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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a investigar  

El cultivo de los cítricos se caracteriza por su alta respuesta a la aplicación de riegos y 
fertilizantes, factores que bien aplicados son muy importantes para obtener alta productividad 
y calidad en las cosechas de este tipo de frutales. En Tamaulipas, de las 44 mil ha que se 

cultivan con cítricos, es común encontrar una amplia diferenciación en productividad y calidad 
entre las huertas, con rendimientos medios de 16 t/ha en naranja, 14 t/ha en limón italiano, 

12 t/ha en mandarina y 22 t/ha en toronja.  
 
Estos rendimientos es factible elevarlos con buena calidad de fruta, mediante la aplicación de 

diversas alternativas tecnológicas de bajo costo, basadas en el manejo de agua de riego, 
nutrición química y biológica y uso de reguladores hormonales, y así tener mayor posibilidad 

de incrementar la competitividad de las huertas.  

Otros Fondos  

Instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrícolas:   



 
Aspectos de nutrición de cítricos.  
Según Curti et al. (2000), en Veracruz no existen resultados experimentales que permitan 

precisar las dosis y épocas de aplicación de fertilizantes que consideren la demanda, el estado 
nutrimental del cultivo y el suministro de fertilizantes que corresponda al tipo de suelo. Esta 

situación es muy parecida en la mayoría de las huertas de cítricos de Tamaulipas, por lo que 
es importante proponer métodos para estimar la dosis de fertilizantes considerando la 
demanda del cultivo, el suministro del suelo, así como la eficiencia del fertilizante en 

condiciones específicas del manejo del cultivo (edad, patrón, variedad, densidad, podas, meta 
de rendimiento). Estos métodos establecen que cuando la cantidad de nutrimentos 

suministrada por el suelo es inferior a la demandada por el cultivo para alcanzar un 
rendimiento específico, se precisa aplicar fertilizante (Etchevers, 1987; Szucs, 1997).  
 

De esta manera, la cantidad de nutrimentos extraídos por las plantas para producir fruto, 
follaje, tallos y raíces, son valores de importancia para determinar la cantidad de nutrimentos 

retirados de las reservas del suelo y por lo tanto, la cantidad de fertilizante que debe 
suministrarse. Maldonado et al. (2008) mencionan que por cada tonelada de fruta de limón 
mexicano producida, se extraen las siguientes cantidades de macro nutrimentos: 1.86 kg de 

N; 0.17 kg de P; 2.25 kg de K; 1.05 kg de Ca; 0.13 kg de Mg, mientras que de micro 
nutrimentos: 1.34 g de S; 1.34 g de Mn; 4.47 g de Fe; 2.82 g de Zn; 3.44 g de Cu y 3.3 g de 

B. En naranja, Chapman y Kelly (1993), citados por Suáres (2011) señalan que por cada 
tonelada de fruta producida se remueven 1.18 kg de N; 0.25 kg de P; 2.03 kg de K; 0.95 kg 
de Ca; 0.18 kg de Mg y 0.1 kg de S.  

 
Por otra parte, se han propuesto índices de balance para interpretar los análisis foliares y 

tener una base científica para confirmar la recomendación de fertilizantes. El Índice de 
Balance Kenworthy define su valor estándar como la media de la concentración nutrimental de 
hojas muestreadas en un estado particular de árboles con un desarrollo hortícola deseable. 

Para generar dicho valor estándar, se selecciona el 10% o más de una población que exhiba 
un atributo deseado (por ejemplo, rendimientos elevados) y un coeficiente de variación (CV) 

menor de 34%. Las concentraciones nutrimentales en una muestra se expresan como 
porcentaje del valor estándar y se ajustan mediante el CV del estándar (Kenworthy, 1967). El 
índice de Kenworthy ha sido utilizado con buenos resultados en aguacate Hass y limón 

mexicano (Salazar-García, 1999; Maldonado et al., 2008).  
 

Otro índice de interpretación es el sistema integrado de diagnóstico y recomendación (DRIS) 
para la interpretación del análisis del tejido (Maldonado et al., 2008). Este es un método que 

se basa en las relaciones entre nutrimentos en lugar de concentraciones absolutas e 
individuales (Walworth y Sumner, 1987) y expresa los resultados del diagnóstico nutrimental 
mediante índices representados en una escala numérica positiva o negativa que indica el 

exceso o la deficiencia, respectivamente; el más cercano a cero indica un estado de mayor 
equilibrio o balance (Walworth y Sumner, 1987). El DRIS parte de las siguientes premisas: (a) 

las relaciones entre nutrimentos son mejores indicadores de deficiencia que los valores 
individuales de concentración; (b) algunas relaciones son más importantes o significativas que 
otras; (c) la producción máxima se alcanzan únicamente cuando las relaciones nutrimentales 

más importantes están cerca del valor ideal u óptimo, que se obtienen de poblaciones con 
rendimientos altos; (d) la variación de una relación nutrimental es pequeña en poblaciones de 

alto rendimiento y viceversa; € los índices DRIS se calculan para cada nutrimento, mediante 
la desviación media del cociente obtenida de la comparación con el valor óptimo de un 
cociente nutrimental dado, siendo el valor ideal del índice DRIS cercano a cero (Beverly et al., 

1984; Walworth y Sumner, 1987). Este índice ha sido utilizado con éxito en Veracruz, México 
en huertas de limón “Persa” (Maldonado et al., 2008).  

 



Aspectos de fertirriego en cítricos  
De acuerdo con la naturaleza alcalina de gran parte de los suelos de Tamaulipas, es 
importante considerar que en la solución nutritiva a suministrar el pH debe oscilar entre 5.5 y 

6.5; la conductividad eléctrica (CE) debe ser menor a 2.0 dS m-1 y que las aguas con más de 
200 miliequivalentes por litro (meq L-1) de Ca (calcio) requieren incrementar el suministro de 

potasio (K) en proporción a la disminución del magnesio (Mg). También, es importante tomar 
en cuenta que las aguas con más de 100 meq L-1 de Ca requieren el suministro de fósforo (P) 
monoamónico y reducción de nitrato de Ca y que el alto contenido de bicarbonato en el agua 

de riego requiere el suministro de fósforo monoamónico o monopotásico. De igual forma 
señalar que los contenidos superiores a una parte por millón (ppm) de Fe es necesario 

precipitarlos con 0.6 ppm de permanganato de potasio antes del filtro de arena (Mata, 2005).  
 
En cuanto a los criterios de “cuándo regar” y “cuánto regar”, una huerta de cítricos, existen 

dos métodos básicos para calcular los volúmenes de agua de riego; uno basado en la 
humedad del suelo, y otro basado en el consumo del agua o método del coeficiente de 

evaporación; este último estima la evapotranspiración del cultivo, y se aplica una vez que la 
humedad del suelo ha sido llevada a capacidad de campo mediante un riego pesado. Ambos 
enfoques poseen limitaciones, pero son confiables al combinarlos, ya que son 

complementarios. El método del cociente de evaporación (Pruitt, 1966) es el más sencillo para 
calcular los requerimientos hídricos de un cultivo, pues solo requiere de la siguiente 

información: a. Datos de evaporación diaria registrados en un tanque evaporímetro clase “A” 
(de fácil construcción) disponibles en cualquier estación climatológica y b. Datos del 
coeficiente de desarrollo estacional del cultivo (fenología) o Kc (Doorenbos y Kassam, 1979). 

