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Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la núm. 34,  pp. 91-108 

Cul ti va res para mesa so bre por tain jer tos 
to le ran tes al vi rus de la tris te za

de los cí tri cos en Ve ra cruz

Jo na tan Vi lla Alcán ta ra1

Dá ma so Mar tí nez Pé rez2

Si ne cio Ló pez Mén dez3

Re ci bi do: oc tu bre, 2004.

Acep ta do: di ciem bre, 2004.

Re su men

En la ci tri cul tu ra na cio nal exis te poca ex pe rien cia en la pro duc ción e in ves ti ga ción de cul ti va res des ti na dos 

al con su mo en fres co. Por otro lado, la ame na za que re pre sen ta el vi rus de la tris te za de los cí tri cos (VTC) y

la pre sen cia del pul gón café (To xop te ra ci tri ci dus Kir kaldy) en al gu nos es ta dos del su res te, hace im pres -

cin di ble la bús que da de al ter na ti vas en el país. El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo fue “lo ca li zar huer tas de cul -

ti va res cí tri cos para mesa in jer ta dos so bre por tain jer tos to le ran tes al VTC y co no cer el ma ne jo agro nó mi co

que re ci ben”. Como he rra mien ta de tra ba jo se ela bo ró un for ma to de en tre vis ta y se vi si ta ron ins ti tu cio nes

re la cio na das con la te má ti ca para fa ci li tar la lo ca li za ción de los pro duc to res. Se rea li za ron diez en tre vis tas

en los mu ni ci pios de Tla pa co yan, Mar tí nez de la To rre y Ála mo (Te ma pa che). Se lo ca li za ron diez com bi na -

cio nes di fe ren tes, con cin co por tain jer tos y seis cul ti va res para mesa. No hay con fian za por reem pla zar al

na ran jo agrio. Exis ten dos tec no lo gías en la pro duc ción de plan tas, una de plan tas li bres de en fer me da des

tras mi si bles por in jer to y la otra pro du ce plan tas de sa ni dad des co no ci da. El ma ne jo agro nó mi co de los

nue vos por tain jer tos no di fie re al del na ran jo agrio (Ci trus au ran tium L.) Se en con tra ron seis sis te mas de

pro duc ción. Los fru tos cí tri cos para mesa re pre sen tan una al ter na ti va eco nó mi ca para los ci tri cul to res. 

Pa la bras cla ve: sis te mas de pro duc ción, com bi na cio nes cul ti var-por tain jer to. 

CITRUS CULTIVARS FOR TABLE CONSUMPTION ON ROOTSTOCKS TOLERANT

TO VTC IN VERACRUZ (GENERAL DIAGNOSIS)

Sum mary 

The re is litt le ex pe rien ce on pro duc tion and re search of ci trus cul ti vars des ti ned to fresh con sump tion, in

na tio nal ci tri cul tu re.  On the ot her hand, the threat re pre sen ted by the Ci tric Tris te za Vi rus (VTC) and the pre -

sen ce of the cof fee greenfly (To xop te ra ci tri ci dus Kir kaldy) in some Sout heas tern sta tes, ma kes the search

for al ter na ti ves in Me xi co es sen tial. The ob jec ti ve of the pre sent work is to lo ca te or chards in the Nort hern
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zone of the Sta te of Ve ra cruz which have roots tocks to le rant to VTC graf ted with ci trus va rie ties for ta ble

con sump tion as well as to carry out a diag no sis of the se or chards. As a tool for this re search, an in ter view

for mat was crea ted and ins ti tu tions as so cia ted with this to pic were vi si ted in or der to lo ca te ci trus fruit pro -

du cers. 10 in ter views were ca rried out in the Mu ni ci pa li ties of Tla pa co yan, Mar ti nez de la To rre and Ala mo

(Te ma pa che). Pro du cers, mainly small ones, show a lack of know led ge about VTC and of spe cies which

have been eva lua ted by dif fe rent re search ins ti tu tions. The re is litt le con fi den ce on the re pla ce ment of the

Bit ter oran ge (Ci trus au ran tium L.), owing to the fact that the re are not suf fi cient stu dies to show the pro du -

cers the ad van ta ges and di sad van ta ges of the new va rie ties of spe cies for ta ble con sump tion.

Key words: Pro duc tion systems, com bi na tions of cul ti va ted spe cies. .

La pro duc ción mun dial de cí tri cos para el ci clo

2001-2002, se gún la FAO (2003a), fue de 97 mi llo -

nes de ton; Mé xi co ocu pó el cuar to lu gar con 6.4

mi llo nes de ton (6.53% del to tal). En nues tro país

se pro du cen cí tri cos en más de 15 es ta dos, y so -

bre sa len Ve ra cruz, San Luis Po to sí, Nue vo León y

Ta mau li pas. La su per fi cie sem bra da con cí tri cos

es de al re de dor de 500 mil hec tá reas, de las cua les

200 mil (40%) se en cuen tran en el es ta do de Ve ra -

cruz, por lo que es el prin ci pal es ta do ci trí co la. Esta

su per fi cie pro du ce un pro me dio anual de 6.5 mi llo -

nes de to ne la das de fru ta, con un va lor es ti ma do de 

7 100 mi llo nes de pe sos. En Ve ra cruz re sal ta su

im por tan cia por que se man tie nen 15 mil fa mi lias y

cada año se ge ne ran al re de dor de 10 mi llo nes de

jor na les en las la bo res de cul ti vo, in dus tria li za ción

y co mer cia li za ción del pro duc to (Cur ti et al., 2000;

Sán chez, 2002).

Sin em bar go, la ci tri cul tu ra na cio nal se ca rac te -

ri za por te ner poca di ver si dad ge né ti ca. Está com -

pues ta por dos es pe cies prin ci pal men te: los

na ran jos dul ces [C. si nen sis (L.) Osbeck] y la lima

Per sa (C. la ti fo lia Ta na ca), que en con jun to re pre -

sen tan al re de dor de 93% de la su per fi cie de di ca da

al gé ne ro, como que da de mos tra do por los es tu -

dios rea li za dos por Mon dra gón et al., 1996 (ci ta dos 

por Mar tí nez y Vi lle gas, 1999). Mar tí nez y Ló pez

(2002) men cio nan ade más que el cul ti vo del na ran -

jo en Mé xi co se in tro du jo con fal ta de pla nea ción,

ya que el cul ti var Va len cia se plan tó prác ti ca men te

solo, es ex clu si vo para la ela bo ra ción de jugo con -

cen tra do en otros paí ses y no pre sen ta las ca rac te -

rís ti cas necesarias para ser con su mi do en fres co.

Apar te de que no exis te gran di ver si dad en cul ti -

va res para jugo, hay poca ex pe rien cia en pro duc -

ción y en in ves ti ga ción en las des ti na das al

con su mo en fres co; al gu nos pro duc to res a quie-

nes les gus ta in no var es tán en sa yan do con po cas

va rie da des que ten gan es tas ca racte rís ti cas, pero

has ta  cier to  pun to  la ex pe rien cia  es to da vía li mi -

ta da.

Por otro lado, exis te un pe li gro la ten te en la ci tri -

cul tu ra na cio nal, pues al re de dor de 90% de los cí -

tri cos es tán aún en el por tain jer to na ran jo agrio,

es pe cie sus cep ti ble, ori gi nan do que el nú me ro de

ca sos po si ti vos del VTC haya au men ta do con si de -

ra ble men te, ade más de que el vec tor más efi cien -

te, el de no mi na do pul gón café, ya se en cuen tra en

al gu nos es ta dos del su res te (Ro cha et al., 2004;

Ló pez, 2002; Ro cha y Pa drón, 1992; Wuts cher,

1997). La pri me ra evi den cia del vi rus de la tris te za

de los cí tri cos en Mé xi co fue en 1983, año en el cual 

se de tec ta ron ca sos po si ti vos en la cos ta del Gol fo

de Mé xi co. La de tec ción ha ido en rá pi do au men to;

de 95 ca sos po si ti vos en el 2000, as cen dió a 248

en el 2001. Los si tios ras trea dos y nú me ro de ca -

sos co rres pon den a los si guien tes es ta dos: Cam -

pe che (40), Yu ca tán (13), Mi choa cán (37),

Ve ra cruz (2), Nue vo León (155) y Ta mau li pas (1),

se gún Ló pez (2002). Co mún men te, la pre sen cia

de ra zas se ve ras del VTC pasa de sa per ci bi da has ta 

que T. ci tri ci dus K. es in tro du ci do o ha es ta do pre -

sen te du ran te al gu nos años en un área ci trí co la de -

ter mi na da (ca sos de Bra sil, Argen ti na, Ve ne zue la,

Puer to Rico, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pa na má, Ja -

mai ca y re cien te men te Ni ca ra gua),  o  por  áfi dos

re gio na les, par ti cu lar men te A. goss ypii y A. spi rae -

co la, des pués de un pe rio do de la ten cia que pue de

ser has ta de 30 a 50 años (ca sos de Ca li for nia, Flo -

ri da, Espa ña, Israel), como lo re por tan Ro cha et al.

(2004).

De lo an tes men cio na do se des pren de la ne ce -

si dad de di ver si fi car los por tain jer tos pero al mis mo 

tiem po en sa yar va rie da des que ten gan pers pec ti -

vas, que per mi tan a los pro duc to res te ner in gre sos

Vi lla Alcán ta ra, Jo na tan, et al.
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más se gu ros, con me jor dis tri bu ción du ran te el año

y ade más con ma yo res ga nan cias. To man do como

pre mi sa lo an te rior se pro pu so, como pri me ra fase

en el tra ba jo de in ves ti ga ción, rea li zar un diag nós ti -

co ge ne ral so bre las va rie da des cí tri cas para

mesa, in jer ta das en por tain jer tos to le ran tes al vi rus 

en la zona nor te de Ve ra cruz, cu yos re sul ta dos se

plas man en el escrito.

