


SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



AGRICULTURA URBANA

Para fomentar la seguridad alimentaria en las ciudades

El programa ofrece un modelo para elevar la disponibilidad de
alimentos producidos en pequeños espacios tecnificados en las
ciudades. Para lograrlo se otorgan apoyos en asesoría e
insumos para generar alimentos de origen vegetal y animal de
alta calidad. El sistema de producción contribuye tanto en el
abastecimiento de alimentos como en la mejora del paisaje. A
continuación se presentan algunas opciones.

1. Cultivo en maceta.
Se instala en cualquier
lugar, los maceteros
pueden ser cualquier
recipiente reciclado
como botellas
desechables, cubetas,
etc. En 4 meses en un
módulo de 50 macetas
se obtienen de 75Kg
en adelante
dependiendo de la

2. Agricultura vertical.

En esta modalidad se
aprovecha el espacio en el
sentido vertical, los
contenedores pueden ser
bolsas, tubos de PVC,
entre otros. Con un módulo
de 9 bolsas, se puede
obtener en tres meses
58Kg de hortalizas
(rabanito, cilantro, lechuga,
etc.).

En espacios reducidos las opciones pueden ser las siguientes:

dependiendo de la
especie cultivada.

etc.).

3. Cultivo en raíz flotante.
Es una técnica de producción
hidropónica, en donde se
producen hortalizas como
lechuga, fresas, en solución
nutritiva, utilizando un
contenedor y placas de unicel
como sostén, esta técnica es
muy productiva además de
obtener productos inocuos
para el consumo humano.

4. Producción cunícola.
Un modulo de 3 hembras y
un macho, con sus
respectivas jaulas ocupan
un espacio aproximado de
1.5 m x 1 m, con lo que se
puede obtener al menos 180
kg al año (3.6 kg de carne
por semana), suficiente para
una familia de hasta 8
integrantes.

5. Técnica de película
nutritiva (NFT).
Es un sistema hidropónico,
donde se hace circular
continuamente una
solución nutritiva (agua
más fertilizante) en tubos
de PVC sobre los que se
cultivan hortalizas,
manteniendo parte de la
raíz en contacto con la
solución.

6. Otras opciones.
Se pueden construir
diferentes contenedores
y llenarlos de tierra o
sustrato para cultivar
hortalizas u
ornamentales, de tal
forma que se aproveche
el mínimo espacio
disponible.



Han constituido un recurso terapéutico
válido, con acción antibiótica, antivírica,
antiséptica, bactericida (destruye las
bacterias) y bacteriostática (impide el
desarrollo de las bacterias) a nivel del
aparato respiratorio, que ejercen dichas
acciones al eliminarse por vía respiratoria
gracias a su contenido en aceite esencial
(la mayoría de ellas poseen también una
acción expectorante): Eucalipto,
Propóleo, Pino, Capuchina, Liquen de
Islandia, Orégano, Abeto, Ajedrea,
Tomillo, Serpol, Drosera, Grindelia,
Salvia, Ajo, Bardana, Celidonia, Ciprés,
Enula, Hisopo, Lupulo, Romero, Melisa,
Nogal, Loto, Aloe vera (sábila) herbácea,
perenne, flores amarillo ana
ranjado.Calendula officinalis (Caléndula)
hierba pequeña anual, vistosas flores
amarillo-naranja. Catharanthus roseus
(vicaria) hierba que se hace perenne,
flores desde blanco a violeta.Orthosiphon
aristatus (té del riñón) semiarbusto, flores
violáceo pardo. Passiflora incarnata
(pasiflora) liana rastrera o trepadora,
grandes flores violáceas. Plantago major
(llantén ) pequeña hierba anual. Rhoeo
spathacea (cordobán) hierba perenne
verde oscuro y violáceo púrpureo Senna
alata (guacamaya francesa) arbusto
perenne de flores amarillo intenso.
Stachytarpheta jamaicensis (verbena
cimarrona) hierba perenne, flores.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE PLANTAS 
MEDICINALES

NOGAL

Siembra del huerto 
Las semillas, estacas, estolones,
hijos, rizomas, etc.) pueden
sembrarse directamente, es el
caso de Matricaria recutita o de
Calendula officinalis o hacer
semilleros para después
trasplantar cuando alcancen
alrededor de 10 cm de altura
como sucede con Plantago
major. Antes de la siembra estos
semilleros pueden desinfectarse
con agua hirviendo; en cuanto a
las que se propagan de forma
vegetativa, en su mayoría, se
plantan directamente sin
necesidad de viveros. Como
ejemplo se puede citar las
estacas, los estolones de Mentha
piperita los hijos de Aloe vera, los
rizomas de Zingiber officinale. En
el caso de especies de difícil
propagación como Rosmarinus o
Ruta graveo-lens requieren de
viveros donde las estacas
puedan enraizar.
Referente a la siembra de las
semillas, se colocan a una
profundidad que depende de la

CALENDULA

Ruta Gavreolens 
(ruda)

Hypericum perforatum 

PLANTAS TÓXICAS
Datura stramonium (chamico),
Nerium oleander (adelfa), Ricinus
communis (higuereta), Jatropha
curcas (piñón botija), entre otras.

PLANTAS AROMÁTICAS. 
Anethum graveolens (eneldo) hierba
anual con flores amarillas.
Artemisia absinthium (incienso) hierba
perenne, hojas grises y flores amarillo
verdosas.
Cymbopogon citratus (caña santa)
hierba perenne, contrarresta erosión
de los suelos.
Eryngium foetidum (culantro cimarrón)
hierba pequeña que se autopropaga.
Foeniculum vulgare (hinojo) hierba
perenne con flores amarillas.
Lippia alba (quitadolor) arbusto
perenne, flores pequeñas, lila pálido.
Matricaria recutita (manzanilla) hierba
anual, pequeña, flores blancas y
amarillo intenso, entre otras.

profundidad que depende de la
especie, pero no será mayor de
2,5 a 3,0 veces su tamaño y se
cubren con una capa delgada de
tierra.

La tierra se prepara con azadón y
en superficies mayores con
bueyes y un arado, a una
profundidad que no sobrepase
los 30 cm y se mezcla con
materia orgánica (compost,
hojarasca, estiércol bien
descompuesto, etc.) para mejorar
su estructura.

Preparación del terreno para el
huerto
Se aconseja utilizar un diseño de
Permacultura, sembrar en el mismo
espacio una alta biodiversidad, para el
aprovechamiento de la tierra, planta,
microclima, agua, ahorro de energía y
donde todos los elementos trabajen en
varios sentidos.

Jatropha

Culantro Cimarrón



MEDIOS DE PROPAGACIÓN DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES

EL MEDIO DE CULTIVO
Resulta apropiado y 
esencial para asegurar el 
éxito de la propagación.

Se requiere contar con un 
sustrato libre de 
enfermedades y plagas.

Todo medio de 
propagación ha de retener 
la humedad, pero también 
debe ser poroso para 
facilitar la aireación. El 
drenaje debe ser lo 
suficientemente bueno 
como para evitar el 
encharcamiento, pero sin 

secarse.

Acodo
Se realiza una incisión, en forma
de anillo en ramas jóvenes, esta
incisión se cubre con un sustrato
poroso que retenga humedad, se
agrega enraizador y se cubre con
una bolsa de plástico, cuando se
generan las raíces, se corta y
esta rama enraizada se planta
para dar origen a un nuevo árbol.

ÓRGANOS DE RESERVA
Bulbos
Son tallos comprimidos a partir
de los cuales se desarrollan
raíces.

Existen en nuestro estado una gran cantidad de especies vegetales silvestres, muchas de ellas con usos
medicinales, estas que han sido aprovechadas por medio de la recolección sin considerar sus hábitos
reproductivos, lo que ha ocasionado la drástica reducción de las poblaciones nativas y en algunos casos su
total desaparición, por lo que es importante conservar el germoplasma y aplicar diversos métodos de
propagación para hacer un mejor y más eficiente aprovechamiento.

secarse.

REPRODUCCIÓN POR
SEMILLAS
Permite también que una planta
se extienda y permanecer
aletargadas hasta que las
condiciones sean favorables, lo
que incrementa enormemente
sus posibilidades de
supervivencia.

PROPAGACIÓN VEGETATIVA
Se obtiene a través de la
separación de partes de tejido
vegetal como raíces, brotes,
tallos y hojas. Los agricultores
pueden así multiplicar un buen
número de plantas a partir de un
simple ejemplar y mantener las
características deseables del
material original.

Esquejes
Los esquejes se obtienen
principalmente a partir de
tallos de la planta.

Los principales tipos son:
Esquejes tiernos
Esquejes juveniles
Esquejes semimaduros
Esquejes leñosos
Esquejes de yemas foliares
Esquejes foliares
Esquejes de raíz

raíces.

Cormos
Se forman a partir de la base
subterránea del tallo y desarrollan
una especie de escamas de
textura parecida al papel, así
como yemas, de las cuales una o
dos alcanzan la superficie,
convirtiéndose en nuevos tallos.

Rizomas
Se desarrollan normalmente en
tallos subterráneos

Tubérculos

Pseudobulbos
Se encuentran únicamente en las
orquídeas simpodiales como
Cymbidium

Injerto
El injerto implica la unión de dos
plantas diferentes en una sola
que posea las mejores
características de sus dos
progenitores con el fin de
destacar las caraterísticas
deseables.



PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN

Una alimentación deficiente, en
la que faltan las sustancias
nutritivas necesarias, conduce al
organismo humano al estado de
desnutrición.

-Las diarreas y vómitos 
crónicos u otros problemas 
intestinales pueden 
deberse a un síndrome de 
mala absorción, parálisis  
intestinal o sensibilidad a 
los alimentos.

-Muchas enfermedades y 
tratamientos alteran las 
necesidades de nutrición y 
pueden requerir 
suplementos. Las principales causas de la desnutrición

son:

Disminución de la ingesta dietética.

-Mala absorción cuando se consumen los
nutrientes adecuadamente en la dieta,
pero uno o más de estos nutrientes no
es/son digerido(s) o absorbido(s)
apropiadamente.

-Aumento de los requerimientos, como
ocurre por ejemplo en los lactantes
prematuros, en infecciones, traumatismo
importante o cirugía.

--Psicológica; por ejemplo, depresión o
anorexia nerviosa.

-La desnutrición se puede presentar
debido a la carencia de una sola vitamina
en la dieta o debido a que la persona no
está recibiendo suficiente alimento.

-La inanición es una forma de
desnutrición.

-La desnutrición puede ser lo
suficientemente leve como para no
presentar síntomas o tan grave que el
daño ocasionado sea irreversible, a pesar
de que se pueda mantener a la persona
con vida.

-Efectos fisiológicos como aumentos de
las necesidades (embarazo, lactancia,
crecimiento...)



COMO SE DETECTA LA DESNUTRICION

1 ¿Qué es la desnutrición?
Es cuando el cuerpo no
obtiene de los alimentos los
nutrientes suficientes y esto
puede ser debido a que la
alimentación no es la
adecuada.

2 ¿Por que se da la
desnutrición?.
Algunas veces se da por dietas
rigurosas, trastornos
alimenticios como la anorexia y
la bulimia, a una dieta
estrictamente basada en el
consumo de vegetales y a que
el organismo no absorbe
correctamente los nutrientes
necesarios.

4 Desnutrición leve y
moderada.

6 Principales síntomas de la
desnutrición.
Perdida de peso, perdida de
masa muscular, baja en las
defensas, hundimiento del
abdomen, agotamiento, falta de
crecimiento, perdida del cabello y
en algunas mujeres perdida de la
menstruación.

3 Tipos de desnutrición.
• Leve
• Moderada
• Grave

5 Desnutrición grave.
Peso muy bajo para la edad
llegando a presentar una carencia
de hasta el 40% de su peso
normal, hinchazón en alguna parte
del cuerpo, baja en sus defensas
lo cual le podría ocasionar
diarreas, neumonías y otras
enfermedades que lo pueden
llevar a la muerte.

,

moderada.

Falta de peso y su estatura no es
la que debería de tener un niño
de esa edad, también pueden
presentar anemia en un grado
moderado.



COMO CORREGIR LA DESNUTRICIÓN

1
Promoviendo el consumo de verduras 
como: quintoniles, verdolagas, rábano, 
jitomate, lengua de vaca,  chaya, etc.

2
Promoviendo el consumo de 
legumbres como: guaje, chícharo, 
frijol, haba . Soya, etc.

3
Promoviendo el consumo de 
productos ricos en proteína como: 
amaranto, soya y carnes.

46

7
Comiendo pescados, carne de pollo, 
conejo, aves silvestres y huevo.

4
Asegurando buen consumo de frijoles, 
tortillas y salsas.

5
Comer tortillas de maíz QPM y maíz 
amarillo.

6
Buscar la forma de comer quesos y 
tomar leche.



COMO MEJORAR LA NUTRICIÓN HUMANA

1. La nutrición es el 
resultado final de una 
serie de factores 
entre los cuales se 
encuentra la 
alimentación.

4. Para prevenir la 
desnutrición se debe 
tomar en cuenta los 
siguientes elementos:

•Establecer un horario 
en las comidas.

•Masticar bien, comer 
lento.

•Preferir carnes 
blancas (pavo, 

pescado, pollo)

La nutrición

involucra, la
adquisición de los
nutrimentos,
digestión, absorción,
distribución de los
nutrimentos en el
organismo y, sobre
todo, su utilización
por las células del
cuerpo.

•Las preparaciones de 
las carnes que sean 
al horno, plancha y 
vapor.

•Incrementa el 
consumo de verduras 
frescas.

•Evitar todo tipo de 
frituras en general 
(refrescos, comida 
rápida, etc)

 

cuerpo.

Los alimentos 
básicos que una 
familia debe incluir  
en su dieta diaria 
son: leche, huevos, 
yogurt, requesón, 
pan, tortillas, harina, 
frijoles, lentejas, 
chicharos, tomates, 
atún, vegetales, 
nueces, arroz, pasta 
y fideos, cebolla, 
pasas, frutas y 
vegetales

•Tomar de 6 a 8 
vasos de agua 
durante el día.

•No fumar.

•No bebidas 
alcohólicas.

•Evitar los productos 
envasados.

•Preparación de los 
alimentos que sean 
sencillas, sin abusar 
de los condimentos

•Reducir el consumo 
de sal en alimentos.

•En la cena optar por 
alimentos de fácil 
digestión.

•Consumir cereales 
integrales.

•Establecer tres 
comidas principales 
durante todo el día 
(desayuno-comida-
cena)



1. Nutrición
Proceso en el cual el
organismo ingiere, digiere,
metaboliza, absorbe y
aprovecha los diferentes
alimentos y se sirve de ellos
para construir o reparar sus
células.

2. Alimentación para bebés
La leche materna satisface todas las
necesidades nutricionales para el
crecimiento y el desarrollo del bebé,
hasta los 4 meses, a partir de este
momento se puede complementar con
otro tipo de alimentos.

3. Alimentación en edad 
escolar
En esta etapa los niños
deben de consumir
cereales, frutas, verduras y
carnes, así como

4. Alimentación en adolescentes 
Los adolescentes deben aumentar
el consumo de alimentos como
azucares, cereales, y disminuir la
cantidad de grasas y frituras. Los
adolescentes pueden consumir

COMO SE DEBEN ALIMENTAR LAS PERSONAS

carnes, así como
productos de origen animal
como huevo, leche y
queso; las cuales aportan
las cantidades necesarias
de vitaminas y minerales
para su desarrollo.

adolescentes pueden consumir
insuficientemente o en exceso un
día, y compensarlo al día siguiente.

5. Alimentación en 
adultos
Utilice verduras y frutas
variadas en colores y
consistencia (crudas y
cocidas), todas ricas en
vitaminas, sales
minerales y fibra.
Aumente consumo de
carnes blancas,
disminuyendo las
carnes rojas.

6. Alimentación ideal
La alimentación debe de ser sana y
variada, con mayor consumo de
productos naturales.



CUANTO NECESITAN LAS PERSONAS PARA ALIMENTARSE

120 kg de

maíz.

Cada persona necesita al año

60 kg de

frijol.
20 kg de

jitomate.

180 litros de

leche.

180 litros de

leche.
15 kg de

tomate verde.

14 kg de

amaranto.

30 kg de

carne.

300 huevos.

5 kg de chile

verde.

15 kg de

pescado.



El maíz
En nuestro país se utiliza
principalmente para alimento humano,
para lo cual es necesario que los
granos se sometan a un proceso
conocido como nixtamalización, que
consiste en su cocción con agua de cal,
moliéndose posteriormente en molino
para obtenerse la masa que se destina
para la elaboración de tortillas.

El frijol
El Frijol es una rica fuente de proteínas
e hidratos de carbono, además de ser
una buena fuente de vitamina del
complejo B como son la niacina, la
riboflavina, el ácido fólico y la tiamina.
Igualmente proporciona hierro, cobre,
zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio
y tiene un alto contenido en fibra.

Semilla de calabaza Ajonjolí

El arroz es un alimento básico
para gran parte de la
humanidad. En Japón, cuando
te sientas en la mesa de un
restaurante lo primero que te
sirven es un plato de arroz
blanco. En cambio, no te
sirven pan. Por su bajísimo
contenido en grasas, es un
alimento excelente para
mantener una buena salud
cardiovascular siempre y
cuando no se le incorporen
grasas al cocinarlo.

El trigo El trigo es un cereal
básico es utilizado
principalmente como la base
de harinas para fabricar un
alimento esencial, el pan. Se le
utiliza en la fabricación de
derivados comestibles
(harinas, aceites, bebidas,
fermentos) y
también químicos, textiles,
forrajes.

DESPENSA CAMPESINA DE GRANOS Y SEMILLAS

Semilla de calabaza
Las pepitas o semillas de calabaza
son alimentos utilizados desde la
antigüedad tanto por sus
propiedades medicinales como por
sus propiedades alimentarias.
Tradicionalmente las semillas de
calabaza se han utilizado con fines
medicinales para combatir las
lombrices intestinales y para
eliminar la retención de líquidos del
organismo. Las semillas de
calabaza son muy ricas en ácidos
grasos insaturados incluso existe
un aceite especial, llamado aceite
de estiria, y ácidos grasos
esenciales omega-3 y omega-6.

Ajonjolí
Las semillas son muy pequeñas
con sabor a nuez, tienen gran
cantidad de aceite comestible, casi
un 50 % de su composición,
también es rica en proteínas, calcio
y vitamina B y una gran fuente
magnesio, fósforo, hierro, zinc,
entre otros. La semilla puede ser
molida junto con otras especias
para hacer salsas o moles; se le
utiliza entera espolvoreada sobre
ensaladas.

Amaranto
El amaranto es el producto de
origen vegetal más completo,
es una de las fuentes más
importante de proteínas,
minerales y vitaminas
naturales: A, B, C, B1, B2, B3;
además de ácido fólico,
niacina, calcio, hierro y fósforo.
Las hojas se utilizaron para
infusión contra la diarrea no
sólo por su valor nutritivo, sino
también por las propiedades
médicas que se le atribuyen y
se han confirmado con las
investigaciones realizadas
durante los últimos años.

Soya La soya es un ingrediente
beneficioso para la salud. Los
consumidores son cada vez más
conscientes del papel que juega la
proteína de soya en:
•Salud del corazón (reducción del 
colesterol
•Salud ósea (mayor densidad 
mineral ósea) 
•Alivio de la sintomatología de la 
menopausia 
•Prevención del cáncer (de mama, 
próstata, tiroides) 
•Nutrición basada en el rendimiento 
(recuperación muscular más rápida) 
•Control y manejo del peso.



CONSERVACIÓN DE GRANOS PARA EL 
AUTOCONSUMO

1. Cosecha. Debe hacerse con
mucho cuidado, ya que un grano
lastimado o maltratado es mas
susceptible a plagas y pudriciones.

La conservación de granos es una práctica
fundamental de seguridad alimentaria, ya
que de ello depende el tiempo en que una
familia rural dispondrá de estos alimentos
básicos en su dieta.

En las prácticas de conservación se
incluye el cuidado de los granos
desde el momento mismo de la
cosecha, para no disminuir su
calidad.

Todos los pasos del proceso (cosecha, secado, limpieza, selección, clasificación de los granos y
almacenamiento) deberán cuidarse de la siguiente manera:

2. Secado: Puede realizarse en diversas formas
según el clima del sitio y las condiciones del
hogar. Pero incluyen desde el colgado de
mazorcas en las cocinas de los hogares, el
asoleado al aire libre en los pisos de los patios o
en bandejas.

También es aconsejable, proteger los granos
durante el asoleado para mayor higiene en
aparatos caseros con forma de hamaca
confeccionados con malla sombra o mosquitera
para protegerlas de pájaros, roedores e incluso del
paso de personas y perros.

Para brindar estas características microclimáticas
óptimas, el almacenaje debe hacerse en
estructuras especialmente construidas o
acondicionadas para esta actividad, como:

o Trojes de madera

o Silos metálicos

o Habitaciones en desuso

Pero antes de colocar los granos dentro de estos
contenedores es aconsejable desinfectar todo el
interior, ya sea con agua, jabón y cloro o alguna
solución comercial en caso de estar ubicados en
una zona con altas tasas de insectos o roedores.

4. Limpieza. Deben eliminarse todas las
impurezas como rastrojo, trozos de hojas, etc., que
se encuentren entre los granos, ya que estas
pueden rehumedecer los granos y propiciar
condiciones favorables al desarrollo de hongos y
bacterias.

3. Selección. Retirar los granos que se
hayan dañado en alguna otra etapa del
proceso ya que los granos dañados
atraen a poblaciones de insectos,
roedores y bacterias.

5. Almacenamiento. Deben cuidarse las condiciones de humedad y temperatura, ya que entre mas frío y seco
sea el microclima en que se encuentren los granos mayor será su vida útil.



MODELO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

2 Convocatoria

Se realiza por medio de la difusion, ya sea por medio de perifoneo o de 
forma personalizada para invitar a una reunion comunitaria

3 Diagnóstico comunitario
En la reunión con la población convocada se realiza un diagnostico en el cual 

participan todos los presentes, exponiendo los problemas que tienen en el medio 
rural.

1 Origen
Por falta de organización en las comunidades la población 
rural no accede tan fácilmente a  los apoyos del gobierno así 

como a los privados

4 Organización 
Se organiza a los productores de acuerdo a sus objetivos comunes, en el cual se forma un comité 
que esta integrado por un presidente, secretario, tesorero y vocales. Donde la asamblea general 

es la máxima autoridad

5.  Desarrollo de la organización
Ya estando organizados los productores se capacitan y se orientan en la gestión de 
recursos. Además de que los productores aprovechen los recursos disponibles de la 

comunidad.



FORMACIÓN DE GRUPOS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

2. ¿Qué es un fondo comunitario de ahorro (FCA)?

Un grupo de personas organizadas para realizar actividades
de microfinanciamiento (básicamente ahorro y préstamo)
con recursos propios.

1. ¿Qué es el ahorro?
Es todo aquel dinero que se separa del ingreso
familiar después de haber cubierto las necesidades
básicas.

1. Diagnostico: Permite conocer las
principales actividades que se desarrollan
en una comunidad, las instituciones
financieras con que cuentan, la capacidad
de ahorro de la población, etc.

2. Promoción: Esta etapa es muy
importante para dar a conocer a todos
los miembros de la comunidad y
autoridades competentes los beneficios
de los FCA, los objetivos, la base
jurídica, experiencias exitosas de otros
fondos y finalmente concientizarlos de
la importancia del ahorro.

3. ¿En que me ayuda el FCA?

Proporcionar a los habitantes de las zonas rurales un
mecanismo de microfinanciamiento sencillo y operable que les
permita ahorrar y manejar sus recursos de manera segura,
eficiente y rentable.

La integración de los FCA se logra a través de los siguientes pasos:

3. Constitución: El primer paso es contar con un grupo de personas
decididas a conformar un FCA y así iniciar con la constitución a través de
un acta y de su reglamento interno. En la etapa de constitución se debe
elegir en forma democrática a los representantes del grupo: Presidente,
Secretario, Tesorero y Vocal de Vigilancia.

El acta constitutiva es el documento que permite dar formalidad a
los acuerdos establecidos por el FCA el cual debe contener la
siguiente información.
Lugar, fecha y hora de celebración de la asamblea.
Nombre del FCA.
Nombres, cargos y firmas de los representantes electos.
Toma de protesta de los representantes electos.
Nombre y firma de todos y cada uno de los socios de la Asamblea
General de Socios.
Firma y el sello de autoridades reconocidas por la comunidad.

¿ Cuáles son las ventajas de los FCA?
Genera ingresos extras
Fomenta el ahorro
Su administración es hecha por los mismos socios.
Baja tasa de interés.
Mínimos requisitos.
Prestamos inmediatos.
Fomentar el autoempleo.



COMO MEJORAR EL PATIO RURAL

2. Asignar espacios para
producción pecuaria.
Con un manejo adecuado se
recomienda construir un cercado
que servirá para un mayor
control de los animales y
ordenamiento de cada especie,
para su aprovechamiento que
son fuente de proteína para las
familias.
Estos espacios deberán contar
con sombra en hora de mayor
radiación solar, con bebedero y
comederos.
Para algunas especies es
recomendable separar los
animales pequeños de los
adultos.

3. Ordenamiento de árboles
frutales.
Todos los arboles frutales que
se encuentren dentro de patio
rural y que sirven como alimento
para las familias deben tener un
espacio en armonía con los
demás elementos, además de
técnicas de producción para
optimizar la producción como el

1. Asignar espacios para
plantas.
Identificar los lugares con
suelo profundo, suficiente
radiación solar y de fácil
suministro de agua. Para la
producción de cultivos en el
patio rural, que satisfacen las
necesidades alimenticias de
las familias..

4. Producción de forrajes
en espacios reducidos para

El ordenamiento de los elementos componentes de un patio rural con producción agropecuaria, es la 
base para desarrollar su potencial productivo. Es decir, deben designarse espacios como a continuación 

se recomienda.

optimizar la producción como el
cajeteo que consiste en aflojar el
suelo alrededor del árbol en el
área de sombreo y acomodar la
tierra de modo tal que el tronco
principal quede al centro y en la
parte mas baja. Estas prácticas
nos ayudaran aprovechar mejor
el agua y aumentar la
producción. Los injertos pueden
se diversos tipos y ayudan a
mejorar la calidad del fruto,
mayor precocidad. También se
pueden incluir árboles
potencialmente aprovechables
para leña o madera.

5. Producción de
nopal.
El nopal es un cultivo
que se encuentra en
todos los patios rurales
de México, sirve como
fuente de alimento en la
familia, el ordenamiento
de este es muy
importante para mejorar
su aprovechamiento.

6. Compostas

Para hacer composta se
recomienda mezclar
materiales de origen vegetal
como residuos de frutas y
verduras en combinación con
otros de origen vegetal como el
estiércol. Para ahuyentar
fauna nociva y evitar malos
olores se recomienda poner
cenizas o tierra en la parte
superior. Lo anterior se puede
hacer a ras de suelo o en
recipientes como cajas. Todos
los materiales mencionados
siempre se encuentran en el
patio rural.

en espacios reducidos para
los animales de traspatio.
Identificar las especies
herbáceas arbustivas de fácil
produccion y alto valor
nutrimental , como la morera,
alfalfa, trébol, pastos, etc.
Para asignar un espacio en la
producción de forraje para los
animales de traspatio, que
nos ayuda a complementar la
su nutrición.



MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL PATIO RURAL

3 COMPONENTE 
AGRÍCOLA.

Producción de hortalizas 
mediante la adaptación de 
nuevas tecnologías como 
producción bajo cubiertas 
plásticas, fertirrigación y 
semillas mejoradas.

1 DESCRIPCIÓN PATIO RURAL.
Es el conjunto de componentes
agrícolas y pecuarios en donde la
familia se reúne para la
autoproducción de alimentos.

4 COMPONENTE 
PECUARIO.  

Implementación o 
rehabilitación de 
infraestructura que permita la 

2 COMPONENTES DEL PATIO 
RURAL. Se han clasificado en 4 
componentes; agrícola, 
pecuario, captación de agua y 
componentes complementarios.

Para el caso de frutales, es 
el uso de técnicas de 
propagación y mejoramiento 
de las especies frutícolas 
como injertos, acodos, 
podas, cajeteo de árboles, 
etc.

infraestructura que permita la 
producción sana de especies 
menores tales como aves, 
cerdos  y conejos.

5 COMPONENTE COMPLEMENTARIO.

Este componente presenta las siguientes 
opciones:

1.- Estufas Lorena.- estas estufas ahorran 
leña, ayudan a proteger la salud  evitando 
el contacto directo con el humo entre otras.

2.- Utilización de energías alternativas.

3.- Industrialización casera de productos 
para darles valor agregado tales como 
mermeladas, conservas, vinos, etc.

4.- Elaboración de insecticidas y abonos 
orgánicos con el fin de mejorar los suelos y 
proteger los organismos que viven en ella y 
lograr  un ahorro utilizando elementos que 
se encuentran en el propio traspatio.

6 AGUA.

La optimización del
agua consiste en
cosechar el agua de
lluvia, captarla,
almacenarla y
distribuirla
homogéneamente y
darle tratamientos
para el consumo
humano, tales como
purificación,
clarificación y
filtración.



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS

CON ACCIONES SENCILLAS PODEMOS MEJORAR LA CANTIDAD DE HORTALIZAS 
COSECHADAS

1 ORIGEN
Las hortalizas son un 

conjunto de plantas 

cultivadas generalmente en 

en huertas, que se consumen 

como alimento, ya sea de 

forma cruda o preparada

El chile, tomate, chayote,  

frijol, maíz, son algunas de 

las principales

hortalizas de origen   

americano

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.

Se pueden hacer semilleros 

durante todo el año, dependerá de 

la especie y del clima

2 SIEMBRA
Para éste trabajo se requiere 

contar con semilla de buena 

calidad y que este libre de 

enfermedades. Asímismo se debe 

contar con terreno preparado, 

suelto, mullido y húmedo

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
El tratamiento 

convencional de 

semillas usa 

productos químicos 

para proteger a las 

semillas y a las 

plántulas contra 

organismos causantes 

6 FERTILIZACIÓN
El suelo ideal para la 

horticultura,es la mejora  

y se realiza aplicando 

estiercol, (10kg/m2 o 

tierra de composta 

tambien según la 

necesidad se puede 

agregar arena de río bien 

lavada

3 HORTALIZAS

Col  Rábano  Pepino 

Acelga Cilantro

Calabaza Lechuga Cebolla

Zanahoria Haba Huazontle

NopalJitomate

Chile Fríjol ejotero

Coliflor Espinaca Chicharo

Perejil Guaje Papa.

7 COSECHA. La
cosecha se realiza
de manera manual
se selecciona por
tamaños y se pone
en envases con
buena presentaciòn

organismos causantes 

de enfermedades, 

insectos y otras 

plagas 

8 CONSERVACION DE 
HORTALIZAS
Las técnicas de conservación

se aplican para controlar el

deterioro de la calidad de los

alimentos. Consiste en en

reducir la humedad (secado)

con vinagre (escabeche),en

pure en almibar, salado entre

otras

la prioridad de cualquier

proceso de conservación es

minimizar la probabilidad de

ocurrencia y de crecimiento

de microorganismos

.

