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Presentación 

 

 

El mundo se está transformando de manera acelerada, la 

tecnología está impactando a todo el planeta y cada uno de 

los habitantes. Como partes activas en esto proceso evolutivo, 

cada ser humano nos integramos de manera diferente, y 

aportamos desde nuestra individualidad aquello que 

consideramos beneficia a otros. Desde esta perspectiva, los 

autores de éste libro, presenta propuesta para transformar 

distintos ámbitos de las ciencias. 
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Impacto de los desechos en el medio ambiente 
El uso de plaguicidas en cultivos forrajeros para la alimentación 

animal. 

 

 

Descripción de la problemática. 

El éxito de un tratamiento de herbicida aplicado al 

suelo depende de la entrada de concentraciones tóxicas del 

producto en las raíces o la parte aérea de las malezas. Esto 

está determinado por la duración de la exposición al 

herbicida y su concentración en las fases líquida o gaseosa. 

Los factores que influyen sobre la efectividad de los 

herbicidas en el suelo son la absorción, el movimiento y la 

degradación, pero se debe enfatizar que estos son factores 

interactuantes. Además, las propiedades químicas y físicas 

del herbicida también son importancia clave. 

Independientemente de la incorporación mecánica de los 

herbicidas, el contacto con las raíces y partes subterráneas 

de las plantas depende del movimiento vertical en 

profundidad del herbicida en el perfil del suelo después de 

lluvias o irrigación. Cuando la evapotranspiración 

sobrepasa al movimiento del agua hacía abajo en el perfil 

del suelo, el herbicida en solución se mueve por capilaridad 

hacia la superficie del suelo. Este proceso ha conducido a 

daños por residuos de herbicidas en los cultivos 

subsiguientes en rotación. Durante lluvias intensas se 

produce el movimiento lateral del herbicida en solución y 

del que se encuentra unido a las partículas del suelo, el 

arrastre superficial es una de las causas principales de la 

contaminación de las aguas superficiales con herbicidas, 

que también puede producir una disminución de su eficacia 

(FAO, 2013). 

 Sin lugar a dudas, el uso de herbicidas puede tener 
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Proyectos de Investigación 

 

Tithonia diversifolia suplemento 
forrajero nitrogenado para ovinos 
de engorda con dietas basadas 
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Efecto de la inclusión de fruto de 
guácima en la alimentación de 
caprinos en etapa de engorda. 
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Efecto de la incorporación de 
fruto de Guazuma ulmifolia y 
Pennisetum spp. en la dieta de 
ovinos de pelo y evaluación de su 
valor nutritivo. 2013-2016. 
 
 
Evaluación de dos fuentes de 
energía (guásima o sorgo), con 
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diversifolia, sobre el valor nutritivo 
y comportamiento productivo en 
ovinos de pelo. 2014-2016. 
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efectos negativos sobre la salud humana y el medio 

ambiente, razón por la cual su uso se debe realizar con un 

estricto control por parte del productor, sin embargo, 

existen diferencias importantes entre los distintos 

productos. Es importante reconocer que hay varios 

aspectos de su uso que todavía son poco conocidos. Por 

ejemplo, la toxicidad para insectos, pájaros o organismos 

acuáticos, cuyos efectos, generalmente son diferentes a los 

relacionados con la salud humana; pero, el problema es 

que, para muchos productos, esta información no esta aún 

disponible en forma completa. Como ejemplo, se puede 

mencionar que el picloram y el atrazina tienen una alta 

toxicidad para organismos acuáticos y que además su 

movilidad en el suelo y agua es alta, razón por la cual su 

uso en los EE.UU. es restringido. El uso de herbicidas 

puede tener otros efectos negativos en las pasturas, como 

son la eliminación de las plantas leguminosas rastreras y 

de plántulas o plantas jóvenes de árboles cuyo crecimiento 

se desearía promover (Aguilar y Nieuwenhuyse, 2009; Del 

Puerto et al., 2014)). 

