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Presentación

El INIFAP participa en los programas de extensionismo rural prácticamente desde su
creación. Esta estrategia de desarrollo del campo mexicano pretende una agricultura más
productiva, competitiva, rentable, eficiente y sustentable, de tal manera que los principales
actores de la cadena agroalimentaria y los productores primarios, preferentemente de los
estratos económicos más bajos y mejoren su calidad de vida.
Bajo este entorno es que el INIFAP tiene un papel determinante en dicha estrategia, ya
que es la institución generadora de conocimientos y tecnologías agrícolas que benefician
a los productores primarios del medio rural en todas las regiones agroecológicas del
país. Los paquetes tecnológicos, integrados en las agendas técnicas, se pondrán
a disposición y al alcance los productores agrícolas, para que hagan de ellos una
herramienta que les permita reducir de costos de producción, o bien en incrementar
ingresos por venta de sus productos.
Los aliados fundamentales en la estrategia de desarrollo rural son los extensionistas
distribuidos en las 32 entidades federativas de la República, de quienes se espera sean
los usuarios de estas Agendas Técnicas Agrícolas que los proveen de los conocimientos
para ser los agentes de cambio que México necesita, debido a que fungen como enlaces
entre los productores primarios y el personal científico del INIFAP; por lo que, con su
apoyo se pretende lograr coberturas más amplias en la transferencia de conocimientos
tecnológicos para así contribuir en aumentar la competitividad del campo mexicano.
La comunidad científica de las universidades que atienden al sector agrícola tendrá la
oportunidad de tener un material de enseñanza a manera de paquetes tecnológicos
que les permitirán una mejor comprensión de la implementación de las innovaciones
agrícolas a los próximos profesionistas que atenderán las necesidades de los agricultores
en diversos tópicos y componentes tecnológicos, con lo que estarán contribuyendo a la
transformación y mejoramiento de la producción agrícola.
Por lo antes mencionado, el acervo de conocimientos plasmados en las Agendas
Técnicas Agrícolas que comprenden alrededor de 100 sistemas producto serán una palanca
que impulse a todos los productores agrícolas a lograr un México mejor.

Dr. Luis Fernando Flores Lui
Director General del inifap
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Generalidades del estado de Veracruz

El estado de Veracruz cuenta con una superficie de 7.24 millones de hectáreas,
lo que representa 3.7 % de la superficie total del país. Es uno de los
estados de la República Mexicana con mayor riqueza natural y cuenta con
prácticamente todos los ecosistemas. Junto a Chiapas y Oaxaca, conforma la
región con mayor biodiversidad del país.
Veracruz es una entidad que sobresale por su vocación agropecuaria, forestal
y pesquera. Así, del total de su superficie, casi 2 millones de hectáreas (ha)
(27.4 %) se dedican a la agricultura, 3.3 millones (45.7 %) a la ganadería, 1.3
millones (17.8 %) a la forestería y el resto (9.1 %) a otros usos. Además, ocupa
el primer lugar del país como productor de caña de azúcar, arroz, chayote,
naranja, piña, limón persa, vainilla y hule; el segundo lugar en café, tabaco y
papaya; y es un importante productor de maíz, frijol, pepino, sandía, mango,
toronja y plátano.
En lo referente a ganadería, en Veracruz se ocupa una superficie de 3.3
millones de hectáreas para el hato ganadero, estimado a fines de 2004 en
4.1 millones de cabezas de ganado bovino y 626 mil cabezas de ovinos y
caprinos (siacon, 1980-2005). Estas cifras, han colocado al estado como el
primer productor de bovinos del país, y le han dado un lugar entre los primeros
abastecedores de carne de bovino en canal y en pie del mercado metropolitano
de la Ciudad de México.
Cerca de 18 % del territorio veracruzano se utiliza para forestería: 312,000 ha
de bosques de clima templado frío y casi un millón de hectáreas de selvas de
clima cálido húmedo (Inventario Nacional Forestal, 2000). En los bosques
templados predominan especies como el encino, el pino, el liquidámbar y el
oyamel, mientras que las selvas abundan especies como el cedro, la caoba y
la primavera. La producción estatal es de 179,958 metros cúbicos (m3) de
madera en rollo; de esta cifra, 155,719 m3 corresponden a coníferas, 2,997 m3
a especies preciosas y 2,876 m3 a comunes tropicales (inegi, 2002), con lo que
Veracruz ocupa el lugar 13 en producción forestal nacional.
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En 2014, la entidad alcanzó una producción primaria de 31 millones de
toneladas de alimentos y 721 millones de litros (l) de leche, con un valor
de 60,800 millones de pesos, de los cuales, 51 % corresponde a las
actividades agrícolas, 47 % a las pecuarias y 2 % a la pesca y acuacultura.
Estos indicadores posicionan a Veracruz como el segundo lugar nacional, con
un aporte de 8 % al Producto Interno Bruto (pib) del sector primario nacional.
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PAQUETES TECNOLÓGICOS

ARROZ DE TEMPORAL

Introducción
Cerca de 90 % de la superficie arrocera de Veracruz se siembra en condiciones de
temporal, donde se obtienen rendimientos promedio de alrededor de 4 toneladas
por hectárea (t/ha). Las principales áreas productoras de arroz de temporal se
localizan en los municipios de Acayucan, Ciudad Isla, Cosamaloapan de Carpio,
Jáltipan, José Azueta, Sayula de Alemán, Texistepec, Tierra Blanca, Tlacojalpan
y Tres Valles. Debido a que se importan grandes cantidades de este grano,
en los últimos años, ha disminuido drásticamente la superficie sembrada con
arroz de temporal, por lo que, en 2016, solamente se sembraron 1,845 ha.
En la presente Agenda Tecnológica se describen las prácticas agronómicas
que permiten al cultivo expresar su máximo potencial de rendimiento siempre
y cuando no exista un déficit de humedad ocasionado por una distribución
irregular de las lluvias.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
en verano.
Preparación del terreno
Se recomienda realizar el barbecho durante los meses de marzo o abril a una
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profundidad de 30 cm. Posteriormente se sugiere dar dos o tres pasos de rastra,
dependiendo de la textura del terreno, en sentido perpendicular al anterior.
La nivelación o empareje debe realizarse con un tablón o viga de madera jalado
por un tractor con la finalidad de evitar encharcamientos y reducir el tamaño de
los terrones. En terrenos con topografía irregular, se sugiere construir bordos
siguiendo curvas de nivel, de acuerdo a la pendiente del terreno. La preparación
adecuada del suelo facilita la germinación de la semilla y favorece la
retención de humedad.
Variedades
Se recomienda sembrar las siguientes variedades: Milagro Filipino, de
grano oblongo medio y rendimiento promedio de 4.5 t/ha; El Silverio, de grano
oblongo medio y rendimiento promedio de 5.8 t/ha e INIFLAR RT, de
reciente liberación por el inifap, de grano delgado mediano y rendimiento
promedio de 6.0 t/ha. Milagro Filipino puede conseguirse a través de la Unión
de Productores de Arroz del Estado de Veracruz A.C., C.N.C. El Silverio puede
adquirirse en el Campo Experimental Zacatepec del inifap; mientras que
el grano INIFLAR RT se obtiene directamente con el Consejo Mexicano del Arroz.

Figura 1. Aspecto de cultivo de la variedad INIFLAR RT.
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Siembra
Se puede realizar de forma mecanizada a “chorrillo”, en surcos separados a 30 cm,
o al voleo, con voleadora mecánica o en forma manual; en las siembras al voleo
la semilla se cubre con un rastreo ligero.
Periodos de siembra. Para la zona centro del estado, la época de siembra
recomendada es del 15 de mayo al 30 de junio; y para la zona sur, hasta el 15
de julio. Las siembras realizadas con posterioridad están expuestas a mayores
riesgos por falta de humedad en los períodos de floración y llenado de grano.
Densidad de siembra. Las siembras a “chorrillo” se hacen en surcos separados
a 30 cm y requieren 100 kilogramos (kg) de semilla por hectárea, mientras que,
para las siembras al voleo, se utilizan 120 kg de semilla por hectárea. Es
conveniente que antes de sembrar se le realice una prueba de germinación a la
semilla para asegurar una población adecuada de plantas en el campo.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
Se sugiere aplicar la dosis 130-46-00 de la fórmula Nitrógeno, Fósforo y
Potasio (N-P-K). El nitrógeno se aplica en dos partes iguales: la primera entre
los 30 y 35 días de la nacencia, en la etapa de amacollamiento, y la segunda,
de 30 a 35 días después de la primera, cuando comienza la diferenciación del
primordio floral. Para cada aplicación se utilizan 141.3 kg de urea por hectárea.
El fósforo debe aplicarse antes de la siembra o después del primer rastreo
para incorporarlo con el segundo. La dosis de fósforo se puede cubrir con 100 kg de
superfosfato de calcio triple por hectárea.
Control de malezas
El control de zacates anuales, en postemergencia se realiza con Pantox 360
(propanil) de 6 a 8 litros por hectárea (l/ha), Regiment (bispiribac-sodio) a 28
gramos por hectárea (g/ha) o Clincher EC (cihalofop-butilo) a 1.75 l/ha, mientras
que, para zacates perennes, se recomienda Furore Súper (fexoxaprop-p-etil) de 1
a 1.5 l/ha o Regiment a 28 g/ha. Pantox 360 y Regiment pueden mezclarse
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con Hierbamina (2,4-D) para controlar conjuntamente a las malezas de hoja
ancha y ciperáceas anuales, pero el Clincher EC y el Furore Super no deben
mezclarse con Hierbamina. Como Pantox 360, Regiment y Clincher EC no
son herbicidas residuales, es recomendable aplicarlos alrededor de 10 días
después de la emergencia de la maleza (postemergencia temprana) en mezcla
con cualquiera de los herbicidas Command 3 ME (clomazone) a 1.33 l/ha o
Prowl 400 (pendimetalina) a 4 l/ha. Se recomienda agregar un surfactante
no iónico a 250 ml por cada100 l de agua.

Figura 2. Aplicación de herbicidas en postemergencia temprana.

Control de plagas y enfermedades
En la fase vegetativa, las principales plagas son los gusanos defoliadores, como
el soldado y el falso medidor. Para su control se recomienda la aplicación de
Clorban 480 EC (clorpirifos etil) a 750 ml/ha. En la etapa reproductiva, el
principal problema es la chinche café, que causa el avanamiento y manchado
del grano. Para su control se sugiere aplicar Malatión 1000 (malatión) a
1.0 l/ha o Clorban 480 EC a 750 ml/ha. La principal enfermedad que
ataca los cultivos de arroz de temporal es la piricularia o quema del arroz. Para
evitar o reducir sus daños, se sugiere sembrar variedades tolerantes, como El Silverio
o INIFLAR RT. En variedades susceptibles, como Milagro Filipino, el control de
plagas se puede realizar mediante la aplicación de Tecto 60 (tiabendazol) en
dosis de 1.0 l/ha, o Benomilo 500 PH (benomilo) a 400 g/ha.
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Cosecha
Se debe iniciar cuando el grano esté completamente maduro y tenga una
humedad de 19 % a 22 %, con la cual se obtiene la mayor recuperación de
granos enteros en molino. En este estado, las panículas tienen un color paja o
dorado y están inclinadas por el peso del grano.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Dr. Valentín A. Esqueda Esquivel
Correo Electrónico: esqueda.valentin@inifap.gob.mx
Teléfono de contacto: 01 800 088 2222 extensión 87215
Campo Experimental Cotaxtla
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CAFÉ

Introducción
En 2015, en Veracruz el siap reportó una superficie sembrada de 145,373.8
hectáreas (ha) con una producción anual de 276,054 toneladas (t) de café con un
valor comercial de 1,382 millones de pesos. Los principales estados productores
del estado son: Fortín, Coatepec, Martínez de la Torre y Huayacocotla con un
rendimiento promedio estatal de 2.03 t/ha que supera claramente a la media
nacional de 1.54 t/ha. No obstante, en la producción primaria, la manifestación
principal de las recurrentes caídas de precios en el mercado internacional y la
severidad de la roya del cafeto conforman una regresión tecnológica que se
expresa en la reducción del manejo de los cafetales, tanto en prácticas culturales
como en componentes tecnológicos que implican la aplicación de productos. Este
fenómeno, afecta la fertilización, el control de malezas y la poda de cafetos;
debido a que se opta por dejar de aplicar plaguicidas para el control de plagas y
enfermedades. Por lo tanto, ocurre disminución de productividad, deterioro de
la calidad del grano café y caída de los niveles de rentabilidad de los cafetales, lo
que conlleva a la descapitalización de los productores. Revertir esta situación
implica un manejo adecuado de los cafetales para incrementar rendimientos,
lograr mayor calidad y obtener la rentabilidad que proporcione equilibrio
financiero a la cafeticultura e ingresos sustanciales a los productores de café.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano, Trópico caliente subhúmedo con lluvias
de verano y Región templada subhúmeda con lluvias de verano. La temperatura
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promedio anual favorable oscila entre 17 y 23 ºC. La altitud está estrechamente
relacionada con la calidad del café; para el caso del cultivar C. arábica, es
de 600 a 1,400 metros sobre el nivel del mar (msnm); la condicionante limitativa
es la presencia de heladas.
Variedad
Se recomiendan las variedades Garnica, Caturra y Catuaí. Sin embargo, en
ambientes que favorecen la presencia de raya anaranjada resulta más productivo
sembrar sólo variedades de la familia de los catimores como Oro azteca, Costa
Rica 95 o Colombia. También pueden sembrarse selecciones de variedades de
porte alto como Typica, Bourbón y Mundo novo.
Preparación del terreno
Se debe desmontar el terreno, dejando los árboles que puedan servir como
sombra, y colocar todo el material vegetativo en forma transversal a la pendiente
para proteger el suelo y facilitar el trazado. Después del trazo y colocación
de estacas, es necesario cavar un hoyo para el momento del trasplante.
Siembra
Cuando las plantas de café alcanzan una altura entre 15 y 20 centímetros (cm),
aproximadamente de seis a ocho meses de edad, están listas para su trasplante.
Antes del trasplante se elaboran hoyos o cepas de 30 × 30 cm de ancho y 30 cm
de profundidad para garantizar un buen espacio para el desarrollo de las raíces.
Las plantas se siembran manualmente y debe cuidarse que el suelo quede firme
y sin bolsas de aire para que el cuello de la planta se ubique sobre la superficie
del suelo.
Periodos de siembra. Desde el inicio de las lluvias hasta septiembre.
Densidad de siembra. La densidad y distancia de plantación de los cafetos
dependerá de la variedad y el tamaño de la superficie del predio. La técnica
propuesta es el arreglo en “tresbolillo”. Para las variedades de porte bajo se
recomiendan distanciamientos de 2 × 1.5 m con el fin de obtener una densidad
de 3,333 plantas por hectárea (ha). Para variedades de porte alto se sugiere
un distanciamiento de 3.5 × 2.0 con el que se obtienen 2,000 plantas/ha. Tanto
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para variedades de porte alto, como de porte intermedio se recomienda un
espaciamiento neutral de 2 × 2 metros (m).
Sombra definitiva
Se recomienda establecer una densidad de población de 133 árboles/ha, con
espaciamiento de 10 × 7.5 m. Las especies de sombreado más recomendables
son chalahuite (Inga spuria Humb. & Bonpl. ex Willd), jinicuil (Inga
jinicuil Schltdl. & Cham. Ex G. Don l), cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius),
grevilea (Gravillea robusta), tempesquistle (Sideroxylon palmeri), bienvenido
(Tapirira mexicana Marchand) e ixpepe (Trema micrantha L. Blume), entre
otras forestales maderables y frutales arbóreos.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
La fertilización se hace de acuerdo con la edad del cafetal en un ciclo anual de
cultivo de acuerdo con lo establecido en la Tabla 1.
Tabla 1. Dosis y épocas de aplicación de macronutrientes acorde con la
edad del cafetal
Ciclo Anual

1

Aplicación

Mes

1a

Julio

2

Octubre

a

3a
2
3
4

50

Enero

1a

Julio

2a

Enero

1a

Marzo

2a

Agosto

1a

Marzo

2

Agosto

a

Dosis
(g/cafeto)

Concentración (%)
N

P

46.0

00

36.6

15.3

31.14

13.1

K

0.0

100
150

8.5

200

Control de malezas
Se realiza en los meses de marzo, junio-julio y octubre-noviembre, mediante
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dos a tres chapeos a 10 cm del suelo. En plantaciones recién establecidas, en
etapa de crecimiento, se requieren de seis a ocho chapeos. En situaciones extremas
de invasión de la maleza, se debe aplicar Faena (glifosato) en dosis de 2 litros por
hectárea (l/ha).
Poda
A partir del quinto año, se debe realizar una poda selectiva de ramas durante
el periodo de marzo a mayo. Una vez que han transcurrido siete u ocho ciclos
de cosecha, se realiza una poda de rejuvenecimiento cortando el tallo
principal de la planta a 1.2 m de altura y las ramas entre 20 y 30 cm a partir
del eje principal (poda esquelética). Tras otros siete u ocho ciclos de cosecha,
a partir de la poda esquelética, se renueva el tejido productivo mediante
la “poda bandola” o “poda pulmón”, cortando el eje principal a 70 cm de altura y
dejando de cuatro a seis pares de ramas en la base del tallo principal (“la
crinolina”). Cuando la plantación empieza a decaer en su producción, después
de la poda bandola, se realiza la “poda severa” o “recepa” que consiste en podar el
cafeto a una altura de 25 a 35 cm del nivel del suelo, con el fin de provocar la
emisión de brotes nuevos que reemplazarán al tallo cortado. Una vez que se han
realizado estas prácticas de renovación del tejido productivo, debe planearse la
renovación del cafetal, ya sea de manera paulatina y sistemática, o bien, de
manera total en un sólo ciclo.
Control de plagas y enfermedades
La broca del café (Hypothenemus hampei) se controla mediante un manejo
integral para regular las poblaciones desde el inicio del llenado de fruto (junio).
Control biológico. Se realiza mediante dos aplicaciones de Bauveria bassiana, la
primera entre junio y julio y la segunda en septiembre.
Control cultural. Consiste en recolectar todos los frutos residuales de la cosecha
(granos caídos y abandonados en la planta al finalizar la cosecha) y sumergirlos
en agua a una temperatura de ±60 °C durante 5 minutos.
Control ecológico. Se realiza colocando 16 trampas “hampei” por hectárea
durante el periodo entre cosechas (abril a junio); estas trampas deben ser
reemplazadas cada ocho días.
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Para controlar la roya (Hemileia Vastatrix) se recomienda el uso variedades
resistentes como oro azteca, Costa Rica-95, Colombia y otros catimores, así
como podas en tejido productivo.
Cosecha
La maduración del grano de café no se da de manera uniforme, por lo
que es necesario hacer varios cortes de frutos por cosecha. No deben cortarse
frutos verdes o pintones; tampoco el café sobremaduro o seco; la cosecha
de frutos uniformemente maduros, propicia un beneficiado con un grado de
eficacia alto.

Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C Rosalío López Morgado
Correo electrónico: lopez.rosalio@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87839
Campo Experimental Cotaxtla
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CAÑA DE AZÚCAR

Introducción
Actualmente, la caña de azúcar se cultiva en 15 estados de la República
Mexicana. La superficie promedio anual consta de 631,200 hectáreas (ha) y
la producción promedio anual es de 4,500,000 toneladas (t), lo que genera
300,000 empleos y representa 5 % del Producto Interno Bruto Nacional.
Veracruz es el principal estado productor de caña de azúcar; la superficie
cultivada es de 325,724 ha y alcanza un rendimiento promedio de 64.46 t/ha,
que dan lugar a una producción anual de 2,320,901 t de azúcar.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
de verano
Preparación del terreno
Se recomienda realizar las labores siguientes:
Chapoleo. Cuando se trata de una zona virgen, acahuales o pastizales.
Subsuelo. Con cinceles de “aletón”, para el caso del volteo de cepa, o sin
“aletón” en socas y resocas, para descompactar suelos a una profundidad
de 40 a 50 centímetros (cm) y permitir que el sistema radical de la caña penetre
a mayor profundidad.
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Barbecho. Para romper, remover y fragmentar la capa superficial del suelo de
25 a 30 cm.
Nivelación. Se utiliza en terrenos con depresiones o elevaciones que provocan
estancamientos de agua o fracciones que no se puedan regar.
Rastreo. Para reducir a fracciones más pequeñas los terrones grandes que dejó
el barbecho; regularmente se realizan dos a tres pasos de forma cruzada, 12
días después del barbecho. Sin embargo, los terrenos con pedregosidad
superficial deben ser desempedrados.
Surcado a surco sencillo. Deben separarse las líneas de 1.2 a 1.4 metros (m),
para obtener 8,333 m lineales de surcado. También se utiliza el sistema de
siembra tipo surco piña, que consiste en hacer camas de surcado con dos hileras
de plantas espaciadas entre ellas a 0.7 m y 1.4 m, alternados, por lo que, cada
cama tendrá un ancho de 2.10 m; con este sistema se obtienen 9,553 m lineales
de siembra por hectárea. Una de las principales ventajas de este surcado, es que
los rendimientos se elevan 20 % en comparación con el surcado tradicional.
Variedades
Por su madurez y adaptabilidad se recomiendan las variedades: CP 72-2086
(madurez temprana), Mex 69-290 (madurez intermedia tardía), ITV 92-373
(madurez temprana), RD 75-11 (madurez temprana intermedia) y COLMEX
94-8 (madurez temprana).
Siembra
Sembrar de forma manual o mecanizada por medio de trozos de tallos o estacas
que contienen de tres a cinco yemas y miden de 40 a 60 cm de longitud, para
obtener en promedio 10 yemas/m lineal. El tallo se debe fraccionar fuera del
surco para su selección y desinfección, o bien, tirar entero en el surco y seccionar
con machete. La semilla de caña debe cortarse en un semillero certificado o
básico de siete a nueve meses de edad, de preferencia de ciclo planta, debido a
que la viabilidad de la semilla disminuye con cada corte.
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Figura 3. Siembra en surco normal con 1.20 m de separación y picado de
estacas en el fondo del surco.

Periodos de siembra. En invierno, durante los meses de agosto a enero y en
primavera, en el periodo de febrero a junio; no obstante, el periodo óptimo de
siembra es de agosto a octubre.
Densidad de siembra. Para la siembra manual, en cordón sencillo y doble se
requieren de 6 a 8 y de 10 a 12 t de semilla por hectárea, respectivamente, para
alcanzar una densidad de población de 92,000 y 104,000 tallos molederos por
hectárea. Con un tercio de traslape se utilizan 10 t/ha, mientras que, a cordón
doble se requieren hasta 15 t/ha.
Riego
Cuando no se tiene un abasto controlado de agua se afecta de manera negativa
el rendimiento y producción de azúcar, aunque el estrés hídrico moderado
durante la maduración del cultivo retarda la floración y aumenta la producción.
Los riegos o lluvia excesiva durante la etapa vegetativa disminuyen la tasa de
difusión del oxígeno y afectan la absorción de nutrientes.