9 CONGELACIÒN DE 
HORTALIZAS
Este constituye un importante metodo

de tratamiento de alimentos. El cual

se debe fundamentalmente al hecho

de que muchos alimentos congelados

cuando se preparan y almacenan 

correctamente, conservan la mayor 

parte de las propiedades "fresca“

La liofilización posibilita aumentar 

12 veces el valor de los alimentos. La 

técnica fue inventada por incas y 

vikingos

6    CLASIFICACIO� POR SU 

TIPO DE SIEMBRA

Hay hortalizas de siembra 
directa y de semillero. La 
siembra directa consiste en
colocar la semilla en el campo 
definitivo. El semillero o 
almácigo es el lugar
donde se colocan las semillas 
hasta que las plántulas 
alcancen el tamaño adecuado
para su transplante.



HUERTO FAMILIAR TECNIFICADO

3. Riego por goteo en
camas biointensivas.

4. Elaboración de
compostas.

2. Riego por goteo.
Este sistema de
producción permite
mayor aprovechamiento
de agua, suministro de
nutrientes, producción
de hortalizas en
espacios pequeños,
además de diversificar la
producción e
intensificarla en la mayor
parte del año.

1. Captación de
agua.
Este sistema nos
permite aprovechar el
agua de las lluvias,
para abastecer la
producción en huertos
y el consumo de
animales. Este
sistema es muy útil en
cualquier tipo de clima,
principalmente en
lugares donde la
disponibilidad de agua
es escasa.

Para elevar la capacidad productiva de los huertos familiares se recomienda 
implementar algunas prácticas como las que a continuación se mencionan: 

camas biointensivas.
Este se puede realizar
para el mejor
aprovechamiento de
agua, además se
puede tener una gran
diversidad de cultivos
para el consumo
humano.

compostas.
El aprovechamiento de
materia orgánica
domestica, restos de
cosecha y desechos de
animales se transforman
en abono que puede
utilizarse en la
producción de especies
hortícolas, frutícolas y
ornamentales.

5. Acondicionamiento
de corrales.
La colocación de
cercado, bebederos y
comederos, contribuye
a mejorar el sistema de
producción de animales
en traspatio y aumenta
la calidad del producto.

6. Producción de
frutales.
La producción de
frutales también se
pueden tecnificar con
prácticas como la
fertilización, el riego
por goteo, cajeteo,
ordenamiento de
árboles y la poda,
para elevar el nivel
de producción .



MICROINVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS

1 ORIGEN
El origen de los 
invernaderos se 
remonta a
los tiempos 
prehistóricos, ya que 
el hombre
siempre ha querido 
aprovechar al máximo 
la energía solar

3 CULTIVO DE  
HORTALIZAS  EN  
MICROINVERNADERO
se  producen  cultivos  
como :  jitomate,  chile, 
pepino, calabacita,  
cebolla, coliflor, lechuga,  
col ,  melón  y  sandia

5 FECHA DE SIEMBRA
La temperatura incide en la 
germinación y en el desarrollo 
de las plántulas, por lo
que se debe considerar para 
determinar la época de 
siembra

2 PREPARACIÓN DEL   
TERRENO 
Se  debe laborear el 
suelo con la  maquinaria  
adecuada 
a las condiciones del 
terreno dejándolo 
preparado y listo para
la siembra o plantación           

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
Las variedades 
seleccionadas 
deben ser 
resistentes a 
plagas y 
enfermedades . Se 
debe justificar el  
tratamiento  a  la  
semilla

6 FERTILIZACIÓN
Se debe ajustar la 
mezcla y las dosis a 
cada etapa de 
desarrollo del cultivo, 
según un
programa de 
fertilización 
desarrollado por un 
técnico capacitado

8 RIEGO  POR GOTEO. 
En  el  riego  por  goteo ,  
por definición  se  deben  
aplicar  riegos  frecuentes  
de  bajo  volumen. Los  
equipos  automatizados  de  
fertirrigación  juegan  un  
papel  importante  en  la  
aplicación  de  los  riegos

7 PLAGAS. 
En el  
microinvernadero  se  
pueden  presentar  
plagas  como:  trips, 
pulgones,mosquita  
blanca,  ácaros, 
cochinilla,gusanos y  
otros  

9 COSECHA.
Para cosechar
Hortalizas tienen 
que considerarse
Ciertos factores
básicos, como 
madurez de cosecha
hora de la  cosecha
herramientas,
recipientes para  
trasladar  las  
cosechas  y  lugar  y  
forma  de  
almacenamiento 

9.FERTIRRIGACION
Como  su  nombre  lo 
indica es  la  aplicación  
conjunta  del   agua  de  
riego  y  los  fertilizantes
en  los  
microinvernaderos 

semilla

8  E�FERMEDADES

Hongos , bacterias, y 
virus son 
microorganismos 
responsables de 
causar numerosas 
enfermedades en los 
microinvernaderos

10 COMERCIALIZACIÓN
toda labor que se realiza 
después de la
cosecha y que tienen el 
objetivo de hacer llegar los
productos al consumidor 
final, forman parte de la
comercialización.



PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS CON RIEGO POR GOTEO

¿Qué es sistema de 
riego por goteo?

Es un sistema de fácil
instalación que nos permite
aprovechar de forma muy
eficiente el agua para uso
agrícola.

¿Qué necesitas?

Cabezal de abastoCabezal de abastoCabezal de abastoCabezal de abasto

Cabeza de abasto. Este puede ser de PVC hidráulico, poliducto
negro o manguera especial de alta resistencia. Pudiendo ser el
diámetro desde 1” hasta 2” o mas según la necesidad de agua.

Empaque de goma: Este es opcional según la precisión de la

Beneficios
•Uso eficiente del  agua.
•Riegos uniformes en el cultivo.
•Disponibilidad de agua en tiempos de 
sequía.
•Aplicación de fertilizantes solubles en 
agua.
•Ahorro en los jornales para fertilizar.
•Control de plagas y enfermedades 
mediante el uso del equipo.

Empaque de goma

Conector  inicial

Cintilla de goteo

Empaque de goma: Este es opcional según la precisión de la
perforación para evitar fugas y se recomienda de 16mm de
diámetro.

Conector inicial: Es un accesorio indispensable para una
buena instalación entre la línea de abasto y la cintilla de goteo,
este puede traer válvula de paso o no según se requiera.

Cintilla de goteo: Este accesorio existe de diferentes calibres
según la resistencia y el tipo de terreno donde será instalado
pudiendo variar por resistencia y costo, desde cal. 6000 como
mas económico hasta cal. 10000 cuyo precio y durabilidad son
mas altos.

Pinchador: Puede ser cualquier navaja,
clavo, u objeto que nos sirva para perforar
con precisión.



CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS PECUARIOS

2 Se incluyen las
gallinas, guajolotes,
patos, gansos,
codornices, vacas,
borregos, chivos,
caballos, burros, mulas,
cerdos, conejos,
abejas, etc.

1 Los recursos
genéticos pecuarios
locales son todos los
animales domésticos
utilizados para la
producción de alimentos
(carne, huevo, leche,
miel, etc.), para el
trabajo (cargar, jalar,
transportar, etc.) y para
diversión (charrería,
jaripeo, pelea de gallos,
etc.)

3 Es importante
cuidarlos ya que están
bien adaptados a la
región y son muy
resistentes a las
enfermedades, a la
temperatura, a las
condiciones propias
de alimentación y
otros factores que un
animal no local no las
resistiría fácilmente

4 Por eso cuando se
introducen animales
finos muchos se
mueren o dejan de

5 Lo mismo sucede
cuando se cruzan
animales locales (a
veces llamados criollos)

6 Pero es posible
mejorar a estos
animales locales
seleccionando a los
que no se enferman, a

9 Es importante
evitar los
cruzamiento entre
animales que sean
parientes de modo
que se eviten
problemas derivados
de la consanguinidad

mueren o dejan de
producir.

veces llamados criollos)
con animales “finos” o
de raza sin tener
cuidado en el manejo
de los hijos

que no se enferman, a
los que crecen más
rápido, a los de mayor
producción, a los que
cuidan mejor a sus
hijos, a los que dan
mejor producto, etc.

7 La conservación de
estos animales depende
de su uso (a mayor uso,
mayor conservación),
pero también de que
considere factores como
la tenencia de la tierra,
la protección de las
regiones de pastoreo y
el beneficio social.

8 Una vez que se han
determinado los
beneficios de los
animales locales, es
posible retenerlos como
mejoradores en la
comunidad o bien
intercambiarlos con los
de otras comunidades
aledañas para
potenciar la mejora.

10 Lo machos que no
se destinen a la
reproducción es
conveniente castrarlos
para que no tengan
descendencia



MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PECUARIAS
(SOMBRA, BEBEDEROS Y COMEDEROS)

1 Objetivos.

Mejorar de manera eficiente el
manejo productivo, y reproductivo
de los animales.

Prevenir la incidencia de
enfermedades infecciosas,
respiratorias y parasitarias.

3 Funciones de los
comederos.

Los Comederos garantiza el uso
eficiente de los alimentos, como
son forrajes y concentrados.

Evitan la contaminación de los
alimentos.

Disminución de las perdidas de

4 Requisitos para la
construcción de bebederos,
comederos y sombra.

Deber ser de fácil
empleabilidad, económicos,
resistentes y prácticos.

Construidos con materiales de

2 Problemática.

La mayoría de los productores
rurales no cuentan con
instalaciones adecuadas, debido
a la falta de orientación y diseño
de las mismas, así como la falta
de recursos.

7 Función de la sombra.

La sombra es indispensable ya que
protege a los animales de los
cambios bruscos de temperatura
evitando la incidencia de
enfermedades.

Disminución de las perdidas de
raciones alimenticias

Permiten racionar la
alimentación en las diferentes
etapas del proceso productivo
Permite mezclar diversos
alimentos para la alimentación
de los animales

Construidos con materiales de
la región como: costeras,
ladrillos, troncos, tubulares,
ferró cemento, lamina y
madera.

5 Funciones de los bebederos.

Aprovechamiento adecuado del agua.
Administración adecuada del agua
Vía de administración de
medicamentos.



ELABORACIÓN DE DIETAS PARA BORREGO

La alimentación representa el

componente más importante en los

costos de producción y es

determinante en el comportamiento

productivo de los animales en un

corral de engorda.

En cuanto a tipo de dietas en general

en un corral de engorda, se manejan

tres: Dieta de recepción, de

adaptación y de engorda.

a) Dieta de recepción

La dieta de recepción se ofrece a los

animales de los días 1 al 3 de

llegados al corral y prácticamente

está constituida de forraje henificado

b) Dietas de adaptación

Después de la alimentación de

recepción, se debe iniciar con

la fase de adaptación de los

animales a las dietas

propiamente de engorda,

utilizando para tal fin la misma

dieta de recepción o forraje

suculento y palatable. La
está constituida de forraje henificado

de alta palatabilidad como alfalfa,

con lo cual se han reportado buenos

resultados. También puede ofrecerse

rastrojo de maíz o pajas.

suculento y palatable. La

adaptación deberá hacerse

paulatinamente, reduciendo en

20 unidades porcentuales la

dieta de recepción e

incrementando en la misma

proporción la dieta de engorda.

c) Dietas de engorda

La dieta debe ofrecerse de 2 a

3 veces al día y la cantidad a

ofrecer depende del consumo

de alimento por parte del

animal.

A continuación se muestra una

dieta para animales de engorda:

Ingrediente Porcentaje (%)

Sorgo 62.00

Gluten de maíz o 
h. de carne 4.00

Pasta de soya o 
harinolina

9.00

Pasto (Rastrojo, 
Paja, Avena, 
Alfalfa seca, 
Pastos, etc.)

18.00

Melaza 5.00

Mezcla minerales + 
vitaminas para 
engorda

2.00



PRODUCCION DE MAIZ QPM Y FRIJOL EN ESPACIOS 
TECNIFICADOS

El maíz QPM (Quality Protein Maize) de alta calidad proteínica, contiene el doble de
aminoácidos esenciales, lisina y triptofano, que el maíz común. Por lo que se ha
incluido en programas de seguridad alimentaria en zonas con problemas de
desnutrición.

Las variedades de este tipo de maíz fueron desarrolladas por el CIMMYT y son de
polinización libre, V-537; CV-37C; H519C y H553C.

3. Forma y densidad de siembra. Se
recomienda sembrar en los meses de marzo a
mayo si es de temporal. Cuando existen
posibilidades de instalar riego por goteo, la
distancia óptima entre plantas es de 20-30 cm
en surcos de 0.80 m.

1. Preparación del terreno. Se barbecha en los
meses de noviembre-diciembre, incorporando el
rastrojo para mejorar la textura y fertilidad del suelo
y se voltea para exponer las plagas al sol y reducir
sus posibilidades de propagación. Si el suelo aún
está compactado se puede dar un paso de rastra
antes de la siembra.

2. Tratamiento de semilla.
Previo a la siembra, se sugiere
remojar la semilla en una
solución que contenga 1g de
Benomil por ℓ de agua durante
30 min.

4. Fertilización. Se recomienda la
fórmula general 80-40-30. Sin
embargo, un análisis del suelo
servirá hacer una aplicación más
adecuada.

CUIDADOS DEL CULTIVO

3. Siembra. En lugares donde llueve
poco, la densidad debe ser menor que en
lugares donde hay mayor precipitación.
Las variedades de Tipo I expresan buen
rendimiento en surcos de 30 a 60 cm de
separación, y de 10 a 12 plantas por
metro lineal, por lo que se requiere de
más de 50 kg de semilla por ha.

5. Plagas. Gallina ciega, gusano de alambre,
pulgon, gusano soldado, gusano elotero, gusano
cogollero, frailecillo, araña roja. Se sugieren
monitoreos periódicos para prevenir brotes
significativos y sus consecuentes pérdidas.

6. Cosecha. Se realiza de manera
manual y los cuidados del maíz
convencional, corte, amogote, pizca,
desgranado y almacenado en costales.

1. Importancia. Es un grano
que por su alto contenido
proteínico y su fácil cultivo,
es parte fundamental de la
dieta mexicana.

2. Variedades. Al ser un grano de consumo
tradicional se cultiva en gran diversidad de climas, lo
que ha favorecido la proliferación de numerosas
variedades, siendo las mas comunes: Bayomex,
Canario 107, Flor de Durazno, Negro Perla Negro
Puebla y Flor de Mayo.

4. Cosecha. Se determina el
momento en base a la observación,
del grano, en términos de tiempo de
textura y color de la testa, la
madurez comercial es
aproximadamente 10 días
después de la madurez fisiológica.

FRIJOL



PLANTAS DE ALTA RENTABILIDAD EN PEQUEÑOS HUERTOS

1 GERBERA ORIGEN

La gerbera es 
originaria de Transvaal 
(África del Sur); 
también se conoce 
como margarita del 
Transvaal. 

3 VARIEDADES 
Terrafame     Sencilla   Amarillo
Rosamunde   Sencilla  Rosa
Nova             Sencilla  Lila Rosa
Fleur        Sencilla  Rosa oscuro

5 FECHA DE SIEMBRA Si se planta muy 
pronto en primavera, la producción se iniciará 
en el verano, época de difícil comercialización, 
con un crecimiento vegetativo de la parte 
aérea muy elevado. Si se planta al final de la 
primavera o en el verano, el desarrollo 
vegetativo y radicular será escaso a la llegada 
del invierno, con la consiguiente disminución 
de la calidad y cantidad del producto. La fecha 
de plantación que se considera conveniente 
es a finales de mayo, para que a los 3 meses 
la gerbera comience a florecer.

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO
Un sustrato con poco fertilizante 
y 20% de perlita funciona bien. 
Un pH óptimo de 5.5 a 5.8, una 
EC de 0.8 a 1.0 mmhos (2:1) y 
una temperatura de 22ºC. 
En la preparación del terreno 
para el cultivo, deberán tenerse 
en cuenta las exigencias de la 
planta en cuanto a su 
estructura, contenido en materia 
orgánica y pH.

4 PROPAGACIÓN POR SEMILLA
Este método de propagación se realiza 
para la mejora de esta planta, pero 
también se emplea para la obtención de 
cultivares de gerbera para maceta.

PROPAGACIÓN VEGETATIVA
Es el método más sencillo, pero 
comercialmente no se emplea por su 
baja tasa de propagación. Para ello se 
arranca la planta adulta de más de un 
año, podándose las raíces a una 
longitud de 10-12 cm, y seleccionando 
varias hojas adultas cuyos limbos se 
recortan dejando un tercio de ellas. 
Posteriormente se divide el rizoma en 
pequeñas porciones que contendrán 
raíces y parte aérea.

6 FERTILIZACIÓN
Se recomienda un 
equilibrio NPK del tipo 
1:0,5:1,3; antes de la 
floración y 1:0,4:1,6; 
durante la floración. 

ALGUNOS CULTIVOS PUEDEN GENERAR IMPORTANTES CONTRIBUCIONES AL INGRESO FAMILIAR

12 USOS

Arreglos florales

7 PLAGAS.

-Minador de hojas (Liriomyza
trifolii)

Trips (Frankliniella
occidentalis)

Mosca blanca (Trialeurodes
vaporariorum)

-Ácaros
(Polyphagotarsonemus latus,

Tarsonemus pallidus)

Orugas (Spodoptera sp.;

Heliothis sp.; Antographa

gamma; Chrysodeixis

chalcites)

9 COSECHA.

de 14 a 19 semanas
en maceta de 4 a 6
“, dependiendo de
los niveles de
luminosidad.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.

La recolección debe realizarse en
las primeras horas de la mañana,
antes de que las temperaturas
del ambiente del invernadero
sean elevadas, sujetando la base
del pedúnculo y arrancándolo
mediante un movimiento de
torsión, de tal forma que se
desprenda el callo de inserción
del pedúnculo y sin que se
produzca su rotura, no debiendo
quedar ningún resto sobre la

planta.

8 ENFERMEDADES.
Verticilium dahliae
Rhizoctonia solani

Oídio (Erysiphae cichoracearum)
Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Sclerotinia sclerotiorum

Nematodos (Meloidogyne) 
Virus del "rattle" del tabaco o Tobacco rattle tobravirus (TRV)

11 COMERCIALIZACIÓN.

Para comercializar las flores se emplean
paneles especiales de cartón o cálices de
material plástico que impiden el roce de las
lígulas entre ellas y con las cajas que los
contienen. El empaquetado de la flor es
delicado y se recomienda que se realice en la
misma explotación para aquellas variedades

sensibles al roce.



CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE

AGUA DE LLUVIA

3 COMPONENTES 
DE UN SISTEMA DE 
CAPTACION

Área de captación

Sistema de 
conducción

Infraestructura de 
almacenamiento

Filtración y 
tratamiento.

1 ANTECEDENTES La principal
prioridad de la humanidad es la
disponibilidad de agua segura,
siguiéndole la alimentación, los
mayas, aztecas e incas utilizaban
sistemas de captación y
aprovechamiento del agua de lluvia
que se han observado pero no se
aplica de forma masiva.

4 AREA DE 
CAPTACION 
Las áreas que se 
utilizan son los 
techos de casas, 
bodegas, escuelas, 
invernaderos, entre 
otros, es importante 
que no despidan 
olores, colores y 
sustancias que 

6 INFRAESTRUCTURA 
DE ALMACENAMIENTO
Pueden ser cisternas o 
tanques los cuales pueden 
ser de materiales como 
fibra de vidrio, polietileno, 
PVC, barril de acero, 
tanque de acero 
galvanizado, 
ferrocemento, piedra, 
madera roja, abeto o 

5 SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN
Se han utilizado 
materiales de la 
región como 
bambú, botellas de 
plástico e 
industriales como 
tubos PVC, 
canaletas o 
tuberías de sustancias que 

puedan contaminar 
el agua, además 
debe contar con la 
pendiente requerida 
para facilitar el 
escurrimiento.  

madera roja, abeto o 
ciprés.

tuberías de 
materiales livianos 
como aluminio o 
lámina galvanizada 
las cuales deben 
ser fáciles de unir 
entre sí y a las que 
se les coloca malla 
para detener la 
basura, sólidos y 
hojas.

7 FILTRACIÓN Y 
TRATAMIENTO
Se puede utilizar un filtro 
modular, el cual su 
construcción consiste en 
un cuerpo de PVC 
hidráulico con un sistema 
filtrante de arenas y gravas 
sílicas, la ubicación debe 
ser en la parte superior de 
la infraestructura de 
almacenamiento. 

8 MANTENIMIENTO
Se deben mantener 
tanto las canaletas, 
tuberías, 
infraestructura de 
almacenamiento y 
filtro siempre limpios 
removiendo sus 
capas, todo ello 
durante la época de 
lluvia que es cuando 
más se contaminan.



PRODUCCION DE LEÑA EN PEQUEÑA ESCALA

1 PROBLEMATICA  
La leña y el carbón constituyen el principal
combustible utilizado en el medio rural, la cual se
obtiene al margen del control de las instituciones
encargadas de normar el uso y explotación forestal,
la que a ocasionado en diferentes regiones del
Estado, áreas con muy poca cubierta vegetal,
generando erosión, perdida de fertilidad en los
suelos y cambios climáticos, entre otros problemas.

Se estima que el consumo de leña anual en el
Estado en el medio rural, fluctúa entre los 8,250 y
11,720 miles de m3, esto debido a que la
mayoría de las familias poblanas utilizan fogones
abiertos ó tradicionales.

4 USOS

En el Estado de Puebla los
árboles susceptibles de
incorporarse a esta estrategia son
Capulín, Acacia, Mezquite, Pirul,
Pino, Bambú, Carrizo, Manzana,
Pera, Durazno, Casahuate,
Jacaranda, Aguacate, Trueno,
Encino, Ocote, Tejocote, entre
otros, sin embargo cualquier
especie arbórea o arbustiva es
susceptible de incorporarse a esta
iniciativa.

3 OBJETIVO
Establecer un sistema de explotación
y uso sostenible de leña,
aprovechando especies nativas ó
adaptadas a cada una de las regiones
del Estado.
Reducir el tiempo invertido para la
obtención de leña para el uso
domestico.

2 ESTRATEGIA

Realizar podas de formación de los árboles y
arbustos que se encuentren disponibles o se
planten en los traspatios, con la finalidad de
obtener leña en forma periódica el mayor
tiempo del año, para el consumo domestico,
esto aunado a la construcción de estufas tipo
“lorena” las cuales tienen un consumo de
madera del orden del 40 al 50% de un fogón
tradicional.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que con la
implementación de las estrategias
planteadas el consumo anual de
leña en el Estado en el medio
rural, se reduzca a la mitad.

abiertos ó tradicionales.



CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS LORENA

1. ANTECEDENTES
En México cerca de 25 millones
de personas aún utilizan leña
como su principal fuente de
combustible para cocinar, por
ello se recomienda la adopción
de estufas ahorradoras de leña.

3. ELABORACION
Puede elaborarse con la mezcla
de diferentes materiales de la
región, tales como, barro, arena,
vidrios, tabique, adobe, etc., con
la finalidad de generar más calor
con los materiales utilizados.

2. FUNCIONAMIENTO

Consiste en mejorar la
combustión y que el calor
no se escape por los lados
como en el fogón
tradicional.

4. CONSTRUCCION DE LAS HORNILLAS
El orificio de la chimenea y las hornillas se
hacen manualmente poniendo lodo con cal

5. COLOCACION DE LA CHIMENEA
La chimenea se coloca en el último
orificio, elevada a varios centímetros
de la rampa, y se pega con suficiente
mezcla de lodo y cal para que la unión

6. BENEFICIOS
Las mujeres asocian que han
mejorado los problemas de salud
relacionados a:
•Humo: problemas en vías
respiratorias, ojos, asfixia,
contaminación.
•Calor: problemas en ojos, dolor
de cabeza y fiebre.
•Relacionados a la leña: dolores
musculares, caídas,
amputaciones, astillas.
•Fuego: quemaduras.
•Posición: dolores musculares y
de huesos.

10

7. TIPOS DE ESTUFAS LORENA
Las estufas de leña se pueden
agrupar como de fuego abierto,
cerrado y las mejoradas que poseen
chimenea, en esta clasificación se
incluyen los principales sistemas de
cocción que son: 3 piedras, fogón
tradicional y estufa mejorada.

hacen manualmente poniendo lodo con cal
alrededor y encima de los espacios que se
dejaron en el tercer nivel de ladrillos.
Moldear la forma de las hornillas con las
ollas mojadas de cada una de las usuarias.

mezcla de lodo y cal para que la unión
quede bien reforzada, tener cuidado
de dejar una amplia apertura para que
el humo y el aire caliente puedan
entrar y circular adecuadamente. La
chimenea debe sobrepasar el techo de
la cocina o ser sacada por una pared.

8. ¿Sabias que?

En pruebas de campo, las estufas
mejoradas han reportado ahorros
desde 34% hasta 40% del consumo
familiar de leña. En la manufactura
de tortillas las estufas mejoradas
pueden ahorrar más del 50% del
consumo de leña con respecto al
fogón de tres piedras.



MEJORAS A LA VIVIENDA CAMPESINA

Uno de los rubros más interesantes es la recuperación de cultivos olvidados y/o desestructurados, sobre todo aquellos que pueden
ser aportes a la soberanía alimentaría de la región; se trata tanto de platas nativas. originarias de la zona, como de variedades
exóticas que han proliferado sin control pero que pueden aprovecharse mediante un ordenamiento de las plantaciones, como es el
caso del bambú.

Los animales domésticos por no tener un lugar separado, no es ninguna
clase de molestia para estas familias estar juntos con ellos en la misma
casa en una terrible promiscuidad.

La ubicación que tienen estas casas es sin ninguna orientación y en la
mayoría de los casos lo determinan la misma carencia de un patio o
predio donde se hace obligado por la necesidad de tener un techo al que
ampararse.

La vivienda rural.

La mayoría de éstas habitaciones campesinas carecen de las más elementales facilidades sanitarias, falta de luz y ventilación, mala
construcción de una sola pieza donde se cocina, se duerme y se come, con una sola puerta y sin ventanas.

¿Se imagina usted que sembrando
hoy 80 plántulas de bambú en un

Los materiales de construcción usados, son de los que el medio proporciona: de paja y zacate el
techo, las paredes están hechas de cañas de trigo o de bambú combinados con lodo o barro, la
utilización de vigas que se hallan en el bosque, así como tejas y adobe que se fabrican con
materiales económicos que halla el campesino alrededor.

hoy 80 plántulas de bambú en un
área de 1.300 m2 -31.50 m. x 31.50
m. aprox.- pueda al cabo de 4 o 5
años "obtener de una sola vez" un
bambú desarrollado, con el material
aproximado correspondiente a 130
tallos o culmos requeridos para
construir los muros y estructura de
vigas superiores y columnas
necesarios para una casa de 60 m2
además que el bambú como cultivo
perenne sigue productivo?.



CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES Y LETRINA SECA

3 MATERIAL. Un eficiente 
manejo del estiércol de 
bovinos y cerdos, además 
del agua de lavado de
las instalaciones, se realiza 
con la construcción de un 
biodigestor que es un
recipiente cerrado o tanque 
que puede ser construido 
con diversos materiales 
como ladrillo y cemento, 
metal o plástico.

1 BIODIGESTOR. La utilización de 
biodigestores ofrece grandes 
ventajas para el tratamiento de los
desechos orgánicos de las 
explotaciones agropecuarias, 
además disminuye la carga 
contaminante de las mismas, el 
sistema extrae la energía 
contenida en el material, sin afectar 
(o inclusive mejorando) su valor 
fertilizante y controlando de 
manera considerable los malos 
olores. 

4 BENEFICIOS, En 
algunos ensayos se ha 
logrado con el biogás una 
disminución del 40% en los 
costos del Kwh. Al 
compararse con los costos 
actuales de la energía
suministrada a través del 
sistema de interconexión, 
demostrando la factibilidad 
de integrar la producción 
de alimentos y energía de 

2 DESCRIPCION El uso del 
biogás para emplearse en 
generación de electricidad da 
un valor adicional al empleo de
biodigestores en las empresas 
agropecuarias. Aunque los 
resultados económicos no se
pueden generalizar pues 
cambiarán de acuerdo a las 
circunstancias de cada lugar,

5 BONDADES.
a) Menor contaminación 
ambiental por la 
disposición final de la 
biomasa. B) Producción de 
biogás. c) Producción de 
abono orgánico. D) 
Producción de alimento 
para  peces.

3.PRODUCTOS OBTENIDOS
Son un modelo de baño seco
en el cual la materia orgánica
fermenta en un contenedor y
el producto final obtenido se
puede utilizar, por ejemplo
como abono en jardines.

2 DESCRIPCION.
Son sistemas que
tratan el detritus
humano cuando
fermentan y los
deshidratan para
producir un producto
final utilizable y
valioso para el

suelo.

de alimentos y energía de 
una manera sostenible.

6 RECOMENDACIONES Los 
biodigestores más recomendados 
para  ganaderos son los de régimen 
semi-contínuo y del tipo tubular que 
son construidos con polietileno calibre 
1000 UV, su valor comparado con los
construidos en material de cemento 
tiene una diferencia significativamente 
menor.

1 BANO SECO. No se 
utiliza agua para la 
evacuación de orina y 
Excrementos y permite 
la incorporación de 
materia orgánica al 
suelo. 



