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PRESENTACIÓN

Apoyar al campo requiere de saber que está haciendo el productor, 
como lo hace, que ha logrado y que se puede mejorar.

Se necesita saber que cultivos se siembran, que especies de ganado 
y que especies acuícolas tiene en sus unidades productivas; que 
tecnología aplica y cuales son las necesidades mas importantes que 
se han traducido en obstáculos.

Todos los diagnósticos nos han llevado a concluir que hace falta la 
capacitación, asesoría técnica, tecnología, mecanización, 
financiamiento, mejoramiento genético, acopio, transformación, 
apoyo a la comercialización, innovación tecnológica y muchas 
necesidades más.

Pero muy poco hemos sabido especificar en que cultivo, en que 
etapa, donde y quienes lo requieren; agravándose el problema 
porque casi siempre empeoramos la atención a los cultivos, del 
ganado y los peces, porque nuestras acciones se orientan a hacer
todólogos a los receptores de los apoyos.

Les hemos querido enseñar de todo y los productores se han 
interesado por conocer de todo un poco, no importa que no lo usen.

Poco hemos avanzado en dividir el trabajo y desarrollar aquello que 
sabemos hacer mejor; tomar una etapa del proceso productivo y 
permitir una integración mas eficiente.

Por eso, hoy presentamos Cadenas Productivas Agropecuarias y 
Acuícolas del Estado de Puebla, obra realizada por un conjunto de 
servidores públicos que estamos seguros que identificar lo que 
tenemos en nuestro Estado, el estado en el que se encuentra, sus
problemas, necesidades y sus oportunidades para  la integración, nos 
permitirá dirigir con mayor precisión los apoyos para obtener los 
resultados deseados. 

Cadenas Productivas Agropecuarias 
y Acuícolas del Estado de Puebla



Cadenas Productivas Agropecuarias y Acuícolas del Estado de 

Puebla es la relación de lo que existe en Puebla; cuanto hay, donde, 

que necesidades tecnológicas tienen, que paquetes tecnológicos 

utilizan, el valor agregado que requieren, algunos usos 

complementarios y las necesidades de innovación.

Se trata de lograr que quienes tienen alguna responsabilidad en el 

campo poblano, trabajen con información y que sus acciones se 

sustenten en una base documental que si bien estará en permanente 

construcción, sirve ya para planear, así como para ejecutar programas 

y proyectos prioritarios.

Este documento será la base para elaborar el plan rector de cada 

cadena productiva; la articulación lógica de las acciones para tener 

una mejora permanente, para identificar y establecer alianzas y crear 

las redes de valor que permitan el acceso a los mercados con las

mejores ventajas y con la mayor competitividad.

Ing. F. Alberto Jiménez Merino

Secretario de Desarrollo Rural

Cadenas Productivas Agropecuarias 
y Acuícolas del Estado de Puebla



CONCEPTOS GENERALES

Cadena productiva es la actividad económica predominante en una 

localidad, municipio o región que para fines del presente documento 

comprende las de carácter agropecuario y acuícola.

Sistema producto es el conjunto de actores de la cadena productiva que 

comprende a los productores, investigadores, proveedores, 

comercializadores, representantes gubernamentales y todos aquellos 

que se considere necesarios.

Cluster es el conjunto de empresas relacionada con la cadena 

productiva organizada o no, en un sistema producto.

QUE SE DEBE SABER
Para promover y apoyar una cadena productiva, para adoptarla como 

negocio es indispensable saber lo siguiente: 

¿Tiene potencial en la región?

¿Quién está comprando?

¿Cuánto compra?

¿Cada cuando?

¿Cómo quiere el producto?

¿Cuánto cuesta producirlo?

¿En cuánto se vende?

¿Qué otros mercados lo demandan?

¿Me conviene?

¿Puedo arriesgar?

¿Hay apoyos?

¿Hay tecnología?

Cadenas Productivas Agropecuarias 
y Acuícolas del Estado de Puebla



LÍNEAS DE APOYO, TECNIFICACIÓN Y SERVICIOS DE 
LAS CADENAS PRODUCTIVAS

• Capacitación y asistencia técnica

• Plan rector

• Programa de trabajo

• Plan de negocios

• Análisis de la demanda actual

• Disponibilidad de agua

• Riego tecnificado

• Energía

• Financiamiento

• Comercialización y promoción

• Agricultura por contrato

• Mecanización

• Semillas mejoradas

• Conservación del suelo

• Campo limpio

• Sanidad e inocuidad

• Infraestructura productiva

• Acopio y almacenamiento

• Empaque y embalaje

• Mercadotecnia

• Agricultura, ganadería y acuacultura protegida

• Mejoramiento genético

• Innovación

• Investigación y transferencia de tecnología

• Participación de instituciones educativas

Cadenas Productivas Agropecuarias 
y Acuícolas del Estado de Puebla
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MAMAÍÍZ BLANCOZ BLANCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAMAÍÍZ BLANCOZ BLANCO

Superficie sembrada:

460,945 Hectáreas

Producción obtenida: 

1,014,079 Toneladas

217 Municipios

Principales: 

Chalchicomula de Sesma
Tlachichuca
Tepeyahualco de Hidalgo
Acajete
Santa Rita Tlahuapan
Palmar de Bravo
Aquixtla
Saltillo la Fragua
Chiautla de Tapia
Tehuacán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

MAMAÍÍZ BLANCOZ BLANCO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS • Entrega de semilla mejorada, fertilizante, maquinaria agrícola, 
infraestructura de acopio, instalación de una planta 
industrializadora de harina, estudio de mercado, riego por 
multicompuertas, equipamiento de pozos, firma de contratos 
de compra-venta con empresarios agroindustriales, 
capacitación y asistencia técnica

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Producción intensiva de huitlacoche
• Aprovechamiento de totomoxtle
• Silos para grano
• Maquinaria y equipo para superficies 
pequeñas

• Cortadora

• Pelos en té para el riñón
• Atole de masa  para reconstruir flora intestinal
• Tortilla quemada para lavarse  los dientes
• Es fuente de fibra natural y bajo en colesterol

• Artesanías de caña de maíz
• Cercado para patios y corrales
• Las hojas  y granos para elaboración de artesanías
• Espigas para floreros

• Molino de grano y forraje
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Desgranadora
• Equipo de secado
• Embolsadora eléctrica
• Producción de semillas

• Desarrollo  de variedades para grano y totomoxtle
• Trasplante
• Obtención de colorantes y extractos
• Jugo de Elote

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho y rastreo, se 
utiliza de 15 a 25 kilogramos de semilla por hectárea, el control 
de maleza y aporque se realiza en los meses marzo-junio y la 
segunda de mayo a agosto. El control de plagas y 
enfermedades deberá ser preventivo de marzo a septiembre

• Desgranado
• Secado 
• Aprovechamiento forrajero

• Rolado para ganado 
• Envasado
• Cernido
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MAMAÍÍZ AMARILLOZ AMARILLO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAÍÍZZ
AMARILLOAMARILLOSuperficie sembrada:

23,500 Hectáreas

Producción obtenida: 

58,750 Toneladas

27 Municipios

Principales: 

San Nicolás Buenos Aires 
Tlachichuca
Chalchicomula de Sesma
Oriental 
Aljojuca
Cuyoaco
Zautla
Ocotepec
Esperanza
Soltepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

MAMAÍÍZ AMARILLOZ AMARILLO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS • Entrega de semilla mejorada, fertilizante, maquinaria agrícola, 
infraestructura de acopio, instalación de una planta 
industrializadora de harina, estudio de mercado, riego por 
multicompuertas, equipamiento de pozos, firma de contratos 
de compra-venta con empresarios agroindustriales, 
capacitación y asistencia técnica

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Producción intensiva de huitlacoche
• Obtención de colorantes y 
antioxidantes 

• Aprovechamiento de totomoxtle
• Silos para grano
• Maquinaria y equipo para superficies 
pequeñas

• Pelos en té para el riñón
• Atole de masa  para reconstruir flora intestinal
• Tortilla quemada para lavarse  los dientes
• Es fuente de fibra natural y bajo en colesterol

• Artesanías de caña de maíz
• Cercado para patios y corrales
• Espigas para floreros
• Las hojas  y granos para elaboración de artesanías

• Cortadora
• Molino de grano y forraje
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Desgranadora
• Equipo de secado
• Embolsadora eléctrica
• Producción de semillas

• Jugo de Elote
• Trasplante
• Desarrollo  de variedades para grano y totomoxtle
• Obtención de colorantes y extractos

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho, rastreo y 
fertilización, se utiliza de 15 a 25 kilogramos de semilla por 
hectárea, el control de maleza y aporque se realiza en los 
meses marzo-junio y la segunda de mayo a agosto. El control 
de plagas y enfermedades deberá ser preventivo de marzo a 
septiembre

• Desgranado
• Secado 
• Cernido

• Rolado para ganado 
• Aprovechamiento forrajero
• Envasado
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MAMAÍÍZ DE COLORZ DE COLOR

Superficie sembrada: 

6,000 Hectáreas

Producción obtenida:

11,940 Toneladas

217 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAMAÍÍZ DE COLORZ DE COLOR

Principales: 

Acajete
Aljojuca
Chalchicomula de Sesma
Esperanza 
Guadalupe Victoria
Huaquechula
Libres
Nopalucan
Ocotepec
Tepeaca
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MAMAÍÍZ DE COLORZ DE COLOR

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Producción intensiva de huitlacoche
• Obtención de colorantes y 
antioxidantes 

• Aprovechamiento de totomoxtle
• Silos para grano
• Maquinaria y equipo para superficies 
pequeñas

• Pelos de elote en té para el riñón
• Atole de masa  para reconstruir flora intestinal
• Tortilla quemada para lavarse  los dientes
• Es fuente de fibra natural y bajo en colesterol

• Artesanías de caña de maíz
• Cercado para patios y corrales
• Las hojas  y granos para elaboración de artesanías
• Espigas para floreros

• Cortadora
• Molino de grano y forraje
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Desgranadora
• Equipo de secado
• Embolsadora eléctrica
• Producción de semillas

• Desarrollo  de variedades para grano y totomoxtle
• Trasplante
• Obtención de colorantes y extractos
• Jugo de Elote

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho y rastreo, se 
utiliza de 15 a 25kg de semilla por hectárea, el control de 
maleza y aporque se realiza en los meses marzo-junio y la 
segunda de mayo a agosto. El control de plagas y 
enfermedades deberá ser preventivo de marzo a septiembre

• Desgranado
• Secado 
• Cernido

• Rolado para ganado 
• Aprovechamiento forrajero
• Envasado
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MAMAÍÍZ ELOTEROZ ELOTERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAÍÍZZ
ELOTEROELOTEROSuperficie sembrada: 

15,282 Hectáreas

Producción obtenida: 

611 millones de piezas

31 Municipios

Principales: 

Izúcar de Matamoros
Tehuacán
Santiago Miahuatlán
Coyotepec
Acatlán de Osorio
Ajalpan
Tecamachalco
Tochtepec
Tepexco
Chietla
Epatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

MAMAÍÍZ ELOTEROZ ELOTERO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS • Entrega de semilla mejorada, fertilizante, maquinaria agrícola, 
infraestructura de acopio, instalación de una planta 
industrializadora de harina, estudio de mercado, riego por 
multicompuertas, equipamiento de pozos, firma de contratos 
de compra-venta con empresarios agroindustriales, 
capacitación y asistencia técnica

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Producción intensiva de huitlacoche
• Aprovechamiento forrajero
• Maquinaria y equipo para superficies 
pequeñas

• Cabellitos en té para el riñón
• Atole de masa  para reconstruir flora intestinal
• Es fuente de fibra natural y bajo en colesterol

• Artesanías de caña de maíz
• Cercado para patios y corrales
• Las hojas  y granos para elaboración de artesanías
• Espigas para floreros

• Molino de forraje
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Producción de semillas

• Desarrollo  de variedades para grano y totomoxtle
• Trasplante
• Obtención de envasados precocidos
• Empacado de elotes
• Jugo de Elote
• Envasado de esquites

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho, rastreo y 
nivelación, La siembra puede realizarse en forma manual o 
mecánica, se debe tener una densidad aproximada de 50 mil 
plantas por hectárea se utilizan 25 kg de semilla por hectárea, 
el control de maleza y aporque se realiza en los meses marzo-
junio y la segunda de mayo a agosto. El control de plagas y 
enfermedades deberá ser preventivo de marzo a septiembre .
La cosecha se debe realizar cundo el elote haya llenado 
completamente el grano, esto sucede normalmente a los 100 ó
105 días después de la siembra, dependiendo de la variedad o 
híbrido utilizado y de la fecha de siembra

• Cocido y envasado de elote
• Elaboración y empacado de esquite
• Elaboración de derivados
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MAIZ PALOMEROMAIZ PALOMERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAMAÍÍZ PALOMEROZ PALOMEROSuperficie sembrada

325 Hectáreas

10 municipios

Huauchinango
Libres
Tecamachalco
Tlachichuca
Acajete
Santa Rita Tlahuapan
Nopalucan
Tlaltenango
Domingo Arenas
Tepeaca
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

MAMAÍÍZ PALOMEROZ PALOMERO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Obtención de colorantes y 
antioxidantes 

• Aprovechamiento de totomoxtle
• Maquinaria y equipo para superficies 
pequeñas

• Pelos de elote en té para el riñón
• Es fuente de fibra natural y bajo en colesterol

• Artesanías de caña de maíz
• Cercado para patios y corrales
• Espigas para floreros
• Granos decorativos
• Las hojas  y granos para elaboración de artesanías

• Cortadora
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Desgranadora
• Equipo de secado
• Embolsadora eléctrica
• Producción de semillas

• Desarrollo  de variedades 
• Trasplante

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho y rastreo, se 
utiliza de 15 a 25 kg de semilla por hectárea, el control de 
maleza y aporque se realiza en los meses marzo-junio y la 
segunda de mayo a agosto. El control de plagas y 
enfermedades deberá ser preventivo de marzo a septiembre y 
fertilización

• Desgranado
• Secado 
• Cernido
• Envasado
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MAMAÍÍZ CACAHUAZINTLEZ CACAHUAZINTLE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE MAÍÍZZ
CACAHUAZINTLECACAHUAZINTLESuperficie sembrada: 

2,726 Hectáreas

Producción obtenida

5,452 toneladas

5 Municipios

Guadalupe Victoria
San Nicolás Buenos Aires
Atzitzithuacan
Tlachichuca
Chalchicomula de Sesma
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• Desgranado
• Secado 
• Cernido
• Precocido 

• Sembradora de precisión 
• Evaluación de variedades
• Transplante para ahorrar agua
• Envasado y precocido para pozole 
• Obtención de colorantes y 
antioxidantes 

• Aprovechamiento de totomoxtle
• Descabezadora para pozole
• Cosechadora para superficies 
mínimas

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

MAMAÍÍZ CACAHUAZINTLEZ CACAHUAZINTLE

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Cabellitos en té para el riñón
• Xocoatole para reconstruir flora intestinal
• Tortilla quemada para lavarse los dientes

• Espigas para floreros
• Flores de totomoxtle
• Artesanías de totomoxtle
• Artesanías de caña de maíz
• Cercados de patio
• Cercado para hortalizas y aves
• Figuras con granos
• Collares y recubrimiento de bolas de unicel

• Harina para tamal
• Aprovechamiento forrajero
• Envasado

• Cortadora
• Molino  forraje
• Labranza de 
conservación 

• Producción orgánica
• Desgranadora
• Equipo de secado
• Embolsadora eléctrica
• Producción de semillas

• Variedades modernas con reducción de acame, susceptibles a 
la cosecha mecanizada

• Validación de paquetes tecnológicos por regiones
• Desarrollar modelos efectivos de asistencia técnica y/o 
extensionismo

ACCIONES REALIZADAS • Entrega de semilla, fertilizante, maquinaria agrícola, 
capacitación y asistencia técnica

• En la preparación del suelo se realizan, barbecho, rastreo y 
fertilización, la fecha de siembra y fertilización es de febrero-
marzo, utilizándose de 30 a 35 kg de semilla por hectárea, el 
control de maleza se realiza en los meses marzo-mayo y el de 
plagas en enero, febrero, noviembre y diciembre, la floración se 
da en julio-agosto y su cosecha en octubre-noviembre. 
Requiere de 400 a 650mm anuales de precipitación pluvial
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Superficie sembrada:

81,097 Hectáreas

Producción obtenida: 

72,987.3 Toneladas

217 Municipios

FRIJOLFRIJOL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FRIJOLMUNICIPIOS PRODUCTORES DE FRIJOL

Principales: 

San Nicolás Buenos Aires
Chalchicomula de Sesma
Esperanza
Guadalupe Victoria
Palmar de Bravo
Acatzingo
Tepexi de Rodríguez
Tlachichuca
Tlacotepec de B. Juárez 
General Felipe Ángeles 
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FRIJOLFRIJOL

• Trillado 
• Limpiado
• Seleccionado
• Envasado
• Quebrado

• Aprovechamiento de paja 
• Inoculación de semillas
• Elaboración de derivados
• Trilladora
• Limpiadora con sistema de aire
• Envasadora electrónica
• Sembradora de precisión

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Figuras de granos
• Forrado de figuras de unicel
• Collares
• Almohadas rellenas de granos

• La planta del frijol sirve como diurético
• Control de diabetes
• Controla enfermedades reumáticas
• Inhibe células cancerosas

ACCIONES REALIZADAS

• Desarrollo de variedades
• Trasplante
• Maquinaria para cosecha y postcosecha

• Se apoyó con semilla mejorada, centro de acopio y 
empaque, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica

• Preparación de terreno
• Siembra
• Escarda y deshierbe
• Cosecha
• Fertilización

Enero -Marzo
Abril - Junio
Junio – Julio
Septiembre - Noviembre
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Superficie sembrada: 

1,597 Hectáreas

Producción obtenida:

3,673 Toneladas

12 Municipios

AMARANTO AMARANTO 

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE AMARANTODE AMARANTO

Principales: 

Tochimilco 
Atzitzihuacan
Cohuecan
Atlixco
San Salvador El Verde
Huaquechula
San Andrés Cholula
San Matías Tlalancaleca
San Martín Texmelucan
Tehuacán
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AMARANTOAMARANTO
• Cribado
• Limpieza por aire
• Eliminación de arenilla
• Envasado 

• Mejoramiento genético y producción 
de semilla
• Producción orgánica 
• Sembradora de precisión y trasplantadora
• Evaluación de materiales y registro de variedades
• Cosechadora y trilladora para superficies mínimas

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Las inflorescencias se utilizan  en arreglos  florales
• Figuras  o artesanías con cereal reventado

• Hojas verdes para evitar la anemia
• Grano reventado para prevenir osteoporosis
• Alto contenido proteico
• El aceite contenido en el grano es un antioxidante
• Las hojas son astringentes y reguladoras menstruales

ACCIONES REALIZADAS

• Sistema de separación de arena y arenilla
• Desarrollo de nuevos productos y tecnologías para el uso del 
amaranto

• Construcción y equipamiento de centro de acopio y nave de 
trasformación. 

• Apoyo en la compra de maquinaria para cosechas
• Capacitación y asesoría técnica en la producción primaria y 
trasformación

• Preparación del terreno: se realiza en el mes de diciembre-
febrero Los surcos se hacen con una separación entre 80 a 
90cm. La siembra se realiza entre 15 de mayo al 15 de julio, 
utilizando de 3 a 4 kg de semilla por Ha. La fertilización se hace 
en 2 aplicaciones al momento de la siembra y en la 2ª escarda 
con una fórmula de 27-69-00, Labores culturales: Se realizan 2 
labores. Control de malezas: Se realiza 2 veces. La 1ª después 
de 15 días de la emergencia y la 2ª 15 a 20 días después. 
Cosecha: Se realiza entre  noviembre y enero. El corte de la 
planta se realiza cuando ésta presenta una coloración 
alimonada en sus hojas, una vez seca la panoja se realiza la 
trilla, la cual es manual o mecánica

• Silos para grano
• Extractor de aceite

• Reventado
• Harina
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Superficie sembrada:

16,889 Hectáreas

Producción obtenida:

26,975.93 Toneladas

64 Municipios

HABAHABA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HABADE HABA

Principales: 

San Salvador El Seco
Atzitzintla
Saltillo la Fragua
Tlatlauquitepec
Ixtacamaxtitlán
San Nicolás Buenos Aires
Tlachichuca
Chalchicomula de Sesma
Libres
Cuyoaco



- 42 -

HABAHABA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

• Pelado
• Harina
• Botana
• Habas verdes precosidas

• Seleccionadora
• Embolsadora
• Denominación de origen
• Desarrollo de derivados
• Producción de semillas mejoradas
• Capacitación e infraestructura para 
subproductos

• Figuras con semillas
• Collares, pulseras

• Preparación de terreno: Rastra y barbecho- Siembra en surcos 
de 80-90cm, la siembra se hace con pala o  sembradora cada 
50 o 60cm. entre plantas. Control de plagas y enfermedades de 
forma manual, química y mecánica. Fertilización foliar o al 
suelo de forma manual o mecánica, según el caso. Cosecha 
cegar en agosto-septiembre para amogotar o achicalar y  el 
grano se acabe de secar. Trillar en octubre noviembre. Y si se 
llegara a cosechas en verde es agosto-septiembre 

• Reducción de mal de Parkinson
• Combate a la retención de líquidos
• Limpia los riñones
• Disminución de grasa en las arterias
• Calma la comezón en la piel cuando hay viruela o varicela
• Reducción de alzheimer
• Antirreumáticas, colesterol, panadizo y forúnculos

• Semillas mejoradas
• Denominación de origen
• Trilladoras y sembradoras 
• Maquina peladora de haba
• Derivados (harina)

• Se apoyó con fertilizantes, pago de semillas, producción 
de semillas mejoradas a 15 hectáreas, maquinaria y 
equipo agrícola, construcción y equipamiento a centro de 
acopio, estudio de mercado, asistencia técnica

• Trillado
• Limpio
• Embolsado
• Sopas

• Sembradoras
• Trilladora
• Tractor
• Maquina peladora
• Producción orgánica
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Superficie sembrada:

21,300 Hectáreas

Producción obtenida:

105,500  Toneladas

38 Municipios

SORGO GRANOSORGO GRANO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
SORGO GRANOSORGO GRANO

Principales: 

Izúcar de Matamoros
Huaquechula
Acteopan
Tepeojuma
Jolalpan
Ixcamilpa de Guerrero
Chiautla de Tapia
Tepexco
Tilapa
Teotlalco
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• Trillado
• Secado
• Rolado
• Envasado
• Derivados del grano (tortillas, panes y sopas)
• Empacado de forraje

• Aprovechamiento forrajero
• Envasadora para grano
• Labranza de conservación
• Evaluación de variedades
• Evaluación de la producción de forraje

SORGO GRANOSORGO GRANO

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Panojas secas en floreros
• Figura de granos
• Forrado de bolas de unicel

• Balanceo de raciones
• Equipo de rolado
• Molino
• Ensiladora

• Producción de grano en temporal y forraje con 
riego

• Rolado del grano
• Aprovechamiento como forraje integral con grano

• Entrega de semilla mejorada, fertilizante, maquinaria y 
equipo agrícola, bodega de almacenamiento, estudio de 
mercado, firma de contratos de compra-venta con 
empresarios agroindustriales, capacitación y asistencia 
técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Siembra del 1º de junio al 30 de julio bajo sistema de 
labranza de conservación

• Aplicación de herbicida
• Siembra directa con sembradora 12kg/ha
• Fertilización 120-90-60
• Deshierbes
• Cosecha a los 180 días 
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CEBADA GRANO

Superficie sembrada:

28,379 Hectáreas

Producción obtenida:

59,538 Toneladas

37 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CEBADAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE CEBADA

CEBADACEBADA

CEBADA FORRAJERA EN  
VERDE

Superficie Sembrada: 

412 Hectáreas

Producción obtenida:

6215 Toneladas

7 Municipios

Principales: 

Zacatlán 
Chignahuapan
Xiutetelco
Libres
San José Chiapa

Principales: 

Calpan
Chiautzingo
San Felipe Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
Huejotzingo
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• Pulido para obtención de perla
• Empacado de forraje
• Elaboración de horchata y panes
• Molido

• Sembradora de presición
• Labranza de conservación
• Obtención de variedades
• Evaluación de métodos de siembra
• Producción de hongos

CEBADACEBADA

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Manojos de espigas
• Figuras de granos

• Ayuda a la buena digestión
• Es diurético
• Rebaja el nivel de grasa en la sangre
• Estimula el sistema nervioso y vías digestivas
• Ayuda a las amígdalas

• Trillado
• Secado
• Descascarado

• Trilladora
• Molino de martillos
• Envasadora

• Siembra en surcos 
• Cerveza artesanal
• Bebidas con harinas
• Hijuelos de cereal

ACCIONES REALIZADAS • Se apoyó con semilla mejorada, fertilizante, equipo y 
maquinaria agrícola, centros de acopio, intercambio de 
experiencias y tecnología en La Habana Cuba, estudio de 
mercado, capacitación y asistencia técnica

• Barbecho, rastreo doble o cruza, semilla variedad 
esmeralda, adabella; tapa (siembra). Fertilización 90-46-
25 más reabonado 30-00-00. Aplicación del herbicida, 
trilla, secado; control de plagas y enfermedades
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Superficie sembrada:

3  Hectáreas

Producción obtenida:

30 Toneladas

3 Municipios

ARROZARROZ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ARROZMUNICIPIOS PRODUCTORES DE ARROZ

Chietla
Tilapa
Izúcar de Matamoros
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ARROZARROZ

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Descarado
• Pulido

• Reactivar el cultivo con tecnologías apropiadas
• Métodos de siembra
• Evaluación de variedades
• Producción orgánica
• Elaboración de derivados y procesados

• Manojos de espigas
• Figura de granos
• Dibujos microscópicos en granos

• Antidiarreico
• Combate la deshidratación
• Combate la obesidad, hipertensión, diabetes
• Evita enfermedades del riñón
• Previene cálculos renales

• Siembra directa
• Nuevos sistemas de siembra
• Productos elaborados y envasados

• La siembra del arroz puede realizarse por transplante o al 
voleo, la fertilización con N-P-K de 150-80-150 variando 
según la fertilidad de suelo, El sistema de riego empleado 
en los arrozales son diversos, desde sistemas estáticos, 
de recirculación y de recogida de agua, el control de 
malas hierbas se realiza regularmente con productos 
químicos. El momento óptimo de recolección es cuando la 
panícula alcanza su madurez fisiológica  y la humedad del 
grano sea del 20 al 27%. Se recomienda la recolección 
mecanizada empleando una cosechadora provista de 
orugas, aunque también se realiza de manera manual
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AVENA GRANO

Superficie sembrada:

340 Has

Producción obtenida:

1,020 Ton 

8 Municipios productores

AVENA FORRAJERA EN 
VERDE

Superficie Sembrada:

10,580 Has

Producción obtenida:

155,043.5 Ton

60 Municipios productores

AVENAAVENA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AVENAAVENA

Principales:

Tlachuchuca
Chalchicomula  de Sesma
Chignahuapan
Esperanza
Palmar de Bravo
Acajete
Cuautinchán
Tepeaca
Santa Rita Tlahuapan
San Martín Texmelucan

Vicente Guerrero
Nicolás Bravo
Tecamachalco
Santa Rita Tlahuapan
Acajete
Ocoyucan
Zacatlán
Ahuazotepec
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• Trillado
• Seleccionado
• Empacado de forraje
• Rolado

• Sembradora de precisión
• Evaluación de variedades 
• Obtención de hojuelas
• Elaboración de granolas
• Labranza de conservación

AVENAAVENA

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Manojos de espigas para arreglos florales 
• Figuras de grano

• Consumo de fibra
• Se usa como diurético
• Afrodisíaco
• Previene la soriasis
• Mascarillas para el cuidado de la piel
• Alivia dolores reumático
• Útil para el tratamiento de enfermedades respiratorias

• Producción de semillas
• Seleccionadora
• Empacadora de forraje
• Producción orgánica 

• Adopción de variedades para hojuelas
• Producción de granolas
• Hijuelos de cereal

• Se rastrea y siembra sobre los residuos de la cosecha 
anterior, o residuos de algún cultivo siniestrado, es el 
cultivo para alternativa en estos casos, todos los 
municipios del altiplano lo siembran con regularidad según 
el caso se cosecha en verde o se empaca seca 
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Superficie sembrada:

10.00 Hectáreas
Además se realiza la 
siembra en traspatios

Producción obtenida:

5 Toneladas

18 Municipios

AJONJOLAJONJOLÍÍ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AJONJOLAJONJOLÍÍ

Principales: 

Cuayuca de Andrade
Chiautla
Xicotlán
Ixcamilpa de Guerrero
Tehuitzingo
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Jolalpan
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AJONJOLAJONJOLÍÍ
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado y limpiado
• Tostado y molido con chile chiltepín
• Envasado
• Elaboración de derivados
• Palanquetas y dulces

• Sembradora de precisión
• Evaluación de variedades
• Equipo para extracción de aceite
• Producción de semillas
• Maquinaria de corte
• Equipo para sacudido
• Envasadoras
• Producción orgánica

• Variedades de color negro recomendadas para evitar 
encanecimiento del cabello

• Fuente importante de calcio para prevenir osteoporosis
• Complemento nutritivo
• Problemas nerviosos como agotamiento, depresión e 
insomnio

• Previene infarto de miocardio y de la trombosis arterial
• Disminución de colesterol en la sangre
• Ayuda a la salud de los huesos y dientes

• Varas para florero
• Figuras de granos
• Relleno de almohadas

• Palanquetas y dulces
• Evaluación de variedades negras

• Realizar barbecho, rastreo y surcado (60 cm o 90 cm según la 
variedad). Sembrar usando de 2 a 4 Kg/Has de semilla se hace 
a “chorrillo”; hacer un aclareo cuando las plantitas alcancen 
una altura de 10-15 cm. Dejando 10 cm entre planta y planta, 
aplicar 200 kilos de sulfato de amonio y 200 kg de fósforo, 
aplicar todo el fósforo y la mitad de nitrógeno al momento de la 
siembra, la otra mitad del nitrógeno a la 1ª labor, mantener el  
cultivo limpio de malezas, la cosecha manual se realiza 
volteando y sacudiendo con una vara los manojos de planta 
sobre una lona extendida

ACCIONES REALIZADAS • Promoción del cultivo procesado en ferias y en la tienda 
de Puebla
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Superficie sembrada:

20 Hectáreas

Producción obtenida:

16 Toneladas

25 Municipios

FRIJOL GANDULFRIJOL GANDUL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRIJOL GANDULFRIJOL GANDUL

Principales: 

Jonotla 
Tuzamapan de Galeana
Hueytlapan
Zoquiapan
Chalchicomula de Sesma
Ayotoxco de Guerrero
Tenampulco
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Hueytamalco



- 54 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Colecta
• Pelado
• Envasado
• Secado y almacenamiento
• Diversificación de platillos

• Cultivo comercial en regiones específicas
• Evaluación productiva de grano
• Evaluación productiva de forraje
• Incorporación a la dieta humana
• Caracterización de materias y mejoramiento genético
• Producción orgánica
• Promoción del cultivo

FRIJOL GANDULFRIJOL GANDUL

• Infecciones urinarias
• Diabetes
• Prevención de las litiasis urinaria
• Actúa como antirreumático, diurético y astringente

• Evaluación de variedades
• Sistemas de cultivo
• Promoción del consumo
• Cosecha

• Ornamental en jardines
• El grano para decoraciones
• Figuras artesanales con el grano

• Preparación del terreno
• Siembra 15-20kg semilla
• Deshierbe
• Fertilización en siembra 10-30-10
• Cosecha
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Superficie sembrada:

12  Hectáreas

Producción obtenida:

8.2 Toneladas

32 Municipios

FRIJOL VIGNAFRIJOL VIGNA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRIJOL VIGNAFRIJOL VIGNA

Principales: 

Ahuehuetitla
Venustiano Carranza 
Acatlán
Pahuatlán
Jopala
Francisco Z. Mena
Tecomatlán
Cholula
Jalpan
Xicotlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Embolsado
• Platillos
• Vainas tiernas precocidas y congeladas
• Molido

• Evaluación de resistencia a sequías
• Caracterización de materiales
• Mejoramiento de variedades
• Capacidad forrajera
• Divulgación de bondades
• Caracterización regional
• Promoción del monocultivo

FRIJOL VIGNAFRIJOL VIGNA

• Evaluación de variedades
• Mejoramiento genético para obtener vainas de 60 cm o más
• Promoción para su consumo

• Preparación de terreno
• Siembra
• Deshierbes
• Fertilización
• Cosecha
• Control de plagas y enfermedades

• Como diuréticos

• Almohadas de granos
• Artesanías con el grano
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Superficie sembrada:

20 Hectáreas

Producción obtenida:

13 Toneladas

62 Municipios

ALUBIAALUBIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ALUBIAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE ALUBIA

Principales: 

Caltepec
Tehuacán
Tlacotepec de B. Juárez
Tlachichuca
La Fragua
San Nicolás Buenos Aires
Guadalupe Victoria
Chalchicomula de Sesma
Tetela de Ocampo
Ajalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Lavado y secado
• Cribado
• Selección
• Envasado
• Molido

• Maquinaria para siembra de precisión
• Inoculación
• Maquinaria para trilla y embasado
• Evaluación de variedades
• Abonado
• Labranza de conservación 
• Producción orgánica

ALUBIAALUBIA

• Diurético y activador del metabolismo del azúcar
• Contra el exceso del ácido úrico
• Retención de líquidos en el cuerpo 
• Como tratamiento antidiabético

• Evaluación de variedades
• Cosecha
• Mecanización

• Preparación de terreno
• Siembra
• Deshierbe
• Fertilización
• Cosecha

• Para hacer figuras
• Grano decorativo
• Artesanías de grano

• Control de plagas y 
enfermedades

• Inocuidad
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Superficie sembrada:

10  Hectáreas

Producción obtenida:

10 Toneladas

4 Municipios

FRIJOL DE ROSAFRIJOL DE ROSA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRIJOL DE ROSAFRIJOL DE ROSA

Ajalpan
Coxcatlán
Coyomeapan
Zoquitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FRIJOL DE ROSAFRIJOL DE ROSA

• Pueden prevenir cáncer 
• Previenen enfermedades cardiovasculares

• Empacado
• Deshidratado
• Lavado y desinfectado
• Molido

• Sistema de cultivo
• Áreas potenciales
• Cosecha
• Abono verde

• Cultivo de traspatio
• Se siembra intercalando en los cultivos de maíz y 
calabaza, de siembra anual

• Control de malezas

• Cultivo extensivo en traspatios
• Promoción para su consumo
• Mejoramiento genético
• Propiedades nutricionales

• Figuras de granos
• Se usa como complemento en guisos varios
• Decorativo
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Superficie sembrada:

595.25  Hectáreas

53 Municipios

AYOCOTEAYOCOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AYOCOTEAYOCOTE

Principales: 

Quecholac
Acatzingo
Nopalucan
Santa Rita Tlahuapan
San Matías Tlalancaleca
Zacatlán 
Huauchinango
Chignahuapan
Atempan
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Limpiado
• Secado
• Envasado
• Diversificación de platillos
• Molido grano

• Inoculación 
• Evaluación de variedades 
• Evaluación de espalderas
• Promoción de consumo
• Desarrollo de derivados
• Maquinaria para trilla
• Aprovechamiento forrajero de pajas 
• Producción orgánica
• Producción de semillas

AYOCOTEAYOCOTE

• Se usa como cura para la diabetes, disnea cardiaca
• Contra el reumatismo
• Ayuda a la eliminación del ácido úrico
• Activa el metabolismo de la glucosa
• Su jugo se usa como desinflamante de ojos

• Figuras con semillas
• Bolas de unicel con semilla
• Decoración

• Promoción consumo de flores
• Promoción del consumo 
• Evaluación de variedades

• Preparación de terreno
• Siembra en asociación (maíz)
• Deshierbe
• Cosecha
• Control de plagas
• inocuidad
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Superficie sembrada:

3,660 Hectáreas

Producción obtenida: 

6,069.25 Toneladas

47 Municipios

TRIGOTRIGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE TRIGOMUNICIPIOS PRODUCTORES DE TRIGO

Principales: 

Zautla
Felipe Ángeles
Tepeaca
Nopalucan
Oriental
Zacatlán
Atzitzintla
Acajete
Cañada  Morelos
San Matías Tlalancaleca
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Cribado
• Harina
• Envasado
• Pulido

• Evaluación de tipos y variedades 
• Labranza de conservación
• Métodos de siembra
• Maquinaria para trilla
• Aprovechamiento forrajero de paja
• Producción orgánica
• Producción de semilla

TRIGOTRIGO

• Se emplea contra colitis ulcerativa 
• Contra constipados
• Fines terapéuticos y reconstituyentes
• Propiedades laxantes

• Arreglos florales
• Figuras de granos
• Artesanías con las espigas deshidratadas

• Evaluación de tipos de trigo
• Derivados
• Cosecha
• Mejoramiento genético

• Preparación de suelo: subsoleo, barbecho, rastreo, 
nivelación. Se siembra de mayo a junio. El método de 
siembra  es al voleo o con sembradora de precisión, se 
recomiendan 120 kg/ha de semilla. Para la fertilización es 
recomendable aplicar en dos etapas el Nitrógeno y el 
fósforo; el cultivo deberá mantenerse libre de malezas, 
plagas y enfermedades. Se recomienda iniciar la cosecha 
en septiembre-noviembre

• Hojuelas
• Galletas
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Superficie sembrada:

10 Hectáreas

Producción obtenida: 

30 Toneladas

5 Municipios

CENTENOCENTENO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CENTENOCENTENO

Oriental
Saltillo la Fragua
San José Chiapa
Cuyoaco
Libres
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CENTENOCENTENO

• Diurético y activador del metabolismo del azúcar
• Contra el exceso del ácido úrico
• Retención de líquidos en el cuerpo 
• Como tratamiento antidiabético

• Número de cortes para forrajes 
• Asociación con ebo y veza de invierno
• Producción de semilla
• Identificación de usos y aplicaciones
• Es importante adaptar las sembradoras de granos 
pequeños para sembrar en surcos

• Secado
• Cribado
• Molido
• Embasado
• Achicalado y empacado
• Pulido

• Evaluación de variedades de grano y forraje
• Siembra en surcos
• Producción orgánica
• Maquinaria para cosecha
• Estudios de propiedades

• Preparación del suelo, barbecho, rastreo
• Siembra 
• Fertilización
• Control de malezas
• Control de enfermedades y plagas

• Espigas secas para floreros
• Adornos florales
• Figuras de relleno
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Superficie sembrada:

20 Hectáreas

Producción obtenida: 

60 Toneladas

5 Municipios

TRITICALETRITICALE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TRITICALETRITICALE

Oriental
Cuyoaco
Huaquechula
San Salvador el Seco
Libres
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

TRITICALETRITICALE

• Número de cortes para forrajes 
• Asociación con ebo y veza
• Identificación de usos y aplicaciones
• Es importante adoptar la sembradora de granos 
pequeños para sembrar en surcos

• Identificar las mezclas de triticale con trigo para la 
panificación

• Secado
• Cribado 
• Envasado

• Evaluación de variedades de grano y forraje
• Siembra en surcos
• Producción de semilla mejorada
• Producción orgánica
• Maquinaria para cosecha

• Preparación del suelo
• Siembra
• Fertilización
• Control de la maleza
• Control de enfermedades
• Control de plagas

• La cascarilla del grano alivia el estreñimiento
• Previene diverticulosis
• Se emplea para eliminar la colitis ulcerativa
• El aceite ayuda  a la cicatrización de heridas
• Reduce la posibilidad de desarrollar cáncer
• El consumo de triticale controla la hipertensión arterial

• Espigas secas para floreros
• Adornos florales 
• Las semillas como figuras de arte
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Superficie sembrada:

37  Hectáreas

Producción obtenida:

92.5 Toneladas

6 Municipios

GARBANZOGARBANZO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GARBANZOGARBANZO

Pahuatlán
Xiutetelco
Izúcar de Matamoros
Chignautla
Hueyapan
Teziutlán



- 70 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Envasado
• Derivados
• Germinados

• Evaluación de variedades 
• Determinación de regiones potenciales
• Métodos y épocas de siembra
• Aprovechamiento de la paja
• Derivados frescos y secos
• Maquinaria para trilla
• Producción orgánica

GARBANZOGARBANZO

• Previene distintos trastornos cardiovasculares
• Combate el estreñimiento
• Reduce los niveles de colesterol
• Previene el cáncer de páncreas

• Figuras de granos

• Consumos de productos tiernos y frescos
• Uso de garbanzo en alimentación de cerdos
• Polvos sustitutos alimenticios

• Se desarrolla mejor en suelos profundos y de texturas 
media. En los suelos barrial prefiere labranza 
convencional (Barbecho, rastra y nivelación) Surcado 
entre 80-90cm, dependiendo la variedad  

• Fertilización, labores: riego, al inicio lluvia combate de 
malas hierbas, mecánico, manual y químico

• Cosecha: Cuando la planta verde-amarilla y la cápsula 
color café, se arranca para que seque, cuando la vaina 
esta bien seca
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TOMATETOMATE

Superficie Sembrada: 
5,667 Hectáreas

Producción obtenida: 
60,250.4 Toneladas 

75 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TOMATETOMATE

Principales: 

Quecholac
Atlixco
Ixcaquixtla
Oriental
Tepexi de Rodríguez
Tlapanalá
Huaquechula
Zacapala
Juan N. Méndez
Tecamachalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Empacado
• Enfriado
• Deshidratado 
• Descascarado
• Salsas y derivados

• Sembradora de presición 
• Abonado y riego
• Acolchado
• Seleccionadora
• Empacadora

TOMATETOMATE

• Evaluación de variedades
• Producción de semilla
• Producción orgánica
• Elaboración de salsas
• Deshidratados

• Asado es un auxiliar para curar la amigdalitis
• La cáscara de tomate hervida ayuda a combatir la tos
• Como cataplasma ayuda en el tratamiento del mal de orín

• Deshidratados y en polvo para la elaboración de salsas
• Evaluación de variedades dulces

• Ornamental en jardines

• Preparación del terreno, barbecho, rastra, surcado
• Riego y trasplante
• Fertilización
• Labores al cultivo
• Control de plagas y enfermedades
• Aplicación de fertilizantes foliares y hormonas
• Cosecha, selección de producto
• Empacado
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Superficie Sembrada: 
360 Hectáreas

Producción obtenida:
21,800 Toneladas 

37 Municipios

JITOMATE BOLAJITOMATE BOLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JITOMATE BOLAJITOMATE BOLA

Principales: 

Tehuacán
Tecamachalco
Ixcaquixtla
Tochtepec
Huaquechula
Huauchinango 
Tecomatlán
Tepexi de Rodríguez 
Acatlán
Molcaxac
Tepeaca
San Salvador Huixcolotla
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• Acopio y selección
• Encerado
• Enfriado
• Empacado
• Salsas y derivados
• Deshidratado

• Seleccionadora de peso y color
• Producción de plántula
• Evaluación de variedades
• Producción de semillas
• Producción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JITOMATE BOLAJITOMATE BOLA

• El licopeno se usa en la prevención de cáncer de próstata
• Sirve para desinflamar
• Eficaz contra las hemorroides 
• Contra los dolores de cabeza
• Contra callos, juanetes y verrugas
• Auxiliar en el tratamiento contra las quemaduras 

especialmente de sol
• El puré sirve para recuperar glóbulos rojos

• Enceradora
• Cortadora
• Empaques
• Polinización
• Riego y fertilización

• Evaluación de variedades
• Variedades resistentes a plagas y enfermedades
• Variedades que se autopolinicen
• Producción de pasta y jugos

• Ornamental en jardines
• Producto deshidratado

• Se produce en almacigo, después se trasplanta; a los 25 
días se entutora; se dan podas de formación, se controlan 
plagas y enfermedades. De 2 meses y medio se procede 
a cosechar. Se dan riegos frecuentes, fertilización, la 
cosecha es manual y se procede a su empacado en caja 
de madera o cartón con una fórmula de fertilización 210-
100-100
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Superficie Sembrada: 
No determinada

33 Municipios

JITOMATE CHERRYJITOMATE CHERRY

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JITOMATE CHERRYJITOMATE CHERRY

Principales:

Tehuacán
Tecamachalco
Ixcaquixtla
Tochtepec
Huaquechula
Huauchinango 
Tecomatlán
Tepexi de Rodríguez 
Acatlán
Molcaxac
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• Acopio y selección
• Encerado
• Enfriado
• Empacado
• Salsas y derivados
• Deshidratado

• Seleccionadora de peso y color
• Producción de plántula
• Evaluación de variedades
• Producción de semillas
• Producción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JITOMATE CHERRYJITOMATE CHERRY

• Enceradora
• Cortadora
• Empaques
• Polinización
• Riego y fertilización

• Evaluación de variedades
• Variedades resistentes a plagas y enfermedades
• Variedades que se autopolinicen 
• Producción de pasta y jugos

• Ornamental en jardines
• Producto deshidratado

• Se produce en almacigo, después se trasplanta; a los 
25 días se entutora; se dan podas de formación, se 
controlan plagas y enfermedades. De 2 meses y medio 
se procede a cosechar. Se dan riegos frecuentes, 
fertilización, la cosecha es manual y se procede a su 
empacado en caja de madera o cartón con una fórmula 
de fertilización 210-100-100

• El licopeno se usa en la prevención de cáncer de 
próstata

• Sirve para desinflamar
• Eficaz contra las hemorroides 
• Contra los dolores de cabeza
• Contra callos, juanetes y verrugas
• Auxiliar en el tratamiento contra las quemaduras 

especialmente de sol
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Superficie Sembrada: 
No determinada

16 Municipios

JITOMATE RIJITOMATE RIÑÑONON

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JITOMATE RIJITOMATE RIÑÑONON

Principales:

Jonotla
Yaonahuac
Huauchinango
Huehuetla
Zoquiapan 
Caxhuacán
Pantepec
Tlaxco
Hueyapan
Tlacuilotepec
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• Acopio y selección
• Encerado
• Enfriado
• Empacado
• Salsas y derivados
• Deshidratado

• Seleccionadora de peso y color
• Producción de plántula
• Evaluación de variedades
• Producción de semillas
• Producción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JITOMATE RIJITOMATE RIÑÑONON

• Enceradora
• Cortadora
• Empaques
• Polinización
• Riego y fertilización

• Evaluación de variedades
• Variedades resistentes a plagas y enfermedades
• Variedades que se autopolinicen
• Producción de pasta y jugos

• Ornamental en jardines
• Producto deshidratado

• Se produce en almacigo, después se trasplanta; a los 25 
días se entutora; se dan podas de formación, se 
controlan plagas y enfermedades. De 2 meses y medio 
se procede a cosechar. Se dan riegos frecuentes, 
fertilización, la cosecha es manual y se procede a su 
empacado en caja de madera o cartón con una fórmula 
de fertilización 210-100-100

• El licopeno se usa en la prevención de cáncer de 
próstata

• Sirve para desinflamar
• Eficaz contra las hemorroides 
• Contra los dolores de cabeza
• Contra callos, juanetes y verrugas
• Auxiliar en el tratamiento contra las quemaduras 

especialmente de sol
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Superficie Sembrada: 
1,020 Hectáreas

Producción obtenida:
35,200 Toneladas

36 Municipios

JITOMATE SALADETTEJITOMATE SALADETTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JITOMATE SALADETTEJITOMATE SALADETTE

Principales: 

Tehuacán 
Tecamachalco
Ixcaquixtla
Tochtepec
Huaquechula
Huauchinango 
Xicotepec
Tepexi de Rodríguez 
Tepeaca
San Salvador Huixcolotla
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• Acopio y selección
• Encerado
• Enfriado
• Empacado
• Salsas y derivados
• Deshidratado

• Seleccionadora de peso y color
• Producción de plántula
• Evaluación de variedades
• Producción de semillas
• Producción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JITOMATE SALADETTEJITOMATE SALADETTE

• Enceradora
• Cortadora
• Empaques
• Polinización
• Riego y fertilización

• Evaluación de variedades
• Variedades resistentes a plagas y enfermedades
• Variedades que se autopolinicen 
• Producción de pasta y jugos

• Ornamental en jardines
• Producto deshidratado

• Se produce en almacigo, después se trasplanta; a los 
25 días se entutora; se dan podas de formación, se 
controlan plagas y enfermedades. De 2 meses y medio 
se procede a cosechar. Se dan riegos frecuentes, 
fertilización, la cosecha es manual y se procede a su 
empacado en caja de madera o cartón con una fórmula 
de fertilización 210-100-100

• El licopeno se usa en la prevención de cáncer de 
próstata

• Sirve para desinflamar
• Eficaz contra las hemorroides 
• Contra los dolores de cabeza
• Contra callos, juanetes y verrugas
• Auxiliar en el tratamiento contra las quemaduras 

especialmente de sol



- 83 -

Superficie Sembrada: 
No determinada

Municipio

JITOMATE UVAJITOMATE UVA

MUNICIPIO PRODUCTOR DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE 
JITOMATE UVAJITOMATE UVA

Zinacatepec
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• Acopio y selección
• Encerado
• Enfriado
• Empacado
• Salsas y derivados
• Deshidratado

• Seleccionadora de peso y color
• Producción de plántula
• Evaluación de variedades
• Producción de semillas
• Producción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JITOMATE UVAJITOMATE UVA

• Enceradora
• Cortadora
• Empaques
• Polinización
• Riego y fertilización

• Evaluación de variedades
• Variedades resistentes a plagas y enfermedades
• Variedades que se autopolinicen
• Producción de pasta y jugos

• Ornamental en jardines
• Producto deshidratado

• Se produce en almacigo, después se trasplanta; a los 
25 días se entutora; se dan podas de formación, se 
controlan plagas y enfermedades. De 2 meses y medio 
se procede a cosechar. Se dan riegos frecuentes, 
fertilización, la cosecha es manual y se procede a su 
empacado en caja de madera o cartón con una fórmula 
de fertilización 210-100-100

• El licopeno se usa en la prevención de cáncer de 
próstata

• Sirve para desinflamar
• Eficaz contra las hemorroides 
• Contra los dolores de cabeza
• Contra callos, juanetes y verrugas
• Auxiliar en el tratamiento contra las quemaduras 

especialmente de sol
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Superficie Sembrada:
2,777 Hectáreas

Producción obtenida: 
55,909 Toneladas

49 Municipios

LECHUGALECHUGA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LECHUGALECHUGA

Principales:

Quecholac
Los Reyes de Juárez
Tecamachalco
Palmar de Bravo
Acatzingo
General Felipe Ángeles
Tepeaca
San Salvador Huixcolotla
San Salvador el Seco
San Nicolás Buenos Aires
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Empacado
• Lavado y desinfección
• Ensaladas

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Empaques
• Seleccionadoras
• Trasplantadoras
• Riego por goteo y acolchado

LECHUGALECHUGA

• Combate reumatismo, artritis, acidosis, diabetes 
• Combate erupciones cutáneas, várices, arteriosclerosis
• Regula los nervios
• Despierta el apetito
• Aumentar el flujo de la orina
• Útil para combatir el insomnio
• Refrescante del intestino

• Hidroponía 
• Platillos
• Ensaladas
• Promoción en hidroponía y venta viva

• El terreno debe prepararse con la profundidad adecuada, 
se recomienda hacer el trasplante en surcos o camas, 
control de malas hierbas con escardas, la formula de 
fertilización es 150-160-140, se deben realizar riegos 
cortos y frecuentes, control de plagas principalmente de 
las hojas, la recolección con la madurez de la cabeza

• En jardines
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Superficie Sembrada: 
1,202 Hectáreas

Producción obtenida:
16,016 Toneladas

24 Municipios

BRBRÓÓCOLICOLI

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BRBRÓÓCOLICOLI

Principales :

Cuyoaco
Libres
Tecamachalco
Los Reyes de Juárez
Palmar de Bravo
San Nicolás Buenos Aires
Acatzingo
Tepeaca 
Quecholac
General Felipe Ángeles
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Corte de pella
• Precocidos y congelados

• Producción de plántula
• Riego y fertilización 
• Control de plagas y enfermedades
• Producción de semilla
• Evaluación de variedades
• Maquinaria para trasplante y 

cosecha

BRBRÓÓCOLICOLI

• Previene el cáncer especialmente en colon, estómago, 
mama y pulmón

• Antioxidante
• Acelera la eliminación de estrógenos
• Ayuda a regular la insulina y el azúcar en la sangre

• Acolchado
• Seleccionadoras
• Empaques
• Producción orgánica

• Venta por pieza 
• Empacado   
• Promover el consumo de hojas
• Procesados
• Congelación IQF

• Se siembra todo el año; barbecho y dos rastras, la formula 
de fertilización es 150-160-140, escardas cada veinte días 
a partir del trasplante; de igual manera realizar las 
aplicaciones de insecticidas y fungicidas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardines
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Superficie Sembrada: 
5,088 Hectáreas

Producción obtenida: 
58,300 Toneladas

69 Municipios

CALABACITACALABACITA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CALABACITACALABACITA

Principales: 

Atlixco 
Huaquechula
Tlahuapan
Tepexi de Rodríguez
Zacapala
Quecholac
San Matías Tlalancaleca
San Nicolás Buenos Aires
Izúcar de Matamoros
Tlapanalá
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado, desinfección y encerado
• Envasado
• Enfriado
• Precocido y congelado

• Abonado y riego
• Acolchado
• Sembradora de precisión
• Seleccionadora
• Empacadora
• Cámara frigorífica
• Evaluación de variedades
• Control fitosanitario del cultivo

CALABACITACALABACITA

• Reduce la fiebre
• Laxante
• Previene  las enfermedades de la próstata
• Emoliente
• Antiarrugas 
• Favorece la cicatrización en quemaduras

• Producción de semilla
• Elaboración de embutidos

• En siembra directa 3 libras/ha de semilla, en trasplante 15 
mil plantas/ha. Riegos durante todo el desarrollo de la 
planta. Producción 45,000-60,000 kg/ha, con una dosis de 
fertilización de N-P-K de 215-115-275, al momento de la 
siembra. Realizar controles preventivos de plagas. Si el 
cultivo es de temporal se siembra de abril-junio, con la 
aparición de las primeras lluvias, y la cosecha se realiza 
en los meses de octubre-noviembre. Si es asociado a 
riego o en suelos húmedos se siembran al inicio de la 
época más seca del año y la cosecha  se realiza entre 
julio y septiembre

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardines
• Decoración de ensaladas
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Superficie Sembrada: 
12,500 Hectáreas

Producción obtenida:
50,000 Toneladas 

55 Municipios

CILANTROCILANTRO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CILANTROCILANTRO

Principales:

Tepeaca
Atlixco
Los Reyes de Juárez
Quecholac
San Nicolás Buenos Aires
Palmar de Bravo 
Acatzingo 
San Salvador el Verde
San salvador Huixcolotla
San Salvador el Seco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado
• Manojeado
• Empacado
• Enfriado
• Deshidratado

• Riego y  abonado 
• Sembradora de precisión
• Lavadora
• Evaluación de variedades
• Empaques
• Cámaras frigoríficas

CILANTROCILANTRO

• Combate la mala digestión 

• Evaluación de variedades
• Deshidratado

• Ornamental en jardines
• Decoración de platillos

• Preparación del terreno a un profundidad de 40 cm. La 
siembra es directa; por semilla; mateado. Se realiza 
escarda, fertilización y riegos frecuentes, control de 
plagas y enfermedades. La cosecha es manual, 
arrancando toda la planta



- 93 -

PEPINOPEPINO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PEPINOPEPINO

Superficie Sembrada: 
401 Hectáreas

Producción obtenida: 
7,708 Toneladas 

29 Municipios

Principales:

Cuapiaxtla de Madero
Huaquechula
Tilapa
Los Reyes de Juárez
Izúcar de Matamoros
Coyotepec
Ixcaquixtla
Tochtepec 
Santa Isabel Cholula
Tepeaca
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado, desinfección y encerado
• Empacado
• Rebanado y envasado

• Riego, abonado y acolchado
• Sembradora de precisión
• Lavadora
• Seleccionadora
• Evaluación de variedades
• Equipo para empaque
• Producción orgánica

PEPINOPEPINO

• Neutraliza la acidez
• Ayuda a la circulación sanguínea 
• Auxiliar en el tratamiento de problemas 

faciales (mascarillas) 
• Laxante
• La semilla se usa contra las hemorroides

• Evaluación de variedades
• Sistemas de cultivo
• Generación de variedades para invernadero
• Elaboración de pepinos en salmuera 
• Jugo de pepino

• Preparación del suelo a una profundidad de 30 a 40 cm. 
La siembra se realiza en surcos de forma directa. Se 
efectúa la fertilización del cultivo, se aplican riegos cada 
15 a 20 días. Control de plagas. La cosecha es después 
de 45 a 60 días de forma manual. En invernaderos se 
emplea el tutoreo

• Adornos para platillos
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Superficie Sembrada: 
2,753 Hectáreas

Producción obtenida: 
71,168.32 Toneladas

74 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ZANAHORIAZANAHORIA

ZANAHORIAZANAHORIA

Principales:

San Nicolás Buenos Aires
Palmar de Bravo
Quecholac
Tepeyahualco de Hidalgo
Acatzingo
Los Reyes de Juárez
San Salvador el Seco
Tepeaca
Ixcaquixtla
Esperanza



- 96 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado
• Arpillado
• Rayado y deshidratado
• Conservas
• Sopas preparadas

• Sembradora de precisión
• Riego y Fertilización
• Cosechadora
• Seleccionadora
• Empaque
• Producción orgánica
• Control de plagas y enfermedades

ZANAHORIAZANAHORIA

• Fuente de Vitamina A (ayuda a tener una mejor visión)
• Eficaz en las afecciones bronquiales 
• Se utiliza para combatir la afonía
• Auxiliar contra el estreñimiento
• Contra el raquitismo, anemia
• Se recomienda en caso de impotencia y esterilidad
• Combate el reumatismo, artritis y cálculos

• Evaluación de zanahoria deshidratada como pigmento 
en aves

• Conservados
• Congelados y deshidratados
• Jugo de zanahoria

• Ornamental en jardines

• Se apoyó con semilla para el establecimiento del cultivo, 
construcción de un centro de acopio, capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Preparación del terreno: barbecho, surcado y/o 
preparación de camas. Siembra directa. Riegos. 
Control de malezas, escardas, aporcado. Fertilización 
al suelo y foliar. Cosecha, lavado, selección y empaque
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CHILE POBLANOCHILE POBLANO

MMUNICIPIOS PRODUCTORESUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE POBLANOPOBLANOSuperficie Sembrada: 

600 Hectáreas

Producción obtenida: 
4,800 Toneladas

33 Municipios

Principales:

Tetela de Ocampo
Tlapanala
Zacatlán
Palmar de Bravo
Naupan
Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Condimento 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego, abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos 
• Productos procesados

CHILE POBLANOCHILE POBLANO

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Ayuda al cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo

• Ornamental en jardines

• Construcción de una bodega, construcción de 
invernaderos, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Producción de plántula
• Preparación de suelo 
• Surcado 
• Trasplante, labores culturales
• Prevención, control de plagas y enfermedades
• Fertilización 160-90-60
• Cosecha y secado
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CHILE MIAHUATECOCHILE MIAHUATECO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE MIAHUATECOMIAHUATECOSuperficie Sembrada

135 Hectáreas

Producción obtenida
1,620  Toneladas

10 Municipios

Tlacotepec
Altepexi
Xochitlán Todos Santos
Santiago Miahuatlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Tehuacán
Atexcal
Zacapala
Ixcaquixtla
Cuapiaxtla de Madero



- 100 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego, abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE MIAHUATECOCHILE MIAHUATECO

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo

• Ornamental en jardines

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha
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CHILE JALAPECHILE JALAPEÑÑOO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE JALAPEJALAPEÑÑOOSuperficie Sembrada: 

328 Hectáreas

Producción obtenida
4,592 Toneladas 

13 Municipios

Principales:

Zacapala
San Salvador Huixcolotla
Tecamachalco
Zongozotla
Huaquechula
Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego, abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE JALAPECHILE JALAPEÑÑOO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Embutidos 

• Ornamental en jardines

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo



- 103 -

CHILE SERRANOCHILE SERRANO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE SERRANOSERRANOSuperficie Sembrada

2,223 Hectáreas

Producción obtenida
31,122 Toneladas

50 Municipios

Principales:

Huaquechula
Naupan
Cuautempan
Tetela de Ocampo
Tepetzintla
Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego, abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos 
• Productos procesados

CHILE SERRANOCHILE SERRANO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo

• Ornamental en jardines

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE CHILTEPINCHILE CHILTEPIN

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE CHILTEPINCHILTEPINSuperficie Sembrada: 

No determinada

35 Municipios

Principales:

Tetela de Ocampo
Tlapanala
Zacatlán
Palmar de Bravo
Naupan
Ayotoxco de Guerrero
Tenampulco
Acateno
Cuetzalan
Jonotla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego, abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos 
• Productos procesados

CHILE CHILTEPINCHILE CHILTEPIN

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo

• Ornamental en jardines

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE CERACHILE CERA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE CERACERASuperficie Sembrada

75 Hectáreas

Producción obtenida
26 Toneladas

23 Municipios

Principales:

Tlatlauquitepec
Ajalpan 
Teteles de Ávila Castillo
Hueyapan
Teziutlán
Zoquitlán
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE CERACHILE CERA

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo

• Ornamental en jardines
• Decorativo en platillos

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE TAMPIQUECHILE TAMPIQUEÑÑOO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE TAMPIQUETAMPIQUEÑÑOOSuperficie Sembrada: 

135 Hectáreas

Producción obtenida
1,890 Toneladas

33 Municipios

Principales:

Tetela de Ocampo
Tlapanala
Zacatlán
Palmar de Bravo
Naupan
Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Conservas 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE TAMPIQUECHILE TAMPIQUEÑÑOO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica
• Cosechadora 

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Extractos 

• Ornamental en jardines

• Construcción de una bodega, construcción de 
invernaderos, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE HABANEROCHILE HABANERO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE HABANEROHABANEROSuperficie Sembrada

No determinada

19 Municipios

Principales:

Pantepec
Jalpan
Tlaxco
Francisco Z. Mena
Zihuateutla
Zinacatepec 
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Conservas 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE HABANEROCHILE HABANERO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Extractos 

• Ornamental en jardines

• Construcción de una bodega, construcción de 
invernaderos, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE LOCOCHILE LOCO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE LOCOLOCOSuperficie Sembrada

3 Hectáreas

Producción obtenida
42 Toneladas

27 Municipios

Principales:

Tlahuapan
San Matías Tlalancaleca
San Salvador el Verde
San Felipe Teotlalcingo
Chiautzingo
Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Conservas 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE LOCOCHILE LOCO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Extractos 

• Ornamental en jardines

• Construcción de una bodega, construcción de 
invernaderos, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE GUEROCHILE GUERO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE GUEROGUERO

Superficie Sembrada
No determinada

13 Municipios

Principales:

Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Zihuateutla
Venustiano Carranza
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Quimixtlán
Acateno 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Conservas 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE GUEROCHILE GUERO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica
• Cosechadora 

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Extractos 

• Ornamental en jardines

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo
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CHILE MIRA CIELOCHILE MIRA CIELO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CHILEDE CHILE MIRA CIELOMIRA CIELOSuperficie Sembrada

No determinada

14 Municipios

Principales:

Xicotepec
Cuetzalan
Zacapoaxtla
Tlatlauquitepec
Chichiquila
Chilchotla
Quimixtlán
Ixtepec
Jonotla 
Zoquiapan 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Envasado
• Enfriado
• Empacado
• Secado
• Harinas
• Derivados
• Conservas 

• Producción de plántula
• Control de plagas y enfermedades
• Riego abonado y acolchado
• Producción de semilla
• Invernaderos
• Productos procesados

CHILE MIRACIELOCHILE MIRACIELO

• Deshidratadoras
• Salsas
• Rajas
• Sopas
• Producción orgánica
• Cosechadora 

• Aceite de semilla de chile
• Rescate genético
• Obtención de variedades
• Sistemas de cultivo
• Extractos 

• Ornamental en jardines

• Construcción de una bodega, construcción de 
invernaderos, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Producción de plántula
• Preparación de suelo
• Trasplante, labores culturales
• Fertilización y cosecha

• Cicatrizante interno
• Descongestiona las vías respiratorias
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de páncreas 
• Disminuye los efectos de la gripa
• Ayuda a desechar toxinas
• Molido o untado ayuda a que salga pelo



- 119 -

Superficie Sembrada:
428 Hectáreas

Producción obtenida:
3,768 Toneladas

25 Municipios

ESPINACASESPINACAS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ESPINACASESPINACAS

Principales:

Tepeaca
Atlixco
San Pedro Cholula
Quecholac
San Salvador El Verde
Huejotzingo
Chiautzingo
Coronango
San Jerónimo Tecuanipan
San Felipe Teotlalcingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado
• Empacado
• Manojeado
• Envasado
• Precortados
• Sopas

• Riego y abonado 
• Sembradora de precisión
• Lavadora
• Empacadoras
• Producción orgánica
• Manojeadota
• Envasadora

ESPINACASESPINACAS

• Fuente de hierro
• Baja la inflamación del vientre
• Auxiliar en el tratamiento de anemia o convalecientes
• Evitan la caída del cabello

• Sembradora de precisión
• Promoción del consumo
• Sopas instantáneas
• Deshidratados
• Manejo postcosecha

• El terreno debe prepararse con la profundidad 
adecuada, se recomienda hacer la siembra con 
sembradora de precisión con distancias de 20-35 cm, 
realizar aclareos, control de malas hierbas con 
escardas, fertilización, se deben realizar riegos cortos y 
frecuentes, control de plagas principalmente de las 
hojas, la cosecha se inicia a los 40 a 60 días de la 
siembra

• En jardines
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Superficie Sembrada:
823 Hectáreas

Producción obtenida: 
15,031.85 Toneladas

32 Municipios

COLIFLORCOLIFLOR

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
COLIFLORCOLIFLOR

Principales:

San Matías Tlalancaleca
Chiautzingo
Huejotzingo
Juan C. Bonilla
San Felipe Teotlalcingo
Calpan
San Pedro Cholula 
Coronango
Cuapiaxtla de Madero
San Salvador el Verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado
• Envasado individual
• Empacado
• Precosido y congelado
• Derivados en escabeche

• Producción de plántula
• Riego y abonado
• Acolchado
• Evaluación de variedades
• Seleccionadota
• Producción orgánica
• Inocuidad 

COLIFLORCOLIFLOR

• Previene el cáncer, destruye células tumorales 
• Antioxidante
• Ayuda al hígado
• Desintoxica el organismo eliminando toxinas
• Propiedades para la salud del corazón, las arterias y la 

vista

• Producción de plántula
• Procesados
• Promoción de consumo de hojas
• Manejo postcosecha

• La preparación del terreno debe hacerse con la 
profundidad adecuada y nivelado, la siembra se realiza 
por transplante en surcos, se debe aplicar riegos 
frecuentes, aplicar suficiente nitrógeno, no exceder los 
niveles de fósforo y potasio necesario para el buen 
desarrollo de los entrenudos y las hojas, el cultivo debe 
mantenerse limpio de malas hierbas hasta la cosecha

• Ornamental en jardines
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Superficie Sembrada:
1,697 Hectáreas

Se cultivan diferentes tipos 
de cebolla como son:
Cebolla morada
Cebolla amarilla

Producción obtenida:
72,710 Toneladas

29 Municipios

CEBOLLACEBOLLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CEBOLLACEBOLLA

Principales:

Juan N. Méndez
Ixcaquixtla
Molcaxac
Atlixco
Tilapa
Huehuetlán el Chico
Izúcar de Matamoros 
Tepeaca
Santa Isabel Cholula
Chiautla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Acopio y selección
• Lavado
• Pulido (cepillado)
• Arpillado
• Cortada, congelada
• Cortada deshidratada
• Harina de cebolla
• Escabeche

• Evaluación de variedades
• Riego y fertilización 
• Conservación de semilla
• Producción de semilla
• Producción orgánica
• Inocuidad del producto

CEBOLLACEBOLLA

• Controla inflamación de intestinos
• Control de hipertensión
• Mejora circulación de la sangre
• Combate enfermedades del hígado
• Es estimulante digestivo y antidiabético
• Aumenta la intensidad y frecuencia de 

latidos cardiacos
• Remueve la inflamación de la garganta 

• Hemorragias 
nasales

• Dolores de muela
• Laxante
• Contra insomnio
• Afrodisíaco

• Flor en arreglos
• Ornamental en jardines

• Derivados
• Variedades resistentes a enfermedades fungosas

• Preparación del terreno con una profundidad de 30 a 40 
cm, la siembra se realiza en surcos o en melgas de 
manera directa o por transplante, se debe realizar 
escardas, fertilizado y riegos después de la plantación y 
cada 15 o 20 días, se debe realizar el control de plagas, la 
cosecha se realiza manual o mecánica y se debe dejar 
secar 2 o 3 días al sol
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Superficie Sembrada: 
2,118 Hectáreas

Producción obtenida:
70,209 Toneladas

40 Municipios

COLCOL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE COLMUNICIPIOS PRODUCTORES DE COL

Principales:

Tecamachalco
Los Reyes de Juárez
Quecholac
Palmar de Bravo
Acatzingo
Tepeaca
Tochtepec
San Salvador Huixcolotla
Libres 
Tepeyahualco de Cuauhtemoc
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