21

Primer riego (de germinación). Debe realizarse de uno a dos días después de la
siembra. Para el riego por aspersión debe aplicarse un volumen total de 105 mm en
un período no mayor a tres horas, para no ocasionar una saturación del suelo.
Segundo riego. Se debe realizar entre los 10 y 12 días después de la siembra, de
la misma manera en que se realizó el primero.
Tercer riego. Se debe aplicar entre los 27 y 30 días; cuando se riega por
aspersión se aplica una lámina de 65 a 75 milímetros (m) en un período no
mayor a 3 horas (hr). A partir del cuarto riego, la frecuencia de éstos dependerá
del tipo de suelo.
Cuarto, quinto y sexto riego. Se realizan de la misma manera que el tercer riego,
entre los 45 y 48, 60 y 65 y 75 y 80 días después de la siembra. Se considera
suficiente aplicar entre nueve y 11 riegos, pero esto dependerá de las
condiciones ambientales y el rendimiento del cultivo. En riego por gravedad,
dado que la aplicación de la lámina de agua no es uniforme, se debe regar cada
surco hasta que el agua haya alcanzado el otro extremo.
Fertilización
El tratamiento de fertilización depende de la fertilidad natural del suelo y debe
ser desarrollado a partir de una meta de rendimiento y un análisis de suelos
antes del establecimiento y después de cada corte. Cuando no se dispone de
un análisis de suelo, en general se recomienda aplicar de 300 a 500 kilógramos
(kg) de Nitrógeno, de 100 a 200 kg de Fósforo y de 100 a 200 kg de Potasio, por
hectárea, mediante las fuentes de fertilización simples como: urea, sulfato de
amonio, cloruro de potasio y fosfato diamónico, así como las mezclas físicas:
(N-P-K) (20-10-20), (20-10-10) y (17-17-17) o complejos como (N-P-K)
(16-16-16). El tratamiento se divide en dos o tres aplicaciones durante todo
el ciclo del cultivo; por lo general, al momento de la siembra se aplica 50 % del
nitrógeno y todo el fósforo y el potasio; 60 días después, se aplica el resto
del nitrógeno.
Control de malezas
Se realiza manualmente en superficies pequeñas de difícil mecanización o en
explotaciones medianas cuando la aplicación de herbicidas no ha sido eficaz.
El control mecánico consiste en dos o tres pasos de cultivadora con intervalo
de 45 días a partir de la siembra. El control químico se realiza mediante la
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aplicación de herbicidas preemergentes al cultivo y a la maleza como: Picaña,
Gesapax combi 80 PW (ametrina y atrazina) Comanche y Diurex (diurón), Alion
(indaziflam), e Plateu (imazapic). Los primeros cuatro herbicidas y el Hierbamina
(2,4-D), pueden aplicarse en postemergencia, entre 40 y 60 días después de
la siembra. En ambos casos, las dosis van de 2 a 3 litros o kg, disueltos en 200 l
de agua por hectárea y se pueden combinar entre sí. En calles, brechas y zonas
sin cultivo, se recomienda aplicar 2 a 3 l de Faena (glifosato) por cada 200 l de agua
por hectárea.
Control de plagas y enfermedades
Las principales plagas que afectan al cultivo de caña son: mosca pinta
(Aeneolamia postica), barrenador del tallo (Diatraea spp.), rata de campo,
nematodos (Tylenchorhynchus spp., Pratylenchus spp., y Helicotylenchus spp.) y
chinche de encaje (Leptodictya tabida) que se controlan con aplicaciones de
20 kg/ha de Brigadier 3G a la siembra o con aspersiones al follaje de plantas
de uno a tres meses de edad, o con Thiodan 35 CE (endosulfán) en dosis de 2.0
a 3.0 l/ha. Durante el desarrollo del cultivo se recomienda realizar liberaciones de
Trichogramma pretiosum para el control biológico en las dosis recomendadas
por los fabricantes. La mosca pinta se puede controlar biológicamente
mediante aplicaciones de dos dosis por hectárea del hongo Metarhizium
anisopliae var anisopliae, o mediante un rastreo fitosanitario después de la cosecha.
Para el control de enfermedades como: raquitismo de los retoños (Clavibacter
XYLI subsp. XYLI), Pokka Boeng (Fusarium spp.), carbón (Ustilago scitaminea),
escaldadura de la hoja (Xanthomonas albilineans), raya roja (Pseudomonas
rubrilineans), enfermedad de la mancha del ojo (Helminthosporium sacchari)
y roya (Puccinia sp.) se recomienda el uso de genotipos resistentes o tolerantes
como Mex 69-290, CP 72-2086 y COLMEX 94-8.
Cosecha
Puede realizarse en forma manual, semimecánica y mecanizada total. Se
recomienda la realización de una quema para eliminar excesos de paja y facilitar
las actividades de corte y alce; también puede realizarse en verde, sin quema.
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Figura 4. Cosecha manual de caña de azúcar en el área de influencia del
Ingenio Mahuixtlán.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Ing. Maurilio Mendoza Mexicano
Correo electrónico: mendoza.maurilio@inifap.gob.mx
Teléfono de contacto: 01 800 088 2222 ext. 87228
Campo Experimental Cotaxtla
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CHAYOTE

Introducción
Veracruz es el principal estado productor de chayote con una superficie de
2,500 hectáreas (ha) anuales, repartidas en tres zonas: 1. Huatusco-Coscomatepec
(comprende los municipios de Alpatlahuac, Calcahualco, Chocamán, Coscomatepec,
Huatusco, Ixhuatlán del Café y Tomatlán); 2. Ixtaczoquitlán (Fortín, Ixtaczoquitlán,
Orizaba y Rafael Delgado); y, 3. Actopan (Actopan y Emiliano Zapata). La
entidad aporta 80 % de la producción nacional de chayote, con un rendimiento
promedio de 70 toneladas por hectárea (t/ha). De esta producción estatal se
destina 90 % al mercado nacional y 10 % a exportación.
Regiones agroecológicas
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
en verano.
Preparación del terreno
La limpieza del terreno se realiza manualmente y dos semanas antes de
realizar la siembra se aplica el herbicida Faena (glifosato) 2 a 2.5 litros por
hectárea (l/ha). Si el suelo es muy ácido (pH<5.5) se recomienda aplicar cal
agrícola al voleo, al menos 60 días antes del establecimiento del cultivo. La
cantidad de cal a aplicar puede variar de 1 a 5 t/ha, dependiendo de los valores
actuales de pH, de aluminio intercambiable, de contenido de materia orgánica
y de la textura del suelo. Se construyen cavidades o cepas que van de 40 × 40 × 40 cm

25

a 80 × 80 × 60 cm; los tamaños más grandes de cepa se utilizan en los suelos
más arcillosos. Antes de colocar la planta se debe establecer un tapanco de al
menos 1.8 m de altura, el cual debe cubrir la superficie total del cultivo.
Variedades
Para siembras comerciales se recomienda la variedad domesticada Virens levis,
que presenta homogeneidad en forma (piriforme) y tamaño (grande); además, es de
cáscara lisa y de coloración verde claro. También se recomiendan las variedades
Nigrum xalapensis y Nigrum spinosum, mismas que, durante los últimos años, han
tenido una alta demanda por sus propiedades nutraceúticas.
Siembra
La producción de planta inicia con la selección de frutos homogéneos en forma,
tamaño y color. Posteriormente, en un vivero se ponen a germinar de dos
a tres frutos por bolsa de 30 × 30 o 40 × 40 centímetros (cm) durante 30 a
60 días; previamente se coloca una vara como tutor para un buen desarrollo
de las guías. En campo, la distancia de siembra varía de 3 × 3 a 7 × 7 metros
(m), dependiendo de las condiciones de clima y suelo. Para realizar el
establecimiento se requiere que el suelo esté húmedo y que los brotes queden
por encima del nivel del suelo, por lo que es necesario colocar tutores para que
las guías no se arrastren. En la siembra se aplican de 5 a 10 kilogramos (kg)
de estiércol composteado y desinfectado por cepa; así mismo, si se requiere,
pueden aplicarse de 100 a 200 gramos (g) de fosfato diamónico por cepa.
Periodos de siembra. En la zona de Huatusco y Coscomatepec, durante
diciembre y enero; en Ixtaczoquitlán, de junio a octubre; y en Actopan, de julio
a septiembre.
Densidad de siembra. Se establecen de 250 a 1,100 plantas/ha, dependiendo
de las condiciones edafoclimáticas; a medida que existan más limitantes para
el cultivo se debe incrementar la densidad de población con el fin de conseguir
una buena producción.
Modalidad
Temporal.
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Fertilización
Durante el periodo de producción, aplicar mensualmente, la mezcla de 75
a 150 kg de urea más de 50 a 100 kg de cloruro de potasio por hectárea. Para suelos
pobres en fósforo se debe aplicar de 150 a 300 kg de 17-17-17 por hectárea.
Cuando se aplican dosis muy altas de nitrógeno, la calidad del fruto disminuye
y se incrementa la incidencia de plagas y enfermedades. Para mejorar la calidad y la
vida de anaquel del fruto es recomendable aplicar por vía foliar, 3 kg de nitrato
de calcio y 1.0 kg de sulfato de magnesio por hectárea, cada 30 días durante el
periodo de cosecha, así como 250 gramos (g) de sulfato de manganeso y 250 g de
bórax cada dos meses, también durante el periodo de cosecha.
Control de malezas
Las malezas compiten con el cultivo por nutrientes y favorecen la proliferación
de insectos y enfermedades. Para su control se deben realizar deshierbes
manuales. Después de la siembra, también se puede aplicar el herbicida
Gramoxone (paraquat) en dosis de 2 litros por hectárea (l/ha), utilizando
campana protectora, para evitar su contacto con las plantas de chayote.
Control de plagas y enfermedades
La araña roja (Tetranychus urticae) se presenta durante la época seca y produce
daños en las hojas y frutos; para su control se recomienda la mezcla de una
cabeza de ajo, 250 mililitros (ml) de vinagre, 250 ml de agua caliente y 30 g de jabón
disueltos en 15 l de agua; la mezcla se aplica con un atomizador o un aspersor
manual. Con este tratamiento también pueden controlarse infestaciones
de mosquita blanca y pulgones. La aplicación de cualquier plaguicida químico
puede dejar efectos residuales en los frutos, cuya cosecha se realiza cada tres
o cuatro días.
Las principales enfermedades de los cultivos son la marchitez, ocasionada por
hongos del género Fusarium, y la mancha angular de la hoja, causada por la bacteria
Pseudomonas; ambas se controlan con la solarización de las zonas donde se
establecerá el chayote o mediante la rotación de cultivo, por cinco años,
para bajar su incidencia. Los nematodos en las raíces se controlan aplicando
al suelo 1.0 l/ha de Agrimec 1.8 % C.E. (abamectina). Otra alternativa de
control de bacterias, hongos y nematodos es la aplicación de una cabeza de ajo
y 20 g de jabón disueltos en 10 l de agua.
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Cosecha
La producción de frutos inicia tres meses después de la siembra, entre los
meses de noviembre y abril. Si no se presentan limitantes climáticas como
vientos fuertes, una planta adulta puede llegar a producir frutos durante
todo el año. La cosecha se realiza manualmente, de preferencia con tijeras
de podar con el fin de no dañar la planta ni el fruto. En el periodo de producción
máxima la cosecha se realiza dos veces por semana. Para conservar los frutos,
es recomendable colocarlos en cajas de plástico forradas con papel periódico
o en cajas de cartón.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Ing. Rogelio Miranda Marini
Correo electrónico: miranda.rogelio@inifap.gob.mx
Teléfono de contacto: 01 800 088 2222 Ext 87221
Campo Experimental Cotaxtla
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CHILE JALAPEÑO

Introducción
En 2015, en Veracruz, se registró una superficie sembrada de 5,748.7 hectáreas
(ha), con un rendimiento promedio de 5.8 toneladas por hectárea (t/ha) y
un valor comercial de 402.2 millones de pesos. Los municipios con mayor
superficie sembrada son Papantla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, Tuxpan
y Cazones de Herrera. La producción de chile jalapeño en Veracruz, a campo
abierto, enfrenta problemas serios que reducen el rendimiento medio estatal
(5.8 t/ha) a 31 % del promedio nacional (18.7 t/ha), lo anterior debido a la
alta incidencia de virosis y enfermedades fungosas. Para su control se realizan
hasta 15 aplicaciones de plaguicidas, incrementando el costo de producción y
reduciendo la rentabilidad del cultivo.
Para cubrir la gran demanda de esta hortaliza, se requiere incrementar el
rendimiento por unidad de superficie y mejorar la calidad del producto, lo
cual es posible al utilizar nuevos sistemas y tecnologías de producción como la
agricultura protegida.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
en verano.
Preparación del terreno
Barbechar a 20 centímetros (cm) de profundidad y hacer dos pasos de rastra.
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Formar camas de 1.6 m de ancho de centro a centro de cama. Después, colocar
manualmente dos hileras de cinta de riego por goteo calibre 8,000, separadas
a 40 cm. Finalmente, cubrir la superficie con un plástico blanco/negro
calibre 150.
Variedades
Jalapeño. Don Pancho, Don Benito, Vulcano, Don Pedro, Tormenta e Ixtapa.
Serrano. Coloso, Centauro, Tampiqueño 74 y Tuxtlas.
Siembra
En julio y agosto se debe sembrar una semilla por cavidad en charolas de 200
cavidades; 30 a 45 días después de la siembra se recomienda hacer el trasplante
a campo en hileras dobles a una distancia de 40 cm, a partir del centro de la
cama; y las plantas a 40 cm a lo largo de la hilera, en un arreglo de tresbolillo o
zig-zag, para tener 50 plantas en 10 metros (m) lineales.
Periodos de siembra. Charolas almacigueras: julio y agosto. Trasplante a campo:
septiembre y octubre
Densidad de siembra o plantación. Se recomiendan 31,250 plantas por hectárea.
Riego
Se realiza mediante cinta de riego por goteo calibre 8,000. Se colocan dos
hileras por cama, separadas a 40 cm con el fin de cubrir toda el área radicular
de la planta. La distancia entre goteros es variable, desde 20 hasta 40 cm. Se requiere
una lámina de riego de 600 a 650 milímetros (mm) por ciclo. Esto se consigue con la
aplicación de un riego cada tres o cuatro días, desde el trasplante hasta las primeras
etapas de desarrollo del cultivo (primeros 30 días); posteriormente se requieren
riegos diarios de aproximadamente dos horas, con un gasto aproximado de
1.2 mm/hora (hr) en cada emisor.
Fertilización
Antes de la siembra o en el primer riego, aplicar 3 l/ha de Carbovit (ácidos
húmicos); posteriormente aplicar 2 l/ha cada dos semanas, hasta completar
tres aplicaciones. Utilizar la fórmula 240-100-120 Nitrógeno, Fósforo y
Potasio (N-P-K); a los 10 días después del trasplante, cuando ya se estabilizó la
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planta, aplicar 50 % de N, 100 % de P2O5 y 50 % de K2O. Durante el desarrollo
de fruto o a los 45 días después del trasplante, aplicar el resto del fertilizante. En
la etapa de floración la nutrición del cultivo se complementa con aplicaciones
foliares de Brexil Combi (microelementos) a una dosis de 0.5 gramos por litro
(g/l) de agua.
Control de malezas
El acolchado plástico evita la emergencia de la maleza, por lo que su control
sólo se realiza manualmente en los espacios entre camas y las aberturas donde se
encuentra la planta.
Control de plagas y enfermedades
Mosquita blanca: Confidor SC (imidacloprid) 40 ml por cada 20,000 plantas
en pretrasplante; Confidor SC (imidacloprid) 2.0 ml/l de agua. Ácaros: Abamit
1.8 C.E. (abamectina), 3 ml de ingrediente activo/L de agua por hectárea; Mitac
20 C. E. (amitraz) a 5.0 mililitro por litro (ml/l) de agua. Picudo o barrenillo:
Vydate 245 (oxamil), 2 l/ha. Minador de la hoja y pulgones: Trigard 75 PH
(cyromazina), 150 g/ha.
Ahogamiento o secadera: en charolas germinadoras con Captan 50 PH
(captan), 3.0 g/l de agua, o Previcur (propamocarb + fosetil), 5 ml/l de agua.
Tizón tardío y tizón temprano: prevenir con Manzate (mancozeb), 2 kilogramos
por hectárea (kg/ha). Mancha bacteriana: Agri-mycin 17 (estreptomicina),
20.0 g de ingrediente activo por hectárea. Aplicar a los primeros síntomas.
Cosecha
Se realiza de 120 a 150 días después de la siembra, cuando el fruto presenta
una coloración verde brillante y buena firmeza; en esta etapa los chiles tipo
Jalapeño alcanzan un tamaño de fruto de 6 a 10 cm y los de tipo Serrano de 5
a 8 cm. Los cortes se realizan cada 15 días.
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Figura 5. Fruto de chile jalapeño próximo a la cosecha.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Isaac Meneses Márquez
M.C. Andrés Vásquez Hernández
Correo electrónico: meneses.isaac@inifap.gob.mx
vasquez.andres@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87202 y 87237
Campo Experimental Cotaxtla
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FRIJOL

Introducción
En el estado de Veracruz, el frijol negro pequeño y opaco es el de mayor
demanda comercial, por lo que casi la totalidad de las siembras de esta
leguminosa se realizan con este tipo de grano. En dicha entidad, el frijol
se siembra en alrededor de 180 municipios de los 212 que la conforman,
principalmente durante los ciclos de otoño-invierno, con humedad residual
y de verano, bajo temporal. Durante los últimos 10 años, anualmente se han
sembrado alrededor de 35,000 hectáreas (ha) de frijol, en las que se obtiene
una producción de 21,000 toneladas (t), con un rendimiento medio de 640
kilogramos por hectárea (kg/ha). El bajo rendimiento es debido a que el
cultivo es afectado por diversos factores que limitan su producción, por
ejemplo, la siembra de variedades criollas y de origen desconocido de bajo
potencial de rendimiento, el deficiente manejo agronómico del cultivo, la
incidencia de plagas y enfermedades, la ocurrencia frecuente de periodos de
sequía y la siembra de frijol en suelos ácidos de baja fertilidad. Los rendimientos
de este cultivo pueden incrementarse significativamente, utilizando de
manera adecuada la tecnología generada por el Programa de Frijol del Campo
Experimental Cotaxtla del inifap, la cual se describe a continuación.
Región agroecológica
Trópico subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias de verano.

33

Preparación del terreno
En terrenos planos, después de eliminar los residuos de la cosecha anterior, se sugiere
barbechar a una profundidad de 25 centímetros (cm), dar un paso de rastra si
la textura es ligera, y dos si es pesada, y surcar con una separación de 60 cm con
tracción animal o de 80 cm si es con maquinaria. En terrenos de ladera, sólo
se recomienda eliminar la maleza con un chapeo y para controlar su rebrote,
aplicar 2 litros por hectárea (l/ha) del herbicida Faena (glifosato), entre 8 y 10
días antes de la siembra del frijol.
Variedades
Se recomiendan las variedades: Negro Jamapa, Negro inifap, Negro Tacaná,
Negro Comapa y Verdín, las cuales son de tipo de planta arbustivo y erecto, de
grano negro, opaco y pequeño.
Siembra
En terrenos planos se recomienda sembrar a chorrillo en forma manual,
depositando 15 semillas × metro (m) lineal en surcos separados a 60 cm, o
20 semillas en surcos a 80 cm, a una profundidad de 4 a 6 cm. En ladera, se
recomienda sembrar con espeque, en líneas separadas a 40 cm, depositando
tres semillas cada 30 cm.
Periodos de siembra. En el ciclo otoño-invierno, bajo condiciones de humedad
residual, se sugiere sembrar del 20 de septiembre al 20 de octubre. En el norte
de Veracruz, en invierno-primavera, del 20 de enero al 10 de febrero y en la zona
sur, en áreas aledañas a los ríos, del 1 de noviembre al 31 de enero. En el ciclo de
verano, bajo condiciones de temporal, en la región de Las Altas Montañas del
centro de Veracruz, a partir del establecimiento de las lluvias hasta el 15 de julio.
Densidad de siembra. Tanto en siembras a chorrillo, como a espeque, se
requieren 45 kg de semilla por hectárea, para obtener una densidad de población
inicial de 250,000 planta/ha.
Modalidad
Humedad residual y temporal.
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Fertilización
Para las siembras de temporal y humedad residual del estado de Veracruz, se
recomienda aplicar la fórmula 40-40-00 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K).
Ésta puede cubrirse con la mezcla de 87 kg de fosfato diamónico (18-46-00) y
53 kg de urea (46 % de N) por hectárea, aplicados en banda a 5 cm de
distancia en siembras a chorrillo o en forma mateada en siembras con
espeque, preferentemente entre los 10 y 15 días después de la emergencia del
frijol y con buena humedad en el suelo.
Control de malezas
Para evitar pérdidas en el rendimiento, el frijol debe permanecer libre de malezas
durante los 30 días posteriores a la siembra. En terrenos planos, las malezas pueden
controlarse mecánicamente mediante dos escardas o pasos de cultivadora, el
primero a los 15 días después de la siembra y el segundo 15 días después
del primero, y en forma manual con azadón y machete si los terrenos son de ladera.
La aplicación de herbicidas selectivos es el método más práctico y eficiente
para el control de malezas; en terrenos con problemas de malezas de hoja ancha
como flor amarilla, quelite, hierba ceniza, leche de sapo o tronadora, con desarrollo
hasta de seis hojas, se sugiere aplicar Flex (fomesafen) en dosis de 1 litros
por hectárea (l/ha); si estas malezas tienen una altura de 40 cm, la dosis a aplicar
será de 1.5 l/ha. Si hay infestación de zacates anuales como zacate de agua,
zacate carricillo, zacate pata de gallina o zacate pitillo con desarrollo hasta de
seis hojas, se sugiere aplicar Fusilade (fluazifop-p-butil) en dosis de 1 l/ha. Para
un mejor control de malezas con los herbicidas Flex y Fusilade, agregar 250
mililitros (ml) del adherente Agral Plus por cada 100 l de agua. Los herbicidas
deben aplicarse cuando el frijol tenga al menos la tercera hoja trifoliada desarrollada.
Control de plagas y enfermedades
Durante la etapa vegetativa del cultivo comúnmente se presentan doradillas,
las cuales deben controlarse con Arrivo 200 (cipermetrina) en dosis de
200 ml/ha, cuando se encuentren de dos a tres insectos por planta antes
de la floración. Para chicharrita y mosquita blanca (insecto que transmite la
enfermedad del virus del mosaico amarillo dorado del frijol), se recomienda su
control con Afidox 40 CE (dimetoato 38 %) en dosis de 1 l/ha, cuando se
observen de dos a tres chicharritas por hoja o de dos a tres mosquitas blancas
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al mover en promedio 15 plantas en la etapa vegetativa. Para el control de la babosa
o siete cueros, se recomienda aplicar cal viva entre las hileras de siembra y
alrededor de la parcela.
En caso de incidencia de enfermedades fungosas como roya y mancha
angular, se recomienda eliminar los residuos de la cosecha anterior, y al inicio
de su ataque, aplicar Manzate 200 (mancozeb 80 %), en dosis de 2 a 3 kg/ha.
Para prevenir la incidencia de enfermedades virales como el mosaico amarillo
dorado del frijol, se recomienda realizar un buen control de vectores con Afidox
40 CE, en dosis de 1 l/ha.
Cosecha
La cosecha de frijol debe realizarse cuando las vainas estén completamente
secas, lo cual generalmente ocurre entre los 90 y 100 días después de la siembra,
tanto en siembras de humedad residual como de temporal. Las plantas se arrancan
por la mañana y se ponen a secar al sol, en pequeños montones en el mismo
campo; cuando están completamente secas, para separar el grano, se trillan
mediante vareo o con trilladoras estacionarias.