OBJE TI VOS

1. Lo ca li zar huer tas de cí tri cos para mesa so bre

por tain jer tos to le ran tes al VTC.

2.  Co no cer el  ma ne jo agro nó mi co y los sis te mas

de pro duc ción de las huer tas con las an te rio res

com bi na cio nes de cí tri cos.

3. Des cri bir la tec no lo gía de pro duc ción de

por tain jer tos to le ran tes al VTC.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

Como pri mer paso se ela bo ró la en tre vis ta para

los pro duc to res, en ella se pre gun ta ba qué por tain -

jer tos uti li zan y con qué va rie da des los te nían in jer -

ta dos, edad de la plan ta ción y el ma ne jo

agro nó mi co que le da ban a la huer ta. Una vez que

se tuvo esta he rra mien ta de tra ba jo se vi si ta ron ins -

ti tu cio nes de in ves ti ga ción (INIFAP), vi ve ris tas, des -

pa chos de ase so ría téc ni ca y em pre sas ci trí co las

que se en cuen tran ubi ca das en la re gión de es tu -

dio, para plan tear les el tra ba jo y que nos pro por cio -

na ran in for ma ción so bre pro duc to res que uti li za ran 

por tain jer tos to le ran tes al VTC y que cul ti va ran va -

rie da des para con su mo en fres co, ya que no exis te

in for ma ción cen sal al res pec to.

De esta for ma, se lo ca li zó a los ci tri cul to res que

con ta ran con esas com bi na cio nes a quienes se les

apli có la en tre vis ta y des pués se se lec cio nó a los

pro duc to res de nues tro in te rés. En los al re de do res

de las par ce las de los ele gi dos se bus ca ron otros

que tu vie ran como por tain jer to al na ran jo agrio, la

mis ma va rie dad y edad de la plan ta ción, con la fi na -

li dad de te ner un pun to de com pa ra ción al mo men -

to de eva luar, que se ría la se gun da fase de la

in ves ti ga ción. Como no exis ten mu chos pro duc to -

res con es tas com bi na cio nes, úni ca men te se rea li -

za ron diez en tre vis tas en los mu ni ci pios de

Tla pa co yan, Mar tí nez de la To rre y Ála mo (an tes

Te ma pa che).

RE SUL TA DOS Y DISCUSIÓN

Va rie da des cí tri cas para mesa 

o con su mo en fres co

Los fru tos cí tri cos pue den ser con su mi dos bá si -

ca men te de dos for mas: como fru tos fres cos y ela -

bo ra dos. Estos úl ti mos son so me ti dos a un

pro ce so en el que se ex trae su con te ni do (jugo) o

se de sin te gra el fru to para co mer cia li zar se en ga -

jos. Los prin ci pa les paí ses pro duc to res de fru tos

fres cos son Chi na, Espa ña y Ja pón. Espa ña re pre -

sen ta el 50% de las ex por ta cio nes mun dia les de

tan ge ri nas fres cas, las cua les son des ti na das bá si -

ca men te a la Unión Eu ro pea, don de ha lo gra do re -

sul ta dos sa tis fac to rios con sus va rie da des de

Cle men ti na sin se mi lla (FAO, 2003b). 

Pina (2002) men cio na que los fru tos cí tri cos

para el con su mo en fres co de ben reu nir cier tas ca -

rac te rís ti cas or ga no lép ti cas, ca rac te res cos mé ti -

cos, co mo di dad de con su mo, ac ción so bre la sa lud 

y nor mas le ga les.

Las fru tas cí tri cas para con su mo en fres co se

pue den de fi nir como aque llos fru tos que pre sen tan

un co lor atrac ti vo de cor te za y pul pa, ta maño acep -

ta ble, au sen cia de se mi llas o en su de fec to un nú -

me ro re du ci do, fá ci les de pe lar, agra da bles al

gus to y du ra bi li dad en ana quel (Mar tí nez y Ló pez,

2002). 

Pro ble mas de la ci tri cul tu ra 

So cioe co nó mi cos. Gó mez y Schwe nte sius

(1997) men cio nan que las or ga ni za cio nes de ci tri -

cul to res ac tua les en gran ma yo ría no son au tén ti -

cas, tie nen es ca sa re pre sen ta ti vi dad y no

res pon den a los in te re ses ma yo ri ta rios de los pro -

duc to res. 

Un aná li sis de cos tos de pro duc ción de los prin -

ci pa les cul ti vos del país mues tra cómo aún en cul ti -

vos que pre sen tan un ni vel de me ca ni za ción muy

alto, como los gra nos,  y que tie nen por lo tan to con -

di cio nes para lo grar eco no mías de es ca la in ter nas

sig ni fi ca ti vas, és tas sólo in ci den so bre una frac ción 

que cu bre en tre 16 y 34% del cos to de pro duc ción.

Mien tras que en es tos mis mos cul ti vos las eco no -

mías de es ca la ex ter nas, como las que se lo gra rían 

si los pro duc to res de ci die ran rea li zar la com pra de

in su mos y la con tra ta ción de ser vi cios en for ma

con so li da da, in ci di rían en 43% del cos to de pro -

Cul ti va res para mesa so bre por tain jer tos
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duc ción (Muñoz y San to yo, 1999). Para el caso de

los ci tri cul to res se pue den rea li zar eco no mías de

es ca la ex ter nas, ta les como la com pra de in su mos, 

el al qui ler de ma qui na ria y la ven ta del producto. 

Debido a que los pro duc to res es tán de sor ga ni -

za dos ven den su pro duc ción en el pri mer es la bón

de la ca de na de co mer cia li za ción y com pran sus in -

su mos en el úl ti mo es la bón de la mis ma. Así, Aqui -

no y Mata (2002) re por tan que en el ca nal de

co mer cia li za ción ela bo ra do para na ran ja 'Va len cia' 

en Ála mo,  90% del vo lu men de pro duc ción lo co -

mer cia li zan los in ter me dia rios lla ma dos “co yo tes” y 

el res to, los mis mos pro duc to res. 

De los pro duc to res en tre vis ta dos so la men te

uno rea li za la ven ta de su pro duc to a un co mer cian -

te ma yor de la ciu dad de Mé xi co, al cual le ha ven di -

do su pro duc to des de hace va rios años. Los

pro duc to res res tan tes ven den sus cose chas en los

cen tros de aco pio más cer ca nos en don de los “co -

yo tes” son el puen te de unión en tre el pro duc tor y el 

com pra dor re gio nal. 

Los en tre vis ta dos no es tán in te gra -

dos a nin gu na or ga ni za ción de ci tri cul -

to res, so la men te se reú nen con los

in te gran tes de sus res pec ti vos eji dos y

den tro de este víncu lo se or ga ni zan

para ob te ner cré di tos de avío en la Fi -

nan cie ra Ru ral. Sin em bar go, la com pra 

de in su mos la rea li zan en for ma in de -

pen dien te. 

Fi to sa ni ta rios. No cabe duda que

Ve ra cruz es el prin ci pal es ta do ci trí co la, 

así como el lu gar don de se pue de en -

con trar la ma yor di ver si dad de es tos

fru tos, pero tam bién don de se pre sen ta

la ma yor di ver si dad de pro ble mas fi to -

sa ni ta rios, en tre los cua les es tán los si -

guien tes: go mo sis, xylo po ro sis, exo-

cor tis, an trac no sis, man cha gra sien ta,

mos ca de la fru ta, áca ros que da ñan la ca li dad ex -

ter na de la fru ta y el VTC, por men cio nar al gu nos. Al

priorizar es tos pro ble mas se pue de de cir que se

tie nen que to mar me di das in me dia tas en el VTC y la

mos ca de la fru ta, en ese or den de im por tan cia.

Para el pri me ro es pertinente ha cer una sus ti tu ción

del na ran jo agrio como por tain jer to; en esta ac ción

tie ne que exis tir una par ti ci pa ción cons tan te del go -

bier no y de las ins ti tu cio nes que se re la cio nan con

el tema; de tal ma ne ra que le per mi tan al pro duc tor

to mar una de ci sión co rrec ta. Para el pro ble ma de la 

mos ca de la fru ta se tie nen que rea li zar cam pañas

de erra di ca ción de este in sec to y te ner áreas li bres

de mos ca. Lo an te rior lle va ría a te ner ac ce so a cier -

tos mer ca dos de ex por ta ción y me jo rar el in gre so

de los pro duc to res. Cur ti et al. (1996) men cio nan

que la mos ca de la fru ta pue de dis mi nuir el ren di -

mien to de 15 a 18% de bi do a la caí da de fru ta, la

cual ge ne ral men te ocu rre des pués de que al can zó

su ma du rez co mer cial. En lo que res pec ta al VTC se 

tie nen que to mar de ci sio nes rá pi das y con cre tas

que dis mi nu yan la po si bi li dad de un drás ti co pro -

ble ma; lo an te rior se sus ten ta en que las epi fi tias de 

las plan tas son el re sul ta do de la com bi na ción

opor tu na de los mis mos ele men tos que in ter vie nen 

en sus en fer me da des: hos pe dan tes sus cep ti bles,

un pa tó ge no vi ru len to y con di cio nes am bien ta les

fa vo ra bles (fi gu ra 1). Estas con di cio nes es tán pre -

sen tes en nues tra ci tri cul tu ra, por lo que en cual -

quier mo men to se pu die ran te ner se r ios

pro ble mas.

