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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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El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 
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PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN NUEVO LEÓN 
 

1. PRESENTACIÓN 

“Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método 

organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo, o las 

relaciones exteriores”1. 

 
La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., ha impulsado la competitividad y la innovación como 

estrategias fundamentales para el desarrollo económico sustentable de las empresas, sectores 

productivos y regiones agropecuarias del noroeste de México.  

El apoyo recibido de los diferentes actores que conforma la red de la cadena de valor del sector 

citrícola, ha sido fundamental, para la gestión de la innovación a través de la transferencia de 

tecnología a los productores involucrados.  

El caso de éxito presentado, fue seleccionado por La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., 

derivado de la importancia trascendental que el cultivo de los cítricos, especialmente la naranja, 

representa para el estado de Nuevo León y consecuentemente para México.  

 

Los cítricos son los frutales de mayor importancia para México; cubren más de 544 mil hectáreas y 

generan más de 25 millones de jornales al año.  

 
En Nuevo León, existen 31,891 hectáreas de cítricos, correspondiendo el 82.7% a naranja, 11.6 a 

mandarina y 5.7% a toronja. En el ámbito nacional, Nuevo León ocupa el segundo lugar en la 

producción de mandarina y el cuarto en producción de naranja y toronja. Durante el año 2007, se 

registró una producción de 326 mil ton de naranja, 49 mil de mandarina y 24 mil ton de toronja, 

con un valor total de la producción de 486.4 millones de pesos, lo que representó el 15% del valor 

agrícola estatal y la creación de más de 2 millones de jornales al año. En esta cadena 

agroindustrial, se tiene un padrón conformado por cerca de 3,000 productores, 3,100 huertas y 

una industria de 26 empresas entre empacadoras, seleccionadoras, corredoras de fruta, industria 

del jugo y de gajos. 

 

                                                           
1
 Manual de Oslo 2005. 
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La región citrícola está consolidada en la zona centro, del Estado y representa una actividad 

tradicional, puesto que esta se realiza desde la época de los cuarenta en forma económica. Los 

municipios que participan en la producción de cítricos dulces son: Montemorelos, Allende, General 

Terán, Linares, Hualahuises, y Cadereyta Jiménez. 

 
Dentro de la actividad citrícola, la Naranja es una de las frutas más favorecidas en México y en el 

mundo. Dada la calidad del producto reconocida nacional e internacionalmente, Nuevo León ha 

heredado el nombre como la capital de la Naranja, además cuenta con capacidad de producción, 

clima propicio para el desarrollo de las huertas y una excelente posición geográfica a mercados de 

la zona norte del país y franja sur de los Estados Unidos.  

 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., considera la actividad citrícola como un caso exitoso, 

porque a través del tiempo, el proceso de gestión de la innovación ha sido constante y 

acumulativo, sumando para su aplicación una serie de esfuerzos y actores que con sus 

contribuciones han permitido generar, aplicar y valorar una serie de innovaciones implementadas. 

La lucha constante de los productores por preservar y mejorar la calidad de su producto, mejora 

en los procesos de producción, manejo sustentable y sostenible, conocimiento necesario del 

ámbito externo para definir estrategias e incursión en mercados nacionales e internacionales, que 

les permitan atender la demanda bajo enfoques de eficiencia, rentabilidad y competitividad. 

 

Por innovación se entiende cualquier novedad introducida exitosamente en los procesos 

económicos y sociales relacionados con el sector agroalimentario. El concepto incluye desde la 

introducción de productos y servicios nuevos, de mejoras en la calidad de productos y servicios 



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

 

9 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

existentes y de nuevos procesos, hasta nuevos mecanismos de comercialización y prácticas o 

modelos organizativos que resulten en aumentos significativos de la productividad2.  

El modelo de innovación y transferencia de tecnología en este sector agroalimentario, considera la 

atención a la demanda de los productores por los diferentes actores e instituciones relacionadas 

con la producción y el desarrollo tecnológico, que generan y dan uso al conocimiento por parte de 

las instituciones como la SAGARPA, INIFAP, el ITESM, la Universidad Autónoma de Nuevo león, 

CONAC y T, y el gobierno del estado de Nuevo León a través de la Corporación para el Desarrollo 

Agropecuario; lo que, ha permitido que en el sistema producto cítricos, se hayan adoptado 

innovaciones en las diferentes etapas de producción, transformación, comercialización y 

organización.  

 

Así podemos mencionar que se identificaron cambios y mejoras en la tipificación de patrones de 

portainjerto resistentes al virus de la tristeza de los cítricos (VTC), potencial de adaptación y 

productivo de variedades, altas densidades de población en naranjos, sistemas de poda de 

producción y rehabilitación, sistemas de riego presurizado y localizado, mínima labranza y control 

de malezas, umbral económico para la fertilización (fertilización por etapa fenológica), 

biofertilización en vivero y huerta, entre otras.  

 

Para efectos de este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus 

efectos en la organización, se utiliza la clasificación de innovaciones conforme al esquema 

sugerido en el manual de Oslo (2005), que considera como criterios: proceso, producto, 

mercadotecnia y organización, como se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SEGIB. Cumbre de Lisboa. “Innovación y Conocimiento”.2009- Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria. Deschamps Solórzano y Escamilla Caamal. 2010. 
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Cuadro 2. Innovaciones de Proceso, Producto, Mercadotecnia y Organización, consideradas en el 

Manual de Oslo 2005. 

 

Innovación de Proceso 
Innovación de 

Producto 
Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1.- Plantación. Labores 
culturales (barbecho, rastreo, 
trazo de riego), Uso de patrón 
de portainjerto resistente a 
virus de la tristeza de los 
cítricos, variedad mejoradas 
preferentes en el mercado, alta 
densidad de plantación, 
sistema de riego localizado, 
fertilización por etapa 
fenológica.  
2.- Desarrollo del cultivo. 
Control químico de malezas, 
mínima labranza, poda de 
formación.  
Uso de sensores de humedad 
para control de fertirriego. 
 3. Fase productiva. 
Biofertilización en vivero y 
huerta, manejo integrado de 
plagas y enfermedades (MIP), 
poda de producción y de 
rehabilitación. 4. Cosecha. 
Cosecha manual, manejo de 
tiempos acorde a ventanas de 
venta.  

1. Producto: 

Transformación 

jugo de naranja y 

concentrado. 650 

brix. 

1. Atención a 
nichos de 
mercados 
regionales y 

nacionales. 

 1.- Oferta de 

servicios: 

Financiamiento 

Proveeduría 

Comercialización. 

Elaboración propia con datos de productores citrícolas del estado de Nuevo León. Sistema Producto Cítricos.  

 

 

A continuación se muestra gráficamente el mapa de innovaciones identificado en el proceso 

productivo de los cítricos específicamente de la naranja dulce, así como los elementos generales 

que las conforman, señalando en el mismo el “antes” de las innovaciones y acompañadas con el 

“después” de su incorporación. 
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 Cuadro 3. Mapa de innovaciones del caso: “Producción de Naranja Dulce en Nuevo León” 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 
 

Las innovaciones de proceso se han conjugado para desarrollar una citricultura competitiva en los 

mercados nacionales e internacionales y estas han sido generadas en el marco de investigación del 

INIFAP, así como de un gran esfuerzo en la transferencia de la tecnología por La Fundación 

PRODUCE Nuevo León, A. C., quien en su afán de promover y generar una citricultura rentable y 

sostenible, han invertido fuertemente en el componente de investigación y desarrollo de 

tecnología; como lo es, el desarrollo de nuevas variedades de naranja altamente competitivas en 

el mercado, incrementar la densidad de plantación, control de virus de la tristeza de los cítricos, 

Buenas Prácticas de Manejo y Manufactura, entre otros, etc. 

  
Las innovaciones de producto, mercadotecnia y comercialización, fueron identificadas en la parte 

de investigación complementaria al taller participativo que se realizo con los productores. 

La información fue obtenida y proporcionada por La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., 

Consejo Estatal Citrícola, Comité de Sanidad Vegetal e investigadores de INIFAP. 
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En el siguiente cuadro podemos observar la estructura del Mapa de innovaciones del Sistema 

Producto Cítricos. 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel & Escamilla Gabriela, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 

El mapa de innovaciones a nivel sistema producto muestra la interacción de los actores que 

componen la red y que están identificados con el caso de éxito que atañe a este documento. 

Específicamente y de una importancia primordial, encontramos los eslabones que componen el 

Sistema Producto Cítricos, y en cada uno de ellos observamos la serie de innovaciones que se han 

gestado en la cadena agroindustrial citrícola. Caso especial es la proveeduría, que con una 

capacidad instalada atienden las necesidades básicas y elementales de los productores, entre las 

que podemos mencionar, insumos agrícolas, semilla de cítricos, viveristas, maquinaria agrícola, 

transportistas de productos agrícolas. 

Asimismo, se identifica en el Mapa de Innovaciones, la serie de servicios que otorga el sistema 

producto a las organizaciones y/o productores y su vinculación con los actores de la red citrícola, 

el objetivo general y la meta establecida. 

Por otra parte el eslabón que comúnmente se vuelve un cuello de botella, está sustentado en un 

clúster citrícola que atiende nichos de mercado especializado regional, y nacional, en fruta fresca 

de calidad y con un alto grado de vida en anaquel. 

  
En forma general se muestra un sistema producto competitivo en términos de rentabilidad, 

sustentable y consistente; en el que, están integrados todos los actores que en conjunto han 
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desarrollado y transferido tecnología de vanguardia, con respeto al medio ambiente y entorno 

ecológico y autosuficiente en la operación de su organización. 

 
La línea estratégica conforme al plan rector establecido en el Estado para los cítricos, considera de 

vital importancia la transferencia de la tecnología masivamente, empleando para tal caso las redes 

de difusión y comunicación. 

 
Esta línea estratégica y acorde a las líneas genéricas nacionales son: 

I. Fortalecimiento de la base de conocimientos para la toma de decisiones 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y/ organización del comité 

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento 
IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema producto 
V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado 

VI. Encadenamiento productivo 
VII. Desarrollo de infraestructura básica  

VIII. Planeación de mercado 
IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de 

riesgo 
X. Marco legal y regulatoria 

 

 

El Modelo de Gestión de la Innovación del Sistema Producto Cítricos, observado es el siguiente:  
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En el cuadro 5 se puede observar la vinculación entre los diversos actores de la red. La Fundación 

PRODUCE Nuevo León, A. C., con una función articuladora, se constituye como la receptora de las 

demandas de los productores; asimismo, sirve de enlace entre estos, la academia a través de las 

Universidades, Institutos Tecnológicos, e INIFAP; para que mediante el Programa de Soporte de la 

SAGARPA dirigido a la Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica se apoyen proyectos 

que generen el conocimiento y resuelvan las demandas planteadas, para su adopción e innovación 

que permita la productividad del Sistema Producto Cítricos.  

 

El mapa de impactos que se observa en el cuadro siguiente, esquematiza los resultados que en 

forma tangible son observados en el sistema de producción primario citrícola; así como, en el 

mapa también se observan los impactos en el proceso de transformación y comercialización que 

realizan en forma exitosa los productores agroindustriales. 

 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 

 

En el cuadro anterior podemos visualizar impactos tangibles como: árboles con mayor crecimiento 

y sanidad derivado de un buen desarrollo radicular, menor incidencia del virus de la tristeza de los 

cítricos (VTC), variedades altamente preferentes en el mercado y de mayor vida de anaquel en el 

árbol y mercado, aumentando la productividad y rentabilidad, ahorro en los costos de producción 

ante la aplicación eficiente del agua de riego y los insumos (fertilizante), mejoramiento de suelos, 
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inocuidad alimentaria, producto preferente en el mercado como el concentrado de naranja al 65o 

brix, y todo ello conlleva a un mejor precio de venta con producto posicionado en el mercado y en 

diversos segmentos de mercado. 

  

En el mapa del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, se esquematizan los actores 

institucionales involucrados en el caso de éxito que presenta La Fundación PRODUCE Nuevo León, 

A. C., y que están directamente involucrados en la gestión de la innovación del Sistema Producto 

Cítricos. 

 

 

Ubicación del caso Sistema Producto Cítricos en el Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria 

 

 
  

Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS 

La región citrícola en Nuevo León, es un área de tradición agrícola, propietaria de un patrimonio 

natural alrededor del cual se ha construido su sociedad, economía y cultura, forma parte de la 

cuenca hidrográfica del río Pilón beneficiándose la región de una mayor aportación hídrica y por 

ende de una tierra de calidad valiosa para el desarrollo de infraestructura lo que permite que el 

60% de las producciones agrícolas del Estado se lleven a cabo en dicha región, reconocida como la 

cuna de la cultura de los cítricos dulces (naranja, mandarina y toronja). 

  

A partir de la década de los cuarenta, es cuando la actividad citrícola inicia con su expansión 

económica, ajustándose con otras etapas que contemplan más allá de la producción la 

comercialización y posicionamiento, convirtiéndose así la agricultura en una actividad dinámica e 

impulsora de empleos. (Plan de Desarrollo Urbano para la región citrícola del estado de Nuevo 

León). 

