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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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1. PRESENTACIÓN
En Baja California Sur la producción de cítricos ha cobrado una especial importancia. En los últimos
años este cultivo ocupa uno de los primeros lugares dentro de la actividad agrícola de esta región,
específicamente en el valle de Santo Domingo Municipio de Comondú B.C.S., goza de un status
fitosanitario, que no tienen otras zonas citrícolas del país, lo que le permite el acceso a diversos
mercados, además de la diferencia de temperatura de días cálidos y noches frescas que permite
una buena coloración del fruto.
Los trabajos de investigación y transferencia de tecnología desarrollados a través de Fundación
Produce B.C.S. A.C. y el ITSCC, han permitido incrementar sustancialmente los rendimientos así
como el mejoramiento significativo en la calidad de fruto, una mayor demanda de este producto a
mercados nacionales y extranjeros.
En la producción de cítricos intervienen factores importantes en el proceso productivo tales como:
riegos, fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades y factores como clima, tipo de
suelo, calidad de agua y otros. Mediante los análisis: foliar, suelo y agua nos permite conocer el
estado nutricional de la planta, realizar un diagnóstico más preciso para la elaboración de un plan
nutricional de cultivo durante su ciclo1.
El manejo agronómico del cultivo y la realización de prácticas culturales de pos-cosecha como
podas nos permite aumentar la capacidad de producción de cultivo.
Dentro de las características que lo hacen un caso exitoso se encuentran:










1

Incremento en la producción de 8 y 10 ton a 15 ton en promedio y casos de 30, 40 y 50
ton/ha
Generación de ingresos para el estado
Mejora en la calidad del producto
Disminución en el consumo de agua para riego permitiendo la irrigación de hasta 34 ha
por productor,
Nutrición con base en análisis de suelo disminuyendo contaminación de suelo, agua y aire
por el excesivo uso de insumos
Control integrado de plagas y estatus fitosanitario “libre de moscas de la fruta”, “libre de
moscas exóticas”, “cochinilla rosada”.
Financiamiento por medio del Fondo de Reconversión con manejo financiero eficiente, a
aquellos productores que adoptan el paquete tecnológico de cítricos
Programa reconversión productiva de cítricos, donde se inicio la plantación intercalada de
variedades con patrones resistentes a VTC.
Organización de productores para la fijación de precios de acuerdo a las condiciones de
mercado, que propicia el interés de otros productores por la adopción del paquete
tecnológico.

Boletín informativo Manejo de cítricos, FP BCS e ITSCC
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Se destacó el notorio incremento en el rendimiento por hectárea pasando de 8 y 10 toneladas a 30
y hasta 50 ton/ha como en el caso del Sr. Bruno Polanco, Presidente de la S.P.R. Ecocítricos.
Este aumento en la producción es el resultado de una serie de prácticas agrícolas integradas en el
paquete tecnológico que han promovido La Fundación Produce Baja California Sur, el Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, INIFAP, El Comité Estatal de Sanidad Vegetal y El
Gobierno del Estado.

2. ANTECEDENTES
En el mundo hay plantadas alrededor de siete millones de hectáreas (ha) de cítricos: el 50%
corresponde a naranja, 10.5% a limón y mandarina y 3.5 % de toronja. México en el año 2004
cuenta con 523, 505 ha de cítricos, donde la naranja ocupa el 61.7% y limón el 26.9% de la
superficie total2.
Para 2009, en el Estado de Baja California Sur, se tienen registros de 2,217 hectáreas de naranja
establecidas en el Municipio de Comondú3. Según datos de SAGARPA/ SIAP, Baja California Sur
oferta el 0.5% de la producción nacional4 y aunque el volumen es relativamente bajo, el valor de la
producción se eleva considerablemente en primer lugar porque la producción del estado se
programa para atender las ventanas de mercado con mejor precio, alcanzando precios de hasta
$7.00/kg., además la calidad del fruto es sobresaliente por la coloración uniforme y el contenido
en °Brix (grados Brix), determinado por las condiciones climatológicas de la región del Valle de
Santo Domingo.
La citricultura era considerada por los propietarios de los huertos como una actividad
complementaria a la producción de granos como trigo y garbanzo; la citricultura constituía una
fuente de ingresos menor y la atención brindada a las plantaciones era mínima y en algunos casos
nula, presentándose plagas y enfermedades y una producción escasa y de poca calidad, que era
pagada de acuerdo al precio que se presentaba en el mercado al momento de la venta.

2

Samaniego, R.J.A. et. al. 2004. Memoria Jornada de Tecnología de Producción de Cítricos. Fundación
Produce Sinaloa, A.C. Pág. 7.
3
http://www.oeidrus-bcs.gob.mx/ Consulta (10-10-2010)
4
. Sistema Producto Cítricos. 2009. Plan Rector Estatal Baja California Sur. SAGARPA. Pág. 70.
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Imagen 1. Estado de los cultivos antes de la tecnificación de la actividad

Fotografías proporcionadas por la Lic. Luz Ma. Sotelo Daniel. ITSCC.
La reducción de la dotación de agua de riego fue una de las causales para iniciar las innovaciones,
obligándoles a adquirir sistemas de riego tecnificados que permitieran el mantenimiento del
cultivo aún con la nueva la dotación de agua que representaba menos del 50% de la que tenían los
agricultores anteriormente.

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA
La Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C. se
constituye legalmente el 02 de Agosto de 1985. Las instalaciones se localizan en Francisco I.

Madero Esquina Rosaura Zapata S/N Col. Centro, Cd. Constitución, B.C.S., C.P. 23600 y las
huertas se encuentran en el Valle de Santo Domingo, Municipio de Comondú, Baja
California Sur, México. El presidente o representante legal de la Asociación es el Lic. Hugo
Bojórquez.
La organización la componen productores individuales y personas morales como Sociedades de
Producción Rural, actualmente cuenta con 96 socios, 13 son mujeres y 83 hombres y las SPR’s
Ecocítricos y Cítricos y Agroinsumos del Cortez.
Actualmente su principal actividad es la citricultura ya que es la que les genera mayores ingresos.
Se han convertido en empresarios los cuales se encuentran en constante innovación y mejora de
sus unidades productivas. Han desarrollado la capacidad de desarrollar acuerdos que influyen
directamente en la determinación del precio de su producto.
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Esquema 1. Estructura Organizativa

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Sistema Producto
Cítricos
Asociación Agrícola Local de
Productores de cítricos del Valle
de Santo Domingo

Ecococítricos,
SPR de RL

Cítricos y
Agroinsumos
del Cortez,
SPR de RL

Otras
organizaciones
de
Productores

Productores de
cítricos
independientes

Los integrantes se caracterizan por ser principalmente pequeños propietarios y ejidatarios con
superficies en promedio de 34 Ha, que son las que permite sostener con sistema de riego
tecnificado la dotación de agua asignada por productor.

Esquema 2. Diagrama de flujo del cultivo de cítricos

Diagrama de flujo del cultivo de Cítricos en el Valle de Santo Domingo

Selección del Terreno
Selección de la variedad
Establecimiento del cultivo

Análisis de suelo y agua
Programa Nutricional

Podas Formación,
Sanidad y
Deschupone

Manejo del cultivo (Fertilización, control de
plagas, enfermedades y malezas,
aplicación de riegos, medición de
humedad), campañas fitosanitarias

Cosecha

Comercialización
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
4.1. UBICACIÓN
El estado de Baja California Sur se localiza en el Noroeste de la república Mexicana, tiene una
extensión territorial de 73,677 Km², que representa el 3.64% del espacio territorial del país y lo
cual lo sitúa en el doceavo lugar en extensión, el estado se encuentra dividido políticamente en 5
Municipios.
El Valle de Santo Domingo pertenece al Municipio de Comondú, que tiene como cabecera
municipal a Cd. Constitución, colindando al norte con el municipio de Mulegé, al este con el
municipio de Loreto y golfo de California, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el municipio
de La Paz.
Imagen 2. Municipios de Baja California Sur, en rojo el Municipio de Comondú

Las características de ubicación del Valle de Santo Domingo, permiten que actualmente sea un
estado libre de moscas de la fruta y otras plagas y se le considere como un reservorio de
germoplasma ante plagas y enfermedades.
Imagen 3. Ubicación del Valle de Santo Domingo

Región Citrícola del Valle de Santo Domingo, Municipio de Comondú, B.C.S.
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4.2. CLIMA
El clima del Municipio de Comondú, Según la clasificación de Köppen, el clima es (bwah) a seco
tipo desértico. Las características principales del clima son lo extremoso de sus temperaturas
diurnas y la gran sequedad ambiental. Ello se debe a la interacción de los factores: latitud, el
relieve y las corrientes marinas.
El Municipio de Comondú tiene dos tipos de climas: seco muy cálido y cálido en la mayor parte de
su superficie y el seco templado en la parte central del territorio. En los meses de invierno, las
masas de aire polar invaden a la península y enfrían aún más el ambiente durante la noche, por lo
que se producen las heladas, presentándose en los meses de diciembre, enero y parte de febrero.
La temperatura media anual registrada es 21.2 °C y la temperatura promedio menor anual que se
ha registrado es de 16.5°C y una temperatura media máxima al mes de agosto ha sido de 28.5°C5.
Estas variaciones de temperatura entre el día y la noche son las que contribuyen a lograr la buena
coloración del fruto que caracteriza a la naranja producida en el Valle de Santo Domingo, B.C.S.
El color de la cáscara de naranjas y mandarinas es una característica de calidad de la fruta que se
intensifica con las temperaturas nocturnas frescas del otoño e invierno, por lo que las áreas del
noroeste de México desarrollan color más intenso que las zonas tropicales del país, debido a que
en estas últimas la oscilación de temperaturas diurnas y nocturnas es mínima. El color de la pulpa
es menos afectado, mientras que el contenido de ácido se favorece con el clima fresco6.
De un análisis comparativo de la alta evaporación y baja precipitación se concluye que difícilmente
se puede almacenar agua en la superficie por medio de estanques o represas, aunado a la alta
permeabilidad del terreno.

4.3. PRECIPITACIÓN
El Valle de Santo Domingo se localiza en el Distrito de Riego 066, se encuentra enclavado en una
zona árida, la precipitación (lluvia) que ahí ocurre es deficiente; la mayor cantidad de lluvia se
presenta en la mayor parte (78.8%), la precipitación promedio anual varía de 101 a 150 mm y en el
resto la precipitación es menor a los 100 mm de lluvia7. La evaporación promedio es de 2,000 mm.

4.4. SUELO
El espacio geográfico que ocupa el Municipio de Comondú y el Estado de Baja California Sur tiene
una historia geológica en común, la única geoforma presente, es de origen aluvial formada por
deposiciones de antiguos ríos y escurrimientos provenientes de sierras, que a través del tiempo
han acarreado a su paso materiales finos y gruesos proporcionando la formación y origen de

5

Plan Municipal de Desarrollo de Comondú 2002 – 2005.
Samaniego, R.J.A. et. al. 2004. Memoria Jornada de Tecnología de Producción de Cítricos. Fundación
Produce Sinaloa, A.C. Pág. 9.
7
Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0. INIFAP-CIRNO. Campo
Experimental Todos Santos. La Paz, B.C.S.
6
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estos suelos, siendo el predominante en el Valle de Santo Domingo los suelos de Suelos de
textura media (Franco limoso)8.
Imagen 4. Altitud del Valle de Santo Domingo

9

Tomado de Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0.

