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

II
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

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

III
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010
El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de
Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de
COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.
El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente
cuando corresponda.
Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web
institucional en http://www.redinnovagro.in

Peña Arredondo Rubén Gerardo
Producción de coco fruta
Coordinación editorial: Leticia Deschamps Solórzano
Diagramación: Deschamps & Escamilla, 2010 adaptado por Rubén Gerardo Peña Arredondo
ISBN (En trámite)
Palabras Clave: 1. Innovación 2.Transferencia tecnológica 3. Sector agroalimentario 4. Producción
alimentaria 5. México
México
2011

IV
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

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

1.

PRESENTACIÓN _______________________________________________________ 1

2.

ANTECEDENTES _______________________________________________________ 6
2.1.1.

Estructura organizativa _______________________________________________________ 8

3.

CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA ________________________ 8

4.

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO ___________________________________________ 9
4.1.

UBICACIÓN _____________________________________________________________ 9

4.2.

SUELOS _______________________________________________________________ 10

4.3.

CLIMA ________________________________________________________________ 10

4.4.

CONECTIVIDAD _________________________________________________________ 10

5.

PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN LA PRODUCCIÓN DE COCO FRUTA _______ 11

6.

PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES _____________________________ 12
6.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN EL CULTIVO DE COCOTERO ___ 13

6.1.1.
Selección de Variedades e híbridos. ____________________________________________
6.1.2.
Arreglo topológico. _________________________________________________________
a) Marco real ____________________________________________________________________
b) Tresbolillo _____________________________________________________________________
6.1.3.
Época de establecimiento. ___________________________________________________
6.1.4.
Densidad de población. _____________________________________________________
6.1.5.
Fertilización. ______________________________________________________________

7.

13
13
13
14
14
14
15

RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE _________________ 16

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN DE
INNOVACIONES __________________________________________________________ 16
9.

CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA __________________ 17
9.1.

CUADRO DE OSLO_______________________________________________________ 18

9.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA _______________ 18
a) Marco real ____________________________________________________________________ 20
b) Tresbolillo _____________________________________________________________________ 21

9.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO___________________________ 22

9.4.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA _____________________ 24

V
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIA (SMIA) ________________________________________________ 25
11.

PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA _____ 26

11.1.

Actores Institucionales _________________________________________________ 27

11.2.

Transferencia de Tecnología ____________________________________________ 28

11.3.

Replicabilidad del modelo de gestión de innovación __________________________ 28

12.

IMPACTOS Y RESULTADOS ____________________________________________ 29

13.

FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES ____________________________ 29

14.

APRENDIZAJES _____________________________________________________ 29

15.

RETOS ____________________________________________________________ 30

16.

CONCLUSIONES ____________________________________________________ 31

17.

ANEXOS __________________________________________________________ 32

17.1.

Directorio de actores clave _____________________________________________ 32

17.2.

Nomenclatura________________________________________________________ 32

17.3.

Memoria Fotográfica del taller __________________________________________ 33

18.

LITERATURA CITADA Y CONSULTADA ___________________________________ 34

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1 Clasificación de las Innovaciones (Oslo, 2005) .................................................................... 3
Cuadro 2 Dosis de fertilización utilizadas.......................................................................................... 15
Cuadro 3 Componente nutricional del agua de coco (para 100 ml) ................................................. 23
Cuadro 4 Comparación del Agua de Coco vs Bebidas Rehidratantes ............................................... 23
Cuadro 5 Parámetros de Calidad del Agua y Fruto de Nueve Cultivares de Cocotero ..................... 24
Cuadro 6 Proyectos Apoyados 2008 - 2010 ...................................................................................... 28
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1 Proceso de Producción de la Palma de Coco antes de las Innovaciones............................. 3
Gráfica 2 Proceso de Producción de la Palma de Coco después de las Innovaciones ........................ 4
Gráfica 3 Modelo de Gestión de la Innovación ................................................................................... 5
Gráfica 4 Mapa de Impactos ............................................................................................................... 5
Gráfica 5 Ubicación del Caso la Unión en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria ....... 6

VI
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
UNIÓN DE PRODUCTORES DE COCO Y DERIVADOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, S.P.R. DE R.I.
1. PRESENTACIÓN
La industria de los productos derivados del coco ha sido doméstica durante las últimas décadas,
dedicándose primordialmente a la producción de insumos intermedios para el consumo local y la
venta de la fruta en fresco. Sin embargo, a últimas fechas la creciente tendencia internacional
hacia el consumo de productos naturales ha provocado un crecimiento en la demanda de
productos derivados del coco para diferentes tipos de industrias.
Existe demanda por los productos derivados del coco en el ámbito nacional e internacional, ya que
se han detectado clientes potenciales en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países de
la Comunidad Económica Europea. Cabe aclarar que México es deficitario en producción de coco,
importando agua, aceite y pasta de países como Brasil, Malasia y Filipinas.
La empresa Unión de productores de coco y derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.,
se encuentra ubicada en el estado de Quintana Roo específicamente en el municipio Othón P.
Blanco con la iniciativa de fortalecer el sistema producto palma de coco y fortalecer la economía
de los productores inmersos en este proyecto.
El cultivo del cocotero Cocus nucífera L, en México ha tenido una gran importancia económica y
social, ampliándose ésta al ámbito turístico en la década de los 70´s. En la actualidad se cultivan
cerca de 148 mil hectáreas en trece estados costeros de la República Mexicana, el Estado de
Quintana Roo cuenta con 3,500.0 hectáreas establecidas en diferentes estados de desarrollo.
En las costas de México se localizan dos tipos de cocotero: el criollo alto del Atlántico y el criollo
alto del Pacífico, sin embargo, estas poblaciones han desparecido o lo están haciendo
paulatinamente. Las del Atlántico prácticamente se perdieron a causa de la mortandad que
provocó la enfermedad del amarillamiento letal y las del Pacífico se han reducido
significativamente debido a la vejez pues ya rebasan los 50 años de edad, y los productores las han
sustituido por otros cultivos más redituables.
La incorporación de la innovación del material vegetativo generado por el INIFAP (cocoteros
híbridos), ha permitido la reactivación de la industria de la palma de coco; actualmente el 90% de
la producción se enfoca en la obtención de coco fruta para consumo del agua, desaprovechándose
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materia prima para la elaboración de subproductos de alto nivel comercial como son: la copra,
aceite virgen, coco rallado, fibras, carbón activado, artesanías, sustratos, etc.
En México, alrededor del 96% de los cultivadores de coco son pequeños agricultores que poseen
superficies menores a cuatro hectáreas y con hogares de 4 a 5 miembros, lo que repercute en
muy bajos ingresos familiares en promedio anual.
Muchos de ellos arriendan tierras de otros, el sector bancario formal los considera insolventes y
por regla general carecen de peso político para influir en las políticas del gobierno o del sector
privado. La mayoría de las mujeres que pertenecen a esos hogares, están desempleadas o
subempleadas y social y económicamente desfavorecidas.
Conscientes de la problemática mencionada deciden conformar grupos organizados para
desarrollar el cultivo y trabajar los plantíos a través de empresas formalmente constituidas,
teniendo la experiencia irrebatible de la misma.
La reactivación del sistema producto del cocotero es preponderante para la Fundación Produce de
Quintana Roo por la innovación de la industrialización del agua de coco, pretendiéndose crear una
planta procesadora de agua de coco en su primera etapa y posteriormente el aprovechamiento
del excedente de la fruta; el nicho de mercado a alcanzar es en el mismo estado de Quintana Roo
por la gran afluencia turística del norte del estado (Cancún, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, etc.),
este proyecto será un detonante de desarrollo para la zona Sur de Quintana Roo.
La palma de coco ha sido estructurada organizacionalmente por SAGARPA como cadena
productiva (Sistema Producto), con varios eslabones:
a) El eslabón primario que agrupa a los viveristas y productores rurales.
b) El eslabón industrial, muy grande, que aglutina a los sistemas de producción industrial, a los
patios o peladeros, a la industria de la fibra y el sustrato, a la industria procesadora de la pulpa, a
la industria de las artesanías, a las empresas embotelladoras de agua de coco y a las industrias
procesadoras de carbón activado.
c) Al eslabón de la comercialización y distribución, que integra a los sistemas de distribución, y a la
comercialización de coco fresco, jimado y pulpa; la cadena palma de coco cuenta con un plan
rector nacional y la caracterización de la cadena agroalimentaria y agroindustrial.
En el cuadro siguiente se detallan, de acuerdo al manual de Oslo las innovaciones adoptadas por la
empresa.
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Cuadro 1 Clasificación de las Innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de Proceso
1.
2.
3.

