto orientado hacia el norte,
colocan un tutor a los árboles recién plantados y
construyen un cajete de 50 a 60 centímetros de
diámetro para retener el agua y facilitar el riego.
Estas prácticas aumentan el tiempo empleado y
el costo de la mano de obra, sin embargo son las
que garantizan la sobrevivencia de la planta, la
cual al ser comprada es una inversión
significativa (entre $22 y $30 cada una) que no
puede perderse, para controlar la plantación se
abre una bitácora para reportar el grado de
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desarrollo de la huerta, que además se
monitorean con apoyo de un sistema de
información geográfica.

Plantación de mango de alta densidad. Fuente propia

Los socios aplican un sistema rectangular que
facilita las labores de cosecha y las aspersiones,
orientada con relación a la luz solar para que
tenga la mayor cantidad de horas sol y
establecen distancias de la siembra con base en
el análisis del tipo de suelo, la variedad, las
condiciones climáticas y el manejo previsto de la
plantación, en general lo hacen a distancias de
9x7m, 5x7 o en el sistema cuadrangular 5x5, de
manera que se tengan del orden de 285 a 400
plantas por hectárea.

Otra innovación para optimizar la cosecha es el manejo agronómico sustentable basada en la
reducción de altura del árbol mediante el empleo de patrones enanizantes o combinaciones
patrón copa que induzcan el porte bajo, la injertación a baja altura, la doble injertación, el uso de
genotipo usados como interinjerto para reducir el tamaño del árbol, y las podas
Esta innovación la implementaron para incrementar el rendimiento de los huertos que se asocia
con la población y disminuir la pérdida de la eficiencia productiva, por el auto sombreado y la
competencia entre las plantas adyacentes.

8.3.3. Manejo integral de plagas y enfermedades
En el trasplante aplican fertilizante, estiércol seco o abono orgánico, junto con suelo en el fondo
del hoyo antes de colocar los árboles, comprados en viveros certificados y cuidando que las raíces
superiores queden cubiertas y compactan el suelo firmemente alrededor de las raíces, aplican
agua en abundancia para eliminar las bolsas de aire y colocan una cobertura de maleza o zacate
muerto para mantener el suelo húmedo y fresco.
Las innovaciones en las actividades de manejo de la plantación son las podas, riegos, fertilización
por las que logran que los árboles produzcan a los 3 años.
En la fertilización han observado que los árboles responden prontamente a la fertilización
nitrogenada aumentando su ritmo de crecimiento vegetativo, excepto en suelos con alto
contenido de materia orgánica que son normalmente altos en nitrógeno, por lo que han
establecido un sistema de información geográfica predial con base en el padrón de mango y el
perfil de suelos realizado por INIFAP y en la observación directa de cuatro técnicos a los que se le
asignan la función de identificar los predios donde existen condiciones limitantes en el suelo para
el cultivo, como poca humedad en el suelo, donde se orienta a los productores la forma correcta
de aplicar el fertilizante, controlar de las plagas y los principales factores ambientales que limite el
desarrollo de la plantación.
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Las podas se practican para reducir el tamaño del
árbol y manejar de manera integral las plagas y
las enfermedades, esta es otra innovación
relevante para la organización, pues cambia de
manera incremental la práctica de dejar crecer
los árboles;, trasplantan con cuidado e
inmediatamente después podan el árbol para
formarlo, recortan de 40 a 60 centímetros arriba
del injerto.

Árbol enanizado mediante podas sistemáticas. Fuente Propia

Esta es una innovación que los productores
realizan con el propósito de obtener buenos
rendimientos y frutas de buena calidad, así como
prolongar la vida económica de los árboles.
Consiste generalmente en eliminar ramas viejas,
enfermas, secas o mal distribuidas en su
formación, la mayor parte de las variedades
adquieren por sí solas una forma erecta
adecuada, con un tallo central y distribución de
rameo excelente, en este caso la poda consiste
en eliminar hojas enfermas o dañadas por viento
o otro fenómeno.
Estas labores, junto con el aclareo, la empresa las
recomienda en árboles injertados adultos, en
algunos casos se recomienda la poda interna o
aclareo para aumentar la aireación, como en el
caso de la variedad de Haden.
La capacitación se ha enfocado en evitar el corte
de las ramas laterales pequeñas e inclinadas que
nacen del tallo central en árboles jóvenes, pues
esta práctica retarda uno o dos años el desarrollo
del árbol y tiende a enanizarlo.

Parcela con manejo integral de plagas. Fuente propia

Las podas de fructificación se integran al manejo integral de plagas y enfermedades, la
organización promueve que los productores eliminen las hierbas que compiten por nutrientes, luz
y agua del suelo y que sirven como hospederos a plagas y enfermedades, dificultan los manejos de
cosecha y riegos, lo cual repercute en los costos. El método de control de estas malezas es
mediante el proceso mecánico y no por métodos químicos ya que estos pueden causar daños al
fruto.

8.3.4. Tecnología de Riego
Los criterios de riego en las primeras plantaciones eran empíricos y erráticos, algunas huertas
manejaban el riego rodado, la organización innovó el uso del riego por aspersión y por goteo en
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algunas huertas y adaptaron parihuelas con una capacidad de 500 y 1,000 litros que son
arrastradas por un tractor.
La organización estableció un programa de riego desde la plantación con la finalidad de garantizar
la sobrevivencia del árbol y un adecuado desarrollo.
La tendencia de la aplicación del agua de riego es eliminar de las pérdidas de agua por conducción
o riego rodado y aprovechar el agua como medio para la aplicación de fertilizantes y otros
agroquímicos.
Asimismo promueven la aplicación del riego en base a demandas reales de la planta, mediante la
observación conjunta y la experiencia del técnico y del dueño de cada huerta. Para establecer los
sistemas de riego han gestionado apoyos del Programa de Activos Productivos y el productor
aporta económicamente la parte proporcional del recurso y acude a los procesos de capacitación
para familiarizarse con la tecnología.
La organización gestiona el aumento de la superficie incorporada a la tecnología de riego,
adquiriendo sistemas de programación de riego, sensores de humedad, pues un aspecto relevante
para de esta innovación trasversal consistió en el convencimiento hacia los productores.
Entre los factores que han limitado y favorecido el éxito de la innovación se puede citar que la
innovación implica un mayor esfuerzo para el productor de registrar y controlar la información,
también implica un costo en la adquisición de equipo, por otro lado se empieza a ver la exigencia
de conocer las demandas reales de la planta en sus diferentes estados fenológicos.
Consideran que es un éxito que el manguero promedio reconozca que el riego es una de las
practicas más importantes para la producción de mango de calidad, de él depende tanto el
desarrollo de los árboles y de los frutos como la absorción de los nutrientes. En el primer año
recomiendan regar a los árboles cada 3 a 15 días y a partir del segundo año de 10 a 15 días en
épocas de sequía y en los 2 o3 meses antes de la floración. El riego normal del amarre del fruto
evita la caída de este, ayudando a mejor tamaño y calidad.
En las huertas que aún no tienen riego han innovado en equipos para aspersiones, con lo que
reduce la cantidad de trabajadores, diseñaron aspersores de pistolas y un tanque marca Rotoplas
de 2,000 litros y turbinas en una camioneta pick up y ocupa a dos operarios, con lo que mejora la
aplicación y uniformidad en la aplicación, se reduce a la mitad el tiempo de aplicación y el efecto
aumenta.

8.3.5. Fertilización con base a requerimiento del suelo y la planta
La organización ha promovido la idea de que son tantos los factores que influyen en la nutrición
mineral del mango, que es casi imposible detallarlo en una sola formula, los asesores técnicas
recomiendan la aplicación de Nitrógeno, Calcio, Pentóxido de Fósforo y Oxido de Potasio, mas las
dosis varía de acuerdo con las condiciones de cada huerta, utilizan una guía de control de
problemas por deficiencia de nutrientes, durante las etapas críticas y controlarlos; los productores
han aprendido a evaluar en el amarre de frutos, el crecimiento, el desarrollo de flores y frutos y a
evitar anomalías como el mango niño, aplican productos para control de antracnosis
(colletotrichum gloeosporioides) que puede estar latente en los frutos y manifestarse en la pos
cosecha y disminuir la vida de anaquel. Aplican ácidos húmicos y fúlvicos para asegurar la
asimilación de los nutrientes y evita pérdida por lixiviación, pues estos ácidos solubiliza sales que
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el agua no puede y evita la contaminación del suelo; utilizan reguladores de pH, pues una elevada
acidez o alcalinidad reduce la estabilidad de los complementos nutricionales y pérdida de
efectividad de los agroquímicos y adicional el agua con reguladores de pH, utilizan un indicador de
color para lograr el nivel deseado y un buen resultado de las aplicaciones.
Los productores aplican agroquímicos para combatir plagas como la mosca de la Fruta (Anastrepha
sp.), Papalota (Hansenia Pulverulenta), escamas (Coccis sp), trips, piojo harinoso (Riscicoccus
brevipes y Risso), araña Roja (Paratetrancychus yothersin) y hormigas.
Las principales enfermedades que causan detrimentos económicos de las huertas son causadas
por hongos, como la antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides), la cenicilla Polvorienta ( Oidium
mangiferae), la sarna o roña del fruto (Elsinoe mangife), la pudrición texana (Phymatotrichum
omnivorum), la mal formación de la flor o escoba de Bruja (Fusarium oxysporum) y la
podredumbre del pedúnculo que es una enfermedad fisiológica, para combatirlas la empresa
realizó un estudio en alianza con L-Exporta, una empresa especializada en comercialización y
logística estratégica que combinó diferentes productos y capacitó a los productores en la forma de
aplicarse y eso ha reducido los costos y aumentado la eficiencia en las aplicaciones.

8.3.6. Estimulación de la floración
La organización promueve el uso de nitratos de potasio y calcio para adelantar la floración del
orden de 28 días, aumenta la proporción de brotes vegetativos durante los meses de noviembre y
diciembre en los árboles. Con la estimulación aumenta el peso total de frutos y el índice de
fructificación, pues el alto índice de fructificación se relaciona con el número de frutos. Esta
práctica se asocia a varias prácticas culturales incluida la poda y la aplicación de estimuladores de
crecimiento.
La empresa Mangueros del Sur ha promovido inducir estrés hídrico durante la floración para
aumentar el rendimiento hasta 9% ya que un flujo de crecimiento vegetativo, compite por las
reservas que demandan las flores y los frutos en crecimiento, lo cual afecta el cuajamiento de
frutos y el volumen de cosecha, los períodos de sequía de al menos 4 semanas.
Sin embargo, aunque el mango se considera que es una planta resistente a la sequía, dan riego
suplementario cuando la precipitación pluvial es limitada o mal distribuida, para la región Costa
Chica, al inicio del invierno. Los productores han aprendido a combinar riego programado con el
estrés hídrico, evitar la sequía severa y aportar nutrientes, de acuerdo con el ciclo fenológico del
cultivo, para lograr una buena producción.

8.3.7. Cosecha
Programación del tiempo de cosecha
El mango es una fruta muy delicada y tiene que llegar a los supermercados extranjeros en
excelentes condiciones, con una vida de estantería de por lo menos 2 semanas antes de que llegue
a la mesa del consumidor. Para lograrlo, los mangos tienen que ser cosechas en el momento
adecuado, es decir justamente antes de que estén maduros.
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La producción del mango varía mucho entre
variedades, aun así la organización
considera normal una producción media de
125 kilogramos por árbol a nivel comercial,
para lograrlo, la cosecha debe realizarse con
los cuidados necesarios para no dañar el
árbol ni a la fruta, atendiendo a índices de
madurez: Cambio de la forma de la fruta
(llenado de los hombros), cambio del color
de la piel del verde oscuro al verde claro y al
amarillo (en algunos cultivares) y cambio del
color de la pulpa del amarillo verdoso al
amarillo o al anaranjado y de uniformidad
de forma y tamaño; color de la piel
(dependiendo del cultivar) y firmeza de la
pulpa.
Los cortadores están capacitados para
empacar desde campo los frutos que no
tengan pudriciones y defectos, incluyendo
quemaduras de sol, quemaduras por látex,
abrasiones de la piel, ahuecamiento de la
zona próxima a la cicatriz del pedúnculo o
daño por insectos.
En las características de la fruta pueden
identificar los cambios asociados con la
maduración que le dan al fruto una mayor
conversión del almidón a azúcar y por tanto,
aumento de dulzura, disminución de la
acidez y aumento de carotenoides y
compuestos
aromáticos
que
son
desagradables al paladar.