Todos los suelos contienen algunas sales, las cuales son esenciales para el crecimiento de las
plantas, el exceso de sal puede ocurrir en forma natural o bien como resultado del uso y manejo
del suelo; esto puede impedir el crecimiento de las plantas al afectar el balance que se da en el
ambiente agua-suelo. Los principales efectos del exceso de sal en las plantas pueden ser la
toxicidad, afectar negativamente el balance iónico en la planta, interferir con la entrada de
nutrientes, reducir la disponibilidad del agua; por otra parte, los excesos de sodio pueden
deteriorar la estructura de los suelos al dispersar las arcillas de los mismos. De ahí la importancia
de conservar valores bajos en la conductividad eléctrica del suelo, que es una medida que se
utiliza para medir la salinidad; ya que a valores altos en la conductividad eléctrica, mayor cantidad
de sales en el suelo10.

4.5. HIDROLOGÍA
En el municipio de Comondú, es escasa la disponibilidad de ríos y arroyos permanentes y la
precipitación pluvial restringida con una media anual de 144 mm., contra la evaporación potencial
que es de 2,127 mm., es decir que la evaporación potencial supera en 15 veces la precipitación
pluvial. Esto trae como consecuencia una raquítica vegetación en donde sobreviven las plantas
resistentes a la sequía como son las pertenecientes a la familia de cactus y mezquites. Por lo que
respecta a la HIDROMETRIA está relacionada con las corrientes superficiales y su
aprovechamiento, son tres los arroyos que atraviesan el valle de Santo Domingo siendo de norte a
sur los siguientes:
8

Plan Municipal de Desarrollo de Comondú 2002 – 2005.
Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0. INIFAP-CIRNO. Campo
Experimental Todos Santos. La Paz, B.C.S. México.
10
Meza S., R y J.R. Ojeda L. 2006. Sistema de Consulta DR-066. Versión 1.0. INIFAP-CIRNO. Campo
Experimental Todos Santos. La Paz, B.C.S.
9
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a) Arroyo de Santo Domingo
b) Arroyo de las Bramonas
c) Arroyo 157
Los anteriores arroyos tienen un origen común en la Sierra de la Giganta, cuando corre agua en
estos generalmente se filtra en el subsuelo debido a que su caudal no es muy grande aunque en
ocasiones sí desembocan al mar, lo que debería de evitarse para no desperdiciar el agua que se
precipita. El arroyo de las Bramonas ha registrado avenidas de 100 m3 por segundo.
La única fuente de abastecimiento del Distrito es el acuífero que se extiende en una superficie
aproximada de 200,000 hectáreas. El agua se extrae por más de 700 pozos que bombean a una
profundidad promedio de 65metros, la calidad del agua va de moderadamente salina en la mayor
extensión del distrito hasta altamente salina en pequeñas áreas11.

4.6. CONECTIVIDAD
4.6.1.Conectividad física
El Valle de Santo Domingo, cuenta con una ubicación estratégica en el centro del Municipio de
Comondú, que le permite una permanente conexión con el norte y el sur de la Península de Baja
California. La Carretera Transpeninsular lo atraviesa de Norte a Sur y lo comunica con los
municipios vecinos.
Con algunas excepciones pero la mayoría de los huertos tienen acceso por carretera y brechas y
caminos saca cosecha en buenas condiciones, además la topografía plana del terreno permite el
acceso a todos los huertos en cualquier época del año.
Una limitante en cuanto a la conectividad es la referente al transporte del producto de la región
peninsular a la continental del país, ya que este transporte se realiza en camiones de carga que
deben introducirse por medio del Ferry que en los meses en que se concentra la cosecha debe ser
reservado con anterioridad para asegurar el espacio, lo que involucra una logística considerada en
cualquier negociación comercial al interior del país, aunado al alto costo del flete en barco que
duplica el gasto por concepto de transportación; situación que no se presenta cuando se realiza la
comercialización a lo largo y ancho de la Península de Baja California12.

4.6.2.Conectividad Social
Respecto a la conectividad social, la Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle
de Santo Domingo, A.C., es parte del Sistema Producto Cítricos estatal y nacional, incrementando
la representatividad de sus asociados. Además cuenta con relaciones de colaboración con las
11

Herrera, C.J. 2001. Propuesta para la reconversión productiva del y estabilización del acuífera del Distrito
de Riego 066. Anuario IMTA 2001. Pág. 1.
12
Entrevista Lic. Hugo Bojórquez. Presidente de la AALPC
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Juntas Locales de Sanidad Vegetal, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Fundación Produce Baja
California Sur, SAGARPA, FIRA, Financiera Rural, el Fondo de reconversión, las instituciones de de
enseñanza e investigación como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Constitución entre muchos otros.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Baja California Sur, A.C. ha sido un factor clave para el desarrollo de las
innovaciones en el proceso de tecnificación de la citricultura en el Valle de Santo Domingo, ya que
además de ser captadora de la demanda de las organizaciones de productores, revisando y
dictaminado las propuestas apoyadas, sin el financiamiento destinado al desarrollo de tecnologías
para la citricultura posiblemente no se hubieran dado todas las innovaciones o se habría
incrementado el período en el que se han realizado.
El financiamiento de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C., permitió la contratación del
investigador principal Ing. Fernando Castelo Cerecer mediante un convenio firmado con el
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, generador de muchas de las innovaciones
incluidas en el paquete tecnológico13.
Cuadro 1. Proyectos apoyados al Sistema Producto Cítricos.

PROYECTOS APOYADOS POR FUNDACION PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR, A.C. EN
EL SISTEMA PRODUCTO CITRICOS
AÑO
PROYECTO
MONTO
Evaluación De Portainjertos Para Cítricos En El Valle De
2001
77,000.00
Santo Domingo, B.C.S.
2001- Transferencia De Tecnología Para Cítricos En El Valle De
401,828.00
2002
Santo Domingo
Transferencia De Tecnología Para El Fomento De La
2002- Citricultura Y Validación De
268,961.81
2003
Paquete Tecnológico Para Cítricos En Producción En El
Valle De Santo Domingo B.C.S.
Identificación Y Prevención De Las Enfermedades De
2003
75,392.06
Cítricos En Baja California Sur
Proyecto Integral De La Cadena Productiva De Cítricos
2004
331,253.00
Del Valle De Santo Domingo, Baja California
Evaluación
De
Variedades
De
Cítricos
Y
2005Comportamiento De Portainjertos Tolerantes A VTC, En
202,842.00
2008
El Valle De Santo Domingo B.C.S.
Mercados Potenciales Para La Producción Citrícola De
2008
362,500.00
Baja California Sur
2008
13

Transferencia De Tecnología Para La Producción De

200,000.00

Entrevista Lic. Luz María Sotelo Daniel ITSCC

17
Fundación Produce Baja California Sur A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Cítricos En El Valle De Santo Domingo, B.C.S.
2009

Nuevas Variedades De Naranja Con Potencial
Productivo Para El Valle De Santo Domingo, B.C.S.
TOTAL

210,000.00
$ 2,129,776.87

Elaborado por Ing. Jaime Saldaña. Fundación Produce Baja California Sur, A.C.

Estos montos se incrementan en un 100% al complementarse con aportados por los productores
beneficiarios y las instituciones de investigación.
Adicionalmente la Fundación Produce ha participado directamente en la difusión y transferencia
de las innovaciones con eventos demostrativos y cursos de capacitación así como el
establecimiento de unidades demostrativas y el banco de germoplasma que atiende el Instituto
tecnológico y la impresión de materiales de difusión.

6. PAPEL DE LA COFUPRO
Para el Programa de documentación de casos de éxito la Coordinadora de Fundaciones Produce
(COFUPRO), revisó y acepto la metodología creada por el IICA, colaborando para la revisión y
realización de los Posters y videos correspondientes a los Casos exitosos propuestos por cada
Fundación Produce, además de participar en la revisión de los documentos impresos.

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
La Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C. (AALPC),
además de concentrar a los productores individuales y las personas físicas integradas por
citricultores, ha participado en el desarrollo, transferencia y adopción de las innovaciones
convocando a sus socios para el conocimiento inicial de las propuestas.
Imagen 5. Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.
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Ha realizado gestiones institucionales para la obtención de subsidios que han complementado las
inversiones principalmente en activos fijos y ha incidido en las aplicación de la normativa vigente
en temas de inocuidad y la aplicación de campañas fitosanitarias encontrándose con status
fitosanitario libre y generando de acuerdo con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja
California Sur políticas sobre él protocolo para la prevención de HLB (Enfermedad Huanglongbing
también conocida como Dragón Amarillo)14.
15

Imagen 6. Huanglongbing. (Dragón Amarillo de los Cítricos) .

La AALPC contribuyo particularmente a lograr el acuerdo generalizado de todos los productores
para suspender la venta de cítricos en el Estado por espacio de 15 días en la primera quincena de
marzo de 2009 como una estrategia para romper con la inercia de precios bajos que arrastraba la
comercialización de la naranja desde 2007 vendiendo el kilogramo a $0.85. La respuesta de todos
los productores fue determinante para el logro de las negociaciones, aun cuando para varios de
ellos represento una pérdida económica grave, incrementando el precio en más del 100%
colocándose en $2.00 por kilogramo. Esta situación impacto fuertemente en los ingresos de los
productores pero el logro organizacional fortaleció al gremio de productores al comprobar la
fuerza de la convocatoria16. Las fuentes oficiales reportan datos distintos pero dada la oportunidad
de mercado el precio al productor es superior al reportado.

Cuadro 2. Precio Medio Rural al Productor de naranja de B.C.S.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

1035.6

1500

1500

3000

1180

2000

LA PAZ

1000

2000

1751

4000

5000

2000

LOS CABOS

5000

5000

5000

5000

5000

2000

2728.6

2940.91

2425.7

3405

3859

2000

Distrito
COMONDU

MULEGE

Fuente; Plan Rector Sistema Producto Cítricos, B.C.S. 2009. Pág. 8

14

Entrevista Ing. Julio Guillen Muñoz. Gerente Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California Sur.
Alvarado, O., A.N. 2009. Guía de identificación Citrus greening. Colegio de Ciencias Agrícolas de Puerto
Rico. Servicio de Extensión Agrícola. Pág. 1.
16
Entrevista Ing. Jorge Flores. Presidente de la SPR Cítricos y Agroinsumos del Cortez.
15
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8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE
El taller de Identificación y caracterización de innovaciones se realizó el día 27 de agosto de 2010
en las oficinas de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C., contando con la participación de
los presidentes de las organizaciones Ecocítricos Empacadora y Comercializadora de Cítricos de
Comondú, SPR, Sr. Bruno Polanco Flores y de Cítricos y Agroinsumos del Cortez, SPR de RL, así
como de los productores Juan Carlos Flores Torres y Alejandro Robles y de la Lic. Luz María Sotelo
Daniel Jefa del Dpto. de Vinculación e Investigación del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Constitución.
Imagen 7. Aspectos del taller de Identificación y Caracterización de Productores

Durante este taller además de identificar y caracterizar las innovaciones se identificaron a los
principales participantes en el desarrollo de las mismas y se pudo observar los logros obtenidos en
el período en el que se ha estado trabajando, resaltando la actitud empresarial de los citricultores
al rescatar a la citricultura como actividad principal pues es la que actualmente les genera mayores
ingresos y les ha permitido capitalizarse, además de reconocer la importancia de contar con
asistencia técnica profesional permanente y el logro en la fijación de precio acorde con el
mercado, rompiendo la inercia de precios bajos que arrastraban desde 2007.
Se complemento la información obtenida en el taller con entrevistas a los presidentes de las
Sociedades de producción rural, Bruno Polanco y Jorge Flores, a la licenciada Sotelo Daniel, al
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Presidente de la Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo,
A.C. Lic. Hugo Bojórquez, al Director del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de B.C.S. Ing. Julio
Alberto Guillen, al Gerente del Fondo de Reconversión Ing. Jaime López Villaseñor y al Gerente de
la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. Ing. Sergio Wilfrido García Guerrero.

9. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES
El proceso de producción de cítricos en el Valle de Santo Domingo antes de las innovaciones se
caracterizaba como una actividad secundaria, complementaria a la producción de granos como
garbanzo y maíz, en la que muchas de las actividades se realizaban de manera empírica, tal como
los riegos que eran de tipo rodado y las fertilizaciones anuales basadas en recomendaciones
comerciales que nada o muy poco tenían que ver con los requerimientos nutricionales de los
cultivos.
El marco de plantación por hectárea era de 8 por 8 metros con una población de 156 plantas por
hectárea, considerada actualmente como una baja densidad de plantación. Con un manejo de
plagas y enfermedades deficiente con alta incidencia de daños por insectos y fitopatógenos y
aplicaciones de productos no permitidos cuando las poblaciones de organismos dañinos ya habían
impactado negativamente en el rendimiento económico y la calidad del producto. Prácticas como
podas y deschupones no se realizaban. No se contaba con asistencia técnica ni seguro agrícola17.

17

Taller de identificación y caracterización de innovaciones. 27 de Agosto de 2010.
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Imagen 8. Proceso de producción antes de las innovaciones

DIAGRAMA. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE NARANJA “ANTES” DE LAS INNOVACIONES

Plantación

Bajas
Densidades
de plantación
8x8

Desarrollo del
Cultivo-fase no
productiva

Hasta 6 años
en desarrollo

Riegos por
inundación

Sin podas

Fase
Productiva

Riegos por
inundación

Fertilizaciones
en un solo
evento y
de carácter
errático

Riego
rodado
Fertilizaciones
anuales

Cosecha

Comercialización

Venta a pie
de huerta

Cosecha y
recolección
manual

Rendimiento
8 - 10
Ton/Ha

De carácter
local
e incipiente
en el D.F. y
Guadalajara

Secuencia
Productor
Intermediario

Podas escazas
o nulas

Fuente: Vázque Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
Para clasificar las innovaciones implementadas por la empresa empleamos el Cuadro de Oslo
tomado del Manual de Oslo, que es uno de los instrumentos utilizado por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con la finalidad de medir la mejora en los
procedimientos de innovación18.

18

OECD Y EUROSAT. 2005. MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre
innovación. 3ra. Edición. Grupo TRAGSA.
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10.1. CUADRO DE OSLO
Cuadro 3. Clasificación de las innovaciones de la Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos

Clasificación de las Innovaciones Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo
Domingo
Innovación de proceso
Innovación de
Innovación de
Innovación de organización
Producto
mercadotecnia
1. Establecimiento de cultivo.
1. Cosecha de 1. Acuerdo de
1. Asistencia Técnica: Visita
Selección de portainjertos resistentes variedades que precios de venta
mensual a huertos por
a VTC. Selección de Variedades para
cubren
conforme a
asesores especializados
cosecha en ventanas de mercado.
ventanas de
condiciones de
mercado
mercado
2. Selección de variedades requeridas
2. Financiamiento:
por el mercado para aprovechar
Refaccionario y avío, para la
ventanas de venta
adquisición de equipo de
riego y para mantenimiento
de cultivo
3. Establecimiento del cultivo: Análisis
3. Seguro Agropecuario:
Suelo, Agua, Planta; Muestreo de
Control de riesgos por
suelo, planta y agua, nutrición con
fenómenos climatológicos
base científica
4. Densidad de Plantación: 8x4, 8x5 y
8x6, incremento en rendimiento
disminución de coto por unidad
producida (Kg)
5. Tecnología de riego: Adquisición de
sistemas de riego tecnificados y
tensiómetros
6. Podas de formación, saneamiento y
deschupones: Formación y sanidad
durante todo el ciclo de cultivo
7. Labores culturales y control de
malezas
8. Control de Plagas y Enfermedades:
Control preventivo e integral
Elaboración propia con datos de Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos de Valle de Santo
Domingo, A.C.
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
10.2.1.
Selección de portainjertos resistentes a Virus de la Tristeza de los
cítricos (VTC).
La importancia de la selección de portainjerto radica en factores como la sanidad de los huertos,
resistencia a plagas y enfermedades, resistencia o susceptibilidad a factores climáticos y/o
fisicoquímicos de los suelos, a la compatibilidad con el injerto portador de la variedad y al
rendimiento obtenido por planta.
Imagen 9. Árbol con daños por VTC

En la actualidad no existe patrón alguno, que reúna todas las características necesarias es decir no
existe un patrón perfecto.
Se pone gran énfasis en las características patológicas del patrón, se puede decir, que una
enfermedad puede ser un factor limitante para el uso de un patrón, como es el caso del virus de la
tristeza de los cítricos que dejó sin oportunidad de seguirse usando el patrón agrio, macrophyla,
toronja, como portainjertos, por ser susceptibles a ésta enfermedad. El patrón agrio ha sido
utilizado en las más grandes extensiones de cítricos en nuestro país y alrededor del mundo, por lo
que se toma como referencia, para analizar las características de otros patrones19.
NARANJO AGRIO (Citrus Aurantium) Comportamiento en el vivero, muy bueno, suelo resistencia a
la clorosis férrica, asfixia radicular, sequía, tolerantes a suelos alcalinos, sensibles a sales.
Resistencia a enfermedades: Altamente susceptible a tristeza de los cítricos, tolerante a
phytophtora, exocortis, psoriasis y xiloporosis. Plagas.- es sensible al ataque de nematodos.
Afinidad con el injerto.- es muy bueno casi en todas las especies a excepción con limonero, Verna y
Eureka formando un abultamiento por encima del injerto y en ciertos casos con satsumas.
Productividad y calidad de fruto.- Es buena. Desarrollo y longevidad.- Buena. Inicio a producción.Rápida
CITRANGES TROYER Y CARRIZO (Citrus Sinensis y Ponciurus Trifoliata) Una cruza con naranjo
dulce y naranjo trifoliado. Comportamiento en el vivero.- Desarrollo rápido y uniforme. Suelo.19

Castelo, C.F. 2004. Guía técnica para la producción de cítricos en Baja California Sur. Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Constitución. Fundación Produce Baja California Sur, A.C. Págs. 25-27.
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Sensible a suelos calcáreos y salinos, se desarrolla bien en suelos fuertes y ligeros. Clima.Resistente a frío, pero menos que trifoliata. (Naranjo trifoliado) y mayor que el agrio.
Enfermedades.- Es tolerante a tristeza, phytophtora, psoriasis y xiloporosis. El citrange carrizo, es
similar a troyer, pero es menos sensible a sales, phytophtora y a nematodos, es más productivo
que troyer e incompatible los dos con limón Eureka. CARRIZO.- Su origen es espontaneo, en una
multiplicación de semilla del citrange troyer.
LIMÓN RUGOSO.- (Citrus Jambhiri) Su comportamiento en el vivero es excelente, gran
uniformidad y vigor, es resistente a la caliza, y medianamente resistente a salinidad, sensible a
frío, a la asfixia radical, nematodos y muy sensible a phytophtora, es tolerante a tristeza, exocortis
xiloporosis y psoriasis, es compatible con naranjas, toronjas, mandarinas, limones y otros, pero
produce fruta de baja calidad, pero con altos rendimientos, la longevidad del árbol es corta.
LIMÓN VOLKAMERIANO.- (Citrus volkameriana P.). Es usado en ocasiones como patrón para
limonero, comportamiento en el vivero es resistente a la alcalinidad, moderadamente resistente a
salinidad, induce buen vigor, moderadamente resistente a frío, es tolerante a tristeza, exocortis y
psoriasis y moderadamente resistencia a phytophtora, es sensible a xiloporosis, vain Enation.
Woody Gall. Hay buenas producciones con naranjas y limones, aunque no es de excelente calidad.
LIMÓN MACROFILA.- (Citrus Macrophyla) Se ha utilizado como patrón para limonero, pero es
sensible a tristeza. Comportamiento en vivero es bueno, de fácil manejo, muy vigoroso, más que el
agrio. Exigencia del suelo: Rústico, fácil adaptación a suelos alcalinos, es muy sensible al frío,
sensibles también a nematodos, y Xiloporosis, tolerante a exocortis, resistente a phytophtora y
muy resistente a salinidad y clorosis férrica.
SWINGLE CITROMELO.- (Citrus Paradisi x Poncirus Trifoliata).
Es un híbrido obtenido en 1907, polinizando flores de Pomelo Duncan con polen de naranjo
Trifoliado, para su utilización hay que seleccionar bien la zona ya que es muy susceptible a suelos
calcáreos, manifestando clorosis férrica, más sensible que troyer. Se comporta bien en suelos
livianos y pesados, moderadamente resistente a frío y salinidad, tolerante a tristeza, asfixia
radicular. Es sensible a exocortis (aunque muy baja), Xiloporosis, Woody Gall, Ma Rangpur, limón
rugoso, volkameriana, ridge, naranja dulce, swingle, carrizo (Incompatible con limón Eureka),
troyer (Incompatible con limón Eureka) trifoliata.

10.2.2.

Selección de variedades para ventanas de ventas

Para el Valle de Santo Domingo, por las características climáticas, algunas variedades pueden
tener éxito, mientras que en otras regiones no reúnen la calidad del fruto, para esto es de suma
importancia establecer un cuadro de variedades para su observación. Y de esta forma planear un
crecimiento ordenado de la citricultura.
En el caso de Tecnificación de la Citricultura las variedades que me mejor se desarrollan y que
atienden la ventana de mercado que otras regiones no atienden son: Valencia tardía y valencia
temprana (para jugo) y Washington Navel (de mesa).
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A.

Valencia

Probablemente originada en Portugal, es la variedad de naranja más extendida en el mundo; se
adapta a la mayoría de los climas, excepto los más fríos porque su ciclo tardío la hace susceptible
al daño de heladas; maduras desde febrero y se cosecha comercialmente de marzo a junio; se
mantienen muy bien en el árbol hasta julio y agosto, aunque con reverdecimiento de cáscara a
partir de julio. Cuando se almacena tan tarden en los árboles, hay reducción de rendimiento del
siguiente ciclo y se puede ocasionar alternancia de producción. Los árboles son de tamaño medio
a grande, muy productivos. La fruta es de tamaño medio a grande de 6.5 a 7.5 cm de diámetro,
ligeramente ovalados, con 0 a 6 semillas y con abundante jugo. Se han obtenido algunas
selecciones por mutación como Cutter, Olinda, Campbell, Delta, Midnight, etc.
B.

Valencias tardías

Estas variedades se adaptan a la mayoría de los climas, excepto a los muy fríos. Los árboles son
grandes mas y vigorosos, hojas lanceoladas más o menos anchas; los pecíolos, con alas
rudimentarias, de mayor tamaño en las hojas más anchas, son árboles muy productivos. Cuando
se retrasa la cosecha demasiado tiempo y no se tiene un manejo nutricional adecuado se puede
reducir los rendimientos para el siguiente ciclo.
El fruto es de tamaño medio a grande, de forma esférica, oval y en algunas ocasiones achatadas,
con un diámetro de 6.5 – 7.5 cm. Con muy pocas semillas, abundante jugo, ligeramente acido, su
piel es suave o ligeramente granulada de color naranja. El espesor de la corteza varía de 2.3 – 7
mm. En ocasiones dependiendo del clima y manejo. La fruta tiende a reverdecer. Tiene muy buena
adherencia al árbol y un largo periodo de conservación en el. En el Valle de Santo domingo es
posible mantener la fruta en el árbol hasta agosto y septiembre, con muy buena consistencia y la
fruta inicia su maduración a partir de febrero20.
21

Imagen 10. Variedades para ventanas de venta .

20

Castelo, C.F. 2004. Guía Técnica Para La Producción De Cítricos En Baja California Sur. Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Constitución. Fundación Produce Baja California Sur, A.C. Págs. 34-35.
21
Ídem. Pág. 41.
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C.