 

Brito Laredo (2005) cita a Cantú (1959), et al. Estos autores describen en su obra el inicio de la 

tecnología en la producción de naranja. Mencionan el establecimiento del servicio ferroviario en el 

año de 1889 como un acontecimiento de gran importancia; ya que, incrementó los cultivos de la 

región y dio el primer impulso vigoroso a la explotación del naranjo. El mismo acontecimiento, 

hizo factible en el año de 1892, la introducción del naranjo injertado, que contribuyó en forma 

determinante a la creación y desarrollo de la gran industria naranjera. 

El gerente del ferrocarril, E. Joseph Andrew Robertson, encargado del trazo y construcción de la 

vía, vislumbró la perspectiva que ofrecían estas tierras para el cultivo y plantación del naranjo a 

gran escala. Invitó a León Stuart, un experimentado arboricultor norteamericano a definir el 

trayecto que seguiría la vía férrea. Stuart llevó a cabo un serio estudio de los diversos municipios 

donde había naranjos criollos, tomando como base el desarrollo de las plantas, tamaño y sabor del 

fruto, calidad de las tierras, agua disponible y facilidades de comunicaciones, llegando a la 

conclusión de que el municipio que mayor número de ventajas presentaba era el de 

Montemorelos. Así fue que las primeras huertas injertadas se formaron con quince mil árboles 

importados de Sacramento, California. 

 
La franja citrícola del Estado tiene naturalmente las condiciones ideales para el desarrollo y 

fructificación de cítricos. La naranja de la región es reconocida por sus características físicas y 

organolépticas que cumplen con los requisitos de calidad como fruta para mesa. 

 

La FAO establece que los factores de éxito del futuro citrícola se fincan en: el desarrollo de 

mercados y una mayor productividad ante una cobertura mayor en países demandantes por los 

líderes mundiales, y una consecuente estabilización de los precios con ajustes a la baja (FAO 2008). 
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Los productores citrícolas en Nuevo león, están conformados en un sistema producto en la cadena 

agroalimentaria cítricos, conformados bajo un marco legal que rige la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable publicada en el año 2001. 

 

El Comité Sistema Producto integra los mecanismos de planeación, comunicación y concertación 

permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas. Su 

objetivo central es el de planear y organizar la producción, promover el mejoramiento de la 

producción, productividad y rentabilidad en el ámbito regional, en concordancia con lo establecido 

en los programas estatales y con los acuerdos del Sistema Producto Nacional. 

 

Los actores que intervienen en esta cadena agroalimentaria son: 

 los productores de los municipios de General Terán, Cadereyta, Allende, Montemorelos, 

Linares y Hualahuises. 

 los proveedores de insumos y servicios y que están vinculados directamente a los 

productores como los viveristas, instituciones de financiamiento como los Bancos y FIRA. 

 Los transportistas 

 Los transformadores (jugueras, gajeras) 

 Los empacadores 

 Y finalmente los consumidores 

 

VISIÓN  
 
“Un sector citrícola bien organizado, que opera en forma de cadena productiva, con altos niveles 
de productividad y rentabilidad de sus participantes, contando con mayor consumo y 
reconocimiento por la calidad de sus productos, atendiendo a mercados de fruta fresca nacional y 
extranjeros con liderazgo innovador”.3 
 
 

MISIÓN 
 
“Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja a mercados y clientes estratégicos 
nacional e internacionales, mediante una sólida integración de productores, empacadores, 
procesadores y comercializadores, basando su ventaja competitiva en: estacionalidad, calidad, 
servicio y costo competitivo”. 
 
El mapa de innovación identificando las cadenas productivas que conforman el Sistema Producto 

Cítricos es el siguiente: 

                                                           
3
 Plan Rector del Sistema Producto Cítricos. Consejo Citrícola de Nuevo León, A. C. 
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Fuente: Castañeda J. Ángel & Escamilla Gabriela, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 
 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 

TIPO DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LA PARCELA  
 
La tenencia en las huertas son 83% pequeña propiedad y 17% ejidal. El tamaño promedio de las 
huertas de la pequeña propiedad es de 12.7 hectáreas y el ejidal es de 3 hectáreas.  
 

EDAD DE LOS AGRICULTORES  
Los citricultores son en general de edad avanzada, pero en este caso, hay algo peculiar, en las 
huertas grandes y prósperas; el propietario contrata personal para que atienda las labores 
productivas de la empresa frutícola. Existen dos niveles, los que se dedican a la administración y 
supervisión de las actividades y los que se dedican a ejecutar las actividades en el campo, donde es 
común encontrar personas jóvenes y maduras, situación que no se repite tanto en los cultivos 
básicos.  
 

 
RIEGO Y TEMPORAL  
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Está bien definida la distribución de la superficie bajo riego con 26,546 hectáreas que representa 
el 83% del total y la superficie de temporal con 5,345 hectáreas que representan el 17% del total4. 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

La región citrícola de Nuevo León está ubicada entre los 24o 45´ y 25o 40´ de Latitud Norte y entre 

los 99o 30´ y 100o 10´ de Longitud oeste.  

 

La altura sobre el nivel del mar de los municipios citrícolas varía entre los 300 y 430 m (Ramírez -

Díaz et al., GENL, 2006), su extensión territorial es de aproximadamente 8,000 km2 equivalente al 

12% del área total de Nuevo León. Reviste una gran importancia social y económica, por su 

proximidad a la ciudad de Monterrey (90 km al sur) y su cercanía a la frontera con E.E.U.U.  

La región citrícola está considerada en el Plan estatal de desarrollo Urbano 2000-2021, como una 

de las cinco regiones estratégicas en términos de potencial para el desarrollo económico, 

considerando su comunicación vial y la amplitud de recursos naturales que la región posee.  

 

 
 Ubicación territorial de la zona citrícola del estado de Nuevo León 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

 
 

                                                           
4
 Plan Rector del Sistema Producto Cítricos  



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

 

20 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

4.1.  CLIMA 

El clima que predomina en la región citrícola de Nuevo León es de tipo estepario (BS). Sin 

embargo, en la zona norte y oriental existe una franja de subtipo Bso que es el más seco de los 

esteparios y en la parte centro y sur el subtipo BS1. También en el poniente de la región se 

presenta una franja con clima del grupo de los cálidos (A), específicamente del semicálido (A) C, el 

cual es el más cálido de los templados (Ramírez-Díaz et al., 1980; GIC, 2000). Citado por Rocha P. 

M .A. Y Padrón Ch. Juan E. (2009).  

 

En general, la precipitación pluvial anual varía entre los 600 y 900 mm; sin embargo, se han 

registrado años críticos con precipitaciones entre los 400 y 600 mm y en otros años se han 

rebasado los 900 mm (Gaitán, 2002). Existen dos períodos en los que ocurre la mayor parte de la 

lluvia que son mayo-junio y en agosto-septiembre; la evaporación varí a desde 1396 mm a 1663 

mm anuales, observándose los valores más altos en el periodo de marzo a octubre. La 

temperatura media anual varía de 21o a 22o C, sin embargo, en verano, se rebasan los 40o C 

(Ramírez-Díaz et al., 1980; González-Garza et al., 1983; GIC, 2000). Citado por Rocha P. M .A. Y 

Padrón Ch. Juan E. (2009).  

 

La ubicación geográfica de la región citrícola del estado de Nuevo León, propicia que durante el 

invierno de cada año exista el riesgo de ocurrencia de temperaturas por debajo de 0o C, las cuales, 

dependiendo de la temperatura y el tiempo de duración de ésta, pueden dañar la fruta, follaje y 

ramas y aun todo el árbol. El período de riesgo de heladas comprende del 28 de noviembre al 13 

de marzo (Verástegui-Chávez, 1993). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 

 
 

4.2.  SUELO 

Se tienen cuatro grandes grupos de suelo: Vertisol, Xerosol, Cambisol y Regosol, los cuales 

representan aproximadamente el 60, 20, 15 y 5%, respectivamente; los Vertisoles se encuentran 
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prácticamente en toda la región citrícola y ocupan la mayor parte en Montemorelos y Hualahuises, 

son de textura pesada y se ubican en las parte planas o ligeramente onduladas; el Xerosol se 

localiza principalmente en General Terán y parte de Montemorelos, el Regosol se ubica en Allende 

y Cadereyta Jiménez (Ramírez-Díaz et al., 1980; GIC, 2000). 

 

4.3. OROGRAFÍA 

La región citrícola del estado de Nuevo león, se encuentra en la segunda zona fisiográfica que es la 

Llanura Costera del Golfo Norte integrada por las sierras Madre Oriental y los Nogales. Las 

principales lomas son las siguientes: Prieta, Graniza, El Amole, Las Flores, Alta, Olmo, Labrantía, La 

Guerra, Las Tres Lomas, La Perrita, Sabinillas, Blanca, Garrapatas, Linda, El Vinatero, El Calvario y El 

Guaje. También se encuentran cerros, tales como La Mora y La Leona. Brito Laredo J. 2005. 

La superficie que ocupa en el estado es de 9,602.69 kilómetros cuadrados abarcando el área de 

Monterrey, Montemorelos y Linares. Quedan integrados los municipios de Apodaca, Cadereyta 

Jiménez, El Carmen, Ciénaga de Flores, General Zuazua, Hualahuises, Marín, Pesquería, San 

Nicolás de los Garza y parte de Allende. General Escobedo, General Terán, Juárez, Los Ramones y 

Salinas Victoria.  

4.4. HIDROGRAFÍA 

Su hidrografía está formada por el río Pilón, Potosí, San Juan y el Conchos que sirve de límite entre 

Nuevo León y Tamaulipas. Muchos de ellos aumentan su caudal en época de lluvia con los 

innumerables arroyos que depositan sus aguas en ellos.  

En este sentido se pueden mencionar; el arroyo de Mohinos, el Encadenado, el Salado, etc. tanto 

la orografía como la hidrografía hacen que el municipio sea heredero de una flora y fauna rica y 

pródiga formando en su conjunto uno de los paisajes más hermosos del estado de Nuevo León.  

4.5. VEGETACIÓN 

La vegetación clímax de la región citrícola, está formada por especies propias de matorral espinoso 

Tamaulipeco; donde destacan, mezquite, tenaza, ébano, anacahuita, coma, chapote amarillo, 

chapote amarillo, chaparro prieto, huajillo, palo verde, granjeno, Brasil, guayacán. Maldonado A. 

Lorenzo J. et al. 1973.  

La región Citrícola, situada cerca de la Sierra Madre Oriental es favorecida por un ecosistema con 
paisajes verdes y floridos, así como un clima semicálido y una precipitación pluvial media anual de 
aproximadamente 1,000 mm. Gracias a ello prospera el cultivo de cítricos; específicamente la 
naranja, el limón y la toronja. 

La Región Citrícola está formada por los siguientes 6 municipios: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
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 Allende 
 General Terán 
 Hualahuises 
 Linares 
 Montemorelos 
 Rayones 

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL SISTEMA DE PRODUCTO 
CITRICOS 

 Desde su constitución en Julio de 1996, La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., se ha 

posicionado en la entidad como una de las organizaciones de la Sociedad Civil más importantes en 

cuanto al apoyo a productores del medio rural se refiere; representando, el mejor Instrumento de 

la Sociedad para vincular la investigación y la transferencia tecnológica agrícola, pecuaria, forestal 

y de pesca con el desarrollo rural sustentable de Nuevo León.  

 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es una institución articuladora del sistema de 

innovación agroindustrial, formada por representantes de las principales ramas de la producción 

agrícola, pecuaria, acuícola y forestal de la entidad; representa un modelo de organización, que 

conjuntamente con los gobiernos federal y estatal impulsan la investigación y la transferencia 

tecnológica con el propósito de mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del sector.  

 

 

 
Fuente: Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Allende_(Nuevo_Le%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Ter%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hualahuises
http://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Nuevo_Le%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montemorelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayones
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La estrategia de Gestión de la Innovación de La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es crear 

cadenas de valor con la incorporación de innovaciones tecnológicas a los sistemas producto, a las 

organizaciones de productores y demás actores de las cadenas agroindustriales.  

 

La región citrícola, se ha visto favorecida con el apoyo de La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. 

C., con el apoyo de recursos económicos, para la Gestión de la Innovación en su proceso de 

producción primario y agroindustrial que ha permitido promover la autogestión y desarrollo 

empresarial y competitivo; además, procura que no existan sectores de la producción rural que 

sean marginados por razones de tenencia de la tierra, estrato cultural, social o económico; sino 

todo lo contrario, se trata de incluir todas las necesidades y demandas tecnológicas de cada uno y 

tratar de satisfacerlas a través de los resultados de los proyectos de investigación y de la 

transferencia de tecnología que patrocina complementariamente.  