Entre los pro ble mas fi to sa ni ta rios que los pro -

duc to res en tre vis ta dos men cio na ron está la go mo -

sis y, en es pe cial, un pro duc tor tie ne pro ble mas

con es tos hon gos, de bi do a que uti li za como por -

tain jer to el na ran jo dul ce. Sin em bar go, el ata que

es va ria ble, de pen dien do del cul ti var in jer ta do; así

el pro duc tor co men ta que cuan do el man da ri no

'Sat su ma' [Ci trus uns hiu (Mak.) Marc.] es in jer ta do

en na ran jo dul ce la in ci den cia de go mo sis es me -

Vi lla Alcán ta ra, Jo na tan, et al.
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        Fi gu ra 1. Ele men tos in he ren tes para la ex pre sión de una epi fi tia.



nor que cuan do se in jer ta en el man da ri no 'Dancy',

el na ran jo Marss o los po me los. Lo an te rior es con -

fir ma do por For ner y For ner (2003), al in te grar el

man da ri no 'Sat su ma'  al pro gra ma de me jo ra mien -

to ge né ti co de por tain jer tos de cí tri cos en Espa ña

por su ele va da re sis ten cia a Phytoph tho ra spp.

Este pro duc tor co men ta que la go mo sis es con tro -

la ble, no así el VTC, por lo que se gui rá ex pe ri men -

tan do con el na ran jo dul ce re sis ten te al vi rus. 

Otros pro ble mas fi to sa ni ta rios que es ne ce sa rio 

men cio nar son la in ci den cia de la man cha gra sien -

ta, an trac no sis y exo cor tis. 

Pla gas no  co mu nes en el na ran jo agrio  son el

ata que de co me je nes y ga lli na cie ga, las cua les

men cio nan los pro duc to res que dañan con fre -

cuen cia a los nue vos por tain jer tos.

Tec no ló gi cos. En Ve ra cruz exis ten di fe ren cias

en el ni vel tec no ló gi co con que los pro duc to res ma -

ne jan sus huer tas. De esta ma ne ra, hay quie nes

so la men te se li mi tan a rea li zar cha peos como me -

dio para man te ner sus huer tas, mien tras que otros

cuen tan con sis te mas de rie go que les per mi ten

des fa sar sus co se chas y ob te ner me jo res pre cios.

De esta for ma Gó mez y Schwen te sius (1997) de fi -

nen cua tro gru pos de pro duc to res por su ni vel tec -

no ló gi co: muy bajo, bajo, me dio y alto. Los de ni vel

tec no ló gi co muy bajo po seen ex ten sio nes no ma -

yo res de 5 hec tá reas, so la men te cha pean cuan do

se rea li za la co se cha y qui tan el 'se ca pa lo' en la

me di da de lo po si ble. Sus ren di mien tos son de al -

re de dor de 5 ton/ha y re pre sen tan 53.49% de los

pro duc to res. Los de ni vel tec no ló gi co bajo rea li zan

ac ti vi da des ele men ta les como el cha peo a ma che -

te y al gu nas ve ces con trac tor; uno a dos ca je teos

du ran te el año y qui tan el 'se ca pa lo'; su pro duc ción

os ci la en tre 5 y 8 ton/ha y re pre sen tan 28.64% del

to tal.  Los de ni vel tec no ló gi co me dio cuen tan con

su per fi cies que os ci lan de 5 a 20 ha; en la ma yo ría

de los ca sos no dis po nen de ma qui na ria pro pia y

re cu rren a la ma qui la para rea li zar las la bo res de

cul ti vo si su te rre no lo per mi te, o bien con tra tan

peo nes para que con jun ta men te con ellos efec túen 

la lim pie za de su huer to que, en ge ne ral, la rea li zan

dos ve ces por año; po dan sus ár bo les y qui tan re -

toños una vez por año, apli can fer ti li zan te y ha cen

ca je teo dos ve ces al año; sus ren di mien tos van de

12 a 18 ton/ha en te rre nos de me dia na ca li dad (la -

de ras) con bue na pro fun di dad de sue lo y pue den

su pe rar las 20 to ne la das si dis po nen de te rre nos

de vega; re pre sen tan 11.91% del to tal de pro duc to -

res. Los de nivel tec no ló gi co alto ma ne jan su per fi -

cies ma yo res de 20 ha, po seen ma qui na ria y

equi po para rea li zar las la bo res agrí co las, que en

ge ne ral son in ten si vas en ma qui na ria y dan cua tro

ras treos por año, ha cen cua tro ca je teos o re don -

dea das y en ge ne ral tie nen bien aten di das sus

huer tas; al can zan ren di mien tos que van de 15 a 30

ton/ha, se gún las ca rac te rís ti cas del te rre no y la

edad de los ár bo les; dis po nen de rie go; la ma qui -

na ria y equi po que tie nen es di ver sa, pero ge ne ral -

men te cuen tan con uno o dos trac to res, con sus

im ple men tos (equi pa dos) para rea li zar las la bo res

de lim pie za de sus huer tas; en oca sio nes pue den

con tar con as per so ra me cá ni ca para apli car los

pla gui ci das y fer ti li zan tes fo lia res; dis po nen de

cha pea do ras me cá ni cas; cuen tan con su pro pio

car ga de ro de na ran ja y pue den en viar di rec ta men -

te su pro duc to a un in tro duc tor de los mer ca dos ter -

mi na les, pero sólo re pre sen tan 5.96% de los

ci tri cul to res. 

De los en tre vis ta dos 20%  se ubi can en el ni vel

tec no ló gi co bajo, con su per fi cie me nor de 2 ha; no

cuen tan con ma qui na ria y rea li zan ac ti vi da des de

con trol de ma le zas, poda, con trol de en fer me da -

des y fer ti li za ción. Estos pro duc to res rea li zan las

ac ti vi da des de ma ne jo de su huer ta y en oca sio nes

tra ba jan como jor na le ros.

Se ubi ca  70% en el ni vel tec no ló gi co me dio, ca -

rac te ri za do bá si ca men te por ca re cer de ma qui na -

ria para rea li zar la bo res de man te ni mien to de sus 

huer tas  y  con tar con su per fi cies  ma yo res  de 5 ha,

con trol de en fer me da des, fer ti li za ción y poda. En

oca sio nes es tos pro duc to res con tra tan per so nal

para ha cer las la bo res de su huer ta.

De los pro duc to res 10%  se ubi ca en el ni vel tec -

no ló gi co alto, cuen tan con su per fi cies ma yo res de

15 ha, ade más de ma qui na ria para las la bo res de

cul ti vo y sis te ma rie go. Estos pro duc to res con tra -

tan per so nal para el cui da do de sus huer tas.

Impor tan cia de los por tain jer tos 

Aun que los por tain jer tos en cí tri cos se co no cen

des de el si glo V, su po pu la ri dad co men zó a ge ne -

ra li zar se a partir de la apa ri ción de la en fer me dad

de no mi na da go mo sis, cau sa da por Pytoph tho ra

sp., que afec tó se ve ra men te a los ár bo les de ri va -
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dos de se mi lla en el año 1842 en la re gión de Azo -

res, España. El por tain jer to más ade cua do re sul tó

ser el na ran jo agrio, no sólo por su gran re sis ten cia

a la go mo sis, sino por que da un ár bol pro duc ti vo,

se adap ta a la ma yo ría de los cul ti va res, sue los y

cli mas, con bue na ca li dad de fru ta; es re sis ten te a

la al ca li ni dad, a la as fi xia de las raí ces por ex ce so

de hu me dad y a la sa li ni dad en los sue los. Ade más, 

es to le ran te a la pso ro sis, exo cor tis y xylo po ro sis,

en fer me da des que se tras mi ten por el in jer to y que

es ta ban pre sen tes en la ma yo ría de los cul ti va res

de esa épo ca (Cast le, 1987, ci ta do por Ló pez,

1999; Del Va lle, 1998).

Los por tain jer tos exis ten tes en cí tri cos ofre cen,

en com bi na ción con las dis tin tas es pe cies de in te -

rés, di fe ren tes gra dos de con ve nien cia o in con ve -

nien cia que se de ben apro ve char en cada una de

las con di cio nes eda fo cli má ti cas que se pre sen ten

en la re gión. En este sen ti do, Mar tí nez (1997) men -

cio na que cada por tain jer to po see ca rac te rís ti cas

pro pias e in fie re re sul ta dos di fe ren tes en cada mi -

cro cli ma. 

Cast le (ci ta do por Ro mán y Gon zá lez, 2001),

men cio na que el por tain jer to in flu ye en más de 20

ca rac te rís ti cas hor tí co las, como el vi gor y ta ma ño

del ár bol, pro fun di dad de las raí ces, pro duc ción, ta -

ma ño, tex tu ra, ca li dad in ter na y tiem po de ma du rez 

de la fru ta, to le ran cia al frío, to le ran cia al ex ce so de

hu me dad, a la alta sa li ni dad, pH del sue lo y re sis -

ten cia o to le ran cia a ne má to dos y en fer me da des,

como po dre dum bre del pie por Phytoph tho ra y

“blight”. 

Du ran te el in vier no de 1962, en Flo ri da, na ran -

jos 'Va len cia' tar díos de cuatro años re sis tie ron re -

la ti va men te bien las he la das cuan do fue ron

in jer ta dos so bre: ci tran ge quat 'Tho mas vi lle', ci tran -

ge 'Sa va ge' y ci tru me lo 'C. 4481' (Pra lo ran, 1977). 