Estos datos se utilizan para estimar la evapotranspiración del cultivo (Etc), que servirá para 
calcular la lámina de riego y volumen de agua. El procedimiento de cálculo se presenta a 

continuación:  
 
Evapotranspiración del cultivo (Etc). Para el cálculo de la Etc se utiliza la siguiente fórmula:  

Etc = Eto x FT x Kc  
Dónde:  

Etc: Evapotranspiración del cultivo  
Eto: Evaporación del tanque evaporímetro  
FT: Factor de tanque = 0.8  

Kc: Coeficiente de desarrollo estacional del cítrico a estudiar (naranjo, limón, mandarina, 
toronjo)  

Cálculo de la lámina de riego y volumen de agua. Con el resultado de la fórmula anterior se 
calcula la lámina y volumen de agua de riego, mediante las siguientes ecuaciones:  

Lámina de riego = Etc / Eficiencia de riego  
La eficiencia de riego en el sistema de goteo es de 90% (0.9). Al disponer del dato de la 
lámina de riego, se procede a estimar el volumen de agua de la siguiente manera:  

Volumen de agua de riego = Lámina de riego X área de cultivo a regar.  
Cálculo del tiempo de riego  

Tiempo de riego = Volumen de agua de riego / Gasto de agua por hectárea.  
El resultado obtenido sería el tiempo de riego necesario para obtener la lámina de riego 
adecuada para satisfacer la demanda de agua del cultivo según el número de días registrados 

en el evaporímetro. El cálculo de la lámina de riego se puede hacer acumulando las 
evaporaciones semanales y fraccionando las horas de riego correspondientes en dos o tres 

aplicaciones de agua, de acuerdo a la capacidad del equipo de riego disponible. Durante el 
periodo de estiaje, se sugiere regar por lo menos dos o tres veces por semana, para mantener 
constante la humedad del suelo y aprovechar mejor las bondades del riego por goteo. Por otra 

parte, los resultados obtenidos son estimativos y no sustituyen la revisión frecuente de la 
humedad del suelo para ajustar los valores obtenidos.  

 



Fenología, alternancia, cuajado de fruto y balances hormonales.  
La fenología de la naranja variedad “Valencia” en Colombia, se ajusta a modelos sigmoides, 
típicos de los seres vivos. En consecuencias, se aprecia un crecimiento vegetativo continuo 

durante todo el año, con una gran actividad entre enero y agosto de cada año, período 
durante el cual la proporción de follaje presente se mantiene por encima de 8%, con 

promedios mensuales de más de 41.000 hojas/árbol, máxima foliación en abril (9,14%) y 
mínima en enero (8%). Los cuatro meses últimos del año el crecimiento del vegetal está 
posiblemente, en estado de reposo, pues la proporción de follaje es inferior al 8%, la cual 

llega a ser mínima en noviembre (7,7 %), época en la que se reactiva la formación de hojas 
en el dosel. Respecto a la evolución de floración promedia, se tiene que durante los últimos 

cuatro meses del año, al igual que en enero, la proporción de flores presentes en los árboles 
es baja (inferior al 2%). A partir de febrero se observó una explosión de la floración, la cual se 
mantiene por encima del 10% entre marzo y agosto con el pico de mayo, cuando esta llega a 

estar próxima al 20%. Ello le representa al vegetal una fructificación continua a lo largo del 
año, con un período altamente productivo entre enero y agosto donde la fructificación 

mensual se sitúa en niveles superiores al 7%, con la máxima cantidad de frutos en abril, ya 
que se encontró, en los árboles, más de 17% de los frutos totales observados durante el año. 
Se anota que a partir de junio se presentan fluctuaciones en la fructificación, con una 

reducción importante en este mes y leves incrementos en agosto (Suáres, 2011).  
 

Por otra parte, el cuajado y desarrollo inicial del fruto depende, entre otros factores, de los 
efectos de competencia establecidos entre el número de flores en desarrollo. En la mayor 
parte de las variedades en cultivo, el déficit de cuajado sólo se presenta cuando la planta 

florece mucho, pero también es posible encontrar cosechas reducidas cuando la planta florece 
muy poco. En el primer caso, es incapaz de nutrir a todos los ovarios que inician el desarrollo 

y la mayor parte de éstos se desprenden del árbol, reduciéndose significativamente la 
cosecha. En el segundo, la reducción del número de flores siempre está relacionada con un 
número muy elevado de frutos cosechados (alternancia de cosecha) (Moss, 1971); la acción 

de éstos puede ser a través de un efecto nutricional, reduciendo la acumulación de reservas 
previa a la diferenciación floral, o a través de una inhibición de la floración provocada por la 

síntesis de giberelinas que tiene lugar en los frutos (Bellato et al., 1998).  
 
La floración de las plantas es consecuencia de un conjunto de factores promotores e 

inhibidores, la mayor parte de los cuales son desconocidos. Para que un cítrico florezca es 
necesario que estén presentes los factores promotores y, al mismo tiempo, estén ausentes los 

factores inhibidores. Ante la ausencia de los primeros la planta no florecerá, o lo hará poco 
intensamente. Pero si algún factor inhibidor está presente el árbol tampoco florecerá. Bastará 

conocer, por tanto, alguno de los factores inhibidores y aplicarlo adecuadamente para reducir 
la floración. Esta es la razón por la que, en condiciones agronómicas, inhibir la floración 
resulta fácil, mientras que promoverla es difícil.  

 
Particularmente importante resulta el problema de la alternancia de cosechas, sobre todo en 

las variedades con semillas. La síntesis de giberelinas que tiene lugar en éstas se ha sugerido 
como el factor más importante responsable de la reducción de su floración tras un año de 
elevada cosecha. Pero algunas variedades sin semillas también presentan este problema; 

generalmente son variedades seleccionadas a partir de otras que sí las poseían y de las que 
han heredado este carácter. El aclareo de frutos en las primeras fases de su desarrollo 

(Goldschmidt et al., 1985) y el rayado de ramas (Furr y Armstrong, 1956; Agustí et al., 
1992), son las técnicas más eficaces para incrementar la floración de los árboles alternantes 
hasta niveles compatibles con una buena cosecha. En el naranjo dulce „Salustiana‟, con un 

marcado grado de alternancia, cuando el rayado de ramas se efectúa entre 90 y 120 días 
después de la antesis, el número de flores puede aumentarse casi cuatro veces (Agustí et al., 

1992), reduciéndose de este modo, hasta casi anularse, el efecto de alternancia.  



 
Pero mucho más frecuente resulta el problema contrario, es decir, un exceso de flores. Este se 
presenta como consecuencia de cosechas reducidas. La ausencia de frutos es la causa de una 

falta de control de la floración, y el exceso de flores se traduce en una reducción de la cosecha 
que reinicia el ciclo. En estos casos, la intensidad de la competencia entre flores en desarrollo 

es responsable de la disminución del número de las que iniciaron el desarrollo, así como del 
reducido tamaño final del fruto. Una prueba de este efecto de competencia la aporta la 
relación entre la intensidad de floración, el cuajado y la cosecha final. Con la reducción de la 

floración aumenta el cuajado inicial, es decir, el número de ovarios que inician el desarrollo 
como frutos, y el cuajado final o porcentaje de flores que acaban dando lugar a un fruto 

maduro. El número de frutos cosechados, por tanto, también aumenta.  
 
Este efecto de la intensidad de floración sobre el cuajado es general para todas las especies y 

variedades y para todas las condiciones climáticas. Experimentos realizados con el Tangor 
„Ellendale‟ en España y Uruguay, coordinadamente, indican un descenso del porcentaje de 

flores cuajadas a medida que la floración es más intensa (Gravina et al., 1996), con 
independencia del área de cultivo. Es más, buena parte de las curvas correspondientes a 
ambos países es común, indicando que la respuesta para árboles de tamaño similar y cultivo 

semejante es endógena.  
 

El efecto de la intensidad de floración sobre el porcentaje de flores que cuajan, refleja la 
capacidad de la planta para nutrir a los ovarios que han iniciado su desarrollo como frutos. 
Cuando la planta no es capaz de satisfacer la demanda de todos, parte de ellos se 

desprenden; así, aquellos que crecen más lentamente son los que tienen mayor probabilidad 
de caer (Aznar et al., 1995). Para evitar alcanzar intensidades de floración tan elevadas que 

lleguen a comprometer el cuajado y disminuir significativamente la cosecha, se realizan 
tratamientos hormonales basados en la aplicación de ácido giberélico (AG). La acción de las 
giberelinas en la inhibición de la floración fue demostrada por Monselise y Halevy (1964) 

cuando consiguieron reducirla de forma significativa en el naranjo dulce „Shamouti‟.  
 