Para mayor información dirigirse con los autores:
M.C. Ernesto López Salinas,
M.C. Óscar Hugo Tosquy Valle,
Dr. Francisco Javier Ibarra Pérez
Correo electrónico: lopez.ernesto@inifap.gob.mx;
tosquy.oscar@inifap.gob.mx;
ibarra.francisco@inifap.gob.mx
Teléfono de contacto: 01 800 088 2222 ext. 87209, 232 y 206
Campo Experimental Cotaxtla
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GUANÁBANA

Introducción
La guanábana es nativa de América; su probable centro de origen es la selva
Amazónica, aunque también se menciona a las Antillas y México. Los principales
países productores de este cultivo son: Venezuela, Colombia, Panamá y Costa
Rica quienes comercializan su producción hacia Estados Unidos de América. El
fruto es reconocido por diversas aplicaciones en la alimentación humana ya
que se puede consumir en fresco, concentrados, jugos, postres, néctares; las semillas
se utilizan como insecticidas, en la industria farmacéutica últimamente se le
han atribuido propiedades anticancerígenas. En la Tabla 2 se muestran los
principales estados productores de guanábana en México.
Tabla 2. Principales estados productores de guanábana
en México
Rendimiento
(t)

Precio
medio
rural
($/t)

Valor de la
producción
(miles $)

15,259.1

9.05

5,231.7

79,830.4

1,770.8

11.21

4,404.7

7,799.8

185

1 109.0

5.99

3,685.2

4,087.0

154

812.9

5.28

7,210.5

5,861.4

Superficie
sembrada
(ha)

Superficie
cosechada
(ha)

Producción
(t)

Nayarit

1,979

1,686

Colima

216

158

Guerrero

185

Michoacán

154

Estados

Veracruz

61.5

29.5

434.9

14.74

7,331.2

3,188.3

Nacional

2,723

2,311.4

19,841.3

8.58

5,246.2

104,090.7
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Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano.
Preparación del terreno
En terrenos planos se sugiere dar un barbecho a una profundidad de 30 centímetros
(cm) y luego dos pasos de rastra cruzados. En terrenos con pendientes superiores a
5 %, es necesario el establecimiento de hileras en curvas de nivel, se debe evitar
en lo posible, establecer plantaciones en terrenos con declive superior a 20 %
debido a que dificulta el manejo del cultivo.
Variedades (clones)
Dado que en México no existen variedades de esta fruta, se recomienda la
utilización de plantas injertadas con los clones 1, 8, 9, 10 y 12, para establecer
nuevas plantaciones, los cuales presentan características de peso promedio de
fruto de entre 1.4 y 2.6 kilogramos (kg); y sólidos solubles de 13 grados Brix;
esporádicamente presentan frutos entre 2.5 y 4.0 kg.
Siembra o establecimiento
Después del trazado, se recomienda construir cepas de 50 × 50 × 50 cm; antes
de establecer las plantas, se debe agregar al fondo de la cepa un kilo de Bocashi,
un poco de tierra y un kilo de lombricomposta. Al momento de la siembra se
debe procurar que el cuello de la planta quede por encima del nivel del suelo
para evitar daños al injerto.
Densidad de plantación. La plantación se puede establecer a una distancia de
8 × 8 metros (m) para obtener una densidad de 156 plantas por hectárea (ha);
en terrenos arcillosos, donde los árboles crecen menos, la siembra se puede
realizar a una distancia de 7 × 7 m para alcanzar una densidad de 204 plantas/ha.
Se pueden establecer densidades de hasta 666 plantas/ha (6 × 2.5 m), con
mayores cuidados en el manejo, principalmente en las podas.
Época de siembra o plantación. Se sugiere establecer la plantación a inicios
del temporal (junio a julio), para aprovechar la humedad que en esta época
se presenta. Cuando se cuenta con sistema de riego, se puede establecer en
cualquier época del año.
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Modalidad
Temporal.
Fertilización
Para la zona central de Veracruz se recomienda aplicar la fórmula 120-60-60
de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K). Cuando la plantación es de temporal,
se recomienda fraccionar la aplicación en dos épocas, la primera al inicio de la
época de lluvias y la segunda al finalizar esta temporada. Cuando la plantación
tiene sistema de riego, se recomienda fraccionar en cuatro aplicaciones al año.
Tanto para temporal como para riego, es importante realizar la aplicación total
del fósforo en la primera aplicación; se sugiere que la fertilización se efectúe
antes o durante la brotación del follaje nuevo, y después de la cosecha. Se pueden
utilizar como fuentes: urea (46 % de N), DAP (18-46-00 N y P2O5) y cloruro
de Potasio (60 % K20).
Control de malezas
Los herbicidas residuales son la mejor alternativa. Las gramíneas anuales se controlan
con la mezcla de 0.3 kilogramos por hectárea de Diuron (diuron) + 0.6 litros (l)
de Gramoxone (paraquat); mientras que las de hoja ancha con 1.3 kilogramos
por hectárea (kg/ha) de Diuron (diuron) + 0.50 kg de Hexazinona 75 WG
(hexazinona). Esta mezcla también es eficiente cuando se presentan gramíneas
anuales con malezas de hoja ancha.
Control de plagas y enfermedades
Las principales plagas del cultivo son: el perforador del fruto (Cerconota
anotella), perforador de la semilla (Bephratelloides cubensis), barrenador del
tronco (Crasotomus inaecualis) y la chinche de encaje (Corythucha gossypii),
que se controlan con: Malatión 1000 (malatión) a 1.5 l/ha, Diazinon 60
(diazinon) 150 ml/ha, Bronco 400 (dimetoato) a 0.5 l/ha, siguiendo una
rotación de estos productos, para evitar resistencia del insecto.
Las principales enfermedades que afectan el cultivo son: la antracnosis,
pudrición del pedúnculo, pudrición acuosa, fumagina, las cuales se pueden
controlar con productos como: Manzate 200 (mancozeb) a 3.0 kg/ha, Promyl
50 PH (Benomilo) 250 gramos por hectárea (g/ha), Bankit (azoxystrobin)
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200 g/ha, Prosal 500 F (carbendazim) 1 litro por hectárea (l/ha), Oxicu plus
(oxicloruro de cobre) 500 g/ha y Captan 50 WP (captan) 2.5 kg/ha, siguiendo
una rotación de estos productos para evitar resistencia de los patógenos.
Cosecha
La guanábana se produce todo el año, sin embargo, existen dos picos de
producción, uno durante los meses de mayo a junio y otro de menor producción
durante los meses de diciembre a enero. La madurez del fruto se reconoce
porque los frutos pierden el brillo y adquieren un tono mate oscuro y las espinas
de la cáscara se separan y se ponen más turgentes.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Ing. Xóchitl Rosas González
Dr. Enrique Noé Becerra Leor
Correo electrónico: rosas.xochitl@inifap.gob.mx
becerra.noe@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto:01 800 088 2222 ext. 87241 y 87219
Campo Experimental Cotaxtla
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HULE

Introducción
El cultivo de hule es la principal fuente de hule natural, indispensable
para la elaboración de una amplia variedad de productos, por ejemplo, para la
fabricación de llantas en la industria automotriz. Entre las ventajas de cultivar
hule sobresale la generación de empleos permanentes bien remunerados, el
arraigo del productor a su tierra, la captura de CO2 contaminante y la producción
de madera. En el mundo se producen 12,314,000 toneladas (t) anuales de
hule de las cuales 93 % lo aporta el sureste asiático (irsg, 2015). Los principales
países productores de hule en el mundo son Tailandia (36 %), Indonesia (26 %),
Vietnam (8 %), China (7 %), Malasia (5 %) e India (5 %). México cuenta
con más de 30,000 hectáreas (ha) de plantaciones de hule con una producción
anual de 15,000 t de hule seco, de las cuales 50 % están en etapa productiva
y 50 % en desarrollo. El principal estado productor en México es Veracruz
(54 %) seguido de Oaxaca (32 %), Chiapas (8 %), Tabasco (6 %) y Puebla (2 %).
En 2015, en Veracruz se produjeron alrededor de 37,895 t con un valor
comercial de 368 millones de pesos, en una superficie sembrada de 14,962 ha
y un rendimiento promedio de 3.16 t/ha. Los principales municipios donde
se produce hule son: Agua Dulce, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, José Azueta,
Las Choapas, Minatitlán, Moloacán, Playa Vicente, Santiago Sochiapan,
Tezonapa, Texistepec y Uxpanapa. El consumo anual de hule natural en México
es de 80,000 t por año, por lo que se importan 65,000 t, es decir, 81 % de las
necesidades del país.
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Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y Trópico caliente subhúmedo con
lluvias de verano.
Preparación del terreno
Se deben seleccionar suelos con pH de 4.5 a 6.5 (óptimo 5.5), con buena ventilación y
materia orgánica (>2.0 %), no inundables, con pendiente de plana a ligeramente
ondulada (inferior a 25 %). Antes de la plantación deben delimitarse bloques y
caminos de acceso a las plantaciones. La preparación del terreno debe iniciar
en la época seca (febrero a mayo) y concluir antes del inicio de las lluvias
(junio). En terrenos con acahuales bajos y no compactados solamente se realiza
la limpia del terreno y se incorpora la vegetación sobre la superficie del suelo. En
terrenos ganaderos o compactados después de eliminar la vegetación, se realiza
un subsoleo con tractor a una profundidad de 60 a 80 centímetros (cm), se
barbecha a una profundidad de 20 a 40 cm y se pasa la rastra dos veces. En
terrenos con encharcamientos temporales deberán de realizarse drenes con la
finalidad de evitar daños a las plantas y favorecer su desarrollo.
Variedad y material vegetativo
Para plantaciones a gran escala se recomienda establecer los clones IAN-873,
IAN-710, RRIM-600, GU-204, PB-5/51 y PB-5/63 que presentan rendimientos
superiores a los 1,200 kilogramos por hectárea (kg/ha) por año y tolerancia a
las principales enfermedades. A menor escala pueden utilizarse los clones
PB-312, RRIM-901, RRIC-100, PB-280 y PB-260, que superan en rendimiento
a los clones recomendados a escala comercial.
Siembra o plantación
El trazado de la plantación está determinado por la topografía del terreno, en
terrenos planos deberá realizarse en marco real y en terrenos accidentados, se
recomienda trazar en curvas de nivel y con trabajos de protección antierosiva
tales como terrazas y taludes. Los hoyos deberán tener dimensiones
de 40 × 40 × 50 cm. Se utilizan tres tipos de materiales de plantación: Tocón
injertado a raíz desnuda y yema dormida, planta en bolsas de polietileno
con brote clonal de dos ciclos foliares y planta en contenedores tipo tubete con
brote clonal de dos ciclos foliares. Antes del trasplante se recomienda aplicar
un herbicida en una franja de 0.75 metros (m), donde se establecerán las líneas

42

de plantas. Para trasplantar planta en bolsa, se debe proceder en principio a
cortar con una navaja la base de la bolsa (aproximadamente 2.0 cm) recortando
inclusive la parte de la raíz que está enroscada. Posteriormente introducir la
bolsa, rasgar la parte lateral y retirar pausadamente el residuo de la bolsa. Luego
rellenar primero con la tierra de mayor contenido de materia orgánica
apisonando firmemente con la ayuda de un palo grueso o usando los pies
descalzos del trabajador.
Periodos de siembra. Para el tocón injertado a raíz desnuda y yema dormida se
recomienda plantar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre; para las plantas
en bolsas de polietileno, con brote clonal de dos ciclos foliares, el periodo de
trasplante comprende del 1 de julio al 15 de diciembre; mientras que para la
planta en contenedores tipo tubete, con brote clonal de dos ciclos foliares,
el periodo comprende del 1 de julio al 30 de noviembre.
Densidad de siembra o plantación. La distancia más común entre plantas e
hileras es de 6 × 3 m, aunque dependiendo de la topografía del terreno pueden
utilizarse arreglos que ocupen una superficie por árbol entre 18 y 24 m2 y una
densidad entre 416 y 556 plantas/ha. En terrenos con alta pendiente puede
plantarse a 9 × 2.5 m y en terrenos planos a ligeramente ondulados pueden
usarse los arreglos 8 × 2.5, 10 × 2.0, 8 × 3, 5 × 4, 6 × 3, 6 × 3.5 y 6 × 4 m.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
El programa de fertilización durante la etapa preproductiva (<7 años) considera
la aplicación de 100 g por árbol en el primer año, 200 en el segundo, 300 en el
tercero, 400 en cuarto y así sucesivamente hasta llegar a 700 g de 16-16-16 (triple
16) en el séptimo año. Las cantidades recomendadas se aplican fraccionadas, 50 %
en junio-julio y 50 % en diciembre-enero. La fertilización depende en cada caso
del nivel de fertilidad del suelo y generalmente no se requiere en plantaciones
en producción, debido a que se va incorporando la materia orgánica al suelo,
aunque en el quinto y sexto año sí se debe considerar, tomando en cuenta que
lo que se aporta por materia orgánica se pierde por inicio del “sangrado”. El
fertilizante se coloca en un círculo que abarque la zona de goteo de la planta,
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para lo cual se afloja el suelo con un azadón, a una profundidad de 4 a 5 cm,
cubriendo el fertilizante con la tierra suelta para evitar su pérdida por volatilización.
Control de malezas
Después del establecimiento de la plantación, realizar un “cajeteo” y colocar
zacate seco en el pie de la planta (arrope). El control de la maleza se realiza
mediante coberteras de leguminosas como Pueraria javanica, cultivos anuales,
limpia manual (machete) y maquinaria. Para el control químico en mezcla de
malezas (gramíneas, hoja ancha y ciperáceas), aplicar el herbicida Faena
(glifosato) + Diuron (diuron) en dosis de 960 + 200 g/ha de ingrediente
activo, respectivamente, cuando estén en crecimiento activo. Si se presentan
sólo malezas de hoja angosta (zacates y ciperáceas) aplicar el herbicida Faena
(glifosato) en dosis de 960 gramos por hectárea (g/ha) de ingrediente activo.
Cuando se usan cultivos de cobertura en las calles de plantación, puede usarse el
herbicida Galant (Haloxifop-P-metil) en dosis de 60-120 g/ha de ingrediente
activo para controlar malezas de hoja angosta.
Control de plagas y enfermedades
Las principales plagas y enfermedades que atacan al cultivo del hule y su control
se presentan en las tablas siguientes.
Tabla 3. Principales plagas que atacan al cultivo del hule en etapas de
viveros (V), jardines de multiplicación (JM), plantaciones en desarrollo
(PD) y plantaciones en producción (PP)
Plaga

Etapa en que
ataca

Tuza (Geomys sp.)

V, JM, PD y PP

Rodenticida Warfarina, 20 g en cebos, uno o
dos por madriguera. También pueden usarse
trampas mecánicas.

Gusano del cuerno
(Erinnys ello)

V, JM, PD y PP

Aplicaciones foliares semanales de Karate
zeon (lambda cihalotrin) a razón de 15 ml/l*
de agua o Lorsban 480 EM (Clorpirifos) a
1.0 ml/l de agua.

Hormiga arriera
(Atta sp.)

V, JM, PD y PP

Usar cebos granulados de Trompa pellets
(abamectina), aplicar en las entradas de
los nidos, sin obstruir los caminos. No aplicar
en suelo húmedo o antes de una lluvia.

Control

Continúa Tabla 3...
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Continúa Tabla 3...
Plaga

Etapa en que
ataca

Control

Brocas
(Xyleborus spp)

PP

Raspar la corteza externa y aplicar con brocha
la mezcla de Sevín 50 PH (carbaryl) en dosis de
10 g/l de agua en intervalos semanales. También
puede aplicarse Thiodán 35 CE (endosulfán) a
10 ml/l de agua).

Trips (Scirtothrips
dorsalis)

V, JM, PD y PP

Aplicar Rogor (dimetoato) a razón de 1.5 ml/l
de agua. Los daños aparecen durante la
temporada de seca.

Gallina ciega
(Phyllophaga sp)

PD

Aplicar el insecticida granulado Furadan 5G
(carbofuran 5 %), bien distribuido en el suelo
suelto, al pie del tocón de las plantas afectadas.

Grillos (Acheta sp)

V, JM y PD

Controle con 2 ml/l de agua de Foley 50
(paratión metílico).

Piojo harinoso
(Planococcus citri)

V y JM

Se sugiere aplicar el insecticida Malatión 500
CE (malatión) en dosis de 2.0 ml/l de agua; 2
a 3 aplicaciones con intervalos de 8 a 10 días.

* mililitros por litro.
Tabla 4. Principales enfermedades que atacan al cultivo del hule en etapas
de viveros (V), jardines de multiplicación (JM), plantaciones en desarrollo
(PD) y plantaciones en producción (PP)
Enfermedad

Etapa en que
ataca

Control químico

Mancha
sudamericana de la
hoja (Microcyclus
ulei).

V, JM, PD
y PP

Aspersiones semanales de Promyl 50
(benomilo) en dosis de 2 g/l de agua,
principalmente durante la etapa de rápido
crecimiento de las hojas.

Defoliación y
muerte descendente
(Phytophthora
palmívora).

V, JM y PD

Se controla mediante la aplicación de
Carbendazim 500 SC (carbendazim) a razón
de 1 g/l de agua y 2.5 g/l de agua de azufre
soluble al 0.02 %.

La mancha foliar
por Colletotrichum
gloeosporoides.

V, JM y PD

Aplicación de caldo bordelés al 1 %, Procycar
500 F (carbendazim) a razón de 1 g/l de agua
y Manzate 200 (mancozeb) 3 g/l de agua.

Enfermedad rosada
del tallo (Corticium
salmonicolor).

PD

Aplicar uno de los siguientes productos: pasta
bordelesa al 10 %, Gatoker 37.2 % SCA
(thiram) SCA, a razón de 10 ml/l de agua,
o Tilt 250 CE (propiconazole) en dosis de 4
ml/l de agua.

Continúa Tabla 4...
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Continúa Tabla 4...
Enfermedad

Etapa en que
ataca

Control químico

Pudrimiento
mohoso
(Ceratocistis
fimbriata)

PP

Asperjar la mezcla de 2 g de Promyl 50
(benomilo) + 5 g Manzate 200 (mancozeb),
ambos disueltos en un litro de agua; o bien
Procycar (carbendazim) en dosis de 2 g/l
de agua.

Parche gangrenoso
y gangrena rayada,
causadas por
Phytophthora
palmívora.

PP

Realizar la desinfección de las partes
dañadas del tablero de pica con Manzate 200
(mancozeb) a razón de 5 g/l de agua y ácido
fosfórico 0.085 % en dosis de 1 ml/l de agua.

Cosecha
Inicia entre 5 y 7 años después del establecimiento, cuando 60 % de los árboles
presenta una circunferencia mayor a 50 cm a la altura de un metro. La apertura
del árbol para la cosecha (pica) se realiza a 1.50 m, en semiespiral descendente,
consumiendo dos milímetros de corteza vertical. Se realizan 120 cortes o picas
al año alternadas cada dos o tres días, en las cuales se obtiene látex con 30 a 35 %
de hule seco. Una plantación de una hectárea produce alrededor de 3.1 t de hule
seco al año. Cuando se consume la primera semiespiral, se hace la apertura del
lado opuesto, pudiéndose alternar hasta tres veces durante el ciclo de vida de la
plantación (30 a 40 años).
Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C. Elías Ortiz Cervantes
Correo electrónico: ortiz.elias@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 ext. 87401
Campo Experimental: El Palmar
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JITOMATE

Introducción
En Veracruz se siembran anualmente alrededor de 1,717 hectáreas (ha) de
jitomate, en las que se obtiene un rendimiento medio de 23.67 toneladas por
hectárea (t/ha) para una producción total de 164.6 millones de pesos. Los
principales municipios productores de jitomate son: Actopan, Emiliano Zapata,
Alto Lucero y San Andrés Tuxtla. Las pérdidas observadas en la entidad en
plantaciones de jitomate en plena producción frecuentemente alcanzan 100 %,
especialmente en el periodo primaveral, en donde se observa una mayor
población de mosquita blanca. En el intento por controlar la virosis mediante la
aplicación de productos químicos, el costo de producción se ha incrementado.
En el ámbito estatal, el rendimiento a cielo abierto en condiciones de riego es
de 30 t/ha; sin embargo, en el trópico húmedo, en condiciones de agricultura
protegida y riego por goteo, los rendimientos se pueden incrementar a 87 t/ha.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias en verano.
Preparación del terreno
Barbechar a 20 centímetros (cm) de profundidad y hacer dos pasos de
rastra. Formar camas de 1.6 metros (m) de ancho de centro a centro de las
mismas. La altura de la cama debe ser de 0.3 m, especialmente en terrenos que
retienen fuertemente la humedad. Después, colocar manualmente dos hileras
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de cinta de riego por goteo calibre 8,000, separadas a 40 cm; y, finalmente,
cubrir la superficie con un plástico blanco/negro calibre 800.
Una vez hecho lo anterior, se procede a la medición y trazado para continuar con la
construcción del bioespacio, cuya superficie mínima para la producción comercial
es de 1,000 metros cuadrados (m2).
Variedad
Se sugiere sembrar los híbridos: Toro F1, Torero F1, HMX2810 y Mónica, los
cuales en condiciones de manejo con fertirriego y acolchado plástico presentan
frutos de tamaño mediano y grande (>125 gramos).
Siembra
Para una hectárea se requieren 170 charolas de 200 cavidades. Con esa cantidad
se produce suficiente planta y, además, 10 % adicional para sustituir las fallas
después del trasplante. Se llenan las charolas con sustrato comercial a base de
turba, y se coloca una semilla por cavidad. Una vez que la planta alcanza una
altura de 15 cm (10 a 15 días después de la siembra) se procede a trasplantarlas
en las camas, donde se colocan en forma de zig-zag para hacer más eficiente el
uso de la luz solar, a doble hilera por cama, a una separación de 0.4 m entre
plantas y 0.5 m entre hileras.
Periodos de siembra. Esta tecnología es apropiada para la siembra en el ciclo
de otoño-invierno; el mejor periodo de siembra en charolas es de agosto a
octubre. Se pueden realizar siembras hasta enero, pero existe el riesgo de que
el periodo de floración y cuajado de fruto coincida con las temperaturas altas
que se presentan a partir de la segunda quincena de marzo y con el incremento
de las poblaciones de mosquita blanca.
Densidad de siembra o plantación. Se recomienda utilizar densidades de
33,750 plantas/ha.
Riego
Se realiza mediante cinta de riego por goteo calibre 8,000. Se colocan dos
hileras de mangueras por cama, separadas a 40 cm con el fin de cubrir toda
el área radicular de la planta. La distancia entre goteros es variable, desde 20
hasta 40 cm. Se requiere una lámina de riego de 600 a 650 milímetros (mm)
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por ciclo. Esto se consigue con la realización de un riego cada tres o cuatro días desde
el trasplante hasta las primeras etapas de desarrollo del cultivo (primeros 30
días); después se requieren riegos diarios de aproximadamente 2 horas (hr),
con un gasto aproximado de 1.2 mm/hr en cada emisor.
Fertilización
Se sugiere realizar un análisis de suelo para determinar las necesidades
nutrimentales del cultivo. De manera general, se recomienda la dosis 160-80-120 de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K), respectivamente, aplicada a través del sistema
de fertirriego, para lo cual, el total se fracciona en 10 partes y se proporciona al
cultivo semanalmente. En la etapa de floración y cuajado de fruto se recomienda
aplicar dos fertilizaciones por vía foliar de Brexil combi (micronutrientes) a una dosis
de 0.5 gramos por litro g/l de agua. Si se presenta una deficiencia de calcio en
la planta, manifestada con la pudrición café en el ápice de los frutos, se sugiere
aplicar Poliquel calcio en dosis de 1 mililitro por litro (ml/l) de agua.
Control de malezas
En el sistema de producción de bioespacio, se utiliza acolchado plástico
negro/blanco, por lo que el control de malezas se realiza manualmente en los
alrededores de las matas, conforme éstas emergen. Se recomienda no aplicar
herbicidas alrededor del módulo de producción, dado que la planta de tomate
es muy susceptible y fácilmente presenta fitotoxicidad por éstos.
Podas y tutoreo
En este sistema de producción se debe realizar la eliminación de brotes laterales
y hojas viejas por debajo del primer racimo. El desbrote se realiza cuando
tiene 5 cm de longitud, para evitar que las heridas sean mayores y pudiera ser
un punto de entrada de enfermedades. Así mismo, es importante la conducción
de los tallos con “hilo rafia” que funciona como tutor; esta actividad se recomienda
a partir de los 15 días después del trasplante y con una frecuencia semanal.
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Figura 6. Plantación comercial de jitomate con tutores de hilo rafia.

Control de plagas y enfermedades
Mosca blanca: Confidor (imidacloprid) en dosis de 0.5 ml/l de agua, dos
aplicaciones a los 5 y 35 días después del trasplante, dirigido al cuello de la
planta. Ácaros: Mitac 20 C.E. (amitraz) a razón de 5 ml/l de agua y Agrimec
(abamectina), 5 ml/l de agua, a los 30, 45 y 60 días después del trasplante.
Minador de la hoja: Trigard 75 PH (cyromazina), 4 g/l de agua al menos en
dos ocasiones.
Damping off: Previcur (propamocarb+fosetil), 3 ml/l de agua, dos aplicaciones
durante la fase de plántula, cada 15 días y una aplicación a los 15 días después del
trasplante. Tizón temprano: Cupravit mix (oxiclururo de cobre + manzozeb),
1 g/l de agua, dos aplicaciones con un intervalo de 10 días. Ridomil Bravo Gold
PH (metalaxil-M + clorotalonil), 1 g/l de agua, a los 40 y 50 días después
del trasplante.
Cosecha
Cuando el tomate va a ser transportado para su venta y se requieren varios días de
traslado, se debe cosechar a mano en etapa llamada “sazón”, cuando empieza a
cambiar de verde intenso a verde amarillento en la base del pedúnculo. Cuando
se va a destinar al mercado local en fresco, entonces se cosecha a mano y en
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etapa conocida como estrella, rayado o cambiante, es decir, cuando empieza a
aparecer un rallado en forma de estrella amarilla rojiza alrededor del pedúnculo
o base del fruto o ya se percibe color rojizo si se parte un fruto a la mitad.

