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El centro de innovación y transferencia de tecnología agrícola orgánica (CITTAO) nace

a partir del año 2008 como iniciativa de la Sociedad de Producción Rural de

Responsabilidad Limitada, denominada Productores Agropecuarios por la Calidad



(PROCAL) de Los Reyes, Michoacán y un grupo de investigadores de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El CITTAO tiene como finalidades fundamentales implementar la mejora continua de

especies del aguacate y zarzamora en laboratorios, lo que permitiría su implementación

en los procesos agrícolas de los productores. Así mismo, se pretende reducir el uso de

agroquímicos necesarios para desarrollar tecnologías que permitan de forma fácil,

económica y efectiva obtener productos a partir de microorganismos, insectos y/o

nemátodos con calidad y en cantidades suficientes para su aplicación masiva en las

áreas de cultivos.

Es importante introducir dichos productos derivados en el mercado tanto nacional como

internacional a partir de identificar mercados potenciales para dichos subproductos. El

fin último es procesar todos los derivados para agroindustrializarlos obteniendo grandes

ventajas de un contenido de mayor valor agregado, todo ello a través de un

agrupamiento empresarial e integradora que permita trasferir conocimiento y tecnología

de manera autosustentable.

La importancia del CITTAO se centra precisamente en el poder superar estas limitantes

de manera que se pueda mejorar el rendimiento de la producción, ofreciendo productos

con una mayor calidad que permita a la empresa mejorar su competitividad y

posicionarse en los principales mercados. Todo ello a partir de un equipo

multidisciplinario de investigadores y tecnólogos conocedores del tema. Participan

desde el inicio en este centro un grupo de investigadores de la Universidad Michoacana



de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes y las

empresas Sun Belle México y los Productores Agropecuarios por la Calidad.

PALABRAS CLAVE: (máximo 6 palabras)

Sistema, Innovación, Transferencia, Tecnología, Orgánica.

La importancia de la innovación y la transferencia de tecnología en la agricultura.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorpora como tema relevante para el

desarrollo sectorial y regional la innovación tecnológica; enfatiza que el desarrollo

científico, la adopción y la innovación tecnológica constituyen una de las principales

fuerzas motrices del crecimiento económico.

En materia de competitividad e innovación, la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económico (OCDE, 2005), considera que los impactos de la innovación

sobre los resultados de las empresas van desde los efectos sobre las ventas y la cuota de

mercado a la mejora de la productividad y la eficiencia.

La tecnología es una de las fuentes principales de la competitividad, integra

conocimiento, experiencia, equipo, instalaciones y software, y permite la generación de

nuevos productos, procesos, servicios y sistemas, así como mejoras a los que ya existen.

El desarrollo tecnológico, sin importar su fuente, está determinado por necesidades

sociales o demandas del mercado, tiene una fuerte implicación económica. Lidiar con el

complejo escenario de la generación y aplicación de la tecnología es el reto de la gestión

tecnológica (Solleiro y Castañón, 2008).

Entendida como el conjunto de técnicas que permite a una organización la elaboración y

ejecución de sus planes de innovación y mejora para mantener o aumentar su posición

competitiva. La gestión tecnológica es la vía óptima para combinar recursos humanos,

técnicos y financieros para el logro de los objetivos de una organización. De acuerdo

con la Fundación Cotec (1999) La gestión de la innovación tecnológica es la

organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de

aumentar la creación de nuevos conocimientos; la generación de ideas técnicas que

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar las ya existentes; el



desarrollo de dichas ideas en prototipos de trabajo; y la transferencia de esas mismas

ideas a las fases de fabricación, distribución y uso.

En el contexto actual en el que se encuentra la innovación tecnológica es de constante

cambio. La generación, el acceso y la adaptación de conocimientos, aunados a la

aparición y difusión acelerada de nuevas tecnologías, exigen adaptaciones permanentes,

lo que sin duda constituye en un reto para la sociedad en su conjunto. El crecimiento

económico y social, el mantenimiento del empleo y la competitividad, pasan

inevitablemente por la innovación y la transferencia tecnológica.

Si tomamos en cuenta que el proceso innovativo y la transferencia misma son procesos

multidimensionales, que por su propia naturaleza conllevan una serie de interacciones,

con la participación de distintos actores que tanto al interior de las empresas como en

organizaciones y/o grupos en los distintos ámbitos como los son el económico, el social.

El concepto -sistemas nacionales de innovación- es de uso reciente en el ámbito

académico, con él se ha propuesto dar un marco analítico, al concebir a las innovaciones

como un proceso social e interactivo en un entorno particular y sistemático (Aguilar,

2009).

De acuerdo con Lundvall (1992), la definición más amplia posible de un sistema es

cualquier cosa que no sea caos. Más específicamente, un sistema está constituido por un

número de elementos y por sus relaciones entre estos elementos. Esto es un sistema de

innovación está constituido por elementos y sus relaciones entre ellos en la producción,

difusión y el uso de nuevos conocimientos económicamente útiles. Usando la

terminología de Lundvall, es obvio que el sistema nacional de innovación es un sistema

social, ya que una actividad central en él es el aprendizaje, y el aprendizaje es una

actividad social que involucra activamente a la gente. Es también un sistema dinámico

caracterizado por ambos; una información positiva y por reproducción. Frecuentemente

los elementos del sistema de innovación se esfuerzan mutuamente en los procesos de

aprendizaje e innovación. Otro aspecto importante es el sistema de innovación es el

relativo a la reproducción del conocimiento de agentes individuales o colectivos.