  

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., ha gestionado recursos económicos al programa de 

apoyo al campo de la SAGARPA en coejercicio con el gobierno del estado de Nuevo León desde el 

año de 1996 al 2010, por un monto de $4,620,001.00 para el sistema producto cítricos, mismos 

que fueron aplicados en la adopción de innovaciones tecnológicas cuyo propósito es de mejorar la 

competitividad de las huertas logrando un incremento sostenible en la producción y el desarrollo 

de capacidades de los productores citrícolas. 

 

Cuadro 10. Proyectos financiados y transferencia de tecnología al Sistema Producto Cítricos por La 
Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., (2008) 

 

Nombre del Proyecto Responsable Institución ejecutora 

Aplicación de la información 
agroclimática para la toma de 
decisiones en el cultivo de cítricos en 
Nuevo León 

De la Fuente Saucedo Humberto INIFAP-N.L. 

Implantación de innovaciones 
tecnológicas para producir y procesar 
cítricos dulces sanos, de buena 
calidad e inocuos. 

Hernández Torres Ismael INIFAP-N.L. 

Validación en huertas de productores 
de combinaciones de nuevas 
variedades-patrones de mandarina, 
toronja y naranja en la región 

Padrón Chávez Juan Eustoquio INIFAP-N.L. 

Desarrollo y operación de un centro de 
innovación en cítricos 

Acosta Díaz Efraín INIFAP-N.L. 

Transferencia de tecnología en la 
aplicación de té de composta en 
cítricos y granos básicos. 

Garza Martínez Martin Asociación de distribuidores de 
Agroquímicos del Norte , S.A. DE C.V. 

Transferencia de tecnología de 
sistemas de manejo eficiente de 
variedades y patrones de cítricos 
incluyendo manejo agronómico, 
manejo integrado de plagas y 
enfermedades, uso eficiente del agua 
y de la energía eléctrica. 

Rocha Peña Mario Alberto INIFAP-N.L. 
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El énfasis primordial que se le ha dado a la cadena agroindustrial de los cítricos es el cultivo de la 

naranja dulce en la transferencia de la tecnología. Esto obedece a la importancia económica que 

representa para el estado de Nuevo León, así como por la generación de jornales en la producción 

y cosecha de la misma. 

 

Los proyectos de transferencia de tecnología van encaminados a la gestión de la innovación en el 

marco del proceso productivo, así se ha dado importancia a la introducción de nuevos esquemas 

de manejo de las huertas, considerando el lograr un manejo sustentable al introducir nuevos 

patrones de porta injerto resistentes al virus de la tristeza de los cítricos, variedades de naranja de 

habito precoz y altamente preferentes en el mercado, manejo eficiente del agua (sistemas 

presurizados de riego), diferente tipo de plantación con altas densidades por hectárea, uso 

eficiente de fertilizantes, aplicación de compostas, manejo integrado de plagas y enfermedades y 

podas de fructificación mediante métodos mecánicos, entre otras. 

 

La gestión de la innovación promueve la sustentabilidad de los recursos naturales y del medio 

ambiente; es decir, “el proceso que lleva a la satisfacción de las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan resolver sus propias 

necesidades”.  

  

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

La coordinadora de las Fundaciones PRODUCE (COFUPRO), es un organismo nacional de la 

sociedad civil, que representa y apoya a las Fundaciones PRODUCE ante diversas instituciones 

públicas y privadas en la generación de los proyectos estratégicos de investigación y Transferencia 

de Tecnología en las cadenas productivas prioritarias del Estado.  

 

El papel de la COFUPRO ante La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., en el caso de éxito 

“Producción de Naranja Dulce”, es un enlace o vínculo ante las instituciones generadoras de la 

metodología para la investigación y documentación y apoya con recursos económicos para la 

redacción del informe final. Las instituciones involucradas por orden de importancia son: la 

SAGARPA, Coordinadora Nacional de las Fundaciones PRODUCE, A. C., (COFUPRO), e Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
La Misión de la COFUPRO es fortalecer a las Fundaciones PRODUCE en el cumplimiento de su 

misión y visión mediante el acompañamiento firme y estructurado con el mandato que le otorgan 

sus asociados. 
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7. PAPEL DEL SISTEMA PRODUCTO EN LAS INNOVACIONES 

 

7.1. SISTEMA PRODUCTO 

Es la integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso 

productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos 

de empaque, industrialización o transformación que sean necesarios, para su comercialización en 

mercados internos y externos. Incluye además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así 

como, todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la 

investigación, capacitación y la asistencia técnica, entre otros. 
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El Sistema Producto Cítricos se conceptualiza como una entidad económica organizada e integrada 

por proveedores de insumos, productores, industrializadores y comercializadores de cítricos que 

contribuya al desarrollo económico individual y por ende del Estado a través de un producto de 

marca, calidad y con valor agregado posicionado en mercados estratégicos. 

Un Sistema Producto, competitivo en términos de rentabilidad sustentable y consistente en el 

largo plazo, en el que estén integrados todos sus agentes, llevando a cabo acciones que sean 

producto de una planeación permanente, llegando a acuerdos y consensos de manera solidaria, en 

el que juntos enfrenten los retos ante la competencia en los mercados interno y externo. Un 

sistema producto vanguardista en tecnología, respetuoso del medio ambiente y entorno 

ecológico, autosuficiente en la operación de su organización y líder a nivel estatal, en 

productividad, rentabilidad y eficiencia. 
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8. PROCESO PRODUCTIVO EN EL SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS ANTES DE 
LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 

 

Es importante señalar que el mapa antes de las innovaciones corresponde al sistema de 

producción que adoptaban los productores en forma sistemática antes de innovar.  

 

Se identificaron cinco fases productivas, plantación, desarrollo del cultivo o fase no productiva, 

producción, cosecha y comercialización. 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 

 

 

Plantación 

 
Esta actividad productiva la realizaban antes de innovar utilizando patrón de naranjo agrio, con un 

sistema de plantación de 8 X 8 metros en marco real.  

Las podas realizadas convenientemente sin ninguna técnica y se dejaba a la planta en crecimiento 

libre.  
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Para establecer una plantación de cítricos, no se seleccionaba el sitio, encontrando factores 

inapropiados para el desarrollo del cultivo. 

 

Desarrollo de la planta 
 
En esta fase de crecimiento y desarrollo de la planta, se realizaban actividades como control 

químico de malezas sin ningún programa previo, y/o dosis recomendadas, la movilización del suelo 

por efecto de labores culturales, aplicando barbecho, rastreo doble y cierre de bordos para riego, 

la fertilización efectuada sin ninguna dosis establecida en base a requerimientos o necesidades del 

cultivo y la poda manual consistía en la eliminación de ramas secas y con crecimiento 

indeterminado. El riego de aniego era utilizado con la consecuente pérdida de agua por 

conducción, evaporación y percolación. 

 

Producción 
 
El uso de productos químicos en forma indiscriminada para control de plagas y enfermedades, sin 

ningún plan de recomendaciones técnicas, provocando serios trastornos al entorno y medio 

ambiente. Problemas de contaminación a mantos freáticos, intoxicación por falta de equipo de 

protección. 

 

En esta fase, algunos productores suplen a la fertilización química por el uso de estiércoles sin 

compostar, provocando serios daños al suelo por infestación de malezas, organismos patógenos 

que afectan a la raíz. Y la poda se centra en la eliminación de ramas viejas y con crecimientos 

indeterminados sin ninguna técnica de aplicación para favorecer la fructificación en los árboles de 

naranja. 

 

Cosecha 
 
Esta práctica se ejecutaba en forma manual sin la observación de Buenas Prácticas de Manejo de 

producto en campo. Los jornaleros que practicaban esta actividad provenían de otros Estados que 

comúnmente contaban con experiencia en este trabajo. El pago del jornal se establecía en base a 

los kilogramos cosechados; por lo que algunos con mayor habilidad en este menester, obtenían 

hasta 5 salarios diarios. 

 

Comercialización 

La venta del producto se realizaba a pie de la huerta y a través de intermediarios, o sea que el 

productor no invertía en el concepto de la cosecha, ya que vendía al empacador y/o 

transformador al precio que ofrecían los compradores. 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN EL SISTEMA PRODUCTO 
CÍTRICOS EN NUEVO LEÓN 

 

9.1. CUADRO DE OSLO 

Cuadro 14. Cuadro de Oslo (2005) 

Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1.- Plantación. Labores 
culturales (barbecho, rastreo, 
trazo de riego), Uso de patrón 
de portainjerto resistente a 
virus de la tristeza de los 
cítricos, variedad mejoradas 
preferentes en el mercado, 
alta densidad de plantación, 
sistema de riego localizado, 
fertilización por etapa 
fenológica.  
2.- Desarrollo del cultivo. 
Control químico de malezas, 
mínima labranza, poda de 
formación.  
Uso de sensores de humedad 
para control de fertirriego.  
3. Fase productiva. 
Biofertilización en vivero y 
huerta, manejo integrado de 
plagas y enfermedades (MIP), 
poda de producción y de 
rehabilitación.  
4. Cosecha. Cosecha manual, 
manejo de tiempos acorde a 
ventanas de venta.  

1. Producto: 

Transformación 

concentrada de 

jugo de naranja. 

650 brix. 

1. Atención a 
nichos de 
mercado 
regional y 

nacional. 

 1.- Oferta de 
servicios: 
Financiamiento 
Proveeduría 
Comercialización. 

Fuente: Elaboración propia 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN EL SISTEMA PRODUCTO 
CÍTRICOS EN NUEVO LEÓN 

 
Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos, en las técnicas los 

materiales y/o los programas informáticos. 
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Conforme al orden de clasificación anterior, se dará inicio a la descripción de innovaciones de 

proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la diversificación de actividades en el 

sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones tecnológicas.  

 

9.2.1. Mapa de innovaciones 

 
Cuadro 15. Mapa de Innovaciones del Proceso Productivo Citrícola de Nuevo León 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 

9.2.1.1. (A) Plantación 
 

Durante este proceso los productores seleccionan el terreno para la plantación de los árboles de 

naranja; así como, el agua de riego, determinan la variedad con su portainjerto resistente al virus 

de la tristeza de los cítricos (VTC), dimensionan la cepa de plantación óptima, densidad de 

plantación, el sistema de riego para optimizar el agua y finalmente establecen el tipo de nutrición 

o fertilización por aplicar, considerando factores de análisis de suelo y etapa fenológica del cultivo. 

 

Un factor importante de cualquier producción frutícola es la edad de las plantaciones, ya que la 

madurez de las huertas determina su productividad futura. La plenitud de vida productiva de un 

árbol cítrico, se ubica en los 25 años. 

Aunque en la zona de Nuevo León, existen huertas con rangos entre los 25 y 49 años de edad. 



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

 

31 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

A. Preparación del suelo (A.1) 
 

Esta actividad que está integrada a su sistema de producción aun antes de adoptar innovaciones. 

Las prácticas generales que realizan son:  

a. Barbecho. Se realiza a una profundidad de 30 centímetros y consiste en voltear el terreno 

para fines de oxigenar el suelo y exponer a la intemperie a las posibles plagas que se 

encuentren en el suelo. 

b. Rastreo cruzado. Esta actividad consiste en desmoronar los terrenos del suelo y que este 

quede manejable, finalmente se nivela para evitar encharcamientos. 

  

B. Tamaño de cepa (A.2) 
 

La apertura de la cepa, consiste en hacer un pozo en el terreno con dimensiones de 60 X 60 

centímetros; el cual, es recomendado para que los árboles desarrollen su sistema radicular y se 

adapten más fácilmente. Rocha Peña, M. A. y Padrón Chávez, J. E. (2009). Al hacer la cepa debe 

separarse el suelo superficial que es más fértil, del obtenido en el fondo; y al momento de plantar 

se debe invertir la posición para que el suelo más fértil quede abajo en las raíces y favorecer su 

desarrollo. 

 

Para la plantación se recomienda que la raíz venga con cepellón como se muestra en la figura 

anterior y para la colocación del árbol se recurre al “escantillón”, auxiliándose con las estacas 

laterales, haciendo coincidir el tallo de la planta con la muesca central; también se recomienda 

rellenar la cepa añadiendo arena de vega de río al suelo en una proporción de un tercio de 

volumen de la cepa. Debe aplicarse agua suficiente inmediatamente después de la plantación.  

 

C. Uso de portainjerto resistente a Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) 
(A.3) 
 

La adopción de esta innovación en los sistemas de producción citrícola de Nuevo León, fue en 

respuesta a una estrategia de Reconversión Productiva de la Citricultura, y que el Gobierno 

Federal implemento, para certificar la unidad de producción con material de propagación y viveros 

con sanidad conocida, en los cuales se propagan combinaciones variedad/patrón tolerantes al 

virus de la tristeza de los cítricos (VTC), y abastecer de planta a los programas de reconversión 

estatales. Los portainjertos utilizados en las huertas y que en lo general han dado buenos 

resultados son: Naranja Trifoliada (Poncirus trifoliada), Citranges (Citrus sinensis x Poncirus 

trifoliata), Citrange Troyer, Citrange Carrizo y Citrumelos5. 