Cosecha manual del mango. Fuente propia

Preselección en campo por tamaño, color y consistencia.

42
Fundación Produce Guerrero A. C.

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

Mango preseleccionado en la parcela

La cosecha se debe de realizar cuando el
mango se encuentra en estado verde sazón que
equivale a madurez fisiológica, es decir cuando
el fruto ha alcanzado su máximo desarrollo, la
empresa contrata cuadrillas de cosechadores
experimentados en identificar el momento de
cosecha, mediante la observación de la forma
en que sale la savia del pedúnculo al ejercer
presión, si sale una gran cantidad de ésta, el
fruto aún no está maduro; cuando la savia solo
gotea, pero cuando se tiene practica se puede
observar una coloración ceniza en la superficie
del fruto, lo cual indica completo sazón, otra de
las formas es observar si el hueso ha adoptado
una coloración amarillenta.

El color es otra característica que observan los cortadores, el consumidor japonés y europeo
valora la piel roja y el mercado nacional, prefiere la coloración amartilla; asimismo el peso, la
generalidad es la gama de 300 a 500 gramos, en los frutos de tamaño demasiado pequeños, la
semilla es tan voluminosa con relación al fruto que da la sensación de se adquiere menos pulpa y
los frutos demasiado grandes, pueden llegar a ser muy caros al adquirirlos por piezas y contener
demasiada pulpa para una ración.
Esta innovación reduce costos en tanto, al empaque llega fruta ya seleccionada, evitando el
transporte innecesario de basura y fruta no apta para el mercado. La organización propicia que
trabajadores que cortan la fruta, ya no la dejen caer al suelo para que no se contamine ni maltrate,
sino que corten directamente del árbol a través de la técnica aceptada internacionalmente, que
consiste en cortar la fruta que está en las partes altas de los árboles, a través de un gancho largo
que tiene en la punta una navaja y una canasta de lona (llamada chitara) donde cae la fruta; por su
parte, la fruta que está en las partes bajas, a través de tijeras y no recogen la fruta que
accidentalmente cae al suelo. Aun cuando reconocen que esta técnica tampoco es aplicada
literalmente por los cortadores, algunos aún cortan con la mano, aduciendo es más rápido, han
eliminado totalmente el riesgo de que usen fruta contaminada.
El principal incentivo para cortar de la manera es que se paga de manera diferenciada las cajas de
primera y segunda con la rezaga al entregar al empaque y los cortadores están capacitados para
cuidar que durante el corte el látex o goma no escurra sobre la superficie del fruto o de otros para
evitar que se manchen, provocar mermas y evitar la quemadura por látex que se ve por el color
pardo-negro o negro de la piel debido al daño químico y fisiológico del exudado que emana al
cortar el pedúnculo y evitar las abrasiones de la piel debidas al roce entre frutas o contra
superficies rugosas produce cambios de color de la piel y una pérdida acelerada de agua.
Empacado de la fruta de acuerdo con los requerimientos de la Certificación Fitosanitaria NOM 022
FITO 1995 SENASICA.
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Al finalizar la cosecha, la organización tiene
diversas innovaciones en las diferentes fases del
proceso de selección de la fruta: muestreo,
selección, lavado, segunda selección, tratamiento
hidrotérmico, enfriamiento, empacado, preenfriamiento, transporte.
El empaque es un circuito cerrado, en el que por
un lado entra la fruta, ese procesa y sale,
minimizando la contaminación.
La fruta de las huertas al empaque se transporta
en cajas de plástico, se muestrean y de ser
aceptado el lote se colocan en rejas de plástico
que únicamente se utilizan en esta área y evitan la
contaminación de la fruta y que ésta toque el piso
del empaque, el cual es lavado dos o tres veces al
día.
A continuación, la fruta pasa por dos tinas de
lavado para eliminar el polvo y resina que pueda
traer la fruta del campo.
Una vez lavada la fruta se trasporta al área de
carga de las jaulas, en las cuales pasarán por el
tratamiento hidrotérmico. Cada jaula tiene
capacidad para 192 rejas y 27 kg de frutas.

Área de recepción de la fruta, cajas sanitizadas para transportarla y
jaula para transportarla al tratamiento hidrotérmico. Fuente
Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

Cuando se ha llenado la jaula se eleva y se
transporta por medio de una grúa viajera hasta el
área de las tinas de tratamiento hidrotérmico que
es un proceso por el cual se sumerge la fruta en
agua caliente para matar por medio del calor
huevecillos y larvas de mosca de la fruta y es un
requerimiento para exportar la fruta; las
temperaturas del hidrotérmico están controladas
por un sistema computarizado con dos calderas de
vapor con sistemas automáticos de arranque y
paro, para asegurar el total control de la
temperatura del proceso. Una vez terminado el
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tratamiento hidrotérmico; la fruta entra a través
de una puerta a la zona cuarentenada. Esta es un
área dentro del empaque la cual está protegida
con malla mosquitero para impedir la posible
infestación de la fruta El último paso de este
proceso consiste en enfriar la fruta con agua fría
para recuperar la temperatura ambiente y evitar
que la fruta se deshidrate.

Área cuarentenada del empaque. Fuente: propia

a)

b)

c)

d)

Operación del hidrotérmico: a) monitoreo permanente de la temperatura del agua, b) registro e impresión de la temperatura c)
supervisión de los registros y toma de decisiones de los operarios sobre la temperatura y las condiciones d) las jaulas con fruta al pasar
por el tratamiento hidrotérmico.

El empacado inicia cuando al salir del
hidroenfriador; la fruta pasa a nuestra zona de
empacado, donde empacadoras, lo colocan en
cajas de cartón de 4.5 kg. (10 libras) como parte
del control de calidad, el responsable de esta área
supervisa que la calidad de la fruta y del empaque
cumpla con los estándares del mercado más
exigente. Posteriormente, paletizan asegurando
que sean estibadas con un mismo calibre, para

45
Fundación Produce Guerrero A. C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
cumplir con el proceso de calidad.

Empaque de Mangueros del
Sur S.P.R. de R. L. Fuente propia

El pre enfriamiento se realiza en cámaras frías con capacidad de 600 toneladas de fruta empacada.

Cámara de refrigeración para 60 toneladas de producto empacado

Mango empacado para exportación. Fuente propia

Parte fundamental de sistema de calidad de la empresa es el programa de rastreabilidad,
identifican en cualquier destino, por medio de los números de los lotes, el origen de la fruta y es
avalado por el USDA. Todos los embarques son previamente enfriados y enviados en cajas
refrigeradas a-12.5 °C para asegurar la calidad de la fruta y extender la vida de anaquel.
Una vez concluido el proceso, envían el producto final en unidades que cuentan con sistemas de
conservación para que al llegar a su destino siga siendo siempre un producto fresco.
La organización en 2005 terminó la instalación del empaque con capacidad de 50 toneladas diarias
en 7,800 metros cuadrados, 3,000 m2 construcción y 1,140 m2 del área de resguardo; con estas
instalaciones se controlan las variables ambientales que deterioran el fruto al obtener 3 a 5% de
oxígeno (O2) en aíre y entre 5 y 8% de bióxido de carbono (CO2), con esta combinación se retrasa
la maduración y reduce la respiración y la tasa de producción de etileno y aumentar la vida
potencial pos cosecha, ya 13°C de temperatura el fruto dura entre 2 y 4 semanas y en atmósferas
controladas, durará de 3 a 6 semanas.
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Vista general del empaque

El punto de verificación interna de SENASICA en las instalaciones del empaque

La principal función del empaque es reducir el daño por calor ya que la exposición a temperaturas
superiores a 30°C (86°F) por períodos mayores a 10 días provoca maduración heterogénea,
moteado de la piel y sabor intenso, el hidrotérmico es el tratamiento diseñado para el control de
insectos, mediante el tratamiento con agua caliente: inmersión de los mangos por 5-10 minutos
(dependiendo del tamaño de la fruta) en agua de 46.1°C (± 2)°C (122°F ± 4°F), al finalizar el
proceso en agua caliente, se pasa a agua fría para realizar un proceso de pasteurizado, garantizar
la innocuidad y controlar enfermedades como la mosca de la fruta; dado que Japón, Chile, E.E.U.U.
y Nueva Zelanda exigen la aplicación de este tratamiento hidrotérmico como requisito
indispensable para permitir la entrada de mangos en estos países. Cumplen con la normativa
pagando los servicios de Normex, una empresa certificada con base al cumplimiento de los
requisitos y especificaciones que señala la Norma Oficial Mexicana NOM-022-FITO-1995 (Senasica,
2008), para obtener el aviso de inicio de funcionamiento y certificación de la prestación de
servicios de tratamientos fitosanitarios a vegetales, sus productos y subproductos de importación,
exportación o de movilización nacional.
Para cumplir la normativa, equiparon el empaque con equipo automático de control y registro
para temperaturas, tiempos, con polipastos o grúas que funcionan como transportador de fruta en
equipos continuos que evitan que la fruta toque el piso, con un sistema de doble puerta en la
entrada al área de empaque y una zona de carga de fruta certificada.
El empaque cuenta con una bodega para almacenar los materiales, plaguicidas y equipo,
adquirieron una camioneta que usan para atender los servicios en los puntos de control, trasladar
materiales, equipos y a los operarios. El empaque cuenta con una zona protegida, separada del
área de tratamiento y asegurada con malla a prueba de moscas de la fruta, paredes, cortinas de

47
Fundación Produce Guerrero A. C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
aire para proteger adecuadamente al producto contra re infestación de plagas nativas en el área.
Esta zona está libre de estos insectos antes y durante las actividades de empaque.
Todas las áreas están cubiertas con malla antiáfidos y evitan o reparan las rasgaduras para evitar
fugas, cuenta con ventiladores industriales, para que permiten la circulación, extracción e
introducción termómetro calibrado y certificado por laboratorio de calibración con rango de
temperaturas de 42.9 a 48.4°C (110oF a 120oF), termómetro digital, higrómetro, escalera, bomba
de muestreo para tubos colorimétricos, ductos para la extracción del gas, báscula con rango de
operación de 0 a 1000 gramos, con precisión de +5%, Equipo automático de control y registro para
temperaturas, tiempos (y velocidad del transportador de fruta en los equipos continuos), las
tuberías de vapor y agua caliente cuentan con aislamiento térmico. Este equipo deberá contar con
una fuente de poder de respaldo.
El sistema hidrotérmico funciona con sensores de temperatura por tanque que genera el registro
de temperaturas de cada sensor cada dos minutos.
Existe un área de selección de pesos y tamaños que se realiza de forma manual con operarios,
mayoritariamente del sexo femenino, experimentadas en la selección de frutas.
El proceso de certificación les exige la constancia por escrito de que la fuente de calor y las grúas o
polipastos han recibido mantenimiento especializado antes del inicio de la temporada de cosecha
de la fruta a tratar.
Cuidan que el área adyacente a la planta de tratamiento esté libre de desechos, fruta
descompuesta o residuos que atraigan plagas., retiran los recipientes con desechos y los limpian
diariamente.
El factor humano es crítico para la operación de la empresa, por lo que se han preocupado por
contar con operarios técnicos que utilicen medidas de higiene, sanidad e innocuidad y contratar
los servicios de Normex de Michoacán, un organismo certificador que es un tercero especialista
fitosanitario independiente a la empresa y para pagan los servicios del auditor de la USDA (United
States Department of Agriculture, por sus siglas en Inglés) para poder exportar a Estados Unidos.