En la actualidad, en el mundo real es difícil encontrar un Estado-Nación, en estricto

sentido, los países difieren en ambos grados, tanto en una cultura homogénea como en

una centralización política. En algunos casos no es claro dónde se localiza la frontera de



un sistema nacional de innovación. En el otro extremo, un país puede ser constituido

por una política extranjera combinada con grados mínimos de institucionalismo y

cultura (Lundvall,1992).

En su informe World Development Report del 2008 dedicado a la Agricultura y

Desarrollo, el Banco Mundial señala la importancia de las innovaciones intensas en

conocimiento, para contribuir a mover a los productores agrícolas en la cadena de valor

en los mercados internacionales. El informe plantea fomentar el conocimiento -nuevo o

adaptado- para producir innovaciones que incrementen la productividad agrícola, la

rentabilidad y la competitividad de los negocios, para contribuir a reducir la pobreza

(Banco Mundial, 2008).

El problema que ha arrastrado el sector agropecuario para mejorar su capacidad de

competir en cualquier mercado es la deficiente claridad en cuanto a aplicar

conocimiento para generar riqueza, es decir, implementar en todo lo que implica la

innovación, que es todo cambio basado en conocimiento que genera riqueza (Muñoz et

al., 2007:249).

Una de las alternativas para mejorar esta situación lo representa el desarrollo del

concepto de "competitividad estructural" empleado por la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que plantea dar énfasis a la innovación

como factor central del desarrollo económico; activar potencialidades de aprendizaje e

innovación en todas las áreas y promover redes de colaboración orientadas a la

innovación y apoyadas por las diversas instituciones y por un contexto institucional

capaz de fomentar la innovación (Esser et al., 1996:39-52).

Al respecto Solleiro y Pérez (1996:146-148) mencionan que en la agricultura, las

grandes empresas e instituciones de países industrializados, son los principales actores

de la innovación tecnológica; de tal manera que el acceso a las nuevas tecnologías para

dicho sector, se encuentra en función del dominio sobre los procesos de transferencia y

difusión de la tecnología, por encima de su generación. Es decir, que como buen

seguidor tanto México como el sector agropecuario se ubican dentro de los sectores

tradicionales y, por tanto, se caracterizan por la presencia de muchos innovadores,

geográficamente dispersos y sin límites espaciales específicos para el conocimiento y

existe un bajo grado de oportunidad, apropiación y acumulación del conocimiento a

nivel de las empresas. Además, el conocimiento para las actividades de innovación es



relativamente simple, genérico y en gran parte incorporado en equipo, materiales y

procesos productivos.

México, es el principal productor y consumidor de aguacate en todo el mundo con una

producción anual aproximada de 1.127.574.3 toneladas anuales. El estado de Michoacán

es el productor más importante con una producción anual de 1.012.667.6 toneladas

(SAGARPA, 2007). A pesar de su importancia poco se sabe de su genética y es

significativo que la mayoría de los problemas de producción más importantes se

resuelvan desde dicha investigación.

El conocimiento básico de cómo funciona un organismo provee una información

invaluable para el desarrollo biotecnológico. Como complemento al conocimiento de

los genomas de plantas han surgido los proyectos de ESTs (Expressed Sequence Tags)

los cuales consisten básicamente en secuenciar un gran número de cDNAs obtenidos de

librerías de cDNAs generadas de diferentes estructuras y estadios de desarrollo.( López

et al., 2007)

Por otro lado, en el año de 1993 se vislumbró el establecimiento de zarzamora como una

alternativa para diversificar la producción y sustituir la superficie cultivada con caña de

azúcar, buscando con ello además de incrementar la rentabilidad en la producción

agrícola, aprovechar las bondades del suelo y clima de la región.

En los primeros años no se tenía un mercado definido comercializando el producto con

empacadoras ubicadas en los municipios de Jacona y Zamora a precios sumamente

bajos. A partir de 1996 se instaló en el municipio de Los Reyes la empresa

estadounidense –Jaguar Bran- con lo cual se abrió la posibilidad de exportar fruta fresca

hacia los Estados Unidos; un año más tarde se instaló la empresa chilena Horti Frut, que

captó el mayor volumen de la frutilla producida, e incluso financió el desarrollo de

nuevos cultivos. El considerable incremento de tierras zarzamoreras atrajo en los

últimos diez años a nuevas empresas exportadoras las cuales atraen más del 90 por

ciento de la producción total de los cultivos, mientras que sólo un pequeño porcentaje se

queda en México a través de procesos industriales.

Por otra parte, las autoridades gubernamentales también apoyaron a otros agricultores a

cambiar los cultivos de caña, maíz y durazno por los de zarzamora y aguacate. Con el



transcurso del tiempo mejoraron sus primitivas prácticas de cultivo y cosecha, e

iniciaron a sus trabajadores en lo que llaman una «culturización por la calidad.

El considerable incremento de tierras zarzamoreras atrajo en los últimos diez años a

nuevas empresas exportadoras: Expo Berry, Berry Mex, Vital Berry, Sunbelle, Sunny

Ridge, Exifrut, Driscolls, Agroindustrial el molinito y Grupo Heres, las cuales atraen

más del 90 por ciento de la producción total de los cultivos, mientras que sólo un

pequeño porcentaje se queda en México a través de procesos industriales.