 

El virus de la tristeza de los cítricos (VTC), ha sido detectado en diversas áreas citrícolas del país. Es 

una enfermedad viral, transmitida por insectos vectores, particularmente con mayor eficiencia por 

                                                           
5
 Padrón Chávez, J. E., Rocha Peña, M. A. (2008). Patrones Cítricos para Nuevo León. INIFAP. 
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los áfidos Toxoptera citrícida (Kirkaldy) y Aphis gossyppi glover, o por el hombre durante el 

proceso de enjertación en los viveros. 

 

A fin de evitar que esta enfermedad se propague en la región de Nuevo León, se implemento la 

estrategia de restablecimiento de árboles, con patrones tolerantes a algunas enfermedades en 

huertas citrícolas; además de otras características del portainjerto, constituye el sistema radical 

del árbol injertado, mediante el cual, establece su sistema de soporte; permite absorción de agua 

y nutrientes, el almacenamiento de carbohidratos producidos en las hojas y de la síntesis de 

algunos reguladores del crecimiento, lo que permite adaptar a la variedad a una condición 

particular de suelo. 

 

D. Uso de variedades preferentes en el mercado (A.4) 
 

 El cultivar “Marrs” injertada sobre el patrón “Troyer” le confiere tolerancia al virus de la tristeza 

de los cítricos (VTC) además posee características de maduración temprana que superen a las 

variedades tradicionales en el noreste de México. 

Es una variedad temprana que se puede cosechar desde la segunda quincena de septiembre hasta 

noviembre, por lo que se adelanta a otras en 15 o 30 días, razón por la cual puede obtener buenos 

precios en el inicio de la temporada. Su fruto de tamaño medio mide de 6 a 7.5 cm de diámetro, 

tiene forma redonda o ligeramente achatada y presenta de 5 a 15 semillas. Esta variedad es 

además precoz en el inicio de su producción y es más rendidora que Valencia. 

El rendimiento de la variedad Marrs es más alto que el resto de las variedades de maduración 

temprana, lográndose entonces un menor costo de producción por tonelada, lo que aunado al 

mayor precio de venta, redunda en una mayor relación beneficio costo, por su ciclo corto requiere 

menos agua y escapa de daño por bajas temperaturas lo cual beneficia a todos los eslabones de la 

cadena. 

 
Tiene un excelente posicionamiento en el mercado ya que las áreas citrícolas comerciales como 

Veracruz y Campeche, no pueden producir esta variedad. Lo que le da una ventaja competitiva a la 

región citrícola de Nuevo León.  

 

E. Mayor densidad de plantación (A.5) 
 

Ante la globalización, los productores de naranja del estado de Nuevo León, se han anticipado a la 

competencia esperada en el corto plazo; por ello, han adoptado diversas tecnologías como son el 

uso de densidades más altas para obtener mayor rendimiento de fruta por hectárea. La tecnología 

se basa en densidades de plantación con 555 y 666 árboles por hectárea con un sistema de 

plantación rectangular de 6 x 3 y 5 x 3 metros respectivamente. 

 

Se tienen registrados productores con densidades de plantación de hasta 800 árboles por 

hectárea. En general se conceptualizan como productores con un perfil de tecnológico alto. Al 
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establecer una plantación de naranja con 555 o 666 árboles por hectárea, el costo se incrementa 

en 77 y 113% debido a la mayor cantidad de plantas; el cual, es el componente tecnológico de 

mayor impacto al iniciar una huerta. Sin embargo, la producción obtenida en la primera cosecha 

permite amortizar el gasto adicional de las plantas. La recuperación y amortización de la inversión 

se puede lograr en menor tiempo. 

 

El proceso completo para generar, difundir y transferir la tecnología fue de $237,953. La fuente 

principal de financiamiento fue La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., y productores 

citrícolas6. 

 

La tecnología adoptada se utiliza en los Municipios Citrícolas. (Montemorelos, General Terán, 

Allende, Cadereyta, Linares y Hualahuises) en el estado de Nuevo León; fue generada por el 

INIFAP, Campo Experimental General Terán y liberada para su adopción en el año de 2001. 

 

 
 

 

(Gaitán, 2002), el sistema de plantación utilizado principalmente en el cultivo de naranja es el 

marco real que consiste en un arreglo comúnmente de 8 x 8 m2 con una población de 156 árboles 

por hectárea. Le sigue en orden de importancia el sistema rectangular de 4 x 8 m2 que redunda en 

una población de 312 árboles por hectárea. 

 

Zúñiga (1990) hace un recuento de la situación indicando que los citricultores tienden por un lado 

a disminuir en términos absolutos el número de árboles de su propiedad con el objetivo de “tener 

menos árboles pero mejor atendidos”, introduciendo alta tecnología para el cuidado de los 

cítricos. A pesar de ello, tiende a aumentar la densidad de árboles por hectárea. Normalmente los 

árboles se siembran en un área de 8 por 8 metros, lo que permite tener 156 árboles por hectárea. 

Actualmente los citricultores están sembrando en áreas de 4 por 8, es decir 300 árboles por 

                                                           
6
 INIFAP. Campo Experimental General Terán 
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hectárea. Este sistema había sido desechado porque al crecer (en un periodo de 15 a 20 años) los 

árboles se amontonaban impidiendo su producción; sin embargo, la rápida periodicidad de las 

heladas en la pasada década ha impedido que los árboles lleguen a ese grado de madurez. Por ese 

motivo los citricultores prefieren arriesgarse a tener que cortar sus árboles en el futuro, si no 

aparecen nuevas heladas, pero mientras tanto cuentan con el doble de árboles producidos en dos 

o tres años, en la misma superficie. 

 

F. Uso de sistema de riego localizado (A.6) 
 

Comúnmente conocida a esta innovación como riego localizado o presurizado presenta grandes 

ventajas con relación a los demás tipos de riego (de gravedad y aspersión). Entre las principales 

podemos mencionar que se tiene un ahorro del 50% de consumo de agua y de energía. El 

humedecimiento es localizado o sea que el agua es aplicada en la zona radicular donde la planta 

cubre sus necesidades hídricas, no requiere de nivelación de suelos, es sencilla la reparación de 

sus partes y se tiene un ahorro significativo en mano de obra. 

Fernández Rodríguez y Camacho Ferre. 20077. Lo definen como un sistema que para conseguir 

mantener el agua en la zona radicular en las condiciones de utilización más favorable para la 

planta, aplica el agua gota a gota. De esta forma es conducida por medio de conductos cerrados 

desde el punto de toma hasta la misma planta, a la que se aplica por medio de dispositivos que se 

conocen como goteros o emisores. 

 

La tendencia de la aplicación del agua de riego es hacia la eliminación de las pérdidas por 

conducción y su aprovechamiento como medio para la aplicación de fertilizantes y otros 

agroquímicos (mejoradores de suelo, insecticidas, fungicidas y lavados de suelo). Con ello se 

reducen costos y se mantiene el sistema en condiciones de producción óptima. (Figueroa et al 

2002, citado por Murrieta 2006).8 

 

Las ventajas de esta innovación, son: se tiene un ahorro considerable de agua por aplicación en 

riego; el agua se aplica al terreno desde una fuente que puede considerarse puntual y al infiltrarse 

se mueve tanto en dirección horizontal como vertical; no se moja el suelo sino parte del mismo, 

proporción que depende de las características del suelo, caudal del gotero y tiempo de aplicación; 

mantener un nivel de humedad constante, sin llegar al encharcamiento evitando problemas de 

asfixia de propagación de enfermedades; fertilizar en forma frecuente aportando las necesidades 

de nutrición en forma balanceada y constante. 

 

Es importante mencionar que la tecnología generada con apoyo de los actores involucrados en el 

Modelo de Gestión de la Innovación, ha contribuido a realizar una programación de riegos basada 

en datos históricos de climatología, aplicando láminas y frecuencias de riego acorde a los 

                                                           
7
 Manual Práctico de Fertirrigación en riego por goteo 

8
 Lagardo A., 2006: Deschamps S. y Escamilla C. 2010 
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requerimientos hídricos diarios de las plantaciones, aplicación de biofertilizantes, y fungicidas, lo 

que ha hecho del sistema de producción de cítricos altamente productivo.  

 

G. Fertilización por etapa fenológica (A.7) 
 

En general en las huertas de la región citrícola de Nuevo León, los suelos son muy pobres en 

fósforo, pobres en zinc y hierro; varían de pobres a ricos en nitrógeno, ricos en potasio y calcio y 

muy ricos en magnesio y manganeso (De la Fuente- Saucedo, 2003; González et al., 1983). 

La adopción de la innovación de aplicación de fertilizantes, por etapa fenológica, es efectuada 

considerando los requerimiento de nutrimentos de los arboles de naranja, además de la cantidad 

y época de aplicación. A efecto de eficientar su aplicación, se elaboran programas de fertilización 

al inicio de ciclo productivos, basándose en información de análisis de suelo, follaje, agua, 

rendimiento y calidad de la fruta. Las aportaciones se hacen por nutrimento, considerando al 

nitrógeno, fosforo y potasio, como elementos mayores; así como, elementos menores como 

cobre, boro, zinc. Fierro, manganeso y magnesio. 

La aplicación de los fertilizantes en fertirriego, se realizan con fuentes de fertilizantes comerciales 

altamente solubles, ya que, con otros tipos de productos se pueden tapar los sistemas de riego por 

goteo. El programa de aplicaciones, es en base a un plan de fertilización mensual considerando las 

cantidades de nutrimento, dependiendo de la edad del árbol, así como de la etapa fenológica en 

que se encuentre. La aplicación inicia en el mes de marzo, cuando el árbol comienza con su 

brotación: y concluye, en el mes de octubre. 

La optimización de los recursos económicos en el uso de los insumos agua y fertilizante, llevo a los 

productores a plantear la demanda a La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., e INIFAP, a buscar 

alternativas de solución, para lo cual se inicia la investigación en el año de 1996, con el proyecto 

de fertirriego, utilizando tecnología alternativa como el uso de tensiómetros, cintilla de riego 

(riego localizado), acolchados plásticos.  

 Los resultados muestran que con el uso de éstas técnicas de riego, se puede aumentar la 

productividad significativamente vía incremento de los rendimientos y de la calidad de fruta. 

La validación y transferencia de la tecnología se llevo a cabo en el años de 2002, teniendo como 

responsable al investigador del INIFAP, M.C. Humberto de la Fuentes S., con un monto total de 

$336,500.00. El apoyo de la Fundación PRODUCE fue de $156,180.09. 

 

 

                                                           
9
 INIFAP. Fertirrigación en cítricos en Nuevo León. M.C. Humberto de la Fuentes S.2002. 
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9.2.1.2. (B) Desarrollo del cultivo- fase no productiva: desarrollo de la 
plantación 
 

El naranjo es un árbol perene que contribuye a la creación de agro ecosistemas más estables y a la 

protección del medio ambiente. Entre las principales innovaciones que los productores de cítricos 

han incorporada en esta fase se encuentra; el control químico, mínima labranza, o labranza de 

conservación, poda manual, y manejo de tensiómetros para control de riego. 

 

A. Control químico de malezas (B.1) 
  
La maleza en huertos citrícolas afecta la producción, los árboles en desarrollo, la calidad de fruta, 

dificulta el riego, la aplicación de agroquímicos y la cosecha. Existe una gran diversidad de especies 

de malezas y que afectan el desarrollo de los árboles cuando se encuentran en poblaciones 

fuertes. Su control se realiza en forma química. Esta actividad no se considera una innovación, 

puesto que es una práctica común que han venido realizando en su proceso de producción anual. 

B. Mínima labranza (B.2) 
  
La labranza mínima consiste en un menor número de pasos de maquinaria. Este enfoque se ha 

extendido en los últimos años, llegando por ejemplo a ocho millones de hectáreas en Brasil e 

introduciendo importantes cambios tecnológicos en Asia. La Mínima Labranza conocida también 

como Labranza de Conservación es una alternativa tecnológica que nos permite hacer frente a la 

actual problemática del sector que enfrentamos, ya que es un Sistema:  

 

 Productivo 
 Rentable 
 Conservacionista 

 
Abate los costos de producción, incrementando los rendimientos, conservando los recursos suelo 

y agua. La transferencia de la tecnología fue transferida por el INIFAP, con apoyo de La Fundación 

PRODUCE Nuevo León, A. C., bajo las siguientes características: 

 

En huertas con riego rodado en la región cítrica de Nuevo León, con el diseño de bordos 

permanentes, se realizaron tratamientos para el control de malezas en las líneas de árboles con el 

herbicida pre-emergente Krovar en una dosis de 3 kilogramos por hectárea y con la segadora, se 

ha podido reducir hasta el 60% los costos del manejo de suelo y el 45% los gastos de mano de obra 

en el riego. En las huertas en que se tiene riego presurizado por micro aspersión, se diseñó un 

sistema de mínima labranza con el uso de herbicidas pre y post emergente y la segadora 

mecánica, donde los resultados indican que existe una reducción del orden del 40% en los gastos 

de operación. Tanto el tratamiento de 3 kilogramos del herbicida pre-emergente Krovar como el 
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tratamiento de una mezcla de 2 litros de glyfosato comercial con 1 litro de 2,4-D resultaron ser los 

más efectivos y económicos para el control de malezas en las huertas de cítricos en la Región10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Poda manual (B.3) 
 
La poda forma parte del manejo integral de las huertas, la cual tiene como principales objetivos: 

optimizar el tamaño de los árboles, facilitar su manejo, incrementar la producción y extender la 

vida productiva de las plantaciones. Cuando esta práctica se realiza sistemática y periódicamente, 

los árboles se mantienen sanos y productivos; mientras que cuando no se hace, la copa del árbol 

crece excesivamente, y con ello, dificulta las labores de cosecha y el manejo integral del árbol. 

