Ingeniero agrónomo Especialista en Fitotecnia
Y Maestro en Ciencias en Producción Frutícola
Con 30 años de experiencia profesional en el área de producción.
Objetivo incrementar la producción y calidad de los cultivos frutícolas.

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
DOMICILIO ACTUAL:
Col. Sector Popular
C.P. 56250
Texcoco Estado de México
Celular
E-mail:

Margarito Nicolás Cruz
27 de Diciembre de 1958
Mexicana
divorciado
calle Membrillos No.8

5538577383
margaritocruni4@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Comisión Nacional de Fruticultura. Técnico Especialista. Departamento de Asistencia Técnica.
Propagación de la vid por medio de enraizamiento de estacas. Control de viveros en el
Departamento de producción de plantas. Propagación de durazno, parsimonia, aguacate, macadamia
y cítricos en Xalapa, Veracruz en 1988. Supervisión de cultivos de cítricos, cocotero y piña en el
Estado De Quintana Roo, 1989. Investigador del Departamento de Fitoproducciòn. Revisión de
proyectos de investigación, 1990. Proyecto elaborado “Selección de tipos sobresalientes de
tamarindo en Tasco, Guerrero.
Patronato de Desarrollo Hortofrutícola Del Gobierno del Estado de Chiapas. Jefe de
departamento. Coordinación de tres centros de Desarrollo frutícola y tres oficinas. Programa de
Establecimiento de huertos frutícolas 1991.
Nacional Agropecuaria de Asistencia Técnica S.C. Asesor Agropecuario Frutícola en los
municipios de San Martín Texmelucan, San Juan Tetla y Huejotzingo, Puebla. 230 has de durazno.
Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX S. C. Jefe de proyecto A. Proyectos
productivos establecidos: 10 Has de durazno, 10 Has de macadamia y la creación del vivero

frutícola y forestal en una superficie de 1 ha.
blanco.

100 000 plantas de durazno, granada china y cedro

Proyectos de investigación de macadamia y chirimoya.10 artículos publicados.
Propagación de macadamia por injerto y estacado. Publicado en internet en1998.
Vivero Yautepec en el Estado de Morelos. Jefe de Vivero. Coordinación de 40 trabajadores del
vivero.
Vivero Forestal Militar de Temamatla, Secretaría de la Defensa Nacional. Responsable del
Laboratorio de Fitopatología. Producción de 3.5 millones de plantas forestales.
Grupo Pavisa S.A. de C.V. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Creación y Desarrollo de Viveros,
Mantenimiento de huerta de peral, 2 has y encargado del campo de golf del Rancho Jesús María.
Grupo Mano de Obra campesina S.P.R de R.L.Proyecto elaborado de producción de plantas
frutales en San Miguel Tlaixpan Municipio de Texcoco, financiado entre este grupo y
PROBOSQUE ,100 000 plantas frutales.
Consejo Supremo de los Pueblos de Filo Mayor de la Sierra de Guerrero S.C. Técnico Asesor
del Proyecto regional del aguacate. 168 has.
Promotores de Desarrollo Sustentable S.C. Asesor Técnico del cultivo del mango en Tecpan de
Galeana, Costa grande Guerrero.
Comercio y Negocios Integrados S.A de C.V. Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Hacienda de
San Antonio Ometuxco, Municipio de Ajapuxco, Estado de México. Responsable de plantaciones
comerciales orgánicas de pino gregy, pino piñonero, durazno, manzano, zarzamora, maguey y
vivero forestal.
VIVERO DE INJERTOS S.A. de C.V. Gerente y Asesor de Servicios Profesionales Frutícolas.

CURSOS IMPARTIDOS:
Cultivo de macadamia y propagación de frutales en Jalapa, Ver., y rancho La Labor,
Temascaltepec, Méx.
Curso práctico de injertos a 35 productores representantes de diferentes comunidades del
Municipio de Cocotitlan Edo. México organizado por la fundación Rorac que es una
institución de capacitación para los adultos durante el mes de marzo de 2002.
Curso práctico de injertos y poda a 10 productores del Municipio de Chalco Edo de México
organizado por el departamento de desarrollo económico del mismo Municipio
Durante el mes de enero de 2002.
Curso a productores del municipio de Chalco sobre injertos en vivero y poda de árboles
frutales durante el mes de enero de 2003.
Plática a un grupo de estudiantes de Fitotecnia de La universidad Autónoma Chapingo
sobre injertos en vivero y en árboles adultos de las especies de aguacate, durazno y
chirimoya en el mes de abril de 2003.