Ubicación del CITTAO
La empresa Productores Agropecuarios por la Calidad, S. P. R. De R. L., está ubicada

en el Ejido San Juan de Dios, del Municipio de Los Reyes, Michoacán, lugar en donde

también se encuentra el CITTAO. Actualmente tienen el domicilio fiscal en la calle

Obregón No. 13, colonia Centro en Los Reyes, Michoacán. La empresa está integrada

por 20 socios, los cuales se ubican en el área de influencia de Los Reyes, Tancitaro,

Periban, Tocumbo, Cotija y Uruapan.

Foto 1. Foto del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica para la

Agricultura Orgánica (CITTAO) de Los Reyes, Michoacán.
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En cuanto a la organización general el CITTAO ha cumplido con los fines propios de la

sociedad de producción que se conformó desde el año 2005 con algunos cambios en su

estructura general, todo ello para eficientizar la operación del centro. Para la puesta en

marcha del CITTAO, se consideró la siguiente estructura de funcionamiento:

La organización para la producción está diseñada con cuatro áreas: de producción,

comercial, técnica y de investigación, auxiliada por dos áreas de apoyo; contable y

administrativo y un STAF de asesoría de instituciones como la UMSNH, GAI, INIFAP

y Fundación Produce Michoacán, entre otros, los cuales son dirigidos

administrativamente por un Gerente General.

Infraestructura necesaria para la operación de CITTAO
La empresa cuenta con las siguientes instalaciones:

El área total del terreno es de 2.0 hectáreas, sin embargo, para la primera y segunda

etapa del proyecto solo se consideran 1000 metros cuadrados de construcción, las cuales

se distribuyen de la siguiente manera:

1. Bodega

2. Área de Esterilización

3. Inocuidad

4. Crecimiento

5. Galerías

6. Control de calidad

7. Secado

8. Pesado, embolsado y tamizado

9. Almacenamiento

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

STAF DE ASESORIA
FUNDACION PRODUCE MICH.,
UMSNH, INIFAP Y EL CRUCO

AUXILIAR
CONTABLE Y ADVO.
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PRODUCCIÓN
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TÉCNICA
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COMERCIAL

ÁREA
INVESTIGACIÓN

SERVICIO Y
MANTENIMIENTO



10. Laboratorio para hongos exclusivamente Trichoderma

11. Cocina y WC.

12. Área de Capacitación

Con las instalaciones antes mencionadas, así como el equipo que se ha adquirido para la

operación y funcionamiento del CITTAO, se estima que tiene una capacidad de

producción para 16,000 dosis de 500 gr. cada una mensualmente, para fines del

proyecto solo se contempla la producción de 4,000 dosis por mes.

CITTAO vista como una empresa cuenta con actividades comerciales para la

elaboración de productos orgánicos, que requirió del permiso de la Secretaría de

Salubridad y Asistencia (SSA), así como la licencia municipal correspondiente a Los

Reyes, Mich.

Se tiene contemplado a corto plazo establecer esquemas de concesión, mediante

empresas distribuidoras de insumos, así como producción por contrato a organizaciones

de productores, instituciones públicas y organismos de sanidad vegetal.

Recursos humanos
Como hemos visto un la operación del CITTAO requirió del siguiente equipo de

recursos humanos, de acuerdo a como ya se menciona en la estructura organizacional:

UN GERENTE DE OPERACIÓN DE CITTAO.- Se consideró la contratación de un

Gerente, el cual cuenta con el perfil en la Licenciatura de Biología, el cual funge como

responsable del área de producción, técnica, comercial y de investigación. Asimismo,

tendrá la responsabilidad de la administración general del CITTAO.

UN AUXILIAR CONTABLE-ADMINISTRATIVO.- Se contrató un auxiliar para la

contabilidad, a fin de que se tenga el registro de los ingresos y egresos de la empresa,

así como el control de los inventarios en forma oportuna y adecuada.

ÁREA DE PRODUCCIÓN.- En el área de producción se contrató a cuatro

profesionistas, con el perfil de la licenciatura en biología o en industrias alimentarias,

las cuales tendrán bajo su responsabilidad los procesos de reproducción de los hongos

entomopatógenos, así como de la inoculación de los mismos en el arroz, a fin de tener el

producto esperado que funcionará como insecticida biológico.



ÁREA TÉCNICA.- En el área técnica, se contrató a un profesionista, el cual tendrá la

responsabilidad de la asesoría técnica en cuanto a la aplicación de los productos en el

campo, persona que está en contacto directo con los clientes productores de zarzamora y

aguacate, a fin de que los productores tengan toda la información técnica del producto,

en cuanto a sus beneficios, modo de acción, aplicación, etc. Asimismo, tiene la

responsabilidad en coordinación con el área de investigación, de validar los productos

en campo en cuanto al análisis de resultados, con el fin de evaluar los beneficios

esperados contra los resultados obtenidos. Además, en coordinación con la misma área

de investigación se realizarán investigaciones de nuevas cepas de hongos en la región de

Los Reyes, Mich., con el propósito de reproducirlas en el laboratorio de CITTAO.