La eficacia de las aplicaciones de AG depende de la época del tratamiento. Bajo el punto de 
vista agronómico, en los cítricos existen dos momentos de mayor sensibilidad; una primera 
época, durante el reposo vegetativo, desde mediados de noviembre hasta principios de 

diciembre en nuestras condiciones de cultivo (España), y una segunda que tiene lugar al inicio 
de la brotación. Este último periodo es más breve y la aplicación debe realizarse en el 

momento que hinchan las yemas, ya que el adelanto del tratamiento no provoca respuesta y 
si la planta ya ha iniciado el desarrollo de sus flores el proceso es irreversible y tampoco es 

posible inhibir la floración.  
 
Guardiola et al. (1977), en experimentos realizados en árboles de naranjo dulce „Navelate‟ con 

tendencia a florecer profusamente (114 000 flores árbol-1), consiguieron reducir la floración 
en un 30% con la aplicación de 25 mg l-1 de AG durante el reposo vegetativo. 

Concentraciones superiores, 50 y 100 mg l-1, no siempre mejoraron significativamente la 
respuesta, dando lugar a una reducción de la floración del 30% y del 45%, respectivamente. 
Esta respuesta es consecuencia de la reducción de la brotación que el tratamiento provoca 

(Guardiola et al., 1977), de un modo similar a como lo hace la presencia del fruto (Moss, 
1971). Asimismo, viene acompañada de una redistribución de ésta, aumentando el número de 

brotes con hojas, florales o vegetativos, y reduciendo el de brotes sin hojas. La reducción de 
la floración y la redistribución de la brotación, explican, conjuntamente, el incremento del 
cuajado espontáneo y de la cosecha.  

 
Otras hormonas, como el 2,4-D, tienen un efecto similar sobre la inhibición de la floración en 

los cítricos. La aplicación de esta auxina de síntesis (12 mg l-1) durante el reposo vegetativo 



provoca una reducción significativa de la floración en el naranjo dulce „Navelate‟ de más de un 
30%. A pesar de ello, la posibilidad de que, en condiciones de cultivo, la eficacia de esta 
sustancia se derive del retraso en la recolección no puede descartarse.  

La aplicación de 10 mg l-1 de AG al inicio de la brotación tiene el mismo efecto, esto es, una 
reducción de la floración que puede alcanzar valores superiores al 50% (Guardiola et al., 

1982). Este resultado se ha demostrado en todas las variedades ensayadas: Naranjo dulce 
„Navelina‟y „Navelate‟, M. Clementino y M. Satsuma (Guardiola et al., 1980). Pero la época de 
aplicación, como se ha dicho, resulta más concreta y dificulta la decisión de realizar el 

tratamiento, ya que no todas las yemas están en el mismo estado fenológico a la vez y una 
vez que los primordios florales son visibles la respuesta desaparece. Se hace necesaria, por 

tanto, una evaluación previa del porcentaje de yemas que se encuentran en el estado 
fenológico óptimo.  
 

La importancia de la disponibilidad de carbohidratos también ha sido demostrada 
indirectamente. En condiciones de adecuada humedad, la temperatura óptima para la 

asimilación neta de CO2 en los cítricos se halla en el rango de 28ºC-30ºC (Kriedemann y 
Barrs, 1981). Sin embargo, la influencia térmica es muy escasa entre los 22ºC y 30ºC; pero si 
la temperatura foliar sube por encima de los 32ºC la tasa de asimilación de CO2 desciende, ya 

que afecta negativamente a la actividad de la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa / oxigenasa. 
Por otra parte, los cítricos cultivados en climas subtropicales, húmedos y de tipo 

mediterráneo, con inviernos fríos, presentan un período de reposo invernal y tienen la 
brotación más importante en primavera. No hay duda de que el desarrollo vegetativo compite 
con el de los frutos (Eissenstat y Duncan, 1992) y de que la intensidad de dicha competencia 

se refleja en la intensidad de la abscisión de frutos en desarrollo, en el tamaño del fruto, en la 
acumulación de reservas de carbohidratos y aún en la coloración del fruto. Ambos aspectos, 

influencia térmica sobre el crecimiento y competencia entre desarrollo vegetativo y 
reproductivo, enfatizan los problemas que se pueden derivar de una limitación en la fijación 
de CO2, como son la alternancia de cosechas (Syvertsen y Lloyd, 1994) y una reducción del 

cuajado y del tamaño final del fruto.  
 

Actualmente el experimento se encuentra en etapa de análisis de resultados de los muestreos 
de planta y suelo, por lo que se necesitará de más de dos años para realizar varias 
evaluaciones en referente a la nutrición y el manejo de los riegos de acuerdo a las diferentes 

condiciones que se presente en cada ciclo productivo del cultivo de naranja valencia y de 
limón italiano. 

  

Problemática  

Dos de los aspectos que más inciden en el rendimiento y calidad de los cítricos son el riego y 
la nutrición mineral, en especial cuando los árboles se encuentran en la etapa de desarrollo de 
la fruta. En Tamaulipas, un gran porcentaje de los productores de cítricos realiza el manejo 

del agua de riego y la nutrición mineral sin un sustento técnico que se base en las demandas 
de agua y fertilización específicas del cultivo, variedad, patrón, edad de la huerta, localidad, 

meta de rendimiento, calidad de fruto, etc. En este contexto es muy común encontrar una 
amplia diversidad de productividad y calidad de fruta entre las huertas de cítricos de 
Tamaulipas, con rendimientos medios de 16 t/ha en naranja, 14 t/ha en limón italiano, 12 

t/ha en mandarina y 22 t/ha en toronja (SIAP, 2012), contrastando con los altos rendimientos 
medios obtenidos en otros países productores de cítricos como Brasil, EUA, España y otros. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es generar información que permita al 
citricultor disponer de los criterios técnicos básicos para determinar la cantidad y oportunidad 
óptimas de aplicación de agua de riego y fertilización, específicos en su localidad, que le 

permitan incrementar la productividad y calidad de sus huertas de naranja “Valencia” y limón 
italiano. 



  

Introducción  

Tamaulipas posee una ubicación geográfica privilegiada en México, muy apta para producir y 

exportar diversas frutas durante casi todo el año, ya que dispone de muy buenos suelos con 
extensas áreas de riego, que aunado a la alta intensidad luminosa, permite obtener productos 

con mucha intensidad de sabor y color. En el Estado se cultivan cada año cerca de 60 mil ha 
de productos hortofrutícolas, de tipo tropical y subtropical, entre los cuales destacan la 
naranja de jugo “Valencia” para mercado nacional y el limón italiano para exportación, que 

además de su excelente calidad organoléptica, representan una enorme fuente de empleo 
para miles de personas, y una fuerte derrama económica. En este contexto los cítricos 

representan el cuarto lugar en la economía agrícola de Tamaulipas (después del sorgo, caña 
de azúcar y maíz), con una derrama económica superior a 1 500 millones de pesos durante el 
2011 (SIAP, 2012).  

La estructura productiva de los cítricos en Tamaulipas está compuesta por alrededor de 44 mil 
ha; de las cuales 34 mil corresponden a naranja, principalmente “Valencia”, con un valor de 

producción de 1182 millones de pesos en 2011; 4 300 ha corresponden a limón italiano (con 
alta tasa de expansión), con un valor de la producción de 190 millones de pesos en 2011 
(25% de la producción se exporta); 4 mil ha corresponden a mandarina con un valor de 

producción de 85 millones de pesos en 2011 y 1800 ha corresponden a toronja, con un valor 
de producción de 59 millones de pesos en 2011 (SIAP, 2012). Sin embargo, en Tamaulipas un 

gran porcentaje de los productores de cítricos realiza el manejo del riego y la nutrición mineral 
sin un sustento técnico que se base en las demandas de agua y fertilización específicas del 
cultivo, variedad, patrón, edad de la huerta, localidad, meta de rendimiento, calidad de fruto, 

etc.  
En este contexto es muy común encontrar una amplia diversidad de productividad y calidad 

de fruta entre las huertas de cítricos de Tamaulipas, con rendimientos medios de 16 t/ha en 
naranja, 14 t/ha en limón italiano, 12 t/ha en mandarina y 22 t/ha en toronja (SIAP, 2012), 
contrastando con los altos rendimientos medios obtenidos en otros países productores de 

cítricos como Brasil, EUA, España y otros. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es 
generar información que permita al citricultor disponer de los criterios técnicos básicos para 

determinar las cantidades y momentos óptimas de riego y fertilización específicos en su 
localidad, que le permitan incrementar la productividad y calidad de sus huertas, con énfasis 
en naranja “Valencia” y limón italiano por ser de mayor importancia económica en 

Tamaulipas.  
 