Figura 7. Frutos de jitomate listos para la cosecha.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Isaac Meneses Márquez
M.C. Andrés Vásquez Hernández
Correo electrónico: meneses.isaac@inifap.gob.mx
vasquez.andres@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87202 y 87237
Campo Experimental Cotaxtla
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LIMÓN PERSA

Introducción
México ocupa el primer lugar como productor de fruta fresca de limón persa en el
mundo, con una producción de 1,096,878 toneladas (t) que se cosechan en
81,994 hectáreas (ha), y un rendimiento promedio de 13.37 t/ha. Los principales
estados productores son: Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Mientras que 85 % de la
producción se exporta como fruta fresca, 15 % restante se procesa para jugo
concentrado o se comercializa en el mercado nacional. La alta demanda de
frutos de calidad para exportación requiere de un paquete tecnológico que permita
cumplir con las normas internacionales, así como del buen uso de plaguicidas
que permitan inocuidad y sustentabilidad.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y el trópico húmedo con
lluvias de verano.
Preparación del terreno
En suelos con pendientes pronunciadas, eliminar la maleza mediante chapeo
o la aplicación de los herbicidas Gramoxone (paraquat) en dosis de 1.5 a
3 litros por hectárea (l/ha) o Faena (glifosato) de 3 a 4 l/ha; en suelos planos,
barbechar y pasar rastra cruzada con maquinaria agrícola; al final, nivelar
el terreno para evitar encharcamientos. Esta actividad puede realizarse en
cualquier época del año.
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Variedad
Limón persa (Citrus latifolia), en combinación con Limón volkameriana
(Citrus volkameriana) como patrón.
Siembra
Existen tres sistemas de siembra: cuadro, rectángulo y triangulo; los dos
primeros son más utilizados por los productores porque son más productivos, ya
que los árboles tienen mayor aireación y aprovechan mejor la luz solar. Durante las
labores de trazado es importante que las hileras definitivas se orienten de
norte a sur para aprovechar mejor la luz solar. Una vez trazado el terreno se deben
abrir las cepas (hoyos). En suelos poco compactados se recomienda que sean 10
centímetros (cm) mayores que el diámetro del cepellón de la planta y 20 cm
más profundas; mientras que en suelos muy compactados conviene hacerlas de
60 × 60 × 60 cm, para favorecer el crecimiento inicial de la raíz. Después de dejar
que la cepa se ventile por dos días, se sugiere aplicar 80 g de Lorsban 1.5 %
(clorpirifos) en las paredes y fondo de la misma para eliminar larvas de plagas
del suelo. Posteriormente, se aplica una capa de suelo de 5 cm y encima de
ésta se agregan 40 g de superfosfato de calcio triple. Se debe apisonar la tierra
conforme la cepa se va llenando y poner el cuello de la raíz ligeramente arriba de
la superficie del suelo, para que cuando la base del cepellón de asiente, el cuello
de la raíz tenga el mismo nivel que tenía en el vivero.
Periodos de siembra o plantación. El trasplantarse al terreno definitivo se realiza de
junio a diciembre, cuando la precipitación, humedad del suelo y temperatura
ambiental, favorecen un desarrolllo adecuado de las plantas. Se deben evitar
los meses secos y el periodo fresco del invierno, que ocurre entre los meses de
enero a mayo; en ambos casos, el desarrollo de la planta es más lento.
Densidad de siembra o plantación. Las distancias de plantación para terrenos de
ladera son: 6 × 3 y 6 × 4 metros (m), mientras que para las siembras en terrenos
planos son: 7 × 3.5, 7 × 5, 8 × 4 y 8 × 6 m; con éstas se obtienen densidades de
556 y 417 árboles/ha en terrenos de ladera, y de 408, 286, 313 y 208 árboles/ha
en terrenos planos.
Modalidad
Temporal con riego de auxilio.
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Riego
El momento de riego se determina cuando los tensiómetros alcanzan valores entre los
30 y 60 centíbares (cb), lo cual depende del tipo de suelo, temperatura y evaporación
de cada una de las estaciones del año. Desde el punto de vista fisiológico, el
periodo crítico en el que se requiere mayor humedad es desde la floración hasta
que los frutos alcanzan 2.5 cm de diámetro. La frecuencia de riego es de tres
veces por semana en primavera y verano, y dos veces por semana en otoño e
invierno; en cada riego se proporcionan 120 l de agua por planta.
Fertilización
La fertilización al suelo se basa principalmente en nitrógeno y potasio, previo
análisis de suelo y foliar, considerando la edad del árbol, el vigor y la producción
de fruta por hectárea; cuando no se dispone de esta información se sugiere aplicar
por árbol, 0.5 kg del fertilizante complejo granular 20-10-20, en octubre, con
el amarre de la fruta, y 0.5 kg de la fórmula granulada 12-10-20 + elementos
menores en diciembre, cuando la fruta está en crecimiento. Lo anterior ayuda
a mejorar la calidad e incrementa el tamaño de fruta. Para plantaciones jóvenes
con diferente edad de desarrollo se recomienda seguir el programa de nutrición
que se presenta en la Tabla 5.
Tabla 5. Programa de nutrición para plantaciones comerciales de limón
persa en diferentes edades de desarrollo
Edad del árbol
(años)
1
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Fertilizante por árbol (g)
N

P2O5

K2O

20

20

0

2

30

5

8

3

35

8

10

4

50

10

20

5

125

40

60

6

225

75

110

7

260

90

130

8

300

100

150

9

375

125

187

Número de
aplicaciones
por año

4

La fertilización foliar se sustenta en aplicar nitrógeno (urea al 2 %) y fósforo
(Fosfato diamónico al 1 %) una semana antes y una después de la poda, tratando de
realizar un buen cubrimiento del follaje, hasta que éste quede a punto de goteo.
Las carencias de magnesio, zinc, manganeso, hierro, cobre y boro, detectadas en
el análisis foliar pueden corregirse con los fertilizantes y cantidades indicadas
la tabla 6.
Cuadro 6. Fertilización foliar recomendada para el cultivo de limón
durante su etapa juvenil y productiva
Elemento

Cantidad de producto
para 100 l de agua

Magnesio (Mg)

2 kg de sulfato de
magnesio + 0.5 kg de
urea; o, 1.2 kg de nitrato
de magnesio

Zinc (Zn)

150 g de sulfato de zinc +
1 kg de urea

Manganeso
(Mn)

150 g de sulfato de
manganeso + 1 kg de urea

Hierro (Fe)

400 g de kelatop Fe-Mg

Boro (B)

120 g de Borax

Comentario
Para magnesio, zinc y manganeso,
aplicar cuando la hoja tenga un tercio
de su tamaño normal.

Se aplica sólo a los árboles que
presenten o hayan presentado esta
deficiencia. La misma cantidad puede
aplicarse al suelo por cada árbol.

Es recomendable evitar las aspersiones
foliares cuando ocurren vientos fuertes
y las temperaturas sean altas, para
evitar quemaduras.
Cobre (Cu)

Esta deficiencia se corrige al aplicar fungicidas formulados con
cobre, para controlar la enfermedad de la “mancha grasienta”.

Poda
La poda para árboles en producción se realiza en dos épocas: la primera en abril
y la segunda de septiembre a octubre; en ambas se eliminan las ramas muertas
(poda de sanidad) y los “chupones”; así mismo se realizan labores de despunte
y aclareo central para favorecer el desarrollo de follaje.
Control de malezas
En la época de inducción floral, los huertos de limón persa requieren por lo
menos dos limpias. Considerando el tamaño de la maleza, humedad del suelo,
topografía del terreno y recursos disponibles, el productor deberá realizar
control químico, mediante la aplicación de 2.0 l/ha de Faena (glifosato), en
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la banda y ruedo en la zona de goteo; y control mecánico con una chapeadora,
para controlar la maleza de las calles. Se debe evitar aplicar herbicida durante
las etapas de floración y amarre de fruto.
Control de plagas y enfermedades
En octubre, después de la poda y al inicio de la brotación se puede controlar
diaphorina y pulgones con Picador 70 PH (imidacloprid) en dosis de 100 gramos
por hectárea (g/ha) más 1 a 2 l de aceite parafínico emulsionado; durante
la floración se deberá controlar la antracnosis, a finales de octubre, con los
fungicidas Bankit SC (azoxystrobin) a 300 mililitros por hectárea (ml/ha) o
Manzate (mancozeb) a razón de 1 kg/ha combinado con algún fertilizante foliar
que contenga micronutrientes (boro), aminoácidos y reguladores de crecimiento;
15 días después, se realiza otra aplicación similar, durante la caída de los
pétalos y amarre del fruto. El ácaro blanco que afecta la calidad externa de la
fruta a inicios y mediados de diciembre, se controla con azufre y cobre (caldo
bordelés); en caso de reincidencia, el control químico se realiza con Thor
(abamectina) a razón de 200 ml/ha con aceite parafínico. La escama nevada, que
se presenta en los troncos de los árboles en abril o junio y durante la canícula
en agosto, se controla con Picador 70 PH (imidacloprid), también combinado
con el aceite parafínico.
Cosecha
Los frutos alcanzan su madurez comercial entre los 100 y 120 días después de la
floración, con un diámetro ecuatorial mínimo de 4.5 cm, coloración verde
brillante y contenido de jugo de 42 %. Los frutos se cosechan manualmente y
se seleccionan según su madurez, tamaño, color, rugosidad y grosor de cáscara,
dependiendo de si se destinan al mercado internacional, al mercado nacional o
a las industrias jugueras.
Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C. Ulises A. Díaz Zorrilla
Correo electrónico: diaz.ulises@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87605
Campo Experimental Ixtacuaco

56

MAÍZ GRANO

Introducción
El cultivo de maíz es el más importante en México, por ser el alimento principal de
la población, por su superficie sembrada, valor de la producción y por ocupar 20 %
de la población económicamente activa. Su uso principal es en la alimentación
humana en sus diferentes formas, siendo el consumo per cápita aparente de 209.8
kilogramos (kg) por año. La superficie sembrada en el país es de alrededor
de 8,200,000 hectáreas (ha), con una producción de 22,000,000 toneladas
(t) de grano, de las cuales 12,300,000 t se utilizan para el consumo directo: 36 %
a través de la industria harinera y 64 % a través de la industria de la masa y la
tortilla en el proceso de nixtamalización. Anualmente se importan entre 5,000,000
y 7,000,000 t de grano amarillo para la industria de alimentos balanceados.
En el estado de Veracruz, el maíz es un cultivo de alta importancia económica
y social; anualmente se siembran alrededor de 530,000 ha, de las cuales, cerca de
400,000 ha están ubicadas en provincias agronómicas de buena y muy buena
productividad donde es factible el uso de semilla de híbridos y variedades
mejoradas, y, al menos, duplicar el rendimiento promedio estatal de 2.2 t/ha.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
de verano, en altitudes que van de 0 a 1,200 metros (m).
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Preparación del terreno
En el sistema tradicional, se requiere realizar un barbecho, el cual consiste en la
roturación de la capa arable del suelo, a una profundidad de 20 a 30 centímetros
(cm); posteriormente, dar uno o dos pasos de rastra para mullir y emparejar el
suelo y surcar en sentido perpendicular a la pendiente.
Variedades e híbridos
Se sugiere sembrar los híbridos H-520 de calidad normal y H-564C de alta
calidad de proteína, así como la variedad VS-536.
Siembra
La siembra manual se realiza en surcos separados a 80 cm, depositando en
forma alternada dos y tres semillas cada 40 cm. En siembras mecanizadas se
calibra la sembradora para que deposite seis semillas por metro lineal.
Época de siembra. Para siembras de verano, la fecha óptima comprende desde el
inicio de las lluvias hasta el 15 de julio. Siembras posteriores a este periodo se
ven expuestas a mayores riesgos por falta de humedad y vientos huracanados,
que provocan acame antes de que la planta llegue a su madurez fisiológica. Para
siembras de riego y humedad residual se sugiere sembrar en los meses de
noviembre y diciembre.
Densidad de siembra. En siembras manuales se utilizan 20 kg de semilla por
hectárea, mientras que, en las mecanizadas se requieren de 23 a 25 kg para
lograr una densidad de población de 62,500 plantas por hectárea.
Modalidad
Riego y humedad residual en el ciclo de otoño-invierno y temporal en el de
primavera-verano.
Riego
El cultivo requiere una lámina de agua de 400 a 4,100 mm bien distribuidos
durante el crecimiento vegetativo y hasta la etapa de llenado de grano. El
número y frecuencia de los riegos depende del tipo de suelo y las condiciones
ambientales del sitio donde está ubicada la parcela. De manera general, para
cubrir las necesidades del cultivo se requieren de siete a ocho riegos por ciclo.
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Fertilización
Se recomienda aplicar la fórmula 161-46-00, de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
(N-P-K), respectivamente, dividida en dos aplicaciones, utilizando la urea
como fuente de nitrógeno y el fosfato diamónico (N-P-K) (18-46-00), como
fuente de nitrógeno y fósforo. La primera fertilización se realiza al momento de la
siembra o dentro de los primeros 10 días después de la emergencia del cultivo,
aplicando todo el fósforo (100 kg de fosfato diamónico) y la mitad del
nitrógeno (155 kg de urea). La segunda fertilización se aplica a los 30 días
después de la primera, utilizando la otra mitad del nitrógeno (175 kg de urea).
También se puede utilizar como fuente de fósforo, el superfosfato de calcio triple.
Control de malezas
Puede realizarse en forma mecánica, con un paso de cultivadora entre los 15 y
20 días después de la siembra y una labor de atierre entre los 10 y 20 días después
de la labor de cultivo. Para el control químico de malezas de hoja angosta y ancha,
se recomienda aplicar el herbicida Primagram 500 FW (atrazina + s-metolaclor) en
dosis de 3 litros por hectárea (l/ha), en forma pre emergente al cultivo. Por su parte,
el herbicida Gesaprim Calibre 90 (atrazina) se puede aplicar en preemergencia
o postemergencia temprana (durante los primeros ocho días de la emergencia del
cultivo), en dosis de entre 2 y 3 kg/ha. La aplicación de cualquiera de los herbicidas,
debe realizarse cuando exista buena humedad en el suelo.
Control de plagas y enfermedades
Para controlar plagas del suelo como gallina ciega y gusano de alambre, se
recomienda tratar la semilla con Semevín 350 (thiodicarb), a 750 mililitros (ml)
para la cantidad de semilla recomendada por hectárea. Para el control de los gusanos
cogollero, falso medidor y soldado, puede aplicarse: Lorsban 480 E (clorpirifos) a
750 ml/ha, Sevín 80 PH (carbarilo) a 1 kg/ha, Arrivo 200 CE (cipermetrina)
a 250 ml/ha o Palgus (spinetoram) a 100 ml/ha.
Para evitar la presencia de achaparramiento y mancha de asfalto, se sugiere
sembrar en las fechas de siembra recomendadas y utilizar los híbridos antes
mencionados, los cuales son tolerantes a estas enfermedades.
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Dobla y cosecha
La dobla se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica,
aproximadamente 90 días después de la siembra, ya que con ello se disminuyen
riesgos de acame del cultivo, daño por pájaros y pudriciones de mazorca. La
cosecha se realiza, manual o mecánicamente, entre los 110 y 120 días después
de la siembra, cuando el grano contiene menos de 20 % de humedad.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Mauro Sierra Macías
Ing. Flavio Antonio Rodríguez Montalvo
Correo electrónico: sierra.mauro@inifap.gob.mx
rodriguez.flavio@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 Ext 87239 y 87240
Campo Experimental: Cotaxtla
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MANGO

Introducción
El mango es un cultivo de gran importancia económica y social,
fundamentalmente en países en vías de desarrollo. En México existe una
superficie sembrada de 191,016.3 hectáreas (ha) de mango con una producción
total anual de 1,775 506.77 toneladas (t). En Veracruz existen 18,423.5 ha
distribuidas en los municipios de Actopan, Apazapan, Cotaxtla, Cuitláhuac,
Chacaltianguis, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Jamapa, Medellín, Puente
Nacional, San Andrés Tuxtla, Soledad de Doblado, Yanga y Tierra Blanca.
El rendimiento promedio en el estado de Veracruz (6.44 t/ha) es 33.7 % menor al
promedio nacional debido al bajo nivel tecnológico que se utiliza en las huertas,
manejo inadecuado de la floración, plantaciones viejas, plagas y enfermedades y
la falta de variedades propias para la región.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias en verano.
Preparación del terreno
Este frutal se desarrolla mejor en suelos planos o con pendiente moderada (0 a 5 %),
con una profundidad mínima de 75 centímetros (cm), de textura limosa, bien
drenados y con pH de 6 a 8. Se debe realizar un barbecho a una profundidad de al
menos 30 cm, de preferencia un mes antes de la época de plantación. Se recomienda
dar un paso de rastra para suelos ligeros o dos si son de textura pesada. Si el
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terreno presenta una pendiente ligera, se recomienda realizar una nivelación
para manejar eficientemente y optimizar el riego.
Variedades o cultivares
El cultivar principal es Manila, de fruto amarillo brillante, algunas veces con
ligero color rojizo, con pocas manchas pequeñas del mismo color; el tamaño
del fruto es de entre 12.5 y 14.0 cm de largo y de 5.5 a 6 cm de ancho, con
un grosor de 5 a 5.5 cm y un peso de 180 a 260 gramos (g). La cáscara
es delgada, medianamente correosa y fácilmente separable y la pulpa tiene
una firmeza media, es jugosa y con poca fibra. También se recomiendan las
variedades petaconas Tommy Atkins, Haden y Kent.
Siembra o plantación
Después del trazado del terreno se abren las cepas para plantar los arbolitos;
las dimensiones pueden variar de 40 a 60 cm de profundidad y de 40 a 70 cm
de diámetro; la cepa más pequeña se utiliza en suelos ligeros y profundos. Al
construir las cepas, los primeros 30 cm de tierra se separan y se colocan en la
parte más profunda de la cepa, al momento de la siembra. Durante el trasplante,
se debe retirar primero la bolsa que contiene la planta a trasplantar, para
favorecer el desarrollo de las raíces, y después colocar la planta, de modo que
el injerto quede al menos a 20 cm sobre nivel del suelo, para prevenir la pudrición
de la unión patrón-injerto. Por último, se rellena la cepa con tierra, se compacta el
suelo alrededor de las raíces y se aplica abundante agua para eliminar las bolsas
de aire.
Periodos de siembra o plantación. El mejor momento para el trasplante es la
época de lluvias; no obstante, si se dispone de riego, éste puede realizarse en
cualquier época del año. Durante el temporal el periodo óptimo de siembra va
del 15 de junio al 30 de octubre.
Densidad de siembra o plantación. El sistema de plantación puede ser marco
real, rectangular o tresbolillo. Si el productor desea intercalarlo con cultivos anuales,
es mejor utilizar un sistema en marco real (10 × 10, 11 × 11 o 12 × 12 metros [m])
o rectangular (12 × 6, 10 × 5 y 8 × 6 m). Para establecer una densidad mayor
(4 × 2 m), se debe tener conocimiento de podas, debido a que el manejo del
follaje constituye un factor crítico para el éxito de este sistema de plantación
como se observa en la Tabla 7.
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Cuadro 7. Densidades obtenidas en diferentes sistemas de plantación
y distancias
Distancia entre
árboles (m)

Cantidad de árboles por hectárea
Marco real

Rectangular

Tresbolillo

8×8

156

-

180

9×9

123

-

142

10 × 10

100

-

115

11 × 11

82

-

95

12 × 12

69

-

79

13 × 13

59

-

67

14 × 14

50

-

57

4×2

-

1,250

-

6×4

-

417

-

286

-

7×5
8×5

-

250

-

8×6

-

208

-

9×7

-

159

-

10 × 8

-

125

-

11 × 9

-

101

-

12 ×10

-

83

-

Modalidad
Temporal.
Fertilización
Al inicio y final del temporal aplicar: 1,200 kg de la fórmula 17-17-17 de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K) + 450 kg de urea + 425 kg de sulfato
de potasio por hectárea. En huertos en producción, al inicio de las lluvias, aplicar
anualmente 10 toneladas por hectárea (t/ha) de lombricomposta, pollinaza o
bocashi; en huertos jóvenes aplicar sólo 5.0 t/ha. Tanto la fertilización química,
como la orgánica deben aplicarse en la zona radical o área de goteo del árbol.
Control de malezas
Esta práctica favorece el desarrollo de los árboles durante los primeros años de
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crecimiento, al reducir la competencia por agua, luz y nutrimentos. El control
de maleza se puede realizar con el uso de cobertera, la cual consiste en intercalar
una leguminosa entre las hileras de los árboles de mango recién establecidos y
mantenerla hasta que, la copa de los árboles reduzca significativamente la cantidad
de luz que llega a la superficie del terreno. Para el establecimiento de la cobertera
se colocan cuatro semillas de Mucuna pruriens por metro, entre las hileras de
mango, a 0.8 m entre ellas. Las guías de M. pruriens deben ser podadas
cuando empiecen a enrollarse en los árboles para evitar estrangulamiento e
incluso la muerte de los árboles. A los dos años de edad, se deben chapear las
plantas de cobertera y dejar los residuos como cubierta muerta en el suelo para
su lenta incorporación, por lo que se debe establecer la cobertera cada dos años.
Control de plagas y enfermedades
Para moscas de la fruta se recomienda recolectar y enterrar los frutos caídos,
usar cebos o atrayentes alimenticios como Atratec, Succes o Torula Plus en dosis de
4 litros por hectárea (l/ha), o bien aplicar Malatión 1000 E (malatión) en dosis
de 1 l por cada 95 l agua, asperjando 250 mililitros (ml) por árbol, en forma
alterna, dirigido al tallo o follaje. También se usa Trigard 75 PH (cyromazina) en
dosis de 100 a 150 gramos por hectárea (g/ha). Otra opción es recurrir a la
práctica del embolsado del fruto, utilizando una bolsa de papel estraza calibre
14; la bolsa se debe colocar a partir de los 30 días de edad de la fruta y hasta los
80 días como máximo.
Las principales enfermedades que pueden afectar la producción, debido a
su efecto negativo en cualquier etapa fenológica son: antracnosis, cenicilla,
roña y fumagina. Los productos para el control de antracnosis y fumagina son:
Benomilo (promyl) de 40 a 60 g, Captan (captan) 250 g, Cupravit (hidróxido
cúprico) de 300 a 400 g, cualquiera de éstos disueltos en 100 l de agua. Para cenicilla,
se recomienda aplicar azufre elemental de 50 a 150 kg/ha. Para roña, Oxicu
(oxicloruro de cobre) a 500 g o Cupravit Hidro (hidróxido cúprico) de 300 a
400 g, ambos en 100 l de agua. Adicionalmente, deben de realizarse algunas
prácticas que ayudan a su control, como podas de saneamiento y apertura de
la copa (eliminar ramas débiles, enfermas, muertas, mal situadas o quebradas
por el viento). El embolsado también puede emplearse para el control de
enfermedades en frutos.
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Cosecha
La cosecha de mango Manila se realiza cuando el fruto alcanza la madurez
fisiológica para que soporte adecuadamente el empaque y el transporte. Ésta se
caracteriza por el cambio de color verde tierno a verde secocenizo (84 a 115
días después del amarre del fruto). En el grupo de los petacones, la cosecha se
realiza cuando se observa un cambio de color verde a amarillo en la cáscara
(105 a 140 días después del amarre del fruto). Ésta se realiza de forma manual, con
garrochas de bambú que tienen una canastilla, lona o palma (tenate) en uno de
sus extremos, lo que evita daños mecánicos.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Enrique Noé Becerra Leor
Ing. Xóchitl Rosas González
Correo electrónico: becerra.noe@inifap.gob.mx
rosas.xochitl@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 ext. 87219 y 87241
Campo Experimental Cotaxtla
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NARANJA