OPCIONES 

ALIMENTICIAS



Opciones Alimenticias Acuícolas

TRUCHA
TILAPIA  
CARPA

BAGRE 
ACAMAYA
CARACOL 

LANGOSTA  
CAMARÓN
ACOCIL

AJOLOTE
ALMEJA PERLA 
RANA 

LOBINA
PESCADO BLANCO

CHARAL
CARACOL TEGOGOLO



Opciones Alimenticias Aves

CODORNIZ
GUAJOLOTE SILVESTRE
PICHON

TAMBO
AVESTRUZ
PATO SILVESTRE

GANSO
PERDIZ
GALLINA DE GUINEA

HUILOTA
TÓRTOLA

PAVO REAL
FAISÁN
GALLINA



Opciones Alimenticias Cactáceas

CHICHIPE
CHENDE

TETECHO
CHILITO

PITAYA 
XOCONOXTLE 

PITAHAYA
NOPAL 
TUNA

NOPAL VERDURA
JIOTILLA 
ÓRGANO CARDÓN
BIZNAGA GIGANTE

GIGANTE CUILOTE 
BIZNAGA
GARAMBULLO 



Opciones Alimenticias Cítricos

Naranja
Limón

Mandarina
Tangerina 

Lima  
Limón Mandarina 

Toronja
Naranja cucha
Naranja dulce

Naranja japonesa
Toronja dedos

Naranja nova
Naranja  criolla 
de Ayotoxco



Opciones Alimenticias Especias y Aromáticas

EPAZOTE 
HIERBABUENA
ANÍS

PIMIENTA GORDA
PIMIENTA NEGRA
ORÉGANO 

LAUREL 
TOMILLO
COMINO 

ACHIOTE 
AZAFRÁN 

JENGIBRE 
HOJA SANTA 

TORONJIL
CANELA



Opciones Alimenticias Frutales

TEJOCOTE
DURAZNO
CHABACANO
MANZANA
CIRUELA 
PERA 
MEMBRILLO

CAPULÍN 
DÁTIL 
TEMPESQUIXTLE 
CUAJILOTE
CARAMBOLO 
GUANÁBANA 
GUINDA 

PAPAYA MARADOL
CIRUELA MEXICANA 
NANCHE 
MANGO 
MAMEY
JINICUIL  
ZAPOTE NEGRO 

CHICOZAPOTE 
CIRUELA 
MANGO 
NÍSPERO 
MELÓN 
SANDÍA 
ZARZAMORA 

ANONA 
CASTAÑA
JAKA 
ÁRBOL DEL PAN 
GUAMÚCHIL 
FRESA 
FRAMBUESA 
PIÑA 

UVA
LULO
MANGOSTÁN

ANONA ASIÁTICA
TAMARINDO 
HIGO

NONI 

RAMBUTÁN
MARACUYÁ
FRUTA DE LA 
PASIÓN COCO DE 
AGUA
ACACHÚL 
AGUACATE

LITCHI
PLÁTANO
GUAYABA 
BLUE BERRY
PERSIMO 
GRANADA  
GRANADA CHINA
CAÑA DE AZÚCAR 



Opciones Alimenticias Granos y Semillas

MAÍZ
FRIJOL
AMARANTO
HABA

SORGO
CEBADA CHÍA 
CHÍCHARO
ARROZ

AVENA
AJONJOLÍ
FRIJOL GANDUL 
FRIJOL VIGNA 

ALUBIA
FRIJOL DE ROSA 
AYOCOTE 
TRIGO

CENTENO
TRITICALE  
GARBANZO 
CAFÉ

ACOCOL
FRIJOL ARROZ
FRIJOL CHÍCHARO
SOYA



Opciones Alimenticias Hongos

HONGO SETA CHAMPIÑÓN HONGO SHIITAKE 

HONGO DE MAGUEY PULQUERO

HONGO SILVESTRE
HUITLACOCHE

HONGO DE CAZAHUATE



Opciones Alimenticias Hortalizas

TOMATE
JITOMATE
LECHUGA
BRÓCOLI
CALABACITA
CILANTRO
PEPINO

ZANAHORIA
CHILE
ESPINACAS
COLIFLOR
CEBOLLA
COL 
RÁBANO 

CEBOLLÍN 
ACELGA
APIO 
BETABEL 
PEREJIL 
AJO 
ESPÁRRAGOS 

OKRA 
BERRO 
PORO 
ALCACHOFA  
COLINABO 
NABO  
ROMICIA  

BERENJENA
PIMIENTO 
MORRÓN 
CHAYOTE 
CHILACAYOTE 
CUATOMATE 
CALABAZA 
MELÓN
CALABAZA

PAPA
CAMOTE 
JÍCAMA 
MALANGA
ÑAME  
YUCA
XOCOYOL 

HINOJO 
TOMATE DE ÁRBOL
CHÍCHARO 
ÁRBOL DEL BORREGO
HUAUZONTLE 
ALACHE 
PÁPALO 

PIPICHA 
QUELITE BLANCO
QUINTONIL 
ROMERITOS
CHAYA 
PISTO
TOTORO 
VERDOLAGA



Opciones Alimenticias Insectos Comestibles

CHAPULÍN
GUSANO CUCHAMAC 
JUMILES

CUETLA  
HORMIGA ESCAMOL 
LARVAS DE ABEJAS

GUSANO TEPOZÁN
GUSANOPOCHOCUIL
PANAL DE SUELO

GUSANO DE MAGUEY
LARVAS DE AVISPAS

CHICATANA
CHIQUILICHES



Opciones Alimenticias Oleaginosas

OLIVO  
CACAHUATE

NUEZ DE MACADAMIA
NUEZ DE CASTILLA 

PIÑÓN 
PISTACHE 

PALMA ACEITERA
CANOLA

SOYA
CHÍA

GIRASOL 
NUEZ PECANERA



Opciones Alimenticias Pecuarias

BOVINO
OVINO
CAPRINO
PORCINOS
CONEJOS

CERDO PELÓN MEXICANO 
BÚFALO DE AGUA 
AVESTRUZ
AVES
GUAJOLOTE 

PATO 
GANSO
CHINCHILLA
JABALÍ
GALLINA DE MONTE

GUAJOLOTE SILVESTRE
VENADO COLA BLANCA
CIERVO ROJO
TEMAZATE  

CHACHALACA
ARDILLA
TEPORINGO 
CONEJO SILVESTRE

PATO SILVESTRE
CODORNIZ
GALLINA DE GUINEA



Opciones Alimenticias Plantas Silvestres

CHAYA
ALACHE
PIPICHA
CACAYA

FLOR DE PALMITO
MALANGA
PANCOLOLO

PATA DE POLLO
PAROTA
TOMATE RATÓN

DIENTE DE LEÓN
COLORÍN
MEZQUITE
JINICUIL

PEPINO MIXTECO
HUAZONTLE
TEPEJILOTE

MALVA
VERDOLAGA
CHIPILÍN

CHILTEPIN
CHILACAYOTE
QUELITE CENIZO

CUATOMATE
PANIXKAKA
QUELITE BLANCO
QUINTONIL



Opciones Alimenticias Tubérculos y Raíces

CAMOTE
JÍCAMA
PAPA DE BURRO

RAÍZ DE CHAYOTE
CEBOLLA
AJO

MALANGA
ÑAME
BETABEL

RÁBANO
PAPA
ZANAHORIA

REMOLACHA
YUCA
CACAHUATE



ALTERNATIVAS

PRODUCTIVAS 

POR MUNICIPIO



•Capulín

•Durazno

•Tejocote

•Manzana

•Nuez de castilla

•Ciruela

•Pera

•Aguacate criollo

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Gallinas

•Guajolotes

•Equinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Conejos

•Caprinos

•Carpa 

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

CEREALESLEGUMINOSASFRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

ACAJETE

•Piñón

•Chabacano

•Conejos

•Abeja

•Tomate de cáscara

•Pimiento morrón

•Jitomate

•Hongo seta

•Acelga

•Hongo silvestre

•Chilacayote

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES HONGOS

•Champiñón

•Shitake

•Hongos seta

OLEAGINOSAS

•Higuerilla



•Anona

•Chicozapote

•Ciruela mexicana

•Cítricos

•Guanábana

•Mango

•Papaya

•Pitaya

•Pitahaya

•Jiotilla

•Tempesquixtle

•Frijol 

•Alfalfa

•Guaje

•Guamúchil

•Mezquite

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Mojarra tilapia

•Aves de corral

•Equinos

•Maíz

•Sorgo

CEREALESLEGUMINOSASFRUTALES Y 
CACTACEAS

ESPECIES 
ANIMALES

•Calabacita
•Ejote
•Melón
•Sandía
•Rábano
•Nopal
•Tomate

HORTALIZAS

•Tempesquixtle

ACATLÁN DE OSORIO

•Mamey

•Jamaica

•Maguey

•Sábila 

OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES

FRUTALES

�Canola

�Higuerilla

�Piñón Mexicano

�Bambú

�Pastos

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

ESPECIES 
ANIMALES



•Nopal

•Lechuga

•Zanahoria

•Cilantro

•Brócoli

•Tomate de cáscara

•Coliflor

•Calabaza de castilla

•Col

•Calabacita

•Cebollín

•Cebolla

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Bovinos carne

•Guajolotes

•Gallinas

•Bovinos leche

GANADO

•Maíz

•Maíz elotero

•Trigo

•Frijol

•Haba

•Ayocote

LEGUMINOSAS GANADOHORTALIZAS FRUTALES CEREALES

•Tuna 

•Durazno

ESPECIES 
ANIMALES

•Cebolla

ACATZINGO

•Chabacano

•Membrillo

•Higo

•Pera

•Tejocote

•Nuez de castilla

•Piñón

•Hongos seta

•Champiñón

•Shitake

•Conejos

•Codorniz

•Carpa

•Tilapia

•Pimiento morrón

•Pepino

•Berenjena

•Romeritos

HONGOS
GANADOFRUTALES

•Higuerilla

HORTALIZAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS



Maíz Sorgo Frijol Cacahuate 

Calabaza •Bovinos

•Equinos

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Guaje

•Limón 

ACTEOPAN

Chía Cebolla Pitaya 

Tilapia Jamaica Pitahaya Codorniz 

Pavo real 

Amaranto 

Conejo Higuerilla Piñón mexicano Bambú



Maíz Frijol Bovinos Café

Porcinos Guajolotes EquinosChile verde

AHUACATLÁN

Durazno Conejos Soya Hortalizas en 
microtunel

Aguacate 
Hass

Bambú Higuerilla Piñón 
mexicano



•Chile•Frijol

•Cacahuate

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Aves

•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS HORTALIZAS CUCURBITACEAS

•Calabaza

ESPECIES 
ANIMALES

AHUATLÁN

•Nopal tunero

•Nopal verdura

•Xoconoxtle

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Hongo seta

•Champiñones

•Pasto buffel

•Pasto Llanero

•Sandia de 
sereno

CUCURBITACEAS HONGOS FORRAJESOTROS CULTIVOSOTROS CULTIVOS



•Pera

•Manzana

•Capulín

•Ciruela

•Nuez de 
castilla

•Durazno 

•Frijol 
(Ipatlaxtle, flor 
de mayo y 
negro de 
mata)

•Haba 

•Trébol rojo

•Veza de 
invierno

•Alfalfa

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Ovinos lana

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Conejos 

•Maíz

•Avena

•Cebada

•Festuca

•Rye grass

•Orchard

GRAMÌNEAS

•Nopal 

•Chilacayote

•Cilantro

•Rábano

•Zanahoria

•Jitomate 

•Chayotes 

•Calaba dulce

LEGUMINOSAS

•Trucha

•Carpa 

•Camarón de 
rió 

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

FORRAJES

FRUTALES

FRUTALES

AHUAZOTEPEC

•Avestruz

•Codorniz  

•Papa

•Col    

HONGOS

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Equinos

•Aves de 
combate

BAMBU BERRIES

•Girasol •Flor de 
cempasúchil

•Rosa

•Gladiola

•Nube

ORNAMENTALESHORTALIZAS OLEAGINOSAS

•Canola  

LEGUMINOSAS AVES



Maíz Frijol Bovinos carne Pitaya

Caprinos Calabaza Cacahuate Ciruela  mexicana

AHUEHUETITLA

Pitahaya Jamaica Sandía Maguey mezcalero  

HiguerillaPapayaSorgoPiñón mexicano

Mojarra
Copal



•Manzana

•Aguacate

•Durazno

•Granadilla

•Pera

•Pitahaya

•Frijol

•Haba

•Frijol Mayesso

•Chícharo

•Guaje

•Gallinas de postura

•Pollos carne 

•Maíz

•Elote

•Avena

•Trigo

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Rabanitos

•Calabacita

ESPECIES 
ANIMALES

•Zempoalxochitl

•Flor de 

ORNAMENTALES

•Porcinos

•Caprinos

•Ovinos

•Guajolotes

AJALPAN

•Pitaya

•Tuna

•Xoconoztle

•Higo

•Tempequixtle

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdura

•Sábila

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bovino doble 
propósito

•Conejos

•Chile 
miahuateco

•Chile chiltepin

•Pimiento morrón

•Pepino

•Papa

HORTALIZAS
HONGOS

•Flor de 
terciopelo

•Margarita

CACTÁCEAS Y 
OTROS

FRUTALES

•Trucha

•Tilapia

PECES

ESPECIES 
ANIMALES



Maíz Mango Bovinos carne Chile criollo

Sorgo Calabaza Sandía Venado cola blanca

Jamaica
Guaje

ALBINO ZERTUCHE

Pitahaya Caprinos Cuatomate Maguey mezcalero

HiguerillaPapayaCiruela mexicanaPiñón mexicano

Mojarra Lináloe Cuahuayote Copal



•Capulín

•Manzana

•Pera

•Haba

•Frijol

•Frijol ayocote

•Caprinos

•Ovinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Trigo

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

FORRAJES

•Alfalfa

•Maíz forrajero

ALJOJUCA

•Durazno

•Ciruela

•Nogal

•Chabacano

•Níspero

•Tejocote

•Piñón

•Arvejón

•Alubia 

•Frijol Ayocote

•Conejos

•Codorniz

•Brócoli

•Zanahoria

•Jitomate

•Rabanito

•Tomate de 
Cáscara

•Brócoli

HORTALIZASLEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

CEREALES

•Cacahuazintle

•Pino navideño

FORESTALES 
APROVECHABLES



Maíz elotero Jitomate Calabacita Carrizo

AvesCaprinosOvinos Caña de azúcar

ALTEPEXI

Bambú Piñón mexicano

Hongo setaHiguerilla

Codorniz Forraje hidropónicoMojarra

Ajo Nopal verdura

Fresa Sandía

Abejas



•Mamey

•Zapote negro, 
blanco y amarillo

•Chirimoya

•Plátano

•Cítricos

•Guayaba

•Café •Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Acamayas

•Maíz

CEREALES

AROMÁTICOS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Chile verde

•Chiltepín

AMIXTLÁN

•Lima mejorada

•Naranja

•Macadamia

•Vainilla

•Pimienta

AROMÁTICOS
FRUTALES

ESPECIES 
ANIMALES

•Ovinos pelo

OLEAGINOSAS Y 
OTROS

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú



•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Tejocote

•Capulín

•Aguacate

•Frijol

•Haba

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Abejas

•Carpa

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

AMOZOC

•Tuna

•Piñón

•Chabacano

•Avena

•Sorgo

•Trigo

•Conejos•Nopal verdura

•Tomate de cáscara

•Jitomate en 
invernadero

•Pepino en 
invernadero

•Pimiento morrón

•Xoconostle

•Chícharo 

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESHORTALIZAS CEREALES HONGOS

•Hongos setas

•Champiñón

•Shitake

OLEAGINOSAS

•Higuerilla



•Manzana golden

•Capulín

•Durazno

•Mora de árbol

•Haba

•Fríjol

•Alfalfa verde

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Aves

•Caprinos

•Trucha y carpa

•Conejos

•Maíz

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Papa

•Jitomate

•Chilacayote

•Calabaza

•Tomate verde

•Ajo

ESPECIES
ANIMALES

AQUIXTLA

•Nuez

•Piñón mexicano

•Jitomate orgánico

•Pimiento morrón

•Lechuga

•Pepino

HORTALIZAS FORRAJES

•Pasto forrajero

•Veza de invierno

•Coquia

ANIMALES
SILVESTRES

•Venado

•Jabalí

•Faisán

FRUTALES



Maíz Ciruela Manzana Pera

Ovinos Frijol Chile cera Chayote y 
chayotextle

ATEMPAN

Ajo Nuez de castilla Col Coliflor

Hongo setaJitomateRosa

Nopal Verdura Conejo Bovinos leche Guajolote

Durazno



•Aguacate

•Níspero

•Granada

•Higo

•Capulín

•Durazno

•Limón

•Pitahaya

•Anona

•Maíz

•Trigo

•Amaranto

•Frijol

•Haba

•Caprinos

•Bovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

GANADO

CEREALES  
Y LEGUMINOSAS

HORTALIZASFRUTALES GANADOOTRAS ESPECIES

•Maguey pulquero

•Palma

•Pitaya

•Pitahaya

•Calabacita

•Tomate de cáscara

•Cilantro

•Rabanito 

ESPECIES 
ANIMALES

ATEXCAL

•Soya

•Alpiste

•Avena

•Avestruz

•Codorniz

•Aves canoras

•Tecole

•Pepino

•Jitomate

•Nopal verdura

•Melón

GANADO

FRUTALESCEREALES Y 
LEGUMINOSAS

ESPECIES 
ANIMALES

PASTOS

•Llanero

•Búffel

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Sorgo

•Jamaica

OTRAS ESPECIESHORTALIZAS



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

ATLEQUIZAYÁN

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Rosa

•Zempoalxóchitl

•Nochebuena

•Flor de terciopelo

•Alcatraz

•Crisantemo

•Nube 

•Nardo 

•Anturio

•Azalea

•Tulipan 

•Violetas

•Hortencia 

•Camélia 

•Bagre

•Tilapia

•Trucha

•Rana

•Acelga

•Calabacita

•Chícharo

•Jitomate

•Cilantro

•Col

•Coliflor

•Bovinos

•Equinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Conejo

•Ganso

•Abeja

•Pato

ESPECIES ANIMALES ESPECIES ACUICOLAS FLORESHORTALIZAS

•Margaritas

•Huele de noche 

•Moneda 

•Helecho

•Gladiola

•Flor de chícharo

•Siempre viva

•Dólar

•Clavel

•Heliconia

•Flor de lluvia

•Horténsia

•Camélia

•Limonaria

•Lechuga

•Quelite

•Rábano

•Tomate 
verde

•Huazontle    

•Camélia 

•Gardenia

•Crisalia

•Noras ATLIXCO

•Mezquite

•Higuerilla

•Bambú

•Piñón mexicano

•Ajo

•Chile

•Avena •Chabacano

•Durazno

•Manzana

•Pera

FRUTALES HORTALIZAS CEREALESOTROS

•Limonaria

•Aralia

•Begonia

•Agapando



•Pitaya

•Xoconostle

•Pitahaya

•Maguey 
pulquero

•Fríjol

•Haba

•Chíncharo

•Equinos

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corra

•Ovinos

•Maíz

•Sorgo

•Cebada

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS GANADO

FRUTALES

CACTACEASLEGUMINOSAS GANADOESPECIES 
ANIMALES

ATOYATEMPAN

•Capulín

•Higo

•Granada

•Tejocote

•Níspero

•Nogal

•Pastos forrajeros

•Sorgo

•Avena

•Canola

•Coquia

•Abejas

•Conejos

•Avestruz

•Codorniz

•Patos

•Gansos

•Pepino

•Chayote de espina

•Jitomate riñón

•Brócoli

•Pimiento  morrón

•Berenjena

HORTALIZAS FORRAJES GANADO

FRUTALES

FORRAJES FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES



•Cacahuate

•Caña de azúcar •Cebolla

HORTALIZASESPECIES ANIMALES

•Bovino leche

•Bovino carne

•Ovinos de pelo

•Caprinos

•Equinos

•Aves

•Sorgo

•Maíz

•Maíz elotero

OTROS CULTIVOS CEREALES

LEGUMINOSAS

ATZALA

•Papalo

•Cilantro

•Epazote

•Orégano

•Hongo seta

•Champiñón

•Jitomate

•Chile

•Tomate de 
cáscara

•Calabacita

HORTALIZAS HONGOS HIERBAS 
AROMATICAS

OTROS CULTIVOS

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú



Chía Cacahuate  

Frijol Cuajinicuil 

•Bovinos

•Equinos

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

ESPECIES 
ANIMALES CEREALES

•Amaranto

•Sorgo

•Maíz

ATZITZIHUACÁN

Durazno Guayaba Mora 

CodornizHigo Alfalfa Conejo

Tilapia 

Maíz pozolero

BambúPiñón mexicanoHiguerilla 



•Manzana

•Capulín

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Ovinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Zanahoria

•Lechuga

•Brócoli

FRUTALES

ATZITZINTLA

•Chabacano

•Durazno

•Ciruela

•Zapote blanco

•Manzana

•Pera

•Piñón

•Chile Serrano

•Tomate de cáscara

•Col

•Ajo

•Acelgas

•Caprinos 

•Codorniz

•Conejos

•Calabacita

•Cebolla

•Brócoli

•Cilantro

•Nopal verdura

•Coliflor

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



Maíz Caprinos Bovinos carne Ciruela mexicana

Sorgo Calabaza Pitaya Venado cola blanca

Jamaica Mojarra

AXUTLA

Pitahaya Mango Cuajilote Guaje

HiguerillaPapayaSandíaPiñón mexicano

Naranja Lináloe Cuahuayote Copal

Iguana Pastos



•Plátano

•Café

•Vainilla

•Mango

•Guayaba

•Maracuyá

•Litchi

•Pimienta

•Maíz

•Frijol

•Caña de 
azúcar

•Bambú

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Conejo

•Guajolote

•Gallina

•Naranja

•Mandarina

•Lima

•Limón

•Toronja

•Pomelo

CÍTRICOS LEGUMINOSAS 
Y CEREALES

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

AVES PECES Y 
CRUSTACEOS

•Mojarra tilapia

•Acamaya

AYOTOXCO

•Zapote mamey

•Chirimoya

•Guanábana

•Papaya

•Piña

•Piñón mexicano

•Anturios

•Gladiola

•Rosa

•Clavel

•Nardo

•Ave del paraíso

•Orquídeas

•Jitomate

•Pepino

•Calabacita

•Zanahoria

•Cilantro

•Rábano

HORTALIZAS ANIMALES 
SILVESTRES

ORNAMENTALESFRUTALES

•Venado cola blanca

•Armadillo

•Tejón

•Iguana

•Tucán



Frijol

OvinosJitomate

Capulín

Nuez de castilla Porcinos

Maíz Tejocote

Hongo seta

CALPAN

Pino navideño Cilantro Hongo shitake Coliflor

Nopal   verduleroChabacanoHiguerillaPlantas 
medicinales

Bovinos leche Caprinos lecheCrisantemo Rosa



•Pitahaya

•Xoconostle

•Pitaya

•Chinde

•Nanche

•Aguacate

•Chichipe

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Aves

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Amaranto

•Frijol

•Haba

•Frijol ayocote

•Chícharo

ESPECIES 
ANIMALES

•Orégano 

•Palma

•Carrizo

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

CEREALES Y
LEGUMINOSAS

FRUTALESESPECIES 
ANIMALES

OTRAS 
ESPECIES

CALTEPEC

•Papaya

•Granada

•Membrillo

•Níspero

•Capulín

•Jícama

•Papa

•Camote

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Sorgo

�Venado

•Codorniz

•Conejos

•Aves canoras

•Avestruz

•Cuchamac

•Tecole

•Calabacita

•Pápalo quelite

•Alcachofa

•Tomate de cáscara

•Acelga

HONGOS FRUTALESFRUTALESOTRAS 
ESPECIES

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

CAMOCUAUTLA

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



Maíz Frijol

Nopal tunero

Alfalfa Cebada

Trigo Jitomate Bovinos leche Ovinos

GallinasPorcinos

Maguey pulquero

CAÑADA MORELOS

Canola Amaranto Guaje

ConejosNopal verduraCiruelaHortalizas

Hongo seta



•Mamey

•Cítricos

•Café 

•Frijol

•Cacahuate

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

CEREALES LEGUMINOSAS Y 
OTROS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Vainilla

CAXHUACAN

•Papaya maradol

•Carambolo

•Rambután

•Plátano

•Pimienta

•Caña de azúcar •Conejos

•Codorniz

•Aves de combate

•Aves de ornato

•Borrego de pelo

•Bambú

GRAMINEAS

FRUTALES

•Piñón mexicano

•Higuerilla

ESPECIES 
ANIMALES

OTRAS



•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Pera

•Frijol

•Haba

•Frijol ayocote

•Chícharo

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovino leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Zanahoria

•Lechuga

HORTALIZAS

CHALCHICOMULA DE SESMA

•Nogal
•Fresa
•Chabacano
•Nopal tunero

•Zempoalxóchitl
•Alelí
•Nube
•Crisalia

•Conejos
•Codorniz

FLORES

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Tomate de cáscara
•Ajo
•Nopal verdura
•Brócoli 
•Cebolla

HORTALIZAS
OTRAS

•Maguey pulquero
•Maguey mezcalero
•Jaltomate
•Pino navideño

•Avena 
forrajera
•Veza de invierno

FORRAJES



Maíz Frijol Nopal tunero Trigo

Aguacate Ciruela Granada Durazno

GallinasCaprinos

CHAPULCO

Linaza Cebada Maguey pulquero Amaranto

ChabacanoHigoPerónMembrillo

Hongo seta Chile canario TempexquixtleUva

Higuerilla

Olivo

Nopal verdura



•Mango

•pitaya

•jícama

•Naranja

•Melón

•Sandia

•Jamaica•Bovinos 
carne

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Maíz

•Sorgo

GRANOS JAMAICAFRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Cacahuate

•Fríjol

•Ajonjolí

LEGUMINOSAS

CHIAUTLA DE TAPIA

•Pitahaya

•Granada

•Ciruela

•Chico Zapote

•Seta

•Champiñón

•Silvestre

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Iguana

•Venado

•Jabalí

•Perdiz

•Jitomate

•Pepino

•Tomate 

•Calabacita

HORTALIZAS
HONGOS FAUNA 

SILVESTRE
FRUTALES

OTRAS 
ESPECIES

•Higuerilla

•Lináloe

•Piñón 
mexicano

•Bambú



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Pera

•Fresa

•Frijol

•Haba

•Frijol 
ayocote

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Gallinas

•Conejos

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZASFRUTALES

•Chile poblano

•Jitomate

•Rosa de corte

•Alhelí

•Crisantemo

•Nube

•Zempoalxóchitl

FLORICULTURA

CHIAUTZINGO

•Chabacano

•Piñón

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Nuez de castilla

•Manzana agua nueva

•Champiñón

•Seta

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Venado

•Pepino

•Pimiento morrón

•Papa

•Verdolaga

•Espárrago

•Poro

•Alcachofa

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



PapaCaféMaíz Haba verde

FrijolChile ceraAguacate hassOvinos

CHICHIQUILA

MaracuyáLitchi

Chile jalapeñoHiguerilla Tomate verdePimienta negra

Pera Cedro rojo



•Naranja

•Lima

•Plátano

•Guayaba

•Aguacate   

•Frijol 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata)

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES Y 
CAFE

•Chile serrano

•Tomate de 
cáscara

•Jitomate 

•Chayotes 

•Calaba dulce

HORTALIZASLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

ORNAMENTALES

•Follajes  
(Cedrella, 
Chimancipar, 
Camelia

•Pinos 

•Arrayán 

CHICONCUAUTLA

•Conejos

•Tilapia

•Tomate riñón

•Pepino

•Acelga 

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

•Lechuga

•Pepino     

HORTALIZAS HONGOS

FRUTALES

BAMBU BERRIESHONGOS ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS

•Piñón  

•Higuerilla

BAMBU

•Bambú 



•Caña de azúcar

•Sábila

LEGUMINOSAS

•Cacahuate

•Alfalfa

•Guaje

•Fríjol

•Garbanzo

•Jicama

HORTALIZAS

•Maíz•Maíz

•Cebolla

•Ejote

•Tomate verde

•Calabacita

•Jitomate

•Chile

•Alaches

ESPECIES ANIMALES

•Bovino leche

•Bovino carne

•Ovinos de pelo

•Caprinos

•Equinos

•Aves

•Porcinos

•Tilapia

•Langosta

•Venado cola 
blanca

OTROS CULTIVOS

•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

CEREALES

•Mamey

•Mango

•Zapote

•Papaya

•Aguacate

FRUTALES

•Ciruela 

•Guayaba

•Limón

•Nanche

•Naranja

•Chicozapote

•Sábila

•Maguey mezcalero

•Bambú
CHIETLA

•Maíz•Maíz

•Camarón

•Bagre

•Langostino

ESPECIES 
ACUICOLAS

•Avestruz

•Jabalí

•Iguana

•Codorniz

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Cuatomate

•Brócoli

•Rábano

•Coliflor

•Lechuga

•Chayote

OTROS CULTIVOS

•Piñón 
Mexicano

•Higuerilla

•Palma

•Pitahaya

•Arroz



Maíz Frijol Ovinos

Caprinos Porcinos Guajolote Burro

Guaje rojo

CHIGMECATITLÀN

Pitahaya Pitaya de Mayo Bambú Maguey pulquero

Nopal  TuneroHongo SetaHiguerillaPiñón Mexicano



•Manzana

•Capulín

•Tejocote

•Haba

•Fríjol

•Chícharo

•Alfalfa verde

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Aves

•Ajolotes

•Caprinos

•Trucha y carpa

•Conejos

•Maíz

•Avena

•Trigo

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Papa

•Jitomate

•Chilacayote

•Calabaza

•Tomates

•Nopales

•Ajo

ESPECIES
ANIMALES

CHIGNAHUAPAN

•Manzana golden

•Piñón mexicano

•Jitomate

•Pimiento morrón

•Lechuga

•Pepino

HORTALIZAS FRUTALES FORRAJES

•Pasto forrajero

•Veza de invierno

•Coquia

ANIMALES
SILVESTRES

•Venado

•Jabalí

•Faisán



•Pera

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de 
castilla

•Capulín

•Frijol

•Haba

•Veza de invierno

•Chícharo

•Ovinos

•Caprinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

CHIGNAUTLA

•Durazno

•Higo

•Granada china

•Membrillo

•Tomillo

•Hierbabuena

•Orégano

•Cilantro

•Epazote

•Conejos

•Codorniz

•Jitomate

•Lechuga

•Acelga

•Tomate de 
cáscara

•Col

HORTALIZAS HIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



Maíz Pasto llanero Bovinos carne Ciruela mexicana

Sorgo Calabaza Pitaya Venado cola blanca

Jamaica Asnos

CHILA DE LA SAL

Pitahaya Caprinos Cuajilote Guaje

HiguerillaPapayaSandíaPiñón mexicano

Iguana Lináloe Cuahuayote Mojarra



•Mango

Papaya

•Mamey

•Aguacate

•Pitaya

•Pitahaya

•Jiotilla

•Tempesquixtle

•Frijol 

•Guaje

•Alfalfa

•Mezquite

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Equinos

•Maíz

LEGUMINOSASFRUTALES Y 
CACTACEAS

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Jitomate
•Tomate
•Ejote
•Nopal