Cuando esto ocurre, los problemas fitosanitarios se incrementan como consecuencia de una 

cobertura deficiente de los plaguicidas, que a su vez puede propiciar una reducción gradual de la 

productividad de las plantaciones11. 

 
Esta práctica es considerada como rutinaria, ya que se realiza en el sistema de producción en 

forma cultural. Tiene por objetivo formar una estructura equilibrada y fuerte para soportar el peso 

de los frutos y los efectos de fenómenos ambientales adversos. 

 

D. Manejo de sensores de humedad para control de riego (B.4) 

 

Utilizar sensores de humedad que permiten el monitoreo de la cantidad de agua presente en la 

zona radicular del cultivo y por lo tanto permite contar con una forma precisa para la toma de 

decisiones de cuándo regar con base en necesidades reales de los cultivos. 

  

La tecnología consiste en la utilización de sensores de humedad basados en la reflectometría de 

dominios magnéticos de tiempo (TDR) para la determinación de los niveles de humedad en el 
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 INIFAP. Estrategias de Manejo de Huertas de Cítricos para disminuir Costos de Producción. M. C. Humberto de la 
Fuente Saucedo.  
11

 INIFAP. “La poda de los cítricos. Padrón Ch.-Rocha P. 2007. 
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suelo como base para la toma de decisiones de riego. La tecnología está siendo adoptada en el 

municipio de Hualahuises, N.L. y tiene potencial para ser aplicada en el resto de la zona citrícola 

que incluye los municipios de Allende, Montemorelos, Linares, Cadereyta y General Terán12. 

 

9.2.1.3. (C) Fase productiva 
 

A. Aplicación de “Té de Composta” (C.1) 
 

Los biofertilizantes se posicionan como una alternativa estratégica en la producción de cultivos a 

nivel mundial; más aún, cuando los fertilizantes de la química inorgánica son fuentes energéticas 

que encarecen la producción; asimismo, un nuevo paradigma en la agricultura es la inocuidad y la 

producción sustentable. 

 

Actualmente las disposiciones internacionales en materia de calidad e inocuidad alimentaria 

propuestas por la FAO, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (OMS), a través del 

Codex alimentarius y la Unión Europea recomiendan la aplicación de estrategias orientadas a 

lograr mejores alimentos sin riesgo para la población. Entre estas figuran la rastreabilidad de los 

alimentos, aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactura de los alimentos. 

 

La innovación adoptada por los productores citrícolas, consiste en la elaboración de un “Te de 

Composta”; el cual es un bio remediador del sistema biológico del suelo. El uso del “Te de 

Composta” tiende a una agricultura sustentable, orgánica, inocua. Mejora la estructura física del 

suelo, disminuyen los costos de nutrición y los problemas fitosanitarios, reduce la aplicación de 

agroquímicos, mejora la productividad y la calidad de la cosecha, estimula la asimilación de 

nutrientes disponibles, restaura la biodiversidad del suelo, acelera la descomposición de residuos 

de cosecha formando humus. 

 

Al “Té de Composta” se le agregan algunos microorganismos comerciales tales como: 1Rhizobac 

Combi; que es un inoculante que se aplica en la rizósfera del cultivo; este producto contiene 

bacterias promotoras del crecimiento entre las que se cuentan Pseudomonas aureofaciatus; 

Bacillus lincheniformes, B. megaterium, y B. subitilis. El Protecto Plus es una suspensión de 

conidias de Trichoderma herzianum Rifi cepa B11, es un hongo de alta capacidad de colonización 

de la raíz, adaptable a suelos con pH de 3 a9.0 con efecto antibiótico y activador de las defensas 

contra organismos patógenos. Maya Magic 2001, es un inoculante activador de suelos; el cual, se 

compone de un complejo enzimático bacteriano que contiene Azotobacter vinalandii, Clostridium 

pasterianum y células de plantas fijadoras de nitrógeno como la soya, cacahuate, trébol. A los 
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 “Guía para regar huertas de cítricos en Nuevo León, mediante el sistema de cintilla”. Folleto Técnico Núm. 4. 
Diciembre de 2005. INIFAP. CIRNE. CEGET 
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extractos logrados después de 12 horas de fermentación, se le puede añadir acido húmico y luego 

son inyectados directamente al sistema radicular de las plantas a través del riego13. 

 

B. Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades MIP (C.2) 
 

Manejo integrado de plagas (MIP) o control integrado de plagas es una estrategia que usa una 

gran variedad de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, 

legales y culturales para el control de pestes. Estos métodos se aplican en tres etapas: prevención, 

observación y aplicación. Es un método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de 

pesticidas y de minimizar el impacto al medio ambiente. 

 

El MIP, es adoptado por los productores considerando la importancia de mantener sus huertas 

libres de insectos perjudiciales en los cítricos dulces; han establecido alternativas de manejo en 

coordinación con las instancias correspondientes como: SAGARPA, a través de la Dirección General 

de Sanidad Vegetal; Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal y finalmente los productores citrícolas. Las estrategias consisten en un manejo integral de 

plagas y enfermedades estableciendo para tal fin un monitoreo, control químico, control autocida, 

control biológico, y finalmente una regulación fitosanitaria. 

 

La Mosca Mexicana de la Fruta, (Anastrepha ludens (Loew)), y la Mosca Prieta de la Fruta 

(Aleurocanthus woglumi), son las principales plagas que causan estragos en las huertas citrícolas, 

llegando a provocar hasta el 100% de pérdidas de la cosecha de naranja. La presencia de estas 

plagas ocasiona fuertes restricciones cuarentenarias limitando el acceso a mercados 

internacionales. 

 

En Nuevo León, se ha logrado un control integrado, manteniendo a las huertas libre de 

infestaciones de estas plagas, estableciendo medidas fitosanitarias; para lo cual, se establecen 

medidas de monitoreo, colocando trampas con atrayente sexual para el caso de la mosca 

mexicana de la fruta. En caso de la presencia de los insectos, se efectúa primeramente un método 

de control cultural, eliminando los frutos y ramas afectados. En el caso de una infestación mayor, 

se procede a efectuar aplicaciones de insecticidas químicos (autorizados en el catalogo de 

plaguicidas SENASICA CICLOPLAFEST), para reducir la infestación del insecto. Las aplicaciones se 

pueden realizar hasta en seis semanas procurando no rebasar esta medida para que la cosecha 

tenga calidad de exportación (libre de residuos químicos). 

 

Continuamente se establecen revisiones fitosanitarias estableciendo para tal fin, puntos de control 

permanente a efecto de inspeccionar a los autotransportes de pasajeros, y de carga para que 

cumplan con las regulaciones sanitarias establecidas.  

                                                           
13

 Garza Martínez, M. 2009. Tés de composta una alternativa en nutrición y sanidad radicular. ADANSA Y Fundación 
PRODUCE Nuevo León, A. C. Nov. 2009. Monterrey, N.L. Mex.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
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 Por acuerdo nacional del Gobierno Federal a través de la SAGARPA establece las medidas 

fitosanitarias que se deben de aplicar para el control del Huanglongbing (Candidatus liberabacter 

spp.) y su vector. El Psilido Asiático de los cítricos (Diaphorina citri), es una chicharrita que ha 

invadido a los cítricos en México y provocado serios trastornos en la producción. Este insecto es un 

vector de una bacteria que causa el Huanglongbing el cual provoca la muerte de los árboles en 

poco tiempo. 

 

 Como antecedentes, se detectó la presencia del HLB mediante diagnostico, por la Dirección 

General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Nayarit y durante el 2010 en el 

estado Campeche, Sinaloa y Colima, lo que incrementa el riesgo de que se disperse y establezca en 

el resto de las zonas citrícolas del país. 

 

En Nuevo León, atendiendo las disposiciones de la SAGARPA, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

estableció las acciones fitosanitarias para implementar el programa de monitoreo que incluye, 

entre otras, la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia para detectar 

oportunamente la eventual introducción y dispersión del Huanglongbing a la citricultura Estatal y, 

en su caso, la aplicación de las acciones fitosanitarias para su control. 

 

El pulgón café de los cítricos (Toxoptera citricida Kirkaldy; Homoptera: Aphididae) es el principal 

vector del Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC), agente causal de la enfermedad tristeza de los 

cítricos, la cual ha ocasionado la muerte de aproximadamente 98 millones de árboles en las 

regiones citrícolas del mundo. 

 

En Nuevo León a través de estrategias de control se ha logrado prevenir esta enfermedad; 

utilizando para tal fin, portainjerto tolerantes a la enfermedad, y un manejo integral contra el 

pulgón café (vector). 

 

C. Poda mecánica (C.3) 
La poda mecánica es una innovación que fue adoptada derivado de la problemática que se tenía 

con los crecimientos excesivos de la brotación, entrecruzamiento de copas, daño por heladas y 

huertas avejentadas. El sistema de poda mecánico implementado fue para la producción y 

rehabilitación, reducción de la altura y el crecimiento de los árboles mediante la eliminación o 

raleo de la copa, lo cual favorece la circulación de equipos dentro de la plantación para realizar las 

labores rutinarias de manejo. 

La luz es un factor importante para la producción. Su efecto mayor se consigue cuando incide en 

forma directa sobre el follaje. Los árboles al crecer, dejan sectores sombreados en su interior, que 

con el tiempo pierden su capacidad fotosintética. Las filas de árboles proyectan sombra sobre las 

filas vecinas, afectando su capacidad fotosintética. La poda restablece la incidencia directa de la 
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luz solar sobre una mayor superficie foliar, reduce el follaje excesivo y controla el ángulo de 

crecimiento de las ramas. 

 

La poda que se realiza en esta fase productiva, es de rejuvenecimiento para recuperar el vigor en 

huertas avejentadas por diversos factores como son: problemas fitosanitarios, daño a las raíces 

por drenaje deficiente, heladas, mal manejo, entre otros. Este tipo de poda consiste en eliminar 

una parte importante de la copa, cortando ramas de gran diámetro por arriba del inicio de la copa 

("tinajera") del árbol, buscando estimular yemas fisiológicamente facultadas para brotar. 

 

La innovación adoptada consiste en recortar la copa por los lados y/o en su parte superior 

numerosos brotes a las 2-4 semanas siguientes, siempre que exista humedad en el suelo y el clima 

sea cálido. Esta poda reduce el tamaño de la copa de acuerdo con la severidad con que se haga, 

pero la densidad del follaje se mantiene o se mejora, una vez que el árbol responde produciendo 

nuevos brotes. Con base en el tipo de recorte, se clasifica en: 

 

a) Poda lateral. Esta poda modifica la estructura del árbol a una forma de setos. Las mayores 

desventajas de la poda lateral mecanizada, son la gran cantidad de madera y follaje que se 

tienen que eliminar; así como, una mayor susceptibilidad del árbol podado a las bajas 

temperaturas, debido a la mayor superficie de exposición de tejido del interior de la copa. 

Obviamente el costo de la mano de obra es mayor ya que se tiene que emplear más mano 

de obra para retirar la madera y follaje de la huerta. 

 

b) Poda horizontal o descopetado. Consiste en cortar las ramas de la parte superior de la 

copa. Esta práctica no es selectiva, pero es más económica, rápida y soluciona problemas 

de huertas cerradas, permite una mejor aspersión de insecticidas y fertilizantes foliares. La 

poda horizontal o descopetado, debe hacerse antes que los árboles alcancen un tamaño 

excesivo. La poda horizontal, efectuada a una altura que puede variar entre los 3 y 5 m, 

reduce los costos de cosecha y permite una mejor aspersión de los plaguicidas; también 

incrementa el tamaño de la fruta y el rendimiento por árbol. 

 

D. Buenas Prácticas Agrícolas BPA (C.4) 
 

Esta innovación es considerada en el sistema de producción citrícola y consiste en identificar las 

necesidades más apremiantes para el cultivo, como mínima labranza para conservación del suelo y 

agua, paquete tecnológico donde incluya insumos biológicos y orgánicos, o en su defecto 

implementación de un plan de control de las principales plagas y enfermedades con medios 

químicos, implementar un calendario de labores en el sistema de producción de cítricos (bitácoras 

técnicas), nutrición vegetal, control de malezas, sistemas de podas de rejuvenecimiento y 

fructificación con medios mecánicos, Uso eficiente del agua de riego.  
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Con la adopción de estas Buenas Prácticas Agrícolas de manejo integrado del cultivo, les permite 

incrementar sus rendimientos, manteniendo la calidad de fruta producida; así como, la aplicación 

de tecnologías encaminadas a garantizar la Inocuidad Alimentaria, que demandan los mercados de 

exportación. 