8.3.8. Certificación de procesos
Para cumplir con la certificación y la recertificación del empaque, la empresa debe demostrar que
con los tratamientos aplicados minimiza el riesgo fitosanitario, existe un área de muestreo con una
mesa, cuchillos y lupas.
Para generar confianza en los clientes, aplican el Sistema de Reducción de Riesgos y
Contaminación, tanto en las plantaciones como en el empaque e implementan el sistema México
Calidad Suprema, que es una marca o sello oficial que garantiza la sanidad, inocuidad y calidad
superior de los productos mexicanos, para identificar y diferenciar los productos que cumplen
Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales y lo
utilizan para promoverse en ferias y exposiciones especializadas.
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Reglamento y políticas de higiene y salud para cumplir la normativa

8.3.9. Clasificado y encerado observando la normatividad USDA
Dado que para poder exportar a Estados Unidos es indispensable pagar los servicios del auditor
acreditado por la USDA (United States Department of Agriculture, por sus siglas en Inglés) que
supervisa toda la operación del empaque y realiza muestreos para validar la calidad de los frutos
empacados, considera en todos los puntos del proceso, desde la producción en campo pasando
por la selección, tratamiento hidrotérmico, empacado, palletizado y transporte. Debe también
aprobar los productos usados en las huertas.
Muestrea al azar todos los lotes de frutas que llegan de las diferentes huertas de los productores
para asegurar que efectivamente se encuentran libres de larvas de moscas de la fruta, todos los
procedimientos de certificación están establecidos en un manual, revisa la etapa de madurez,
toma la temperatura de la pulpa, registra tiempos, temperaturas y calibra los sensores portátiles
del hidrotérmico.
El auditor supervisa que todos los operarios usen ropa protectora, guantes de hule, anteojos
industriales, mascarillas de protección en el área de selección, cascos protectores para el personal
de las áreas de carga y descarga de los tanques de tratamiento y que cumplan los requisitos de
seguridad e higiene como los extintores de incendio y botiquín de primeros auxilios, escaleras,
andamios y pasillos seguros, que las tuberías de vapor y agua caliente cuenten con aislamiento
térmico y/o algún otro tipo de protección y que la iluminación sea adecuada en las áreas de
trabajo.
También se encarga de la apertura y cierre del empaque y debe estar presente durante toda la
operación, desde la segunda semana de febrero a la primera de septiembre de cada año, de lunes
a sábado y autoriza el sellado de los camiones y contenedores refrigerados a 81.7°F (thermoking)
que llevan el producto a la frontera; la empresa cuenta con el sello de la USDA 305.
El proceso de evaluación de las condiciones de operación del empaque se realiza con base en el
Marco de Referencia que es el documento de los procedimientos de cooperación México –
Estados Unidos y por el plan de trabajo bilateral, en la cual el Servicio de Inocuidad e Inspección de
los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) colabora con su homólogo en México, SENASICA,
enfocados en garantizar la inocuidad alimentaria y proteger la salud pública.
Para cumplir la normativa, la empresa reutiliza tarimas de madera estufadas, con registro de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) certificada y todos sus embarques
deben llevar factura con una guía de movilización del USDA y pagan un dólar por caja empacada,
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además pagaron su membresía con la Asociación Civil Empacadoras de Mango de Exportación
(EMEX) que funciona como auxiliar en la coordinación con autoridades mexicanas y extranjeras en
el desarrollo de las actividades que en forma conjunta deben efectuar en el manejo del mango.
Para obtener esta membresía invirtieron 5,000 dólares y el USDA pidió fianzas de 25,000 dólares.
Es el único empaque de Guerrero miembro (Salgado, 2008).

El auditor de la USAD revisa la operación del empaque desde una oficina donde se
aprecia todas las áreas del empaque y apoyado por un sistema informático. Fuente
propia

8.3.10. Programa de comercialización diversificada
La principal innovación en la comercialización es la diversificación de compradores en el mercado
internacional y nacional, antes vendían a un comprador que imponía los precios.
Desde 2007 provee a Walt-Mart de México, iniciaron como proveedores locales en Acapulco,
presentaron su propuesta al encargado de compras, cada semana entregaban a consignación y
realizaban la promoción del producto, lo cual no era fácil, considerando que en Acapulco hay
sobreoferta de mango procedente de ambas costas y que la tienda exigía que se desplazara el
producto y que cumplieran de manera completa con las especificaciones de control de calidad,
esto es, la temperatura entre 9 y 22°C, grados Brix relacionado con la variedad, 2.9 para el Ataúlfo,
6.0 para el manila y 6,6 el Paraíso y el Oro, con no menos de 3 grados de maduración. La
presentación requerida era reja de plástico de 20 kilos que ellos mismos colocaban y promovían.
Asumieron el costo de financiar por lo menos 30 días, tiempo en que la tienda tarda en realizar el
pago.
Al mantener las ventas solicitaron cita en el corporativo para abastecer a los Centros de
Distribución regional o nacional, lo que lograron al cumplir los requisitos de calidad y
administrativos, conservaron y aumentaron las ventas en este segmento, con un precio promedio
superior en 22% mayor al que obtendrían en las Centrales de Abasto.
También se comercializa con otras empresas distribuidoras de las distintas Centrales de Abasto y
se introduce de manera directa a la Central de Abasto de la Ciudad de México.
Desde 2008 empezaron a exportar mangos a Canadá y en 2009 a Japón. El mercado más
importante es el estadounidense, de las variedades Tommy Atkins (43.5%), Haden (24.8%), Kent
(14.65%), Ataúlfo (11.5%), Keitt (5.5%) y otros (0.05%) con calibres 5 a 8. Los mangos de las
variedades Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt se empacan en cajas de 10 a 12 libras con
cantidades de 12, 14 y 16 mangos por caja (600 gr -1000 gr cada uno). Los mangos más pequeños
como Ataúlfo y Amelie requieren cajas de 16, 18 y 20 mangos (500 gr - 750 gr cada uno),
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etiquetados con el nombre del producto, marca, variedad, origen, categoría y calibre. Cada unidad
debe tener un peso entre 250 y 600 gramos ya que son los que prefiere el consumidor y se
adaptan a los formatos de las cajas. (Epifanio Cimbrón, 2010).
Han aprendido a recibir distinguir la preferencia del consumidor, el estadounidense prefiere
mangos de gran tamaño y de color rojo intenso, los verdes son preferidos por los grupos étnicos
de origen asiático y los rojos para el mercado japonés, esta información la trasmiten a los
productores y buscan obtener este tipo de productos. Exportan entre marzo y septiembre con un
pico en los meses de mayo a julio.
La empresa realiza alianzas estratégicas con las comercializadoras, reconociendo su papel
especializado y experiencia, estas empresas abastecen los mercados más demandantes que son
los supermercados de Los Ángeles, Nueva York y San Francisco; eso les permite reducir costos y
reducir el riesgo de rechazo; los comercializadores suelen fijar el precio con base en la oferta
mundial y los indicadores de los mercados a futuro de la bolsa de Chicago, de acuerdo con las
estadísticas de EMEX son 7 las comercializadoras estadounidense que concentran el mercado; el
precio promedio para los contratos a futuro de mango Ataúlfo en noviembre de 2010 en promedio
fue de 2.03 dólares por kilogramo en Nueva York (Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (ASERCA), 2010). Mangueros del Sur vende a las comercializadoras Fresh Tex Inc.
Higueral Produce Inc. London Fruit, Inc. Splendid Products Vexim, Llc Westlake Produce Company
y como ejemplo, en la semana del 29 de Agosto al 04 de Septiembre de 2010 pagaron,
dependiendo en calibre en promedio pagaron 3.8 dólares, por lo que consideran justas las
negociaciones, pero advierten, con base en sus registros históricos, por ejemplo en 1990 vendían
la huerta a acopiadores que pagaban la maquila en los empaques de Michoacán, les exigían menos
requisitos y el precio real es el mismo, por lo que asumen altos costos para cumplir con los
requisitos para la exportación y los precios tienden a la baja, sin embargo, para Mangueros del
Sur, la exportación es viable en su estrategia de diversificación, por lo que año con año invierten
en establecer convenios de compra, buscan nuevos comercializadores para establecer alianzas y
(Óscar Sotelo Salgado, 2010).
Exportan utilizando los contenedores refrigerados que pueden cruzar las fronteras de Arizona y
Texas con empresas de transportistas especializadas, donde revisan la carga. Estas empresas se
enfocan en garantizar la oferta durante todo el año y desarrollar una reputación de calidad
excelente y consistente, por lo que cuidan los tiempos y movimientos, capacitan a sus operarios,
no escatiman en costos y aseguran la carga para evitar pérdidas, pues cada día aumentan los
robos, que son la principal amenaza.
Adicional a la exportación han conservado los mercados regionales como la Central de Abasto de
la Ciudad de México, donde comercializan 20% de la producción total y dirigen la de menor calidad
para el consumo en fresco y a la industria en Irapuato, Guanajuato venden la rezaga, que es del
orden de 10% de la producción total de las huertas y se utilizan para fabricar jugos.
En 2008 establecieron una alianza con una industrializadora de mango para mermeladas, néctares
y salsas y en 2010 industrializaron un lote de néctar de mango que han venden a restaurantes y
bares para elaborar bebidas.
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8.3.11. Desarrollo de marca.

Como Sociedad de Producción Rural Mangueros
del Sur desarrolló y registró la marca Mangro,
que alude al origen guerrerense del mango,
conforme su imagen corporativa, con el logo de
un mango amarillo envuelto por mitad con una
capa roja, es un innovación para dar certeza y
confianza en los tratos con los clientes y es
congruente con su propuesta de valor de ser una
empresa líder en producción y comercialización
de mango y modelo reconocido por los servicios
ofrecidos a los productores para su tecnificación
y desarrollo productivo en el país.

En un ejercicio participativo, auspiciado por la Fundación Produce y realizado en 2003, para
diseñar el Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia, identificaron la
matriz de problemas tecnológicos, aun cuando Guerrero es el tercer productor de mango a nivel
nacional, los productores no habían creado ni registrado marcas con las que distinguieran sus
productos, por lo que contrataron una consultoría especializada para generar su imagen
corporativa
En ese mismo taller ubicaron como problema central de la comercialización de mango la escasa
promoción para el consumo interno y externo (países con clima frío), que provoca que el
consumidor desconozca el origen, las bondades del producto y sea difícil distinguirlo por clases
para mercados específicos, por lo que propusieron desarrollar marcas (RDS, Red de Desarrollo
Sostenible de México, 2003) o incorporarse a marcas colectivas que resaltaran el origen
guerrerense de los productos como es Sierra y Sol que promovió el gobierno del estado de
Guerrero.
Invirtieron en el diseño de un plan de mercadotecnia para identificar las preferencias de los
compradores de mango, hicieron presentaciones con las que dan seguimiento a los contactos que
realizan en las ferias y exposiciones a las que asisten, en especial de la que organiza la Asociación
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Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las de la Pequeña y Mediana
Empresa (Expo Pyme) nacional y regionales que organiza la Secretaria de Economía y las
internacionales como parte de la estrategia de acompañamiento de la certificación México Calidad
Suprema.

Presencia en la Expo ANTAD 2007. Fuente Mangueros del Sur S.P.R. de
R.L.

Presencia en la Expo Pyme 2010. Fuente Mangueros del Sur S.P.R. de
R.L.

8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
Dado que las innovaciones han permeado todo el proceso productivo, desde la planeación hasta la
pos cosecha, el producto obtenido es mango de alta calidad, pues es fresco, innocuo, tratado para
evitar su contaminación por plagas y enfermedades, clasificado verificado en zona cuarentenada
por un inspector de USDA que revisa el comportamiento de la fruta y autoriza su pase a la línea de
selección y después a la refrigeración, en la seleccionadora se encerara y se empaca en cajas y se
le pega una etiqueta o sticker con el número del empaque, la variedad y el número en tres idiomas
(inglés, español y japonés) se empacan con pallets de madera desflemada, estufada, certificada y
con registro y esquineros de plástico , acomodando pro variedad y calibre, se flejan y se mandan al
pre enfriado para alcanzar temperaturas de 8 a 12 grados, con lo cual aumenta la vida de anaquel
sin dañar sus características de calidad: sabor, textura, color, consistencia.
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El mango empacado se diferencia en el mercado del mango a granel. Fuente propia

Todo el proceso ha sido certificado (invirtieron 50,000 dólares por única vez y pagan fianzas para
garantizar la sanidad y calidad del producto) estos son requisitos indispensables para vender a los
mercados internacionales y las tiendas de autoservicio nacionales), el mango siempre se maneja
en superficies de acero inoxidable y se transporta en cajas de plástico sanitizadas.
Otra innovación incipiente de producto es la elaboración de pulpa de mango para preparar
bebidas y

Mango de calidad súper empacado en caja de poliestireno. Fuente propia

Innovación en producto: pulpa de mango para preparar bebidas al instante. Fuente
propia.