ÁREA COMERCIAL.- Se contrató a un profesionista con conocimientos en técnicas de

venta, el cual tendrá la responsabilidad de la promoción y comercialización de los

productos que se obtengan en CITTAO, en cuanto a los procedimientos de

mercadotecnia, planeación de venta y procedimientos de cobranza.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN.- En esta área se firmó un convenio con la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con FIRA para impulsar al CITTAO. Esto

implica estar monitoreando en la región de Los Reyes, Mich., en las zonas productoras

de zarzamora y aguacate principalmente, la presencia de plagas y enfermedades, el

comportamiento de las mismas, el control químico que actualmente los productores

están aplicando, así como el control biológico que pudiera aplicar para controlar el

problema. Asimismo, la investigación se mantiene en cepas nativas de hongos

entomopatógenos, a fin de reproducirlas en el laboratorio de CITTAO, ya que de

acuerdo a especialistas los hongos tienen un comportamiento distinto de acuerdo a la

región que se trate, en donde influyen factores de temperatura, humedad, precipitación

pluvial, razón por la cual se deberán estar reproduciendo los hongos de cepas nativas, de

acuerdo a la región en donde se vayan a aplicar para el control de plagas y

enfermedades.

Capacitación y asistencia técnica
De acuerdo al diseño de la empresa y al equipo de recursos humanos que requiere el

CITTAO, se contempló lo siguiente:

SERVICIOS CON FIRA.- Se tiene contemplado continuar con los servicios de

capacitación por parte de FIRA, en la incubación de proyectos, elaboración de manuales



de políticas, de procedimientos y de funcionamiento del CITTAO, así como en el

diagnóstico, diseño y plan de negocios para una Dispersora de Crédito.

HOMOGENIZACIÓN DE MANEJO DE HUERTAS DE AGUACATE Y

ZARZAMORA.- Se tienen contemplados cursos de capacitación para los empleados de

las huertas, en cuanto al manejo integral.

Servicios con la UMSNH.- Contempladas todas las áreas de investigación que requiere

el CITTAO.

Con las asesorías antes mencionadas, se estima que la empresa CITTAO, tendrá

mayores posibilidades de éxito para lograr los objetivos y metas que se han establecido.

Mercado
La organización PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR LA CALIDAD, SPR DE

RL., como toda empresa dedicada a la agricultura se ve ante la situación que prevalece

en el ámbito nacional de la población respecto a la situación económica, incremento en

los costos de producción, disponibilidad de servicios, instituciones de financiamiento,

centros de acopio, entre otros.

Con una superficie cultivada de frambuesa, fresa, arándano, y principalmente

zarzamora, cercana a las tres mil 500 hectáreas, Los Reyes produce más de diez

millones de cajas de exportación, lo que genera un ingreso de mil millones de pesos, de

los quince mil millones del Producto Interno Bruto agrícola del estado de Michoacán.

(Fuente: Cambio, 17 de abril de 2009). De esta manera se posiciona la región de Los

Reyes como el primer productor mundial de zarzamora y Michoacán como el primero a

nivel nacional.

A nivel nacional, se distinguen como primer línea de intermediación a los acopiadores

regionales, posteriormente a los comerciantes mayoristas, los cuales homogeneizan la

presentación del producto en cantidad y calidad; la siguiente línea, se conforma por

varias empresas que han funcionado como empacadoras en fresco o en congelado,

acopiando la producción regional y actuando posteriormente como contacto de los

mayoristas exportadores o distribuidores en el mercado nacional e incluso con empresas

estadounidenses, que cuentan con etiqueta (marca) y red de distribución propia. Tal es

el caso de Hortifrut, empresa chilena; Driscoll’s y Sierra Fruit, SA de CV, entre otras.



Por último se presentan los llamados Broker’s, introductores de la fruta hacia los

distintos mercados de exportación.

Cadena Productiva
a. Diagrama

b. Eslabones

o Proveedores de insumos y servicios

Este eslabón lo constituyen las GALERIAS, que son la fuente principal de alimentación

para los hongos que se producen en el CITTAO, como son: Bauveria Bassiana,

Metarrhizium, Trichoderma y Lecanicillium Lecani.

Otro de los insumos para la reproducción de hongos entomopatógenos es el arroz o

maíz quebrado, bolsas de plástico, etiquetas, detergentes y desinfectantes. Para el

abastecimiento de arroz se tiene alianza con la empresa Arrocera del Valle de Marquez,

SPR de RL. Ubicada en Lombardia, Mich., el resto de los insumos se pueden adquirir

en centros comercial de la región de Los Reyes, Mich.

Para la reproducción de los hongos entomopatógenos, se llevan a cabo los siguientes

pasos:

Procedimiento para la producción masiva

Esterilización del arroz



El arroz a utilizar debe ser de segunda clase (no muy quebrado), se lava varias veces

para eliminar el exceso de almidón, se coloca en una tina agregándole agua hasta

cubrirlo, y se aplica un antibiótico de uso veterinario (BIO-D-TIF-PLUS) a razón de 2

pastillas por litro de agua utilizado. Posteriormente, se mezcla, se homogeniza, y se deja

reposar durante media hora, agitando cada 10 minutos (a los 10-20 y 30 minutos).

Posteriormente se saca el arroz y se deja escurrir durante media hora para eliminar el

exceso de humedad.

Llenado de bolsas

El arroz debe colocarse en bolsas de polipapel de 23 x 30 cm., depositando

aproximadamente 300 gramos de arroz por bolsa. Se cierran las bolsas y se esterilizan

en la autoclave durante 30 minutos a una presión de 15 libras. En caso de utilizar “olla

expres o presto” con capacidad de 21 litros solo deberá esterilizarse un máximo de 16

bolsas por lote.