Un manejo inadecuado de los productos químicos 

utilizados puede ser fuente de contaminación para plantas, 

animales y agua. Se desconoce un método de control 

químico adecuado para un determinado número de 

especies. Se pueden eliminar plantas deseables cuando la 

elección del herbicida es incorrecta. Los herbicidas son 

altamente selectivos y bajo determinadas condiciones 

incrementan la gustosidad y/o toxicidad de algunas 

especies. Algunas especies resisten la acción del herbicida 

y se convierten en problema posteriormente (Villanueva, 

2006). 

Producción académica 

 

Efecto de la inclusión del fruto de 

Guazuma ulmifolia como sustituto 

de maíz en la dieta sobre el 

comportamiento productivo y 

rendimiento en canal de ovinos 

Pelibuey. Revista Tropical and 

Subtropical Agroecosystems, 

Vol.17, No. 2, 2014. 

 

 

Effect of tithonia diversifolia and 

rice polishing suplementation on 

digestibility in ovine diets base 

don sugar cane solage. Revista 

Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, Vol.17, No. 2, 

2014.  

 

Evaluación de tres alimentos y su 

efecto en el rendimiento de la 

canal porcina. Revista 

Educateconciencia. Vol. 4. No.4. 

2014. 
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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 

la organización independiente para la conservación 

más grande y con más experiencia del mundo, expresa 

que los principales problemas ambientales en el cultivo 

de especies forrajeras son; el uso intensivo de 

agroquímicos y resistencia de las malas hierbas, las 

plagas y las enfermedades; erosión y degradación del 

suelo; contaminación del agua por el escurrimiento y la 

lixiviación de agroquímicos y pérdida de hábitats y sus 

efectos sobre la biodiversidad. 

En la producción pecuaria se imponen las 

políticas de mercado sobre las políticas del desarrollo 

sostenido y sustentable de los recursos naturales. La 

falta de orientación de la política pública a corto y 

mediano plazo en lineamientos y estrategias con un 

claro sentido de preservación y conservación del medio 

ambiente. La falta de investigación para el desarrollo 

de plaguicidas con alta capacidad biocida y baja 

persistencia preferentemente biodegradable, situación 

íntimamente relacionada con una industria nacional 

productora de plaguicidas poco competitiva. 

 

Propuesta de solución 

Ofrecer al sector agropecuario estrategias 

ecológicas eficaces para el control de malas hierbas en 

praderas y áreas forrajeras, principalmente mediante la 

rotación de cultivos. En primer lugar, se propone por la 

rotación de cultivos forrajeros como estrategia de 

producción ecológica de maíz forrajero, como única 

vía de creación de la fertilidad y de equilibrio 

sostenible entre el cultivo y las malas hierbas. El 

Producción académica 

 

Composición química y 

producción del pasto 

Pennisetum purpureum en la 

época de lluvias y diferentes 

estados de madurez. Revista 

Educateconciencia. Vol. 6. 

No.7. 2015. 

 

Evaluación química proximal 

del ensilado de maíz (variedad 

(DK2034) en diferentes 

tiempos de fermentación. 

Revista Educateconciencia. 

Vol. 7. No. 8. 2015. 
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esquema clásico convencional de alternancia de raigrás 

alternativo y maíz forrajero sostenido a base de abonos 

y herbicidas químicos es incompatible con la 

producción ecológica. 

Impulsar un enfoque preventivo donde se favorezcan los 

métodos de control con menor riesgo bajo un diseño de 

sistemas agroecológicos acordes con un desarrollo 

sostenido y sustentable de los recursos naturales donde 

la conservación de éstos y la salud humana estén 

íntimamente asociados con la producción y rentabilidad. 

Y la clara actuación de las entidades gubernamentales a 

fin de cumplir cabalmente con sus objetivos. 

 

Recomendaciones. 

Es indispensable cambiar la dirección de la 

investigación científica, dejando atrás el reduccionismo 

y el pragmatismo que domina la agricultura en las 

últimas décadas. No será posible desarrollar una 

agricultura sostenible que satisfaga las necesidades 

sociales si el hombre no comienza a dar prioridad a las 

políticas que mejoren la seguridad ambiental y 

alimentaria frente a los intereses de la Industria 

Agroquímica y los Mercados. 