COLCOL

• Ayuda al tratamiento de la anemia, clorosis, cálculos 
renales y menstruaciones dolorosas

• Quita dolor en inflamaciones de los riñones, hígado, 
dolores reumáticos

• Auxiliar contra la caída del cabello
• Ligero sedante

• Ensaladas precocidas

• Siembra en almacigo, barbecho, rastra, surcado
• Transplante del almacigo al suelo
• Riego
• Control de maleza
• Control de plagas y enfermedades 
• Labores del cultivo
• Cosecha y selección
• Empacado 
• Almacenaje

• Adorna platillos

• Selección
• Empaque
• Enfriado

• Trasplantadora
• Riego y abonado
• Cámara frigorífica
• Derivados, sopas y ensaladas
• Evaluación de variedades
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Superficie Sembrada:
341 Hectáreas

Producción obtenida:
1,410 Toneladas

21 Municipios

RABANORABANO

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE RABANODE RABANO

Principales:

Juan C. Bonilla
Loa Reyes de Juárez
Acatzingo 
San Martín Texmelucan
San Salvador el Verde
Tecamachalco 
Cuautinchan
Quecholac
Atlixco
Tepeaca
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado
• Empacado
• Envasado

• Sistemas de cultivo
• Adopción de invernaderos

RABANORABANO

• Fuente de yodo
• Ayuda a mejorar dolores de estomago
• Es diurético
• Ayuda a combatir la anemia
• Auxiliar en el tratamiento de reumas
• Regulador de la vías urinarias
• Expectorante

• Presentaciones decorativas empacadas

• Siembra directa, al voleo, riego
• Fertilizante
• Control de plagas y enfermedades de suelo y foliares
• Aplicación de foliares como rutilia al desarrollo 
• Cosecha
• Selección
• Lavado
• Empacado

• Adorna platillos
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Superficie Sembrada:
585 Hectáreas

Producción obtenida:
4,535 Toneladas

29 Municipios

CEBOLLINCEBOLLIN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CEBOLLINCEBOLLIN

Principales:

Quecholac
Los Reyes de Juárez
Acatzingo
Palmar De Bravo
Huehuetlán el Chico
Cuapiaxtla de Madero
General Felipe Ángeles
Santo Tomas Hueyotlipan
Mixtla
Tecali de Herrera
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CEBOLLINCEBOLLIN

• Lavado 
• Empacado
• Enfriado

• Producción de semilla
• Producción orgánica

• Empacado

• Barbecho, dos rastras y nivelación de suelo, se siembra a 
chorrillo dos escardas a 15 días de la emergencia y a los 
45-50 días una tercera en caso de usar riego rodado para 
levantar el surco, control cada 15-20 días de plagas y 
enfermedades

• Disminuye colesterol en la sangre
• Estimula el apetito
• Diurético
• Antiinflamatorio
• Combate la taquicardia y la hipercolesterolemia
• Auxiliar en la prevención de arteriosclerosis y trombo 

embolismos
• Auxiliar en el tratamiento de la diabetes, gripe, 

resfriados, bronquitis y asma
• El aceite esencial es hipoglucemiante, expectorante, 

antiséptico, antifúngico, hipocolesterolemiante, 
anticongelante (antiagregante plaquetario) hipotensor, 
antihelmíntico, balsámico, rubefaciente

• Analgésico local

• Adorna platillos
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Superficie sembrada:
245 Hectáreas

Producción obtenida:
2,421 Toneladas

26 Municipios

ACELGAACELGA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE ACELGADE ACELGA

Principales:

Tepeaca
Atlixco
San Pedro Cholula
Quecholac
San Salvador El Verde
Huejotzingo
Chiautzingo
San Martín Texmelucan
San Jerónimo Tecuanipan
San Felipe Teotlalcingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado y desinfección
• Empacado
• Picado y embolsado
• Congelado 

• Sembradora de precisión
• Producción orgánica
• Cámaras frigoríficas
• Semillas mejoradas

ACELGAACELGA

• Es un astringente por su contenido de ácido oxálico
• Ayuda a bajar de peso
• Masticarla ayuda a fortalecer la dentadura y los  

intestinos sensibles.
• Se usa para disminuir inflamaciones de la vejiga y 

contra el estreñimiento
• Sirve para fortalecer la flora intestinal
• Vigoriza el cerebro
• Sirve como auxiliar contra los cálculos biliares
• Se emplea en las curaciones y en las inflamaciones de 

la piel 

• Riego y abonado
• Empacadoras
• Centros de acopio y 

transformación

• Preparación del suelo (surcado o melga), la siembra 
se realiza de manera directa (realizar aclareo) o bien 
por trasplante, el riego se debe realizar al menos cada 
8 días durante la época crítica, en la fertilización se 
requiere elevadas cantidades de nitrógeno y potasio 
50 g/m2 de abono complejo 120-60-60. Labores de 
cultivo, control de plagas y enfermedades, cosecha 
hojas por hoja o planta completa

• Deshidratado
• Harinas
• Precocido y deshidratado
• Empacadora
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Superficie sembrada: 
350 Hectáreas

Producción obtenida:
7,000 Toneladas

12 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE APIOMUNICIPIOS PRODUCTORES DE APIO

APIOAPIO

Principales:

Los Reyes de Juárez
Cuapiaxtla de Madero
San Salvador Huixcolotla
Tepeaca 
Acatzingo 
Tecamachalco 
Tochtepec
Atlixco
Quecholac 
San salvador el verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

APIOAPIO

• Ayuda a calmar los nervios
• Antirreumático
• Carminativo
• Sedante
• Elimina el exceso de acido úrico
• Ayuda a bajar de peso

• Preparación de suelo (surcado o melga), la siembra se 
realiza por trasplante cuando la plántula alcanza 15 
cm de altura y desarrolla 3 o 4 hojas. El apio no resiste 
competencia con malas hierbas por lo que se deberá
mantener limpio el cultivo realizando escardas o 
utilizando algún producto químico. El riego debe ser 
abundante ya que la plántula debe tener un 
crecimiento continuo. En todo su ciclo, este cultivo 
sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo. La 
fertilización debe ser la adecuada y el control de 
plagas y enfermedades deberá ser preventivo. Es 
cosechado cuando el cultivo en su totalidad alcanza el 
tamaño deseado para el mercado

• Acolchado
• Deshidratado y precocido
• Harina para usos farmacéuticos
• Trasplantadora
• Tipos de empaque

• Selección
• Lavado y desinfección
• Empacado
• Picado y embolsado
• Congelado 

• Sembradora de precisión
• Producción orgánica
• Cámaras frigoríficas
• Semillas mejoradas

• Riego y abonado
• Empacadoras
• Centros de acopio y 

transformación
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Superficie sembrada:
384 Hectáreas

Producción obtenida:
7,294 Toneladas

17 Municipios

BETABELBETABEL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BETABELBETABEL

Principales:

Los Reyes de Juárez
Quecholac
Acatzingo
Tepeaca
Palmar de Bravo
Atlixco
San Pedro Cholula
Chiautzingo
Huaquechula
San salvador el verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

BETABELBETABEL

• Selección
• Lavado
• Manojos 
• Enfriado

• Riego y abonado
• Cámaras frigoríficas
• Sembradora de precisión
• Producción orgánica

• Calma el dolor de cabeza y muela
• Estimula el sistema inmunológico
• Previene el cáncer
• Previene la anemia
• Controla la sinusitis

• Empaques
• Lavadora 

• Preparación del suelo (surcado o melga), selección de 
semilla, siembra, riego, fertilización, labores de cultivo, 
control de plagas y enfermedades, cosecha

• En maceta y decoración de jardines
• Decoración de platillos

• Deshidratado, concentrado, precocidos
• Colorantes naturales
• Jugos
• Sopas y derivados
• Cosechadoras
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Superficie sembrada:
21 Hectáreas

Producción obtenida:
210 Toneladas

9 Municipios

PEREJILPEREJIL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PEREJILPEREJIL

Atlixco
Tepeaca
Acatzingo
Tlahuapan 
Tochtepec 
Los Reyes de Juárez
Cuapiaxtla de Madero
San Martín Texmelucan
Tecamachalco 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

PEREJILPEREJIL

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado

• Empaques
• Fertirrigación
• Maquinaria para siembra
• Cámaras frigoríficas
• Producción orgánica
• Cosechadora

• Antirreumática
• Afrodisíaco y vigorizante
• Aumenta el apetito
• Elimina espasmos estomacales
• Control de cálculos o piedras en el riñón
• Controla trastornos menstruales
• Diurético
• Se recomienda tomarlo para la hipertensión

• En maceta
• Decorativo para platillos

• Preparación de suelo (melga), selección de semilla, 
siembra, riego, fertilización, labores de cultivo, control 
de plagas y enfermedades, cosecha
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Superficie sembrada:
498 Hectáreas

Producción obtenida: 
2,856 Toneladas 

13 Municipios

AJOAJO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE AJOMUNICIPIOS PRODUCTORES DE AJO

Principales:

Ixtacamaxtitlán
Tehuacán
Libres
Tetela de Ocampo
San Gabriel Chilac
Tochtepec
Zacatlán 
Tlatlauquitepec
Aquixtla
Tepanco de López
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

AJOAJO
• Selección
• Limpiado
• Manojo o trenzado
• Secado
• Pelado
• Picado
• Deshidratado 

• Centros de acopio y transformación 
• Riego y abonado
• Producción de semilla inocua
• Producción orgánica
• Cosechadora
• Seleccionadora
• Sembradora de precisión 

• Mejora la circulación sanguínea
• Controla la artritis
• Combate callos, sarna, hongos y sorderas
• Estimulante y antibiótico 
• Elimina gases intestinales 
• Desinfectante o antiparasitario.
• Se recomienda para la caries y dolor de muela
• Combate y previene la tos
• Antihistamínico

• preparación de suelo (surcado o melga), selección de 
semilla, siembra manual o con maquinaria a una 
profundidad de 3 o 6 cm. Riego, fertilización, labores 
de cultivo manual o mecánica, control de plagas y 
enfermedades, la cosecha se caracteriza por el 
secado de punta de hoja, el rabo y las hojas

• Amuletos
• Collares
• Adornos

• Extractos, aceites, deshidratado
• Pomadas, polvos, maquinaria para cosecha, peladoras
• Esencias
• Jugos y concentrados

• Construcción de una bodega de almacenamiento, 
capacitación y asistencia técnicaACCIONES REALIZADAS
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Superficie sembrada:
2 Hectáreas

Producción obtenida:
19 Toneladas

Municipio

ESPESPÁÁRRAGOSRRAGOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ESPESPÁÁRRAGOSRRAGOS

Tepeaca
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ESPARRAGOSESPARRAGOS

• Selección
• Lavado
• Empacado

• Adopción de malla sombra
• Cámaras frigoríficas
• Sistema de cultivo
• Riego tecnificado
• Sistemas de acolchado
• Evaluación de variedades
• Sanidad

• Es utilizado para dietas de adelgazamiento
• Favorece las uñas, vista, pelo, dientes y huesos
• Purifica la sangre
• Diurético

• Preparación del suelo (surcado o melga), selección de 
plántula, siembra, riego, fertilización, labores de 
cultivo, control de plagas y enfermedades, cosecha

• Envasado en aceite para la decoración de mesas 

• Sembradora de precisión
• Asociación de cultivos
• Determinación de zonas con potencial
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Superficie sembrada:
5 Hectáreas

Producción obtenida:
40 Toneladas

Municipio

OKRAOKRA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE OKRADE OKRA

Tehuitzingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

OKRAOKRA

• Selección
• Empacado
• Congelado 

• Cámaras frigoríficas
• Riego y abonado
• Empaques
• Validación de variedades
• Producción orgánica

• Combate las infecciones de la garganta
• Evita resfriado y tos
• Se utiliza contra las infecciones de la uñas
• Se emplea como emoliente
• Disminuye las afecciones gástricas 

• Preparación del suelo (surcado), siembra, aclareo 
riego, fertilización, labores de cultivo, control de 
plagas y enfermedades, cosecha

• Macetas
• Envasado en aceite para decoración

• Alimentos enlatados como vaina o sopas
• Generación de semillas
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Superficie sembrada:
No determinada

217 Municipios

BERROBERRO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BERROBERRO

Principales:

Atlixco
Huaquechula
Acatlán
Izúcar de Matamoros
Chietla
Quimixtlán
Tlapanalá
Tecamachalco
San Salvador Huixcolotla
Tilapa
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

BERROBERRO

• Selección
• Lavado
• Empacado
• Enfriado

• Sistema de cultivo
• Evaluación de ecotipos
• Producción orgánica
• Generación del paquete tecnológico

• Combate la gripa y resfriados
• Aumenta el apetito
• Trata los trastornos digestivos y vesiculares
• Disminuye el acido úrico
• Antioxidante
• Diurético
• Regenerador hepático

• Cultivo  en forma silvestre de recolección, cerca de 
fuentes de agua

• Deshidratado
• Generación de un sistema de producción 

• Ornamental en jardinería y en macetas
• Envasado en frascos para decoración de mesas
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Superficie sembrada:
120 Hectáreas

Producción obtenida:
2,434 Toneladas

7 Municipios

POROPORO

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE PORODE PORO

Atlixco
Acatzingo
Quecholac
Tepeaca 
Palmar de bravo
Los Reyes de Juárez
San Salvador Huixcolotla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

POROPORO

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado

• Riego, Abonado y Acolchado
• Sanidad e inocuidad
• Producción orgánica
• Evaluación de variedades
• Maquinaria para trasplante

• Laxante
• Antioxidante
• Previene problemas bronquiales
• Combate las reumas y cálculos del riñón
fiebre y problemas de la  vejiga urinaria

• previene problemas gastrointestinales

• Deshidratado
• Industrialización del producto

• Producción de plántula, preparación de suelo, 
trasplante, labores culturales, fertilización, cosecha
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Superficie sembrada:
61 Hectáreas

Producción obtenida:
793 Toneladas

4 Municipios

ALCACHOFAALCACHOFA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ALCACHOFAALCACHOFA

San Martín Texmelucan
Tepeaca 
San Felipe Teotlalcingo
Acatzingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ALCACHOFAALCACHOFA

• Selección
• Lavado y desinfección
• Empacado

• Sistema de cultivo
• Derivados 
• Acolchado 
• Producción orgánica
• Fertirrigación 

• Previene las enfermedades del hígado
• Favorece la función biliar
• Combate la intoxicación y hepatitis
• Combate el colesterol, hipertensión, anemia e insomnio
• Auxiliar en el tratamiento contra la diabetes
• Diurético 

• Preparación de suelo, siembra directa, labores 
culturales, fertilización, cosecha

• Descorazonado
• Maquinaria para siembra y cosecha
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Superficie sembrada:
4 Hectáreas

Producción obtenida:
52 Toneladas

3 Municipios

COLINABOCOLINABO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
COLINABOCOLINABO

Tepeaca
Acatzingo
Los Reyes de Juárez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

COLINABOCOLINABO

• Selección
• Lavado
• Enfriado 
• Empacado

• Promoción de consumo
• Infraestructura y equipo para acopio y enfriado
• Producción orgánica

• Diurético
• Antiséptico  
• Laxante 

• Producción de plántula, preparación de suelo, 
trasplante, labores culturales, fertilización, la cosecha 
para madurar requiere una estación de desarrollo de 
26 semanas, sembrar las semillas en el mismo sitio 
desde principios hasta finales de primavera a 2 cm de 
profundidad en hileras separadas por 38 cm, 
entresacando la planta hasta que estén a 23 cm de 
distancia. Generalmente maduran en otoño

• En maceta
• Para decorar platillos

• Maquinaria para siembra y cosecha
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Superficie sembrada:
100 Hectáreas

Producción obtenida:
1,000 Toneladas

5 Municipios

NABONABO

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE NABODE NABO

Yehualtepec
Tecamachalco
Palmar de Bravo
Quecholac
Tlacotepec de Benito Juárez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Enfriado

• Fertirrigación
• Evaluación de variedades
• Maquinaria y equipo para siembra
• Cámaras frigoríficas
• Producción orgánica

NABONABO

• Antigripal
• Antinflamatorio
• Ayuda en el tratamiento contra la hemorragia uterina
• Calmante en enfermedades del pecho, tos, bronquitis 

y  asma 
• Evita la irritaciones de las vías urinarias

• Preparación de suelo, siembra directa, labores 
culturales, fertilización, cosecha. Es un cultivo de 
estación fría (10 a 18 °C) distancias entre hileras de 
10-25 cm y distancia de plantas entre 7.5-10 cm. 
Necesita suelos franco arenosos con un ph 6.0-6.5 
fertilización de 67 a 112 Kg./ha de nitrógeno, 134 a 
224 Kg./ha de fósforo 67 a 112 Kg./ha de potasio. La 
cosecha es de 70 a 80 días después de la siembra

• Extractos
• Deshidratado 
• Liofilizado 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En maceta
• Alimento para pájaros 
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Superficie sembrada:
Una hectárea

Producción obtenida:
Toneladas

Municipio

ROMICIAROMICIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ROMICIAROMICIA

San Martín Texmelucan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Selección
• Empacado
• Enfriado

• Promoción del cultivo
• Riego y acolchado
• Producción de plántula
• Sistemas de producción
• Producción orgánica
• Promoción del consumo

ROMICIAROMICIA

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Difusión del cultivo

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación del suelo, trasplante, labores culturales, 
fertilización, riego, control de plagas, enfermedades y 
cosecha
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Superficie sembrada:
30 Hectáreas

Producción obtenida:
600 Toneladas

8 Municipios

BERENJENABERENJENA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BERENJENABERENJENA

Palmar de Bravo
Tehuacán
Xiutetelco
Zinacatepec
San José Miahuatlán
Tlacotepec
Teziutlán
Chignautla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Enfriado
• Empacado

• Evaluación de variedades
• Producción orgánica
• Cámaras frigoríficas

BERENJENABERENJENA

• Antirreumático 
• Ayuda a adelgazar
• Disminuye los trastornos digestivos
• Estimulante para el hígado y la vesícula biliar

• Producción de plántula, preparación de suelo, 
surcado, trasplante, tutorado, manejo de plagas y 
enfermedades, labores culturales, fertilización y 
cosecha

• En maceta y jardinería

• Maquinaria y equipo para selección y empaque, 
acolchado y fertirriego
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Superficie sembrada:
4 Hectáreas

Producción obtenida:
275 Toneladas

5 Municipios

PIMIENTO MORRPIMIENTO MORRÓÓNN

PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE 
PIMIENTO MORRPIMIENTO MORRÓÓNN

Aquixtla
Hueyapan
Tehuacán
Zinacatepec
Tecamachalco 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado
• Enfriado
• Deshidratado 

• Riego, abonado y acolchado
• Cámaras frigoríficas
• Producción orgánica
• Evaluación de Híbrido
• Producción en invernadero
• Invernaderos para la producción de plántula
• Desarrollo de variedades
• Maquinaria y equipo para manejo en invernadero

PIMIENTO MORRPIMIENTO MORRÓÓNN

• Producción de plántula, preparación de suelo o 
sustrato, trasplante, labores culturales, fertilización, 
selección de frutos, cosecha principalmente en 
invernadero

• Validación de Híbridos
• Generación de paquete tecnológico regionalizado

• Previene infecciones urinarias
• Combate problemas del riñón y vejiga
• Ayuda en la insuficiencia renal
• Controla el colesterol
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Superficie sembrada:
59 Hectáreas

Traspatio
9,296 Plantas

Producción obtenida
236  Toneladas

20 Municipios

CHAYOTECHAYOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHAYOTECHAYOTE

Principales:

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Xiutetelco
Hueytamalco 
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CHAYOTECHAYOTE
• Selección
• Empacado
• Lavado de raíz

• Sistemas de cultivo
• Evaluación de variedades
• Producción orgánica
• Cámaras frigoríficas
• Aprovechamiento del chayotextle

• Disuelve cálculos renales
• Combate la osteoporosis e hipertensión
• Alivia la retención de orina

• Validación de variedades, uso de bambú para tutores
• Producción orgánica, deshidratado, precocido

• Es recomendable arar el terreno o preparar 
camellones altos, el cultivo requiere de tutoreos con 
una altura de 2 metros en promedio, con postes de 
madera de 3 x 3 pulgadas o de bambú y con alambre. 
La densidad de siembra es variable oscila entre 4 x 4 
m hasta 8 x 8 m, siendo la más común  6 x 6 m. Para 
el combate de nematodos e insectos no es  
recomendable aplicar plaguicidas en el momento de la 
siembra. Cuando la planta inicia la producción de 
frutos (4-5 meses). Se inicia la fertilización a los 15 
días después de la siembra con la fórmula completa 
(15-15-15, 12-24-12, etc.). El fruto de chayote alcanza 
su madurez comercial alrededor de 25 días después 
de que la flor fue fecundada, cuando el fruto alcanza 
un peso entre 300 a 350 gramos y un tamaño entre 10 
a 12 cm. La cosecha se realiza manualmente y se 
realiza dos veces por semana

• Sopas
• Papillas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En maceta, en jardines
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Superficie sembrada:
No determinada

217 Municipios

CHILACAYOTECHILACAYOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHILACAYOTECHILACAYOTE

Principales:

Chalchicomula de Sesma
Chinantla 
Albino Zertuche
Huehuetlán el Grande
Zautla
Tecamachalco
Tochtepec
Tepeaca
Acatzingo
Pantepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CHILACAYOTECHILACAYOTE
• Selección
• Empacado
• Enfriado

• Riego, abonado y acolchado
• Evaluación de variedades
• Métodos de corte
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Métodos de conservación

• Se utiliza como purgante para eliminar los parásitos del 
organismo

• Representa un aporte considerable de proteínas y 
aceites 

• Para decoración en el día de muertos
• Forraje de ganado bovino
• Se preparan en dulces
• Se prepara en guisos

• Patrón para injertar pepinos
• Agua fresca
• Implementar como cultivo comercial

• Es un cultivo manejado principalmente en sistema de 
agricultura tradicional de temporal,  la cosecha abarca 
desde finales de septiembre (frutos tiernos y flores 
para verdura) hasta diciembre-enero (frutos maduros 
para semilla y pulpa). La siembra se realiza en los 
primeros meses del año y la cosecha desde la época 
de la sequía (abril) hasta la correspondiente al verano 
(mayo-julio). La única forma de propagación es la 
siembra de semilla, junto a uno de los cultivos 
tradicionales de este tipo de agricultura (maíz, fríjol y 
otras especies de Cucúrbita) o bien el cultivo en 
huertos, asociada a otras especies o en monocultivo. 
Los frutos maduros son cosechados y seleccionados 
para semilla

PAQUETE TECNOLÓGICO
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Superficie sembrada:
2 Hectáreas

Producción obtenida:
No determinada

13 Municipios

CUATOMATECUATOMATE

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE CUATOMATEDE CUATOMATE

Principales:

Tulcingo
Acatlán
Chiautla de Tapia
Tehuitzingo
Huehuetlán el Chico
Tecomatlán
Piaxtla
San Pedro Yeloixtlahuaca
San Pablo Anicano
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

CUATOMATECUATOMATE

• Selección
• Empacado
• Envasado
• Elaboración de salsas

• Sistemas de cultivo
• Riego y abonado 
• Producción orgánica
• Producción en invernadero
• Evaluación de sustratos para su reproducción en viveros
• Procesar las salsas y envasar para comercializarlas

PAQUETE TECNOLÓGICO • Selección de semilla
• Secado
• Siembra en charola
• Trasplante
• Tutoreo 
• Primer ensayo a los 6 meses
• cosecha

USOS MEDICINALES • Desinflamación de angina
• Desinfectante para heridas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Reproducción a través de cultivo de tejidos
• Plantaciones comerciales
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Superficie sembrada:
No determinada

8 Municipios

CALABAZA MELCALABAZA MELÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CALABAZA MELCALABAZA MELÓÓNN

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS O RNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CALABAZA MELCALABAZA MELÓÓNN

• Selección

• Sistemas de cultivo
• Producción de semilla
• Evaluación de variedades
• Promoción de uso

• Validación de variedades, producción orgánica, 
deshidratado, fabricación de dulces

• Decoración en días de muerto
• Decoración de platillos
• Se utiliza como fragancia a la ropa blanca guardada 

en armarios
• También se utiliza como antipolilla

• La fruta macerada se utiliza para las afecciones de la 
garganta

• La infusión de semillas se toma como purgante
• Las hojas se emplean para combatir los trastornos de 

enfermedades venéreas y hemorragias uterinas
• Las flores se utiliza como laxante

• Siembra asociado con cultivos como maíz, café, 
cítricos, árboles frutales entre otros. Siembra por 
semillas cuando el cultivo asociado esta en su 
segunda etapa de desarrollo
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CALABAZA ZAMPOLACALABAZA ZAMPOLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CALABAZA ZAMPOLACALABAZA ZAMPOLA

Principales:

Tulcingo del Valle
Acatlán
Piaxtla
Tehuitzingo
Jolalpan
Cohetzala
Ixcamilpa de Guerrero
Albino Zertuche
Izúcar de Matamoros
Huehuetlán el Chico

Superficie Sembrada: 
No determinada

44 Municipios
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CALABAZA ZAMPOLACALABAZA ZAMPOLA

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acopio y selección
• Aprovechamiento como verdura
• Empacado
• Asoleado
• Cristalizado
• Hervido
• Extracción, secado, tostado y pelado de semilla
• Alimento para ganado
• Aprovechamiento de flores
• Aprovechamiento de fruto tierno

• Abonado y riego
• Establecimiento de monocultivo
• Maquinaria y equipo para el proceso productivo y de 

postcosecha
• Seleccionadora
• Evaluación de variedades
• Desarrollo de variedades productoras de semilla
• Desarrollo del paquete tecnológico

• Previene la aparición de enfermedades reumáticas
• Reduce la fiebre
• Es utilizado como laxante
• Favorece la cicatrización en quemaduras
• La semilla es un desparasitante

• Elaboración de dulce con la semilla “jamoncillo”
• Producción de semilla
• Moldeado de la fruta
• Despepitadora
• Difusión de paquete tecnológico
• Diseño de sembradora de precisión
• Desarrollo de otros usos
• Promoción de la semilla tostada y molida para pipían 

verde

• En jardines
• Decorativos en  temporada de todos santos

• Se cultiva en asociación con maíz, principalmente
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CALABAZA DE CASTILLA CALABAZA DE CASTILLA 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CALABAZA DE CASTILLACALABAZA DE CASTILLASup. Sembrada: 

No determinado

217 Municipios

Principales:

Libres
Tepeyahualco
Piaxtla
Teotlalco
Jolalpan
Cohetzala
Ixcamilpa de Guerrero
San Salvador el Seco
San José Chiapa
Huehuetlán el Chico
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CALABAZA DE CASTILLACALABAZA DE CASTILLA

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acopio y selección
• Empacado
• Enfriado
• Congelado
• Cristalizado
• Aprovechamiento de flores
• Aprovechamiento de fruto tierno

• Abonado y riego
• Acolchado
• Seleccionadora
• Cámara frigorífica
• Evaluación de variedades

• Previene la aparición de enfermedades reumáticas
• Reduce la fiebre
• Laxante
• Sobre una quemadura favorece la cicatrización

• Producción de semilla
• Elaboración del dulce de “jamoncillo”

• En jardines
• Decorativos en  temporada de todos santos

• Preparación de terreno
• Siembra en asociación (maíz)
• Deshierbe
• Cosecha
• Control de plagas y enfermedades
• Fertilización 
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CALABAZA TAMALOYATACALABAZA TAMALOYATA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CALABAZA TAMALOYATACALABAZA TAMALOYATASup. Sembrada: 

No determinada

217 Municipios

Principales:

Tulcingo del Valle
Acatlán
Piaxtla
Tehuitzingo
Jolalpan
Cohetzala
Ixcamilpa de Guerrero
Albino Zertuche
Izúcar de Matamoros
Huehuetlán el Chico
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CALABAZA TAMALOYATACALABAZA TAMALOYATA

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acopio y selección
• Empacado
• Enfriado
• Congelado
• Cristalizado

• Abonado y riego
• Acolchado
• Seleccionadora
• Cámara frigorífica
• Evaluación de variedades

• Previene la aparición de enfermedades reumáticas
• Reduce la fiebre
• Es utilizado como laxante
• Sobre una quemadura favorece la cicatrización

• Producción de semilla
• Envasado de atole

• En jardines
• Decorativos en  temporada de todos santos

• Preparación de terreno
• Siembra en asociación (maíz)
• Deshierbe
• Cosecha
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PAPAPAPA

Superficie Sembrada: 
4,813 Hectáreas

Producción obtenida:
62,487.5 Toneladas

30 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PAPAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE PAPA

Principales:

Tlachichuca
Guadalupe Victoria
Tlatlauquitepec
Ixtacamaxtitlán
Zacapoaxtla
Chilchotla
San Nicolás Buenos Aires
Nauzontla
Aquixtla
San Salvador El Seco
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• Acopio y selección
• Lavado
• Arpillado
• Cortado y precocido
• Derivados
• Evaluación de variedades
• Sembradora de precisión
• Elaboración de derivados
• Elaboración de frituras
• Producción orgánica
• Producción de semilla libre de 

patógenos
• Control de plagas y enfermedades
• Elaboración de precocidos y 

congelados
• Equipo de secado
• Construcción de centro de acopio

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PAPAPAPA

• Ayuda a bajar el ácido úrico
• La cáscara de la papa ayuda a controlar la caspa
• Disminuye los efectos de la artritis
• Ayuda a controlar las úlceras del estómago
• Se emplea como cataplasma en contusiones
• El almidón se usa como base para la fabricación de 

pastillas

• Introducción de agroindustria para la obtención de 
derivados (biocombustible y harina)

• Semillas mejoradas tolerantes a paratrioza
• Precocidos 

• Instalación de una línea de conducción para riego, estudio 
de mercado, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Lavadora
• Seleccionadora
• Cosechadora
• Abonado y riego
• Laboratorio móvil 

para análisis de 
suelo y agua

• Fecha de siembra: P-V de febrero a marzo; y O-I de 
Agosto a septiembre. Densidad de siembra: 2 ton/ha. 
Fertilización: Por la diversidad de suelos se requieren 
dosis variables, pero de manera general el cultivo 
responde a la fórmula N-P-K:180-200-150; se 
recomienda adicionar de 2 a 3 ton/ha de abono orgánico. 
Cosecha: se realiza de junio a julio y de diciembre a 
enero. Plagas y enfermedades: Prevención de 
nemátodos, virus, hongos y bacterias mediante el control 
fitosanitario
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Superficie Sembrada:
70 Hectáreas

Producción obtenida:
2,904 Toneladas

13 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CAMOTECAMOTE

CAMOTECAMOTE

Principales:

Atlixco
Huaquechula
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Zihuateutla
Santa Isabel Cholula
Tianguismanalco
Xicotepec
Tlaxco
Jalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado
• Empacado
• Derivados

• Sistemas de cultivo
• Evaluación de derivados
• Obtención de harinas
• Métodos de reproducción y establecimiento
• Desarrollo de derivados
• Uso forrajero de hojas y tallos

CAMOTECAMOTE

• Derivados cocidos
• Derivados deshidratados
• Platillos 
• Uso de árboles tiernos como hortaliza

• Se cultiva en todos los suelos, principalmente el franco 
arenoso. Su preparación se hace a una profundidad de 20 
a 30 cm. Distancia de surcos entre 60-100 cm y 20-25 cm 
entre plantas. Costo de producción bajo

• Previene el cáncer del estomago
• Previene enfermedades hepáticas
• Retarda el envejecimiento

• Se le usa como planta ornamental de interior, por su 
atractivo follaje y flores
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Superficie Sembrada:
908  Hectáreas

Producción obtenida: 
19,976 Toneladas 

11 Municipios

JJÍÍCAMACAMA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JJÍÍCAMACAMA

Principales:

Jonotla
Atlixco
Coatzingo
Izúcar de Matamoros
Tlapanala
Huehuetlán el Grande
Huaquechula
Huehuetlán el Chico
Chiautla
San Juan Epatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado
• Empacado
• Cortadora para gajos

• Riego tecnificado
• Sembradora de precisión
• Cosecha mecánica
• Abonado 
• Producción de semilla
• Aprovechamiento de la paja para forraje
• Ensaladas y platillos

JJÍÍCAMACAMA

• Derivados cocidos
• Platillos 
• Ensaladas

• Capacitación y asistencia técnica, desarrollo de 
maquinaria para siembra y cosecha

ACCIONES REALIZADAS

• Se da un barbecho, una cruza y dos pasos de rastra, para 
finalmente dar una nivelación. La siembra se realiza de 
junio a finales de agosto para obtener jícara grande, los 
surcos tienen una distancia de 90 cm. Siembra a doble 
hilera, distancia entre plantas de 25 cm. La cantidad 
necesaria de semilla es de 40 a 50 Kg. Se recomienda 
eliminar las malas hierbas durante los primeros 50 días, 
se desflora, se fertiliza. Se debe realizar a control de 
plagas y enfermedades. La cosecha es mecánica

• Es buena para el estomago pues contiene almidón
• Es hidratante

• Para arreglos de frutales



- 181 -

Superficie Sembrada:
168 Hectáreas

12 Municipios

MALANGAMALANGA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MALANGAMALANGA

Principales:

Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan
Xicotepec
Zihuateutla
Ayotoxco
Hueytamalco
Cuetzalan del Progreso
Caxhuacan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado
• Pelado
• Secado
• Molido
• envasado

• Promoción de cultivo
• Cosecha mecánica
• Lavadoras
• Peladoras
• Obtención de harinas
• Desarrollo de derivados
• Producción orgánica
• Delimitación de áreas potenciales
• Estudio de mercado

MALANGAMALANGA

• Sistemas de cultivo
• Derivados

• Selección de terreno
• Preparación 
• Siembra
• Fertilización
• Cosecha

• Auxiliar en el tratamiento de úlceras

• Debido a su bello forraje la planta se usa en jardines 
como decorativa

• También conocida como oreja de elefante por el gran 
tamaño de sus hojas es perfecta para espacios abiertos



- 183 -

ÑÑAMEAME

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  ÑÑAMEAME
Superficie Sembrada:
No determinada

20 Municipios

Principales:

Hueytamalco
Ayotoxco
Acateno
Huehuetla
Caxhuacán
Tenampulco
Venustiano Carranza
Francisco Z. Mena
Pantepec
Jonotla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ÑÑAMEAME

• Son ricos en hidratos de carbono y contienen 
proteínas y una cantidad apreciable de vitamina C

• Anti-inflamatorio y anti-espasmódico
• Contiene de manera moderada alcaloides y esteroides

• Recolección
• Cosecha
• Lavado
• Secado  

• Promover de forma intensiva el cultivo
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Desarrollo de infraestructura de acopio y transformación 

• Decoración de jardines e interiores 
• Planta de sombra

• Harina para atole, tortillas y pan
• Frituras y dulces cristalizados
• Agua fresca 
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Superficie Sembrada:
300 Hectáreas

Producción obtenida:
7,500 Toneladas

11 Municipios

YUCA   YUCA   

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
YUCAYUCA

Principales:

Xicotepec 
Francisco Z.  Mena
Venustiano Carranza
Jalpan
Ayotoxco
Tenampulco
Acateno
Hueytamalco
Cuetzalan
San Sebastián Tlacotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Secado
• Harina granulada (tapioca)
• Tapioca preparada envasada

• Cosecha mecánica
• Lavadoras
• Procesadoras
• Deshidratadoras
• Utilización en alimento balanceado
• Elaboración de harina granulada 
• Ensilado
• Uso forrajero de hojas 
• Estudio de propiedades

YUCAYUCA

• Funciona como fibra dietética
• Rebaja los niveles de colesterol y triglicéridos
• Funciona como laxante natural
• Alivia dolor en las articulaciones
• Desinfecta heridas 
• Combate la caída del cabello y la caspa

• Se transplanta un tallo con diámetro mínimo de 2 cm a 
una distancia de 1x1 metros, dando 10 mil plantas por 
hectárea. Se desarrolla en meses y se cosecha 
arrancando las plantas para obtener su raíz

• Métodos de siembra
• Estudio de derivados
• Mecanización
• Producción bajo contrato

• Decorativo en jardines
• Arreglo en forma de dulce
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Superficie Sembrada: 
2,500 Hectáreas

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

Producción obtenida:
1-2 kg / planta

33 Municipios productores

YUCA IZOTEYUCA IZOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE YUCA ISOTEDE YUCA ISOTE

Principales:

Izúcar de Matamoros
Palmar de Bravo
Tlacotepec de Benito Juárez
Chapulco
Xochitlán Todos Santos
Yehualtepec
Puebla
Tecamachalco
Santiago Miahuatlán
Tepexi de Rodríguez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

YUCA IZOTEYUCA IZOTE

• Recolección de inflorescencia (se aprovecha el palmito)
• Aprovechamiento de la raíz

• Establecimiento de cultivos comerciales
• Establecimiento de viveros
• Estudio nutricional de la flor

• Es una fibra dietética
• Ayuda a bajar los niveles del colesterol
• Se emplea como desinflamante
• Control de la artritis al usarse como agua de tiempo 

• Se emplea en Jardines y linderos vivos
• Macetas

• Aprovechamiento alimenticio de la raíz.
• Extracción del ingrediente activo que revierte la artritis
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XOCOYOLXOCOYOL

Superficie Sembrada:
No determinada

6 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
XOCOYOLXOCOYOL

Ahuacatlán
Cuetzalan
Tlatlauquitepec
Zapotitlán de Méndez
Zongozotla
Eloxochitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Recolección
• Seleccionadora

• Identificación de la especie
• Análisis bromatológico
• Estudio etnobotánico
• Domesticación de la especie
• Desarrollo del cultivo
• Difusión de sus usos

• Cultivo de recolección

• Uso comestible de tallos carnosos
• Acompaña a varios guisos o caldos como verduras

• Para jardines

• Sustituto en salsas
• Establecimiento de plantaciones comerciales

XOCOYOLXOCOYOL
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Superficie sembrada:
No determinada

41 Municipios

HINOJOHINOJO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HINOJOHINOJO

Principales:

Chapulco
Esperanza
Pantepec
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Zihuateutla
Xicotepec
Zacatlán
Tetela de Ocampo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

HINOJOHINOJO

• Lavado 
• Selección 
• Empacado

• Sistemas de cultivo
• Conservación 
• Sistemas de riego y acolchado
• Producción orgánica
• Evaluación de métodos de conservación postcosecha
• Clasificación de variedades
• Cámaras frigoríficas
• Obtención de derivados

• Auxiliar contra el estreñimiento
• Favorece la secreción láctea
• Actúa contra las enfermedades del aparato urinario y la 

diabetes
• Diurética
• Carminativo (para aliviar los gases y los retortijones en 

el trato gastrointestinal)

• Requiere clima templado o templado cálido. Para la 
siembra se usa arado, rastra, distancia entre plantas 
de 70 cm y entre líneas de 30-40 cm. Con una 
densidad de siembra de 5-8 kg/hectáreas. Los frutos 
pueden ser cosechados antes de estar 
completamente maduros, color gris verdoso o cuando 
han alcanzado la madurez. Posterior a la cosecha se 
cortaran las plantas del cultivo dejándolas de una 
altura de 25-30 cm para favorecer la siguiente brota

• Uso del hinojo y aprovechamiento en la medicina
• Consumo del cogollo
• Cultivo intensivo en invernadero



- 193 -

Superficie Sembrada:
No Determinada

3 Municipios

TOMATE DE TOMATE DE ÁÁRBOLRBOL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TOMATE TOMATE ÁÁRBOLRBOL

Cuetzalan del Progreso
Hueytlalpan
San Sebastián Tlacotepec  
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• Auxiliar en el tratamiento de enfermedades respiratorias 
y la anemia

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Investigación y experimentación
• Cultivos comerciales 
• Falta de identificación de cultivares
• Experimentar la propagación vegetativa 

• Trasformación industrial de los frutos en mermeladas

• La planta tiene una vida aproximada de 3-4 años y la 
floración se inicia 8-10 meses después de la siembra 
en terreno definitivo. El período de floración comienza 
simultáneamente con la ramificación del tallo principal. 
La primera inflorescencia se produce cerca del punto 
de ramificación del tallo principal y las siguientes en el 
extremo de las ramas, cerca de su respectiva 
ramificación. La floración es continua y el número de 
inflorescencias está en relación directa con la 
ramificación de la planta

• Para jardines

• Seleccionado y empacado

TOMATE DE TOMATE DE ÁÁRBOLRBOL
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CHCHÍÍCHAROCHARO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHCHÍÍCHAROCHARO

Sup. Sembrada
3,636 Hectáreas

32 municipios

Principales:

Tlachichuca
Chalchicomula de Sesma
Chignahuapan
Atzitzintla
Tecali de Herrera
Tepeaca
Zacatlán
San Salvador Huixcolotla
Chiautzingo
Huaquechula
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

CHCHÍÍCHAROCHARO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Riego y abonado
• Adopción de invernaderos
• Peladoras
• Tortillas de chícharo
• Conservas precocidas

• Selección 
• Empacado
• Pelado
• Congelado
• Deshidratado

• Se utiliza como mascarilla antioxidante
• Se usa interna y externamente para las varices

• Figuras de granos
• Forrado de figuras de unicel
• Collares
• Almohadas rellenas de granos

• Desarrollo de variedades
• Trasplante
• Maquinaria para cosecha y postcosecha

• Preparación de terreno
• Siembra
• Escarda y deshierbe
• Cosecha
• Fertilización

Enero -Marzo
Abril - Junio
Junio – Julio
Septiembre - Noviembre
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GUAJEGUAJE VERDEVERDE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GUAJEGUAJE VERDEVERDE

Superficie Sembrada: 
140 Hectáreas

Producción obtenida: 
16,103 Toneladas

49 Municipios

Principales:

Epatlán
Tilapa
Ajalpan
Huehuetlán el Chico
Izucar de Matamoros
Zinacatepec
Coatzingo
Tlapanala
Huaquechula
Jolalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Manojeado
• Procesado
• Salsas
• Deshidratado

• Manejo de podas, riego y fertilización
• Aprovechamiento de la leña
• Equipo de procesamiento

GUAJE VERDEGUAJE VERDE

• Figuras con semillas
• Collares

• Derivados
• Equipo de procesamiento para envasar

• Preparación del suelo, se realiza un trazo de plantación de 
tipo marco real de 5x5, se agrega composta y 100 grs de 
SFC triple 16-16-16 a la siembra, se trasplanta, de 
preferencia al inicio de lluvias y se recomienda el control 
de malezas que puede ser mecánico o con el uso de 
herbicidas 

• Alto contenido de proteína
• Se aplica la corteza sola o con miel en las heridas que no 

cicatrizan
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GUAJEGUAJE ROJOROJO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GUAJEGUAJE ROJOROJOSuperficie Sembrada: 

80 Hectáreas

Producción obtenida: 
2,000 Toneladas 

22 Municipios

Principales:

Ahuehuetitla
Tlapanala
Zinacatepec
Chapulco
Santiago Miahuatlán
Coyotepec 
Izúcar de Matamoros
Tepexi de Rodríguez
Atlixco
Coatzingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Seleccionado
• Manojeado
• Empacado
• Pelado y procesado
• Conservas
• Secado
• Salsas 

• Poda 
• Cajeta
• Control de plagas  y enfermedades
• Abonado

GUAJE ROJOGUAJE ROJO

• Derivados

• Figuras con semillas
• Collares

• Preparación de suelo, realizar un barbecho con 2 
pasos de rastra, se recomienda utilizar  la plantación de 
5x5 y cepas de 50 cm de profundidad, se le agrega 
materia orgánica y 100 gr de SFC triple de la formula 
16-16-16, se recomienda el control de malezas con 
agroquímicos

• Alto contenido de proteína
• Se aplica la corteza sola o con miel en las heridas que no 

cicatrizan
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Superficie Sembrada:
No determinada

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

14 Municipios

ÁÁRBOL DERBOL DELL BORREGOBORREGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ÁÁRBOL DERBOL DELL BORREGOBORREGO

Principales:

Ixcamilpa de Guerrero
Chiautla de Tapia
Tehuitzingo
Tulcingo
Ahuehuetitla
Huehuetlán el Chico
Huatlatlauca
Zacapala
Molcaxac
Piaxtla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ÁÁRBOL DEL BORREGORBOL DEL BORREGO

• Empaque de flores
• Secado
• Envasado 

• Sistemas de cultivo
• Reproducción en viveros
• Producción de semilla
• Determinación de propiedades medicinales

• Sombras en traspatios
• Adornos en jardines y escuelas

• Propagación del árbol

PAQUETE TECNOLÓGICO • Reproducción por semilla o por acodo, siembra en 
maceta o almácigos para su trasplante a campo
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superficie sembrada:
8,000 árboles

Cultivo silvestre y de 
traspatio

11 municipios

CUAHUAYOTECUAHUAYOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CUAHUAYOTECUAHUAYOTE

Principales:

Teotlalco
Chiautla de Tapia
Tecomatlán
Ixcamilpa de Guerrero
Tehuitzingo
Albino Zertuche
Xicotlán
Chila de la Sal
Tulcingo
Izúcar de Matamoros
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección y empaque de fruto tierno
• Selección de fruto maduro
• Secado y tostado de la semilla
• Envasado
• Semilla

• Colecta de materiales 
• Desarrollo de viveros
• Establecimiento de plantaciones 
• Mejoramiento genético
• Extractores de semilla
• Caracterización de la planta
• Formas de reproducción
• Métodos de aprovechamiento del fruto

CUAHUAYOTECUAHUAYOTE

• Rescate genético
• Tostadores
• Empaques
• Sistemas de cultivo
• Estudio nutricional

• Planta en patios

• Estudio del potencial agroecológico y económico
• Caracterización del cuahuayote
• Plantaciones tecnificadas
• Estudio del potencial agroecológico y económico

• Recolección
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HUAHUAUUZONTLEZONTLE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HUAHUAUUZONTLEZONTLE

Superficie sembrada: 
350 Hectáreas

Cultivo de traspatio y 
silvestre

Producción obtenida: 
1,400 Toneladas 

11 Municipios

Atlixco
Huaquechula
San Jerónimo Tecuanipan
San Salvador el Verde
Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
Santa Isabel Cholula
Santa Rita Tlahuapan
Chiautzingo
Tepeaca
Santo Tomas Hueyotlipan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

HUAUZONTLEHUAUZONTLE

• Selección
• Desinfectado

• Abonado y Riego
• Producción de semillas
• Mejoramiento genético
• Clasificación  y registro de variedades
• Producción orgánica
• Desarrollar  paquete  tecnológico para cultivos  

comerciales

• En jardines 

• Previene anemia

• Mecanización de la cosecha 

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación del suelo, siembra directa
• Labores culturales
• Fertilización
• Riego o temporal
• Control de plagas y enfermedades
• Cosecha 
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Superficie sembrada:
26.5  Hectáreas

Producción obtenida:
No determinada

19 Municipios

ALACHEALACHE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ALACHEALACHE

Principales:

Izúcar de Matamoros
Huehuetlán el Grande
Tepexco
Chietla
Tilapa
Tlapanalá
Tehuitzingo
Coatzingo
Teopantlán
San Felipe Tepatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

ALACHEALACHE

• Sopas

• Riego y abonado 
• Mejoramiento genético
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Mercadotecnia
• Determinación de usos medicinales
• Elaboración de paquete tecnológico

• Disminuye la fiebre
• Se emplea principalmente en té para aliviar la tos
• Desinflamatorio 

• Decoración de jardines
• Se emplea como materia seca para arreglos florales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Deshidratado
• Desarrollo de  cultivos comerciales
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Superficie sembrada:
20 Hectáreas

Producción obtenida:
340 Toneladas

19 Municipios

PPÁÁPALOPALO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PPÁÁPALOPALO

Principales:

Huehuetlán el Grande
Izúcar de Matamoros
Huaquechula
Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Chietla
Coatzingo
Tlapanalá
Tepexco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PPÁÁPALOPALO

• Selección
• Empacado
• Enfriado
• Manojeado 

• Mejoramiento genético
• Producción de semilla
• Riego y abonado 
• Producción orgánica

• Se utiliza para aliviar todo tipo de dolores
• Combate problemas de alta presión
• Alivia trastornos estomacales e infecciones

• Se siembran en melgas de 1.80 a 2 m. La siembra es 
por semilla al voleo, posteriormente se da un riego de 
asentamiento. Se controla la maleza, con el uso de 
herbicida químicos, preferentemente de manera 
manual, fertilización química y orgánica; riegos ligeros 
cada 10-15 días, se controlan plagas y enfermedades. 
Se cosecha  entre los 30 a 40 días después de la 
siembra y se realiza de manera manual

• Maquinas cosechadoras
• Producción en invernadero
• Uso de riego tecnificado

• En jardines
• Aromatizante en puestos de comida
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Superficie sembrada:
30 Hectáreas

Producción obtenida:
50 Toneladas

33 Municipios

PIPICHAPIPICHA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PIPICHAPIPICHA

Principales:

Izúcar de Matamoros
Huaquechula
Huehuetlán el Grande
Tepexco
Atexcal
Chietla
Xochitlán Todos Santos
Acajete
Mixtla
Tehuacán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PIPICHAPIPICHA

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado
• Enfriado
• Manojeado 

• Mejoramiento genético
• Producción de semilla 
• Riego y abonado 
• Producción orgánica
• Maquinaria y equipo para lavado y empaquetado
• Cámara frigoríficas

• Preparación de suelos, siembra al voleo en melgas, 
riegos regulares, labores culturales y cosecha

• Se emplea como desparasitante

• Maquinas cosechadoras y formadora de manojos
• Riego por goteo

• Guisos, salsas, guacamole 
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Superficie sembrada:
No determinada

217 Municipios

QUELITE BLANCOQUELITE BLANCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
QUELITE BLANCOQUELITE BLANCO

Principales:

Atlixco
Tochimilco
Atzitzihuacan
Cohuecán
Izúcar de Matamoros
Santa Isabel Cholula
San Pedro Cholula
San Andrés Cholula
Tianguismanalco
San Jerónimo Tecuanipan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

QUELITE BLANCOQUELITE BLANCO

• Selección
• Lavado 
• Empacado
• Enfriado

• Mejoramiento genético
• Producción de semilla
• Sistema de siembra comercial
• Riego y abonado 
• Equipo para deshidratado
• Producción orgánica

• No se realiza a manera de cultivo, sin embargo es 
posible establecerlo en melgas al boleo y realizar 
labores de control de otras hierbas y fertilización a 
base de nitrógeno y fósforo

• Lavado y empacado
• Información o tabla nutrimental

• Contiene complejo B
• Favorece el apetito
• Evita problemas de la piel
• Ayuda a combatir el estreñimiento
• Baja los niveles de colesterol y glucosa sanguínea
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Superficie sembrada:
No determinada

217 Municipios

QUINTONILQUINTONIL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
QUINTONILQUINTONIL

Principales:

Atlixco
Tochimilco
Atzitzihuacan
Cohuecán
Izúcar de Matamoros
Santa Isabel Cholula
San Pedro Cholula
San Andrés Cholula
Tianguismanalco
San Jerónimo Tecuanipan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

QUINTONILQUINTONIL

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado

• Mejoramiento genético
• Sistemas de producción
• Equipo para deshidratado y empaque al alto vació
• Producción de semilla
• Producción orgánica

• Alivia la tos
• El magnesio es anticalambres
• Combate la debilidad muscular
• Evita estreñimiento
• Auxiliar en el tratamiento del cáncer de colon

• No se realiza en manera de cultivo, sin embargo es 
posible establecer en melga o sembrar al voleo 
fertilizando con una fuente de nitrógeno

• La inflorescencia se puede utilizar para floreros y 
decoraciones de naturaleza muerta

• Lavado y desinfectado
• Producción comercial orgánica
• Empaque
• Información nutrimental
• Generacion del paquete tecnologico
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Superficie sembrada:
4 Hectáreas

5 Municipios

ROMERITOSROMERITOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ROMERITOSROMERITOS

Principales:

Coronango
Acatzingo
Huaquechula
Los Reyes de Juárez
Tepeyahualco de Hidalgo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ROMERITOSROMERITOS

• Selección
• Lavado
• Manojos
• Empacado

• Producción de semilla
• Mejoramiento genético
• Riego y abonado 
• Maquinaria y equipo para siembra y cosecha
• Producción en invernadero
• Producción orgánica

• Es antiespasmódico y diurético
• Tonifica y estimulante el sistema nervioso y circulatorio

• Se establece  por semilla o estolón, se afloja el terreno 
y se mantiene húmedo, se corta, se amanoja y  se 
vende

• Desarrollar en las zonas con potencial
• Investigación de mercado 
• Proceso de desinfección y empaque
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Superficie sembrada:
No Determinada

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

21 Municipios

CHAYACHAYA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE CHAYADE CHAYA

Principales:

Tecomatlán
San pedro  Yeloixtlahuaca
Acatlán
Tehuitzingo
Cuayuca de Andrade
Chinantla
Piaxtla
Tecomatlán
Caltepc
San Gabriel Chilac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CHAYACHAYA

• Selección de hojas
• Empacado
• Secado

• Usos
• Establecimiento 
• Sistemas de cultivo
• Propiedades nutricionales 
• Forma de aprovechamiento
• Área con potencial productivo

• Combate la diabetes y es antiinflamatorio
• Mejora la circulación, digestión y visión
• Ayuda a bajar el colesterol y bajar de peso
• Ayuda a prevenir la tos y descongestiona los pulmones
• Previene la anemia y sirve para mejorar la memoria

• Es una hermosa planta que sirve de adorno en 
cualquier huerto o inclusive en un jardín y se puede 
acomodar de manera que forme un borde alrededor 
de un camino

• Desarrollar procesos para su producción
• Mazapán a base de chaya
• Tortillas de chaya
• Cápsulas a base de chaya
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TEPEJILOTETEPEJILOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  TEPEJILOTEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  TEPEJILOTE

Ajalpan 
Eloxochitlán
Coyomeapan
Zoquiapan
San Sebastián Tlacotepec

Superficie Sembrada:
450  Mil plantas en vivero

5 Municipios
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADS DE INNOVACIÓN

TEPEJILOTETEPEJILOTE

• Recolección y cultivo

• Cultivo silvestre de recolección

• Sus hojas son utilizadas para ornado en la floricultura, 
elaboración de coronas para adornos en actos 
religiosos y rituales

• Como planta de ornato en parques, jardines, plazas 
cívicas y en interiores

• Plantaciones para la producción comercial
• Registro de variedades
• Evaluación de sistemas de cultivo
• Métodos de reproducción
• Registro de épocas de cosecha

• Producción en invernadero
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PISTOPISTO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PISTOMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PISTOSuperficie Sembrada:
No determinada

Producción de manera 
silvestre

6 Municipios

Xochitlán Todos Santos
Tecamachalco
Tepexi de Rodríguez
Chapulco
Tlacotepec
Molcaxac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Tostado de semillas

• Convertirlo en cultivo anual y comercial
• Estudios de viabilidad en cuanto a su cultivo y manejo
• Tratamiento para quitar sabor amargo
• Selección de variedades
• Estudios de potencial (alimenticio y medicinal)

• Nace de manera silvestre

• Reproducción con semilla
• Validación en  parcelas
• Extracción de aceite

PISTOPISTO

• La raíz ese puede utilizar como auxiliar en el tratamiento 
de la diabetes
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Superficie Sembrada:
No determinada

7 Municipios

TOTOROTOTORO

MUNICIPIOS PRODUCTORES  TOTOROMUNICIPIOS PRODUCTORES  TOTORO

Tianguismanalco
Chapulco
Chiautla
Huehuetlán El Chico
Tulcingo
Caltepec
Atexcal
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

TOTOROTOTORO

• Recolección
• Secado 
• Envasado

• Caracterización de propiedades
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Sistema de reproducción
• Determinación de zonas con potencial
• Obtención de derivados

• Decorativo en jardines
• Figuras ornamentales

• Equipo para obtener la semilla
• Producción en vivero
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Superficie Sembrada:
No determinada

8 Municipios

VERDOLAGAVERDOLAGA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
VERDOLAGAVERDOLAGA

San Martín Texmelucan
Huejotzingo
Tepeaca
Tecamachalco
Acatzingo
Acatlán de Osorio
Tehuitzingo
Atlixco
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• Deshidratada
• Seleccionado y lavado

• Sistemas de reproducción
• Generación de paquete tecnológico
• Plantaciones comerciales
• Clasificación de variedades
• Investigación de los contenidos nutricionales

• Es un cultivo de recolección

• Se usa como verdura en carnes, caldos, entomatados, se 
usan los tallos y hojas tiernos antes de la floración

• Desarrollo de tecnologías intermedias que permitan  su 
investigación valor nutricional , y necesidades de cultivo

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Depura la sangre y combate las inflamaciones que afectan 
a las vías urinarias

• Favorece la eliminación de líquidos corporales
• Extraer hojas y machacarlas para disolver los cálculos 

renales
• Alivia la irritación de los ojos cansados (se exprime la 

planta y las gotas se colocan directo en los ojos

VERDOLAGAVERDOLAGA
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NARANJANARANJA

Superficie Sembrada: 
17,018 Hectáreas

Producción obtenida: 
195,901 Toneladas

20 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NARANJANARANJA

Principales: 

Francisco Z. Mena
Acateno
Venustiano Carranza
Hueytamalco
Pantepec
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Jonotla
Hermenegildo Galeana
Cuetzalan del Progreso
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NARANJANARANJA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Lavado y encerado
• Envasado
• Obtención de jugo y gajos
• Ensilado de cáscara y pulpa para alimentación de ganado

• Asociación con vainilla
• Fertilización, riego y poda
• Manejo de plagas
• Utilización de cobertera
• Reconversión con patrones 
tolerantes al V.T.C.

• Disuelven el ácido úrico
• Sedante del sistema nervioso
• Combate la falta de apetito
• Aromaterapia
• Té de azahar

• Deshidratación de rodajas para adornos, flores y velas
• Figuras de cáscaras secas
• Velas decorativas
• Para ofrendas en día de muertos

• Polvos y aceites esenciales
• Extracción de jugo y concentrado
• Asociación con ajonjolí, vainilla, algodón, camote y 
ornamentales de corte

• Deshidratados para té
• Esencias naturales y aromatizantes de la flor y fruto

ACCIONES REALIZADAS • Maquinaria y equipo agrícola, sistema de riego, estudio 
de mercado, capacitación y asistencia técnica. Material 
vegetativo tolerante al V.T.C.

• Poda mecanizada
• Seleccionadora 
• Enceradora
• Planeación de injertos 
según necesidades de 
mercado

• Preparación de terreno 
• Riegos complementarios
• Control de plagas y enfermedades
• Fertilización y control de malezas 
• Podas de formación y saneo
• Trazo, ahoyado y trasplante
• Cosecha

• Fuente de vitamina C
• Previene y controla la 
gripe

• Fuente de fibra natural
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Superficie Sembrada:
3,441 Hectáreas

Producción obtenida:
39,039 Toneladas

Se cultivan diferentes tipos de 
limón como son:

LIMÓN PERSA
Superficie Sembrada:
3050 Hectáreas
Producción obtenida:
36,460 Toneladas

LIMÓN MEXICANO
Superficie Sembrada:
391 Hectáreas
Producción obtenida:
2,579 Toneladas

37 Municipios

LIMLIMÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE LIMMUNICIPIOS PRODUCTORES DE LIMÓÓNN

Principales: 

Acateno
Tenampulco
Hueytamalco
Ayotoxco De Guerrero
Venustiano Carranza
Pantepec
Epatlan
Jalpan
Tilapa
Francisco Z. Mena
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LIMLIMÓÓNN
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Velas decorativas
• Adornos deshidratados
• Todos santos

• Limón en polvo
• Introducción de variedades mejoradas
• Jugo concentrado
• Obtención de aceites esenciales
• Introducir nuevas tecnologías

ACCIONES REALIZADAS • Maquinaria y equipo agrícola, sistema de riego, estudio 
de mercado, capacitación y asistencia técnica

• Selección
• Lavado y encerado
• Envasado
• Obtención de jugo y gajos
• Ensilado de cáscara y pulpa para alimentación de ganado

• Asociación con vainilla
• Fertilización, riego y poda
• Manejo de plagas
• Utilización de cobertera
• Reconversión con patrones 
tolerantes al V.T.C.

• Disuelven el ácido úrico
• Sedante del sistema nervioso
• Combate la falta de apetito
• Aromaterapia

• Poda mecanizada
• Seleccionadora 
• Enceradora
• Planeación de injertos 
según necesidades de 
mercado

• Preparación de terreno 
• Riegos complementarios
• Control de plagas y enfermedades
• Fertilización y control de malezas 
• Podas de formación y saneo
• Trazo, ahoyado y trasplante
• Cosecha

• Fuente de vitamina C
• Previene y controla la 
gripe

• Fuente de fibra natural
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Superficie Sembrada:
2,588.46 Hectáreas

Siembra en traspatios

Producción obtenida: 
12,940 Toneladas

15 Municipios

MANDARINAMANDARINA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MANDARINAMANDARINA

Principales: 

Venustiano Carranza
San Felipe Tepatlán
Amixtlán
Hermenegildo Galeana
Xicotepec
Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
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MANDARINAMANDARINA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Envasado de gajos
• Jugo 

• Poda mecanizada
• Seleccionadora
• Empacadora
• Envasadora de gajos
• Uso de cacahuatillo
• Adopción de variedades sin semilla
• Realizar plantaciones y capacitación en el manejo

• Tónico 
• Sedante
• El consumo en exceso puede producir efecto laxante

• Envasado de gajos
• Solo hay de traspatio, se necesita ayuda para establecer 
una plantación

• Establecimiento de vivero para la reproducción de planta

• Adornos deshidratados
• En jardines
• Utilizado en todos santos

ACCIONES REALIZADAS • Maquinaria y equipo agrícola, sistema de riego, estudio 
de mercado, capacitación y asistencia técnica

• Los marcos empleados son de 6 x 6; 4,5x4,5 y 5.5x4. La 
densidad media de plantación es de unos 400-550 
árboles/ha. Demandan grandes aportes de agua y 
fertilizante. La poda de formación se efectúa a partir del 
tercer año de vida del árbol. El laboreo del suelo está
dirigido a la eliminación de las malas hierbas. Deberá
realizar control de plagas y enfermedades preventivos 
preferentemente. La recolección tiene lugar cuando el 
color (amarillo, anaranjado y/o rojo) cubre un 75% de la 
superficie de la fruta.
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TANGERINATANGERINA

Superficie Sembrada:
1,415 Hectáreas

Producción obtenida: 
16,957.5 Toneladas

17 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TANGERINATANGERINA

Principales: 

Acateno
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Tuzamapan de Galeana
Pantepec
Hueytamalco
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Zoquiapan
Jalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Encerado
• Empacado
• Gajos envasados
• Derivados  (jugos, licuados y esencias)

• Riego y fertilización
• Aprovechamiento de espacios para cultivos intercalados
• Promoción de huertos temporalmente libres de mosca de 
la fruta

• Producción orgánica

TANGERINATANGERINA

• Favorece la cicatrización de la piel
• Fortalece los tendones
• Favorece la producción de hemoglobina
• Rica en vitamina C

• Envasado de gajos 
• Deshidratados para té
• Obtención de esencias
• Saborizantes

• Selección del terreno
• Preparación
• Trazo, ahoyado y trasplante 
• Riegos y fertilización 
• Podas de formación y saneamiento
• Control de plagas y enfermedades
• Control de malezas 
• Chapeo

• Deshidratación de rodajas para adornos, flores y velas
• Figuras de cáscaras secas
• Velas decorativas
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Superficie Sembrada:
66 Hectáreas

Producción obtenida:
672 Toneladas

37 Municipios

LIMALIMA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE LIMAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE LIMA

Principales: 

Tlapanalá
Hueytlalpan
Ixtepec
Xochitlán de Vicente Suárez
Jalpan
Acateno
Ayotoxco de Guerrero
Francisco Z. Mena
Tenampulco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Encerado
• Empacado
• Gajos

• Riego y fertilización
• Poda
• Producción orgánica
• Desarrollo de derivados, jugos, licores
• Promoción de plantaciones comerciales
• Estudio de propiedades
• Evaluación de variedades con porta injertos tolerantes al 
V.T.C.

LIMALIMA

• Destacada por su contenido en vitamina C
• Usado como astringente

• Evaluación de variedades con porta injertos tolerantes 
• Promoción de usos 
• Jugos y concentrados
• Deshidratados para té

• Artesanías con cáscaras secas
• Decoración de platillos y bebidas
• En jardinería

• Se escogen patrones tolerantes al V.T.C., se planta en 
hileras cada 6 o 7 metros, previo análisis climático y de 
suelo. Se cajetea y se fertiliza de acuerdo a los 
resultados del estudio de suelo. Se controlan malezas 
mediante chapeos. Aplicación de caldo bordeles para 
manchas foliares y se controla la mosca de la fruta
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Superficie Sembrada:
63 Hectáreas

Producción obtenida:
504 Toneladas

8 Municipios

LIMLIMÓÓN MANDARINAN MANDARINA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE LIMDE LIMÓÓN MANDARINAN MANDARINA

Tepango de Rodríguez
Xochitlán de Vicente Suárez
Francisco Z. Mena
Jalpan
Tlacuilotepec
Acateno
Hueytamalco
Yaonahuac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Lavado y encerado
• Jugos

• Poda mecanizada
• Seleccionadora
• Empacadora 
• Envasadora de gajos
• Uso de cacahuatillo como cobertera
• Adopción de variedades sin semilla
• Producción orgánica
• Riego y fertilización
• Utilización de patrones tolerantes al V.T.C.
• Extracción de aceites esenciales

LIMLIMÓÓN MANDARINAN MANDARINA

• Envasado de gajos

• Selección del terreno
• Preparación
• Trazo, ahoyado, trasplante
• Riegos complementarios
• Podas de saneamiento
• Control de plagas y enfermedades
• Fertilización
• Control de malezas 
• Cosecha
• Empacado

• Tónico
• Rico en vitamina C

• Deshidratados para adornos
• En jardines

• Maquinaria y equipo agrícola, sistema de riego, estudio de 
mercado, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TORONJA TORONJA 

TORONJATORONJA

Superficie Sembrada: 
603 Hectáreas

Producción obtenida: 
6,868 Toneladas

34 Municipios

Principales: 

Yaonahuac
Hueyapan
Venustiano Carranza
Hueytamalco
Ayotoxco de Guerrero
Tenampulco
Francisco Z. Mena
Jonotla
Tuzamapan de Galeana
Pantepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Encerado
• Envasado de gajos
• Jugos concentrados

• Estudio de propiedades
• Evaluación de variedades
• Desarrollo de derivados
• Poda mecanizada
• Riego y fertilización
• Infraestructura de trasformación
• Control de la mosca de la fruta
• Producción orgánica
• Evaluación de porta injertos tolerante al V.T.C.
• Utilización del bagazo deshidratado como complemento 
alimenticio de ganado

• Aprovechamiento de espacios para intercalar cultivos
• Reconversión con patrones tolerantes al V.T.C.

TORONJATORONJA

• Propiedades terapéuticas
• Antiinflamatorios
• Contiene propiedades analgésicas.
• Diurético
• Tratamiento antiobesidad

• Artesanías con cáscara seca
• Deshidratado para decoración de velas

• Deshidratados para té
• Aceites esenciales

• Selección del terreno
• Preparación del terreno
• Trazo, ahoyado y trasplante
• Riego complementario
• Poda 
• Control de plagas y enfermedades
• Fertilización
• Control de malezas
• Cosecha
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NARANJA CUCHANARANJA CUCHA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA 
CUCHACUCHA

Superficie Sembrada:
No determinada

20 Municipios

Principales: 

Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Xicotepec
Acateno
Tenampulco
Hueytamalco
Izúcar de Matamoros
Ajalpan
Tuzamapan de Galeana
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NARANJA CUCHANARANJA CUCHA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Recolección
• Envasado
• Para leña o carbón 

• Promoción y Desarrollo del cultivo
• Métodos de reproducción en viveros
• Evaluación de variedades

• Selección y recolección de semilla, desinfección de 
la semilla, establecimiento de vivero, trazado de 
plantación en marco real 5 x 5, hoyado, trasplante, 
fertilización, labores de cultivo, control de plagas y 
enfermedades

• Se puede utilizar como porta injertos. Especie más 
resistente a enfermedades y condiciones de suelo 
que otros cítricos

• Flor de azahar y hojas para té antiestres
• Alto contenido en vitamina C 
• Contra malestares del hígado y del estómago, gases y 
alteraciones de los nervios se toma un té de hojas de 
naranjo

• Deshidratación, picado y envasado de la hoja para té.
• Envasado de jugo como ablandador de carne

• Fabricación de palillos y utensilios para artesanías.
• Ornamental en jardines

USOS ORNAMENTALES Y 
DECORATIVOS
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NARANJA DULCENARANJA DULCE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA 
DULCEDULCE

Superficie sembrada:
2,500  Hectáreas

36 Municipios

Principales: 

Cuetzalan
Ayotoxco de Guerrero
Jonotla
Francisco Z. Mena
Acateno
Tulcingo del Valle
Izúcar De Matamoros
Atlixco
Tehuacan
Tlapacoya
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NARANJA DULCENARANJA DULCE

• Selección y recolección de semilla, desinfección de la 
semilla, establecimiento de vivero, injertado, trazado 
de plantación en marco real 5 x 5, hoyado, trasplante, 
fertilización, labores de cultivo, control de plagas y 
enfermedades

• Decoración en jardines

• Cosecha 
• Lavado
• Encerado
• Envasado, pelado y en gajos

• Uso de semilla certificada.
• Maquinaria para podas y labores de cultivo en 
terrenos accidentados

• Utilización de sistemas de riego y Fertirrigación

• Antiespasmódico
• Diurético
• Protege el sistema cardiovascular
• El aceite esencial  ayuda a conciliar el sueño, que se 
hace más profundo y reparador

• Uso del aceite esencial en las industrias de licores, 
perfumería y cosméticos. 