Selección de variedad
Diseño de plantación
Fertilización de acuerdo al desarrollo del
cultivo

Innovación de
Innovación de
Producto
Mercadotecnia
1. Embotellado de 1. Venta directa al 1.
agua de coco.
consumidor

Innovación de
Organización
Servicios
de
comercialización

Fuente: Elaboración propia con información de Unión de Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

Con la finalidad de ilustrar de mejor manera la incorporación de las innovaciones de proceso
identificadas en la empresa, se muestra gráficamente el proceso productivo de la palma de coco y
los elementos que lo conforman señalando en un primer momento el “antes” de las innovaciones
para posteriormente compararlas con el “después” de su incorporación, generando así un “Mapa
de innovaciones incorporado a la actividad y han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo
plenamente adoptadas por los productores.
Gráfica 1 Proceso de Producción de la Palma de Coco antes de las Innovaciones

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

Las innovaciones adoptadas por el grupo “Unión de productores de coco y derivados del estado de
Quintana Roo, S.P.R. de R.I.” desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) han provocado una serie de cambios en los procesos de producción
y de organización, entre estos cambios citaremos la selección de los terrenos más aptos para las
plantaciones, el diseño de la plantación y la fertilización de la plantación de acuerdo a la etapa de
desarrollo del cultivo. De esta forma cada innovación se describe principalmente conforme a las
explicaciones obtenidas tanto del grupo de productores como de los principales investigadores
involucrados en el desarrollo de la tecnología, quienes debido al relevante papel que han tenido
proporcionaron la mayor parte de la información de carácter técnico.
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Gráfica 2 Proceso de Producción de la Palma de Coco después de las Innovaciones

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

Las innovaciones relacionadas con producto, mercadotecnia y organización, tienen una
descripción basada en la información proporcionada tanto por el grupo de productores de la
empresa, participantes en el taller participativo, como por el gerente y directivos de la misma.
La organización de los productores del producto coco de agua ha sido un logro de diversos actores
como la Fundación Produce Quintana Roo, el Gobierno del estado y los propios productores de
Coco fruta; generando la solicitud de atención, la generación, desarrollo y divulgación de la
tecnología y su incorporación en la actividad de la empresa.
El cuadro siguiente muestra el modelo de Gestión de la innovación de la empresa productora de
Coco de Agua en su fase, donde se puede observar la vinculación entre los diversos actores
involucrados.
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Gráfica 3 Modelo de Gestión de la Innovación

Fuente: Elaboración propia con información de Unión de Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

En el mapa de impacto siguiente se representan el impacto de las innovaciones en los resultados
productivos de la empresa, se observa que el principal impacto es la obtención de coco fruta de
híbridos resultado de la cruza de malayo enano y alto del pacífico, así como el envasado del agua
para su venta al público.
Gráfica 4 Mapa de Impactos

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.
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Por último, en el siguiente grafico, se realiza la identificación de los actores Institucionales que
intervienen en las innovaciones de la Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado de
Quintana Roo, S.P.R. de R.I. y su ubicación en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria.
Gráfica 5 Ubicación del Caso la Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.
en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

2. ANTECEDENTES
UNIÓN DE PRODUCTORES DE COCO Y DERIVADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.P.R. DE R.I.
La principal problemática que enfrenta la empresa respecto a la producción de coco es la
incipiente organización, requiere fortalecerse para que los productores participen activamente en
el diseño de la estrategia a seguir para detonar la actividad.
Sopesando lo anterior se adoptan los ordenamientos señalados en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, día 26 de Enero del 2005, se constituye el Comité Estatal Sistema – producto Palma
Coco, con el fin de fortalecer esta cadena agro alimentaría.1
1

(Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 2005)
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La Unión se constituyó legalmente el 26 de mayo 1999, debiéndose aclarar que los socios trabajan
en conjunto hace varios años atrás bajo la influencia técnica de la Fundación Produce de
Quintana Roo apoyados por el INIFAP de la región para acceder a los apoyos que brindan las
instituciones gubernamentales y de inversión privada; la sociedad está conformada por 230
hombres y 100 mujeres dedicados a esta actividad.
Se pretende comercializar el producto con grandes hoteles y restaurantes en la zona norte del
Estado y a nivel local a través de distribuidores mayoristas, contando con la ventaja de ser un bien
elaborado con materias primas locales que puede ser ofrecido a un precio más bajos que las
marcas existentes actualmente en el mercado.
Adicionalmente la empresa pretende proporcionar a los socios los servicios de compras en común
de materias primas como fertilizantes, plaguicidas, semilla con los que se espera obtener mejores
precios por parte de los proveedores.
Con lo anterior se espera que los socios se vean beneficiados con el acceso a servicios
profesionales de administración, capacitación y asesoría, preocupándose única y exclusivamente
por producir cocoteros, conforme a las normas nacionales e internacionales de calidad.
Esta sociedad está constituida como Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada
con lo cual los socios responden con su patrimonio propio de manera solidaria ante todas las
obligaciones de la sociedad, sin necesidad de dar una aportación social al capital. Su objeto social
es amplio para el desarrollo de actividades de integración de servicios, producción e
industrialización de productos en beneficio de sus socios y no socios.
Los productores de palma de coco son ejidatarios que toda su vida han cultivado este producto,
han sido apoyados por el INIFAP con sede en Chetumal, Quintana Roo en la reactivación de los
plantíos de palma de coco, adquiriendo los conocimientos tecnológicos para el establecimiento y
manejo de cultivares resistentes al amarillamiento letal como lo son los híbridos (Malayo enano
amarillo X Criollo Alto del Pacífico), la superficie promedio por productor es de 4.0 has. En total la
sociedad cuenta con 1,147.0 hectáreas en producción, se espera que en el corto plazo el estado
de Quintana Roo cuente con 3,500.0 hectáreas de palma de coco en producción. El rendimiento
promedio es de 1.02 ton/ha con un valor de la producción de $3,570.0/hectárea.
La misión de la Unión es:
"Ofrecer a la industria y consumidor productos derivados de coco, principalmente agua de coco,
aceite crudo, fibra, carbón activado de la más alta calidad, producidos en el Estado de Quintana
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Roo mediante la aplicación de programas integrales para potenciar y diversificar la actividad
coprera aprovechando al máximo productos y subproductos, que a través del valor agregado
generan mayores ganancias. Asegurar la permanencia a largo plazo de nuestros productos en los
mercados nacional e internacional, creando una cultura de aprovechamiento de recursos que
coadyuvan a la conservación del medio ambiente y mejoren la calidad de vida del campesino
productor de la zona coprera a través de mejores ingresos."
Por lo que hace a la Visión, la Unión pretende:
“Ser una empresa Quintanarroense, líder en la elaboración y comercialización de aceite crudo de
coco y subproductos como carbón activado, fibra, agua y pasta de coco, con valor agregado, en el
entorno Estatal, Nacional e Internacional.”