Preparación del inóculo y siembra del hongo

Esta técnica consiste en aplicar una suspensión de conidios en agua, procediendo de la

siguiente manera:

En un matraz con un litro de agua destilada se coloca una pizca de antibiótico en polvo

(BIO-D-TIF-PLUS), y se agrega un dispersante (Extravón 40) a razón de 5 gotas por

litro o Triton X-100 a razón de 2 gotas por litro. A dos tubos de ensaye con tapa de

baquelita se le agrega la solución anterior, se esteriliza a la misma presión y temperatura

dejándose enfriar el material a temperatura ambiente durante 24 hrs.

Para la inoculación se utiliza una jeringa auto recargable, de repetición, de uso

veterinario, previamente esterilizada. En caso de no poder esterilizar la jeringa en

autoclave, se recomienda desinfectarla con germicida para desinfectar material

quirúrgico (KRIT) solución al 2%. En éste caso, la solución se prepara agregando 10 ml

de germicida por litro de agua y se aplica sobre un recipiente hasta cubrir

completamente la jeringa durante 10 minutos.

En cámara de flujo laminar se lleva a cabo la inoculación. Se utilizan tubos con medio

de cultivo y hongo esporulado (previamente sembrados). Para desprender la mayor

cantidad de esporas, los tubos se raspan con asa bacteriológica y su contenido se vierte

en un matraz que contiene agua destilada (previamente esterilizada) y solución

dispersante. Dicha suspensión de conidias debe agitarse frecuentemente durante el



tiempo que dura la inoculación de las bolsas de arroz, aplicando 10 ml de solución por

bolsa. Para identificar el sitio de inoculación, las bolsas deberán marcarse previamente

con marcador de tinta indeleble, este sitio deberá taparse posterior a la inoculación con

cinta “maskin tape”. Posterior a su inoculación, las bolsas deberán agitarse con el objeto

de homogeneizar las esporas. Una vez terminada esta acción, las bolsas deberán llevarse

a los cuartos de incubación donde permanecerán durante 16 días (tiempo promedio de

esporulación), agitando el material cada 4 días hasta completar los 16 días.

Cuartos de incubación

El cuarto de incubación debe de mantener una temperatura de 27°C + -1°C, bajo

condiciones de oscuridad sin que existan rayos de sol directamente sobre las bolsas de

arroz. La humedad relativa promedio debe de mantenerse ente los 70-80 %. Para su

acomodo en los anaqueles de crecimiento, las bolsas con arroz no deberán colocarse en

filas que contengan más de cinco bolsas y deberán moverse para cambiarlas de posición

y homogeneizar el crecimiento del hongo cada 4 días. El etiquetado de las bolsas deberá

contener la clave del aislamiento bajo producción y la fecha de siembra.

Separación de esporas para formular como polvo humectable

De acuerdo a la forma de aplicación de los hongos, se puede preparar las esporas en un

polvo humectable, esto es para su aplicación con bomba de aspersión, o para su

almacenamiento en refrigeración.

Procedimiento:

Se colocan 20 gramos de diatomita en cada bolsa de arroz con hongo entomopatógeno,

se mezcla perfectamente y posteriormente se hace pasar por un tamiz lo suficientemente

fino para no dejar pasar los granos de arroz a través del mismo, frotando enérgicamente

para colocar la espora.

Diagrama y descripción pormenorizada.

Lavado y
escurrido

Embolsado



Descripción de agentes que participan en el CITTAO

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.- Se firmó un convenio para un

programa de estancias de investigación con alumnos de los institutos que participan, la

empresa y los proveedores. Además contempla la capacitación, transferencia de

tecnología, asistencia técnica y fortalecimiento del centro, incubación de nuevas

empresas y la gestión y administración de recursos y apoyos para los programas de

investigación en la articulación del programa de trabajo del CITTAO.

Fundación Produce del estado de Michoacán.- Esta dependencia a apoyado de manera

importante a los integrantes de PROCAL, en cuanto a recursos para la investigación de

hongos entomopatógenos. Asimismo, apoyo de manera importante en la región de Los

Reyes, Mich., para la elaboración de La Red de Valor de la Zarzamora “El Clúster de

Los Reyes, Michoacán, un Ejemplo de Reconversión Competitiva”. Finalmente,

continuará con el apoyo para la investigación de cepas nativas de hongos en la región

de Los Reyes, así como en la investigación de insectos entomófagos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA). Esta institución ha participado con recursos económicos para la

construcción del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología para la

Agricultura Orgánica (CITTAO). Se contempla, que para cumplir con el megaproyecto

que tiene considerado PROCAL llevar a cabo, se continúen canalizando apoyos

considerables para lograr las metas trazadas por la organización.

Tamizado

Empaquetado

Almacenado



Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Michoacán (SEDRU).- A

través de esta dependencia del estado, se han canalizado recursos importantes para la

construcción del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología para la

Agricultura Orgánica (CITTAO). Se contempla, que para cumplir con el megaproyecto

que tiene considerado PROCAL llevar a cabo, se continúen canalizando apoyos

considerables para lograr las metas trazadas por la organización.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).-

Mediante esta institución se han tenido apoyos en cuanto a la asesoría técnica.