Actualmente no se tienen resultados de la evaluación anterior ya que el proyecto inicio 
operaciones a comienzos del tercer trimestre porque el presupuesto llego fuera de tiempo, por 

lo que fue imposible realizar operaciones en las fechas programadas, por lo tanto el proyecto 
se encuentra en etapa de análisis de resultados de los muestreos de planta y suelo para 
definir la situación nutrimental y a partir de ello realizar un programa de nutrición tanto para 

naranja valencia y limón, así como realizar un programa de riegos de acuerdo a la etapa 
fenológica en que se encuentre el cultivo. 

  

Justificación  

En Tamaulipas se cultivan cada año cerca de 60 mil ha de productos hortofrutícolas, de tipo 

tropical y subtropical, entre los cuales destacan la naranja de jugo “Valencia” para mercado 
nacional y el limón italiano para exportación. que además de su excelente calidad 

organoléptica, representan una enorme fuente de empleo para miles de personas, y una 
fuerte derrama económica, de tal manera que los cítricos representan el cuarto lugar en la 
economía agrícola de Tamaulipas, con una derrama económica superior a 1 500 millones de 

pesos durante el 2011 (SIAP, 2012) en alrededor de 44 mil ha; de las cuales 34 mil 
corresponden a naranja, principalmente “Valencia”, con un valor de producción de 1182 



millones de pesos en 2011; 4 300 ha a limón italiano, con un valor de la producción de 190 
millones de pesos en 2011 (alrededor del 25% de la producción para mercado de 
exportación); 4 mil ha a mandarina con un valor de producción de 85 millones de pesos en 

2011 y 1800 ha a toronja, con un valor de producción de 59 millones de pesos en 2011 (SIAP, 
2012). Sin embargo, en Tamaulipas, un gran porcentaje de los productores de cítricos realiza 

el manejo del agua de riego y la nutrición mineral sin un sustento técnico que se base en las 
demandas de agua y fertilización específicas del cultivo, variedad, patrón, edad de la huerta, 
localidad, meta de rendimiento, calidad de fruto, etc. En este contexto es muy común 

encontrar una amplia diversidad de productividad y calidad de fruta entre las huertas de 
cítricos de Tamaulipas, con rendimientos medios de 16 t/ha en naranja, 14 t/ha en limón 

italiano, 12 t/ha en mandarina y 22 t/ha en toronja (SIAP, 2012), contrastando con los altos 
rendimientos medios obtenidos en otros países productores de cítricos como Brasil, EUA, 
España y otros. Por lo anterior, es muy importante para los citricultores tamaulipecos generar 

información que permita al citricultor disponer de los criterios técnicos básicos para 
determinar las cantidades y momentos óptimos de riego y fertilización específicos en su 

localidad, que le permitan incrementar la productividad y calidad de sus huertas citrícolas, con 
énfasis en naranja “Valencia” y limón italiano.  
No se puede tener una justificación de acuerdo a los resultados del ciclo anterior, ya que 

actualmente el proyecto se encuentra en proceso del primer muestreo y análisis de planta y 
suelo para definir su situación nutrimental y en base a ello programar las fertilizaciones, así 

como también definir un programa de riego de acuerdo a la etapa en que se encuentren los 
cultivos. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Generar información aplicable sobre la fertirrigación y nutrición de los 
cítricos, para contribuir al mejoramiento de la producción, calidad y 

rentabilidad del cultivo 

Mar-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Generar información aplicable sobre la nutrición mediante la fertirrigación 
del cultivo que incremente en al menos un 15% el rendimiento de 
naranja valencia y limón italiano de la región de Tamaulipas 

Mar-2014 

2 Implementar un sistema de manejo de la nutrición de cítricos, que 
permita incrementar el uso eficiente del agua y fertilizantes en un 30% 

con respecto al manejo tradicional de los productores. 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

El uso de las tecnologías de riego y el manejo de la nutrición del cultivo contribuyen a 
incrementar el rendimiento de los cítricos. 

  

Materiales  

El presente estudio se realizará en el municipio de Victoria, Tamaulipasprevia clasificaciónde 

las diferentes zonas citrícolas de acuerdo a los tipos de suelo y clima predominantes. Con base 
en esta información, se seleccionarán:una huerta comercial de naranja “Valencia” y dos y otra 
de limón italiano que sean representativas de los suelos predominantes. Se procederá a 



realizar muestreos de suelo y follaje de los cítricos señalados para determinar su fertilidad y 
nivel de nutrición, tomando en cuenta el patrón utilizado, la edad de las plantas, el manejo 
agronómico de la huerta y su rendimiento unitario (t/ha) en los últimos tres años.Se 

emplearán materiales de laboratorio para análisis de planta y suelo. Dichas muestras se 
enviarán al Laboratorio Nacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del INIFAP para la 

realización de los análisis nutrimentales. 

  

Métodos  

Para el análisis de suelo, en cada huerta seleccionada se realizarán de manera aleatoria 25 
sitios de muestreo, ubicados en las zonas de goteo de los árboles, en cada uno de los cuales 

se extraerá una submuestra de 50 g de suelo a una profundidad de 0 a 30 cm con una 
barrena de acero inoxidable; considerando que serán 25 sitios se obtendrán 1.25 kg de suelo 
en el muestreo; posteriormente se dividirá la muestra en cuatro partes, desechándose dos 

partes opuestas, hasta lograr una muestra de 300 g, la cual se enviará al Laboratorio Nacional 
de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del INIFAP para determinar las siguientes 

características: textura por el método de Bouyoucos; materia orgánica por el método de 
Walkley y Black; pH relación 1:2 suelo-agua con potenciómetro; conductividad eléctrica leída 
en el extracto para pH con el aparato Hanna Modelo 991201 capacidad de intercambio 

catiónico, cationes intercambiables extraídos con acetato de amonio 1.0 N pH 7.0. N por el 
método Kjeldahl; P por el método Bray; K por espectrofotometría de emisión de flama; Ca y 

Mg por volumetría (EDTA0.01 N). Fe, Cu, Zn y Mn serán extraídos mediante digestión húmeda 
y leídos en espectrofotómetro de absorción atómica. El B se determinará por el método de la 
azometina-H.  

 
Además se realizarán tres muestreos foliares en 25 árboles seleccionados al azar en cada 

huerta con base en las principales fases fenológicas de la naranja “Valencia” y de limón 
italiano. El primero se realizará cuando los árboles se encontraban en estado vegetativo, 
previo a la fertilización (mes de enero) para conocer el estado nutrimental inicial. El segundo 

se efectuará cuando el árbol se encuentre en floración y crecimiento de fruto (marzo), y el 
último se realizará al finalizar el crecimiento de fruto y fructificación, entre agosto-noviembre, 

según especie (Malavolta y Netto, 1989). De cada uno de los 25 árboles seleccionados, se 
colectarán 100 hojas por árbol (ubicadas en la quinta posición a partir del ápice) sanas, sin 
daño físico, químico o biológico, de ramas bien iluminadas, ubicadas en los cuatro puntos 

cardinales y a una altura media de 2 m a partir de la superficie del suelo. Las hojas se 
colocarán en bolsas de papel y se transportarán en una hielera hasta su ingreso al laboratorio, 

se lavarán, se secarán a 70 ºC hasta peso constante y se procesarán en molino de acero 
inoxidable con malla 40. Se tomarán 0.5 g del tejido seco y molido; posteriormente, se 

colocarán en matraz de digestión con 4 mL de mezcla diácida (4:1 de ácido sulfúrico y ácido 
perclórico), más 2 mL de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 30%) para acelerar la 
reacción y después el matraz se colocará en una estufa de digestión Lindenberg SB a 260 °C, 

hasta que se obtenga un extracto (digerido) transparente y cristalino que se aforará con agua 
a 50 mL. De este extracto se obtendrán las concentraciones para los análisis posteriores de 

nutrimentos por los métodos siguientes (Etchevers, 2001): N por el método Kjeldahl; P por 
fotocolorimetría de vanadato-molibdato (amarillo) leído en espectrofotómetro Spectronic 20; K 
por flamometría leído en flamómetro Corning modelo 410; Ca, Mg, Cu, Fe, Zn y Mn fueron 

determinados en un espectrofotómetro de absorción atómica; boro será determinado por el 
método de la azometina-H.  