2.1.1. Estructura organizativa

La Unión está constituida en una Sociedad de Producción Rural, el órgano máximo es la Asamblea
de Socios, cuenta con un Consejo de Administración que está integrado por el Presidente C. José
Elodio Rodela Agüero, el Secretario es el C. Joaquín Rodolfo Pinto y el Tesorero el C. Raúl Bautista
y Góngora; el Consejo de Vigilancia está presidido por la C. Manuela Rosaura García.
Cuenta con asistencia técnica, técnicos que asesoran y capacitan a los socios de la organización,
ayuda continua y asesoramiento profesional por parte del INIFAP con recursos competidos de la
Fundación Quintana Roo Produce, A.C.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
Los productores organizados en la sociedad Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado
de Quintana Roo, S.P.R. de R.I. son ejidatarios quienes tienen la iniciativa de desarrollar el
proyecto innovador de la formación de una empresa embotelladora de agua de coco en un inicio y
en etapas subsecuentes la utilización del material restante, para obtener diferentes productos
(copra, dulces de consumo humano, pasta para jabón, coco rallado, fibras, carbón activado,
artesanías, sustratos, etc.)
Los socios inmiscuidos en este proyecto son 330, a largo plazo proyectan el establecimiento de
una Planta Industrial para el beneficio y proceso del coco fruta para la obtención de productos y
subproductos, con esta acción se espera beneficiar de manera directa a los 330 socios de la
Unión, quienes con la superficie establecida actualmente, generan un promedio de 8 empleos
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directos y 14,610 jornales temporales que pueden llegar a 35,000 al momento de llegar al 100%
de la producción en las plantaciones, lo que representa un detonante en el desarrollo económico
de la zona agrícola del sur del Estado de Quintana Roo.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1. UBICACIÓN
El estado de Quintana Roo se encuentra ubicado en el sureste del país, forma parte de la Península
de Yucatán, los ejidos y anexos involucrados en el desarrollo del proyecto son:







Ejido Calderitas y su anexo Luis Echeverría
Ejido Úrsulo Galván
Ejido Laguna Guerrero
Ejido Subteniente López
Ejido La Península
Ejido Juan Sarabia

Todos ellos pertenecientes al Municipio de Otón P. Blanco, Quintana Roo, las superficies cultivadas
se encuentran en áreas de mediano potencial localizadas alrededor de los 18:39´24.09” N y
88:13´03.82” con altitudes de 0 a 100 msnm, en estas áreas las condiciones ecológicas (suelo,
precipitación, temperatura, etc.) reúnen los requisitos necesarios para un adecuado desarrollo del
cocotero.
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En el siguiente mapa se señala el Municipio en donde se encuentran las plantaciones.

Othón P. Blanco, Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2010)

4.2. SUELOS


Deben tener una profundidad entre 80 y 100 cm, estar libres de un lecho rocoso o
arcilloso, ser permeables y con buena capacidad de aireación; el manto freático es
deseable entre los 100 y 200 cm. Para evitar inundación, el drenaje horizontal debe ser
suficiente y la textura del suelo debe ser arenosa, franco arenosa o de migajón arenoso. La
conductividad eléctrica máxima debe ser de 6 mil mhos/cm y el pH de 7 ó cercano a éste.

4.3. CLIMA


La insolación no debe ser menor de 2000 horas-sol por año (Heliógrafo de Campbell). La
humedad atmosférica debe ser de 80 a 90% con un promedio mensual no menor de 60%.
La temperatura media anual debe ser de 26.8°C, con temperaturas medias máximas de
30.1 °C, y medias mínimas de 23.5 °C. La precipitación deberá ser alrededor de 1,500 mm
anuales sin períodos prolongados de sequía.

4.4. CONECTIVIDAD


Los municipios involucrados en el proyecto se encuentran conectados con carretera
pavimentada y el acceso a los sitios de producción es adecuada, lo que facilita el traslado y
manejo adecuado, distribuyéndose la fruta con rapidez y facilidad hacia los centros de
distribución.
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN LA PRODUCCIÓN DE COCO
FRUTA
La Fundación Produce Quintana Roo se ha consolidado como una organización incluyente, que
considera la participación de todas las cadenas productivas organizadas en sistemas producto, las
constituidas formalmente y las que están en proceso: Los productores y los diferentes eslabones
requieren de atención a sus demandas de tecnología que les permita elevar la productividad y
alcanzar mejores niveles competitivos en los mercados domésticos y de exportación y con ello
generar mayores niveles de rentabilidad en sus actividades2.
Al igual que el resto de las Fundaciones Produce del país, la Fundación Produce Quintana Roo,
financia proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos
provenientes de los gobiernos federales, estatales y de los productores de la entidad. Es una de las
32 Fundaciones Produce del país que se agrupan en la Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, A.C. (COFUPRO)
La Fundación Produce Quintana Roo considera que el desarrollo del proyecto Coco de agua, en su
primera fase desarrollo de la industria embotelladora de agua de coco, consolidará en el Sur del
estado fuentes de trabajo suficientes, ocupando el segundo lugar en orden de importancia
después de la industria turística.
Debido a la baja población de cocoteros como resultado de los estragos que causó el
amarillamiento letal, la oferta de sus frutos se redujo considerablemente, pero en la actualidad,
con las nuevas plantaciones en producción, la oferta y la demanda de sus frutos para comercializar
y consumir el agua de coco, se incrementan día con día.
Por lo anterior, el potencial económico es enorme pues existen diversos polos de desarrollo
turístico en Quintana Roo, que reclaman al fruto o agua de coco.
Con todos estos antecedentes, el INIFAP con financiamiento de la FUQROOP, condujo el proyecto
“Protección fitosanitaria y determinación de los parámetros que influyen en la calidad del fruto del
cocotero”, de donde se derivó parte de la información de este documento, que le permitirá al
productor explotar a corto, mediano y largo plazo el mercado de coco-fruta, con estándares de
calidad que se traduzcan en buenos precios y dominio de los nichos de comercialización, y que
además le permitan sentar las bases para una diversificación a futuro de sus canales de venta,
principalmente en el sector industrial.
Entre las acciones en que la Fundación ha contribuido para su ejecución, figuran las siguientes:


2

Híbridos de cocotero, Siembra de nuevos cultivares de cocotero resistente al
amarillamiento letal y altamente productivos. Norma oficial mexicana NOM-067-FITO1999

(Fundación Quintana Roo Produce, 2008)

11
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

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


Desarrollo de tecnología de manejo integral de las plagas del cocotero, Picudo o
cucarachón (Rhynchophorus palmarum L.) y el ácaro o eriófido Eriophyes (aceria)
guerreronis (keifer), con el uso de feromona sexual y control químico preciso, evitando
pérdidas de hasta un 60% de la producción de la superficie afectada.



Programa de fertilización, Uso de dosis de fertilización, utilizar las dosis recomendadas
oportuna y eficazmente.



Siembra ordenada de la plantación, distribución de las plantas bajo un diseño de marco
real o tresbolillo, con distanciamientos de 8 a 9 metros, plantación con una densidad apta
para la obtención de buenos rendimientos.



Acciones de capacitación para productores y técnicos en el sur del Estado, en el municipio
Othón P. Blanco con la transferencia de tecnología en el manejo de la palma de coco.



En cuanto al valor agregado se proyecta comercializar el agua de coco en botellas pet en
cadenas comerciales.

El Proyecto de la Fábrica para procesar el agua de coco y sus derivados en la Zona Sur del Estado
de Quintana Roo, está siendo desarrollado por iniciativa de los productores de cocoteros
solicitando el apoyo del Gobierno Federal a través de la Delegación en Chetumal de la Secretaría
de Economía; del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena y del municipio; así como la aportación de
recursos propios, a través de una subdivisión, especializada para este fin.

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
La problemática que ha ocasionado la reducción del cultivo de palma de coco es compleja, aunque
puede resumirse en la edad avanzada y mal manejo de las plantaciones, fluctuaciones en el precio
de la copra, problemas crediticios, cambio de la vocación coprera tanto en los suelos como en los
productores, y por diversos problemas fitosanitarios entre los que destaca una devastadora
enfermedad conocida como Amarillamiento Letal del Cocotero.
La necesidad de la organización de solucionar los diversos problemas que enfrentan, tanto en
aspectos técnicos como organizativos y comerciales, influyen drásticamente para que los
productores inicien en la búsqueda de soluciones que le permitan mejorar su rentabilidad.
Las innovaciones relevantes identificadas en la reactivación del cultivo de cocotero se clasifican en
el siguiente cuadro, conforme a la clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede observarse
una mayor proporción de innovaciones de proceso.
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Clasificación de las Innovaciones según el Manual de Oslo
Innovación de Proceso
1.
2.
3.