Navel

Washington Navel. Introducida de Brasil a los Estados Unidos, es llamada también "Bahía", por
haberse originado de una mutación del cultivar "selecta" en Bahía, Brasil. Los árboles son de
tamaño pequeño a medio, vigorosos, con hojas grandes, y alcanza buen desarrollo. Con frutos de
forma esférica y ombligo característico, tamaño grande de 8 a 9 cm de diámetro, con cáscara
ligeramente rugosa, gruesa, fácil de pelar y sin semilla, que se usa para consumo de fresco. Se
cosecha de noviembre a diciembre. Es sensible a periodos de estrés y al hongo Collectotrichum.
Ambas situaciones pueden ocasionar fuerte caída de frutos. Se han hecho un gran número de
selecciones por mutación, la mayoría con maduración más precoz como Bonanza, Fisher, Atwood,
Fukomoto, Newhall, Thompson, y otras de maduración tardía como Lane Late y Summernavel. Las
huertas de naranja de ombligo del noroeste de México corresponden casi en su totalidad a esta
variedad, sin embargo para nuevas plantaciones existen nuevas selecciones como mayor
productividad y calidad de fruta22.
23

Imagen 11. Washington .

Navel navelina: es originaria de California Usa. El árbol es de porte medio, inferior a Washington
navel, pero más vigoroso, hojas de color verde muy oscuro y espeso follaje. El fruto es de color
naranja rojizo, periforme y muy dulce, no tiene semillas y muy resistente al frió, así su ciclo es
temprano. También se tienen establecidas una serie de especies y variedades “exóticas” de
mandarinas y limones que funcionan muy bien y abastecen el mercado local24.

10.2.3.

Análisis de agua, suelo y planta

El uso de análisis inicio en 2003, actualmente el costo es de $180/ha. Incluye el análisis de agua,
suelo y planta y es la base para la elaboración de los programas nutrimentales empleados en el
Fertirriego.

22

Samaniego, R.J.A. et. al. 2004. Memoria Jornada de Tecnología de Producción de Cítricos. Fundación
Produce Sinaloa, A.C. Pág. 9.
23
Castelo, C.F. 2004. Guía Técnica Para La Producción De Cítricos En Baja California Sur. Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Constitución. Fundación Produce Baja California Sur, A.C. Pág. 34.
24
Entrevista Ing. Jorge Flores.
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10.2.4.

Mayor densidad de plantación

La densidad de plantación se incremento modificando el marco de plantación el cual se refiere al
acomodo de los árboles en el terreno.
Existen varios sistemas de plantación, como son: marco real, rectangular y tresbolillo.
Imagen 12. Huerta adulta

El marco real es utilizado en aquellas plantaciones, en donde la distancia entre árboles y la calle es
la misma por Ej. 8x8, 7x7, etc. en el marco rectangular, la distancia entre árboles y la calle son
distintas Ej. 8x6, 8x4, 7x5, etc.
El marco en tresbolillo, la colocación de los árboles forman un hexágono, con un árbol más en el
centro del mismo.
Imagen 13. Establecimiento del cultivo con nuevas densidades de plantación

Fotografía proporcionada por la Lic. Luz Ma. Sotelo Daniel. ITSCC.

La tendencia en las nuevas plantaciones de cítricos, es tener más número de plantas por hectárea,
para obtener mayor producción en menor tiempo. Las nuevas plantaciones están en el orden de
357 a 555 árboles por hectárea, anteriormente los huertos establecidos a distancias de 8x8 metros
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tenían una población de 156 árboles por Hectárea, actualmente el mayor número de plantaciones
del Valle de Santo Domingo, se encuentra a 8x4, sea porque en los huertos ya establecidos se
intercalo una línea con plantas nuevas convirtiendo al distancia de 8x8 a 8x4 ó por que
actualmente el 100% de huertos nuevos se establecen a esta distancia. Aunque hay superficies
plantadas a 6x4 (416 árboles por hectárea) 8x5 (250 árboles por hectárea) en Baja California Sur, la
mayor área esta plantada a 8x4 (300árboles por hectárea), también existen aunque en menor
número plantaciones a 7x4 en forma convencional25.
26

Cuadro 4. Población de árboles según el distanciamiento .
Distancias entre hileras (m)
Distancia
entre
árboles (m)

4

5

6

7

8

9

3

833

666

555

475

416

370

4

625

500

416

357

312

278

5

500

400

333

286

250

222

6

416

333

278

238

208

185

7

357

286

238

204

178

158

8

312

250

208

178

156

139

El establecimiento de las plantaciones se puede realizar en cualquier época del año, excepto en los
meses calurosos (Julio a Septiembre).

10.2.5.

Tecnología de riego

La innovación de la tecnificación de riego surgió como una necesidad para afrontar el decreto de
1993 de disminución de la dotación de agua de riego, y se ha dado en etapas, inició en 1996, una
segunda etapa fue en 2003 y la tercera en 2006. En esta innovación participaron SAGARPA y
CONAGUA, en algunos casos subsidiando hasta el 100% del costo del sistema de riego y en otros
casos de acuerdo a la normativa porcentajes del 50 y 70%. De forma complementaria a la
instalación de los sistemas de riego tecnificados se desarrollo un programa de capacitación
multinivel (propietarios, operadores, jornaleros), para que la operación de los sistemas fuera
eficiente y evitar quebrantos por el mal uso.
Actualmente el costo de un sistema de riego tecnificado fluctúa alrededor de los $40,000 por
hectárea y la variación de este costo está relacionada con la densidad de plantación, la topografía
y las características fisicoquímicas del suelo, así como el uso consuntivo de la zona. Todas las
huertas que se establecen actualmente incorporan el sistema de riego tecnificado desde su
planeación.
25

Castelo, C.F. 2004. Guía técnica para la producción de cítricos en Baja California Sur. Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Constitución. Fundación Produce Baja California Sur, A.C.
26
Samaniego, R.J.A. et. al. 2004. Memoria Jornada de Tecnología de Producción de Cítricos. Fundación
Produce Sinaloa, A.C. Pág. 13.
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Imagen 14. Riego por aspersión

De manera complementaria a los sistemas de riego se emplean dos tensiómetros por huerto, los
que determinan de manera más eficaz las necesidades hídricas del cultivo. El costo del juego de 2
tensiómetros es de $6,000.00 aproximadamente, dependiendo de la marca y el costo de envió. Los
riegos con equipo de microaspersión se realizan semanalmente dependiendo de la época del año,
de 8 a 12 horas, a razón de 7,352 m3 por ha por año.
Imagen 15. Instrumentos para el manejo del riego.

Foto proporcionada por la Lic. Sotelo del ITSCC

En toda la región el agua de riego proviene de pozos profundos y los costos por bombeo son
elevados, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tratarse de Riegos en horario
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nocturno de 8:00 pm a 8:00 am maneja una tarifa preferencial, que además contribuye a la mayor
eficiencia en el aprovechamiento de este preciado recurso.

10.2.6.

Podas de Formación y deschupone

La poda es una práctica que se realiza con el objetivo de obtener un árbol equilibrado, que
produzca la mayor cantidad de fruta, con calidad, reduciendo problemas fitosanitarios por la
aireación de la copa del árbol y permitiendo una adecuada coloración del fruto, obteniendo con
esto mayor rentabilidad.
Consiste en eliminar las ramas mal formadas, mal situadas, secas, chupones, dañadas por el paso
de trabajadores o equipo, por el peso de una carga excesiva de frutos, por heladas, o por efecto de
vientos fuertes o en caso de ciclones. Con las prácticas de poda se logra que penetre la luz,
favoreciendo la diferenciación floral, facilitando el amarre de frutos en ramas externas e internas
del árbol, propiciando una mejor distribución de frutos en toda la copa del árbol. La penetración
de los productos asperjados para la nutrición foliar y la prevención de plagas y enfermedades es
más homogénea, logrando mejor cobertura, y sobre todo buscando el equilibrio vegetativo de la
planta.
Los diferentes tipos de poda son:
Poda de formación: Los árboles jóvenes no necesitan poda los primeros años excepto la remoción
de chupones del tronco, dejando solamente lo que será la copa. Cuando estos tengan tres o cuatro
años y dependiendo de su desarrollo se debe de eliminar ramas en mala posición, entrecruzadas y
secas. Con el fin de establecer la estructura del árbol deseada. Posteriormente se da
mantenimiento eliminando chupones, rama seca y ramas que interfieran en la formación del
árbol.
Poda de árboles adultos (rejuvenecimiento): Cuando los árboles se han desarrollado hasta
alcanzar la etapa productiva y no se les ha realizado ninguna poda, es necesario abrir por dentro el
árbol eliminando todo el material seco, ramas improductivas, entrecruzadas, chupones, para que
permita la entrada de luz sin afecta la formación ni el equilibrio del árbol. Las de rejuvenecimiento
se realizan en árboles adultos donde se eliminan ramas completas para favorecer la penetración
de la luz, promoviendo mayor floración, con mejora de la calidad de la fruta.
Deschupone: Esta es una actividad continua, en la que sin importar la edad del árbol se deben
eliminar los chupones que son crecimientos de tipo vegetativo muy vigoroso, de crecimiento
vertical que no producen fruto y demandan gran cantidad de nutrientes.
Poda mecánica: esta se practica principalmente en huertas cerradas y consiste en pasar con
cuchillas (Circulares rotatorias) por los lados de los árboles en forma lateral dejando libre entre las
hileras, espacio suficiente para el paso de maquinaria y la penetración de la luz. Este corte es
vertical y con una inclinación hacia la punta del árbol de 10 – 15° y la poda superior (Topping)
consiste en pasar las cuchillas por la parte superior del árbol, bajándolos a la altura deseada, en la
práctica se usa de 3-6 m de altura (Dependiendo de la condición del árbol) y la forma que se le
dará, ya que puede ser plana o en Angulo (Dos aguas).
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En los dos o tres primeros años de vida del árbol, sólo se requiere eliminar los brotes basales,
posteriormente se realiza el despunte de ramas y el aclareo de éstas para favorecer la penetración
de la luz en el árbol. Después de esta práctica hay que mantener libre de chupones ya que
generalmente después de una poda la planta tiende a emitir chupones.
10.2.7.

Labores culturales y control de malezas

Se realizan para dar mejores condiciones de desarrollo al cultivo, en calles se realizan rastreos para
controlar malezas y sobre las líneas de los árboles se combina el control químico con la aplicación
de herbicidas pre y post emergentes con control mecánico y manual.
Control químico: este método se está utilizando en forma generalizada, eliminando el control
mecánico, bajo este sistema se pueden eliminar malezas anuales y perennes, así como malezas
provenientes de semillas, pudiéndose hacer controles exitosos con malezas establecidas (POSTemergente) y antes de que la maleza germine (PRE-emergente). Hay que tomar en cuenta el tipo
de maleza que existe en cada huerto, para hacer una buena selección del herbicida. Actualmente
existen algunos herbicidas en el mercado permitidos para usarse en huertos de cítricos, los cuales
deben consultarse en la normativa emitida por la SAGARPA, además para el uso de estos
productos siempre hay que apegarse a las instrucciones del fabricante, que vienen implícitas en la
etiqueta del producto y también a la experiencia de los técnicos sobre el uso de los herbicidas27.
Costo por control de maleza: control de maleza pre-emergente y post-emergente para 2010.
Glifosato
$ 186.00/l x 2 l/ha x 3 aplicaciones = $ 1,116.00/ha
Amina
$ 120.00/l x 0.5 x 2 aplicaciones = $ 120.00/ha
PROWL
$ 178.00/l x 2 l/ha x 2 aplicaciones = $ 712.00/ha

10.2.8.

Nutrición balanceada a través de Fertirriego

La fertilización se realiza en base a los análisis de suelo de cada huerto, se toma como lo
recomendado por el paquete tecnológico incluido en el Programa de Reconversión con las
particularidades de cada huerto y la extracción realizada, creando el programa especifico para
cada huerto.
La imagen 16 muestra los síntomas de diferentes síntomas de deficiencias nutrimentales en
cítricos.