Entre las prin ci pa les in fluen cias o adap ta cio nes

que pue de ejer cer el por tain jer to de cí tri cos so bre

el cul ti var se tie nen las si guien tes: re sis ten cia a

sue los ca li zos, re sis ten cia a sue los pe sa dos, re sis -

ten cia o sus cep ti bi li dad a la sa li ni dad, como es el

caso de los ci tran ges 'Tro yer' o sus cep ti bi li dad a

Phytoph tho ra spp., como es el caso de C. vol ka me -

ria na y C. si nen sis Osb., que son muy sen si bles a

este hon go; ma du ra ción más tem pra na de fru tos

como los ci tran ges 'Tro yer' y 'Ca rri zo' y C. vol ka me -

ria na; re sis ten cia o sus cep ti bi li dad a ca che xia-

xylo po ro sis, como el man da ri no 'Cleo pa tra', que es 

sus cep ti ble (For ner y For ner, 2003; Pé rez et al.,

1997). 

Di ver si fi ca ción en el uso de por tain jer tos 

Una di ver si fi ca ción de por tain jer tos en ci tri cul -

tu ra es un ob je ti vo pri mor dial, vi sua li zan do tor nar a

una ci tri cul tu ra me nos su je ta a even tua les ries gos,

cuan do se tie ne un úni co por tain jer to como base de 

toda una enor me área plan ta da y pro duc ción de

alto va lor eco nó mi co. La in con ve nien cia del uso

ge ne ra li za do de ape nas un por tain jer to en de ter mi -

na da área ci trí co la ha sido com pro ba da por la his -

to ria en di ver sas oca sio nes. En Bra sil des pués de

la in tro duc ción del VTC en 1937 se sus ti tu yó al na -

ran jo agrio por la lima Rang pur (Ci trus li mo nia

Osbeck), re sis ten te a esta en fer me dad; sin em bar -

go, con la apa ri ción del de cli nio, es ne ce sa rio

reem pla zar nue va men te este úl ti mo por tain jer to

(Do na dio et al., 1993; Vaz et al., 1991). 

Pre vien do pro ble mas al de pen der de un solo

por tain jer to, en Cuba se han to ma do las si guien tes

de ci sio nes: 1) prohi bir el na ran jo agrio como por -

tain jer to; 2) plan tar so bre los por tain jer tos to le ran -

tes que die ron los me jo res re sul ta dos en las

in ves ti ga cio nes, to man do en cuen ta to das las con -

di cio nes del país y, 3) que la par ti ci pa ción de un

por tain jer to no debe su pe rar 25% de la com po si -

ción fi nal de cada em pre sa agrí co la o re gión (Del

Va lle, 1998).

Los pro duc to res  se mues tran  in te re sa dos en

ad qui rir y po ner a prue ba nue vos por tain jer tos,

pero con la vi sión de que uti li za rán el que me jor se

com por te, y no como una for ma de di ver si fi car con

dos o tres por tain jer tos.

Por tain jer tos eva lua dos en Mé xi co

En nues tro país exis ten va rias ins ti tu cio nes de

in ves ti ga ción y en señan za que realizan in ves ti ga -

cio nes en fo ca das a la eva lua ción de por tain jer tos

en cí tri cos. Cur ti et al. (2000)  en  el Cam po  Expe ri -

men tal  INIFAP-Ixta cua co,  ubi ca do  so bre la ca rre te -

ra Mar tí nez de la To rre-Tla pa co yan, en Ve ra cruz,

es tán rea li zan do eva lua cio nes de por tain jer tos. En

los tra ba jos pu bli ca dos por es tos au to res men cio -

nan que eva lúan 20 por tain jer tos (cua dro 1). 
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Pé rez et al. (2002) rea li za ron una eva lua ción de 

16 por tain jer tos en el Cam po Expe ri men tal

INIFAP-Te co mán, Co li ma. El ob je ti vo de di cha in -

ves ti ga ción fue se lec cio nar por tain jer tos con bue -

na adap ta ción a sue lo cal ci fór mi co (cua dro 2). 

Vi lle gas et al. (1996) rea li za ron una in ves ti ga -

ción con el ob je ti vo de ob te ner plan tas de por tain -

jer tos de cí tri cos to le ran tes al VTC pro pa ga dos

ve ge ta ti va men te. Las es ta cas uti li za das eran de

los ci tran ges 'Ca rri zo' y 'Tro yer'; este tra ba jo se rea -

li zó en el Co le gio de Post gra dua dos de Mon te ci llo,

Esta do de Mé xi co. 

Por su par te Da mián et al. (1996) rea li za ron un

es tu dio con el propósito de ver la res pues ta de los

por tain jer tos 'Tro yer' y 'Ca rri zo' a fre cuen cia de

apli ca ción y con cen tra ción de so lu cio nes nu tri ti -

vas. El tra ba jo tam bién se rea li zó en el Co le gio de

Post gra dua dos en Mon te ci llo. 

Mar tí nez y Ló pez (2002) re por tan que en Úrsu lo 

Gal ván, Ve ra cruz, en la fase de vi ve ro se eva lua ron 

tres cul ti va res de na ran jo y cua tro por tain jer tos, re -

sul tan do que la com bi na cioón de por tain jer to 'Vol -

ka me ria no' y 'Del ta Va len cia' fue una de las que

me jor se com por tó. Los mis mos au to res men cio -

nan que tam bién se han he cho al gu nos es tu dios

con en do mi co rri zas de Glo mus in tra ra dix y G. cla -

roi des en Ci tru me lo 'Swin gle', lima 'Rang pur', tan -

ge ri nas 'Shehuas ha', 'Cleo pa tra' y 'Sun ki' en

Tla pa co yan, Ve ra cruz. 

Ra mí rez y Ló pez (2002) rea li za ron un tra ba jo

de in ves ti ga ción, don de eva lua ron tres por tain jer -

tos to le ran tes al VTC en la zona nor te de Ve ra cruz.

Los por tain jer tos son 'Ca rri zo', 'Cleo pa tra' y na ran -

jo dul ce. Entre los re sul ta dos que ob tu vie ron re por -

tan que cuan do se in jer tó el man da ri no 'Dancy'

so bre 'Ca rri zo', 'Cleo pa tra' y na ran jo agrio, el vo lu -

men de copa fue 3.602 m3, 6.367 m3 y 0.236 m3,

res pec ti va men te. El vo lu men de la copa del na ran -

jo 'Marss' in jer ta do so bre 'Ca rri zo', na ran jo dul ce y

na ran jo agrio fue 0.670 m3, 0.488 m3 y 0.140 m3,

res pec ti va men te. Es fá cil men te ob ser va ble que el

ma yor de sa rro llo es pro pi cia do por el man da ri no

'Cleo pa tra'. 

Pa drón (2002) men cio na que en Nue vo León,

en los te rre nos del INIFAP en Ge ne ral Te rán, se han

es ta ble ci do en sa yos de por tain jer tos to le ran tes al

VTC, in jer ta dos con na ran jo 'Va len cia'. Los por tain -

jer tos eva lua dos son: 'Dra gón Vo la dor', Pon ci rus
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Cuadro 1. Portainjertos en evaluación en el Campo
Experimental INIFAP-Ixtacuaco, Veracruz.

1. Ci tran ge ‘Tro yer’

2. Ci tran ge ‘Ca rri zo’

3. Ci tran ge ‘C-35’

4. Ci tran ge ‘Mor ton’

5. Ci tran ge ‘Yu ma’

6. Ci tru me lo ‘Swin gle’

7. Ci tru me lo ‘Sa ca tón’

8. Man da ri no ‘Sun ki’

9. Ci trus amblycar pa Ochse

10. Ci trus resh ni Hort. ex Tan.

11. Ci trus jamb hi ri Lush

12. Ci trus vol ka me ria na Pas cua le

13. Ci trus ma crophylla Wes ter

14. Ci trus tai wai ca Tan. & Shim.

15. Ci trus de pres sa Ha ya ta

16. ‘Dra gón vo la dor’

17. Tri fo lia do ‘Ru bi doux’

18. Tri fo lia do ‘Po me noy’

19. Se ve ri nia bu xi fo lia

20. Ci trus au ran tium L.

Cuadro 2. Portainjertos evaluados en Tecomán, Colima
por el INIFAP.

1. Ci trus vol ka me ria na Pas cua le

2. Ci trus li mo nia Osbeck

3. Lima ‘Rang pur’ x Ci tran ge ‘Tro yer’

4. Ci trus ma crophylla Wes ter

5. Ci tran ge ‘Ca rri zo’

6. Ci tran ge ‘C-32’

7. Pon ci rus tri fo lia ta (L.) Raf.

8. Ci tran ge ‘Mor ton’

9. Sun ki x P. tri fo lia ta

10. Ci tran ge ‘Wi llis’

11. Ci tran ge ‘Rusk’

12. Ci trus de pres sa Ha ya ta

13. Ci trus resh ni Hort. ex Tan.

14. Man da ri no ‘SunC huS ha’

15. Ci trus au ran tium L.

16. Ci trus amblycar pa Ochse



tri fo lia ta, 'Ru bi doux', 'Sun ki', Ci tru me lo 'Sa ca ton',

'Ca rri zo'. Entre los re sul ta dos se re por ta que en la

co se cha del 2002, cuan do los ár bo les te nían diez

años, el ma yor ren di mien to de 56.10 ton/ha se ob -

tu vo con el ci tran ge 'Ca rri zo' y el ren di mien to más

bajo fue 27.45 ton/ha con el ci tru me lo 'Sa ca ton'.

Los de más por tain jer tos han arro ja do va lo res in ter -

me dios, a ex cep ción del 'Dra gón Vo la dor' y Pon ci -

rus tri fo lia ta, en los cua les no se ha po di do ob te ner

pro duc ción de fru ta, de bi do a pro ble mas se ve ros

de ab sor ción de nu tri men tos en el tipo de sue lo

don de fue ron es ta ble ci dos. En lo que se re fie re a la

re la ción Ebrix/aci dez, el ma yor va lor de 13.65 fue

para el na ran jo agrio y el más bajo (11.71) para el

ci tran ge 'Ca rri zo'. 