Referencias 
Aguilar A. y Nieuwenhuyse A. (2009). Manejo integral de las malezas en 

los pastizales. Managua Nicaragua: CATIE. 

 

Del Puerto R. A. M., Suárez T. S. y Palacio E.D.E. (2014). Efectos de los 

plaguicidas sobre el ambiente y la salud. Rev Cub Hig Epidemiol, 52 (3), 

22-30. 

 

FAO. (2013). Eliminación de Grandes Cantidades de Plaguicidas en 

Desuso en los Países en Desarrollo. 9 de noviembre de 2015, de 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Sitio web: www.fao.org/3/a-w1604s/index.html. 

 

Villanueva A.J.F.. (2006). Control químico de malezas en praderas 

tropicales. Sitio Experimental “El Verdineño”, Sauta, Santiago Ixcuintla, 

Nayarit.: INIFAP. 
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Impacto de los Desechos en el Medio 

Ambiente 
Desechos de la Producción Animal y su Impacto en el Medio 

Ambiente 

 

 

 

Descripción del problema. 

El impacto ambiental se presenta cuando una 

acción o actividad produce una alteración favorable o 

desfavorable en el medio ambiente o en algunos de sus 

componentes  (Yáñez, 2008). Los animales excretan al 

ambiente entre 60 y 80% del nitrógeno (N) y el fósforo (P) 

que ingieren, a través de la orina y las heces (Herrero y 

Gil, 2008). La contaminación atmosférica por los gases de 

efecto invernadero (GEI) es la más relevante debido a sus 

efectos a nivel global. Los principales gases son el dióxido 

de carbono, el metano y el óxido nitroso (Canziani y 

Mielinicki, 2007).  Las excretas generadas conforman la 

principal fuente de nutrientes, metales pesados, 

antibióticos, microorganismos patógenos y de otras drogas 

veterinarias ( Herrero et al., 2006).  Una producción media 

diaria de deyecciones sólidas y líquidas, es equivalente al 

7% del peso vivo del animal (Rodríguez, 2002). La 

transformación de los alimentos en productos de valor, 

como: carne, leche, huevos y lana, se generan a su vez, 

productos de desechos inevitables (Lon, 2005). 

Contaminación del suelo: Los procesos de 

contaminación del suelo provienen de la acumulación de 

excretas en corrales de alimentación, o bien de su apli-

cación excesiva como fertilizante orgánico en los cultivos 

(Ogiyama et al., 2005). Los principales contaminantes son 

el nitrógeno (N) y el fósforo (P), que provienen tanto de 

 

 

 

Formación Profesional 
 

Médico Veterinario y Zootecnista. 

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
1988 – 1993. 

 

Maestría en Producción Animal. 
Facultad de Agronomía. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 1996 – 1998. 

 
 

Proyectos de Investigación. 
 Efecto de la engorda de 

ovinos de pelo con ensilaje 

de estiércol de cerdo con 

rastrojo de maíz y melaza 

adicionando suplementos 

proteínicos. 

 

 Comparación de la 

inseminación artificial y 

monta natural en el 

apareamiento del cerdo 

pelón mexicano y razas 

comerciales sobre la 

producción al parto. 

 

 

 Efecto de la Inseminación 

Artificial sobre la fertilidad 

y parámetros productivos en 

cerdas de traspatio 

comparadas con razas  
comerciales 
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sistemas pastoriles como confinados, y los metales pesados 

derivados de bovinos, aves y porcinos en confinamiento 

(Herrero y Gil, 2008). Los aportes de materia orgánica 

conducen a crear un equilibrio en el contenido del suelo en 

materia orgánica (humus), cuando se aportan residuos 

orgánicos es alterado el equilibrio existente dando lugar a 

uno nuevo. Los cerdos excretan diariamente, en términos 

de su peso vivo, en términos generales, aproximadamente 

un 80% de nitrógeno y el fósforo y cerca del 90% del 

potasio de su ración. Según esto, el estiércol es un 

fertilizante y abono del suelo excelente (Rodríguez, 2002). 