8.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
La organización ha introducido métodos logísticos de transporte, al hacer alianzas con empresas
certificadas para la exportación, en el almacenamiento con su cuarto para cuarentenaje y la
cámara de refrigeración del producto inspeccionado por el USDA,
En realidad, la innovación de la empresa es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos que
ya disponían, esto es, en la huertas de la Costa Chica existe mango con condiciones de calidad: de
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sabor dulce o agridulce agradable, de consistencia suave no fibrosa y no endeble, de color amarillo
o verde, dependiendo de la variedad y atractivo a la vista, por las magníficas condiciones
ambientales.
El mango clasificado, como un producto diferenciado, lo dan a conocer para que el consumidor
valore el proceso de sanidad, innocuidad y seguridad alimentaria y el aprecie estas características
al pagar un mayor precio.
El mango producido por la organización utiliza tecnología avanzada en el tratamiento para evitar
contaminación, y para promoverlo, emprenden constantes campañas publicitarias en los circuitos
agroalimentarios, páginas de internet y revistas especializadas. Apoya su presencia en la cadena
comercial Wal-Mart con degustaciones periódicas y distribución de material POP.
Asisten a ferias especializadas, en México y el extranjero, a circuitos educativos como diplomados
de gerencia comercial, que busca nuevos convenios comerciales, presenta sus propuestas de
manera cotidiana y asiste a negociaciones con comercializadoras interesadas en acrecentar la
demanda de mango, en un esquema de ganar – ganar y promueve el consumo de mango en la
población norteamericana, a partir de este año se destinan 5 centavos de dólar por kg de producto
importado.

Participación en Expo Pyme 2010 para demostrar los productos de la empresa. Fuente propia

8.6. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
De acuerdo con Amit y Zott (Amit, 2001) es posible afirmar que “Magueros del Sur” ha
desarrollado un modelo de negocio, esto es un conjunto de elecciones hechas por la empresa y el
conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones y en éste explicita el contenido, la
estructura y el gobierno de las transacciones designadas para crear valor al explotar
oportunidades de negocio.
Mangueros del Sur realiza esfuerzos para la eficiencia entendida como rapidez y facilidad para
acceder y transmitir la información de mercado tengan mejores elementos para una toma de
decisión, esto ha permitido convencer a los mangueros de actuar de manera diferente y disminuir
costos, han encontrado que al disminuir la asimetría de información, pueden tomarse mejores
decisiones y lograr economías de escala.
Han buscado complementariedades entre productos y servicios a los compradores internacionales
y nacionales de frutas; antes ellos debían contactar a los productores en huertas, mandar al
empaque y exportar y ahora, Mangueros del Sur les provee de más valor que el del propio
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producto al prestar el servicio de empaque, tramitación y cumplimiento de normativa de la
exportación. Así, el servicio es complementario al bien o y las tecnologías, incluyendo las
organizativas apoyan la generación de valor.
En el proceso de crecimiento organizativo para exportar y vender de manera directa a
autoservicios mexicanos, la organización ha desarrollado la capacidad de generar lock-in para que
los socios se motiven para comprometerse en transacciones anuales con la misma calidad,
mantener y mejorar sus relaciones con sus trabajadores, los asesores técnicos y otros socios para
intercambiar información y experiencias.
Otro aspecto de la organización es la novedad en el negocio del mango empacado en la Costa
Chica de Guerrero, donde aún las huertas carecen de manejo integrado, para atraer y retener
clientes, en conjunto con una marca registrada.
Los procesos de certificación han permitido a los socios que aprendan los procedimientos y los
factores que deben cuidar y esto es una innovación, ya que antes el huerto se manejaba con base
en la percepción y experiencia personal del dueño de la huerta y no con criterios unificados
externos, definidos con base en las necesidades de calidad del mercado, por eso son innovaciones
versátiles de acuerdo con la información precisa en el proceso productivo y comercial y esto lo han
logrado cambiar con procesos permanentes de capacitación.

Los mangueros asisten a diversos talleres de capacitación. Fuente: Mangueros del Sur S.P.R de R.L.

Certificados obtenidos por la organización Mangueros del Sur S.P.R. de R. L. Fuente propia
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9. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
La Fundación Produce Guerrero es la institución que apoyó el mayor número de innovaciones en
la organización y el INIFAP, especialmente los de Sinaloa, Michoacán y Chiapas, con experiencia en
fruticultura de alto rendimiento, ejecutaron programas de investigación aplicada y transferencia
de tecnología con financiamiento de esta Fundación. Este programa permanente fue valorado de
manera paulatina por los productores de la región, los más entusiastas conformaron la Sociedad
Mangueros del Sur.
Un primer acercamiento con actores institucionales y los productores fue en los noventa para
establecer campañas permanentes de sanidad vegetal eficientes y las investigaciones fueron
relevantes para identificar las mejores formas de manejar los huertos, sin aumentar los costos y
conseguir mejores precios; cuando inicia operaciones Fundación Produce se acercan para obtener
financiamiento y difundir las propuestas de cambios en el proceso productivo del mango.
La empresa entiende la innovación, en sentido amplio, como fuente de cambio y la valoran como
el factor que explica su permanencia y crecimiento, reconocen que han adoptado ideas científicas,
las han experimentado y evaluar los resultados, han generado nuevas demandas de investigación,
que integran año con año a “la matriz programática de demanda y oferta de investigación,
desarrollo de tecnología, asistencia técnica y capacitación en la cadena mango” de Fundación
Produce Guerrero y que desde el Consejo Estatal de Mango, gestionan presupuesto para sus
necesidades de investigación.
Los productores describen su proceso de innovación como una tela de araña, con “ires y venires”,
donde se aprende y se pone en duda y los investigadores son agentes indispensables del equipo
porque tienen la explicación científica que les permite entender las tecnologías y explicar a los
otros el porqué de cada práctica.
Por otro lado, consideraron que hay otra red de innovación, que es informal y se basa en los
intercambios de experiencias de algunos productores entre ellos.

10. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA
El modelo de gestión de la innovación de la empresa se basa una serie de interrelaciones y
vínculos y se compone de actores clave, concertación de recursos y transferencia de tecnología
como se observan en el cuadro 16.
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Cuadro 16. Ubicación de Mangueros del Sur S.P.R. de R.L. en el Sistema Mexicano de Innovación
Agroalimentaria, SMIA

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur

10.1.

ACTORES CLAVE

Los actores institucionales, de manera especial financian las inversiones fijas y diferidas necesarias
para implantar las innovaciones.
El actor clave de la innovación es el productor, durante el ciclo productivo se identifican las
necesidades específicas de innovación por parte de los productores, orientada por el mercado y en
especial por las observaciones o rectificaciones que realiza la empresa certificadora del proceso y
el producto.
Esta demanda, se integra a la Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación
de tecnología en la fase primaria de la cadena mango en el estado de Guerrero18, que es base para
la agenda Anual de Innovación Tecnológica Anual y del periodo 2008- 2011 y de los Programas
Operativos Anuales de la Fundación Produce19 y orientar la solicitud hacia las diversas instancias
ejecutoras de proyectos, especialmente de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) del gobierno
del estado y de la SAGARPA20 en los esquemas de Programas Concurrentes.

18

RDS, Red de Desarrollo Sostenible de México, 2003

19

Produce Guerrero, 2008

20

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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INIFAP, es la principal institución ejecutora de proyectos prioritarios y realiza acciones
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para
propiciar su aplicación y adopción.

10.1.1. INIFAP Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa
Es uno de los 38 Campos Experimentales de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y mediante su programa de establecimiento de lotes de validación
de especies frutales con potencial productivo apoyó a la Fundación Produce Guerrero asesorando
a productores de Costa Chica y Tierra Caliente, a través de un experto en fisiología vegetal, el Dr.
Camerino Guzmán Estrada, que inició el trabajo de transferencia de nuevas formas de manejar las
huertas para adelantar la floración.

10.1.2. Fundación Produce Guerrero
La Fundación Produce Guerrero, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, constituida por la Asamblea de Asociados Directivo integrado por
productores líderes en las diferentes cadenas agroalimentarias y agroindustriales del estado, cuto
papel es difundir y masificar tecnologías de punta plenamente validadas en otros estados de la
república o en otros países, en las que han mostrado que las actividades del agro siguen siendo
rentables y sustentables, por lo cual, el campo es una buena opción para lograr el bienestar
económico de nuestras familias. Asimismo ser el puente que comunica y enlaza las necesidades
del sector rural y las instituciones de investigación y educación superior; ante la presencia de
eventos que afectan la producción agropecuaria y que debido a su complejidad escapan al control
y a la solución del sector campesino, es por ello, que el consejo directivo enfatiza su quehacer
diario en dos vertientes.21


Detección oportuna de problemas y necesidades en el agro a través de reuniones
periódicas con los productores y organizaciones productivas.



Vinculación con las instituciones educativas y de investigación tanto del estado como de
otras entidades.

Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación ha financiado proyectos de
Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes de los
gobiernos federales, estatales y de los productores de la entidad.
Es una de las 32 Fundaciones Produce del país, que se agrupan en la Coordinadora Nacional de
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO).
Cada año realiza la Agenda de Innovación Estatal, con herramientas de planeación participativa en
la consulta de los principales actores que integran los sistemas producto en el estado y generó el
“Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología” (PENITT),
tomando como base la relación de las cadenas productivas prioritarias en el estado.

21

Fundación Produce Guerrero, 2010
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La Fundación considera al mango como una cadena prioritaria de mayor interés por su potencial
crecimiento a partir de la incorporación de innovaciones tecnológicas, ocupando el primer lugar en
importancia del sector agrícola.
Cuadro 17. Cadenas productivas prioritarias en el estado de Guerrero

Agrícolas
Mango
Maíz
Jamaica
Maguey mezcal
Aguacate
Ornamentales
Café
Coco
Limón mexicano
Plátano

Pecuarias
Apicultura
Porcicultura
Caprinos
Bovinos

Pesqueras
Acuacultura

De impulso
Hortalizas
Tamarindo
Mamey
Papaya
Ciruela mexicana
Ajonjolí
Calabaza
pipiana
(china)

Para la Fundación la innovación es el mecanismo mediante el cual se crea o se perfecciona
significativamente los productos, procesos u organizaciones aumentando y/o creando valor en el
ámbito de cualquier actividad humana y que actualmente en el nuestro sistema de administración
pública se prioriza muy significativamente los resultados a corto plazo y se soslayan las grandes
oportunidades a mediano y largo plazo, limitando la capacidad innovadora a sólo la adopción de
innovaciones desarrolladas en países industrializados fortaleciendo, de ese modo, la dependencia
tecnológica y desplazando las ideas locales que requieren desarrollo o implican desafíos
tecnológicos22.
En ese sentido, la innovación tecnológica, es el resultado de procesos de investigación y
desarrollo, debe estar orientada y responder adecuadamente a la demanda. Pero eso orienta y
responden a la demanda futura y apoyan a los productores mangueros en procesos de innovación
tecnológica que toman varios años.

10.1.3. Instituciones de educación superior
La empresa ha realizado convenios para estancias profesionales de egresados de las universidades
Autónoma de Chapingo y Autónoma Antonio Narro.

10.2.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La empresa define la demanda de transferencia de tecnología en función de la nueva tecnología
generada o adquirida para la solución de problemas específicos, recibe capacitación para la
adopción de la tecnología, fundamentalmente del INIFAP, mediante cursos de capacitación,
recorridos de campo, parcelas demostrativas, extensionismo, talleres y seminarios. Esta es
transferida a los técnicos y ellos se encargan de llevarla a los productores, mediante talleres en
campo de observación – cambio de práctica- reflexión, se les da seguimiento al menos un ciclo,

22

Fundación Produce Guerrero , 2011
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para verificar el funcionamiento tanto del equipo como de la aplicación de la tecnología. La
frecuencia de supervisión es semanal y se registran los avances en bitácoras.
La empresa ha promovido permanentemente la capacitación de sus integrantes y de los actores
que están involucrados en el desarrollo de tecnología. Anualmente participan en diferentes foros
nacionales de innovación, de seminarios de otros productores de mango, como el National Mango
Board, reuniones de vinculación e innovación.

10.3.