Introducción
México ocupa el quinto lugar como productor de naranja en el mundo; en 2015
se produjeron 4,409,968 toneladas (t) de fruta en 318,379 hectáreas (ha), con
un rendimiento promedio de 14.2 t/ha. Los principales estados productores
son: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Yucatán,
Tabasco, Sonora, Hidalgo y Oaxaca, donde se concentra 95 % de la
superficie sembrada. El cultivo de naranja representa 22.5 % en la participación
nacional de la producción de frutos; 1.09 % se exporta como fruta fresca y
jugo concentrado, lo que representa $17,700,000 dólares de divisas para el país; el
resto se consume en el mercado nacional como fruta fresca. En Veracruz existe una
superficie cultivada de 168,635 ha, donde se cosechan anualmente 2,336,426 t de
naranja con un valor comercial de 3,043 millones de pesos. Por la alta demanda
de calidad para frutos de exportación, se requiere de un paquete tecnológico que
mejore esta característica e incluya prácticas para el buen manejo de plaguicidas,
que fomenten la inocuidad y sustentabilidad del cultivo.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
de verano.
Preparación del terreno
En suelos con pendiente eliminar la maleza mediante chapeo o aplicación de
herbicidas como Faena (glifosato) en dosis de 3 a 4 litros por hectárea (l/ha)
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o Gramoxone (paracuat) en dosis de 1.5 a 3 l/ha, Karmex 80 (diuron) a 2 a
4 kilogramos por hectárea (kg/ha); en suelos planos, se recomienda barbechar
y realizar rastreo cruzado con maquinaria agrícola, cuando el suelo tenga un
contenido adecuado de humedad; al final se debe nivelar el terreno para evitar
encharcamientos. Esta actividad puede realizarse en cualquier época del año.
Variedad o cultivares
El cultivar más importante es Valencia tardía, que requiere un periodo de
11 meses desde la floración a la cosecha. Existen cultivares de maduración
intermedia como: Jaffa, Imperial y Pineapple (octubre a diciembre); y de
maduración temprana como: Hamlin, Azúcar y Parson Brown (septiembre a
noviembre) y Marrs, la más temprana de todas (agosto a noviembre).
Sistema de plantación
En ladera puede usarse el marco real, “cinco de oros”, tresbolillo o rectángulo,
dado que los árboles compiten menos por luz y aire. En terrenos planos se
sugiere utilizar el sistema rectangular. Debe definirse la distancia mínima
entre hileras, las cuales deben estar orientadas de norte a sur para aprovechar
la luz solar. Si el huerto se maneja con tractor, para labores de desmalezado u
otras, debe dejarse una calle libre de 2.6 m en su etapa adulta, lo que implica
separar las hileras de 6 a 7 m; si no se va a usar maquinaria, la distancia puede
reducirse hasta 5 m. El distanciamiento entre árboles dentro de cada hilera
puede ser de 3 o 4 m.
Portainjertos o patrones
Cerca de 80 % de las huertas de naranjo de Veracruz tienen al patrón naranjo
agrio o “Cucho”, el cual es excelente para el rendimiento de frutas y calidad
de las mismas, tolera suelos pesados o “chiclosos” o arenosos (suelos de vega),
alcalinidad y acidez, además de ser medianamente tolerante a gomosis, sequía
y drenaje deficiente. Sin embargo, es muy sensible al virus de la “tristeza”. Entre
los patrones más comunes, tolerantes a dicho virus y que han tenido buen
comportamiento injertados con naranjo dulce en Veracruz, están los siguientes:
limón volkameriana, citranges Troyer, Carrizo, C-35 y mandarina Cleopatra.
Periodos de plantación. Si se cuenta con riego puede plantarse en cualquier
época del año, aunque el desarrollo de la planta será un poco lento si se hace
durante los meses más frescos (diciembre a febrero). En temporal, se recomienda
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plantar los arbolitos una vez que esté bien establecida la época de lluvias (julio
a septiembre).
Densidad de siembra o plantación. El naranjo fructifica en el metro exterior de
su copa, donde recibe la luz solar; por esta razón, conviene más tener árboles
pequeños y en mayor cantidad por hectárea, que pocos árboles muy grandes con
un mayor volumen de copa e improductivos. Este concepto da origen a dos
sistemas de producción: árboles grandes de crecimiento libre, con 200 a
300 plantas/ha, establecidas a 8 × 6 m (208 árboles) o 7 × 4 m (357 árboles), o
bien, árboles pequeños que forman setos de producción con 400 o más árboles por
hectárea: 6 × 4 m (417 árboles) o 5 × 3 m (667 árboles). En suelos pobres,
delgados, con tepetate o en ladera, el desarrollo del árbol es menor, pero se
tiene la oportunidad de aumentar el número de árboles por hectárea.
Modalidad
Temporal con apoyo de riegos de auxilio.
Riego
En las regiones donde se cultiva naranja en Veracruz y Tabasco se tienen
precipitaciones anuales de 1,200 a 2,300 milímetros (mm); sin embargo,
la distribución no uniforme de las lluvias hace necesario regar durante la época
seca del año, principalmente en invierno e inicios de primavera. El momento de
riego se determina cuando los tensiómetros alcanzan valores de 30 a 60 centíbares
(cb), dependiendo del tipo de suelo, temperatura y la evaporación de la estación
del año. La frecuencia de riego es de tres veces por semana en primavera y
verano, y de dos veces en otoño e invierno. En ambos casos, la cantidad de agua
a proporcionar debe ser de 120 l por planta, por riego.
Fertilización
El tratamiento de fertilización debe estar fundamentado en análisis del suelo
y de las hojas; sin embargo, a falta de esos análisis, para suplementar los
elementos mayores, se sugiere aplicar 100 g de nitrógeno por cada año de edad
del árbol, hasta llegar a 900 g. En árboles de hasta seis años, el tratamiento de
fertilización debe aplicarse en dos partes: una en julio, al inicio de la temporada
de lluvia, y la otra en noviembre; en árboles de mayor edad, se sugiere aplicar
todo el fertilizante en noviembre. El fósforo y el potasio deben aplicarse cada tres años,
en noviembre, en una proporción de 50 % de lo que se aplique de nitrógeno, si
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son suelos alcalinos; si son ácidos, el potasio debe aplicarse en cantidad igual
que el nitrógeno. Las fuentes más comunes para nitrógeno son: urea, sulfato
de amonio, fosfato diamónico; para fósforo: superfosfato de calcio triple y
superfosfato de calcio simple, y para potasio: cloruro de potasio y sulfato de potasio.
Control de malezas
La práctica más común es el chapeo de las calles (manual, con desbrozadora
o chapeadora mecánica) y el control químico en hileras, los cuales mantienen
el terreno libre de malezas por dos y tres meses, respectivamente. Este control
debe realizarse en: a) noviembre (antes de fertilizar), al inicio de la formación de la
flor; b) en febrero, al momento de la floración y antes del amarre del fruto; c) al
inicio de las lluvias (junio o julio), cuando ocurre un rápido crecimiento del fruto, y
d) en septiembre, durante la maduración del fruto. En ladera se sugiere chapear
el terreno para no dejar al descubierto el suelo y favorecer su erosión; si esto no es
posible, se sugiere utilizar el herbicida Gramocil (paraquat + diuron) en dosis de
2 l/ha; es importante utilizar dosis subletales de este herbicida con la finalidad
de reducir el crecimiento de la maleza, sin eliminarla completamente, para que
ésta sirva como cobertera y ayude a reducir la erosión.
Control de plagas y enfermedades
Los ácaros como el arador (Phyllocoptruta oleivora), la araña roja (Panonychus
citri) y el ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus), que dañan al fruto y al follaje en
diferentes épocas del año, se controlan con Thor o Agrimex (abamectina),
en dosis de 200 o 400 g/ha, respectivamente, + 1.0 o 2.0 l de aceite parafínico.
Para controlar la mosca de la fruta (Anastrepha ludens), que se presenta
cuando los frutos empiezan a madurar y puede causar hasta 30 % de su caída, se
sugiere usar la estación cebo prototipo inifap, fabricada con un bote de plástico
transparente con nueve perforaciones al nivel del atrayente o cebo, que
contiene 338 ml del preparado sabor uva del producto Tang, más 12 ml
de vinagre blanco; con esta trampa cebo se evita aplicar algún insecticida, como
en las trampas matadoras que se utilizan tradicionalmente. El pulgón, minador
y diaphorina (Diaphorina citri), que ataca al follaje recién emergido,
especialmente la diaphorina, afecta fuertemente a las flores y trasmite la
bacteria que causa el Huanglongbing, se controla con el insecticida sistémico
Picador 70 PH (imidacloprid) aplicado en la base del tronco, en dosis de
200 g/ha + 1 o 2 l de aceite parafínico. También se pueden usar aceites, jabones
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(elaborados con sales de potasio) y algunos productos biológicos presentes en el
mercado como el Biodie en dosis de 2 l/ha.
La gomosis del tallo, que se manifiesta por excreciones de goma al inicio del
temporal de lluvias, se controla con un soplete de gas, con una salida de fuego
igual o menor a 1 cm de diámetro, dirigiendo la flama a la parte enferma del
tronco durante unos segundos, o bien, removiendo con una navaja la corteza
afectada y 2 cm del tejido sano circundante, para después aplicar con
brocha Aliette (fosetil aluminio) a 60 g/l de agua o permanganato de potasio
en dosis de 16 g/l de agua. Este fungicida también puede aplicarse al follaje, un
mes y medio después de iniciada la brotación vegetativa originada por las lluvias
en junio y julio. La mancha grasienta (Mycosphaerella citri), que puede defoliar
al árbol en 50 %, se controla con productos a base de cobre, cuando las hojas
que brotaron en junio y julio se han expandido. La antracnosis (Colletotrichum
acutatum) penetra por los pétalos de la flor cuando existen lluvias o rocíos;
en la floración de febrero a marzo puede provocar la caída de más de 50 % de
las flores y frutos pequeños. Su control se realiza con Folpep (folped) en dosis
de 2 kg/ha o bien, Serenade (Basillus subtilis) a razón de 1.5 a 2 l/ha. Para
controlar los brotes de melanosis (Diaporthe citri), que causa daños al follaje y
afecta la calidad externa de la fruta, se recomienda aplicar el producto a base a
cobre como Cupravit mix (oxicloruro de cobre + Mancozeb) en dosis de 2
a 3 kg/ha, de 20 a 40 días después de la caída de los pétalos.
Poda
Se recomienda realizar una poda de formación en arbolitos recién plantados,
hasta los tres años, para formar un árbol con ramas uniformes, que no salgan
de un mismo punto del tronco principal. Se hace un despunte para provocar
que las yemas laterales broten; estos brotes o ramas también se despuntan una
vez desarrollados, para que cada una de ellas forme otras ramas. Las podas de
saneamiento consisten en eliminar las ramas improductivas, secas o enfermas, al
menos cada dos años, mientras que las podas de rejuvenecimiento se usan para
recuperar el follaje perdido de árboles avejentados por la edad o por mal manejo
y abandono; esta última es una poda severa, en la que se eliminan alrededor de
50 cm exteriores de la copa, o incluso ramas gruesas, cuando se tiene poco
follaje, dejando prácticamente el esqueleto del árbol. Es recomendable hacer esta
práctica después de la cosecha, durante la época de sequía, para evitar pudriciones
de las ramas (marzo a mayo).
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Cosecha
El fruto alcanza su madurez comercial cuando la relación azúcares/acidez es de
8.5/1, y la fruta tiene 45 % o más de jugo; en Veracruz se requieren 11 meses
para alcanzar este estado de madurez. No obstante, si hay escasez de fruta, la
naranja Valencia cuya madurez comercial se obtiene en febrero, puede cortarse
desde diciembre, cuando su porcentaje de jugo es de hasta 40 %. El corte es
manual y se transporta a granel.

Para mayor información dirigirse con los autores:
M.C Ulises A. Díaz Zorrilla
Correo electrónico: diaz.ulises@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87605
Campo Experimental Ixtacuaco
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PALMA CAMEDOR

Introducción
Las hojas y semillas de palma camedor son uno de los principales recursos
forestales no maderables del trópico húmedo que México exporta; cubren 38 %
del mercado internacional y constituye uno de los 250 productos no maderables
que se extraen de los bosques de México, junto con plantas como la pimienta, el
chicozapote y la palma real. El follaje de la palma camedor se utiliza para elaborar
arreglos florales, coronas para adornos en actos religiosos, rituales y exposición
de productos en supermercados y tiendas de autoservicio. También se emplea
como planta de ornato en parques, jardines, plazas cívicas, jardines públicos,
bulevares, interiores de oficinas públicas y casas particulares. Dentro del estado
de Veracruz se distribuye en los municipios de Tezonapa, Omealca, Amatlán,
Catemaco, San Pedro Soteapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Juchique de
Ferrer, Misantla, Vega de Alatorre y Yecuatla. El inifap ha generado tecnología
para el manejo de plantaciones de palma camedor bajo la sombra de hule, café
y acahuales, la cual es posible adaptar a los diversos sistemas de producción
agroforestal que se puedan presentar en el sureste de México.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y Trópico caliente subhúmedo con
lluvias de verano.
Preparación del terreno
Se deben seleccionar terrenos sombreados por árboles como relictos de selva o
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acahuales mayores de 12 años; la palma camedor también puede asociarse con
cultivos perennes arbóreos como cafetales, hule, cacao, palma de aceite o cítricos
y como componente de sistemas agroforestales. La preparación del terreno
consiste en una limpia con machete o azadón, para eliminar las especies
herbáceas o arbustivas indeseables, respetando las especies arbóreas que
proporcionan sombra. En el caso del cultivo del café que ramifica desde la base,
se recomienda efectuar una poda de las ramas inferiores de la planta en líneas
alternas, para disponer de mayor superficie para la palma camedor.
Variedades
Las principales especies de palma para follaje son: Chamaedorea elegans,
Ch. Oblongata, Ch. oreophila, Ch. radicalis, Ch. tepejilote y Ch. quetzalteca.
Siembra
Para reducir el periodo de latencia de las semillas (hasta de siete meses) se
sumergen en agua oxigenada al 5 % durante 15 minutos, después se lavan con
agua corriente por cinco minutos y se ponen a secar en la sombra una o dos
horas sobre papel periódico o arpillas de ixtle. En un sitio bajo sombra natural
o artificial se forman camellones de 10 metros (m) de largo, por 1 m de ancho
y 0.30 m de alto, utilizando como substrato tres partes de tierra cernida y una
parte de materia orgánica composteada; se trazan surcos transversales, separados a
7 cm y 1 cm de profundidad.
En surcos de 1 m de longitud se siembran “a chorrillo” de 300 a 500 semillas,
usando de 0.6 a 1 kilogramo por metro cuadrado (g/m2). El sustrato se asperja
con una solución de Manzate 200 (mancozeb) a 3 gramos por litro (g/l) de agua
o 2 g/l de agua de Promyl 50 (benomilo), se tapa la semilla con sustrato, se
riega abundantemente y se coloca zacate seco sobre la superficie sembrada. Diez
a 12 meses después de la siembra, cuando las plantas alcanzan de 15 a
20 cm de altura, se trasplantan al sitio definitivo. Para garantizar hasta 90 % de
sobrevivencia, antes de la extracción de la planta se realiza un riego pesado
a las camas para facilitar la operación y evitar que se dañen las raíces. La planta
se extrae con suelo, se seleccionan las más vigorosas y se desinfectan con
una solución del fungicida Procycar (carbendazim) a razón de 1 g/l de agua.
Se forman manojos de 500 plantas, envolviendo las raíces con papel periódico
húmedo y se colocan en rejas o cajas de cartón. Se tiran hilos a lo largo del
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terreno con el arreglo seleccionado y sobre ellos con un “espeque” se hacen
hoyos de 10 cm de profundidad, donde se trasplantan de dos a tres plantas.
Densidad de siembra. Se utilizan arreglos de plantación de 70 cm entre líneas por
40 cm entre matas, buscando una población inicial de 70 a 100 mil palmas
por hectárea.

Figura 8. Extracción de plántulas de palma camedor para su trasplante al
terreno definitivo.

Periodos de siembra o plantación. El trasplante se realiza preferentemente al
inicio de la temporada de lluvias y a más tardar hasta el 30 de septiembre.
Modalidad
Temporal.
Mantenimiento de la sombra
Se recomienda realizar podas sanitarias de las ramas inferiores de los árboles
para evitar daños mecánicos al cultivo ubicado en el sotobosque y regular la
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sombra entre 70 y 80 %. Si se presentan espacios con mayor cantidad de luz se
recomienda plantar árboles de rápido crecimiento.
Fertilización
Se recomiendan aplicaciones de fertilizantes foliares como Grogreen
(10N- 30P2O5- 10K2O) en dosis de 30 g/l de agua, tres veces al año, aplicado
con bomba manual de aspersión.
Control de malezas
Dadas las condiciones de sombreado que se requiere para la plantación, ésta se
mantiene libre de malas hierbas mediante dos limpias con machete o azadón
por año, esta práctica beneficia tanto al cultivo primario como a la palma; las
limpias se realizan cuidadosamente, procurando no dañar las plantas para no
demeritar la calidad del follaje.
Control de plagas y enfermedades
La palma camedor es poco atacada por plagas, de acuerdo a la edad de la planta
suelen presentarse la araña roja (Tetranychus urticae) que se controla con
Metamidofos 600 PH (metamidofos) a 0.9 kg en 100 l de agua por hectárea,
pulgones (Myzus spp.) con aplicaciones 5 ml/l de agua de Foley 72-E (paratión
metílico) y la hormiga arriera con 5 ml/l de agua de Diazinon 25 CE (diazinón) o
el insecticida Patrón® Ultra (imidacloprid) 20 a 30 g por madriguera. Las tuzas
se controlan con trampas o cebos envenenados con Warfarina a dosis de 2 g.
También pueden usarse trampas mecánicas rústicas que constan en una vara
flexible de 1.50 m, un alambre calibre 22 de 1.20 m, un cebo (caña, yuca, etc.)
y una estaca flexible de 60 cm de longitud (“cadillo”).
En viveros la enfermedad denominada dampig-off, causado por Fusarium,
Phytophthora, Pythium y Rhizoctonía se controla con aplicaciones de Manzate
200 (Mancozeb) a razón de 3 g/l de agua, suficiente para cubrir un semillero
de 10 m de largo por 1 m de ancho, esto deberá hacerse durante los primeros
meses cada ocho días. También puede usarse una solución de Promyl 50
(benomilo) a 2 g/l de agua o 1 g/l de agua de Procycar 50 (carbendazim).
En plantación la viruela negra, causada por Colletotrichum gloeosporoides,
que se presenta principalmente en la época de mayor temperatura y humedad, se
recomienda controlarla con Captan 50 (captan) a 150 g por cada 100 l de agua.
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También se presentan manchas en la hoja causadas por Phytophthora palmivora,
que se controlan con 5 g/l de agua de Manzate 200 (mancozeb).
Cosecha
Al término de 2.5 a 3 años, las hojas alcanzan tamaños de 32 a 40 cm en
su tamaño menor y de 40 a 60 cm en su tamaño mayor. El número de hojas
producidas al año varía de 10 a 15 por planta. Se establecen ciclos de corte cada
3 meses, cortando 3 hojas por planta con lo que se tienen 4 cortes por año; a partir
de este momento las plantas producen hojas permanentemente, durante 8 a 10
años; posteriormente la producción de hoja empieza a disminuir en número
y calidad y la palma se hace más susceptible a plagas y enfermedades. Para
el corte se utilizan tijeras de podar, iniciando con las hojas de las partes más bajas; se
cortan uniformemente al tamaño requerido, desechando aquellas manchadas
o perforadas; se forman manojos normalmente de una gruesa (144 hojas) para
su comercialización.
Para mayor información dirigirse von el autor:
M.C. Elías Ortiz Cervantes
Correo electrónico: ortiz.elias@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 ext. 87401
Campo Experimental El Palmar
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PAPA

Introducción
En 2015, en el estado de Veracruz se cosecharon 130,898 toneladas (ha) de
papa con un rendimiento medio regional de 19.60 toneladas por hectárea
(t/ha), 27 % menor a la media nacional de 27.2 t/ha. En esta entidad,
la producción anual de papa representa 7.57 % de la producción nacional, y
tiene un valor comercial superior a los 668,000,000 pesos; los principales
municipios productores son: Jalacingo, Ayahualulco, Perote y La Perla.
Actualmente los principales problemas que limitan el desarrollo de este cultivo
en la entidad son: la competencia nacional con otras áreas más tecnificadas del
país, la constante fluctuación del precio de la papa y los altos costos de producción
en los rubros de agroquímicos y energía eléctrica. Se ha observado que las
condiciones de déficit hídrico ocasionan el cierre de estomas en la planta de
papa y que el crecimiento se ve afectado, por lo que, periodos breves de estrés
hídrico causan fuertes pérdidas de rendimiento y calidad de tubérculo. Por lo
anterior, desde el inicio de la tuberización, el agua es un requerimiento esencial.
Una vez que el crecimiento y llenado de los tubérculos ha finalizado, el agua deja de
ser un factor crítico de producción.
Región agroecológica
Región templada subhúmeda con lluvias de verano.
Preparación del terreno
Se recomienda un barbecho de 20 a 30 centímetros (cm) de profundidad,
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dos pasos de rastra y un “tabloneo” para emparejar el terreno, disminuir la
porosidad superficial del suelo y la pérdida de humedad, así como facilitar
la emergencia uniforme de las plántulas del cultivo. Finalmente, se debe
surcar a 0.80 metros (m) de separación entre surcos.
Variedades
Lucero, Fianna, César y Alpha.
Siembra
Se recomienda sembrar a una distancia de 15 a 20 cm entre tubérculos semilla,
los cuales se tapan con una capa de suelo de 6 a 8 cm, al fondo del surco. Usar
preferentemente minitubérculos libres de enfermedades y plagas.
Periodos de siembra.
A partir de la segunda quincena de marzo y durante todo el mes de abril.
Densidad de siembra o plantación. En temporal se usan de 2.5 a 3.0 t de semilla
por hectárea para obtener densidades de 32,000 plantas. En riego de 4.5 a
6.0 t/ha, para obtener una densidad de población de 70,000 a 90,000 matas
por hectárea.
Riego
Los requerimientos de agua para el buen desarrollo del cultivo fluctúan entre
600 y 1,000 mm por ciclo, dependiendo de la temperatura, del tipo de suelo y
de la variedad de papa. Al inicio de la estolonización y etapa de tuberización, los
riegos se hacen necesarios cada semana, a fin de obtener el máximo rendimiento
y mayor cantidad de tubérculos de primera y segunda (rendimiento comercial).
La forma de regar y la cantidad de agua a suministrar por riego se determinan
de acuerdo con las condiciones de clima, suelo y etapa fenológica del cultivo.
Sin embargo, en las etapas antes referidas, el contenido de agua del suelo
debe ser mayor a 50 % de la capacidad de campo, con el fin de que el
cultivo pueda desarrollar todo su potencial.
Fertilización
La dosis de fertilización debe sustentarse en un análisis de suelo y el rendimiento
esperado del cultivo; si no se dispone de esta información, se recomienda aplicar
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la fórmula 180-200-150 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K), utilizando
como fuentes urea, fosfato diamónico y sulfato de potasio. Al momento de
la siembra se aplican 70 % del nitrógeno, todo el fósforo y 70 % potasio. El
resto del nitrógeno y el potasio se aplican en banda, en la segunda escarda que
generalmente se realiza cuando la planta alcanza de 15 a 20 cm de altura. La
fertilización al suelo se complementa con dos aplicaciones de Bayfolan Forte en
dosis de 1 l/ha; la primera al momento de la segunda escarda y la segunda, al
inicio de la tuberización.
Control de malezas
Se realiza en forma mecanizada, 20 días después de la siembra, mediante un
desborde del surco con cultivadora; 20 días después, se repite la misma práctica.
A los 45 y 60 días después de la siembra se da un paso de cultivadora. Dos
meses y medio después de la siembra se realiza la labor de atierre, cuando la
planta tiene una altura de 40 a 45 cm.
Control de plagas y enfermedades
Para el control de las plagas: gallina ciega (Phyllophaga spp.), palomilla de
la papa (Phthorimea operculella), rayador de la papa (Epitrix spp.), gusano
soldado (Spodoptera exigua) y de las enfermedades: nematodo dorado
(Globodera rostochiensis), tizón tardío (Phytophthora infestans), pubrición
basal (Rhizoctonia solani), roña (Pappogeomys merriami) y tizón temprano
(Alternaria solani), se recomienda implementar un manejo integrado, con la
finalidad de mantener las poblaciones a niveles inferiores a los que pueden
causar daños económicos. Se recomienda el uso de los productos químicos
autorizados para el cultivo en las dosis señaladas en la etiqueta del producto.
Cosecha
A partir de los 80 días, cuando se cae el follaje o presenta un color amarillento,
se hacen muestreos periódicos para observar el tamaño de los tubérculos, y
cuando 70 % de éstos sean de primera categoría comercial (>65 milímetros
[mm] de diámetro), debe eliminarse el follaje, ya sea en forma manual,
mecánica o química. Posteriormente, es necesario esperar al menos 15 días
para cosechar los tubérculos, a fin de evitar que éstos sufran raspaduras en su
epidermis. Los criterios para la selección de tubérculos cosechados son: primera
categoría, tubérculos de más de 100 gramos (g), segunda categoría, tubérculos
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de 50 a 100 g, y tercera categoría, tubérculos de menos de 50 g. Otros tamaños
y formas como cuartas categorías, “muñecos” y “rajeteadas” se deben separar
y buscarles un mercado específico. El almacenamiento de los tubérculos
destinados para el consumo en fresco, debe realizarse a una temperatura
de 4°C, en espacios oscuros y bien ventilados, para evitar que la epidermis se
torne de color verdoso.

Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C Rosalío López Morgado
Correo electrónico: lopez.rosalio@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto:01 800 088 222 extensión 87839
Campo Experimental Cotaxtla
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PAPAYA

Introducción
El papayo Carica papaya es una planta herbácea, originaria de América
tropical, que se cultiva en los trópicos y subtrópicos más cálidos. Su fruta se
comercializa para consumo local o de exportación y en menor proporción, para
obtener papaína que se usa en diferentes industrias alimenticias, del calzado,
la industria cervecera, carnes, farmacéutica, productos de belleza y cosmética. La
papaya se considera fuente de antioxidantes (carotenos, vitamina C y flavonoides),
vitamina B (ácido fólico y ácido pantoténico o vitamina B5), minerales
(potasio, magnesio, entre otros) y fibra. México ocupa el sexto lugar a nivel
mundial por su superficie sembrada, pero es el primero en exportación de
fruta, principalmente a Estados Unidos y Canadá. Los principales estados
productores del país con más de 1,000 hectáreas (ha), en 2015, son seis, entre
ellos Veracruz destaca por su mayor superficie sembrada.
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Tabla 8. Principales estados productores de papaya en México durante 2015
Estados

Superficie
sembrada
(ha)

Superficie
cosechada
(ha)

Volumen

Rendimiento

PMR*

Valor

(t)*

(t/ha)

($/t)

(miles de $)

Veracruz

3,452

3,220

102,488.30

31.83

3,685.36

377,706.27

Oaxaca

2,520.05

2,499.05

274,525.40

109.85

4,612.53

1,266,257.71

Colima

2,516.39

2,481.39

108,996.57

43.93

5,341.82

582,240.50

Michoacán

2,423.50

1,643

51,846.35

31.56

4,323.83

224,174.65

Chiapas

2,036.50

1,994.50

162,876.21

81.66

4,342.99

707,369.48

Guerrero

1,192.30

1,041.50

41,002.42

39.37

4,386.05

179,838.57

* Toneladas.
** Precio medio rural.

Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo y trópico húmedo, ambos con lluvias en verano.
Preparación del terreno
Se deben seleccionar terrenos planos o con poca pendiente (hasta 8 %);
con abasto de agua de riego; se da un barbecho a una profundidad de 20 a
25 centímetros (cm) y luego dos pasos de rastra cruzados. Posteriormente se
trazan las camas de siembra con un ancho de 100 a 160 cm y un alto superior a
25 cm, a distancias de 3.0 o 3.5 metros (m), de centro a centro de cama.
Variedades
Se recomiendan las variedades: Maradol (origen cubano), el híbrido MSXJ
(inifap) y la variedad Mulata, que producen frutos de forma alargada y
cilíndrica (formados de plantas hermafroditas) y esféricos (provenientes de
plantas hembras), con peso de 1.3 a 2.75 kilogramos (kg), contenido de sólidos
solubles de 8 a 10.1 %, pulpa de color rojo y buena firmeza de pulpa.
Preparación de almácigos
Para los almácigos se debe utilizar una mezcla de suelo, abono orgánico y arena
en proporción de (4:2:1) previamente esterilizada o un substrato comercial
de alta calidad. Para pregerminar la semilla se utiliza un recipiente con agua,
el líquido debe cambiarse cada 8 horas (hr) y después de tres o cuatro días
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la semilla se pasa a una tela humedecida donde germina, posteriormente la
siembra se realiza en charolas germinadoras de 50 o 200 cavidades. También
puede sembrarse en vasos de unicel o directamente en bolsas de polietileno
negro de 10 cm de diámetro y 15 cm de largo, en todos los casos, la semilla se
siembra a una profundidad no mayor a 2 cm.
Plantación (trasplante) y otras actividades
Se recomienda cavar hoyos de 8 a 10 cm de profundidad, para colocar
el cepellón de la planta, procurando que el cuello quede a ras del suelo del
terreno. Antes del trasplante se debe dar un riego y continuar con ellos hasta
el inicio del temporal. Se siembran tres plantas por mata, a una distancia de
20 a 30 cm entre ellas, para propiciar el sexado y eliminar plantas virosas. El
raleo o selección de sexo se realiza una vez que la planta florece, dejándose
preferentemente plantas hermafroditas.
Periodos de plantación. Se puede trasplantar en cualquier época del año, siempre
y cuando el agricultor tenga acceso a agua para riego y semilla de buena calidad.
Densidad de siembra o plantación. Los distanciamientos más frecuentes para
trasplante son de 3.5 m entre hileras y 1.2 m entre plantas, para lograr
una población superior a 2,200 plantas por hectárea; en terrenos de lomerío
se puede usar un distanciamiento de 2.5 m entre hileras y 1.8 m entre plantas,
con lo que se obtiene la misma densidad de población.
Riego
Se sugiere aplicar agua de riego dos veces por semana a partir del trasplante.
La frecuencia y la duración de los riegos dependerán del tipo riego, etapa del
cultivo, las propiedades del suelo y el clima del sitio donde se encuentre ubicado
el cultivo. Los requerimientos hídricos del cultivo van desde 25 metros cúbicos
(m3), por día, por hectárea, durante su etapa inicial de desarrollo en campo,
hasta 150 m3 al inicio de la floración y durante la fructificación.
Fertilización
Se recomienda el programa de fertilización con la fórmula 200-100-200 de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K) en aplicaciones a drench (chisguete) o
a través del fertirriego, distribuidos en 52 aplicaciones semanales a partir del
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trasplante. Algunos de los fertilizantes para usar en estos cultivos son nitrato
de potasio, fosfato diamónico, fosfato monopotásico, calcio, boro, urea,
cloruro de potasio, ácido fosfórico y cloruro de calcio.
Control de malezas
Se recomienda realizarlo inicialmente con azadón y posteriormente con
herbicidas de contacto como Gramoxone (paraquat), y cuando la planta este
grande con Faena (glifosato) o Finale (glufosinato de amonio) en dosis de 1 a 4
litros por hectárea (l/ha).
Control de plagas y enfermedades
La plaga más importante es el ácaro que se presenta en la época seca (marzo a mayo)
y durante agosto y septiembre, para su control se sugiere realizar aspersiones de
Agrimec a 1.8 % C. E. (abamectina) 0.5 l/ha, Overon 240 SC (spiromesifen)
de 0.5 a 0.75 l/ha, Envidor 240 SC (spirodiclofen) de 0.3 a 0.4 l/ha,
Acramite 50 PW (bifenazate) a 0.5 kilogramos por hectárea (kg/ha); para el
control de pulgón, piojo harinoso, periquito y gusano del cuerno se pueden
utilizar los insecticidas como Malatión 1000 E (malatión) o Confidor 350 SC
(imidacloprid) a 1.0 l y 0.5 a 0.75 l/ha, respectivamente.
Las enfermedades más dañinas son las virosis que ocasionan disminución
de crecimiento, reducción del rendimiento y manchas en los frutos. Para su
control se usan medidas preventivas como: sembrar lejos de lotes afectados,
incrementar densidad de plantas por hectárea, eliminar maleza dentro y fuera
de la plantación, establecer barreras alrededor del cultivo, aplicar aceites minerales,
eliminar plantas enfermas durante los primeros cinco meses después del
trasplante y eliminar la plantación al final del ciclo. En flores y frutos son
importantes la antracnosis o peladura (Colletotrichum gloeosporioide y C. capsici), la
denominada pico de loro (Corynespora sp. y Cladosporium sp.) y pudrición de
frutos (Fusarium sp.); éstas se controlan con aspersiones de 500 gramos (g)
de sulfato de cobre disueltos en 100 l de agua, Oxicu (oxicloruro de cobre) de
400 a 500 mililitros (ml) por cada 100 l de agua, Sportak 45 CE (procloraz)
en dosis de 1.0 l/ha, Manzate (mancozeb) de 300 a 500 g/ha, Cabrio C
(pyraclostrobin + boscalid), 0.8 kg/ha y Amistar 250 CS (azoxistrobin) 500 ml/ha.
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Cosecha
La cosecha se inicia a los siete u ocho meses y medio, después del trasplante en
campo, cuando las frutas empiezan a mostrar vetas amarillas en la punta.
Se sugiere utilizar canastas o carretillas cubiertas de papel o costales de ixtle,
para formar un colchón y evitar raspaduras al fruto. Según el manejo, la cosecha
dura entre cuatro y seis meses y su rendimiento fluctúa entre 80 y 100 t/ha.

Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C. Jorge Gustavo Rodríguez Escobar
Correo electrónico: rodriguez.gustavo@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 ext. 87242
Campo Experimental Cotaxtla
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PASTOS DE CORTE

Introducción
Los pastos de corte, también utilizados en condiciones de pastoreo controlado,
son aquellos que tienen crecimiento erecto, similar al de la caña de azúcar,
entre éstos se cuentan algunos cultivares de la especie Pennisetum purpureum
como: Elefante, Taiwán, King grass, Merkerón y otros recientemente
introducidos como Cubano CT-115, OM-22, Maralfalfa y Roxo o Taiwán
morado. Estos pastos prosperan en diferentes ambientes, desde cero hasta más
de 1,800 metros sobre el nivel del mar (msnm), en climas cálidos y semicálidos y
en suelos de textura y fertilidad variable. Sin embargo, por su gran potencial de
producción se recomienda sembrarlos en suelos profundos, de alta fertilidad
y buen drenaje para que pueden expresar su alto potencial de producción de
forraje. Esta agenda Técnica tiene el propósito de servir como una guía básica
en el proceso de toma de decisiones para el establecimiento de praderas con
zacates de corte en el estado de Veracruz.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y trópico caliente subhúmedo con lluvias
de verano.
Preparación del terreno
En terrenos con un contenido medio a alto de arcilla se recomienda la labranza
convencional con chapeo, barbecho, rastreo y cruzado. Es aconsejable realizar
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el barbecho con la humedad residual del ciclo de lluvias anterior a la siembra,
dejar el terreno volteado para que la materia orgánica se incorpore y el suelo se
ventile por dos o tres meses. Posteriormente, se da un paso de rastra para mullir
los terrones y para destruir las malas hierbas. Antes del establecimiento, se da
otro paso de rastra, de preferencia cruzado al anterior y se siembra inmediatamente
después. En suelos arenosos se debe utilizar mínima labranza con uno o dos
pasos de rastra antes de la siembra.
Variedades
Cultivares de la especie Pennisetum purpureum como: Taiwán, King grass,
Merkerón, Cubano CT-115, OM-22, Maralfalfa y Roxo o morado.

Figura 9. Aspecto de diferentes ecotipos de zacates de corte ya establecidos.
Siembra o plantación
Cuando la siembra se hace con estacas o esquejes, las cañas se cortan en trozos
que contengan tres nudos y se plantan dos estacas por punto, asegurándose de
enterrarlas a la mitad del lomo del surco en un ángulo aproximado de 45 grados,
con distancias de 80 a 90 centímetros (cm) entre hileras y de 40 a 60 cm entre
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estacas, y enterrando dos de los tres nudos. El material vegetativo se puede
colocar también en el fondo del surco depositando las cañas enteras a cordón
simple o doble (“punta con cola”) y taparlas con una capa de tierra delgada de
no más de 5 cm. Este último método evita “fallas”, asegura una alta densidad
de población y se obtienen mayores rendimientos de material vegetativo.

Figura 10. Siembra con cañas a cordón corrido (izquierda) y como estacas o
esquejes (derecha).

Periodos de siembra. Desde principios de la época de lluvias, entre los meses de
junio a septiembre, para aprovechar las condiciones climáticas y asegurar por
lo menos tres meses de humedad en el suelo.
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Densidad de siembra o plantación. De 2.5 a 4.0 toneladas por hectárea (t/ha)
de tallos, la cantidad baja cuando se utilizan estacas y es alta cuando la
siembra se realiza a cordón simple o doble en el fondo del surco. Otros factores
que afectan la densidad de siembra son el tamaño del canuto o número de
entrenudos y el grosor de la caña que se use.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
Para el establecimiento se recomienda la fórmula 75-33-10 de Nitrógeno,
Fósforo y Potasio (N-P-K). Las fuentes utilizadas son urea, fosfato diamónico y
la fórmula (N-P-K) (20-10-10). La aplicación de éstos se realiza una vez que la
planta ha emergido y tiene un tamaño aproximado de 20 cm, depositando el
fertilizante al lado de las plántulas.
Control de malezas
Si el terreno se preparó de manera convencional, como se describió
anteriormente, este problema no debería ser muy grave, pero si se considera que
las malezas pueden causar un daño serio al cultivo, éstas deberán ser eliminadas
ya sea manual, mecánica o químicamente. Si se requiere, aplicar 4 l/ha de
Fitoamina (2,4-D- Amina), para el control de maleza de hoja ancha.
Control de plagas y enfermedades
No es necesario.
Cosecha
Entre los cuatro a cinco meses después de la siembra, la pradera puede cosecharse
ligeramente, si se utiliza bajo pastoreo es aconsejable meter animales por un
periodo corto, no mayor de dos a tres días, sólo para despuntar las plantas y
romper la dominancia apical que limita el desarrollo basal de los pastos en la
pradera. Posteriormente, el pasto debe utilizarse cuando alcance una altura de
120 a 140 cm, cuando su valor nutritivo es más adecuado para el ganado. Las
mismas recomendaciones son válidas si el pasto se va a utilizar bajo corte
y acarreo.

89

Figura 11. Cosecha de los zacates de corte por pastoreo (izquierda)
o corte (derecha).

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Isaías López Guerrero
Dr. Javier Francisco Enríquez Quiroz
Correo electrónico: lopez.isaias@inifap.gob.mx
enriquez.javier@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01800 088 2222 extensión 87312 y 87310
Campo Experimental La Posta
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PASTOS RASTREROS QUE SE MULTIPLICAN
POR MATERIAL VEGETATIVO

Introducción
Veracruz ocupa el primer lugar como productor de carne en el país y el séptimo
lugar en producción de leche. De acuerdo con censo del inegi, en 2010
contaba con un inventario de 3,622,995 cabezas de ganado bovino (12.3 % del
Inventario Nacional). La ganadería bovina se desarrolla en aproximadamente
116 mil unidades de producción pecuaria distribuidas en todo el estado. Los
municipios con mayor número de cabezas de bovinos son: Las Choapas,
Minatitlán, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Tierra Blanca, Playa
Vicente, Tlalixcoyan, Juan Rodríguez Clara, Ozuluama, Panuco, Tempoal
y Tantoyuca. El sistema de bovinos de doble propósito (leche y becerros), es
el más importante del estado y su sistema de alimentación se sustenta en el
pastoreo de diversas gramíneas tanto nativas como introducidas, con una
superficie de 3.5 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad y que
representan 50.3 % de la superficie del territorio veracruzano.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y trópico caliente subhúmedo con lluvias
de verano.
Preparación del terreno
En suelos con un contenido medio y alto de arcilla se realizan las prácticas de
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chapeo, barbecho, rastreo y cruzado. Barbechar con humedad del ciclo de lluvia
anterior y dejar el suelo volteado dos o tres meses; después, rastrear para mullir
terrones y destruir la maleza y, poco antes de sembrar dar un rastreo cruzado
al anterior. En suelos de textura arenosa se recomienda usar mínima labranza
con uno o dos rastreos.
Variedades
Pangola, Estrella, Chetumal o Humidicola y Pará.

Figura 12. Material vegetativo (estolones) de Pasto humidicola utilizado para
la siembra.

Siembra o plantación
Para sembrar con material vegetativo especies rastreras que no producen
semilla, se utilizan guías o estolones que dan origen a una nueva planta a partir
de las yemas axilares que se localizan en los nudos. El material a utilizar no debe
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ser ni muy tierno, ni muy viejo para que las yemas estén bien desarrolladas y
tengan mayor probabilidad de dar origen a una nueva planta. La siembra puede
hacerse en líneas espaciadas a 80 o 90 centímetros (cm); o bien, al voleo. En
el primer caso, las guías o estolones se depositan en el fondo del surco y
se cubren con una capa de tierra menor a cinco centímetros; este método
permite controlar la maleza con un paso de cultivadora para mantener limpio el
campo de multiplicación. La siembra al voleo consiste en esparcir las guías
uniforme y abundantemente sobre el suelo recién preparado y enterrarlas con
un paso ligero de rastra.

Figura 13. Siembra en surcos con material vegetativo.
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Periodos de siembra.
Desde principios de la época de lluvias, entre los meses de junio a septiembre,
para aprovechar las condiciones climáticas y asegurar por lo menos tres meses
de humedad en el suelo después de la siembra.
Densidad de siembra. Para sembrar praderas de los pastos Pangola, Estrella o
Chetumal y Pará se requiere de 2.0 a 2.5 toneladas por hectárea (t/ha) de
material vegetativo.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
La dosis de fertilización recomendada durante el establecimiento es 75-33-10 de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K). Las fuentes utilizadas son urea, fosfato
diamónico y la fórmula (N-P-K) (20-10-10). La aplicación de éstos se realiza
una vez que la planta emerge y alcanza un tamaño de 20 cm; el fertilizante
debe depositarse en forma mateada al lado de las plántulas.
Control de malezas
Si el terreno se preparó de manera convencional, como se describió
anteriormente, este problema no debería ser muy grave, pero si se considera
que las malezas pueden causar un daño serio al cultivo, éstas deberán
ser eliminadas ya sea manual, mecánica o químicamente. Si se requiere, aplicar
4 litros por hectárea (l/ha) de Fitoamina (2,4-D- Amina), para el control de
maleza de hoja ancha.
Control de plagas y enfermedades
No es necesario.
Cosecha
Entre los tres y cuatro meses después de la siembra, la pradera puede pastorearse
ligeramente, es aconsejable meter animales por un periodo, no mayor de dos a
tres días, sólo para despuntar las plantas y disminuir la dominancia apical que
limita el desarrollo basal de la pradera. Si es posible se recomienda darle otro
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pastoreo ligero antes de que asemille. Una vez que las plantas han madurado y
acumulado reservas, la pradera se puede pastorear intensamente y al principio
de la siguiente época lluviosa se chapea y queda lista para su normal utilización.

Figura 14. Pradera de pasto Estrella, lista para el pastoreo.
Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Isaías López Guerrero
Dr. Javier Francisco Enríquez Quiroz
Correo electrónico: lopez.isaias@inifap.gob.mx
enriquez.javier@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87312 y 87310
Campo Experimental La Posta
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PASTOS QUE SE MULTIPLICAN POR SEMILLA

Introducción
Veracruz ocupa el primer lugar como productor de carne en el país y el séptimo
lugar en producción de leche. De acuerdo al censo inegi, en 2010 contaba con
un inventario de 3,622,995 cabezas de ganado bovino (12.3 % del Inventario
Nacional). La ganadería bovina se desarrolla en aproximadamente 116 mil
unidades de producción pecuaria distribuidas en todo el estado. Los municipios con
mayor número de cabezas de bovinos son: Las Choapas, Minatitlán, Jesús
Carranza, San Juan Evangelista, Tierra Blanca, Playa Vicente, Tlalixcoyan,
Juan Rodríguez Clara, Ozuluama, Panuco, Tempoal y Tantoyuca. El sistema de
bovinos de doble propósito (leche y becerros), es el más importante del estado
y su sistema de alimentación se sustenta en el pastoreo de diversas gramíneas
tanto nativas como introducidas, con una superficie de 3.5 millones de
hectáreas dedicadas a esta actividad y que representan 50.3 % de la superficie del
territorio veracruzano.
Región agroecológica
Trópico caliente sub húmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con
lluvias de verano.
Preparación del terreno
En suelos con un contenido medio y alto de arcilla se realizan las prácticas de
chapeo, barbecho, rastreo y cruzado. Es recomendable barbechar con humedad
del ciclo de lluvia anterior y dejar el suelo volteado dos o tres meses; después,
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rastrear para mullir terrones y destruir la maleza y, poco antes de sembrar dar
un rastreo cruzado al anterior. En suelos de textura arenosa se recomienda
usar mínima labranza con uno o dos rastreos.

Figura 15. La siembra de pastos requiere una preparación convencional
del terreno.

Variedades
Se recomiendan las variedades comerciales: Insurgente, Toledo, Señal,
Chetumal, Mombaza, Tanzania, Mulato II, Caimán o Yacaré, y Cobra.
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Figura 16. Al utilizar semilla de alta calidad se promueve el éxito en el
establecimiento de la pradera.

Siembra o plantación
Para la siembra es necesario hacer un surcado o rayado, de forma manual o con
maquinaria a una profundidad de 2 a 5 centímetros (cm) y con distancias entre 50
y 70 cm donde se deposita la semilla a lo largo del surco o línea. Es importante
que antes de la siembra se calibre el equipo para asegurar una distribución y
cantidad de semilla adecuada. En la siembra con espeque se hace un hoyo para
la semilla. En ambos casos, una vez depositada, se tapa con un paso ligero de
ramas, procurando que no quede a una profundidad mayor que 2.5 cm.
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Figura 17. Siembra mecanizada de pastos.

Periodos de siembra o plantación. Desde principios de la época de lluvias, entre
los meses de junio a septiembre, para aprovechar las condiciones climáticas y
asegurar por lo menos tres meses de humedad en el suelo después de la siembra.
Densidad de siembra o plantación. La cantidad de semilla a utilizar depende
de la especie, la calidad de la semilla y la cantidad mínima de plantas requeridas
por hectárea, para Señal e Insurgente se necesitan de 4 a 6 kilogramos por
hectárea (kg/ha). Es conveniente tener presente las recomendaciones de la
comercializadora de semillas para asegurar un buen establecimiento.

Figura 18. Con semilla de buena calidad se obtiene una emergencia uniforme
de plántulas.
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Modalidad
Temporal.
Fertilización
La dosis de fertilización recomendada durante el establecimiento es 75-33-10 de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K). Las fuentes utilizadas son urea,
fosfato diamónico y la formula (N-P-K) (20-10-10). La aplicación de éstos se
realiza una vez que la planta emerge y alcanza un tamaño de 20 cm; depositando
el fertilizante a un lado de las plántulas.
Control de malezas
Si el terreno se preparó de manera convencional, como se describió
anteriormente, este problema no debería ser muy grave, pero si se considera
que las malezas pueden causar un daño serio al cultivo, éstas deberán ser
eliminadas de forma manual, mecánica o química. Si se requiere, aplicar 4 litros
por hectárea (l/ha) de Fitoamina (2,4-D- Amina), para el control de maleza
de hoja ancha.
Control de plagas y enfermedades
No es necesario.
Cosecha
Entre los tres y cuatro meses después de la siembra, la pradera puede pastorearse
ligeramente, es aconsejable meter animales por un periodo no mayor a dos a
tres días, sólo para despuntar las plantas y disminuir la dominancia apical que
limita el desarrollo basal de la pradera. Si es posible se recomienda darle otro
pastoreo ligero antes de que asemille. Una vez que las plantas han madurado y
acumulado reservas, la pradera se puede pastorear intensamente y al principio
de la siguiente época lluviosa se chapea y queda lista para su normal utilización.