Contaminación del agua: La contaminación del 

agua son procesos que deterioran la calidad física, química 

y microbiológica. Muchos de los contaminantes son los 

mismos que en el caso del suelo: N y P, metales pesados, y 

se agregan microorganismos patógenos, hormonas y drogas 

de uso veterinario (Herrero y Gil, 2008). Tanto las drogas 

como las hormonas son las más difíciles de eliminar en los 

procesos de tratamiento (Burkholder et al., 2007). La 

concentración natural de nitratos en las aguas superficiales 

y subterráneas es baja (1 a 5 ppm). Las concentraciones 

elevadas de nitratos representan un problema para la salud 

humana ya que su ingesta reduce la capacidad de transporte 

del oxígeno por la sangre (metahemoglobinemia o 

enfermedad de los bebes azules) (Herrero y Gil, 2008) o 

síndrome de bebe triste, una rara pero mortal enfermedad 

que ataca a los lactantes (Villar, 2006). Los 

antimicrobianos debido a los efectos adversos sobre los 

ecosistemas y a la posibilidad de afectar la salud humana 

generando resistencia (Herrero y Gil, 2008).  

 

Proyectos de Investigación 

 
 Comparación de la 

fertilidad, número y peso 

de lechones al 

nacimiento en vientres 

porcinos bajo dos 

sistemas apareamiento 

(monta natural e 

inseminación artificial) 

utilizando un servicio. 

 

 Efecto de la inclusión 

del fruto de guazima 

ulmifolia en la 

alimentación de ovinos 

pelibuey sobre el 

comportamiento 

productivo y 

económico. 

 

 Estandarización de 

técnicas de extracción, 

procesamiento y 

aplicación de semen 

ovino y caprino en la 

FMVZ de la UAN. 

 

 Implementación y 

validación de un 

programa de 

inseminación artificial 

con semen fresco y 

congelado en ganado 

ovino. 
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Contaminación del aire: Los principales gases con 

GEI producidos por la ganadería son el metano y el óxido 

nitroso, mientras que la participación del dióxido de 

carbono aumenta en la medida que se tecnifica la 

producción ganadera. El metano proviene de la 

fermentación entérica y fecal, y surge de la degradación de 

los carbohidratos del alimento y la descomposición 

anaeróbica de las heces y la orina (Herrero y Gil, 2008). El 

amoníaco se produce principalmente por volatilización del 

N de la urea contenida en la orina y, en menor medida, a 

partir del N de las heces (Webb et al., 2005). El estiércol 

bovino es el mayor desecho producido en los 

agroecosistemas, un uso inapropiado puede crear 

problemas tales como olor, producción de nitratos y otros 

elementos contaminantes (Rodríguez, 2002). 

 

Propuesta de solución. 

El diseño de cualquier sistema de tratamiento debe 

considerar la cantidad de estiércol producido, recolectado y 

su concentración final. El tratamiento más frecuente es la 

limpieza de las instalaciones que se realiza a través de 

lagunas de estabilización y oxidación (Nosetti et al., 2002). 

En porcinos aproximadamente, 75% de las excretas son 

tratadas con limpieza por presión de agua. El estiércol en 

suspensión líquida se envía a una laguna anaeróbica, en la 

que se vacía el barro del fondo (sedimentos) cada uno o 

dos años. En los vacunos, el estiércol producido, se trata 

como en el caso lechero se recoge de los corrales cada uno 

o dos años formando pilas, y en los encierros queda 

depositado en el potrero sufriendo degradación aeróbica. 

En aves de corral, las excreciones se pueden encontrar 

 

Proyectos de Investigación 

 

 Calidad nutricional de 

ensilado de excreta 

porcina y su efecto al 

adicionarlo en la 

alimentación de ovinos 

de pelo.  
 

 Evaluación de cruzas 

de ovinos para 

producción comercial 

bajo esquemas de 

mejora y reproducción 

en sistemas semi 

intensivos en la región 

centro occidente. 
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puras o mezcladas con el material de la cama. En ambos 

casos, la totalidad se maneja en seco y se utiliza como 

abono y alimentación de rumiantes (Herrero y Gil, 2008). 