Entre los co men ta rios de los pro duc to res se

pue de res ca tar el del pro duc tor que uti li za al na ran -

jo dul ce, pues al pa re cer este por tain jer to per mi te

man te ner la man da ri na 'Sat su ma' en el ár bol por

más tiem po, des pués que ma du ra, lo cual no su ce -

de con el na ran jo agrio. Otro por tain jer to al cual los

pro duc to res le ven mu cha pers pec ti va es al man -

da ri no ´Cleo pa tra´ y co men tan que es un por tain -

jer to que in du ce abun dan te pro duc ción y al pa re cer 

de me jor ca li dad que el na ran jo agrio. 

Com bi na cio nes por tain jer to-cul ti var 

En el cua dro 3 se pre sen ta in for ma ción de los

lu ga res don de se en cuen tran las par ce las de los

pro duc to res, el por tain jer to y el cul ti var. Se omi ten

da tos per so na les para no ge ne rar ex pec ta ti vas

que pue dan crear pro ble mas a los en tre vis ta dos.

Mu chos pro duc to res no tie nen por tain jer tos to -

le ran tes, pero sí cuen tan con cul ti va res para con -

su mo en fres co (cua dro 4); al gu nos de ellos con

va rios años de ha ber em pe za do a ex pe ri men tar

co men ta ron que se gui rán con el cul ti vo, pues has ta 

el mo men to han te ni do un in gre so acep ta ble si se

com pa ra con cul ti va res tra di cionales como la 'Va -

len cia'.

Al tomar como re fe ren cia la in for ma ción de los

cua dros 3 y 4 se nota que son es ca sas las com bi -

na cio nes que has ta el mo men to los pro duc to res

del nor te de Ve ra cruz han uti li za do, sólo cin co por -

tain jer tos to le ran tes al VTC y otros seis cul ti va res

para con su mo en fres co, don de prác ti ca men te

cua tro son des co no ci dos: Fair child, Fre mont,

Marrs y Mur cott. 
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Cuadro 3. Resultados de entrevistas realizadas a productores conportainjertos tolerantes al VTC y cultivares para mesa.

Co mu ni dad Mu ni ci pio Por tain jer to Cul ti var Su per fi cie (ha) Plan tas cer ti fi ca das

Pi la res Tla pa co yan Cleo pa tra

Cleo pa tra

Ca rri zo

Fre mont

Mur cott

Mó ni ca

1

0.5

1.5

Sí

Sí

Sí

Mez cle ro Tla pa co yan Vol ka me ria na

Vol ka me ria na

Vol ka me ria na

Fre mont

Fair child

Marss

1.5

Sí

Sí

Sí

Eji do Emi lia no Za pa ta Mar tí nez de la To rre Cleo pa tra Fre mont 2 No

Ran cho El Car men Mar tí nez de la To rre Ca rri zo Marss 25 Sí

Eji do Re for ma Ála mo Na ran ja dul ce Sat su ma 0.5 No

Eji do Jar dín Ála mo Tro yer

Cleo pa tra

Mó ni ca

Mó ni ca

1.5

1.5

No

No

Ce rro Dul ce Ála mo Vol ka me ria na Fre mont

Fair child

1

1

No

No

Cuadro 4. Comunidades con cultivares para mesa en
portainjerto naranjo agrio.

Co mu ni dad Mu ni ci pio Cul ti var

Ran cho El Arbo li to Ála mo Mó ni ca, Fre mont, Man da ri -

na De li cia, To ron ja.

Eji do Jar dín Vie jo Ála mo Mó ni ca

Sat su ma

Pi la res Tla pa co yan Fre mont, Fair child, Mó ni ca,

Dancy, Mur cott.



Lo ca li za ción y ca rac te rís ti cas 

de las huer tas 

En Tla pa co yan la huer ta se en cuen tra en el Eji -

do To ma ta, ane xo a Pi la res. El por tain jer to uti li za do 

es 'Cleo pa tra', in jer ta do con Fre mont; la edad de la

plan ta ción es de cua tro años y está ubi ca do en las

coor de na das geo grá fi cas 19º 55' 58.6” de la ti tud

nor te y 97º 11'  53.9” de lon gi tud oes te. El tipo de cli -

ma es se mi cá li do hú me do con llu via todo el año:

(A)C (fm); el por cen ta je de llu via in ver nal es me nor

de 18; la tem pe ra tu ra me dia anual ma yor de 18ºC y

la del mes más frío en tre –3 y 18ºC (fi gu ra 2). 

En Mar tí nez de la To rre, la par ce la se en cuen tra

en el Eji do Emi lia no Za pa ta. El por tain jer to es

'Cleo pa tra', in jer ta do con 'Fre mont'; la edad de la

plan ta ción es de seis años y se ubi ca en las coor de -

na das geo grá fi cas  20º 09' 40.6”  la ti tud nor te y 96º

58' 47.6” lon gi tud oes te. El tipo de cli ma es cá li do

sub hú me do con llu vias en ve ra no, de hu me dad

me dia y el por cen ta je de llu via in ver nal ma yor de

10.2; es cla si fi ca do como Aw1 (x’). La tem pe ra tu ra

me dia anual ma yor de 22ºC y la tem pe ra tu ra del

mes más frío ma yor de 18ºC (fi gu ra 2). 

En Ála mo, una par ce la se en cuen tra en el eji do

La Re for ma. El por tain jer to que ma ne ja el pro duc -

tor es na ran jo dul ce y está in jer ta do con man da ri na

'Sat su ma'; la plan ta ción tie ne una edad de cua tro

años y las coor de na das geo grá fi cas son las si -

guien tes: 20º 51' 44.3” la ti tud nor te y 97º 39' 06.4”

lon gi tud oes te. Otra par ce la en el mis mo mu ni ci pio

se en cuen tra en el eji do Jar dín. Los por tain jer tos

con que cuen ta son 'Cleo pa tra' y 'Tro yer', y es tán

in jer ta dos con man da ri na 'Mó ni ca'; la edad de la

plan ta ción es de cua tro años y tie ne como coor de -

na das geo grá fi cas 20º 54' 07" la ti tud nor te y 97º
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39'18" lon gi tud oes te. El tipo de cli ma es cá li do sub -

hú me do con llu vias en ve ra no, de hu me dad alta y

el por cen ta je de llu via in ver nal en tre 5 y 10.2, clasi -

fi ca do como Aw2. La tem pe ra tu ra me dia anual ma -

yor de 22ºC y la tem pe ra tu ra del mes más frío

ma yor de 18ºC (fi gu ra 2). 

Di ná mi ca y ma ne jo de las huer tas

En ge ne ral, las plan ta cio nes con por tain jer tos

to le ran tes al VTC se rea li zan en pe queñas ex ten -

sio nes, con el ob je ti vo de pro bar pri mero su com -

por ta mien to, pues exis te una in cer ti dum bre por

par te de los pe queños pro duc to res prin ci pal men te, 

ya que no tie nen los ele men tos su fi cien tes que les

per mi tan to mar una de ci sión acer ta da so bre qué

por tain jer to les con vie ne uti li zar en la con di ción

eda fo cli má ti ca con cre ta de sus par ce las. Los úni -

cos pro duc to res que rea li zan un aná li sis de la fer ti -

li dad de sus sue los para ver qué por tain jer to se ría

el más ade cua do, son aque llos que cuen tan con

los re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes y con gran des 

ex ten sio nes; se po drían de no mi nar como em pre -

sa rios, pero casi siem pre usan como va rie da des

las que son más co mu nes: 'Va len cia', 'Dancy' y

lima 'Per sa', que no son de in te rés en el pre sen te

es tu dio.

Por la fal ta de in for ma ción y es tu dios que de -

mues tren lo con tra rio, se ha ge ne ra do una ola de

opi nio nes en con tra de los nue vos por tain jer tos.

Algu nos pro duc to res co men tan que “no sir ven” o

que su ma ne jo es muy com pli ca do. Esto úl ti mo se

de ri va por que des de ini cios de la ci tri cul tu ra en

nues tro país no se han uti li za do otros por tain jer tos

di fe ren tes al na ran jo agrio, el cual re quie re de los

mí ni mos cui da dos para su de sa rro llo y pros pe ra en 

di ver sas con di cio nes, cua li da des que no reú nen

los de más por tain jer tos to le ran tes al VTC. Esto con -

cuer da con Gó mez y Schwen te sius (1997), Mata

(2002), y Aqui no y Mata (2002), quie nes men cio -

nan que los pro duc to res no tie nen la ca pa ci dad or -

ga ni za ti va, ni el co no ci mien to, ni el con ven ci mien to 

para que por su pro pia cuen ta asu man la ta rea de

cam biar el na ran jo agrio. Esta pro ble má ti ca se

acen túa en los pro duc to res em pren de do res que

bus can al ter na ti vas de di ver si fi ca ción con cul ti va -

res no con ven cio na les, pues las ins ti tu cio nes de in -

ves ti ga ción no han rea li za do es tu dios con es tos

fru ta les en los nue vos por tain jer tos to le ran tes al

VTC; lo an te rior lo ejem pli fi ca Cur ti (2002), al citar

que para na ran jos y to ron jas exis ten va rios por tain -

jer tos pro ba dos, no así para man da ri nas.