• Obtención de saborizante natural
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NARANJA JAPONESANARANJA JAPONESA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA 
JAPONESAJAPONESA

Superficie Sembrada:
No determinada

6 Municipios

Tenampulco
Cuetzalan
Hueytamalco
Tuzamapan de Galeana
Zihuateutla
Ayotoxco de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NARANJA JAPONESANARANJA JAPONESA

• Cortado
• Lavado
• Envasado 
• Deshidratado

• Promoción del cultivo
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Industrialización y transformación

• Sistema de producción silvestre y de traspatio

• Decoración en jardines
• Decoración de postres
• Adorno en florero

• Elaboración de mermeladas, almibares y licores
• Decoración de platillos
• Deshidratado para decoraciones en florero y otros
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TORONJA DEDOSTORONJA DEDOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  TORONJA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  TORONJA 
DEDOSDEDOS

Superficie Sembrada:
No determinada

Municipio

Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

TORONJA DEDOSTORONJA DEDOS

• Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan 
sobre limonero. Gusta de suelos con buen drenaje y 
fértiles. En ocasiones se cultivan ejemplares de la 
variedad sacrodactylis (Noot.) Swingle, caracterizada 
por los segmentos del fruto separados a la manera de 
dedos (Dedos de Buda).

• Decoración en jardines
• Arreglos frutales
• Decoración de platillos

• Cosecha
• Empaque
• Seleccionado 

• Registro de ecotipo
• Maquinaria para podas y labores de cultivo en 
terrenos accidentados

• Utilización de sistemas de riego y 
Fertirrigación

• Antiespasmódico
• Diurético
• Protege el sistema cardiovascular
• El aceite esencial  ayuda a conciliar el sueño, que se 
hace más profundo y reparador. 

• Reproducción por cultivo de tejidos
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NARANJA NOVANARANJA NOVA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE NARANJA NOVAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE NARANJA NOVA

Ayotoxco de Guerrero

Superficie Sembrada:
No determinada

Municipio
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NARANJA NOVANARANJA NOVA

• Selección y recolección de semilla, desinfección de la 
semilla, establecimiento de vivero, injertado, trazado 
de plantación en marco real 5 x 5, hoyado, trasplante, 
fertilización, labores de cultivo, control de plagas y 
enfermedades

• Decoración en jardines
• Arreglos frutales

• Cosecha 
• Lavado
• Encerado
• Envasado, pelado y en gajos

• Uso de semilla certificada.
• Maquinaria para podas y labores de cultivo en 
terrenos accidentados

• Utilización de sistemas de riego y 
Fertirrigación

• Antiespasmódico
• Diurético
• Protege el sistema cardiovascular
• El aceite esencial  ayuda a conciliar el sueño, que se 
hace más profundo y reparador

• Uso en las industrias de licores, perfumería y 
cosméticos

• Obtención de saborizante natural
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NARANJA CRIOLLA NARANJA CRIOLLA 
DE AYOTOXCODE AYOTOXCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  NARANJA 
CRIOLLA DE AYOTOXCOCRIOLLA DE AYOTOXCO

Ayotoxco de Guerrero

Superficie Sembrada:
No determinada

Municipio
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NARANJA CRIOLLA DE AYOTOXCONARANJA CRIOLLA DE AYOTOXCO

• Selección y recolección de semilla, desinfección de la 
semilla, establecimiento de vivero, injertado, trazado 
de plantación en marco real 5 x 5, hoyado, trasplante, 
fertilización, labores de cultivo, control de plagas y 
enfermedades

• Decoración en jardines
• Arreglos frutales

• Cosecha 
• Lavado
• Encerado
• Envasado, pelado y en gajos

• Reproducción por esquejes
• Evaluación de sustrato
• Evaluación de comportamiento del ecotipo
• Maquinaria para podas y labores de cultivo en 
terrenos accidentados

• Antiespasmódico
• Diurético
• Protege el sistema cardiovascular
• El aceite esencial  ayuda a conciliar el sueño, que se 
hace más profundo y reparador. 

• Utilización de sistemas de riego y Fertirrigación
• Reproducción por cultivo de tejidos vegetales
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TEJOCOTETEJOCOTE

Sup. Sembrada:
514 Hectáreas

Producción obtenida:
3,287 Toneladas

29 Municipios

TEJOCOTETEJOCOTE

Principales:

Huejotzingo
Chiautzingo
Calpan
San Felipe Teotlalcingo
Tlahuapan
San Salvador el Verde
Soltepec
Mazapiltepec de Juárez
Tochimilco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Secado
•Conservas

•Maquinaria
•Capacitación
•Control de plagas y enfermedades
•Mejoramiento de variedades

TEJOCOTETEJOCOTE

•Velas decorativas
•Adornos de temporada

•Árboles bajos mayor densidad
•Obtención de pectina
•Deshidratados integrales para ponche
•Difusión de sus características

•La raíz se usa como diurético y contra la diarrea, 
•El fruto se usa para tratar la tos, para la congestión del 
pecho y para padecimientos del corazón
•Té para cólicos

Construcción de un centro de acopio y transformación, 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Para la plantación se requiere realizar labores de subsuelo, 
rastreo y trazo de huerta; en huertas con plantaciones 
normales se utilizan 100 plantas y para huertos intensivos 
275 plantas por hectárea, se realiza fertilización de fondo 
con materia orgánica, se hace poda de plantación, se 
cajetea y se riega abundantemente. La poda se realiza en 
invierno en los meses enero-febrero, con la finalidad de 
eliminar ramas enfermas y cruzadas. La fertilización se 
efectúa en junio y septiembre. El control de plagas, 
enfermedades y malezas se realiza de mayo a agosto. La 
cosecha se lleva a cabo de octubre a diciembre

•Pelado
•Presentación
•Selección
•Ponche y licores

•Poda
•Abonado y riego
•Producción orgánica
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DURAZNODURAZNO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
DURAZNODURAZNO

Sup. Sembrada:
2,509 Hectáreas

Producción obtenida:
12,359.9 Toneladas

68 Municipios

Principales:

Acajete
Tetela de Ocampo
Huejotzingo
Zautla
Tlatlauquitepec
Tlahuapan
Zacatlán
Teziutlán
San Salvador el Verde 
Xiutetelco
Ixtacamaxtitlán
Teotlalcingo
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•Seleccionado
•Almíbar y envasado al vacío
•Mermeladas, deshidratado y licores
•Enfriado
•Cepillado
•Empacado

•Poda, riego y abonado
•Control de plagas y enfermedades
•Producción orgánica
•obtención de derivados
•Estudio de mercado

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

DURAZNODURAZNO

•Utilizado como laxante diurético y alcalino
•Controla el herpes
•Tonifica y mineraliza el cuerpo
•Ayuda en el estreñimiento
•Previene enfermedades del hígado
•Detiene hemorragias nasales (se usan las hojas como tapones)

•Velas decorativas
•Varas con flores
•Como sustituto de árbol de navidad 
•La fruta deshidratada en arreglos florales y velas

•Árboles bajos mayor densidad
•Canales de mercado específicos
•Mallas antigranizo, antipájaros
•Plantación en laderas a mayor 
densidad

Apoyo con maquinaria y equipo, establecimiento de más 
superficie de este cultivo, riego por goteo, ollas de agua, malla 
antigranizo, un centro de acopio, selección y empaque, 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Para la plantación se requiere realizar labores al suelo de barbecho, 
rastreo y trazo de huerta; huertas con plantaciones normales se utilizan 
800 plantas y para huertos intensivos 2500 plantas por hectárea, se 
realiza fertilización de fondo con materia orgánica, se hace poda de 
plantación se cajetea y se riega abundantemente. La poda de 
fructificación se realiza en los meses enero-febrero, poda en verde y 
raleo de fruto en mayo y junio y finalmente en verde después de la 
cosecha para eliminar madera improductiva. La fertilización en 
variedades mejoradas se efectúa en junio y septiembre, en variedades 
criollas junio y agosto. El control de plagas, enfermedades y malezas 
de se realiza de mayo a agosto. La cosecha se lleva a cabo de junio a 
julio

•Envasadora
•Empaques
•Deshidratados
•Conservas
•Capacitación

•Extractos
•Industrialización
•Cámaras frigoríficas
•Deshidratados para té
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CHABACANOCHABACANO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHABACANOCHABACANO

Sup. Sembrada: 
25  Hectáreas

Producción obtenida: 
125 Toneladas 

11 Municipios

Principales:

San Salvador el Verde
Juan C Bonilla
Nealtican
Chiautzingo
Teotlalcingo
Huejotzingo
Libres
San José Chiapa
Ocotepec
Calpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Enfriado
•Deshuesado
•Chamoy
•Deshidratado

•Establecimiento de huertos 
•Poda, abonado y riego
•Producción de planta 
•Control de plagas y enfermedades
•Producción del cultivo
•Utilización de espacios íntegros
•Producción orgánica

CHABACANOCHABACANO

•Derivados 
•Deshidratados para té
•Evaluación alimentaría de semilla tostada

•Es rico en betacaroteno, precursor de la vitamina A, la 
cual mejora la vista

•Arreglos florales
•Arreglos frutales

•Para la plantación se requiere realizar labores al suelo de 
barbecho, rastreo y trazo de huerta; huertas con 
plantaciones normales se utilizan 800 plantas y para 
huertos intensivos 2000 plantas por hectárea, se realiza 
fertilización de fondo con materia orgánica, se hace poda de 
plantación se cajetea y se riega abundantemente. La poda 
de fructificación se realiza en los meses enero-febrero, con 
la finalidad de eliminar ramas enfermas y cruzadas. La 
fertilización en variedades mejoradas se efectúa en junio y 
septiembre, en variedades criollas junio y agosto. El control 
de plagas, enfermedades y malezas de se realiza 
periódicamente. La cosecha se lleva a cabo en mayo
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MANZANAMANZANA

Sup. Sembrada:
6,948.5 Hectáreas
Se cultivan diferentes tipos 
de manzana como son:
GOLDEN Y CRIOLLA

Producción obtenida:
32,446.69 Toneladas

58 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MANZANAMANZANA

Principales:

Zacatlán
Huejotzingo
Chignahuapan
Huauchinango
Soltepec
Tetela
Aquixtla
Saltillo la Fragua
San Salvador el Seco
Atempan
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•Lavado
•Encerado
•Seleccionado
•Sin cascara
•Empacado
•Obtención de jugo

•Seleccionadora
•Podas de formación
•Evaluación de variedades
•Producción de planta 
•Derivados de manzana

MANZANAMANZANA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Recomendada para bajar de peso
•Antiácida
•Activa el hígado
•Disuelve el ácido úrico
•Contra infecciones del estómago, vejiga y riñones
•Reduce el colesterol

•Adornos deshidratados
•Velas decorativas
•Decoración de jardines 

•Árboles bajos  y mayor densidad
•Obtención de jugos
•Obtención de vinagre de manzana
•Industrialización de derivados

•Establecimiento de más superficie de este cultivo
•Construcción y equipamiento de centros de acopio
•Capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Para la plantación se requiere realizar barbecho, rastreo y trazo 
de huerta; huertas con plantaciones normales se utilizan 156 
plantas y para huertos intensivos 1000 plantas por hectárea, se 
realiza fertilización de fondo con materia orgánica, se hace poda 
de plantación y cajeteo, se riega abundantemente, raleo de fruto 
de mayo y junio. La fertilización en variedades mejoradas se 
efectúa en junio y septiembre, en variedades criollas junio y 
agosto. El control de plagas, enfermedades y malezas de se 
realiza de mayo a agosto. La cosecha en variedades mejoradas 
se lleva a cabo de julio a agosto y en variedades criollas de 
agosto a octubre

•Lavadora
•Empacadora
•Injerto
•Viveros

•Deshidratadas
•Acaramelada
•Sidra 
•Mermelada 
•Refresco
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CIRUELACIRUELASup. Sembrada:

3,561 Hectáreas

Producción obtenida:
14,308.50 Toneladas

60 Municipios

CIRUELACIRUELA

Principales:

Oriental
Puebla
Amozoc
Ixtacamaxtitlán
Libres
San Martín Texmelucan
San Salvador el Verde
Aljojuca
Chiautzingo
Atempan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Enfriado
•Derivados

•Determinación de tipos y variedades
•Principales derivados 
•Renovación de plantaciones
•Introducción de variedades mejoradas
•Poda
•Control sanitario
•Abonado y tecnificación de riego
•Producción orgánica
•Maquinaria para pequeñas superficies y terrenos 
accidentados

CIRUELACIRUELA

•Estimula el hígado e intestino
•Tiene propiedades laxantes y purificadoras

•Desarrollo de derivados
•Árboles bajos
•Desarrollo de la agroindustria

En traspatios como ornamental

•Para la plantación se realiza trazado de huerta, apertura 
de cepas y en plantaciones normales se utilizan 800 
plantas, en huertos intensivos 2000 plantas por hectárea, 
se hace poda de formación, saneamiento y fructificación  
se cajetea para captación de agua de lluvia y control de 
malezas
•La poda se realiza en los meses enero-febrero, con la 
finalidad de eliminar ramas enfermas y cruzadas
•La fertilización se efectúa en marzo y abril
•La cosecha se lleva a cabo de junio a agosto
•En los meses de diciembre a enero se efectúa el 
tratamiento de invierno para la prevención de plagas y 
enfermedades
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PERAPERA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PERAPERA

Sup. Sembrada: 
2,349 Hectáreas

Producción obtenida: 
10,268.51 Toneladas 

61 Municipios

Principales:

Tlahuapan
Zautla
Hueyapan
Yaonahuac
Xiutetelco
San Salvador el Seco
Xiutetelco
Tochimilco
San Martín Texmelucan
San Felipe Teotlancingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Enfriado
•Derivados
•Dulces, venta caja(25kg)

•Evaluación de variedades
•Desarrollo de derivados
•Caracterización productiva
•Poda, fertilización y riego

PERAPERA

•Diurética
•Digestiva
•Purificadora de la sangre
•Control de hipertensión
•Estimulante intestinal

•Desarrollo de derivados
•Árboles bajos
•Elaboración de vinagre
•Mejoramiento genético 
•Organización productores
•Mallas antigranizo
•Plantaciones intensivas
•Cámaras de refrigeración

•Arreglos florales y frutales
•Bonsai

•Producción orgánica
•Deshidratadoras
•Despulpadoras

•Para la plantación se realiza trazado de huerta, apertura 
de cepas y en plantaciones normales se utilizan 800 
plantas, en huertos intensivos 2000 plantas por hectárea, 
se hace poda de formación, saneamiento y fructificación  
se cajetea para captación de agua de lluvia y control de 
malezas
•La poda se realiza en los meses enero-febrero, con la 
finalidad de eliminar ramas enfermas y cruzadas
•La fertilización se efectúa en marzo y abril
•La cosecha se lleva a cabo de junio a septiembre
•En los meses de diciembre a enero se efectúa el 
tratamiento de invierno para la prevención de plagas y 
enfermedades
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Sup. Sembrada:
10 Hectáreas

Producción obtenida:
50 Toneladas

18 Municipios

MEMBRILLOMEMBRILLO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MEMBRILLOMEMBRILLO

Principales:

Coyomeapan
Zacatlán
Zacapoaxtla
Zaragoza
Tlatlauquitepec
Teziutlán
Tetela de Ocampo
Atempan 
Zihuateutla
Zoquitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección 
•Empacado
•Deshidratado
•Conservas

•Poda, fertilización y riego
•Evaluación de variedades
•Desarrollo de derivados
•Incremento de la superficie cultivada
•Promoción del consumo
•Rescate de materiales criollos
•Desarrollo de paquete tecnológico

MEMBRILLOMEMBRILLO

•Tiene propiedades astringentes
•Contiene propiedades tónicas y estomacales

•Velas decorativas
•Canasta de aromas

•Deshidratados para té
•Derivados
•Extracción de pectina

•Se siembra en cepas de 60X60X60 cm utilizando trazos 
en marco real, tresbolillo o rectangular, a distancia de 4 
a  6 mts. Entre plantas. Se aplica fertilización en base a 
un análisis de suelo. Control de pulgón
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Superficie Sembrada:
35,000 árboles

53 Municipios

CAPULCAPULÍÍNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CAPULCAPULÍÍNN

Principales:

San José Chiapa
Rafael Lara Grajales
Palmar de Bravo
Ixtacamaxtitlán
Libres
Acatzingo
Tlahuapan
San Martín Texmelucan
San Matías Tlalancaleca
San Salvador el Verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Despulpado
•Derivados

•Métodos de cosecha
•Control de mercado
•Quebradora de huesito
•Tostadora de huesito
•Evaluación de variedades
•Mejoramiento genético

CAPULCAPULÍÍNN

•Recomendado para hacer jarabes contra la tos
•Propiedades diuréticas y antiasmáticas
•Las hojas calientes se aplican como antiinflamatorio
•Alivia dolores intestinales en niños

•Poda
•Despulpado
•Derivados de pulpa
•Viveros
•Producción orgánica

•Elaboración de derivados
•Árboles de porte bajo
•Despulpadora
•Método de cosecha

•Para la plantación se requiere realizar labores y trazo de 
huerta; se utilizan 64 a 100 plantas por hectárea, se 
realiza la fertilización de fondo con materia orgánica, se 
cajetea y se cosecha de  junio a agosto

•Ornamental en jardines
•Cercos vivos
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Superficie Sembrada:
No determinada

Cultivo silvestre y de 
traspatio

8 Municipios

DDÁÁTILTIL

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DDE DÁÁTILTIL

Principales:

Chietla
Francisco Z Mena
Venustiano Carranza
Izúcar de Matamoros
Tehuacán
Tehuitzingo
Tepexi de Rodríguez
Ixcaquixtla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Secado
•Envasado
•Empacado

•Promoción de plantación
•Adopción de variedades
•Deshidratado
•Estudio sobre usos

DDÁÁTILTIL

•Aumenta el calor orgánico 
•Alivia infecciones intestinales 
•Emoliente refrescante

•Sistemas de cultivo
•Uso ornamental
•Derivados

La propagación de esta especie por murciélagos y aves

•Decorativo en jardines 
•Arreglos religiosos de semana santa
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Superficie sembrada:
675 Árboles

18 Municipios

TEMPESQUIXTLETEMPESQUIXTLE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TEMPESQUIXTLETEMPESQUIXTLE

Principales:

Huatlatlauca
Zinacatepec
San José Miahuatlán
Altepexi
Tehuacán
Xayacatlán de Bravo
San Jerónimo Xayacatlán
San Gabriel Chilac
Acatlán
Tepexi de Rodríguez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

TEMPESQUIXTLETEMPESQUIXTLE

•Seleccionado
•Empacado
•Envasado en escabeche
•Derivados y conservas

•Métodos de poda y cosecha
•Reproducción de plantas en viveros
•Sistemas de producción comercial
•Desarrollo de proyectos
•Mejoramiento genético

•Uso en linderos 
•Barreras naturales de jardines
•Como decoración en parques y escuelas

•Envasado
•Plantaciones comerciales
•Mejoramiento genético 
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Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

Superficie Sembrada:
No determinada

47 Municipios Productores

CUAJILOTECUAJILOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE CUAJILOTECUAJILOTE

Principales:

Chiautla de Tapia
Jalpan
Xicotepec de Juárez
Totoltepec
Acatlán
Ayotoxco de Guerrero
Zacapala
Ahuatempan
Izúcar de Matamoros
Xicotlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CUAJILOTECUAJILOTE

•Se utiliza como laxante 
•Auxiliar en el tratamiento de los problemas del riñón
•Se utiliza para controlar la diabetes
•La flor, la raíz o el fruto hervido resulta un buen 
diurético 
•Las flores hervidas con tejocote y un poco de azúcar 
se toma en ayunas para combatir el  asma, la 
garraspera, la gripa y la tós

•Evaluación de regiones con potencial
•Caracterización productiva
•Determinar los usos alimenticios, medicinales y forrajeros
•Formas de aprovechamiento

•Recolección 
•Selección
•Hervido del fruto
•Empacado
•En rodajas

•Se utiliza como planta de ornato en jardines
•Se utiliza como planta de sombra para ganado

•Empacado
•Envasado en alto vacío
•Elaboración de Almíbar
•Establecimiento de huertos comerciales 
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Superficie Sembrada:
5 Hectáreas

Producción obtenida: 
15 Toneladas

Superficie en traspatios

19 Municipios

CARAMBOLOCARAMBOLO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CARAMBOLOCARAMBOLO

Principales:

Ayotoxco de Guerrero
Venustiano Carranza 
Zihuateutla
Hueytamalco
Xicotepec
Jalpan
Pantepec
Francisco Z. Mena
Eloxochitlán
Tlacotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Lavado y desinfectado
•Empaque
•Platillos y bebidas

•Poda, injertos y riego
•Sanidad
•Desarrollo de platillos y 
bebidas
•Promoción de consumo
•Cámaras frigoríficas

CARAMBOLOCARAMBOLO

•Se usa como diurético
•Combate fiebres y diarreas 

•Formas de consumo

•Arreglos Frutales
•Decoración de platillos y bebidas
•Para jardines como cercos

• Buenas prácticas agrícolas 
y de manejo

• Centro de Acopio
• Conservación
• Vivero Certificado
• Producción Orgánica

El carambolo se multiplica por semillas, acodos e injertos, 
la plantación se realiza a 6x6m en época de lluvias, las 
labores principales de mantenimiento son: podas de 
formación y sanitarios, fertilización, control de malezas, 
control de plagas y enfermedades. La cosecha se realiza 
cuando la fruta empieza a madurar, cambiando su color 
de verde pálido a ligeramente amarillo
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Superficie Sembrada:
No determinada

Cultivo de traspatio y en 
huertos familiares

20 Municipios

GUANGUANÁÁBANABANA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
GUANGUANÁÁBANABANA

Principales:

Hueytamalco
Acateno
Cuetzalan del progreso
Tehuitzingo
Ayotoxco de Guerrero
Tenampulco
Zacapala
Jonotla
Zapotitlán de Méndez
Cuayuca de Andrade
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Despulpado
•Envasado y congelado
•Paletas y helados
•Licor de guanábana
•Concentrados

•Poda
•Injertos
•Riego y fertilización
•Delimitación de áreas potenciales
•Desarrollo de derivados
•Despulpadores
•Evaluación de variedades
•Estudio de mercado 
•Identificación de propiedades 

GUANGUANÁÁBANABANA

•Calma molestias digestivas
•Disminuye diarreas y malestares que ocasiona el comer 
frutas verdes
•Alivia algunas molestias de la gripe, reumatismo y resfríos
•Calma dolores de pecho

•Derivados (licores, paletería y postres)
•Saborizantes

De recolección 

•Ornamental en jardines 
•Arreglos de mesa
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Superficie Sembrada:
5 Hectáreas

Producción obtenida:
20 Toneladas

Municipio

GUINDAGUINDA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GUINDAGUINDA

Chilchotla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado

•Rescate y promoción del cultivo
•Probar nuevas variedades
•Fermentación de fruta
•Elaboración de vino
•Poda de árboles
•Elaboración de mermeladas
•Probar fertilización y densidades de plantación

GUINDAGUINDA

•Disminuyen las secreciones salivales, gástricas y nasales
•Ayuda a mejorar cólicos intestinales y renales 
•Contra el asma
•Problemas de estreñimiento
•Diabetes
•Anticancerígeno
•Combate infecciones

•Reproducción por cultivo de tejidos
•Evaluación de porta injertos 
•Hormonas para acelerar floración
•Hormonas para inducir brotación 
•Hormonas para sustituir horas frío 

•Siembra en bolsas de polietileno
•Trasplante e injerto
•Fertilización 
•Control de maleza
•Control de enfermedades 
•Cosecha

•Ornamental en jardines 
•Formación de bonsáis
•Decoración en pasteles
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PAPAYAPAPAYA

Sup. Sembrada:
140 Hectáreas

Producción obtenida: 
16,800 Toneladas

31 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
PAPAYAPAPAYA

Principales:

Coatzingo
Jolalpan
Tulcingo del Valle
Tecomatlán
Epatlán
Tehuitzingo
Venustiano Carranza
Huehuetlán el Chico
Piaxtla
Izúcar de Matamoros
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Acopio y selección
•Empacado
•Enfriado
•Deshidratado
•Derivados

•Riego y fertilización
•Producción y semilla
•Obtención de papaina
•Acolchado
•Control de plagas y enfermedades
•Control de empaque 
•Derivados procesados

PAPAYAPAPAYA

•Favorece la absorción de hierro de los alimentos
•Combate el estreñimiento 
•Agiliza cicatrizaciones externas e internas
•Facilita el bronceado 
•Elimina parásitos intestinales
•Facilita la digestión y calma dolor e inflamación
•Para tratamientos dieteticos
•Como diurético y se utiliza como complemento

•Velas decorativas
•Deshidratados para arreglos florales y frutales

•Papaya deshidratada
•Platillos
•Centros de acopio con cámaras
•Plantaciones en casa sombra

Establecimiento más superficie de este cultivo, maquinaria y 
equipo agrícola, Sistema de riego por goteo, Capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Mermelada de papaya
•En cócteles
•Utilizada en la industria 
restaurantera

•Preparación del terreno
•Trazado del campo
•Diseño y densidad de la plantación
•Aplicación de materia orgánica y fertilizantes minerales antes 
de plantar
•Transplante
•Control de malezas
•Fertilización
•Riego
•Cosecha y poscosecha
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Superficie Sembrada:  
500,000 árboles
Cultivo de traspatio  y huertos fam.
Existen diferentes tipos de
ciruela mexicana como son:
roja, amarilla y amarilla abrileña

Producción obtenida: 
1500 Toneladas

48 Municipios

CIRUELA MEXICANACIRUELA MEXICANA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CIRUELA MEXICANACIRUELA MEXICANA

Principales:

Zacapala
Tepexi de Rodríguez
Huaquechula
Izúcar de Matamoros
Chiautla de Tapia
Tulcingo
Xayacatlan del Bravo
Acatlán
Tehuitzingo
Guadalupe
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Recolección
•Deshidratado
•Selección 
•Empacado
•Derivados
•Envasado

•Procesamiento de frutos
•Generación de paquete tecnológico
•Envasadora al alto vacío
•Cajeteo
•Abonado
•Ciruela tierna en salmuera
•Para preparación de salsa

CIRUELA MEXICANACIRUELA MEXICANA

•Sirve para combatir la ulcera estomacal
•Calma los nervios
•Mejora el estreñimiento

•Derivados de fruta tierna
•Derivados de fruta madura
•Deshidratados para té
•La ciruela abrileña tiene mejor mercado

Propagación por estacas en traspatios y cercos

•Jardinería
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Superficie Sembrada:
10 Hectáreas

Producción obtenida:
30 Toneladas

39 Municipios

NANCHENANCHE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
NANCHENANCHE

Principales:

Tehuitzingo
Chietla
Chiautla
Tepexco
Eloxochitlán
Francisco Z Mena
Tecomatlán
Izúcar de Matamoros
Ayotoxco de 
Guerrero
Venustiano Carranza
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Recolección
•Selección
•Empaque
•Envasado
•Vinos 

•Estudio de sus propiedades
•Elaboración de derivados
•Promoción del cultivo
•Métodos de reproducción
•Establecimiento de huertas 
comerciales

NANCHENANCHE

•Propiedades astringentes
•Combate desordenes digestivos
•Cura afecciones de la piel
•Combate las infecciones en la 
matriz e inflamación en los ovarios

•Derivados
•Deshidratados para té
•Promoción
•Presentación
•Embotellado

•Arreglos frutales
•Canasta para aromatizante

•Para la plantación se requiere realizar labores al suelo y 
trazo de huerta; huertas con plantaciones normales se 
utilizan 100 a 275 plantas por hectárea, se realiza 
fertilización de fondo con materia orgánica, se hace poda de 
plantación y se realiza cajeteo
•La poda se realiza en el mes de mayo con la finalidad de 
eliminar ramas enfermas y cruzadas
•La fertilización se efectúa en junio y septiembre
•El control de plagas, enfermedades y malezas de se 
realiza de mayo a agosto
•La cosecha se lleva a cabo de agosto a septiembre

•Deshidratada
•Agua
•Paletas
•Curtido

•Reforestación 
•Fertilización
•Poda
•Validación de 
paquete tecnológico

•Antidiarreico
•Alivia resfriado
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MANGOMANGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MANGOMANGO

Superficie Sembrada: 
82 Hectáreas

Producción obtenida: 
631.5 Toneladas

43 Municipios

Principales:

Tulcingo
Acateno
Izúcar de Matamoros
Cuayuca de Andrade
Chiautla
Tlacotepec de B. Juárez
Acatlán
Teotlalco
Tlapanala
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Cosecha
•Selección 
•Empacado
•Deshidratado
•Conservas y jugos

•Poda de formación
•Control de plagas y enfermedades
•Rehabilitación de huertos
•Mejoramiento genético
•Control fitosanitario
•Despulpadora
•Equipo de procesamiento para envasar mermelada
•Sistema de riego y fertilización

MANGOMANGO

•Semi-laxante
•Excelente para combatir el estreñimiento
•Combate el insomnio
•Ataca los problemas causados por la depresión mental 
y falta de apetito

•Derivados deshidratados
•Jugos
•Empaquetado
•Emvazado
•Deshidratado

•Se recomienda una buena preparación del suelo
•Se realiza un trozo de plantación de marco real o tres 
bolillo, se realiza el ahoyado de 50 cm de profundidad, se 
agrega materia orgánica
•Se recomienda que al inicio de lluvia se realice la 
plantación  del frutal y después el control de malezas y 
plagas

•Mermeladas
•Néctares
•Almíbar

Arreglos frutales naturales y deshidratados
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Superficie Sembrada: 
103 Hectáreas

Producción obtenida: 
587.5 Toneladas

55 Municipios

MAMEYMAMEY

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAMEYMAMEY

Principales:

Tenampulco
Hueytamalco
Huehuetlán el Grande
Zapotitlan de Méndez
Tulcingo del Valle
Tilapa
Pantepec
Chietla
Zihuatehutla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección 
•Empacado
•Despulpado
•Envasado
•congelado

•Despulpadora
•Evaluación de variedades enanas
•Equipo y métodos de extracción de aceite
•Congeladora
•Poda de formación
•Control de plagas y enfermedades 
•Desarrollo de derivados
•Estudio de propiedades de la semilla
•Usos de aceite

MAMEYMAMEY

•El aceite sirve para lavar el pelo
•El aceite se emplea como suavizante de la piel
•Contra infecciones en el cuero cabelludo
•Combate la diarrea
•Resuelve problemas digestivos y de visión

•Derivados
•Equipo de procesamiento para envasar mermeladas
•Mejoramiento genético

Preparación del suelo, se realiza el trazo de plantación de 3 
bolillos y cepas de 5 cm de profundidad se agrega 16-16-16 
de materia orgánica o composta y 100 grs de superfosfato 
de calcio triple, realizándose el trasplante del frutal al inicio 
de las lluvias de primavera-verano, se recomienda realizar 
podas de formación y control de malezas y plagas con 
agroquímicos

•En jardines como ornamental
•Adornos con la semilla

•Paletas y nieves
•Mascarillas
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Superficie Sembrada:
10 Hectáreas

Cultivo de recolección

Producción obtenida:
500 Toneladas

22 Municipios

JINICUILJINICUIL

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE JINICUILDE JINICUIL

Principales:

Tochimilco
Tlatlauquitepec
Jonotla
Tuzamapan
Yaonahuac
Atlixco
Huaquechula
Tlacotepec de Porfirio D.
Tianguismanalco
Venustiano Carranza
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Deshidratado
•Quitar la cáscara y empacar la semilla

•Poda y abonado
•Caracterización productiva
•Promoción del consumo
•Aprovechamiento de mucílago de la semilla

JINICUILJINICUIL

Promoción del consumo de musilago de la semilla

•Se siembra en vivero y a los 4 meses se trasplanta al 
terreno definitivo 
•Preparación de terreno, con una profundidad de 40 cm, 
con una densidad de 156 árboles/ha, marco de plantación 
de 8x8
•Al Tercer año inicia la cosecha, dura en producción de 
cultivo 10 años mínimo antes de renovar la planta
•La cosecha es manual con ayuda de una garrocha

•En arreglos frutales

•Decorativo en jardines

Vitamínico
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ZAPOTEZAPOTE NEGRONEGRO

Superficie Sembrada: 
401 Hectáreas

Cultivo de recolección

Producción obtenida: 
100 plantas
130 árboles 

33 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ZAPOTEZAPOTE NEGRONEGRO

Principales:

Huehuetlan el grande
Zoquiapan
Tecomatlán
Cuayuca de Andrade
Chietla
San pablo anicano
San pedro yeloixtlahuaca
Tecamachalco
Zacatlán
Tlatlauquitepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Envasadora de pulpa
•Mejoramiento genético
•Poda, riego y abonado
•Caracterización de variedades

ZAPOTE NEGROZAPOTE NEGRO

•Derivados
•Conservación de pulpa
•Equipo de procesamiento para envasar
•Una despulpadora
•Elaboración de cremas
•Promoción

Se recomienda una buena preparación de suelo, se realiza 
un trazo de plantación de marco real de 5x5 y se 
recomienda cepas de 50 cm de profundidad, se le agrega 
composta y 100 grs de SFC triple de formula 16-16-16 por 
planta a la siembra al inicio de las lluvias, del ciclo 
primavera-verano se recomienda el control de la maleza

•Ayuda a tener una buena digestión
•Excelente auxiliar para el estreñimiento

•Despulpadora
•Fruta fresa
•Paletas
•Helados

•Para sombra en jardines
•Decorativo en arreglos de frutas

•Selección 
•Empacado
•Despulpado
•Envasado
•congelado

•Paletas y nieves
•Mascarillas
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CHICOZAPOTECHICOZAPOTE

Superficie Sembrada: 
12 hectáreas

Cultivo de recolección

Producción obtenida: 
96 Toneladas

18 Municipios 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHICOZAPOTECHICOZAPOTE

Principales:

Jolalpan
Chietla
Ixcamilpa
Tuzamapan de Galeana
Teotlalco
San José Mihautlán
Zinacatepec
Cuayuca de Andrade
Piaxtla
San Gabriel Chilac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Enfriamiento
•Derivados

•Poda y riego
•Abonado
•Caracterización de resinas para goma de mascar
•Industrialización

CHICOZAPOTECHICOZAPOTE

•Combate la disentería y diarrea
•Disminuye la fiebre
•Se emplea como diurético
•Normaliza la presión alta
•Mitiga el dolor causado por piquete de alacrán

•Derivados
•Obtención de goma de mascar
•Equipo de procesamiento para envasar mermelada
•Despulpadora
•Elaboración de cremas

Preparación del suelo, se realiza un trazo de plantación de 
marco real de 10x10 metros, se agregan 150 grs de 
superfosfato de calcio triple 16-16-16 al trasplante del frutal, 
se recomienda que al inicio de las lluvias de primavera-
verano, así como realizar podas de formación y control de 
malezas y plagas con agroquímicos

•Para sombra en jardines
•Decorativo en arreglos de frutas
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Superficie Sembrada:
4,000 árboles

Cultivo de traspatio y 
huertos familiares

29 Municipios

CIRUELA MANGOCIRUELA MANGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CIRUELA MANGOCIRUELA MANGO

Principales:

Huaquechula
Tlapanala
Tilapa
Izúcar de matamoros
Chietla
Tepeojuma
Atzala
Acatlan
Chila
Petlalcingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Recolección
•Selección
•Empacado
•Enfriado

•Sistemas de empacado
•Desarrollo de derivados
•Promoción de plantaciones
•Promoción del consumo
•Industrialización
•Generación de paquete tecnológico
•Establecimiento de plantaciones comerciales

CIRUELA MANGOCIRUELA MANGO

Derivados

Traspatios y cercos vivos

•Decorativo en jardines
•Decoración de arreglos frutales

Laxante
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Superficie Sembrada:
4  hectáreas

Cultivo de traspatio y 
huertos familiares

Producción obtenida:
12 Toneladas

33 Municipios

NNÍÍSPEROSPERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NNÍÍSPEROSPERO

Principales:

Atlixco
Puebla
Cholula
Chapulco
San Martín Texmelucan
Santiago Miahuatlán
Palmar de Bravo
San Pedro Cholula
Tlatlauquitepec
Reyes de Juárez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado

•Poda
•Desarrollo de plantaciones comerciales
•Desarrollo de derivados
•Promoción del cultivo
•Desarrollo de paquete tecnológico

NNÍÍSPEROSPERO

•Antiácido
•Laxante
•Antigripal

•Deshidratados para té
•Derivados

•Decorativo en parques, jardines y avenidas
•Uso en arreglos frutales

•Para la plantación se requiere realizar labores al suelo y 
trazo de huerta; huertas con plantaciones normales se 
utilizan 400 plantas por hectárea, se realiza fertilización de 
fondo con materia orgánica
•La poda de fructificación se realiza en el mes de mayo con 
la finalidad de eliminar ramas enfermas y cruzadas
•La fertilización se efectúa en junio y septiembre
•El control de plagas, enfermedades y malezas se realiza 
de mayo a agosto
•La cosecha se lleva a cabo de diciembre a enero
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MELMELÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MELMELÓÓNN

Superficie Sembrada: 
19 hectáreas

Producción obtenida: 
76 Toneladas 

17 Municipios

Principales:

Cuayuca de Andrade
Tlapanala
Tecomatlán
Coatzingo
Tehuacán
Tehuitzingo
San José Miahuatlán
San Gabriel Chilac
Ixcaquixtla
Acatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección 
•Empacado
•Enfriado
•En aguas frescas, nieves y paletas
•Troceado en empaques plásticos 
•Ensalada de frutas

•Control de plagas y enfermedades
•Métodos de siembra 
•Riego y acolchado
•Malla sombra
•Transplante
•Variedades para invernadero

MELMELÓÓNN

•Combate la depresión
•Tiene un efecto laxante y diurético
•Ayuda a mejorar la circulación 
•Previene la aparición del cáncer
•La semilla del melón ayuda a eliminar algunos parásitos
•Disminuye el reumatismo
•Disminuye las manchas en la piel

•Deshidratados para adorno
•Velas decorativas

•Sistemas de cultivo
•Derivados
•Mecanización de la cosecha 

Para la siembra se hace la preparación del suelo 
dejándolo mullido para asegurar la germinación, se nivela 
y se hace el trazado de las camas de 1.5 a 1.8 metros de 
ancho o para hileras de 1.8 a 2 metros de ancho y 
distancias entre plantas de 30 a 40 cm. Se utiliza de 0.7 a 
1.2 Kg. de semilla. Se fertiliza y se aplican riegos cada 
15-20 días, se cosecha a los 90 días
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SANDSANDÍÍAA

Superficie Sembrada: 
75 hectáreas

Producción obtenida: 
1,368 Toneladas

32 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
SANDSANDÍÍAA

Principales:

Tepeojuma
Albino Zertuche
Cuayuca de Andrade
Ixcamilpa de Guerrero
Ixcaquixtla
San Pedro Yeloixtlahuacan
San Pablo Anicano
Tlapanala
Tilapa
Huehuetlan el Chico
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado
•Arpillado
•Enfriado
•Derivados industriales (jugos)
•Envasado de pulpa
•Cóctel
•Aguas frescas y paletas

•Control de plagas y enfermedades
•Uso de agribon
•Acolchado
•Estudios de transplante
•Policultivo (melón, pepino)
•Variedades sin semillas

SANDSANDÍÍAA

•Diurética
•Combate la gonorrea
•Disminuye problemas causados por la sífilis

•Deshidratados para adorno
•Ensaladas de frutas
•Arreglos frutales 

•Derivados
•Cosecha mecanizada
•Obtener variedades sin semilla
•Obtener variedades con frutos cuadrados 
•Corredora
•Seleccionadora
•Jugo de sandía embotellado

El terreno se prepara con barbecho, rastra y nivelación, 
dejando el suelo mullido para asegurar la germinación. Se 
trazan las camas de 2.5 a 3 metros de ancho para riego 
rodado, para riego por goteo camas de 1.8 a 2 metros. La 
distancia entre plantas es de 30 a 40 cm y se utiliza de uno 
a 2 kg/hectáreas, se fertiliza y se aplican riegos cada 15 a 
20 días, se cosecha a los 90 días
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Superficie Sembrada:
60 hectáreas

Producción obtenida:
600 Toneladas

15 Municipios

ZARZAMORAZARZAMORA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ZARZAMORAZARZAMORA

Principales:

Huachinango
Tlatlauquitepec
Xicotepec de Juárez
Hueyapan
Zihuateutla
Zacatlán
Pahuatlán
Tlaola
Zacapoaxtla
Atempan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Enfriado
•Derivados
•Congelada 

•Métodos de plantación
•Reproducción
•Sistema de espalderas
•Envasadoras
•Rescate de ecotipos
•Cámaras frigoríficas
•Análisis de suelos

ZARZAMORAZARZAMORA

•Propiedades diuréticas
•Antiinflamatorio bucal
•Disminuye problemas en el apéndice
•Combate las hemorroides y diarreas
•Disminuye la fiebre

•Deshidratados para té
•Derivados (yogurt, helado, jalea, licor, mermelada)

Establecimiento de más superficie, capacitación y 
asistencia técnica

•Decoración de arreglos frutales
•Ornamental en jardines
•Cestos
•Cuerdas

ACCIONES REALIZADAS

•Preparar terreno y agregar 20 a 40 Toneladas de estiércol
•Plantar a 2.4 m entre hileras y 1.2 entre plantas a fines de 
invierno o inicio de primavera
•Fertilizar antes de la plantación (previo análisis) 
•Ya establecido fertilizar: N: 100 a 200 kg/ha
•2 podas al año invierno y verano
•Poner soportes para tutorado (postes)
•Control de malezas

•Mermeladas
•Pulpa
•Nieves
•Salsa para condimentar 
platillos
•Repostería
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Superficie Sembrada:
9 hectáreas

Producción obtenida:
30 Toneladas

41 Municipios Productores

ANONAANONA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ANONAANONA

Principales:

Tenampulco
Acateno
Yaonahuac
Cuayuca de Andrade
Piaxtla
Tlapanala
Izúcar de Matamoros
Tilapa
Jalpan
Tochimilco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Presentación
•Empacado
•Aguas frescas, paletas y helados

•Despulpadora
•Poda y sanidad
•Evaluación de variedades
•Estudio nutricional
•Estudio de injertos de guanábana

ANONAANONA

•Injertos de guanaba en anona
•Derivados
•Variedades mejoradas
•Podas e saneamiento y formación y fructificación.

•Cosechadoras 
•Elevadora para 
podas
•Nebulizadores 

Preparación del terreno; la siembra se realiza por 
trasplante, se realiza deshierbes, se fertiliza 
orgánicamente, los riegos se espacian cada 20 días; se 
realiza el control de plagas, la cosecha se realiza de 
manera manual

La semilla es útil para el tratamiento de lesiones 
causadas por algunos insectos

•Ornamental en jardines, arreglos 
•Frutales con frutas exóticas
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Superficie Sembrada:
1,800 árboles

Producción de traspatio 
y en huertos familiares

15 Municipios

CASTACASTAÑÑAA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CASTACASTAÑÑAA

Principales:

Xicotepec
Teziutlán
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Zihuateutla
Caltepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Presentación
•Tostado

•Estudios nutricionales
•Caracterización del cultivo
•Promoción del cultivo

CASTACASTAÑÑAA

Canasta decorativas

Derivados

Las castañas son ricas en hidratos de carbono 
complejos. La cantidad de grasa presente en ellas es 
bastante similar a la de los cereales y por lo tanto 
notablemente inferior a la que contienen los frutos 
secos. Gracias a estas propiedades y a que su 
contenido en agua es cercano al 50 por ciento, la 
castaña es uno de los frutos secos de menor contenido 
calórico
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Superficie Sembrada: 
400 árboles

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

4 Municipios

JAKAJAKA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE JAKADE JAKA

Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Jalpan
San Sebastian Tlacotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JAKAJAKA

•Alto contenido de vitaminas, minerales y proteínas, 
ayuda a las personas que la consumen, a recobrar las 
energías perdidas a causa de alguna deficiencia de 
nutrientes en su organismo  

•Utilizar fruto tierno para sopas, asado y fritos
•Consumo de la semilla
•Procesamiento de la madera

•Selección de variedades
•Generación de tecnología para la producción
•Estudio de potencial productivo
•Desarrollar y conocer nuevos mercados

•Ornamental en jardines
•Arreglo frutales de mesa
•Con la madera se elaboran instrumentos musicales
•También tiene uso culinario 

•Frutas seleccionadas

•La fruta se obtiene después de 3 años de haber 
realizado su plantación



- 319 -

Superficie Sembrada:
150 árboles

Producción de traspatio 
y en huertos familiares

15 Municipios

ÁÁRBOL DEL PANRBOL DEL PAN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ÀÀRBOL DEL PANRBOL DEL PAN

Principales:

Xicotepec
Francisco Z. Mena
Pantepec
San Sebastián Tlacotepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Jalpan
Zihuateutla
Caltepec
Tlaxco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Secado de semilla
•Tostado

•Promoción del crecimiento
•Estudios nutricionales
•Tostado y envasado
•Desarrollo de derivados

ÁÁRBOL DE PANRBOL DE PAN

Derivados

Todas las partes de la planta son utilizadas en la medicina 
tradicional del Pacífico y del Caribe, especialmente el látex 
y las hojas. El látex se emplea contra la ciática, la diarrea o 
la disenteria; las raíces son purgativas y maceradas, son 
utilizadas para usos dermatológicos; finalmente, la hoja se 
usa para reducir la presión sanguínea y contra el asma

Producción en traspatios

•Ornamental en jardines
•Decoración con frutales exóticos
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Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

Superficie Sembrada:
No determinada

63 Municipios

GUAMGUAMÚÚCHILCHIL

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE GUAMGUAMÚÚCHILCHIL

Principales:

Tehuitzingo
Tulcingo
Izúcar de Matamoros
Huaquechula
Mixtla
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Acatlán
Tepeojuma
Teopantlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

GUAMGUAMÚÚCHILCHIL

•Aprovechamiento y conservación del fruto
•Usos de la madera
•Uso forrajero
•Desarrollo de paquete tecnológico

•Plantaciones comerciales y para reforestación
•Selección de variedades
•Reproducción en  viveros

•Leña
•Cercos vivos
•Colecta de la vaina
•Alimento para ganado
•Postes 

•Es astringente y ayuda a combatir la disentería
•Combate los problemas  biliares
•Se emplea para atender el sangrado de encías y para 
ulceras internas

•Madera para decorar fachadas
•La madera de esta especie es usada para leña 
•Es usado como lindero
•Cortinas rompe vientos
•Uso en parques y jardines 



- 323 -

Superficie Sembrada:
7,500 metros cuadrados

Producción obtenida:
30 Toneladas

6 Municipios

FRESAFRESA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRESAFRESA

Eloxochitlan
Chiautzingo
Cuyoaco
San Andrés Cholula
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Lavado
•Empacado
•Congelado
•Derivados

•Sistemas de cultivo
•Sanidad
•Riego y acolchado
•Cámaras frigoríficas
•Métodos de conservación
•Uso de invernaderos y malla sombra

FRESAFRESA

•Sistemas de cultivo
•Derivados
•Deshidratado para té

•Trasplantar con humedad
•Trasplante  a doble hilera en “eras” 40 cm entre hileras 
y 30 cm entre plantas, se requieren de 50 a 50,000 
plantas por hectárea
•Acolchado plástico
•Fertilizar
•Poda de limpieza después de la producción fuerte

•Diurética
•Antirreumática
•Disminuyen colesterol
•Antiinflamatoria
•Astringente
•Propiedades anticancerígenas

•En maceta para jardines
•Para decoración de arreglos frutales
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Superficie Sembrada:
10 hectáreas

Producción obtenida:
80 Toneladas

Municipio

FRAMBUESAFRAMBUESA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRAMBUESAFRAMBUESA

Zacatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Enfriado

•Sistemas de cultivo
•Evaluación de variedades
•Cámaras frigoríficas
•Envasadoras
•Derivados

FRAMBUESAFRAMBUESA

•Ayuda a calmar los nervios
•Purifica la sangre, riñones e hígado
•Combaten la anemia
•Ayuda en el tratamiento a la impotencia y eyaculación 
precoz
•Sus hojas sirven contra la diarrea, anginas, llagas en boca, 
inflamación de encías, problemas de la piel como heridas y 
acné
•Contra hemorroides

•Derivados
•Deshidratados para té

•Se planta mediante semilla o acabado
•Se ponen soportes para no doblarse
•Poner acolchado para mantener humedad 
•Podar en invierno cuando no haya heladas 
•Abonar: estiércol o composta
•Superfosfato cálcico
•Sulfato amónico

•En maceta para jardines
•Para decoración de arreglos frutales
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Superficie Sembrada:
5 hectáreas

Producción obtenida:
100 Toneladas

19 Municipios

PIPIÑÑAA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PIPIÑÑAA

Principales:

Tlacuilotepec
Xicotepec
Acateno
Francisco Z. Mena
Ignacio Allende
Jalpan
Ayotoxco de Guerrero
Coatepec
Camocuautla
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Conservas

•Sistemas de cultivo
•Evaluación de variedades
•Derivados
•Maquinaria y equipo para cosecha
•Deshidratadoras
•Abono y riego

PIPIÑÑAA

•Combate la depresión
•Es un laxante suave
•Mejora la capacidad digestiva
•Ayuda a la circulación 
•Ayuda a eliminar bacterias nocivas intestinales y lombrices 
•Ayuda en tratamientos de obesidad
•Eficaz contra: gota, artritis, celulitis
•Propiedades antiinflamatorias

•Sistemas de cultivo
•Derivados

•Se prepara el terreno incorporando material orgánico
•Se hacen las “camas” de 70 cm de ancho separadas 
a 40-50 cm
•Se siembra 1-corona, 2-Hijuelos, 3- Brotes
•Se plantan 69,200 plantas por hectárea a una 
distancia de 30 cm
•Fertilizar: N.P.K.Ca.Mg.H

•En maceta para jardines
•Para decoración de arreglos frutales
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
UVAUVA

Superficie Sembrada:
4 hectáreas

Producción obtenida: 
40 Toneladas

4 Municipios productores

UVAUVA

Tepanco de López
Xochitlán todos Santos
Chapulco
Tepeyahualco de Hidalgo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Elaboración de vinos
•Deshidratado

•Evaluación de variedades
•Sistemas de cultivo
•Abonado y riego
•Adopción de procesos
•Envasado
•Desarrollo de plantaciones
•Aprovechamiento de hojas

UVAUVA

•Elaboración de mermelada
•Evaluación de hormonas para promover floración 
•Evaluación de densidad de población
•Sistemas de cultivo
•Derivados
•Deshidratados para té

•Siembra en bolsas de polietileno 
•Trasplante
•Fertilización
•Control de la maleza
•Control de enfermedades
•La cosecha se realiza manualmente y se empaca en cajas

•Auxiliar para aliviar problemas del riñón
•Limpia el sistema circulatorio
•Limpia los intestinos
•Disminuye el colesterol
•Previene el infarto

•En jardines de casas
•Utilizado en adornos frutales
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Superficie Sembrada:
No determinada

Producción de traspatio y 
en huertos familiares

Municipio

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LULOLULO

LULOLULO

Xicotepec de Juárez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Acopio
•Selección y limpieza
•Empacado
•Derivados

•Estudio de mercado
•Estudio de propiedades nutritivas
•Promoción del cultivo
•Generación de un paquete tecnológico

LULOLULO

•Limpia la sangre
•Previene casos de arteriosclerosis
•Regula la hipertensión
•Colabora en la formación de uñas, huesos y cabello
•Rebaja suavemente el colesterol
•Rica en proteínas, vitamina C, potasio y magnesio

•Promoción del consumo
•Obtención del néctar
•Pasteurización del néctar 
•Maquinaria para envasado

•No tiene definido un paquete tecnológico

•Ornamental en jardines
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Superficie sembrada: 
150 plantas

Producción  en traspatios y 
en huertos familiares

9 Municipios

MANGOSTMANGOSTÁÁNN

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE MANGOSTDE MANGOSTÁÁNN

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan
Xicotepec
Zihuateutla
Tlacotepec de Porfirio Díaz
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MANGOSTMANGOSTÁÁNN

•Evaluación de regiones con potencial
•Caracterización productiva
•Métodos de plantación
•Sistemas de reproducción en vivero
•Promoción del consumo

•Deshidratado 

•Se recomienda una sombra de 50% en plantaciones 
jóvenes. Se adapta a Temperaturas de 20-35ºC. No 
tolera heladas. Se adapta a suelos con buena 
retención de humedad y alto contenido de materia 
orgánica. Precipitaciones superiores 2500 mm al año, 
bien distribuidos. La humedad en el suelo es necesaria 
siempre a excepción de un pequeño periodo de estrés 
hídrico que favorece la floración. Se multiplica con 
Semillas apomícticas, por tanto, los individuos son 
idénticos a su progenitor. Se deben sembrar lo mas 
pronto después de su extracción. Se prefieren semillas 
grandes (mayor de 1 gramo)

•La corteza color púrpura oscuro era secada y molida 
para protegerse de las infecciones
•La fruta para bajar la fiebre
•Para tratar infecciones parasitarias de la piel
•Ha sido usado también, para tratar la disentería, 
diarrea, infecciones del tracto urinario

•Para jardines amplios 

•Producción de néctares. 
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Superficie Sembrada: 
100 árboles

Producción en 
traspatios y en huertos 
familiares

6  Municipios

NONINONI

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE NONIDE NONI

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Xicotepec
Acatlán
Eloxochitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NONINONI

•El zumo de noni ha sido usado como tratamiento de 
apoyo en alergias, artritis, asma, cáncer, fibromialgia y 
fatiga crónica, problemas de digestión, hipertensión, 
trastornos menstruales, también para combatir 
adicciones, problemas asociados al dolor (incluyendo la 
migraña), problemas cutáneos y capilares y muchos 
otros
•El noni es antioxidante y estimulador de la inmunidad 
mediada por células natural killers

•Como cualquier árbol frutal, el noni necesita unas 
atenciones determinadas para ser explotado. Se planta 
en largas hileras separadas unos 4 o 5 metros. Tanto el 
regado como la fertilización y el podado son 
necesarios. Para permitir una recolecta de frutos 
sencilla, no se debe dejar crecer a los árboles en 
exceso

•Generación de tecnología para la producción

•Caracterización morfológica de las variedades 
adaptadas en el país
•Análisis de plantaciones comerciales
•Certificación de la producción
•Intercambio de experiencias de producción
•Sistemas de producción en vivero y de plantaciones 
comerciales

•Fruta seleccionada y certificada

•Ornamental en jardines
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Superficie sembrada: 
120 Árboles
Producción  en traspatios y 
en huertos familiares

9 Municipios

ANONA ASIANONA ASIÁÁTICATICA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ANONA ASIDE ANONA ASIÁÁTICATICA

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ANONA ASIANONA ASIÁÁTICATICA

•Evaluación de regiones con potencial
•Caracterización productiva
•Sistemas de cultivo
•Evaluación de variedades

•Fruta seleccionada
•Empacado

•Promoción de usos frescos y derivados
•Producción de deshidratados

•Vino preparado con pulpa de la fruta se emplea en 
cataplasmas para aliviar las contusiones; los frutos 
verdes, una vez secos y pulverizados, actúan como 
insecticidas debido a su alto  contenido de taninos y 
otras sustancias astringentes.

•Se utiliza como adorno en jardines amplios
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Superficie Sembrada:
10 hectáreas

Cultivo de traspatio y en 
huertos familiares

Producción obtenida:
80 Toneladas

46 Municipios

TAMARINDOTAMARINDO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TAMARINDOTAMARINDO

Principales:

Izúcar de Matamoros 
Tehuitzingo
Chietla
Tecomatlán
Acatlán
Cuayuca de Andrade
Yeloixtlahuacan
Huehuetlan el chico
San Pablo Anicano
Xayacatlán de Bravo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Secado
•Seleccionado
•Descascarado
•Envasado
•Despulpado
•Derivados
•Aguas, paletas y helados

•Poda y sanidad
•Mejora de cosecha
•Secadores
•Descascaradores
•Despulpadores
•Desarrollo de derivados
•Envasadora

TAMARINDOTAMARINDO

•Laxante ligero
•Astringente
•Antiséptico
•Mejora la función intestinal
•Mejora los desordenes biliares

•Derivados
•Promoción de consumo en té

Preparación de terreno con una profundidad de 30 cm; la 
siembra es por trasplante; se deben realizar escardas, 
después de la plantación cada 20 días se debe fertilizar y 
regar; se debe realizar control de plagas y enfermedades; 
la cosecha se realiza de manera manual y cuando ya esta 
seco el fruto

Decorativo en jardines
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Superficie Sembrada:
66.5 hectáreas

Cultivo  en traspatios y en 
huertas familiares

44 Municipios

HIGOHIGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE HIGODE HIGO

Principales:

Libres
Tepexco
Chiautzingo
Coronango
Huejotzingo
Zaragoza
Santa Isabel Cholula
Xochiapulco
Zacapoaxtla
Zautla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Seleccionado
•Empacado verde
•Empacado maduro
•Deshidratado
•Derivados
•Dulces

•Establecimiento de plantaciones 
•Poda y sanidad
•Deshidratadores
•Elaboración de conservas
•Mejoramiento genético
•Empaques

HIGOHIGO

•Tonificante
•Laxante
•Purificador para pecho y pulmón

•Sistemas de cultivo
•Derivados

En cultivo extensivo marco real de 8 x 8 y actualmente, en 
cultivo intensivo con marcos de 5 x 5. Es uno de los árboles 
más resistentes a la sequía. Abonar con nitrogenado. Es 
conveniente darle un riego en invierno en climas de 
inviernos secos y sólo si el año es muy seco se riega en los 
primeros días de marzo. El color de piel y la firmeza de la 
pulpa son índices de madurez y cosecha confiable. La 
sensación al tacto es la de sentirse blandos ante una leve 
presión. La cosecha se debe realizar en forma escalonada 
durante las primeras horas del día

•Se usa para arreglos frutales
•Deshidratado también sirve para pequeñas macetas
•El árbol se puede usar como ornamento de jardín 
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Superficie Sembrada:
4 hectáreas

Producción de traspatio 
y en huertas familiares

6 Municipios 

RAMBUTRAMBUTÁÁNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
RAMBUTRAMBUTÀÀNN

Ayotoxco de Gerrero
Tenampulco
Acateno
San Sebastián 
Tlacotepec
Venustiano Carranza
Francisco Z. Mena
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Acopio
•Selección
•Empacado
•Enfriado
•Almacenamiento

•Promoción del cultivo
•Sistemas de plantación
•Riego y abonado
•Empaques
•Cámara frigorífica
•Mercadotecnia

RAMBUTRAMBUTÁÁNN

•Las semillas calma el dolor de garganta
•Su consumo moderado alivia la tos

Sistemas de cultivo

•La plantación se realiza en 6x6 metros en época de lluvia, 
las labores principales de mantenimiento son: deshierbes, 
fertilización, podas, control de plagas y enfermedades. Los 
árboles de 3 años inician ensayos de producción, sin 
embargo conforme se incremente su crecimiento, la 
producción se incrementa
•La cosecha se realiza cuando el fruto toma un color rojo

•Decorativo en jardines
•Las semillas se utilizan para elaborar collares
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Superficie Sembrada:
11.6 Hectáreas 

Producción en traspatio y 
en huertos familiares

Producción obtenida:
40 Toneladas

58 Municipios

MARACUYMARACUYÁÁ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MARACUYMARACUYÁÁ

Principales:

Chietla
Venustiano Carranza
Tenampulco
Yaonahuac
Francisco Z. Mena
Pantepec
Acatlán
San Pedro yeloixtlahuacan
Chiahutla de Tapia
Ayotoxco de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Seleccionado
•Empacado
•Derivados
•Jugo concentrado
•Aguas frescas, helados, paletas
•Licor de maracuyá

•Empaques
•Métodos de cultivo
•Abonado y riego
•Desarrollo de derivados
•Conservación
•Despulpadora

MARACUYMARACUYÁÁ

•Rico en vitaminas A,C, además contiene calcio, hierro y 
fósforo
•Previene enfermedades causadas por deficiencias de 
vitaminas y minerales
•Previene enfermedades cardiovasculares

•Derivados
•Sistemas de cultivo

•Sombra en jardines
•Arreglos con frutas exóticas

•El maracuyá se reproduce por semilla y se transplanta 
en época de lluvia
•Durante su crecimiento las labores recomendadas son: 
deshierbe, podas, fertilización y control de plagas y 
enfermedades
•La cosecha se inicia cuando el color de fruto cambia de 
verde a amarillo



- 347 -

Superficie Sembrada:
300 plantas

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

2 Municipios 

FFRUTARUTA DE LA PASIDE LA PASIÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FRUTAFRUTA DE LA PASIDE LA PASIÓÓNN

Tlahuapan
Huehuetlán El Chico
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FRUTA DE LA PASIFRUTA DE LA PASIÓÓNN

•Fruto maduro
•Secado de hojas
•Secado de flor

•Sistemas de cultivo 
•Propiedades de hoja y fruto
•Generación de paquete tecnológico

•Tratamiento contra el colesterol
•Mejora el sistema nervioso
•Combate la obesidad, insomnio y migrañas
•Alivia problemas intestinales

•Se siembra en traspatio o jardines por su flor muy 
vistosa

•Desarrollo del Proceso Tecnológico
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Superficie Sembrada:
10 Hectáreas

Producción obtenida:
30 Toneladas

34 Municipios 

Principales:

COCO DE AGUACOCO DE AGUA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
COCO DE AGUACOCO DE AGUA

Tenampulco
Hueytamalco
Ayotoxco
Acateno
Ixcamilpa de Guerrero
Jalpan
Caxhuacan
Acatlán
Chila
Ixitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Enfriado
•Extracción
•Secado de pulpa
•Rayado de pulpa
•Derivados

•Desarrollo de plantaciones
•Cortadoras
•Conservación del agua
•Estudio de características del agua para enraizado
•Evaluación de variedades bajas
•Prevención del amarillamiento cocotal
•Sistemas de cultivo

COCO DE AGUACOCO DE AGUA

•El agua purifica la sangre
•Es útil contra la amibiasis intestinal
•La leche cura furúnculos y la raíz es antidiarreica

•Derivados y bebidas
•Elaboración de dulce de la copra
•Elaboración de sueros

•Se siembra la semilla a 5 cm de profundidad
•Trasplante
•Fertilización
•Control de maleza 
•Control de enfermedades
•Cosecha

•Palmas para techos 
•Sombreros 
•Alfombras
•La semilla para artesanías
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Superficie Sembrada:
30 Hectáreas

Producción obtenida:
60 Toneladas

5 Municipios 

ACACHACACHÚÚLL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ACACHACACHÚÚLL

Xicotepec
Tlaxco
Zihuatehutla
Tlacuilotepec
Jalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Elaboración de bebidas
•Mermeladas

•Desarrollo de plantaciones
•Procesamiento de fruto
•Conservación del fruto
•Estudio de propiedades nutricionales
•Desarrollo del paquete tecnológico
•Métodos de reproducción

ACACHACACHÚÚLL

•Derivados
•Maquinaria y equipo para la agroindustria
•Promoción del cultivo

Decorativo en jardines
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AGUACATE HASS

Sup. Sembrada:
495.54 Hectáreas

Producción obtenida: 
2,970 Toneladas

13 Municipios 

Principales:

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AGUACATE HASSAGUACATE HASS

Atlixco
Chichiquila
Huaquechula
Quimixtlan
Zacatlan
Chilchotla
Huachinango
Tetela de Ocampo
Zacapoaxtla
Tianguismanalco

AGUACATE HASSAGUACATE HASS
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AGUACATE HASSAGUACATE HASS
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

•Clasificación
•Empacado
•Enfriado
•Elaboración de guacamole envasado y/o en polvo
•Elaboración de mantequilla

•Control de plagas y enfermedades 
•Extracción de aceites del hueso 
•Poda de árboles
•Abonado y tecnificación de riego

•Reduce arrugas, es humectante, limpia y es exfoliante
•Desacelera el proceso de envejecimiento
•Tratamiento para cabello, piel y manos
•Contra diarreas, infecciones renales y encías sangrantes
•Se emplea para dolores reumáticos
•Controla la carnosidad de los ojos

•Árboles bajos con mayor densidad 
•Elaboración de guacamole normal y en polvo
•Obtención de aceites
•Uso en la elaboración de cosméticos

•Para sombra en jardines
•Bonsái
•Condimento para la comida

•Se apoyó el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica

•Suelo: Franco de consistencia media, rico en materia 
orgánica. Plantación cualquier época del año, siempre y 
cuando se disponga de agua. Plantación marco real 5x8 m. 
Control de malezas manual o mecánico. Podas y aclareos. 
Formación de árboles recién plantados, poda de árboles 
jóvenes y adultos, sanidad y rejuvenecimiento
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AGUACATE FUERTE

Sup. Sembrada:
254.47 Hectáreas

Producción obtenida: 
1,399 Toneladas

16 Municipios 

Principales:

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AGUACATE FUERTEAGUACATE FUERTE

Atlixco
Cuayuca de Andrade
Huaquechula
Nealtican
Petlalcingo
Santa Isabel Cholula
Tepexi de Rodríguez
Tianguismanalco
Tochimilco
Zacapala

AGUACATE FUERTEAGUACATE FUERTE
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AGUACATE FUERTEAGUACATE FUERTE
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Clasificación
•Empacado
•Enfriado

•Control de plagas y enfermedades 
•Elaboración guacamole envasado
•Elaboración de guacamole en polvo
•Elaboración de mantequilla
•Poda de árboles
•Abonado y tecnificación de riego

•Reduce arrugas, es humectante, limpia y es exfoliante
•Desacelera el proceso de envejecimiento
•Tratamiento para cabello, piel y manos
•Contra diarreas, infecciones renales y encías sangrantes 

•Árboles bajo mayor densidad 
•Elaboración de guacamole normal y en polvo
•Obtención de aceites

•Para sombra en jardines
•Bonzai

•Se apoyó el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Suelo: Franco de consistencia media, rico en materia 
orgánica. Plantación cualquier época del año, siempre y 
cuando se disponga de agua. Marco de plantación real, 
hexagonal, 5x8 m. Control de malezas manual o mecánico. 
Podas y aclareos. Formación de árboles recién plantados, 
poda de árboles jóvenes y adultos, sanidad y 
rejuvenecimiento
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AGUACATE CRIOLLO

Sup. Sembrada:
1,664.30  Hectáreas

Producción obtenida: 
4,992 Toneladas

32 Municipios 

Principales:

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AGUACATE CRIOLLOAGUACATE CRIOLLO

Atempan
Chichiquila
Cuautempan
Huauchinango
Izúcar de Matamoros
Juan Galindo
Nealtican
Quimixtlán
Teziutlán
Zacatlán

AGUACATE CRIOLLOAGUACATE CRIOLLO
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AGUACATE CRIOLLOAGUACATE CRIOLLO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Clasificación
•Empacado
•Enfriado

•Control de plagas y enfermedades 
•Elaboración guacamole envasado
•Elaboración de guacamole en polvo
•Elaboración de mantequilla
•Poda de árboles
•Abonado y tecnificación de riego

•Reduce arrugas, es humectante, limpia y es exfoliante
•Desacelera el proceso de envejecimiento
•Tratamiento para cabello, piel y manos
•Contra diarreas, infecciones renales y encías sangrantes 

•Árboles bajo mayor densidad 
•Elaboración de guacamole normal y en polvo
•Obtención de aceites

•Para sombra en jardines
•Bonzai

•Se apoyó el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

•Precipitación; 300 a 2250 mm. Suelo: Franco de 
consistencia media, rico en materia orgánica. Plantación 
cualquier época del año, siempre y cuando se disponga de 
agua. Marco de plantación real, hexagonal, 5x8 m. Control 
de malezas manual o mecánico. Podas y aclareos. 
Formación de árboles recién plantados, poda de árboles 
jóvenes y adultos, sanidad y rejuvenecimiento
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LITCHILITCHI

Sup. Sembrada: 
450 Hectáreas

Producción obtenida: 
2,250 Toneladas

15 Municipios 

Principales:

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LITCHILITCHI

Hueytamalco
Venustiano Carranza
Tenampulco
Jalpan
Tlacuilotepec
Ayotoxco de Guerrero
Francisco Z. Mena
Acateno
Pantepec
Tlaxco
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•Acopio
•Seleccionado
•Empacado
•Enfriado
•Almacenamiento 

•Producción Orgánica
•Lavadora, cepilladora
•Productos procesados
•Producción orgánica
•Cámaras frigoríficas
•Poda, abonado y sistemas de riego
•Buenas prácticas agrícolas y de manejo 
•Control de plagas y enfermedades  

LITCHILITCHI
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Antiinflamatorio
•Su cáscara es usada contra la disentería 
•Las semillas calman el dolor de garganta
•Reduce el riesgo de contraer cáncer 
•Combate enfermedades cardiovasculares

•Deshidratado con cáscara
•Jugos envasados
•Envasados en almíbar

•Para jardines
•Las semillas se utilizan para elaborar collares
•Arreglos frutales

•Establecimiento más superficie de litchi, capacitación y 
asistencia técnica; gira de intercambio tecnológico al Estado de 
Nayarit y San Luis Potosí; promoción de venta de fruto en la 
Ciudad de Puebla; inicio de certificación orgánica (100 Has)
•Centro de acopio con cámaras frigoríficas

ACCIONES REALIZADAS

•La planta de litchi se produce por acodos, las cuales se 
establecen en bolsas de polietileno. Posteriormente se 
transplanta a terreno definitivo; el manejo de la planta en el 
mantenimiento consta de lo siguiente: actividades, deshierbes, 
poda, colocación de soportes, control de plagas  y enfermedades 
y fertilización. La cosecha inicia a partir de los 4 años de edad y 
se incrementa a partir del año 6 el rendimiento promedio oscila 
entre 1.2 Ton / Has  

•Seleccionadora
•Anillado
•Seleccionadora      
•Empacadora          
•Deshidratadora 
•Enlatadora
•Secadora
•Fertilización

•Derivados
•Mermelada
•Deshidratado
•Refrigerado
•Envinado
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PLPLÁÁTANO CON SEMILLATANO CON SEMILLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO CON SEMILLATANO CON SEMILLASup. Sembrada: 

No disponible

7 Municipios 

Pantepec
Francisco Z. Mena
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Eloxochitlan
Teziutlan
Cuetzalan del Progreso
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Obtención de derivados
•Hojas de plátano para tamal

•Transporte de la fruta
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO CON SEMILLATANO CON SEMILLA

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•Ofrendas

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Clarificado de plátano
•Harinas
•Plátano deshidratado
•Frituras, repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Trazo ahoyado y trasplante
•5 fertilizaciones antes de la floración
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes y podas fitosanitarias
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Control fitosanitario todo el ciclo productivo
•Embolse y desperillado

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO HEMBRATANO HEMBRA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO HEMBRATANO HEMBRA

Hueytamalco
Xicotepec
Venustiano Carranza
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Hueyapan
Pantepec
Francisco Z. Mena
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Eloxochitlán
Teziutlán
Cuetzalan del Progreso

Sup. Sembrada: 
No disponible

12 Municipios 

Principales:
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Hojas de plátano para tamal
•Obtención de derivados

•Transporte de la fruta
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Evaluación de variedades bajos
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO HEMBRATANO HEMBRA

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•Ofrendas

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Clarificado de plátano
•Harinas
•Plátano deshidratado
•Deshidratación
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Trazo ahoyado y trasplante
•Deshijes y podas fitosanitarias
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Esta variedad de plátano es de traspatio
•Enbolse de racimos

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO MACHOTANO MACHO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO MACHOTANO MACHO

Hueytamalco
Xicotepec
Venustiano Carranza
Ayotoxco de Guerrero
Hueyapan
Pantepec
Francisco Z. Mena
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Eloxochitlán
Cuetzalan del Progreso

Sup. Sembrada: 
100 Hectáreas

10 Municipios
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Hojas de plátano para tamal
•Obtención de derivados

•Transporte de fruta
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Evaluación de variedades bajos
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO MACHOTANO MACHO

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•Ofrendas
•En platillos

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Obtención de jugo
•Clarificado de plátano
•Harinas
•Plátano deshidratado
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes y podas fitosanitarias
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Esta variedad de plátano es de traspatio
•Enbolse de racimos

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO MORADOTANO MORADO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO MORADOTANO MORADO

Hueytamalco
Xicotepec
Venustiano Carranza
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Hueyapan
Pantepec
Francisco Z. Mena
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Eloxochitlán
Cuetzalan del Progreso

Sup. Sembrada: 
90 Hectáreas

11 Municipios

Principales:
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Hoja de PLÁTANO para tamal
•Obtención de derivados

•Transporte de postcosecha
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Evaluación de variedades bajos
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO MORADOTANO MORADO

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•En ofrendas

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Obtención de jugo
•Clarificado de plátano
•Harinas
•Deshidratación
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Realización de cepas y trasplante
•5 fertilizaciones antes de la floración
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes y podas fitosanitarias
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Control fitosanitario todo el ciclo productivo
•Embolse y desperillado

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO DOMINICOTANO DOMINICO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO DOMINICOTANO DOMINICO

Sup. sembrada
720 hectáreas

Producción obtenida
7,920 Toneladas

18 municipios

Principales:

Hueytamalco
Tenampulco
Jalpan
Ayotoxco de Guerrero 
Cuetzalan del Progreso
Pantepec
Francisco Z. Mena
Eloxochitlán
Ahucatlan
Tlacotepec de Porfirio Díaz
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Hoja de PLÁTANO para tamal
•Obtención de derivados

•Transporte de postcosecha
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Evaluación de variedades bajos
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO DOMINICOTANO DOMINICO

•Ayuda a prevenir el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
En ofrendas

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Obtención de jugo
•Clarificado de plátano
•Harinas
•Deshidratación
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Trazo ahoyado y trasplante
•5 fertilizaciones antes de la floración
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes y  podas 
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Control fitosanitario de cultivo
•Embolse y desperillado

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO BURROTANO BURRO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO BURROTANO BURRO

Hueytamalco
Xicotepec
Venustiano Carranza
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Pantepec
Francisco Z. Mena
Hueyapan
Hueytamalco
Tlacotepec de Porfirio Díaz

Sup. Sembrada: 
No disponible

18 Municipios

Principales:
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Hojas de plátano para tamal
•Obtención de derivados

•Transporte de parcela
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO BURROTANO BURRO

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•Día de muertos

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Clarificado de plátano
•Harinas
•Deshidratación
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes o podas reproductivas
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Esta variedad de plátano es de traspatio

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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PLPLÁÁTANO TABASCOTANO TABASCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO TABASCOTANO TABASCO

Hueytamalco
Xicotepec
Venustiano Carranza
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Hueyapan
Pantepec
Francisco Z. Mena
Tlacotepec de Porfirio Díaz
Eloxochitlán
Cuetzalan del Progreso

Sup. Sembrada: 
580 Hectáreas

Producción obtenida
12,780 Toneladas

14 Municipios

Principales:



- 374 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Obtención de derivados
•Hoja de plátano para tamal

•Transporte de parcela
•Empaque y maduración
•Cámara de maduración de porte
•Evaluación de variedades bajos
•Control de plagas y enfermedades
•Manejo de plantaciones

PLPLÁÁTANO TABASCOTANO TABASCO

•Tratamiento contra el colesterol
•Estimula la digestión
•Previene calambres musculares
•Proteger la mucosa intestinal
•Tratamiento contra la hipertensión
•Tratamiento contra enfermedades reumáticas

•Centros de acopio
•Riego y fertilización
•Variedades para 
trasformación
•Producción orgánica

•Variedades de bajo porte
•Obtención de puré de plátano
•Obtención de acido ascórbico
•Alimento para ganado
•Aprovechamiento como artesanía
•Producción de gas metano

•Artesanías con tallo de plátano
•Decoración de fruteros para regalo
•Día de muertos

•Apoyo para la siembra, construcción de un centro de 
acopio, estudio de mercado, capacitación y asistencia 
técnica, indemnización económica por contingencias 
climatológicas

ACCIONES REALIZADAS

•Clarificado de plátano
•Harinas
•Deshidratación
•Frituras, Repostería

•Fuente de potasio
•Favorece el hígado
•Previene úlceras 

•Selección del terreno
•Trazo ahoyado y trasplante
•5 fertilizaciones antes de la floración
•Control de malezas 3 veces por año
•Deshijes 
•La floración inicia de 9 a 11 meses del trasplante
•Control fitosanitario todo el ciclo productivo
•Embolse y desperillado

•Acopio
•Seleccionado
•Lavado
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GUAYABAGUAYABA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GUAYABAGUAYABA

Superficie Sembrada: 
56 hectáreas

Producción obtenida: 
448 toneladas

53 Municipios

Principales:

Tlatluquitepec
Zacapoaxtla
Cuetzalan
Hueytamalco
Tuzamapan de Galeana
Tepeojuma
Izúcar de Matamoros
Tlapanala
Yaonahuac
Huaquechula



- 376 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Deshidratado
•Selección
•Empacado
•Derivados

•Saneamiento de los árboles
•Delimitación del potencial regional
•Evaluación de variedades
•Establecimiento de plantaciones comerciales con 
variedades mejoradas
•Poda y abonado
•Cosechadoras mecánicas
•Control de la mosca de la fruta
•Elevadores para podar

GUAYABAGUAYABA

•La raíz y las hojas fortalecen el estómago
•Astringente para curar llagas
•La fruta seca se usa contra hemorroides
•La raíz y las hojas se usan para la diarrea
•Activa el sistema nervioso central
•Controla el salpullido

•Canasta con productos secos para aromatizar
•Velas decorativas
•Adornos florales 

•Productos deshidratados para té

La siembra es mediante trasplante; procurar mantenerlo 
limpio de malezas, se dan poda de sanidad y formación; 
control de plagas y enfermedades; se fertiliza 
orgánicamente con estiércol, la cosecha es de manera 
manual; rendimiento de 9 toneladas por hectárea en 
promedio
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Sup. Sembrada:
50 Hectáreas

Producción obtenida:
250 Toneladas

6 Municipios

BLUE BERRYBLUE BERRY

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BLUEBERRYBLUEBERRY

Zacatlán
Juan Galindo
Huahuchinango
Xicotepec
Naupan
Tlaola
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BLUE BERRYBLUE BERRY
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Empacado
•Enfriado
•Secado
•Congelado
•Envasado

•Deshidratación 
•Cámara frigorífica 
•Seleccionadora 
•Envasadora 
•Producción orgánica 
•Desarrollo de variedades
•Abonado y riego

•Antinflamatorio, antihemorrágicos, astringentes
•Antidiarreicos y hemostáticos
•Antiséptico
•Aumenta la agudeza visual
•Beneficios para eliminar el estreñimiento

•Decoración de platillos
•Decoración en jardines
•Decoración en hoteles y centros turísticos 
•Frutero para mesa

•Derivados (vinos, mermeladas u otros)
•Reproducción de plantas mejoradas en la región

•Construcción de centros de acopio en Juan Galindo y en 
Zacatlán; se apoyó para la participación de productores en 
San Antonio Texas, Estudio de mercado, Capacitación y 
asistencia técnica.