 

Recomendaciones. 

Para su solución se debe combinar esfuerzos de 

productores, autoridades, investigadores que provean 

soluciones técnicas y empresas que puedan ayudar a 

ejecutarlas. Las acciones correctivas que se implementen 

deberán estar contenidas en información, comunicación y 

programas de educación, junto a legislaciones adecuadas y 

desarrollo de tecnologías apropiadas a las características de 

cada tipo de producción,  equipamiento para que el 

productor pueda implementar la reutilización de estiércol. 

Por consiguiente, un reto para la producción animal es el 

desafío del manejo de nutrientes, tanto desde una 

perspectiva ambiental como económica. 

Referencias 

Burkholder, J; Libra, B; Weyer, P; Heathcote, S and Kolpin, D. (2007). Impacts of waste 

from concentrated feeding operations on water quality. Environ. Health Perspect. 

115:308-312. 
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Argentina. 1: 63 – 67. I Congreso Argentino de Nutrición Animal, Buenos Aires, 

Argentina. 
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ammonia emissions from livestock production in Europe. Environmental Pollution. 135: 
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Brecha de la formación universitaria con las 

necesidades sociales 

 
Verónica Melisa Contreras Rodríguez 

 

Descripción del problema 

Existen diversos cambios en el mundo como la 

globalización y la sistematización,  en nuestro país también 

están presentes dichos cambios como las reformas fiscales 

y laborales, que influyen de manera notoria en el desarrollo 

de las actividades cotidianas que realizan las empresas de la 

región, por esta razón los componentes deben ajustarse a 

estos cambios rápida y eficientemente. Por lo tanto las 

instituciones de educación superior deben ir actualizando 

sus acciones, estrategias, contenidos académicos y 

actividades para que los estudiantes se integren a la 

sociedad y trabajen en el logro de objetivos de manera 

óptima y eficaz, es indispensable para las Universidades 

implementar programas y estrategias competitivas en el 

mercado, que al mismo tiempo le permitan lograr sus 

objetivos organizacionales. 

Sin duda la ya mencionada globalización es una de 

la principales causas por las cuales la empresa debe estar 

adaptada a diversas situaciones, donde no solamente se 

observan diferentes cambios en los mercados, sino que 

también la transferencia de tecnología , los conocimientos, 

la parte social y cultural, pasando por las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

 

 

Formación Profesional 
 

Licenciatura en Contaduría. 
Cédula profesional 3355390 

 

Maestría en Finanzas. 
Cédula profesional 5340349 

 

 

 

Proyectos de Investigación 

 
 Desarrollo integral de los 

alumnos/plan de vida. 

(2015). 

 

 Educación con TIC´s en las 

escuelas de educación  

pública (2015). 

 

Verónica Melisa Contreras Rodríguez 

Profesora investigador, UAN 

Melcon8@hotmail.com 
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 La transferencia de tecnología es el proceso en el que 

se transfieren habilidades, conocimiento, tecnologías, 

métodos de fabricación, muestras de fabricación e 

instalaciones entre los gobiernos o las universidades y otras 

instituciones para asegurar que los avances científicos y 

tecnológicos sean accesibles a un mayor número de usuarios 

que puedan desarrollar y explotar aún más esas tecnologías 

en nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o 

servicios. 

Las organizaciones se enfrentan cada vez a nuevos 

desafíos que involucran, la introducción al mercado de 

nuevos productos o servicios, la adecuación de las personas 

a los objetivos de la entidad, el manejo adecuado de los 

recursos humanos, materiales y financieros entre otros 

aspectos, por lo tanto la urgencia de que las Universidades 

deben estrechar relaciones con el sector productivo de la 

región de una manera más eficiente para contribuir al 

mejoramiento de estas empresas como al desarrollo 

profesional de los estudiantes. 