En lo que res pec ta al ma ne jo agro nó mi co de las 

plan ta cio nes en donde se rea li zó el tra ba jo, no di -

fie re del que se le da al na ran jo agrio, ya que no se

tie nen los cui da dos su fi cien tes como de sin fec tar

he rra mien tas, con trol opor tu no de ma le zas, fer ti li -

za ción ade cua da, etc. Lo an te rior de ri va de una fal -

ta de con cien ti za ción y de co no ci mien tos de los

pro duc to res, pues va rios de ellos co men tan que

des co no cen el ma ne jo que se le debe dar a los

nue vos por tain jer tos. De los pe queños pro duc to res 

en tre vis ta dos nin gu no rea li za un ma ne jo di fe ren te

de sus plan ta cio nes tra di cio na les don de pre do mi -

na el na ran jo agrio; en la poda, por ejem plo, nin gu -

no de ellos de sin fec ta sus he rra mien tas, prác ti ca

uti li za da por los ci tri cul to res empresarios.

Los pro duc to res de es ca sos re cur sos rea li zan

sus plan ta cio nes con ma te rial de sa ni dad des co no -

ci da; es de cir, no cer ti fi ca da; esto pu die ra oca sio -

nar se rios pro ble mas en un fu tu ro pró xi mo.

Algu nas de las ra zo nes por las que no rea li zan

plan ta cio nes con ma te rial  cer ti fi ca do  son  su es-

ca sez y alto cos to; lo an te rior coin ci de con Ló pez

(2002), quien men cio na que el pre cio es una des -

ven ta ja para el pro duc tor, al te ner que de sem bol sar  

3 mil a 4 mil pe sos por hec tá rea, a di fe ren cia de los

600 pe sos que le cues ta el in jer to so bre “Cu cho” o

agrio. Por su par te, los pe queños vi ve ris tas so la -

men te ven en la cer ti fi ca ción una for ma de ex clu -

sión; men cio nan que so la men te la lo gran aque llos

que tie nen los re cur sos ne ce sa rios para ero gar los

gas tos que este trá mi te im pli ca. 

Sis te mas de pro duc ción 

El cul ti vo de cí tri cos ge ne ral men te se ca rac te ri -

za por ser un mo no cul ti vo con las im pli ca cio nes

am bien ta les y eco nó mi cas que ca rac te ri zan a es -

tos sis te mas; sin em bar go, en los pri me ros años de 

es ta ble ci mien to de las plan ta cio nes se pue den

aso ciar o  in ter ca lar  con  cul ti vos  anua les o  pe-

ren nes. Se gún sean los in te re ses de los pro duc to -

res -sus po si bi li da des eco nó mi cas, es truc tu ra fa -

mi liar y ca rac te rís ti cas de su par ce la- se rán los

di fe ren tes sis te mas que de sa rro llen. 

En la re gión de Tla pa co yan es co mún ob ser var

es pe cies aso cia das de cí tri cos con plá ta no Do mi ni -
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co, no so la men te en las pri me ras eta pas de de sa -

rro llo del cul ti vo, sino aun en plan ta cio nes que se

en cuen tran en ple na pro duc ción. Otro sis te ma que

es co mún en la re gión es el plá ta no Do mi ni co y ca -

fe to; a este úl ti mo sis te ma, Esca mi lla y Díaz (2002)

lo de fi nen como un po li cul ti vo co mer cial, don de la

pro duc ción de cí tri cos está en fo ca da so bre todo a

man da ri nas; es de cir, fru tas para mesa, re pre sen -

ta da por el cul ti var Dancy fun da men tal men te. En la

re gión de Mar tí nez de la To rre se aso cia el cul ti vo

de piña y na ran jos o lima Per sa en los pri me ros

años de plan ta ción. En la par te más al nor te, en

Ála mo, se en cuen tran aso cia cio nes con cul ti vos

bá si cos como maíz, fri jol, ca la ba za pi pián y fo rra jes 

de cor te. Gó mez et al. (1994) in di can que al gu nos

pro duc to res aso cian sus cul ti vos tra di cio na les

(maíz, frijol, chi le, ca la ba za pi pián, etc.) con nue -

vas plan ta cio nes, prin ci pal men te de na ran jo 'Va -

len cia'. 

Cur ti (2002) men cio na que exis ten di fe ren tes

sis te mas de pro duc ción (SP) de cí tri cos en Ve ra -

cruz, los cua les es tán da dos por la in te rac ción del

cli ma, sue lo, plan ta y ma ne jo. Bajo es tos cri te rios

men cio na que exis ten los sis te mas de pro duc ción

de uni cul ti vo, los de cul ti vos aso cia dos, en la de ra,

de pla no ar ci llo so, de pla no are no so, de áreas llu -

vio sas y áreas me nos llu vio sas, y  de tec no lo gía

alta, me dia y baja. 

De esta ma ne ra,  en el pre sen te  apar ta do  se

descri bi rán las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los

sis te mas que de sa rro llan los pro duc to res en tre vis -

ta dos; es tos sis te mas fue ron de fi ni dos por los com -

po nen tes ve ge ta les de in te rés para el pro duc tor.

Mo no cul ti vo 

Este sis te ma fue en con tra do en Tla pa co yan,

don de se aso cia el hí bri do 'Fre mont' de di fe ren tes

eda des. El ob je ti vo de esta aso cia ción es la sus ti tu -

ción pau la ti na de las plan tas de ma yor edad (diez

años) y que ade más se en cuen tran in jer ta das en

na ran jo agrio; el arre glo to po ló gi co uti li za do es el

cin co de oros con un dis tan cia mien to de 6 x 6 m.

Las nue vas plan tas que se es ta ble cie ron tie nen

como por tain jer to el man da ri no 'Cleo pa tra'. El pro -

duc tor tie ne una su per fi cie to tal de 30 hec tá reas;

sin em bar go, la su per fi cie plan ta da con este sis te -

ma es de ape nas una hec tá rea. 

Aso cia ción en tre cí tri cos 

Otra aso cia ción de cí tri cos-cí tri cos fue en con -

tra da en Mar tí nez de la To rre; las es pe cies uti li za -

das son lima 'Per sa' y el hí bri do 'Fre mont'; la

fi na li dad de esta com bi na ción es ob te ner ma yo res

be ne fi cios por uni dad de su per fi cie. Pri me ra men te

se es ta ble ció la lima 'Per sa' (nue ve años) y tres

años más tar de el hí bri do 'Fre mont' (seis años); la

pri me ra es pe cie tie ne como por tain jer to al na ran jo

agrio, mien tras que la se gun da está in jer ta da so bre 

man da ri no 'Cleo pa tra'. El arre glo to po ló gi co es cin -

co de oros, con un dis tan cia mien to de 5 x 5 me tros.

El pro duc tor men cio nó que ha te ni do muy bue nos

re sul ta dos con el man da ri no 'Cleo pa tra' como por -

tain jer to. La su per fi cie que ma ne ja con es tas ca -

rac te rís ti cas es de una hec tá rea. El pro duc tor en

to tal cuen ta con 2 hec tá reas de terreno.

Aso cia ción de cí tri cos con otros cul ti vos pe ren nes 

Este sis te ma de cul ti vo fue en con tra do en el Eji -

do Jar dín Vie jo, mu ni ci pio de Ála mo (Te ma pa che).

Las es pe cies aso cia das son man da ri no 'Mó ni ca' y

plá ta no 'Ma cho'. El ob je ti vo de este sis te ma es el

ase gu ra mien to del in gre so al pro duc tor y, al mis mo

tiem po, su dis tri bu ción en el año. El arre glo to po ló -

gi co uti li za do es rec tan gu lar de tal for ma que el

man da ri no 'Mó ni ca' está es ta ble ci do a 8 x 7 me -

tros; sin em bar go, esta es pe cie tie ne pro ble mas de

po li ni za ción, por lo cual se le in ter ca lan en la hi le ra

plan tas de man da ri no 'Dancy' y na ran jo 'Was hing -

ton'. El plá ta no ma cho se es ta ble ce en tre los sur -

cos de las es pe cies cí tri cas te nien do un dis tan-

cia mien to de 7 x 3.5 me tros. Otra de las ra zo nes

que tuvo el pro duc tor para es ta ble cer este sis te ma, 

es el ser pro pie ta rio de un lo cal en el mer ca do de

Ála mo y los plá ta nos son uno de los pro duc tos que

ven de. La su per fi cie con que cuen ta el pro duc tor es 

de 15 hectáreas.

Inter ca la do de cul ti vos anua les con cí tri cos  

Bajo este es que ma de cul ti vo fue ron en con tra -

das tres par ce las con com po nen tes ve ge ta les di fe -

ren tes. El pri mer sis te ma man da ri no 'Sat su ma'-

ca la ba za pi pián fue en con tra do en el eji do La Re -

for ma, mu ni ci pio de Ála mo (Te ma pa che). Este pro -

duc tor uti li za como por tain jer to el na ran jo dul ce y

está ex pe ri men tan do el com por ta mien to del man -

da ri no 'Sat su ma' so bre este por tain jer to. La edad

de la plan ta ción es de cua tro años, el arre glo to po -
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ló gi co es rec tan gu lar, te nien do las plan tas un dis -

tan cia mien to de 5 x 6 me tros. La ca la ba za pi pián se 

siem bra en el mes de fe bre ro en tre los sur cos de la

va rie dad cí tri ca y tres me ses des pués se co se cha.

Las se mi llas son uti li za das para la ela bo ra ción de

pla ti llos re gio na les. El pro duc tor cuen ta con una

su per fi cie to tal de 11 hec tá reas y con el man da ri no

'Sat su ma' so bre el por tain jer to na ran jo dul ce, so la -

men te ma ne ja 0.5 hectáreas. 