27

Castelo, C.F. 2004. Guía técnica para la producción de cítricos en Baja California Sur. Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Constitución. Fundación Produce Baja California Sur, A.C.

32
Fundación Produce Baja California Sur A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Imagen 16. Deficiencias nutrimentales en cítricos
Deficiencia de Zinc

Deficiencia de Hierro

Deficiencia de Cobre

Deficiencia de Manganeso

Deficiencia de Magnesio

Esta es la recomendación base del paquete tecnológico incluido en el programa de reconversión,
pero siempre deberá generarse el programa de fertilización para cada huerto en base a análisis de
suelo y foliar, así como la etapa fenológica del cultivo:
Aplicar 80 y 120 g de nitrógeno por árbol el primer y segundo año en cuatro aplicaciones en cada
año (Febrero, Abril, Junio y Agosto); 140, 200, 300 y 400 g de nitrógeno al tercero, cuarto, quinto y
sexto año del huerto, antes de la brotación de primavera y en otoño; a partir del séptimo año 650
g/árbol antes de la brotación de primavera. Para fósforo y potasio realizar análisis de hojas al
observar deficiencias. Por cada tonelada de naranja producida después de 20 ton, pueden agregar
4 kg de nitrógeno/ha hasta llegar a un máximo de 180 kg/ha.

10.2.9.

Control preventivo de plagas y enfermedades

El control preventivo de plagas y enfermedades consiste en el monitoreo constante del cultivo,
con conteo de poblaciones y seguimiento de las condiciones ambientales como temperatura y
humedad relativa para realizar aplicaciones preventivas.
El estatus fitosanitario de Baja California Sur es Estado libre de moscas exóticas de la fruta, mosca
de la fruta, cochinilla rosada y Virus de la tristeza de los cítricos (VTC) por lo que las acciones se
encaminan a la protección de entrada de las mismas como:
El control Mosca de la fruta, campaña fitosanitaria con trampeo y monitoreo, además del control
en garitas de inspección; arador o negrilla con ethión 160-250 cc/100 l de agua, jabones orgánicos;
araña roja, dicofol 100/150 cc/100 l de agua durante la etapa de fruto pequeño al observar hojas
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con un promedio de 30 arañitas; para escama roja de california, de florida y escama amarilla,
malathión 250 cc/100 l de agua en los picos poblacionales (Abril, Junio, Julio y Septiembre); mosca
blanca, ethión 160-250 cc/ en 100 l de agua al observar incremento de la población en primavera;
trips y chicharritas con malathión 150-250 cc/100 l de agua en floración. Se hace hincapié en
propiciar el control biológico. Se libera crisopa 4-8 cm3/ha.
Para gomosis, fumagina, antracnosis y melanosis, aplicar carbendazim 50% de 60 a 90 gr,
oxicloruro de cobre 50% a 375 g/100 l de agua al observar los primeros síntomas de gomosis;
erradicar mecánicamente las lesiones en tallos, curar con fuego y aplicar oxicloruro de cobre o
mancozeb.
En el caso de la enfermedad Huanglongbing (HLB), también conocida como dragón amarillo, Baja
California Sur también es un estado con status fitosanitario libre, que ya aplica la Norma
emergente NOM EM 047-FITO-2009, por lo que se establecen las acciones fitosanitarias para
mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos (candidatus
liberibacter spp.) en el territorio nacional publicada el 08 de julio del 2009.
Otro acuerdo en la misma línea de protección contra HLB es con introductores de plantas ya que
semanalmente ingresan de 6 a 8 tráileres de planta de ornato como limonarias, cítricos y todos los
incluidos en el acuerdo del HLB, el sistema de trabajo seguido por el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Baja California Sur incluye: exploración, muestreo, huertas centinelas, rutas de
exploración, diagnóstico de virus y bacterias.

10.2.10.

Mapa de innovaciones
Imagen 17. Mapa de Innovaciones

MAPA DE INNOVACIONES PROCESO PRODUCTIVO TECNIFICACIÓN DE LA CITRICULTURA EN EL VALLE
DE SANTO DOMINGO
Inicio
del
Ciclo

A.
Plantación

A. 1
Selección de
portainjertos
resistentes
a VTC

B. Desarrollo
del Cultivo-fase
no productiva

C. Fase
Productiva

C.3 Control
Preventivo
de plagas y
Enfermedades

G.
D. Cosecha

E. Poscosecha

D.1
De acuerdo
a variedades
Seleccionadas
a tiempo

G.1
Organización
para
el acuerdo de
precios conforme
a las condiciones
de mercado

A.2 Selección
de variedades
ventanas venta
A.3 Análisis
Suelos , planta,
agua

A.4 Mayor
densidad
de
plantación

Fin
del

Comercialización Ciclo

De acuerdo
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Guadalajara

Recolección
Manual

B.1 Labores Culturales
y control de malezas
B.2 Nutrición balanceada a través de Fertirriego
A.5 Tecnología de Riego
A.6. Podas de formación y deschupone

A.7 Organización: Asistencia técnica, Financiamiento, Seguro Agrícola
Prácticas habituales de los productores no consideradas innovaciones

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA
2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local De Productores De
Cítricos Del Valle De Santo Domingo, A.C.

Fuente: Vázque Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO
10.3.1.

Cosecha de variedades que cubren ventanas de mercado

Las variedades de Valencia temprana que se cosecha en noviembre y diciembre, la Valencia tardía
que se cosecha de mayo a julio y la Navel de noviembre a enero. La cosecha se realiza
manualmente cuando el fruto presente en un 50% un color amarillo naranja, o cuando el
contenido de jugo sea del 43 al 48% o cuando presente de 8.1 a 9.2 °Brix. Se efectúa cuando la
fruta está completa en su madurez fisiológica y puede ser de diciembre a febrero en las
tempranas, de noviembre a febrero las Navel, y de marzo hasta agosto de las tardías.
Como resultado de la interacción de las condiciones climatológicas y físico químicas y la aplicación
del paquete tecnológico desarrollado por el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución
con apoyo de la Fundación Produce Baja California Sur, A.C., las características de la naranja
cosechada en el Valle de Santo Domingo son:
Cantidad de grados °Brix (grado de dulzura): 8.1 a 9.2 °Brix son los presenten en la naranja del
Valle de Santo Domingo, dando énfasis a su color, consistencia ideal y su presentación para la
venta.
Composición nutritiva, destaca su escaso valor energético, gracias a su elevado contenido en agua
y su riqueza de vitamina C, ácido fólico y minerales como el potasio, el magnesio y calcio. Este
último apenas se absorbe por el organismo por lo que es preferible obtenerlo de los alimentos que
como suplementos alimenticios. Contiene cantidades apreciables de beta-caroteno, responsable
de su color típico y conocido por sus propiedades antioxidantes; además de los ácidos málico,
oxálico, tartárico y cítrico, este último potencia la acción de la vitamina C. La cantidad de fibra es
apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa y la corteza, por lo que
su consumo favorece el tránsito intestinal.
La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece
la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. La provitamina A o beta
caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha
vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y
para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. El ácido fólico interviene en la producción
de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema
inmunológico. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso
nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de
la célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma
parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. Los ácidos málico
y cítrico poseen una acción desinfectante y alcalinizan la orina28.

28

Citricultores del Valle de Santo Domingo se unen para acordar un mejor precio a la naranja. Disponible en
la World Wide Web: http://www.e-bajasur.com/noticias/noticia12009.html (Consulta: 31-08-2010).
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10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA
10.4.1.

Acuerdo de precios de venta conforme a condiciones de mercado

En 2009 los productores se organizaron tomando acuerdos para fijar una postura respecto al
precio en el mercado interno, dado que el mercado nacional era mejor que el existente en el
estado; se venía arrastrando una inercia de precios bajos desde 2007 donde los intermediarios
seguían pagando por debajo del precio de mercado. Se logró la priorización del interés colectivo
sobre el individual, estandarizando un precio de venta superior al que regia antes del acuerdo. Se
reconoce la colaboración de los productores que dejaron de vender por espacio de 15 días para
lograr que se pagara el precio convenido.
Con la finalidad de estabilizar el mercado de la naranja que se produce principalmente del Valle de
Santo Domingo, en el municipio de Comondú, los productores de cítricos acordaron en asamblea
realizada en la 1ra Quincena de marzo de 2009, parar la producción (corte y venta) de la naranja
durante dos semanas, tiempo en que se afinaron las estrategias para promocionar y comercializar
el producto, resaltando en esta campaña la gran calidad que posee la naranja del Valle de Santo
Domingo entre las que destacan su sanidad e inocuidad, ya que actualmente el Estado de BCS está
libre de plagas y enfermedades como lo es la mosca de la fruta. Por tal motivo, los productores de
la naranja que se cosecha en Baja California Sur no tienen que fumigar con pesticidas tan agresivos
con la agricultura, por lo que es más seguro consumir una naranja que es cultivada bajo las normas
de inocuidad vigentes29.

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN
10.5.1.

Organización: Asistencia Técnica, Financiamiento y Seguro Agrícola

Las innovaciones de organización incluyen:

a)

Asistencia Técnica: Es realizada mediante visitas
mensuales en las que el técnico revisa las condiciones
fitosanitarias y fenológicas de cada huerto, emitiendo un
diagnóstico y la recomendación correspondiente para la
realización de actividades y aplicaciones requeridos.

b)

Financiamiento: El financiamiento se gestiona a través
del Fondo de Reconversión del Valle de Santo Domingo,
la cuota de avío para cítricos es de $16,000/hectárea y el
interés es del 14% anual.

29

Citricultores del Valle de Santo Domingo se unen para acordar un mejor precio a la naranja. Disponible en
la World Wide Web: http://www.e-bajasur.com/noticias/noticia12009.html (Consulta: 31-08-2010).
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c)

Seguro Agrícola: El seguro agrícola es un requisito para
obtener financiamiento del Fondo de Reconversión, la
prima es de $ 600/hectárea y el servicio de
aseguramiento lo brinda el Fondo de Aseguramiento El
Dorado, A.C.

Imagen 18. Daños ocasionados Huracán Jimena 2009.

Imagen 19. Daños del Huracán Jimena.

Fotografías proporcionadas por el Ing. Jorge Flores
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
La Tecnificación de la citricultura en el Valle de Santo Domingo inicia con las necesidades de
desarrollo, adopción y transferencia de las innovaciones requeridas para que la actividad pasara
de complementaria a empresarial con alta rentabilidad; convergiendo en el mismo escenario
organizaciones de productores primarias, asociaciones agrícolas, organismos auxiliares como el
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California Sur, instituciones de investigación como el
INIFAP, instituciones de educción superior como el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Constitución.
Esquema 3. Ubicación del caso dentro del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria
SISTEMA MEXICANO DE INNOVACION AGROALIMENTARIA

SNI

CONACYT

Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR
Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ

CONAGUA
SEMARNAT
Fuente: Elaboración en base
a modelo
Contemplado en la
metodología de
Documentación de casos
éxito COFUPRO-IICA 2010

INE
ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

INCA RURAL

CESV
INAPESCA

DGETA

UACH

SNITT

INIFAP

SAGARPA

DESPACHOS
EXTENSIONISTAS

SINACATRI

C.P.

INSTITUCIONES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA TT

Tecnificación de la
Citricultura en el Valle de
Santo Domingo AALPC

INIFAP

CONACYT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR, A.C.

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES ITSCC

UNIVERSIDADES

UNAM
SEP

PRODUCTORES, GRUPOS, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, EMPRESAS RURALES

FIRCO

CINVESTAV

FIRA

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS LINCOTE
CALIFORNIA

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

CESV BCS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Vázque Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.