100

Figura 19. Pastoreo ligero en una pradera recién establecida.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Isaías López Guerrero
Dr. Javier Francisco Enríquez Quiroz
Correo electrónico: lopez.isaias@inifap.gob.mx
enriquez.javier@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87312 y 87310
Campo Experimental La Posta
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PIMIENTA GORDA

Introducción
La pimienta gorda (Pimenta dioica (L) Merrill) es una especie originaria del
hemisferio occidental. El árbol llega a medir hasta 25 metros (m) de altura y
tener un diámetro de 40 centímetros (cm); la corteza es lisa y muy olorosa;
actualmente se explota como recurso forestal no maderable y aporta un
importante ingreso económico a los productores del centro y sureste de México.
El árbol de la pimienta gorda requiere una temperatura media de 22 a 29 °C
y precipitaciones entre 1,000 y 2,500 milímetros (mm) anuales. Registra el
mejor desarrollo en altitudes de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar (msnm).
A mayores altitudes y hasta los 900 m, la calidad de la pimienta disminuye y
se vuelve susceptible al ataque de la roya. Prospera en suelos arcillosos, negro
rocoso, profundo, con textura de migajón arcillosa.
Región agroecológica
Región templada subhúmeda con lluvias de verano, trópico caliente subhúmedo
con lluvias de verano y Trópico húmedo con lluvias de verano.
Preparación del terreno
Se realiza una limpia del terreno en forma manual o con maquinaria,
enseguida se hace un barbecho con tractor o yunta, después un rastreo de
discos, y si es necesario, una nivelación del terreno para facilitar el manejo posterior.
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Variedad
Para el estado de Veracruz no existen variedades mejoradas por lo que se
recomienda el uso de plantas injertadas con el método de enchapado lateral
para reducir el periodo juvenil, se deben seleccionar arboles vigorosos, sanos y
con alta productividad como donadores de yemas; y semillas de árboles tolerantes
a condiciones adversas de clima y suelo, con bajo nivel de alternancia para
utilizarlos como patrones.
Siembra o plantación
Se cortan estacas o balizas para marcar el lugar donde se plantarán los árboles
de pimienta, y con cuerdas y flexómetros se trazan los surcos, y se abren cepas de
40 × 40 × 40 de 10 a 20 días antes del trasplante. Es importante considerar la
sexualidad de las plantas en el establecimiento de nuevas plantaciones, pues de
ello depende la cantidad de árboles productivos que se tengan en la huerta. La
pimienta es considerada una especie que tiene sus sexos separados, sea por que
están en flores o en arboles distintos. La relación adecuada es 95 % de hembras
y 5 % de machos, distribuidos estos últimos adecuadamente en la plantación.
Periodos de siembra o plantación. El material vegetativo debe plantarse
preferentemente durante la estación lluviosa del año que ocurre entre los
meses de junio y septiembre. Las plantaciones pueden establecerse hasta
finales de la época de lluvias, siempre y cuando se utilicen plantas mayores
a 50 cm de altura.
Densidad de siembra o plantación. Se recomienda el espaciamiento de 6 × 6
m con un arreglo en marco real para obtener una densidad de 300 plantas/ha.
Modalidad
Temporal.
Fertilización
En diciembre del primer año después de la plantación, se sugiere aplicar 100 g
por planta del fertilizante complejo 16-16-16; en el segundo año se recomienda
aumentar la dosis del mismo fertilizante a 300 g por planta. Del tercero año
en adelante se deberá aplicar 400 g por planta de la misma fuente. En los años
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subsecuentes la dosis deberá ser fraccionada en dos aplicaciones (50 % en julio
y 50 % en diciembre). El fertilizante se coloca en un círculo que abarque
la zona de goteo de la planta, para lo cual se afloja el suelo con un azadón, a una
profundidad de 4 a 5 cm, cubriendo el fertilizante con tierra suelta para evitar
su pérdida por volatilización.
Control de malezas
El control manual de la maleza se efectúa mediante el uso de machete y azadón,
principalmente en un círculo de 2 metros (m) de diámetro alrededor del tallo
de las plantas, repitiendo la labor tres o cuatro veces por año. Para el control
químico de la maleza de hoja angosta, se recomienda aplicar de dos a 3.0 litros
por hectárea (l/ha) de Faena (glifosato) en aspersión dirigida a la maleza. Para el
combate de gramíneas, entre y en las líneas de plantación, se recomienda la aplicación
de 2 a 3 l/ha de Faena (glifosato) y 2 a 4 kilogramos por hectárea (kg/ha) de Karmex
80 DF (diurón).
Control de plagas y enfermedades
Las principales plagas de la pimienta gorda son escarabajos, trips y
hormigas. Las larvas de escarabajo se controlan con aspersiones al follaje de
Sevín 80 % PH (carbarilo), en dosis de 1 kg por cada 100 l de agua, de preferencia
con bomba de motor. Las frecuencias de aplicación son de 8 a 15 días
dependiendo de la incidencia y severidad del daño. Cuando se presentan
brotes de trips, aplicar Zephyr (abamectina) en dosis de 0.15 a 0.30 l por
cada 1,000 l de agua. Las hormigas, que defolian las hojas jóvenes del árbol
y causan molestias al momento de la cosecha, se controlan con aplicaciones de
Triclorfon 80 % (triclorfon + paratión metílico) en dosis de 3 g/l de agua,
previa remoción del hormiguero.
La enfermedad más importante de la pimienta gorda es la roya (Puccinia
psidii) que ataca tanto a las hojas como a los frutos en vivero y plantaciones
recién establecidas, se controla con aspersiones de Manzate 200 DF (mancozeb)
en dosis de 3 gramos por litro (g/l) de agua, o con Cupravit 85 PH (oxicloruro
de cobre) en dosis de 2 a 3 g/l de agua.
Cosecha
La pimienta se cosecha verde, antes de que adquiera un color púrpura, esta
labor se realiza de tres a cuatro meses, después de la floración; este periodo
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puede ser mayor si las condiciones ambientales son adversas ya que las flores
y frutos jóvenes son sensibles a lluvias, vientos fuertes, sequía y cambios de
temperatura; por esto, el tiempo de cosecha varía de un año a otro y de una
localidad a otra. El árbol de injerto produce frutos desde los 3 años de edad,
alcanzando su plena producción entre 12 y 15 años. Un árbol en promedio
produce 13 kg de pimienta verde.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Dr. Carlos Rutilio Monroy Rivera
Correo electrónico: monroy.carlos@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87402
Campo Experimental El Palmar
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PIÑA

Introducción
La piña tiene una alta demanda a nivel internacional y la producción anual es
de cerca de 20 millones de toneladas (t) de fruta fresca, de las cuales México
aporta alrededor de 4.25 %. Es el cuarto fruto tropical más consumido en
nuestro país. En 2015, México reporta una superficie plantada de piña de casi
40,000 hectáreas (ha), de las cuales se cosechan anualmente alrededor de
50 %, por ser cultivo bianual, con una producción de 850,000 t y un valor de la
producción de 4,200 millones de pesos. Veracruz, Oaxaca y Tabasco aportan 90 %
de la producción total del país y se exportan 100,000 t de fruta fresca durante
el año. En esta actividad participan cerca de 5,000 productores quienes
dan empleo diariamente a por lo menos 12,500 personas en las plantaciones, a
las que deben agregarse al menos otras 4,500 que participan en los procesos
de industrialización y comercialización. La tecnología generada por el inifap
permite obtener rendimientos de fruta fresca por hectárea con los estándares
de calidad más exigentes en los diferentes tipos de mercado, que compiten con
los alcanzados en los países productores de piña más tecnificadas del mundo.
Se tienen producciones de hasta 115 t/ha de fruta de excelente calidad, lo cual
es un indicador del potencial que este cultivo tiene en las regiones piñeras del país.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y trópico caliente sub húmedo con
lluvias de verano con alturas que van de 0 a 800 metros sobre el nivel del
mar (msnm).
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Preparación del terreno
El máximo potencial de producción de la piña se alcanza en suelos ricos
en materia orgánica, con texturas medias a ligeras, sin problemas de
inundación y medianamente ácidos. En terrenos con pendientes mayores a 5 %
es necesario el uso de camas o surcos con pendiente controlada, para evitar
tasas altas de erosión hídrica. Una buena preparación del terreno se inicia con
un chapeo procurando que los residuos de las plantas queden pequeños para
que sean fácilmente incorporados y descompuestos dentro del suelo. Después,
se recomienda arar a una profundidad de 15 a 20 centímetros (cm) si la
plantación es en plano y de 20 a 30 cm si se van a establecer camas. En suelos
con pH menor a 4.5 se debe aplicar al voleo de 2.0 a 4.0 t/ha de cal dolomítica.
Posteriormente se deben de realizar de 2 a 3 pases de rastra para que el terreno
quede bien mullido y la cal y la maleza queden debidamente incorporadas.
Cuando se van a hacer camas, los terrones deben ser desmenuzados totalmente
utilizando un rotavitor o una rastra. Después, con la ayuda de una acamadora
se trazan camas de 0.10 a 0.25 metros (m) de altura, a una distancia de 1.25 m de
centro a centro de la cama. Una vez elaboradas las camas, se coloca el plástico
negro calibre 150 en forma mecanizada. Esta actividad puede realizarse en
forma manual en pequeñas superficies o cuando en plástico cubre 100 % del
suelo. Es importante tener en cuenta que no deben de quedar bolsas de aire ni
bordes descubiertos; tampoco se debe colocar el plástico cuando el terreno está
muy seco y no se cuenta con riego.
Variedades y material vegetativo
Cayena Lisa y el híbrido MD-2.
Sistema de plantación
Las plantaciones se pueden establecer mediante dos sistemas: hilera sencilla o
hilera doble. El primero se utiliza cuando la densidad de población es menor a
30,000 planta/ha, y el segundo, cuando la densidad de población es mayor. Este
último reduce el problema de maleza en la calle angosta y facilita el paso por
la calle ancha para las diferentes labores. Las plantas se colocan manualmente
en hoyos previamente elaborados con un “cavahoyos”; o se entierran con las
manos, en un pequeño surco denominado “raya”, ejerciendo una ligera presión
sobre el suelo para luego compactar el punto de siembra con los pies. Hasta la
fecha, el trasplante de los vástagos y las coronas, es completamente manual.
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Figura 20. Siembra de material vegetativo de piña con “cavahoyo”.

Fechas de plantación. Las plantaciones deben efectuarse durante el
período de lluvias, de julio a enero. En fechas posteriores, se puede retrasar
considerablemente su desarrollo por la falta de humedad. Si se cuenta con
riego, puede sembrarse durante todo el año. Normalmente para las siembras de
junio a agosto se utilizan vástagos con peso fresco al corte de 200 a 300 gramos
(g); de septiembre a octubre de 400 a 500 g; mientras que, de noviembre en
adelante, de 600 g o más.
Densidad de siembra o plantación. Para el mercado fresco nacional: 30,000 a
35,000 plantas/ha para que la mayor parte de las frutas pesen más de 2.5 kg.
Para el mercado fresco de exportación: 50,000 y 60,000 plantas/ha, para obtener
frutas que fluctúen entre 1.3 y 2.2 kg. Para producir fruta para la industria en
rebanadas, se sugiere establecer una densidad de plantación de 45,000 plantas/ha.
Riego
El sistema de riego por goteo es el más eficiente; se ahorra hasta 50 % de agua, se
ocupa menos mano de obra y se pueden aplicar a la vez fertilizantes y agroquímicos.
La eficiencia del sistema aumenta cuando se aplican cubiertas plásticas; con este
esquema se requieren alrededor de 90,000 litros por hectárea (l/ha) de agua.
El sistema de riego por aspersión con cañones también puede ser utilizado en
fincas piñeras. Se debe de regar cuando el porcentaje de humedad aprovechable
en el suelo esté entre 20 y 30 %.
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Fertilización
Una hectárea de piña plantada a 30,000 plantas/ha, requiere de la fórmula
440-40-500 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K); mientras que
para 60,000 plantas/ha se necesita aplicar (N-P-K) (600-60-745), es decir,
cada planta requiere durante el ciclo de cultivo, de 12 a 18 g de nitrógeno, de 4
a 5 g de P2O5 y de 12 a 18 g de K2O. Estos nutrimentos se distribuyen en cuatro
o cinco aplicaciones sólidas o, sus equivalentes, 12 o 15 aplicaciones líquidas,
quincenales, hasta antes del inicio su floración. Las aplicaciones sólidas se
realizan cada tres meses a partir del primer mes. El producto más utilizado para
las fertilizaciones sólidas, es la mezcla física 12-8-12-4, a razón de 25 g por
planta. En las aplicaciones foliares, se utiliza urea, fosfato diamónico y cloruro
de potasio, en concentraciones totales de las mezclas que no excedan 5 %; de
preferencia deben ser aplicadas al 2.5 % cuando las plantas están pequeñas o
cuando existen temperaturas altas.
Control de malezas
Con el sistema de acolchado plástico total no se requiere control de maleza.
En plantaciones sin acolchado plástico el control de arvenses se realiza con
dos aplicaciones Hyvar X 80 WP (bromacil) y Karmex 80 WG (diuron) a
razón de 2 kilogramos por hectárea (kg/ha) más 8 kg/ha, respectivamente,
complementadas con deshierbes manuales tres meses después. La primera
aplicación química se realiza inmediatamente después de la plantación, antes
de que los vástagos emitan sus raíces; la segunda, dirigida al suelo, se efectúa
seis a ocho después de la plantación, antes de que la planta cubra totalmente
la superficie del terreno.
Control de plagas y enfermedades
Las plagas más importantes de la piña, en las regiones productoras de Veracruz,
por su orden de aparición en el ciclo son: comején, sinfílidos, piojos
harinosos, hormigas, ácaro rojo, barrenador del fruto, picudo negro, elaphria,
grillo de campo, escama, rata de campo, “pepe” y la langosta. Las enfermedades
más importantes son: Nematodos del género Pratylenchus, Meloidogyne y
Helicotylenchus, virus de la marchitez roja, pudrición del cogollo, pudrición
del cogollo y raíz, pudrición negra o blanda del fruto y mancha café del fruto
(desorden fisiológico). Para lograr un desarrollo sano de las plantas y los frutos,
se deberán implementar las prácticas preventivas que reduzcan al mínimo
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las poblaciones de plagas y enfermedades, para ello, se debe utilizar
productos autorizados para su control integrado, de preferencia los de
origen orgánico sobre los agroquímicos convencionales.
Tratamiento de inducción floral
Los inductores de la floración en piña se utilizan para: reducir el ciclo del cultivo,
uniformizar y compactar el periodo de cosecha, y programar la producción
de acuerdo con las necesidades del mercado y del productor. Para el tratamiento de
inducción floral, generalmente se utiliza: Carburo de Calcio a razón de 0.5 g
del producto por planta, dirigido al cogollo y se repite tres veces, en aplicaciones
invariablemente nocturnas, o Ethrel 250, urea y bórax. En este caso se disuelven
3 litros (l), 17.5 kg y 8.8 kg de cada uno entre 1,500 y 2,000 l de agua, y se
deben hacer tres aplicaciones nocturnas para asperjar la planta completamente. Otra
opción es realizar dos o tres aplicaciones, con un equipo especializado en el que
se mezclan 2 kg de etileno puro con 10 o 15 kg de carbón activado en 2,000 o
2,500 l de agua, lo más fría posible (cercana a 4 °C).
Cosecha
La cosecha se realiza manualmente y de total acuerdo con el comprador, ya
que cada empresa exportadora y de comercialización nacional tiene sus propios
requerimientos de calidad, tamaño del fruto y grados de madurez, interno y
externo. Por lo general, los frutos de exportación son cosechados antes de que
su madurez interna alcance el grado 2 de traslucidez y tengan al menos 10° Brix
en promedio. Deben evitarse toda clase de golpes, raspaduras y presiones excesivas
para que no se incremente el riesgo de daños por enfermedades durante su
transporte y exhibición en los centros de consumo.
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Figura 21. Cosecha manual de piña en Cd. Isla, Veracruz.

Para mayor información dirigirse con los autores:
Dr. Andrés Rebolledo Martínez
Ing. Daniel Uriza Ávila
M.C Laureano Rebolledo Martínez
Dr. Rigoberto Zetina Lezama
Correo electrónico: rebolledo.andres@inifap.gob.mx
uriza.daniel@inifap.gob.mx
rebolledo.laureano@inifap.gob.mx
zetina.rigoberto@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto:01800 088 2222 Extensiones: 87210, 87203, 87231,
01 2838440443 y 87231
Campo Experimental Cotaxtla; Sitio experimental Papaloapan.
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PLÁTANO

Introducción
México ocupa el lugar número 12 como productor de fruta fresca de plátano en el
mundo, con una producción de 2,262,028 toneladas (t) que se cosechan en
77,548 hectáreas (ha) con un rendimiento promedio de 29.2 t/ha. Los
principales estados productores son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Michoacán
y Colima, donde se concentra 80 % de la superficie sembrada. En 2015, el
volumen de exportación fue de casi 441,000 t con un valor de 181.2 millones
de dólares. De la producción total, 0.2 % se exporta como fruta fresca y el
resto se consume en el mercado nacional. La alta demanda de productos
de alta calidad en el mercado nacional e internacional requiere de un paquete
tecnológico que ofrezca incrementos en calidad de fruta, así como del buen uso
de plaguicidas que permitan inocuidad y sustentabilidad.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano.
Preparación del terreno
Los plátanos y bananos prosperan mejor cuando se plantan en suelos con
profundidad no menor a 1.2 metros (m), bien drenados y ricos en materia
orgánica. Se debe preferir un suelo ácido con un pH entre 5,5 y 6,5 ya que no son
tolerantes a los suelos salinos o alcalinos. En suelos con pendiente, es necesario
eliminar maleza mediante chapeo o aplicación de herbicidas; en suelos planos,
se recomienda barbechar y pasar rastra cruzada con maquinaria agrícola, hasta que
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el suelo tenga un contenido adecuado de humedad; al final hay es indispensable
nivelar el terreno para evitar encharcamientos. Esta actividad puede realizarse en
cualquier época del año.
Variedad
Se sugieren variedades del Grupo Cavendish como Enano Gigante, Enano
Nautla, y Williams.
Siembra o plantación
Después de trazar y ubicar los puntos de plantación se excavan las cepas
con dimensiones de 30 × 30 × 30 centímetros (cm). Se deposita el cormo o
“cabeza”, procurando taparlo con una capa de 3 cm de suelo. Si el cormo es
pequeño, se reduce la profundidad del hoyo. El sistema de plantación que se
sugiere es de 1.0 m de separación entre surcos, de 2 m entre plantas y de 4 m
entre calles.
Periodos de siembra o plantación. Se recomienda preparar el terreno y construir
drenes primarios y secundarios durante los meses de febrero a mayo, para
plantar durante el mes de junio, que es la mejor época, aunque con un buen
sistema de drenaje y de riego es posible plantar todo el año.
Densidad de siembra o plantación. Con los distanciamientos recomendados se
obtiene una densidad de 2,000 plantas por hectárea (ha).
Modalidad
Temporal con riegos de auxilio.
Riego
El plátano es un cultivo que requiere una buena disponibilidad de agua para su
desarrollo durante todo el año, por lo que es indispensable contar con riego.
Durante la temporada de lluvia, el número de riegos dependerá de la frecuencia de
la lluvia y del tipo de suelo donde se establezca la plantación. En la época seca
se sugiere regar a intervalos de 12 a 15 días, e incluso cada ocho días durante
los meses más secos (marzo a mayo). El riego se puede proporcionar por goteo,
por gravedad y por aspersión. El momento de riego se determina cuando los
tensiómetros alcanzan valores de 30 y 60 centíbares (cb), estos valores varían
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acorde al tipo de suelo, temperatura y evaporación de cada una de las estaciones
del año.
Fertilización
Nitrógeno: aplicar 450 gramos (g) de urea por cepa al año o 975 g de sulfato de
Amonio distribuidos en cuatro aplicaciones en los meses de junio,
septiembre, diciembre y marzo. Fósforo: Aplicar 217 g por cepa al año de
superfosfato de calcio triple al inicio de la plantación. Potasio: aplicar 500 g
de cloruro de potasio por cepa al año en los meses de junio y septiembre o bien
600 g de sulfato de potasio por cepa, al año, en los meses de diciembre y marzo.
En cada aplicación el fertilizante por planta se divide en tres o cuatro partes y
se coloca en agujeros hechos alrededor de la planta, a una distancia de 20 a 25 cm
de la misma.
Control de malezas
Después de la emergencia del cultivo eliminar la maleza cuando alcance una
altura de 20 cm, alrededor de la planta en un radio de 60 cm, y apoyar el
control con aplicaciones postemergentes dirigidas a la maleza de Finale 280 SL
(glufosinato de amonio), 2 litros (l) del producto comercial en 200 l de agua
más 300 ml de un penetrante. Una vez que las plantas alcancen de 1.2 a 1.5 m
de altura, puede combinarse el control con la aplicación postemergente de 2 l de
Coloso Extra 360 (glifosato) en 200 l de agua más 300 mililitros (ml) de un
penetrante, o 1.5 l de gramoxone (paraquat) en 200 l de agua más 300 ml de
un adherente, dirigidos a la maleza cuando tenga una altura de 15 cm.
Control de plagas y enfermedades
El picudo negro (Cosmopolites sordidus): para eliminar esta plaga se deben
colocar trampas tipo “sándwich” o trampas tipo pseudotallo largo para
picudo, construidas con plantas recién cosechadas para aprovechar el poder
atrayente del tejido. Se recomienda distribuir al azar, al menos, 20 trampas
por hectárea, revisar semanalmente y retirar los insectos capturados. Control
químico: Counter 5 % G (terbufos) o Nemacur 10 % G (fenamifos), tres
gramos de ingrediente activo por cepa, con intervalos de aplicación 3 a 4 meses.
Nematodos del género Pratylenchus Meloidogyne y Radopholus: Rugby 10 % G
(cadusafos), tres gramos de ingrediente activo por cepa, con intervalos de
aplicación de tres a cuatro meses. Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis:
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Manzate o Tega 50 SC (trifloxystrobin), 150 a 175 mililitros por hectárea (ml/ha)
fungicidas sistémicos como folicur (tebuconazol), 0.4 a 0.5 l/ha., en mezclas
con adherentes, aceites, emulsificantes y penetrantes. Para lograr su mayor
eficacia, las aplicaciones deben de ser durante la emisión foliar cada 15 días.
Para el Moko del plátano Ralstonia solanacearum, E.F. Smith, Raza 2 que ataca
los cultivares de plátanos de los grupos AAA (bananos), AAB (plátanos) y
ABB (guineos), no existe un control químico eficaz ni variedades con resistencia
genética. Se recomienda la aplicación de un conjunto de medidas encaminadas
a la prevención, detección y erradicación de plantas enfermas agrupadas en un
manejo integrado de la enfermedad.
Cosecha
En los racimos que cumplen con la medida deseada de corte, se calibra la
fruta midiendo el diámetro y longitud del dedo medio de la segunda mano.
El control con cintas facilita esta labor, porque la cosecha se concentra en un
máximo de tres colores de cinta. El calibre de corte se mide en grados definidos
como treintaidosavos de pulgada, pudiéndose cortar desde 39 a 46, según el destino
de la fruta. Para destinos largos, se requieren grados menores. La longitud de la fruta
se mide sobre la parte dorsal desde la punta hasta donde inicia el pedúnculo,
generalmente se maneja una longitud promedio de ocho pulgadas.

Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C. Ulises A. Díaz Zorrilla
Correo electrónico: diaz.ulises@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87605
Campo Experimental Ixtacuaco
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SANDÍA

Introducción
En 2015, en el estado de Veracruz se cosecharon 87,852 toneladas (t) de sandía
con un rendimiento medio regional de 21.7 t/ha que resulta 25 % menor a
la media nacional (28.9 t/ha). La producción anual de sandía en Veracruz
representa 8.61 % de la producción nacional y tiene un valor comercial
superior a los 322.3 millones de pesos; los principales municipios productores son:
Alvarado, Juan Rodríguez Clara, Isla, Tecololutla y Vega de Alatorre. Los
principales problemas que limitan el desarrollo de este cultivo en esta entidad
son: el desconocimiento de variedades adaptadas a las condiciones edafoclimáticas
del estado, ataque de plagas y enfermedades en diferentes etapas del
cultivo, uso de dosis inadecuadas de fertilización, mala preparación del terreno,
mal uso del agua de riego y el efecto de los nortes. La alta demanda de frutos
de calidad para mercado fresco nacional y de exportación requiere de un
paquete tecnológico que ofrezca incrementos en la calidad de la fruta, así como
del buen uso de plaguicidas que permitan inocuidad y sustentabilidad.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias en verano.
Preparación del terreno
Se recomienda realizar un chapeo para desmenuzar y distribuir los residuos
para facilitar la roturación; un barbecho a 30 centímetros (cm) de profundidad,
de preferencia tres meses antes de la siembra; dos pasos de rastra a una
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profundidad de 10 a 15 cm, para acondicionar una buena cama de siembra;
y, formación de camas a 3 m de ancho, para drenar los excesos de agua de las
precipitaciones pluviales.
Variedades
All Sweet, Cal Sweet, Sun Sweet, Royal jubilee, pic-nic y sugar baby.
Siembra
Depositar de tres a cuatro semillas por mata, a una profundidad de 3 a 5 cm en
suelo húmedo y de 5 a 7 cm en suelo seco en hileras de plantas al centro de la
cama y a una distancia de 1.15 metros (m) entre plantas.
Periodos de siembra. La siembra se realiza en otoño-invierno y las fechas
dependen de la textura y de la topografía del terreno: a) tempranas, del 15 de
noviembre al 14 de diciembre en suelos arenosos y con pendientes no mayores
a 3 %; b) intermedias, del 15 de diciembre al 14 de enero en suelos francos y
bien drenados y c) tardías, del 15 de enero al 14 de febrero en suelos arcillosos.
Densidad de siembra. Se requieren de 475 a 950 gramos (g) de semilla para
sembrar una hectárea a una distancia de 3 × 1.5 m entre hileras y matas. Si se
quieren producir frutos de mayor tamaño la siembra debe ser a una distancia
de 3 × 3 m entre hileras y matas.
Riego
Una de las formas más sencillas de proporcionar agua a un cultivo es con
el sistema de riego por goteo que consiste en la aplicación del agua en dosis
pequeñas (3 a 4 litros por metro [l/m] lineal) y frecuentes (1 a 3 días) a través de
cintas o goteros.
Fertilización
Se sugiere fertilizar con la dosis 100-80-80 de Nitrógeno. Fósforo y Potasio
(N-P-K), que se obtienen con la aplicación de 217 kg de urea (46 % de
nitrógeno) más 173 kg de superfosfato de calcio triple (46 % de P2O5) y 160 kg
de sulfato de potasio (60 % de K2O). En suelos de sabana, con un previo análisis de
suelo del sitio donde se va a realizar la siembra, se deben ajusta la dosis de los
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nutrimentos mayores y en muchos casos definir la dosis de cal necesaria para
disminuir la acidez a niveles óptimos para el cultivo.
Control de malezas
El cultivo debe mantenerse libre de maleza durante todo el ciclo, con el fin de
disminuir las plantas hospederas de pulgones transmisores de virosis, así como
evitar la competencia entre el cultivo y la maleza. Es adecuado eliminar la maleza
con maquinaria para abaratar costos, también se puede realizar manualmente
en superficies pequeñas. El número y frecuencia de deshierbes estará en
función del grado de infestación de la maleza, pero se considera que dos limpias
son suficientes.
Control de plagas y enfermedades
Los pulgones (Aphis gossypii Glover), forman colonias en el envés de las
hojas y ocasionan daños al “chupar el jugo” de las plantas, provocando su
debilitamiento, un deficiente desarrollo y una mala formación de frutos; además
son transmisores de enfermedades virales. El control debe de iniciarse al observar
las primeras colonias y repetirse cada semana hasta controlarlos, con aplicaciones
de Endosulfán 35 % C.E. (endosulfán) en dosis de 1.5 a 2.5 l/ha o Vydate L 24 %
(oxamil) en dosis de 1.5 a 2 l/ha. Se recomienda no aplicar mezclas de varios
productos agroquímicos para evitar posibles efectos fitotóxicos sobre el cultivo
y crear resistencia en los insectos dañinos.
El mildiú o chamusco Pseudoperonospora cubensis (Berk) y Curt Rostow
causa manchas amarillentas circulares a ovales, no bien delineadas, de 5 a
12 milímetros (mm) de diámetro en el haz de la hoja. Posteriormente se vuelven
obscuros, crecen y se tornan irregulares, y pueden marchitar y secar hojas total o
parcialmente. El ataque empieza en las hojas centrales (más viejas) y avanza hacia las
más jóvenes, pueden ocurrir severas defoliaciones y los frutos quedan expuestos a
quemaduras del sol. Cuando el daño es muy fuerte, los frutos pueden formarse
anormalmente y ser insípidos; también puede presentarse enanismo y
hasta la muerte de las plantas. Para su control se sugiere realizar aplicaciones de
fungicidas cuando las plantas empiecen a formar guías o cuando existan las
condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la enfermedad, para lo cual
se deben cubrir todas las partes de la planta con aspersiones de: Flonex 80 PH
(mancozeb) aplicar de 2.0 a 3.0 kg/ha, Ridomil 5 G (metalaxil) + Flonex 80 PH
(Mancozeb) en dosis de 2.0 a 3.0 kilogramos por hectárea (kg/ha).