ACCIONES REALIZADAS

•Incorporar materia orgánica
•Transplantar (2 m entre hileras y 1 m entre plantas)
•Abonar: Nitrógeno 52 kg/ha/año, Fósforo 19 kg/ha/año, 
Potasio 95 kg/ha/año
•Podas de 1 a 2 al año

•Vino
•Pay
•Mermelada
•Helado
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PERSIMOPERSIMO

Superficie Sembrada:
NO DETERMINADA

8 Municipios Productores

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PERSIMOPERSIMO

Francisco Z. Mena
Jalpan
Pantepec
Tlacuilotepec
Tlaxco
Venustiano Carranza
Xicotepec de Juárez
Zihuateutla
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La cocción del cáliz y el fruto en general es un remedio 
casero para curar los hipos, la tos y dificultades en la 
respiración
Las semillas procesadas y diluidas con agua se utilizan 
para pintar papel o ropa, y también como repelente para 
insectos

Requiere de suelos frescos y fértiles, y no soporta bien las 
heladas. Es un árbol de forma delgada que puede 
sembrarse con poco espacio intermedio
Se propaga el  árbol por medio rebrotes
Muchos cultivares comiencen a dar 3-4 años después de 
plantar afuera, otros después de 5-6 años

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

Para jardines
Para arreglos de frutales

Selección de variedades
Generación de paquete tecnológico
Plantación de cultivos comerciales
Determinación de potencial regional

Seleccionado
Empacado 

Diversificación de usos
Reproducción por cultivo de tejidos

PERSIMOPERSIMO
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GRANADAGRANADA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GRANADAGRANADA

Superficie Sembrada:
5 Hectáreas

Producción obtenida:
30 Toneladas

11 Municipios

Principales:

Tehuacan
Atlixco
Tlacotepec de Juárez 
Tepanco de López 
Huaquechula
Cañada Morelos
Palmar de Bravo
Santiago Miahuatlan
Totoltepec de Guerrero
Molcaxac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empaque
•Derivados
•Jugo de granada

•Poda, riego y abonado
•Despulpadora
•Envasadora de pulpa
•Caracterización de variedades
•Mejoramiento genético

GRANADAGRANADA

•Antidiarreico
•Auxiliar en la prevención del cáncer de próstata
•Disminuye los procesos de envejecimiento
•Previene enfermedades degenerativas
•Es un estimulante sexual
•Corrige inflamaciones crónicas

•Jugo granada 
•Granada en vasos
•Granada en charolas

•Realizar labores al suelo y trazo de huerta, en huertas son 
plantaciones normales se utilizan 500 plantas por hectárea 
y para huertos intensivos 1,250 plantas por hectárea. Se 
realiza la fertilización de fondo con materia orgánica; se 
hace poda de plantación, se realizan cajetes  y se riega 
abundantemente
•La poda se realizan en invierno en los mese de enero a 
febrero con la finalidad de eliminar ramas enfermas y 
cruzadas
•La fertilización en variedades mejoradas se efectúa en 
junio y septiembre; y en variedades criollas en junio y 
agosto
•El control de plagas, enfermedades y maleza se realiza de 
mayo a agosto
•La cosecha se lleva a cabo de agosto a octubre

Decorativo en platillo (tradicionalmente del chile en 
nogada)
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Superficie Sembrada:
30 hectáreas

Producción en traspatio

8 Municipios

GRANADA CHINAGRANADA CHINA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GRANADA CHINAGRANADA CHINA

Tlatlauquitepec
Teziutlán
Coyomeapan
Zoquitlán
Tetela de Ocampo
Zacapoaxtla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Selección
•Empacado

•Promoción del cultivo
•Promoción del consumo
•Desarrollo de derivados
•Sistemas de plantación
•Estudio de propiedades nutricionales

GRANADA CHINAGRANADA CHINA

•Derivados
•Nuevas formas de tutoreo

•Para la plantación se requiere realizar cepas a distancias 
variables cercanas a un árbol que le sirva de espaldera, se 
utilizan 500 a 1,250 plantas por hectárea, se realiza 
fertilización de fondo con materia orgánica, se cajetea y se 
riega abundantemente
•La fertilización se realiza en la temporada de lluvias que es 
junio a septiembre
•El control de plagas, enfermedades y maleza se realiza de 
mayo a agosto
•La cosecha se lleva a cabo en agoto a septiembre

•Se utiliza en arreglos frutales 

•Para fiebre amarilla
•Disminuye los problemas causados por el paludismo
•Alivia algunas molestias estomacales
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Sup. Sembrada:
1,050 Hectáreas

Producción obtenida:
5,000 Toneladas

5 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE CAÑÑA DE A DE 
AZAZÚÚCAR (MESA)CAR (MESA)

CACAÑÑA DE AZA DE AZÚÚCAR (MESA)CAR (MESA)

Tepeojuma
Petlalcingo
Huehuetlan el Grande
Xochitlan de Vicente Suárez 
Cuetzalan del Progreso
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•Cortada y troceada
•Empacado de forraje
•Deshidratado y embase de cachaza 

•Repoblación con plántulas 
•Maquinaria para cosecha
•Aprovechamiento de derivados
•Empacadora de forraje
•Abonado, riego y control de plagas
•Mecanización de la cosecha

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CACAÑÑA DE AZA DE AZÚÚCAR (MESA)CAR (MESA)

•Calma los resfriados, la tos
•Ablanda los tumores y abscesos
•Para desvanecer síntomas de la embriaguez
•Asada para cuando existe dolor de riñón
•Contra los síntomas de disentería

•Arreglos de flores
•Para piñatas
•Para consumo en fresco
•Para el ponche
•Jugo de caña

•Mecanización
•Evaluación de variedades
•Diversificación de usos
•Usos forrajero

ACCIONES REALIZADAS •Fertilizante, equipo y maquinaria agrícola, apoyo con 
créditos, elaboración del diagnóstico, tecnificación de riego, 
rehabilitación de pozo, cambio de equipo de bombeo, y 
rehabilitación de bordo de almacenamiento, centro de 
acopio y procesamiento de piloncillo, estudio de mercado, 
capacitación y asistencia técnica
•Aplicación y control del gusano barrenador 

•Barbechar con plántulas, fertilizar el fondo del surco junto 
con la semilla, sembrar trozos de 3 a 2 yemas, aplicar 
herbicida preemergente después del 2do riego, aplicar 
segunda dosis de fertilización al despacho, la fórmula de 
fertilización es de 240-60-00, aplicar sulfato ferroso en caso 
de clorosis caliza amarillamiento de la planta. 2 
aplicaciones 12 Kg. de sulfato ferroso

•Etanol
•Alcohol
•Panela

•Cortadora
•Alzadoras
•Remolque
•Cosechadora
•Control descortezador
•Inocuidad
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Superficie sembrada:
4  hectáreas
5,040 plantas

Producción obtenida:
236 gruesas por hectárea

21 Municipios

ALCATRAZALCATRAZ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ALCATRAZALCATRAZ

Principales:

Santa Rita Tlahuapan
Teziutlán
San Salvador el Verde
Eloxochitlán
Chignautla
Zoquitlán
Ajalpan
Coxcatlán
Huauchinango
San Sebastián Tlacotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Enfriado
• Arreglos
• Manojos de papel
• Planta en macetas

• Sistemas de cultivo
• Riego tecnificado
• Poda
• Evaluación de colores 
• Desarrollo de variedades

ALCATRAZALCATRAZ

• Se establecen pulpos o plantas y se desarrollan de 1x1 
metro, donde 10 mil plantas equivalen a 1 hectárea. Se 
requiere riego y protección del frío, en algunos lugares 
se requiere invernadero de septiembre a marzo

• Arreglos florales
• Arreglos de esencias (planta y cuadros al óleo) 
• Flores 
• Jardinería

• Sistemas de cultivo
• Conservación de flores 
• Generación de variedades
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Superficie sembrada:
73.1 hectáreas

Producción obtenida:
58,480 rollos

7 Municipios

CRISANTEMOCRISANTEMO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CRISANTEMODE CRISANTEMO

Santa Isabel Cholula
San Salvador el Verde
Tianguismanalco
Huauchinango
San Martín Texmelucan
Atlixco
Zapotitlán de Méndez



- 392 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriamiento

• Paquete tecnológico
• Evaluación de variedades
• Cámara frigorífica
• Mercadotecnia

CRISANTEMOCRISANTEMO

• Consumo de la flor en té
• Repelente para mosquitos

• Arreglos de flores
• Arreglo de esencias

• Empaque
• Extracción de piretroides
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

• Obtención de esquejes y/o semillas de huertas de plantas 
madres, una vez enraizado, se trasplanta al terreno 
definitivo en camas de un metro de ancho con una 
separación de 10 a 15 cm. Es necesaria la aplicación de 
fungicidas e insecticidas de manera constante
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Superficie sembrada:
493 hectáreas

Producción obtenida:
986,400 manojos

21 Municipios

NUBENUBE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NUBENUBE

Principales:

Atlixco
Tochimilco
Chalchicomula de Sesma 
San Jerónimo Tecuanipan
Santa Isabel Cholula
Huaquechula
Palmar de Bravo
San Pedro Cholula
Santa Rita Tlahuapan
San Martín Texmelucan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriamiento

• Paquete tecnológico
• Riego y fertilización
• Cámara frigorífica
• Sanidad

NUBENUBE

• Estudio de variedades
• Métodos de frió
• Propagación de variedades

• Se propaga por semilla, requiere de buena humedad 
no es susceptible a plagas y enfermedades, a los 2 
meses se inician los primeros cortes, se comercializa 
en rollos 

• Se comercializa en rollos en las centrales de abasto, 
florerías donde el vendedor lo utiliza para adornar 
arreglos florales



- 395 -

Superficie sembrada:
25 hectáreas

Producción obtenida:
40,000 rollos

3 Municipios

NARDONARDO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NARDONARDO

Izúcar de Matamoros
San Martín Texmelucan
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriamiento

• Sanidad
• Riego y abonado
• Cámara frigorífica
• Mercadotecnia

NARDONARDO

• Cultivo en maceta
• Obtención de esencia
• Variedades

• Se reproduce por bulbos, se cultiva a campo abierto, 
requiere agua abundante y una fertilización balanceada 
de nitrógeno, fósforo y potasio (300-200-180) el primer 
corte se da a los tres meses y se pueden obtener de 4-6 
cortes por año y de 8 a 10 tallos por bulbo

• Se utiliza para arreglos florales
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Superficie sembrada:
2 hectáreas

Producción obtenida:
10,000 plantas

17 Municipios 

BUGAMBILIABUGAMBILIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BUGAMBILIABUGAMBILIA

Principales:

Atlixco
Venustiano Carranza
Huauchinango
Acateno
Hueytamalco
Santiago Miahuatlán
Yaonahuac
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Xiutetelco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Desarrollo en macetas y bolsas

• Reproducción por esquejes
• Llenadora de macetas y bolsas
• Injertos
• Sistema de riego

BUGAMBILIABUGAMBILIA

• El té de flor de bugambilia auxiliar en el tratamiento de 
la tos, gripa y en enfermedades respiratorias

• Para tratar la alferecía de los niños, dolor de estomago, 
mal de orín y el acné

• Cultivo en maceta en bonsái 
• Promoción de consumo en té

• Se propaga por estacas y requieren clima tropical y 
subtropical, la fertilización  es a base de nitrógeno, 
fósforo, potasio y microelementos, se deben realizar 
podas para la formación de la planta

• Formación de cestos
• Arquitectura de paisajes
• Tejados ornamentales
• Cubierta de muros
• Adornos típicos regionales (collares)
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Superficie sembrada:
8 hectáreas

Producción obtenida:
24,000  gruesas

7 Municipios

CLAVELCLAVEL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CLAVELCLAVEL

San Martín Texmelucan
Chiautzingo
San Salvador el Verde
San Andrés Cholula
Tepeaca
Huauchinango
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque por docena
• Enfriamiento 

• Deshidratado
• Riego y abonado
• Elaboración de arreglos
• Sanidad
• Cultivo bajo condiciones en invernadero

CLAVELCLAVEL

• Auxiliar para los nervios y dolores de cabeza
• Antidepresivo
• Aromaterapia

• Producción en macetas
• Evaluación de consumo en té
• Reproducción in vitro
• Artesanías con deshidratación de flores

• Reproducción por esqueje y se cultiva bajo 
invernadero, microtuneles y a la intemperie,  
preparación del suelo, se requiere control de malezas, 
plagas y enfermedades, fertilización, la cosecha o 
corte de la flor es manual. La luz es un factor 
predominante tanto para el crecimiento como para la 
floración, por lo tanto es importante cuidar la 
orientación del invernadero como el plástico del 
invernadero, la temperatura apropiada para su 
reproducción es de 12-22°C

• Adornan espacios interiores de casas u oficinas
• Jardinería 
• Arreglos florales 
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Superficie sembrada:
No determinada

Municipio

ALBRICIAALBRICIA

MUNICIPIO PRODUCTOR DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE 
ALBRICIAALBRICIA

Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Maceta 

• Métodos de cultivo
• Producción en invernadero y cielo abierto 

ALBRICIAALBRICIA

• Decorativa en jardines
• Arreglos florales

• Aromaterapia 

• Extracción de esencias 

• Reproducción por esqueje y se cultiva bajo 
invernadero, microtuneles y a la intemperie,  
preparación del suelo, se requiere control de malezas, 
plagas y enfermedades, fertilización, la cosecha o 
corte de la flor es manual. La luz es un factor 
predominante tanto para el crecimiento como para la 
floración, por lo tanto es importante cuidar la 
orientación del invernadero como el plástico del 
invernadero, la temperatura apropiada para su 
reproducción es de 12-22°C
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ALHELALHELÍÍ

Superficie sembrada:
346 hectáreas

Producción obtenida: 
3,460,000 manojos

10 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ALHELALHELÍÍ

San Martín Texmelucan
Tianguismanalco
Atlixco
Tochimilco
San Felipe  Teotlalcingo
Santa Isabel Cholula
Los Reyes de Juárez
San Matías Tlalancaleca
Huaquechula
Palmar de Bravo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriado

• Abonado y riego
• Producción en invernadero 

ALHELALHELÍÍ

• Producción en maceta
• Generación de colores

• Preparación del suelo
• Surcado
• Siembra directa
• Control de malezas, plagas y enfermedades
• Fertilización
• Riego
• Cosecha

• Arreglos florales 
• Decorativa en jardines
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Superficie sembrada:
7 hectáreas

Producción obtenida:
63,000 docenas

6 Municipios

ANTURIOANTURIO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ANTURIOANTURIO

Hueyapan
Xicotepec
Zihuateutla
Hueytamalco
Huauchinango
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque

• Producción en invernaderos
• Elaboración de sistemas de cultivo
• Hidroponía
• Evaluación de variedades
• Riego y fertilización
• Mercadotecnia

ANTURIOANTURIO

• Enfriado
• Producción esqueje / mejoramiento

• Se adquiere el esqueje y se siembra en maceta o en 
suelo directo con sustrato que incluye hoja de encino 
mas agrolita o tezontle, se aplican fertilizantes altos en 
potasio para promover la floración, es de clima tropical 
y se cultiva principalmente en invernadero

• Se utiliza para adornos de interiores y exteriores, en 
casas u oficinas, puede ser en tallos en floreros o en 
macetas o jardines



- 407 -

Superficie sembrada:
25  hectáreas

Producción obtenida:
100,000 rollos 

4 Municipios

AASTERSTER

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AASTERSTER

Atlixco
San Salvador el Verde
Santa Isabel Cholula 
Huauchinango
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriado
• Arreglos florales

• Riego y abonado
• Acolchado
• Desarrollo de arreglos
• Mercadotecnia
• Producción en microtuneles

ASTERASTER

• Enfriado, almacenamiento

• Arreglos florales 
• Uso ornamental, traspatio y jardines

• Reproducción por esqueje y se cultiva bajo 
invernadero, microtuneles y a la intemperie,  
preparación del suelo, se requiere control de malezas, 
plagas y enfermedades, fertilización, la cosecha o 
corte de la flor es manual. La luz es un factor 
predominante tanto para el crecimiento como para la 
floración, por lo tanto es importante cuidar la 
orientación del invernadero como el plástico del 
invernadero, la temperatura apropiada para su 
reproducción es de 12-22°C
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STATICSTATICÉÉ

Superficie sembrada: 
130 hectáreas

Producción obtenida: 
390,000 rollos

2 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
STATICSTATICÉÉ

Tianguismanalco
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Deshidratado 

• Deshidratadoras
• Riego y abonado
• Acolchado
• Evaluación de variedades
• Cámara frigorífica

STATICSTATICÉÉ

• Arreglos deshidratado
• Enfriado 

• Su reproducción se lleva a cabo por semillas y se 
cultiva bien a campo abierto, se deben aplicar 
fungicidas preventivos pues son muy susceptibles a 
enfermedades fungosas del suelo, las primeras 
cosechas o cortes se obtienen a partir de los 3 meses

• Arreglos florales
• Decorativo en jardines
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AZALEAAZALEA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE  AZALEADE  AZALEA

Superficie sembrada:
450  Mil plantas en vivero

7 Municipios

Huauchinango
Xicotepec
Zihuateutla
Juan Galindo
Tlaola
Naupan
Chiconcuautla
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Venta en maceta y bolsa

• Sistemas de propagación tanto sexual, como 
vegetativa 

• Sistemas de riego y fertilización 
• Asesoría técnica especializada y mejoramiento en los 

sistemas de reproducción de las diferentes variedades 
de la azalea. 

• Implementación de Invernaderos tipo malla sombra y 
mallas de color.

• Establecimiento de vivero enraizado esquejes en 
almácigos, trasplante en bolsa negra, fertilización al 
suelo y foliar, riegos controlados, control de plagas y 
enfermedades, trasplante en maceta para una mejor 
presentación y comercialización

• Para decoración en jardín y maceta

• Sustratos nuevos, mejoramiento genético para generar 
nuevos variedades (colores)

• Manejo de fertilización
• Deshidratado para uso decorativo

AZALEAAZALEA
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Superficie sembrada:
6 hectáreas

Producción obtenida:
70,000  docenas

4 Municipios

TULIPTULIPÁÁNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TULIPTULIPÁÁNN

Atlixco
Huauchinango
Yaonahuac
San Salvador el Verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Tipos de maceta
• Empaquetado individual

• Métodos de cultivo
• Llenadora de maceta
• Compostas
• Mercadotecnia
• Producción en invernadero

TULIPTULIPÁÁNN

• Establecer huertos madres
• Enfriamiento
• Deshidratado 

• Se adquieren los bulbos con empresas certificadas
• Se prepara el sustrato de hoja de ocote mas tezontle 

o agrolita
• Se desinfecta con fungicidas 
• La siembra del bulbo tiene un ciclo de 3 meses

• Se utilizan para adornar casas, u oficinas
• Adornos para interiores y exteriores
• Decorativo en jardines 
• Se cortan en tallos y se incluyen en floreros
• Arreglos florales
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Superficie sembrada:
5 hectáreas

Producción obtenida:
80,000 macetas por 
hectárea 

4 Municipios

VIOLETAVIOLETA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
VIOLETAVIOLETA

Atlixco
Huauchinango
Tlaola
Yaonahuac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Presentación
• Tamaños de maceta
• Diversificación en maceta

• Métodos de cultivo
• Mercadotecnia

VIOLETAVIOLETA

• Validación de sustrato
• Generar nuevos colores

• Se requieren esquejes y se siembran en macetas 
previa mezcla de sustrato; se recomiendan hacer 
aplicaciones de fertilizante a base de fósforo y potasio 
para promover la floración

• Decorativo en jardines y eventos sociales
• Adorno de interiores de casas u oficinas
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Superficie sembrada:
50,000 Plantas

Producción obtenida:
50,000 Plantas 

12 Municipios

BROMELIBROMELIÁÁCEASCEAS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BROMELIBROMELIÁÁCEASCEAS

Principales:

Xicotepec
Hueyapan
Zoquitlán
Tlaxco
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Teziutlán
Zihuateutla
Atempan
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

BROMELIBROMELIÁÁCEASCEAS

• Arreglo de macetas
• Diferentes tamaños y colores de maceta
• Presentación de arreglos florales

• Nuevas variedades y colores
• Mercadotecnia
• Empaques y embalajes
• Producción bajo condiciones de invernadero
• Reproducción por cultivo de tejidos

• Se adquieren los hijuelos con empresas certificadas y 
se siembran en macetas, se cultivan bajo 
invernaderos; el sustrato debe ser poroso y con buen 
drenaje

• Las variedades silvestres se recolectan

• Decorativo en jardines
• Interiores y exteriores en oficinas y casas habitación

• Generación de nuevos colores

•Puede reducir inflamación o dolor causado por 
inflamación, depresor del apetito, efectos 
antihelmínticos, dolores de espalda, bronquitis, 
hematomas, bursitis, prevención de cáncer, celulitis e 
infecciones de la piel, colitis, resfriado común, tos y 
diarrea
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Superficie sembrada:
10 hectáreas

7 Municipios

AVE DE PARAAVE DE PARAÍÍSOSO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AVE DE PARAAVE DE PARAÍÍSOSO

Cholula
Huaquechula
Atlixco
Huauchinango
Zihuateutla
Xicotepec
Ayotoxco de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Empacado
• Venta en maceta 
• Flor para arreglos florales

AVE DE PARAAVE DE PARAÍÍSOSO

• La mayor producción de flores se da con temperaturas 
nocturnas mínimas entre 13 a 21 ºC y diurnas no 
mayores a 30 ºC, el fotoperíodo no afecta la floración. 
De igual manera, la producción se controla con los 
riegos durante la etapa vegetativa cada 10 días y 
durante la floración cada 30 días. Utilizar aplicaciones 
de ácido giberélico en dosis de 250 ppma, las 3 
primeras semanas con intervalos de una semana, y 
posteriormente una más a la 4ª semana, realizando 
otra aplicación a las dos semanas y se reinicia con el 
ciclo a partir de un descanso de 4 semanas. En 
relación al abonado, es recomendable utilizar de 8-12 
Toneladas. de estiércol descompuesto en proporción 
de 500 grs, en plantas de un año un kg. En plantas de 
2 años y de 6 a 8 kg. En plantas de 3 años con 
intervalos entre las aplicaciones de 6 meses. 
Fertilización química: durante los dos primeros años 
aplicar la fórmula 20-30-10 en dosis de 50 grs por 
planta y fertilizantes foliares con elementos menores 
20-30-10, o foliares con fósforo neutralizado, después 
del 2º año la fórmula 15-10-20 a razón de 100 a 200 
grs por planta

• Nuevas variedades y colores
• Mercadotecnia
• Empaques y embalajes
• Producción bajo condiciones de invernadero
• Reproducción por cultivo de tejidos

• Decorativo en jardines
• Adornos en interiores, exteriores, oficinas y casas

• Generación de nuevos colores
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Superficie sembrada:
No determinada

11 Municipios

HELICONIAHELICONIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HELICONIAHELICONIA

Pantepec
Tenampulco
Acateno
Tlaxco
Ayotoxco de  Guerrero
Jalpan
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Acateno
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

HELICONIAHELICONIA

• Semisombra
• La mayoría de especies habitan regiones húmedas y 

lluviosas
• Suelo rico en materia orgánica y húmedo
• Se planta en primavera generalmente
• Multiplicación: semilla o separación de vástagos.

• Arreglo de macetas
• Diferentes tamaños
• Presentación de arreglos florales

• Nuevas variedades 
• Mercadotecnia
• Empaques y embalajes
• Producción bajo condiciones de invernadero
• Reproducción por cultivo de tejidos

• Decorativo en jardines
• Adornos en interiores, exteriores, oficinas y casas

• Generación de nuevas variedades

• Puede reducir inflamación o dolor es depresor del 
apetito, efectos antihelmínticos, dolores de espalda, 
bronquitis, hematomas, bursitis, prevención de cáncer, 
celulitis e infecciones de la piel, colitis, resfriado 
común, tos y diarrea

USOS MEDICINALES
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Superficie sembrada:
No determinada

Planta ornamental de 
traspatio y silvestre

3 Municipios

FLOR DE LLUVIAFLOR DE LLUVIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FLOR DE LLUVIAFLOR DE LLUVIA

Venustiano Carranza
Huauchinango
Juan Galindo
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FLOR DE LLUVIAFLOR DE LLUVIA

• Evaluación de variedades
• Producción bajo condiciones en invernadero

• Arreglos florales
• Decoración en jardines

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Se multiplica por semillas, que deben someterse a 
tratamientos de presiembra, tales como inmersión en 
agua caliente o ácido sulfúrico. Exposición soleada y 
cierta humedad, dado que proviene de zonas 
húmedas asiáticas. Hay que cultivarlo en situación 
protegida, pues aunque tolera cierta intensidad de frío, 
no así las heladas 

• La pulpa que envuelve las semillas se utiliza como 
purgativo 

• Producción en maceta
• Empacado

• Reproducción por acodos
• Infraestructura para la producción
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Superficie sembrada:
15 hectáreas

Producción obtenida:
30,000 docenas

19 Municipios

GERBERAGERBERA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GERBERAGERBERA

Principales:

Atlixco
Huauchinango
Zihuateutla
Pantepec
Tianguismanalco
Zacatlán
Xicotepec
Francisco Z. Mena
Tlaxco
Tochimilco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Producción en maceta
• Conservación en gel

• Producción en invernadero
• Presentación para comercialización

GERBERAGERBERA

• Presentaciones individuales

• Se adquieren los esquejes con empresas certificadas, se 
recomienda usar charolas de 200 cavidades, se 
siembran en macetas de 6 y 7 pulgadas, el ciclo de 
producción es de tres meses y su cultivo debe ser en 
invernadero para controlar plagas y enfermedades

• Las gerberas  se caracterizan por una multitud de colores 
que combinadas entre sí dan una decoración agradable 
utilizada en oficinas y casas habitación 
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Superficie sembrada:
12  hectáreas

Producción obtenida:
52,500 macetas por 
hectárea

14 Municipios

HORTHORTÉÉNSIANSIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HORTENSIAHORTENSIA

Principales:

Atlixco
Yaonahuac
Huauchinango
Zihuateutla
Tlacuilotepec
Xicotepec
Jalpan
Tlaxco
Hueyapan
Atempan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Venta en bolsa y maceta

• Abonos orgánicos
• Sustratos
• Tamaños y presentaciones en macetas
• Generación de colores
• Producción bajo condiciones de invernadero

HORTHORTÉÉNSIANSIA

• Presentación en maceta
• Diversidad de colores

• Se puede propagar por reproducción vegetativa o 
adquirir los esquejes, se siembran en macetas o bolsas, 
el sustrato debe ser poroso y con buen drenaje, el ph
del sustrato determinara el color de la flor; a un ph acido 
dará un color azul y ph alcalino dará color rosa, 
fertilización para mejorar la pigmentación

• Se utilizan para adornar jardines en espacios 
exteriores, en arquitectura del paisaje, en macetas o 
bolsas en exteriores de oficinas o casas
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Superficie sembrada:
110 hectáreas

Producción obtenida:
15,000 plantas por hectárea

8 Municipios

CAMELIACAMELIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CAMELIACAMELIA

Principales:

Atlixco
Huauchinango
Ahuazotepec
Xicotepec
Zihuateutla
Tlaola
Tianguismanalco
Venustiano Carranza
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CAMELIACAMELIA

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Promover el cultivo

• Se emplean para arreglos florales el follaje de otras 
flores y en jardines 

• Decoración de jardinería y casas

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Arreglos florales
• Producción en maceta
• Venta en follaje

• Se propaga por estacado, donde se emplean 
hormonas para promover enraizamiento, se 
mantiene durante 3 meses en semillero y se 
trasplanta a su lugar definitivo, se fertiliza con 
fuentes de nitrógeno y fósforo; al año y medio se 
empieza a comercializar y puede ser en planta o en 
rollo

• Variedades precoces 
• Tamaño compacto en plantas 
• Prolongación de vida de anaquel de los tallos
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Superficie sembrada:
250 hectáreas

Producción obtenida:
750 árboles por hectárea

217 Municipios

FICUSFICUS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FICUSFICUS

Principales:

Venustiano Carranza
Atlixco
Zihuateutla
Libres
Amozoc
Jopala
General Felipe Ángeles
Cohetzala
San Miguel Ixitlán
Cuyoaco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Producción en bolsa y maceta
• Arreglos
• Elaboración de figuras

• Métodos de enraizamiento
• Desarrollo de nuevas figuras
• Abonos orgánicos
• Infraestructura para la producción

FICUSFICUS

• Figuras
• Trenzas múltiples
• Bonsái

• Se propaga por acodos, donde se emplea musgo y 
hormonas de enraizamiento, en un par de semanas, 
cortan el acodo y se siembra en bolsa, el sustrato es a 
base de aserrín, lo cual permite que sea muy ligero y 
fácil su trasplante; se elaboran formas y figuras con el 
ficus

• En parques, jardines y avenidas se observan árboles y 
figuras de éstos

• Decoración de interiores de oficina
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Superficie sembrada:
30 hectáreas

Producción obtenida:
50,000 plantas

8 Municipios 

LIMONARIALIMONARIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LIMONARIALIMONARIA

Xicotepec
Zihuateutla
Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Venustiano Carranza
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriado
• Venta de follaje en rollos

• Cámara frigorífica
• Fertilización y riego
• Arreglos florales
• Naturaleza muerta

LIMONARIALIMONARIA

• Se propaga por semillas y por esqueje, se cultiva a 
campo abierto y se aplica fertilizante a base de 
nitrógeno y fósforo, se emplea en arreglos 
ornamentales y se comercializa en gruesas

• Se combina con arreglos florales con otras flores

• Arreglos con otras flores
• Prolongar vida de anaquel

• Alivia el estreñimiento
• Combate afecciones bronquiales
• Se utiliza para combatir la gripa
• Ayuda a la digestión
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Superficie sembrada: 
20 Hectáreas

Producción obtenida:
No determinada.

8 Municipios

ARALIAARALIA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ARALIADE ARALIA

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ARALIAARALIA

• Cultivo en maceta y bolsa

• Sistema de cultivos
• Reproducción de esquejes
• Infraestructura productiva

• Se usa como tónico energético.
• Usada para el estrés y la fatiga
• Aumenta las hormonas
• Disminuye la sobre estimulación de glándulas.
• Usado en complicaciones respiratorias.
• Descongestiona los pulmones.
• Se aprovechan las hojas como condimento

• Para jardines
• Planta para decoración de interiores en macetas

• Validación de variedades
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Superficie sembrada: 
6 Hectáreas

Producción obtenida:
70,000 plantas

6 Municipios

BEGONIABEGONIA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE BEGONIADE BEGONIA

Jalpan
Xicotepec
Huauchinango
Zihuateutla
Atlixco
Tianguismanalco



- 438 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

BEGONIABEGONIA

• Cultivo en maceta y bolsa
• Uso en arreglos florales

• Cultivo en invernadero tecnificado
• Mejoramiento genético para obtener más colores
• Selección de plantas resistentes a plagas y 

enfermedades y de mayor duración de flor

• Empleada como laxante y antiinflamatorio
• Combate la fiebre intestinal

• Reproducción por cultivo de tejidos
• Cultivo con fertirriego

• Reproducción por esqueje  en maceta, fertilización,  
riego, control de plagas y enfermedades, producción 
de flor

• Decoración de  jardines
• Arreglos de mesas y decoración de interiores
• Decoración de eventos sociales
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Superficie sembrada: 
4  Hectáreas

Traspatio
10,000 Plantas

Producción obtenida:
No determinada.

10 Municipios

AGAPANDOAGAPANDO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE AGAPANDODE AGAPANDO

Atempan
Teteles de Ávila Castillo
Teziutlán
Pahuatlán
Jalpan
Hueyapan
Yaonahuac
Huauchinango
Zihuateutla
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

AGAPANDOAGAPANDO

• Producción en maceta
• Venta de flor para arreglos florales

• Producción de semilla
• Validación de sustratos para maceta
• Composta 

• Arreglos florales
• Jardineras 

• Obtención de bulbos, desinfección
• Preparación de terreno
• Siembra en suelo para su desarrollo
• Arrancado y trasplante a bolsa.
• Labores culturales 
• Control de malezas
• Fertilización 

• Cultivo con fertirriego
• Generar variación de colores diferentes
• Propagación in vitro
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Superficie sembrada: 
30,000 plantas.

Producción en 
traspatios y en huertos 
familiares

14 Municipios

GARDENIAGARDENIA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE GARDENIADE GARDENIA

Principales:

Atlixco
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
Izúcar de Matamoros
Huaquechula
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTA LES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

GARDENIAGARDENIA

• El ácido gardénico y el ácido gardeónico se emplean 
para provocar abortos

• De las hojas y frutos de la gardenia se extraen 
numerosas sustancias o extractos que se emplean 
para tratar la leucemia e inflamaciones

• Su fragancia es empleada en la elaboración de 
perfumes.De sus frutos se extrae un pigmento 
amarillo que evita la oxidación de los alimentos 
procesados

• En jardines, para maceteros en arreglos florales, para 
arreglar altares 

• Se extrae un pigmento azul oscuro que se utiliza 
como colorante alimenticio

• Cortada y seleccionada
• En floreros
• Flores deshidratadas

• Producción de extractos
• Disecada 

• Selección de variedades
• Producción en invernadero
• Evaluación de sustratos
• Evaluación de técnicas de  acodo y enraizamiento

• Propagación por esquejes, las plantas enraizadas se 
trasplantan en macetas de 12-14 cm., se les elimina el 
follaje basal, posteriormente se plantan directamente 
en pequeñas macetas. Las plantas procedentes de 
esquejes pueden tardar 1 a 2 años alcanzar la 
madurez floral. La poda se realiza después de la 
floración. Normalmente el riego se realiza durante el 
periodo de crecimiento y de floración con pH 4-4,5
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Superficie sembrada:
6 hectáreas

Producción obtenida:
9,000 manojos

2 Municipios

INMORTALINMORTAL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
INMORTALINMORTAL

Tianguismanalco
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

INMORTALINMORTAL

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Fertirrigación
• Producción bajo plástico
• Manejo racional de agroquímicos

• Producción en maceta

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días

• Arreglos florales para iglesias y eventos sociales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento
• Producir y depurar la variedad
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Superficie sembrada:
30 hectáreas

Producción obtenida:
45,000 manojos

3 Municipios

CRISALIACRISALIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CRISALIACRISALIA

Tianguismanalco
Atlixco
Tepeaca
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CRISALIACRISALIA

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• El suelo puede ser ligeramente ácido o alcalino
• La plantación se recomienda realizar solo cuando se 

aseguren temperaturas superiores a los 10ºC
• Multiplicación por semillas a finales de invierno o 

principios de primavera
• Se cortan manualmente

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento
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Superficie sembrada:
9 hectáreas

Producción obtenida:
18,000 manojos

2 Municipios

MIGUELITOSMIGUELITOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MIGUELITOSMIGUELITOS

Tianguismanalco
Atlixco



- 448 -

MIGUELITOSMIGUELITOS

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Fertirrigación
• Producción bajo plástico
• Manejo racional de agroquímicos

• Después del corte remojada en agua
• Producción en maceta

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días
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Superficie sembrada:
10 Hectáreas

Producción obtenida:
30,000 manojos

4 Municipios

NORASNORAS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NORASNORAS

Tianguismanalco
Atlixco
Huaquechula 
San Salvador el Verde
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NORASNORAS

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción en invernadero

• Arreglos florales
• Producción en maceta
• Remojada con  agua

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 451 -

Superficie sembrada:
5 Hectáreas

Producción obtenida:
5,000 rollos

2 Municipios

PAYASOSPAYASOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PAYASOSPAYASOS

Tianguismanalco
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

PAYASOSPAYASOS

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días
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Superficie sembrada:
600 metros cuadrados

3 Municipios

LISIANTHUSLISIANTHUS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LISIANTHUSLISIANTHUS

Tianguismanalco
Atlixco
Huauchinango
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LISIANTHUSLISIANTHUS

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción en invernadero

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• El suelo puede ser ligeramente ácido o alcalino
• La plantación se recomienda realizar solo cuando se 

aseguren temperaturas superiores a los 10ºC
• Multiplicación por semillas a finales de invierno o 

principios de primavera
• Se cortan manualmente

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento
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Superficie sembrada:
7 Hectáreas

Producción obtenida:
21,000 rollos

Un Municipio

PALOMAPALOMA

MUNICIPIO PRODUCTOR DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE 
PALOMAPALOMA

Tianguismanalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

PALOMAPALOMA

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 457 -

Superficie sembrada:
7 Hectáreas

Producción obtenida:
28,000 rollos

3 Municipios

SOLIDAGOSOLIDAGO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
SOLIDAGOSOLIDAGO

Tianguismanalco
Atlixco
Huauchinango
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

SOLIDAGOSOLIDAGO

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hileras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días
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FLOR MOLEFLOR MOLE

MUNICIPIO PRODUCTOR DE FLOR MOLEMUNICIPIO PRODUCTOR DE FLOR MOLE

Superficie sembrada:
2 Hectáreas

Producción obtenida:
1,600 rollos

Municipio

Tianguismanalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• En maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

FLOR MOLEFLOR MOLE

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días
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MARGARITASMARGARITAS

MUNICIPIOS PRODUCTORES MARGARITASMUNICIPIOS PRODUCTORES MARGARITAS

Superficie sembrada:
2 Hectáreas

Producción obtenida:
8,000 docenas

3 Municipios

Tianguismanalco
Atlixco
Huauchinango
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 
• Evaluación y selección de variedades

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

MARGARITASMARGARITAS

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hileras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bulto de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 463 -

PUMASPUMAS

MUNICIPIOS PRODUCTORES  DE FLOR MUNICIPIOS PRODUCTORES  DE FLOR 
PUMASPUMAS

Superficie sembrada:
2 Hectáreas

Producción obtenida:
1,600 rollos

3 Municipios

Tianguismanalco
Atlixco
Huauchinango



- 464 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 
• Evaluación y selección de variedades

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

PUMASPUMAS

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hileras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bulto de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 465 -

ESTRELLA DE BELESTRELLA DE BELÉÉNN

MUNICIPIO PRODUCTOR DE ESTRELLA DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE ESTRELLA DE 
BELBELÉÉNN

Superficie sembrada:
1.5 Hectáreas

Producción obtenida:
1,500 gruesas

Un Municipio

Tianguismanalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días

ESTRELLA DE BELESTRELLA DE BELÉÉNN
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SIPITERNASIPITERNA

MUNICIPIO PRODUCTORES  DE SIPITERNAMUNICIPIO PRODUCTORES  DE SIPITERNA

Superficie sembrada:
1.5 Hectáreas

Producción obtenida:
1,200 rollos

Municipio

Tianguismanalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

SIPITERNASIPITERNA

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días
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ELIONORAELIONORA

MUNICIPIOS PRODUCTORES  FLOR MUNICIPIOS PRODUCTORES  FLOR 
ELIONORAELIONORA

Superficie sembrada:
10 Hectáreas

Producción obtenida:
41,000  gruesas

4 Municipios

Tianguismanalco
Atlixco
San Jerónimo Tecuanipan
San Andrés Cholula
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero, micro-tuneles
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos florales
• Sistemas de enfriamiento

ELIONORAELIONORA

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hileras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 471 -

FLOR CODORNIZFLOR CODORNIZ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FLOR MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FLOR 
CODORNIZCODORNIZ

Superficie sembrada:
300 metros cuadrados

Producción obtenida:
12,000 docenas

2 Municipios

Tianguismanalco
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Evaluación y selección de variedades
• Sistemas de producción
• Difusión del cultivo
• Producción bajo invernadero
• Fertirrigación 

• Arreglos florales
• Producción en maceta

• Arreglos florales
• Decoración y jardinería

• Empaque
• Elaboración de arreglos
• Sistemas de enfriamiento

FLOR CODORNIZFLOR CODORNIZ

• Se inicia con la producción de la plántula la cual tarda 
entre 40 y 45 días, después se trasplanta a una 
densidad de siembra de 500 millares por hectárea con 
una separación entre planta e hierras de 20 cm, se 
realizan riegos rodados  cada 10 días durante 110 a 
130 días que dura el cultivo, se fertiliza con 18-46-00 4 
bultos por hectárea a la semana de haberse sembrado, 
la segunda fertilización es al mes con 2 bultos de 18-
46-00 y un bulto de amonitro, se aplica una tercera 
fertilización a los 2 meses también con 2 bultos de 
amonitro y un bultos de 18-46-00 y una ultima 
fertilización al tercer mes con 2 bultos de amonitro, la 
aplicación de fungicidas es cada 15 a 20 días, una vez 
sembrado con ridomil y/o manzate en una dosis de 100 
ml por mochila de 20 lts de agua y los insecticidas 
aplicados son arrivo, lanate y agrimec en una dosis de 
150 ml por mochila de 20 lts de agua cada 20 -25 días



- 473 -

Superficie sembrada:
No determinada

2 Municipios

IXORAIXORA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
IXORAIXORA

Atlixco
Venustiano Carranza
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Es la más usada en obras de paisajismo, especialmente 
para la formación de setos

• Aprovechamiento del néctar
• Uso en la apicultura

• Evaluación de sustratos
• Diversificación de variedades
• Métodos de reproducción
• Equipo para obtención de esquejes 

• La multiplicación sexual se logra a partir de la semilla 
que se forma después de la caída de la flor. Este tipo de 
multiplicación es lenta

• La multiplicación asexual por medio de esquejes de 
tejido maduro es el método más rápido, procurando 
utilizar equipo que garantice un corte sin rasgadura y 
desinfectado. Se recomienda el uso de hormonas de 
enrizamiento. Una vez brotado el esqueje y colocado en 
lugar soleado y con suelo fértil, podemos esperar su 
primera floración a los 6 meses

• El manejo o cuidado de la Ixora es sencillo. Una vez 
sembrada en suelo fértil, se puede fertilizar cada 2 
meses con un fertilizante granulado completo como el 
12-24-12 y foliar cada 15 días con  un fertilizante soluble 
20-20-20

• En macetas

IXORAIXORA
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PLPLÁÁTANO DE ORNATOTANO DE ORNATO

Superficie sembrada:
No determinada.

5 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLPLÁÁTANO DE ORNATOTANO DE ORNATO

Acateno
Francisco Z. Mena
Teziutlán
Venustiano Carranza
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• En macetas 

• Evaluación de sustratos
• Reproducción en viveros
• Difusión de sus usos en jardinería
• Métodos de reproducción
• Equipo para el llenado de macetas
• Clasificación de variedades

• En macetas par interiores
• Ornamental en jardines
• Hoja para arreglos florales
• Materia seca para arreglos florales 

• Reproducción en vivero con fertirriego
• Reproducción por cultivo de tejidos

• Se reproduce con hijuelos  en viveros
• Riegos regulares 
• Control de plagas deberá ser preventivo

PLPLÁÁTANO DE ORNATOTANO DE ORNATO
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FLORIPONDIOFLORIPONDIO

Superficie sembrada:
No determinada

53 Municipios

Principales:

Teziutlán
Atlixco
Izúcar de Matamoros
Tochimilco
Acteopan
Atlixco
Epatlán
Tepeojuma
Coronango
San Pedro Cholula
Huejotzingo

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FLORIPONDIOFLORIPONDIO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• En macetas 

• Evaluación de sustratos
• Reproducción en viveros
• Difusión de sus usos en jardinería
• Métodos de reproducción
• Equipo para el llenado de macetas
• Clasificación de variedades

• Ornamental en jardines

• Reproducción en vivero con fertirriego

• Se reproduce con hijuelos  en viveros
• Se debe mantener con riegos regulares
• El control de plagas deberá ser preventivo

• Se aplica externamente como un emplaste caliente para 
aliviar el dolor de huesos fracturados y otras heridas 
superficiales

• También se usa por sus propiedades narcóticas, 
colocando flores debajo de la almohada para inducir el 
sueño

• La intoxicación con floripondio es muy peligrosa, 
ocasiona vómitos, arritmias cardíacas, taquicardia 
severa, fibrilación, insuficiencia respiratoria, colapso 
vascular, convulsiones y en casos fatales coma y 
muerte

FLORIPONDIOFLORIPONDIO
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HUELE DE NOCHEHUELE DE NOCHE

Superficie sembrada:
No determinada

79 Municipios

Principales:

Tecomatlán
Acatlán de Osorio
Xicotepec 
Pantepec
Chietla 
Jopala
Venustiano Carranza
Honey
Coronango
Atlixco

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HUELE DE NOCHEHUELE DE NOCHE
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• En macetas 

• Evaluación de sustratos
• Reproducción en viveros
• Difusión de sus usos en jardinería
• Métodos de reproducción
• Equipo para el llenado de macetas
• Clasificación de variedades

• En macetas par interiores
• Ornamental en jardines
• Materia seca para arreglos florales 

• Reproducción en vivero con fertirriego

• Se reproduce con varetas o semilla en viveros
• Se debe mantener con riegos regulares
• El control de plagas deberá ser preventivo

• Sus hojas se utilizan como anticonvulsivo, en especial en 
casos de epilepsia

HUELE DE NOCHEHUELE DE NOCHE
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MONEDAMONEDA

Superficie sembrada:
No determinada

42 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MONEDAMONEDA

Principales:

San Nicolás de los Ranchos
Puebla
Huehuetlán el Grande
Teopantlán
Totoltepec de Guerrero
Santa Inés Ahuatempan
Tepexi de Rodríguez
Atexcal
Ixcaquixtla
Santa Catarina Tlaltempan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• En macetas 

• Evaluación de sustratos
• Reproducción en viveros
• Difusión de sus usos en jardinería
• Métodos de reproducción
• Equipo para el llenado de macetas
• Clasificación de variedades

• Como tapizante en jardines
• Para cubrir taludes y laderas
• Para adornar muros
• Suele ser empleada como ejemplar colgante en balcones 

o terrazas
• Ornamental en jardines
• Hoja para arreglos florales
• Materia seca para arreglos florales 

• Reproducción en vivero con fertirriego
• Reproducción por cultivo de tejidos

• Multiplicación: semillas, esquejes y, más fácil aún, 
división de mata

• Se requiere de un suelo bien drenado, que no retenga el 
agua, abonado con fertilizantes minerales ricos en 
sustancias tan favorables para la floración como el 
nitrógeno

• Para que mantenga una buena presencia también es 
oportuno podar periódicamente éste arbusto. El frío y 
las cochinillas son sus peores enemigos

• Se emplea contra la tos, las reumas, las diarreas y las 
hemorragias internas

• También se ha usado en forma de apósito en heridas, 
sobre todo si supuran y son difíciles de cicatrizar

MONEDAMONEDA



- 483 -

PASTO KIKUYOPASTO KIKUYO

Superficie sembrada:
No determinada

8 Municipios Productores

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO KIKUYOPASTO KIKUYO

Aquixtla
Atempan
Atlixco
Hueyapan
Tetela de Ocampo
Teziutlán
Zacatlán
Zaragoza
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• Se adapta perfectamente bien a las regiones tropicales, 
subtropicales y templadas. Es tolerante a las altas 
temperaturas y a los suelos húmedos, sin embargo es 
muy susceptible a las bajas temperaturas y a la 
deficiencia de fierro. Tiene una alta demanda de agua y 
nitrógeno, especialmente en primavera-verano. Requiere 
de podas frecuentes

• Se emplea en campos de golf (pistas, mesas y rough), 
canchas de fútbol y béisbol, jardines residenciales e 
industriales y campos de polo

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Presentación en rollos

• Evaluación de sustratos para su producción
• Tecnificación del riego
• Maquinaria para cosecha
• Evaluación de dosis de fertilización

• Uso de fertirriego por microaspersión
• Mejoramiento genético
• Siembra por semilla
• Aprovechamiento forrajero

PASTO KIKUYOPASTO KIKUYO
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PASTO CUERNAVACAPASTO CUERNAVACA

Superficie sembrada:
No determinada

Municipio

Atlixco

MUNICIPIO PRODUCTOR DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE 
PASTO CUERNAVACAPASTO CUERNAVACA
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• Es de hojas anchas y tallos muy gruesos, con una 
gran capacidad de producir estolones. Tiene altos 
requerimientos de agua  

• No existen muchos problemas para que esta  especie 
se establezca prontamente por esqueje. Los esquejes 
son frecuentemente seleccionados en lugares donde el 
césped está bien establecido, recolectando estolones 
de cierta longitud. Una vez realizada esta operación se 
procede al troceado , respetando algunas condiciones, 
entre estas que el trozo de estolón posea un par de 
nudos como mínimo y que su longitud alcance los 10 o 
15 cm. Así tendremos que con unos 80 litros de 
esquejes podremos establecer unos 50 m2 
aproximadamente de pradera. El espaciamiento puede 
oscilar entre 30 y 40 esquejes por m2

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza principalmente en jardines  industriales y 
residenciales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Uso de fertirriego por microaspersión para la producción
• Mejoramiento genético
• Evaluación de diferentes formas de reproducción 

vegetativa para extenderla
• Aprovechamiento forrajero

• Evaluación de sustratos para su producción
• Tecnificación del riego
• Maquinaria para cosecha
• Evaluación de dosis de fertilización

• Presentación en rollo

PASTO CUERNAVACAPASTO CUERNAVACA
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CINTACINTA

Superficie sembrada:
No determinada

Municipios

Todo el Estado

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CINTACINTA



- 488 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• La cinta produce hijuelos en los extremos de unos tallos 
blancos y alargados, fácilmente trasplantables

• Se entierran los hijuelos en un tiesto con una mezcla de 
arena de río, substrato universal en la proporción de 1-4 
en volumen

• Pero no se separan de la planta madre hasta que no 
hayan enraizado

• Si el tallo blanco que une al hijuelo no es lo 
suficientemente largo, se coloca una base, en este caso 
un tiesto vacío, para poder elevar el tiesto con el hijuelo

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• En macetas

• Evaluación de variedades
• Evaluación de sustratos
• Producción en invernadero 
• Equipo para el llenado de macetas

• En macetas para interiores
• Para jardinería

• Producción con fertirriego
• Evaluación de variedades silvestres

CINTACINTA
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LANTANA LANTANA 

Superficie sembrada:
No determinada

5 Municipios Productores 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LANTANALANTANA

Acateno
Atlixco
Ayotoxco de Guerrero
Hueytamalco
Venustiano Carranza
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• Se multiplica por semillas o por esquejes leñosos 
obtenidos a finales de verano y después de la floración La 
lantana necesitan luz intensa y al menos tres horas 
diarias de luz solar directa durante todo el año

• En macetas
• Deshidratada

• Evaluación de variedades
• Evaluación de sustratos
• Producción en invernadero 
• Equipo para el llenado de macetas

• En macetas para habitaciones
• Ornamental en jardines

• Producción con fertirriego
• Evaluación de variedades silvestres

• Es antiinflamatorio
• Se emplea como bioinsecticida

LANTANALANTANA
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EUGENIAEUGENIA

Superficie sembrada:
No determinada

2 Municipios Productores

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
EUGENIAEUGENIA

Atlixco
Venustiano Carranza



- 492 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Es usada en obras de paisajismo, especialmente para la 
formación de setos

• Producción en miniatura para interiores
• Uso de sistemas de fertirrigación

• Evaluación de sustratos
• Clasificación de variedades
• Producción en invernadero
• Evaluación de dosis de fertilización

• La multiplicación asexual por medio de esquejes de 
tejido maduro es el método más rápido, procurando 
utilizar equipo que garantice un corte sin rasgadura y 
desinfectado. Se recomienda el uso de hormonas de 
enrizamiento

• El manejo o cuidado es sencillo. Una vez sembrada en 
suelo fértil, se puede fertilizar cada 2 meses con un 
fertilizante granulado completo como el 12-24-12 y foliar 
cada 15 días con  un fertilizante soluble 20-20-20

• En macetas

EUGENIAEUGENIA
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Superficie sembrada: 
1.5 Hectáreas

Producción obtenida:
No determinada

Municipio

LAVANDALAVANDA

MUNICIPIO PRODUCTORMUNICIPIO PRODUCTOR
DE LAVANDADE LAVANDA

Santa Rita Tlahuapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

LAVANDALAVANDA

•Obtención de esencia

•Establecimiento de cultivos comerciales
•Riego y fertilización
•Procesamiento
•Adecuación del paquete tecnológico 

• Para problemas de flatulencia
• Relajante en los baños
• Ayuda al parto
• Ahuyenta los insectos
• Ayuda en la retención de líquidos
• Combate el dolor
• Ayuda a cicatrizar las heridas
• Disminuye la caída del cabello
• Combate problemas de insomnio y nervios

• Desarrollo del proceso para la obtención de derivados de 
la esencia

• Ornamental en jardines
• Para arreglos de materia seca
• Cultivo en macetas
• Planta milifera

• Resistente a la sequía. Se requieren suelos que 
permitan un buen drenaje. Una de las formas de 
reproducción es por semilla, en lugares frescos debe 
plantarse en primavera y trasplantarse en verano; 
también se reproduce por esquejes o acodos. Deberá
fertilizarse con sulfato de calcio y sulfato de amonio y 
se deberá mantener sin malezas. La recolección de las 
flores se iniciará a partir del segundo año, se secara 
en sombra y se conservará en recipientes cerrados 
herméticamente
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Superficie sembrada: 
3,000 metros cuadrados

Producción obtenida:
5,000 Plantas

217 Municipios productores

PLANTA DEL HULEPLANTA DEL HULE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PLANTA DEL HULEDE PLANTA DEL HULE

Principales:

Atlixco
Puebla
Huauchinango
Tianguismanalco
Jalpan
Izúcar De Matamoros
Tepexi De Rodríguez
Zacapala
Acatlán
Chietla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PLANTA DEL HULEPLANTA DEL HULE

• Sistemas de reproducción
• Evaluar nuevas variedades
• Infraestructura para la producción

• Ornamental en jardines, parques, avenidas
• Aprovechamiento de resina para artesanías

• Venta en maceta y venta en bolsa negra

• Las hojas ayudan a aliviar las hemorroides
• Alivian las inflamaciones de la rodilla

• Producción in vitro de plántula
• Investigar propagación por estacas
• Investigación en giberalinas para promover el crecimiento
• Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento del 

hule

• Formación de acodos: quitar corteza de rama, poner 
sustrato húmedo y amarrar la bolsa

• Plantado: realizarlo en macetas o en bolsas
• Fertilización: 10 g por planta de triple 17 cada 2 meses
• Riego: este se realiza cada 8 días
• Control de enfermedades: aplicar cada captura cada 

mes
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Superficie sembrada: 
No determinada

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

14 Municipios 

FLOR DE MAYOFLOR DE MAYO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE FLOR DE MAYODE FLOR DE MAYO

Principales:

Chiautla de Tapia
Cohetzala
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Izúcar de Matamoros
Acatlán de Osorio
Xicotepec
Zihuateutla
Ixcamilpa de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FLOR DE MAYOFLOR DE MAYO

• Cultivo en maceta y bolsa

• Sistema de cultivos
• Usos y aplicaciones
• Métodos de reproducción en vivero
• Evaluación de sustratos
• Selección de tipos

• Decoración de jardines
• Elaboración de arreglos florales
• Decoración de  avenidas o caminos

• Cercas y barreras vivas
• Parcelas demostrativas 
• Arreglos florales

• Se puede utilizar abono o composta para un mejor 
crecimiento. La separación entre las plantas será de 
aproximadamente 1 metro. La ubicación debe ser un 
lugar donde haya luz de sol directa. En lugares 
templados las semillas se pueden plantar en Otoño y 
no habrá ningún problema durante el Invierno. Las 
plagas que atacan a la Flor de Mayo son insectos 
come-hojas, los cuales se eliminan mediante 
insecticidas o herbicidas. El riego debe ser moderado 
pues una anegación causará que la planta se pudra y 
muera. Debe tener un buen drenaje
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Superficie sembrada: 
4,000 árboles.