 
9.2.1.4. (D) Cosecha 

 

A. Manejo de tiempos de cosecha (D.2) 
 

El uso de variedades mejoradas de naranja como la Marrs y Valencia, las cuales son altamente 

preferentes en el mercado, y tienen mayor vida en el árbol y en anaquel, es posible manejar los 

tiempos de la comercialización acorde a los precios que rijan en el mercado regional y nacional. 

 

La implementación de injerto en patrones resistentes al virus de la tristeza de los cítricos, 

disminuye el tiempo a cosecha. En fruticultura es conocido comúnmente como “Juvenilidad”. O 

sea que con la práctica del injerto, se elimina esta etapa en los árboles de naranjo. 

 

Existen ventanas de comercialización bien definidas en nuestro país y en el extranjero, de tal 

forma que con las variedades indicadas, se puede adelantar o atrasar el tiempo a cosecha sin 

mermar la producción o restar calidad al producto. 

 

9.2.1.5.  (E) Transformación industrial 
 

A. Planta procesadora de naranja a concentrado de jugo 
 

Actualmente en el sistema producto cítricos, se tiene una capacidad instalada de 65,000 libras de 

evaporación de agua por hora para la producción de jugo concentrado de naranja con una 

concentración de 65o brix, siendo aproximadamente 5,000 toneladas de jugo y las cuales fueron 

exportadas a Estados Unidos y Canadá14. 

 

9.2.1.6. (F) Comercialización 
 

A. Clúster citrícola (F.2) 
 

El diagrama o mapa de innovación del sistema producto cítricos cuadro 8, muestra esta estructura 

en la parte de comercialización, y que integra toda una gama especializada de mercados 

nacionales e internacionales (nichos de producto y de mercado) y el cual está integrado a la 

cadena global de valor de cítricos. 
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 AMSDA 2004. 
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El Sistema Integrado de la Red Global de Valor, integra a los eslabones de la cadena; la cual, está 

conformada por la gestión de la innovación, abastecimiento de insumos, producción y 

procesamiento, logística y distribución, y comercialización. 

 

La red de gestión de la innovación, está representada por instituciones de investigación y de 

transferencia de tecnología; así como, instituciones de educación superior, por el gobierno federal 

representado por la SAGARPA, por el Estado a través de la Corporación para el Desarrollo 

Agropecuario de Nuevo León. 

 

B. Buenas Prácticas de Empaque BPE (F.3)  
 
Las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) son indispensables para prevenir y asegurar la inocuidad de 

alimentos (FAO, 2005); las frutas no inocuas son rechazadas por E.U.A., Japón y los países 

Europeos; ya que, pueden causar daño o enfermedades a los consumidores. Por lo anterior, es 

necesario cumplir con normas sanitarias nacionales e internacionales; las cuales, obligan a mejorar 

el sistema de producción, cosecha, empaque y transporte. 

 
Por otra parte, la globalización ha propiciado que las naciones formen bloques comerciales a 

través de acuerdos que buscan establecer regulaciones fitosanitarias, disminuir y eliminar de 

manera paulatina los aranceles; así como, regular el comercio entre los países. La adopción de esta 

innovación tiende a realizar cambios no sólo en la producción, sino también en los sectores que 

participan en la cadena agroalimentaria. 

 

Para la certificación de Buenas Prácticas de Manejo y Manufactura, es necesario cumplir con 

normas sanitarias nacionales e internacionales; las cuales, obligan a mejorar el sistema de 

producción, cosecha, empaque y transporte. 

 

La innovación ha sido adoptada por empresas agroindustriales localizadas en la región citrícola y 

para el establecimiento de las Buenas Prácticas de manejo, se siguió el programa de prerrequisitos 

establecidos en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 

inglés). En la implementación de esta innovación que infiere directamente en la inocuidad 

alimentaria se ha dado una serie de capacitación continua, al personal de las empresas 

participantes sobre importancia de la inocuidad, higiene personal y lavado de manos, limpieza de 

infraestructura y equipo, enfermedades transmitidas por alimentos y Buenas Prácticas de Manejo. 

Se elaboraron y aplicaron programas de sanitización y limpieza, mantenimiento y prevención de 

maquinaria, La elaboración del diagrama de flujo permitió identificar peligros en el proceso 

limpieza y empaque de la fruta, como lavado con detergente y enjuague con agua clorada (15 

ppm). Se diseñaron registros para cada actividad del proceso, desde recepción del producto, 

empaque y distribución15. 
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 INIFAP. Campo Experimental de General Terán. 
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9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

La innovación consiste en la transformación de juego en concentrado congelado de naranja con 

65o brix con el propósito de conservarlo por más tiempo en refrigeración. Los cítricos son las frutas 

más populares utilizadas en la obtención de bebidas naturales; el sabor de los mismos se 

encuentra entre los más apetecidos a nivel mundial. 

 

La idea fundamental de los agroindustriales citrícolas, es de incursionar en mercados más 

competitivos del extranjero y lograr mejorar sus ingresos. Aunque en este aspecto, la competencia 

a la que se enfrentan con los mercados de concentrado de naranja es fuerte, ya que Florida y 

Brasil son líderes en la producción de este producto. 

 

Otro aspecto importante de la adopción de esta innovación, es el de aprovechar la materia prima 

para elaboración de este producto, ya que se encuentra en la región y que además algunos de los 

productores son socios de las empresas agroindustriales16. 

 

 

9.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

La innovación consiste en la atención a nichos de mercado y de producto. Los nichos de mercado 

que se consideran son los internos atendiendo la demanda principal en mercados de abastos de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León y ciudad de México como fruta en fresco. También se atiende el 

mercado de las cadenas comerciales, empresas fabricantes de alimento, mercados públicos. 

 

La conformación del clúster citrícola, muestra la necesidad de innovación en este proceso, a fin de 

permitir la generación de economías de aglomeración, reducción de costos y tiempos y aumento 

de la eficiencia. Por las características del producto, no se requiere de una red de distribución ya 

que este se desplaza principalmente en fresco y en los mercados nacionales principales.  

 

El estimulo de clústers funcionales incentiva la competencia cooperativa, que permite el 

establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas entre todos los participantes de la cadena, 

enfrentando mejor a la competencia global. En este proceso juegan un papel importante los 

transportistas como integrantes de la cadena productiva citrícola. Ya que son los encargados de 

transportar el producto hasta los mercados convencionales nacionales. 
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 CNP. Dirección de Mercadeo y Agroindustria Área Desarrollo de Producto. Licda. Olga Marta Murillo G. Tecnóloga de 
Alimentos 
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9.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Oferta de servicios. Innovación importante dentro de la cadena de valor del sistema producto 

cítricos. La articulación de esta innovación hacia el sistema de producción citrícola, es el 

abastecimiento oportuno de los productos y servicios que demandan los productores para realizar 

sus actividades establecidas en las diferentes etapas de la cadena productiva. 

10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

 En el cuadro siguiente, se observa la serie de actores involucrados en la Gestión de la Innovación 

en el Sistema de Producción de Cítricos en Nuevo León. La utilización efectiva del conocimiento, 

incorpora nuevos productos, procesos y formas de organización que favorecen directamente a los 

productores en sus huertas.  

 

Ubicación del caso “Producción de Naranja Dulce en el Sistema Mexicano 

de Innovación Agroalimentaria 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 
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En primera instancia y como cabeza de sector en la formulación de políticas públicas, para apoyo 

subsidiario a los productores, encontramos a la SAGARPA. Institución que mediante su diversidad 

de programas dirigidos al campo y a través de la componente de Innovación y Transferencia de 

Tecnología, ejecutado por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., para que a través de 

proyectos establecidos en su Programa Operativo Anual (POA), satisfaga la investigación, 

validación y transferencia tecnológica demandadas por el primer eslabón de la cadena productiva 

conformada por los productores. 

 

Los actores que participan en la ejecución de los procesos de investigación, validación y 

transferencia de tecnología son el INIFAP, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 

La investigación y Transferencia de Tecnología, es demandada por los productores citrícolas, La 

Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., capta la demanda y la atiende realizando convenios con 

las instancias ejecutoras que en su mayoría es con el INIFAP (Campo Experimental General Terán). 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., integra la investigación y Gestión del Conocimiento e 

incorpora mediante la difusión la adopción por parte de los productores del Sistema Producto 

Cítricos y consecuentemente la innovación de la tecnología transferida en beneficio de la 

productividad y competitividad.  

La página web de la Fundación PRODUCE (www.funpronl.org.mx), cuenta con un Sistema Integral 

de Información y Difusión (SIID), en donde se puede revisar los diferentes programas y productos 

resultantes emitidos a través de medios electrónicos de difusión masiva entre los cuales se 

encuentra la radio y la televisión que en convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

generan la difusión de la información y el conocimiento todas las semanas del año. Es una 

herramienta que les permite administrar los proyectos que promueve; constituyéndose en un 

medio eficiente y eficaz para la difusión de resultados y la comunicación con sus usuarios. Este 

sistema, interviene desde la publicación de las convocatorias, sus bases y términos de referencia, 

hasta la entrega de resultados publicación y su difusión.  

El Campo Experimental de General Terán del INIFAP, desde la creación de La Fundación PRODUCE 

Nuevo León, A. C., ha estado en constante participación en los procesos de investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías; además, han participado en la transferencia de la tecnología a 

través de parcelas de validación y cursos sobre manejo de huertas de cítricos dulces. Han 

enfatizado el uso del conocimiento en la adopción de las innovaciones generadas a fin de abatir la 

principal problemática productiva citrícola.  

La participación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el sistema 

producto cítricos, es en la fase de organización y comercialización con la integración del clúster 

Naranja en Fresco y cuyo propósito es el de integrar los eslabones, la competitividad y el valor 
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agregado en la cadena productiva, desde la producción primaria hasta el producto final en 

mercados estratégicos. 

 

El Clúster citrícola consiste en una agrupación de empresas líderes generadoras de riqueza vía la 

comercialización de productos y/o servicios competitivos en mercados estratégicos, apoyadas por 

una red de proveedores de insumos y servicios, toda esta agrupación apoyada a su vez por 

organizaciones que ofrecen recursos humanos, tecnología, recursos financieros, infraestructura 

física y un clima de negocios que propician las inversiones y los nuevos negocios17. 

 

11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN EL 
SISTEMA PRODUCTO CITRICOS 

 

El modelo de gestión de la innovación del sistema producto cítricos, está integrado por una serie 
de actores; los cuales, están muy interrelacionados entre sí.  
 

 
 
 

                                                           
17

 Integración y Desarrollo del Clúster Naranja en Fresco del Estado de Nuevo León. Centro de Estudios Estratégicos. 
Tecnológico de Monterrey.2001 
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11.1. ACTORES INSTITUCIONALES 

11.1.1. INIFAP. Campo Experimental de General Terán 

MISIÓN 

Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas para atender las demandas y necesidades de 

los subsectores forestal, agrícola y pecuario en México. 

VISIÓN 

Ser una institución de excelencia científica y tecnológica, dotado de personal altamente 

capacitado y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración 

moderna y autónoma. 

 

El Centro experimental de General Terán, contribuye sustancialmente al proceso de transferencia 

e innovación tecnológica atendiendo las demandas de los productores en tiempo. 

 

El INIFAP desempeña una función importante para el desarrollo de México y está preparado para 

enfrentar sus desafíos y aprovechar sus oportunidades, por lo que encaminará sus esfuerzos para 

que el conocimiento y la tecnología que genera, coadyuven a la seguridad alimentaria con más y 

mejores alimentos, a incrementar la competitividad de los sistemas producto y a la conservación 

de los recursos naturales. 

 

 

11.1.2. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Su participación en la cadena agroalimentaria cítricos es fundamental en la investigación y 

transferencia de tecnología. Aportando herramientas metodológicas a través de su centro de agro 

negocios que fortalecen la estructura interna del sistema producto cítricos. 

MISIÓN 

Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión 

humanística y competitiva internacionalmente en su campo profesional, que al mismo tiempo 

sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 

comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales. 

A través de sus programas educativos y de investigación y desarrollo el Tecnológico de Monterrey 

forma personas y transfiere el conocimiento para: 

 Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el conocimiento, la 

innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo sostenible. 

 Desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una economía globalizada. 
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 Crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras para contribuir a la 

generación de empresas. 

 Colaborar en la profesionalización de la administración pública; y analizar y plantear 

políticas públicas para el desarrollo del país. 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos y sistemas innovadores 

para mejorarla en lo educativo, social, económico y político. 

Con esta misión, el Tecnológico de Monterrey y la comunidad que en torno a él se forma se 

comprometen a contribuir al desarrollo de la sociedad. 

11.1.3. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Aporta conocimiento y gestión de la innovación, apoyando 

la transferencia de la tecnología con la difusión masiva del conocimiento a través de redes de 

comunicación profesional como radio y televisión.  