Participé como ponente con el tema Propagación de plantas de aguacate, durazno y
chirimoya, en el Foro Hacia un Programa de Vinculación de la UACH en el Oriente del
Estado de México, que se llevó a cabo el 6 de mayo de 2003, en Chapingo, Méx.
Curso teórico y práctico en San Miguel Tlaixpan del municipio de Texcoco del Estado de
México a 10 productores de tres localidades del municipio de Malinaltepec del Estado de
Guerrero sobre injertos en vivero y huertos, del 1 al 5 de agosto del 2005, coordinado por
el Dr. Juan Velásquez, profesor investigador del Colegio de Postgraduados, con recursos de
Alianza para el campo de SAGARPA.
Curso teórico y práctico de 8 horas de fruticultura a jardineros en Chalco, organizado por el
Vivero Los Sauces en enero de 2012.
Curso práctico de injerto de mango de 2 horas con demostración en injerto de aguacate para
un productor de Pachuca, Hgo. en abril de 2012
CURSOS RECIBIDOS:
Office Manager, en el centro de capacitación autorizado MICROSIP en 1999.
Asistí al ciclo de conferencias “México en el contexto internacional del desarrollo
sustentable y el medio ambiente: Las visiones de diversos actores” realizada del 3 de abril
al 29 de mayo del 2002, en la Universidad Autónoma Chapingo .
Así mismo, asistí al seminario internacional” Impactos del libre comercio, plaguicidas y
transgénicos en la agricultura de América Latina, celebrado del 1 al 2 de agosto del 2002,en
la Universidad Autónoma Chapingo .
Asistí al seminario latinoamericano: Producción, comercialización y certificación en
agricultura orgánica, realizado del 7 al 10 de agosto del 2002 ,en la Universidad Autónoma
Chapingo .
Asistí al 1er.Curso-taller: El ABC de la Agricultura Orgánica,25-27 de septiembre del 2002,
organizado por El Consejo Nacional Regulador de Agricultura A. C. y Ecology Action/
Ecopol, en San Bernardino, Texcoco, Edo. de México.
Curso de actualización en conservación, gestión y uso de los recursos fitogenéticos en
México del 14 al 18 de junio del 2004 en Chapingo, México.
Curso de control fitosanitario de aguacate en la oficina del Comité de Sanidad Vegetal en
Chilpancingo, Guerrero por 6 horas para técnicos del proyecto regional de aguacate del
Consejo Supremo de los pueblos de Filo Mayor de la sierra de Guerrero S.C. en abril de
2008.
Curso de ventas por internet organizado e impartido por Mercadolibre.com en México D.F.
de tres horas en febrero de 2009.
Asistencia al XVI día del duraznero, el 19 de abril de 2013 en el Rancho La Labor de la
Fundación Salvador Sánchez Colín, Cictamex, S.C. en Temascatepec, Estado de México.
Nuevas variedades de Durazno en el Estado de México.
Asistencia al III día del aguacatero, el 26 de abril del 2013, en Coatepec Harinas, Estado de
México, organizado por la Fundación Salvador Sánchez Colín, Cictamex. S.C. Propagación
clonal del aguacate en Chile.

Formación. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo Estado de México
Tesis Ingeniero Agrónomo Fitotecnista “ Injertos de manzano y peral sobre tejocote.1984.
Escuela Nacional de Fruticultura. Comisión Nacional de Fruticultura, Xalapa ,Veracruz.
Tesis de Maestría en Producción Frutícola “Evaluación y selección de variedades de
macadamia en los Estados de Veracruz y Michoacán. 1987.
ATENTAMENTE
ING. MARGARITO NICOLAS CRUZ
Texcoco , Estado de México a 2 de septiembre de 2013.