Selección de variedad
Diseño de plantación
Fertilización de acuerdo al desarrollo del
cultivo

Innovación de
Producto
1. Embotellado
de agua de
coco.

Innovación de
Mercadotecnia
1. Venta directa
al consumidor

Innovación de
Organización
1. Servicios
de
comercialización

Fuente: Elaboración propia con información de Unión de Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

El desarrollo tecnológico y la adopción de innovaciones han implicado nuevas prácticas que los
productores han incorporado en su proceso productivo. En el cuadro, se señalan las principales
innovaciones de proceso que se han integrado en cada fase de la actividad productiva y que han
añadido valor al sistema en su conjunto.

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO
COCOTERO

EN EL CULTIVO DE

El estado de Q. Roo cuenta con una superficie de 111 mil hectáreas de mediano potencial
productivo para el cultivo de la palma de coco. El factor climático limitativo del rendimiento está
representado por la precipitación, ya que durante el período de secas, éste se reduce
considerablemente. Para incrementar y estabilizar la producción se requiere que el cultivo se
explote bajo condiciones de riego, y que se aplique adecuada y oportunamente el paquete
tecnológico.

6.1.1. Selección de Variedades e híbridos.
Los cultivares a emplearse serán los híbridos Chactemal (Michoacán), Ordaz (Colima), Xcaret
(Nexpa), Cancún (San Luis-San Pedro) y Donaji (Oaxaca), producto del cruzamiento entre el Malayo
Enano Amarillo y los Criollos Altos del Pacífico; estos híbridos poseen características deseables de
resistencia al amarillamiento letal y alta producción de copra. Dependiendo del destino de la
producción también pueden usarse el Malayo Enano Amarillo y el Criollo Alto del Pacífico.

6.1.2. Arreglo topológico.
Las plantaciones de coco pueden ser establecidas bajo una distribución a "marco real" o bien a
"tresbolillo"; en cualquier caso la distancia entre plantas deberá ser de 9 metros, los altos del
Pacífico requieren 10 metros de separación entre plantas.

a) Marco real
Una vez limpio el terreno se debe proceder al trazo y estacado de la plantación. Con el auxilio de
un teodolito es relativamente fácil la ejecución de estas operaciones; el primer punto (A), indicado
por la plomada donde se sitúa el aparato ajustado a 0°C, será el sitio donde se coloca la 1ª estaca y
con el auxilio de una cinta métrica se van colocando cada 9 metros las siguientes hasta colocar la
estaca número 11 (punto B) en esa línea. Después, con un simple giro de 90° del telescopio y el
uso de la cinta se van colocando las estacas de esta nueva línea, hasta colocar la número 11 (Punto

13
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
D), con lo que se completa el trazo de 2 de los 4 lados del cuadrado (AB y AD). Después es
necesario mover el aparato al punto D y desde ahí bisectar el punto A; girando exactamente 90° se
localiza el punto C al colocar la estaca número 11 de esta nueva línea. Esto define
automáticamente los 2 lados faltantes (CB y CD). La línea CB se completa colocando cada 9 metros
las 9 estacas faltantes. Trazando la cuadrícula completa, en cada punto de intersección se coloca
una estaca y queda de este modo trazada una hectárea completa. Si la superficie es mayor,
bastará con prolongar las líneas en el sentido que se requiera.

b) Tresbolillo
Esta distribución, también llamada "5 de oros", permite un mejor aprovechamiento del terreno al
aceptar mayor densidad de plantas por ha. Su trazo es un poco diferente y se inicia con la
formación de una línea "maestra" de oriente a poniente, integrada por estacas colocadas cada 7.8
m y numeradas progresivamente del 1 hasta el que se desee (15 por ejemplo).
En la estaca número 2, y todos los números par que le sigan (4, 6, 8, etc.) se trazan 2 líneas de 4.5
m, una hacia el norte y la otra hacia el sur, completamente perpendiculares a la línea maestra,
colocando una estaca al final de cada línea.
Después, en la estaca número 1, y en todos los números impar que le sigan (3, 5, 7, etc.) se hace el
mismo trazo solo que a 9 metros, colocando de igual modo las estacas correspondientes. Una vez
hecho esto, se retiran de la línea maestra todas las estacas de número par (2, 4, 6, etc.), y las
estacas que permanezcan en el terreno indicarán los sitios donde se trasplantarán las palmas. Se
forma así una serie de triángulos equiláteros de 9 m por lado que sirven de base para prolongar,
en el sentido que se quiera, nuevas series hasta cubrir la superficie deseada.

6.1.3. Época de establecimiento.
El trasplante debe planearse para aprovechar el establecimiento del temporal, que generalmente
es en mayo o junio. De este modo, el acopio de las nueces, la formación de los almácigos y
siembra de las nueces en ellos, deberá llevarse a cabo del 15 al 30 de septiembre. El 15 de enero,
después de 3.5 meses, las plántulas se extraerán del almácigo y se embolsaran permaneciendo en
el vivero 4 meses más, trasplantándose a su sitio definitivo en mayo. En aquellas regiones donde el
temporal sea anterior o posterior a mayo, bastará ajustar las actividades en la misma forma.
El trasplante deberá efectuarse cuando las plántulas del vivero individualicen la primera hoja
palmeada en foliolos. En caso de existir retrasos, la plántula puede soportar otros 4 meses en el
vivero siendo septiembre, tradicionalmente lluvioso, la fecha límite para el trasplante.

6.1.4. Densidad de población.
a) Marco real.- Bajo esta distribución de plantas y a una distancia de 9 m, se tendrá una densidad
de 121 palmas de coco por hectárea; a una distancia de 10 m la densidad será de 100 plantas/ha.
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b) Tresbolillo.- Bajo esta distribución de plantas y a una distancia de 9 m, se tendrá una densidad
de 143 palmas de cocotero por hectárea; a 10 m entre plantas la densidad será de 120 palmas/ha.

6.1.5. Fertilización.
Aunque la dosis y fuentes de fertilizantes pueden variar de acuerdo al tipo de suelo y otras
condiciones, en cuyo caso deberá consultarse a las recomendaciones del INIFAP para la zona en
particular, las experiencias del Campo Experimental Chetumal permiten recomendar el siguiente
esquema de fertilización.
• Primer año: Aplicar en septiembre y por poceta, 4 meses después del trasplante, 150 gramos de
Urea, 200 gramos de Superfosfato Triple de Calcio y 250 gramos de Cloruro de Potasio. La mezcla
de los fertilizantes puede aplicarse distribuyéndola en 3 perforaciones al suelo, realizadas con
barreta a 25 cm de la plántula y equidistantes entre sí. Los huecos deberán taparse
inmediatamente después de depositada la mezcla.
• Segundo año: Un año después de la 1ª fertilización deben aplicarse por poceta 300 g de Urea,
300 g de Superfosfato Triple de Calcio y 500 g de Cloruro de Potasio. La forma de aplicación es
similar a la anterior con la salvedad de que la distancia entre los huecos y la planta debe ser de 40
cm.