Propuesta de Solución 

La propuesta es que los estudiantes universitarios 

cuenten con otra opción similar a las que los Institutos 

Tecnológicos ofrecen, los cuales denomina “residencias 

profesionales” para que con esto se coadyuve a potenciar el 

desarrollo de las habilidades dentro de su formación 

profesional y así mismo, fomentar la vinculación 

universitaria con las empresas. Dichas empresas tendrían la 

opción de ofrecer a los estudiantes la realización de su 

Producción Académica 

 

 
 Análisis de las 

limitaciones derivadas de 

la automatización para el 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en 
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(Memorias en extenso 
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Crisis financiera y 

empresas socialmente 

responsables. Capital 

semilla: una opción para 

el emprendedor. (Capítulo 
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(Memorias en extenso 

2011). 
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desarrollo profesional ya sea con algún proyecto definido o 

resolviendo una o varias necesidades claras o problemáticas. 

Los lineamientos para la Operación y Acreditación de la 

Residencia Profesional de la Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica define la residencia profesional como una 

estrategia educativa de carácter curricular, que permite al 

estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, 

reflexivo, crítico y profesional para resolver un problema 

específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y 

aplicar sus competencias profesionales. 

La residencia profesional puede realizarse de manera 

individual, grupal o interdisciplinaria dependiendo de los 

requerimientos y las características del proyecto de la empresa, 

organismo o dependencia; la duración del periodo de residencia 

es de 4 a 6 meses, según el horario de trabajo, debiendo cubrirse 

un total de 640 horas, los requisitos son haber cubierto el 75% de 

los créditos de su carrera, es decir un promedio de 330 créditos y 

ser alumno regular de la institución 

Las áreas de desarrollo sugeridas que se lleven a cabo son 

el sector social o productivo (está conformado por las empresas), 

desarrollo tecnológico empresarial, investigación y desarrollo 

(proyectos de inversión y planes de negocios), diseño y  

prestación de servicios profesionales, entre otras. 

La importancia de esta propuesta es contribuir al 

desarrollo económico y social  y disminuir la brecha de la 

formación universitaria con las necesidades sociales. 

Todos los proyectos que se desarrollen con esta 

modalidad, surgen como una herramienta indispensable por parte 

Producción Académica 
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equitativo y cuál es la 

relación que esto guarda con 
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públicos del estado de 

Nayarit. (Capítulo de libro 
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de las necesidades de las empresas o sugerencia de las mismas 

para que el estudiante puede aplicar el desarrollo de ideas 

innovadoras y coadyuvar a las empresas al cumplimiento de sus 

objetivos. 

Las principales ventajas para las empresas en el 

mercado, sería el reconocimiento de su marca, logotipo, slogan, 

entre otros. Por lo tanto, es indispensable que cuente con una 

plataforma que le permita establecer estos criterios de 

identificación. 

Finalmente, la puesta en marcha de esta actividad, 

adquiriría para  la empresa la creación de estrategias como 

imagen corporativa, publicidad, promoción, relaciones públicas, 

ventas entre otros,  las cuales se  realizarán para que las 

empresas puedan lograr un posicionamiento adecuado en el 

mercado que se desenvuelve ya sea a nivel regional, estatal, 

nacional o internacional. Para los estudiantes es una gran 

oportunidad de aportar y poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional, 

además, de enfrentar y solucionar problemas que surjan en la 

empresa. 
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Brecha de la Formación Universitaria con las 

Necesidades Sociales 

 

Descripción del problema 

En la actualidad, las organizaciones de nuestro país 

necesitan mejores estructuras para alcanzar altos índices de 

producción y comercialización, para ello es necesario el 

apoyo de instituciones educativas, dejando a un lado el 

tradicional apoyo gubernamental y la dependencia de los 

clústers empresariales. 

De acuerdo al último padrón cafetalero 

proporcionado por la AMECAFÉ,  en el estado de Nayarit 

se produce café en 12 Municipios, y 34 comunidades, con 

5,667 productores en una superficie de 18,080 ha.  (Plan 

Nacional de Innovación, Estrategia de Innovación, 2011). 

La cafeticultura en el estado de Nayarit se desarrolla 

en una parte de la Sierra Madre Occidental entre los 21° 05’ 

y 22° 35’ de latitud norte y entre los 104° 50’ y 105° 15’ de 

longitud oeste.  