El se gun do sis te ma lo cons ti tu ye el man da ri no

'Sat su ma'-maíz, en con tra do en el eji do Jar dín Vie -

jo, en Ála mo (Te ma pa che). El pro duc tor uti li za

como por tain jer to el na ran jo agrio. La edad de la

plan ta ción es de cua tro años, el arre glo to po ló gi co

es rec tan gu lar de 7 x 6 me tros. Se ob tie nen dos ci -

clos de cul ti vo de maíz, pues las con di cio nes de hu -

me dad del sue lo le per mi ten al pro duc tor ob te ner

dos co se chas por año, su par ce la se en cuen tra en

sue los de vega. Los gra nos son uti li za dos en la ali -

men ta ción de su fa mi lia y para ani ma les de tras pa -

tio: ga lli nas y cer dos. 

El ter cer sis te ma es el man da ri no 'Mó ni ca'-sor -

go fo rra je ro, y fue en con tra do en el eji do Jar dín

Nue vo, mu ni ci pio de Ála mo (Te ma pa che). El pro -

duc tor uti li za como por tain jer tos el man da ri no

'Cleo pa tra' y ci tran ge 'Tro yer'. La edad de la plan ta -

ción es de cua tro años, el arre glo to po ló gi co es rec -

tan gu lar de 10 x 7 me tros y como ya se men cio nó

an te rior men te, este man da ri no tie ne pro ble mas de

po li ni za ción, por lo que el pro duc tor in ter ca ló en tre

las hi le ras man da ri no 'Dancy' a un dis tan cia mien to

de 10 x 7 me tros. La siem bra del sor go se rea li za en 

cual quier épo ca del año, cuen ta con rie go y esta la -

bor se rea li za en fran jas de 30 a 40 me tros de an -

cho, con la fi na li dad de te ner fo rra je du ran te todo el

año. Se usa para ali men tar a las va cas le che ras es -

ta bu la das. La su per fi cie cul ti va da en esta mo da li -

dad es de 3 hectáreas.

Es im por tan te re sal tar que aun que los pro duc -

to res cuen ten con ex ten sio nes me dia nas de has ta

30 hec tá reas, el por tain jer to en cí tri cos que ocu pa

la ma yor su per fi cie es el na ran jo agrio y los to le ran -

tes al VTC se en cuen tran en pe queñas áreas “de

prue ba”, pues los pro duc to res pri me ro ne ce si tan

co no cer su com por ta mien to y lue go em pe zar a uti -

li zar los más ex ten sa men te. Lo an te rior re fle ja la

fal ta de in ves ti ga ción y trans fe ren cia de tec no lo gía, 

tan ne ce sa ria en cí tri cos y bajo di fe ren tes sis te mas

de pro duc ción. 

Tec no lo gía de pro duc ción 

de por tain jer tos to le ran tes al VTC 

En el con tex to de la pro ble má ti ca por la que

atra vie sa la ci tri cul tu ra na cio nal, que abar ca as -

pec tos de pro tec ción ve ge tal, post co se cha, co mer -

cia li za ción y or ga ni za ción de la pro duc ción, uno de

los te mas de gran im por tan cia es la ca ren cia de un

pro gra ma de sa nea mien to de en fer me da des trans -

mi si bles (vi rus, vi roi des y mi co plas mas), tan to las

pre sen tes en las plan ta cio nes del país, como del

ma te rial que se in tro du ce. De bi do a esta ca ren cia

es di fí cil te ner un con trol so bre las con di cio nes fi to -

sa ni ta rias de los cí tri cos. La ini cia ti va de pro du cir

plan tas li bres de en fer me da des tras mi si bles por in -

jer to está sien do re to ma da por pro duc to res em pre -

sa rios, con la vi sión de que es ne ce sa ria esta

tec no lo gía, así como por al gu nas ins ti tu cio nes de

in ves ti ga ción pú bli ca re la cio na das con el tema,

pero es tas úl ti mas con una in cli na ción ha cia la in -

ves ti ga ción más que para la pro duc ción ma si va de

plan tas, pues no cuen tan con los re cur sos ne ce sa -

rios para de sa rro llar esta actividad. 

En la re gión de es tu dio del pre sen te tra ba jo se

vi si ta ron dos vi ve ros que son los que es tán ma ne -

jan do la tec no lo gía de pro duc ción de plan tas li bres

de vi rus. Sin em bar go, aún no cuen tan con el re gis -

tro de Sa ni dad Ve ge tal, pues has ta la fe cha si guen

ha cien do es tu dios para de tec tar las prin ci pa les en -

fer me da des (ca che xia-xylo po ro sis, pso ro sis, exo -

cor tis, VTC). La pro duc ción de plan tas con es tas

ca rac te rís ti cas es muy im por tan te, pues se ría un

ele men to más que ga ran ti ce el éxi to de una plan ta -

ción que se es ta blez ca con los nue vos por tain jer -

tos. En este sen ti do Gra vi na y Pies tun (1991)

men cio nan que la ten den cia en los prin ci pa les paí -

ses pro duc to res de Ci trus es el de sa rro llo de pro -

gra mas de me jo ra sa ni ta ria, que in clu yen la

in de xa ción de plan tas do na do ras de ye mas, ob ten -

ción de plan tas li bres de vi rus me dian te téc ni cas de 

ter mo te ra pia y mi croin jer to de me ris te mos api ca -

les, uso de plan tas nu ce la res, cua ren te na del ma -

te rial in tro du ci do, et cé te ra. 

El in con ve nien te de uti li zar plan tas do na do ras

de ye mas de sa ni dad des co no ci da, como has ta la

fe cha se rea li za en la ma yo ría de los vi ve ros de las

Vi lla Alcán ta ra, Jo na tan, et al.

102 / Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34



re gio nes ci trí co las del país, es un pro ble ma fun da -

men tal que se tie ne que aten der en lo in me dia to y

de esta ma ne ra evi tar la di se mi na ción de en fer me -

da des. Estas ase ve ra cio nes se fun da men tan en

las di ver sas ca rac te rís ti cas que pre sen tan los por -

tain jer tos re sis ten tes al VTC; así por ejem plo el

man da ri no 'Cleo pa tra' (Ci trus resh ni Hort. ex Tan.),

que es uno de los por tain jer tos con po ten cial para

reem pla zar al na ran jo agrio, pre sen ta al gu nas in -

con ve nien cias fi to sa ni ta rias; se con si de ra sen si ble 

a P. pa ra si ti ca, pero re sis ten te a P. ci troph tho ra; los

es tu dios son con tra dic to rios so bre su re sis ten cia a

ca che xia-xylo po ro sis, al gu nos au to res men cio nan

que es to le ran te a exo cor tis y otros que es muy in -

sa tis fac to rio; es sus cep ti ble a los ne má to dos. 

El ci tran ge 'Tro yer' [Pon ci rus tri fo lia ta (L.) Raf. x

Ci trus si nen sis Osb.], otro por tain jer to pro me te dor,

es sen si ble a exo cor tis; su com por ta mien to ante

pso ro sis es sa tis fac to rio, pero en cuan to a los ne -

má to dos es con tra dic to ria (Pa drón, 1991; Ce pe da,

2001; Cal de rón, 1977; Cur ti et al., 1998; For ner y

For ner, 2003; Pa drón, 2002; Tim mer, 2002; Pé rez

et al., 1997). Estas de fi cien cias de los por tain jer tos

to le ran tes al VTC tie nen que ser ate nua das con la

uti li za ción de ye mas li bres de es tas en fer me da des

y de esa ma ne ra ga ran ti zar una ma yor vida pro duc -

ti va de las plan ta cio nes y un ma yor in gre so a los

pro duc to res. 

Ro cha et al. (2004) men cio nan, en tre las cin co

con si de ra cio nes para el uso de por tain jer tos dis tin -

tos al na ran jo agrio, que el ma ne jo de es tos por tain -

jer tos debe ser acom pa ña do es tric ta men te del

em pleo de ma te rial de pro pa ga ción li bre de vi rus y

vi roi des. Cur ti et al. (1996) afir man que el éxi to de

una plan ta ción ci trí co la de pen de de la ca li dad de

su plan ta, por tal mo ti vo, es im por tan te que los fu tu -

ros vi ve ris tas se ape guen a las nor mas ofi cia les

para ob te ner plan tas cer ti fi ca das de bue na ca li dad

y sa ni dad. 

Los vi ve ris tas que es tán uti li zan do la tec no lo gía

de pro duc ción de plan tas li bres de vi rus, tie nen su

ban co do na dor de ye mas de los cul ti va res que se

de man dan en la re gión; este ma te rial lo man tie nen

ais la do del me dio ru ral, con es truc tu ras de plás ti co

para evi tar el con tac to con in sec tos que pue dan

tras mi tir en fer me da des; uno de los vi ve ris tas no

so la men te tie ne ais la do su ban co de ye mas, sino

que el mis mo vi ve ro está fue ra de la zona ci trí co la,

no en con tran do otra plan ta ción de cí tri cos en 5

ki ló me tros a la re don da, se gún co men tó su pro pie -

ta rio. Para com ple men tar el ban co de ye mas, los

vi ve ris tas tie nen su ban co do na dor de se mi llas; el

cual tie nen al aire li bre, pues la in ver sión para cu -

brir el es pa cio con es truc tu ras de plás ti co se ría

muy alta. Los ár bo les del ban co do na dor de se mi -

llas (por tain jer tos) es tán iden ti fi ca dos con ban das

de co lo res en el ta llo; de tal ma ne ra que se pue dan

dis tin guir fácilmente. 