• Tercer año: Con un año de intervalo entre la aplicación anterior, cada planta debe recibir 450 g
de Urea más 400 g de Superfosfato Triple de Calcio más 750 g de Cloruro de Potasio. La mezcla
debe depositarse en una zanja circular alrededor del tronco distanciada del mismo 1.5 metros y
cubrirse con la tierra inmediatamente.
• Cuarto año: Este año, y los siguientes, cada planta debe ser fertilizada con 600 g de Urea, 400 g
de Superfosfato Triple de Calcio y 1,000 g de Cloruro de Potasio. La forma de aplicación es idéntica
a la anterior, aumentando a 2 m. La distancia entre la zanja y el tronco de la palmera.
Si se dificulta conseguir alguno de los tres fertilizantes mencionados, se pueden emplear otras
opciones, como las que se indican en el cuadro siguiente:
Cuadro 2 Dosis de fertilización utilizadas

AÑO DE APLICACIÓN

DOSIS/PLANTA (OPCIÓN 1)

1

541 g de Triple 17
97 g de Cloruro de Potasio

2

812 g de Triple 17
270 g de Cloruro de Potasio

3

1,220 g de Triple 17
410 g de Cloruro de Potasio

4 y siguientes

1,620 g de Triple 17
530 g de Cloruro de Potasio

DOSIS/PLANTA (OPCIÓN 2)
72 g de Urea
200 g de 18-46-00
250 g de Cloruro de Potasio
182 g de Urea
300 g de 18-46-00
500 g de Cloruro de Potasio
293 g de Urea
400 g de 18-46-00
750 g de Cloruro de Potasio
443 g de Urea
400 g de 18-46-00
1,000 g de Cloruro de Potasio

Fuente: (INIFAP, 2009)
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El cocotero es un cultivo que responde notablemente a la aplicación oportuna y adecuada de los
fertilizantes, y de la misma forma muestra los efectos negativos cuando ésta falla. En una
plantación es sumamente importante mantener la productividad de las palmeras por lo que debe
cumplirse escrupulosamente el programa de fertilización.

7. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El taller se realizó en las instalaciones de la Fundación Quintana Roo Produce, A.C. ubicadas en el
Kilometro 3.5 de la Carretera Chetumal – Bacalar, en Chetumal, Quintana Roo el día 9 de
Septiembre de 2010, se contó con la asistencia de 12 personas entre las que se encontraban el
Presidente del Consejo de Administración, el principal Investigador del Despacho, Asesores
Técnicos y socios de la empresa.
Los asistentes participaron activamente, se percibe un medio grado de apropiación de las
innovaciones implementadas, tienen claridad en el por qué y para que se han realizado las
diferentes modificaciones en el sistema de producción y el impacto que las mismas tienen en el
precio que obtienen por su producción y las ventajas que les representa la comercialización
directa al consumidor.

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
El proceso productivo de la Palma de Coco tradicional fue realizado a nivel nacional, en este
proceso se realizaba el almácigo y se trasplantaban las nueces, durante la vida del cocotero los
productores rara vez realizaban la fertilización y el control de plagas y enfermedades era
inexistente, el cultivo era del tipo extensivo, el panorama era prometedor pues los cultivares no
requerían gran inversión y las ganancias eran halagadoras, esto fue posible hasta la llegada del
amarillamiento letal del cocotero lo que acabó con los cocales existentes provocando grandes
pérdidas económicas a los participantes de esta actividad y la desaparición de grandes áreas
cultivadas; El principal producto obtenido era la copra que era comercializaba con la industria
aceitera.
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
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), en el
que se distinguen cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las
innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de organización.
Esta clasificación mantiene el máximo de continuidad posible con la definición de innovación
tecnológica de producto y proceso. Las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso
están estrechamente vinculadas a los conceptos de innovación tecnológica de producto e
innovación tecnológica de proceso. Las innovaciones referentes a Mercadotecnia y organización
amplían el abanico de innovaciones3.
En el caso muy particular de la organización Unión de productores de Coco y Derivados del Estado
de Quintana Roo, S.P.R. de R.I. únicamente sobresalen los de proceso, producto y mercadotecnia.


Selección de Híbridos de cocotero resistente al amarillamiento letal y altamente
productivos.



Programa de fertilización, utilizar las dosis recomendadas oportuna y eficazmente de
acuerdo a la etapa del cultivo.



Diseños topológicos, siembra de las plantas bajo un diseño de marco real o tresbolillo, con
distanciamientos de 8 a 9 metros.



Producto: agregación de valor a través de la transformación de la presentación del agua de
coco, al envasado del producto para su comercialización directa al público.

Con la finalidad de ilustrar de una mejor manera la incorporación de las innovaciones de proceso
identificadas en la empresa, a continuación se muestran gráficamente las fases del proceso
productivo del coco fruta después de la adopción de las innovaciones.

3

(Organizacion de cooperación y desarrollo económicos, 2006)

17
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Mapa de Innovaciones

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.

9.1. CUADRO DE OSLO
Las innovaciones relevantes identificadas en la Unión de Productores de coco y derivados del

estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I. se clasifican en el siguiente cuadro, conforme a la
clasificación del Manual de Oslo (2005). En él puede observarse una mayor proporción de
innovaciones de proceso.
Innovación de Proceso
1.
2.
3.

Selección de variedad
Diseño de plantación
Fertilización de acuerdo al desarrollo del
cultivo

Innovación de
Producto
1. Embotellado
de agua de
coco.

Innovación de
Mercadotecnia
1. Venta directa
al consumidor

Innovación de
Organización
1. Servicios
de
comercialización

Fuente: Elaboración propia con información de Unión de Productores de Coco Y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. DE R.I.

9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA

Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
proceso de producción o distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los
materiales y/o los programas informáticos.
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Las innovaciones de proceso pueden tener por objeto disminuir los costos unitarios de producción
o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente
mejorados.
Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados
para producir bienes y servicios.
Los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban los equipos,
los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de
suministros en el seno de la empresa o la distribución de productos finales.4
Con la idea clara del término innovación de proceso, detallaremos las innovaciones de proceso
adquiridas por la empresa “Unión de Productores de coco y derivados del estado de Quintana Roo,
S.P.R. de R.I.”
Selección de variedades: esta actividad se considera innovación pues la mejor alternativa para
establecer una plantación comercial de cocotero, la constituyen los híbridos formados mediante el
cruzamiento del cocotero Malayo Enano Amarillo, con algún Criollo Alto del Pacífico seleccionado.
Esto lleva a resumir que hasta el momento el inventario de híbridos de cocotero disponibles en
México son el Híbrido Oaxaca, Híbrido San Luis-San Pedro, Híbrido Nexpa, Híbrido Michoacán, y el
Híbrido Colima.
Debido a que los híbridos provienen del cruzamiento de 2 padres diferentes, estos recombinan las
características de ambos. En el siguiente esquema se describen las principales características de
los padres y del híbrido producto de la cruza entre ellos.5
MALAYO ENANO

CRIOLLO ALTO PACÍFICO

-PLANTA DE PORTE BAJO (12-15 METROS)
-TRONCO ERECTO, DELGADO, CON POCA O NINGUNA
BOTELLA EN LA BASE.

-PLANTA DE PORTE ALTO (20-22 METROS)
-TRONCO ERECTO, MUY ROBUSTO, CON REGULAR
BOTELLA EN SU BASE

-PRECOZ, INICIA COSECHA A LOS 4 AÑOS; FRUCTIFICA
A BAJA ALTURA (80 CM.)
-GRAN PRODUCCIÓN DE FRUTOS, AUNQUE PEQUEÑOS,
REDONDOS Y AMARILLOS.
-COPRA DE POBRE A REGULAR
-MUY SUSCEPTIBLE A PLAGAS, ENFERMEDADES Y
CONDICIONES ADVERSAS.
-ALTAMENTE RESISTENTE AL AMARILLAMIENTO LETAL

-TARDÍO, INICIA COSECHA A LOS 6-7 AÑOS; FRUCTIFICA A 2.5 METROS
-PRODUCCIÓN DE POCOS FRUTOS PERO GRANDES,
REDONDOS Y COLOR VARIABLE
-COPRA DE BUENA A EXCELENTE
-RESISTENTE A PLAGAS, ENFERMEDADES Y CONDICIONES ADVERSAS.
-MODERADAMENTE RESISTENTE AL AMARILLAMIENTO
LETAL.

4
5

(Organizacion de cooperación y desarrollo económicos, 2006)
(M.C. Humberto Carrillo Ramírez, 2000)
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HIBRIDO
-PLANTA DE PORTE INTERMEDIO (14-16 METROS)
-TRONCO ERECTO, MUY ROBUSTO, CON MARCADA BOTELLA
EN SU BASE.
-INTERMEDIO, INICIA COSECHA A LOS 5 AÑOS, FRUCTIFICACIÓN
INTERMEDIA (1.5 METROS)
-PRODUCCIÓN DE FRUTOS INTERMEDIA, LIGERAMENTE GRANDES
REDONDOS Y DE COLOR VARIABLE
-COPRA DE BUENA A EXCELENTE
-RESISTENTE A PLAGAS, ENFERMEDADES Y CONDICIONES ADV.
-RESISTENCIA ESPERADA AL AMARILLAMIENTO LETAL DE MODERADA A ALTA.