En el área normativa se destaca a la SAGARPA y a CONAGUA. El financiamiento de las innovaciones
promovidas ha sido realizado de manera integral, participando SAGARPA, CONAGUA, FUNDACION
PRODUCE BAJA CALIFORNIA SUR, FONDO DE RECONVERSION DEL VALLE DE SANTO DOMINGO,
A.C., y recursos privados de los propios productores y de las instituciones ejecutoras.
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12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
El Modelo de investigación empleado se genero a partir de la demanda de los productores a la
Fundación Produce Baja California Sur, quien posteriormente convocó a Instituciones de
Investigación y Educación Superior, siendo el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Constitución el que desarrollo la Investigación, el investigador principal fue el Ing. Fernando
Castelo Cerecer y la transferencia de tecnología ha sido a través del establecimiento de parcelas
demostrativas y huertas comerciales en las que se han realizado las innovaciones y en las cuales
otros productores han observado los resultados y por esta razón han decidido adoptarlas en sus
propios huertos. También se ha realizado difusión a través de días demostrativos, cursos y
material impreso y por medio de los asesores técnicos.
Esquema 4. Modelo de Gestión de la Innovación.
MODELO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: ASOCIACIÓN AGRÍCOLA LOCAL DE
PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL VALLE DE SANTO DOMINGO

Gobierno Estatal y
Municipal
(Diseño de políticas
públicas)

Fondo de
Reconversión
(Financiamient
o)

Demanda de I&T

Adopción del paquete
tecnológico de cítricos

Sistema de Extensión
Asesores Técnicos

COMITÉ ESTATAL
SANIDAD VEGETAL
Gobierno
Federal
Fondos
Competidos ($)

Fundación Produce
Baja California Sur

Canalización de demanda a
Instituciones Ejecutoras de Proyectos

Concertación
de acciones
Universidad de
California
Estación
Lincote

ITSCC

Transferencia de Tecnología

M E R C A D O

Fondo de
Aseguramiento

Asociación
Agrícola Local de
Productores de
Cítricos del Valle
de Santo
Domingo

INIFAP

D esa r rollo Científico y Tecnológ ico

12.1. ACTORES INSTITUCIONALES
El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución a través de la Jefa del departamento
de Investigación y Vinculación y del Investigador Ing. Fernando Castelo Cerecer, y la
Universidad de California, así como el INIFAP, con financiamiento de la Fundación Produce
Baja California Sur, A.C. y de las instituciones ejecutoras, han desarrollado las innovaciones
contenidas en el Paquete tecnológico propuesto para el fortalecimiento del Sistema Producto
Cítricos descritas en el apartado 10 de este documento y particularmente para los socios de la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.,
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siempre dentro de la normativa y en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Baja California Sur, A.C.
Para la difusión, adopción y transferencia de estas innovaciones han participado el Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, SAGARPA, CONAGUA, INIFAP, Fundación
Produce Baja California Sur, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California Sur, A.C., y
la Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C. a
través de parcelas demostrativas, cursos talleres de capacitación , eventos demostrativos,
materiales impresos como la Guía práctica para la producción de cítricos en Baja California
Sur y una serie de trípticos informativos sobre las diferentes innovaciones y sobre las
campañas y alertas a cargo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Baja California Sur.
Imagen 20. Evento de transferencia Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo,
A.C.
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Imagen 21. Instituciones participantes en el desarrollo de las innovaciones
Participación institucional en las innovaciones en el Caso
TECNIFICACIÓN DE LA CITRICULTURA EN EL VALLE DE SANTO DOMINGO
Inicio
del
Ciclo

A.
Plantación

B. Desarrollo
del Cultivo-fase
no productiva

C. Fase
Productiva

G.
D. Cosecha

E. Poscosecha

A. 1
Selección de
D.1
C.3 Control
portainjertos
De acuerdo
Preventivo
resistentes
a variedades
de plagas y
a VTC
Seleccionadas
Enfermedades
ITSCC / INIFAP
a tiempo
ITSCC / CESV BCS
ITSCC / INIFAP
A.2 Selección
de variedades
ventanas venta
ITSCC / INIFAP
A.3 Análisis
Recolección
Manual
Suelos , planta,
B.1
Labores
Culturales
Agua
y control de malezas ITSCC
ITSCC / INIFAP
A.4 Mayor
B.2 Nutrición balanceada a través de Fertirriego ITSCC / INIFAP
densidad
Plantación
ITSCC
A.7 Organización: Asistencia técnica, ITSCC-Universidad CaliforniaAsesores Privados . Financiamiento, FONDO DE RECONVERSION
Seguro Agrícola, FONDO DE AUTOASEGURAMIENTO EL DORADO, A.C.
A.5 Tecnología de Riego SAGARPA CONAGUA
A.6. Podas de formación y deschupone ITSCC
Prácticas habituales de los productores no consideradas innovaciones

Fin
del

Comercialización Ciclo

G.1
Organización
para
el acuerdo de
precios conforme
a las condiciones
de mercado
AALPC

De acuerdo
a demanda
existen clientes
constantes de
Guadalajara

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA
2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local De Productores De
Cítricos Del Valle De Santo Domingo, A.C.

Fuente: Vázque Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.

12.2. VÍNCULOS CON EL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO
La Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo pertenece al
eslabón de productores primarios del Sistema Producto Cítricos (SPC) desde su formación. El
Sistema ha apoyado a la organización en Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología
mediante los convenios establecidos con la Fundación Produce Baja California Sur, A.C., con el
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Baja California Sur y con el INIFAP.
El mismo apoyo es recibido para la contratación de financiamiento, para la atención por parte del
Fondo de Aseguramiento y para la asistencia técnica.
Estructura financiera e instituciones involucradas en el desarrollo de las innovaciones
No

Innovación

Fuente de financiamiento para el
desarrollo de la innovación

Monto aplicado en el
desarrollo
de
la
innovación

Institución(es)involucrada(s) en el desarrollo
de la innovación

1

Variedades resistentes a
VTC

FP BCS, ITSCC

77,000

FP BCS, ITSCC, INIFAP

2

Variedades
con
producción en ventanas
de mercado

FP BCS, ITSCC

412,842

FP BCS, ITSCC, INIFAP

3

Análisis suelo y agua

FP BCS, ITSCC

$1'729,935

en FP BCS, ITSCC, INIFAP
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4
5
6
7
8
9

Mayor
densidad
de
plantación
Labores
culturales
y
control de malezas
Tecnificación de riego
Fertirriego
Podas de formación,
sanidad, deschupone
Manejo preventivo de
plagas y enfermedades

10

Financiamiento

11

Seguro Agrícola

FP BCS, ITSCC
FP BCS, ITSCC
CONAGUA, SAGARPA
FP BCS, ITSCC
FP BCS, ITSCC

diversos proyectos FP BCS, ITSCC, INIFAP
desde 2004 y
FP BCS, ITSCC, INIFAP
hasta 2009.
FP BCS, ITSCC, INIFAP
FP BCS, ITSCC, INIFAP
FP BCS, ITSCC, INIFAP

FP BCS, ITSCC

FP BCS, ITSCC, INIFAP

Fideicomiso otorgado por $10'000,000
Luis Donaldo Colosio
Fondo de Reconversión,
Productores

Fondo de Reconversión
Fondo de Aseguramiento

Además a través del Sistema Producto Cítricos se definen, fomentan, promueven y difunden las
políticas públicas, que conciernen a los aspectos normativos, técnico-productivos, organizativos,
fitosanitarios, de financiamiento y control de riesgos para el desarrollo de la citricultura en el
Estado de Baja California Sur.

12.3. REPLICABILIDAD DEL MODELO DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN
El modelo de gestión de la innovación es replicable para otras innovaciones relacionadas con la
actividad pues la demanda de innovaciones para la mejora y eficiencia de los procesos productivos
relacionados con la citricultura o para otras actividades o cultivos desarrollados en la región.
Gráfica 1. Adopción de las tecnologías propuestas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

INVERSION
$ 14,000.00

INVERSION
$ 14,000.00

INVERSION
$ 14,000.00

INVERSION
$ 15,482.00

INVERSION
$ 19,456.00

40
35
30
25
TON/HA
20
15
10
5
0

INVERSION
$8,000.00

PROYECCIÓN DE DESARROLLO CON LA ADOPCIÓN DE
LA TECNOLOGÍA EN HUERTAS DE CÍTRICOS EN PRODUCCIÓN

AÑO 5

SIN TECNOLOGIA
CON TECNOLOGIA
Tomado de TECNOLOGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CITRICOS. LIC. LUZ MARIA SOTELO DANIEL, ITSCC FP BCS

39
Fundación Produce Baja California Sur A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Esquema 5. Instituciones participantes en el caso
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13. IMPACTOS Y RESULTADOS
13.1. MAPA DE IMPACTOS
Las innovaciones como se ha visto en los apartados anteriores se pueden clasificar en varios
rubros, sin embargo todas ellas deben generar valor a sus usuarios. En el siguiente esquema se
presenta el mapa de impactos.
Esquema 6. Mapa de impactos de las innovaciones
MAPA DE IMPACTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA A TRAVÉS DE LAS INNOVACIONES
Inicio
del
Ciclo

A.
Plantación

B. Desarrollo
del Cultivo-fase
no productiva

C. Fase
Productiva

G.
D. Cosecha

E. Poscosecha

A. 1
Resistencia
a
enfermedades
A.2 Cosecha en
C.3 Calidad
Ventanas
D.1
de producto,
de venta
Venta en
ahorro insumos,
especificas
julio y agosto
A.3 Determinación
menor
con mejores
de necesidades
contaminación
precios
nutrimentales
especificas y
programas
B.1 Menor costo cultivo, más
nutricionales
nutrientes a las plantas
A.4
Incremento
B.2 Incremento en rendimiento, disminución costo cultivo, menor
Rendimiento y
contaminación por lixiviación, fruta de mayor tamaño, mayor vida de anaquel
rentabilidad
A.5 Reducción del 40% del volumen de agua aplicada -Mayor eficiencia en la fertigación
–Ahorro por costo de energía eléctrica de $12,600 a $3,200/mes
A.6. Iluminación, Aireación, Disminución plagas y Enfermedades,
mayor vigor, mayor tamaño de fruto, vida de anaquel, consistencia
A.7 Atención Oportuna a cultivo, Recursos para infraestructura
y capital de trabajo, Protección y solvencia ante imprevistos
Prácticas habituales de los productores no consideradas innovaciones

Fin
del

Comercialización Ciclo

G.1
Incremento
precio de venta.
Valoración de la
Capacidad de
negociación
Monitoreo de
mercado de
zonas
Productoras.

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA
2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local De Productores De
Cítricos Del Valle De Santo Domingo, A.C.

Fuente: Vázque Nora, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la
Asociación Agrícola Local de Productores de Cítricos del Valle de Santo Domingo, A.C.

13.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN:
13.2.1.
Selección de portainjertos resistentes a Virus de la Tristeza de los cítricos
(VTC).

d)

Status fitosanitario Virus de la Tristeza de los cítricos
(VTC).

El principal impacto de esta innovación es que actualmente el Estado de Baja California Sur
mantiene el status libre de Virus de la Tristeza de los cítricos (VTC).
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e)

Catalogo de portainjertos ó “patrones” resistentes a VTC.

En la actualidad se disponen de materiales para que se empleen como portainjertos y estos se
eligen de acuerdo a la compatibilidad con la variedad (injerto) que portará, dependiendo también
de las condiciones fisicoquímicas del lugar donde se va a establecer.

f)

Medidas Fitosanitarias para la protección contra VTC.

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de BCS en coordinación con los citricultores, introductores de
planta y transportistas manejan permanentemente los protocolos para el monitoreo, detección y
eliminación de riesgos para mantener el status fitosanitario de estado libre de VTC.
13.2.2.

Selección de variedades para ventanas de ventas

El impacto de esta innovación es la producción disponible en los meses de noviembre y diciembre
de Valencia Temprana, mayo a julio con la Valencia tardía producción de mayo a julio y de
noviembre a enero con la Navel también llamada, meses en los que otras regiones no cuentan con
producción con las características de calidad requeridas, existiendo alta demanda de la producción
y mejor precio.