Estas regiones cafetaleras se caracterizan por tener 

una topografía irregular con pendientes pronunciadas, 

suelos fértiles, ricos en materia orgánica poco profundos 

con vegetación exuberante en selvas, montañas y bosques 

caducifolios con temperatura media anual de 24°C., y 

precipitaciones de 1,200mm anuales concentrado en tres o 

cuatro meses y un periodo de sequía de 6 a 8 meses que 

inicia en Octubre y termina en Junio; con lluvias ocasionales 

en diciembre, pero por lo general el invierno es seco y 

caluroso, lo que facilita la recolección del grano de café. 
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Desafortunadamente la mayoría de los productores están 

inmersos en el proceso del café,  pero no en industrialización del 

mismo, por lo que comunidades completas solo se dedican a la 

producción y  comercialización local del café, dejando a un lado 

la comercialización nacional e internacional. Con base en lo 

anterior es importante que se desarrollen capacidades que les 

permitan enfrentarse a los retos y resolver las necesidades que 

la globalización les va imponiendo, conociendo nuevas formas 

de trabajo, comercialización y estructura de las organizaciones.   

Por tal motivo es conveniente conocer los procesos de 

carácter empresarial en las sociedades productoras de café 

(“CITOMAYO”) en el municipio de Compostela, Nayarit 

siendo relevante el apoyo de la comunidad universitaria, tanto 

estudiantes como cuerpos académicos en la mejora continua de 

los grupos productivos. 

 Una de las necesidades sociales que se detectan es establecer 

las líneas estratégicas que propicien el incremento de la 

comercialización  en la actividad primaria del cultivo del café. 

Resultado de lo anterior, el grupo productor solicita a las 

Universidades y a los Cuerpos Académicos, la realización de un 

programa integral de gestión administrativa, con una estructura 

organizacional que les permita lograr una mejor producción y 

comercialización así como la mejora en la relación entre los 

integrantes del grupo “Café CITOMAYO”. 

Así mismo informales de la importancia de la marca, lo 

cual nos permitió identificar desde nuestra perspectiva algunas 

de las necesidades que tienen estos grupos respecto a su 

funcionamiento, estructura y comercialización. 
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Propuesta de solución 

Es importante mencionar que existe un aumento 

exponencial en el número de asociaciones productoras que han 

ido surgiendo por la necesidad de comercializar de una forma 

más adecuada sus productos, obteniendo de esta manera 

mayores beneficios. Nayarit se ha ido incorporando a esta 

dinámica y es necesario que dentro de estas asociaciones se 

desarrollen capacidades que les permitan enfrentarse a los retos 

y resolver las necesidades que la globalización les va 

imponiendo, conociendo nuevas formas de trabajo, 

comercialización y estructura de las organizaciones. 

Se ha identificado que en Nayarit el consumo de café va 

en aumento, la cadena tan complicada de comercialización y el 

intermediarismo, entre otros factores, se convierte para café 

CITOMAYO en un reto y una oportunidad de desarrollo. 

EL café de Nayarit, tiene características organolépticas 

distintivas, lo cual puede ser una oportunidad en una demanda 

creciente, para abrir mercados nacionales e internacionales. 

En primera instancia a los integrantes del grupo “Café 

CITOMAYO”, después de realizar las visitas a la zona se les 

realizará la elaboración de un manual de exportación; que 

indiquen las herramientas y los conocimientos necesarios a los 

integrantes de este grupo cafeticultor “CITOMAYO” para su 

comercialización internacional. 

Desarrollar un plan de trabajo para capacitarlos en 

cuestiones administrativas y de producción para el manejo de su 

producto. 
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A otros grupos productores similares que se encuentren 

establecidos en los municipios colindantes, se les proponga a 

futuro la implantación de programas similares  para que puedan 

ser beneficiados. 

Recomendaciones 

1-Realizar visitas preliminares para conocer la situación exacta 

de la estructura organizacional y programas de formación de 

talento humano en el grupo “Café CITOMAYO”. 

2. Verificación de la pertinencia e incorporación del programa 

de gestión administrativa. 

3. Levantamiento de datos sobre las necesidades del grupo 

“Café CITOMAYO” sobre aspectos generales de la 

Administración. 