8 Municipios productores

EUCALIPTO DEUCALIPTO DÓÓLARLAR

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE EUCALIPTO DDE EUCALIPTO DÓÓLARLAR

Atlixco
San Martín Texmelucan
Huejotzingo
Venustiano Carranza
Xicotepec
Zihuateutla
Libres
Cuyoaco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

EUCALIPTO DEUCALIPTO DÓÓLARLAR

• Deshidratado 
• Pintado
• Empacado
• Venta en maceta 
• Venta de  vara 

• Desarrollar el paquete tecnológico
• Promoción de establecimiento de huertos familiares
• Reproducción en vivero
• Evaluación de sustratos para reproducción en maceta

• Arquitectura del paisaje para parques y jardines
• Arreglos florales frescos y secos
• Barreras rompevientos

• Desarrollar tecnologías para establecer cultivos para 
explotación de follaje

• Desarrollo de procesos para extracción de esencia

• La reproducción se realiza por semilla o a través 
esquejes
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Superficie sembrada: 
No determinada

Producción obtenida:
No determinada

217 Municipios

MANTOMANTO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE MANTODE MANTO

Principales:

Venustiano Carranza
Xicotepec
Zihuateutla
Atlixco
Izúcar De Matamoros
Tianguismanalco
Tepexi De Rodríguez
Cuetzalan
Zacapoaxtla
Zautla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MANTOMANTO

• Opción alimenticia para ganado

• Evaluación de métodos de Reproducción
• Producción en maceta
• Caracterización de variedades
• Producción intensiva como forraje
• Ensilado 
• Generación del paquete tecnológico

• Tratamiento en casos de diarrea 
• Disminuye los niveles del colesterol
• Tratamiento en  varices, hemorroides, flebitis, metrorragia 

e hipertensión

• Decoración en jardines
• Siembra en macetas para interiores 
• Decoración de exteriores

• Desarrollo de tecnología para producción de forraje
• Elaboración de silo
• Conocimiento de las propiedades de la planta
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Superficie sembrada:
3 hectáreas

Producción obtenida:
30,000 Plantas

4 Municipios

ÁÁRBOLES BONSRBOLES BONSÁÁII

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ÁÁRBOLES BONSRBOLES BONSÁÁII

Huauchinango
Atlixco
Zihuateutla
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Producción en macetas y cavidades diversas

• Métodos de cultivo
• Diversificación de espacios
• Mercadotecnia
• Desarrollo de especies nativas

ÁÁRBOLES BONSRBOLES BONSÁÁII

• Bonsái 
• Investigación para diversificación
• Productos integrales

• Se emplean diversos árboles como juníperos, 
ahuehuete, ficus, Jacaranda, etc. desde pequeños se 
emplean alambres especiales para darle la forma que 
el cultivador desea

• Para arreglos de interiores en oficinas o casas habitación
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Superficie sembrada:
10 hectáreas

Producción obtenida:
67,500 plantas por 
hectárea

14 Municipios

HELECHOSHELECHOS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HELECHOSHELECHOS

Principales:

Tlaola
Xicotepec
Hueytamalco
Tuzamapan de Galeana
Cuetzalan del Progreso
Atlixco
Huauchinango
Zihuateutla
Zoquiapan
Jonotla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriado

• Sistemas de cultivo
• Cámaras frigoríficas

HELECHOSHELECHOS

• Rescate de variedades endémicas
• Estudio y aplicación de formas de reproducción
• Aplicación en florería 

• Se comercializan en maceta de 6 y 7 pulgadas, se 
propagan por rizomas y se emplean fertilizantes a base de 
nitrógeno como nitrato de calcio

• Se emplean en jardines en macetas colgantes o en 
patios de casas

• Algunas variedades se utiliza el tallo para la fabricación 
de artesanías 

• Arreglos florales

• Sirven para el tratamiento eficaz de parásitos 
intestinales, reumatismo, trastornos diuréticos, úlceras, 
mordidas y piquetes de insectos

• Auxiliar en el tratamiento de la tos
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Superficie sembrada:
No determinada

RECOLECCIÓN EN MONTE

32 Municipios

PAXTLEPAXTLE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PAXTLEPAXTLE

Principales:

Molcaxac
Tlatlauquitepec
Quimixtlán
San Salvador el Verde
Venustiano Carranza
Zihuateutla
Xicotepec
Vicente Guerrero
Nicolás Bravo
Tlaxco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PAXTLEPAXTLE

• Recolección
• Empaque 
• Envasado 

• Caracterización de la planta y localización regional
• Equipo para la recolección

• Uso ornamental en época navideña

• Plan de manejo y aprovechamiento forestal
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Superficie sembrada:
2 hectáreas

Producción obtenida:
100,000 plantas

17 Municipios

ORQUORQUÍÍDEADEA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ORQUORQUÍÍDEADEA

Principales:

Atlixco
Huauchinango
Chichiquila
Chilchotla
Quimixtlán
Francisco Z. Mena
Pantepec
Ajalpan
Tlaxco
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Venta en maceta
• Venta en troncos

• Sustratos para siembra
• Sistemas de producción
• Mercadotecnia
• Reproducción a través de cultivo de tejidos
• Mejoramiento de sistemas de polinización

ORQUORQUÍÍDEADEA

• Arreglos
• Presentaciones integrales
• Producción de troncos

• Se propaga por cultivo de tejidos, las más comerciales 
son phalacnopsis, cymbidium y cotleyas, el sustrato es 
a base de material injerto como tezontle, se cultiva en 
invernaderos, se ocupa una formula balanceada de 
nutrientes a base de nitrógeno, fósforo y potasio 
además de microelementos

• Se utiliza para adornos de oficinas, casas o negocios
• Se utiliza en eventos religiosos 
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Superficie sembrada:
No determinada

12 Municipios

PALMA AMARILLAPALMA AMARILLA

PRINCIPALES MUNICIPIOS CON PRINCIPALES MUNICIPIOS CON 
PALMA AMARILLAPALMA AMARILLA

Principales:

Atlixco
Venustiano Carranza
Xicotepec
Huauchinango
Tlaxco
Pantepec
Jalpan
Zihuateutla
Hueytamalco
Francisco Z. Mena
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PALMA AMARILLAPALMA AMARILLA

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Sistemas de producción
• Estudio  de aplicaciones

• Venta en macetas
• Venta de hojas para floricultura

• Decoración en jardines y parques
• Se aprovecha las hoja en estado maduro para relleno 

de arreglos florales

• Se reproduce por rizomas, en vivero se realiza en 
almácigos y se trasplanta en macetas y finalmente se 
establece en campo en lugares sombreados por 
especies de mayor altura

• Se reproduce bajo el sol pero lo hace mejor a 
semisombra. Apropiada para los climas comprendidos 
entre el subtropical y tropical. Puede tolerar heladas 
ligeras (-2ºC) si se aclimata al exterior. Es exigente en 
humedad ambiental. Se puede elevar mediante 
pulverizaciones frecuentes sobre las hojas, a diario en 
verano y cada semana el resto del año. Requiere 
sustratos bien drenado, evitando encharcamientos. El 
riego en invierno es 2 o 3 veces al mes y en verano 2 o 
3 veces por semana. En invierno no humedecer 
excesivamente el sustrato. No regar con agua del grifo 
directamente, entibiarla antes. Abono líquido cada 15 
días en primavera y verano. O bien, abono sólido una 
vez al mes con fertilizante tipo 20-20-20, la 
multiplicación se realiza por semillas cultivada a 20°C. 
Tras la germinación de la mismas, se deben separar a 
unos 20 cm. para favorecer su crecimiento. Otro 
método es separando hijuelos enraizados ya que 
retoña por la base (división de mata)

•Mejorar el proceso de geminado
•Producción en maceta
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Superficie sembrada:
No determinada

10 Municipios

PALMERA REALPALMERA REAL

MUNICIPIOS CON PALMERA REALMUNICIPIOS CON PALMERA REAL

Principales:

Atlixco
Chichiquila
Quimixtlán
Venustiano Carranza
Cuetzalan del Progreso
Tuzamapan de Galeana
Huauchinango
Hueytamalco
Hueyapan
Yaonahuac



- 514 -

PALMA REALPALMA REAL

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Sistemas de producción
• Estudio  de aplicaciones

• Siembra en macetas

• Decoración en jardines, parques y bulevares

• Requiere exposición soleada
• Se recomiendan suelos profundos y ricos en materia 

orgánica
• Soporta incluso vientos huracanados
• Riegos abundantes, tolerando también la sequía una 

vez establecida
• Temperatura mínima -2ºC (por poco tiempo)
• Transplante fácil
• Se multiplica por semillas, que tardan unos dos meses 

en germinar

• Mejorar el proceso de geminado
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Superficie sembrada:
374 hectáreas

9 Municipios

PALMA CAMEDORPALMA CAMEDOR

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PALMA CAMEDORPALMA CAMEDOR

Principales:

Hueytamalco
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlaxco
Jalpan
Xicotepec
Zihuateutla
Coyomeapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empacado
• Venta de follaje
• Deshidratado de follaje
• Producción en macetas

• Cámaras frigoríficas
• Viveros
• Deshidratadoras 
• Producción de planta
• Desarrollo del paquete tecnológico

PALMA CAMEDORPALMA CAMEDOR

• Producción en maceta

• Jardinería, arreglos florales, arreglos de altares y fiestas

• Se reproduce por rizomas, en vivero se realiza en 
almácigos y se trasplanta en macetas y finalmente se 
establece en campo en lugares sombreados por 
especies de mayor altura

• Se reproduce bajo el sol pero lo hace mejor a 
semisombra. Apropiada para los climas comprendidos 
entre el subtropical y tropical. Puede tolerar heladas 
ligeras (-2ºC) si se aclimata al exterior. Es exigente en 
humedad ambiental. Se puede elevar mediante 
pulverizaciones frecuentes sobre las hojas, a diario en 
verano y cada semana el resto del año. Requiere 
sustratos bien drenado, evitando encharcamientos. El 
riego en invierno es 2 o 3 veces al mes y en verano 2 o 
3 veces por semana. En invierno no humedecer 
excesivamente el sustrato. No regar con agua del grifo 
directamente, entibiarla antes. Abono líquido cada 15 
días en primavera y verano. O bien, abono sólido una 
vez al mes con fertilizante tipo 20-20-20, la 
multiplicación se realiza por semillas cultivada a 20°C. 
Tras la germinación de la mismas, se deben separar a 
unos 20 cm para favorecer su crecimiento. Otro 
método es separando hijuelos enraizados ya que 
retoña por la base (división de mata)
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Superficie sembrada:
29 Hectáreas

Producción obtenida:
1,900,000 Macetas

13 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE NOCHE BUENADE NOCHE BUENA

NOCHEBUENANOCHEBUENA

Principales:

Atlixco
Huauchinango
Zihuateutla
Acteopan
Cohuecan
Huaquechula
Xicotepec
Tepeojuma
Tlaxco
Tochimilco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NOCHEBUENANOCHEBUENA

• Envoltura
• Empacado
• En macetas

• Evaluación de variedades
• Evaluación de sustratos
• Abonado y riego
• Control de plagas y enfermedades
• Equipo para llenado de macetas
• Uso de compostas
• Banco de germoplasma
• Infraestructura para producción intensiva

• Contra picaduras de insectos y problemas de la piel
• Propiedades depilatorias
• El te de hoja roja se emplea para la secreción de leche 

materna
• Puede provocar un aborto si se abusa de su consumo

• Flor de navidad
• Ornamental en jardines
• Arreglos de mesas
• Macetas
• Para platillos

• Evaluación y registro de variedades
• Producción en invernadero con fertirriego
• Esquejes
• Exportación
• Promoción
• Manejo postcosecha

• Adquisición de esquejes certificados, las variedades más 
cultivadas son preedom, subjibi, festival y mármol; llenado 
de macetas, siembra de esquejes, poda de formación, 
riego, se cultivan en macetas de 7 pulgadas, el sustrato 
es a base de hoja de encino u ocote mas tezontle, 
disminución del fotoperiodo, se cultiva en invernadero 
para controlar plagas y enfermedades
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Supeficie sembrada:
240 Hectáreas

Producción obtenida:
1,728,000 gruesas

14 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ROSADE ROSA

ROSAROSA

Principales:

Chiautzingo
Huaquechula
San Matías Tlalancaleca
Huejotzingo
Calpan
San Salvador el Verde
San Felipe Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
Tianguismanalco
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Arreglos florales
• Macetas
• Ramos
• Deshidratado
• Polvo

• Técnicas de poda
• Adopción de invernaderos
• Registro de variedades
• Tecnificación de riego
• Extracción de esencias
• Determinación de usos 

medicinales

ROSAROSA

• Digestivas
• Antiinflamatorias
• Laxantes
• Vitamínicas
• Combate problemas de los nervios 
• Es astringente, tónico y estimulante sexual

• Arreglos florales
• Aprovechamiento ornamental de la flor
• Ornamental en jardines
• Para adornar platillos

• Riego tecnificado e invernadero
• Obtención de extractos
• Empaque 
• Folletos
• Elaboración de platillos

• Se propaga por esqueje o vástago, se siembran 
alrededor de 100,000 plantas/ha, se realiza el injerto 
con yemas de variedades mejoradas dependiendo del 
objetivo de la producción, trasplante a macetas para 
ornato o a terrenos para la producción de tallos. Podas 
para controlar el tamaño y la producción, fertilización, 
deshierbes, control de plagas y enfermedades, la 
cosecha se realiza manual.

• Selección
• Manojo
• Empacado
• Obtención de esencias

•Variedades
•Fertilización
•Poda
•Deshidratado
•Polvo
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Superficie sembrada:
1,076 Hectáreas

Producción obtenida:
1,073,208 gruesas

16 Municipios

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE GLADIOLADE GLADIOLA

GLADIOLAGLADIOLA

Principales:

San Salvador el Verde
Huejotzingo
Juan C. Bonilla
Santa Rita Tlahuapan
San Felipe Teotlalcingo
Chiautzingo
Cuautlancingo
San Martín Texmelucan
Tianguismanalco
San Andrés Cholula
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Extracción de pigmentos
• Arreglos florales
• Venta en manojo por docena

• Abonado,  riego y acolchado
• Selección y evaluación de variedades
• Cámaras frigoríficas  para bulbo y para flor
• Estudios del método de deshidratado y 

deshidratadora
• Aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos
• Control fitosanitario

GLADIOLAGLADIOLA

• Saneamiento y almacenamiento de bulbo
• Embolsado
• Exportación
• Extractores de pigmentos
• Utilización de pigmentos en aves

• Aprovechamiento ornamental de la flor
• Ornamental en jardines
• Arreglos florales en casas, escuelas y patios

• Preparación de suelo, desinfección, surcado, siembra en 
promedio de 200,000 bulbos/Ha. Control de malezas, 
control de plagas y enfermedades. El ciclo de producción 
es en promedio de 4 a 6 meses, cosecha manual.
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MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ZEMPOALXOCHITLDE ZEMPOALXOCHITL

Superficie sembrada:
803 Hectáreas

Producción obtenida:
642,400 maletas

40 Municipios

ZEMPOALXOCHITLZEMPOALXOCHITL

Principales:

Quecholac
Tlapanalá
Acatlán
Tehuitzingo
Chila de las Flores
Santa Rita Tlahuapan
Santa Isabel Cholula
Coronango
San Andrés Cholula
San Martín Texmelucan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Manojo
• Deshidratado
• Extracción de pigmento para aves de postura y 

engorda

• Abono y riego
• Selección y evaluación de variedades
• Secadoras
• Extractores de pigmentos
• Utilización de pigmentos con aves
• Cosechadora mecánica de flores

ZEMPOALXOHITLZEMPOALXOHITL

• Controla enfermedades respiratorias
• Combaten infecciones causadas por hongos
• Atiende algunos tipos de ulceras en los ojos

• Decoración en la ofrenda de día de muertos 
• Jardinería

• Evaluación de variedades
• Obtención de pigmentos
• Prolongar la vida en anaquel

• Siembra de almácigo
• Preparación del terreno
• Surcado y trasplante
• Fertilización 80-40-00 
• Deshierbe cada 20 días después del trasplante
• Control de plagas y enfermedades
• Corte de octubre a noviembre
• Cosecha manual
• Riegos frecuentes (1 cada 10 días)
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Superficie sembrada:
500 Hectáreas

Producción obtenida:
400,000 Maletas

29 Municipios

FLOR DE TERCIOPELOFLOR DE TERCIOPELO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FLOR DE TERCIOPELOFLOR DE TERCIOPELO

Principales:

Atlixco
Tianguismanalco
Huaquechula
Ocoyucan
Altepexi
Tlapanalá
Acatlán 
Tehuitzingo
San Pedro Cholula
Acatzingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Seleccionado
• Elaboración de manojos en docenas
• Arreglos florales
• Flor deshidratada

• Riego y fertilización 
• Producción de semilla
• Mejoramiento genético
• Evaluación de variedades
• Adopción de variedades amarillas
• Sembradoras de precisión
• Control de plagas y enfermedades

FLOR DE TERCIOPELOFLOR DE TERCIOPELO

• Flor de todos santos
• Arreglo de jardines
• Ofrendas

• Evaluación de variedades
• Comercialización en tiendas departamentales
• Cámara fría para la prolongación de la vida en anaquel

• Preparación de suelo
• Siembra directa en junio en húmedo.
• Deshierbes cada 20 días después de la siembra 
• Fertilización 80-40-00 ha 
• Control de plagas y enfermedades  
• Cosecha manual de octubre a noviembre
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Superficie sembrada: 
4,000 plantas.

5 Municipios

PATA DE ELEFANTEPATA DE ELEFANTE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PATA DE ELEFANTEDE PATA DE ELEFANTE

Xicotepec
Zihuateutla
Huauchinango
Zapotitlán Salinas
Caltepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PATA DE ELEFANTEPATA DE ELEFANTE

• Cultivo en maceta y bolsa

• Sistemas de cultivos
• Reproducción
• Rescate de especies

• Decoración de jardines
• Decoración de interiores de casas y oficinas

• La cadencia del riego debe ser de 15 días en 
primavera y verano, coincidiendo con el aporte de 
abono que debe ser de nitrógeno-fósforo en la 
producción de 1 gr/litro en época de crecimiento. En 
invierno se debe regar una vez al mes dependiendo 
del clima donde se este desarrollando la planta, en 
algunos casos no debe regarse en todo el invierno. Es 
una planta que muere con facilidad si tiene exceso de 
riego, es resistente a los ataques de los insectos, 
puede tener ataques de ácaros y cochinilla.. La 
temperatura mínima que soporta no debe de 
descender de los 10 °C

• Producción de miniplantas
• Reproducción por cultivo de tejidos 
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PINGPINGÜÜICAICA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PINGMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PINGÜÜICAICA

Superficie sembrada:
No determinada

7 Municipios

Puebla
Atlixco
Cholula
Huauchinango
Teziutlán
Ahuazotepec
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Diurético, antiséptico, urodilatador, antilitiásico
• Ayuda en el tratamiento de cálculos renales, inflamación 

o infección en tracto urinario, prostatitis y edemas
• Es también insecticida biológico

PINGPINGÜÜICAICA

• Recolección
• Deshidratado
• Envasado 
• Almacenado 

• Propagación por acodos aéreos
• Propagación de semilla escarificada 
• Viveros 
• Producción comercial
• Desarrollar Paquete tecnológico
• Hacer análisis bromatológico del fruto y hojas

• Cerco vivo y decoración de jardines

• Trituradora de material vegetativo
• Envasadora de paquetes para té
• Deshidratar el fruto, molerlo y embolsarlo
• Uso en la recuperación o restauración de áreas 

degradadas
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Superficie Sembrada:
No determinada

4 Municipios

Tehuitzingo
Acatlán
Atlixco
Tecomatlán

VARA DE SAN JOSVARA DE SAN JOSÉÉ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
VARA DE SAN JOSVARA DE SAN JOSÉÉ
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VARA DE SAN JOSVARA DE SAN JOSÉÉ

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriamiento

• Sanidad
• Riego y abonado
• Cámara frigorífica
• Mercadotecnia

• Cultivo en maceta
• Obtención de esencia

• Se reproduce por bulbos, se cultiva a campo abierto, 
requiere agua abundante y una fertilización balanceada 
de nitrógeno, fósforo y potasio (300-200-180) el primer 
corte se da a los tres meses y se pueden obtener de 4-6 
cortes al año de 8 a 10 tallos por bulbo

• Se utiliza para arreglos florales y decorativos 
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GAMGAMÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES  DE MUNICIPIOS PRODUCTORES  DE 
GAMGAMÓÓNN

Superficie Sembrada:
1,300 plantas

2 Municipios

Tianguismanalco
Atlixco
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GAMGAMÓÓNN

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Selección
• Empaque
• Enfriamiento

• Sanidad
• Riego y abonado
• Cámara frigorífica
• Mercadotecnia

• Cultivo en maceta
• Obtención de esencia

• Se reproduce por bulbos, se cultiva a campo abierto, 
requiere agua abundante y una fertilización balanceada 
de nitrógeno, fósforo y potasio (300-200-180) el primer 
corte se da a los tres meses y se pueden obtener de 4-6 
cortes al año de 8 a 10 tallos por bulbo

• Se utiliza para arreglos florales y decorativos 

• Se utiliza como tónico, diurético y laxante. La savia de sus 
raíces se utiliza para el tratamiento de enfermedades de 
la piel

USOS MEDICINALES
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Superficie Sembrada:
No determinada

2 Municipios 

Huauchinango
Atlixco

FLOR DE CHFLOR DE CHÍÍCHAROCHARO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
FLOR DE CHICHAROFLOR DE CHICHARO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FLOR DE CHFLOR DE CHÍÍCHAROCHARO

• Selección
• Empaque
• Enfriado

• Abonado y riego
• Producción en invernadero 

• Producción en maceta
• Generación de colores

• Preparación del suelo
• Surcado
• Siembra directa
• Fertilización
• Riego
• Cosecha
• Control de malezas, plagas y enfermedades

• Arreglos florales 
• Decorativa en jardines
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Superficie sembrada: 
No determinada

40 Municipios

HIEDRAHIEDRA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIEDRADE HIEDRA

Principales:

Atlixco
Puebla
Acatzingo
Francisco Z. Mena
Pantepec
Zacatlán
Jopala
Tlaxco
Jalpan
Pahuatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

HIEDRAHIEDRA

• Venta en bolsa y maceta

• Sistema de reproducción
• Evaluación de sustratos para su producción
• Clasificación y evaluación de variedades
• Usos y aplicaciones

• Auxiliar para tratar las inflamaciones
• Diurético 
• El extracto sirve para quitar la tos

• Especial para bardas, mallas y árboles en jardines

• Envasado de extractos

• Aguanta aceptablemente lugares con poca luz. 
Necesita un ambiente fresco (14-18ºC). Se deben de 
realizar un pulverizado de sus hojas cada 2 días en 
verano. Abonar cada 15 días en primavera y verano 
echar un poco de abono líquido disuelto en el agua 
de riego. Para mantener los tallos fuertes y que la 
planta esté más compacta y densa, es bueno recortar 
las puntas 1 ó 2 veces al año, preferentemente al 
final del verano. La hiedra es una planta sencilla de 
multiplicar. Basta tomar trozos de unos 10 ó 15 cm
de los extremos y clavarlos en turba húmeda. Otro 
método muy simple es el acodo
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CHINOCHINO

Superficie Sembrada:
4,000 Metros cuadrados

Esta especie se encuentra 
distribuida en todo el 
Estado de Puebla

Principales:

Atlixco
Huauchinango
Puebla
San Andrés Cholula
San Pedro Cholula
Santa Isabel Cholula

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHINOCHINO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

•Decoración de jardines
•Decoración de interiores

Producción intensiva

• Puede plantarse por esqueje o semilla. Puede 
plantarse directamente en el jardín o en macetas de 
interior, donde florecerá durante varios meses

• Luz: a semisombra
• No soporta el frío
• Riego abundante. Las impatiens necesitan humedad 

constante en el suelo que sea rico en nutrientes
• A mayor humedad cuando el crecimiento es mayor, no 

deja de florecer
• Época de siembra: final de invierno-primavera
• Germinación en 14-20 días a 20-25ºC

• Producción en invernadero
• Diversificación de variedades
• Desarrollo comercial

• Maceta
• Arreglos Florales

CHINOCHINO
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ARRAYARRAYÁÁNN

Superficie Sembrada:
No determinada

217 Municipios Productores 

Esta especie se encuentra 
distribuida en todo el 
Estado de Puebla

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ARRAYARRAYÁÁNN
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• Cetos
• Podado

Decoración de jardines

• Follaje para arreglos florales
• Extracción de esencias

• Se multiplica por semilla y por esqueje semileñoso, 
bajo cubierta acristalada. Requiere una buena tierra 
de jardín que se mantenga siempre algo húmeda 
precisa una exposición soleada, aunque admite 
también la semisombra. Necesita un ambiente 
templado o cálido, aunque en invierno puede resistir 
heladas poco intensas (de 0º a -6º) 

• Responde bien al recorte, ganando con él densidad 
de follaje

• Producción en invernadero
• Desarrollo comercial

• La esencia de la hoja del mirto tiene propiedades 
balsámicas, antisépticas y sedantes, sobre todo se 
utiliza para curar las afecciones del sistema 
respiratorio

• Hace años, el agua destilada de hoja de mirto se 
empleaba para limpiar el cutis. 
Los frutos son bayas de color violáceo, muy oscuro. 
maduran en octubre y son comestibles 

ARRAYARRAYÁÁNN
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SIEMPRE VIVASIEMPRE VIVA

Superficie Sembrada:
No determinada

217 Municipios Productores

Esta especie se encuentra 
distribuida en todo el 
Estado de Puebla

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
SIEMPRE VIVASIEMPRE VIVA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

USOS MEDICINALES

• Cetos
• Podado

• Ornamental, para macetones, arriates o jardines y 
• Como cubre pisos en taludes para protección o 
• Control de la erosión.

• Producción en invernadero
• Desarrollo comercial

• En fitoterapia antigua se usaban las hojas de la 
siempreviva, que poseen en su composición taninos, 
ácido málico, principios amargos, azúcares y 
mucílago. Entre los remedios para los que se 
utilizaban dichas hojas están para calmar las 
picaduras de insectos, ulceraciones de la piel, reducir 
callosidades, aliviar quemaduras, todas ellas para 
remedios de aplicación externa en la piel (mediante la 
extracción de su jugo). También para solucionar los 
desarreglos en la menstruación, se ingerían jarabes 
elaborados con esta planta

• Analgésica para el dolor de oído

• Se desarrolla en suelos arenoso y seco; si contiene 
mucha materia orgánica, mejorar agregando arena 
gruesa como tezontle. Tolera suelos áridos,rocosos y 
pedregosos. Tolera la sequía, el exceso de humedad 
pudre las raíces

SIEMPRE VIVASIEMPRE VIVA
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TULIATULIA

Superficie Sembrada:
No determinada

217 Municipios Productores 

Esta especie se encuentra 
distribuida en todo el 
Estado de Puebla

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TULIATULIA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• En macetas

• Ornamental, como elemento aislado o agrupado para 
formar 

• Las ramas se emplean como follaje verde para 
arreglos florales

• Arbusto perennifolio de 3 a 5 m de alto
• Aguanta bien los climas fríos
• Sensible a períodos largos de sequía
• Realizar riegos ligeros
• Multiplicación: se realiza por semillas, las que 

conviene estratificar durante un mes como mínimo ó
se puede realizar por esquejes

• Evaluación de sustratos
• Equipo para llenado de macetas
• Evaluación de dosis

• Producción con fertirriego
• Riego por microaspersión

TULIATULIA
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PLANTA DE TELPLANTA DE TELÉÉFONOFONO

Superficie sembrada:
No determinada

217 Municipios

PLANTA DE TELPLANTA DE TELÉÉFONOFONO

Principales:

Venustiano Carranza
Atlixco
Zihuateutla
Libres
Amozoc
Jopala
General Felipe Ángeles
Cohetzala
San Miguel Ixitlán
Cuyoaco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Maceta

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Promover el cultivo

PLANTA DE TELPLANTA DE TELÉÉFONOFONO

• Trasplante en primavera a macetas no excesivamente 
grandes, están mejor las raíces algo apretadas. 
Soporta la luz escasa, pero prefiere una buena 
iluminación; sin sol directo

• La propagación se lleva a cabo en verano y 
generalmente se emplean esquejes apicales de tallo 
que se clavan en una macetita. Debe mantenerse una 
temperatura aproximada de 25ºC y nebulización
(pulverización con agua o tapado con plástico) para 
que el enraizamiento se produzca al mes o mes y 
medio

• Infraestructura para la producción

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Decoración en jardines y oficinas
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CEPILLOCEPILLO

Superficie sembrada:
No determinada

3 Municipios

CEPILLOCEPILLO

Tehuitzingo
Acatlán 
Izúcar de Matamoros
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Maceta

• Evaluación de variedades
• Sistemas de producción
• Promover el cultivo

CEPILLOCEPILLO

• Las semillas germinan sin dificultad pero la 
descendencia es muy dispar y muchas plantas no 
ofrecerán flores ornamentales

• El método de propagación adecuado es el de estacas 
con hojas de madera parcialmente madura, las cuales 
enraízan con bastante facilidad en invernadero

• Le va muy bien el sustrato ácido especial utilizado para 
rododendros (ph próximo a 6), fértiles y bien drenados, 
regar con frecuencia en verano y muy poco en invierno, 
pode los tallos demasiado largos tras la floración para ir 
dando forma a la planta, después de la floración de 
primavera deben podarse las florescencias para 
conseguir mejor floración en otoño

• Infraestructura para la producción

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Es una planta muy resistente y sirve para decorar 
terrenos muy pobres 
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
OLIVOOLIVOSuperficie sembrada:

350 Árboles

Producción obtenida: 
7 Toneladas

4 Municipios productores

OLIVOOLIVO

Guadalupe  Victoria
Tehuacán
Aquixtla
Tetela de Ocampo
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NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

OLIVOOLIVO

• Evaluación de regiones potenciales
• Caracterización productiva

• Plantación marco real tres bolillos, necesidades de agua 
400 a 500 mililitros lo que equivale a 4,000 o 5,000 metros 
cúbicos por hectárea al año.  Fertilización: 1.70 a 1.82 kg
nitrógeno por árbol y de 4.3 a 11.2 kg de fósforo  por 
árbol, 1.2 kg de potasio por árbol al año. Poda de 
formación producción deschuponamiento; sanidad 
rejuvenecimiento. Preparación del suelo debe de 
removerse la capa a 20 o 30 cm para la correcta aireación 
del suelo. Se hacen capas de 80x80x80 con un poco de 
materia orgánica y se aplica la raíz, manejo de malezas, 
chapeo manual o mecanizado. Control de plagas y 
enfermedades

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Disminuye la presión arterial 
• Ayuda en el tratamiento contra la fiebre 
• Para el estreñimiento se toma un par de cucharadas 

pequeñas de aceite crudo en ayunas
• Hemorroides se utiliza la corteza para lavar la zona 

afectada
• Se recomienda su uso aceite alimentario para combatir el 

colesterol

• Seleccionado
• Empaquetado 

• Decorativo en jardines

• Extractos
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MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CACAHUATEDE CACAHUATESuperficie sembrada: 

800 Hectáreas

Producción obtenida:
960 Toneladas

33 Municipios

CACAHUATECACAHUATE

Principales: 

Huaquechula
Tlapanalá
Acatlán
Teopantlán
Xochiltepec
Atzizihuacán
Tehuitzingo
Chiautla de Tapia
Guadalupe
Tepexco
Ahuatlán
Ixcamilpa de Guerrero
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• Despegado
• Limpiado y seleccionado
• Hervido o tostado
• Descascarado
• Envasado
• Derivados

• Producción de semilla
• Producción orgánica
• Aprovechamiento de forraje y pajas
• Desarrollo de productos frescos
• Cultivo asociado
• Hornos de tostado

CACAHUATECACAHUATE
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Figuras de semillas

• Se considera como alimento dietético
• Combate cólicos hepáticos y nefríticos 
• Combate inflamaciones intestinales

• Cosechadora
• Cernidora
• Envasadora
• Descascaradora
• Tecnificación del 

riego

• Elaboración de jabones 
• Desarrollo  de variedades
• Desarrollo de derivados
• Obtención de aceite combustible
• Uso forrajero
• Mecanización de la cosecha

• Construcción de bodegas, estudio de mercado, 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Preparación de terreno, barbecho, rastra, surcado de 70-
80 cm. Siembra 40-60 Kg/Ha. Aplicación de herbicida 
preemergente, se recomienda fertilizar con la fórmula 50-
40-10, aproximadamente a los 120 días se da la cosecha 
dependiendo la variedad, el indicador de cosecha es 
amarillento de las hojas y el color rosado de la almendra, 
la cosecha se realiza manual con rendimientos de 800 a 
1,000 Kg./Ha
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PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NUEZ DE MACADAMIANUEZ DE MACADAMIASuperficie sembrada:

707 Hectáreas

Producción obtenida:
3,535 Toneladas

12 Municipios productores

NUEZ DE MACADAMIANUEZ DE MACADAMIA

Principales:

Xicotepec
Huauchinango
Tlaxco
Tlacuilotepec
Ziuateutla
Tlapacoya
Zihuateutla
Cuetzalan del Progreso
Pantepec
Jalpan
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• Envasado
• Derivados
• Descascarado

• Producción Orgánica
• Envasadora Mecánica
• Envasadora de atmósfera controlada
• Módulo para elaboración de derivados
• Buenas prácticas agrícolas y de 

manejo

NUEZ DE MACADAMIANUEZ DE MACADAMIA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Disminuye los niveles de colesterol en la sangre y es 
limpiador de arterias

• Proporciona proteínas, calcio, potasio y fibras dietéticas
• Aceites y cremas para la piel

• Obtención de aceites
• Nuevos productos
• Árboles bajos y mayor densidad 
• Evaluación de cáscara para fabricar balatas de autos
• Variedades de macadamia de alta calidad, física, química 
y organoléptica
• Equipo para tostado

• Para sombra en jardines
• Elaboración de artesanías con la cáscara

• La macadamia se produce por injerto y se establece a 
terreno definitivo de los 6 meses a 1.5 años de edad, en el 
mantenimiento de la planta se realizan las siguientes 
actividades: control de plagas y enfermedades y 
fertilización. La cosecha inicia a los 4 años y se 
incrementa a los 7 años de edad, la producción promedio 
es de 4 Toneladas/Ha

ACCIONES REALIZADAS • Capacitación y asistencia técnica 
• Promoción de Certificación Orgánica
• Programación de una gira de intercambio tecnológica

• Selección
• Secado
• Quebrado

• Vivero Certificado
• Descascaradora
• Quebradora 
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Superficie sembrada:
184 Hectáreas

Producción obtenida:
883.2 Toneladas

36 Municipios productores

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
NUEZ DE CASTILLANUEZ DE CASTILLA

NUEZ DE CASTILLANUEZ DE CASTILLA

Principales:

Huejotzingo
Tetela de  Ocampo
Zacapoaxtla
Calpan
Teteles de Ávila Castillo
Tlatauquitepec
San Nicolás de los 
Ranchos
San Felipe Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
Guadalupe Victoria
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Pelado
• Seleccionado
• Envasado
• Despellejado
• Precosida
• Pasta conservadora

• Poda
• Saneamiento de árboles
• Variedades mejoradas
• Descascaradora
• Conservadora
• Derivados
• Evaluación de variedades
• Regionalización de la producción
• Producción orgánica

NUEZ DE CASTILLANUEZ DE CASTILLA

• Para afecciones de la piel
• Contra inflamaciones en los ojos
• Evita la caída del pelo
• La cáscara en cocción para diarreas
• Tónico para la anemia
• Tinte natural
• Baja los niveles de colesterol en la sangre
• Es energético

• Artesanías con cáscara

• Conservación de nogada
• Árboles bajos
• Equipo para pelado

• Para la plantación se requiere realizar labores al suelo y 
trazo de huerta; con plantaciones normales se utilizan 64 
plantas y para huertos intensivos 100 plantas por 
hectárea, se realiza fertilización de fondo con materia 
orgánica, se hace poda de plantación, se cajetea y debe 
mantenerse con humedad constante

• La poda se realiza en el mes de agosto, con la finalidad de 
eliminar ramas enfermas y cruzadas

• La fertilización se efectúa en junio y septiembre; en 
variedades criollas en junio y agosto

• Control de plagas, enfermedades y malezas
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Superficie sembrada:
300 Hectáreas

Producción obtenida:
100 Toneladas

16 Municipios Productores

PIPIÑÓÑÓNN

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRINCIPALES MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE PIPRODUCTORES DE PIÑÓÑÓNN

Principales:

Vicente Guerrero
Lafragua
Guadalupe Victoria
General Felipe Ángeles
Acatzingo
Tepeyahualco de Hidalgo
Oriental
Libres
Tlatlauquitepec
Caxhuacan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Secado
• Limpiado
• Envasado

• Desarrollo de plantaciones
• Mejora de los métodos de cosecha
• Quebrador de piñón
• Envasadora
• Desarrollo de derivados
• Promoción del consumo
• Reforestación por semilla
• Siembra aérea con semilla recubierta

PIPIÑÓÑÓNN

• Purgante
• Tratamientos curativos de llagas y quemaduras en la piel
• Cura y sella infecciones en las encías

• Canasta de conos para aromatizar 
• Artesanías de ceras 
• Decorado para repostería y confitería 

• Derivados
• Bebidas frescas
• Gastronomía 

• Obtención de semilla de calidad
• Reproducción de planta en vivero 
• Establecimiento de plantaciones en épocas de lluvia
• Densidad de plantación: 2,500 plantas por hectárea
• Realizar manejo silvícola como reposición de planta, 

podas de formación etc., durante los primeros años
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Superficie sembrada:
600 Árboles

Producción obtenida:
3 Toneladas

8 Municipios Productores

PISTACHEPISTACHE

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PISTACHEPISTACHE

Tecomatlán
Albino Zertuche
Acatlán
San Pedro Cholula
San Jerónimo Xayacatlán
Petlalcingo
San Pablo Anicano
Yaonahuac
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Recolección
• Selección
• Beneficio
• Tostado
• Envasado

• Validar y transferir  métodos de beneficiado y tostado
• Promoción de plantaciones
• Caracterización de variedades
• Determinación de zonas productoras

PISTACHEPISTACHE

• Desarrollar el proceso de procesamiento y derivados

• Laxante
• Baja los niveles de colesterol en la sangre

• La multiplicación generalmente se realiza mediante 
injerto de las variedades comerciales sobre patrones 
francos. Se emplean diversos marcos en función del 
patrón utilizado, y según la recolección sea manual o 
mecánica. Los más comunes son:  5 x5, 6 x 5 y 7 x 5 
metros. El crecimiento de los pistachos es lento, por lo 
que no requieren grandes aportes de nitrógeno. En 
primavera, un abono completo con un equilibrio N P K 
de 10-10-10 puede resultar apropiado. Los pistachos 
toleran una fuerte sequía. La poda de formación suele 
ser importante para los productores que llevan a cabo la 
recolección de forma mecanizada. Los pistachos se 
recolectan en el momento en que la cubierta exterior 
que cubre la cáscara se desprende con facilidad. Una 
simple vibración hará caer la masa de nueces, que 
generalmente se recogen en lonas

• Para jardines
• En arreglos frutales
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Superficie sembrada: 
5,440 plantas
Producción de forma 
silvestre

8 Municipios

PALMA ACEITERAPALMA ACEITERA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PALMA ACEITERADE PALMA ACEITERA

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PALMA ACEITERAPALMA ACEITERA

• Evaluación de regiones con potencial
• Caracterización productiva
• Métodos de reproducción de plantas en vivero
• Evaluación de sustratos
• Usos industriales
• Establecimiento comercial 

• Ornamental en jardines
• Se emplea para elaborar cosméticos, jabones, 

detergentes, velas, grasas lubricantes, aceite para 
cocinar, margarinas, cremas, confitería

• Recolección de hoja para techos

• Las semillas se plantan en viveros y luego las 
plántulas son trasplantadas. Las plantaciones de 
palma comienzan a producir frutos a los 4-5 años de 
implantadas -mediante el uso de variedades 
seleccionadas y clonadas- y alcanzan su mayor 
producción entre los 20 y 30 años, luego de lo cual 
declinan y dejan de ser rentables, especialmente por 
la altura a la que se encuentran los frutos. Los 
racimos, que pesan unos 15-25 Kg. están 
conformados por unos 1.000 a 4.000 frutos de forma 
ovalada, de 3 a 5 cm de largo. Una vez cosechados, 
la parte carnosa de los frutos es transformada 
mediante diversos procesos en aceite, en tanto que 
de la nuez se extrae el aceite de palmiste

• Producción de biodiesel
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PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORESPRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CANOLADE CANOLASuperficie sembrada: 

433 Hectáreas

Producción obtenida:
1,082.5 Toneladas

10 Municipios productores

CANOLACANOLA

Cuyoaco
Zacatlán
Vicente Guerrero
Chapulco
Tecamachalco
Quecholac
Cañada Morelos
Tlacotepec de B. Juárez
Ocotepec
Tepeyahualco
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• Trillado
• Cribado
• Seleccionado
• Envasado

• Trilladora
• Cribadora
• Sembradora de precisión
• Seleccionadora
• Envasadora de grano
• Evaluación de variedades forrajeras

CANOLACANOLA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Previene enfermedades cardiacas
• Ayuda a la reducción de colesterol
• Su carencia en el organismo produce deshidratación 

dérmica, caída del cabello y anemia

• Forrado de bolas de unicel
• Figuras de semillas
• Almohadas

• Evaluación de variedades

• Capacitación y asistencia técnica
• Apoyo con semilla para el establecimiento del cultivo
• Apoyo $50 por bulto de fertilizante

ACCIONES REALIZADAS

• Preparación del terreno (barbecho, rastreo, surcado), la 
distancia entre surcos 75 a 80 cm, depositar la semilla a 
una profundidad no mayor de 2 cm, el control de maleza 
es mediante la aplicación de un herbicida preemergente y 
escardas, la dosis de fertilizante recomendada 120-40-00, 
la madurez fisiológica se alcanza cuando las vainas 
toman color amarillo o café
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Superficie sembrada:
383.5 Hectáreas

Producción obtenida:
767 Toneladas

22 Municipios Productores

SOYASOYA

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE SOYAPRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE SOYA

Principales:

Coxcatlán
San Gabriel Chilac
Jolalpan
Piaxtla
Ixcamilpa de Guerrero
Huehuetlán el Chico
Tepeojuma
Tecamachalco
Tlacotepec de Benito Juárez
Xochitlán Todos Santos
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SOYASOYA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Trillado
• Secado
• Envasado
• Derivados
• Precocido y texturizado

• Impulsar el cultivo 
• Maquinaria y equipo para el cultivo y cosecha
• Evaluación de variedades
• Equipo para proceso agroindustrial
• Producción de semillas
• Producción orgánica

• Recomendada para la desnutrición
• Utilizado como astringente
• Reduce riesgo de cáncer y el colesterol alto
• Alivia molestias durante la menopausia

• Figura de granos
• Relleno de almohadas

• Promocionar consumo de variedades
• Productos texturizados
• Evaluación de variedades negras
• Producción en pequeños espacios

• Se apoyó con semilla para el establecimiento del 
cultivo, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• El terreno se debe preparar con la profundidad adecuada, 
la siembra se realiza de junio a julio, se siembra 
depositando la semilla a profundidad de 5 o 7cm, el 
control de malas hierbas se realiza con escardas; se 
fertiliza con nitrógeno y fósforo a razón de 90 kg de urea y 
90 kg de Súper Fosfato de Calcio Triple; para el control de 
las enfermedades mediante un tratamiento a la semilla 
antes de la siembra; la cosecha se realiza de noviembre a 
diciembre
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Superficie sembrada:
29 Hectáreas

Producción obtenida:
14.5 Toneladas

2 Municipios Productores

CHCHÍÍAA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CHMUNICIPIOS PRODUCTORES DE CHÍÍAA

Atzizihuacán
Tochimilco
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CHCHÍÍAA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Envasado
• Pasta
• Eliminación de arena o arenilla

• Sembradora de precisión y/o trasplantadora
• Cosechadora o trilladora
• Evaluación de variedades y ecotipos
• Evaluación de  materiales y registro de variedades
• Producción orgánica

• En combinación con harina de maíz y amaranto es una 
bebida muy energética

• Es la semilla con mas ácidos omega 3 como antioxidante
• Previene enfermedades gástricas y sistema inmunológico
• Antiinflamatorio y laxante
• Regula la coagulación de la sangre, 
• Favorece la regeneración de las células de la piel

• Germinación sobre figura de barros
• Figuras de semilla
• Relleno de almohadas

• Desarrollo de productos y tecnologías para procesamiento
• Uso en elaboración de panes, galletas y pasteles
• Agua de chía embotellada natural y con jamaica o 

pitahaya
• Promoción para su consumo
• Atole 

• Se realiza en el mes de diciembre-enero con tractor.  Los 
surcos se hacen con una separación entre 70 a 80 cm. 
Siembra: Se realiza en junio. Utilizando de 10 a 12 kg de 
semilla. Fertilización: Se hace una aplicación en la 
siembra o en la primera labor, con una fórmula de 27-69-
00. Labores culturales: Se realizan labores con yunta. 
Control de malezas: La 1ª después de 15 días de la 
emergencia y la 2ª 15 a 20 días después. Cosecha: Se 
realiza entre  noviembre y diciembre. El corte de la planta 
se realiza cuando la semilla ha adquirido una coloración 
oscura, una semana después se realiza la trilla, la cual es 
manual

ACCIONES REALIZADAS • Se realizó un diagnóstico participativo

• Trillado
• Cribado
• Limpieza por aire
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Superficie sembrada:
10.5  Hectáreas

Producción obtenida:
30 Toneladas

10 Municipios Productores

GIRASOLGIRASOL

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
GIRASOLGIRASOL

Tochimilco
Tehuacán
Santa Isabel Cholula
Libres
Oriental
Atlixco
Cuyoaco
San Salvador el Verde
Izúcar de Matamoros
San Salvador el Seco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Tostado
• Descascarado
• Embolsado
• Flor seleccionada

• Maquinaria para siembra de presición
• Inoculación
• Maquinaria para trilla y embasado
• Evaluación de variedades
• Abonado
• Labranza de conservación 
• Producción orgánica
• Evaluación de uso forrajero
• Ensilaje de girasol

GIRASOLGIRASOL

• Contra las inflamaciones de la piel y de la mucosa
• Tratamiento contra la fiebre y los resfriados
• Tratamiento contra la excitación nerviosa
• Contra el dolor de cabeza

• Flores en maceta
• Artesanías de semillas
• Arreglos florales

• Derivados
• Extracción de aceite

• La época de siembra es variable y dependiente de las 
características climatológicas de cada región. Siembre 
directamente en la cama de cultivo. El girasol puede 
sembrarse en hileras distanciadas de 80 centímetros a un 
metro, utilizándose 5 a 6 semillas por metro lineal de 
surco para obtener una población de 45,000 a 50,000 
plantas por hectárea. Las semillas germinan dentro de 10 
días. Los requerimientos del girasol para producir 2,000 
Kg/ha de semillas alcanzan a 105 Kg. de nitrógeno, 40 
Kg. de fósforo y 295 Kg. de potasio. Riegue las plantas 
con moderación para evitar crecimiento excesivo y plantas 
débiles. Aphidos y mosca blanca son las plagas 
principales
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NUEZ PECANERANUEZ PECANERA

Superficie sembrada:
No determinada

Producción obtenida:
3,535 Toneladas

12 Municipios productores

Principales:

Xicotepec
Huauchinango
Tlaxco
Tlacuilotepec
Ziuateutla
Tlapacoya
Zihuateutla
Cuetzalan del Progreso
Pantepec
Jalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES 
TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

USOS MEDICINALES

• Recolección
• Lavado
• Empaquetado

• Se utiliza para realizar artesanías con la cascara
• Adornos navideños

• Manejo de variedades mejoradas
• Riego tecnificado
• Manejo de plagas
• Falta de centros de acopio

• Desarrollo de la industria alimenticia
• Extracción del aceite para shampoo y jabones

• Reduce los niveles de colesterol
• Disminuye los riesgos de ataque al corazón
• Baja la presión sanguínea
• Es fuente importante de tiamina, niacina, fósforo, zinc, 

selenio, cobre, magnesio y vitamina E

• El Nogal de la nuez pecanera crece comúnmente en 
suelos arcillo-arenosos bien drenados no sujetos a 
inundaciones prolongadas. En su área de origen crece 
en clima húmedo; con precipitaciones medias anuales 
de 760 mm. y un máximo de 2,010 mm. Las 
temperaturas promedio en el verano que oscilen 
entre los 27° C, con extremas de 41 a 46° C, las 
temperaturas promedio en invierno adecuadas son 
entre 10 y -1° C, con extremas de -18 a 29° C. 
La nuez es la fruta del Nogal y se considera una drupa 
(fruto carnoso que contiene una sola semilla), la cual 
consta de pericarpio, mesocarpio y semilla (almendra)

NUEZ PECANERANUEZ PECANERA
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BAMBÚBAMBÚ

Superficie sembrada:
2,500 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE BAMBÚDE BAMBÚ

,500 ectá eas

46 Municipios

Principales:Principales:

Venustiano Carranza
Tehuitzingo
Piaxtla
HueytamalcoHueytamalco
Cuetzalan
Ayotoxco de Guerrero
Zapotitlán de Méndez
Tenampulco
Teotlalco
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Tulcingo Del Valle



BAMBÚBAMBÚ

• Artesanías
• Material para construcción
• Tejidos y textiles
• Alimento 

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Muebles
• Carbón
• Papel

• Estudio de mercado
• Estudio de procedencia de especies a propagar
• Evaluación de especies
• Estudio para el mejoramiento del bambú
• Estufa de secado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Horno para hacer carbón activado
• Maquina para sacar reglillas de bambú
• Banco de germoplasma
• Maquinaria para termoconformar

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación y selección de acodos, enraizado enPAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Beneficia el tejido conjuntivo y las articulaciones
• Reconstruye el cartílago

E b fi i l i

p y
vivero , trazado de plantación, hollado o excavación de
cepas, trasplante, labores del cultivo, poda de
selección, control de maleza y cosechadoras

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Es beneficioso en la menopausia
• Cosmetología  

• Ornamental en jardines
• Artesanías 
• Bambú seco para decorar interiores
• Decoración de interiores y exteriores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Decoración de interiores y exteriores
• Arreglos de macetas, tapetes, cortinas
• Elaboración de muebles

• Variedades que tengan una mejor adaptabilidad
• Reforestación, captura de bióxido de carbono

- 580 -

• Producción de carbón activado
• Fibra para elaboración de textiles
• Retención de agua 
• Brotes tiernos para consumo humano



PIÑÓN MEXICANOPIÑÓN MEXICANO

Superficie sembrada:
No determinada
Producción de traspatios y

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PIÑÓN MEXICANOPIÑÓN MEXICANO

Producción de traspatios y 
cercos

Producción obtenida:
30 toneladas

40 Municipios

Principales:

San Sebastián Tlacotepec
Totoltepec de GuerreroTotoltepec de Guerrero
Chila 
Tehuitzingo
Hueytamalco
Ayotoxco de Guerrero
Tenampulco
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Tenampulco
Acateno
Venustiano Carranza
Xochitlan de Vicente Suárez



PIÑÓN MEXICANOPIÑÓN MEXICANO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Secado 
• Limpiado
• Descascarado

• Métodos para descascararNECESIDADES TECNOLÓGICAS Métodos para descascarar
• Promoción de plantaciones
• Estudio de métodos de reforestación
• Colecta y caracterización de materiales
• Determinación de regiones potenciales
• Estudio de características de combustible
• Valor nutricional

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Resistencia a sequía
• Producción orgánica
• Evaluar asociación con higuerilla

• Transplante 
• Fertilización• Fertilización
• Control de malezas
• Control de plagas 
• Cosecha
• Se siembra la semilla a 3 centímetros de profundidad o 

bien por estacas

USOS MEDICINALES • Abscesos: aplicar las hojas en forma de emplastos
• Amigdalitis: aplicar la resina en forma de toques
• Asma tomar la resina seca con jugo de limón
• Dolor de muelas: aplicar la resina

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines de casas
• Figuras de arte con las semillas
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Producción in vitro de plántula
• Investigación propagación vegetativa
• Investigar en giberelinas para promover 
• Crecimiento y floración temprana



HIGUERILLA HIGUERILLA 

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIGUERILLAHIGUERILLAo dete ada

Producción silvestre y en 
traspatios

217 Municipios

Principales:

Izúcar de Matamoros
TilapaTilapa
Tlapanalá
Chietla
Atzala
Tehuitzingo
Axutla
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Axutla
Acatlán
Xicotlán
Epatlán



HIGUERILLAHIGUERILLA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Mínimo valor agregado
• Trillado
• Tostado
• Descascarado
• Derivados

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de variedades para grano y forraje
• Sembradora de precisión
• Validación de paquete tecnológico
• Fomentar el cultivo de forma comercial
• Producción orgánica

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Producción orgánica
• Evaluar asociación con piñón mexicano

• Las labores consisten en una arada, luego entre una o
dos pasadas de rastra en sentido cruzado. En la
siembras se utiliza una sembradora con un disco de
distribución para depositar una semilla por metro. La
densidad de siembra recomendada es de 10,000 a
15,000 plantas por hectárea. Fertilizante: a la siembra
se adicionan entre 50 y 70 kg/ha de fósforo y entre 30 y
50 kg/ha de potasio y nitrógeno; a los veinticinco días se
aplican 50 kg/ha de nitrógeno y a los cincuenta días
t 50 k /h d it ó El b t d lotros 50 kg/ha de nitrógeno. El combate de malezas se

puede realizar con herbicidas químicos o bien por
medios mecánicos y el combate de plagas y
enfermedades debe ser preventivo. La cosecha de esta
planta se inicia normalmente a los 120 días cuando las
variedades son precoces y a los 150 días en las más
tardías

USOS MEDICINALES • Se usa para curar heridas
• Contra inflamaciones
• Combate el empacho

tardías
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Biodiesel
• Derivados



MALA MUJERMALA MUJER

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  MALA  MUJERMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  MALA  MUJER
Superficie sembrada:
No determinada

40 Municipios

Principales:

Molcaxac
Zacapala
Ajalpan
Caltepec
Cañada Morelos
Tepexi de Rodríguez
Esperanza
Juan N Méndez
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Juan N. Méndez
Tecamachalco
Chapulco



MALA MUJERMALA MUJER

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección
• Deshidratado
• Molido
• Envasado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de cultivo comercial
• Generar el paquete tecnológico

PAQUETE TECNOLÓGICO • Recolección en estado maduro de hojas y 
frutos

USOS MEDICINALES • Puede ser utilizado como un sedante
• También destruye cálculos renales y es diurético
• Se puede usar como antiséptico

L h j f t l t d l d d h

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Las hojas se frotan en las partes del cuerpo donde hay
dolor por reumas

• Cerco vivo

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Industrialización de la planta y sus derivados
• Establecer como cultivo comercial
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ALMENDRA TROPICALALMENDRA TROPICAL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ALMENDRA TROPICALALMENDRA TROPICALNo determinada

13 Municipios

Principales:

Acateno 
Francisco Z. Mena
HueytamalcoHueytamalco
Jalpan
Jopala
Pahuatlán
Pantepec
Tenampulco
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Tlacuilotepec
Tlaxco



ALMENDRA TROPICALALMENDRA TROPICAL
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de variedades para consumo de la fruta o

• Fruta seleccionada y lavada
• Almendra descascarada
• Madera cortada y secada

NECESIDADES TECNOLÓGICAS Evaluación de variedades para consumo de la fruta o
para uso de la semilla para aceite

• Equipo para quebrado de almendra
• Métodos y equipo para la extracción de aceites
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Promoción del consumo
• Análisis de contenidos de aceites

PAQUETE TECNOLÓGICO • La almendra es un árbol de ornamento y de sombra. Es
favorecido por el encendido color de su follaje antes de la
caída de las hojas, por la simetría estratificada de sus
ramas y por su forma placentera a la vista, crece en una

USOS MEDICINALES • Las hojas desprendidas del árbol se usa como hierba
para tratar las enfermedades del hígado

• El té de hojas se prescribe contra la disentería y la diarrea

ramas y por su forma placentera a la vista, crece en una
variedad de suelos y en relleno de construcción

• El té de hojas se prescribe contra la disentería y la diarrea
• El jugo de las hojas jóvenes se usa para el tratamiento de

enfermedades de la piel y para dolores de cabeza
• Las hojas contienen agentes para prevenir el cáncer
• Contiene antioxidantes

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Es árbol ornamental y de sombra 

• Usar el follaje para alimentar el gusano de seda
• Uso de la almendra en el arte culinario
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Uso de la almendra en el arte culinario
• Uso de la semilla para la producción de biocombustible
• Uso de la madera para muebles
• Desarrollo de plantaciones comerciales



ACACIAACACIA

Superficie Sembrada:
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

ACACIAACACIA
400 plantas

5 Municipios

PueblaPuebla
Atlixco
San Andrés Cholula
Santa Isabel Cholula
San Pedro Cholula
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ACACIAACACIA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Leña cortada
• Planta de viveros

• Evaluación de variedadesNECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de variedades
• Métodos de control de hormiga y otras plagas
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Reproducción mediante métodos vegetativos
• Desarrollo de plantaciones
• Estudio de otros usos
• Técnicas de poda para obtención de leña

PAQUETE TECNOLÓGICO

Técnicas de poda para obtención de leña

• Desarrollo de paquete tecnológico

USOS MEDICINALES • Es antiespasmódico
• Insecticida
• Astringente

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Uso de algunas especies en jardines
• Su madera, muy utilizada para postes de alambrados,

carrocerías, pisos de parquet, así como para muebles

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

, p p q , p

• Desarrollo de variedades de rápido crecimiento y de
alto valor energético

• Producción de carbón
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• Producción de carbón
• Uso como especie melífera
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CAÑA DE AZÚCARCAÑA DE AZÚCAR

Superficie sembrada:
15,622 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CAÑA DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE CAÑA DE 
AZÚCARAZÚCAR

Producción obtenida:
1,727,710 Toneladas

22 Municipios

Principales:

Tepeojuma
CoxcatlánCoxcatlán
Chietla
Jolalpan
Ajalpan
Tilapa
Tlapanalá
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Izúcar de Matamoros
San José Miahuatlán
San Martín Totoltepec



CAÑA DE AZÚCARCAÑA DE AZÚCAR
• Corte
• Empacado de forraje
• Deshidratado y envase de cachaza 

• Repoblación con plántulas 
• Maquinaria para cosecha

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Etanol
• Alcohol
• Panela

• Alzadoras
• Remolque

• Aprovechamiento de derivados
• Empacadora de forraje
• Abonado, riego y control de plagas
• Producción orgánica
• Mecanización de la cosecha

P ió d l b b h t d f tili

• Análisis de suelo y agua
• Asistencia técnica
• Inocuidad

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación de suelo con barbecho, rastreo y surcado, fertilizar
el fondo del surco junto con la semilla, sembrar trozos de 3 a 2
yemas, aplicar herbicida pre emergente después del 2do riego
y limpia manual, aplicar segunda dosis de fertilización, la
fórmula de fertilización es de 240-60-00, aplicar sulfato ferroso
en caso de clorosis caliza amarillamiento de la planta. 2
aplicaciones 12 Kg. de sulfato ferroso.

USOS MEDICINALES • Calma los resfriados y la tos
• Ablanda los tumores y abscesos
• Para desvanecer síntomas de la embriaguez
• Asada para cuando existe dolor de riñón
• Contra los síntomas de disentería

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Arreglos de flores
• Arreglos para eventos regionales y religiosos

• Mecanización
• Uso forrajero
• Evaluación de variedades• Evaluación de variedades
• Tecnificación del riego
• Adecuación de la formula de fertilización

ACCIONES REALIZADAS • Fertilizante, equipo y maquinaria agrícola, apoyo con créditos,
elaboración del diagnóstico, tecnificación de riego,
rehabilitación de pozo, cambio de equipo de bombeo, y
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p q p y
rehabilitación de bordo de almacenamiento, centro de acopio y
procesamiento de piloncillo, estudio de mercado, capacitación
y asistencia técnica

• Control del gusano barrenador



CAFÉCAFÉ

CAFÉ ARABIGO
Superficie sembrada: 
690 Hectáreas

Producción obtenida:

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CAFÉDE CAFÉ

Producción obtenida:
1,350 - 2,000 Toneladas

CAFÉ CEREZA
Superficie sembrada: 
74,321.5 Hectáreas

Producción obtenida:
256,398.57 Toneladas

55 Municipios

Principales:Principales:

Xicotepec de Juárez
Camocuautla
Eloxochitlán
Hermenegildo Galeana
Olintla
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Olintla
Huehuetla
Jalpan
Pantepec
Hueytamalco
San Sebastián Tlacotepec



CAFÉCAFÉ
• Envasado en polvo 
• Etiquetado
• Tostado y molido elaboración de bebidas

• Despulpado
• Secado
• Tanque de fermentación y canal de lavado

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Oreado 
• Secado
• Morteado

q y
• Envasado dependiendo la presentación
• Aumento de plantación de producción orgánica
• Control de plagas como la broca

PAQUETE TECNOLÓGICO • La edad de la plantación varia entre 8 años dependiendo de la
especie o variedad. Etapa de desarrollo 96 meses su ciclo y

ñ í l i d d i ll t t h tá

USOS MEDICINALES • Contra la jaquecas, tosferina y gripe
• La infusión de café verde se usa contra la diabetes

año agrícola, perenne variedad criolla, trasporta por hectárea
se emplean 40 horas, podas, deshierbe. Corte del fruto manual.
Encostalado manual. Despulpado manual, con maquinaria y
lavado. Secado, tostado, procesado y empaquetado

• Las hojas tiernas supuran los tumores
• Estimula el sistema nervioso
• Está indicado en astenia psico-física, hipotensión arterial,

bradicardia, disquinesias biliares, estreñimiento, bronquitis,
intoxicación por opiáceos, depresión cardiorrespiratoria;
también en adiposidades localizadas (celulitis).

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Con la madera se hacen lámparas, juegos de mesa, tarjeteros,
tazas, etc. Con el grano de café se elaboran collares, pulseras,
rosarios, figuras de grano, con el grano tostado se elaboran
dulces

• Apoyo para el pago de la certificación orgánica entre
productores individuales y organizaciones

• Envasado para café con leche, capuchino o express,
instantáneos es necesario incrementar las plantaciones pero
con plántulas bajo cobertura para retención de suelo

• Impulso a la producción orgánica, apoyo con cobertura de
precios elaboración de café de cebada y apoyo para café

ACCIONES REALIZADAS

- 596 -

precios, elaboración de café de cebada y apoyo para café
“Real de Luna Café”, participación de productores en Sial,
Francia; Los Ángeles California y Bazar Francés, Polaco,
Estudio de mercado, Capacitación y asistencia técnica



CACAOCACAO

Superficie sembrada:
615 plantas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CACAOCACAO

6 5 p a tas
Producción de traspatio y 
en huertos familiares
Cultivos de recolección

7 Municipios

XicotepecXicotepec
Zihuateutla
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Francisco  Z. Mena 
Jalpan
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Pantepec



CACAOCACAO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Lavado y secado al sol
• Selección
• Tostado
• Derivados

• Poda
D ll d l t i

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Desarrollo de plantaciones
• Cortadoras de manzana
• Secadores 
• Tostadores
• Maquinaria para la elaboración de chocolate

• Los marcos de plantación son de 3 6 x 3 6 metros conPAQUETE TECNOLÓGICO Los marcos de plantación son de 3,6 x 3,6 metros con
distancias entre ellos de 5 o 6 metros. Las necesidades
de agua son de 1,500 y 2,500 mililitros. Durante el primer
y segundo año las necesidades por planta son de 60
gramos de nitrógeno, 30 g de P205, 24 gr de K20 y 82 gr
de SO4. Del tercer año en adelante, el abonado debe
hacer basándose en un análisis del suelo. Para la
cosecha se debe hacer la identificación de las mazorcas
maduras. La recolección se hace cuando las variedades
de fruto rojo han tomado un color anaranjado-bermellón y
los de fruta amarilla un color amarillo-verdoso. La
recolección se lleva a cabo con un cuchillo curvado unido
a un palo que permite al operario recolectar los frutos de

USOS MEDICINALES • Tratamiento para la delgadez extrema
• Combate la fiebre las anginas y los problemas cardíacos

las ramas superiores. En la recolección del cacao es
común aplicar un desinfectante en el extremo del pedicelo
del fruto tras su recolección para la evitar la transmisión
mecánica de enfermedades

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Combate la fiebre, las anginas y los problemas cardíacos
• Combate la anemia, la falta de aliento 
• Soluciona los problemas renales e intestinales
• Tiene efectos antioxidantes y cardioprotectores

En jardines, aromatizante, semillas para 
decoración
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Sistemas de cultivo
• Elaboración de chocolates diversos
• Polinizadores del cacao, con insectos



GRANA COCHINILLAGRANA COCHINILLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  GRANA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  GRANA 
COCHINILLACOCHINILLASuperficie sembrada:

No determinada

7 Municipios

Zautla
Quecholac
Acatzingo
TlatlauquitepecTlatlauquitepec
Huaquechula
Ixcaquixtla
Soltepec

- 599 -



GRANA COCHINILLAGRANA COCHINILLA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección de la cochinilla
• Extracción de la grana
• Envasado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Propagación controlada
• Invernadero de propagación de la cochinilla
• Conservación del colorante de la grana
• Producción orgánica

PAQUETE TECNOLÓGICO • Se le quitan las espinas antes de infestar al nopal con
cochinilla; Transcurridos los cuatro días se acomodan los
nidos en cada penca del nopal, Los nidos se cambian de
nopal cada tres días y la cría se vacía en dos semanasnopal cada tres días y la cría se vacía en dos semanas.
Después de arrojar todas las crías, lo que queda en el
nido es el cascarón de la cochinilla hembra, que es la
grana limpia. Tres meses después la cochinilla alcanza su
estado adulto y se inicia de nuevo el ciclo: con una
cucharita se despoja la cochinilla del nopal, en una
coladera se limpia y se le desprende la “telita” que lacoladera se limpia y se le desprende la telita que la
cubre; después se coloca en los nidos para reiniciar la
infestación. El cultivo se coloca a la sombra y el nopal se
cubre con plástico para protegerlo

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Tintura se utiliza para teñir telas o tejidos
• Pintura para murales
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Exploración de mercados en la industria cosmética y textil



AÑILAÑIL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE AÑILMUNICIPIOS PRODUCTORES DE AÑIL

3 Municipios

Ixcamilpa de Guerrero
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
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AÑILAÑIL

MÍNIMO VALOR AGREGADO

Ó

• Deshidratado 
• Obtención de tinta

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Desarrollo de plantaciones 
• Producción de semilla
• Obtención de derivados
• Sistemas de cultivo
• Equipo para obtención de extractos
• Maquinaria y equipo para la siembra y cosecha

PAQUETE TECNOLÓGICO
• La preparación de suelo se realiza con el barbecho,

rastra y surcado. Si las condiciones de terreno no
permiten su mecanización se realiza únicamente el
chapaleado de malezas. La siembra se realiza en
surco 0.80 m. y entre planta 0.50 – 0.80 m. Puedesurco 0.80 m. y entre planta 0.50 0.80 m. Puede
utilizarse semilla en vaina, puede también utilizarse el
sistema de trasplante. Algunos productores de añil
utilizan fertilizante orgánico al momento de siembra.
En el caso del control de malezas, se realiza en forma
manual y esta practica se lleva a cabo dos veces por
año. Los sistemas de recolección son manuales,

USOS MEDICINALES • Auxiliar en los problemas hepáticos.
• Protege el hígado contra las lesiones químicas

utilizándose para esto tijeras de podar. Para la
cosecha se realiza un corte total de 0.30 – 0.40 m. del
suelo hacia arriba

• Protege el hígado contra las lesiones químicas.
• Es utilizado en el tratamiento de la epilepsia,

bronquitis

USOS ORNAMENTÁLES Y 
DECORATIVOS

• En macetas
• En jardines
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Deshidratadora de hoja para maquila

DECORATIVOS • En jardines
• En arreglos florales de materia seca



VAINILLAVAINILLA

Superficie sembrada: 
390 Hectáreas

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORESPRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE VAINILLADE VAINILLA

Producción obtenida:
64 Toneladas

31 Municipios

Principales:

Venustiano Carranza
Acateno
TenampulcoTenampulco
Jalpan
Tlatlauquitepec
Jopala
Ayotoxco de Guerrero
Hueytamalco

- 603 -

Hueytamalco
Cuetzalan del Progreso
Francisco Z. Mena



VAINILLAVAINILLA
• Acopio y seleccionado
• Curado
• Envasado
• Extractos

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Procesado de extractos
• Adopción de cultivo de malla 

sombra
• Producción orgánica
• Evaluación de espalderas 
• Equipo para beneficiar la 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Empaque
• Envasadora
• Riego y fertilización
• Producción en esquejes
• Reproducción de 

insectos polinizadores
cosecha

• Plantaciones asociadas con el 
cultivo de naranja

PAQUETE TECNOLÓGICO • Selección del terreno
• Preparación para siembra

USOS MEDICINALES • Aperitivo

• Siembra de esquejes
• Control de plagas, a partir del 3er año inicia la floración,

polinización, Cosecha manual
• Curado

• AromáticoUSOS MEDICINALES • Aperitivo
• Tónico cardiaco
• Tratamiento de la impotencia
• Estimulante estomacal

• Aromático
• Afrodisíaco
• La savia sirve para 

reducir la calvicie

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Elaboración de artesanías
• Aromatizante natural

• Extractos
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• Apoyos para el establecimiento de cultivos, construcción
y equipamiento centros de acopio, estudio de mercado,
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS



JAMAICAJAMAICA

Superficie sembrada: 
453 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE JAMAICADE JAMAICA

53 ectá eas

Producción obtenida:
135.9 Toneladas

12 Municipios

Principales:

Chiautla de TapiaChiautla de Tapia
Ixcamilpa de Guerrero
Xicotlán
Chinantla
Tlapanalá
Huehuetlán el Chico
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Huehuetlán el Chico
Cohetzala
Chila de la Sal
Piaxtla
Teotlalco



JAMAICAJAMAICA
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Secado

• Acopio y selección
• Concentrado
• Mermeladas
• Bebidas alcohólicas
• Platillos

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Producción de semillas
• Evaluación de variedades
• Análisis de suelos
• Cosechadora de jamaica 
• Aprovechamiento de residuo de cosecha

B á ti í l

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Buenas prácticas agrícolas 
• Producción Orgánica
• Manejo fitosanitario del cultivo

• Fecha de siembra: junio. Tipo de semilla: criolla. Densidad: 3
Kg de semilla/ ha. Labores culturales, aporques, deshije, poda.
F tili ió á i t f li 3 T / H 20 Lt /H

USOS MEDICINALES • Reduce la presión sanguínea y protege al corazón

Fertilización orgánica: composta y foliar: 3 Ton/ Ha y 20 Lts/Ha
La principal plaga es la hormiga arriera. La enfermedad que
ocasiona perdidas es Phytopthora. Cosecha mecanizada:
noviembre – diciembre. Rendimiento Promedio: 600 Kg./ Has
de cáliz deshidratado

USOS MEDICINALES • Reduce la presión sanguínea y protege al corazón
• Mantiene niveles normales de colesterol y lípidos 
• Efecto antioxidante
• Es diurética
• Efecto antitóxico
• Efecto antiinflamatorio
• Efecto sedativo y analgésico

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Arreglos de naturaleza deshidratada.  Arreglos florales 
natural. En jardines

• Perfeccionamiento de la maquina despicadora de la flor de
jamaica

• Envasadora eléctrica desarrollo de estrategia comercial

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
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• Envasadora eléctrica, desarrollo de estrategia comercial,
desarrollo de proveedores de jamaica. Deshidratador solar.
Llenadora de líquidos. Evaporador para extracto de jamaica.
Extracción de colorantes y antioxidante

• Agua de jamaica con chía o pitahaya



ESTROPAJOESTROPAJO

Superficie sembrada:
27 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ESTROPAJOESTROPAJO

Producción obtenida:
74,250 Toneladas

17 Municipios

Principales:

ChietlaChietla
Chiautla  de Tapia
Huehuetlán  el  Chico
Ixcamilpa de Guerrero
Acatlán
Teopantlán
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Tlapanalá
Axutla
Hueytamalco
Tilapa



ESTROPAJOESTROPAJO

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Secado
• Selección 
• Descascarado 
• Empacado
• Cortado y Envasado

NECESIDADES TECNO LÓGICAS

Cortado y Envasado 

• Sistemas de cultivo
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Selección de variedades
• Sustratos para la producción de plántulas

PAQUETE TECNOLÓGICO

p p p
• Equipo para secado
• Procesamiento 

• Se recomienda una buena preparación de suelos, un
barbecho profundo y 2 pasos de rastra, se recomienda
el trasplante directo a las melgas de siembra seel trasplante directo, a las melgas de siembra, se
procede a colocar los tutores y el enrejado de alambre
para darle resistencia de carga al cultivo de estropajo.
Se recomienda aplicar herbicidas de contacto directo
para el control de malezas y su fertilización a base de
composta y sus riegos de auxilio y control de plagas
con insecticidas selectivos

USOS MEDICINALES • Hojas y tallos molidas se utilizan para aliviar y prevenir  
enfermedades de la  piel

• Para aliviar la conjuntivitis
• Se utiliza para tratamiento de hemorroides
• Posee una actividad antialérgica

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Reduce  la celulitis

• Elaboración  de estropajos de aseo personal
• Filtros de agua y aceites
• Rellenos  para la  industria
• Artículos de artesanías
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cortadora automatizada
• Una prensa  automatizada
• Lavadora y blanqueadora
• Descascaradora 



TABACOTABACO

Superficie sembrada:
8 Hectáreas

MUNICIPIO PRODUCTOR DE MUNICIPIO PRODUCTOR DE 
TABACOTABACO8 Hectáreas

Municipio

TenampulcoTenampulco
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TABACOTABACO
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección de hojas

• Curado
• Secado
• Empacado 
• Tabaco picado
• Cigarros y puros

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Producción de semilla
• Maquinaria  para siembra
• Evaluación de variedades
• Conservación 

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Procesamiento 

• La siembra se realiza por trasplante; cada tipo exige
un régimen especial de riego y aplicación de
fertilizante. Para obtener las hojas grandes y delgadas
con las que se elabora la capa de los puros secon las que se elabora la capa de los puros se
extienden sobre los campos grandes cubiertas de tela
de saco (costal). Con el fin de favorecer el crecimiento
de las hojas mayores, las plantas se podan antes de la
floración. Las hojas suelen recolectarse a mano y a
medida que maduran. A continuación se tienden en
barracones y se curan al aire, con fuego o con calor,

USOS MEDICINALES • Utilizado para bajar de peso
• Antídoto del veneno de serpiente. 
• Cicatrizar heridas

y , g ,
de modo que la hoja adquiera al marchitarse el color y
el aroma buscados

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Empleado contra la sarna, dolor de muela y cabeza

• Se usa en jardines
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Galeras para secado
• Mejoramiento de los sistemas de secado



ALGODÓNALGODÓN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  ALGODÓNMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  ALGODÓN

Superficie sembrada:
No determinada

4 Municipios4 Municipios

Francisco Z. Mena
Tehuitzingo
Cuetzalan
TilapaTilapa
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ALGODÓNALGODÓN

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Pizcado
• Lavado
• Secado
• Despepitado 
• Empaquetado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

p q

• Promoción y desarrollo del cultivo
• Cosechadora de algodón
• Sembradora 

PAQUETE TECNOLÓGICO • Se utilizan sembradoras de chorrillo para la siembra
mecanizada. Las dosis de siembra son de 8 a 10
unidades por golpe. Las semillas van pasando por las
perforaciones de los discos de la sembradora y
conforme avance la sembradora se van distribuyendoconforme avance la sembradora se van distribuyendo
en hilera las semillas a lo largo del terreno y a unas
distancias exactas unas de otras. Se aconseja que las
semillas estén cubiertas por una capa de tierra de 3 a 4
cm de espesor para que sea más fácil la germinación
de la semilla. De esta forma los cotiledones podrán
desarrollarse y emerger al exterior del terreno

USOS MEDICINALES • Auxiliar en el tratamiento de heridas y para prevenir
sangrados

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Su uso más importante es en la confección de ropa
• Para jardinería
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Industrialización del algodón
• Variedades con pigmento



AGAVE MEZCALEROAGAVE MEZCALERO

Superficie sembrada:
1,184 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AGAVE MEZCALEROAGAVE MEZCALERO

,
Se cultivan diferentes tipos 
de agave mezcalero como 
son:
Papalomil
Espadilla

12 Municipios

Principales:

HuaquechulaHuaquechula
Tlapanala
Coatzingo
Tochimilco
Huhuetlán el Grande
Jolalpan
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Tlahuapan
Cuautinchán
Tecali de Herrera
San Diego la Meza 
Tochimiltzingo



AGAVE MEZCALEROAGAVE MEZCALERO
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Jimado

• Obtención de miel
• Destilación de mezcal
• Desfibrado para obtener ixtle
• Manojos de fibra
• Normalización del destilado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Recolección de semilla
• Producción de plántula
• Molinos de piña
• Tinas de fermentación
• Homogenizador

• Embotelladora 
• Análisis químico
• Destilado
• Cocimiento
• Venta
• Denominación de origen

PAQUETE TECNOLÓGICO • Selección de la especie que se piensa cultivar en relación al
uso futuro de la plantación. Barbecho.- se realiza a la
profundidad de 20 a 30cm. Rastra.- Se efectúa para
desintegrar terrones o maleza. Siembra .- Se lleva a cabo en
los meses de junio a julio, dando una distancia de 2 a 3
metros entre planta y planta, se utilizan de 400 a 800 plantas

USOS MEDICINALES • Contiene inulina precursor de insulina
• Cauterización

e os e e p a a y p a a, se u a de 00 a 800 p a as
por Has Fertilización.- Se deposita alrededor de la planta.
Deshierbe manual.- con el fin de mantener limpia a la planta.
Podas.- Despunte de las hojas o pencas bajas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

Cauterización
• Antireumático
• Antialergénico

• Ornamental en jardines
• Decoración
• Macetas para buró

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Derivados
• Presentación mercados
• Programar primera siembra para cosecha
• Maquinaria de acero inoxidable para cuidar 

la inocuidad
• Manejo orgánico al cultivo
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• Establecimiento de más superficie con este cultivo,
infraestructura de acopio y transformación, Participación de
productores en el Bazar Francés de Polanco, Estudio de
mercado, Capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS



MAGUEY PULQUEROMAGUEY PULQUERO

Superficie sembrada:
3,280 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAGUEY PULQUEROMAGUEY PULQUERO

Producción obtenida:
21,600 Litros por hectárea

46 Municipios

Principales:

Libres
Zapotitlán Salinas
San Gabriel Chilac
Oriental
Tepatlaxco
Puebla
Zacatlán
I t titlá
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Ixtacamaxtitlán
Tepanco de López
San Salvador el Verde



MAGUEY PULQUEROMAGUEY PULQUERO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Deshije para venta
• Aprovechamiento de penca para barbacoa
• Aprovechamiento de meyolote para  papel mixiote
• Extracción de aguamiel
• Aprovechamiento de inflorescencia
• Asado de quiote
• Aprovechamiento de gusanos de maguey y tecoles

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Bombas
• Destiladores
• Detener fermentación del pulque
• Raspadores y seccionadora
• Equipo para transportar el 

pulque
• Embotelladora y enlatadora

• Marmita y equipo para la 
obtención de jarabe 

• Equipo para medir perfiles del 
pulque y mantener el inóculo de 
fermentación.