Financiera Rural.- Está apoyando en la capacitación para la elaboración de un

Diagnóstico, Diseño de la Empresa y sus Productos y Plan de Negocios. Por otro lado,

se contempla el apoyo financiero para capital de trabajo en la operación del centro de

reproducción de hongos, así como en las etapas siguientes de construcción de

infraestructura y sobre todo para constituirse como una Entidad de Dispersión de

Crédito.

FIRA.- Se propuso la formación de un despacho de asesoría y consultoría con las

siguientes funciones: PROMOCIÓN: de proyectos para obtener créditos ante

instituciones financieras, de sus productos y servicios ante los socios y empresas

externas y nuevas tecnologías para su adopción. GESTIÓN: de crédito ante

instituciones financieras, de apoyos y subsidios gubernamentales y de permisos y

licencias. EVALUACIÓN: de proyectos de inversión para la obtención de recursos

crediticios, de subsidios y apoyos e inversión de recursos propios. CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA en la transferencia de tecnología tanto

para los socios como en la venta de la tecnología, en su uso y aplicación de los

productos, para el fortalecimiento de las empresas y en el seguimiento de los cultivos

La Posición de Mercado
La organización Productores Agropecuarios por la Calidad, SPR de R.L. (PROCAL),

contempla integrar la cadena de valor agregado al ser reproductora de hongos

entomopatógenos, procesadora de insecticidas biológicos y la comercialización de su

propia producción, con el propósito de buscar siempre estar en mejores condiciones de

posicionamiento de mercado, tecnología y obviamente utilidades financieras.



Con este proyecto PROCAL estará buscando nuevas alternativas para crecer productiva

y financieramente haciendo más eficaces sus procesos y más efectivos sus costos de

producción en las huertas de zarzamora y aguacate.

Para lograr ser más eficaz productiva y financieramente es que se está planteando una

serie de proyectos a corto, mediano y largo plazo que buscan disminución de costos,

incremento de la producción, así como ser más competitivos en el mercado nacional.

Clientes
La empresa basa su comercialización de productos en cuatro segmentos de mercado

principalmente para los insecticidas biológicos con hongos entomopatógenos, primero

dirigido a productores de zarzamora, que en su mayoría son los socios de PROCAL, en

un segundo grupo los productores de aguacate, un tercer grupo que son los productores

en hortalizas y granos básicos y un cuarto grupo para los productores de caña de azúcar

de la región de Los Reyes, Mich.

Con los productos que se pretenden obtener a mediano plazo en el CITTAO, como son

insectos entomófagos, biofertilizantes, lumbricomposta, harina de rocas, reproducción

de plantas in vitro, etc., se buscará abarcar otros mercados potenciales como es el caso

de la región fresera en Zamora, Mich. E Irapuato, Gto., en Culiacán, Sin, Tamaulipas,

Chiapas, entre otros.

El CITTAO, buscará también a corto plazo la certificación como un laboratorio

fabricante de productos orgánicos, lo cual dará mayor certidumbre y confianza a los

productores agrícolas para la utilización de insecticidas biológicos.

Oferta
De acuerdo a la investigación de mercado que realizó la organización, mediante sus

integrantes, se identificó que la oferta de productos orgánicos en la región de Los Reyes,

Mich., no es muy significativa en cuanto a insecticidas biológicos se refiere, ya que

solamente se encontraron dos empresas que ofertan este tipo de insumos agrícolas

orgánicos, sin embargo, ninguna de ellas se encuentra establecida en la región.

La empresa “Agrofisher, SPR de RL”, se ubica en la ciudad de Zamora, Mich., mientras

que el otro laboratorio “GAIA LABORATORIO” se localiza en Uruapan, Mich., razón



por la cual solamente atienden parcialmente al sector agropecuario mediante

promociones por internet o en forma directa de manera esporádica.

Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta.
Los precios se rigen por la oferta y la demanda, siendo muy importante conservar la

calidad de los insumos orgánicos, influyendo también las épocas del año, la

presentación y el lugar de origen. El precio promedio que se comercializan los

insecticidas biológicos, fue con base a un análisis de costos de producción, gastos de

ventas y administrativos para la elaboración de los distintos productos orgánicos. Los

precios son los siguientes:

Con respecto a los precios que oferta la empresa de Agrofisher, SPR de RL, son los que

se muestran a continuación:

Demanda
La demanda de los insecticidas orgánicos en la región de Los Reyes, Mich., ha

mostrado una tendencia ascendente, tanto para el cultivo de zarzamora como de

aguacate, así como de otras frutillas

Características de los consumidores.
Actualmente la tendencia mundial y más aún en los Estados Unidos de América y en

México es de ir cambiando las dietas para evitar enfermedades de tipo cancerígenas,

debido al consumo de alimentos como frutas y hortalizas principalmente, en donde se

utilizan una cantidad indiscriminada de insecticidas, herbicidas y fungicidas; en esta

Bauveria Bassiana Litro 175
Metarrhizium Litro 190
Trichoderma Litro 220

Producto Unidad Precio por
Unidad ($)

Bauveria Bassiana dosis 350 grs 120
Metarrhizium dosis 350 grs 120
Trichoderma dosis 350 grs 120
Lecanicillium dosis 350 grs 120

Precio por
Unidad ($)

Cantidad
De producto/dosis

UnidadProducto



tendencia se estimula por las instituciones gubernamentales y algunas del sector

privado, en donde están apoyando empresas agropecuarias, a fin de que cambien el

esquema de producción, con el propósito de utilizar productos orgánicos como

sustitutos de los agroquímicos.