4. Acercamiento a instituciones relacionadas con la producción 

de este sector, tales como la Secretaria del Campo, Amecafe, 

Sagarpa y otras.  
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Escaso Flujo Financiero para las MPYMES 
La Mujer Emprendedora en la Zona Sur del Estado de Nayarit: 

Productoras de Cajeta de Mango. 
 

 
Descripción del problema 

La Región Sur, que ocupa el penúltimo lugar en 

materia de desarrollo socioeconómico, de las cinco regiones 

político-administrativas en que se divide el estado de 

Nayarit, tiene una situación de las mujeres que está por 

debajo de los promedios estatales. En tasa de participación 

de las mujeres, en la Región Sur, sólo el 21.8% de las 

mujeres trabajan fuera de su casa; en tanto que la tasa de 

participación de las mujeres en esta región es apenas la 

tercera parte de la tasa de participación de los hombres. Por 

lo que es vital que en la nueva sociedad del conocimiento la 

mujer se incruste en el mercado laboral, cuya inclusión tiene 

que superar una serie de retos y desafíos. 

 

En el proyecto se realiza un estudio sobre  la 

elaboración y comercialización de cajeta tradicional de 

mango, producto que se produce de manera artesanal es un 

dulce típico de la zona sur del Estado de Nayarit, en donde 

se realizó un estudio exploratorio en la  microempresa  para  

conocer la estructura organizacional y el proceso 

productivo, asi como visitas a los productores de mango 

criollo de la región. 
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Desarrollo 

 

La idea de producir cajeta de mango en mayor 

cantidad  comercializar  productos derivado de mango  en 

el mercado nacional e internacional, ya es un producto con 

alto grado de aceptación  y también por la  necesidad de 

darle al mango criollo   valor comercial. 

 

Considerando la importancia  en cuanto a 

fortalecimiento del empleo en nuestra comunidad, es 

apoyar a esta pequeña  agroindustria en nuestra población 

que ayude  al bienestar social y así mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del municipio. 

 

El até o cajeta de mango criollo es un  dulce típico  

de la región sur,  el producto se conoce solamente en la 

región y en aquellos sitios donde los originarios lo 

transportan por interés particular para degustar un producto 

que no tienen a su alcance y que lo han consumido por su 

sabor especial y por ser un producto artesanal y  natural, no 

contiene conservadores. 

  El mango criollo es originario de esta región donde la 

mayoría de las veces se desperdicia.  El proceso de la 

cadena productiva del mango criollo es temporal en el 

estado de Nayarit, hay abundancia de mango durante los 

meses de abril,  mayo, junio,  julio, y agosto,  una gran parte 

de la producción de mango del estado de Nayarit se 

desperdicia por no tener un mercado para ese producto.  

Este proyecto tiene el objetivo de contribuir en la 

cadena productiva de la transformación de mango de la 
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especie criollo que se produce en el municipio de 

Ahuacatlán y en la región sur  del estado de Nayarit. 

La transformación del mango natural en dulce de 

mango tipo ate, se va a generar valor agregándose va a 

generar valor agregado ya que este fruto no tiene 

mercado para comercializarse, año con año el fruto es 

desperdiciado.  

 

Conclusiones 

La cajeta de mango es un producto reconocido en 

la región como un dulce tradicional.  Los resultados del  

proyecto nos señala que tiene viabilidad,  que aunque es 

un producto que solo se conoce en la región existen las 

condiciones comerciales ya que tiene una gran 

aceptación entre las personas que lo degustan, es un dulce 

que lo pueden consumir niños y personas adultas por lo 

tanto su mercado es extenso. 

Existen las condiciones técnicas  necesarias para 

la expansión del proyecto,  el  resultado es aceptable por 

una parte porque la materia prima que se utiliza en el 

proceso productivo está en la región, y con la misma 

maquinaria y materia prima se  realizan otros productos 

como ates bajos en azúcar, enchilados de mango, además 

como la maquinaria es versátil se podría utilizar con 

distintas frutas como puede ser el membrillo, guayaba. 
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