Diseño de Plantación La presencia del Amarillamiento Letal ha marcado un parteaguas en la
cococultura en México, y desafortunadamente ha coincidido con una demanda cada vez mayor de
grasas y aceites vegetales. Como importante respuesta a este problema, el gobierno federal ha
iniciado un ambicioso programa de reactivación de la actividad coprera, que contempla la
restitución de plantaciones viejas y en mal estado, así como el establecimiento de nuevas áreas de
cultivo.
Es imperativo que tal reactivación sea ejecutada con material genético de la máxima calidad, para
reducir las posibilidades de que en el futuro se vea afectado por la enfermedad. La opción más
viable para lograr esto, es el empleo de híbridos de cocotero con características de resistencia a la
enfermedad y buen comportamiento agronómico, híbridos que México ya está en capacidad de
producir.
De esta innovación adquirida la empresa podrá replantar las áreas endémicas de amarillamiento
letal, donde no se podría producir cocotero con materiales susceptibles.
Las plantaciones de coco pueden ser establecidas bajo una distribución a "marco real" o bien a
"tresbolillo"; en cualquier caso la distancia entre plantas deberá ser de 9 m. Los altos del Pacífico
requieren 10 m de separación entre plantas.

a) Marco real
Una vez limpio el terreno se debe proceder al trazo y estacado de la plantación. Con el auxilio de
un teodolito es relativamente fácil la ejecución de estas operaciones; el primer punto (A), indicado
por la plomada donde se sitúa el aparato ajustado a 0°, será el sitio donde se coloca la 1ª estaca y
con el auxilio de una cinta métrica se van colocando cada 9 metros las siguientes hasta colocar la
estaca número 11 (punto B) en esa línea. Después, con un simple giro de 90° del telescopio y el
uso de la cinta se van colocando las estacas de esta nueva línea, hasta colocar la número 11 (Punto
D), con lo que se completa el trazo de 2 de los 4 lados del cuadrado (AB y AD). Después es
necesario mover el aparato al punto D y desde ahí bisectar el punto A; girando exactamente 90° se
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localiza el punto C al colocar la estaca número 11 de esta nueva línea. Esto define
automáticamente los 2 lados faltantes (CB y CD). La línea CB se completa colocando cada 9 m las 9
estacas faltantes. Trazando la cuadrícula completa, en cada punto de intersección se coloca una
estaca y queda de este modo trazada una hectárea completa. Si la superficie es mayor, bastará
con prolongar las líneas en el sentido que se requiera.

b) Tresbolillo
Esta distribución, también llamada "5 de oros", permite un mejor aprovechamiento del terreno al
aceptar mayor densidad de plantas por ha. Su trazo es un poco diferente y se inicia con la
formación de una línea "maestra" de oriente a poniente, integrada por estacas colocadas cada 7.8
m y numeradas progresivamente del 1 hasta el que se desee (15 por ejemplo).
En la estaca número 2, y todos los números par que le sigan (4, 6, 8, etc.) se trazan 2 líneas de 4.5
m, una hacia el norte y la otra hacia el sur, completamente perpendiculares a la línea maestra,
colocando una estaca al final de cada línea.
Después, en la estaca número 1, y en todos los números impar que le sigan (3, 5, 7, etc.) se hace el
mismo trazo solo que a 9 m, colocando de igual modo las estacas correspondientes. Una vez
hecho esto, se retiran de la línea maestra todas las estacas de número par (2, 4, 6, etc.), y las
estacas que permanezcan en el terreno indicarán los sitios donde se trasplantarán las palmas. Se
forma así una serie de triángulos equiláteros de 9 m por lado que sirven de base para prolongar,
en el sentido que se quiera, nuevas series hasta cubrir la superficie deseada.

Fertilización. Aunque la dosis y fuentes de fertilizantes pueden variar de acuerdo al tipo de suelo y
otras condiciones, en cuyo caso deberá consultarse a las recomendaciones del INIFAP para la zona
en particular, las experiencias del C.E. Chetumal permiten recomendar el siguiente esquema de
fertilización.
• Primer año: Aplicar en septiembre y por poceta, 4 meses después del trasplante, 150 gramos de
Urea, 200 gramos de Superfosfato Triple de Calcio y 250 gramos de Cloruro de Potasio. La mezcla
de los fertilizantes puede aplicarse distribuyéndola en 3 perforaciones al suelo, realizadas con
barreta a 25 cm de la plántula y equidistantes entre sí. Los huecos deberán taparse
inmediatamente después de depositada la mezcla.
• Segundo año: Un año después de la 1ª fertilización deben aplicarse por poceta 300 g de Urea,
300 g de Superfosfato Triple de Calcio y 500 g de Cloruro de Potasio. La forma de aplicación es
similar a la anterior con la salvedad de que la distancia entre los huecos y la planta debe ser de 40
cm.


• Tercer año: Con un año de intervalo entre la aplicación anterior, cada planta debe recibir 450 g
de Urea más 400 g de Superfosfato Triple de Calcio más 750 g de Cloruro de Potasio. La mezcla
debe depositarse en una zanja circular alrededor del tronco distanciada del mismo 1.5 m, y
cubrirse con la tierra inmediatamente.
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• Cuarto año: Este año, y los siguientes, cada planta debe ser fertilizada con 600 g de Urea, 400 g
de Superfosfato Triple de Calcio y 1,000 g de Cloruro de Potasio. La forma de aplicación es idéntica
a la anterior, aumentando a 2 m. La distancia entre la zanja y el tronco de la palmera.

9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o de un servicio nuevo,
o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso que se destina.
Esta definición incluye la mejora significativa de las características de las técnicas, de los
componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras
características funcionales.
Las innovaciones de producto pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en
nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimientos o tecnologías ya existentes.
Los nuevos productos son bienes o servicios que difieren significativamente, desde el punto de
vista de sus características o al uso al cual se destinan, de los productos preexistentes en la
empresa.
Las mejoras significativas de productos existentes se producen cuando se introducen cambios en
los materiales, componentes u otras características que hacen que estos productos tengan un
mejor rendimiento.6
En referencia al término innovación de producto antes citado a la producción coco de agua de la
empresa Unión de Productores de coco y derivados del estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.,
cabe aludir, que en la producción del “Coco Fruta” para consumo de agua de coco, la presentación
del producto ha sido innovado con el envasado del agua de coco en botellas de plástico PET y
debemos de agregar uno de los beneficios que aporta a las dieta humana, el agua de coco se
define como una bebida refrescante que por su alto contenido energético puede utilizarse para
saciar la sed o bien como un estimulante para recuperar la energía perdida al realizar alguna
actividad de alto esfuerzo físico, a continuación se presentan las cualidades y un análisis del agua
de coco respecto a bebidas isotónicas existentes en el mercado.