• Homogenizadora y filtros
• Equipo para elaborar miel y 

PAQUETE TECNOLÓGICO

y
• Producción de planta
• Centro de acopio

q p p y
producción de gusano.

• Tinas de fermentación  y castañas 
con o sin regulación de 
temperatura

• Barbecho.- se realiza a la profundidad de 20 a 30cm
• Rastra.- Se efectúa para desintegrar terrones o maleza
• Establecimiento de mecuate Se lleva a cabo en los meses de junio

USOS MEDICINALES • Ayuda al funcionamiento intestinal y al sistema inmune.
C

• Establecimiento de mecuate.- Se lleva a cabo en los meses de junio
a julio, con una distancia entre surcos de 6 metros y entre planta y
planta 2 metros, se utilizan 900 plantas por Ha

• Fertilización.- Se deposita alrededor de la planta. Deshierbe
manual.- con el fin de mantener limpia a la planta.

• Podas.- Despunte de las hojas o pencas bajas

• Controla la diabetes
• Acelera la cicatrización de heridas
• Previene y corrige la anemia
• Aporta microorganismos benéficos.
• Ayuda a prevenir úlceras y colitis
• Disminución de colesterol.
• Evita estreñimiento y cáncer de colon.
• El xaxcle del pulque elimina el acné

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

El xaxcle del pulque elimina el acné

• Adornos navideños
• Base para adornos de pluma 
• Obtención de ixtles
• Adornos corporales

• Concentrado del aguamiel
• Deshidratado  del aguamiel

• Juguetes para niños,
• Ornamental de jardín.

• Obtención de azúcar
• Empaquetado de azúcar
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ACCIONES REALIZADAS

• Obtención de la inulina
p q

• Incremento de la superficie de producción
• Construcción y equipamiento de centros de acopio
• Capacitación y asistencia técnica especializada
• Apoyo con insumos



AGAVE PICHOMELAGAVE PICHOMEL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AGAVE PICHOMELAGAVE PICHOMEL

No determinada

12 Municipios

Principales:

Petlalcingo
San Jerónimo Xayacatlán
Acatlán
Zapotitlán Salinas
Chapulco
Xayacatlán de Bravo
Tehuitzingo
Cuayuca de Andrade
Tecamachalco
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Tecamachalco



AGAVE PICHOMELAGAVE PICHOMEL
• Centro de acopio
• Pencas para barbacoa
• Probióticos
• Pulque curado
• Agua miel

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

g
• Mezcal

• Sistemas de producción y plantación contra erosión
• Evaluación de materiales y producción de semilla
• Caracterización productiva
• Equipo para la medición de calidad  del aguamiel
• Equipos para la extracción del aguamiel como: bombas, 

castañas con o sin regulación de temperatura
• Equipo para trasportar pulque

USOS MEDICINALES • Se recomienda para la gastritis, tomando el jugo de
hojas asadas o en té

• Ayuda a prevenir la colitis
• Aporta prebióticos que regula la flora intestinal

evitando infecciones gastrointestinalesevitando infecciones gastrointestinales
• Evita el estreñimiento
• Disminución de colesterol y glucosa

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

C S S O C Ó

• Adornos navideños
• Adornos para jardín
• Adornos corporales

Evaluación de propiedades químicas y usos medicinales
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Evaluación de propiedades químicas y usos medicinales
• Evaluar y mejorar la producción de pulque y derivados
• Obtención de la inulina
• Obtención de azúcar
• Hijuelos



SÁBILASÁBILA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE SÁBILADE SÁBILASuperficie sembrada: 

99 Hectáreas99 ectá eas

Producción obtenida:
9,900 Toneladas

Producción en traspatio

26 Municipios

Principales:

CoatzingoCoatzingo
Chietla
Chinantla
Atlixco
Zacapala
Izúcar de Matamoros
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Izúcar de Matamoros
Tehuitzingo
Tlapanalá
San Martín Totoltepec
Tilapa



SÁBILASÁBILA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

Ó

• Deshidratado, 
Pulverizado y envasado 
de hoja 

• Compostas

Fil t d

• Deshije para venta
• Penca seleccionada
• Lavado
• Fileteado
• Aprovechamiento de inflorescencias

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Fileteadora
• Riego y fertilización
• Extractora de jugo
• Concentradora de jugo
• Cámaras de refrigeración
• Básculas

• Molino 
• Deshidratadora y 

liofilizadora
• Asistencia técnica
• Inocuidad

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación del terreno con una profundidad de 30 cm.
Trasplante en surcos, deshierbes, escardas, eliminación de
inflorescencia, deshije, fertilización orgánica; después del
trasplante se riega y posteriormente cada 20 días, evitar riegos
pesados; control de plagas y enfermedades. La cosecha es
manual. La plantación tiene una vida productiva de 8-10 años;
b j i d d 2 3 t d h j l ñ

USOS MEDICINALES • Controla la caída del cabello
• Regeneración de la piel
• Estimula las defensas
• Sirve para la cicatrización, 

t í d

bajo riego se dan de 2 a 3 cortes de hoja al año

• Combate el estrés
• Acción laxante
• Desinflamatorio
• Prevención de gastritis

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

estrías, quemaduras
• Sirve para limpiar las heridas
• Ayuda a la potencia masculina

• Ornamental en jardines
• Decoración de casas y negocios

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

• Derivados y conservación
• Jugos con frutas
• Hidrogel agrícola
• Acolchado

• Construcción y equipamiento de centros de acopio y
transformación, estudio de mercado, capacitación y asistencia
té i R h bilit ió d l t i E t bl i i t d

• Módulos de riego por goteo
• Herramienta para desahijar
• Desmalezadora
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técnica. Rehabilitación de plantaciones, Establecimiento de
nuevas plantaciones. Constitución del Consejo Estatal de
Productores de sábila. Reorganización de los productores en
sociedades de producción rural.



PAROTAPAROTA

Superficie sembrada:
12,000 Árboles

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE PAROTAPAROTA

,000 bo es

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

10 Municipios

Principales:

Izúcar de Matamoros
Albino ZertucheAlbino Zertuche
Chila de la sal
Ixcamilpa
Jolalpan
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
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Venustiano Carranza
Tulcingo
Tecomatlán
Chiautla



PAROTAPAROTA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Transformación en muebles, marcos, ventanas y
puertas

• Combustible (madera, fruto)

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de regiones con potencial
• Reproducción en viveros
• Formas de reproducciónp
• Estudio de usos alimenticios
• Estudio de usos forrajeros
• Aplicaciones agronómicas
• Desarrollar paquete tecnológico

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ideal para parques, campos de recreo y bordes de
camino

• Barrera rompe vientosBarrera rompe vientos
• Sombra/Refugio para el ganado
• Se le cultiva en los sistemas agroforestales, potreros y

a lo largo de caminos
• Cerco vivo para potreros
• Se elaboran juguetes y artesanías con su madera

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Fabricar aglomerados de carbón
• Explotación de la madera
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Explotación de la madera



COPALCOPAL

Superficie sembrada:
2 300 Árboles

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE COPALCOPAL

2,300 Árboles

Producción de forma 
silvestre

52 Municipiosp

Principales:

Tehuitzingo
Chiautla de Tapiap
Tlapanalá
Cohuecan
Tepemaxalco
Acteopan
Tepexco
H h l
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Huaquechula
Molcaxac
Tulcingo



COPALCOPAL

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Extracción y recolección de resina
• Obtención de madera

E t d

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Métodos de aprovechamiento de la resina y madera

• Empaquetado 
• Almacenado  

NECESIDADES TECNOLÓGICAS p y
• Métodos de renovación de vivero
• Reforestación y explotación sustentable
• Mecanizar y equipar la extracción de la resina
• Obtención de esencia
• Establecimiento de huertos comerciales
• Desarrollo de paquete tecnológico

USOS MEDICINALES • Actúa contra los dolores articulares
• Expectorante

USOS ORNAMENTALES 

Expectorante 

• Es usado para elaborar artesanías
Y DECORATIVOS • Se utiliza como incienso

• Se utiliza como aromatizante
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Mejoramiento en el proceso de extracción de resina
• Promoción del cultivo para plantaciones comerciales
• Generación de esencias



LINALÓELINALÓE

Superficie sembrada:
20,000  Árboles

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE LINALÓELINALÓE

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y en 
huertos familiares

12 Municipios12 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Tulcingo
Axutla
Chila de la Sal
Tecomatlán
Ixcamilpa de Guerrero
Xochiltepec
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Xochiltepec
Jolalpan
Izúcar de Matamoros
Cohetzala



LINALÓELINALÓE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Artesanías
• Aceite esencial
• Obtención de leña y madera

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Formas de reproducción
Métodos de aprovechamiento de esencias

• Obtención de resina

• Métodos de aprovechamiento de esencias
• Métodos de aprovechamiento de la resina y madera
• Establecimiento de huertos comerciales
• Desarrollo de paquete tecnológico

USOS MEDICINALES • Remedio para dolores de cabeza
• Gotas de aceite para aliviar las picaduras de alacrán

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Artesanías laqueadas con su madera
• Aceite esencial de linalóeY DECORATIVOS

Ó

Aceite esencial de linalóe
• Decoración de  jardines
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo tecnológico para la elaboración de esencias
para cosméticos



PALO DEL BRASILPALO DEL BRASIL

Superficie sembrada:
3,000 Árboles

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE PALO DEL BRASILPALO DEL BRASIL

3,000 bo es

Producción de forma 
silvestre y en traspatios

11 Municipios

Principales:

Jolalpan
Teotlalco
Chiautla
Xicotlán
Piaxtla
Tehuitzingo
Tulcingo
Chila de la sal
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Chila de la sal
Ixcamilpa de Guerrero
Zacapala



PALO DEL BRASILPALO DEL BRASIL

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Elaboración de muebles
• Postes

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Identificación de regiones con potencial
• Métodos de aprovechamiento de leña y  carbón
• Reproducción de plantas en viveros
• Sistemas de producción
• Establecimiento de plantaciones comerciales
• Desarrollo de paquete tecnológico

USOS MEDICINALES • Se recomienda contra enfermedades del riñón
• Aromatizante en baños de vapor
• Tonificante

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Decoración de traspatios o parques

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Obtención de colorantes naturales
• Industrialización de la madera
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MEZQUITEMEZQUITE

Superficie sembrada:
10,000,000 Árboles

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE MEZQUITEDE MEZQUITE

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

82 Municipiosp

Principales: 

Cohuecan
HuaquechulaHuaquechula
Tlapanalá
Tilapa
Zapotitlán
Tecomatlán
Tulcingo
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Acatlán
Izúcar de Matamoros
Tilapa



MEZQUITEMEZQUITE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Cortado para leña
• Elaboración de carbón
• Empacado 
• ForrajeForraje
• Harina de la semilla
• Elaboración de cabos para herramienta agrícola

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Determinación de usos y propiedades 
• Reproducción  en vivero y plantaciones comerciales
• Desarrollo de paquete tecnológico
• Fomentar el uso en cercos vivos

USOS MEDICINALES • Alivia infecciones y secreciones en los ojos y calma el 
dolor 

• Se emplea como cicatrizante

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS • Figuras talladas en maderaY DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

Figuras talladas en madera
• Ornamental en jardines
• Elaboración de muebles

• Harina para preparar panes y pasteles
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• Harina para preparar panes y pasteles
• Tutores para el cultivo de pitahaya
• Elaboración de alimentos balanceados



COYOLCOYOL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE COYOLDE COYOL

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

19 Municipios19 Municipios

Principales:

Tuzamapan de Galeana
Jonotla
Zoquiapan
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Cuetzalan
Tlatlauquitepec
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Tlatlauquitepec
Huehuetla
Hueytamalco
Acateno



COYOLCOYOL

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección de semillas
• Separación de cáscara
• Secado
• Hojas de palma para techado de casas
• Elaboración de capotes para la lluvia
• Se utiliza como leña
• Pelado, envasado para botanas

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Obtención de jabón
• Obtención del aceite 
• Desarrollar el cultivo comercial

USOS MEDICINALES • Se usa para fortalecer las encías

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Collares
• Racimos de colores para adornos
• Fabricación de artesanías

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Generación de variedades
• Algunos derivados deshidratados
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g
• Suplemento alimenticio para el ganado
• Producción de biodisel



ÁRBOL DE NEEMÁRBOL DE NEEM

Superficie sembrada:
10 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ÁRBOL DE NEEMÁRBOL DE NEEM

0 ectá eas

11 Municipios

Principales:

Tecomatlán
Acatlán
Tochtepec
Tepexi de Rodríguez
Tehuitzingo
Piaxtla
Venustiano Carranza
San Pedro Yeloixtlahuaca
Ixcaquixtla
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Ixcaquixtla
Huatlatlauca



ÁRBOL DEL NEEMÁRBOL DEL NEEM

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección de semillas
• Obtenciones de infusiones

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de plantación
• Métodos de reproducción en vivero
• Determinación de usos
• Métodos y equipo para procesamiento 

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho del terreno o eliminación de malezas
• Reproducción de planta en vivero
• Establecimiento de la plantación con distanciamientos

de 6 x 6 m o 7 x 7 m Se recomienda plantar en épocade 6 x 6 m o 7 x 7 m. Se recomienda plantar en época
de lluvias

• Posteriormente se hace control de maleza y de plagas
y enfermedades

USOS MEDICINALES • Controla la diabetes
• Combate enfermedades de la piel
• Los aceites esenciales de hasta un árbol además de

ser usados para el control biológico de plagas, se utiliza
en la industria farmacéutica para la elaboración de
cosméticos pasto dental y jabones

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

cosméticos, pasto dental y jabones

• Para jardines
• Decorativo en avenidas y caminos
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Método de extracción de aceites



ÁRBOL DE LA MORAÁRBOL DE LA MORA

Superficie sembrada:
MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES

DE ÁRBOL DE LA MORADE ÁRBOL DE LA MORASuperficie sembrada: 
2,000 árboles

10 Municipios

Principales:

Puebla
Atzitzihuacán
TochimilcoTochimilco
Tehuacán
Acatlán
Tehuitzingo
Zacapala
Piaxtla
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Tepexi de Rodríguez
Izúcar de Matamoros



ÁRBOL DE LA MORAÁRBOL DE LA MORA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

Ó

• Seleccionado de semilla
• Se puede transformar en muebles, marcos, ventanas 

y puertas
• Alimento de los gusanos de seda

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Este árbol es resistente a la sequías, no se debe

• Evaluación de regiones con potencial
• Formas de reproducción
• Estudio de usos alimenticios
• Estudio de usos forrajeros

PAQUETE TECNOLÓGICO
podar seguido puesto que disminuye la calidad y la
vida del árbol. Se multiplica por semillas y esquejes.
Las variedades se obtienen por injerto ya sea de púa
o de yema se hacen sobre plantas obtenidas de
semilla, la siembra es directa y se realiza durante el
otoño o primavera

USOS MEDICINALES • Los frutos son diuréticos y refrescantes
• Sus frutos tienen un gran valor nutricional, ya que

aportan vitaminas C y A, minerales e hidratos de
carbono
S i ti l t tú d• Su esencia es estimulante y actúa en casos de
impotencia y frigidez

• Se recomienda para combatir problemas en la
menstruación, mala circulación, tumores de todo tipo,
coágulos, várices, gangrena, anorexia, bulimia,
obesidad, hipoglucemia y pancreatitis

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se usa como árbol de cultivo
• Se utiliza como ornamental en jardines, paseos y

calles
• Las raíces proporcionan una sustancia tintórea
• Sus hojas se utiliza como alimento para ganado y
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN

para el gusano de ceda

• Siembras comerciales



ÁRBOL DE HULEÁRBOL DE HULE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ÁRBOL DE HULEÁRBOL DE HULE

Superficie sembrada:
22 Hectáreas

9 Municipios

San Sebastián Tlacotepec
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano CarranzaVenustiano Carranza
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
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ÁRBOL DE HULEÁRBOL DE HULE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Extracción y Recolección de hule
• Secado 
• Empacado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Promoción del cultivo
• Procesamiento de resina
• Métodos de producción en vivero
• Siembra comercial
• Desarrollo del paquete tecnológico

PAQUETE TECNOLÓGICO

p q g

• Recolección de semilla
• Siembra en almacigo
• Llenado y trasplante el bolsa

T d l d 10 10

USOS MEDICINALES

• Trazado en marco real de 10 x 10 m
• Hollado y plantado en el lugar del cultivo
• Control de malezas, podas, y sangrado del árbol para

la obtención del látex

• Ayuda a aliviar hemorroides e inflamación de rodillasUSOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES

• Ayuda a aliviar hemorroides e inflamación de rodillas.
• Con el látex se hacen tratamientos para la disentería y

las quemaduras

• Para sombra en jardinesUSOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Para sombra en jardines

• Rescate de variedades criollas
• Adquisición y mejoramiento de químicos para aumentar la

d ió d lát
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producción de látex
• Perfeccionamiento del sistema de obtención de látex
• Desarrollar un programa de participación convencimiento

para la siembra del cultivo



JONOTEJONOTE

Superficie sembrada:
800 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE JONOTEJONOTE

Producción de forma 
silvestre

55 Municipios55 Municipios

Principales:

Pahuatlán
Francisco Z MenaFrancisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan
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Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla
Jopala



JONOTEJONOTE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Elaboración de papel amate
• Construcción de casas
• Leña

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Diagnóstico productivo

Mét d d bt ió d t i i

• Leña 

• Métodos de obtención de materia prima y     
procesamiento de papel
• Establecimiento de vivero
• Promoción del cultivo

USOS MEDICINALES • Contiene fibra que se utiliza para eliminar el
estreñimiento

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Utilización del papel amate para artesanías
• Sombra para jardines

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Mejoras en el proceso de producción de papel

- 640 -



CANDELILLACANDELILLA

Superficie sembrada:
No determinada MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES

DE CANDELILLADE CANDELILLA

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

10 Municipios

Principales:

Izúcar de Matamoros
Tehuitzingo
Zapotitlán Salinas
Coatzingo
Atexcal
Zacapala
S P d Y l i tl h
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San Pedro Yeloixtlahuaca
Tehuacán
Molcaxac
Tepexi de Rodríguez



CANDELILLACANDELILLA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Extracción de cera

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Reproducción
• Derivados
• Capacitación 
• Establecimiento de cultivos comerciales

USOS MEDICINALES

• Técnicas para la extracción de cera

• Se usa para fabricar protectores de la pielUSOS MEDICINALES Se usa para fabricar protectores de la piel
• Se usa para el dolor de muelas y como purgante

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Venta en macetas para jardinería
• La cera sirve para la elaboración de algunos

cosméticos y adhesivos.
• También se utiliza como naturaleza muerta

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Reproducción por cultivo de tejidos
• Sistema de producción
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PITAPITA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PITAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PITA

Superficie sembrada:
No determinada

8 Municipiosp

Puebla
Teziutlán
Atlixco
HuauchinangoHuauchinango
Chilchotla
Quimixtlán
Tenampulco
Juan Galindo
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PITAPITA

MÍNIMO VALOR AGREGADO

Reproducción de hijuelos a través del cultivo de tejidos

• Lavado y secado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Reproducción de hijuelos a través del cultivo de tejidos
• Desarrollo del cultivo
• Conservación de manchones silvestres
• Taller para el manejo de plantaciones
• Conocimiento básico y métodos de control de plagas
• Estándares de beneficiado, presentación y

comercialización de pita

Ó

comercialización de pita
• Métodos prácticos para evaluar la calidad de la pita

(resistencia, humedad, blanqueado, etc.)
• Métodos prácticos de beneficiado que sean menos

contaminantes

PAQUETE TECNOLÓGICO • Se reproduce a partir de hijuelos, esto es, plantas
pequeñas de 40 a 60 centímetros. El ixtle también
produce flores de las cuales se puede extraer semillas,
el ixtle florea más o menos a los ocho años, esto es,
siendo una planta adulta. El ixtle se puede sembrar bajo
la sombra de la selva, también en los acahuales
(vegetación secundaria) así como en sistemas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Decorado de cinturones, de diademas, porta navajas,
sillas de montar y hebillas

(vegetación secundaria), así como en sistemas
agroforestales e incluso en cafetales

Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

sillas de montar y hebillas
• Ornamental en jardines

• Desarrollo de tecnologías intermedias que permitan
obtener hilo
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obtener hilo
• Estudiar y desarrollar opciones para nuevos usos de la

pita: diseños nuevos productos y mercados
• Pruebas para papel moneda y papel artístico



AGAVE LECHUGUILLAAGAVE LECHUGUILLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  AGAVE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  AGAVE 
LECHUGUILLALECHUGUILLA

Superficie sembrada:
No determinada

6 Municipios

Tenampulco
Venustiano Carranza
Francisco Z. Mena
Hueytamalco
Ayotoxco de GuerreroAyotoxco de Guerrero
Acateno
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AGAVE LECHUGUILLAAGAVE LECHUGUILLA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección de semilla
• Recolección y trasplante
• Deshoje

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Propagación vegetativa
• Programas de aprovechamiento que incluyan 

manejo, métodos, frecuencias e intensidades 
de recolección.

• Promoción de plantaciones comerciales

PAQUETE TECNOLÓGICO • Cultivo silvestre

USOS MEDICINALES • El agua almacenada en esta planta es rica en sales y
minerales

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Extracción de ixtle para la fabricación de lazos,
lomeras, gamarras, costales, cubiertas para pacas de
algodón, tapetes

• De la raíz y del tallo se obtienen productos que se
emplean en la fabricación de jabones, por su altoemplean en la fabricación de jabones, por su alto
concentración de saponinas

• El jugo de las hojas se pueden utilizar como detergente
• Uso de las fibras en la construcción.
• Cuerda de arco musical (mitote, Cora)
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Plantíos exclusivos de propagación vegetativa
• Búsqueda de nuevas alternativas para la utilización del

ixtle.



CUATCUATECOECOMATEMATE

Superficie sembrada:
No Determinado

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE CUATDE CUATECOECOMATEMATEo ete ado

12 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Tulcingo
Piaxtla
Tecomatlán
Tehuitzingo
Chietla
Ahuehuetitla
Jolalpan
Chinantla
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CUATECOMATECUATECOMATE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Seco
• Clasificado por tamaño
• Limpio por dentro

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Identificación regional
• Estudios de usos medicinales
• Equipo para corte y rajado
• Reproducción en vivero

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Reproducción en vivero

• Selección de semilla
• Germinado en charola / bolsa
• Trasplante inicio de lluvias
• Protección de daños por pastoreo

USOS MEDICINALES • Ayuda en el padecimiento de pulmones
• Antitumores

• Protección de daños por pastoreo
• 1era   producción 3-5 años

• Antitumores 
• Previene tos, catarros, flemas, inflamación de anginas,
• Garganta irritada, asma, bronquitis, tuberculosis y 

sinusitis
• Se usa en golpes para evitar coágulos

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS • Elaboración de utensilios de cocina

• Elaboración de artesanías
• Elaboración de bolsas de mano
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Evaluar sistemas de producción



CALABAZOCALABAZO

Superficie sembrada:
15 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE CALABAZOCALABAZO5 ectá eas

Producción obtenida:
Una Tonelada

27 Municipios

Principales:

Jolalpan
Ahuehuetitla
Tulcingo
Chiautla de Tapia
Jopala
Acatlán
H h tlá l Chi
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Huehuetlán el Chico
Piaxtla
Tecomatlán
Chila de la Sal



CALABAZOCALABAZO

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Seco 
• Vaciado
• Tortillero

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Cucharas
• Jícaras 
• Cantimplora

• Métodos de siembra y cultivo
• Producción de semilla
• Rescate de material genético
• Evaluación de materiales para tutores

PAQUETE TECNOLÓGICO • La siembra se realiza de manera directa procurandoPAQUETE TECNOLÓGICO p
tener un árbol de tutor o implementar tutores; procurar
mantener el cultivo limpio de malezas con escardas
así como fertilizantes. Se debe realizar el control de
plagas y enfermedades. La cosecha es manual y se
deja secar unos 30 días

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Elaboración de: Alhajeros, sonajas, maracas y jícaras, 
cestos para tortillas

• Arreglos para decoración de interiores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Usos alimenticios de frutos y semillas
• Uso como salvavidas (variedades redondas)
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RATTANRATTAN

MUNICIPIO PRODUCTORMUNICIPIO PRODUCTOR
DE DE RATTANRATTAN

Superficie sembrada:
No determinada

MunicipioMunicipio

Hueytamalco
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RATTANRATTAN

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Secado
• Seccionado 
• Seleccionado
• Limpiado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de cultivos
C t i ió d ti

Limpiado 
• Barnizado  
• Tratado
• Leña 

• Caracterización productiva
• Potencial del cultivo
• Herramienta y equipo para la elaboración de muebles y 

artesanías

PAQUETE TECNOLÓGICO • Reproducción silvestre, crece en los trópicos y
subtrópicos y constituye la materia prima para la
industria de muebles de caña.

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Muebles para hoteles y restaurantes
• Elaboración de alfombras, cestos y petates
• Construcción de techos de casas 
• Adorno en jardines
• Servilleteros• Servilleteros 
• Lámparas 
• Persianas 
• Plumas 
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar proceso de fabricación de muebles
• Maquinaria para preservar
• Programa de difusión del cultivo
• Desarrollar programa de capacitación



CARRIZOCARRIZO

Superficie sembrada:
1,300 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CARRIZOCARRIZO

Es un cultivo de 
recolección

46 Municipios

Principales:

Zinacatepec
Ajalpan
Izúcar de Matamoros
Acatlán
Petlalcingo
Yaonahuac
Zacapala
Tepexi
M l
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Molcaxac
Huehuetlán el Chico



CARRIZOCARRIZO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Rajado
• Cortado
• Tostado
• Preservado
• Barnizado
• Artesanías

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Persianas

• Rajadora mecánica con arco chino
• Pulidora
• Diseño y elaboración de artesanías
• Plantaciones intensivas

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Equipo para tejido
• Selección de variedades

• Propagación de plantas de manera vegetativa, limpieza
de terreno o chapeo, establecimiento de la planta a 4m x
4m o 5m x 5m a tres bolillo

USOS MEDICINALES • Funciona como diurético
• Ayuda a los padecimientos de asma 

• Manejo del cultivo con control de malezas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Puertas
• Cercado
• Bisutería
• Ornamental en jardines
• Aprovechamiento ornamental 

d l fl

• Cestería 
• Artesanías 
• Flautas 
• Cortinas
• Cañas para pescar

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Mecanización de proceso y elaboración de derivados
• Desarrollo de humedad para limpiar aguas residuales

de la flor
• Para muebles

• Para techado
• Para cuneros
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p p g
• Establecerlo como cultivo intensivo
• Paquete de carrizo



PLANTA DE ESCOBAPLANTA DE ESCOBA

Superficie sembrada: 
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PLANTA DE ESCOBADE PLANTA DE ESCOBA

o dete ada

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

12 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Tehuitzingo
Huehuetlán el Chico
Chila de la Sal
Axutla
Teotlalco
Jolalpan
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Jolalpan
Ixcamilpa de Guerrero
Acatlán
Tulcingo del Valle



PLANTA DE ESCOBAPLANTA DE ESCOBA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Cortado
• Secado
• Acondicionado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS
• Establecimiento de huertos familiares
• Producción de semilla
• Establecimiento de plantaciones comerciales 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardines
• Para arreglos de materia seca

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de variedades
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PALMA DULCEPALMA DULCE

Superficie sembrada:
5,000 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PALMA DULCEPALMA DULCE

37 Municipios

Principales:Principales: 

Aquixtla
Tlapanalá
Acteopan
CohuecanCohuecan
Tetela de Ocampo
Cuautinchán
Tzicatlacoyan
Puebla
Tulcingo del Valle
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Izúcar de Matamoros



PALMA DULCEPALMA DULCE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Elaboración de palapas
• Elaboración de artesanías
• Construcción de techados
• Usos artesanales

• Secado
• Lavado 
• Cortada y seleccionada

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Paquete tecnológico  del cultivo
• Diseño  de techados
• Persianas y cortinas
• Elaboración de abanicos
• Fomentar el cultivo intensivo
• Diseño y elaboración de artesanías
• Elaboración de sillas, sillones y cestos
• Capacitación para talleres artesanales 
• Incorporación de carrizo en construcciones

PAQUETE TECNOLÓGICO • Repoblación en zonas áridas
• Cultivo de recolección

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Adornos
• Arreglos florales
• Jardines
• Parques

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

Parques

• Ordenamiento del cultivo 
• Nuevos productos de mayor valor
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• Selección de variedades
• Cultivo en viveros
• Propagación in vitro



CASAHUATECASAHUATE

Superficie Sembrada:
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 

CASAHUATECASAHUATESuperficie Sembrada:
No determinada

71 Municipios

Principales:

Izúcar de Matamoros
Atlixco
Acatlán
Chietla
GuadalupeGuadalupe
Tehuitzingo
Tepeojuma
Tepexi de Rodríguez
Santa Isabel Cholula
Chinantla
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CASAHUATECASAHUATE
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de ecotipos
• Reproducción en vivero
• Evaluación de sistemas de reproducción
• Generación de paquete tecnológico
• Estudio de potencialidades
• Técnicas de podas

PAQUETE TECNOLÓGICO • Desarrollo de paquete tecnológico

USOS MEDICINALES • El cocimiento de la corteza se emplea como remedio para
los animales ponzoñosos y el dolor de muelas

• Tiene efectos como tranquilizantes

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Plantaciones comerciales
• Extractos vegetales
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EPAZOTEEPAZOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
EPAZOTEEPAZOTE

Superficie sembrada:
18 Hectáreas
Producción en traspatios y 
en huertos familiares

Producción obtenida:
180 Toneladas

217 Municipios

Principales:

Eloxochitlán
Palmar de Bravo
Tepeaca
Acajete
Acatzingo
Los Reyes de Juárez
Atli
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Atlixco
Vicente Guerrero
Soltepec
San Salvador el Seco



EPAZOTEEPAZOTE
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección

• Empacado
• Secado
• Envasado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Producción orgánica
• Maquinaria y equipo para la siembra y cosecha 

mecanizada
• Producción de semilla

E i d hid t d

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Equipo para deshidratado
• Evaluación y registro de variedades
• Obtención de derivados

• Preparación de suelo surcado a 20 cm siembra de
manera directa Para una mejor calidad de las hojas semanera directa. Para una mejor calidad de las hojas se
prefiere una tierra rica en materia orgánica.
Aproximadamente 1 kg de semillas es suficiente para
una hectárea. Los gusanos pueden destruir una planta
en algunas horas por lo que el control de plagas debe
ser preventivo. El control de maleza se debe realizar en
forma preventiva La cosecha se hace 50 días después

USOS MEDICINALES • Alivia dolores estomacales 
• Elimina parásitos intestinales 
• Hace sudar
• Ayuda a limpiar el organismo

forma preventiva. La cosecha se hace 50 días después
de la siembra

• Ayuda a limpiar el organismo

• Se utiliza en jardines y en 
macetas

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

- 664 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Extracción de aceite
• Deshidratado
• Aromatizante 



HIERBABUENAHIERBABUENA

Superficie sembrada:
50 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIERBABUENADE HIERBABUENA

Producción obtenida:
100 Toneladas

217 Municipios

Principales:

San Felipe Teotlalcingo
San Martín Texmelucan
Atlixco
Santa Rita Tlahuapan
Tepeyahualco
Yaonahuac
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Yaonahuac
Vicente Guerrero
Zacapoaxtla
Zautla
Chignahuapan



HIERBABUENAHIERBABUENA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Empacado
• Secado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Métodos de reproducción 
• Derivados 
• Producción orgánica

PAQUETE TECNOLÓGICO

Producción orgánica
• Equipo para deshidratado
• Estudio de propiedades

• Siembra en melgas, la fecha de siembra es de abril aQU C O ÓG CO

USOS MEDICINALES • Se usan sus hojas en infusiones para desórdenes

S e b a e e gas, a ec a de s e b a es de ab a
mayo, se llevan a cabo 5 deshierbas manuales al año,
se realizan 4 cortes al año, y se vende en fresco

USOS ORNAMENTALES

j p
digestivos como acidez y dolor estomacal, diarrea, bilis,
gastritis, estreñimiento e infección intestinal. Estas
tisanas favorecen la digestión

• Decoración de bebidas y postresUSOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cultivo intensivo en traspatios y en

• Decoración de bebidas y postres
• En macetas en jardines 

- 666 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN Cultivo intensivo en traspatios y en
microinvernaderos, deshidratado y empacado,
mecanización de la cosecha manual y extracción de
esencias



ANÍSANÍS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  
ANÍSANÍSSuperficie Sembrada:

No determinadaNo determinada

8 Municipios

Francisco Z. Mena
Pantepec
Jalpan
Tlaxco
TlacuilotepecTlacuilotepec
Xicotepec
Zihuateutla
Venustiano Carranza

- 667 -



ANÍSANÍS

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección
• Manojos
• Deshidratado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Desarrollo del paquete tecnológico
• Establecimiento potencial del cultivo
• Maquinaria y equipo para siembra y cosecha

USOS MEDICINALES • Acelera el proceso digestivo
• Regula la presión arterial
• Sirve para aliviar enfermedades respiratorias:

bronquitis y tos
A d di i i l d l t l• Ayuda a disminuir el dolor menstrual

• Se utiliza para aliviar problemas del hígado y
problemas biliares

• Se usa como galactógeno (aumentar la producción de
leche)

• En macetas para pasillos
• Arreglos de jardines
• Aromático en cocinas
• Decoración de panes y dulces

USOS ORNAMENTALES Y 
DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Elaboración de licores
• Condimento de alimento

El b ió d j b

- 668 -

• Elaboración de jarabes
• Extracción de sustancias esenciales del fruto y

envasado



PIMIENTA GORDAPIMIENTA GORDA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PIMIENTA GORDAPIMIENTA GORDASuperficie sembrada:

341.75 Hectáreas3 5 ectá eas

Huertos familiares y 
traspatio:
16, 331 árboles

33 Municipios

Principales:

Chichiquila
Francisco Z. Mena
Huehuetla
Hueytamalco
Jopala
Pantepec
San Felipe Tepatlán

- 669 -

San Felipe Tepatlán
Tlacuilotepec
Zihuateutla
Tenampulco



PIMIENTA GORDAPIMIENTA GORDA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Despicado
• Secado 
• Molido
• Envasado
• Hojas extraen aceite para sazonar comida

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

j p

• Implementos para aclareos
• Mejorar técnicas de cosecha, equipo para secado
• Maquinaria para extracción de aceites esenciales

PAQUETE TECNOLÓGICO

Maquinaria para extracción de aceites esenciales
• Propagación de la variedad injertada en vivero

• Preparación del suelo (rastreo, deshierbe, subsuelo)
Si b Di ( ill )• Siembra Directa (semilla)

• Indirecta (Acodos, Esquejes)
• Manejo fitosanitario: plagas (hormiga roja y chahuixtle)  
• Mantenimiento: Podas, aclareos    
• Fertilización con triple 17 o la orilla del cajete o cepa

USOS MEDICINALES • Contra la falta de apetito
• Controla hemorragias 
• Mejora los problemas del hígado
• Antioxidante

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Rehabilitación de semillas
• Equipo para la selección y clasificación por tamaño
• Cosecha

- 670 -

• Cosecha
• Postcosecha



PIMIENTA NEGRAPIMIENTA NEGRA

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PIMIENTA NEGRAPIMIENTA NEGRA

Superficie sembrada:
350 Hectáreas

Producción obtenida:
170 Toneladas

33 Municipios productores

Principales:

Hueytamalco
Tenampulco
Cuetzalan del Progresog
Tlacuilotepec
Nauzontla
Venustiano Carranza
Francisco Z. Mena
Xicotepec
J l

- 671 -

Jopala
Zapotitlán



PIMIENTA NEGRAPIMIENTA NEGRA
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección

• Secado
• Molido
• Envasado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Probar fertilización
• Hormonas de crecimiento
• Densidad de población
• Deshidratadas
• Envases
• Empacado

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Producción orgánica

• Se siembra la semilla a chorrillo con una separación entre
surcos de 7cm

• Se trasplanta a 6m x8m en el terreno definitivo
• 30g de triple 17 por árbol

USOS MEDICINALES • Calma molestias de dolor de muela
C d l t l l di tió

30g de triple 17 por árbol
• Principalmente a la orilla de brechas corta fuego
• Se recolecta manualmente
• Tamizado y secado

USOS ORNAMENTALES

• Cura dolores estomacales y mala digestión
• Combate dolores de menstruación
• Controla hemorragia hepática y de vejiga
• Propiedades antioxidantes

OUSOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Ornamental en jardines de casas
• Figuras de arte con la semilla

• Difusión del cultivo
M j i t d i b

- 672 -

• Mejores sistemas de siembra
• Prueba de vida en envase
• Producir variedades mejoradas



ORÉGANOORÉGANO

Superficie sembrada:
20,000 Plantas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ORÉGANOORÉGANO,

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

30 Municipios

Principales:

Atzitzintla
Chalchicomula de Sesma
TlachichucaTlachichuca
San Salvador el Seco
Atexcal
Tochtepec
Acatzingo
Guadalupe Victoria

- 673 -

Saltillo la Fragua
Yaonahuac



ORÉGANOORÉGANO
• Secado
• Empacado
• Envasado 
• Molido 

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Sistemas de cultivo
• Producción orgánica
• Obtención de derivados
• Propiedades químicas 
• Producción de semilla
• Equipo para deshidratado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Los mejores resultados, tanto en cantidad como en
calidad de planta, se obtiene en las zonas cálidas. Las
pequeñas matas de orégano son muy fáciles de
cultivar y se multiplica por semillas. Prefiere los
lugares muy soleados, este cultivo es resistente a lasg y
heladas, el orégano precisa un suelo bien drenado,
este cultivo crece bien en pequeños contenedores de
interior, las plantas se ponen en hileras a 30 cm una
de otras dejando 20 cm entre plantas, hay que tener
cuidado al escardar para no dañar las raíces

• Se siembra afines de invierno y durante toda la
f

USOS MEDICINALES • Combate el estreñimiento y las indigestiones
• Atenúa los dolores renales, de muelas, de cabeza y

primavera para recolectar a fines de primavera y todo
el verano

garganta
• Trata los dolores de la menstruación y el reumatismo
• Previene y controla la tos
• Es aperitivo y estomacal

- 674 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Dar a conocer como un cultivo alternativo
• Envasado en forma de té



LAURELLAUREL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LAURELLAUREL

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

53 Municipios

Principales:

Ixcamilpa de Guerrero
Cohetzala
Chiautla de TapiaChiautla de Tapia
Teotlalco
Jolalpan
Chietla
Atzala
Epatlán

- 675 -

Tepeojuma
Acatlán



LAURELLAUREL
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección 

• Secado
• Empacado
• Deshidratado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Reproducción en vivero
• Equipo para deshidratado y empaque

• Se multiplican por Esquejes, que se plantan
normalmente en verano. Semillas, aunque es más lento
y no se suele hacer. Extrayendo los vástagos que brotan
desde el suelo. Sácalos con una buena porción de
raíces y tierra y planta en macetas individuales para

i j l D l l l hi ill

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Combate el reumatismo
• Facilita la digestión para dar apetito

conseguir un nuevo ejemplar. De las plagas la cochinilla
es su peor enemigo, por lo que se deberá realizarse un
control preventivo

Facilita la digestión para dar apetito
• Ayuda contra la fatiga
• Sus hojas, en infusión, alivian las molestias

estomacales, reduce la hipertensión y es antiséptico
para hongos vaginales (baños de asiento)

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Se emplea para hacer coronas de difuntos
• Condimento para los alimentos
• Las bayas poseen un aceite usado en perfumería para 

la fabricación de jabones
• La madera del laurel se utiliza para trabajos de taracea 

y marquetería

- 676 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Hacer aceite aromatizado de laurel
• Empaquetado de hojas



TOMILLOTOMILLO

Superficie sembrada:
50 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TOMILLOTOMILLO

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

46 Municipios

Principales:

Chignautla
Yaonahuac
Xicotepec
Nauzontla
Zapotitlán
Zaragoza
San Jerónimo Tecuanipan
Zongozotla

- 677 -

Zongozotla
Ajalpan
Coronango



TOMILLOTOMILLO
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección 

• Empacado
• Secado
• Envasado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Equipo para deshidratado
• Obtención de derivados

PAQUETE TECNOLÓGICO • El tomillo se desarrolla mejor en lugares soleados y en
climas templados. No necesita abono especial. Se
poda en otoño, aunque según se vayan marchitando
las flores deben irse retirando. Las semillas se ponen
en un semillero a finales de invierno. Necesitan luz para
germinar Es preferible la multiplicación por esquejes

USOS MEDICINALES • Es un buen antiséptico, estimula las defensas contra
catarros, gripes, herpes

• Tiene propiedades medicinales en afecciones de vías

germinar. Es preferible la multiplicación por esquejes

p p
respiratorias, tosferina y tos persistente, afecciones
gastrointestinales

• Infusión para enjuague bucal y gargarismos en
afecciones de garganta

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Sirve como condimento
• Se utiliza en macetas
• Se utiliza para decorar platillos

- 678 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Establecimiento de siembra comercial



COMINOCOMINO

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
COMINOCOMINO

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

46 Municipios

Principales:

Chignautla
Yaonahuac
Xicotepec
Nauzontla
Zapotitlán
Zaragoza
San Jerónimo Tecuanipan
Zongozotla
Ajalpan

- 679 -

Ajalpan
Coronango



COMINOCOMINO

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección 
• Secado
• Empacado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Equipo para secado y envasado del producto
• Producción orgánica
• Producción con riego
• Producción de derivados

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Producción de derivados

• La planta de comino requiere de terrenos calizos y
arcillosos. El suelo no debe haber sido abonado
recientemente con estiércol. Se siembra en primavera,
en hileras a 25 cm de distancia unas de otras. Escardar
y regar a menudo. Se necesitan 4 meses para que
madure la planta. Las semillas se recogen cuando
inician a cambiar el color y se ponen a madurar primero
y se desecan después en paquetes de papel colgados
en un lugar bien aereado. Se separan las semillas y se
guardan en un lugar seco, para evitar la humedad

USOS MEDICINALES • Alivia los problemas gastrointestinales 
• Combate las flatulencias 
• Actúa como Tónicos y aperitivos

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Ayuda a la cicatrización
• Acción estimulante de la circulación

• Para la decoración de pan
• Se utiliza también como adorno en jardines

- 680 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Producción en microinvernadero
• Uso en la prevención de erosión de suelo



ACHIOTEACHIOTE

Superficie sembrada:
15 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ACHIOTEACHIOTE

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

17 Municipios

Principales:

Hueytamalco
Francisco Z. Mena
P tPantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Acateno
Tlaxco
Xicotepec

- 681 -

Xicotepec
Zihuateutla
Tenampulco



ACHIOTEACHIOTE
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Secado

• Selección 
• Trillado 
• Empacado
• Extracto
• Envasado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Envasado 

• Sistemas de producción
• Selección de variedades
• Métodos y equipo de extracción de colorantes
• Producción orgánica
• Uso en Platillos• Uso en Platillos

PAQUETE TECNOLÓGICO • Las semillas se deben sembrar a una profundidad de
2.5 cm. Cuando las plántulas tienen un tamaño de 20 a
25 cm se trasplantan colocándolas a una distancia de
3 a 4 m de separación y es recomendable hacer 2 a 4
deshierbes en la época lluviosa. Los árboles son de

USOS MEDICINALES • Antinflamatorio

p
lento crecimiento, llegando a vivir hasta 50 años en
condiciones naturales y solo 30 años en plantaciones.
Este árbol empieza a producir semillas desde los 2
años si la plantación ha sido debidamente cuidada,
pero su producción normal comienza a los 4 años

USOS MEDICINALES • Antinflamatorio
• Es diurético
• Alivia las enfermedades de la piel
• Combate el asma
• Alivia los dolores de cabeza
• Sirve para aliviar los golpes
• Se usa para tratamientos de inflamaciones prostáticas

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

Se usa para tratamientos de inflamaciones prostáticas

• Colorante para la comida
• También como colorante natural
• Se emplea en la elaboración de muebles, en las

construcciones rurales, en la elaboración de mangos
de madera

- 682 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Obtención de la certificación como colorante natural
• Uso en productos para el cuidado del cuerpo, como

son: cremas, lociones y champú



AZAFRÁNAZAFRÁN

Superficie sembrada:
32 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
AZAFRÁNAZAFRÁN3 ectá eas

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

9 Municipios

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Hueytamalco
Tlaxco
Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla

- 683 -

Zihuateutla



AZAFRÁNAZAFRÁN

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección 
• Envasado 
• Lavado

Desinfectado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Desinfectado 

• Sistemas de producción
P d ió á i• Producción orgánica

• Reproducción 
• Procesamiento e industrialización 

USOS MEDICINALES • Alivia la tos convulsa y  ataques de asma
• Excelente remedio refrescante
• Ayuda a enfermos  de piedras en riñón, vejiga e  hígado.
• Alivia las hemorroides
• Combate los fuegos labiales (herpes)

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• En la cocina se emplea como colorante en salsas y
sopas en los platillos de pescado como la zarzuela yY DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

sopas, en los platillos de pescado como la zarzuela y
en la paella

• Siembras comerciales
• Extractos

- 684 -

• Extractos 



JENGIBREJENGIBRE

Superficie sembrada:
20 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JENGIBREJENGIBRE

Producción en asociación 
con café

Producción obtenida:
400 T l d400 Toneladas

23 Municipios

Principales:

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Jonotla

- 685 -

Tlaxco
Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla
Zoquiapan



JENGIBREJENGIBRE

MÍNIMO VALOR AGREGADO

Ó

• Selección
• Lavado y desinfectado
• Empacado 
• Enfriado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Selección de variedades
• Producción orgánica
• Procesamiento 
• Industrialización de subproducto

PAQUETE TECNOLÓGICO • Se siembra entre los meses de marzo y mayo.
Originaria de zonas tropicales. Temperatura
recomendada para su crecimiento entre 25 y 26 °C,
sembrar pedazos de la semilla que posean al menos 3
yemas, profundidad de siembra de 15-20 cm. Distancia
entre plantas de 30 cm

USOS MEDICINALES • Ayuda en el alivio de la gripe
• Combate problemas estomacales

• Fertilización: responde bien con 500 kg. Urea, 650 kg
fosfato de potasio, 1,000 superfosfato. La cosecha
dependerá del uso del producto

USOS ORNAMENTALES
CO OS

Combate problemas estomacales
• Mejora la circulación de la sangre
• Ayuda a combatir problemas con la migraña y el

cáncer de ovario

• Ornamental en jardines
Y DECORATIVOS

Ó

• No posee un alto valor decorativo, pero ha sido
utilizado alrededor del mundo como especie cualitativo
alimenticio para la fabricación de dulces, bebidas y
aceites esenciales utilizados en la aromaterapia

- 686 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Equipo para extractos
• Creación de un banco de germoplasma



HOJA SANTAHOJA SANTA

Superficie sembrada:
30 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HOJA SANTAHOJA SANTA

Producción en recolección

54 Municipios

Principales:

Tecomatlán
Acatlán de Osorio
Tlapanalá
Venustiano Carranza
Xicotepec
Zihuateutla
Atzala
Chietla
S P bl A i

- 687 -

San Pablo Anicano
Tepeojuma



HOJA SANTAHOJA SANTA
MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección

• Selección 
• Secado
• Envasado 
• Molido 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Producción orgánica
• Procesamiento
• Reproducción
• Equipo para deshidratado
• Determinación de propiedades nutricionales

USOS MEDICINALES

Determinación de propiedades nutricionales
• Generación de paquete tecnológico

• Es un excelente remedio en el tratamiento del asma
• Combate las afectaciones de la piel
• Se emplea para padecimientos como inflamación

vaginal, infección de la matriz, galactógeno (aumentar
la leche de las mujeres que amamantan) y para
acelerar el parto, mediante las hojas remojadas en
alcohol

• Se usa en trastornos del aparato digestivo como dolor
de estómago, falta de apetito, estreñimiento e
i fl ió d tó

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

inflamación de estómago

• Se utiliza como adorno en los jardines
• Se emplea en comidas típicas, como lo son tamales, 

guisados de puerco, de pollo, caldos de marisco o en 
la barbacoa

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de sistemas de producción 
• Tecnología para el deshidratado
• Desarrollo de empaque y registro de marca comercial

la barbacoa

- 688 -

• Desarrollo de empaque y registro de marca comercial
• Para el aprovechamiento y consumo de tallos tiernos 

con sal, limón y chile
• Uso como insecticida



TORONJILTORONJIL

Superficie sembrada:
No determinada

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TORONJILTORONJILNo determinada

9 Municipios

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano CarranzaVenustiano Carranza
Tlacuilotepec
Chilchotla
Tlaxco
Jalpan 
XicotepecXicotepec
Zihuateutla

- 689 -



TORONJILTORONJIL

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Empacado
• Deshidratado
• Lavado
• Desinfectado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Estudio de propiedades
• Sistemas de cultivo
• Maquinaria y equipo para siembra y cosecha en
pequeñas superficiesp q p

• Equipo para deshidratado y empaque
• Determinación y desarrollo en áreas potenciales

PAQUETE TECNOLÓGICO • Es una planta perenne que crece en cualquier clima
l d

USOS MEDICINALES • Ayuda en el tratamiento de catarro
• Alivia la gripa e irritabilidad
• Combate el mal aliento, aerofagia, e indigestión
E tid i ti t t

templado

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Es antidepresivo y antiestresante
• Es antiespasmódico menstrual

• En maceta
• Decoración de jardines
A l fl l d t i• Arreglos florales de materia seca

• Se emplea como aromatizante debido a su elegante
fragancia

• Sirve para decorar y mejorar el sabor de las bebidas
de ginebra

- 690 -

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cultivo intensivo en traspatios
• Deshidratado y empacado
• Extracción de aceites y esencias



CANELACANELA

Superficie sembrada:
10 Hectáreas

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CANELACANELA

Producción, en traspatios y 
en huertos familiares

22 Municipios

Principales:

Cuetzalan del Progreso
Xicotepec
Eloxochitlán
Hueytamalco
Tenampulco
Yaonahuac
Huehuetla
A t
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Ayotoxco
Zacapoaxtla
Tuzamapan de Galeana



CANELACANELA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Descascarado
• Secado
• Empacado
• Molido
• Envasado 

Si t d ltiNECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo
• Sistemas de cosecha
• Procesamiento 
• Equipo para secado
• Reproducción
• Usos medicinales

PAQUETE TECNOLÓGICO • Puede reproducirse por estacas o por semilla
• Establecimiento de plantaciones a una distancia

recomendada de 3m x 3m ó 2.5m x 2m
• Es necesario proporcionar sombra al árbol
• Se recomienda enriquecer el suelo con materia

orgánico para favorecer raíces La primera cosecha se

USOS MEDICINALES • Reduce vómitos, nauseas y diarrea
• Controla la diabetes
• Alivia la gripa

orgánico para favorecer raíces. La primera cosecha se
hace a los 3-4 años, cuando hay ramas de mas de 3 cm
y de color violáceo ó verde oscuro

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Aromatizantes e inciensos
• Decorativo de jardines y parques
• Artículos decorativos con aroma a canela
• Decoración de velas y aromaterapia
• Se usa en la elaboración de platillos gastronómicos

como condimentoco o co d e to
• Se utiliza para aromatizar licores y en jabones y

dentífricos
• Se emplea a menudo para hacer almohadillas

perfumadas
• Es ideal para diseños florales destinados a

festividades
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Perfeccionar el beneficio de la canela a la hora de formar 
el “carrujo” para un mayor rendimiento

• Saborizantes y esencia para la industria alimenticia y 
cosmética
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SAUCOSAUCO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  
SAUCOSAUCO

Superficie Sembrada:
No determinada

217 Municipios Productores

Principales:

Chietla
Izúcar de Matamoros
Xicotepec
Francisco Z. Mena
Huitziltepec
Amozoc
Nopalucan
General Felipe Ángeles
Atoyatempan
Acatzingo
Tepeaca
Chalchicomula de sesma
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SAUCOSAUCO

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Lavado 
• Recolección
• Deshidratado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Promoción y desarrollo del cultivo

PAQUETE TECNOLÓGICO • La siembra se hace mediante semilla o estacas, basta 
cortar las ramas e introducirlas en el terreno que debe 
estar bien regado, hacerlo en verano y la germinación 
se producirán en la próxima primavera

USOS MEDICINALES • Sirve para aliviar enfermedades respiratorias como tos 
ferina, gripa, Garganta Irritada y bronquitis; también 
para trastornos digestivos como bilis, diarrea, dolor de 
estómago y estreñimiento

• Se utiliza para tratar afecciones del corazón y 
hemorroides

• Es desinflamatorio y baja la temperatura
• También se usa como antiséptico ocular
• Para tratar Herpes (Candidiasis), y Artritis
• Las flores se usan por sus propiedades diuréticas
• Las hojas hervidas son utilizadas contra dolores de 

cabeza

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como ornamental en jardines y cercos
• La madera se utiliza para la elaboración de silbatos
• Las hojas se utilizan para la elaboración de repelente 

de mosquitos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Elaboración de jabones, cremas y ungüentos
• Elaboración de licor
• Extracción del las sustancias de flor y fruto y 

envasado
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Superficie sembrada:
15,000 Árboles

11 Municipios

CUACHALALATECUACHALALATE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CUACHALALATECUACHALALATE

Principales:

Tehuitzingo
Cohetzala
Teotlalco
Chiautla de Tapia
Ixcamilpa de Guerrero
Cohuecan
Tepexco
Tilapa
Huaquechula
Izúcar de Matamoros
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Métodos de cosecha
• Mercadotecnia
• Métodos de plantación
• Producción orgánica
• Estudio de propiedades
• Sistemas de siembra comercial
• Producción de planta en viveros y evaluación de 

sustratos

PAQUETE TECNOLÓGICO • Control de  malezas y podas
• Reproducción por estacas y esquejes
• Plantación en época de lluvias (planta proveniente 
de vivero)

USOS MEDICINALES • Alivia ulceras gástricas y colitis
• Es cicatrizante y antinflamatorio
• Combate piquetes de moscos y acné
• Ayuda a limpiar los riñones

CUACHALALATECUACHALALATE
• Selección
• Secado
• Picado y/o Molido
• Envasado

• Se emplea en cercos vivos
• Para sombra en jardines

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Estudio de sus propiedades químicas para 
elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos

• Establecimiento de agroindustria para la extracción 
de esencias
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Superficie sembrada:
3  Hectáreas
Producción de manera 
silvestre

Producción obtenida:
1 Tonelada

46 Municipios

DAMIANADAMIANA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
DAMIANADAMIANA

Principales:

Teziutlán
Puebla
Atempan
Chinantla
Acatlán de Osorio
San Pablo Anicano
Izúcar de Matamoros
Chila de las Flores
Huehuetlán el Grande
Albino Zertuche
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MÍNIMO VALOR AGRE GADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Mercadotecnia
• Desarrollo de proyectos
• Producción de semilla
• Siembra por semilla
• Siembra comercial
• Desarrollo de sistemas de producción intensivo
• Rescate y selección de la especie
• Equipo para deshidratado y molido

PAQUETE TECNOLÓGICO • Es un cultivo silvestre

USOS MEDICINALES • Diurético y Laxante
• Combate el dolor de cabeza y mareos
• Evita el dolor de próstata
• Mejora la potencia sexual
• Desinflama los bronquios
• Alivia la gripe
• Es diurético

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

DAMIANADAMIANA

• Secado
• Preparado en infusión
• Envasado

• Deshidratado
• Molido 
• Empacado 
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Superficie sembrada:
No determinada

Producción obtenida:
No determinada

217 Municipios

RUDARUDA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
RUDARUDA

Principales:

Chalchicomula de Sesma
Tlachichuca
Guadalupe Victoria
Tianguismanalco
Atlixco
San Pedro Cholula
Tehuacán
Zacapoaxtla
Tetela de Ocampo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Empacado
• Deshidratado
• Lavado y desinfectado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Estudio de propiedades
• Sistemas de cultivo
• Equipo para deshidratado y empaque
• Producción intensiva en microinvernaderos
• Áreas potenciales
• Producción orgánica

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En maceta
• En jardines 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cultivo intensivo
• Deshidratado y empacado
• Extracción de aceites y esencias
• Repelente de insectos

RUDARUDA

• Reduce dolores de cabeza
• Estimula la digestión y la secreción biliar
• Elimina los parásitos intestinales
• Es antidepresiva
• Anti convulsiva y antiepiléptica
• Elimina cólicos y diarrea
• Uso esotérico
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Superficie sembrada:
No Determinada
Cultivo de traspatio y en 
huertos familiares

31 Municipios

ZACATE LIMZACATE LIMÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ZACATE LIMZACATE LIMÓÓNN

Principales:

Teziutlán
Hueyapan
Yaonahuac
Hueytamalco
Atempan
Teteles de Ávila Castillo
San José Acateno
Tenampulco
Xiutetelco
Cuetzalan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Ayuda en el sistema digestivo y circulatorio
• Antiespasmódico
• Antihipertensivo
• Relajante 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Su uso es ornamental se utiliza en jardines
• En macetas

ZACATE LIMZACATE LIMÓÓNN

• Seleccionado
• Empacado
• Secado
• Molido
• Envasado

• Sistemas de cultivo
• Maquinaria y equipo para deshidratado
• Maquinaria y equipo para la siembra y cosecha en 

pequeñas superficies
• Obtención de derivados 
• Producción orgánica
• Riego y abonado

PAQUETE TECNOLÓGICO • Cultivo de traspatio
• Siembra por trasplante
• Preparación del terreno, se siembra en melgas
• Fertilización, control de malezas con hervicidas
• Riego
• Cosecha

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Extractos
• Deshidratados  
• Empaquetado
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Superficie sembrada:
No determinada
Producción de manera 
silvestre, en traspatios y en 
huertos familiares

Producción obtenida:
Toneladas

217 Municipios

ÁÁRNICARNICA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE ÁÁRNICARNICA

Principales:

Tlachichuca
Libres
Chalchicomula de Sesma
San Salvador el Seco
Ahuazotepec
Guadalupe Victoria
San Nicolás Buenos Aires
Aljojuca
Zaragoza
Oriental
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

USOS MEDICINALES • Antinflamatorio
• Analgésica
• Previene y alivia la inflamación e infecciones de la piel
• Antiséptico 
• Medicina alterna en ganadería

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En macetas
• Uso en jardines

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ÁÁRNICARNICA

• Clasificación
• Secado
• Empacado
• Derivados

• Industrialización
• Recolectar semilla y experimentar en parcelas para 

darle un uso comercial
• Presentación para el té envasado
• Extracción de aceite, ungüento y crema

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Selección de ecotipos
• Cultivo comercial con manejo agronómico
• Mejoramiento genético
• Maquinaria para deshidratado y extracto
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Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

Superficie Sembrada:
No determinada

4 Municipios Productores 

HIERBA DEL PERROHIERBA DEL PERRO

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE DE HIERBA DEL PERROHIERBA DEL PERRO

Puebla
Huehuetlan el Grande
Teopantlán
Atlixco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Producción de néctar

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Caracterización de la planta
• Producción de semilla
• Mejoramiento genético
• Desarrollo de métodos de cultivo
• Sistemas de manejo y aprovechamiento
• Estudio de propiedades para la producción de 

insecticidas y veneno vegetal

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Decoración de jardines
• Uso en macetas para decoración de interiores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Extractos 

HIERBA DEL PERROHIERBA DEL PERRO

• Auxiliar en el tratamiento del paludismo
• Se usa para el tratamiento de enfermedades gástricas
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MATA  RATAMATA  RATA

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  
MATA RATAMATA RATA

Superficie Sembrada:
No determinada

64 Municipios Productores

PRINCIPALES:

Tehuitzingo
Chiautla de Tapia
Izúcar de Matamoros
Huehuetlán el Chico
Xicotlán
Jolalpan
Tulcindo
Atlixco
Piaxtla
Axutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Difusión  de la propiedades toxicológicas para control 
fauna nociva

• Producción intensiva para uso industrial

USOS MEDICINALES • Las hojas y corteza se utilizan en forma de emplastos 
y baño general como remedio para granos y erisipelas 
(sarampión)

• Las hojas y corteza se pueden usar como antipirético 
(para contrarrestar la fiebre). También se utiliza para 
dolor de cabeza

• También se le ha reportado como antiséptica y  
fluidificante

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN •Emplear para recuperar suelos degradados
•Extracción de sustancias esenciales para su 
industrialización 

MATA RATAMATA RATA

• Artesanías
• Construcción rural y pesada
• Insecticida / Tóxica [corteza, fruto (cáscara)]. Actividad 

insecticida contra: barrenador (Prostephanus
truncatus, Coleoptera: Bostrichidae); gorgojo pinto del 
fríjol (Zabrotessubfasciatus, Coleoptera: Bruchidae); 
conchuela del fríjol (Epilachna varivestis, Coleoptera: 
Coccinelidae)

• Venta de estacas verdes
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Superficie sembrada:
No determinada
Producción en traspatios y 
en huertos familiares

217 Municipios

ALBAHACAALBAHACA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE ALBAHACADE ALBAHACA

Principales:

Tepexi de Rodríguez
Tehuitzingo
Acatlán
Tepeyahualco
Oriental
Tepeaca
Izúcar de Matamoros
Chietla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de cultivo comercial
• Selección de variedades
• Producción en micro tuneles
• Métodos de preparación
• Maquinaria y equipo para deshidratado y obtención de 

extractos
• Producción orgánica
• Producción de semilla

USOS MEDICINALES • Combate la tos y la inflamación de las vías urinarias
• Eficaz contra los trastornos gástricos, timpanitis y 

estreñimiento
• Se usa como cataplasma
• Hojas frescas en los oídos para calmar el dolor
• Emenagogo: precaución en su uso por que es abortiva
• Repelente de insectos: se frotan las hojas en la piel

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se usa en macetas para los jardines

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Generar un paquete tecnológico para su cultivo y 
explotación

• Conservar deshidratada
• Extractos 
• Extracción de colorantes

ALBAHACAALBAHACA

• Seleccionado 
• Empacado

PAQUETE TECNOLOGICO • Crece bien en suelos húmedos, bien drenados
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Superficie sembrada:
64Hectáreas

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

8 Municipios

CACAÑÑA DE JABALA DE JABALÍÍ

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CACAÑÑA DE JABALA DE JABALÍÍ

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan 
Xicotepec
Zihuateutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Selección de variedades
• Reproducción en viveros
• Métodos de conservación
• Producción orgánica

PAQUETE TECNOLÓGICO • Orilla de los ríos “Recolección”
• Se recolecta en los cultivos de cafetales
• Bajo áreas sombreadas con alta humedad

USOS MEDICINALES • Aumenta la menstruación cuando es escasa
• Es calmante de los dolores menstruales
• Aumenta la producción de orina y la eliminación de 

sustancias de desecho, desarrolla una acción 
antinflamatoria sobre los órganos urinarios

• Se recomienda su uso en caso de nefritis, cálculos e 
inflamación de la vejiga 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines
• En macetas
• En arreglos florales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Selección de ecotipos.