CONCERTACIÓN DE RECURSOS

El financiamiento la investigación, validación y transferencia de tecnología ha sido con recursos de
componente de innovación y transferencia de tecnología del Programa Soporte de, Programa
Adquisición de Activos Productivos23 y de Concurrencia de Recursos con apoyo de la Fundación
Produce y por la aportación de los productores.
El financiamiento de innovaciones se ha hecho con recursos de la empresa, con financiamiento del
estado para la instalación del empaque y en cuanto a investigación aplicada, como se muestra en
el cuadro 18 se identifican que un proyecto se enfocó de manera directa a promover la producción
de mango en la Costa Chica de Guerrero con calidad de exportación para los mercados de Canadá
y la Unión Económica Europea.
Cuadro 18. Recursos aplicados a la cadena productiva de mango en Guerrero 2000 - 2010
Innovaciones
apoyadas

Establecimiento
de un sistema de
mejora continua
en la producción y
la
comercialización
de mangos
calentanos

Nueva propuesta
folio 12-20053562 producción
de mango en la
Costa Chica de
Guerrero con

23

Año de
implementac
ión

2006-2005

2006-2005

Monto
asignado

303,200.00

563,700.00

Tipo de Institución
servicio*
(es)
ejecutora
involucrad
a (s)

Transferencia

Fundación
Produce
Guerrero,
A.C.

Fundación
Produce
Guerrero,
A.C. Fundación
Produce

Resultados obtenidos

Mejorar la productividad en los cultivos bajo un
enfoque de investigación en la acción del
modelo productor experimentador, con la
participación de técnicos, productores
experimentadores e hijos de productores, los
resultados indican que los productores quieren
y pueden manejar el proceso de cambio
tecnológico de sus cultivos. Lo más significativo
de los resultados de una primera fase de
trabajo, es una actitud optimista y retadora
desarrollada por los productores
experimentadores y por los técnicos hijos de
productores responsables de trabajos de
experimentación. Los resultados prácticos
indican se ha logrado disminuir en un 30 % los
costos de producción y que se han apropiado
del método general del tecnólogo como
instrumento de trabajo para mejorar sus
procesos de producción
Uno de los mayores problemas que enfrenta la
producción del mango en la costa chica de
guerrero, es la carencia de oferta de mango
que reúna los requisitos calidad que exige el
empaque, de acuerdo a las exigencias de un
mercado dominado por consumidores cada vez

Investigador
responsable

Villarreal
Farías
Everardo

Guzmán
Estrada
Camerino

Alianza para el Campo
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Innovaciones
apoyadas

Año de
implementac
ión

Monto
asignado

calidad de
exportación para
los mercados de
Canadá y la Unión
Económica
Europea

Aislamiento y
caracterización de
hongos entono
patógenos
endémicos de las
regiones agrícolas
de estado de
Guerrero para su
utilización en
control biológico
en las huertas.
Parcelas de
validación de
factores de
manejo para
inducir la floración
del mango en
noviembre en los
módulos de riego
I, II y V del distrito

Tipo de Institución
servicio*
(es)
ejecutora
involucrad
a (s)
Sinaloa

2006-2005

2008-2007

230,000.00

351,240.00

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

más estricto con los atributos del producto.
Para superar este rezago, es necesario que los
productores adopten un paquete tecnológico
para el manejo agronómico y obtener fruta con
calidad de exportación, elevar rendimientos y
mejorar la sanidad; así también la aplicación de
prácticas de producción, cosecha, selección,
almacenamiento y transporte de frutas frescas,
por ello es necesario transferir la tecnología
necesaria y apropiada para que los productores
adopten un paquete tecnológico para el
manejo integral de las plantaciones de mango y
obtener fruta con calidad, elevar rendimientos
por unidad de superficie y mejorar la sanidad.
El implante de este proceso requiere por un
lado la participación de personal altamente
calificado, que mediante la capacitación y
demostración transfiera la tecnología
disponible para esta cadena productiva; y por el
otro el contar con el apoyo de técnicos en
campo para que los productores llevar a cabo
dichas prácticas de manera puntual y eficiente.
De acuerdo con los resultados obtenidos en
2004 basados en la aplicación de un paquete
tecnológico sobre el manejo integral e
inducción de la floración y adelanto de la
cosecha; capacitación especializada y asistencia
técnica en cuatro módulos de cinco hectáreas
cada uno, ubicado en los municipios de
Cuajinicuilapa, Marquelia, San Marcos Y
Acapulco, esta experiencia y los resultados
obtenidos, despiertan el interés de un amplio
sector de mangueros por adoptar las
tecnologías disponibles. Promovida por la
empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L. de
CV.

Fundación
Produce
Guerrero,
A.C. UAGro

Al colectar cepas de hongos nativos de las
regiones agrícolas del estado de Guerrero y
formar una colección de hongos entono
patógenos se evaluarán las cepas aisladas en
las principales plagas de estos cultivos para
obtener formulaciones para aplicación en
campo.

Domínguez
Márquez
Víctor
Manuel

Fundación
Produce
Guerrero,
A.C.

Mediante el manejo de podas después de la
cosecha se inducirá un desarrollo vegetativo en
los meses de mayo y junio para que éstos
puedan estar fisiológicamente maduros en
octubre, fertilización con abonos orgánicos
para aportar una mayor efectividad de los
nutrientes que están en suelo y evitar un
desbalance nutricional en el árbol, con riegos
oportunos después de la poda se apoyará a la

Villarreal
Farías
Everardo
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Innovaciones
apoyadas

Año de
implementac
ión

Monto
asignado

Tipo de Institución
servicio*
(es)
ejecutora
involucrad
a (s)

de riego 057"
AmucoCutzamala".

Trasformación de
desperdicios de
mango en
alimento para
ganado para
buenas prácticas
agrícolas.

Resultados obtenidos

Investigador
responsable

inducción vegetativa de la misma forma estos
riegos apoyarán la inducción floral cuando haya
más del 60% de yemas florales, evitar que el
nitrógeno foliar llegue a cero en los meses de
junio a septiembre

2008-2007

900,000.00

Fundación
Produce
Guerrero,
A.C.

Generar huertos limpios de mangos tirados en
el suelo, para evitar la proliferación de pupas
de mosca de la fruta

Loubet
Orozco
Rolando

En cuanto al sistema producto mango en el estado de Guerrero han gestionado apoyos para
investigación y trasferencias para adaptar dosis de fertilización y de inducción de la floración en las
regiones Costa Chica y Tierra Caliente con la cual han logrado la floración adelantada en los meses
de invierno para aprovechar ventanas comerciales.
Asimismo para la capacitación para la producción orgánica de mango en 30 ha que se intenta
masificar en toda la región.
Con el sistema producto han recibido apoyos del gobierno del estado y de Fundación Produce para
organizar ferias y exposiciones comerciales a otros estados y al extranjero, con lo cual han logrado
aumentar la cartera de clientes de la empresa
El sistema producto apoya la normalización sanitaria e inocuidad al participar en las campañas de
sanidad vegetal con lo cual se reduce la incidencia de plagas y enfermedades, que es indispensable
para los procesos de certificación. El Consejo Nacional del Mango constituido en noviembre de
2002 promueve la campaña permanente contra la mosca de la fruta y el aumento del consumo de
mango entre la población.
De manera que con la inversión de $2,300,000.00 aplicados de manera específica en innovaciones
en la producción de mango en la región se impacta positivamente en toda la región y se
conforman redes regionales de innovación para beneficios productivos. De manera que este
modelo es replicable, la organización se mantiene y crece en el mercado por efecto de la
innovación, vista como una actividad permanente de encontrar soluciones a problemas cotidianos.

11. IMPACTOS Y RESULTADOS
11.1.

Mapa de impactos

Como puede identificarse en el cuadro 18, las innovaciones han permitido mantener e
incrementar el nivel de operaciones de la empresa, si bien, los mercados locales y regionales del
mango podrían sostener la actividad, con bajos costos y bajos ingresos, las innovaciones permiten
a la empresa generar ganancias y sostener empleos.
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Cuadro 19. Mapa de impactos de la empresa Mangueros del Sur S.P.R. de R.L.

Fuente: Barrón Érika, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por S.P.R. Mangueros del Sur

11.2.

Realizar
diagnóstico
predial
de
suelo, agua y
planta

Descripción de los impactos de la empresa.

Ahorro de
$1,500
por
hectárea

La innovación de realizar diagnóstico de suelo, agua y
planta, cuyo costo del diagnóstico oscila entre $1,500 y
$2,800 por hectárea permite a los productores reducir
costos al utilizar la dosis adecuada de fertilización y evitar
la residualidad de contaminantes; por lo cual ofrecen al
mercado productos innocuos y venderlos a tiendas de
autoservicio y exportar. Calculan que al reducir el costo
de algunos los insumos ahorran $1,500 por hectárea.
Al comprar planta de viveros certificados cuando inician
la plantación o renuevan las huertas es una inversión al
inicio en el costo de la planta ($15 cada una y se utilizan
254 plantas por ha) si los productores propagasen su
planta necesitarían 36% menos, esto es reproducir la
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Comprar
planta
en
viveros
certificados

Compras
consolidadas
de insumos
permitidos
por
la
certificación

Aumento de
densidad de
plantación

Introducción
de sistemas
de riego por
bombeo
y
fertirriego

Aumento
de vigor
Adelanto
de 3 años
en
la
floración

Ahorro de
25%
de
los costos
de producción

Aumento
de
18%
rendimien
to
por
hectárea

Control
de
la
cantidad
de agua
para
disminuir
estrés de
la planta

planta estiman que sólo gastarían $1,400/ha, sin
embargo, la planta certificada garantiza genética del
árbol y con ello aumenta la sobrevivencia, disminuye el
stress y comienza la floración en el año 3 y no en el año
6, con lo cual recuperan 3 años aunque en ellos el árbol
tiene poco fruto, estos son homogéneos en color,
consistencia y madurez, con lo que se garantiza la
calidad. En la región ha aumentado 18% la superficie de
huertas con planta de vivero.
Mangueros del Sur ha conformado un área de compras
con la que ha innovado en la compra por volumen de
insumos permitidos para cumplir con los requisitos de la
certificación en buenas prácticas y su aplicación con base
en el diagnóstico predial, los productores estiman un
ahorro de 25% de cuando realizaban sus compras
individuales, pero sobre todo valoran que se mantiene la
certificación de las huertas para exportación y de
innocuidad agroalimentaria. Esto ha sido posible porque
la empresa, como intermediario financiero, acredita a
dueños de huertas y compran en volumen para ahorrar
En cuanto al aumento en la densidad de plantación y el
sistema de plantación, de marco real a rectangular que
realizan desde 2003, los productores captan que
aumentó el rendimiento por hectárea en 18% al tener
más árboles en el terreno y que la alta densidad no
genera más plagas, precisamente porque aunque los
árboles estén más cercanos unos con otros, hay mejor
distribución para realizar labores de mantenimiento y
limpieza de la huerta.
La empresa introdujo innovaciones en el uso de riego
durante toda la fase productiva desde 2004, cuya
inversión promedio es de $5,00 por metro del sistema de
riego, lo cual en promedio es un desembolso mínimo de
$200,000.00 para el dueño de la huerta, sin embargo, los
beneficios superan por mucho a la inversión, pues
controlar la cantidad de agua para riego, disminuye el
stress hídrico que reduce o retrasa la floración y por
tanto, el rendimiento por árbol, esta innovación impacta
de manera que ha aumentado 18% de la superficie
irrigada por sistema por bombeo y/o con fertirriego en la
región, esto se ha logrado mediante la gestión de la
empresa con diversos programas de gobierno.
Las podas para reducir el tamaño de los árboles las
realizan desde 2003, aumentaron sus costo de
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Podas
para
reducir el
tamaño
de
los
árboles

Disminución
de
fruta que se
maltrata al
caer o que
no
se
cosecha

producción al emplear 3 jornales por hectárea más en
labores culturales, pero recuperan en los ahorros de
fruta maltratada por caer al suelo y mejora el manejo de
la fruta durante la cosecha, se reduce el tiempo, ha
aumentado 18% la superficie regional con huertas
manejadas con podas o prácticas culturales para reducir
el porte y el follaje del árbol.
Fertilizar con base en diagnósticos prediales es una
práctica que iniciaron algunos socios en 2003 y si bien
implica invertir del orden de $1,000/ha para realizar los
análisis y pagar la asistencia técnica para diseñar dosis
efectivas de cada predio, se reducen los costos de
producción y se incrementan los rendimientos, se reduce
la contaminación del suelo y los riesgos y aumentó 18%
de la superficie en la que se aplica fertilización específica
de acuerdo con los diagnósticos prediales.