6

(Organizacion de cooperación y desarrollo económicos, 2006)
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Cuadro 3 Componente nutricional del agua de coco (para 100 ml)
COMPONENTE CONTENIDO
Energía (kcal)

20

Proteínas (g)

0.1

Carbohidratos (g)

5.5

Lípidos (g)

0.05

Sodio (mg)

25

Potasio (mg)

160

Cloro (mg)

20

Calcio (g)

5

Fósforo (mg)

0.4

Magnesio (mg)

0.45

Fuente: (CRECE, 2003)

Cuadro 4 Comparación del Agua de Coco vs Bebidas Rehidratantes

Las bebidas para el deporte en comparación con el agua de coco
Elemento
Potasio

Bebida para el deporte (mg/100 ml)

Agua de coco (mg/100 ml)

11.7

294

Sodio

41

25

Cloruro

39

118

Magnesio

7

10

Azúcares

6

5

Fuente: (CRECE, 2003)
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Cuadro 5 Parámetros de Calidad del Agua y Fruto de Nueve Cultivares de Cocotero

AGUA
CULTIVAR

FRUTO
PESO

DIÁMETRO
POLAR

(G)

FRUTO (CM)

FRUTO (CM)

DIAMÉTRO
ECUATORIAL
CAVIDAD
INTERNA (CM)

DIÁMETRO
POLAR
CAVIDAD
INTERNA (CM)

VOLUMEN

GRADOS

(ML)

BRIX

241.4

6.9

5.0

1,482,9

13.8

18.8

7.9

7.6

5.6

843.0
643.5
472.0
675.0

6.3
6.2
6.2
6.0

5.3
5.1
5.1
5.1

4,370.0
3,316.5
2,741.0
2,801.0

21.0
20.5
18.0
19.5

22.0
24.5
22.5
21.0

12.0
11.0
10.0
12.0

10.0
10.5
9.0
10.0

10.0
7.0
8.0
8.0

H. Chactemal
H. Nexpa
C.A SL-SP

556.5
537.5
557.5

6.0
5.9
5.9

5.0
5.2
5.0

3,339.5
2,677.0
3,341.5

19.5
18.0
19.5

21.5
20.0
22.5

11.0
10.5
10.0

10.0
9.0
10.0

7.5
7.5
7.5

C.A. Michoacán

503.2

5.9

4.9

2,991.6

18.4

20.8

10.0

9.4

7.2

Malayo
Enano
Amarillo
C.A. Nexpa
H. Colima
H. SL-SP
H. Oaxaca

pH

DIÁMETRO
ECUATORIAL

GROSOR
PULPA
(MM)

Fuente: (M.C. Matilde Cortazar Ríos, 2009)

9.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de comercialización que
implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su
promoción o su tarificación.
Las innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las necesidades de los
consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva manera un
producto de la empresa para aumentar las ventas.
Lo que distingue la innovación de mercadotecnia de los otros cambios en los instrumentos de
comercialización de una empresa es la introducción de un método de comercialización que esta
empresa no utilizaba antes. El nuevo método de comercialización puede haber sido puesto a
punto por la empresa innovadora o adoptada de otra empresa u organización. La introducción de
nuevos métodos de comercialización puede referirse tanto a productos nuevos como ya
existentes.7
De acuerdo a un censo realizado por la SEDARI, en la zona del municipio de Othón P. Blanco
existen poco más de 1,147 hectáreas de superficie cultivadas, sembradas por poco más de 405
campesinos, quienes poseen de 1 a 4 hectáreas en producción y otras en ensayo, listas para el
próximo año.

7

(Organizacion de cooperación y desarrollo económicos, 2006)
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El producto derivado del coco, agua embotellada es de consumo final orientado a los segmentos
socioeconómicos medio y alto.
El precio de venta por botella de 500 Ml., se establece en $7.00 pesos al intermediario para
competir con presentaciones actuales de 335 Ml, provenientes de Brasil y Belice con un precio al
consumidor final entre $11.00 y $13.00 pesos la botella y ser sustituto de los refrescos cuyo precio
en tiendas de autoservicio varia de $5.00 a $6.00.
En su primera etapa de operación la empresa comercializará el agua de coco embotellada en el
mercado regional, enviando su producto a los destinos de playa del Estado: Cancún, Isla Mujeres,
Cozumel y Playa del Carmen para su distribución en establecimientos vinculados con el turismo,
minisúper, hoteles restaurantes y supermercados.
Actualmente la producción nacional se comercializa en los lugares de origen de cada planta ante la
falta de tecnologías que permitan desplazar el producto hacia otras plazas garantizando la frescura
del producto y la falta de promoción de los mismos. Las capacidades de producción de las plantas
embotelladoras varían de 1,000 a 7,000 litros diarios.
Para el mercado local se tiene planeado la colocación del producto a través de una red de
distribuidores minoristas que comercialicen la bebida en parques, centros deportivos y
recreativos, generando ventas de contado.
La comercialización del producto terminado con tiendas detallistas a nivel regional en una primera
etapa, el mercado de exportación hacía Estados Unidos y algunos países europeos para
aprovechar las ventajas de los Tratados de Libre Comercio con que cuenta México y la distribución
a nivel nacional como última fase.

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
De manera paralela a las actividades realizadas por la Unión de Productores de Coco y Derivados
del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I. en la validación, transferencia y adopción de nuevas
tecnologías e innovaciones productivas participan la Fundación Quintana Roo Produce A.C.,
Instituciones como SAGARPA y SEDARI e Investigadores del INIFAP.
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A continuación se detalla la ubicación del caso específico de la Unión dentro del SMIA

Fuente: Rubén Peña, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Unión de
Productores de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.

11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
El modelo de gestión de la innovación de la Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado
de Quintana Roo, S.P.R. de R.I., supone una serie de interrelaciones y vínculos entre múltiples
actores. Se inicia con la identificación de la demanda de necesidades específicas de innovación por
parte de los productores, que usualmente está orientada por el mercado. Esta demanda es
canalizada hacia Fundación Produce de Quintana Roo que a su vez orienta la solicitud hacia las
diversas instancias ejecutoras de proyectos, entre estas pueden identificarse instituciones
nacionales e internacionales.
Las instituciones ejecutoras de proyectos, son las encargadas de realizar las acciones
correspondientes a la generación, desarrollo, validación y transferencia de tecnología para
propiciar su aplicación y adopción.

26
Fundación Produce Quintana Roo A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
11.1. Actores Institucionales
 INIFAP, Campo experimental Chetumal: Es uno de los 38 campos experimentales
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),
y forma parte del Centro de Investigación del Centro de Investigación Regional
Sureste.
Actualmente el campo experimental de Chetumal ha validado y ha realizado la
transferencia de tecnología de la hibridación del cocotero, los investigadores se
encontraron que para contrarrestar los daños ocasionados por la plaga del
amarillamiento letal requerían combinar las características genéticas de las
variedades del progenitor femenino Malayo Enano Amarillo y como masculino, al
Criollo Alto del Pacífico.
Existen dos tecnologías para la obtención de híbridos de cocotero:
• Polinización Masal Controlada
• Polinización Libre Controlada.
El método utilizado por el INIFAP, campo experimental de Chetumal es la
polinización Masal Controlada, entre sus pasos principales se encuentra el manejo
del polen actividad enteramente importante y que debe realizarse de forma
expedita; la Emasculación que significa quitar las flores masculinas, para evitar que
se autopolinice el cocotero. La polinización que consiste en aplicar el polen del
Criollo Alto sobre los estigmas receptivos del MEA. Tanto la emasculación como la
polinización se efectúan todos los días.8
 Fundación Produce Quintana Roo: Al igual que el resto de las Fundaciones
Produce del país, la Fundación Produce Quintana Roo, financia proyectos de
Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, con recursos provenientes
de los gobiernos federales, estatales y productores de la entidad.
La Fundación Produce Quintana Roo tiene considerado al híbrido de cocotero
como uno de los cultivos más valiosos para las áreas costeras del país y en forma
particular para el área costera del estado de Quintana Roo, visualizando la
reactivación del cultivo del cocotero a nivel internacional.
 Como institución de carácter normativo citaremos al Comité Estatal Sistema
Producto de Palma de Coco además de gestionar los recursos para sus
agremiados.
 La Fundación Produce Quintana Roo destinó en el año 2005 la cantidad de $
621,238.39 para la transferencia de tecnología, la innovación Técnica de
polinización libre controlada, en la que se involucra la distribución topológica del
progenitor femenino Malayo Enano Amarillo (MEA) y el masculino Criollo Alto del
Pacífico (CAP) en una misma superficie.