 
Los resultados de los análisis foliares de limón italiano se interpretarán mediante la técnica de 
Kenworthy, utilizando intervalos de concentración para limón propuestos por Benton et al. 

(1991) y los coeficientes de variación establecidos por Maldonado (1999). Con los índices de 
balance Kenworthy se elaborará el diagnóstico por tratamiento con valores de escases 17 a 



50), abajo del normal (50 a 83), normal (83 a 117), arriba del normal (117 a 150) y exceso 
(150 a 183) (Kenworthy, 1967).  
 

En el caso de naranja “Valencia” se utilizará el diagnóstico DRIS, para lo cual se utilizarán los 
valores de referencia propuestos para naranja por Beverly et al. (1984). Una vez elaborados 

los diagnósticos de las huertas de naranja y limón seleccionadas, se procederá a generar los 
tratamientos de fertilización para cada una de estas, a partir de la fórmula propuesta por 
Etchevers (1987): dosis de fertilización requerida por el cultivo = f [requerimiento nutrimental 

del cultivo (a) menos la disponibilidad de nutrimentos en el suelo (b), con relación a la 
eficiencia de los fertilizantes (c)].  

a) El requerimiento nutrimental de cada especie se calculará al considerar la extracción por 
tonelada de fruta que se cosecha, con una meta de rendimiento determinada conjuntamente 
con el productor cooperante  

b) Para sustituir la disponibilidad de nutrimentos, se utilizarán los resultados obtenidos del 
análisis del suelo de cada huerta. Se transformará la cantidad de nutrimento por kg de suelo, 

en kg de nutrimento por hectárea.  
c) Posteriormente, se calculará la dosis de fertilización tomando en cuenta los incisos a y b; se 
considerará también la eficiencia de los fertilizantes.  

d) Se establecerán cinco tratamientos por huerta:  
1. Testigo absoluto (sin fertilizante)  

2. Testigo local (dosis del productor)  
3. Dosis generada por las metodologías propuestas  
4. Dosis generada por las metodologías propuestas más un 50% de la dosis generada por 

restitución.  
5. Reducción en 50% de la dosis generada por la metodología propuesta más micorriza y 

Azospirilum.  
 
Las fuentes de fertilizantes utilizadas serán con base en los análisis de suelo, según su 

naturaleza alcalina o ácida. La aplicación del fertilizante minerales y biológicos se realizará 
durante las etapas de floración, desarrollo y maduración de fruto, de acuerdo a las curvas de 

abastecimiento de cada uno de los nutrientes. Se realizará en forma manual, considerando 
una distancia de 1.5 m de la base del tronco conocida como zona de goteo del árbol y a una 
profundidad de 10 cm. Estos tratamientos serán validados por los métodos DRIS y Kenworthy.  

 
Para determinar la cantidad y oportunidad del riego se utilizará la metodología “Cociente de 

evaporación” ya descrita en el apartado de antecedentes.  
 

En el caso de limón italiano, en el segundo y tercer año de experimentación, se seleccionará 
una de las huertas evaluadas y se adicionará un tratamiento experimental que consistirá en la 
aplicación de ácido giberélico durante las etapas de reposo y de brotación de yemas de los 

árboles, con la finalidad de determinar el efecto de este bioregulador sobre la floración, 
amarre, calibre de fruto y rendimiento unitario (t/ha), ya que en este cultivo es muy 

importante disponer de frutos con calibres grandes para exportación.  
 
Tanto en naranja como limón, se cosecharán cada una de las unidades experimentales para 

determinar rendimiento y calidad de fruto. Los frutos se clasificaron por categorías de tamaño, 
según especie (con énfasis en limón italiano) y se tomará una muestra de 10 frutos por 

repetición de cada tratamiento para determinar color, diámetro ecuatorial, contenido de jugo, 
bagazo y acidez. El color del fruto se determinará con un colorímetro Minolta; el diámetro 
ecuatorial con un vernier; con un exprimidor casero se extraerá el jugo, el cual se medirá y 

pesará con una probeta graduada y una balanza, respectivamente. La cantidad de bagazo se 
determinará mediante la diferencia del peso total. Con base en el peso total se calculará el 

porcentaje de jugo o bagazo correspondiente. La acidez de fruto se determinará en el 



momento de su extracción en una muestra de 2 mL de jugo, por titulación con NaOH, 1 N , y 
se calculará mediante la fórmula elaborada para tal fin. El diseño experimental será 
completamente al azar con seis repeticiones; la unidad experimental será de un árbol. Se 

practicarán análisis de varianza y comparación de medias (Tukey, α= 0.05) mediante el 
programa SAS.  

 
Se pretende además cuantificar el contenido foliar de clorofila, la actividad fotosintética y el 
área foliar en cada uno de los tratamientos involucrados, para establecer su relación con 

rendimiento y calidad de fruto. Estas determinaciones se realizarán con un aparato Minolta 
SPAD-502, así como el área foliar con un medidor LI-3000 (Maldonado, et al., 2012), sin 

embargo estas determinaciones quedarán sujetas a la disponibilidad de los equipos 
mencionados. 

  

Impactos ambientales esperados  

Mediante las tecnologías propuestas se pretende utilizar racionalmente el agua de riego y los 

fertilizantes, de manera que permitan disminuir la contaminación del suelo y agua, así como el 
uso indiscriminado de fertilizantes químicos al aportarlos en el momento y las cantidades que 
el cultivo requiere sin excedentes, situación que provoca desperdicios por la lixiviación 

contaminando los recursos naturales de agua y suelo. 

  

Impactos económicos esperados  

El presente proyecto plantea elevar el rendimiento de los cítricos utilizando la tecnología de 
fertirrigación para que el productor obtenga mayores ingresos. El impacto económico de la 

implementación de esta tecnología está asegurado, al disminuir el costo de producción por 
tonelada de fruto por concepto del costo de aplicación de agua y fertilizantes. Al incrementar 

el rendimiento, el costo de producción se reduce, con esta tecnología se ha logrado en algunos 
reducir los volúmenes de riego hasta en un 40%, con respecto al sistema de riego por 
gravedad, lo que implica un menor uso de agua y menor costo por concepto de jornales para 

el riego. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Se espera generar metodologías específicas para los cítricos de la región que permita al 
productor local tener criterios de uso y manejo del agua en sus propias localidades que les 

permitan incrementar la calidad y productividad de sus huertas, ya que se cuenta con equipos 
de riego presurizados que con el adecuado manejo y el uso de la fertilización en el agua de 

riego se obtendrán los beneficios potenciales de la tecnología de fertirrigación, al incrementar 
la producción y calidad de los cítricos. 