CACAÑÑA DE JABALA DE JABALÍÍ

• Recolección 
• Empacado
• Procesado
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Superficie sembrada:
10,000  plantas

Producción en traspatios y 
en huertos familiares

217 Municipios

MEJORANAMEJORANA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MEJORANAMEJORANA

Principales:

Teziutlán
Hueyapan
Hueytamalco
Zacapoaxtla
Cuetzalan
Xiutetelco
Yaonahuac
Atempan
Tlatlauquitepec
Atempan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección 
• Empacado
• Presentación
• Derivados 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de producción
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Obtención de derivados
• Maquinaria y equipo para siembra y cosecha en 

pequeñas superficies

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardines y en macetas
• Se emplea para arreglos florales de materia seca

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Plantaciones comerciales
• Deshidratado para uso gastronómico

MEJORANAMEJORANA

• Combate los trastornos digestivos
• Estimula la producción de jugos gástricos
• Relajante del sistema nervioso
• Tónico estomacal y antiespasmódico

PAQUETE TECNOLÓGICO • La siembra se realiza de manera directa en primavera, 
en hileras de 25 cm, cubriéndose la semilla con poca 
tierra, germina a las 2 ó 3 semanas. Para favorecer la 
germinación, resulta conveniente calentar primero el 
suelo manteniéndolo tapado. Es necesario limpiar a 
menudo los surcos y quitar las malas hierbas
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Superficie sembrada: 
No determinada

Producción de forma 
silvestre,  en traspatios y 
en huertos familiares

15 Municipios

PERICPERICÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PERICDE PERICÓÓNN

Principales:

San Salvador el Verde
Tepexi de Rodríguez
Juan N. Méndez
Molcaxac
Acteopan
Atexcal
Zacapala
Zautla
Puebla
Tecali de Herrera
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Producción de semilla
• Producción orgánica
• Sistema de cultivo
• Análisis de propiedades

USOS MEDICINALES • Auxiliar en el tratamiento de nauseas y vómitos
• Combate los cólicos menstruales
• Tranquilizante en forma de té
• Se usa como cicatrizante de heridas y llagas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En maceta
• Jardinería 
• Para condimentar bebidas y licores
• Sus flores y hojas se utilizan para condimentar elotes 

y chayotes 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN •Generación de variedades 
•Derivados  y deshidratado
•Repelente de  mosquitos
•Paquete tecnológico

PERICPERICÓÓNN
• Secado
• Empacado
• En manojos para venta 

PAQUETE TECNOLÓGICO • Crece en lugares de clima templado
• Se reproduce por medio de semillas
• Su ciclo es de tipo perenne
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Superficie sembrada: 
No determinada

14 Municipios

COLA DE CABALLOCOLA DE CABALLO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE COLA DE CABALLODE COLA DE CABALLO

Principales:

Xicotepec
Jalpan
Zihuateutla
Juan C. Bonilla
Tlatlauquitepec
Aljojuca
San Salvador el Verde 
Santa Rita Tlahuapan
Cuetzalan
Puebla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Producción
• Conservación
• Generar tecnologías para su cultivo 
• Explotación comercial

USOS MEDICINALES • Es diurética
• Sirve para detener las hemorragias
• Ayuda a la prevención de la calvicie
• Fortalece las uñas débiles y quebradizas
• Alivia problemas estomacales, intestinos, páncreas, 

tiroides y apéndice
• Purifica la sangre y cura las hemorroides

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se ha utilizado como especie tintórea dando colores 
entre el amarillo y el marrón claro 

• Los tallos se han empleado como abrasivos para 
pulir objetos de cobre, estaño, madera y metales 
finos, ya que contiene gran cantidad de ácido 
salícilico

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Derivados deshidratados
• Bebidas envasadas como  té

COLA DE CABALLOCOLA DE CABALLO

• Secado
• Empacado 
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Superficie sembrada: 
No determinada
silvestre

33 Municipios

DORADILLADORADILLA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE DORADILLADE DORADILLA

Principales:

Petlalcingo
Axutla
Izúcar de Matamoros
Chiautla de Tapia
Tilapa
Huehuetlán el Chico
Puebla
Teopantlán
Tehuitzingo
Chietla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Deshidratado
• Siembra en macetas
• Envasado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Identificación regional
• Plan de manejo y aprovechamiento
• Estudio de aplicaciones medicinales
• Opciones de aprovechamiento y conservación 

(obtención de derivados)
• Evaluación de sustratos para su reproducción en 

viveros

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines
• Puede usarse como planta de ornato en interiores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Producción de extractos
• Elaboración de nuevas presentaciones
• Productos concentrados

DORADILLADORADILLA

• Astringente y diurético
• Combate la tos 
• Estimula la función hepática
• Tónico general
• Se emplea para la litiasis renal y biliar, en bronquitis, 

catarro, fatiga y convalecencia
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Superficie sembrada: 
No determinada
Producción en traspatios y 
en huertos familiares

4 Municipios

TTÉÉ NEGRONEGRO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE TDE TÉÉ NEGRONEGRO

Atlixco
Huaquechula
Tehuitzingo
Acatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • La planta del té es una planta perenne,  su recolección 
se realiza entre la primavera y el otoño. se puede 
hacer manual o mecánicamente. Después de la 
cosecha las hojas se deshidratan. Las hojas 
completamente fermentadas adquieren un color 
oscuro y dan lugar al té negro

USOS MEDICINALES • Diurético
• Estimulante
• Antioxidante
• Calmante nervioso
• Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas y del 

cáncer
• Reconformador y bajo en calorías

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Derivados deshidratados
• Promoción de té envasado 
• Paquete tecnológico

TTÉÉ NEGRONEGRO

• Secado
• Empacado 
• Molido

• Sistema de producción
• Conservación 
• Producción en invernadero
• Selección de variedades
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Superficie sembrada: 
100 Hectáreas

17 Municipios

ROMEROROMERO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ROMERODE ROMERO

Principales:

Palmar de Bravo
Tehuacán
Caltepec
Coronango
San Salvador el Verde
Zapotitlán Salinas
San Martín  Texmelucan
San Miguel Xoxtla
Zautla
Francisco Z. Mena
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Conservación
• Reproducción
• Equipo para secado

PAQUETE TECNOLÓGICO • Es una especie rústica, prospera bien en tierras 
ligeras y permeables, areno arcillosas, calcáreas y en 
laderas de montañas áridas y soleadas. El clima mas 
apto es templado, templado-cálido y de montaña. Una 
vez realizada la cosecha se lleva la producción a 
desecado, que puede ser realizado en forma natural o 
mecánica. Posteriormente se separan las hojas de los 
tallos, se limpia, clasifica, selecciona y embala

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Como planta de jardín
• También se utiliza en macetas para eliminar olores en 

interiores
• Limpias (brujería)

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Empacado y conservación de ramas frescas
• Empaquetado para aromatizante
• Desarrollo de empaque comercial con marca

ROMEROROMERO
• Deshidratado
• Empacado
• Se comercializa en herbolarias y mercados 

• Antirreumático
• Desinfecta heridas
• Ayuda en caso de intoxicación
• Sirve para realizar limpias del mal de aire
• Tratamiento durante la menopausia y actúa como 

estimulante
• Favorece la recuperación en enfermedades 

respitaratorias
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Superficie Sembrada: 
No determinada

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y en 
huertos familiares

10  Municipios productores

MUICLEMUICLE

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORESPRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE MUICLEDE MUICLE

Puebla
Acatlán
Izúcar de Matamoros
Chinantla
Tecomatlán
Tehuitzingo
Zacapala
Piaxtla
Tulcingo
Chapulco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento comercial del cultivo
• Estudio de propiedades químicas
• Envasado
• Producción de semilla

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Se utiliza para combatir la tos
• Elimina los barros
• También se utiliza en el tratamiento del riñón
• Controla la presión arterial, purificar la sangre y sífilis
• Se utiliza para problemas digestivos. En afecciones 

respiratorias como tos, gripa y bronquitis se toma la 
infusión de las hojas como agua de uso

• Disminuye los dolores de cabeza y de riñón, anemia, 
mareos, insomnio y para la desinflamación de golpes 

• Planta que mide hasta 2 m de altura, con el tallo muy 
ramificado y hojas alargadas. Sus flores originan frutos 
con forma de cápsula. Habita en climas cálido, 
semicálido, seco y templado. Crece cultivada en las 
casas y se asocia a la selva tropical caducifolia, 
subcaducifolia, subperennifolia, perennifolia; matorral 
xerófilo, y bosques de encino y pino

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En macetas para jardines

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Extractos 

MUICLEMUICLE

• Deshidratado 
• Elaboración de infusiones



- 729 -

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MANZANILLAMANZANILLA

Superficie sembrada:
660 Hectáreas

Producción obtenida:
359 Toneladas

217 Municipios

MANZANILLAMANZANILLA

Principales:

San Miguel Xoxtla
Vicente Guerrero
Los Reyes de Juárez
Cuapiaxtla de Madero
Atzitzintla
Chalchicomula de Sesma
Tlachichuca
San Juan Atenco
San Salvador el Seco
San Nicolás Buenos Aires
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Riego y abonado 
• Mejoramiento genético
• Producción orgánica
• Producción de semilla
• Mercadotecnia
• Maquinaria para siembra y cosecha en pequeñas 

superficies
• Equipo para deshidratado
• Evaluación de métodos de extracción de aceites y 

esencias
• Establecerlo como cultivo alterno

USOS MEDICINALES • Sedante
• Combate la diarrea
• Alivia problemas de sueño
• Actúa contra la gripe y trastornos gastrointestinales
• Alivia dolores de la menstruación y de cabeza
• Desinfectante y desinflamatorio oftálmico

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardines
• En macetas 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MANZANILLAMANZANILLA

• Empacado
• Enfriado
• Manojeado
• Deshidratado  

• Cultivo intensivo en traspatios
• Deshidratado y empacado
• Mecanización de la cosecha
• Extracción de aceites y esencias
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PITAYA MAYOPITAYA MAYO

Superficie Sembrada:
361.5 hectáreas

Producción obtenida:
1,008.5 toneladas

21 Municipios

PITAYA DE MAYOPITAYA DE MAYO

Principales:

Hitziltepec
Ahuehuetitla
Acatlán
Tecomatlán
Chiautla de Tapia
San Jerónimo Xayacatlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Xochitlán Todos Santos
San Pedro Yeloixtlahuaca
Totoltepec de Guerrero
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ACCIONES REALIZADAS • Apoyo para el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica especializada

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PITAYA DE MAYOPITAYA DE MAYO
• Acopio
• Selección
• Desespinado
• Empacado en fresco
• Mermelada 
• Nieve 

• Manejo de huerta: poda, abonado, cajeteo, sanidad 
• Producción de planta en vivero
• Identificación  de plagas y enfermedades
• Evaluación de cultivares
• Mejoramiento genético
• Manejo y transporte de cosecha
• Tratamiento de fruta poscosecha
• Seleccionadora para empaque de fruta
• Procesamiento de fruta
• Producción orgánica
• Valor nutricional de productos de pitaya
• Obtención de colorantes y antioxidantes
• Centro de acopio

PAQUETE TECNOLÓGICO • Deshierbes: al establecerse el temporal, sin usar herramienta 
que remueva la tierra

• Poda de saneamiento: de agosto a septiembre, se debe 
eliminar material cortado

• Poda de formación: de noviembre a diciembre, eliminar tallos 
de más de 2.5 metros de altura se debe de utilizar sierra para 
los cortes

• Abonado: de agosto a septiembre, utilizar abono orgánico con 
proceso de composteo de 3 a 30 kg por planta

• Cosecha: utilizar pinzas, evitar el uso de chicol, no transportar 
en canastas de más de 10 kilos

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Frutos frescos para mejorar los procesos digestivos
• Frutos frescos para aliviar molestias de gastritis
• Frutos frescos para reducir molestias de estreñimiento

• Cercos vivos
• Planta para jardín
• Fruta para arreglos frutales

• Envasado de los derivados de fruta
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PITAYA DE TEMPORALPITAYA DE TEMPORAL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PITAYA DE TEMPORALPITAYA DE TEMPORAL

Superficie Sembrada:
223.5 Hectáreas

Producción obtenida:
393 Toneladas

21 Municipios

Principales:

Huehuetla
Tlacotepec de Benito Juárez
Xochitlán Todos Santos
San Martín Totoltepec
Petlalcingo
San Jerónimo Xayacatlán
San Pedro Yeloixtlahuaca
Totoltepec de Guerrero
Tulcingo
Atzitzihuacan



- 736 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

PITAYA DE TEMPORALPITAYA DE TEMPORAL
• Acopio
• Selección
• Desespinado
• Empacado en fresco
• Postres

• Manejo de huerta: poda, abonado, cajeteo, sanidad 
• Producción de planta en vivero
• Identificación  de plagas y enfermedades
• Evaluación de cultivares
• Mejoramiento genético
• Manejo y transporte de cosecha
• Tratamiento de fruta poscosecha
• Seleccionadora para empaque de fruta
• Procesamiento de fruta
• Producción orgánica
• Valor nutricional de productos de pitaya
• Obtención de colorantes y antioxidantes

• Deshierbes: sin usar herramienta que remueva la tierra. 
Poda de saneamiento: de agosto a septiembre. Poda de 
formación: de noviembre a diciembre, eliminar tallos de 
más de 2.5 m de altura, se debe de utilizar sierra para los 
cortes. Abonado: de agosto a septiembre, utilizar abono 
orgánico con proceso de composteo de 3 a 30 kg por 
planta. Cosecha: utilizar pinzas, evitar el uso de chicol, no 
transportar en canastas de más de 10 kilos

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Frutos frescos para mejorar los procesos digestivos
• Frutos frescos para aliviar molestias de gastritis
• Frutos frescos para reducir molestias de estreñimiento

• Cercos vivos
• Planta para jardín

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Envasado de los derivados de fruta

• Apoyo para el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica especializada

ACCIONES REALIZADAS
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XOCONOXTLEXOCONOXTLE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
XOCONOXTLEXOCONOXTLESuperficie Sembrada:

223.5 hectáreas

Producción obtenida:
393.00 toneladas

21 Municipios

Principales:

Ahuehuetitla
Petlalcingo
Tulcingo
Atzitzihuacan
Tlacotepec de Benito Juárez
Xochitlán Todos Santos
San Jerónimo Xayacatlán
San Pedro Yeloixtlahuaca
Totoltepec de Guerrero
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USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Frutos frescos para mejorar los procesos digestivos
• Frutos frescos para aliviar molestias de gastritis
• Frutos frescos para reducir molestias de estreñimiento

•Cercos vivos
•Planta para jardín
•Fruta para arreglos frutales

• Envasado de los derivados de fruta

• Apoyo para el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica especializada

ACCIONES REALIZADAS

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

XOCONOXTLEXOCONOXTLE
• Acopio
• Selección
• Desespinado
• Empacado en fresco
• Mermelada 
• Nieve 

• Manejo de huerta: poda, abonado, cajeteo, sanidad 
• Producción de planta en vivero
• Identificación  de plagas y enfermedades
• Evaluación de cultivares
• Mejoramiento genético
• Manejo y transporte de cosecha
• Tratamiento de fruta poscosecha
• Seleccionadora para empaque de fruta
• Procesamiento de fruta
• Producción orgánica
• Valor nutricional de productos de pitaya
• Obtención de colorantes y antioxidantes

• Deshierbes: al establecerse el temporal, sin usar 
herramienta que remueva la tierra

• Poda de saneamiento: de agosto a septiembre, se debe 
eliminar material cortado

• Poda de formación: de noviembre a diciembre, eliminar 
tallos de más de 2.5 metros de altura, se debe de utilizar 
sierra para los cortes

• Abonado: de agosto a septiembre, utilizar abono orgánico 
con proceso de composteo de 3 a 30 kg por planta

• Cosecha: utilizar pinzas, evitar el uso de chicol, no 
transportar en canastas de más de 10 kilos
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Sup. Sembrada: 
300 Hectáreas

Producción obtenida:
265.95 Toneladas

33 Municipios

PITAHAYAPITAHAYA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PITAHAYADE PITAHAYA

Principales: 

Huitziltepec
Coatepec
Tehuacán
San Gabriel Chilac
Tepanco de López
Atexcal
Caltepec
Xochitlan Todos Santos
Santiago Miahuatlán
Tepexi de Rodríguez
Tehitzingo
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NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

• Envasado de los derivados de fruta
• Polinización manual
• Jugos embotellados
• Pitahaya con chía o jamaica
• Mermelada de pulpa

• Construcción de un centro de acopio, estudio de mercado, 
apoyo para el establecimiento del cultivo, capacitación y 
asistencia técnica especializada así como canales de 
comercialización

PITAHAYAPITAHAYA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acopio
• Selección
• Empacado en fresco
• Fruta y derivados

• Manejo de huerta: poda, manejo 
de tutores, abonado, cajeteo, 
sanidad 

• Producción de planta en vivero
• Manejo fitosanitario del cultivo
• Obtención de colorantes y
antioxidantes

• Seleccionadora para empaque
de fruta

• Empaque y preparados de fruta

• Deshierbes: al establecerse el temporal, sin usar herramienta que 
remueva la tierra. Poda de saneamiento: de agosto a septiembre, se 
debe eliminar material cortado. Poda de formación de tutor: un mes 
después del inicio del temporal. Poda de formación de pitahaya : de 
noviembre a diciembre, eliminar tallos que suben a más de 2.5 m de 
altura, utilizar tijeras para los cortes. Abonado: de agosto a septiembre, 
utilizar abono orgánico con proceso de composteo de 3 a 20kg por 
planta. Cosecha: utilizar tijeras , evitar el uso de chicol, no transportar 
en canastas de más de 10 k

• Tallos tiernos en guisos para aliviar estreñimiento
• Flores secas en infusión ayuda a prevenir diabetes
• Frutos frescos para mejorar los procesos digestivos
• Frutos frescos para aliviar molestias de gastritis
• Frutos frescos para reducir molestias de estreñimiento
• Frutos frescos para tratamiento de diabetes tipo B
• Tallos como porta injerto de cactáceas exóticas
• Flores como planta de jardín
• Fruta para arreglos frutales
• Fruta para ensaladas y cócteles

• Evaluación de cultivares
• Mejoramiento genético
• Procesamiento de fruta
• Producción orgánica
• Manejo y transporte de 

cosecha
• Tratamiento de fruta 

poscosecha
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PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORESPRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE NOPAL TUNADE NOPAL TUNANOPAL TUNA

Sup. Sembrada: 
4,100 Hectáreas

Producción obtenida:
72,840 Toneladas

12 Municipios productores

NOPAL TUNANOPAL TUNA

Principales:

Nopalucan 
Molcaxac
Yehualtepec
Zautla
Quecholac
Acatzingo
Rafael Lara Grajales
General Felipe Ángeles
Tlacotepec de Benito Juárez
Palmar de Bravo
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• Acopio
• Seleccionado
• Pelado de tuna
• Desahuatado de tuna
• Empacado y envasado
• Jugos y mermeladas

• Desahuatadora de tuna
• Envasadora
• Microtuneles
• Manejo fitosanitario del cultivo
• Abonado y tecnificación de 

riego

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Deshidratadora
• Producción orgánica
• Derivados de tuna

NOPAL TUNANOPAL TUNA
MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación del terreno depende básicamente de la 
pendiente, profundidad y textura del mismo

• Realizar barbecho y rastra 
• Se marcan las distancias entre hileras
• Se pone al sol y se realiza la plantación, deben 

enterrarse verticalmente hasta la mitad de la penca
• Fertilización, control de maleza, podas
• La cosecha se realiza cuando el fruto este 

prácticamente plano y no hundido con una coloración 
amarilla que al presionar con los dedos este blanda

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Recomendado contra diabetes
• Combate la gripe, las quemaduras
• Combate las inflamaciones de la vejiga e intestinos
• Ayuda a expulsar flemas y calmar fiebre
• Importante para bajar de peso

• Ornamental en jardines, decoración de arreglos de frutas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Jugos y concentrados
• Riego por goteo
• Cultivo en invernadero

• Construcción de centros de acopio, equipamiento de una 
planta procesadora de nopal, estudio de mercado, 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS



- 743 -- 743 -

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE NOPAL VERDURADE NOPAL VERDURA

NOPAL VERDURA

Sup. Sembrada: 
873 Hectáreas

Producción obtenida:
52,945.50 Toneladas

31 Municipios

NOPAL VERDURANOPAL VERDURA

Principales:

Cuatinchan
Atoyatempan
San Gabriel Chilac
Ajalpan
Coxcatlán
Felipe Ángeles
Atlixco
Acatzingo
Caltepec
San Andrés Cholula
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• Construcción de centros de acopio, equipamiento de una 
planta procesadora de nopal, estudio de mercado, 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Acopio
• Seleccionado
• Desespinado de penca fresca
• Pelado de tuna
• Desahuatado de tuna

• Deshidratadora
• Desespinadora de nopal
• Desahuatadora de tuna
• Envasadora
• Microtuneles
• Abonado y tecnificación de 

riego

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Recomendado contra diabetes
• Combate la gripe y las quemaduras
• Combate las inflamaciones de la vejiga
• Ayuda a expulsar flemas y calmar fiebre
• Importante para bajar de peso

• Producción orgánica
• Deshidratados de nopal
• Platillos de nopal
• Derivados de tuna
• Obras de retención de 

agua

• Preparación del terreno depende básicamente de la 
pendiente, profundidad y textura del mismo

• Realizar barbecho y rastra utilizando tractor o yunta
• Se marcan las distancias entre hileras
• Se pone al sol y se realiza la plantación, deben enterrarse 

verticalmente hasta la mitad de la penca
• Fertilización, control de maleza, podas
• Cosecha se realiza cuando el fruto este prácticamente plano 

y no hundido y de una coloración amarilla y al presionar con 
los dedos este blanda

NOPAL VERDURANOPAL VERDURA
MÍNIMO VALOR AGREGADO •Salmuera y escabeche

•Empacado y envasado
•Jugos y mermeladas

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines, decoración de arreglos de 
frutas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Deshidratado
• Elaboración de capsula
• Riego por goteo
• Cultivo en invernadero
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Superficie Sembrada: 
Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

43 Municipios

JIOTILLAJIOTILLA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE JIOTILLADE JIOTILLA

Tehuitzingo
San Jerónimo Xayacatlán
Acatlán de Osorio
Tehuacán
Zapotitlán 
Caltepec
Tecomatlán
Ixitlán
Xayacatlán de Bravo
Totoltepec de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección 
• Selección
• Conservación

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Ayuda a mejorar procesos digestivos
• Evita cáncer de colon
• Disminuye los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico y la 

glucosa en sangre

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• En jardinería
• Cercos vivos
• Decoración de platillos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Estudio de usos ornamentales
• Estudio gastronomico

JIOTILLAJIOTILLA

• Establecimiento de huertos comerciales
• Formas de recolección
• Sistemas de producción
• Estudios de usos
• Métodos de conservación del producto
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Superficie Sembrada: 

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

43 Municipios

ORGANO CARDORGANO CARDÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ORGANO CARDDE ORGANO CARDÓÓNN

Principales:

Tehuitzingo
Acatlán de Osorio
Petlalcingo
Totoltepec de Guerrero
Xayacatlán de Bravo
Caltepec
Zapotitlán de Salinas
Ixitlán
San Jerónimo Xayacatlán
Caltepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección
• Producción de vino
• Extracción de semillas

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Poda de saneamiento en agosto y septiembre

USOS MEDICINALES • Ayuda a procesos digestivo
• Regula la flora intestinal

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Ornamental en jardines
• Para la decoración de escuelas y parques 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Conservación en áreas protegidas

ORGANO CARDORGANO CARDÓÓNN

• Caracterización productiva
• Formas de recolección
• Aprovechamiento de la pulpa y la semilla
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Superficie Sembrada: 
500,000 Plantas

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

9 Municipios

BIZNAGA GIGANTEBIZNAGA GIGANTE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE BIZNAGA GIGANTEDE BIZNAGA GIGANTE

Zapotitlán Salinas
Atexcal
Tehuacán
Chapulco
Zacapala
Caltepec
Juan N. Méndez
Tlacotepec de Benito Juárez
Tepanco de López
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Uso ornamental en jardines
• Turismo rural y ecoturismo

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Usos alimenticios
• Reproducción por cultivo de tejidos

BIZNAGA GIGANTEBIZNAGA GIGANTE

• Sistema de manejo y aprovechamiento
• Sistemas de reproducción y producción
• Producción y conservación de semillas
• Mejoramiento genético

• Recolección 
• Producción de confitería
• Empacado 
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Superficie Sembrada: 

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

16 Municipios

GIGANTE CUILOTEGIGANTE CUILOTE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE GIGANTE CUILOTEDE GIGANTE CUILOTE

Principales:

Tehuitzingo
Petlalcingo
Zacapala
Coatzingo
Caltepec
San Jerónimo Xayacatlán
Xayacatlán de Bravo
Totoltepec
Acatlán
Cuayuca de Andrade
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección
• Empacado en fresco
• Extracción de semillas

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Ayuda a los procesos digestivos
• Evita cáncer de colon
• Baja el colesterol, acido úrico y la glucosa de sangre

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Usos en jardinería
• Maceta  

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

GIGANTE CUILOTEGIGANTE CUILOTE

• Determinación de regiones con potencial
• Caracterización productiva
• Evaluación de métodos de producción  en vivero
• Determinación de usos tradicionales y potenciales
• Creación de un banco de  germoplasma

• Producción y conservación de semillas



- 753 -- 753 -

Superficie Sembrada: 
500,000

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

31 Municipios

BIZNAGABIZNAGA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE BIZNAGADE BIZNAGA

Principales: 

Molcaxac
Cuautinchan
Acatlán
San Jerónimo Xayacatlán
Tlacotepec de Benito Juárez
Caltepec
Totoltepec
Xayacatlán de Bravo
Zapotitlán Salinas
Atexcal



- 754 -- 754 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Producción de cactáceas de ornato
• Producción en maceta

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Uso ornamental en jardines
• Turismo rural y ecoturismo

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Usos alimenticios
• Reproducción por cultivo de tejidos vegetales

BIZNAGABIZNAGA

• Sistema de manejo y aprovechamiento
• Sistemas de reproducción y producción en vivero
• Producción y conservación de semillas
• Mejoramiento genético
• Registro de  ecotipos endémicos



- 755 -- 755 -

Superficie Sembrada: 
50,000 plantas

Producción de forma 
silvestre, en traspatios y 
en huertos familiares

43 Municipios

GARAMBULLOGARAMBULLO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE GARAMBULLODE GARAMBULLO

Principales:

Tehuitzingo
San Jerónimo Xayacatlán
Acatlán 
Tehuacán
Zapotitlán Salinas
Caltepec
Tecomatlán
San Miguel Ixitlán
Xayacatlán de Bravo
Totoltepec de Guerrero



- 756 -- 756 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección de fruto
• Deshidratado
• Fermentación

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Favorece al proceso digestivo
• Alivia molestias de estreñimiento
• Auxiliar en la prevención del cáncer de colon

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Uso ornamental en jardines
• Turismo rural y ecoturismo

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Diseños de esquemas de promoción de beneficios y 
propiedades de la fruta

• Desarrollo de procesos para extracción de colorantes

GARAMBULLOGARAMBULLO

• Sistema de manejo y aprovechamiento
• Sistemas de reproducción y producción
• Sistema de cosecha
• Sistema de deshidratado
• Seleccionadora y empacadora
• Generación de paquete tecnológico
• Establecimiento de plantaciones comerciales



- 757 -



- 758 -



- 759 -

Superficie Sembrada:
8  Hectáreas

90  Municipios

HONGO SETAHONGO SETA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HONGO SETAHONGO SETA

Principales:

San Nicolás Buenos Aires
Tlahuapan
Tepexco
Cohuecan
Acteopan
Tepemaxalco
Atzitzihuacan
Izúcar de Matamoros
Huaquechula
San Andrés Cholula



- 760 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

HONGO SETAHONGO SETA
• Selección 
• Empacado 
• Enfriado 
• Secado
• Envasado
• Salmuera, escabeche, guisado 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Métodos de producción 
• Procesamiento
• Evaluación de sustratos
• Platillos
• Propiedades alimenticias 

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Antitumorales y viral
• Auxiliar en el tratamiento de la colitis
• Se usa para tratar los altos niveles de colesterol en la sangre
• Estimulan la hormona del crecimiento y propician la longevidad

• Como sustrato se usa paja de cebada, maíz o frijol, El 
rastrojo lava, deshidrata y pasteuriza (hervido o con vapor). 
Se inocula con micelio en  bolsas de plástico  transparentes 
de 40 x 60 cm. Se le hacen aberturas a la bolsa, para que el 
hongo pueda respirar. Los ponemos en incubación en un 
local pequeño que deberá de estar completamente a 
oscuras y contar con estantes para colocar las bolsas. Si no 
tenemos un área oscura se recomienda cubrir con un 
plástico negro durante 15 a 25 días, a temperatura de 18-25 
°C ó hasta que el micelio cubra toda la pulpa. En quince 
días o antes aparecerán los “primordios”, que son los 
hongos pequeños, enToneladasces quitamos la bolsa. 
Cinco o seis días después se desarrollará completamente el 
hongo, y enToneladasces es momento de cosechar

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como naturaleza muerta
• En arreglos florales en adornos de madera 
• Peceras  de vista

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Construcción de centros de acopio y módulos de producción 
de hongo seta orgánico. Capacitación y asistencia técnica

• Elaboración de un estudio de mercado
• Industrialización 
• Selección de variedades que no causen alergia al humano, 

resistentes a bacterias



- 761 -

Superficie Sembrada:
4  Hectáreas

41 Municipios

CHAMPICHAMPIÑÓÑÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHAMPICHAMPIÑÓÑÓNN

Principales:

Nicolás Bravo
Chapulco
Tlahuapan
Tepexco
Cohuecan
Acteopan
Tepemaxalco
Atzitzihuacán
Izúcar de Matamoros
Huaquechula
San Andrés Cholula



- 762 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Métodos de producción 
• Procesamiento
• Platillos
• Propiedades alimenticias 

PAQUETE TECNOLÓGICO
El cultivo de producción de champiñón se divide en las 
siguientes etapas:

• Fermentación al aire libre, Fase I o Compostaje
• Fermentación controlada, Fase II o Pasteurización
• Siembra e Incubación
• Cobertura
• Inducción
• Producción
• Cosecha
• Manejo Post-Cosecha

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como naturaleza muerta
• En arreglos florales en adornos de madera 
• Peceras  de vista
• Decoración de platillos 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
• Desarrollo de sistemas de producción de sustratos
• Establecimiento de laboratorios para producción de 
micelio.

• Control  biológico de plagas y enfermedades

CHAMPICHAMPIÑÑONON
• Selección 
• Empacado 
• Enfriado 
• Secado
• Envasado 

• Construcción de centros de acopio y módulos 
de producción de champiñón orgánico, estudio 
de mercado, capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS

• Es antioxidante
• Tiene efectos remineralizantes



- 763 -

Superficie Sembrada:
De 1,000 a 1,500 bolsas en 
condiciones controladas

Producción obtenida:
Por cada 100 kg de aserrín 
obtenemos 80 kg de hongos

2 Municipios

HONGO SHIITAKEHONGO SHIITAKE

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DEDE HONGO SHIITAKEHONGO SHIITAKE

San Andrés Cholula
Puebla



- 764 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Selección
• Secado o deshidratado
• Utilizado como especie por su sabor tan concentrado
• Encapsulado para medicamento
• Venta en frasco

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

• Shiitake se cultiva en aserrín de maderas duras como 
el encino suplemento con salado de trigo, carbonato de 
calcio, cáscara de cacahuate, olote de maíz, el aserrín 
se esteriliza en bolsas de polietileno durante una hora 
una ves frías las bolsas son inoculadas con el micelio 
del hongo y se incuban de 20 a 25 °c por un periodo de 
30 días, cuando el aserrín esta completamente 
invadido por el micelio se retira la cubierta de plástico 
se colocan en anaqueles en una cámara o local que 
mantenga una temperatura de 16 a 18 °C de 
temperatura con una humedad de 80% los primordios 
salen y maduran de los 7 a 10 días que es cuando 
pueden ser cosechados.

• Reduce el Colesterol.
• Es anticancerígeno
• Refuerza el sistema inmunológico 
• Reduce la viscosidad alta de la sangre 
• Reduce la hipertensión 
• Cura afecciones del hígado 
• Disminuye la posibilidad de gripes y resfriados 

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como naturaleza muerta
• En arreglos florales en adornos de madera 
• Peceras  de vista

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
• Evaluación de sustratos

HONGO SHIITAKEHONGO SHIITAKE

• Caracterización productiva
• Métodos de producción
• Propiedades alimenticias y medicinales
• Métodos de conservación
• Promoción del cultivo
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Superficie sembrada:
14,217 plantas
Cultivo silvestre y de 
traspatio

9 Municipios

BARBASCOBARBASCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE BARBASCODE BARBASCO

Tlacuilotepec
Tlaxco
Jalpan
Zihuateutla
Xicotepec de Juárez
Venustiano Carranza
Cuetzalan del Progreso
Francisco Z. Mena
Pantepec



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 768 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Lavado
• Envasado

• Promoción del cultivo
• Estudio de propiedades medicinales
• Aplicaciones antisépticas
• Derivados
• Sistemas de cultivo

BARBASCOBARBASCO

• Las semillas se siembra de febrero a abril o entre 
septiembre y octubre. Después de hacer dos barbechos y 
de haber retirado las raíces, se hacen dos rastreos, 
esperando una semana entre uno y otro. Se abren surcos 
a una distancia de 60 centímetros y con una profundidad 
de 30 centímetros, se recomienda una densidad de 
siembra de 33,000 plantas por hectárea.  Se pueden 
presentar plagas como el pulgón Aphis spp y “el gusano 
arriero” Loxostege smilaris, ambos pueden ser controlados 
con Malathion en dosis de 2.5 cc por litro. Los nemátodos 
pueden provocar  deformación en los rizomas, clorosis en 
el follaje y pudrición. Se cosecha todo el año, pero es 
preferible hacerlo en los meses de menor lluvia, esto es, 
entre mayo a agosto. Las raíces se depositan bajo techo, 
con buena ventilación. Luego de secadas, se amarran y 
almacenan y cuelgan en redes hasta que se le use o 
venda 

USOS MEDICINALES • Se utiliza como anticonceptivo para el control natal
• Contra cólicos
• Contra la sarna

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Delimitación de área de producción
• Precisar paquete tecnológico
• Estudio de derivados

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Transformación a aceite para uso medicinal
• Pulverización de la raíz
• Creación de insecticidas



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática
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Superficie Sembrada:
No determinada

7 Municipios 

Izúcar de Matamoros
Chiautla de Tapia
Tehuitzingo
Acatlán
Piaxtla
Atzala
Santa Inés Ahuatempan

COYULICOYULI

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
COYULICOYULI
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Recolección
• Envasado

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Cultivo de recolección

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como planta de ornato en jardines y traspatios
• Se utiliza como planta de sombra para ganado
• Uso en la industria de cosméticos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Elaboración de jabones biodegradables
• Empacado

COYULICOYULI

• Evaluación de regiones con potencial
• Caracterización productiva
• Determinar los usos 
• Formas de aprovechamiento
• Establecimiento de huertos comerciales 



- 771 -



- 772 -



- 773 -

Superficie sembrada: 
17,123 Hectáreas

Producción obtenida: 
951,827.5 Toneladas

83 Municipios

Principales:

Epatlán
Tochtepec
Tehuacán
Izúcar De Matamoros
Acatlán
Tilapa
Tepeojuma
Tepeaca
Tochimilco
Santo Tomás Hueyotlipan

ALFALFAALFALFA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE ALFALFADE ALFALFA



- 774 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Trilladora para semilla
• Producción de semillas
• Evaluación de variedades
• Evaluación bajo temporal
• Sistema de riego por goteo
• Riego y fertilización
• Maquina para ensilar en bolsa
• Capacitación a productores

• Cortadoras
• Polinización
• Molinos
• Control de malezas de 
hoja angosta

• Empacadoras 

• Preparación del terreno con una profundidad de 40 cm., la 
siembra es al voleo, en melgas de 1.50 a 2.0 mts. de 
ancho, semilla. Labores control de malezas, riego cada 20 
días, ligeros, control de enfermedades y plagas. La 
cosecha se realiza de manera manual o mecanizada, se 
corta de 35 a 40 días, es un cultivo perenne; con una vida 
productiva de 5 años. Se consume en fresco o achicalada

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN •Evaluación de variedades 
•Alfalfa comprimida
•Evaluación de sistema de riego por goteo subterráneo
•Deshidratadora
•Certificación de semilla

• Manojeo
• Licuado
• Secado y empacado
• Molido
• Germinado para consumo humano

ALFALFAALFALFA

• Fuente fibra
• Reduce la fiebre
• Purifica el sistema circulatorio
• Mejora el mal aliento
• Ayuda a la digestión
• Diurético
• Para el control de la diabetes

• Arreglos florales
• Para bodas
• Coronas de navidad
• Adornos de templos y altares

• Agua 
• Jugo
• Forraje
• Harina



- 775 -

Superficie sembrada: 
300 Hectáreas

9 Municipios

Huehuetlán el Chico
Tulcingo del Valle
Axutla
Tehuitzingo
Tecomatlán
Zinacatepec
Chiautla de Tapia
Zacapala
Acatlán

PASTO BUFFELPASTO BUFFEL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO BUFFELPASTO BUFFEL



- 776 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo, 1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al 
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo

USOS MEDICINALES • Germinados usados con fines terapéuticos y 
reductores de peso

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PASTO BUFFELPASTO BUFFEL

• Praderas fertilizadas adecuadamente

• Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Pasto para praderas resistente a pisoteo, usado para
canchas de futbol

• Pastos y praderas usados para arquitectura ecológica

• Establecimiento de parcelas demostrativas
• Praderas resistentes al estrés hídrico, invasiones, etc.
• Nuevas opciones de pastos y praderas  adaptados al 
cambio climático



- 777 -

Superficie sembrada: 
582 Hectáreas

10 Municipios

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Ayotoxco
Tenampulco
Hueytamalco
Acateno
Pahuatlán
Yaonahuac
Chiautla de Tapia

PASTO ESTRELLAPASTO ESTRELLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO ESTRELLAPASTO ESTRELLA



- 778 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Germinados usados con fines terapéuticos y 
reductores de peso

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PASTO ESTRELLA PASTO ESTRELLA 

• Praderas fertilizadas adecuadamente

• Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica 

•Pasto para praderas resistente a pisoteo, usado para 
canchas de futbol

•Pastos y praderas usados para arquitectura ecológica

•Establecimiento de parcelas demostrativas
•Praderas resistentes al estrés hídrico, invasiones, etc.
•Mayor aprovechamiento de praderas nativas

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo
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Superficie sembrada:
300 Hectáreas

25 Municipios

Principales:

Francisco Z. Mena.
Tlacuilotepec,
Xicotepec de Juárez 
Zihuateutla
Hueytamalco
Cuetzalan
Tehuitzingo
Acatlán
Tulcingo del Valle
Tecomatlán

PASTO GUINEAPASTO GUINEA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO GUINEAPASTO GUINEA



- 780 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, 
siembra en cualquier época del año, la siembra se 
realiza de forma vegetativa de marzo a julio, 2000 
estacas/ha. Fertilizando 2 a 3 veces al año. 
(Fertilización: 120-60-00). Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo

USOS MEDICINALES • Germinados usados con fines terapéuticos y 
reductores de peso

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PASTO GUINEAPASTO GUINEA

•Praderas fertilizadas adecuadamente

• Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica 

•En canchas de futbol, pasto resistente al pisoteo 
•Pastos para jardines

•Establecimiento de parcelas demostrativas
•Praderas resistentes al estrés hídrico, invasiones, etc.
•Mayor aprovechamiento de praderas nativas



- 781 -

Superficie sembrada: 
200 Hectáreas

25 Municipios

Principales:

Ayotoxco de Guerrero
Xicotepec de Juárez
Zihuateutla
Ayotoxco de Guerrero
Pantepec
Venustiano Carranza 
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Jonotla

PASTO INSURGENTEPASTO INSURGENTE

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO INSURGENTEPASTO INSURGENTE
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. 
Fertilizando 2 veces al año. Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PASTO INSURGENTEPASTO INSURGENTE

• Henificados y otros métodos de 
conservación

•Establecimiento de praderas con fines demostrativos
•Establecimiento de praderas de alta densidad 

•En canchas de futbol, pasto resistente al pisoteo 
•Pastos para jardines

•Establecimiento de praderas resistentes al estrés hídrico

•Germinados usados con fines terapéuticos
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Superficie sembrada: 
1,000 Hectáreas

11 Municipios

Principales:

Atlixco
Tulcingo
Acatlán
Izúcar de Matamoros
Tehuitzingo
Ixcamilpa de Guerrero
Cohetzala
Xicotlán
Chila de la Sal
Chiautla de Tapia
Tecomatlán

PASTO LLANEROPASTO LLANERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO LLANEROPASTO LLANERO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. 
Fertilizando 2 veces al año. Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo, útil en  diferentes climas, tipos 
de suelos y diferentes grados de pendientes

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO LLANEROPASTO LLANERO

• Henificado 

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla
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Superfice sembrada:
No determinada

25 Municipios

Principales:

Xicotepec de Juárez
Jalpan
Ayotoxco de Guerrero
Pantepec
Venustiano Carranza
Tlaxco
Tuzamapan de Galeana
Acatlán
Izúcar de Matamoros
Tehuitzingo

PASTO MULATOPASTO MULATO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO MULATOPASTO MULATO
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PASTO MULATOPASTO MULATO

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. 
Fertilizando 2 veces al año. Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo, útil en  diferentes climas, tipos 
de suelos y diferentes grados de pendientes

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

• Praderas fertilizadas adecuadamente

• Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica 



- 787 -

Superficie sembrada:
276  Hectáreas

25 Municipios

Principales:

Pantepec
Francisco  Z. Mena
Venustiano Carranza
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Coyomeapan
San Sebastián Tlacotepec
Xicotepec de Juárez
Ayotoxco de Guerrero

PASTO SEPASTO SEÑÑALAL

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO SEPASTO SEÑÑALAL



- 788 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo, útil en  diferentes climas, tipos de suelos y 
diferentes grados de pendientes

NECESIDADES DE INNOVACIÓN •Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO SEPASTO SEÑÑALAL

• Henificado

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla



- 789 -

Superficie sembrada:
No determinada

14 Municipios

Principales

Pantepec
Venustiano Carranza
Tlaxco
Tlacuilotepec
Pahuatlán
Xicotepec de Juárez
Zihuateutla
Tenampulco
Acateno
Cuetzalan

PASTO PASTO RUZIRUZI

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO PASTO RUZIRUZI



- 790 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS •Establecimiento
•Fertilización
•Manejo del pastoreo
•Manejo del corte
•Producción y manejo de semilla

PAQUETE TECNOLÓGICO

•Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. 
Fertilizando 2 veces al año. Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo, útil en  diferentes climas, tipos 
de suelos y diferentes grados de pendientes

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
•Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO RUZIPASTO RUZI

•Secado
•Empacado 



- 791 -

Superficie sembrada:
No determinada

25 Municipios

Principales:

Huehuetlán el Chico
Tehuitzingo
Acatlán
Tulcingo
Tecomatlán
Ixcamilpa de Guerrero 
Coyomeapan
Eloxochitlán
Jalpan
Tlaxco

PASTO TAIWPASTO TAIWÁÁNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO TAIWPASTO TAIWÁÁNN



- 792 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Praderas fertilizadas adecuadamente
• Ensilado de este pasto para preservarlo y aumentar 
su costo

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica 

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO TAIWPASTO TAIWÁÁNN

• Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo, útil en  diferentes climas, tipos de suelos y 
diferentes grados de pendientes



- 793 -

Superficie sembrada: 
325 Hectáreas

14 Municipios

Principales:

Chignahuapan
Aquixtla
Ixtacamaxtitlán
Ahuazotepec
Tetela de Ocampo
Zaragoza
Atempan
Nopalucan
Teziutlán
Rafael Lara Grajales

PASTO ORCHARDPASTO ORCHARD

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO ORCHARDPASTO ORCHARD



- 794 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo. Esta especie ha sido reconocido como un 
excelente cultivo para heno, praderas y ensilaje

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO ORCHARDPASTO ORCHARD

• Henificado 

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla



- 795 -

Superficie sembrada: 
150 Hectáreas

14 Municipios

Principales:

Aquixtla
Ixtacamaxtitlán
Ahuazotepec
Tetela de Ocampo
Zaragoza
Tlatlauquitepec
Chignautla
Teziutlán
Xochiapulco
Nopalucan

PASTO FESTUCAPASTO FESTUCA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO FESTUCAPASTO FESTUCA



- 796 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo, útil en  diferentes climas, tipos de suelos y 
diferentes grados de pendientes. Es más tolerante a la 
sombra y a tierras salinas. Tiene pocos problemas con 
insectos o enfermedades y requiere menos fertilizante

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO FESTUCAPASTO FESTUCA

• Henificado 

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Posee características que lo hacen de buena elección 
para prados 



- 797 -

Superficie sembrada:
467 Hectáreas

13 Municipios

Principales:

Puebla
Atlixco
Huaquechula
Tlapanalá
Tepeojuma
Izúcar de Matamoros
Huehuetlán el Chico 
Tehuitzingo
Acatlán
Tecomatlán

PASTO RHODESPASTO RHODES

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO RHODESPASTO RHODES



- 798 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo, útil en  diferentes climas, tipos de suelos y 
diferentes grados de pendientes

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Posee características que lo hacen de buena 
elección para prados

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO RHODESPASTO RHODES

• Henificado

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla



- 799 -

Superficie sembrada: 
No determinada

3 Municipios

Oriental
Libres
Tepeyahualco

PASTO LLORPASTO LLORÓÓNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO LLORPASTO LLORÓÓNN



- 800 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo, útil en climas templados y suelos arenosos de 
ph alcalino

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con buen  
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO LLORONPASTO LLORON

• Henificado

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla



- 801 -

Superficie sembrada: 
450 Hectáreas

18 Municipios

Principales:

Zacatlán
Zaragoza
Tlatlauquitepec
Atempan
Teziutlán
Rafael Lara Grajales 
Libres
Oriental
Tetela de Ocampo
San Martín Texmelucan

PASTO RYE GRASSPASTO RYE GRASS

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PASTO RYE GRASSPASTO RYE GRASS



- 802 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. 
Fertilizando 2 veces al año. Control de malezas 2-4 
domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 90-110 días de 
establecido el cultivo. Esta especie ha sido 
reconocido como un excelente cultivo para heno, 
praderas y ensilaje

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

PASTO RYE GRASSPASTO RYE GRASS

• Henificado

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla



- 803 -

Superficie sembrada: 
250 Hectáreas

16 Municipios

Principales:

Chignahuapan
Zaragoza
Ahuazotepec
Teteles 
Hueyapan
Tlatlauquitepec
Zacatlán
Chignautla
Teziutlán
Zacatlán

TRTRÉÉBOL BLANCOBOL BLANCO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TRTRÉÉBOL BLANCOBOL BLANCO



- 804 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de parcelas con fines 
demostrativos

PAQUETE TECNOLÓGICO

• La mejor fecha para ser sembrado es iniciando el 
otoño, en siembras solas, se emplean de 15 a 20 
gramos por metro cuadrado, pudiendo sembrarse 
sólo o asociado con gramíneas las que le confieren 
al prado un aspecto parejo y denso, requiriendo una 
baja necesidad de fertilización debido a su capacidad 
como fijador de nitrógeno (leguminosa). Esta 
característica lo hace muy apropiado para ser 
sembrado en suelos pobres, siendo sensible a los 
herbicidas hormonales, por lo que no pueden 
emplearse estos para el control de las malas hierbas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa 
con resistencia a plagas, enfermedades y a las 
épocas críticas del año, para mejorar la producción 
y productividad de los hatos ganaderos

TRTRÉÉBOL BLANCOBOL BLANCO

• Como forraje para ganado lechero



- 805 -

Superficie sembrada:
300 Hectáreas

20 Municipios

Principales:

Chignahuapan
Zacatlán
Aquixtla
Ixtacamaxtitlán
Ahuazotepec
Tetela de Ocampo
Xochiapulco
Rafael Lara Grajales 
Nopalucan
Libres

VEZA DE INVIERNOVEZA DE INVIERNO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
VEZA DE INVIERNOVEZA DE INVIERNO



- 806 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • La mejor fecha para ser sembrado es iniciando el otoño, 
en siembras solas, se emplean de 15 a 20 gramos por 
metro cuadrado, pudiendo sembrarse sólo o asociado 
con gramíneas las que le confieren al prado un aspecto 
parejo y denso, requiriendo una baja necesidad de 
fertilización debido a su capacidad como fijador de 
nitrógeno (leguminosa). Esta característica lo hace muy 
apropiado para ser sembrado en suelos pobres, siendo 
sensible a los herbicidas hormonales, por lo que no 
pueden emplearse estos para el control de las malas 
hierbas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Identificar especies forrajeras gramíneas con alto 
contenido de proteína y producción de biomasa con 
resistencia a plagas, enfermedades y a las épocas 
críticas del año, para mejorar la producción y 
productividad de los hatos ganaderos

VEZA DE INVIERNOVEZA DE INVIERNO

• Como forraje para ganado lechero

• Establecimiento de parcelas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica 



- 807 -

Superficie sembrada: 
3,000 Hectáreas

5 Municipios

Libres
Oriental
Tepeyahualco
San José Chiapa
San Salvador el Seco

COQUIACOQUIA

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DE COQUIADE COQUIA



- 808 -

COQUIACOQUIA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Henificado, se puede empacar a los 5-8 días 
después del corte, excelente forraje para el ganado 
bovino y caprino lechero

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Esta planta requiere de labranza mínima, en 
suelos arcillosos propensos al agrietamiento se 
recomienda la siembra en húmedo y en suelos 
arenosos con alta evaporación del agua se deben 
aplicar 2 a 3 riegos ligeros para su germinación y 
establecimiento, la densidad de siembra es de 8 a 
10 kg/ha. bajo condiciones de temporal y de 6 a 8 
kg/ha.  bajo riego y de 1 a 2 kg/ha. El método de 
siembra es igual que para la alfalfa. Se 
recomienda, no tapar la semilla con más de 3 
milímetros de espesor. El terreno de estar libre de 
malezas

• Producción de semilla
• Innovación en los métodos de siembra

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • La Coquia es un forraje versátil, el ganado la puede 
pastorear al inicio de la floración, se puede ensilar 
picada o después de oreada, sola, con maíz, o con 
otros forrajes, también se pueden hacer "pellets" 



- 809 -

EBOEBO

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE EBODE EBO

Superficie sembrada:
178 Hectáreas

22 Municipios

Principales:

Chignahuapan 
Zacatlán
Tlatlauquitepec 
Chignautla 
Esperanza
Tecamachalco 
Xiutetelco 
Libres
Chalchicomula de Sesma
Palmar de Bravo 



- 810 -

EBOEBO

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, 
siembra en cualquier época del año, la siembra 
se realiza al  chorrillo, en surcos, 20 kilos de 
semilla/ha. Fertilizando 2 veces al año. Control 
de malezas 2-4 domina 1.5 litros/ha. Cosecha: 
90-110 días de establecido el cultivo

• Establecimiento de parcelas con fines demostrativos
• Gira de intercambio tecnológico a explotaciones 
exitosas

• Producción orgánica

• Como forraje para ganado lechero

• La Coquia es un forraje versátil, el ganado la puede 
pastorear al inicio de la floración, se puede ensilar 
picada o después de oreada, sola, con maíz, o con 
otros forrajes, también se pueden hacer "pellets"

NECESIDADES DE INNOVACIÓN



- 811 -

Superficie sembrada: 
No determinada

4 Municipios

Chilchotla
Atlixco
San Andrés Cholula
Santa Rita Tlahuapan

PASTO PAMPAPASTO PAMPA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PASTO PAMPADE PASTO PAMPA



- 812 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza de 
forma vegetativa de marzo a julio, 2000 estacas/ha. 
Fertilizando 2 a 3 veces al año. (Fertilización: 120-60-
00). Control de malezas 2-4 domina 1.5 litros/ha. 
Cosecha: 90-110 días de establecido el cultivo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Aplicación contra la erosión, plantado en hileras 
continuas, cada 15-20 metros en laderas

• Útil en barrancas y arroyos para definir suelo y agua

PASTO PAMPAPASTO PAMPA

• Secado de la flor
• Coloreado de flores
• Puesta en florero
• Producción en bolsa y maceta

• Establecimiento
• Fertilización
• Manejo del pastoreo
• Manejo del corte
• Producción y manejo de semilla

• Jardinería



- 813 -

Superficie sembrada: 
No determinada

9 Municipios

Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Ayotoxco
Totoltepec de Guerrero
Tenampulco
Hueytamalco
Acateno
Hueyapan

PASTO VETIVERPASTO VETIVER

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PASTO VETIVERDE PASTO VETIVER



- 814 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza de 
forma vegetativa de marzo a julio, 2000 estacas/ha. 
Fertilizando 2 a 3 veces al año. (Fertilización: 120-60-
00). Control de malezas 2-4 domina 1.5 litros/ha. 
Cosecha: 90-110 días de establecido el cultivo

• Germinar en almacigo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Especial para detener la erosión al plantarse en hileras 
continuas separadas entre 15 y 20m en laderas

• Útil en barrancas y arroyos para detener suelo y agua

PASTO VETIVERPASTO VETIVER

• Producción en bolsa 
• Obtención de esencia de la raíz

•Establecimiento
•Métodos de reproducción

• Jardinería



- 815 -

Superficie sembrada: 
100 Hectáreas

25 Municipios

Principales:

Ayotoxco de Guerrero
Xicotepec de Juárez
Zihuateutla
Pantepec
Venustiano Carranza 
Jalpan
Tlaxco
Tlacuilotepec
Jonotla
Francisco Z. Mena

PASTO ELEFANTEPASTO ELEFANTE

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PASTO ELEFANTEDE PASTO ELEFANTE



- 816 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

PASTO ELEFANTEPASTO ELEFANTE

• Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza de 
forma vegetativa de marzo a julio, 2000 estacas/ha. 
Fertilizando 2 a 3 veces al año. (Fertilización: 120-60-
00). Control de malezas 2-4 domina 1.5 litros/ha. 
Cosecha: 90-110 días de establecido el cultivo

• Forraje ensilado
• Forraje picado

• Establecimiento de praderas con fines demostrativos
• Maquinaria y equipo para cosecha y picado
• Maquinaria para la siembra

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Pueden ser utilizados como cercos vivos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Manejo integral de la pradera



- 817 -

Superficie sembrada: 
No determinada

8 Municipios

San Martín Texmelucan
Santa Rita Tlahuapan
San Salvador el Verde
Palmar de Bravo
San Matías Tlalancaleca
Teotlalcingo
San Salvador el Seco
Libres

MALVA FORRAJERAMALVA FORRAJERA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE MALVA FORRAJERADE MALVA FORRAJERA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Reforestación de calles en pueblos de 
zona templada, fría

MALVA FORRAJERAMALVA FORRAJERA

• Henificado 

•Caracterización productiva y nutricional

• Es estimulante del intestino
• Tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias y 
antitusivas

• Sirve como laxante ligero
• Combate el catarro, bronquitis, faringitis y gripe

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Se utiliza como decorativa en mallas de jardines y 
escuelas

• Con las raíces, las hojas y las flores se preparan 
decoraciones de arreglos y macetas

PAQUETE TECNOLÓGICO • La malva  se debe de cultivar a pleno sol, requiere de 
tierra normal de bien labrada. Con un riego frecuente, 
su multiplicación se da  generalmente mediante 
semillas, pero también por división de las macollas 
después de finalizada la floración
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Superficie sembrada: 
No determinada

5 Municipios

Tepeyahualco
Guadalupe Victoria
Saltillo la Fragua
Cuyoaco
Tlachichuca

MIJO PERLAMIJO PERLA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE MIJO PERLADE MIJO PERLA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho, rastreo, siembra al voleo o siembra con 
sembradora de precisión, deshierbe manual o el 
empleo de herbicidas selectivos, cosecha a mano, 
realizando rollos o magotes, el grano se trilla y se 
muele para alimentos balanceados

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MIJO PERLAMIJO PERLA
• Trillado con combinada
• Separación de forraje 
• Empaque o achicado de forraje
• Molido de grano para alimento balanceado
• Ensilaje en rollos

• Evaluación de variedades
• Sembradora de precisión
• Producción de semilla
• Evaluación de número de cortes
• Determinación de zonas potenciales
• Verificación de calidad del producto por zona y 
rendimiento 

• Difusión de cultivo

• Métodos de ensilaje
• Sistemas integrales de alimentación
• Producción en invierno bajo riego
• Empacado de forraje con humedad en rollos
• Validar variedades adaptadas 

• Uso de la espiga para arreglos florales
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Superficie sembrada: 
No determinada

2 Municipios

Tehuitzingo
Chiautla de Tapia

CONCHITA AZULCONCHITA AZUL

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CONCHITA AZULDE CONCHITA AZUL
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Barbecho profundo,  1 ó 2 pasos con rastra, siembra 
en cualquier época del año, la siembra se realiza al  
chorrillo, en surcos, 20 kilos de semilla/ha. Fertilizando 
2 veces al año. Control de malezas 2-4 domina 1.5 
litros/ha. Cosecha: 90-110 días de establecido el 
cultivo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Mediante análisis bromatológico para conocer los 
nutrientes que aporta

• Establecimiento de praderas

CONCHITA AZULCONCHITA AZUL

• Identificación de regiones potenciales
• Establecimiento y aprovechamiento
• Manejo del cultivo
• Producción de semilla

• Henificado

• En macetas, como enredaderas
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Superficie sembrada: 
2 Hectáreas

Municipio

Hueytamalco

CACAÑÑA JAPONESAA JAPONESA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE CADE CAÑÑA JAPONESAA JAPONESA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO •Es un forraje perenne, de fácil establecimiento, que 
presenta un alto porcentaje de germinación. Se 
requiere de un barbecho, rastreo y siembra por 
estacas 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Realizar investigación sobre el contenido de 
MS y de azucares presentes en la caña antes 
de ensilar y obtener una buena fermentación, 
con perdida mínima de nutrimentos

CACAÑÑA JAPONESAA JAPONESA
• Ensilado así como otros métodos de conservación y  
fertilización adecuada, todo esto con el fin de 
subsanar la falta de forrajes durante los meses de 
escasez (secas)

• Evaluación de variedades
Producción de semilla
• Determinación de zonas potenciales
• Difusión de cultivo
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Superficie sembrada: 
No determinada

Municipio

Hueytamalco

PASTO GUATEMALAPASTO GUATEMALA

MUNICIPIOS PRODUCTORESMUNICIPIOS PRODUCTORES
DE PASTO GUATEMALADE PASTO GUATEMALA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Es una gramínea perenne que crece en matas y que 
puede llegar a medir 2.5 metros de altura, sus tallos 
son gruesos y posee abundantes hojas anchas y 
alargadas, la preparación de la tierra para su siembra 
requiere de barbecho, rastreo y siembra por estacas. 
Los cortes deben realizarse cuando el pasto esta 
tierno, cuando tiene 1.50 metros de altura 
aproximadamente, cada 6 - 8 semanas

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PASTO GUATEMALAPASTO GUATEMALA
• Trillado con combinada
• Separación de forraje 
• Empaque o achicado de forraje
• Molido de grano para alimento balanceado
• Ensilaje en rollos

• Evaluación de variedades
• Sembradora de precisión
• Producción de semilla
• Evaluación de número de cortes
• Determinación de zonas potenciales
• Verificación de calidad del producto por zona y 
rendimiento 

• Difusión de cultivo

• Métodos de ensilaje
• Empacado del  forraje.

• Uso de la espiga para arreglos florales.
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Superficie sembrada:
20,500 Hectáreas

Producción obtenida:
1,025,000 Toneladas

23 Municipios

Principales:

Atoyatempan
Tecamachalco
Libres
Oriental
San Salvador el Seco
Rafael Lara Grajales
Nopalucan
Tecali
Tepeaca
San Tomás Hueyotlipan

MAMAÍÍZ FORRAJEROZ FORRAJERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
MAMAÍÍZ FORRAJEROZ FORRAJERO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • En la preparación del suelo se realizan, 1 barbecho, y 1 
rastrado. La fecha de siembra y fertilización es de marzo-
abril, utilizándose 40 kg de semilla por hectárea, el control 
de malezas se realiza en los meses marzo-mayo y el de 
plagas en enero, febrero, noviembre y diciembre. 
Finalmente la cosecha es en agosto-noviembre

USOS MEDICINALES • El pelo de elote en té se utiliza para aliviar algunas 
molestias del riñón

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

MAMAÍÍZ FORRAJEROZ FORRAJERO
• Ensilaje
• Ensilaje en rollos
• Para alimentación de ganado de carne y leche

• Evaluación de variedades
• Sembradora de precisión
• Producción de semilla
• Dosis de fertilización
• Inoculación de silo para acelerar fermentación
• Ensiladora
• Capacitación
• Remolques

• Métodos de ensilaje
• Sistemas integrales de alimentación
• Mejores variedades
• Aumentar densidad de población

• Usar la espiga para arreglos florales
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Superficie sembrada:
2,000 Hectáreas

Producción obtenida: 
100,000 Toneladas

17 Municipios

Principales:

Piaxtla
Tulcingo del Valle
Albino Zertuche
Chila de la Sal
San Pablo Anicano
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Tepeojuma
Atlixco
Petlalcingo

SORGO FORRAJEROSORGO FORRAJERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
SORGO FORRAJEROSORGO FORRAJERO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Evaluación de variedades, sembradora de precisión, 
producción de semilla, evaluación de número de cortes

• Ensilado, conservación de forraje

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación de suelo
• Siembra de temporal de junio a julio
• Siembra directa con sembradora 10kg/ha
• Aplicación de herbicida
• Fertilización 120-90-60
• Cosecha
• Control de Plagas y enfermedades

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Usar la espiga para arreglos florales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Métodos de ensilaje
• Sistemas integrales de alimentación
• Producción en invierno bajo riego
• Empacado de forraje con humedad en rollos
• Ensiladoras
• Mejores variedades

SORGO FORRAJEROSORGO FORRAJERO

• Ensilaje
• Ensilaje en rollos
• Forraje para bovino de carne y lechero



- 831 -

Superficie sembrada:
4 Hectáreas

32 Municipios

REMOLACHAREMOLACHA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
REMOLACHAREMOLACHA

Principales:

Tepeyahualco
Oriental
Tecamachalco
San José Chiapa
Zautla
San Salvador el Seco
Chignautla
Xiutetelco
Acateno
Cuetzalan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Requiere suelos arcillo-arenosos ph alcalinos. Su 
establecimiento puede ser por trasplante o siembra 
directa con una distancia entre hileras de 45-65 cm. 
Se siembra en los meses de Marzo-Abril, la cosecha 
es de Noviembre-Diciembre. Consiste en deshojado, 
descoronado, arranque y carga (puede ser manual o 
con maquinas cosechadoras integrales)

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Elaborar el proceso general de fabricación del azúcar 
a partir de la remolacha

REMOLACHAREMOLACHA

• Selección 
• Picado
• Molido 

• Sistemas de cultivo
• Evaluación de variedades
• Estudios de resistencia de salinidad 
• Producción de semilla 
• Potencial como biocombustible
• Potencial como productor de azúcar
• Aprovechamiento forrajero

• Tratamiento de hepatitis y cirrosis 
• Prevención de la arteriosclerosis, anemia, debilidad y 
convalecencia

• Se realizan artesanías
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Superficie Sembrada:
20 Hectáreas

3 Municipios 

Hueytamalco
Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza

CACAHUATE FORRAJEROCACAHUATE FORRAJERO

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CACAHUATE FORRAJEROCACAHUATE FORRAJERO
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CACAHUATE FORRAJEROCACAHUATE FORRAJERO
MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Trilladora para semilla
• Producción de semillas
• Evaluación de variedades
• Evaluación bajo temporal
• Sistema de riego por goteo
• Riego y fertilización
• Maquina para ensilar en bolsa
• Capacitación a productores

• Cortadoras
• Molinos
• Control de malezas de 

hoja angosta
• Empacadoras 

PAQUETE TECNOLÓGICO • Preparación del terreno con una profundidad de 40 cm., la 
siembra es al voleo, en melgas de 1.50 a 2.0 mts. de 
ancho, semilla. Labores control de malezas, riego cada 20 
días, ligeros, control de enfermedades y plagas. La 
cosecha se realiza de manera manual o mecanizada. Se 
consume en fresco o achicalado.