8

(M.C. Matilde Cortazar Ríos, 2009)
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11.2. Transferencia de Tecnología
La Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I. define la
transferencia de tecnología en función de la nueva tecnología generada o adquirida en 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. Ésta es transferida a los técnicos y ellos se
encargan de llevarla a los productores.
La nueva tecnología se transfiere según el tipo de innovación que se trate y los actores que estén
involucrados en el desarrollo o manejo de ésta. Después del desarrollo o la adquisición de una
nueva tecnología ha impulsado la capacitación de los diferentes actores involucrados en éstos
procesos en las plantaciones.
La inversión realizada por los diversos actores institucionales en la generación y adopción de las
innovaciones se muestra a continuación.
Cuadro 6 Proyectos Apoyados 2008 - 2010

Periodo
2005

Proyecto
Técnica de polinización libre
controlada, en la que se involucra la
distribución topológica del progenitor
femenino Malayo Enano Amarillo
(MEA) y el masculino Criollo Alto del
Pacífico (CAP) en una misma
superficie´.

Responsable
M.C. Matilde
Cortázar Ríos
M.C.
Humberto
Carrillo
Ramírez

Institución
INIFAP

Monto ($)
621,238.39

Fuente: Elaboración propia con información de Unión de Productores de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.

11.3. Replicabilidad del modelo de gestión de innovación
Las innovaciones adoptadas por los productores pertenecientes a la Unión son completamente
replicables en las plantaciones ajenas a esta dinámica de trabajo y básicamente pueden darse en
dos vertientes.



Desde la selección de la variedad previa al establecimiento del cultivo.
En plantaciones ya establecidas con la fertilización diferenciada acorde a la etapa de
desarrollo de la plantación.

Para cada una de las cuales se pueden realizar adecuaciones acordes a las características de los
productores participantes, las condiciones ambientales y los recursos disponibles.
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS
Las actividades realizadas y las innovaciones adoptadas durante los once años de trabajo de los
integrantes de la Unión han dado como resultado.




Establecimiento de plantaciones utilizando híbridos resistentes al amarillamiento letal del
cocotero y de alta producción
Plantaciones con alta densidad de población para obtener mayores ingresos
Fertilización diferenciada de acuerdo a la etapa de desarrollo de la plantación

Dentro de los impactos generados por la adopción de las innovaciones se encuentran.







Disminución de la edad para llegar a madurez fisiológica
Incremento en la longevidad de la plantación
Incremento en la producción del 112.5% comparado con el sistema tradicional
Los ingresos anuales se incrementaron en un 374%
Se consolida la presencia de la empresa en el mercado estatal
Embotellado de 17,160 litros al año de agua de coco en botellas PET para venta directa al
público

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Los factores que permiten el desarrollo y adopción de innovaciones de la Unión de Productores
de Coco y Derivados del Estado de Quintana Roo, S.P.R. de R.I.





La necesidad de generar mayores ingresos por la producción
La demanda insatisfecha de agua de coco.
El apoyo del Gobierno del Estado de Quintana Roo al establecimiento de plantaciones de
coco fruta
La oferta y soporte tecnológico del INIFAP a la actividad

Los factores limitantes en el desarrollo y adopción de las innovaciones son.



El tiempo que de espera entre el establecimiento de la plantación y el inicio de la época
productiva
El periodo de recuperación de la inversión.

14. APRENDIZAJES
A través del diario manejo de las huertas de cocoteros y los cursos de adiestramiento impartidos
por los técnicos capacitados, los productores han logrado asimilar los beneficios de los procesos
innovadores: adquisición de nueces de coco híbridos de excelente calidad, resistentes a la plaga
del amarillamiento letal y buen comportamiento agronómico, la utilización de un método de
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fertilización oportuna y un diseño topológico, plantación con una densidad apta para la obtención
de buenos rendimientos, así también visualizar los inconvenientes que trae consigo poner en
marcha un nuevo método.
La introducción del híbrido del cocotero, investigación realizada por el INIFAP Campo experimental
de Chetumal, ha logrado reactivar los cultivos de palma de coco que se vieron extremadamente
afectados por la plaga del amarillamiento letal, la transferencia de tecnología del híbrido del
cocotero enseñó un mejor manejo de los mismos a los productores y para los investigadores ha
sido una retroalimentación en cuanto a conocimientos que los productores han aportado para
llegar a la meta deseada en el establecimiento de huertas de cocoteros resistentes a la plaga del
amarillamiento letal y obtener un máximo aprovechamiento de materia prima y beneficios
económicos.

15. RETOS
Los seis ejidos que idealizaron el desarrollo del proyecto, están dedicados a la siembra y cosecha
del coco, sin embargo esta práctica es rudimentaria ya que solo se vende el coco en bruto sin
ningún valor agregado, provocando una lenta movilización del producto y un precio muy bajo.
A través del establecimiento de la planta productiva para procesar el agua de coco en una primera
fase se pretende vincular a los agricultores con un proceso industrial que les permita obtener
mejores márgenes de rentabilidad al comercializar un producto con valor agregado y que cuenta
con aceptación en el mercado turístico principalmente, generando así una cadena de valor tanto
para productores como consumidores.
Se pretende comercializar el producto con grandes hoteles y restaurantes en la zona norte del
Estado y a nivel local a través de distribuidores mayoristas, contando con la ventaja de ser un bien
elaborado con materias primas locales que puede ser ofrecido a un precio más bajo que las marcas
existentes actualmente en el mercado.
No existe ninguna duda de que, a la vista del resultado del Proyecto de la Planta Procesadora de
Agua de coco en su primera etapa, se generarán recursos suficientes para la segunda fase del
proyecto, la cual consiste en el establecimiento de la planta deshidrogenadora para obtener Aceite
crudo y pasta de coco, y en la tercera fase establecer la planta para aprovechar el carbón activado
y la fibra de la cáscara del coco.
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16. CONCLUSIONES
En la parte productiva unificar esfuerzos de los agricultores, los cuales poseen gran experiencia en
el manejo de los cultivos, que han actuado siempre independientemente y aislados, contando
solamente con un número reducido de clientes, quienes pagan precios bajos en relación el
beneficio que obtienen, para generar valor agregado a la materia prima y comercializar productos
terminados derivados del coco
Adquisición de materias primas en representación de los socios, así como contratación de todos
los servicios profesionales necesarios para mejorar la calidad de los productos terminados y la
infraestructura de producción.
VENTAJAS COMPETITIVAS
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Abastecimiento de materia prima garantizada.
Aprovechamiento al 100% de la capacidad de las hectáreas de cultivo de coco.
Reactivación de las superficies abandonadas por falta de mercado.
Capacidad de crecimiento en la superficie plantada conforme al incremento en la
demanda.
Costos bajos de producción que permiten negociar precio del producto terminado.
Acceso a mercados internacionales a través de la certificación de calidad del producto.
Tecnología de punta en la producción de los derivados.
Capacidad para operar las 24 horas del día, si así lo requiere la demanda.
Posibilidad de producir otros derivados como: Pasta para alimento del ganado, fibras y
fertilizantes.
Profesionalización de los servicios administrativos de las empresas integradas.
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17. ANEXOS
17.1. Directorio de actores clave
Nº
1

Nombre
Alicia Leticia
Vázquez Flota

Cargo
Encargada del Área de
Supervisión de FUQROOP

Ubicación
Km. 3.5 carr.
Chet. – Bac.

Contacto
9838327582

2

Matilde Cortázar
León

Investigador INIFAP

Km. 3.5 carr.
Chet. – Bac.

9838320167

3

Juan Manuel
Cazares Salazar

Gerente FUQROOP

Km. 3.5 carr.
Chet. – Bac.

9838327582

4

José G. Rodela
Agüero

Presidente del Consejo de
Administración de la Unión de
Productores de Coco y Derivados
del Estado de Quintana Roo,
S.P.R. de R.I.

Domicilio
conocido, Luis
Echeverría
Álvarez

9811238416

17.2. Nomenclatura
Abreviatura
°C
A.C.
cm
COFUPRO
FUQROOP
g
INEGI
INIFAP
kcal
km
mg
mhos
ml
mm
pH
S.P.R. DE R.I.
SAGARPA
SEDARI

Descripción
Grados Centígrados
Asociación Civil
Centímetros
Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce
Fundación Quintana Roo Produce
Gramos
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Kilocalorías
kilómetro
Miligramos
milihoms
Mililitros
Milímetros
Potencial Hidrógeno
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena
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17.3. Memoria Fotográfica del taller
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