 

MISIÓN  

 

La UANL tiene por finalidad formar profesionales, investigadores, maestros universitarios y 

técnicos, así como realizar y fomentar la investigación científica en sus formas básicas y aplicadas, 

considerando los problemas regionales y nacionales. Asimismo, como las demás instituciones de 

educación superior del país, organiza, realiza y fomenta la creación artística en sus diversas formas 

de expresión, hace partícipe a la comunidad de la cultura y contribuye a la preservación del acervo 

cultural, nacional y universal.  

 

11.1.4. Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es una asociación civil sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 

1996.  

 Atiende las demandas de investigación y transferencia de tecnología de los productores con 

recursos provenientes del gobierno federal, estatal y de los mismos productores. 

 

Misión:  
 

Fortalecer a los actores de las cadenas agroindustriales a través de la investigación, transferencia 

tecnológica e innovación para mejorar su competitividad y el desarrollo sustentable. 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

 A continuación se detallan los impactos generados en la adopción de las innovaciones en el 

sistema productivo de cítricos en el estado de Nuevo León.  

 
 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por  productores citrícolas. 

 

12.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

12.1.1. Tamaño de la cepa para plantación. 

El impacto generado al considerar una cepa de 60 X 60 cm., es un mayor desarrollo radicular 

permitiendo que el árbol se fortalezca y tenga mayor resistencia a las plagas y enfermedades 

presentes durante el proceso de desarrollo. 

  

12.1.2. Uso de patrón resistente a virus de la tristeza de los cítricos (VTC). 

El impacto del uso de portainjertos en huertas de naranja, incide directamente en la tolerancia a 

algunas enfermedades como: virus de la tristeza de los cítricos (VTC), virus de la psorosis y viroide 

cachexia/Xiloporosis y Phytophtora sp.; mayor vigor y tamaño en los árboles, profundidad de 
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enraizamiento, tolerancia a bajas temperaturas; además se adapta a condiciones de suelo con 

salinidad, pH, exceso de agua, resistencia o tolerancia a nematodos y algunos hongos del suelo.  

 

El impacto en el incremento de la producción es de 53 kilos por árbol representando un 20%, 

aunque en la calidad de la naranja no hay diferencia significativa en consideración al portainjerto 

tradicional que es el de naranjo agrio.  

 Asimismo el impacto económico que se genera en las 7260 hectáreas establecidas con esta 

innovación, es un incremento en la producción de 10 toneladas de naranja por hectárea, teniendo 

una derrama económica de 67.3 millones de pesos como utilidad extra. 

 

12.1.3. Uso de variedades mejoradas y mayor densidad de plantación 

Con la adopción de la variedad Marrs en el sistema de producción se ha tenido el impacto en un 

incremento sustancial del 45% en la producción de naranja dulce. 

 

Además de que es una variedad preferente en el mercado y por su hábito temprano de 

producción, se puede adelantar la cosecha hasta en 30 días para salir al mercado antes que la 

competencia logrando mejores precios de venta por tonelada.  

 

Con la densidad de plantación de 666 árboles por hectárea, y la variedad Marrs, se tiene un 

incremento en la producción de 9.0 toneladas por hectárea, y un ingreso adicional a su utilidad de 

$27 millones de pesos.  

 

12.1.4. Fertirrigación (A.6 y A.7) 

El impacto de la adopción de las innovaciones correspondientes a riego por goteo y fertilización 

por etapa fenológica, en las 1200 hectáreas establecidas bajo este sistema, es de una reducción 

del 30% en el uso del agua; así como, una disminución del 35% en consumo de energía eléctrica. 

Aunado al impacto económico, se tiene el impacto ecológico al conservar la biodiversidad de 

factores ambientales, entre ellos el suelo; ya que, se inhibe la erosión eólica e hídrica, con el 

consecuente mejoramiento y recuperación de los suelos. 

12.1.5. Mínima labranza 

Como impactos en esta innovación y la cual fue establecida en 1400 hectáreas fue una reducción 

en los costos de producción del 35%. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por productores en el taller de identificación de innovaciones, 

el costo de producción es de $11,000.0 pesos por hectárea; de los que, se deduce el 

correspondiente ahorro por este concepto del 35%, lo que representa una reducción en costos de 



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

 

52 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

$4,200.00 por hectárea. Siendo una cantidad significativa al conjuntarlo en las 1400 hectáreas., 

que significan la cantidad de $5.88 millones de pesos.  

 

12.1.6.  Manejo de sensores para control de fertirriego 

 Se disminuyó en un 25% el uso de agua al utilizarse 8,414 m3ha-1, en comparación con los 

11,218.7 m3 utilizados con los métodos tradicionales. Los costos de los insumos (energía eléctrica) 

se redujeron en un 25%; el costo de la aplicación por este concepto es de $1,500.00 por hectárea, 

y con la aplicación de la presente tecnología se redujo en $1,125.00; sin observar un diferencial en 

la producción ni en la calidad de la fruta. 

 

El impacto ecológico adicional es en la disminución de la infiltración de nitratos a los mantos 

acuíferos, evitando contaminar nuestras aguas subterráneas. 

 

12.1.7.  Aplicación de abonos orgánicos  

El uso del “Té de Composta” como un biofertilizantes se logra un equilibrio en el suelo y la 

biodiversidad. Se practica una agricultura sustentable y sostenida, se logran alimentos con calidad 

e inocuidad alimentaria; los cuales, son demandados por países europeos con un sobreprecio en 

los productos orgánicos. 

 

El impacto en la adopción de esta innovación, es una reducción del 20% en los costos de aplicación 

de fertilizantes por hectárea, mejora la actividad biológica en el suelo, incrementando la fertilidad 

y por ende su productividad. 

 

12.1.8.  Poda mecánica 

Los impactos en la adopción de esta innovación, se centran principalmente en el incremento de la 

productividad de la huerta; ya que, mejora la vida productiva de los árboles (poda de 

rejuvenecimiento) e incrementa la producción (poda de fructificación). 

Mejora las condiciones de la huerta, permitiendo el ingreso de la maquinaria; sobre todo, cuando 

son altas densidades de plantación, evita en mayor medida el ataque de plagas y enfermedades, 

los árboles reciben la luz del sol para realizar la fotosíntesis en mayor escala, y finalmente 

incrementa la calidad del fruto en tamaño. 

  

12.1.9.  Buenas Prácticas Agrícolas 

La regulación en sanidad e inocuidad establecida por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en la 

región citrícola de Nuevo León han permitido el blindaje contra VTC, que representa que 31 mil 

hectáreas en cítricos quedando protegidas de esta enfermedad; lo que, significa un valor anual de 
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487 millones de pesos en ahorro de los costos de producción; asimismo, evitando el deterioro 

ecológico al respetar las normas establecidas por los técnicos de la SAGARPA. 

 

12.1.10.  Industrialización del jugo de naranja 

El concentrado de jugo de naranja con 65o brix, es una opción de los agroindustriales de competir 

en los esquemas de comercialización a nivel internacional. El producto es altamente preferente en 

los mercados estadounidenses, canadienses, y europeos permitiendo a los productores 

incrementar sus ganancias por hectárea. Asimismo, la generación de empleos directos e indirectos 

y derrama económica en todos los eslabones de la cadena de los cítricos. 

 

12.1.11.  Atención a nichos de mercado 

El impacto en la integración de nuevos nichos de mercado y de producto con valor agregado, ya 

sea en empaque o concentrado de jugo, obliga a los productores a modificar sus procesos de 

comercialización, incrementar su producción y productividad para posicionarse en el mercado. 

12.1.12.  Buenas Prácticas de Empaque 

Con el programa de capacitación continua, el personal de la empresa ha sido capacitado sobre 

importancia de la inocuidad, higiene personal y lavado de manos, limpieza de infraestructura y 

equipo, enfermedades transmitidas por alimentos y Buenas Prácticas de Manejo.  

 
Se elaboraron y aplicaron programas de sanitización y limpieza, mantenimiento y prevención de 

maquinaria, La elaboración del diagrama de flujo permitió identificar peligros en el proceso 

limpieza y empaque de la fruta, como lavado con detergente y enjuague con agua clorada (15 

ppm). Se diseñaron registros para cada actividad del proceso, desde recepción del producto, 

empaque y distribución. 

 
La implementación de Buenas Prácticas de Manejo permite cumplir con las normas y 

requerimientos necesarios para proceder a una certificación. 

 

12.2. INDICADORES 

12.2.1.  Caracterización del mercado a través de indicadores 

La citricultura es una actividad rentable en términos generales, pero los costos de producción 

pueden en un momento, convertirla en incosteable, incluso para cosechar el fruto; sobre todo, 

cuando el precio de la naranja alcanza a cotizarse por debajo de $800.00 pesos. De acuerdo a los 

datos presentados por los productores en el taller de identificación de innovaciones, el precio de 

la tonelada de la naranja ha disminuido en los últimos años cinco años, hasta llegar a los $834.00 
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en el 2003, por lo que, para convertirla en costeable los citricultores venden la producción a pie de 

árbol, y de este modo se ahorran la cosecha. Actualmente el costo de producción oscila en los 

$11,000.00 por hectárea y el valor o precio de venta es de $1,000.00 por tonelada de naranja.  

 

El cuadro muestra la utilidad obtenida por dicha actividad a nivel estatal, que supera los 546 

millones de pesos.  

 

Cuadro 19. Valor de la producción y ganancia que genera la actividad productiva de cítricos en 

Nuevo León 

 

Hectáreas 
cosechadas 

Toneladas 
producidas 

Valor en $ costo * 
de producción $ 

Utilidad estatal 
$ 

27,300  546,000.0  546´000,000.0  300´300,000.0  245´700,000.0  
Fuente: Taller de identificación de innovaciones. Caso de éxito Sistema Producto Cítricos.2010. 

 
 

Cuadro 20. Indicadores de gestión Sistema Producto Cítricos 

Número de productores 1,703 

Superficie establecida con naranja (ha) 27,300 

Rendimiento medio (t ha-1) 20.0 

Precio medio rural ($ t-1) $1,000.0 

Costo de producción ($ ha-1) $11,000.0 

Empleos generados (jornales) 2.3 millones 
 

 

 

 

13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 

 Modelo económico basado en conocimientos 
 Apoyo del gobierno del estado de Nuevo León con políticas públicas ideales a la 

citricultura 

 Transferencia de tecnología con efecto de redes 

 Participación de asociaciones y organizaciones vinculadas a la agroindustria citrícola 

 Apoyo institucional de La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., con transferencia de 

tecnología generada por instituciones de investigación y de educación 

 Alta calidad de la fruta reconocida nacional e internacionalmente 

 Clima favorable para la producción de cítricos  

 Capacidad instalada para la producción y  

 Atención a nichos de mercados nacionales e internacionales 
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13.2. FACTORES LIMITANTES 

 Situación fitosanitaria de los cítricos. Aparición de nuevas enfermedades en México, como 

la muerte súbita, cancrosis, leprosis, las razas severas de virus de la tristeza; así como, la 

introducción de enfermedades de alto poder destructivo que no se encontraban en el 

continente (huanglongbing, ex ‘greening’) 

 Introducción y dispersión de diferentes plagas que en su mayoría son vectores de 

enfermedades. Tales condiciones originan situaciones altamente riesgosas para la 

citricultura provocando desastres fitosanitarios en aquellos de menores recursos 

 Cambios climáticos que provocan grandes pérdidas en los cítricos. De particular atención 

resulta el impacto de huracanes, sequias e inundaciones y su relación con el incremento 

de plagas y enfermedades, lo cual provoca importantes pérdidas y la elevación significativa 

de los costos  

 Los subsidios de los países desarrollados a sus producciones, las alianzas económicas entre 

países y bloques económicos 

 Altos costos de producción 

 Baja competitividad con mercados internacionales (Brasil y Florida) 

 Decremento en los precios medios rurales 

 Falta de una estrategia para la gestión de la innovación con efecto de redes, vinculada a 

través de despachos de asesoría técnica especialistas en gestión de la innovación para el 

desarrollo rural sustentable 

 Resistencia al cambio de los productores mayores de edad. “La influencia de la vieja forma 
de pensar, afecta lo que puede ocurrir. (Gareth Morgan, Imagin-I-zation)18 

 Falta de apoyos interinstitucionales para la investigación y transferencia de tecnología. 
Según la FAO (2000), en los países desarrollados las inversiones en investigación y 
desarrollo de tecnologías agrícolas representan alrededor del 2.5% del PIB agrícola, 
mientras en América Latina y el Caribe el valor apenas alcanza el 0.5% 

 En México, en el 2003 la inversión en el rubro señalado representó el 0.79% del PIB 
agrícola, y sólo el 2% de todos los apoyos al sector (INIFAP, 2004) 

 

14. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Las nuevas condiciones del desarrollo económico y social colocan a la generación de 

conocimientos en una posición central para alcanzar el crecimiento de la economía y el desarrollo 

humano; el rezago tecnológico y en la calidad de los recursos humanos constituyen la principal 

causa de la pérdida de competitividad de los países (PNUD, 2001). Los mercados de tierras, 

                                                           
18

 Redes de Innovación. Un acercamiento a su identificación, Análisis y Gestión para el Desarrollo Rural. Muños 
Rodríguez, Rendón Medel, Aguilar Ávila García Muñiz y Reyes Altamirano 
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laborales y financieros en el medio rural están subordinados por las opciones tecnológicas 

disponibles y, de acuerdo con Echeverri y Ribero (2002) y Morales (1997) no es exagerado afirmar 

cómo la innovación tecnológica y su inequitativa distribución han soportado y acentuado la 

desigualdad de oportunidades entre los productores del medio rural19. 