CHILA DE LAS FLORES

•Chicozapote

•Maracuya

•Maguey

•Sábila 

•Nopal de verdura

•Maguey tequilero

OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES

FRUTALESCACTÁCEAS GRAMINEAS

�Canola

�Higuerilla

�Dátil

�Piñón Mexicano

�Bambú

�Palma dulce

FRUTALES

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

•Tilapia

ESPECIES 
ANIMALES



Chile CeraCafé FrijolMaíz

Maguey pulqueroAguacate Papa Ciruela

Ovinos
Trucha

CHILCHOTLA

Ovinos

LitchiMaracuyáPimienta

Higuerilla

Alcatraz

Avena Flor de mayo Orquídeas



Maíz Caprinos Bovinos carne Ciruela mexicana

Sorgo Calabaza Pitaya Venado cola blanca

Cacahuate Sandía

CHINANTLA

Pitahaya Pasto Buffel Cuajilote Guaje

HiguerillaPapayaJamaicaPiñón mexicano

Iguana Lináloe Tomate de cáscara Jitomate



•Café•Frijol •Cedro rojo y 
rosado

•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

COATEPEC

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Papaya

•Aguacate

•Mango

•Ciruela

•Tomate verde

•Calabacita

•Cebolla

•Maíz elotero

•Sábila

•Caña de Azúcar

•Maguey Mezcalero

•Maíz

•Maíz elotero

CEREALES

HORTALIZAS
FRUTALES

OTROS CULTIVOS

•Bagre

•Langosta

ESPECIES 
ACUICOLAS

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

•Maíz elotero

•Sorgo

COATZINGO

•Fríjol

•Soya

•Guaje 

•Epazote

•Hierba buena

•Orégano

•Pipicha

•Cilantro

•Papalo

•Zempoalxóchilt•Higuerilla

•Piñón Mexicano

•Caña de azúcar

•Bambú

OTROSCULTIVOS HIERBAS 
AROMATICAS

FLORESLUGUMINOSAS

•Langosta

•Tilapia



•Pitaya

•Ciruela 
mexicana

•Mango

•Papaya

•Frijol

• Ajonjolí

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

GRANOSLEGUMINOSASFRUTALES
ESPECIES 
ANIMALES

•Caballo

•Burro

•Mula

EQUINOS

SANTA MARIA COHETZALA

•Carpa

•Tilapia

•Bagre

•Camarón

•Palma

•Cuachalalate

•Hoja santa

•Hongos silvestres

•Higuerilla

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz 

•Aves canoras

•Jitomate

•Pepino

•Tomate 

HORTALIZAS ESPECIES 
SILVESTRES

ANIMALES 
SILVESTRES

PECES ANIMALES 
SILVESTRES

OTRAS ESPECIES

•Bambú

•Higuerilla

•Lináloe

•Piñón mexicano



AmarantoSorgo Maíz Frijol 

Calabaza •Bovinos

•Equinos 

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

ESPECIES 
ANIMALES

•Durazno 

•Aguacate

•Guaje verde

•Guaje rojo

COHUECAN

Pitaya Nopal verdura Pitahaya

Pavo realCodornizHigo Tilapia 

Conejo 

Chía

Higuerilla Piñón mexicano Bambú



Frijol

ConejosOvino

Alfalfa Avena

Porcinos

Maíz Jitomate

Cebolla Bovinos leche

CORONANGO

Champiñón

Nopal verdura

Chabacano Higuerilla

Plantas 
medicinales

Caprinos leche

Crisantemo

Amaranto

Tomate

Chile poblano

Girasol

Abejas



•Mango

•Melón

•Manzana

•Durazno

•Limón

•Aguacate

•Frijol

•Frijol mayesso

•Guaje

•Haba

•Gallinas de 
postura

•Caprinos

•Guajolotes

GRAMÍNEAS LEGUMINOSASFRUTALES HORTALIZAS

•Chile cera

ESPECIES 
ANIMALES

•Caña de Azúcar

•Maíz

COXCATLÁN

•Pitahaya

•Pitaya

•Xoconoztle

•Papaya maradol

•Zapote  Negro

•Noni

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdura

•Nopal tunero

•Sábila

•Bovinos doble 
propósito

•Conejos

•Chile 
miahuateco

•Chile chiltepin

•Pimiento morrón

•Pepino

HORTALIZAS
HONGOS

CACTÁCEAS FRUTALES

•Higuerilla

•Girasol

ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS



•Manzana

•Aguacate

•Durazno

•Granadilla

•Pera

•Maracuya

•Ciruela

•Frijol

•Haba

•Fríjol  Mayesso

•Chicharo

•Ayocotes

•Ovinos lana

•Guajolotes

•Caprinos

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSASFRUTALES HORTALIZAS

•Chile cera

•Chile chiltepetl

ESPECIES 
ANIMALES

COYOMEAPAN

•Nuez de 
macadamia

•Litchi

•Jamaica

•Guayaba

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdura

•Alcatraz

•Gladiola

•Chile 
miahuateco

•Chile chiltepin

•Papa

HORTALIZAS HONGOSORNAMENTALESCACTACEAS FRUTALES

•Hongo seta                   



•Fríjol

•Fríjol ayocote

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos 

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Venado cola 
blanca

•Maíz

•Trigo

•Sorgo

CEREALESLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Jitomate

•Pepino

•Zanahoria

•Tomate de cáscara

•Cebolla

•Col

•Calabacita

HORTALIZAS

COYOTEPEC

Hongo seta

GANADO

Pitajaya Nopal tunero y 
verdulero Pitaya

Piñón mexicano Higuerilla Girasol Venado cola 
blanca



•Durazno

•Ciruela

•Aguacate criollo

•Capulín

•Granada

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Bovinos carne

•Guajolotes

•Gallinas

•Pollo de engorda

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS FRUTALES CEREALES

•Maíz

•Maíz elotero

•Frijol

•Haba

•Ayocote

•Chícharo

LEGUMINOSAS

•Brócoli

•Apio

•Cilantro

•Betabel

•Coliflor

•Zanahoria

•Espinacas

•Lechuga

•Calabacita

•Manzanilla

•Ajo

•Rabanito

•Cebollín

•Jitomate

CUAPIAXTLA DE MADERO

•Chabacano

•Membrillo

•Higo

•Pera

•Tejocote

•Nuez de castilla

•Tuna

•Hongos setas

•Champiñón

•Shitake

•Conejos

•Codorniz

•Abejas

•Carpa

•Pimiento morrón

•Pepino

•Berenjena

•Coliflor

•Acelga

•Chayote

•Romeritos

•Nopal verdura

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESHORTALIZAS

•Higuerilla

•Acelgas

•Chile

•Tomate de 
cáscara

OLEAGINOSAS



•Durazno

•Aguacate

•Plátano

•Ciruela

•Cítricos

•Café •Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Ovinos

•Maíz

•Frijol

•Chícharo

CEREALES Y
LEGUMINOSAS

AROMÁTICOSFRUTALES HORTALIZAS

•Chile verde

ESPECIES
ANIMALES

CUAUTEMPAN

•Lima

•Manzana golden

•Macadamia

•Aguacate Hass 

•Jitomate

•Lechuga

•Pimiento morrón

HORTALIZAS FRUTALES
ESPECIES
ANIMALES

•Ovinos pelo

LEGUMINOSAS Y 
OTROS

•Bambú

•Higuerilla

•Piñón Mexicano 



•Maguey mezcalero

•Maguey pulquero

•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Cebollín

•Cilantro

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos Leche

•Guajolotes

•Gallinas

•Carpa

•Tilapia

•Maíz

•Haba

•Alaches

•Alfalfa

•Trigo

CEREALES Y 

LEGUMINOSAS

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS AGAVE

CUAUTINCHÁN

•Higo

•Tuna

•Pitahaya

•Sorgo

•Trigo

•Ruda

•Manzanilla

•Hierba buena

•Sábila

•Codorniz

•Avestruz

•Calabacita

•Chícharo

•Girasol

•Rábano

•Nopal verdura

•Ayocote

HORTALIZAS Y 
LEGUMINOSAS GANADOFRUTALESESPECIES 

ANIMALES
FRUTALESCEREALES Y 

PLANTAS 
MEDICINALES

•Higuerilla

•Piñón mexicano

OLEAGINOSAS



•Durazno

•Pera 

•Amaranto

•Avena

•Frijol

•Haba

•Maíz 

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Equinos 

•Abeja

•Calabacita

•Chícharo 

•Chilacayote

•Chile poblano

•Cilantro 

•Col

•Coliflor

•Espinaca

•Quintonil

•Rábano

•Tomate verde 

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Tomate verde 

CUAUTLANCINGO

•Chabacano

•Higo

•Manzana 

•Rosa •Sábila

•Higuerilla

•Bambú  

•Acelga

•Chayote

•Chile habanero

•Huazontle

•Jitomate

•Lechuga 

HORTALIZAS FLORES OTROSFRUTALES



•Mango

•Ciruela

•Zapote

•Anona

•Cítricos

•Papaya

•Mamey

•Frijol

•Cacahuate

•Guaje

•Guamúchil

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSASFRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

CUAYUCA DE ANDRADE

•Granada

•Higo

•Pitahaya

•Maracuyá

• Hongos Setas

•Hongos silvestres

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú

•Conejos

•Codorniz

•Chachalaca

•Iguana

•Jabalí

•Venado cola   
blanca

•Jitomate

•Pepino

•Pimiento morrón

•Tomate de 
cáscara

•Cebolla

•Calabacita

HORTALIZAS OTROS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESOTROS



•Mamey

•Naranja

•Mandarina

•Café

•Nuez de 
macadamia

•Maracuyá 

•Plátano

•Frijol

•Cacahuate

•Veza de invierno

•Ayocote

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella de 
África

•Pasto pangola

•Pasto guinea

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Tilapia

•Abejas meliponas

•Equino

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSAS Y 
FORRAJES

FRUTALES

•Vainilla

•Pimienta gorda

•Chiltepin

•Xocoyollis

OTRAS
ESPECIES 
ANIMALES

CUETZALAN DEL PROGRESO

•Papaya maradol

•Carambolo

•Rambután

•Litchi

•Chinina

•Conejos

•Codorniz

•Aves de combate

•Aves de ornato

•Aves canoras

•Truchas

GANADO

•Heliconias

•Orquídeas

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESORNAMENTALES OTRAS

•Bambú

•Ajonjolí

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano



•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Manzanilla

•Árnica

•Sábila

•Ruda

•Epazote

•Hierbabuena

•Cebada

•Maíz

•Trigo

•Triticale

•Centeno

•Frijol

•Haba

•Chícharo

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES Y 
FORRAJES

ESPECIES 
ANIMALES

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de castilla

•Chabacano 

•Pera

•Alfalfa

•Avena

•Maíz forrajero

•Veza de 
invierno

•Brócoli

•Col

•Calabaza

•Chilacayote

•Tomate

•Lechuga

•Papa

HORTALIZAS OTRAS 
ESPECIES

•Capulín

•Tejocote

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Víbora de 
cascabel

•Maguey 
pulquero

CUYOACO

•Fresa

•Uva

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongo silvestre

•Amaranto•Cebolla

•Pepino

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZAS HONGOS CEREALFRUTAS

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSA



Frijol

ConejoBovinos leche

Capulín

Alfalfa Porcinos

Maíz Tejocote

Hongo seta

DOMINGO ARENAS

Pino navideño Jitomate Hongo shitake Coliflor

Nopal   verduraChabacanoHiguerillaPlantas 
medicinales

Durazno Caprinos lechePera Rosa



LEGUMINOSASFRUTALES HORTALIZAS

•Plátano

•Maracuya

•Membrillo

•Mamey

•Mandarina

•Naranja

•Limón

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Ayocotes

•Chile cera

•Chile chiltepin

•Café

•Maíz

OTROS

•Ovinos carne

•Bovinos doble 
propósito

ESPECIES 
ANIMALES

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Nuez de 
macadamia

•Litchi

•Jamaica

•Guayaba

•Vainilla

•Cacao

•Castaña

ORNAMENTALESFRUTALES

Hongo seta                   

•Trucha

•Tilapia

OTROS USOS

•Tabaco

•Bambú

•Carrizo

•Árbol del hule 

ELOXOCHITLAN

•Alcatraz

•Gladiola

•Anturios

FORRAJES

HONGOS

ORNAMENTALESPECES OTROS USOSORNAMENTALES



•Jitomate

•Calabacita

•Cebolla

•Tomate verde

•Chile

•Cacahuate

•Guaje

•Fríjol

•Caña de azúcar

•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

CEREALESLEGUMINOSASHORTALIZAS

OTROS CULTIVOS 

•Tilapia

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

ESPECIES ACUICOLAS 

•Caña de azúcar

EPATLÁN

•Zempoalxóchitl

•Terciopelo

•Nopal verdulero

•Pitaya

•Pitahaya

•Piñón Mexicano

•Higuerilla

•Estropajo

•Bambú

•Nanche

•Guayaba

•Naranja

•Limón

•Papaya

CACTACEAS

OTROS CULTIVOSFLORESFRUTALES 

•Tilapia



Maíz Frijol Chícharo Haba

Lechuga Zanahoria Brócoli Durazno

OvinosAlfalfa

ESPERANZA

Canola Cebada Maguey pulquero Hortalizas

ConejosManzanaCiruelaChabacano

Bovinos lechePorcinos



•Café Cítricos

•Macadamia Naranja

•Piña Guayaba

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Cuajilote Níspero

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

FRANCISCO Z. MENA

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Muicle

•Cola de caballo Sauco

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Cuachalalate

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESPLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS

•Pasto estrella

•Pasto guinea

•Pasto mulato

•Pasto guatemala

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Zacate king grass

•Caña japonesa

•Cacahuatillo forrajero

FORRAJES



•Tuna

•Durazno

•Ciruela

•Capulín

•Ovinos

•Abejas

•Porcinos

•Equinos

•Bovinos carne

•Guajolotes

•Gallinas

•Bovinos leche

GANADO

•Maíz

•Maíz elotero

•Trigo

•Cebada

•Frijol

•Haba

•Ayocote

LEGUMINOSAS

•Nopal verdura

•Lechuga

•Rabanito

•Zanahoria

•Tomate

•Cebollín

•Cilantro 

•Brócoli 

•Calabaza

•Lechuga

•Col

GANADOFRUTALES CEREALESHORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

GENERAL FELIPE ÁNGELES

•Chabacano

•Membrillo

•Higo

•Pera

•Tejocote

•Nuez de castilla

•Piñón

•Hongos seta

•Champiñón

•Shitake

•Conejo

•Codorniz

•Carpa

•Pimiento morrón

•Pepino

•Berenjena

•Romeritos

HONGOS GANADOFRUTALES

•Higuerilla

HORTALIZAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

HONGOS OLEAGINOSAS



•Frijol

•Guamúchil

•Guaje  

•Cacahuate

LEGUMINOSAS
GANADOHORTALIZAS

•Calabaza 
•Jitomate
•Sandía
•Tomate
•Ejote

FRUTALES Y 
CACTACEAS

•Cítricos

•Pitaya

•Granada

•Guayaba 

•Zapote

•Ciruela mexicana

•Mango

•Tempesquixtle

•Tamarindo

•Zapote

•Papaya

•Caprinos

•Aves de corral

•Bovinos 

•Porcinos 

•Equinos

•Ovinos

•Maíz

ESPECIES 
ANIMALES

GUADALUPE SANTA ANA

GANADOFRUTALES

•Sorgo 
•Pitahaya

•Papaya

•Chicozapote

•Dátil

•Maracuyá

FRUTALES

•Papaya

•Mamey

OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

�Canola

�Higuerilla

�Dátil

�Piñón mexicano

�Bambú

�Jamaica

�Sábila

ESPECIES 
ANIMALES



Maíz Frijol Bovinos Ovinos

Caprinos Porcinos Zanahoria Alfalfa 

Haba Papa 

GUADALUPE VICTORIA

Ciruela Abeja Durazno Maguey

Olivo Coquia Canola o colzaGirasol 

Nopal verdura Conejo Calabacita Nuez 



•Mamey

•Zapote negro, 
blanco y amarillo

•Chirimoya

•Plátano

•Cítricos

•Guayaba

•Pahua

•Café

•Vainilla
•Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Acamayas

•Maíz

•Frijol

CEREALES Y
LEGUMINOSAS

AROMÁTICOS

FRUTALES ESPECIES
ANIMALES

HORTALIZAS

•Chile verde

•Chiltepín

HERMENEGILDO GALEANA

•Lima mejorada

•Naranja

•Macadamia

•Litchi

•Pimienta

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú

OLEAGINOSAS Y 
OTROS

FRUTALESESPECIES
ANIMALES

•Ovinos pelo



•Frijol 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata)

•Haba

•Cacahuate

•Chícharo

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos 

•Maíz

•Cebada

•Avena

CEREALES

FRUTALES

•Nopal 

•Chile serrano

•Tomate de 
cáscara 

•Jitomate 

•Chilacayote

•Chayote  

•Calaba dulce

LEGUMINOSAS

•Pera

•Capulín

•Ciruela

•Manzana

•Durazno

ESPECIES 
ANIMALES HORTALIZAS FRUTALES

HONEY

•Papa

•Col

HONGOS BAMBU
BERRIES

•Hongo seta

•Champiñones 

BERRIES

ESPECIES 
ANIMALES

•Trucha

•Carpa

•Conejos 

•Codorniz

AVESHORTALIZAS HONGOS LEGUMINOSAS

•Canola 



•Sandía marranera

•Guayaba

•Cuajilote

•Limón

•Ciruela mango

•Aguacate 

•Frijol

•Cacahuate 

•Guaje

•Bovinos

•Equinos

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Sorgo

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSAS HORTALIZAS

•Jitomate

•Calabacita

•Tomate de cáscara

•Pepino

•Ejote

•Elote

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

HUAQUECHULA

•Higo

•Mango 

•Mora

•Tilapia

•Codorniz

•Conejos

•Amaranto

•Chía

•Maíz pozolero

•Soya

CEREALES ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Higuerilla

•Bambú

•Piñón mexicano

OTRAS



Maíz Frijol Tomate verde Ovinos

Caprinos Porcinos Guajolote Burro

HUATLATLAUCA

Pitahaya Pitaya de mayo Bambú Maguey pulquero

Nopal  tuneroHongo setaHiguerillaPiñón mexicano

Nopal verdura Maguey mezcalero Orégano Venado Cola Blanca



•Manzana

•Capulín

•Pera 

•Níspero

•Ciruela

•Plátano

•Guayaba

•Aguacate

•Macadamia  

•Zarzamora  

•Frijol : 
Ipatlaxtle, 
cimátl y negro

•Cacahuate

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Apicultura 

•Trucha

•Maíz

CEREALES Y
LEGUMINOSAS

•Chile serrano

•Jitomate 

•Calaba dulce y 
de pipián

•Tomate riñón

•Acelga

•Calabacita

•Zanahoria

•Rábano

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

•Flor de 
nochebuena

•Flor de 
temporada

•Anturios

•Bromelias

•Bonsái

•Follajes  
(Cedrella y 
Chimancipar)

•Cuna de 
Moisés

FRUTALES
Y CAFE

ORNAMENTALES

HUAUCHINANGO

•Bambú •Conejos

•Codorniz

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

BAMBU

•Azafrán 

•Orégano

•Tomillo

•Canela  

ESPECIES 
ANIMALES

PLANTAS 
AROMATICAS

•Higuerilla

OLEAGINOSAS



•Ayocote

•Jitomate riñón

•Quelites

•Caña de azúcar 

•Chiltepin 

•Pimienta gorda 

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz amarillo

•Maíz blanco

•Maíz azul

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella de 
África

•Pasto Pangola

•Pasto Guinea

CEREALES LEGUMINOSAS Y 
OTROS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Mamey 

•Cítricos

•Café

•Plátano

•Guayaba

•Bambú

•Piñón mexicano

HUEHUETLA

•Codorniz

•Aves de combate

•Aves de ornato

•Tilapias

•Abejas meliponas

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Heliconias

•Orquídeas

LEGUMINOSAS FRUTALES

•Hongo seta

•Hongo shitake

•Piñón mexicano

•Higuerilla 

ESPECIES 
ANIMALES

ORNAMENTALES 
OTRAS

•Carambolo

•Rambután

•Litchi

•Chinina

•Plátano morado

•Yuca

•Nuez de macadamia

•Hobo

•Jinicuil



•Pitahaya

•Ciruela

•Pitaya

•Cebolla

•Ejote

•Jícama

•Calabaza

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

GRANOS HORTALIZAS FRUTALES GANADOESPECIES 
ANIMALES

HUEHUETLAN EL CHICO

•Tilapia

•Carpa

•Bagre

•Camarón

•Langostino

•Seta

•Champiñón

•Silvestre

•Conejo

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz 

•Aves

•Venado

•Jitomate

•Pepino

•Tomate

•Chile

HORTALIZAS HONGOS ANIMALES 
SILVESTRES

PECESOTRAS ESPECIES

PECES

•Bambú

•Higuerilla

•Lináloe

•Piñón mexicano



•Calabacita

•Ejote

•Tomate verde

•Alaches 

•Calabaza de 
castilla

•Cacahuate

•Fríjol enredadera

•Caprinos

•Bovinos carne

•Aves

•Equinos

•Porcinos

CEREALES

LEGUMINOSASHORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

OTROS CULTIVOS

•Maguey mezcalero

•Palma

•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

HUEHUETLAN EL GRANDE

•Jitomate

•Cebolla 

•Chayote

•Piñón Mexicano

•Higuerilla

•Sábila

•Guaje•Tilapia

•Bagre

•Langosta

•Langostino

ESPECIES ACUICOLAS OTROS CULTIVOS LEGUMINOSASHORTALIZAS



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Pera

•Fresa

•Manzana

•Frijol

•Haba

•Fríjol 
ayocote

•Chícharo

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Gallinas

•Conejos

•Bovinos carne

•Maíz

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

PLANTAS 
MEDICINALES

FRUTALES

•Ruda

•Hierbabuena

•Árnica

•Romero

•Gordolobo

•Hierba maestra

•Santa María

•Alfalfa

•Avena

•Maíz forrajero

FORRAJES

HUEJOTZINGO

•Chabacano

•Piñón

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Nuez de castilla

•Manzana agua nueva

•Champiñón

•Seta

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Venado

•Pepino

•Pimiento morrón

•Papa

•Verdolaga

•Lechuga

•Cilantro

•Alcachofa

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Rosa de corte

•Alhelí

•Crisantemo

•Nube

•Zempoalxóchitl

•Clavel

FLORICULTURA



Maíz

Aguacate

Pera

Manzana

Chile ceraCafé

Arándano 
(Blueberry)

Plátano

Alcatraz

Jitomate

HUEYAPAN

Guayaba Maracuyá

GladiolaRosa Crisantemo Venado cola 
blanca

Granada chinaManzanilla



•Plátano

•Café

•Vainilla

•Mango

•Guayaba

•Maracuyá

•Litchi

•Macadamia

•Maíz

•Frijol

•Bambú

•Ovinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Porcinos

•Conejo

•Guajolote

•Gallina

•Naranja

•Mandarina

•Lima

•Limón

•Toronja

CÍTRICOS LEGUMINOSAS 
Y CEREALES

FRUTALES ESPECIES 
ANMALES

PECES

•Mojarra tilapia

HUEYTAMALCO

•Zapote mamey

•Chirimoya

•Guanábana

•Piñón mexicano

•Pápalo

•Tomillo

•Hierbabuena

•Orégano

•Cilantro

•Epazote

•Anturios

•Gladiola

•Rosa

•Clavel

•Nardo

•Ave del paraíso

•Orquídeas

•Jitomate

•Pepino

•Calabacita

•Zanahoria

•Cilantro

•Rábano

HORTALIZAS HIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

ORNAMENTALESFRUTALES



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

•Vainilla •Lima •Limón

•Pimienta •Caña de 
azúcar

HUEYTLALPAN

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Bambú

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORESOTRAS



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

HUITZILAN DE SERDÁN

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Sandia

•Ciruela

•Naranja

•Limón

•Mango

•Jamaica •Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

GRANOSFRUTALES
GANADO

JAMAICA LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Ajonjolí

•Fríjol

•Cacahuate

IXCAMILPA DE GUERRERO

•Anona

•Granada

•Tamarindo

•Coco

•Pitahaya

•Pasto llanero

•Pasto buffel

•Sorgo forrajero

•Pasto Taiwán

•Pasto king grass

•Aves

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz 

•Huidota

•Jitomate

•Pepino

•Calabaza

•Tomate

HORTALIZAS
FORRAJES ESPECIES 

SILVESTRES
FRUTALES

HORTALIZAS
OTRAS 

ESPECIES

•Lináloe

•Bambú

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano



•Fríjol

•Fríjol ayocote

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Maíz elotero

•Trigo

•Sorgo

CEREALESLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Jitomate

•Pepino

•Zanahoria

•Tomate de cáscara

•Cebolla

•Rabanito

•Calabacita

HORTALIZAS

IXCAQUIXTLA

Hongo seta

GANADO

Agave 
mezcalero

Nopal tunero y 
verdulero

Pitaya y 
Pitahaya

Piñón mexicano Higuerilla Girasol Sábila

Bambú Agave pulquero Amaranto Epazote



•Manzana

•Capulín

•Durazno

•Haba

•Fríjol

•Alfalfa verde

•Chícharo

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Aves

•Caprinos

•Trucha y carpa

•Conejos

•Toros de lidia

•Maíz

•Avena

•Cebada

•Trigo

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Papa

•Jitomate

•Chilacayote

•Calabaza

•Tomate verde

•Ajo

•Nopales

ESPECIES
ANIMALES

IXTACAMAXTITLAN

•Manzana golden

•Piñón mexicano

•Jitomate orgánico

•Pimiento morrón

•Lechuga

•Pepino

HORTALIZAS FORRAJES

•Pasto forrajero

•Veza de invierno

•Coquia

ANIMALES
SILVESTRES

•Venado

•Jabalí

•Faisán

OTRAS



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Mamey •Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

IXTEPEC

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Caña de azúcar

LEGUMINOSAS

•Cacahuate

•Alfalfa

•Guaje

•Fríjol

•Jicama

HORTALIZAS

•Cebolla

•Ejote

•Tomate verde

•Calabacita

•Jitomate

•Chile

•Alaches

ESPECIES ANIMALES

•Bovino leche

•Bovino carne

•Ovinos de pelo

•Caprinos

•Equinos

•Aves

•Porcinos

•Venado cola 
blancaOTROS CULTIVOS

•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

CEREALES

•Mamey

•Mango

•Zapote

•Papaya

•Aguacate

•Anona

FRUTALES

•Ciruela 

•Guayaba

•Limón

•Nanche

•Naranja

•Chico zapote

ESPECIES ACUICOLAS 

•Caña de azúcar

•Sábila

•Maguey mezcalero

•Camarón

•Bagre

•Langostino

ESPECIES 
ACUICOLAS

•Avestruz

•Jabalí

•Iguana

•Codorniz

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Cuatomate

•Brócoli

•Rábano

•Coliflor

•Lechuga

•Chayote

OTROS CULTIVOS

•Piñón 
Mexicano

•Higuerilla

•Palma

•Pitahaya

•Arroz

IZÚCAR DE MATAMOROS •Tilapia



•Café Cítricos

•Macadamia Naranja

•Piña Guayaba

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Cuajilote Níspero

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

JALPAN

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Muicle

•Cola de caballo Sauco

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Cuachalalate

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESPLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS

•Pasto estrella

•Pasto guinea

•Pasto mulato

•Pasto guatemala

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Zacate king grass

•Caña japonesa

•Cacahuatillo forrajero

FORRAJES



•Mamey

•Mango

•Zapote

•naranja

•Ciruela

•Anona

Maguey mezcalero •Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

GRANOSFRUTALES
ESPECIES 
ANIMALES

AGAVACEAS EQUINOS

•Burro

•Caballo

•Mula

JOLALPAN

•Carpa

•Tilapia

•Bagre

•Camarón

•Cuachalalate

•Brasil

•Paraca

•Copal

•Árnica

•Conejo

•Codorniz

•Faisán

•Venado

•Iguana

•jabalí

•Jitomate

•Pepino

•Tomate

•Calabacita

HORTALIZAS
PLANTAS 

MEDICINALES

ANIMALES 
SILVESTRES

PECES OTRAS 
ESPECIES

•Higuerilla

•Lináloe

•Bambú

•Piñón mexicano



•Mamey

•Naranja

•Mandarina

•Café

•Plátano

•Limón 

persa

•Tangelos

•Pimienta 
gorda

•Ayocote

•Jitomate riñón

•Cacahuate

•Ajonjolí

•Chiltepin

•Chile serrano

•Caña de azúcar

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella de 
África

•Grama

CEREALES Y 
FORRAJES

LEGUMINOSAS Y 
OTRAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

JONOTLA

•Conejos

•Codorniz

•Aves de combate

•Patos

•Aves canoras

•Tilapias

•Abeja melipona

•Bambú

•Higuerilla

•Piñón mexicano

HONGOS

•Azucenas

•Camelias

•Tulipanes

•Orquídeas

ORNAMENTALES FRUTALES ESPECIES 
ANIMALESOTRAS

•Carambolo

•Rambután

•Lichi

•Chinina

•Plátano morado

•Yuca

•Nuez de macadamia

•Pahua

•Jinicuil



•Naranja

•Mandarina  

•Plátano

•Mango

•Litchi 

•Mamey 

•Guayaba

•Aguacate   

•Frijol 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata)

•Cacahuate 

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Acamaya

•Equinos

•Maíz

GRAMINEAS FRUTALES

•Chile serrano

•Chayotes 

•Calaba dulce y 
de pipián

HORTALIZAS Y 
ESPECIAS Y 

CONDIMENTOS

LEGUMINOSAS

•Vainilla

•Jengibre 

•Azafrán 

•Orégano

•Tomillo

ESPECIES 
ANIMALES

•Grama nativa

•Estrella 
africana

•Gigante

•King grass 

•Rye grass

•Pasto 
merkeron

JOPALA

•Bambú 

•Palma camedor 

•Tilapia
•Jitomate

•Tomate riñón

•Pepino

•Acelga 

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

•Lechuga    

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

BAMBU BERRIES

•Piñón  

•Higuerilla

OLEAGINOSASHORTALIZAS



Frijol

OvinosJitomate

Chapulín Alfalfa

Porcinos

Maíz Rabanito

Hongo Seta Bovinos leche

JUAN C. BONILLA

Champiñón

Nopal   verdura

Chabacano Higuerilla

Plantas 
medicinales

Caprinos leche

Crisantemo

Amaranto

Nuez de castilla

Chile poblano

Zempoalxóchitl



•Maíz •Frijol •Tomate de 
cáscara

•Chile serrano

•Hongo seta

•Guajolote 

•Equinos

•Porcino

•Gallinas

• Zarzamora

ESPECIES  
ANIMALES

FRUTALESHORTALIZASLEGUMINOSASCEREALES

JUAN GALINDO

•Higuerilla•Acelga

•Espinaca

•Rábano

•Zanahoria

•Calabacita

•Lechuga

•Cilantro

•Jitomate

•Conejo

•Codorniz

ESPECIE

ANIMAL

HORTALIZAS OLEAGINOSAS



•Fríjol

•Fríjol ejotero

•Fríjol ayocote

•Haba

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Venado cola 
blanca

•Maíz

•Trigo

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Jitomate

•Pepino

•Zanahoria

•Tomate de cáscara

•Cebolla

•Rábano

•Calabacita

•Cilantro

HORTALIZAS AGAVES

•Pulquero

•Pichomel

•Cimarrón

JUAN N. MENDEZ

Hongo seta

GANADO

Agave 
mezcalero

Nopal tunero y 
verdulero

Pitaya y 
Pitajaya

Piñón mexicano Higuerilla Girasol Bambú



Frijol Caprinos Bovinos carne 

ManzanaHaba Maíz Papa

Ovinos

SALTILLO LAFRAGUA

Nopal verdura  o 
tuna 

Nogal de castilla Chabacano Durazno

Maguey Girasol Canola o colza Coquia



•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Brócoli

•Col

•Calabaza

•Chilacayote

•Tomate

•Lechuga

•Papa

LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de 
castilla

•Chabacano

•Piñón 

•Pera

•Manzanilla

•Árnica

•Zábila

•Romero

OTRAS ESPECIES

•Capulín

•Tejocote

•Yuca

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Víbora de 
cascabel

•Maguey 
pulquero

•Alfalfa

•Avena

•Pasto rye grass

•Maíz forrajero

•Veza de 
invierno

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

FORRAJES Y 
CEREALES

LEGUMINOSAS FRUTALES Y 
PLANTAS 

MEDICINALES

LIBRES

•Fresa

•Uva

•Hongo zeta

•Champiñón

•Hongo 
silvestre

•Amaranto •Cebolla

•Pepino

•Pimiento 
morrón

•Poro

•Espárrago

•Acelga

•Jitomate

•Sandia

HORTALIZASHONGOS FRUTAS

•Romero

•Ruda

•Epazote

•Hierbabuena

pulquero

•Nopal

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSA



Maíz Fríjol Bovinos de 
carne

Ovinos

Caprinos Porcinos Guajolote Burro

LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC

Pitajaya Pitaya de mayo Bambú Maguey 
pulquero

Nopal  tuneroHongo setaHiguerillaPiñón Mexicano

Nopal Verdura Conejo Mojarra Maguey mezcalero



•Manzana

•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Haba

•Frijol

•Ovinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ

•Nopal Tunero

•Durazno

•Piñón

•Uva

Trigo 
•Caprinos 

•Conejos

•Nopal verdura

•Col

•Chícharo

•Rábano

HORTALIZAS
ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

OTRAS

Maguey pulquero



•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Cebollín

•Cilantro

•Lechuga

•Frijol

•Haba

•Ejote

•Alfalfa

•Bovinos leche

•Ovinos

•Bovinos carne

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

MIXTLA

•Ciruela

•Chabacano

•Pera

•Durazno

•Hongos seta

•Champiñón

•Shitake

•Conejos•Brócoli

•Coliflor

•Col

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESHORTALIZAS OLEAGINOSAS

•Higuerilla



•Alfalfa•Frijol •Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS FORRAJE ESPECIES 
ANIMALES