Algunos consumidores potenciales identificados

Productores agrícolas tradicionales, productores agrícolas orgánicos, Secretaría de

Salubridad y Asistencia para programas de control sanitario urbano, Junta Local de

Sanidad Vegetal, Secretaría de Desarrollo Rural, sistemas producto agrícolas, Agromich

bucosa.- bufet de consultoría y servicios agrícolas s.c.

Competidores identificados
Los principales competidores identificados para la empresa se pueden clasificar en dos

tipos:

En primer lugar los laboratorios que se encuentran en el estado de Michoacán, los

cuales se dedican a la producción tanto de insumos para el control biológico de plagas y

la prevención de enfermedades, los cuales se describieron en Diagnóstico en el apartado

de de descripción de agentes económicos y que son los que en determinado momento

compiten fuertemente por el mercado local y regional y que generalmente comercializan

su producto en forma directa con los productores agrícolas.

Uno de los competidores más importante que será para el CITTAO, es la empresa

AGROFISHER, SPR de RL, ubicada en la calle Francisco I Madero No. 71-A. Col.

Centro en Jacona, Mich., representada por el Ing. Adán López Guadarrama. Dicha

empresa tiene una experiencia en el mercado con más de 7 años, la cual cuenta con una

amplia gama de productos, tanto nutricional como de biocontrol de plagas y

enfermedades, para el uso de la agricultura sustentable y biológica sin el uso de

pesticidas y agroquímicos. Entre los productos que dispone son: Bacterias

entomopatógenos (BATHUR), hongos entomopatógenos (BAUBA), nutrimentos y

bioestimulantes (GREEN FISHER) y productos para el control de enfermedades

(PROTECTOR).

Otra de las empresas con mayor presencia y prestigio en la región es el laboratorio que

se encuentra en Uruapan, Mich. Denominado GAIA, representado por el Ing. Ignacio

Simón Zamora. Sin embargo, esta empresa se considera que no representará una



competencia importante, ya que se está proyectando tener alianzas estratégicas,

mediante su represente, a fin que participe en la asesoría técnica, producción y

principalmente en la comercialización.

Otra de las empresas dedicadas a la elaboración y comercialización de productos

orgánicos es BIOBICH Y PRODUCTOS ORGANIZACOS PUREPECHA.

El segundo grupo lo constituyen las otras empresas que producen los pesticidas y

agroquímicos, como es el caso de SINGENTA, BAYER, BASF, DUPONT, entre otras.

Estas empresas que compiten por el mercado nacional, tanto con los pequeños

productores como con productores de grandes extensiones de superficie cultivada. Son

empresas que tienen una presencia en el mercado por muchas décadas de años, con

programas de mercadotecnia muy agresivos, con una capacidad financiera muy

importante y con una estructura de producción, distribución y venta, que se encuentra

bien integrada a la cadena de valor.

Ventajas y Desventajas competitivas
Los clientes estan constituidos como ya se dijo por productores de zarzamora y aguacate

y los distribuidores de medio mayoreo con los cuales se logran las siguientes ventajas:

1. Los insumos de CITTAO, tienen un alto nivel de control de calidad asesorados

por INIFAP y GAIA.

2. Los productos orgánicos que se comercializan por CITTAO, son validados en

campo por un técnico especialista.

3. Se busca tener cepas nativas de la región en donde se demande el producto orgánico.

4. Se adquieren volúmenes importantes todo el año lo que permite hacer una

programación de la producción como de las ventas.

5. Se adquieren insumos a productores que cumplen con ciertas características de

sanidad e inocuidad que les puede brindar la empresa ya que se tendrá un estricto

control de calidad

6. Se busca que los productos estén estandarizados en cuanto a calidad, tipo, tamaño,

presentación, precio, etc., situación que puede cumplir la empresa.



7. Si los clientes prefieren presentaciones diversas, envase, empaques sellados, o

cualquier otra especificación para vender en paquete la empresa podrá realizarlo.

8. Mejor posicionamiento de mercado.

9. Tener productos competitivos.

10. Estar a la vanguardia en procesos y mejoras.

11. Vender a mejores precios los productos y obtener mayores ingresos

También existen algunas desventajas con este tipo de mercado como son:

1. Mayor exigencia en requerimientos.

2. Cumplimiento de características y condiciones específicas como tamaño, peso,

calidad, tiempo de entrega, etc.

3. Certificaciones de empresas y dependencias que garanticen la calidad e inocuidad de

los productos.

4. Mayores costos de producción.

Comercialización
En virtud de que el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología para la

Agricultura Orgánica (CITTAO), pretende ser líder en la región de Los Reyes y en el

estado de Michoacán, pero sobre todo considerando que es un centro que cuenta con la

infraestructura y el equipo con tecnología de punta, con el propósito de desarrollar sus

procesos de la manera más eficiente, por lo anterior se dibuja a continuación la cadena

de valor que se explotará una vez que se encuentre en operación:



Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en el esquema antes mencionado, se está proyectando que la mayor

parte de la producción será comercializada en forma directa a los productores de

zarzamora y aguacate, sin la intervención de consignatarios para llegar al consumidor

final. Se establece la posibilidad de distribuidores, ya que se tiene contemplado en la

empresa abarcar otras regiones tanto del estado de Michoacán, como de otros estados de

México.

La empresa CITTAO deberá fundamentar sus estrategias de comercialización, con los

diversos clientes de tal manera que se obligará a considerar una serie de factores:

 Volumen demandado.