  

Impactos sociales esperados  

El uso de la tecnología mencionada contribuirá al buen manejo nutricional del cultivo y al 

incremento del rendimiento unitario y la rentabilidad de las huertas. Así los productores 
tendrán mejores ingresos. Se contribuirá al incremento de la producción de cítricosy al 

mejoramiento del ingreso y la calidad de vida de productorescitrícolas, jornaleros, 
proveedores de productos y servicios, lo que impactara en el mejoramiento del comercio y 
economía en general. Permitirá además un cambio cultural en el sector educativo al conocer y 

comprobar los beneficios de la tecnología de fertirrigación aplicada a los cítricos. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

Evaluación de B/C del proyecto  
V= Contribución potencial de los resultados  



Incremento esperado 15%  
Produccion presente 12 t/ha  
Superficie 32,718 ha  

Precio promedio 1300.00  
V=(0.15)(12)(32,718)(1300)=76,560,120  

P=Participacion en la contribución potencial  
-Superficie afectada actualmente 80%  
-Severidad del problema 60%  

P=(0.8)(0.6) = 0.54  
S= Probabilidad de éxito  

-Complejidad de la investigación  
-Posibilidad de adoptar otros resultados  
-Avances en investigación  

-Capacidad de los investigadores  
A=0.75  

A=Porcentaje esperado de adopción  
-Complejidad en el manejo de tecnologías  
-Beneficio neto para productores  

-Riesgo en la adopción de la tecnología  
Medio=0.50  

Q=Proyecto dirigido en pequeño  
Neutral=1.0  
E=El Proyecto favorece en el medio ambiente  

Neutral=1.0  
Beneficio costo (b/c)  

Beneficio (b)= V x P x S x A x Q x E  
=(76,560,120)(0.54)(0.75)(0.5)(1)(1)  
=15,503,424.30  

Costo (c) =(Sueldo mensual)(meses)(años)(Norma operativa)  
=(20,000) (12) (1) (1.5)  

= 360,000  
B/C = (15,503,424.30) / (360,000) = 43.0  
 

 
Por otra parte de acuerdo a un análisis realizado en el estado de Tamaulipas mediante una 

entrevista a productores, se estimo lo siguiente:  
Costo por hectárea de $3,578  

Rendimiento medio de 12 t ha-1 (variación entre 15 y 4 t ha-1)  
Superficie cosechada estimada de 32,718 hectáreas  
Producción total estatal es de 392,616 toneladas de producto  

Generando un valor de $313´011,200,000.00  
Del total del valor generado a nivel estatal se espera incrementar un 15% adoptando estas 

tecnologías, el cual el 15% representaría $46,951,680,000 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 

Productor Cooperante 

Municipio/ 

Ubicación 

Cultivo a 

establecer 

Superficie Número 

de 
animales 

1 Gerardo Martínez Brohez 
Gerardo Martínez Brohez 

Victoria 
Carretera Victoria 
- Monterrey km 12 

Naranja Valencia El No. de ha 
dependerá de 
la sección de 

riego 

 



2 Miguel Rivera Arias 
Miguel Rivera Arias 

Victoria 
Carretera Victoria 
- Monterrey km 20 

Limón italiano El No. de ha 
dependerá de 
la sección de 

riego 

 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

# Nombre/CURP Dirección Telefono/E-mail Cultivo Superficie 

1 Gerardo Martínez Brohez  
PENDIENTE 

Pendiente 8312341983 
Pendiente 

Naranja 
valencia 

2 hectáreas 

2 Miguel Rivera Arias 

PENDIENTE 

Pendiente 018343220033 

Pendiente 

Limón italiano 2 hectáreas 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores ejidatarios y pequeños propietarios de los municipios de Victoria y demás 
regiones de los alrededores que cuenten con agua de riego. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En la cadena agroindustrial del área de estudio se realizan procesos productivos en los cultivos 
de citricos, maíz, sorgo y en menor escala en henequen, nogal, chiles, tomates, actividades 
pecuarias como ganado bovino y aprovechamientos forestales de pino y encino 

principalmente. 

  

El Entorno Social  

El área de estudio se caracteriza por cierto grado de marginalidad social y de migración a los 
Estados Unidos de Norteamérica. Coexisten ejidatarios y pequeños propietarios. Los 

ejidatarios por lo general siembran maíz o sorgo y/o rentan sus terrenos a los pequeños 
propietarios para el establecimiento de cultivos de mayor rentabilidad. 

  

Rentabilidad existente en cada uno de los procesos de la cadena agroindustrial  

Se desconoce con exactitud, pero indudablemente los cultivos más rentables son los cítricos 

de naranja valencia y limón italiano, debido a que existe demanda de estos productos en el 
mercado nacional y extranjero. La agroindustria de estos productos comprende desde la tarea 

de producción, selección, empaque (producto fresco) e industrialización (aceite esencial, jugo 
concentrado, cascara deshidratada, pectina, acido cítrico y citrato de sodio), brindando mayor 

valor para su comercialización. 

  

Deterioro ambiental histórico  

Se observa un fuerte deterioro ambiental, degradación de suelo por aire y lluvia, escasez de 
agua de lluvia, explotación de los mantos subterráneos de agua. Existe evidencia irrefutable 

de que hay un cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que 
ocasionan la acumulación de los llamados gases de efecto invernadero y por lo tanto el 
calentamiento global. Las consecuencias de la perturbación climática son claramente visibles: 

olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas y huracanes que causan muertes y grandes 
daños materiales. El cambio climático ya no es simplemente un problema ambiental, es un 

problema con implicaciones serias para la salud humana, el desarrollo económico y la 
seguridad nacional e internacional. 

  



Indicadores de impacto  

Superficie establecida de cítricos con uso de la tecnología de fertirrigación para altos 
rendimientos.  

Rentabilidad de huertas de cítricos con tecnologías de producción. 
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A 

MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD 
Y CALIDAD DE 

LOS CÍTRICOS 
EN TAMAULIPAS 

Parámetros de 

rendimiento y 
calidad de cítricos 

en huertas 

demostrativas. 

Libros de campo de 

huertas 
demostrativas. 

  

PROPÓSITO 

TECNOLOGÍA DE 

PRODUCCIÓN 
INTENSIVA 

(FERTIGACIÓN) 

EN CÍTRICOS 
QUE PERMITAN 

UN MANEJO 
EFICIENTE DEL 

AGUA Y LOS 

FERTILIZANTES, 
SON 

GENERADAS. 

Aplicación del 

programa de riego 
y fertilización en 
limón italiano y 

naranja valencia 

Parcelas 

demostrativas, 
paquete 

tecnológico, 

informes de 
avances. 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 
tecnología. 

-Exista el interés 
de particulares en 

la producción 
masiva del 
producto. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME 
TÉCNICO SOBRE 

LOS 
RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 

EL PROYECTO. 
2. FOLLETO 

TÉCNICA SOBRE 
EL MANEJO DE 

RIEGOS Y 

FERTILIZANTES 
EN CÍTRICOS. 

3. DOS CURSOS 
DE 

CAPACITACIÓN 

A 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS 
SOBRE RIEGO Y 
NUTRICIÓN EN 

CÍTRICOS.  
4. PARCELA 

DEMOSTRATIVA 
SOBRE EL 
MANEJO 

1. Paquete 
tecnológico 

2. Paquete 
tecnológico 

3. Desarrollo de 

capacidades y 
habilidades 

4. Buenas 
prácticas de 

producción y/o 

manejo 
5. Buenas 

prácticas de 
producción y/o 

manejo 

6. Buenas 
prácticas de 

producción y/o 
manejo 

7. Paquete 

tecnológico 

1. Documentos en 
línea (electrónico) y 

escritos. 
2. Documento 

impreso. 

3. Invitaciones, 
programas, listas 

de asistencia. 
4. Libros de campo, 

fotografías del 

desarrollo de las 
actividades, 

informes 
presentando los 

resultados 

generados de la 
evaluación en los 

experimentos de 
naranja valencia y 

limón italiano 

desarrolladas con 
las tecnologías para 

obtener alta 
producción. 

5. Invitaciones, 

1. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
1. 2. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

2. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 
proyecto. 



NUTRICIONAL 

DEL CULTIVO. 
5. 

DEMOSTRACIÓN 

DE CAMPO 
(PARCELA DEL 

PRODUCTOR). 
6. REUNIONES 
INFORMATIVAS 

(PERIÓDICAS) 
SOBRE AVANCES 

DEL PROYECTO 
A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
7. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

EN EL EJERCICIO 
DE OPERACIÓN. 

programas, lista de 

asistencia, 
fotografías. 

6. Invitaciones, 

programas, lista de 
asistencia, 

fotografías. 
7. Informes 

electrónicos y 

documentos 
escritos. 

2. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

2. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para 

la continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
3. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
3. 2. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima para 

la continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
4. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
4. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

4. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 



producción 

primaria). 
5. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
5. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

5. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima para 

la continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
6. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

6. 2. El efecto de 
los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
6. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

7. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 



resultados/product

os de este 
proyecto. 
7. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

7. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima para 
la continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 
   

ACTIVIDADE
S 

1. INFORME 

TÉCNICO 
SOBRE LOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS EN 
EL PROYECTO. 

1.1. El informe 
técnico se 

elaborará al 
finalizar los 

resultados del 
proyecto 

2. FOLLETO 

TÉCNICA 
SOBRE EL 

MANEJO DE 
RIEGOS Y 

FERTILIZANTE

S EN 
CÍTRICOS. 

2.1. Se iniciara 
la elaboración de 
un folleto sobre 

la descripción del 
manejo técnico 

de riego y 
nutrición para 

alta 

productividad y 
calidad en 

naranja valencia 
y limón italiano 

para el año 

2015. 

1. Reporte de 

informe final de 
acuerdo a los 

resultados 
obtenidos, así 
como también 

los resultados 
presentados en 

congreso. 
1.1. El informe 

técnico se 
elaborará al 
finalizar los 

resultados del 
proyecto 

2. Elaboración de 
un folleto técnico 
verificando con 

un porcentaje el 
avance 

2.1. Se iniciara la 
elaboración de un 

folleto sobre la 

descripción del 
manejo técnico de 

riego y nutrición 
para alta 

productividad y 

calidad en naranja 
valencia y limón 

italiano para el año 
2015. 

3. Verificación 

mediante lista de 

$ ---,---.--        1. 1. Disponibilidad 

en el mercado de 

materiales para la 

realización en 

tiempo de las 

actividades. 1. 2. 

Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 2. 

1. Disponibilidad en

 el mercado de 

materiales para la 

realización en 

tiempo de las 

actividades. 2. 2. 

Disponibilidad de 

productos por parte

 de proveedores. 3.

 1. Disponibilidad 

en el mercado de 

materiales para la 

realización en 

tiempo de las 

actividades. 3. 2. 

Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 3. 

3. Disponibilidad de

 productos por 

parte de 

proveedores. 



3. DOS 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 

A 

PRODUCTORES 
Y TÉCNICOS 

SOBRE RIEGO 
Y NUTRICIÓN 
EN CÍTRICOS.  

3.1. Para este 
ciclo 2013-2014 

se impartira un 
curso de 

capacitación, 

siempre y 
cuando se 

cuente con la 
colaboración 

economica de los 

citricultores, ya 
que el 

presupuesto 
otorgado por la 
fundación solo 

alcanza para el 
establecimiento 

y conduccion del 
trabajo de 

campo. 
4. PARCELA 

DEMOSTRATIV

A SOBRE EL 
MANEJO 

NUTRICIONAL 
DEL CULTIVO. 
4.1. Selección y 

seguimiento de 
actividades 

sobre manejo de 
agua y nutrición 

en cítricos en 

parcela 
demostrativa. 

5. 
DEMOSTRACIÓ
N DE CAMPO 

(PARCELA DEL 
PRODUCTOR). 

5.1. Para este 
ciclo 2013-2014 

no se tiene 

programadas 
demostraciones 

asistencia a 

productores y 
técnicos 

3.1. Para este ciclo 

2013-2014 se 
impartira un curso 

de capacitación, 
siempre y cuando 
se cuente con la 

colaboración 
economica de los 

citricultores, ya 
que el presupuesto 

otorgado por la 

fundación solo 
alcanza para el 

establecimiento y 
conduccion del 

trabajo de campo. 

4. Verificación 
mediante libros 

de campo y 
reportes de los 

resultados 

obtenidos 
4.1. Selección y 

seguimiento de 
actividades sobre 

manejo de agua y 
nutrición en 

cítricos en parcela 

demostrativa. 
5. Verificación 

mediante lista de 
asistencia a 

productores y 

técnicos 
5.1. Para este ciclo 

2013-2014 no se 
tiene programadas 
demostraciones de 

campo en parcela 
del productor. 

6. Verificación 
mediante lista de 

asistencia 

6.1. Se realizaran 
reuniones 

semestrales sobre 
avances del 
proyecto. 

7. Reporte 
anuales en 

4. 1. Disponibilidad 

en el mercado de 
materiales para la 
realización en 

tiempo de las 
actividades. 

4. 2. Condiciones 
climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
4. 3. Disponibilidad 

de productos por 
parte de 
proveedores. 

5. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
5. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 
manera normal. 

5. 3. Disponibilidad 
de productos por 

parte de 
proveedores. 

6. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
6. 2. Disponibilidad 
de productos por 

parte de 
proveedores. 

6. 3. Suministro de 
energía eléctrica 
constante. 

7. 1. Disponibilidad 
en el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
7. 2. Suministro de 

energía eléctrica 
constante. 
   



de campo en 

parcela del 
productor. 

6. REUNIONES 

INFORMATIVA
S 

(PERIÓDICAS) 
SOBRE 

AVANCES DEL 

PROYECTO A 
PRODUCTORES

, TÉCNICOS 
Y/O USUARIOS 
DE PROYECTO.  

6.1. Se 
realizaran 

reuniones 
semestrales 

sobre avances 

del proyecto. 
7. REPORTE 

TÉCNICO 
ANUAL CON 

AVANCES DEL 

PROYECTO EN 
EL EJERCICIO 

DE 
OPERACIÓN. 

7.1. Se realizará 
el informe anual 
y se enviará a la 

fuente financiera 

electrónico y en 

documento en 
escrito. 

7.1. Se realizará el 

informe anual y se 
enviará a la fuente 

financiera 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Se requiere disponer de apoyo 
financiero, disponibilidad de terrenos 
con agua de riego y sobre todo de 

productores interesados en evaluar 
tecnologías y manejo de la nutrición en 

cítricos para obtener mayores 
rendimientos.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. El informe técnico se elaborará 
al finalizar los resultados del proyecto 

                      x   

2.1. Se iniciara la elaboración de un 

folleto sobre la descripción del 
manejo técnico de riego y nutrición 

para alta productividad y calidad en 
naranja valencia y limón italiano para 
el año 2015. 

                  x x x   

3.1. Para este ciclo 2013-2014 se                           



impartira un curso de capacitación, 
siempre y cuando se cuente con la 

colaboración economica de los 
citricultores, ya que el presupuesto 

otorgado por la fundación solo 
alcanza para el establecimiento y 
conduccion del trabajo de campo. 

4.1. Selección y seguimiento de 
actividades sobre manejo de agua y 
nutrición en cítricos en parcela 

demostrativa. 

  x x x x x x x x x x x   

5.1. Para este ciclo 2013-2014 no se 
tiene programadas demostraciones 

de campo en parcela del productor. 