MOLCAXAC

Pitahaya Pitaya Bambú Maguey pulquero

Nopal  tuneroHongo setaHiguerillaPiñón mexicano

Nopal verdura Orégano Garbanzo �Maguey mezcalero



•Naranja

•Mandarina  

•Plátano

•Lima 

•Guayaba

•Aguacate   

•Maíz

•Frijol 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata)

•Cacahuate 

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

•Chile serrano

•Tomate de      
cáscara

•Chayotes 

HORTALIZAS

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

•Café 

FRUTALES

NAUPAN

•Carrizo cañaveral

• Carrizo sanica

•Hongo setas •Conejos

•Codorniz

•Jitomate

•Tomate riñón

•Tomate cherry

•Pepino

•Acelga 

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

HORTALIZAS HONGOS FRUTALESBAMBU

BERRIES

ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano

HORTALIZAS



•Frijol•Maíz •Ovinos •Porcinos

•Equinos 

NAUZONTLA

•Haba •Papa

•Durazno

•Bambú •Higuerilla



•Amaranto

•Frijol

•Maíz

•Haba 

•Chilacayote

•Huazontle

•Quintonil

•Rábano 

•Tomate verde

•Verdolaga 

•Chabacano

•Durazno

•Higo 

•Manzana

•Membrillo 

•Níspero

•Pera 

•Tejocote

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos

•Equinos 

•Aves de corral

•Porcinos

•Abeja 

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS0 GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES

NEALTICAN

•Nopal tuna 

•Nopal verdura 

•Avena

•Sorgo

•Iguana

•Venado cola 
blanca

•Conejo silvestre

•Gallina de monte  

•Calabacita

•Chícharo

•Chile habanero

•Chile poblano

•Ejote 

•Jitomate 

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FAUNA SILVESTRECACTÁCEAS

•Higuerilla

OLEAGINOSAS



Maíz Frijol Champiñón Maguey pulquero

Nopal verdura Porcinos Caprinos Ovinos

GallinasAvena

Ciruela

Durazno

Nopal tunero

NICOLÁS BRAVO

Canola Cebada Higuerilla Olivo

ConejoChayotePerónAmaranto



•Bovinos carne

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

•Triticale

•Amaranto

•Alfalfa

•Avena

•Maíz 
forrajero

CEREALES Y 
FORRAJES

ESPECIES 
ANIMALES

•Calabaza

•Chilacayote

•Col

•Frijol

•Haba

HORTALIZAS Y 
LEGUMINOSAS

OTRAS ESPECIES 
y frutales

•Chapulín

•Capulín

•Tejocote

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Manzanilla

•Árnica

•Sábila

•Ruda

•Epazote

PLANTAS 
MEDICINALES

NOPALUCAN

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongo silvestre

•Cebolla

•Pepino

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZAS HONGOS FORRAJES

•Pera

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSA



•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Cebada

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Maíz 
forrajero

CEREALES Y 
FORRALES

ESPECIES 
ANIMALES

•Manzanilla

•Árnica

•Sábila

•Ruda

•Epazote

•Hierbabuena

PLANTAS 
MEDICINALES

•Calabaza

•Chilacayote

•Tomate

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de 
castilla

•Chabacano 

•Pera

HORTALIZAS OTRAS ESPECIES

•Conejo

•Tejocote

•Capulín

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Víbora de 
cascabel

•Maguey pulquero

•Frijol

•Haba

OCOTEPEC

•Fresa

•Uva

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongo silvestre

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZAS HONGOS FRUTALES

•Haba

•Chícharo

•Coquia

FORRAJE

•Canola

•Amaranto

•Higuerilla

OLEAGINOSAS Y 
CEREALES



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

OLINTLA

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Caprinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Ovinos

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

•Alfalfa

•Avena

•Pasto rye grass

•Maíz forrajero

•Veza de invierno

CEREALES Y 
FORRAJES

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de 
castilla

•Chabacano

•Piñón 

•Pera

OTRAS

•Capulín

•Tejocote

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Víbora de 
cascabel

•Maguey 
pulquero

•Romeritos

•Brócoli

•Col

•Calabaza

•Chilacayote

•Tomate

•Lechuga

•Papa

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Manzanilla

•Árnica

HORTALIZAS 
Y PLANTAS 

MEDICINALES

ORIENTAL

•Remolacha 
forrajera

•Coquia

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongos 
silvestre

•Amaranto•Cebolla

•Pepino

•Pimiento morrón

•Poro

•Espárrago

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZASHONGOS CEREALFORRAJES

•Árnica

•Sábila

•Romero

•Ruda

•Epazote

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSA



•Naranja

•Lima 

•Mandarina  

•Plátano

•Mango

•Mamey 

•Guayaba

•Aguacate   

•Café

•Frijol : 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro

•Cacahuate

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Apicultura 

•Acamaya

•Maíz

GRAMÌNEAS

•Chile serrano

•Jitomate 

•Calaba dulce y 
de pipián

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

HORTALIZASLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Grama nativa

•Estrella 
africana

•Gigante

•King grass

FRUTALES
Y CAFE

•Caña de 
azúcar

PAHUATLAN

•Bambú •Conejos

•Codorniz

•Tomate riñón

•Calabacita

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

BAMBU OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón

HORTALIZAS



•Durazno

•Ciruela

•Capulín

•Lechuga

•Col

•Acelga

•Brócoli

•Coliflor

•Zanahoria

•Bovinos leche

•Ovinos

•Caprinos

•Porcinos

•Gallinas

•Guajolotes

•Equinos

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Alfalfa

•Frijol

•Haba

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Zempoalxóchitl

•Flor de terciopelo

•Nube

•Alhelí

•Gerbera

•Gladiola

FLORES FRUTALES

PALMAR DE BRAVO

•Chabacano

•Granada

•Tejocote

•Uva

•Hongos seta

•Champiñón

•Nopal tunero

•Maguey pulquero

•Amaranto

•Girasol

•Cebada

Frijol ayocote

•Guaje

•Alubia

•Chícharo

HONGOSLEGUMINOSAS FRUTALES OTRAS



•Café Cítricos

•Macadamia Naranja

•Piña Guayaba

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Cuajilote Níspero

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

PANTEPEC

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Muicle

•Cola de caballo Sauco

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Cuachalalate

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESPLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS

•Pasto estrella

•Pasto guinea

•Pasto mulato

•Pasto guatemala

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Zacate king grass

•Caña japonesa

•Cacahuatillo forrajero

FORRAJES



•Mango

•Ciruela

•Pitahaya

•Pitaya

•Jiotilla

•Mamey

•Papaya

•Frijol

•Guaje

•Guamúchil

•Alfalfa

•Jícama

•Mezquite

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Sorgo

CEREALESLEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES Y 
CACTACEAS

PETLALCINGO

•Aguacate

•Chico zapote

•Dátil

•Cítricos

•Maracuyá

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Higuerilla

•Piñón Mexicano

•Bambú

•Palma dulce

•Conejos

•Codorniz

•Iguana

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

•Jitomate

•Pepino

•Tomate de 
cáscara

•Calabacita

•Chayote

HORTALIZAS OLEAGINOSAS

Y OTRAS ESPECIES

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



Maíz Jamaica Bovinos Carne Papaya 

Mango Calabaza Cacahuate Caprinos 

Mojarra Pitaya  

PIAXTLA

Pitahaya Jitomate Sandía Chile 

Pepino Cerdo HiguerillaAjonjolí 

Tomate 

Venado cola 
blanca 

Aves 

Piñón mexicano Bambú



•Nuez de castilla 

•Aguacate 

•Ciruela

•Manzana

•Aguacate

•Tejocote

•Maíz
•Centeno
•Frijol
•Haba
•Frijol ayocote

HORTALIZAS

•Jitomate

•Pimiento morrón

•Tomate de cáscara

•Calabaza

•Chilacayote

•Chayote

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Tilapia

•Equinos

•Aves de 
combate

•Conejos

•Gallinas de 
Guinea

•Patos

•Gansos

•Faisán

•Carpa

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

•Agave pulquero

•Agave mezcalero

•Palma dulce

•Guaje

•Zempoalxóchitl

OTROS

PUEBLA

•Moras silvestres

•Durazno

•Chabacano

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Pera

•Chirimoya

•Setas

•Champiñones

•Shitake

•Hongos silvestres

•Avestruz

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Venado cola blanca

•Pavo real

•Chinchilla

FRUTALES

•Higuerilla 

•Girasol

•Colza

•Cola de caballo

•Doradilla

•Berros

•Malva o alaches

•Pericón

•Lechuguilla 

ESPECIES 
ANIMALES

OTROS HONGOS



•Nopal

•Cilantro

•Lechuga

•Col

•Cebollín

•Brócoli

•Zanahoria

•Betabel

•Maguey pulquero

•Nopal

•Xoconostle

•Abejas

•Equinos

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Ovinos

•Aves de  corral

•Maíz

•Cebada

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS GANADOHORTA
LIZAS

ESPECIES

ANIMALES

LEGUMINOSAS HORTALIZAS
CACTACEAS
CACTACEAS

QUECHOLAC

•Durazno

•Capulín

•Tejocote

•Manzana

•Níspero

•Ciruelo

•Higuerilla

•Árnica

•Romero

•Cola de  Caballo

•Manzanilla

•Avestruz

•Patos

•Gansos

•Cuyos

•Chayote de 
espina

•Verdolaga

•Colinabo

•Romicia

•Col de  Bruselas

•Berenjena

FORRAJES
GANADO

FRUTALES

FRUTALES

PLANTA 
MEDICINALES

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

MEDICINALES

Y OLEAGINOSAS

FRUTALES



Chile ceraCaféMaíz
Papa

Ovinos Aguacate hass Frijol Trucha

QUIMIXTLAN

Cedro rojo

Chile jalapeño Tomate verde

Ciruela PeraMaracuyá

Orquídeas
Alcatraz



•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Frijol

•Haba

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALESESPECIES 
ANIMALES

•Pera

•Tejocote

RAFAEL LARA GRAJALES

•Remolacha 
forrajera

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongo silvestre

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSAS HONGOS FORRAJES CEREAL

•Amaranto



•Durazno

•Ciruela

•Tuna

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Bovinos carne

•Guajolotes

•Gallinas

•Bovinos leche

•Carpa

GANADO

Los Reyes de Juárez
Municipio

FRUTALES

•Maíz

•Maíz elotero

•Frijol

•Haba

•Ayocote

•Chícharo

HORTALIZAS CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Brócoli

•Apio

•Cilantro

•Betabel

•Coliflor

•Zanahoria

•Espinacas

•Lechuga

•Calabacita

•Manzanilla

•Ajo

•Rabanito

•Cebollín

•Jitomate

•Acelgas

•Chile

•Tomate de cáscara

•Colinabo

•Romeritos

•Nopal verdura

LOS REYES DE JUÁREZ

•Chabacano

•Membrillo

•Higo

•Pera

•Tejocote

•Nuez de castilla

•Hongos seta

•Champiñón

•Shitake

•Conejos

•Codorniz

•Abejas

•Tilapia

•Pimiento morrón

•Pepino

•Berenjena

•Coliflor

•Acelga

•Chayote

•Romeritos

HONGOS FRUTALESHORTALIZAS

•Higuerilla

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES OLEAGINOSAS



•Epazote

•Hierbabuena

•Orégano

•Tomillo

•Laurel

•Amaranto

•Avena 

•Frijol

•Haba

•Maíz 

•Acelga 

•Calabacita

•Chícharo

•Chile poblano

•Cilantro

•Col

•Coliflor

•Espinaca

•Jitomate 

•Lechuga

•Rábano

•Cebolla 

•Bovinos 

•Equinos

•Caprinos

•Aves de corral

•Ovinos

•Porcinos

•Abejas 

ESPECIES 
ANIMALES

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

ESPECIAS Y 
AROMATICAS

HORTALIZAS

SAN ANDRES CHOLULA

•Sorgo

•Cebada

•Chayote

•Huazontle

•Pápalo

•Rosa

•Gerbera

•Crisantemo

•Chabacano

•Ciruela

•Higo

•Níspero

•Pera

•Tejocote

FRUTALES HORTALIZAS FLORESGRANOS Y 
LEGUMINOSAS

•Higuerilla

•Bambú

OTROS



Maíz Frijol Plantas aromáticas Nochebuena

Maguey pulquero Caprinos Aves Bovinos

EquinosOvinos

SAN ANTONIO CAÑADA

Pitaya Camote y yuca Tomate de cáscara Maguey mezcalero

Nopal  tuneroPlátano bolsaHiguerillaPiñón mexicano

Nopal verdura Conejo Pasto llanero Bambú



•Nopal

•Órgano cardón

•Agave 
mezcalero

•Pitaya

•Nopal tuna 

•Maíz

•Frijol

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Caballo

•Burro

•Tlacuache

•Tórtola

•Iguana

•Víbora de 
cascabel

•Venado cola 
blanca

FAUNA SILVESTRE GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

CACTÁCEAS ESPECIES 
ANIMALES

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

•Cacahuate

•Girasol 

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Ajo

•Chayote

•Chilacayote

•Ejote

•Quintonil 

•Conejo silvestre

•Gallina de monte

•Amaranto

•Avena

•Haba 

•Sorgo 

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

HORTALIZAS FAUNA SILVESTREOLEAGINOSAS



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Pera

•Frijol

•Haba

•Frijol 
ayocote

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Gallinas

•Maíz

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZASFRUTALES

•Coliflor

•Brócoli

•Cilantro

•Acelga

•Alcachofa

•Chícharo

•Rosa en 
maceta

ROSAL

SAN FELIPE TEOTLALCINGO

•Chabacano

•Piñón

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Nuez de castilla

•Manzana agua 
nueva

•Champiñón

•Seta

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Venado

•Papa

•Verdolaga

•Espárrago

•Poro

•Pepino

•Pimiento morrón

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



•Mamey

•Zapote negro, 
blanco y amarillo

•Chirimoya

•Plátano

•Cítricos

•Guayaba

•Pahua

•Café

•Vainilla
•Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Acamayas

•Maíz

•Frijol

CEREALES Y
LEGUMINOSAS

AROMÁTICOS

FRUTALES ESPECIES
ANIMALES

HORTALIZAS

•Chile verde

•Chiltepín

SAN FELIPE TEPATLÁN

•Lima mejorada

•Naranja

•Macadamia

•Litchi

•Pimienta

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú

OLEOGINOSAS Y 
OTROS

FRUTALESESPECIES
ANIMALES

•Ovinos pelo



Ajo Calabacita Caña de azúcar Jitomate

Maguey pulquero

Aves

Caprinos Ovinos

Bovinos leche

Tomate de cáscara

SAN GABRIEL CHILAC

Soya Papaya Chícharo Maguey mezcalero

HiguerillaPiñón mexicano

Nopal verdura Tecole Mojarra Forraje hidropónico

Chile habanero Sandía



•Alfalfa

•Avena

•Cebada

•Ebo

•Maíz forrajero

•Frijol

•Haba

•Maíz

•Quintonil

•Rábano

•Cilantro

•Jitomate 

•Chilacayote

•Tomate verde

•Verdolaga 

•Cilantro

•Calabacita 

•Bovinos

•Ovinos

•Equinos 

•Aves de corral

•Abeja

•Caprinos 

ESPECIES 
ANIMALES

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FORRAJES HORTALIZAS

SAN GREGORIO ATZOMPA

•Chabacano

•Durazno

•Manzana

•Pera 

•Nopal tuna

•Nopal verdura

•Acelga

•Chícharo

•Chile poblano

•Col

•Coliflor

•Espinaca

•Huazontle 

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

CACTÁCEASFRUTALES

•Haba

•Sorgo

•Amaranto

OTROS

•Higuerilla

•Bambú 



•Lima

•Limón 

•Amaranto

•Frijol

•Maíz  

•Acelga

•Calabacita

•Chilacayote

•Espinaca

•Huazontle

•Quintonil

•Tomate verde

•Verdolaga 

•Caprinos

•Ovinos 

•Equinos 

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corral  

ESPECIES 
ANIMALES

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

CITRICOS HORTALIZAS

SAN JERONIMO TECUANIPAN

Órgano cardón

Nopal tuna

Nopal verdura

•Avena

•Haba

•Sorgo 

•Níspero

•Pera

•Jinicuil

•Tejocote  

•Chayote 

•Chile poblano

•Ejote

•Alcachofa 

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALESCACTÁCEAS

•Higuerilla

•Bambú

•Piñón mexicano

OTROS



•Mango

•Ciruela

•Pitahaya

•Pitaya

•Jiotilla

•Frijol

•Guaje

•Guamúchil

•Mezquite

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Aves de corral

•Equinos

•Maíz

LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES Y 
CACTACEAS

SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN

•Aguacate

•Chico zapote

•Dátil

•Cítricos

•Maracuyá

•Zapote negro

•Piñón mixteco

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Higuerilla

•Piñón Mexicano

•Bambú

•Palma dulce

•Conejos

•Codorniz

•Iguana

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Calabacita

•Cuatomate

•Chayote

HORTALIZAS OLEAGINOSAS 

Y OTRAS ESPECIES

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



•Vainilla

•Mango

•Guayaba

•Maracuyá

•Litchi

•Macadamia

•Maíz

•Frijol

•Caña de 
azúcar

•Bambú

•Ovinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Porcinos

•Conejo

•Guajolote

•Gallina

•Naranja

•Mandarina

•Lima

•Limón

•Toronja

CÍTRICOS LEGUMINOSAS 
Y CEREALES

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

PECES Y 
CRUSTACEOS

•Mojarra tilapia

•Acamaya

SAN JOSE ACATENO

•Zapote mamey

•Chirimoya

•Guanábana

•Carambolo

•Tamarindo

•Rambután

•Piñón mexicano

•Pápalo

•Tomillo

•Hierbabuena

•Orégano

•Cilantro

•Epazote

•Anturios

•Gladiola

•Rosa

•Clavel

•Nardo

•Ave del paraíso

•Orquídeas

•Jitomate

•Pepino

•Calabacita

•Zanahoria

•Cilantro

•Rábano

•Chile Jalapeño

•Tomate de cáscara

HORTALIZAS HIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

ORNAMENTALESFRUTALES



•Bovinos carne

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

•Amaranto

•Alfalfa

•Avena

•Pasto rye grass

•Maíz forrajero

•Coquia

CEREALES Y 
FORRAJES

ESPECIES 
ANIMALES

•Manzanilla

•Árnica

•Sábila

•Romero

•Ruda

•Epazote

•Hierbabuena

PLANTAS 
MEDICINALES

•Col

•Calabaza

•Chilacayote

•Tomate

•Lechuga

•Papa

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Durazno

•Ciruela

HORTALIZAS 
Y FRUTALES

OTRAS 
ESPECIES

•Capulín

•Tejocote

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Romeritos

SAN JOSE CHIAPA

•Remolacha 
forrajera

•Setas

•Champiñones

•Hongos silvestres

•Cebolla

•Pepino

•Pimiento morrón

•Poro

•Espárrago

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZAS HONGOS FORRAJES

•Manzana

•Pera

•Canola

•Higuerilla

OLEAGINOSA



•Frijol

•Guaje

•Gallinas de postura

•Pollos carne

•Porcinos

•Caprinos

•Guajolotes

•Abejas

Maíz

CEREALES

LEGUMINOSAS
FRUTALESHORTALIZAS

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Ajo

•Calabacita

ESPECIES 
ANIMALES

•Chico Zapote

•Pitahaya

•Melón

•Jiotilla

OTROS

•Maíz

•Maíz elotero

SAN JOSÉ MIAHUATLÁN

•Pitaya

•Tuna

•Xoconostle

•Tempequixtle

•Noni

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdura

•Sábila

•Bovinos doble 
propósito

•Conejos

•Chile 
miahuateco

•Pimiento morrón

•Azafrán

•Pepino

HORTALIZAS
HONGOS

CACTÁCEAS Y 
OTROS

FRUTALES

•Caña de Azúcar

•Girasol

•Higuerilla

OLEAGINOSAS

ESPECIES 
ANIMALES



Maíz Frijol

Bovino

OvinosCaprino

Porcino Guajolote

Cebada Manzana 

Pera

SAN JUAN ATENCO

MagueyNopal  tunero

RabanitoHiguerilla

ZanahoriaNopal verdura

Conejo

Brócoli Tomate de Cáscara

Durazno CiruelaTrigo



Maíz Frijol Bovinos Ovinos

Caprinos Porcinos Guajolote Burro

SAN JUAN ATZOMPA

Pitahaya Pitaya de mayo Bambú Maguey pulquero

Nopal  tuneroHongo setaHiguerillaPiñón mexicano

Nopal verdura Orégano Guaje rojo Venado cola blanca



•Trucha

•Tilapia

•Bagre

•Carpa

•Rana

•Zempoalxóchitl

•Gerbera

•Estatice

•Crisantemo

•Nube

•Alhelí

•Begonia

•Agapando

•Miguelitos

•Payasos

•Noras

•Crisalias

•Millonaria 

•Anturio

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos 

•Porcinos

•Aves de corral

•Equinos 

•Abeja

•Calabacita

•Chayote

•Chilacayote

•Huazontle

•Jitomate

•Lechuga

•Rábano

•Tomate verde

•Quintonil

•Pápalo

•Pipicha

•Verdolaga

HORTALIZAS FLORESESPECIES 
ACUICOLAS

ESPECIES 
ANIMALES

•Margaritas

•Huele de noche 

•Moneda 

•Helecho

•Gladiola

•Flor de chícharo

•Siempre viva

•Dólar

•Clavel

•Heliconia

•Flor de lluvia

•Hortensia

•Camélia

•Limonaria•Anturio

•Margaritas

•Inmortal 

SAN JUAN TIANGUISMANALCO

•Chabacano

•Durazno

•Higo

•Manzana 

•Pera

•Jinicuil

•Amaranto

•Avena

•Haba

•Iguana

•Conejo silvestre

•Pato silvestre

•Acelga

•Ajo

•Chícharo

•Cilantro 

•Col

•Coliflor

•Espinaca

•Chile poblano

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FAUNA SILVESTREFRUTALES OTROS

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú 

•Limonaria

•Aralia

•Begonia



Maíz Frijol

ConejoBovinos leche

CilantroEspinaca

Alfalfa Crisantemo Porcinos

Maíz Chile poblano

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Pino navideño Jitomate Hongo seta Maguey

Nopal  tuneroChabacanoHiguerillaPlantas 
medicinales

Durazno Caprinos lechePera



•Jitomate

•Cebolla

•Caña de Azúcar•Maíz

•Sorgo

•Maíz elotero

CEREALES

LEGUMINOSAS

HORTALIZASOTROS CULTIVOS

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

ESPECIES ACUICOLAS 

•Cacahuate

SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

•Sandia de Sereno

•Melón

•Pepino

•Chayote

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Bambú

•Maguey mezcalero

•Chile

•Calabacita

•Alaches

HORTALIZAS OTROS CULTIVOS CUCURBITACEAS

•Tilapia

•Camarón

•Bagre

•Langostino

•Langosta

ESPECIES 
ACUICOLAS



•Durazno

•Pera

•Frijol

•Haba

•Frijol ayocote

•Porcinos

•Bovinos leche

•Gallinas

•Conejo

•Trucha

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZASFRUTALES

•Coliflor

•Cilantro

•Lechuga

•Cebollín

•Espinaca

•Chile poblano

•Tomate

SAN MATÍAS TLALANCALECA

•Chabacano

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Nuez de castilla

•Champiñón

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Jitomate

•Pepino

•Pimiento morrón

•Alcachofa

•Nopal verdura

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Higuerilla

OLEAGINOSAS



•Ciruela

•Pitajaya

•Pitaya

•Jiotilla

•Frijol

•Guaje

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

LEGUMINOSASFRUTALES Y 
CACTACEAS

ESPECIES 
ANIMALES

SAN MIGUEL IXITLÁN

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Piñón Mexicano

•Higuerilla

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

HORTALIZAS OLEAGINOSAS ESPECIES 
ANIMALES



Frijol

ConejosHaba

Alfalfa Avena

Porcinos

Maíz

Bovinos leche

SAN MIGUEL XOXTLA

Champiñón

Nopal verdura

Chabacano Higuerilla

Plantas 
medicinales

Caprino leche

Crisantemo

Amaranto

Nuez de castilla

Chile poblano

Girasol

Abejas



•Ciruela

•Manzana

•Pera

•Capulín

•Durazno

•Frijol

•Haba

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Cebada

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Lechuga

•Zanahoria

•Brócoli

•Calabaza

•Cilantro

SAN NICOLÁS BUENOS AIRES

•Maíz forrajero

•Alfalfa

•Remolacha 
azucarera

•Cebada 

•Trigo

•Conejos

•Codorniz 

•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Papa

•Chile largo o varona

HORTALIZAS CEREALES ESPECIES 
ANIMALES

FORRAJES



•Girasol

•Nuez de 
castilla  

•Ardilla

•Tlacuache

•Tórtola

•Víbora de cascabel

•Chabacano

•Durazno

•Manzana

•Níspero

•Pera

•Tejocote

•Membrillo

•Piñón  

•Caprinos

•Bovinos

•Ovinos

•Equinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Abeja 

ESPECIES ANIMALES FAUNA SILVESTRE OLEAGINOSAS FRUTALES

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS

•Sábila 

•Maguey pulquero

•Carrizo 

•Planta de escoba

•Higuerilla

•Nopal tuna

•Nopal verdura

•Gallina de monte

•Venado cola 
blanca

•Iguana

•Amaranto 

•Avena

•Haba

•Sorgo 

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

CACTÁCEAS
FAUNA SILVESTREOTROS



•Mango

•Chico zapote

•Ciruela

•Pitajaya

•Pitaya

•Jiotilla

•Anona

•Frijol

•Guaje

•Guamúchil

•Mezquite

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Calabacita

FRUTALES Y 
CACTACEAS

SAN PABLO ANICANO

•Aguacate

•Dátil

•Cítricos

•Maracuyá

•Zapote negro

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Higuerilla

•Piñón Mexicano

•Bambú

•Conejos

•Codorniz

•Iguana

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Cuatomate

•Chayote

HORTALIZAS OLEAGINOSAS

Y OTRAS ESPECIES

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



•Durazno

•Pera 

•Amaranto

•Avena

•Frijol

•Haba

•Maíz

•Acelga

•Chilacayote

•Col

•Coliflor

•Chile poblano

•Ejote

•Espinaca

•Jitomate 

•Lechuga

•Tomate verde

•Bovinos

•Ovinos

•Caprinos

•Equinos

•Aves de corral

•Abeja

•Porcinos

•Conejo

ESPECIES 
ANIMALES

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES HORTALIZAS

SAN PEDRO CHOLULA

•Sábila 

•Higuerilla

•Bambú 

•Sorgo

•Cebada

•Avena

•Ayocote

•Chabacano 

•Ciruela

•Higo

•Manzana

•Níspero

•Tejocote

•Calabacita

•Chayote

•Chile habanero

•Chícharo

•Cilantro

•Huazontle

•Pápalo 

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALESOTROS



•Anona

•Chicozapote

•Ciruela mexicana

•Cítricos

•Mango

•Papaya

•Pitaya

•Pitahaya

•Jiotilla

•Tempesquixtle

•Frijol 

•Guaje

•Guamúchil

•Tamarindo

•Mezquite

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Mojarra tilapia

•Aves de corral

•Equinos

•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES Y 
CACTACEAS

ESPECIES 
ANIMALES

•Calabacita
•Ejote
•Jitomate
•Tomate
•Nopal
•Sandía

HORTALIZAS

SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA

•Mamey

•Maracuyá

•Dátil

•Maguey

•Sábila 

•Nopal de verdura

•Maguey tequilero

FRUTALESCACTÁCEAS GRAMINEAS

�Canola

�Higuerilla

�Dátil

�Piñón mexicano

�Bambú

�Jamaica

FRUTALES
OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

ESPECIES 
ANIMALES



Maíz Frijol

Bovinos leche

Ovinos

Caprino Porcinos Guajolote

Calabaza Alfalfa

Cebada

SAN SALVADOR EL SECO

MagueyNopal  tunero

Hongo setaHiguerilla

PiñónNopal verdura

Conejos

Remolacha 
azucarera

Papa

Durazno PeraTrigo



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Pera

•Chabacano

•Crisantemo

•Rosa

•Clavel

•Gladiola

•Aster

•Alhelí

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Gallinas

•Conejo

•Trucha

•Maíz

•Avena

•Amaranto

CEREALES FLORICULTURA ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZASFRUTALES

•Coliflor

•Brócoli

•Cilantro

•Espinaca

•Chile poblano

SAN SALVADOR EL VERDE

•Membrillo

•Higo

•Nuez de Castilla

•Manzana agua 
nueva

•Champiñón

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Venado

•Jitomate

•Pepino

•Pimiento morrón

•Alcachofa

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



•Jitomate

•Lechuga

•Cilantro

•Chile serrano

•Tomate de 
cáscara

•Nopal

•Durazno

•Tejocote

•Níspero

•Ciruela

•Abejas

•Equinos

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de  Traspatio

•Maíz

CEREALES LEGUMINOSAS GANADOHORTA
LIZASGANADO

LEGUMINOSAS
HORTALIZAS GANADO

HORTALIZAS
CACTACEAS

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA

•Higo

•Granada

•Nogal

•Manzana

•Melocotón

•Árnica

•Higuerilla

•Hinojo

•Hierbabuena

•Epazote

Codorniz

•Conejos

•Avestruz

•Patos

•Gansos

•Chayote de 
espina

•Berenjena

•Berro

•Apio

•Pimiento morrón

FORRAJES
GANADOFRUTALESFRUTALESFRUTALES PLANTA

MEDICINALE
S

FRUTALES
HORTALIZAS
HORTALIZAS

FRUT
ALES GANADO

G

MEDICINALES

Y OLEAGINOSAS
HORTALIZAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES



•Ovinos lana

•Bovinos carne

•Tilapia

•Mojarra criolla

•Plátano

•Maracuya

•Anona

•Mamey

•Mandarina

•Naranja

•Limón

•Fríjol

•Ayocotes

LEGUMINOSASFRUTALES HORTALIZAS

•Chile chiltepin

ESPECIES 
ANIMALES

•Café

OTROS GRAMINEAS

•Caña de azúcar 

•Maíz

HORTALIZAS

SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC

•Alcatraz

•Gladiola

•Anturios

FORRAJES HONGOSORNAMENTALESFRUTALES

•Hongo Zeta                   

OTROS USOS

•Tabaco

•Bambú

•Carrizo

•Árbol del hule

•Pan de la india 

•Pimienta gorda

•Pimienta negra

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Pasto estrella

•Nuez de 
macadamia

•Litchies

•Jamaica

•Guayaba

•Vainilla

•Cacao

•Castaña

•Aves canoras

•Gallina de guinea

•Codorniz

AVES



Maíz Fríjol Bovino carne Guaje rojo

Caprinos Porcinos Guajolote Burro

SANTA CATARINA TLALTEMPAN

Pitajaya Pitaya de Mayo Bambú Maguey 
pulquero

Nopal  tuneroHongo setaHiguerillaPiñón Mexicano

Conejo Mojarra
Maguey mezcalero



•Calabacín

•Tomate verde

•Cebollín

•Lechuga

•Brócoli

•Xoconostle

•Pitaya

•Pitahaya

•Nopal tunero

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Porcinos

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS GANADOHORTA
LIZAS GANADO

LEGUMINOSAS
HORTALIZASCACTACEASCACTACEAS ESPECIES 

ANIMALES

SANTA CLARA HUITZILTEPEC

•Guaje rojo

•Guaje verde

•Pistos

•Piñón  mexicano

•Higuerilla

•Árnica

•Epazote

•Manzanilla

•Hinojo

•Abejas

•Conejos

•Avestruz

•Codorniz

•Patos

•Gansos

•Cuyos

•Chayote de 
espina

•Zanahoria

•Brócoli

FORRAJES

FRUTALES

PLANTA 
MEDICINALES

LEGUMINOSASHORTALIZAS

G
A
N
A
D
O

MEDICINALES  Y 
OLEAGINOSAS

HORTALIZAS
ESPECIES 

ANIMALES



•Avena

•Frijol

•Maíz

•Epazote

•Hierbabuena

•Orégano

•Laurel 

•Tomilllo

•Calabacita

•Chilacayote

•Huazontle

•Quintonil

•Rábano

•Tomate verde

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos

•Equinos

•Aves de corral

ESPECIES 
ANIMALES

ESPECIAS Y 
AROMATICAS

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

HORTALIZAS

SANTA CLARA OCOYUCAN

•Chabacano

•Durazno

•Higo

•Manzana

•Ajo

•Chayote

•Ejote 

•Iguana

•Venado cola 
blanca

•Pato silvestre

•Amaranto 

•Haba

•Sorgo 

GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

HORTALIZAS FAUNA SILVESTREFRUTALES OTROS

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano

•Bambú 



•Tomate Verde

•Calabacita

•Frijol •Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

SANTA INES AHUATEMPAN

•Maguey mezcalero

•Maguey pulquero 

•Hongo seta

•Champiñón
•Venado cola blanca

•Jabalí

•Chachalaca

•Nopal tunero

•Nopal verdura

CACTASEAS GANADOAgavesOtras especies

�Higuerilla

�Piñón mexicano

�Orégano
�Pitajaya
�Pitaya 
�Bambú



•Aguacate

•Níspero

•Pera

•Tejocote

•Amaranto

•Avena

•Frijol

•Haba

•Maíz

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos

•Porcinos

•Aves de corral

•Equinos 

•Conejo

•Acelga

•Calabacita

•Chícharo

•Cilantro

•Col

•Coliflor

•Espinaca

•Rábano

•Quintonil

•Tomate verde

•Verdolaga

HORTALIZAS GRANOS Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Verdolaga

SANTA ISABEL CHOLULA

•Chabacano

•Durazno

•Manzana 

•Pera

•Órgano cardón

•Nopal tuna

•Nopal verdura 

•Lima

•Limón 

•Chile habanero

•Chile poblano 

•Huazontle

•Jitomate

•Lechuga

•Pimiento morrón

HORTALIZAS CACTÁCEAS CÍTRICOSFRUTALES

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú 

OTROS



Maíz Frijol Alfalfa Chile miahuateco

Avena Jitomate Pitaya Ovinos

Bovinos lechePorcinos

Pitahaya

Caprinos

SANTIAGO MIAHUATLÁN

Higuerilla Olivo Mezquite Nopal verdura

ConejosGuajeTempexquixtleHortalizas



•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Cilantro

•Cebollín

•Lechuga

•Alache

•Pepino

•Hierba buena

•Manzanilla

•Frijol

•Haba

•Ejote

•Alfalfa

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Guajolotes

•Gallinas

•Carpa

•Equinos

•Ovinos

•Maíz

CEREALES GANADOHORTALIZAS 
Y PLANTAS 

MEDICINALES

LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN

•Durazno

•Ciruela

•Chabacano

•Pera

•Hongos seta

•Champiñón

•Shitake

•Conejos

•Caprinos

•Brócoli

•Coliflor

•Col

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESHORTALIZAS



•Manzana

•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Haba

•Frijol

•Ovinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

SOLTEPEC

•Durazno

•Piñón

•Uva

•Nopal tunero

Trigo 
•Conejo

•Caprinos 

•Nopal verdura

•Col

•Chícharo

•Rábano

HORTALIZAS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

OTRAS

•Maguey pulquero



•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Cebollín

•Cilantro

•Alaches

•Frijol

•Haba

•Alfalfa

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS Y 
CULTIVOS 
PERENNES

AGAVE

•Maguey 
mezcalero

•Maguey 
pulquero

TECALI DE HERRERA

•Higo

•Biznaga

•Pitahaya

•Pitaya

•Nopal tuna

•Nopal verdura

•Manzanilla

•Hierbabuena

•Ruda

•Sábila

•Carpa

•Avestruz

•Conejo

•Calabacita

•Calabaza de 
castilla

•Ayocote

•Guaje rojo

•Guaje verde

•Chícharo

•Girasol

HORTALIZAS Y 
LEGUMINOSAS

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESNOPAL Y 
PLANTAS 

MEDICINALES

OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón mexicano



•Durazno

•Ciruelo

•Chabacano

•Membrillo

•Tejocote

•Xoconostle

•Pitaya

•Nopal tuna

•Nopal  Verdura

•Pitahaya

•Biznaga

•Equinos

•Caprinos

•Bovinos leche

•Bovinos  carne

•Porcinos

•Aves

•Maíz

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS

CACTACEAS FRUTALES ESPECIES

ANIMALES

•Jitomate

•Tomate de  
cáscara

•Col

•Lechuga

•Ejote

•Pepino

•Calabaza

•Brócoli

•Cilantro

TECAMACHALCO

•Granada

•Uva

•Níspero

•Nogal

•Manzano

•Melocotón

•Higuerilla

•Árnica

•Hierbabuena

•Hinojo

•Epazote

•Codorniz

•Patos

•Avestruz

•Gansos

•Cuyos

•Chayote de 
espina

•Tomate  verde

•Verdolaga

•Berenjena

•Col de Bruselas

FORRAJES

FRUTALES

PLANTA 
MEDICINALES

HORTALIZAS GANADOHORTALIZAS MEDICINALES

Y OLEAGINOSAS

FRUTALES ESPECIES

ANIMALES



Maíz

Sandía

Bovinos carne Papaya 

Calabaza Cacahuate Caprinos 

Pitaya  

Melón Frijol  

TECOMATLÁN

Mojarra Jitomate Chile criollo 

Piñón mexicano

Venado cola blanca 

Cuatomate Bagre  Copal   

Cuahuayote Lináloe 

Aves

Higuerilla

Bambú



•Papaya

•Higo

•Durazno

•Pitahaya

•Aguacate

•Pitaya

•Granada

•Tempesquixtle

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

•Haba

•Chícharo

•Alfalfa

•Frijol

•Aves

•Porcinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Caprinos

•Equinos

•Ovinos

•Abejas

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

FLORES

•Nochebuena

•Terciopelo

•Zempoalxóchitl

•Rosa

•Girasol

•Clavel

•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Chile miahuateco

•Acelga

•Perejil

•Lechuga

•Cebolla

•Ajo

•Apio

•Papa

HORTALIZAS

TEHUACÁN

•Fresa

•Tangerina

•Zarzamora

•Guanábana 

•Frambuesa

•Cereza

•Hongo Shitake

•Champiñón

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Bambú

•Estropajo

•Avestruz

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Venado cola blanca

•Mojarra

�Chile habanero

�Chile jalapeño

•Pimiento morrón

•Colinabo

•Chaya

•Okra

OTRAS ESPECIES GANADOFRUTALESHORTALIZASHORTALIZAS EPECIES 
ANIMALES



•Ciruela 

•Papaya

•Pitaya

•Cítricos 

•Frijol 

•Cacahuate

•Guaje

•Mezquite

•Guamúchil

•Tamarindo

•Maíz

•Caprinos

•Bovinos

•Mojarra

•Bagre 

•Aves

•Porcinos 

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS

•Sandia
•Melón
•Calabacita
•Jitomate
•Tomate 

TEHUITZINGO

•Pitahaya

•Maracuyá

•Tamarindo

•Chico zapote

•Anona

•Sorgo

•Zempoalxóchitl

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú

•Okra

•Pepino

•Chile

•Cebolla

•Jamaica 

•Cuatomate  

•Rábano

HORTALIZAS HONGOS GANADOFRUTALESOTROS CULTIVOS GRAMINEAS

•Pastos o 
praderas



•Mango

•Guayaba

•Maracuyá

•Litchi

•Pimienta

•Maíz

•Frijol

•Caña de 
azúcar

•Bambú

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Conejo

•Guajolote

•Gallina

•Naranja

•Mandarina

•Lima

•Limón

•Toronja

•Pomelo

CÍTRICOS LEGUMINOSAS 
Y CEREALES

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Tabaco

OTROS

TENAMPULCO

•Zapote mamey

•Chirimoya

•Sandía

•Melón

•Guanábana

•Papaya

•Piña

•Yuca

•Jícama

•Piñón mexicano

•Anturios

•Gladiola

•Rosa

•Clavel

•Nardo

•Ave del paraíso

•Orquídeas

•Jitomate

•Pepino

•Calabacita

•Zanahoria

•Cilantro

•Rábano

HORTALIZAS ANIMALES 
SILVESTRES

ORNAMENTALESFRUTALES

•Venado cola blanca

•Armadillo

•Tejón

•Iguana

•Tucán



•Calabacita

•Ejote

•Cacahuate•Maíz

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS HORTALIZAS

•Caprinos

•Bovinos carne

•Aves

•Equinos

•Porcinos

ESPECIES 
ANIMALES

OTROS CULTIVOS

•Palma

•Maguey 
mezcalero

TEOPANTLAN

•Pitaya

•Pitahaya

•Nopal

•Nopal verdulero

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Zempoalxóchilt•Jitomate en 
invernadero

HORTALIZAS OTROS CULTIVOS FLORESCACTACEAS



•Papaya

•Ciruela

•Pitaya

•Pasto llanero

•Pasto buffel

•Sorgo forrajero

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Sorgo

GRANOS FORRAJES FRUTALES
ESPECIES 
ANIMALES

TEOTLALCO

•Pitahaya

•Mamey

•Zapote

•Naranja

•Limón

•Mango

•Biznaga

•Maguey

•Nopal

•Órgano

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz 

•Venado

•Jabalí

•Iguana

•Jitomate

•Pepino

•Calabacita

•Tomate 

HORTALIZAS CACTACEAS ANIMALES 
SILVESTRES   

FRUTALES OTRAS ESPECIES

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Bambú

•Lináloe



•Jitomate

•Chile 
miahuateco

•Calabacita

•Tomate cáscara

•Col

•Cilantro

•Ajo

•Cebolla

•Aves

•Porcinos

•Bovino leche

•Bovinos carne

•Ovinos

•Caprinos

•Equinos

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Amaranto

•Frijol

•Alfalfa

GANADOFRUTALES
FRUTALES

HORTALIZASFRUTALESCEREALES Y 
LEGUMINOSAS

HORTALIZAS

•Granada

•Uva

•Níspero

•Durazno

•Pitahaya

•Tempesquixtle

OTRAS ESPECIES

•Maguey pulquero

•Palma

•Flor de 
zempoalxóchitl

TEPANCO

•Litchi

•Fresa

•Papaya

•Sandía

•Capulín

•Nabo

•Jícama

•Tilapia

•Codorniz

•Aves canoras

•Tecole

•Pimiento morrón

•Chile habanero

•Alcachofa

•Nopal verdulero

•Acelga

•Chile jalapeño

HONGOS GANADOFRUTALESTUBERCULOSHORTALIZAS

GANADO

FRUTALES GANADOPECES Y AVESESPECIES 
ANIMALES



•Plátano

•Cítricos

•Guayaba

•Café •Bovinos carne

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Frijol

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

AROMÁTICOS

FRUTALES
ESPECIES
ANIMALES

HORTALIZAS

•Chile verde

TEPANGO DE RODRÍGUEZ

•Lima mejorada

•Naranja

•Macadamia

HORTALIZAS FRUTALES

•Jitomate

ESPECIES
ANIMALES

•Ovinos pelo

OLEAGINOSAS Y 
OTROS

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Capulín

•Frijol

•Haba

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Cerdos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Agave pulquero

FRUTALESAGAVES

TEPATLAXCO DE HIDALGO

•Pera

•Tejocote

•Nuez de castilla

•Manzana

•Piñón

•Maíz elotero

•Sorgo

•Conejos

•Carpa

•Brócoli

•Coliflor

•Romeritos

•Chayote

HORTALIZAS CEREALES GANADOFRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS

•Higuerilla



•Durazno

•Pera

•Ciruela

•Tuna

•Chabacano

•Pitahaya

•Tejocote

•Capulín

•Limón

•Ovinos

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Cerdos

•Carpa

•Caprinos

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Frijol

•Haba

•Ayocote

•Alfalfa

CEREALES

Y LEGUMINOSAS

HORTALIZAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Calabaza 
de castilla

•Brócoli

•Zanahoria

•Cilantro

•Lechuga

•Calabacita

•Col

•Cebolla

•Cebollín

•Rabanito

•Espinacas

•Apio

•Jitomate

•Ejote

•Poro

•Tomate

•Pepino

•Betabel

•Perejil

•Espárrago

•Alaches

•Acelga

•Huazontle

•Hongo seta

•Romeritos

TEPEACA

•Aguacate

•Nuez de castilla

•Tuna

•Berenjena

•Terciopelo  

•Girasol

•Manzanilla

•Ajo

•Pimiento morrón

•Amaranto 

•Chile miahuateco

•Hierbabuena

•Betabel

•Epazote

•Nabo

•Chayote 

HORTALIZAS FRUTALES

•Codorniz

•Abejas

•Ganso

•Conejo

•Mojarra

FLOR AGAVE  Y 
NOPALES

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdura

•Nopal tuna

ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS

•Higuerilla



Amaranto Sorgo Maíz Frijol 

Calabaza •Bovinos

•Equinos 

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Guaje verde

•Guaje rojo

•Guamúchil 

TEPEMAXALCO

Pitaya 

Cacahuate 

Pitahaya

Codorniz Conejo 

Chía

Piñón mexicano Bambú Higuerilla 



•Ejote

•Calabacita

•Elote

•Tomate verde

•Chile

•Cebolla

•Jitomate

•Fríjol

•Cacahuate

•Caña de azúcar

•Palma

•Maguey Mezcalero

•Higuerilla

CEREALES

LEGUMINOSAS HORTALIZASOTROS CULTIVOS

ESPECIES 
ACUICOLAS

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves

•Equinos

ESPECIES 

ANIMALES

ESPECIES ACUICOLAS 

•Sorgo

•Maíz
TEPEOJUMA

•Papaya

•Guayaba

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Bambú

•Pitahaya

•Pitaya

•Guaje•Zempoalxóchitl

FLORES OTROS CULTIVOS LEGUMINOSASFRUTALES

•Tilapia



Maíz Frijol

Bovinos carne

Café

Porcinos Guajolote Equinos

Chile verde

Aguacate OvinosChícharo
Caprinos

TEPETZINTLA

Durazno Conejo Hortalizas Lima

NogalMacadamia Aguacate 
Hass

Nopal verdura

Piñón 
mexicano

Higuerilla



•Mango
•Anona
•Zapote negro
•Zapote amarillo
•Tamarindo
•Mamey
•Chico zapote
•Higo
•Limón
•Ciruela mango
•Plátano costilludo
•Pitaya 

•Bovinos

•Equinos 

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Sorgo

•Maíz

LEGUMINOSAS

•Jitomate

•Cebolla

•Ejote

•Elote

•Calabacita

•Pepino

ESPECIES 
ANIMALES

•Cacahuate

•Frijol

•Guamúchil

•Guaje

HORTALIZASLEGUMINOSAS FRUTALES CEREALES

TEPEXCO

•Maracuyá

•Pitahaya

•Granada

•Café

•Jícama

•Langostino

•Bagre

•Codorniz

•Conejos

CEREALES FRUTALES

•Amaranto

•Soya

•Chía

CEREALESFRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

OTROS 
CULTIVOS

•Jamaica

•Alfalfa

•Soya

•Bambú

•Higuerilla

•Piñón mexicano

OLEAGINOSAS



•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

•Fríjol

•Guaje rojo

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Bovinos

•Equinos

•Venado cola blanca

•Tomate verde

•Maíz Elotero

•Calabacita

•Cebolla

•Jitomate

•Cilantro

•Pepino

•Zanahoria

•Col

•Lechuga

Leguminosas Cereales Especies animalesHortalizas

TEPEXI DE RODRIGUEZ

•Sandia

•Mango

•Piñón Mixteco

•Granada

•Higuerilla

•Hongo seta

•Champiñón

•Maguey Mezcalero

•Maguey pulquero

•Pitahaya

•Nopal Tunero

•Nopal Verdulero

Cactáceas Frutales HongosAgavesOtras especies



•Nopal verdura

•Lechuga

•Ejote

•Zanahoria

•Col

•Xoconostle

•Pitaya

•Pitahaya

•Nopal

•Equinos

•Caprinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Aves de traspatio

•Ovinos

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS
CACTACEAS HORTALIZAS ESPECIES

ANIMALES

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC

•Durazno

•Manzana

•Capulín

•Ciruelo

•Membrillo

•Higuerilla

•Árnica

•Epazote

•Manzanilla

•Hierbabuena

•Abejas

•Conejos

•Codorniz

•Avestruz

•Patos

•Gansos

•Chayote de 
espina

•Tomate verde

•Verdolaga

FORRAJES

FRUTALES

PLANTA 
MEDICINALES

HORTALIZAS GANADOHORTALIZAS MEDICINALES FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES



•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Abejas

•Bovinos leche

•Maíz

•Trigo

•Cebada

•Centeno

•Alfalfa

•Avena

•Pasto rye 
grass

•Maíz forrajero

•Veza de 
invierno

•Remolacha

CEREALES Y 
FORRAJES

FRUTALES Y 
PLANTAS 

MEDICINALES

ESPECIES 
ANIMALES

•Durazno

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de castilla

•Chabacano

•Piñón 

•Pera

•Uva

•Manzanilla

•Árnica

•Sábila

OTRAS 
ESPECIES

•Capulín

•Tejocote

•Conejo

•Liebre

•Zorrillo

•Ardilla

•Codorniz

•Víbora de 
cascabel

•Maguey 
pulquero

•Romeritos

•Brócoli

•Zanahoria

•Col

•Calabaza

•Tomate

•Lechuga

•Frijol

•Haba

•Chícharo

HORTALIZAS Y 
LEGUMINOSAS

•Remolacha

•Coquia

TEPEYAHUALCO DE HIDALGO

•Fresa •Hongo seta

•Champiñón

•Hongo 
silvestre

•Amaranto

•Canola

•Higuerilla

•Cebolla

•Pepino

•Pimiento morrón

•Poro

•Espárrago

•Acelga

•Jitomate

HORTALIZASHONGOS CEREALES Y 
OLEAGINOSAS

FRUTALES

•Romero

•Ruda

•Epazote

•Hierbabuena

•Romeritos

•Pasto rye grass

FORRAJE



•Manzana golden

•Capulín

•Durazno

•Ciruela

•Nuez de castilla

•Aguacate

•Haba

•Fríjol

•Alfalfa verde

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Aves

•Caprinos

•Trucha y carpa

•Conejos

•Maíz

•Avena

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Papa

•Jitomate

•Chilacayote

•Calabaza

•Tomate

•Chile verde

•Ajo

ESPECIES
ANIMALES

TETELA DE OCAMPO

•Aguacate Hass

•Zarzamora

•Piñón mexicano

•Jitomate orgánico

•Pimiento morrón

•Lechuga

•Pepino

HORTALIZAS FORRAJES

•Pasto forrajero

•Veza de invierno

•Coquia

ANIMALES
SILVESTRES

•Venado

•Jabalí

•Faisán

FRUTALES



Maíz

Aguacate

Pera

Jitomate

Chile ceraManzana

Ovinos

Ciruela

Bovinos leche

Alcatraz

TETELES DE ÁVILA CASTILLO

Nopal verdulero Nochebuena

GladiolaRosa Crisantemo Nardo

Granada chinaManzanilla



Maíz Ciruela Manzana Pera

Ovinos Conejo Chile cera Café

Bovinos leche Plátano

TEZIUTLAN

Jitomate Nuez de castilla Arándano 
(Blueberry)

Coliflor

Hongo setaZarzamoraRosa

Alcatraz Guajolote

Chayotextle



•Bovinos

•Equinos 

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Sorgo

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSAS

•Jitomate

•Cebolla

•Ejote

•Elote

•Calabacita

•Pepino

•Frijol

•Guamúchil

•Guaje

GANADO

•Zapote negro

•Mamey

•Limón

•Caña de 
Azúcar

LEGUMINOSAS GANADOFRUTALESHORTALIZAS CULTIVOS          
INDUSTRIALES

TILAPA

•Pitahaya

•Pitaya

•Café

•Jícama

•Langostino

•Bagre

•Codorniz

•Conejos

•Pavo real

CEREALES FRUTALESALFALFA

Soya

ESPECIES 
ANIMALES

Alfalfa

FRUTALES

Jamaica

Chía

•Higuerilla

•Piñón mexicano

OLEAGINOSAS

Bambú



Alfalfa

Capulín

Frijol

Maíz Maíz amarillo

Haba

Papa Zanahoria

Cilantro

Caprinos

Bovinos  Carne

Porcinos

CiruelaDuraznoChabacanoNogal de Castilla

Pasto rye grass Pasto Guinea Sorgo forrajero Nopal

Canola Girasol Coquia

TLACHICHUCA

Maguey



•Alfalfa

•Sorgo

•Pastos

•Canola

•Pitahaya

•Pitaya

•Xoconostle

•Chinoa

•Nopal

•Biznaga

•Caprinos

•Bovinos leche

•Bovinos  carne

•Porcinos

•Abejas

•Equinos

•Conejos

•Maíz

•Avena

•Trigo

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS
CACTACEAS FORRAJES ESPECIES

ANIMALES

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ

•Granada

•Uva

•Capulín

•Tejocote

•Manzano

•Membrillo

•Fijoa

•Cola de Caballo

•Epazote

•Higuerilla

•Hierbabuena

•Piñón mexicano

•Avestruz

•Conejos

•Codorniz

•Patos

•Gansos

•Chayote de 
espina

•Brócoli

•Verdolaga

•Col

•Lechuga

•Tomate de 
cáscara

FORRAJES

FRUTALES

HORTALIZAS GANADOHORTALIZAS
HORTALIZAS

MEDICINALES

Y OLEAGINOSAS

FRUTALES ESPECIES

ANIMALES



•Café Cítricos

•Lulo Macadamia

•Naranja Pera

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Pera Cuajilote

•Níspero Zarzamora

•Guayaba

•Zapote negro y amarillo

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

TLACUILOTEPEC

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Cola de caballo

•Ruda Té negro

•Sauco Muicle

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Árnica

•Cuachalalate

•Jengibre Anís

•Hoja santa Orégano 

•Canela Azafrán

•Toronjil Laurel

•Epazote Tomillo

•Hierbabuena

•Pimienta gorda y negra

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESHIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

PLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS



•Durazno

•Ciruela

•Tejocote

•Pera

•Frijol

•Haba

•Frijol ayocote

•Chícharo

•Ovinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Venado

•Conejo

•Trucha

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS HORTALIZASFRUTALES

•Coliflor

•Brócoli

•Cilantro

•Espinaca

•Romicia

•Tomate

ESPECIES 
ANIMALES

TLAHUAPAN

•Chabacano

•Granada

•Membrillo

•Higo

•Nuez de castilla

•Manzana agua nueva

•Champiñón

•Shitake

•Hongos silvestres

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de chúkar

•Caprinos leche

•Chinchilla

•Jitomate

•Pepino

•Pimiento morrón

•Alcachofa

•Nopal verdura

•Papa

HORTALIZAS HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES



Frijol

ConejosDurazno

Alfalfa Avena

Porcinos

Maíz Tomate

Cebolla Bovinos leche

TLALTENANGO

Champiñón

Nopal verdura

Chabacano Higuerilla

Plantas 
medicinales

Caprino leche

Crisantemo

Amaranto

Nuez de castilla

Chile poblano

Girasol

Abejas



•Alfalfa

•Avena

•Pitaya

•Pitahaya

•Xoconostle

•Nopal

•Biznaga

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Abejas

•Ovinos

•Equinos

• Aves de corral

•Betabel

•Brócoli

•Col

•Lechuga

LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS

HORTALIZAS
CACTACEAS FORRAJES ESPECIES 

ANIMALES

TLANEPANTLA

•Granada

•Nogal

•Higo

•Durazno

•Fijoa

•Chabacano

•Pasto forrajeros

•Sorgo

•Canola

•Girasol

•Avestruz

•Conejos

•Codorniz

•Patos

•Gansos

•Cuyos

•Chayote de 
espina

•Brócoli

•Col

•Zanahoria

•Cebolla

FORRAJES

FRUTALES

HORTALIZAS GANADO
HORTALIZAS FORRAJES FRUTALES ESPECIES

ANIMALES



•Naranja

•Mandarina  

•Plátano

•Guayaba

•Aguacate   

•Zarzamora

•Frijol 
(Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata)

•Maíz

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Chile serrano

•Tomate de      
cáscara

•Chayotes 

HORTALIZASLEGUMINOSAS 
Y CEREALES

BERRIES

•Follajes  
(Cedrella, 
Chimancipar, 
Camelia)

•Pinos 

•Nochebuena

•Café

ORNAMENTALES
Y CAFE

FRUTALES

TLAOLA

•Carrizo cañaveral •Conejos

•Codorniz

•Tilapia

•Jitomate

•Tomate riñón

•Tomate cherry

•Pepino

•Acelga 

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

•Lechuga    

HONGOS BAMBU

•Palma 
camedor

•Cactáceas

ORNAMENTALESHORTALIZAS
OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano

ESPECIES 
ANIMALES



•Naranja

•Mandarina  

•Plátano

•Litchi 

•Macadamia 

•Guayaba

•Aguacate   

•Café

•Frijol 
Ipatlaxtle, 
cimátl y negro 
de mata

•Ovinos

•Bovinos carne

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Caña de 
azúcar

GRAMÌNEAS FRUTALES Y 
CAFE

•Chile serrano

•Tomate de      
cáscara

•Chayotes 

HORTALIZASLEGUMINOSAS

•Grama nativa

•Estrella 
africana

•Gigante 

•King grass

ESPECIES 
ANIMALES

CAÑA DE 
AZUCAR

TLAPACOYA

•Bambú 

•Carrizo 
cañaveral

•Tilapia•Jitomate

•Tomate riñón

•Tomate cherry

•Pepino

•Acelga 

•Calabacita

•Cilantro

•Rábano

•Lechuga    

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

BAMBU

ORNAMENTALES

ESPECIES 
ANIMALES

HORTALIZAS OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón 
mexicano



•Bovinos

•Equinos 

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Sorgo

•Maíz

LEGUMINOSAS

•Jitomate

•Cebolla

•Ejote

•Elote

•Calabacita

•Pepino

•Cacahuate

•Frijol

•Guamúchil

•Guaje

LEGUMINOSAS CULTIVOS          
INDUSTRIALES

ÉSPECIES 
ANIMALES

•Mango

•Sandía marranera

•Zapote negro

•Mamey

•Mandarina

•Naranja

•Lima

•Papaya

•Jícama

•Limón 

•Caña de 
azúcar

FRUTALES CEREALES HORTALIZAS

TLAPANALÁ

•Maracuyá

•Pitahaya

•Langostino

•Bagre

•Codorniz

•Conejos

•Pavo real

CEREALES

FRUTALESALFALFA

FRUTALES

OTROSESPECIES 
ANIMALES

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Chía

•Jamaica 

•Soya

•Bambú

OLEAGINOSAS



•Frijol

•Veza de invierno

•Ayocote

•Alfalfa

•Haba

•Papa

•Chayote

•Bovinos carne

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella 
de África

•Guinea

•Pasto kikuyo

ESPECIES 
ANIMALES

•Chiltepin

•Chile de cera

•Xocoyollis

FRUTALES LEGUMINOSAS CEREALES Y 
FORRAJES

CHILES Y OTROS

•Mamey

•Cítricos

•Café

•Aguacate

•Tejocote

•Capulín

•Manzana

•Plátano

•Pera

•Ciruela

TLATLAUQUITEPEC

•Carambolo

•Rambután

•Litchi

•Chinina

•Piñón

•Anona

•Conejos

•Codorniz

•Caprinos

•Aves de combate

•Aves canoras

•Trucha

•Abejas meliponas

•Bambú

HONGOS GANADO

•Chayotextle

•Brócoli

•Cebolla

•Ajo

•Zanahoria

•Jitomate

•Heliconias

•Orquídeas

HORTALIZAS FRUTALESORNAMENTALES Y 
OTRAS

•Maguey pulquero

ESPECIES 
ANIMALES



•Café Cítricos

•Lulo Macadamia

•Naranja Pera

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Pera Cuajilote

•Níspero Zarzamora

•Blue berry Guayaba

•Zapote negro y amarillo

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Aves de combate

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana
•Bagre

TLAXCO

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Cola de caballo

•Ruda Té negro

•Sauco Muicle

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Árnica

•Cuachalalate

•Jengibre Anís

•Hoja santa Orégano 

•Canela Azafrán

•Toronjil Laurel

•Epazote Tomillo

•Hierbabuena

•Pimienta gorda y negra

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESHIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

PLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS



•Aguacate

•Durazno

•Cuajinicuil

•Pera

•Capulín

•Tejocote

•Membrillo

•Limón

•Frijol

•Haba

•Chícharo

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Equinos

•Caprinos

•Ovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Maíz

•Amaranto

•Sorgo

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

LEGUMINOSAS CEREALES

TOCHIMILCO

•Chabacano

•Manzana

•Higo

•Zarzamora 

•Nogal 

•Maguey pulquero

•Bambú

•Truchas 

•Codorniz

•Conejos 

•Chía

•Maíz pozolero

•Trigo

•Avena 

CEREALES OTROS 
CULTIVOS

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Higuerilla

•Piñón mexicano

OLEAGINOSAS



•Alfalfa

•Sorgo

•Avena

•Pitaya

•Pitahaya

•Xoconostle

•Nopal

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Abejas

•Equinos

•Aves de Traspatio

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS

FRUTALES

CACTACEAS FORRAJES ESPECIES

ANIMALES

FRUTALES

•Ciruelo

•Durazno

•Tejocote

•Níspero

TOCHTEPEC

•Granada

•Nogal

•Higo

•Fijoa

•Manzana

•Pastos forrajeros

•Canola

•Girasol

•Mijo

•Avestruz

•Conejos

•Codorniz

•Patos

•Gansos

•Chayote de 
espina

•Brócoli

•Verdolaga

•Col

•Tomate de 
cáscara

FORRAJES

FRUTALES

HORTALIZAS GANADO
HORTALIZAS FORRAJES FRUTALES ESPECIES 

ANIMALES



•Frijol

•Guamúchil

•Guaje  

•Mezquite

•Maíz

LEGUMINOSAS
GANADO

•Calabaza 

FRUTALES Y 
CACTACEAS

•Aguacate

•Cítricos

•Pitaya

•Zapote

•Maracuyá

•Anona

•Ciruela mexicana

•Mango

•Tempesquixtle

•Caprinos

•Bovinos

•Porcinos

•Mojarra tilapia

•Aves de corral

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

TOTOLTEPEC DE GUERRERO

•Nopal verdura

•Jitomate

•Tomate

•Sandía

HORTALIZAS
GANADOFRUTALES

•Sorgo 

CACTÁCEAS

•Agave tequilero

•Biznagas gigantes

�Canola

�Higuerilla

�Dátil

�Piñón mexicano

�Bambú

�Jamaica

�Agave

�Sábila

GANADOFRUTALES

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

ESPECIES 
ANIMALES

OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES



Maíz Caprinos Bovinos carne Ciruela mexicana

Sorgo Calabaza Pitaya Venado cola blanca

Cacahuate Papaya

TULCINGO DE VALLE

Pitahaya Pasto Buffel Cuajilote Guaje

HiguerillaSandíaJamaicaPiñón mexicano

Iguana Lináloe Bambú Jitomate



•Ayocote

•Frijol

•Cacahuate

•Guaje verde

•Vainilla

•Chiltepin 

•Bovinos carne

•Porcinos

•Aves 

•Equinos

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella del 
África

•Pasto pangola

•Pasto guinea

CEREALES Y 
FORRAJES 

LEGUMINOSAS Y 
OTRAS 

FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Mamey 

•Cítricos 

•Cítricos

•Café

•Plátano

•Guayaba

TUZAMAPAN DE GALEANA

•Aves de combate

•Aves de ornato

•Aves canoras

•Tilapias

•Abeja melipona

•Bambú

•Caña de azúcar

•Higuerilla

HONGOS

•Heliconias

•Orquídeas

•Hongo seta

•Hongo shitake

HONGOS
FRUTALES ESPECIES 

ANIMALES

ORNAMENTALES 
OTRAS

•Carambolo

•Rambután

•Lichi

•Chinina

•Cuajilote

•Plátano morado

•Yuca

•Nuez de macadamia

•Cuajilote

•Anona



•Maguey 
mezcalero

•Maguey 
pulquero

•Nopal tuna

•Nopal verdura

•Frijol

•Haba

•Alfalfa

•Guaje verde

•Guaje rojo

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos carne

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Carpa

•Maíz

•Trigo

•Sorgo

•Alaches

CEREALES  Y 
CULTIVOS  

CICLICOS Y 
PERENNES

LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

AGAVE  Y 
NOPALES

TZICATLACOYAN

•Tuna

•Higo

•Pitahaya

•Biznaga

•Girasol

•Ayocote

•Carpa

•Venado cola 
blanca

•Aves canoras

•Avestruz

•Calabacita

•Hierba buena

•Manzanilla

•Ruda

•Pericón

GANADOFRUTALESESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESLEGUMINOSASHORTALIZAS 
Y PLANTAS 

MEDICINALES

OLEAGINOSAS

•Higuerilla

•Piñón mexicano



•Café Cítricos

•Macadamia Naranja

•Piña Guayaba

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Cuajilote Níspero

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

VENUSTIANO CARRANZA

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESHORTALIZAS

•Pasto estrella

•Pasto guinea

•Pasto mulato

•Pasto guatemala

•Pasto señal

•Pasto insurgente

•Zacate king grass

•Caña japonesa

•Cacahuatillo forrajero

FORRAJESPLANTAS 
ORNAMENTALES

•Ficus

•Laurel de la india

•Crotos

•Buganbilia

•Flor de  lluvia

•Planta teléfono

•Heliconias

•Planta de hule

•Maicera

•Drácenas



•Maguey pulquero

•Piñón 

•Zempoalxóchitl

•Frijol

•Chícharo

•Haba

•Porcinos

•Ovinos

•Caprinos

•Gallinas

•Guajolotes

•Trucha arco iris

•Equinos

•Maíz

•Cebada

•Avena

ESPECIES 
ANIMALES

•Manzana

•Durazno

•Aguacate

•Ciruela

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES OTRAS

VICENTE GUERRERO

•Membrillo

•Perón

•Tejocote

•Hongo seta

•Champiñón

•Hongos silvestres

•Nopal verdura

•Canola

•Nube

•Gladiola

•Alhelí

FRUTALESFLORES HONGOS OTRAS



•Caprinos

•Bovinos

•Ovinos 

•Aves de corral

•Equinos

•Maíz•Ciruela mexicana 

•Cítricos 

•Mango 

•Anona 

•Zapote

•Chico zapote

•Pitahaya

•Jiotilla

•Tempesquixtle

FRUTALES Y 
CACTACEAS

•Calabaza 

LEGUMINOSAS

•Frijol

•Guamúchil

•Guaje  

•Cacahuate

ESPECIES 
ANIMALES

XAYACATLÁN DE BRAVO

•Pitahaya

•Papaya

•Maracuyá

•Dátil

•Piñón mixteco

•Nopal verdura

•Jitomate

•Tomate

•Sandía

HORTALIZAS GANADO

•Sorgo 

FRUTALES
OLEAGINOSAS Y 
OTRAS ESPECIES

�Canola

�Higuerilla

�Dátil

�Piñón mexicano

�Bambú

�Jamaica

�Agave

GANADOFRUTALES

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Aves canoras

•Chachalacas

ESPECIES 
ANIMALES

•Sábila 



•Café Cítricos

•Lulo Macadamia

•Naranja Pera

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Pera Cuajilote

•Níspero Zarzamora

•Blue berry Guayaba

•Zapote negro y amarillo

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Aves de combate

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana
•Bagre

XICOTEPEC

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Cola de caballo

•Ruda Té negro

•Sauco Muicle

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Árnica

•Cuachalalate

•Jengibre Anís

•Hoja santa Orégano 

•Canela Azafrán

•Toronjil Laurel

•Epazote Tomillo

•Hierbabuena

•Pimienta gorda y negra

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESHIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

PLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS



Maíz Ajonjolí Bovinos carne Chile criollo

Sorgo Calabaza Papaya Venado cola blanca

Jamaica Guaje

XICOTLÁN

Pitahaya Caprinos Cuatomate Bagre

HiguerillaJitomateCiruelaPiñón mexicano

Mojarra Lináloe Cuahuayote Copal



•Pera

•Ciruela

•Manzana

•Nuez de 
castilla

•Capulín

•Café

•Frijol

•Haba

•Veza de 
invierno

•Chícharo

•Ovinos

•Caprinos

•Bovinos leche

•Porcinos

•Conejo

•Maíz

•Avena

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES ESPECIES 
ANIMALES

•Guajolotes

•Gallinas.

AVES

•Pino.

•Pino 
navideño

•Encino

FORESTAL

SAN JUAN XIUTETELCO

•Durazno

•Higo

•Granada china

•Membrillo

•Chabacano

•Tomillo

•Hierbabuena

•Orégano

•Cilantro

•Epazote

•Codorniz

•Aves de combate

•Jitomate

•Lechuga

•Acelga

•Tomate de 
cáscara

•Col

HORTALIZAS HIERBAS 
AROMATICAS Y 
CONDIMENTOS

AVESFRUTALES



•Frijol

•Veza de invierno

•Haba

•Chayote

•Bovino de leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto kikuyo

GANADO

•Chile de cera

•Chile serrano

•Jitomate en 
invernadero

FRUTALES LEGUMINOSAS CEREALES Y 
FORRAJES

FORRAJES

CHILES Y 
HORTALIZAS

ESPECIES 
ANIMALES

•Pera

•Ciruela

•Nuez de castilla

•Tejocote

•Membrillo

•Aguacate

•Capulín

•Manzana

•Breva

•Higo

XOCHIAPULCO

•Chabacano

•Durazno

•Níspero

•Caprinos

•Aves de combate

•Trucha

•Hongo seta

•Hongo 
manzanita

•Hongo shitake

•Chía

•Higuerilla 

•Cebolla

•Ajo

•Zanahoria

•Jitomate

•Trigo

•Papa

•Chía

•Haba

HORTALIZAS

FRUTALES

HONGOS Y 
OTROS

Maguey pulquero

ESPECIES 
ANIMALES



•Calabacita

•Cebolla

•Tomate verde

•Elote

•Caña de azúcar

•Maguey mezcalero

•Maíz

•Sorgo

CEREALES

LEGUMINOSAS

HORTALIZASOTROS CULTIVOS

•Bovinos

•Caprinos

•Ovinos

•Porcinos

•Aves

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

ESPECIES ACUICOLAS 

•Cacahuate

XOCHILTEPEC

•Papaya

•Guayaba

•Melón

•Sandia de sereno

CUCURBITACEASFRUTALES

•Tilapia

•Camarón

•Bagre

•Langostino

•Langosta

ESPECIES 
ACUICOLAS

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Bambú

•Pitahaya

•Pitaya

OTROS CULTIVOS



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Alfalfa

•Sorgo

•Durazno

•Níspero

•Granada

•Caprinos

•Bovinos carne

•Bovinos  leche

•Porcinos

•Abejas

•Equinos

•Aves de corral

•Nopal

•Xoconostle

•Pitaya

•Pitahaya

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS

CACTACEAS FRUTALES FORRAJES ESPECIES
ANIMALES

XOCHITLÁN TODOS SANTOS

•Fijoa

•Capulín

•Higo

•Maracayá

•Aguacate

•Pasto forrajero

•canola

•Girasol

•Trébol

•Veza de  invierno

•Avestruz

•Patos

•Gansos

•Codorniz

•Cuyos

•Chayote de 
espina

•Cebolla

•Chile serrano

•Calabaza

•Tomate de 
cáscara

FORRAJES

FRUTALES

HORTALIZAS GANADO
HORTALIZAS FRUTALESFORRAJES ESPECIES

ANIMALES

FRUTALES



Maíz

Ciruela

Pera

Manzana

Chile ceraCafé

OvinosPlátano

Bovinos Trucha

YAONAHUAC

Aguacate Guanábana Arándano 
(Blueberry)

Maracuyá

MameyAlcatraz Chayotextle Hongo seta



•Alfalfa

•Sorgo

•Avena

•Pitaya

•Xoconostle

•Biznaga

•Pitahaya

•Caprinos

•Bovinos leche

•Bovinos carne

•Porcinos

•Abejas

•Equinos

•Ovinos

•Níspero

•Granado

•Ciruelo

•Durazno

CEREALES LEGUMINOSAS
GANADO

LEGUMINOSAS
CACTACEAS

FRUTALES CACTACEAS FORRAJES GANADO

YEHUALTEPEC

•Higo

•Nogal

•Ciruelo

•Peral

•Higuerilla

•Epazote

•Árnica

•Hinojo

•Hierbabuena

•Avestruz

•Patos

•Gansos

•Cuyos

•Codorniz

•Chayote de 
espina.

•Tomate de  
cáscara.

•Chile 
miahuateco

FORRAJES

FRUTALES

HORTALIZAS GANADO
HORTALIZAS MEDICINALES 

Y  OLEAGINOSAS

FRUTALES GANADO

HORTALIZAS



•Fríjol

•Fríjol ejotero

•Caprinos

•Ovinos

•Bovinos 

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Venado cola 
blanca

•Maíz

•Maíz elotero

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSAS ESPECIES 
ANIMALES

•Jitomate

•Tomate de cáscara

•Cebolla

•Rábano

•Calabacita

•Chile Serrano

HORTALIZAS

Aguacate

ZACAPALA

Hongo seta

GANADO

Agave 
mezcalero

Nopal tunero y 
verdulero

Pitaya y 
Pitajaya

Piñón mexicano Higuerilla Tilapia Sábila

Bambú Agave pulquero Amaranto Papaya Maradol



•Frijol

•Veza de invierno

•Haba

•Bovino de leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto kikuyo

FRUTALESLEGUMINOSASY 
OTROS

HORTALIZAS

ESPECIES 
ANIMALES

CEREALES Y 
FORRAJES

•Aguacate

•Capulín

•Manzana

•Breva

•Higo

•Café

•Pera

•Ciruela

•Nuez de 
Castilla

•Tejocote

•Membrillo

•Jitomate en invernadero

•Papa

•Ajo

ZACAPOAXTLA

•Chabacano

•Durazno

•Níspero

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú

•Caprinos

•Aves de combate

•Trucha

•Bovino de carne

•Avestruz

•Abejas meliponas

•Hongo seta

•Hongo manzanita

•Hongo shitake

•Cebolla

•Ajo

•Zanahoria

•Jitomate

•Trigo

•Papa

•Chía

•Haba

HORTALIZAS FRUTALES Y 
OTRAS  

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

•Ajo

•Cebolla

•Chayote



•Manzana

•Pera

•Ciruela

•Durazno

•Mora de árbol

•Nuez de castilla

•Arándano 
(blueberry)

•Capulín

•Aguacate

•Tejocote

•Haba

•Fríjol

•Chícharo

•Alfalfa verde

•Bovinos leche

•Ovinos

•Porcinos

•Equinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Caprinos

•Truchas y carpa

•Maíz

•Avena

•Trigo

•Cebada

CEREALES LEGUMINOSAS FRUTALES HORTALIZAS

•Papa

•Jitomate

•Chile verde

•Chilacayote

•Calabaza

•Tomate

•Nopal

•Chayote

•Ajo

ESPECIES
ANIMALES

ZACATLÁN

•Manzana golden

•Zarzamora

•Higo

•Membrillo

•Jitomate

•Pimiento morrón

HORTALIZAS FRUTALES
FORRAJES

•Pasto forrajero

•Veza de invierno

•Coquia

OLEAGINOSAS Y 
OTROS

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Bambú



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

ESPECIES 
ANIMALES

•Vainilla •Cacahuate •Naranja

•Mamey •Crisantemo

ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS



•Pitahaya

•Pitayo

•Xoconostle

•Nanche

•Durazno

•Lima

•Limón

•Caprinos

•Ovinos

•Equinos

•Porcinos

•Aves

•Gusano cuchamac

•Tecole

•Maíz

•Trigo

•Avena

•Frijol

•Haba

•Chícharo

GANADO

ESPECIES 
ANIMALES

CEREALES Y 
LEGUMINOSAS

SALINAS SALINAS

FRUTALES CACTUS 
Y AGAVES

•Órganos

•Biznaga

•Pata de elefante

•Biznaga Gigante

•Gigante

•Maguey pulquero

ZAPOTITLÁN SALINAS 

•Guayaba

•Granada

•Membrillo

•Nopal tunero

•Maguey mezcalero

•Higuerilla

•Piñón mexicano

•Sorgo

•Jamaica

•Conejos

•Codorniz

•Venado cola blanca

•Jitomate

•Rábano

•Lechuga

•Tomate de cáscara

HONGOS ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALESOTRAS ESPECIESHORTALIZAS



•Frijol

•Veza de invierno

•Alfalfa

•Haba

•Papa

•Chayote

•Ajo

•Bovinos carne

•Bovino leche

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz amarillo

•Maíz azul

•Maíz blanco

•Pasto kikuyo 

•Rye grass

•Orchard 

•Chile de cera

FRUTALESLEGUMINOSASCEREALES Y 
FORRAJES

CHILESESPECIES 
ANIMALES

•Pera

•Ciruela

•Nuez de castilla

•Tejocote

•Membrillo

•Aguacate

•Capulín

•Manzana

•Breva

•Higo

ZARAGOZA

•Chabacano

•Níspero

•Durazno

•Piñón

•Conejos

•Codorniz

•Caprinos

•Aves de combate

•Trucha

•Avestruz

HONGOS

•Brócoli

•Cebolla

•Ajo

•Zanahoria

•Jitomate

•Chayote

HORTALIZAS FRUTALESOTRAS

•Maguey pulquero

•Higuerilla 

ESPECIES 
ANIMALES



•Manzana

•Ciruela

•Pera

•Higo

•Durazno

•Nuez

•Guaje

•Aguacate

•Limón 
persa

•Jitomate

•Papa

•Ajo

•Cebolla

•Lechuga (en micro 
túneles)

•Rábanos

•Espinacas

•Bovinos carne

•Ovinos

•Caprinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz amarillo

•Maíz de color

•Maíz amarillo

•Pasto navajita

•Pasto banderita

•Matorrales 

CEREALES Y 
FORRAJES

HORTALIZAS FRUTALES GANADOESPECIES 
ANIMALES

ZAUTLA

•Chabacano

•Níspero

•Piñón

•Aguacate

•Avestruz

•Truchas

•Conejos

•Codorniz

•Aves de combate

•Zanahoria

•Chayote

•Jitomate

•Haba

HORTALIZAS
FRUTALES

•Nopal  Tunero

•Nopal verdulero

•Maguey 
pulquero 

•Higuerilla 

ESPECIES 
ANIMALESOTRAS



•Café Cítricos

•Lulo Macadamia

•Naranja Pera

•Plátano Carambolo

•Anona Litchi

•Guanábana Tamarindo

•Mamey Mango

•Acachúl Vainilla

•Maracuya Papaya maradol

•Pera Cuajilote

•Níspero Zarzamora

•Blue berry Guayaba

•Zapote negro y amarillo

•Ciruela mexicana

•Bovinos Carne

•Ovinos

•Caballos

•Burros

•Abejas europea 
y melipona

•Porcinos

•Aves

•Conejo silvestre

•Chachalaca

•Tilapia

•Acamaya

•Bagre

•Maíz

•Ajonjolí

•Sorgo

CEREALES LEGUMINOSASFRUTALES GANADO

•Frijol                              

•Frijol ayocote

•Frijol gandul

•Frijol enredadera

•Frijol vigna

•Cacahuate

•Chícharo

•Ciruela mexicana

ZIHUATEUTLA

•Bambú                      

•Piñón mexicano

•Higuerilla

•Mala mujer

•Almendra tropical

•Chia

•Coyol

•Palma dulce

•Palma real

•Palma datilera

•Zacate limón Cola de caballo

•Ruda Té negro

•Sauco Muicle

•Caña de jabalí Romero

•Manzanilla Albahaca

•Mejorana Barquilla

•Mata rata Árnica

•Cuachalalate

•Jitomate Jícama

•Tomate Malanga

•Tomate riñón Yuca izote

•Calabacita Hinojo

•Chile Rábano

•Chayote Cilantro

•Yuca Pápalo

•Quelite blanco Quintonil

•Chaya Romeritos

•Guaje verde y rojo

BIOCOMBUSTIBLESPLANTAS
MEDICINALES

HORTALIZAS FLORES Y 
FOLLAJES

•Azalea

•Cedrela

•Afelandra

•Nochebuena

•Begonia

•Cuna de moisés

•Orquídeas

•Anturios

•Bromeliáceas



•Gallinas de 
postura

•Pollos carne

•Porcinos

•Caprinos

•Guajolotes

•Chico Zapote

•Pitahaya

•Fríjol

•Guaje

•Maíz

LEGUMINOSAS FRUTALESHORTALIZAS

•Jitomate

•Tomate de 
cáscara

•Chile verde

•Calabacita

•Caña de Azúcar

CEREALES

ESPECIES ANIMALES

OTROS

ZINACATEPEC

•Pitaya

•Xoconostle

•Higo

•Tempequixtle

•Maguey pulquero

•Maguey mezcalero

•Nopal verdulero

•Sábila

•Higuerilla

•Bovino doble 
propósito

•Conejos

•Ovinos

•Chile 
miahuateco

•Pimiento morrón

•Pepino

•Azafrán

HORTALIZAS

ESPECIES 
ANIMALES

CACTACEAS Y 
OTROS

FRUTALES

•Alfalfa

•Sorgo

FORRAJES

•Maíz

•Maíz Elotero

•Caña de Azúcar



•Café•Frijol •Cedro rojo y rosado•Maíz •Chile Serrano

•Tomate de cáscara •Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equinos

•Abeja melipona

ESPECIES 
ANIMALES

ZONGOZOTLA

•Limón

•Zarzamora

•Mandarina

•Papaya maradol

•Maracuyá

•Plátano

•Tamarindo

•Mango

•Guayaba

•Aguacate

•Lima

•Nuez de macadamia

•Conejos

•Codorniz

•Faisán

•Perdiz de 
chukar

•Aves canoras

•Trucha y 
tilapia

•Jitomate Riñón

•Chile cera

•Chayote

•Chiltepín

•Papa

•Jícama

ESPECIES 
ANIMALES

FRUTALES

•Vainilla

•Bambú

•Caña de azúcar

• Hongo seta

•Guaje verde

•Huazontle

•Piñón mexicano

•Jengibre

•Canela

•Yuca

HORTALIZAS OTRAS

•Crisantemo

•Alcatraz

•Rosas

•Orquídeas

FLORES



•Ayocote

•Jitomate riñón

•Bovinos carne

•Ovinos

•Porcinos

•Guajolotes

•Gallinas

•Equino

•Maíz

•Pasto elefante o 
merkeron

•Pasto estrella de 
África

•Pasto Pangola

•Pasto Guinea

CEREALES Y 
FORRAJES

LEGUMINOSAS FRUTALES

•Vainilla

•Chiltepin

•Caña de azúcar

•Pimienta gorda

ESPECIES 
ANIMALES

OTRAS

•Mamey 

•Naranja

•Cítricos

•Café

•Plátano

•Limón persa

•Guayaba

•Mandarina

ZOQUIAPAN

•Conejos

•Codorniz

•Aves de combate

•Aves de ornato

•Aves canoras

•Tilapias

•Abejas meliponas

•Bambú

•Piñón mexicano

HONGOS

•Ajonjolí

•Cacahuate

•Heliconias 

•Orquídeas 

FRUTALES
LEGUMINOSAS Y 
ORNAMENTALES 

OTROS ESPECIES 
ANIMALES

•Carambolo

•Rambután

•Lichi

•Chinina

•Plátano morado

•Yuca

•Nuez de macadamia



•Ovinos lana

•Guajolotes

•Manzana

•Durazno

•Granadilla

•Maracuya

•Ciruela

•Membrillo

•Mamey

•Frijol

•Haba

•Frijol Mayesso

•Chicharo

•Ayocotes

•Maíz

CEREALESLEGUMINOSASFRUTALES HORTALIZAS

•Chile cera

•Chile chiltepin

ESPECIES 
ANIMALES

ZOQUITLAN

•Chile 
miahuateco

•Pimiento morrón

•Papa

•Nuez de 
macadamia

•Litchi

•Jamaica

•Guayaba

•Pera

•Tejocote

•Maguey pulquero

•Nopal verdura

•Alcatraz

•Gladiola

•Anturios

HORTALIZAS

HONGOS

PECES
CACTÁCEASFRUTALES

•Hongo seta                 

PECES

•Trucha

•Tilapia

ORNAMENTALES



CONSERVACIÓN

DE SUELO 

Y AGUA



CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO

FACTORES EROSIVOS

Dentro de los principales

factores se encuentran:

(1) La lluvia; (2) El

Viento; (3) Los humanos

y (4) Los animales.

Siendo de gran

relevancia las

actividades humanas en

el proceso erosivo.

EFECTOS DE LA
EROSION

Disminución de la capa

arable.

Perdida de nutrientes

del suelo.

OBRAS PARA EL
CONTROL DE LA
EROSION.

Zanjas bordo

Sirven para la retención

de suelo y humedad y así

poder reforestar,

asegurando el índice de

supervivencia de las

plantulas.

Presas de gavión

Estas obras favorecen la

retención de suelo en

carcavas y barrancas.

Presas de ramas

Muy útiles en las partes

altas de las cuencas, fácil

Desertificación de las

tierras.

Creación de paisajes

tristes y abandonados.

QUE ES EL
CONTROL?

Es un mecanismo

preventivo y correctivo

adoptado para la

recuperación del suelo

mediante la

implementación de

obras mecánicas y

vegetativas.

de construir y de muy

bajo costo.

Barreras vivas

Sirven para controlar la

erosión eolica ya que

disminuye la velocidad

del viento.

Cultivos de cobertera

La respuesta de los

sistemas radicales de las

especies utilizadas para

recuperar áreas

degradadas está

relacionadas con las

características mecánicas

y orgánicas del suelo. Se

requieren sistemas

radicales capaces de

penetrar en el suelo,

logrando a la vez la

mayor cobertura lateral

posible a efecto de

producir el amarre del

suelo



PRINCIPALES BARRERAS VIVAS CONTRA LA EROSION

CAUSAS DE LA 
EROSION

Se presenta en

lugares donde se ha

quitado la cubierta

vegetal y los vientos y

las lluvias arrastran el

poco suelo que existe.

EFECTOS

Perdida de

productividad de los

suelos y cultivos por

arrastre del suelo fértil

por las lluvias o el

viento.

PRÁCTICAS

1. En las aéreas

erosionadas se

comienza por

reforestar todo el

perímetro con

especies forestales

que alcancen una

altura máxima de 10

m y que su sistema

radicular sea lo

suficientemente

profundo para

soportar los vientos.

2. Se deben usar

ESTUDIO

Es importante ubicar

las áreas con mayor

índice de erosión las

cuales son siempre

las que no tienen

cobertura vegetal y se

comienza por trabajar

en estos lugares.

2. Se deben usar

especies nativas de

los lugares donde se

va a trabajar, la

separación entre

arboles es de 5 m

aproximadamente.



¿COMO MEJORAR LA FERTILIDAD DEL SUELO?

CAUSAS DE LA 
PERDIDA

Existen muchas

prácticas agrícolas

inadecuadas como: la

falta de descanso del

suelo y aplicación

excesiva de

fertilizantes sinteticos,

sobrepastoreo ya que

algunos animales no

permiten la

regeneración de la

vegetación y

compactan mucho el

suelo.

PRACTICAS

1.Hacer rotación de

cultivos, no sembrar lo

mismo cada año.

2.aplicar abonos

orgánicos

3.Sembrar abonos verdes

para incorporarlos al

suelo.

4.Practicar la

agroforestería que es el

establecimiento de

cultivos como el maíz-

fríjol-calabaza- árboles

frutales-especies

EFECTOS

Pérdida de

productividad de los

suelos y cultivos por

arrastre de suelo por

las lluvias o el viento.

frutales-especies

maderables- pastoreo de

animales. Esto es

importante ya que se

evita la erosión por falta

de cobertura vegetal.

5.Dejar cada año por lo

menos 1/3 de los

residuos de cosecha

sobre el terreno.

6.Cuado se deja por lo

menos 3 años seguidos

los restos de cosecha

(paja o rastrojo) ya no se

necesita la aplicación de

fertilizantes químicos.



QUE PUEDO HACER PARA REFORESTAR

REFORESTACIÓN
La reforestación es una

actividad destinada a

repoblar zonas en las

cuales en el pasado

estaban cubiertas de

vegetación natural.

OBJETIVO
a) Evitar el proceso

erosivo del suelo.

b) Producir bienes y

servicios (Madera,

leña, forraje, frutos,

protección, producción

de oxigeno, depósitos

de CO2, mejoramiento

del hábitat de fauna,

etc.).

1.- ESPECIES A

UTILIZAR

Es recomendable

4.- OBRAS DE
CONSERVACIÓN DE
SUELO Y AGUA.

Para un mejor manejo

de las tierras de

pastoreo, se debe de

realizar algunas obras

para conservar agua y

suelo con el propósito de

incrementar la humedad

y asegurar el crecimiento

del forraje asi como de la

vegetación natural.

OBRAS

Zanjas bordo

Presas de gaviones

Cajeteo

Tinas ciegas
Es recomendable

establecer especies

nativas ya que estas ya

están aclimatadas y no

tendrán problemas para

su establecimiento.

2.- CERCOS DE
EXCLUSIÓN
Es necesario construir

cercos de exclusión

para la recuperación

de tierras

sobrepastoreadas e

inducir la regeneración

natural.

3.- SIEMBRAS DE
ESPECIES
FORRAJERAS.

Para evitar que el

ganado suba a las

partes altas a pastorear

es necesario sembrar

gramineas y especies

arbustivas para el

ramoneo

Tinas ciegas

Bordos de tierra

compactada

BENEFICIOS

Mejorar la calidad de las

tierras, aumento de la

cantidad y calidad del

agua, mejoramiento del

paisaje, incremento de la

calidad de vida de los

productores al disponer

de bienes y servicios

ambientales



REHABILITACIÓN DE SUELOS SALINOS

1. Selección de cultivos 

tolerantes

Existen cientos de

especies vegetales que

son resistentes a la sal,

incluidos gramíneas,

arbustos y árboles.

En México se considera

que un 10 % del área

irrigada está afectada por

salinidad y de ésta el 64

% se localiza en el norte

del país.

2. Selección del Método 

de riego

Los métodos de riego por

gravedad o inundación no

son recomendables en

suelos con niveles

freáticos elevados.

3. Manejo Agua-Suelo-

Planta

El diseño del sistema de

riego debe

complementarse con una

adecuada operación del

mismo con el fin de

garantizar el riego eficiente

y oportuno.

Mejoramiento:
Puede lograrse a través

de un manejo adecuado

del suelo, cultivo y

especialmente del agua,

siempre mediante la

aplicación de prelavados,

sobrerriegos o

postlavados.

Rehabilitación:
Es un proceso más

completo para combatir

el problema y poder

reincorporarlos a una

actividad productiva, a

través de la aplicación de

lavados.

La aplicación de abono

de ganado y pajas de

cultivo es un buen

método de rehabilitación

de suelos.



APROVECHAMIENTO DE SUELOS SALINOS

CAUSAS

Una de las causas

principales de la

salinidad en los

suelos es el riego

rodado o por

inundación por

periodos prolongados.

Aplicación excesiva

de fertilizantes

químicos por periodos

prolongados

EFECTOS

Los suelos salinos

tienen un elevado pH

y conductividad

PRÁCTICAS

Se pueden cultivar especies

forestales como: casuarina,

eucaliptos que son

tolerables a la salinidad y su

madera puede ser

aprovechada para uso

comercial

Así mismo se pueden

cultivar especies forrajeras

tolerables a la salinidad las

cuales pueden ser

aprovechadas como

alimento para el ganado.