Planeación
de dosis de
fertilización
con base en
diagnóstico
prediales

Disminución
de
costos

Adelanto de la
floración con
estimulantes
químicos

Aumento
de precio
en 54% las
temporadas
con
menor
oferta

Con la estimulación de la floración aumentan los costos
de producción que se compensan al obtener un precio
superior en los meses que la oferta es menor y el precio
aumenta 54.7% y en la región ha aumentado 60% de la
superficie tratada con químicos para inducir la floración,
pues al tener mango en las temporadas de baja
producción, se aprovechan ventanas comerciales y
aumenta el precio hasta en 54%.

Venta
a
tiendas de
autoservicio
y
para
exportación

Con la certificación NORMEX de huertas con base en la
NOM 023FITO 1995 SENASICA para el Control Integral de
la Mosca de la Fruta desde 2004, su instauración en el
empaque costó $70,000.00 por el servicio de diagnóstico
y eso les permite acceder a las tiendas de autoservicio y a
hacer tratos con exportadoras a Estados Unidos y Canadá
y conseguir precios entre 23 y 42 por ciento más altos
con respecto al precio del mercado interno.

Certificación
del manejo
de
las
huertas

Manejo del
tiempo
de
cosecha

Reducción
de 12% de
los costos
de cosecha

La organización ha aprendido a manejar el tiempo de
cosecha, desde 2004 registran en una bitácora para cada
huerta y propietario y observando las características de
la fruta, programar la cosecha y desde 2009 controlan
con un sistema de información geográfica. Esta
innovación eficientiza el trabajo de las brigadas de
recolectores, se organizan la cosecha por fecha de salida
de los productos, por calibre y estas medidas reducen
12% los costos de la cosecha.

66
Fundación Produce Guerrero A. C.

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

Preselección
en campo

Clasificado y
encerado
observando
normatividad
USDA

Empacado de
la fruta de
acuerdo con
los
requerimient
os de la
Certificación
Fitosanitaria
NOM
022
FITO
1995
SENASICA

Disminución
de 5% de la
rezaga

Aumento
15% vida de
anaquel.
30%
de
aumento a
precio
al
exportar y
vender
a
autoservicio
s
epatamenta
les
Incremento
del 30% del
precio con
respecto al
mango
a
granel

Desde 2009 han logrado preseleleccionar a pie de huerta
al capacitar a los cortadores para observar las
características y las condiciones del mango y compararlas
con el registro de las huertas y esta innovación reduce
5% la rezaga, al pasar de 12 a 7 por ciento de rezaga con
respecto al manejo tradicional en la cosecha.

La empresa cuenta con un empaque para clasificar y
encerar la fruta y dar un valor agregado a los
comercializadores mayoristas internacionales y cumplir
los requerimientos de la Certificación Fitosanitaria NOM
022 FITO 1995 SENASICA
2006 y la normatividad
USDA para exportar a Estados Unidos. La inversión fija
total del empaque es del orden de $3,500,000.00 y fue
una coinversión con el Programa de Adquisición de
Activos Productivos, los Fondos Concurrentes con el
gobierno estatal de Guerrero y los socios.
Esta innovación de proceso permitió la innovación de
producto, de vender mango a granel no diferenciado,
ahora venden mango empacado en cajas de 4.5 kg de 7
diferentes calibres cumpliendo las condiciones de
sanidad, innocuidad, calidad del fruto al darle un
tratamiento con agua caliente y fría para pasteurizarlo,
dado que es un producto limpio, refrigerado, empacado
en cajas de plástico para el mercado nacional y de cartón
para la exportación; el precio se incrementa en promedio
de 30% con respecto al mango a granel enviado a las
centrales de abasto regionales en cajas de madera y sin
tratamiento previo, además el mango que vende la
organización tiene 15% más de tiempo de vida de
anaquel.

Al contar con el empaque con tratamiento hidrotérmico y cumplir la normatividad de la
Certificación Fitosanitaria NOM 022 FITO 1995 SENASICA, obtienen un certificado para movilizar la
fruta a supermercados y exportarlas, se cumplen los estándares de calidad de la marca México
Calidad Suprema y son susceptibles de apoyos para la promoción del producto y de la marca que
han generado para resaltar las características que lo diferencian.

Financiamiento,
intercambios y
giras
comerciales,
Desarrollo de
gerencia,
Desarrollo de
proveedores y
Alianzas
Estratégicas

Enfoque
empresarial
de
la
organización
y aumento de
precios del
mango
pagado
al
productor

Las innovaciones en organización más importantes son la
creación de un mecanismo de financiamiento apoyado
con recursos públicos para el fortalecimiento como
intermediarios financieros, el impulso a la asistencia a
intercambios y giras comerciales, el desarrollo de la
gerencia comercial y de producción, el desarrollo de las
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capacidades de los productores proveedores de mango,
la creación de alianzas Estratégicas y de certificación en
los esquemas normativos del USDA con los que empresa
genera confianza en los tratos comerciales con los
clientes del mercado estadounidense y el certificado es el
resultado de la coordinación interna con apoyo
financiero y promoción del producto.
El impacto es el aumento de precios y de la seguridad de vender buena proporción de la
producción a precios mayores, de manera que en promedio venden a un precio 50% superior a lo
que venderían al mercado local, sin control de calidad.
Para los productores es relevante contar con financiamiento oportuno y específico a sus
necesidades para cubrir los costos de producción y a tasas bajas; la empresa constituyó en 2009
una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) que les facilita la producción con
oportunidad y calidad y mantienen la oferta del producto y el principal impacto es conservar la
superficie sembrada al tener seguridad para desarrollo del cultivo.
Otra innovación es el desarrollo del sistema gerencial y administrativo de la empresa del cual
carecen los productores individuales y les limita la comercialización y el pago de los compromisos
contraídos y el financiamiento de bajo costo.
En cuanto a las funciones sustantivas del empaque se capacita de manera continua y permanente
a los operarios de la maquinaria y con este se han reducido 5% los costos fijos. La organización
genera 250 empleos, de los cuales 80 son ocupados por mujeres y 170 por hombres durante 9
meses del año, de septiembre a enero en labores de producción y en la cosecha de febrero a mayo
y el precio promedio jornal pagado es de $160 al día, por lo que la derrama económica del orden
de $2,160,000.00.
En cuanto a las innovaciones de mercadotecnia, se ha desarrollado un mix de mercadotecnia
desde 2007 que contrataron asesoría técnica para realizar su imagen corporativa y lograr que el
comprador reconozca la marca Mangro y tenga confianza en ella y en la empresa. El impacto es
diversificar sus ventas a tiendas de supermercado, a la industria y la industria, con la que incluso se
han hecho alianzas relevantes para vender néctar de mango y mermeladas, al realizar convenios
comerciales, en ferias y exposiciones nacionales e internacionales y darles seguimiento a estos.
Ligada a la innovación de servicios financieros, la empresa apoya a los productores asegurando su
producción desde 2008 y aminora las pérdidas en caso de un fenómeno catastrófico.
Ayala y otros (Ayala-Garay y Vargas, 2009) estiman que la competitividad en la producción de
mango es muy sensible ante cambios en los ingresos o costos, de manera especial en el estrato
con mayor rentabilidad que son los que presentan los costos más altos, ante lo cual, la estrategia
de la empresa se enfoca en aumentar el rendimiento obtenido unitario y reducir los costos
unitarios, introduciendo buenas prácticas agrícolas, dentro del esquema de la inocuidad,
incrementar la producción de alta calidad, ampliando los periodos de producción para no
depender excesivamente de la producción forzada para alcanzar mejores precios de venta de
parte del productor.
Es evidente que el modelo de negocios de la empresa aumenta la rentabilidad y la competitividad
y este modelo. Se calcula que sin innovaciones el cultivo en la Costa Chica es poco rentable, ya que
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recuperan menos de 23 centavos por cada peso invertido, de manera que el cultivo es rentable, en
promedio se tiene un costo de producción de $ 12,006.35 por hectárea, con un rendimiento de 5.2
ton/ha cuando no se realizar el manejo integral de la huerta y un precio promedio de venta de $
2,847.19/ton pagado en huerta, con las innovaciones tecnológicas en la producción, el almacenaje,
el empaquetado y el transporte han permitido que incursionen en el mercado de Estados Unidos,
Canadá, Japón con lo cual aumentan los costos a $19,150 por ha y el precio suele aumentar a
$3,400/ton y el rendimiento a 11.8 ton/ha promedio con lo que aumenta la relación costos
beneficio 1.12 centavos por cada peso invertido.
Esto genera bienestar para los productores y puede replicarse, dado que el modelo de negocio se
basa en la integración horizontal en condiciones de equidad y la forma en la que la empresa lleva a
cabo su negocio, puede ser replicarse con pequeños productores, con los que se puede construir
alianzas para que desarrollen sus capacidades para identificar ¿Quién es el cliente y qué valora?,
¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica cómo podemos aportar dicho valor al cliente
a un costo apropiado? y que comprendan la lógica nuclear de la organización para crear valor,
desde las prácticas cotidianas en las huertas para su establecimiento y mantenimiento, en el
cultivo y la realización de prácticas de manejo de plagas y enfermedades, en la cosecha y en el
empaque, todo forma parte de una misma cadena que genera de valor a un comprador y a los
consumidores.
En la organización, hay una proposición de valor, han identificado el cliente objetivo, tienen
canales de distribución diversificados, relaciones construidas con base en el valor, configuración
de la cadena de valor, competencias esenciales, red de socios, estructura de costes y modelo de
ingresos.
Este proceso ha requerido más de 30 años de investigación- acción- reflexión, prueba - error,
gestión para la implementación y adopción de las innovaciones, aprendizajes y des aprendizajes.

12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Las principales motivaciones que propiciaron la búsqueda de innovaciones fueron las limitaciones
para comercializar el mango a mejores precio, para tener volumen y poder exportar o vender a
tiendas departamentales y ante una situación crítica de alza del costo de los insumos, explicando
por qué o para qué se han requerido, y cuáles han sido:

12.1.

Factores de éxito

El tamaño de la empresa, el hecho de abarcar la región Costa Chica para brindar servicios a los
productores y lograr volúmenes para la capacidad instalada del empaque, otro factor es la
formación permanente del personal, el establecimiento de un grupo técnico que incluyó la
formación de gerencias, la capacitación de los operarios para lograr un personal cualificado que
sea capaz de afrontar los retos organizativos. Otro factor de éxito, es la innovación para conseguir
calidad del producto y las capacidades de promocionar el mango seleccionado y empacado.
Es una empresa con rentabilidad económica, es el primer empaque con tratamiento hidrotérmico
en Guerrero, lo que la coloca en una posición tecnológica estratégica, que como explica Rubio
(Rubio, 2002) en un estudio de pequeñas empresas es uno de factores determinantes del éxito
acompañado del desarrollo de capacidades de las personas. El principal factor es la capacidad de
tomar elecciones (“choices”) de la dirección sobre “cómo operar la organización”, han establecido
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políticas de cómo deben hacerse las cosas; activos de cómo debe invertirse el dinero; de gobierno
para el control de políticas y activos.

12.2.

Factores Limitantes

Los factores que han limitado el desarrollo y adopción de innovaciones son la falta de cultura
exportadora entre los productores de la región, la dispersión y el minifundismo de las huertas, lo
que dificulta la aplicación de tecnologías en escalas económicamente eficientes, importante
proporción de la superficie cultivada es de temporal. En la comercialización aún hay pérdidas por
malas negociaciones de pago con intermediarios internacionales, escasa disponibilidad de
información especializada y análisis de precios, a nivel de productor, sobre tendencias de los
precios del producto y la volatilidad de estos en el mercado. Carencia de suficiente promoción
para el consumo del producto y escasez de recursos e incentivos para los sistemas de investigación
y transferencia tecnológica.

13. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La empresa ha influido en la promoción de políticas públicas para la sanidad vegetal y el
reconocimiento de marcas colectivas como es “Sierra y Sol “con el gobierno del estado de
Guerrero, Secretaria de Economía con apoyo del Fondo Pyme y en forma conjunta con los Consejos
Estatales del Café, Coco, Mango y Mezcal realizan una mercadotecnia estratégica mediante la
promoción en ferias especializadas, en la página www.sierraysol.com , promover el origen “Guerrero”,
con una imagen que da identidad a los productores y uniformidad a los productos a promocionar y resaltar
las especificaciones de calidad y realizar exhibiciones atractivas para aumentar el consumo per cápita de
mango.

14. APRENDIZAJES
En el taller de identificación de innovaciones y en las entrevistas realizadas el común denominador
es el aprendizaje continuo que los mangueros valoran y es el principal motor de su actividad,
consideran que en este proceso han aprendido sobre el sistema productivo del mango
seleccionado de alta calidad peor sobre todo ha sido una oportunidad para el desarrollo de ellos
como personas y de toda la familia que se ha integrado a estos esfuerzos, que se han esforzado
por aumentar el rendimiento, reducir los costos de producción, trabajar para generar valor
agregado, pero el mayor aprendizaje ha sido trabajar como figura jurídica, conformaron una
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, con el fin de que la empresa tenga
todo lo necesario para dar servicios a los socios e impulsar proyectos estratégicos: en el
financiamiento crearon una figura parafinanciera como Sociedad de Fomento de Objeto Múltiple,
con apoyo de FIRA24.
Consideran que la innovación ha sido el principal motor para el desarrollo de la empresa. A través
de su historia diversas innovaciones han sido adoptadas por sus socios de manera rutinaria,
aspecto que se ve ampliamente apoyado por el perfil característico de los productores de la
región, quienes con facilidad, observan una propuesta, experimentan, evalúan y deciden en
consecuencia sobre la adopción de la misma. Su interés central es resolver los problemas productivos y
por la productividad y la competitividad, por lo que se ha orientada a la investigación, al desarrollo

24

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
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tecnológico, y la innovación, un empresa abierta al cambio en los distintos eslabones de la cadena
productiva.
La búsqueda de la competitividad ha obligado y comprometido a vincularse en cada etapa con los centros e
institutos de investigación para generar nuevos productos que responden a las demandas del mercado para
su venta en el ámbito local, nacional e internacional y para esto apoyan la formación de especialistas y
también ha generado capacidad técnica en su propia empresa, a través de sus asesores, que
constantemente se capacitan y actualizan.
Además, han aprendido a gestionar e influir en la agenda de investigación y transferencia de tecnología y ha
movilizado los recursos necesarios para acceder a las tecnologías y a vincularse entre los productores del
sistema producto y la interacción permanente con el INIFAP, Fundaciones Produce y la necesidad de contar
con una progresiva especialización, les motiva a buscar acuerdos de cooperación con los productores de
mango con el sistema producto respectivo.
Otro aprendizaje importantes es el aspecto sanitario de las huertas relacionado con la productividad y el
ingresos, por lo que han formado una red para el control de la mosca de la fruta, generando sistemas de
alerta sanitaria, a través del sistema informático virtual, que auxilia en la toma de decisiones en forma
masiva y crear condiciones propicias para lograr un control más efectivo con la participación de todos los
productores.

Valoran fundamentalmente que han aprendido a organizarse y que ha sido su propio esfuerzo el
que les permite visualizar un futuro prometedor, en función de su propia iniciativa y motivación y
que éste es el eje principal de la organización comercial y del éxito futuro.

15. RETOS
Los retos que la organización ha establecido para el desarrollo de su empresa son en el aspecto

comercial, y se enfoca a implementar la marca en el extranjero y poder vender con mejores
condiciones, lograr que 100% de los huertos estén certificados y realicen estudios de agua, suelo y
planta, a fin de que dispongan de más producción que se destine a la exportación, especialmente
para Canadá de producto en fresco y para Europa, deshidratado.
Otro reto es la industrialización en jugos y néctares pues el rezago lo vende a menos de lo que
compran ($1/kilo precio de venta puesto en la industrializadora contra $1.6 precio de compra al
productor), en 2010 maquilaron mango que no tiene condiciones calidades de primera y segunda
con un fabricante de néctar de mango, el galón se vende a $80 y los costos de producción es de
$35, hasta el momento ha sido a muy baja escala pero es mejor que tirar o no lo cortar el mango,
pues aumenta el riesgo de enfermedades por ser hospederos de insectos

16. CONCLUSIONES
La empresa está motivada a la innovación porque requiere aumentar la competitividad al reducir
los costos de producción y aumentar el beneficio económico de los productores, es pertinente por
que se ha invertido en nuevas tecnologías, se registran avances y problemas, genera confianza
entre los productores, informa y se explica lo que se hace, convoca a los productores a probar
otras experiencias y creer en lo que hace a tener fe y perspectivas de mejorar, se fortalece la idea
de que las instituciones son aliadas, no indispensables para el fortalecimiento de la organización.
El modelo de gestión de la innovación es replicable porque son capaces de orientar las línea de
investigación y desarrollo por las necesidades de los productores y logran que se identifique al
mango como un sistema producto de alto impacto estratégico y por tanto, se atiendan las
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demandas de los productores con recursos de la Fundación Produce y la interacción entre
investigadores-técnicos-productores ha generado aprendizajes constantes que han contribuido a
la especialización de los diferentes actores, particularmente de técnicos y productores, y a
cambios importantes que afectan los sistemas productivos, la organización y la cadena.

17. VALIDACIÓN
El viernes 23 de octubre en las instalaciones de la comercializadora de la S.P.R. Mangueros del Sur,
ubicada en Acapulco, 7 socios participaron en la validación de los datos del estudio de caso y
reflexionaron sobre la ubicación y antecedentes del caso, el análisis de Innovaciones en la
empresa, el análisis de impactos de las innovaciones en la empresa y la participación institucional
con recursos.
Especialmente, se concentraron en los impactos globales en la organización y en los indicadores
productivos porque con ellos se pone en evidencia la importancia de la organización en la región,
especialmente ubican que es la ampliación de la superficie sembrada con mango un indicador de
éxito, de manera que el modelo de Investigación y transferencia de tecnología que impulsa la
organización funciona, sobre todo porque han desarrollado los canales de comercialización,
internos e internacionales y sobre los retos, identificaron la necesidad de industrializar el producto
de menor calidad.

18. ANEXOS
 Relatoría del taller participativo con actores clave
Al contactar a la empresa, la propuesta de realizar un taller de identificación de innovaciones con
actores clave fue aceptada por los socios de la empresa y algunos productores como un espacio
para integrar su historia, logros y retos, aun cuando disponen de poco tiempo, se realizó en las
instalaciones de la comercializadora el 8 de octubre de 2010, participaron 7 de 10 productores
socios, un investigador y dos productores que han tenido un papel activo en el desde que
comercializaban sin estar asociados, en el desarrollo del empaque y en el manejo de las nuevas
tecnologías.
En el taller identificaron el proceso productivo y describieron cómo lo hacían antes y cómo lo
hacen ahora y en cada fase se explicaban qué problema se resolvía al cambiar los procedimientos.
Reflexionaron que el cambio implicaba nuevos problemas, que era precisamente la necesidad de
resolver problemas, principalmente de acceso a nuevos mercados, lo que les ha motivado a
realizar cambios, pero que esto no ha sido fácil, de hecho han encontrado resistencias o actitudes
negativas en los equipos de trabajo, entre los productores e incluso de académicos que cuestionan
las decisiones de inversión, porque consideraban que la Costa Chica, a diferencia de la Costa
Grande, carecía de la capacidad productiva y organizativa para que el proyecto creciera y se
sostuviera.
El espacio de taller les permitió reflexionar sobre los resultados y los impactos de la empresa y la
forma más adecuada de difundirlos; consideraron que la innovación es la base de la mejora en el
proceso, y que los cambios han sido en diversos aspectos, el operativo, el de comercialización,
pero sobre todo el organizativo, pues ante todo, consideran que desde que era una idea se
planteaba como la integración para unir fuerzas para reducir costos, primero innovaron en
tecnología y después en utilizar la tecnología para resolver problemas productivos o financieros,
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de manera que la dispersora de crédito solo puede entenderse porque existió un trabajo arduo
para promover la participación de dueños de pequeñas huertas interesados realmente en utilizar
conocimientos para obtener mejores resultado del trabajo que de por sí hacían.
Otro aspecto relevante es que consideran que lo que produce y comercializa la empresa es un
mango diferente al que se comercializa en las huertas con manejo tradicional, que lo han logrado
un nuevo producto, gracias a que han experimentado y eso les pone en una situación competitiva.
Estimaron los indicadores de impacto en la reducción de costos por efecto de comprar mejor los
insumos de producción, al aplicar estudios de suelo, agua y planta, al comprar la planta certificada
en viveros y en tecnificar el riego, los que tienen o en programar mejor los riegos de auxilio para
que la planta se desarrolle mejor.
Ante la explicación de la costumbre de innovar entre los productores de la región, los participantes
creen que es la falta de mercado local y la incertidumbre y competencia existente en el mercado
los factores que paralizan la toma de decisiones para experimentar o invertir en innovaciones. La
empresa se constituye para disminuir el dilema y con base en el conocimiento de formas de
gestión que permitan al productor invertir en mejorar las huertas y aumentar la demanda.
Otro aspecto que destacaron es que fueron ellos los que, con base en sus experiencias previas,
generaron ideas y nuevas formas de aprender, que las instituciones cooperaron mucho porque les
apoyaron con recursos para asistir a ferias, congresos, seminarios, visitas a otras comunidades,
pero que mucho contó su interés por leer artículos, libros y revistas especializados, de manera que
sienten que ellos se han apropiado el conocimiento tecnológico y empresarial de la actividad pero
que nunca dejan de aprender, que cada vez que aprenden , se dan cuenta de lo mucho que les
falta por aprender.
Reconocieron que cuando empezaron no eran nuevos en la actividad, pero desde que inició el
proyecto, han adoptado actitudes flexibles, proactivas para realizar el trabajo en el empaque,
sobre todo porque iniciaron contactos con nuevos clientes (Wal-Mart y comercializadoras
internacionales de fruta) y tuvieron que aprender a manejar la comercialización del producto del
precio, de la plaza o de las formas de promoción (lo que se define como mix de comercialización).
La innovación es central en la empresa, se innova por sistema, esto es, al buscar nuevos clientes y
nueva información, nuevos problemas y nuevas necesidades de experimentar, por lo que
requieren nuevos procesos para crear y difundir conocimientos y compartirlos con otros
productores de la región.
En este sentido, consideran que han apostado por la innovación permanente, pues es el camino
para lograr productos comercializables a largo plazo, invierten con el sentido de que se logre
rentabilidad, que sean amigables con el ambiente y que exista aceptación social; han podido
gestionar con los programas de apoyo gubernamental algunas adquisiciones, como el
hidrotérmico, lo cual observan que es una forma de asociación para generar un proceso de
desarrollo regional, no un dádiva y que además ha generado impactos mayores que la inversión
gubernamental realizada.
Se revisó el entorno de la empresa, resaltando que el sistema educativo en la región lo consideran
deficiente porque no genera personas capaces de manejar los huertos con base tecnología y si
limita las expectativas de los jóvenes para realizar actividades fáciles y muy bien remuneradas, no
incentiva la creatividad ni la resolución de problemas; por eso han propuesto a los directivos de los
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Bachilleratos Tecnológicos de la región, donde se generan técnicos agropecuarios, que se incluyan
en las materias o que se enfoquen a la actividad frutícola, como podadores, fertirrigadores,
cortadores, pero hay mucha resistencia, pues aquellos argumentan que los programas están
aprobados y no se pueden ajustar.
Reconocieron la importancia de los apoyos recibidos para que especialistas diagnostican y
trabajaran con los productores en la región, que se experimentara con la floración adelantada y
con las altas densidades de plantación y sobre todo, por las oportunidades de intercambiar puntos
de vista con productores más experimentados en Michoacán, Nayarit. Estos esfuerzos
institucionales de FIRA y Fundación Produce Guerrero ampliaron sus conocimientos y
oportunidades, por lo que recomiendan que sean permanentes, pues si bien algunos productores
han asistido, es importante incorporar a otros. Este proyecto exige continua formación de capital
humano, entre socios, operarios y dueños de huertos. Detectaron que la necesidad es de un
consultor manejador integral de huertos, porque los actuales investigadores son especialistas
parciales, algunos sólo atienden la floración, otros únicamente el suelo, otros, únicamente los
aspectos pos cosecha.
En general, expresan entusiasmo al ser reconocido su éxito, sin dejar de lado que los retos de se
han agudizado por el cambio climático, porque el fruto del mango se forma en el estiaje con lluvias
y con las lluvias inusuales tempranas o tardías baja el rendimiento por hectárea en 50 por ciento.
Los proyectos que ha promovido la empresa han permitido a muchos productores conocer nuevas
tecnologías desde la plantación hasta la cosecha y muchos de estos han mejorado su eficiencia y la
calidad de la fruta, conservar sus huertas cuando su intención era abandonarlas, asimismo, han
desarrollado la capacidad para adaptar sus esquemas de producción a las condiciones que les
presenta la dinámica de los mercados, pero observan que continua n vendiendo en fresco,
necesitan proyectos que permitan industrializar el importante volumen de mango que
actualmente se pierde o se vende como rezaga a la industria y (a $1 el kilo) y aunque han logrado
reducir el porcentaje de producto que es rezaga a sólo 5 a 7%, por lo cual se requieren de estudios
de factibilidad para la instalación de una o varias plantas procesadoras de derivados de mango,
para concluir si se requieren: micro industrias con participación de productores y
comercializadores con un mercado local o de una gran industria regional, importantes volúmenes
para transformar y desplazar y con capital estatal o nacional con capacidad de abastecimiento al
mercado nacional o incluso internacional).
Otro reto es incrementar el trabajo de capacitación y asistencia técnica en labores agrícolas;
principalmente en la inducción de la floración, con objeto de planear mejor la participación en el
mercado nacional e internacional.
Conjuntamente se requiere planificar la superficie plantada y promover que todos los productores
se apeguen a las campañas de sanidad vegetal, profundizar el incremento de buenas prácticas
agrícolas y de empaque, incrementar la aplicación de prácticas de sanidad vegetal, extender las
zonas de riego, con sistemas presurizados.
Consideraron que frente a la incertidumbre económica, se hace necesario ver la crisis como una
oportunidad para ganar presencia en nuevos mercados y aprender a manejar el nuevo tamaño del
mercado y aumentar la exportación, éste es uno de los retos de la empresa y que les permitirá integrar
propuestas de investigación y de gestión del conocimiento.
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Correo electrónico, dirección y
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Carretera
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Col.
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 Memoria fotográfica de los talleres de identificación de innovaciones y de validación