USOS MEDICINALES • Fuente fibra
• Reduce la fiebre
• Purifica el sistema circulatorio
• Mejora el mal aliento
• Ayuda a la digestión
• Diurético
• Para el control de la diabetes

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Manojeo
• Secado y empacado
• Molido

• Arreglos florales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Producción de semilla
• Henificación
• Asociación con cítricos
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BOVINO CARNEBOVINO CARNE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE N DE 
BBOVINO CARNEOVINO CARNE

Producción obtenida (canal)
32,579 Toneladas

Valor de la producción:
$1,118,213.00

217 Municipios

Principales:

Huauchinango
Tepeaca
Tepeyahualco
Juan N. Méndez
Tehuacan 
Francisco Z. Mena
La Fragua
Jopala
San Salvador el Seco
Huehuetlán el Chico
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• Mejoramiento genético
• Conservación de forrajes
• Mejoramiento de instalaciones
• Producción orgánica
• Establecimiento de praderas
• Empaques
• Sierras cortadoras

• Carne en canal
• Enfriado
• Despiezado
• Curtido de piel
• Envasado

• Sistema de enfriamiento
• Sierras cortadoras
• Equipo de carnicería
• Curtidora
• Envasadora

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

BOVINO CARNEBOVINO CARNE

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Cuernos
• Pezuñas
• Piel
• Cabeza

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cortes Finos
• Platillos
• Rastro Tipo Inspección 

Federal TIF

• Inseminación artificial
• Mejoramiento genético
• Probióticos

• Pacas de forrajes, siembra de pastos mejorados; 
equipos como: básculas, bebederos, cerco 
convencional, construcción de galeras, corrales, 
molinos, picadora de forraje y remolques; sementales; 
vientres; dosis de semen; construcción de corrales; 
estímulo económico para la recría de vaquillas; 
reconocimiento de erradicación en la campaña de 
tuberculosis bovina; acciones de inspección 
zoosanitarias; estudio de mercado; capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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OVINO CARNEOVINO CARNE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE OVINO CARNEN DE OVINO CARNEInventario:
878,300 Cabezas

Producción obtenida:
273,000 Kilogramo

Valor de la producción:
$27 Kilogramo en pie

187 Municipios

Principales:

Tlacotepec de B. Juárez
Zacatlan
Oriental
Libres
Tetela de Ocampo
Chalchicomula de sesma
Tecamachalco 
Tepeaca 
Ixtacamaxtitlán
Puebla 
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• Carne en canal
• Despiezado
• Envasado

• Mejoramiento de instalaciones
• Establecimiento de praderas
• Sistema de enfriamiento
• Reproducción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Los ovinos son rumiantes, lo que les permite poder 
aprovechar eficientemente los esquilmos agrícolas, 
para su reproducción es necesario que la oveja 
alcance los 8 meses de edad y peso de entre 30 y 35 
kilogramos, la oveja lana únicamente se aparea en 
otoño y la de pelo todo el año requiriendo un buen 
manejo sanitario

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Cortes de carne 
• Platillos 

OVINO CARNEOVINO CARNE

• Empaques
• Equipo de carnicería
• Mejoramiento genético
• Ensilados

• Entrega de equipos como: bebedero móvil, cerco 
convencional, construcción de bodega, corral de 
manejo, empacadora, equipo para elaboración de 
alimentos, molino, picadora de forraje, rastrillos, 
rehabilitación de bodega, rehabilitación de corral,
sementales; vientres; tinacos verticales cerrados; 
corrales; ensiladora de forraje; equipamiento del 
obrador TIF CAIVO; impulso a la comercialización; 
estudio de mercado; capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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CAPRINO CARNECAPRINO CARNE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN  DE N  DE 
CAPRINOS CARNECAPRINOS CARNE

Producción obtenida: 
3,466 Toneladas

Valor de la producción:
$79,718,000

Inventario:
1,487,136 Cabezas

89 Municipios

Principales:

Zacapala
Santa Inés Ahuatempan
Palmar de Bravo
Tlacotepec de B. Juárez
Tepanco de López
Atexcal
Ixcaquixtla
Acatzingo
Molcaxac
Juan N. Méndez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Talleres de nutrición 
• Residuos de cosechas
• Renovación de GGVATT
• Establecimiento de productos 
• Técnicas de aprovechamiento

de forrajes
• Fomentar la semiestabulación 
• Mejoramiento de instalaciones

• Picadoras 
• Ensiladoras
• Talleres de pieles
• Talleres de lácteos
• Engorda en corrales
• Producción orgánica
• Mejoramiento genético

PAQUETE TECNOLÓGICO • Su alimentación se basa en el ramoneo y pastoreo en 
agostaderos, diurno con encierro nocturno; mano de 
obra para el pastoreo de tipo familiar con 6 a 10 horas 
de duración. Apareamientos durante el verano con 
nacimiento a final de diciembre y enero; los macho se 
destinan al cabrito lechal o a la engorda para venta  a 
los 38 Kilogramos para barbacoa

CAPRINO CARNECAPRINO CARNE

• Procesamiento de pelo y piel, carne en canal
• Barbacoa, mole de caderas, chito, cortes y otros platillos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Maquinaria para picar, ensilar forraje a bajo costo con 
un considerable ahorro de combustible

• Producción en corrales
• Mejoramiento genético
• Producción de caprinos para la matanza en Tehuacán
• Desarrollar formas para preparar el chito, barbacoa, 

mole de caderas al alto vacío

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Piel curtida (por ser una de las pieles mas finas para 
la industria peletera)

• Tapetes en piso y paredes, percheros de cuernos, 
patas y fuetes 

• Entrega de centros de acopio, centrifuga, comedero, 
corrales, ensiladora, moto segadoras, picadora de 
forraje, tanque enfriador, sementales, vientres, 
corrales, módulos; un estudio de mercado; 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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PORCINOSPORCINOS

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN PORCICOLAN PORCICOLAProducción obtenida (Canal): 
7,782.303  Toneladas

Valor de la producción:
$205,333.563 (miles de pesos)

217 Municipios

Principales:

Atlixco
Puebla
Tepeaca
Huejotzingo
San  Andrés Cholula
Tepeyahualco
Palmar de Bravo
Tecamachalco
Tepanco de López
Tlacotepec de Benito Juárez
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• Despiezado
• Cortes
• Embutidos

• Mejoramiento genético
• Conservación del cerdo pelón mexicano
• Equipo para la transformación de la carne

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

PORCINOSPORCINOS

• Páncreas: se obtiene la insulina
• Glándula Pituitaria: obtención de la hormona ACTH, 

se usa para el tratamiento de artritis y enfermedades 
Inflamatorias

• Mucosa Intestinal: se obtiene heparina, que tiene una 
función anticoagulante y se utiliza en casos de 
hemorragia

• Corazón: las válvulas cardiacas se utilizan para 
transplantes en humanos

• Cuidar la temperatura en las diferentes salas
• Proporcionar la alimentación adecuada para cada 

etapa de crecimiento
• Evitar las corrientes de aire en las salas donde se 

alojan lechones
• Cuidar las medidas de bioseguridad y vacunaciones

• Carne en canal
• Carne molida
• Enfriado

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Elaboración de jamón serrano con cerdos 
• Alimentados con de encino y cerdo pelón Mexicano

• Platillos

• Entrega de equipos como: bascula, comederos, 
construcción de bodega, construcción de galera, 
destetes elevados, galera de gestación, jaulas de 
gestación y paridero, molino, nave para engorda, 
pisos elevados, regulador de temperatura, 
rehabilitación de equipo, techos (laminas) y tolvas; 
sementales; vientres; se obtuvo la Declaratoria de 
Fase Libre de Fiebre Porcina Clásica y Erradicación 
de la enfermedad de Aujeszky; acciones de 
inspección zoosanitarias; instalación de Biodigestores; 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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CONEJOSCONEJOS

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN CUNN CUNÍÍCOLACOLAProducción obtenida (Canal): 
290 Toneladas por año

Valor de la producción:
$50 Kilogramo en canal

9 Municipios

Puebla
San Martín Texmelucan
Cholula
Teziutlán
Chignahuapan
Zacatlán
Tepeyahualco
Juan C. Bonilla
Atlixco
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• Carne en canal
• Enfriado
• Despiezado
• Curtido de piel
• Envasado
• Derivado de pelo y piel

MÍNIMO VALOR AGREGADO

• Empaques
• Sistema de enfriamiento
• Sierras cortadoras
• Equipo de carnicería
• Mejoramiento genético
• Mejoramiento de instalaciones
• Rastro y empacadora
• Planta de alimentos balanceados

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo 

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CONEJOSCONEJOS

• Pieles cortadas
• Arreglos de pelo

• Pelado en agua caliente
• Aprovechamiento de la carne con todo y piel

• Apoyos con equipos como: básculas, bebederos 
automáticos, charolas, comederos, congelador, 
construcción de galera, cortadora, emplayadora, 
hidrolavadora, jaula americana, jaula europea, jaula 
polivalente, maquina alto vacío, mesa de trabajo para 
curtidora, nidos, sistema hidráulico para bebedero, 
soporte para jaula modular, tambor terminado y tolvas 
de 5 toneladas; Estudio de mercado; Capacitación y 
asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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Producción obtenida. 
No determinada

12 Municipios

CERDO PELÓN MEXICANO

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DEN DE
CERDO PELCERDO PELÓÓN MEXICANON MEXICANO

Principales:

Hueytamalco
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
San José Acateno
Cuetzalan
Jopala
Tuzamapan de Galeana
Ixtepec
Zapotitlán de Méndez
Huitzilán de Serdán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Producción de jamón serrano

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de centros de reproducción,  ya que 
se encuentra en peligro de extinción

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie que se cría en el traspatio, requiriendo de un 
buen manejo sanitario, reproductivo y de 
suplementación alimenticia para su optimo desarrollo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Granjas didácticas y zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Producción en pastoreo controlado, para la obtención 
de jamones de calidad suprema.

CERDO PELCERDO PELÓÓN MEXICANO N MEXICANO 
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BBÚÚFALO DE AGUAFALO DE AGUA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN DE N DE 
BBÚÚFALO DE AGUAFALO DE AGUAProducción obtenida  

No determinada 

Valor de la producción:
$30,000 Ejemplar

3 Municipios

Venustiano Carranza
Chiautla de Tapia
Ayotoxco de Guerrero
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MÍNIMO VALOR AGREGADO 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo, de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Exhibición en zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

BBÚÚFALO DE AGUAFALO DE AGUA

• Exhibición en zoológicos

• Sitios de reproducción

• Desarrollo de investigación para su aprovechamiento
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AVESTRUZAVESTRUZ

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN DE N DE 
AVESTRUZAVESTRUZ

Producción obtenida (carne, 
huevo, cascaron, pie de cría, 
plumas, etc.): 
No determinada

Valor de la producción:
$100 cascaron
$120 kilogramo de carne
$1,500 pollo en pie de cría

18 Municipios

Principales:

Puebla
San Pedro Cholula
San Nicolás de los Ranchos
Domingo Arenas
Tochtepec
Atlixco
Libres
Acatlán de Osorio
Xicotepec
Santa Rita Tlahuapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Aprovechamiento de pluma, piel, huevo y carne
• Incubación de acuerdo a necesidades

PAQUETE TECNOLÓGICO
Las avestruces requieren para su buen manejo control 
en sus vacunas, alimentación balanceada así como 
condiciones de alojamiento que garanticen su protección 
de las condiciones medio ambientales

USOS MEDICINALES • Buche auxiliar para aliviar el empacho
• La carne es baja en grasas por lo que puede tener un 

valor dietético

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

AVESTRUZAVESTRUZ
• Carne
• Huevo
• Grasa
• Plumas para rellenos de chamarras y almohadas (en 

Brasil son muy usadas para vestimentas propias del 
carnaval) 

• Piel (zapatos, botas, cinturones, etc.)
• Pestañas para elaboración de pinceles finos

• Confección de derivados
• Nuevas maneras de aprovechar las plumas, piel y carne 

• Cascarón del huevo es utilizado para artesanías
• Plumas para adornos en floreros
• Patas como base para lámparas
• Pico y patas en collares y adornos



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 853 -

AVESAVES

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE AVESN DE AVES
Producción obtenida (carne):
155,280 Toneladas

Producción obtenida (huevo 
para plato): 
455,106 Toneladas

16 Municipios (carne):

10 Municipios (huevo):

Y de traspatio en el resto del 
Estado

Principales:

Acatlán
Tehuacan 
Huitziltepec
Izúcar de Matamoros
Oriental
Altepexi
Atoyatempan
Palmar de Bravo
Quecholac
Ahuatempan
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• Desviscerado
• Carne en canal
• Canal envasado
• Selección del huevo
• Empacado del huevo
• Huevo orgánico
• Huevo liquido y en polvo

• Sistema de enfriamiento
• Mejoramiento de instalaciones
• Mejoramiento de alimentación
• Aprovechamiento de plumas
• Mejoramiento genético

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

AVESAVES

• Empaques
• Sierras cortadoras
• Equipo de carnicería
• Producción orgánica

• Caldo de gallina con orégano para enfermos
• Uso del huevo en el control de peso
• Salud cardiovascular consumiendo huevo enriquecido 

con omega 3

• Plumeros con bambú
• Arreglos de plumas
• Huevos rellenos de confeti
• Disfraces con plumas

Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Evaluación de líneas genéticas
• Aprovechamiento de plumas

• Entrega de equipos como: carro repartidor, 
comederos, bodegas, construcción de galera, 
empacadora de huevo, laminas, línea de conducción y 
riel; Conservación de la certificación de Estado Libre 
en las Enfermedades de Newcastle y Salmonelosis 
Aviar; Acciones de inspección zoosanitarias; 
Capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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GUAJOLOTEGUAJOLOTE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE GUAJOLOTESN DE GUAJOLOTESProducción obtenida
142,281 Toneladas

Valor de la producción:
$3,751.67 (miles de pesos)

12 Municipios

Principales:

Atlixco
Puebla
Tecamachalco
Tochtepec
Coyomeapan
San Gabriel Chilac
Tehuacán
Chignahuapan
Ixtacamaxtitlán
Tetela de Ocampo
Zacatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Técnicas de producción de huevo orgánico, 
Identificación y rescate genético del guajolote criollo

PAQUETE TECNOLÓGICO • Ubicar la granja lejos de otras explotaciones avícolas 
o ganaderas, los galones deben orientarse en función 
de los vientos, adecuadas medidas de bioseguridad, 
en pavitos utilizar criadoras, contar con la iluminación 
y temperatura correctas, recortar el apéndice nasal, 
despique y el corte del dedo medio

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de nuevas modalidades de su 
transformación y aprovechamiento 

GUAJOLOTEGUAJOLOTE

• Derivados, huevo empacado, jamón, pechuga, 
• Blanquet, Roule



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 857 -

PATOPATO

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE  N DE  
PATOSPATOSProducción obtenida (Carne 

en canal): 
No determinada

Valor de la producción:
$150 Ejemplar

13 Municipios

Principales:

Atlixco
San Pedro Cholula
Puebla
Oriental
Libres
Chignahuapan
Zacatlán
Aquixtla
Ahuazotepec
Teziutlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO
Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Ejemplares de cacería 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Difusión de variedades del ganso
• Promoción del consumo e identificación de platillos
• Difusión de platillos a base de carne y huevos de pato

PATOPATO

• Carne en canal
• Embutidos
• Plumas para colchas, chamarras, almohadas

• Aprovechamiento de carne, pluma, y piel
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GANSOGANSO

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE N DE 
GANSOSGANSOSProducción obtenida: 

No determinada

Valor de la producción:
$300 Ejemplar

217 Municipios

Principales:

Atlixco
San Pedro Cholula
Puebla
Oriental
Libres
Chignahuapan
Zacatlán
Aquixtla
Ahuazotepec
Teziutlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Aprovechamiento de carne, pluma, y huevos
• Sistema de cría y engorda

PAQUETE TECNOLÓGICO
Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Guardianes de la casa
• Plumeros

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

GANSOGANSO

• Carne en canal
• Embutidos 
• Rostizado
• Plumas para colchas, chamarras,
almohadas, etc.

• Hígado
• Grasa
• Huevos

• Reproducción de distintas razas de gansos
• Promoción del consumo
• Promoción de platillos
• Aprovechamiento de plumas 
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BOVINO LECHEBOVINO LECHE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DEN DE
BBOVINO LECHEOVINO LECHE

Producción obtenida: 
367,922,000 Litros

Valor de la producción:
$1,442,460,000.00

158 Municipios

Principales:

Tecamachalco
Tecali de Herrera
Tochtepec
Palmar de Bravo
Tlacotepec de Benito Juárez
Ocoyucan
Tepanco de López
San Matías Tlalancaleca
Tlaltenango
Atoyatempan
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• Mejoramiento genético
• Conservación de forrajes
• Mejoramiento de instalaciones
• Producción orgánica
• Establecimiento de praderas
• Empaques
• Sistema de enfriamiento

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Enfriamiento
• Clarificación
• Envasado

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Inseminación artificial
• Mejoramiento genético
• Probióticos

BOVINO LECHEBOVINO LECHE

• Cuernos
• Pezuñas
• Piel
• Cabeza

• Pacas de forrajes, siembra de pastos mejorados; 
equipos como: básculas, bebederos, cerco 
convencional, construcción de galeras, corrales, 
molinos, picadora de forraje y remolques; sementales; 
vientres; dosis de semen; construcción de corrales; 
estímulo económico para la recría de vaquillas; 
Construcción y equipamiento de centros de acopio 
lecheros; acciones de inspección zoosanitarias; estudio 
de mercado; capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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CAPRINO LECHE CAPRINO LECHE 

MUNICIPIOS CON MUNICIPIOS CON 
POBLACIPOBLACIÓÓN  DE CAPRINO LECHEN  DE CAPRINO LECHE

Producción obtenida: 
1,412,000 litros

Valor de la producción:
$5,030,900.00

Inventario:
1,487,136 Cabezas

89 Municipios

Principales:

Zacapala
Santa Inés Ahuatempan
Palmar de Bravo
Tlacotepec de B. Juárez
Tepanco de López
Atexcal
Ixcaquixtla
Acatzingo
Molcaxac
Juan N. Méndez
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Talleres de nutrición 
• Residuos de cosechas
• Renovación de GGVATT
• Establecimiento de productos 
• Técnicas de aprovechamiento

de forrajes
• Fomentar la semiestabulación
• Mejoramiento de instalaciones

• Picadoras 
• Ensiladoras
• Talleres de lácteos
• Engorda en corrales
• Producción orgánica
• Mejoramiento genético

PAQUETE TECNOLÓGICO • Su alimentación se basa en el ramoneo y pastoreo en 
agostaderos, diurno con encierro nocturno; mano de 
obra para el pastoreo de tipo familiar con 6 a 10 horas 
de duración. Apareamientos durante el verano con 
nacimiento a final de diciembre y enero; los macho se 
destinan al cabrito lechal o a la engorda para venta  a 
los 38 Kilogramos para barbacoa

USOS MEDICINALES
• La leche tiene mayor digestibilidad e hipoalergénica, 

sobre todo para niños y ancianos, por tener menor 
contenido de lactosa la convierte en la mejor opción 
para personas intolerantes al igual que es ideal y 
tolerada por lactantes recién nacidos

CAPRINO LECHECAPRINO LECHE
• Enfriamiento de leche
• Pasteurización
• Elaboración de derivados (yogurt, quesos, dulces)

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Maquinaria para picar, ensilar forraje a bajo costo con 
un considerable ahorro de combustible

• Producción en corrales
• Mejoramiento genético

• Entrega de equipos como: ordeñadoras, centros de 
acopio, centrifuga, comedero, corrales, ensiladora, 
moto segadoras, picadora de forraje, equipo para la 
elaboración de quesos y tanque enfriador, 
sementales, vientres, corrales, módulos; un estudio de 
mercado; capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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CHINCHILLACHINCHILLA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE CHINCHILLADE CHINCHILLA

Producción obtenida
No determinada

Valor de la producción:
$300.00 Piel

Municipio

Puebla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Centros de reproducción y perfeccionamiento de las 
técnicas en curtido de pieles y  manejo alimenticio y 
de reproducción

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo  

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Como mascota
• La piel se utiliza en la confección de prendas tales 

como abrigos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Técnicas de diseño y confección de prendas de vestir 
(abrigos)

CHINCHILLACHINCHILLA

• Centros de producción y  confección de sus pieles
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OVINO LANAOVINO LANA

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE OVINO LANAN DE OVINO LANAInventario:
878,300 Cabezas

Producción obtenida:
2,589,000 Kilogramo Lana

Valor de la producción:
$1.50 Kilogramo Lana

82 Municipios

Principales:

Chignahuapan
Zacatlán
Tetela de Ocampo
Ixtacamaxtitlán
Ahuazotepec
Honey
Xicotepec
Tlatlauquitepec
Huauchinango
Xiutetelco
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• Lavado de lana
• Cardado de lana

• Módulo de lavado de lana
• Módulo de cardado de lana
• Mejoramiento de instalaciones
• Establecimiento de praderas
• Reproducción orgánica

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

OVINO LANAOVINO LANA

• Empaques
• Curtidora
• Mejoramiento genético
• Ensilados

• Pieles cortadas como tapetes
• Arreglos de lana 

• Los ovinos son rumiantes, lo que les permite poder 
aprovechar eficientemente los esquilmos agrícolas, 
para su reproducción es necesario que la oveja 
alcance los 8 meses de edad y peso de entre 30 y 35 
kilogramos, la oveja lana únicamente se aparea en 
otoño y la de pelo todo el año requiriendo un buen 
manejo sanitario

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Procesamiento de lana
• Elaboración de ropa de lana 

• Entrega de equipos como: bebedero móvil, cerco 
convencional, corral de manejo, moto segadora, 
picadora de forraje, rastrillos, rehabilitación de 
bodega, rehabilitación de corral, remolque y 
trasquiladora eléctrica tipo industrial; centros de 
acopio para ganado y lavado de lana; sementales; 
vientres; tinacos verticales cerrados; corrales; 
ensiladora de forraje;  máquinas de trasquila; impulso 
a la comercialización; estudio de mercado; 
capacitación y asistencia técnica

ACCIONES REALIZADAS
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CODORNIZCODORNIZ

MUNICIPIOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PRODUCTORES DE CODORNIZCODORNIZProducción obtenida (Carne 
en canal y huevo):
No determinada

Valor de la producción:
$1.50 Pieza de huevo
$40  Kilogramo de carne

14 Municipios

Principales:

Puebla
San Pedro Cholula
Libres
Teotlalco
Chignahuapan 
Cohuecán
Ahuazotepec
Oriental
Huehuetlán El Chico
Zacatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Técnicas de manejo de la especie
• Sistema de producción
• Huevo orgánico

PAQUETE TECNOLÓGICO
Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS MEDICINALES • El consumo de los huevo se utiliza para el tratamiento 
de anemias

• Estímulos de crecimiento en población infantil
• Tónico general orgánico en las convalecencias

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Aves disecadas para adorno

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Difundir la especie como un alternativo de obtención 
de carne y huevos en el medio rural y urbano

CODORNIZCODORNIZ

• Huevo
• Empacado
• Carne empacada
• Codorniz rostizada
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ABEJASABEJAS

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN APN APÍÍCOLACOLAInventario 
100,000 unidades

Producción obtenida:
3,048 toneladas de miel

Valor de la producción:
$45,000,000.00

28 Municipios

Principales:

Acatlán de Osorio
Palmar de Bravo
Acatzingo
Puebla
Amozoc
Tepeyahualco
Atlixco
Atzitzihuacan
Cholula
San Salvador el Seco
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• Miel a granel
• Polen
• Propóleos
• Jalea Real
• Cera

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES 
TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ABEJASABEJAS

• Laxativas
• Sedativas
• Antitóxicas y antisépticas
• Antianémicas

• Velas decorativas

• Investigación sobre la reforestación de plantas néctar 
poliniferas

• Selección genética para tener un pie de cría de abejas 
reinas .

• Capacitación
• Salas de extracción con equipo de acero inoxidable
• Criaderos de abejas reinas certificados
• Centros de acopio y envasado de miel

• Febrífugas
• Emolientes
• Cicatrizantes

• Apoyo con abejas reina, alzas, cámara de crías, cera 
estampada, charola salva miel, colmenas, envasadora 
de miel, estampadora de cera, extractor eléctrico, 
mesa desoperculadora, núcleo de abejas, secadora 
de polen, tanque de sedimentación, tanque 
desoperculación, techo exterior; construcción y 
equipamiento de  centros de acopio; adquisición de 
azúcar para la alimentación apícola suplementaria; 
convenio de movilización por un periodo de 10 años 
con Veracruz; estudio de mercado; capacitación y 
asistencia técnica.

ACCIONES REALIZADAS

• El manejo de la especie requiere de revisiones 
constantes; identificación de enfermedades, cambio 
de panales, recuperación de cera y cambios de abejas 
reinas anualmente,así como división de núcleos y  
movilización de colmenas de acuerdo a las floraciones 
disponible
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Producción obtenida:
De medio a un litro de miel 
anual

Valor de la producción:
$500 Litro

56 Municipios

ABEJA MELIPONAABEJA MELIPONA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ABEJA MELIPONAMUNICIPIOS PRODUCTORES DE ABEJA MELIPONA

Principales:

Cuetzalan 
Teziutlán
Francisco Z. Mena
Pantepec
Tepexco
Hueytamalco
Zapotitlán de Méndez
Tlatlauquitepec
Guadalupe
Zoquiapan



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 884 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Equipo e infraestructura apícola
• Buenas practicas de producción 
• Capacitación 
• Salas de extracción

PAQUETE TECNOLÓGICO • La abejas meliponas requieren para un buen manejo, 
de supervisores constantes, estrictos controles, 
alimentación cuando se carece de floración, así como 
alojamientos que garanticen su protección de las 
condiciones del medio ambiente para una exitosa 
producción y reproducción

USOS MEDICINALES • Ayuda a combatir problemas de tipo respiratorio, 
digestivo, cataratas, inflamación en los ojos, heridas y 
quemaduras 

• Crema para la piel, a partir de la cera de la abeja
• Propiedades dermatológicas

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Se aplica para la manufactura de velas
• El agua y formación de íconos religiosos
• Es un adhesivo común material para relleno y 

lubricante

ABEJA MELIPONAABEJA MELIPONA

• Miel
• Cera

NECESIDADES DE INNOVACIÓN •Investigación sobre la reforestación de plantas de néctar
poliníferas
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CHAPULCHAPULÍÍNN

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CHAPULINESCHAPULINES

Principales:

Huejotzingo
Juan C. Bonilla
Tlaltenango
Zautla
Nopalucan
Atlixco
San Pedro Cholula
Tzicatlacoyan
Cuautinchán
Huaquechula 

Producción obtenida:
No determinada

Valor de la producción:
$200.00 kilogramo

29 Municipios
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Métodos de captura, procesamiento y conservación
• Sistema de reproducción en cautiverio

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
• Desarrollo de la industria de alimentos
• Producción en cautiverio
• Métodos de empaquetado
• Producción de harinas
• Elaboración de embutidos
• Reproducción controlada

CHAPULCHAPULÍÍNN

• Asados con limón, chile y sal 

• Construcción de un centro de acopio, beneficio y 
empaque

• Capacitación y asistencia técnica
ACCIONES REALIZADAS
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GUSANO CUCHAMACGUSANO CUCHAMAC

MUNICIPIOS PRODUCTORES MUNICIPIOS PRODUCTORES 
DEDEGUSANO CUCHAMACGUSANO CUCHAMAC

Producción obtenida.
No determinada

Valor de la producción:
$300 Kilogramo

4 Municipios

Zihuateutla
Jopala
Zapotitlán Salinas
Caltepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO • Dado que es una especie de extracción, por el 
momento no se cuenta con un paquete tecnológico

NECESIDADES DE 
INNOVACIÓN

• Investigación en la formas de reproducción

GUSANO CUCHAMACGUSANO CUCHAMAC

• Platillos gourmet

• Investigación en formas de reproducciónNECESIDADES TECNOLÓGICAS
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JUMILESJUMILES

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
JUMILESJUMILES

Producción obtenida:

No determinada

Valor de la producción:
$500 Kilogramo

55 Municipios

Principales:

Jolalpan
Chiautla
Axutla
Piaxtla
Xicotlán
Teotlalco
Acatlán
Atexcal
Zacapala
Coatzingo
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- 892 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Los jumiles se venden vivos, tostados, molidos con 
chile y pimienta

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Técnicas de reproducción
• Equipo para secado
• Envasadora
• Selladora de bolsa

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Decorativo en día de muertos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

JUMILESJUMILES

• Se utilizan en la condimentación de algunos  
alimentos, preferentemente en sopas de arroz o 
enteros, en salsas de tomate

PAQUETE TECNOLOGICO • Dado que es una especie de extracción, por el 
momento no se cuenta con un paquete tecnológico
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CUETLACUETLA

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CUETLACUETLA

Producción obtenida:

No determinada

Valor de la producción:
$500 Kilogramo

87 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Jolalpan
Atzitzihuacán
Tehuacán
Zacapala
Atexcal
Tepanco de López
Petlalcingo
Juan N. Méndez
Tulcingo
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- 894 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Cuetla, chiancuetla o tepolchichic es el nombre común 
que se le da en México a una variedad de larvas de 
mariposa que crece en las plantas de chia, cuautelote
y tlahuilote que son comestibles

USOS MEDICINALES • Afrodisíaco

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Investigación de la forma de reproducción intensiva  
fuera de estación

CUETLACUETLA

• Se hierven y secan o se tuestan en el comal
• Se suelen comer en tacos de tortilla de maíz 

condimentado con salsa de chile pasilla
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HORMIGA ESCAMOLHORMIGA ESCAMOL

Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$1,000 Kilogramo

3 Municipios

Ahuazotepec
Chignahuapan
Ixtacamaxtitlán 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
HORMIGA ESCAMOLHORMIGA ESCAMOL
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Dado que es un producto de recolección estacional no 
se ha tenido el cuidado de conocer la forma correcta 
de manejarlo, por lo que requiere de investigación 

USOS MEDICINALES • Afrodisíaco

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar investigación para el establecimiento de 
centros intensivos de producción

HORMIGA ESCAMOLHORMIGA ESCAMOL

• Como un producto alimenticio Gourmet

• investigación para su reproducción controlada
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VENADOVENADO COLA BLANCACOLA BLANCA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DEDE
VENADOVENADO COLA BLANCACOLA BLANCAProducción obtenida:

No determinada

62 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Jolalpan
Totoltepec de Guerrero
San Salvador el Verde
Teotlalco
Acatlán
Ixcamilpa de Guerrero
Francisco Z. Mena
Hueytamalco
Tenampulco
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- 900 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS
• Mejorar el manejo reproductivo 
• Infraestructura y equipo
• Suplementación de alimento y minerales en la época 

de estiaje

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie de vida silvestre, requiere de cuidados tales 
como suplementación alimenticia,  aprovisionamiento 
de fuentes de agua,  áreas protegidas (UMAS) y 
respeto de las épocas de veda

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Trofeos de cacería
• Decoración de interiores
• Confección de prendas de vestir

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
• Establecimiento de centros de reproducción para su 

repoblamiento 

VENADO COLA BLANCAVENADO COLA BLANCA

• Turismo cinegético
• Actividades de ecoturismo
• Senderos guiados
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TEMAZATETEMAZATE

Producción obtenida.
No determinada

Valor de la producción:
$5,000 a $10,000 Ejemplar

10 Municipios

Principales:

Hueytamalco
Eloxochitlán
San Sebastián Tlacotepec
Zapotitlán de Méndez
Zongozotla
Coatepec
Xochitlán
Hueyapan
Yaonahuac
Huehuetla

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DEDE
TEMAZATETEMAZATE



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 902 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de sitios de protección (UMAS) así
como de centros de reproducción de Temazate Rojo 
(Mazama amaericana)

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie de vida silvestre, que requiere sitios 
protegidos para su reproducción (UMAS) y de 
cuidados tales como suplementación alimenticia y 
aprovisionamiento de fuentes de agua, así como de 
respeto de las épocas de veda

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Trofeos de cacería
• Decoración de interiores
• Confección de prendas de vestir

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Establecimiento de sitios protegidos así como de 
infraestructura y equipo  tales como comederos, torres 
de vigilancia, etc.

TEMAZATETEMAZATE

• Trofeos de caza
• Senderismo guiados
• Ecoturismo
• Carne exótica
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CIERVO ROJOCIERVO ROJO

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN N DEDE
CIERVO ROJOCIERVO ROJO

Producción obtenida  
No determinada

Valor de la producción:
$8,000 a $ 15,000 Ejemplar

2 Municipios

San Nicolás de los Ranchos
Santa Rita Tlahuapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Por el momento no se tiene como una pieza de 
cacería en el estado, sin embargo puede tener valor 
agregado como  Trofeo de cacería

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Exhibición en zoológicos 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CIERVO ROJOCIERVO ROJO

• Especie de vida silvestre, que requiere de cuidados, 
tales como suplementación alimenticia y 
aprovisionamiento de fuentes de agua, sitios 
protegidos (UMAS) y respeto de las épocas de veda

• Establecimiento de sitios de crianza

• Estableciendo de centros de crianza  
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VENADO SIKAVENADO SIKA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DEDE
VENADO SIKAVENADO SIKA

Producción obtenida  
No determinada

Municipio

Tlahuapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Mejorar el manejo reproductivo 
• Infraestructura y equipo
• Suplementación de alimento 
• minerales en la época de estiaje

PAQUETE TECNOLÓGICO
• Especie de vida silvestre que requiere de cuidados 

tales, como suplementación alimenticia,  
aprovisionamiento de fuentes de agua,  áreas 
protegidas (UMAS) y respeto de las épocas de veda

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Adorno de interiores con la piel

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Establecimiento de centros de reproducción para su 
repoblamiento 

VENADO SIKAVENADO SIKA

• Turismo cinegético
• Actividades de ecoturismo
• Senderos guiados
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GAMOGAMO

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DE GAMODE GAMO
Producción obtenida  
No determinada

Valor de la producción:
$8,000 a $15,000 Ejemplar

Municipio

Tlahuapan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Venta de pie de cría

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Esta especie prefiere los bosques de hoja caduca 
relativamente húmedos donde se alimenta 
preferentemente de hojas de árboles, arbustos y en 
menor medida de hierbas

• Vive en grupos familiares de menos de 10 individuos, 
o bien lleva una vida solitaria

• Un macho se une a uno de estos grupos durante la 
época de celo, normalmente en octubre

• En junio las hembras preñadas paren una cría, rara 
vez dos o incluso tres

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Adorno de interiores con la piel

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
• para su posterior reproducción en cautiverio

GAMOGAMO

• Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo
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JABALJABALÍÍ

Producción obtenida.
90 ejemplares

Valor de la producción:
$4,000 a $10,000 Ejemplar

17 Municipios

Principales:

Chiautla de Tapia
Ixcamilpa de Guerrero
San Pedro Yeloixtlahuaca
Pantepec
Jalpan
Eloxochitlán
Tlacotepec
Izúcar de Matamoros
Tecomatlán
Venustiano Carranza

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DE JABALDE JABALÍÍ
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• Senderos Guiados
• Turismo Cinegético

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie de vida silvestre, que requiere de mínimos 
cuidados, tales como suplementación alimenticia y 
aprovisionamiento de fuentes de agua en las  UMAS  

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Trofeos de caza
• Productos de piel
• Decoración de interiores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Procesamiento de la piel
• Curso de taxidermia 
• Elaboración de patillos

JABALJABALÍÍ

• Torres de vigilancia
• Comederos 
• Bordos
• Técnicas de reproducción
• Zonas de preservación
• Determinación de potencialidades de la especie
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PERDIZPERDIZ

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN N DE PERDIZDE PERDIZ
Producción obtenida (usos 
cinegéticos y de ornato): 
No determinada

Valor de la producción:
$250 Ejemplar

6 Municipios

Puebla
San Pedro Cholula
Atlixco
Teziutlán 
Hueytamalco
Amozoc
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Aprovechamiento de huevo y carne
• Incubación de acuerdo a las necesidades

PAQUETE TECNOLÓGICO Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS • Piezas disecadas

• Plumas
• Ejemplares en zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PERDIZPERDIZ

• Carne
• Huevos

• Reproducción para usos cinegéticos y zoológicos
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GALLINA DE MONTEGALLINA DE MONTE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN N DE GALLINA DE GALLINA 
DE MONTEDE MONTE

Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$300 a $1,000 Ejemplar

6 Municipios

Santa Rita Tlahuapan
Ixcamilpa de Guerrero
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Tepexi de Rodríguez
San Salvador el Verde
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Ave de caza

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Reproducción en cautiverio

GALLINA DE MONTEGALLINA DE MONTE

• Anidan en el período de abril a junio -por lo general-
ponen de cuatro a ocho huevos de color violeta y con 
brillo parecido a la porcelana. Un polluelo recién 
nacido pesa cerca de 38 gramos.

• Se produce una nidada al año y apenas crecen un 
poco las crías rompen los lazos familiares

• Estudiosos de la vida silvestre consideran que la casi 
total desaparición de esta ave se debe a una mezcla 
de factores como la modificación de su hábitat y la 
intensa cacería de que fue víctima durante muchos 
años

• Obtener información general sobre la conducta y su 
ciclo de vida, determinar la densidad poblacional

• Establecer las estrategias de investigación y 
monitoreo

• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción
• Comportamiento reproductivo, anidación, tasa 

reproductiva, estructura reproductiva, crecimiento y 
desarrollo de los pollos

• Manejo de nacimiento y alimentación

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS ORNAMENTALES Y 
DECORATIVOS

• Plumas para decorar 
• Trofeos de caza
• Zoológicos
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GUAJOLOTE SILVESTREGUAJOLOTE SILVESTRE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DEN DE
GGUAJOLOTE SILVESTREUAJOLOTE SILVESTREProducción obtenida

No determinada

2 Municipios

Ixcamilpa
Santa Rita Tlahuapan 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Organización y ordenamiento del territorio
• Incorporar la cría de guajolotes en UMA´S

PAQUETE TECNOLÓGICO
• Programas de Conservación in situ
• Uso de programas de reproducción y alimentación regional

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Manejo y aprovechamiento doméstico
• Artículos modernos de caza

GUAJOLOTE SILVESTREGUAJOLOTE SILVESTRE

• Caza 
• Aprovechamiento de la carne
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VVÍÍBORA DE CASCABELBORA DE CASCABEL

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DE N DE 
VVÍÍBORA DE CASCABELBORA DE CASCABEL

Producción obtenida
No determinada

Valor de la producción
$800 a $2,000 Ejemplar

217 Municipios

Principales:

Tehuitzingo
Chiautla
Jolalpan
Cohetzala
Tulcingo
Molcaxac
Coyotepec
Atexcal
Teotlalco
Xicotlán 
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- 918 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

USOS MEDICINALES • Auxiliar en el tratamiento del cáncer

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Exhibición en zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Establecimiento de erpetarios para su reproducción

VVÍÍBORA DE CASCABELBORA DE CASCABEL

• Establecimiento de erpetarios para su reproducción

• Usos medicinales y artículos elaborados con su  piel
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IGUANAIGUANA

Producción obtenida 
No determinada

Inventario
20,000 Ejemplares

Valor de la producción
$500 a $4,000 Ejemplares

96 Municipios

Principales:

Caltepec
Tenampulco 
Tehuacán
Eloxochitlán
Acateno
Zacapoaxtla
Zautla
Coyomeapan
Yehualtepec
Jalpan

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓN DEN DE IGUANAIGUANA
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- 920 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Establecimiento de centros de producción controlada 
(incubadoras)

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie de vida silvestre, que requiere de mínimos 
cuidados, tales como suplementación alimenticia y 
aprovisionamiento de fuentes de agua, condiciones de 
reproducción y sitios protegidos como las  UMAS

USOS MEDICINALES • Se habla de que su carne posee propiedades 
afrodisíacas

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Como mascota

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Establecimiento de sitios de reproducción

IGUANAIGUANA

• Alimento exótico 
• Mascota
• Subproductos (piel)  
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CHACHALACACHACHALACA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN DE N DE CHACHALACACHACHALACAProducción obtenida 
No determinada

Valor de la producción
$500 a $1,000 Ejemplar

55 Municipio

Principales:

Ixcamilpa de Guerrero
Tehuitzingo
Jolalpan
Acatlán
Xicotlán
Tulcingo
Coyotepec
Zacapala
Teotlalco
Axutla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Se le puede encontrar en todas las zonas tropicales y 
mesetas templadas

• Durante la algarabía del apareamiento el sonido del 
macho se distingue por ser más "profundo" y grueso

• Construyen sus nidos en árboles espesos o arbustos 
altos, aunque anidan a veces en el suelo. La época de 
anidación aún no está bien definida, pero se cree que 
es de marzo a abril y la incubación dura 22 días

• Se alimentan de frutos, palma, frutas y ramas
• Hasta hace algún tiempo era un importante ave de 

caza

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Plumas para arreglos
• Trofeos de cacería

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

CHACHALACACHACHALACA

• Obtener información general sobre la conducta y su 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción
• Comportamiento reproductivo,  anidación, tasa 

reproductiva, estructura reproductiva, crecimiento y 
desarrollo de los pollos

• Nacimiento y alimentación

• Como ejemplar de ornato

• Reproducción en cautiverio
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ONZAONZA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE DE ONZAONZAProducción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$1,000 a $3,000 Ejemplar

5 Municipios

Ixcamilpa de Guerrero
Xicotlán
Albino Zertuche
Chiautla
Jolalpan
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Como animal de ornato 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS
• Obtener información general sobre la conducta y el 

ciclo de vida
• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo reproductivo 

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Adorno de interiores con la piel

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar investigación en torno a su comportamiento 
• Reproducción en cautiverio

ONZAONZA

• Vive en vegetación secundaria cerca de poblados, 
donde ellos atacan a las aves de corral

• Dos crías son el producto de la gestación que dura 
aproximadamente 78 días

• Se alimentan principalmente de roedores
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Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$200 a $300 Ejemplar

217 Municipios

ARDILLAARDILLA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE DE ARDILLAARDILLA

Principales:

Atlixco
Izúcar de Matamoros
Tecamachalco
Tochtepec
Atzala
Tianguismanalco
Ocoyucan
Santa Isabel Cholula
Tochimilco
Epatlán 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción 

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Es una especie arborícola que baja al suelo 
únicamente para buscar alimento, trasladarse de un 
árbol a otro más distante o para beber

• Su actividad discurre únicamente durante el día, 
comenzando la actividad al amanecer y permanece 
activa durante todo el año

• Come todo tipo de semillas de árboles, roe las 
escamas de las piñas hasta alcanzar los piñones, se 
alimenta también de brotes, yemas, tubérculos, 
cortezas, hongos, avellanas, nueces, bellotas, ayucos, 
moras, líquenes, muérdago, huevos y algún pájaro de 
tamaño pequeño

• Pueden nacer entre 1 y 6 crías, aunque lo más 
frecuente es que nazcan 3 o 4

• Tiene 2 periodos de celo, que varían dependiendo del 
clima y de la cantidad de alimento. El primero tiene 
lugar entre los meses de enero y abril y el segundo 
entre finales de mayo y el mes de agosto. El periodo 
de gestación dura entre 40 y 60 días

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Piel para decoración de interiores 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

ARDILLAARDILLA

• Cacería y consumo de carne

• Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
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TEPORINGOTEPORINGO

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓNN DEDE TEPORINGOTEPORINGO
Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$500 a $1,000 Ejemplar

6 Municipios

Santa Rita Tlahuapan
San Salvador el Verde
Teotlalcingo
Calpan
Domingo Arenas
Huejotzingo
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Cacería y consumo de carne 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO

• El teporingo es una especie endémica, pertenece a un 
género monoespecífico y es el conejo más pequeño 
que se conoce

• Es de hábitos diurnos con una mayor actividad entre 
las 10 y las 15 horas, que coinciden con el incremento 
de la temperatura y el decremento de la humedad 
ambiental

• El teporingo puede ser encontrado entre los 2,800 y 
4,250 m de altitud en bosque de pino

• Su actividad reproductiva es de mayo a octubre, 
coincide con la época de lluvia y con un leve ascenso 
anual de la temperatura. El periodo de gestación es 
de 39 días y el tamaño de camada es de 2 crías en 
promedio 

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Adorno de interiores con la piel

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

TEPORINGOTEPORINGO

• Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción

• Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
• Reproducción en cautiverio
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Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$200 a $300 Ejemplar

217 Municipios

CONEJO SILVESTRECONEJO SILVESTRE

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓNN DEDE
CONEJO SILVESTRECONEJO SILVESTRE

Principales:

Tehuacán
Xicotepec
Santa Rita Tlahuapan
Ixcamilpa de Guerrero
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Tepexi de Rodríguez
San Salvador el Verde
Calpan
Domingo Arenas
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CONEJO SILVESTRECONEJO SILVESTRE

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Cacería y consumo de carne 

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Zoológicos
• Trofeos de cacería
• Adorno de interiores con la piel

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
• Reproducción en cautiverio
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Producción obtenida 
No determinada

Valor de la producción:
$1,000 a $3,000 Ejemplar

9 Municipios:

PATO SILVESTREPATO SILVESTRE

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE DE 
PATO SILVESTREPATO SILVESTRE

Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Pantepec
Jalpan
Epatlán
Tepeyahualco 
Xochiltepec
Coatzingo
Acatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Plumas para decorar 
• Trofeos de caza
• Decoración de jardines y patios
• Zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

PATO SILVESTREPATO SILVESTRE

• Cacería y consumo de carne

• Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
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Producción obtenida 
No determinada

9 Municipios:

ZARCETAZARCETA

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE DE 
ZARCETAZARCETA

Francisco Z. Mena
Venustiano Carranza
Pantepec
Jalpan
Epatlán
Tepeyahualco 
Xochiltepec
Coatzingo
Acatlán
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ZARCETAZARCETA

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Cacería y consumo de carne

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Obtener información general sobre la conducta y el 
ciclo de vida

• Determinar la densidad poblacional
• Establecer las estrategias de investigación y 

monitoreo
• Evaluar el impacto que ha sufrido su  hábitat
• Determinación del periodo de reproducción

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Plumas para decorar 
• Trofeos de caza
• Decoración de jardines y patios
• Zoológicos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollar investigación en torno a su comportamiento
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Producción obtenida. 
550 Ejemplares

Valor de la producción:
$200 a $400 Ejemplar

9 Municipios

AVES CANORAS

Hueytamalco
Tenampulco
Ayotoxco de Guerrero
Cuetzalan de Progreso
Eloxochitlán
Tlacotepec 
Puebla
Zacatlán
Calpan 

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE AVES CANORASDE AVES CANORAS
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Especie de vida silvestre, que requiere de mínimos 
cuidados, tales como suplementación alimenticia y 
aprovisionamiento de fuentes de agua en las  UMAS y 
respeto de las épocas de veda

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Trofeos de cacería (taxidermia)

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Creación de aviarios, asistencia técnica  y 
estableciendo de sitios de reproducción (incubadoras)

• Como mascota

• Aprovisionamiento de centros de reproducción 

AVES AVES CANORASCANORAS
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AVES DE COMBATEAVES DE COMBATE

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DE AVES DE DE AVES DE 
COMBATECOMBATE

Producción obtenida 
(animales de pelea): 
No determinada

Valor de la producción:
$500 a $20,000 Ejemplar

217 Municipios

Principales:

Chignahuapan
Libres
Tehuacán
Zacapoaxtla
Xicotepec 
Tlatlauquitepec
Pantepec
Calpan
Puebla
Hueytamalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Diseño de sistemas de selección del líneas combatientes

PAQUETE TECNOLÓGICO
Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS MEDICINALES

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Animales disecados
• En algunas ocasiones son utilizados de manera 

ornamental por su vistoso plumaje y/o su bello canto

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de líneas genéticas de alto instinto 
combativo

AVES DE COMBATEAVES DE COMBATE

• En Armenia se consideraba que el canto de estas 
aves ahuyentaba a los demonios causantes de las 
enfermedades

• Reproducción de líneas con alto instinto de pelea
• Venta de pie de cría
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ANIMALES DE ESPECTANIMALES DE ESPECTÁÁCULOCULO

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN N DE ANIMALES DE DE ANIMALES DE 
ESPECTESPECTÁÁCULOCULO

Producción obtenida. 
No determinada

59 Municipios

Principales:

Tehuitzingo
Acatlán
Chiautla
Jolalpan
Tulcingo
Atexcal
Ahuatempan
Tecomatlán
Xicotlán
Ixcamilpa de Guerrero



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 944 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Selección y reproducción de animales que 
demuestran las  cualidades requeridas por este 
espectáculo

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo, de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo y de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo  

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Mediante posters y/o fotografías

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Contar con una correcta metodología de selección

ANIMALES DE ESPECTANIMALES DE ESPECTÁÁCULOCULO

• Exhibición, monta en rodeos y fiestas patronales
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PAVO REALPAVO REAL

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE PAVO REALDE PAVO REALInventario:
No determinado

Valor de la producción:
$8,000 a $10,000 Ejemplar

6 Municipios

Chietla
Tehuacán
San Miguel Ixitlán
Atlixco
Venustiano Carranza
Xicotepec
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PAVO REALPAVO REAL

MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Reproducción intensiva
• Diagnóstico de potencial

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Método de reproducción

USOS ORNAMENTALES Y 
DECORATIVOS

• Plumas para decorar 
• Trofeos de caza
• Decoración de jardines y patios
• Zoológicos

PAQUETE TECNOLÓGICO

• Puesta entre 3 y 6 huevos 
• Incubación 28 días
• El pavo real construye el nido en el suelo, haciendo un 

agujero poco profundo y tapándolo con hojas, o bien 
en ramas bajas de árboles

• El macho no participa en la incubación de los huevos

• Como animal de ornato 
• Venta de plumas
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FAISFAISÁÁNN

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓNN DE FAISDE FAISÁÁNNProducción obtenida (ornato): 
No determinada

Valor de la producción:
$500 Ejemplar

7 Municipios

Puebla
San Pedro Cholula
Atlixco
Xicotepec 
Teziutlán 
Hueytamalco
Amozoc
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Aprovechamiento de pluma, piel, huevo y carne
• Incubación de acuerdo a las necesidades

PAQUETE TECNOLÓGICO
Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Plumas 
• Ejemplares disecados
• Ejemplares en zoológicos 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

FAISFAISÁÁNN

• Carne
• Huevo
• Plumas

• Reproducción para usos cinegéticos
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GALLINA DE GUINEAGALLINA DE GUINEA

MUNICIPIOS CON POBLACIMUNICIPIOS CON POBLACIÓÓNN DE DE 
GALLINA DE GUINEAGALLINA DE GUINEA

Producción obtenida (canal): 
No determinada

Valor de la producción:
$200 Ejemplar

16 Municipios

Principales:

Puebla
Atlixco
Zacapoaxtla
Cuetzalan  del Progreso
Xicotepec
Venustiano Carranza
Cuyoaco 
Oriental
Libres
Hueytamalco 
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Aprovechamiento de carne, pluma, y piel
• Sistema de cría
• Estudio de aplicaciones y uso

PAQUETE TECNOLÓGICO Requieren para su buen manejo control en sus vacunas, 
alimentación balanceada así como condiciones de 
alojamiento que garanticen su protección de las 
condiciones medio ambientales

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

• Control de plagas de insectos
• Matan serpientes en grupo 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

GALLINA DE GUINEAGALLINA DE GUINEA

• Pie en cría
• Carne en canal
• Derivados 

• Difusión de otras especies
• Promoción del consumo e identificación de platillos
• Productos con plumas 
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EQUINOSEQUINOS

MUNICIPIOS CONMUNICIPIOS CON POBLACIPOBLACIÓÓN EQUINAN EQUINASe crían como animales de 
trabajo, deportes y 
distracción. Dentro de los 
cuales se cuenta con 
asnos, mulas y caballos

Valor de la producción:
$5,000 a $250,000 Ejemplar

217 Municipios

Principales:

San Gregorio Atzompa
Tehuacán 
Chalchicomula de Sesma
Caltepec
Cuyoaco
Libres 
Oriental 
San José Chiapa
Zacapoaxtla
Atzizintla
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Mejoramiento genético, desarrollo de infraestructura 
especializada para la especie y centros de 
reproducción de híbridos

PAQUETE TECNOLÓGICO • La especie requiere para su manejo, de una dieta 
balanceada según su estado fisiológico y etapa de 
desarrollo, así como de un correcto manejo sanitario y 
reproductivo 

USOS MEDICINALES • Equinoterapia

USOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

EQUINOSEQUINOS

• Aprovechamiento de la carne, amansado y entrenado 
para trabajo, transporte y distracción 

• Centros de reproducción

• Fotografías y posters
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TRUCHATRUCHA

Producción obtenida: 
866.31 Toneladas

Granjas: 147

27 Municipios

TRUCHATRUCHA

Principales:

Santa Rita Tlahuapan
Zacatlán 
Huauchinango
Chignahuapan
Chilchotla
Quimixtlán
Atlixco
Zacapoaxtla
Calpan
Teziutlán
Tianguismanalco
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

PAQUETE TECNOLÓGICO • Estanqueria circular y race way
• Alimento balanceado y crías
• Redes de cosecha (chinchorro, 

red cuchara)

• Termómetro
• Báscula
• Oximetro
• Blower

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Envasadora
• Enlatadora
• Empacadora al alto vacío
• Cámara frigorífica
• Etiquetadora
• Embutidora 
• Picadora
• Producción de trucha 

orgánica
• Estanques para 

demostración y venta en 
fresco

• Sistemas de recirculación de 
agua

• Horno de deshidratación
• Cámara de conservación
• Molino de carne 
• Fileteadora
• Planta para la elaboración de 

alimento 
• Sistemas de enfriamiento
• Rastro móvil para el proceso  

de pescado fresco 

TRUCHATRUCHA
• Salmonado
• Fileteado
• Preparado
• Pesca Deportiva

• Equipo para la 
transformación

• Enlatado
• Salmuera
• Ahumada
• Congelado
• Proceso para la inyección 

de oxígeno liquido a 
estanques

• Aplicación de tecnologías 
para la producción de crías 
por foto periodo

• Investigación para el 
Mejoramiento genético con 
pruebas de comportamiento

• Aplicación de buenas 
prácticas de manejo y 
manufactura

• Despielado
• Corte en Rodaja
• Fajitas
• Deshuesado

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Estanques de Jardín
• Disecadas como trofeos
• Acaurofilia en locales comerciales

USOS MEDICINALES • Su consumo ayuda a la disminución del colesterol  por el 
alto contenido de Omega 3 
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
TILAPIATILAPIA

TILAPIATILAPIA

Producción obtenida: 
745.58 Toneladas

Granjas:    128

57 Municipios

Principales:

Jolalpan
Teotlalco
Chietla
Izúcar de Matamoros
Piaxtla
Tecomatlán
Tehuitzingo
Cuayuca de Andrade
Hueytamalco
Ayotoxco de Guerrero
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• Preparado
• Descamado
• Fileteado
• Despielado

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Corte en Rodaja
• Fajitas
• Deshuesado

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Envasadora
• Enlatadora
• Empacadora al Alto Vacío
• Equipo de Choque Térmico
• Cámara Frigorífica
• Etiquetadora
• Embutidora 
• Producción de tilapia 

orgánica
• Estanques móviles para 

exhibición y venta de 
producto fresco

• Horno de Deshidratación
• Ahumadora
• Cámara de Conservación
• Molino de Carne 
• Planta para la Elaboración 

de Alimento 
• Realización de la ruta de 

consumo de la tipia.
• Sistemas de recirculación 

del agua
• Sistemas de calentamiento

TILAPIATILAPIA

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Enlatado
• Salmuera
• Ahumado
• Congelado
• Empacado al Vacío
• Equipo  de 

laboratorio para 
masculinizar crías

Estanquería circular y rústico
Alimento balanceado y crías
Redes de cosecha (chinchorro, red cuchara)
Termómetro
Báscula
Oximetro
Airadores

• Equipo para inyección de 
oxígeno a estanques

• Tipo de estanquería
• Mejoramiento de líneas 

genéticas
• Aplicación de buenas prácticas 

de manejo y de manufactura

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acuarios
• Fuentes
• Lagos en parques
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CARPACARPA

CARPACARPA

Producción obtenida: 
3,617.63 Toneladas

Granjas: 121

37 Municipios

Principales:

Aquixtla
Chignahuapan
Tetela de Ocampo
Atlixco
Ixtacamaxtitlán
San Martín Texmelucan
Chietla
Chiautla de Tapia
Vicente Guerrero
Zoquitlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • La grasa se usa para aliviar reumatismo
• La grasa mezclada con bórax para eliminar mal olor de 

pies

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acuarios
• Fuentes
• Estanques y lagos en parques

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Mejoramiento genético
• Dietas alternativas al balanceado
• Sistemas de policultivo
• Introducción de mas variedades y especies.
• Estudio para el rescate de variedades endémicas
• Generación de  biodisel

CARPACARPA

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Equipo para la transformación
• Enlatado
• Salmuera
• Ahumado
• Congelado
• Empacado al Vacío
• Curtido y peletería
• Centros de producción de cría

• Alineado
• Preparado
• Descamado
• Guisada
• Pesca Deportiva
• Corte en Rodaja
• Fajitas
• Despielado

• Estanques rústicos de preferencia (tierra)
• Alimento balanceado y crías
• Redes para cosecha (chinchorro, atarraya)
• Báscula
• Termómetro
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
BAGREBAGRE

BAGREBAGRE

Producción obtenida: 
12.6 Toneladas

Granjas:  7

6 Municipios

Jolalpan
Teotlalco
Chiautla de Tapia
Chietla
Cuayuca de Andrade
Coatzingo



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 962 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO Estanques rústicos, circulares y rectangulares de cemento
crías y alimento Balanceado 
Redes para cosecha (chinchorro, atarraya)
Red cuchara
Báscula
Termómetro
Aireadores

NECESIDADES DE INNOVACIÓN Reproducción de las líneas 
genéticas de cada región
Producción en jaulas flotantes
Introducción de otras variedades 
y especies
Equipo de inyección de oxígeno 
líquido a estanques
Difusión para el consumo del 
bagre

• Envasadora
• Enlatadoras
• Empacadora al alto 

vacío

BAGREBAGRE

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Alineado
• Preparado
• Fileteado
• Retazo
• Pesca Deportiva

• Enlatado
• Salmuera
• Congelado
• Empacado al Vacío
• Presentaciones en Nugett, Ceviche, Salchicha, Chorizo
• Laboratorio para la Producción de crias
• Estudio de rescate de las especies endémicas
• Aplicación de buenas practicas de manejo 
• Sistemas de recirculación de agua
• Implementación de equipo (aireadores de paleta, blower)

• Despielado
• Corte en Medallón
• Fajitas
• Deshuesado
• Ahumado

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Peceras
• Lagos y estanques en parques y jardines.
• Repoblación de ríos
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
ACAMAYAACAMAYA

ACAMAYAACAMAYA

Producción obtenida: 
No determinada

11 Municipios 

Principales: 

Tenampulco
Hueytamalco
Cuetzalan del Progreso
Ayotoxco de Guerrero
Pahuatlán
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano Carranza
Jalpan
Xicotepec
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Venta en fresco
• Platillos preparados
• Pelada

PAQUETE TECNOLÓGICO Estanques
Tecnificado
Post-larvas y alimento 
balanceado 
Sistemas de Aireación (blower, 
aireadores de paleta)
Redes para cosecha
Charolas alimentadoras
Termómetro
Oximetro

Equipos de cosecha
Báscula
Cosecha en ríos
Redes para cosecha

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Demanda de organismos en la acuariofilia
• Repoblación en ríos con fines paisajísticos y 

aprovechamiento

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Estudios de variedades endémicas
• Incremento de población en ríos
• Reproducción y producción en estanques
• Organización y control de su aprovechamiento
• Sistemas de transportación en vivo

ACAMAYAACAMAYA

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Tecnificado
• Manejo de producción
• Estanquería
• Sistemas de reproducción 

en cautiverio
• Manejo de transportación
• Procesos de transformación

• Cosecha en ríos
• Estudio para identificar las 

temporadas de reproducción 
y establecimientos de vedas

• Métodos de cosecha
• Reglamentación de 

cosechas en ríos
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CARACOL TEGOGOLOCARACOL TEGOGOLO

CARACOL  TEGOGOLOCARACOL  TEGOGOLO

Producción obtenida: 
100 kilogramos

3 Municipios

Teziutlán
Chietla
Atlixco



Unidad de Desarrollo Administrativo Planeación e Informática

- 966 -

MÍNIMO VALOR AGREGADO • Eviscerado 
• Congelado 
• Desconchado
• Entero

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • El líquido resultante de la primera cocción a fuego lento 
del molusco, es utilizado para reducir los trastornos 
debidos a la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas

• Este líquido y el mucus se usan también para combatir 
enfermedades bronquiales pues tiene acción 
expectorante y estimulante

• El líquido de ebullición de los moluscos es utilizado 
para curar la disentería

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de estanques mas eficientes
• Laboratorio de producción de crías
• Invernaderos o cuartos de cultivo
• Mejoramiento genético

CARACOL TEGOGOLOCARACOL TEGOGOLO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Manejo para la reproducción
• Laboratorio para la producción de crías
• Desarrollo de estanques de cultivos intensivos
• Transformación en otros productos
• Enlatado o embotellado en salmuera
• Enlatado o embotellado en escabeche

• Ornato
• Limpieza y control de plagas en acuariofilia
• Su concha pulida y/o tallada sirve para bisutería
• Adornos de mesa

• Crías y alimento balanceado
• Estanques
• Termómetro
• Equipo para parámetros físico-químicos
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
LANGOSTALANGOSTA

LANGOSTALANGOSTA

Producción obtenida: 
500 Kilogramos

Granjas:  5

6 Municipios

Coatzingo
Jolalpan
Chietla
Izúcar de Matamoros
Piaxtla
Tecomatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Demanda de organismos en la acuariofilia
• Uso de la quitina para cosméticos

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo para la producción de langosta de concha 
blanda

• Implementación de sistemas de recirculación de agua
• Desarrollo de alimento balanceado especifico
• Implementación de sistemas superintensivos de 

producción
• Tecnificación del proceso
• Sistematización del ciclo completo en forma intensiva
• Sistema de termorregulación del agua
• Sistemas de Transporte en vivo 

LANGOSTALANGOSTA

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Platillos
• En fresco
• Colas (tails only)

• Estanquearía
• Manejo en el Cultivo
• Control de plagas
• Congelado en barra
• Transformado
• Empaquetado

• Crías
• Alimento balanceado
• Estanquería rústica
• Refugios 
• Comederos
• Vegetación artificial
• Redes
• Cucharas
• Material para el control de plagas
• Báscula
• Termómetro
• Cajas de plástico para manejo de juveniles

• Establecimiento de buenas 
prácticas de manufactura

• Laboratorio para la 
producción de crías

• Transporte en vivo
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
CAMARCAMARÓÓNN

CAMARCAMARÓÓNN

Producción obtenida: 
9.5 Toneladas

Granjas: 3

2 Municipios

Jolalpan
Zapotitlán Salinas
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

NECESIDADES DE INNOVACIÓN Sistemas de Recirculación de agua
Desarrollo de ciclo completo
Plantas de procesamiento
Producción de camarón orgánico
Seleccionadoras de camarón
Cosechadoras de camarón
Maquina de producción de hielo líquido para la 
conservación y transporte

CAMARCAMARÓÓNN

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Equipo para el traslado de 
post-larvas

• Equipo para la aclimatación
• Estanqueriía para el 

desarrollo y engorda
• Equipo de aireación
• Manejo del cultivo
• Cámara frigorífica para 

conservación del producto

• Empaquetado en barra
• Pelado y cocido
• Enlatado
• Empacado al alto vació
• Seco
• En polvo
• Procesamiento de quitina

• Platillos 
• Salado y oreado
• Fresco
• Ceviche
• Cóctel

Estanques de aclimatación
Post-larvas y alimento balanceado 
Estanques rústicos de desarrollo y engorda
Sistemas de Aireación (blower, aireadores de paleta)
Redes para cosecha
Charolas alimentadoras
Termómetro
Oximetro
Báscula
Refractómetro

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Peceras
• Elaboración de cosméticos
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ACOCILACOCIL

Producción obtenida: 
Una tonelada

Municipios con producción: 17

Principales:

Huauchinango
Zacatlán
Chignahuapan
San José Chiapa
Quimixtlán
Santa Rita Tlahuapan
Tecomatlán
Jolalpan
Izúcar de Matamoros
Honey

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  MUNICIPIOS PRODUCTORES DE  
ACOCILACOCIL
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Se ocupan con fines acuariofilicos o como alimento 
vivo para algunos animales de acuario

NECESIDADES DE INNOVACIÓN
• Desarrollo de estanquearía especifica para la especie
• Desarrollo de una dieta mas especifica
• Diagnostico poblacional
• Repoblación y Recuperación de poblaciones
• Control de aprovechamiento

ACOCILACOCIL

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Cocido
• Salado y oreado
• Enchilado
• Al ajillo

• Tecnificado
• Manejo de producción
• Estanquería
• Sistemas de reproducción 

en cautiverio
• Manejo de transportación
• Procesos de 

transformación
• Cosecha en ríos

• Estudio para identificar las 
temporadas de reproducción 
y establecimientos de vedas

• Reglamentación de 
cosechas en ríos

• Estudio de las especies 
endémicas

Tecnificado
Estanques
cría y alimento balanceado 
Sistemas de Aireación 
(blower, aireadores de 
paleta)
Redes para cosecha
Termómetro
Oximetro
Báscula

Cosecha en ríos
Redes para cosecha
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
AJOLOTEAJOLOTE

AJOLOTEAJOLOTE

Producción obtenida: 
50 kilogramos

Granjas:  2

4 Municipios

Aljojuca
Chignahuapan
Tlachichuca
Zacatlán
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO • Estanquería
• Cría
• Alimentación
• Termómetro

USOS MEDICINALES • En jarabe como revitalizante
• Para fortalecimiento de bronquios
• Estimulante del sistema inmunológico

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de estanque específicos para lograr 
producciones intensivas sostenidas

• Desarrollo de alimentos balanceados
• Granjas o laboratorios que produzcan volúmenes grandes 

de crías

AJOLOTEAJOLOTE

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Jarabe
• Asado
• En caldo
• En mixiote
• En tamal

• Estanquería
• Sistema de aireación
• Sistema de recirculación del 

agua
• Transformación del producto

• Estudios ecológico para 
su repoblamiento

• Estudios bromatológico 
y farmacéuticos

• Acuarios
• Como mascotas

• Redes
• Báscula
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ALMEJA PERLA DE RALMEJA PERLA DE RÍÍOO

Producción obtenida: 
No determinada

9 Municipios

Tecomatlán
Jolalpan
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Chietla
Izúcar de Matamoros
Tlapanala
Xicotepec
Hueytamalco

MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
ALMEJA PERLA DE RALMEJA PERLA DE RÍÍOO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Obtención  de perlas de río
• Venta del callo en fresco

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • La concha se usa como fuente de calcio
• Usos cosmetológicos

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• El uso de las perlas y de las conchas es de tipo 
ornamental

• Como ornamento y mascota en acuarofilia

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Desarrollo de infraestructura para  la producción
• Implementar los mecanismos para su transformación 

y comercialización
• Difusión del aprovechamiento

ALMEJA PERLA DE RALMEJA PERLA DE RÍÍOO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Pulimento
• Pigmentación
• Elaboración de bisutería
• Limpieza y transformación del callo

• Estanquearía
• Biorreactores
• Estantería
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MUNICIPIOS PRODUCTORES DEMUNICIPIOS PRODUCTORES DE
RANA TORORANA TORO

RANA TORORANA TORO

Producción obtenida: 
No determinada

8 Municipios

Xicotepec
Hueytamalco
Tecomatlán
Chiautla de Tapia
Huehuetlán el Chico
Jolalpan
Izúcar de Matamoros
Tlapanalá
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MÍNIMO VALOR AGREGADO • Obtención de las ancas
• Venta viva

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Con la grasa y la piel se preparan cremas faciales

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Mascotas
• Elaboración de productos de piel 
• Disecadas
• Acuarios

NECESIDADES DE INNOVACIÓN • Implementación del cultivo súper-intensivo e hiper-intensivo
• Transportación en  vivo
• Rastro móvil para el proceso de rana en fresco
• Equipo para enhielado del producto

RANA TORORANA TORO

NECESIDADES TECNOLÓGICAS • Sistemas de manejo para su producción
• Sistemas de reproducción
• Sistemas de transformación de la carne
• Producción de pateé de hígado de rana
• Equipo y métodos para Peletería

• Modulo de reproductores para cruza y desove
• Modulo de crías para desarrollo y engorda
• Estanques de concreto
• Refugios
• Equipo para control del clima
• Alimento
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LOBINALOBINA

Producción obtenida: 
24 Toneladas

7 Municipios

Piaxtla
Tepexco
Atlixco
Puebla
Chietla
Epatlán
Guadalupe Victoria

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
LOBINALOBINA
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO • Estanquearía 
• Crías y alimento vivo
• Redes de cosecha 

(chinchorro, red cuchara)

• Termómetro
• Báscula
• Oximetro
• Blower

USOS MEDICINALES •Estimulante del sistema inmunológico
•Aportación de omega 3

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

•Como mascotas
•Trofeo de pesca disecada

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

• Desarrollo de producción 
con alimento balanceado

• Desarrollo de alimentos 
balanceados.

• Granjas o laboratorios que 
produzcan volúmenes 
grandes de crías

• Planta para la elaboración 
de alimento

• Empacadora al alto vacío
• Cámara frigorífica
• Etiquetadora
• Embutidora 
• Picadora
• Producción de lobina 

orgánica
• Estanques para 

demostración y venta en 
fresco 

LOBINALOBINA

NECESIDADES TECNOLÓGICAS

• Entera
• Filete
• Pesca deportiva
• Disecado

• Equipo para la 
transformación

• Enlatado
• Salmuera
• Ahumada
• Congelado
• Aplicación de tecnologías 

• para la producción de crías
• Transformación del 

producto.
• Programas de manejo y 

repoblamiento  para pesca 
deportiva

• Despielado
• Corte en Rodaja
• Fajitas
• Deshuesado
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PESCADO BLANCOPESCADO BLANCO

Producción obtenida: 
21 Toneladas

Granjas: 2

2 Municipios

Vicente Guerrero
Chignahuapan

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
PESCADO BLANCOPESCADO BLANCO
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MÍNIMO VALOR AGREGADO

PAQUETE TECNOLÓGICO

USOS MEDICINALES • Estimulante del sistema inmunológico
• Aportación de omega 3

USOS ORNAMENTALES 
Y DECORATIVOS

• Acuarios

PESCADO BLANCOPESCADO BLANCO

• Entero
• Filete

• Desarrollo del método de reproducción en cautiverioICAS
• Método de cultivo en cautiverio
• Transformación del producto
• Estudios para la repoblación
• Equipo para la tecnificación
• Estudio del desarrollo del cultivo para el establecimiento 

de vedas en épocas reproductivas

• Crías y alimento 
• Estanques
• Equipamiento
• Insumos
• Termómetro
• Báscula
• Oxímetro

• Desarrollo de estanque específicos para lograr cultivos 
intensivos 

• Desarrollo del método de alimentación
• Laboratorios  de producción  de crías
• Estudio para el rescate de las líneas genéticas nativas

NECESIDADES DE INNOVACIÓN

NECESIDADES TECNOLÓG



 
Cadenas  Produc t i vas  Agropecuar i a s  y  

Acu í co la s  de l  Es tado  de  Pueb la  
 

Gob i e r n o   d e l   E s t a d o   d e   P u e b l a   2 0 0 5 ‐ 2 0 1 1  

 

L i c .  Ma r i o  Ma r í n   T o r r e s  
G o b e r n a d o r   C o n s t i t u c i o n a l   d e l   E s t a d o  

 

 
I n g .     F .  A l b e r t o   J i m é n e z  Me r i n o  

S e c r e t a r i o   d e   D e s a r r o l l o   R u r a l  
 
 

 
L a   S e c r e t a r í a   d e   D e s a r r o l l o   R u r a l   a g r a d e c e   l a   c o l a b o r a c i ó n  
d e   l a s   s i g u i e n t e s   p e r s o n a s :  
 
 
Gustavo Jiménez Aguayo 
Adán Ángel Juárez Reyes 
José Eduardo Pineda Guzmán 
Omar Leónides Díaz Abascal 
Raúl Gerardo Nochebuena Parra 
Alfredo Blanco Vélez 
Julio Cesar Constantino Guerrero 
Osvaldo De La Rosa Hernández 
Juan Antonio Fierro Colín 
Fernando Limón Velasco 
José Isabel Hernández Argüelles 
Cuauhtémoc Garibay Mendoza 
Eloy Lázaro García 
Luis Velázquez López  
José Luis Ruán Cervantes 
Efrén Camacho Ruelas 

 
Vicente Hernández Montiel 
Alfredo Parraguirre Espinosa 
Arturo Carmona Toxtli 
Francisco Moisés Borromeo Ricaño 
Elionay Zavala Vázquez 
Agustín Diego Cortés Yáñez 
Milton Zárate Mendoza 
José Manuel Mastache Solano 
Jesús Pablo Vargas Alcántar 
Felipe de Jesús  Delgado Peña 
Rafael Ponce Ortiz 
Álvaro Javier Vivar Vargas 
Andrés Rodríguez Jiménez 
José Santos Fuentes Orea 
Mario Amigón Nájera 
Cupertino Jiménez López 
Adán Alvarado Luna 

Gema Sofía Aguilar López 
Beatriz Minutti Calva 
Leticia Pichardo Rico 
Juan Carlos Tlahuiz Chavacano 
Enrique Ramos Vera 
Rodolfo Díaz Reyes 
Félix Jiménez Bautista 
Elvira Del Carmen Rodríguez 
Rosa Gómez Macías 
Pablo Arias Bonilla 
Wenceslao Herrera López 
Freiry Rosas Rosas 
Jorge A.  Hernández Merino 
Oscar Monfil Rivera 
Abraham Juárez De La Cruz 
Eloy Agustín García 
Moisés Saucedo Bravo 
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