118

Cosecha
De acuerdo con la variedad o híbrido, la cosecha inicia de 75 a 95 días después
de la siembra, cuando los frutos alcanzan su madurez comercial, es decir,
cuando el fruto produce un ruido sordo y hueco al golpearlo con los
dedos y cuando el zarcillo opuesto al pedúnculo del fruto está completamente
seco. La cosecha requiere personal con experiencia, que conozca el grado
de madurez de los frutos para diferentes mercados. Los frutos deben cortarse del
pedúnculo con navaja para no dañar las plantas.

Figura 22. Fruto de sandía listo para la cosecha, con el zarcillo opuesto al
pedúnculo completamente seco.

Para mayor información dirigirse con el autor:
M.C Felipe Mirafuentes Hernández
Correo electrónico: mirafuentes.felipe@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01800 088 2222 extensión 87511
Campo Experimental/CIRGO: Campo Experimental Huimanguillo.
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SORGO

Introducción
El sorgo es uno de los principales granos de México tanto por volumen de producción
(6.5 millones de toneladas), como por superficie sembrada (2 millones de hectáreas
[ha]), y se sitúa en el tercer lugar después del maíz y frijol. Se siembra
prácticamente en todo el país, sin embargo, 87 % de la superficie sembrada con
este cultivo se concentra en seis entidades: Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato,
Michoacán, Jalisco y Nayarit.
En Veracruz, la superficie cosechada para grano durante el periodo de 2010
a 2014 varió entre 7,845 y 20,956 ha anuales, principalmente en el ciclo
otoño-invierno (76 %), en los meses de noviembre a marzo, con rendimientos entre
2.4 y 4.3 toneladas por hectárea (t/ha), menores al potencial de la región,
estimado en 8 t/ha (Aceves, 2008). A pesar de que México es el tercer productor
mundial de sorgo con 6.5 millones de t de grano, no logra cubrir la demanda del
sector pecuario nacional, que asciende a 12.2 millones de t, lo que lo obliga a
importar cerca de 50 % de dicha demanda (5.7 millones de t). Esta situación
está relacionada con los bajos rendimientos, rentabilidad y competitividad de
la producción de dicho grano. En esta Agenda Técnica Agrícola se describen las
prácticas que mejoran la productividad del cultivo.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y trópico caliente sub húmedo con
lluvias de verano.
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Preparación del terreno
Consiste en un barbecho y dos pasos de rastra con maquinaria agrícola, antes
de la siembra, cuando el suelo tenga un contenido adecuado de humedad
para eliminar malezas, incorporar residuos y facilitar la germinación de la semilla,
ya que la semilla es pequeña y pudieran presentarse problemas de germinación
si no se prepara el suelo adecuadamente.
Variedad
Para la producción de sorgo de grano se sugiere sembrar los híbridos Norteño,
Huasteco y Fortuna de inifap; disponibles, en su categoría de básica, registrada
y certificada en el Campo Experimental “Rio Bravo” del estado de Tamaulipas;
otras variedades comerciales son AMBAR, DK-67, MARFIL y DKS-43 de
Monsanto y P 8282 de Pioneer que pueden ser adquiridas en casas comerciales
especializadas de Guanajuato y Tamaulipas.

Figura 23. Hibrido de sorgo RB Huasteco.
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Siembra o plantación
Debe efectuarse en forma mecánica cuando la humedad en el suelo permite
la entrada de la maquinaria, a una profundidad de 3 a 5 centímetros (cm) y
con una separación entre surcos de 80 cm para lo cual se deben utilizar de 15
a 16 kilogramos (kg) de semilla/ha. En suelos con buena humedad la planta
germina en cinco días; sin embargo, cuando hay poca humedad en el terreno
la semilla germina, pero no alcanza a emerger dando lugar a una brotación
no uniforme.
Periodos de siembra
Para las siembras de medio temporal, la fecha óptima comprende del 1 de julio
al 15 de agosto. En el ciclo de otoño-invierno con humedad residual se
recomienda sembrar del 1 de diciembre al 15 de enero. Las siembras posteriores
a este período están expuestas a mayores riesgos por falta de humedad en el
período de llenado de grano.

Figura 24. Siembra de sorgo de grano.

Modalidad
Temporal.
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Fertilización
Se recomienda aplicar la fórmula 156-46-30 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
(N-P-K), respectivamente, este tratamiento se obtiene con 300 kg de urea (46 %
nitrógeno), 100 kg de fosfato diamónico (18-46-00) y 50 kg de cloruro de
potasio (60 % K2O). La primera fertilización se realiza al momento de la
siembra o dentro de los primeros 12 días después de la emergencia, aplicando
todo el fósforo, potasio y la mitad del nitrógeno. La segunda se aplica a los 25
días después de la primera fertilización, utilizando la otra mitad del nitrógeno.
Control de malezas
La maleza se controla en forma mecánica con un paso de cultivadora entre 15 y
20 días después de la siembra y una labor de atierre entre 30 y 40 días; con esta
última también se cubre el fertilizante para mejorar su eficiencia. El control
químico consiste en aplicar, cuando el suelo está húmedo, 2 kg/ha de Gesaprim
(atrazina) antes de que nazca el sorgo y la maleza, o en postemergencia
temprana, durante los primeros ocho días posteriores a la emergencia del
cultivo, cuando la maleza tenga una altura hasta de 5 cm y exista humedad en
el suelo. En siembras de humedad residual se recomienda aplicar 3 litros por
hectárea (l/ha) de Faena (glifosato), en preemergencia al cultivo.
Control de plagas y enfermedades
La mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola Coquillet), es una de las
plagas que más daños le causa al grano de sorgo ya que lo ataca en la etapa
de floración. Otras plagas importantes son: el pulgón amarillo (Melanaphis
sacchari) y gusano cogollero (Spodoptera frugiperda Smith). Para el control de
la mosquita del sorgo se recomienda 1 l/ha de Malatión 83.7 % (malatión);
para el gusano cogollero, 250 mililitros por hectárea (ml/ha) de Arrivo 200 CE
(cipermetrina); para el pulgón amarillo 400 ml/ha de confidor (imidacloprid);
y para otras plagas como gallina ciega (Phyllophaga sp.) y gusano de alambre
(Agriotes sp.), se sugiere tratar la semilla con 750 ml de Semevin (thiodicarb),
para 16 kg de semilla.
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Las siembras comerciales son afectadas por varias enfermedades,
especialmente fungosas, que reducen considerablemente la rentabilidad del
cultivo. Para su control se sugiere usar genotipos tolerantes a esas enfermedades
y ajustarse a las fechas óptimas de siembra.

Figura 25. Principales plagas del sorgo.

Cosecha
El sorgo se cosecha cuando el grano alcanza su madurez y su contenido de
humedad es de 12 a 14 %. El tiempo requerido para la madurez de cosecha
es de 120 días después de la siembra en el ciclo de medio temporal y de 135
días en otoño-invierno.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Dr. Sergio Uribe Gómez
Correo electrónico: uribe.sergio@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto:01 800 088 2222 ext. 87234
Campo Experimental: Cotaxtla
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SOYA

Introducción
El cultivo de soya (Glycine max L. Merrill) en Veracruz, es considerado como
alternativo por lo que puede ser sembrado en áreas de temporal donde otros
cultivos gramíneos han perdido su rentabilidad. Con la aplicación de la tecnología
generada por el inifap documentada en esta Agenda Técnica Agrícola, se puede
incrementar la superficie cultivada actualmente, con rendimientos potenciales
superiores a 2.5 toneladas por hectárea (t/ha). En 2015 se cosecharon 8,800 ha
de soya en el estado de Veracruz, con una producción de 17,600 ton y un
rendimiento promedio de 2 t/ha.
Región agroecológica
Trópico caliente subhúmedo con lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias
de verano.
Preparación del terreno
En suelos con un contenido adecuado de humedad para eliminar malezas,
incorporar residuos y facilitar la germinación de la semilla se realiza un
barbecho y dos pasos de rastra con maquinaria agrícola.
Variedades
Se sugiere sembrar las variedades: Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300
y Huasteca 400 que tienen aceptable resistencia a las enfermedades “ojo de
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rana” (Cercospora sojina), “mildiú velloso” (Peronospora manschurica) y “tiro
de munición” (Corynespora cassicola), presentes en el trópico de México,
estas variedades están disponibles en su categoría de semilla certificada
con empresas productoras de la región de “Las Huastecas” (Sur de Tamaulipas,
Oriente de San Luis Potosí y Norte de Veracruz).

Figura 26. Variedad de soya Huasteca 200.

Siembra
Debe efectuarse con sembradora mecanizada. Cuando la humedad en el suelo
permite la entrada de la maquinaria, a una profundidad de 3 a 5 centímetros
(cm) y con una separación entre surcos de 76 a 80 cm, en suelos con buena
humedad la planta germina en cinco días.
Periodos de siembra. En siembras de “temporal” (primavera-verano), para la
zona norte del estado: del 15 de junio al 20 de julio, cuando se han establecido
las lluvias de verano; para la zona centro y sur la fecha se puede extender hasta
el 30 de julio. Siembras posteriores a este período están expuestas a mayores
riesgos por falta de humedad en el período de llenado de grano y la incidencia
de la roya asiática de la soya.
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Densidad de siembra. En el caso de la semilla de Huasteca 200 se utilizan
42 kilogramos por hectárea (kg/ha) para obtener una densidad de 200,000
plantas. Las variedades Huasteca 100, Huasteca 300 y Huasteca 400 requieren
48, 57 y 45 kg/ha, respectivamente, para obtener una densidad de población de
250,000 plantas.
Modalidad
Temporal, en el ciclo primavera-verano.
Fertilización
Se recomienda aplicar la fórmula 60-40-00 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
(N-P-K), respectivamente, este tratamiento se obtiene con 96.4 kg de urea
(46 % nitrógeno) más 87.0 kg de fosfato diamónico (18-46-00). El fertilizante
debe aplicarse al momento de la siembra. Antes de la siembra, se recomienda
inocular la semilla con la bacteria Bradyrhizobium japonicum, con el producto
comercial más conveniente, en dosis de 0.3 a 0.5 kg/ha más el hongo Micorriza
marca inifap, Glomus intraradices, en dosis de 1 kg/ha.
Control de malezas
La maleza debe controlarse adecuadamente durante los primeros 30 días
después de la siembra para evitar bajas de hasta 50 % en el rendimiento del
grano. El control mecánico consiste en dos pasos de cultivadora, el primero a los
15 días de la siembra y el segundo 15 días después del primer cultivo; de
ser necesario, se complementa con deshierbes manuales. En terrenos con
problemas de hierbas como flor amarilla, quelites o hierba ceniza, con seis
hojas desarrolladas, el control químico se realiza con Flex BIW (fomesafén) de
0.75 a 1.0 litros por hectárea (l/ha); si estas malezas tuvieran una altura
de 40 cm, se debe aplicar de 1.25 a 1.50 l/ha del mismo producto. Cuando
se presente solamente flor amarilla o hierba ceniza, se recomienda aplicar
Basagran 480 (bentazón) en dosis de 1.5 a 2.5 l/ha. En caso de infestación
de coquillo, realizar dos aplicaciones del mismo producto en dosis de 2 l/ha.
Cuando haya infestación de zacates anuales como zacate de agua o zacate de
año, zacate collarcillo, zacate pata de gallina o zacate pitillo, con desarrollo
de hasta seis hojas, se sugiere aplicar Fusilade BIW (fluazifp-p-butil) en dosis
1 a 1.5 l/ha. Todos los herbicidas antes mencionados deberán mezclarse en
200 a 400 l/ha de agua. Además, para mayor eficiencia de Flex BIW y Fusilade
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BIW se recomienda agregar el adherente Agral plus con la dosis de 0.75 l por
cada 100 l de agua.
Control de plagas y enfermedades
Las plagas pueden reducir el rendimiento de soya de 30 a 50 %, por lo que se
sugiere su control químico mediante los siguientes productos: para doradillas
y chicharritas, aplicar Ambush 34, Pounce 340 o Talcord 340 (permetrina)
o Malathión 1000 E (malatión) en dosis de 0.2 y 1.0 l/ha, respectivamente.
Para gusano terciopelo, gusano falso medidor, gusano peludo, chinche verde y
chinche café aplicar Lannate (metomilo) en dosis de 250 a 500 g/ha.
El cultivo de soya puede ser afectado por agentes patógenos que en forma
individual o conjunta reducen el rendimiento de 25 a 100 %. El complejo
de pudriciones de raíz se puede prevenir mediante la rotación de cultivos, buena
preparación del terreno y una fertilización adecuada. Para prevenir el daño de
ojo de rana, mildiú, tizón (de tallo y vainas), se recomienda la siembra de variedades
mejoradas con tolerancia a dichas enfermedades, pero si se presentan
entonces se sugiere la aplicación de Alto 100 SL (cyproconazole) en dosis de
0.5 l/ha o Promyl (benomilo) 0.5 kg/ha, realizando la primera aplicación
durante la época de floración y la segunda durante el llenado de vainas.
Recientemente se ha reportado la presencia de la “roya asiática de la soya”,
la cual puede ocasionar pérdidas de rendimiento de 10 a 80 %, para su control se
recomienda ajustarse a las fechas de siembra sugeridas. Si ésta se presenta en
etapas tempranas del cultivo, pueden utilizarse fungicidas del grupo de los
triazoles como Folicur 250 (tebuconazole) a razón de 0.3 a 0.5 l/ha. También
estrobilurinas Bankit (azoxystrobin) 0.75 o Headline (pyroclostrobin) a 0.3 l/ha, o
mezclas de éstos Priori extra/ Bankit súper (azoxystrobin + cyproconazole) a
300 mililitros por hectárea (ml/ha).
Cosecha
La soya se cosecha cuando las plantas tienen un color amarillento y cuando
hayan tirado las hojas, lo que ocurre de los 120 a 125 días después de la siembra.
Para evitar pérdidas por desgrane o por grano quebrado, se realiza con
máquina combinada o “trilladora” del tipo John Deere Turbo 7700, cuando la
humedad del grano fluctúa entre 13 y 15 %.

128

Para mayor información dirigirse con los autores:
M.C Arturo Durán Prado
Dr. Enrique N. Becerra Leor
Dr. Valentín A. Esqueda Esquivel
M.C Nicolás Maldonado Moreno
Correo electrónico: duran.arturo@inifap.gob.mx
becerra.noe@inifap.gob.mx
esqueda.valentin@inifap.gob.mx
maldonado.nicolas@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87213, 87219 y 87215
Campo Experimental Cotaxtla

129

VAINILLA

Introducción
En México, la vainilla del comercio (Vanilla planifolia Jacks) Ex Andrews,
es cultivada por los pequeños productores, principalmente de la región del
Totonacapan (Veracruz y Puebla), Huasteca (Hidalgo y San Luis Potosí) y
Chinanteca (Oaxaca). De acuerdo a las estadísticas de siap-sagarpa 2015, a
nivel nacional, se tienen plantadas 1,024.50 hectáreas (ha), con una producción
de 481.87 toneladas (t) de vainilla verde y un valor de producción de 42.7
millones de pesos. El rendimiento promedio nacional es 510 kilogramos por
hectárea (kg/ha) de vainilla verde, sin embargo, cuando se aplica el paquete
tecnológico para vainilla en tutor naranjo, se puede incrementar a 1,000 kg/ha.
Alrededor de 95 % de la producción de México se exporta, principalmente
a Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Japón. La vainilla es utilizada
por diferentes industrias desde alimentos, perfumería, farmacéutica y
tabacalera, hasta la licorera. Actualmente, debido a la escases de este producto
a nivel internacional, la vainilla beneficiada, según la calidad, se cotiza entre
cinco a ocho millones de pesos por tonelada, la cual, representa el segundo
producto más caro y el saborizante más usado a nivel mundial.
Región agroecológica
Trópico húmedo con lluvias de verano y trópico caliente subhúmedo con lluvias
de verano.
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Preparación del terreno
Se deben seleccionar terrenos con excelente drenaje, ricos en humus con
pH de 6.0 a 7.0. La preparación consiste en limpiar el terreno mediante
chapeos con machete o azadón; las hierbas cortadas, no deben quemarse, ya
que servirán como fuente de materia orgánica.
Variedad
Vainilla Cv. Mansa.
Siembra
La planta de vainilla necesita de un tutor para su crecimiento; el árbol de
naranja, es un excelente tutor y se aprovechan las huertas ya establecidas en
etapa de producción. Junto al tutor se deberá abrir con pala o azadón una zanja
superficial de 5 a 10 centímetros (cm) de profundidad, luego, se debe colocar
en forma horizontal la parte sin hojas del esqueje (3 a 4 nudos) y taparse con
una capa de 3 a 5 cm de tierra fértil o composta, hojarasca y otros residuos
vegetales. Para la siembra deben usarse esquejes sanos, vigorosos, con
yemas viables y productivas. Tradicionalmente se utilizan esquejes de 6 a
8 yemas con una longitud de 80 a 120 cm y un centímetro de diámetro; no
obstante, se sugiere plantar esquejes de mayor tamaño (200 cm) y vigorosos,
ya que sus brotes tienen un crecimiento más acelerado y entran más rápido a
la etapa de floración.
Periodo de siembra o plantación. De abril a junio, después de una lluvia o riego.
Densidad de siembra o plantación. En marco real, el número de naranjos
(tutores) por hectárea puede variar entre los 204 y 625. Generalmente se
establecen de 3 a 6 esquejes por naranjo, dando un total de 1,224 a 1,875 esquejes
por hectárea.
Modalidad
Temporal con riego de auxilio.
Riego
El sistema de riego con micro aspersores de 180° y 360° es el más usual en los
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vainillales para mantener húmeda la materia orgánica. En la época de sequía,
dependiendo de las características del suelo y las condiciones ambientales, se
aplican dos horas de riego, una o dos veces por semana.
Fertilización
No se ocupa la fertilización química, sólo se aplican o se acomodan residuos de
materiales vegetales y animales descompuestos de manera natural o compostas
al pie de los tutores dos o tres veces por año.
Control de malezas
La maleza de las calles se controla por medio de azadón y machete, mientras
que al pie del tutor la maleza se arranca cuidadosamente con la mano para no
dañar la raíz de la vainilla, ya que ésta crece superficialmente.
Encauzamiento de guías y enraizamiento o acodado de guías (“dar pie”)
Consiste en desprender la punta del bejuco de vainilla (cogollo), cada vez que
llega a la primera horqueta del tutor para interrumpir su crecimiento hacia
arriba y dirigirlo hacía el suelo, con la finalidad de mantener la planta de
vainilla a una altura no mayor a 2 metros (m). Cuando la guía encauzada llega al
suelo, parte de ella (dos a tres entrenudos apicales) se cubre con cobertura
vegetal o composta, de preferencia húmeda, para promover su enraizamiento;
la punta que se deja libre se amarra al mismo tutor con hilo de henequén o tallo
de plátano, para que crezca hacia arriba.
Control de plagas y enfermedades
Cuando existen bajas poblaciones de Chinche roja (Tenthecoris confusus)
se controla manualmente aplastándolas con la mano sobre la hoja donde se
encuentran; esta actividad se realiza en las primeras horas de la mañana
cuando están quietas. El gusano peludo (Plusia aurífera), de hábito nocturno,
debe controlarse manualmente durante la noche o al amanecer, cuando se
encuentra en la planta.
Para evitar
La pudrición de raíz y tallo (Fusarium oxysporum f. sp. vanillae) es muy
difícil de controlar, por eso se recomienda realizar acciones preventivas
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como: utilizar terrenos con buen drenaje, plantar esquejes sanos y vigorosos,
proteger las raíces, efectuar las prácticas de enraizamiento de guías, evitar
la sobrepolinización y eliminar los tejidos o plantas enfermas para reducir la
diseminación de la enfermedad. La Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
puede prevenirse manteniendo las raíces sanas y la planta bien nutrida. En hoja
y tallo se previene con fungicidas como el Cupravit (oxicloruro de cobre) en
concentración de 2 g/l de agua, antes o inmediatamente después de que entre
un “norte”.
Polinización manual
Cada flor debe polinizarse manualmente para que sea posible la obtención
adecuada de frutos. La polinización manual se hace con un instrumento pequeño,
delgado y con punta, en forma de estilete conocido como “palillo”, que puede ser
fabricado de bambú, madera resistente, hueso o espina.
Cosecha
Las vainas alcanzan su completa madurez comercial cuando el ápice o punta
del fruto cambia de un color verde a amarillo; esto generalmente ocurre
ocho o nueve meses después de la polinización. En tutor naranjo, el rendimiento
varía de 925 a 2,500 kg/ha, pero la mayoría de los productores obtienen una
tonelada de vaina verde a partir de la cual se puede llegar a obtener 200 kg de
vaina beneficiada.

Para mayor información dirigirse con el autor:
Ing. Juan Hernández Hernández
Correo electrónico: hernandezh.juan@inifap.gob.mx
Teléfono del contacto: 01 800 088 2222 extensión 87602
Campo Experimental Ixtacuaco
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Abreviaturas utilizadas
mm

Milímetro

cm

Centímetro

M

Metro

km

Kilómetro

ha

Hectárea

ml

Mililitro

L

Litro

mg

Miligramo

G

Gramo

kg

Kilogramo

T

Tonelada

hr

Hora

min

Minuto

cb

Centíbares

SAGARPA

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

INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias

SIAP

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

CIRPAC

Centro de Investigación Regional Pacífico Centro

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

SIACON

Sistema de Información Agropecuaria de Consultado

IRSG

International Rubber Study Group
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ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS
AGENDAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS

Mapas de potencial productivo
para el estado de Veracruz

Los mapas de distribución potencial de los cultivos del estado
corresponden a las zonas con características socioeconómicas homogéneas
para la actividad agropecuaria, forestal, acuícola y agroindustrial bajo
condiciones de riego, drenaje, de temporal y de acuacultura, definidas por la
SAGARPA como Distritos de Desarrollo Rural (DDR).
Los cultivos se eligieron según su importancia productiva a nivel estatal,
de acuerdo con las publicaciones “Monitor Agroeconómico” de la
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, y del
“Potencial productivo de especies agrícolas de importancia socioeconómica
en México” de la SAGARPA-INIFAP.
Para el estado de Veracruz se realizaron 101 mapas considerando los cultivos
de maíz, arroz, sorgo, tomate verde, chile, papa, caña, naranja, limón y café.
Dichos cultivos se presentaron, en su mayoría, en los 13 DDR del estado.
Esta información se complementa con mapas estatales de edafología, uso de
suelo y vegetación, población, precipitación anual y temperatura media anual.
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