Taller de identificación de innovaciones en la empresa. Fuente propia

Taller de validación de los resultados del estudio de caso. Fuente propia
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Cédula de registro del caso (Proporcionado por la Fundación Produce)
Análisis de las Innovaciones
No

1

Innovación

Diagnóstico
predial de
suelo, agua y
planta

2

Plantación de
huertas con
planta en
viveros

3

Compra de
insumos en
volumen
permitidos por
la certificación
y aplicación
con base en el
diagnóstico
predial.

4

Aumento en la
densidad de
plantación y el
sistema de
plantación, de
marco real a
rectangular

5

podas para
reducir el
tamaño de los
árboles

Fecha en que se realizó

2007

2006

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

el costo del diagnóstico oscila
entre $1,500 y $2800 por
hectárea

El costo de la planta es de $15
y se utilizan 254 plantas por
ha, mientras que reproducir la
planta estiman gastarían
menos de $1,400/ha, sin
embargo, la planta certificada
garantiza genética del árbol y
con ello aumenta la
soibrevivencia, disminuye el
stress y comienza la floración
en el año 3 y no en el año 6.

2005

2003

2003

Vinculación con
el mercado

Impactos obtenidos con
la innovación

Indicador
relacionado
(Con valor)

Utilizar la
dosis
adecuada de
fertilización y
evitar la
residualidad
de
contaminantes
permite
ofrecer al
mercado
productos
innocuos y
venderlos a
tiendas de
autoservicio y
a la
exportación.

aumento del rendimiento
de frutos por árbol al
darle los nutrientes que
requiere

Aumento de la
superficie
sembrada a la
que se le
aplican dosis
específicas de
fertilización.

Los frutos
resultantes de
plantas
certificadas,
con labores
culturales,
tienden son
homogénos y
de calidad.

Asegurar la
homogeneidad de la
planta y el producto.

Mantienen la
certificación de
las huertas para
exportación y
de innocuidad
agroalimentaria.

La empresa, como
intemediario financiero,
acredita a dueños de
huertas y si ellos lo
deciden, se compran en
volumen para ahorrar

ahorro de 20%
en el costo de
los insumos

aumento en el
rendimiento por hectárea
al tener más árboles en el
tererno

Aumento en
18% de la
superficie de
huertas de
alta y media
densidad.

Aumenta la capacidad de
manejo de la fruta
durante la cosecha, se
reduce el tiempo y la

Aumento de
18% de la
superficie
regional con
huertas
rejuvenecidas
mediante
podas o
prácticas

NA

aumento en el costo de
producción al emplear 3
jornales más en labores
culturales

Aumento de
18% de
huertas
renovadas o
establecidas
con planta de
vivero
certificada.

La fruta se
maltratra
menos al poder
recogerla de
manera manual
con
herramientas y
no con la
manera
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Análisis de las Innovaciones
No

Innovación

Fecha en que se realizó

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

Vinculación con
el mercado

Impactos obtenidos con
la innovación

tradicional de
recogerla una
vez que cayó al
suelo.

6

7

8

9

Fertilización
con base en
diagnósticos
prediales

estimulación de
la floración

Certificación
NORMEX de
huertas NOM
023FITO 1995
SENASICA
Control Integral
de la mosca de
la fruta.

manejo del
tiempo de
cosecha

2003

2004

2004

2004

NA

Aumento de
18% de la
superficie en
la que se
aplica
fertilización
específica de
acuerdo con
los
diagnósticos
prediales.
aumento de
60% de la
superficie en
el que se
indice o
estimula la
floración

La producción
empieza en
enero cuando el
precio es
mayor.

Comercializar antes de
febrero representa un
aumento acumulado de
54.7% del precio
promedio pagado en el
mercado nacional, al
pasar de $14 a $8 por kilo
pagado por el mayorista
en las centrales de abasto
y se compite únicamente
con los productores
ecuatorianos en
noviembre y

Acceder a las
tiendas de
autoservicio y a
hacer tratos con
exportadoras a
Estados Unidos
y Canadá.

aumento de los precios
entre 23 y 42 por ciento
con respecto al precio del
mercado interno,
realmente pagados al
productor por su
producción de primera
calidad el exportarse

Certificaciones
obtenidas.

Se conservan las
características
bromatológicas
y las
condiciones de
calidad del
mango al llevar
registro de las
huertas en las
que es posible
cosechar y
programar la
cosecha con
base en un
sistema de
información
geográfica.

Se eficientiza el trabajo de
las brigadas de
recolectores, se organizan
la cosecha por fecha de
salida de los productos
por calibre.

Reducción de
costos en la
cosecha en
12% con
respecto a la
cosecha
realizada de
forma
tradicional.

Inducir la floración en una
hectárea cuesta $1,400/ha

$70,000.00

culturales.

Con los resultados de los
análisis de suelos aplican
dosis específicas de
fertilización, se reducen
los costos de producción y
se incrementan los
rendimientos, se reduce
la contaminación.

$1000/ha

Indicador
relacionado
(Con valor)
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Análisis de las Innovaciones
No

10

11

Innovación

preselelección
en campo

Clasificado y
encerado
observando
normatividad
USDA

Fecha en que se realizó

2009

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

NA

2006

3,500,000

11

Empacado de
la fruta de
acuerdo con los
requerimientos
de la
Certificación
Fitosanitaria
NOM 022
FITO
1995
SENASICA

2006

Vinculación con
el mercado

Impactos obtenidos con
la innovación

Indicador
relacionado
(Con valor)

Se conservan las
características
bromatológicas
y las
condiciones de
calidad del
mango al llevar
registro de las
huertas en las
que es posible
cosechar y
programar la
cosecha con
base en un
sistema de
información
geográfica.
Se vende mango
empacado en
cajas de 4.5 kg
de 7 diferentes
calibres
cumpliendo las
condiciones de
sanidad,
innocuidad,
calidad del fruto
al darle un
tratamiento con
agua caliente y
fría para
pasteurizarla.
Se obtiene un
certificado para
movilizar la
fruta, sin el eual
no se podría
vender la fruta
en
supermercado.

Se eficientiza el trabajo de
las brigadas de
recolectores, se organizan
la cosecha por fecha de
salida de los productos
por calibre.

Reducción de
5% de la
rezaga, al
pasar de 12 a
7 por ciento
de rezaga con
respecto al
manejo
tradicional en
la cosecha.

Se obtiene mango limpio,
refrigerado, empacado en
cajas de plástico para el
mercado nacional y de
cartón para la exportación

Incremento
promedio de
30% con
respecto al
mango a
granel
enviado a las
centrales de
abasto
regionales.

Se cumplen los
estandares de calidad de
la marca México Calidad
Suprema y contar con
apoyos para promoción.

Incremento
promedio de
30% con
respecto al
mango a
granel
enviado a las
centrales de
abasto
regionales.

Disminuye el stress
hidríco que reduce la
floración y por tanto, el
rendimiento por árbol.

12

Tecnología de
riego

2004

en promedio $5,000/metro por
sistema de riego

Amento de
18% de la
superficie
irrigada por
sistema por
dispersión y/o
con fertiriego
en la región
por gestión de
la empresa
con diversos
programas de
gobierno.
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Análisis de las Innovaciones
No

Innovación

Fecha en que se realizó

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

13

Organización:
Financiamiento,
Intercambios y
giras
comerciales,
Desarrollo de
gerencia,
Desarrollo de
proveedores,
Alianzas
Estratégicas y
certificación
USDA

16

2005

NA

Desarrollo de
mecanismos
financieros
para los socios
de la empresa.
2005 - 2010

17

18

Desarrollo del
sistema
gerencial y
administrativo
de la empresa
desarrollo de
mix de
mercadotecnia

Vinculación con
el mercado

La empresa al
tener
certificados da
confianza en los
tratos
comerciales con
los clientes del
mercado
estadounidense
y el certificado
es el resultado
de la
coordinación
intrerna con
apoyo
financiero y
promoción del
producto.
Pueden
producir con
oportunidad
arroz con
calidad súper
extra y
mantener la
oferta del
producto.

enfocar los
procesos
productivos al
logro de la
calidad
Se difunde la
calidad súper
extra y arroz de
Morelos

1974

1990

Impactos obtenidos con
la innovación

Indicador
relacionado
(Con valor)

los productores cuentan
con el financiamiento
oportuno y específico a
sus necesidades para
cubrir los costos de
producción y

Conservar
clientes
mayoristas
que venden a
consumidores
que necesitan
arroz en pocas
cantidades y
desarrollar
fidelidad por
marca, pues
ya no
compran a
granel.

Acceden a la
infraestructura financiera
que coadyuva a dispersar
el crédito y los
productores que no
aportan garantías líquidas
y ya no garantías
hipotecarias y/o
prendarias y se apropian
del margen de
intermediación financiera.
Se capacita de manera
continua y permanente a
los operarios de la
maquinaria

Conservar la
superficie
sembrada al
tener
seguridad
para
desarrollo del
cultivo.

desarrollar nuevos nichos
de mercado

Aumento de
10% de las
ventas.

Reducción de
35% de los
costos fijos.

Lista de Abreviaturas
CEMANGO Consejo Estatal del Mango
CECADER Centro de Calidad para el Desarrollo Rural
COFUPRO Confederación de Fundaciones Produce
EMEX Empacadores de Mango de Exportación, AC
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
IPN Instituto Politécnico Nacional.
RDS Red para el Desarrollo Sostenible de México AC
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
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SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
SIACON Sistema de Información Agropecuaria de Consulta
SIAP Sistema de Información Agropecuaria
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
UACH Universidad Autónoma de Chapingo
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Glosario
Resiliencia: capacidad de los sujetos para sobreponerse a contratiempos o incluso resultar
fortalecido por los mismos.
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