 Frecuencia de pedidos.

 Ubicación del cliente.

 Facilidad para programación de ventas.

 Épocas del año.

 Solvencia moral y económica.

 Experiencias de relaciones comerciales con otras empresas.

 Forma de pago.

 Tipo o vía de envío del producto.

 Disponibilidad de servicio de paquetería.

Con base al análisis de estas variables es que se deberá dar preferencia para colocar el

producto, de esta forma se estará aplicando una estrategia de selección de clientes.



Una de las principales estrategias que se tiene contemplado en CITTAO, es la

conservación de los clientes a través de una atención personalizada en coordinación con

el área técnica y comercial, en donde los técnicos estarán en permanente comunicación

con los productores, a fin de estar monitoreando los resultados en cuanto a la forma de

aplicación de los productos, los resultados obtenidos para el control de plagas y

enfermedades, lo anterior como parte de un servicio de calidad y oportunidad plena.

En la región de Los Reyes, Mich., se cultiva una cantidad importante superficie de caña

de azúcar, en donde se tiene un problema muy importante en el proceso productivo, que

es la presencia de plagas y enfermedades, como es el caso del gusano barrenador. Los

representantes de PROCAL, tienen proyectado acudir con los dirigentes de la

Asociación de Cañeros, a fin de proponerles un convenio a fin de suministrarles el

producto biológico necesario para controlar las plagas en el cultivo.

En la región denominada Tierra Caliente del estado de Michoacán, se tiene el mismo

problema que el mencionado anteriormente, sin embargo, este problema se presenta en

el cultivo de limón, razón por la cual también se contempla realizar pláticas con

organizaciones de productores para la comercialización de productos orgánicos.

La región aguacatera en el estado de Michoacán, representa más de 80,000 hectáreas

establecidas, en donde se considera importante hacer acercamientos con organizaciones

de productores de aguacate para ver la posibilidad de comercializar los insumos.

Los Comités Estatal y Juntas Locales de Sanidad Vegetal, es otro de los organismos en

donde se tiene contemplado como estrategia comercializas los productos orgánicos.

Se tienen contemplado realizar convenios con SEDRU, con el propósito de

comercializar los insumos orgánicos, con un 50% de apoyo por parte del gobierno

estatal, en beneficio de los productores.

Promociones directa a través de los socios de PROCAL, en reuniones ejidales,

comunales y pequeña propiedad.



Elaboración de un video con antecedentes de PROCAL, de las instalaciones con

tecnología de punta, que muestre los productos con información técnica con

antecedentes de resultados en otros países.

Proveedores

Los principales proveedores de la empresa lo constituyen las empresas que surten las

cepas de hongos, ya que solamente se realiza en una sola ocasión y posteriormente en el

laboratorio se continúan reproduciendo, solamente se vuelve a requerir cuando se

necesiten cepas de alguna región en específica, de otro hongo diferente o alguna otra

bacteria, asimismo, para la inoculación se requiere principalmente arroz quebrado de

segunda calidad o en su caso maíz quebrado, situación que se considera no representa

problemas serios dado que se tienen disponibles en la región.

Metas a corto y mediano plazo.
Producción y comercialización de 2000 kg por mes de productos orgánicos.

Otorgar 40 membresías para asociados adherentes a la organización de PROCAL.

Llevar a cabo cursos de capacitación permanente para el personal de campo en las

huertas de zarzamora y aguacate.

Elaborar un proyecto para la producción y comercialización de harina de rocas.

Elaboración de un Manual Técnico de Producción de Zarzamora de alto rendimiento

(Fundación Produce).

Elaboración de una revista de divulgación y promoción de las innovaciones

tecnológicas que se estén realizando.

Metas a mediano plazo.

Concluir las oficinas administrativas de PROCAL.

Producción y comercialización de lombricomposta y sus derivados.

Construir un Centro de Producción de Insectos Entomófagos.

Metas a largo plazo.

Desarrollo de nuevas variedades de zarzamora, frambuesa y aguacate.

Construcción de un laboratorio para la producción INVITRO de plántulas de frutillas.

Construcción de una industrializadota de zarzamora.



Conclusiones

Para lograr que el CITTAO se mantenga con los objetivos que contempla, debe

vislumbrar tres elementos indispensables: el tecnológico, el conocimiento del mercado

para los productos obtenidos y la sutentabilidad ambiental. De esta manera, el CITTAO

requiere de la participación interinstitucional, misma que se ha logrado construir

mediante la integración de tres instituciones académicas, cada una de las cuales aporta a

sus investigadores especializados y reconocidos por sus trabajos desarrollados en cada

uno de los ramos que se atenderán en este proyecto.

Por el lado de los productores, se encuentra en primera instancia, la empresa Sun Belle

México, que concentra la producción de más de 10 unidades de producción agrícola de

la región a través de diversas organizaciones de productores, pero a nivel empresarial

también es evidente el beneficio indirecto para el resto de las empresas

comercializadoras que captan los productos primarios de las diversas organizaciones de

productores de toda la región de influencia del CITTAO. Al mismo tiempo, la

participación de los Productores Agropecuarios por la Calidad (PROCAL) mantiene la

fortaleza de la cadena de valor y logra establecer el vínculo de trabajo con el sistema

producto zarzamora y con el sistema producto aguacate en la región de Los Reyes, para

motivar el desarrollo local y regional de dichas comunidades.
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