Algu nos vi ve ris tas pla nean es ta ble cer un la bo -

ra to rio de aná li sis que les per mi ta dar una me jor re -

co men da ción a sus clien tes so bre qué por tain jer to

le con vie ne uti li zar; de esta ma ne ra, se plan tea que 

los pro duc to res lle guen con una mues tra com -

pues ta de sue lo del te rre no, don de ten gan pla nea -

do es ta ble cer los ár bo les y, pos te rior men te, ha cer

las de ter mi na cio nes per ti nen tes en el la bo ra to rio y

dar la re co men da ción. 

To man do en cuen ta la tec no lo gía de pro duc ción 

de plan tas se dis tin guen dos gru pos. Uno lo in te -

gran la ma yor par te de los vi ve ris tas de la re gión y

son los que tra di cio nal men te han ve ni do pro du -

cien do plan tas por mu chos años. En el otro ex tre -

mo, se en cuen tra un nú me ro re du ci do (3 a 4) que

son em pre sa rios con una vi sión muy di fe ren te y tie -

nen el ma yor gra do de tec no lo gía en la re gión. 

El gru po de vi ve ris tas que pro du ce plan tas en el

es que ma po pu lar ofre ce prin ci pal men te cin co por -

tain jer tos di fe ren tes al na ran jo agrio: 'Cleo pa tra'

(Ci trus resh ni Hort. ex Tan.), ci tran ges 'Tro yer' y

'Ca rri zo' [Pon ci rus tri fo lia ta (L) Raf. x Ci trus si nen -

sis Osb.], 'Vol ka me ri na' (C. vol ka me ria na) y 'Swin -

gle' [P. tri fo lia ta (L) Raf. x C. pa ra di si Macf.]. 

Mu chos de es tos pe que ños vi ve ris tas ya com -

pren die ron la ne ce si dad de cam biar el na ran jo

agrio, pues una evi den cia muy cla ra es el he cho de

que es tén pro du cien do otros por tain jer tos, pero es

ne ce sa rio que se les ca pa ci te so bre la im por tan cia

de que las plan tas que pro duz can es tén li bres de

otras en fer me da des. Mu chos vi ve ris tas no en tien -

den el pro ble ma y men cio nan que es tas en fer me -

da des no afec tan el de sa rro llo ni pro duc ción de la

plan ta, lo que ma ni fies ta el des co no ci mien to que

tie nen los pro duc to res so bre el ma ne jo que se

debe dar a los nue vos por tain jer tos.

Cul ti va res para mesa so bre por tain jer tos
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Las au to ri da des me xi ca nas tie nen que to mar

car tas en este asun to para re gla men tar la pro duc -

ción de plan tas, pero bajo un es que ma de par ti ci -

pa ción de vi ve ris tas, ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción

y el Esta do. Estas ini cia ti vas tie nen que em pe zar

con la ins truc ción a los vi ve ris tas en tó pi cos bá si -

cos que se re la cio nan con los pro ble mas prin ci pa -

les. Se hace hin ca pié en los pro duc to res de plan ta,

pues es en ellos don de in ci di rán las di fe ren tes ac -

cio nes que se to men y de quie nes de pen de rá que

fun cio nen los pro gra mas que se im ple men ten . Las

ca pa ci ta ción tie ne que rea li zar se bajo un es que ma

par ti ci pa ti vo para que los vi ve ris tas com pren dan

que son pie za cla ve en el éxi to de la ci tri cul tu ra.

Por ejem plo, se cita el caso de Espa ña que en

1968 es ta ble ció el re gla men to de los vi ve ros au to ri -

za dos de cí tri cos. Como con se cuen cia, los más de

dos mil vi ve ros de cí tri cos que exis tían en ton ces

que da ron re du ci dos a nue ve (For ner y Pina, 1992;

ci ta dos por For ner y For ner, 2003). Esta re gla men -

ta ción de pro duc ción de plan tas li bres de vi rus se

ha de sa rro lla do en los prin ci pa les paí ses pro duc to -

res de cí tri cos. El gran nú me ro de vi ve ris tas que

exis ten en nues tro país se pue den or ga ni zar y es -

ta ble cer en vi ve ros en for ma con jun ta, apo ya dos

por las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y el Esta do.

La for ma ción de vi ve ros de por tain jer tos to le ran tes

al VTC y li bres de otras en fer me da des es ne ce sa ria, 

ya que no se dis po ne de ma te rial ve ge ta ti vo su fi -

cien te para cu brir una even tual de man da de plan -

tas con es tas ca rac te rís ti cas (Vi lle gas et al., 1996). 

El Cam po Expe ri men tal del INIFAP en Ixta cua co

rea li za ac ti vi da des de trans fe ren cia de tec no lo gía

en el “día del pro duc tor agro pe cua rio”, sin em bar -

go, es ne ce sa rio que és tas se de sa rro llen  cons tan -

te men te. Este mis mo Insti tu to rea li za im por tan tes

ac ti vi da des de in ves ti ga ción, así como la crea ción

de un ban co de va rie da des cí tri cas li bres de vi rus. 

Épo cas de co se cha y pre cios de ven ta 

de fru tos cí tri cos para mesa 

En lo que res pec ta a la épo ca de co se cha, a

con ti nua ción se des glo san as pec tos re la cio na dos

a esta ac ti vi dad, con cen trán do se prin ci pal men te

en los me ses de ba jas tem pe ra tu ras (cua dro 5).

Este cua dro mues tra com pa ra ti va men te la épo ca

de co se cha y pre cios re ci bi dos por la ven ta de la

na ran ja 'Va len cia' y al gu nos cul ti va res para el con -

su mo en fres co.

Como se pue de ob ser var en el cua dro 5, los

pre cios de los cul ti va res de cí tri cos para mesa,

aun que se co se chen al gu nas en la mis ma fe cha

que la na ran ja 'Va len cia', re ci ben un pre cio muy por 

arri ba de ésta; ade más, el pre cio de las man da ri -

nas es en la huer ta o en el cen tro de aco pio más

cer ca no. Lo an te rior coin ci de con Gon zá lez (2002), 

quien men cio na que los pro duc to res que cul ti van

'Nova' han ven di do a pre cios su pe rio res a mil pe -

sos la to ne la da; la 'Fre mont' a casi dos mil pe sos y

la 'Marss' a mil qui nien tos pe sos, al mis mo tiem po

in di ca que es tos pro duc to res es tán pa san do por

una re con ver sión que les es fa vo ra ble.

To man do como re fe ren cia los da tos ob te ni dos

en la eva lua ción agro nó mi ca en el 2004, se pue den 

ha cer las si guien tes apre cia cio nes res pec to a la

ren ta bi li dad eco nó mi ca de los fru tos cí tri cos para

mesa. Para el caso del man da ri no 'Mó ni ca' el pro -

duc tor pue de ob te ner a los cua tro años de edad de

la plan ta ren di mien tos de 5 626 kg de fru ta por hec -

tá rea e in gre sos por $ 10 127.07. Con el man da ri no

'Sat su ma' a los cua tro años de edad de la plan ta se

pue den ob te ner ren di mien tos de 15 450 kg de fru ta

e in gre so de has ta $ 30 000.00/ha.

 Con clu sio nes

Se lo ca li za ron diez com bi na cio nes en tre cul ti -

va res y por tain jer tos de in te rés en el es tu dio: cin co

por tain jer tos to le ran tes al VTC y seis cul ti va res de

fru tos cí tri cos para el con su mo en fres co. De las
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Cuadro 5. Época de cosecha y precios de venta en el
mercado regional y nacional.

Cul ti var Me ses de co se cha
Pre cios de 

mer ca do ($/kg)

Va len cia tar día Di ciem bre a mar zo 0.712

Marss Sep tiem bre a no viem bre 1.5-2.01

Fre mont Sep tiem bre a no viem bre 1.5-1.33

Sat su ma Di ciem bre a ene ro 2.51

Mó ni ca Ene ro a fe bre ro 1.6-2.01

Fuen te: Gó mez y Schwen te sius (1997), Curi et al. (1998), in for -
ma ción de cam po mar zo de 2004.

1 Pre cio de ven ta en el Cen tro de Aco pio “El Ído lo”, Ála mo, Ver.
2 Pre cio pro me dio de di ciem bre-mar zo en la Cen tral de Abas to,
  D.F.



diez com bi na cio nes so la men te en cua tro se po drá

rea li zar la eva lua ción agro nó mi ca,  se gun da fase

del tra ba jo.

Exis te un des co no ci mien to del  VTC y de los por -

tain jer tos que se han eva lua do en las di fe ren tes

ins ti tu cio nes re la cio na das con la te má ti ca, prin ci -

pal men te por los pe queños pro duc to res. Lo an te -

rior de ri va en que no exis ta con fian za por

reem pla zar al na ran jo agrio por otros por tain jer tos.

El ma ne jo agro nó mi co que re ci ben los nue vos

por tain jer tos no di fie re del que se le da al por tain jer -

to tra di cio nal (Cin trus au ran tium L.), asi mis mo se

en con tra ron seis sis te mas de pro duc ción en cí tri -

cos, don de el pro duc tor aso cia o in ter ca la otras es -

pe cies de su in te rés.

En el es ta do de Ve ra cruz se ma ne jan bá si ca -

men te dos ti pos de tec no lo gía en la pro duc ción de

por tain jer tos to le ran tes al VTC: tec no lo gía de van -

guar dia en el país y con sis te en la pro duc ción de

plan tas li bres de vi rus;  y la se gun da tec no lo gía es

la que de sa rro llan la gran masa de vi ve ris tas de la

re gión, pro du cien do por tain jer tos de sa ni dad des -

co no ci da.  

Bajo la pers pec ti va de la di ver si fi ca ción en cul ti -

va res para mesa, los que se es tán eva luan do cons -

ti tu yen una bue na al ter na ti va de in gre sos para los

pro duc to res.
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