                          

6.1. Se realizaran reuniones 

semestrales sobre avances del 
proyecto. 

            x         x   

7.1. Se realizará el informe anual y 

se enviará a la fuente financiera 
                      x   

DOCUMENTACIÓN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Entrega de Informe Financiero   x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Operativo   x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral 
 

  x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN 
Y TRANSFERENCIA  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 

Asistencia a cursos                           
 

Asistencia a Congresos 
1 asistencia a congreso 

          x               
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo                           
 

Publicaciones 
1 publicación 

                  x       
 

Cursos a Impartir                           
 

Días de laboratorio 
1 dia de laboratorio 

                    x     
 

 

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTAL

ES SERVICIOS 
PERSONALES 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sueldos  

Personal de 
campo  

   

Honorarios por 
Servicios 

Profesionales 
Especializados  

               

Honorarios 

asimilables  

Subtotales: $   



ENTRENAMIEN

TO, 
CAPACITACIóN 
Y 

TRANSFERENCI
A 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Asistencia a 
cursos  

Asistencia a 

Congresos  
1 asistencia a 
congreso 

               

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 
Tecnológicas  

Días de campo 

 

1 publicación 
                           

Cursos a 
Impartir  

Días de 
laboratorio  
1 dia de laboratorio 

                              

Subtotales: $   

INVERSIONES JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Equipo de 
cómputo  

Equipo de 

laboratorio  
   

Adquisición de 

software 
especializado  

Maquinaria y 

equipo  

Subtotales: $   

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 

SERVICIOS 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Equipo de 

protección  
           

Arrendamiento 
de maquinaria y 

equipo  

Cuota de agua  

Fármacos y 

biológicos  

                                      

Publicaciones  

                           

Permiso de 



siembra  

Semilla  

Insumos de 
laboratorio  

             

Insumos 

agrícolas  
   

Gastos de viaje     

Alimentación 

animales  

Combustibles y 

lubricantes  
   

Cuota de 
energía eléctrica  

Telefonía y 
comunicación  

Mantenimiento 

de equipo de 
comunicación  

Analisis de 
laboratorio  

Semovientes y 

material 
biológico  

Maquilas  

Materiales y 
articulos para 

construcción  

Permiso de 
pesca  

Subtotales: $   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

ES 

Materiales de 
oficina y 
papelería  

               

Materiales/útiles 

de impresión  
             

Mantenimiento 
de equipo de 
computo  

     

Refacciones, 

accesorios y 
herramientas  

               

Mantenimiento y 

conservación de 
equipo de 
transporte  

                 

Mensajeria  



Material 

fotográfico  
       

Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y 

equipo  

     

Comisiones 
Bancarias  

Subtotales: $   

Presupuesto 

solicitado: $ 
  

PRESUPUESTO 
TOTAL: $ 

  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Se requiere de los servicios de 220 días de dos jornales (pago por día: $130.00) para las 
actividades en los dos experimentos seleccionados en campo, actividades como realización de 

muestreos y procesamiento de muestras de suelo y planta, ya que se tiene programado tres 
muestreos de suelo y muestreos foliares quincenales para monitorear y ajustar la nutrición en 
cada ciclo de producción en los cultivos de naranja y limón.  

Fertigación y aplicaciones foliares continuos de fertilizantes minerales y biológicos.  
Mantenimiento de los sistemas de riego.  

Toma de datos en campo.  
También se requiere el pago de capturista de 100 días para seguimiento y actualización del 

proyecto, así como captura y codificación de datos tomados en campo, codificación y manejo 
de resultados de laboratorio, elaboración de documentos, etc. 

  

Se requiere para cubrir gastos de un día de laboratorio, los gastos que se generen para una 
asistencia a un congreso presentando los resultados generados de la investigación.  
Los recursos que se especifica para publicación no son suficientes para su impresión durante 

el ciclo 2013-2014, por lo que se tiene programado para el año 2015. 

Compra de medidores portátiles de fosforo y potasio, se requiere para realizar muestreos de 
mediciones de fosforo y potasio en cultivos de cítricos. 

  

Se requiere de insumos agrícolas como fertilizantes minerales y biológicos, agroquímicos, 
materiales de los sistemas de riego, etc., para las fertilizaciones, para el control de plagas y 

enfermedades del cultivo de cítricos.  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $ ---,---.--

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales: (25.81% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia: (9.56% del monto 
solicitado)  

  

Justificación de Inversiones: (5.15% del monto solicitado)  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (47.35% del monto solicitado)  



Se requiere de equipo de protección como lentes, overoles, guantes de latex y tapabocas para 
aplicaciones foliares de productos biológicos y agroquímicos.  
En los gastos de viajes que se llevan a cabo para muestreos, supervisiones y toma de datos 

se necesita de los gastos de hotel y alimentos ya que es posible que las actividades requeridas 
se lleven a cabo en más de un día, así como también gastos para combustibles y lubricantes 

para traslado a los experimentos en camioneta Pick up de 4 cilindros.  
Se requiere gastos para insumos de laboratorio en los análisis de suelo y planta, como son 
reactivos u otros materiales utilizados en laboratorio durante el proceso de análisis. 

Se requieren de los materiales de oficina y papelería, así como materiales y útiles de 
impresión para la ejecución del proyecto.  
Se requiere para los gastos de manteamiento de equipo de cómputo, para el mantenimiento 

del equipo de transporte y conservación de la maquinaria y equipos.  
Se requiere de servicios de mensajería para envío de las muestras al laboratorio Nacional de 

Fertilidad de Suelos y nutrición Vegetal del INIFAP para determinación de las características 
nutrimentales de suelo y planta. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

 

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 Instituto Nacional de investigaciones 
Forestales, Agrícolas y pecuarias (INIFAP) 

 

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Medidores de fosforo y potasio  

Empresa: Kosmos Scientific de 

México S.A. de C.V.  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: HORACIO MATA VÁZQUEZ 

E-mail: mata.horacio@inifap.gob.mx 
 

Datos de la institución proponente 

  

Justificación de Materiales y suministros:(12.13% del monto solicitado)  

 Equipo e 
Infraestructura
 

# Nombre Monto Tipo 

1 Gerardo Martínez Brohez  Hectáreas (ha)

 2 Miguel Rivera Arias  Hectáreas (ha)

 

Cotización 1  

Empresa: Interastro S.A. de C.V.  Importe:  Fecha de la cotizacion:
 2013-05-06  

Cotización 2  

Importe:   Fecha de la cotizacion:

 2013-05-07  

Cotización 3  

Empresa: Anton Paar  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-05-07  



Nombre de la 

institución: 

 

Nombre de la 
institución: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

Domicilio: AVENIDA PROGRESO NO. 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Delegación Coyoacán 

Estado: México, Distrito Federal 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024 

Correo electrónico 

de la institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal 

de la institución: 

Sebastián Acosta Núñez 

Nombre del puesto: Director del CIR NORESTE 

Responsable 
administrativo: 

José Luis Cornejo Enciso 

Nombre del puesto: Director de Administración 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 Enrique Vázquez 

García 
VAGE-621130 

Doctor en 

Ciencias 
Fruticultura 

INIFAP 

vazquez.enrique@inifap Evaluación de 

la calidad de 
los frutos de 

los 
tratamientos 

20% 

2 Patricio Rivera Ortiz 

RIOP580921TZ5 

Doctor en 

Ciencias 
Edafología 

Universidad 
Autonoma de 
Tamaulipas 

privera@uat.edu.mx Compilar 

información de 
suelos y agua 

para 
planificación 
de actividades 

del proyecto. 
Cordinar 

actividades de 
campo con 

tesistas de la 
UAT 

20% 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 100 has de terreno cultivable 

2 1 Camioneta pick-up 2008 

3 1 Oficina 



4 1 Cuarto de trabajo 

5 2 Tractores 

6 2 Presas de tierra 

7 1 Equipo de riego por goteo con fertirrigación 

8 2 Estufas de secado para muestras de material vegetal y suelo 

9 1 Molino de material vegetal 

10 Arado, rastra, cultivadora, bordeadora y zanjeadora 

11 1 Refractómetro 

12 1 Invernadero rustico para producción de plántulas y evaluación de biofertilizantes 

13 1 Cuarto frio 

14 1 Auditorio 

15 Medidores portátiles de pH y conductividad eléctrica 

16 1 Ceptómetro 

17 1 Báscula y 1 balanza analítica 

18 Personal de investigador altamente capacitado con grado académico de doctor en 

ciencias 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Falta de equipos de laboratorios y de computo actualizados 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Ninguna No hay No hay 2013 

   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Se hace la aclaración que se requiere del apoyo de un técnico de campo de tiempo 
permanente en el lote de evaluación, así como un vehículo pick up en buenas condiciones 
para viajar en carretera. El numero de hectareas de los trabajos de campo, dependera de la 

superficie que tengan las secciones de riego de las huertas y de la disponibilidad de los 
productores cooperantes. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

HORACIO MATA VÁZQUEZ  Institución 
responsable del 

proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 

FORESTALES, AGRICOLAS 
Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:   Nombre del 
responsable de 

la institución:  

Sebastián Acosta Núñez  

 

  
 

CURP:                                                           Puesto: Director del CIR NORESTE
  