 
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en diciembre de 2001, mandata en su artículo 

149 que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas 

Producto, como Comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la 

participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus 

organizaciones. 

El Sistema Producto Cítricos, considera un esquema estratégico consignado en el Plan Rector, y 

este se compone a su vez básicamente de un esquema de visión del sistema producto, de la 

caracterización de los actores participantes, y de la definición de las estrategias que permitan la 

consolidación de la visión consensada del sistema para finalmente identificar, por parte de los 

actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias.  

 
Por otra parte, la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comité 

Estatal Citrícola la capacidad de gestión implementación evaluación y seguimiento de las acciones 

de mejora del sistema20. 

 

Para el caso de la transferencia de tecnología, en el artículo 36 de la LDRS se delega a la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la coordinación de 

las instituciones gubernamentales con funciones en la investigación agropecuaria, socioeconómica 

y la relacionada a los recursos naturales del país. En el artículo 34 se contempla la creación del 

“Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 

Sustentable” (SNITT) y en el 42 la del “Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Integral” (SINACATRI)21. 

 

15. APRENDIZAJES 

A nivel general, se considera que la baja rentabilidad de las actividades primarias, conduce a la 

pobreza y al deterioro de los recursos naturales. Por tal razón, la gestión de innovación reviste una 

importancia estratégica en la toma de decisiones, en los proyectos de investigación y la 

transferencia de la tecnología para la organización y la integración de los diferentes eslabones de 

la cadena, en la competitividad y rentabilidad. 

 

                                                           
19

 Redes de Innovación. Un acercamiento a su identificación, Análisis y Gestión para el Desarrollo Rural. Muños 
Rodríguez, Rendón Medel, Aguilar Ávila García Muñiz y Reyes Altamirano. 
20

 Plan Rector Sistema Nacional Cítricos. Diagnóstico inicial base de referencia estructura estratégica. Tampico, 
Tamaulipas.2005. 
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La participación de los productores, en la definición de las prioridades de investigación con base a 

la expresión de sus necesidades, de tal manera que contribuya a resolver los principales problemas 

técnicos y económicos que les aquejan a sido fundamental para La Fundación PRODUCE Nuevo 

León, A. C. y el INIFAP para generar la agenda de investigación y transferencia de tecnología de 

mediano y largo plazo. 

 

El desarrollo de la cadena agroalimentaria del caso de éxito en cuestión, considerado en el mapa 

de innovaciones de sistema producto cítricos, integra a todos los actores de la red de la cadena: 

viveristas, productores, comercializadores y empacadores, en un trabajo de coordinación para la 

producción, comercialización y distribución de fruta con mejor calidad, fomentando la inversión de 

activos productivos y de inocuidad alimentaria. 

 

Con la interacción investigadores – técnicos - productores en la gestión del conocimiento, y 

desarrollo del aprendizaje, se logro la adopción de innovaciones tecnológicas por los productores 

citrícolas en su sistema de producción primario y que afectaron de manera positiva al sistema 

producto.  

 

La articulación de la cadena de valor del “conocimiento”, y que está representada por las 

principales instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, han sido pilares para la creación de tecnología 

para innovar, generar valor agregado y nuevos mercados de comercialización. Esta articulación de 

la cadena de valor del “conocimiento”, y los aprendizajes generados, han logrado que los actores 

responsables de la difusión o transferencia de la tecnología, tengan un grado especializado en la 

Gestión de la Innovación, en los sistemas productivos, la organización y la cadena agroalimentaria. 

 

 
 

16. RETOS 

 

  fortalecer el sistema productivo: dando continuidad a la Gestión de la Innovación y con 

efecto de redes 

 en la organización: consolidar empresas en el sistema agroalimentario de referencia para 

la producción, transformación y comercialización 

  en la transformación: aplicar normas de inocuidad alimentaria para lograr una 

competitividad de exportación 

 en los mercados: consolidar el clúster de cítricos 

 en la cadena: fortalecer el Sistema Producto Cítricos 
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17. CONCLUSIONES 

 

El Sistema Producto a través del Consejo Estatal Citrícola, ha logrado integrar y fortalecer la 

cadena productiva favoreciendo la competitividad y la comercialización de la producción de 

cítricos especialmente de la naranja dulce. 

 

La región citrícola por su importancia en la generación de recursos económicos y de mano de obra, 

está considerada en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano para impulsar la desconcentración de la 

población y de las actividades comerciales e industriales del Área Metropolitana de Monterrey 

(AMM), ambas en expansión continua, creando una red de ciudades satélites y polos de desarrollo 

con capacidad suficiente para lograr la atracción y soporte económico de la población que en la 

actualidad congestiona al AMM, estableciendo además la adecuada articulación y consolidación 

del funcionamiento de las cadenas productivas de desarrollo que logren involucrar a los sectores 

comprendidos en la producción regional. Es decir, el objetivo de la desconcentración del AMM es 

posicionar a la Región Cítrica del estado de Nuevo León como una extensión del AMM dentro de 

los 25 años. 

 
La ubicación geográfica entre Nuevo León y la frontera estadounidense, combinada con una 

comunicación vial y la amplitud de recursos naturales que la Región Cítrica posee, sitúan a la 

misma en una posición estratégica en términos de potencial para el desarrollo económico y social. 

 
La región Cítrica de Nuevo León, es comúnmente reconocida como la cuna de la cultura de los 

cítricos (naranjas, mandarinas y toronja), ya que por su ubicación en la cuenca hidrográfica del rio 

Pilón, la región se beneficia de una mayor aportación hídrica y por ende de una tierra de calidad 

valiosa para el desarrollo de infraestructura22. 

 
Los resultados se fundamentan en la bioeconomía basada en el conocimiento innovador aplicado 

a la producción de cítricos dulces suficientes, seguros y nutritivos, exentos de riesgos ambientales, 

a precios razonables, con prácticas agronómicas ecológicamente amigables y en un contexto de 

sustentabilidad ambiental; en ese sentido, se han desarrollado cultivares más productivos y 

patrones resistentes a plagas y enfermedades; en Nuevo León, se han incorporado con estos 

cultivares 7,260 hectáreas , incrementando la producción en 75,000 toneladas anuales, 

representando una utilidad extra de 67.3 millones de pesos anuales. Las innovaciones en sanidad e 

inocuidad, han permitido el blindaje contra el VTC en Nuevo León que representa más de 31 mil 

hectáreas y un valor anual de 487 millones de pesos; así mismo, poder enviar al mercado 72 mil 

toneladas de fruta sin daño de plagas lo que contribuye con 30 millones de pesos anuales; en la 

región citrícola de Nuevo León se han establecido más de 25 mil hectáreas bajo control biológico. 

Por otra parte, las innovaciones en la tecnología de la producción se han incorporado 1,400 

                                                           
22

Plan de Desarrollo Urbano 2010-2020 para la región Cítrica del Estado de Nuevo león. 
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hectáreas con mínima labranza reduciendo los costos de producción en un 35%, con 

biofertirrigación 1,200 hectáreas reducen en 30% el uso de agua y cerca del 35% en energía 

eléctrica; 3,000 hectáreas de naranjo Marrs en altas densidades de plantación incrementan el 45% 

tanto en rendimiento como en valor de la producción. 

  

18. VALIDACIÓN 

El día 18 de diciembre de 2010, en reunión de trabajo con los integrantes de representantes de productores 

del Sistema Producto Citrícola de Nuevo León y directivos de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., se 

procedió a revisar y retroalimentar el documento de caso de éxito: Producción de Naranja Dulce, en el 

estado de Nuevo León.  

El documento fue considerado SATISFACTORIO, por los presentes, por lo que, se procedió a VALIDAR 

mediante oficio entregado por el gerente de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., el cual es anexado a 

este documento. 
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19. ANEXOS 

19.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

El taller participativo con actores clave del sistema citrícola del estado de Nuevo león, fue 

realizado gracias al apoyo de La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., mismos que desde el 

momento en que se les contacto mostraron un interés por participar en la documentación del 

caso de éxito “Producción de Cítricos en el estado de Nuevo León”. 

 

El Taller Participativo se realizo el día 07 de septiembre de 2010, en las oficinas del Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal en el municipio de General Terán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Productores en el taller de identificación de casos de éxito.  

 

Previo al inicio del taller, se realizo el registro de participantes los cuales se encontraban 

productores citrícolas líderes de la región, dos investigadores del INIFAP, personal técnico de La 

Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., y el gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. 

 

Una vez realizada la presentación de los presentes, a través de una presentación en power point 

se les dieron a conocer los objetivos del taller haciendo énfasis en que la documentación del caso 

exitoso de Citricultura en Nuevo León, fue considerada por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. 

C., ante la COFUPRO ante las diferentes innovaciones adoptadas por los productores en sus 

sistema de producción primario que le ha valido el reconocimiento nacional como la mejor naranja 

de calidad que se produce en el país. 

 

El valor agregado que se le da ya sea a través de un empaque o transformación en jugo o 

concentrado de jugo de naranja (65o brix), ha valido para que México sea un importante 
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exportador de este insumo. Según el organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización (ASERCA), 

en el año 2006 se exporto cerca de 700 mil toneladas al mercado internacional. 

 

El inicio del taller con actores clave para la documentación de casos de éxito de innovaciones en el 

sector agroalimentario, fue muy interactivo, en lo personal como facilitador del proceso, y afín de 

agilizar la obtención de la información de los productores, considere elaborar previamente en 

papel de rotafolio los encabezados propuestos en la metodología del manual de Oslo, lo que nos 

ayudo a facilitar la participación y consecuentemente en tiempo de permanencia en el taller fue 

de 4 horas en forma consecutiva. Se considero un tiempo razonable para receso pero dada la 

interactividad con que los productores participaron aportando sus experiencias en el antes y 

después de las innovaciones en su sistema productivo, no se tomo este tiempo. 

 

En el primer proceso, se identificaron las actividades que los productores realizaban antes de 

adoptar innovaciones, lo que en forma general se asombraban al sistematizar esta información ya 

que jamás lo habían plasmado en un papel, lo que ayudo a que al momento de sistematizar la 

información de la innovaciones o procesos nuevos adoptados en sus sistema de producción de 

cítricos, comprendieran mejor lo que es una innovación. 

 

Enseguida el proceso del taller considero, la gestión de la innovación en su proceso de producción. 

En esta parte se tuvo el apoyo de los investigadores del INIFAP con sede en General Terán, los 

ingenieros investigadores en el área de cítricos, Juan E. Padrón Chávez, y Humberto de la Fuentes, 

mismos que apoyaron a los productores a identificar sus cambios radicales efectuados en sus 

huertas y que estos fueran en base al conocimiento generado durante el tiempo de investigación 

del proyecto y posteriormente con la transferencia de la tecnología.  

 

La identificación de las innovaciones adoptadas, plasmadas en el mapa sugerido por el manual de 

Oslo, se observa una visión completa de las actividades que se desarrollan en la citricultura, 

obviamente los productores adolecen el éxito al acompañamiento técnico que se ha dado por las 

instancias correspondientes, principalmente técnicos del INIFAP y de la FUNPRO, Nuevo león, A. C. 
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19.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE 

 

Nombre Institución  Teléfono Correo electrónico 

Fernando Cantú 
Guzmán 

Consejo Citrícola de 
Nuevo León  

8262671988 cesavnl@yahoo.com 

Ing. Lorenzo 
Maldonado Aguirre 

Fundación PRODUCE 
Nuevo León 

(81) 8355 7766 lmaldonado@funpronl.org.mx 

M.C. Juan E. Padrón 
Chávez 

INIFAP 8262670260 padrón.juzn@inifap.gob.mx 

MC Humberto de la 
Fuente Saucedo 

INIFAP 8262637494 humberto@inifap.gob.mx 

Ing. Juan L. Palaú Productor 8262671990 Agro.pagaza@yahoo.com.mx 

José Azcúnaga 
Rodarte 

Productor 8183569717 jazcunaga@hotmail.com 

 

 

19.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 
 Ing. Juan E. Padrón Chávez de INIFAP y Carlos S. Longoria, Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 

 
 

mailto:Agro.pagaza@yahoo.com.mx
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Ing. Juan E. Padrón Chávez, investigador de INIFAP durante el desarrollo del taller 

 
 

 
 

Productores e Ing. Humberto de la fuente de INIFAP 
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