13.2.3.

Análisis de agua, suelo y planta

Los impactos por contar con los resultados de los análisis de suelo, agua y planta son el
conocimiento de las condiciones nutrimentales para la elaboración de los programas nutricionales.
La detección de déficits nutrimentales que reducen el rendimiento potencial del cultivo y la
reducción hasta del 40% de costos por compra de fertilizantes.

13.2.4.

Mayor densidad de plantación

La mayor densidad de plantación impacta positivamente la rentabilidad del cultivo, y los
indicadores de estos impactos son:

a)

Número de plantas por hectárea.

Con los marcos de plantación empleados se incrementa el número de plantas por hectárea de 156
plantas/ha con el distanciamiento de 8x8 a 250, 300 y hasta 412 plantas/ha con los marcos de
plantación de 8x5, 8x4 y 6x4.
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b)

Rendimiento

El rendimiento promedio de la región antes de las innovaciones fluctuaba entre 8 y 10 toneladas
por hectárea, en la actualidad el SIAP reporta un rendimiento promedio para el estado de 15
ton/ha, sin embargo en campo se constata que hay huertos que anualmente producen 30, 50 y
hasta 60 ton/ha como resultado de la mayor densidad de plantación en conjunto con la aplicación
de las innovaciones del paquete tecnológico propuesto.

13.2.5.

Tecnología de riego

Los impactos del empleo de riego tecnificado son los siguientes:

a)

Atención a mayor superficie

La dotación de agua por productor es de 250 millares de metros cúbicos por año, lo que permite la
atención de hasta 34 hectáreas establecidas con cítricos.

b)

Ahorro de agua e insumos

La eficiencia de los sistemas de riego tecnificados permiten el ahorro de agua pues solo se irriga el
área correspondiente a la zona radicular, evitándose el desperdicio por mojado a áreas de transito
o calles y camellones entre las hileras de árboles y el aprovechamiento de los sistemas para la
aplicación de fertilizantes e insumos lo que se traduce en un ahorro de hasta el 40% por compras
de fertilizante. Además disminuye el desperdicio y contaminación por arrastre y lixiviado.

c)

Ahorro en costos por energía eléctrica

Al emplear una menor cantidad de agua la cual proviene del subsuelo y se extrae con equipos de
bombeo existe un considerable ahorro en el pago de la energía eléctrica disminuyendo de $12,000
mensuales por productor a $3,600 mensuales.
13.2.6.

Control de malezas, plagas y enfermedades

Con el empleo del riego tecnificado se reduce la incidencia de malezas, disminuyendo también el
costo por el control de las mismas pues al haber menor disponibilidad de agua en las calles y los
camellones de los huertos la población de estas plantas disminuye y se evita la dispersión de las
semillas de las plantas indeseables a otros terrenos por medio del agua.
Las plagas y enfermedades, sobre todo del suelo, como los nematodos, se ven favorecidas por el
exceso de humedad, y al controlar el riego no se propician las condiciones para su desarrollo.

43
Fundación Produce Baja California Sur A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
13.2.7.

Podas de Formación y deschupone

Los impactos de estas actividades son:
Mayor vigor de la planta. Al eliminar parte del árbol, la poda promueve la brotación de nuevas
ramas vigorosas con lo que se tiene mayor superficie foliar para la realización de la fotosíntesis.
Mayor cantidad de ramas reproductivas. Con la eliminación de ramas viejas, secas y los chupones
además de controlar el crecimiento y estructura del árbol, se fomenta la emergencia de nuevas
ramas y al eliminar la dominancia apical de los chupones las hormonas naturales de la planta
promueven la diferenciación floral de brotes vegetativos en reproductivos.
Mejor aprovechamiento de nutrientes por la eliminación de “chupones”. Los brotes vegetativos
verticales también conocidos como “chupones” por su vigorosidad son consumidores de
nutrientes muy eficientes, al realizar la eliminación de estos, la planta tiene disponibles más
nutrientes que destina a las estructuras de interés para la producción como son flores y frutos.
Mejor distribución de la producción en la fronda del árbol. La eliminación de ramas centrales
secas, viejas, dañadas y los chupones se favorece la entrada de los rayos solares y el aire con una
mayor y mejor iluminación, los árboles que promueven la brotación y amarre de frutos en todas
las ramas de la fronda, obteniendo fruto de mejor calidad con mayor concentración de sólidos
solubles (°Brix) y mejor coloración.
Los impactos de las podas también se reflejan en la disminución de costos por perdidas en mano
de obra e insumos al tener una menor masa foliar y una menor incidencia de plagas y
enfermedades al mejorar la aireación e iluminación de la fronda del árbol.

13.2.8.

Labores culturales y control de malezas

El impacto de las labores culturales y el control de malezas es el mayor aprovechamiento de los
nutrientes disponibles para el cultivo eliminando la competencia de las malezas, y la disminución
de los costos por control de plagas y enfermedades de la que algunas malezas son imponentes.
13.2.9.

Nutrición balanceada a través de Fertirriego

Los impactos del Fertirriego en la actividad citrícola son:

a)

Aportación de los nutrientes requeridos por el cultivo de
acuerdo a la etapa fenológica incrementando el
rendimiento y calidad de fruto.

b)

Reducción en los costos por insumos y mano de obra de
la fertilización y las pérdidas por arrastre, evaporación y
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lixiviación de los fertilizantes y la contaminación del
ambiente por estas pérdidas.
13.2.10.

Control preventivo de plagas y enfermedades

Reduce la incidencia de plagas y enfermedades impactando en la reducción de costos y
permitiendo la producción de frutos inocuos y sin daños por plagas y enfermedades.
13.2.11.

Cosecha de variedades que cubren ventanas de mercado

Impacta directamente en el ingreso por ventas y la colocación de la producción, la ventaja de
atender el mercado en una época en la el producto ofertado por las otras regiones productoras es
menor en volumen y con características de calidad poco deseables como son mayor acidez y
coloración del fruto de verdoso y disparejo.
13.2.12.

Acuerdo de precios de venta conforme a condiciones de mercado

Los impactos de estas acciones fueron el logro del incremento del precio de $0.80/kg a $1.5 y $2.0
por kilogramo y el compromiso de todos los socios para favorecer a la organización.
Adicionalmente el precio de la naranja en los meses de baja oferta de otras regiones alcanza los $3
pesos por kilogramo.
13.2.13.

Organización: Asistencia Técnica, Financiamiento y Seguro Agrícola

Los impactos de la organización son:

a)

En asistencia técnica la atención de los huertos de
manera oportuna.

b)

Financiamiento: Contar con los recursos necesarios para
la aplicación del paquete tecnológico de manera
oportuna y la adquisición del equipamiento para las
huertas.

c)

Seguro Agrícola: Protección y solvencia ante imprevistos.

13.3 Indicadores representativos de la empresa:
Cuadro Indicadores de Gestión de la ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE CITRICOS
DEL VALLE DE SANTO DOMINGO, A.C.
INNOVACION
INDICADOR
Superficie tecnificada
2,000 hectáreas
Productores participantes
96
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Tenencia promedio
Densidad de población

Ejidatarios 10 Ha Pequeños propietarios 34 Ha
8x8 (156 pt/ha) 8x6(208 pt/ha) 8x5 (250 pt/ha), 8x4
(300 pt/ha)y 6x4 (412pt/ha)

Personas Morales en la AALPC
Personas físicas en la AALPC
Aplicación Paquete tecnológico
Costo por asesoría técnica
Costo de cultivo
Cuota de Financiamiento
Costo de seguro
Precio de venta anterior
Precio de venta actual
Relación beneficio costo
Ahorro en energía eléctrica (bombeo)
Ahorro de agua

2
96
Rendimiento Promedio 15 ton/ha, 30, 50 y 60 Ton/ha
De $50 a $70 mensuales por hectárea
$16,000 ha
$16,000 ha
$600/Ha suma asegurada $16,000
$0.80/kg
$1.30 a $ 2.0/kg
3.75:1
De $12,600 a $3,200 mensuales
60%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL
VALLE DE SANTO DOMINGO, A.C.

Imagen 22. Ing. Fernando Castelo Cerecer Investigador generador de las innovaciones.

Foto proporcionada por la Lic. Luz María Sotelo Daniel. ITSCC.
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13.3. TIEMPO REQUERIDO EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA PARA LOGRAR
LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS INNOVACIONES
Los procesos de adopción de innovaciones dependen del tipo de innovación y las condiciones que
la generaron y las requeridas para su implementación, para las innovaciones inherentes a la
Tecnificación de la Citricultura en el Valle de Santo Domingo tenemos aquellas que al surgir de un
decreto federal fueron de aplicación inmediata, como el cambio del riego rodado a los sistemas de
riego tecnificado y en su primera etapa las condiciones para su implementación fueron favorables
pues CONAGUA y SAGARPA financiaron el 100% de la inversión en estos equipos, en esa primera
etapa, de manera complementaria se desarrollaron las capacidades en todos los involucrados en
el manejo del equipo.

14. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
14.1. MOTIVACIONES QUE HAN IMPULSADO EL DESARROLLO DE LAS
INNOVACIONES
La primera de las motivaciones que obligo a la adopción de innovaciones, fue la disminución por
decreto de los volúmenes de agua concesionados por productor, pues cuando entró en vigor
este decreto muchos productores sufrieron quebrantos económicos cayendo en cartera vencida
por la pérdida de los cultivos dependientes del riego, que en la región son todos dada la escasa
precipitación característica de Baja California Sur.
Posteriormente el incentivo más fuerte ha sido el incremento en la rentabilidad el cultivo basada
principalmente en rendimiento y calidad del mismo.

14.2. FACTORES DE ÉXITO
 Decreto por el cual se disminuyó la dotación de agua de riego. En 1991 de 400
millares a 250.4 millares de metros cúbicos.
 Desarrollo de la cultura empresarial de los citricultores percibiéndola como
negocio y no como complemento del cultivo de granos (Ing. Jorge Flores
Presidente Cítricos y Agroinsumos del Cortez).
 La actitud de los productores para la adopción de nuevas propuestas.
 El compromiso de todos los productores involucrados para negociar precios de
venta del producto, aun a costa de pérdidas personales por no vender el producto
que se encontraba a término.
 Coordinación y vinculación realizada por Fundación Produce y el Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Constitución, particularmente la dedicación y
capacidad de vinculación de la Lic. Luz María Sotelo Daniel.
 El compromiso del Investigador Ing. Fernando Castelo Cerecer en el desarrollo de
las innovaciones y la asesoría constantes para el logro de la adopción de la
propuesta.
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 El desarrollo de técnicos especializados que proporcionan el servicio de asistencia
técnica.
 La adopción de la asesoría técnica pagada con recursos de los productores como
un insumo más indispensable en el desarrollo del cultivo.
 Inversión en tecnificación de riego y adopción de paquete tecnológico propuesto
 Subsidios para la adquisición de equipos tecnificados para riego
 Amplia difusión y transferencia de las innovaciones por parte de las instituciones
 Incremento en la calidad y productividad
 Condiciones climatológicas favorables para el desarrollo de la citricultura
 Condición insular favorable por status fitosanitarios
14.3. FACTORES LIMITANTES








Costo equipos de riego
Costos por transportación al área continental, el precio del flete del barco (Ferry)
duplica el costo con respecto al cobrado en cualquier otra región del país.
Costo por transporte de insumos pues no son producidos en la península.
(Fertilizantes, agroinsumos, combustibles, etc.)
Costo de la energía eléctrica por concepto de bombeo para agua de riego.
Disponibilidad del recurso agua
Mano de obra escasa
Esquemas de Financiamiento no adecuados a las necesidades de productor en
tiempo, cantidad y costo.

15. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La Asociación Agrícola Local de Citricultores del Valle de Santo Domingo participa constantemente
en todas las líneas relacionadas a la definición de políticas públicas estatales, sobre todo las
relacionadas a aspectos fitosanitarios, sobresaliendo las campañas fitosanitarias para preservar el
status fitosanitario libre de moscas de la fruta, moscas exóticas, cochinilla rosada, VTC, y HLB
además de que actualmente se encuentran en etapa de prevención.
En las políticas de financiamiento han logrado que los prestamos refaccionarios y de avío
ministrados por el Fondo de Reconversión del Valle de Santo Domingo estén condicionados a la
contratación del seguro agrícola con el Fondo de Aseguramiento El Dorado, A.C., es cual también
es un logro de los agricultores pues surgió este fondo de Aseguramiento surgió de la necesidad de
dar certidumbre a la recuperación de los financiamientos otorgados por el Fondo de Reconversión.

48
Fundación Produce Baja California Sur A.C.

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
16. APRENDIZAJES
Durante los talleres y entrevistas los participantes mencionaron como aprendizajes de este
proceso los siguientes:
 Se pueden lograr las cosas, y nunca se deja de aprender, el proceso de innovación es
permanente.
 Se encontró la vocación de ser citricultor al conocer el potencial productivo de los cítricos
en la región, aprendiendo que requerían de un asesoramiento profesional y permanente
para la atención de los huertos, no existía la cultura, la empresarialidad y la
profesionalización de la actividad, encontrándose en un círculo vicioso en el que por la
falta de recursos no se realizaban las prácticas y por la falta de la aplicación de la
tecnología no incrementaban sus ingresos.
 La citricultura es una actividad rentable, que como todas tiene riesgos, pero que las
bondades de acuerdo a las condiciones climatológicas y fisicoquímicas son más redituables
que otras realizadas en la misma región y con más certidumbre, aun en condiciones
adversas como ciclones o heladas.
 El uso eficiente de los recursos naturales les ha favorecido desde todos los aspectos, sobre
todo en el económico, pues un solo productor puede contar hasta con 34 hectáreas
establecidas con cítricos con la dotación de agua de riego que actualmente marca la
normatividad vigente.
 El proceso de desarrollo, transferencia y adopción tecnológico es largo y perfectible y debe
estar siempre acompañado del desarrollo de capacidades de todos los involucrados,
iniciando por los propietarios de los huertos e incluyendo a todos los niveles hasta los
operarios en campo.
 El pago por los servicios técnicos no es un costo sino una inversión que se paga por sí
misma con el incremento en rendimiento y en calidad del producto.

17. RETOS
-Fundamentar que la naranja producida en Baja California Sur es la de mejor calidad equiparada
con las mejores del mundo. Actualmente el ITSCC está realizando un estudio de las propiedades
organolépticas, el cual se vio retrasado debido a los daños ocasionados por el Huracán Jimena que
afecto gravemente a la región en septiembre de 2009.
-Lograr que el centro de acopio y empaque funcione completamente aprovechando toda la
capacidad instalada.
-Integrar la actividad industrial y de transformación al proceso productivo como una forma de dar
valor agregado a la producción y hacer frente a posibles problemas de mercado por sobre
producción en ciertas épocas del año, incrementando la vida de anaquel de la producción.
-Integrar a los productores que aun no realizan la tecnificación con el paquete tecnológico
propuesto a su cultivo, hasta lograr que el 100% de huertos se maneje de esta manera.
-La validación de procesos de producción orgánicos para la incorporación a la producción citrícola.
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-La conclusión del proyecto del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución de las
nuevas variedades orientadas a surtir las ventanas de mercado restantes en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
-Desarrollo de tecnologías solares o eólicas para reducir los costos por energía eléctrica para
bombeo de agua de riego.

18. CONCLUSIONES
La Tecnificación de la Citricultura en el Valle de Santo Domingo, ha sido un esfuerzo integral donde
la participación comprometida de las organizaciones de productores: Asociación Agrícola Local de
Citricultores del Valle de Santo Domingo, A.C., la Fundación Produce Baja California Sur, A.C. las
Sociedades de Producción Rural, los productores individuales, las instituciones de educación
superior (Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución), las dependencias
gubernamentales municipales, estatales y federales: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja
California Sur, INIFAP, SAGARPA, CONAGUA, FIRA y los recursos públicos y privados como los del
Fondo de Reconversión del Valle de Santo Domingo, Fondo de Aseguramiento El Dorado, A.C.,
Banco del Bajío y los investigadores y asesores técnicos (Ing. Fernando Castelo Cerecer), entre
otros, han hecho rentable una actividad que anteriormente en la región se consideraba como
secundaria y poco redituable.
Los rendimientos se han incrementado en muchos de los casos en un 500 y 600%, con respecto a
la situación prevaleciente en la década de los 90’s y los productores han evolucionado hasta
convertirse como ellos se autodenominan en empresarios agrícolas que han profesionalizado su
actividad, y donde la innovación, investigación y transferencia de tecnología y la asistencia técnica
son constantes.
Las organizaciones de productores trabajan constantemente en coordinación con las
dependencias y organismos municipales, estatales y federales en la generación y aplicación de
programas y políticas públicas tal es el caso de las campañas fitosanitarias que han permitido el
control y erradicación de varias plagas y patógenos manteniendo un status fitosanitario libre en
todo el estado y la generación de protocolos de prevención como en el caso del HLB
(Huanglongbing ó Dragón Amarillo) y las acciones para negociar el incremento de precio de su
producto.

19. VALIDACIÓN

El día 26 de octubre de 2010 se realizó el taller de validación de la información plasmada en el
preliminar del documento final haciéndose observaciones complementarias en la parte descriptiva
de las innovaciones.
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Imagen 23. Participantes en el taller de validación del 26 de Octubre de 2010.

Dentro de los aprendizajes que ha dejado el proceso de desarrollo de innovaciones destaca que se
encontró la vocación de ser citricultor al conocer el potencial productivo de los cítricos en la región
y el requerimiento de un asesoramiento profesional para la atención de los huertos, que el
aprendizaje y la innovación son constantes y que siempre habrá cosas que aprender, que la
tecnología es una inversión pero que sus resultados se ven reflejados en ingresos, que la
citricultura es una actividad rentable y con más certidumbre que los cultivos anuales y que como
todas tiene riesgos pero existen instrumentos para reducir los impactos como los fenómenos
meteorológicos.
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20. ANEXOS
20.1.

Directorio de actores clave

No

Nombre
Juan Carlos
1 Flores T.
Alejandro
2 Robles López

Ing. Jorge
3 Flores

DIRECTORIO DE ACTORES CLAVES
Se E
xo d
a
Cargo
HMd
Dirección
4 GALEANA Y GMO.
PROPIETARIO
X
0 PRIETO
4
ENCARGADO
X
2 INDEPENDENCIA
Presidente SPR
Cítricos y
Agroinsumos del
5 ATLETISMO 118 COL.
Cortez
X
5 CERRO CATEDRAL

Lic. Luz María
4 Sotelo Daniel

JFA DEPTO DE INV.
DE ITSCC

Bruno Polanco
5 Flores
Lic. Hugo
Bojórquez
6 Márquez

Presidente de la SPR
Ecocítricos
X

Ing. Jaime
López
7 Villaseñor
Ing. Julio
8 Guillen Muñoz
Ing. Sergio
Wilfrido García
9 Guerrero

Presidente AALPC

5 MARCELO RUBIO S/N
X 4 COL. A DE MAYO

Correo
Teléfo Electróni
no
co
613111
0317
613114
1863

613132
5357
vinculaci
on
613132 @itsccc.
5357 edu.mx

X

6
613113
2 INDEPENDENCIA
1003
Francisco I. Madero
hugobqz
4 Esquina Rosaura Zapata 613132 @hotmai
4 S/N Col. Centro
4949 l.com

X

CARRETERA
TRANSPENINSULAR

61313 lopezv@h
2460 y otmail.co
61
m

X

Pino Suárez y Rosaura
Zapata S/N, Cd.
Constitución, BCS

ing_jaime

Gerente FONDO DE
RECONVERSION

Gerente CESVBCS

Gerente FP BCS

x

Carr. Transp. Km. 208

613132
2651
613132
4380 y
50

cesv_bcs@
hotmail.co
m
willygarcia
@prodigy.n
et.mx
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20.2.

Memoria fotográfica del taller de identificación con actores clave
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20.3.

Memoria fotográfica del taller de validación
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20.4.

Ficha técnica de identificación del caso
Análisis de las Innovaciones

No

Innovación

Fecha en que se
realizó

Costo de la innovación
considerando los recursos
que se requieren para su
implementación

Vinculación con
el mercado

Impactos obtenidos con
la innovación

Indicador relacionado
(Con valor)

Variedades
resistentes a
VTC
Variedades
con
producción en
ventanas de
mercado
Análisis suelo
y agua

2004

Paquete tecnificación

No innovación de
tipo fitosanitaria

2004

$50/planta $7800
intercalado en huertas
establecidas y $15,600 en
huertas nuevas

Si para atender
demanda
insatisfecha por
otros mercados

Reducción de VTC,
actualmente estado
libre
Venta de producto a
mejor precio

Huertos intercalados
con patrones
resistentes a VTC
Huertos injertados con
variedades valencia
temprana y tardía y
Washington Navel

2003

$180/ha

No para mejorar
nutrición

Disminución del 40% en
costo de fertilización

1 análisis de suelo y
agua por año

4

Mayor
densidad de
plantación

2004

15 Ton en promedio

Labores
culturales y
control de
malezas

2004

Menor costo por
manejo de huerto

$2,308/Ha

6

Tecnificación
de riego

No se incrementa
densidad para
incrementar
rentabilidad
No es para
reducción de
costos e
incremento en la
rentabilidad
No, es para
eficiencia en
aprovechamiento
del agua

Incremento en el
rendimiento por ha

5

156 plantas x $50=7,800
huertos establecidos 312
plantas x $50=15,800
huertos nuevos
$260 labores culturales
(chaponeo]) y $2048 control
químico de malezas

Ahorro de 1.15 mt de
lamina de riego.
Dotación de agua hasta
para 34 ha de cítricos

7

Lámina de riego
disminuye de 2mt a
0.85mt, Cambio de
cultivo a cítricos en vez
de cultivos anuales que
tienen mayor demanda
de agua
Disminución del 40% en
costo de fertilización,
menor costo por mano
de obra. Disminuye
contaminación de
manto freático
Incrementa floración y
sanidad del huerto por
existir mayor aireación,
mejora calidad de fruto
por mayor tamaño,
mejor coloración y
mayor cantidad de
sólidos solubles
Disminución en costos
de cultivo, reduce
contaminación de aire,
suelo y agua, menor
incidencia de plagas y
enfermedades
Oportunidad en la
realización de las
actividades

Ahorro en el costo de
pesticidas

1

2

3

1996, 2003 y 2006

Sistema de riego
$40,000/ha, juego de
tensiómetros $6,000

Fertirriego

2004

Incluido al contar con el
sistema de riego

Eficiencia en el
uso de agua

8

Podas de
formación,
sanidad,
deschupone

2004

Poda de formación
$3,000/ha por año,
Deschupone$300/ha por año

Si, calidad del
producto mejora
coloración del
fruto e
incrementa
sólidos solubles

9

Manejo
preventivo de
plagas y
enfermedades

2004

Dentro del paquete
tecnológico

No es para
eficientar
proceso
productivo

10

Financiamiento

1994

14% anual

11

Seguro
Agrícola

1996

$600/ha

No,
requerimiento de
recursos
financieros
No, certeza de
recuperación
para el pago del
avío

Certeza para la
recuperación del avío

40% de ahorro en
fertilizantes

Producción de 8 y 10
ton se incrementa a
15ton/ha y hasta 60
Ton/ha en algunas
parcelas

$16,000 cuota de avió

$600/ha
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