Algunos cultivos son cochia,

ray grass y festuca

Se pueden cultivar especies

Casuarinas

Eucalipto

y conductividad

eléctrica lo cual

dificulta el crecimiento

de cultivos y

asimilación de

nutrientes, lo cual

provoca que los

cultivos tengan una

baja productividad.

ESTUDIO

En algunos distritos

de riego es necesario

hacer estudios del

comportamiento de

salinidad o que

superficies se

encuentran afectadas

y en que grado para

poder aplicar el

método de

regeneración más

idóneo.

comestibles como los

romeritos que tienen un

valor comercial y son

importante dentro de la

dieta.

Cuando se siembra cochia

en 2 ciclos seguidos y se

cosecha el forraje en estado

verde se extraen grandes

cantidades de sales del

suelo.

RESTAURACION

Para restaurar se pueden

aplicar métodos químicos

como la aplicación de yeso

e inundar el suelo para que

el exceso de sales se vayan

al subsuelo y no se

encuentre en la parte

superiores.

Pasto salado

Aplicación de yeso



¿COMO RECUPERAR LA VEGETACIÓN EN LA COMUNIDAD?

CAUSAS DE LA 
PERDIDA

Existen muchas

prácticas agrícolas

inadecuadas como: la

tala clandestina, la

ampliación de tierras

agrícolas, sobre

pastoreo, prácticas

como la roza-tumba -

quema que acaban

con los recursos

naturales disponibles.

EFECTOS

Pérdida de la

cobertura vegetal la

PRACTICAS

1. Se pueden realizar

viveros a nivel

comunitario

recolectando semillas

de especies forestales

nativas o frutales, que

posteriormente serán

germinadas en bolsas

de polietileno las

cuales se pueden

plantar en las épocas

de lluvias. También

hay programas de

reforestación que

apoya el gobierno del

Estado.cobertura vegetal la

cual tarda año en

recuperarse y como

consecuencia se tiene

la erosión del suelo y

la baja productividad

de los cultivos. Todo

esto trae como

consecuencias

periodos largos de

sequías, inundaciones

y deslaves.

Estado.

2. Realizar campañas

de reforestación con

los niños y habitantes.

3. Practicar la

agroforestería que es

la asociación de

cultivos como maíz-

duraznos-frijol-

calabaza-especies

forestales.

4. Construir terrazas con

barreras vivas o de

formación sucesiva en

los cerros donde no

existe vegetación.

5. Construir zanjas

bordos para la

retención del suelo y

humedad que pueden

aprovechar las

plantas.



MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA

Estudio 

Sirve para determinar las 

características de la 

cuenca, tales como: 

delimitación de la cuenca 

de  aréa hidrología, 

geología precipitación, 

vegetación, uso de suelo, 

para saber que tipo de 

obras se deben de 

implementar.

Trámites

En el caso de que las

obras tales como presas

se encuentren en una

barranca, se requiere que

Proceso
Constructivo

1.-Para un mejor

resultado en las

obras se

recomienda

comenzar a trabajar

en las zonas altas

con reforestaciones,

Zanjas bordos,

curvas a nivel,

terrazas de

formación sucesiva,

pretiles de piedra

acomodada, presas

de piedra

acomodada, presas

de gaviones, de
barranca, se requiere que

la Comisión

Nacional del Agua

(CONAGUA) emita un

Titulo de concesión.

Proceso de Manejo
integral de la cuenca

Se procede a la selección

del tipo de obras que se

van a realizar, que por lo

regular son obras de

conservación de suelo y

agua, obras de captación

y almacenamiento de

agua y de recarga de

acuíferos, así como sus

obras complementarias.

de gaviones, de

mampostería,

jagüeyes,

estanques, pozos

tipo noria, galerías

filtrantes,

abrevaderos para

ganado, obras de

toma.

2.-Dar seguimiento

constante a las

obras para ver su

funcionamiento y

ver si hay alguna

corrección, así

como para observar

el comportamiento

de las obras.

3.-Despues de

realizar los trabajos,

los resultados se

observan a partir

de los 2 años.



BARRERAS VIVAS PARA CONSERVAR EL SUELO Y AGUA.

¿Qué son las 
barreras vivas?

Son muros o bordos

que se forman a partir

del movimiento de

suelos producto de la

labranza de los

terrenos y en los que

se plantan diversas

especies de árboles o

arbustos siguiendo

curvas de nivel

Beneficios
•Disminuyen las

pendientes o

inclinación de los

terrenos.

•Impiden la formación

de cárcavas o

pequeñas barrancas

Diseño
a)Trazo.- Construir

surcos a nivel. con

separación de 10 a 20 m

entre una hilera y otra.

b) Establecimiento de

cerco vivo . Las plantas

que constituyan el muro

vivo se pueden

establecer por estacas,

siembre directa, o bien

por una combinación de

ambas.

c) Manejo del cerco o

muro vivo.- Deshierbe,

acumular los residuos en

la parte alta de la terraza,

fertilización con abono

organico y poda parapequeñas barrancas

•Reducen el arrastre

de sedimentos por las

lluvias.

•Disminuyen la

velocidad del

escurrimiento de

lluvia y favorece una

mayor filtración.

•Aportan materia

orgánica al suelo

•Mejora los sistemas

agroforestales en

laderas

•Generan productos

adicionales como

pulque, leña, forraje y

arboles frutales.

organico y poda para

controlar el crecimiento

de los árboles.

d) Mantenimiento.-

Realizar surcado al

contorno, rotación de

cultivos. Utilizar especie

nativas que cumplan con

las siguientes

recomendaciones:

Rápido crecimiento, que

no compitan por luz con

los cultivos, de fuerte

desarrollo de raíces, que

no sea hospedero de

plagas, que se pueda

aprovechar como abonos

verdes, forraje, leña,

frutales, etc.

e) Recomendación.- Se

recomiendan las

siembras o transplantes

en épocas de lluvia, con

el fin de prevenir muertes

por sequía.



COMO RETENER AGUA EN EL CAMPO



COMO EVITAR PERDIDAS DE AGUA EN EL CAMPO

La pérdida de agua

se combate con

medidas de control

mecánico además

con una estructura

viva y estable del

suelo.

Se deben
establecer
sistemas de riego
tecnificado de baja
y alta presión lo
que se pretende
con estos es que
no se pierda el
agua.

Existe un

acolchado con

materia orgánica,

consiste en

extender una capa

de esta sobre el

suelo alrededor de

las plantas

Otra practica es la

incorporación de la

materia orgánica al

suelo estos abonos

Con esto se reduce

la perdida de agua,

aporta nutrientes a

la planta, y mejora

Los sistemas de
riego incrementan
la eficiencia de
aplicación del 65%
hasta el 85% de
acuerdo a que tipo
de riego se
aplique.

Además de que el

sistema de riego

por goteo con

acolchado es quien

tiene mayor

eficiencia de

aplicación.

suelo estos abonos

orgánico

la planta, y mejora

la estructura del

suelo.

Se construye con

el estiércol de los

animales que se

tienen en casa,

residuos de

cosechas y

desperdicios

orgánicos

domésticos.

Este sistema

evita casi en su

totalidad la

perdida de la

humedad,

aumenta la

temperatura del

suelo

Acelera la

germinación y la

cosecha, se

conservan los

cultivos limpios de

malezas, evita la

erosión y el

endurecimiento dela

tierra.



COMO CONTROLAR EL ESCURRIMIENTO EN EL TERRENO

Los sistemas de

manejo de

escurrimientos son

formas

especializadas de

riego superficial

Con surcos

pequeños podemos

evitar el

escurrimiento

excesivo del agua ya

que la podemos

controlar mejor.

Las barreras vivas

son hileras de

Con estructuras o

acciones que nos

permitan la

desviación y

conducción de los

escurrimientos de

agua.

Y aplicarlos en

áreas

Teniendo así una

profundidad de

mojado mas

uniforme.

Nivelar los

terrenos para que

el riego se

distribuya lo mas

pronto posible

Realizar las

siembras siguiendo

las curvas de nivel

es una practica

adecuada para

disminuir la

erosión.

son hileras de

plantas de

crecimiento denso

que se siembran

siguiendo las curvas

a nivel

áreas

relativamente

niveladas de

cultivos para

aumentar la

humedad

aprovechable de

estos.

Sembrar siguiendo

el contorno de la

pendiente, cada

hilera sembrada

retiene el suelo y

agua que se

desprende de la

anterior.

Disminuyen la

erosión, actuando

como barreras de la

acción de la

escorrentía del

agua



¿COMO REVERTIR LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS?

Instalar un sistema 

de riego 

tecnificado que 

permita una 

aplicación más 

eficiente del agua

Eliminar  el 

riego rodado o

por gravedad, 

ya que

desperdicia 

mucha  agua.

Instalar 

acolchados 

para

conservar la 

humedad

Aplicar 

láminas de 

acuerdo a la

etapa de  

desarrollo de 

la planta

Instalar un medidor 

de flujo y no extraer 

más volumen que el 

concesionado

Reconversión a  

cultivos que 

consuman 

menos agua

Evitar  perforar 

sin autorización

Evitar la 

deforestación e 

invertir en  obras 

de infraestructura 

hidráulica

Sustitución de 

canaletas por 

entubados

hidráulica

Modernizar 

los equipos 

de bombeo

Aprovechar 

escurrimientos 

superficiales 

para la 

agricultura

Rehabilitación 

y 

mantenimiento 

de obras 

hidráulicas

Evitar pérdidas 

por infiltración en 

la conducción lo 

que permite 

extraer menos 

agua

Instalar 

sistemas de 

riego 

adecuados al 

suelo y al 

cultivo

Usar tandeo y 

calendarios de 

riego de 

acuerdo al 

cultivo



RECOMENDACIONES PARA REGAR MEJOR

RECOMENDACIONES
PARA REGAR MEJOR
CON METODOS DE RIEGO
POR GRAVEDAD

Tener un mejor control y
manejo de las láminas de
riego que se aplican.

A nivel parcelario se debe
de tener conocimiento de
las características del suelo
que regamos, como lo es
textura y estructura; en los
cultivos las necesidades
hídricas, para interrelacionar
estos factores y estimar
láminas de riego adecuadas
a cada cultivo.

RECOMENDACIONES PARA
REGAR MEJOR CON
SISTEMAS DE RIEGO
PRESURIZADOS

Usar un calendario de riegos, de
tal forma que solo aplican láminas
de reposición, es decir, solo
humedecen el área radicular.

Lo recomendable para tener
operando óptimamente los
sistemas de riego es seguir un
calendario de mantenimiento,
sobre todo de los elementos del
sistema que se encuentran a la
intemperie, como lo son válvulas,
manómetros, aspersores,
controladores, etc, esto permitirá
alargar su vida útil.

Los trazos de riego son muy
importantes para aminorar
las pérdidas de agua por
infiltración fuera del área
radicular, es por ello que la
longitud de los surcos y
melgas deben tener menor
longitud a medida que su
textura es más gruesa, es
decir, surcos largo con
texturas finas.

La uniformidad de la aplicación
del agua en estos sistemas
depende la presión adecuada y
constante, por lo cual se
recomienda monitorear
permanentemente la presión a la
salida del equipo de bombeo y en
la entrada de cada unidad de
riego, para garantizar riegos
uniformes.

Regar en horas frescas ó

por la noche para evitar

evaporación.



TIPO DE RIEGO POR CULTIVOS

Sistema de riego por 

multicompuertas
Reduce la pérdida por
infiltración y evaporación
al eliminar los canales y
regaderas en tierra,
hasta en un 75%.

Se adapta prácticamente
a cualquier cultivo,
sembrados en melgas
y/o en surcos.

Sistema de riego por 

aspersión portátil

Permite mejorar la

eficiencia en la aplicación

del agua de riego a los

Sistema de riego por 

pivote central

Se caracteriza por tener un

sistema de ruedas que le

dan movilidad a la tubería

regante, la que sirve como

eje.

Se adapta a una gama muy

amplia de cultivos desde

hortalizas hasta forrajes.

Sistema de riego por 

microaspersión

Es un sistema que se

caracteriza por aplicar el
del agua de riego a los

cultivos hasta en un 85%.

En cultivos de porte bajo

como son hortalizas,

forrajes, algunos

ornamentales y áreas

verdes.

Sistema de riego por 

aspersión con cañones

Se utiliza en cultivos

forrajeros como alfalfa,

avena, cebada y

pastizales.

caracteriza por aplicar el

agua en un punto

específico en forma de

lluvia fina o de niebla.

Se adapta en árboles

frutales como durazno,

cítricos, ciruelos,

manzanos, perales, etc.

Sistema de riego por 

goteo

Es ideal para cultivos en

hilera como las

hortalizas.



SISTEMAS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA

METODOS DE RIEGO
POR GRAVEDAD:

Los métodos de riego por
gravedad comúnmente
usados son por surcos,
melgas y por inundación.

Estos métodos de riego
son los que menos
eficientes porque el agua
aplican láminas mucho
mayores a las requeridas
por los cultivos.

SISTEMAS DE RIEGO
POR ASPERSION:

Con este método el

SISTEMA DE RIEGO DE
BAJA PRESION: RIEGO
POR
MULTICOMPUERTAS:

Son sistemas de baja
presión que buscan reducir
la pérdida por infiltración al
eliminar los canales a cielo
abierto hasta la parcela.

Permite mejorar la eficiencia

en la conducción,

distribución y aplicación del

agua de riego.

Recomendado para cultivos

que se establecen en

surcos y melgas.

SISTEMAS DE RIEGO
LOCALIZADO:
RIEGO POR GOTEO: Es un

Con este método el
agua se aplica al suelo en
forma de lluvia utilizando
unos dispositivos de
emisión de agua,
denominados aspersores.

El agua sale por los
aspersores dotada de
presión y llega hasta ellos
a través de una red de
tuberías cuya complejidad
y longitud depende de la
dimensión y la
configuración de la parcela
a regar.

Se recomienda en cultivos
de porte bajo como son
hortalizas, forrajes,
algunos ornamentales y
áreas verdes.

RIEGO POR GOTEO: Es un
sistema que permite la

aplicación localizada y con

alta frecuencia del agua,

ideal para cultivos en hilera,

recomendado en sistemas

de ferti-irrigación.

RIEGO POR
MICROASPERSION: Es un
sistema que se caracteriza

por aplicar el agua en un

punto específico en forma

de lluvia fina o de niebla,

permite uniformidades de

riego muy altas,

Es excelente para usarse en

sistemas de ferti-irrigación,

también es usado para

combate de heladas.



¿COMO DISPONER DE AGUA TODO EL AÑO 
EN EL PUEBLO?

ORIGEN
El cambio climático junto

con actividades

antropogenicas como la

deforestación, cambio de

uso de suelo,

sobreexplotación de

mantos acuíferos,

crecimiento demográfico.

ha originado

inundaciones por un lado

así como graves y

prolongadas sequias por

otro. Ante estos

problemas el hombre a

construido diversas

infraestructura para

disponer de agua

durante todo el año.

ACCIONES

Realizar cosecha de agua

de lluvia en las casas con

la construcción de

canaletas y cisternas u

ollas de agua con

capacidad de

almacenamiento de 40 m3

que abastecerá a una

familia de 5 integrantes.

Es necesario hacer

cosecha de agua de lluvia

en las microcuencas y

cerros con la construcción

de jagüeyes, bordos y ollas

de agua, las cuales deben

ser ubicadas en las partesdurante todo el año.

SOLUCIÓN
Para solucionar el

problema es necesario

hacer la siguientes

practicas y obras.

Crear conciencia

ambiental entre la

población acerca de los

cuidados que se debe

tener hacia los recursos

naturales como suelo,

agua y vegetación y

fauna.

Orientar las actividades

hacia un manejo integral

de microcuencas con

reforestación, zanjas

bordo, presas de

gaviones, mampostería,

pozos tipo noria, etc.

ser ubicadas en las partes

altas de las poblaciones

para abastecer a la

comunidad que se

encuentra abajo.

Llevar acabo un manejo

integral de microcuencas

en el cual se comienza por

conservar, restaurar y

reforestar la parte alta de la

cuenca, con lo cual a

mediano plazo se

empezaran a recargar los

acuíferos que se

encuentran en la parte baja

de las microcuencas y la

disposición de agua será

cada vez mayor.



COMO MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA

Las lluvias torrenciales

ocasionan que el agua solo

le vea uno causar daños en

los cultivos y no se pueda

aprovechas en los meses

de sequía.
En la parte baja se puede

disponer del agua, ya sea

subterránea a través de

norias y pozos o superficial

a través de manantiales.

Esto se divide en 4 grandes

acciones:

La opción es realizar el

manejo de la microcuenca

para disminuir la velocidad

del agua y recargar los

mantos acuíferos.

Otra posibilidad es la

captación de agua de lluvia

en las casas, colectada y

almacenada en depósitos

para su posterior uso es una

acción para disponer del

agua.

El agua superficial por lo

regular se almacena en

tanques y se abastece a

través de tomas.

Obras en la parte media 

de la microcuenca:

Presas filtrantes de 

Ramas

Piedra acomodada 

Gaviones

Obras en la parte alta de la

microcuenca:

Reforestación

Zanjas

Cuneteo

Barreras Vivas

Terrazas

Obras en la parte media

baja de la microcuenca:

Obras de retención de 

agua

Presas de costales

Presas de llantas

Presas de mampostería

Bordos

De esta agua se puede

disponer del agua

dependiendo del uso final

El agua subterránea

puede ser extraída por

una bomba.



ASEGURAR EL ABASTO DE AGUA PARA EL GANADO

La lluvia es la única fuente de agua disponible de manera natural y gratuita, para almacenarla existe un sin 
número de obras y su costo depende del tamaño y tipo de material a utilizar.

Necesidades de agua

La falta de agua para

abrevadero provoca

pérdidas económicas a

ganaderos y

campesinos.

Efectos de la sequía

Una sequía

prolongada, provoca

muerte de animales,

degradación de las

tierras de cultivo,

escasez de forraje y

migración.

OBRAS DE
ALMACENAMIENTO
PARA ABREVADERO

Bordo de tierra
compactada

Comunmente

conocidos como

Jagüeyes, son las

obras más difundidas

para el

almacenamiento de

agua de lluvia en los

agostaderos.

Zanjas bordo

Alternativa de
solución

Para asegurar el

abastecimiento del

agua en los

agostaderos es

necesario realizar una

serie de acciones, las

cuales permitan captar

el agua de lluvia y

almacenarla para

destinarla al ganado en

la época de estiaje

Zanjas bordo

La función en los

agostaderos es retener

el agua y suelo,

permitiendo con ello

conservar la humedad

del suelo por más

tiempo, favoreciendo la

regeneración del

forraje.

Pozo Noria

En algunas zonas,

existen afloramientos

de agua en la época de

lluvias, en estos casos

lo conveniente es

construir un pozo noria

para almacenar la

mayor cantidad posible

de agua y así tenerla

disponible para el

ganado.



COSECHA DE AGUA DE LLUVIA COMO ALTERNATIVA

La captación de agua en los

cerros consiste en recolectar

y almacenar agua de lluvia.

El agua captada de una

cuenca natural o artifical y

conducida a obras de

almacenamiento reservorios.

El captación de agua de

lluvia en las casas, colectada

y almacenada en depósitos

para su posterior uso. En la

captación del agua de lluvia

con fines domésticos se

acostumbra a utilizar la

superficie del techo como

captación

La demanda o dotación por

persona, es la cantidad de

agua que necesita una

persona diariamente para

cumplir con las funciones

físicas y biológicas para

sobrevivir.

La agricultura y la

ganadería sin agua segura,

es una practica riesgosa,

que origina la migración y

la perdida de los recursos

de los productores

El agua pluvial captada en la

El agua pluvial captada en

techos y áreas deEl agua pluvial captada en la

cuenca y áreas de

escurrimiento debe ser

conducida al sistema de

almacenamiento, mediante

canales de llamada o

cunetas.

techos y áreas de

escurrimiento debe ser

conducida al sistema de

almacenamiento, mediante

canaletas de lámina

galvanizad y tubería de

PVC.

Hidrantes, parte del

sistema de distribución

del agua en el que se

obtiene el agua.

Hidrantes, parte del

sistema de distribución

del agua en el que se

obtiene el agua.

La finalidad contar con el agua como alternativa de solución, es el utilizar el agua que no se tenia para tener alguna actividad

productiva.



COMO ALMACENAR EL AGUA EN LAS CASAS

La lluvia es la única fuente de agua disponible de manera natural y gratuita, para almacenarla existe un sin número de 

obras y su costo depende del tamaño y tipo de material a utilizar.

FACTORES A
CONSIDERAR

Precipitación
histórica.

Se debe realizar el

cálculo de la

precipitación histórica

de por lo menos 15

años para conocer la

lluvia máxima en 24

horas.

Calculo de la
demanda

Se debe realizar un

estudio demográfico

TIPOS DE
RESERVORIOS PARA
EL
ALMACENAMIENTO
DEL AGUA DE
LLUVIA

Cisternas

Se construyen de algún

material pétreo, su

costo es elevado

Tanques de
ferrocemento

Muy útiles para el

almacenamiento del

agua, fáciles de
estudio demográfico

para conocer el

número de personas y

animales, esto con el

objeto de saber la

cantidad de agua

necesaria a almacenar.

Calculo del recipiente
de almacenamiento

Conociendo la

precipitación histórica y

la demanda, se debe

realizar el cálculo para

construir el reservorio

de manera exacta y se

capte la mayor

cantidad de

precipitación.

agua, fáciles de

construir y muy

económicos

Tinacos

Son de plástico y

requieren

necesariamente de

algún proveedor, tiene

poca capacidad y son

muy costosos, además

de ser poco útiles.

Tambos

Poco utiles por su

capacidad de

almacenamiento, se

oxidan facilmente,

perjudicando la calidad

del vital liquido



COMO AHORRAR AGUA

Mantén la ducha abierta sólo el

tiempo indispensable,

cerrándola mientras te

enjabonas. puedes estar tirando

60 litros de agua.

No dejes el grifo abierto

mientras te lavas los dientes o

afeitarte, utiliza un vaso.

Ahorrarás 12 litros al minuto.

Coloca dos botellas llenas

dentro de la cisterna y

ahorrarás de 2 a 4 litros cada

vez que la uses. No uses el

inodoro como cubo de basura,

coloca una papelera. Ahorrarás

de 6 a 12 litros cada vez.

Si cuentas con cultivos de

riego, procura tener un sistema

de riego. En los canales en

tierra se infiltra y evapora gran

cantidad de agua. Recubre los

canales por los que circula el

agua.

El Sistema de Riego por goteo

es de los que menor cantidad

de agua desperdicias.

Desde el principio de los tiempos, cada vez que bebemos un sorbo de agua, pensamos que es agua limpia y nueva que se utiliza 

por primera vez. Pero no es así, este agua que estamos bebiendo, ha sido reciclada una y otra vez desde los comienzos del 

universo, por diversas formas de vida.

No lavar los alimentos con el

grifo abierto, mejor utilizar un

recipiente. Al terminar, este

agua se puede aprovechar para

regar las plantas. Riega al

anochecer las plantas para

evitar pérdidas por evaporación.

Utiliza la lavadora y el

lavavajillas con la carga

completa y el programa

adecuado. Cuando lavas a

mano consumes un 40% más

de agua.

No fregar bajo el chorro de

agua, mejor utilizar una cubeta

para enjabonar y otra para

aclarar

Sólo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce y tan sólo el 0,01 % se encuentra en lagos y ríos.

de agua desperdicias.

Procura reparar las fugas en tu

sistema de riego

inmediatamente para evitar las

perdidas de agua.

Dependiendo de tu cultivo,

existen requerimientos de agua.

No es necesario regar por

inundación

El ambiente más adecuado

para ahorrar agua es el

invernadero.



¿COMO RESOLVER EL PROBLEMA DE AGUAS 
RESIDUALES?

¿Qué son las aguas 
residuales?

Son todas aquellas aguas

que después de darles

algún tipo de uso

principalmente

domestico, muchas

veces no se le da ningún

tratamiento para su

posterior uso.

Consecuencias

Las aguas residuales

contribuyen a la

contaminación del

medio ambiente ya que

PRACTICAS

1. Algunos medidas que

se pueden tomar es

no desperdiciar agua

al momento de

bañarse cerrarle a la

llave mientras te

enjabonas, lavarte

los dietes usando un

vaso y no con la llave

abierta, no lavar el

patio con agua,

2. El método mas

económico para el

tratamiento es la

construcción de

digestores

anaeróbicos que sonmedio ambiente ya que

en la mayoría de las

poblaciones las aguas

residuales se vierten a

las barrancas, ríos., etc.

De igual forma las fosas

sépticas contaminan los

mantos acuíferos y los

cultivos que se riegan

con esta aguas se

contaminan de

coliformes fecales y

causan daños a la salud

humana.

anaeróbicos que son

2 estanques para en

el cual se vierten las

aguas con materia

orgánica y otro donde

se vierten las aguas

jabonosas las que

después de

permanecer 2 días

aprox. En los cuales

las bacterias actúan y

descomponen la M.O.

y limpian el agua y

olor pasan a un

campo de filtración o

puede ser utilizado

para regar el jardín o

hortalizas.



METODOS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN 
ZONAS RURALES

BIODIGESTOR
Una de las funciones

del Biodigestor es el

tratamiento de agua

ya sea residual,

industrial o de lluvia.

BIOFILTROS
Los Biofiltros están

compuestos por

grava y arena que

filtran el agua residual

para que esta salga

filtrada y sin ningún

residuo sólido

HUMEDALES
a) Fijar físicamente los

contaminantes en la

superficie del suelo.

b)Eliminar

contaminantes por

Tratamiento primario de las aguas
negras: Es un proceso mecánico que utiliza
cribas para separar los desechos de mayor

tamaño como palos, piedras y trapos. Las

aguas negras de las alcantarillas llegan a la

cámara de dispersión en donde se

encuentran las cribas, donde

posteriormente pasan al tanque de

sedimentación, donde los sedimentos

pasan a un tanque digestor y luego al lecho

secador, para luego ser utilizados como

fertilizante en las tierras de cultivo o a un

relleno sanitario o son arrojados al mar.

Tratamiento secundario de las aguas
negras: Es el proceso de lodos activados,
la aireación u oxidación total, filtración por

goteo y el tratamiento anaeróbico.

Utiliza bacterias aerobias como un primer

paso para remover hasta cerca del 90 % de

los desechos biodegradables que requieren
contaminantes por

medio de

microorganismos.

Ósmosis inversa
Este es útil para la

desmineralización del

agua y para la

eliminación de materia

orgánica y nutrientes

disueltos en el agua.

Esta puede llegar a

lograr una

desmineralización del

90 % con una pérdida

de aproximadamente

el 25 %. Se le

considera como uno

de los métodos de

tratamiento terciario

más prometedor para

el tratamiento del

agua contaminada.

oxígeno. Después de la sedimentación, el

agua pasa a un tanque de aereación en

donde se lleva a cabo el proceso de

degradación de la materia orgánica y

posteriormente pasa a un segundo tanque

de sedimentación, de ahí al tanque de

desinfección por cloro y después se

descarga para su reutilización.

Tratamiento terciario de las aguas
negras

Entre las operaciones que se utilizan en

el tratamiento terciario de aguas

contaminadas están: la micro filtración, la

coagulación y precipitación, la adsorción

por carbón activado, el intercambio iónico,

la ósmosis inversa, la electrodiálisis, la

remoción de nutrientes, la cloración y la

ozonización. Se busca eliminar los

contaminantes orgánicos, los nutrientes

como los iones fosfato y nitrato o cualquier

exceso de sales minerales y que se

obtenga lo más pura posible antes de ser

arrojadas al medio ambiente.



EL HUMEDAL PARA AGUAS RESIDUALES

Son uno de los 

ecosistemas más 

productivos del 

mundo, mantienen 

40 por ciento de las 

especies de peces, 

incluso las aves 

acuáticas.

FUNCIONEMIENTO
a) Fijar físicamente

los contaminantes en

la superficie del

suelo.

b)Elininar

contaminantes por

medio de

microorganismos

CONSIDERACIONES 
DE CONTRUCCIÒN

a) Impermeabilización 

para evitar que 

contaminación del 

agua

b) Establecer una 

vegetación en la 

densidad apropiada

c) Estructura de 

entrada y salida del 

agua

RENDIMIENTOS 
ESPERADOS

pueden tratar con 

efectividad altos 

COMPLEMENTOS
Agua, Substratos, 

Sedimentos, restos 

de Vegetación, 

Vegetación y 

Microorganismos

COMPONENTES
El sistema esta 

compuesto por 

vegetación, tanque 

de nivel, grava 

gruesa, grava fina, 

membrana 

impermeable

efectividad altos 

niveles de demanda 

bioquímica de 

oxígeno, sólidos 

suspendidos

LIMITACIONES

a) como el amoniaco 

requieren grandes 

extensiones de 

terreno,

b)  Los componentes 

biológicos son 

sensibles a sustancias

Son una tecnología 
viable para la 
depuración de aguas 
residuales, son 
viables para la 
depuración de aguas 
residuales



BIODIGESTORES PARA AGUAS 
RESIDUALES

BIODIGESTOR

Una de las funciones del 

Biodigestor es el 

tratamiento de agua ya 

sea residual, industrial o 

de lluvia

CONSTRUCCIÓN DEL 
BIODIGESTOR

Se pueden construir con 

ladrillo  cemento o plástico 

especial que cubre la fosa y 

las tuberías de PVC

Se  construye una fosa en 

suelo firme con dos zanjas, 

se tapa con un plástico 

especial, preferente con vida 

útil de varios años. 

CONSIDERACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN

• Factores humanos:
Disponibilidad de

materia prima; si se

cuentan con desechos

orgánicos

• Factores físicos: La

ubicación del lugar ya

sea en zona rural o

semi-urbana y el clima

• Factor de Construcción:

Si es de tierra

compactada, cal y canto

o ladrillo (barro cocido,

suelo-cemento, silico-

calcáreo).

RENDIMIENTOS 

Burbujas de Gas

Material Organico

Bolsa Campana

Tubo de PVC Salida de Gas

Nivel del Líquido dentro del Tanque

Pila de Descarga

Tubo de Salida (Afluente)Tubo de entrada (Fuente)

Tanque Donde se Dirije la Mezcla

Anclas que Sostienen el Marco

Pila de Carga

de Plastico y/o Geomenbrana

Paredes de Tanque Impermeabilizadas 

 Con Ferrocemento

Formación de Gas

útil de varios años. 

Impermeabilizar el tanque 

con material como 

polietileno (resistente a altas 

y bajas temperaturas) o 

geomembrana

COMPONENTES

• Pila de carga y descarga

•Tubo de entrada y salida

• Tanque o fosa

• Bolsa o campana

• Tubo de salida del gas

• Anclas que sostienen el               

marco de plástico o  

geomembrana 

RENDIMIENTOS 
ESPERADOS

Los Biodigestores se 

constituyen como una 

alternativa para el 

tratamiento de  los 

desechos orgánicos, así 

como darle tratamiento al 

agua desechada por 

animales de traspatio y 

humano

Los Biodigestores pueden 

jugar un papel importante 

en sistemas de cultivo 

integrados contribuyendo a 

la reducción de 

contaminación en el agua 

tratada.



ORDENAMIENTO DE LAVADEROS

El hecho de que en las

comunidades rurales no

exista un abastecimiento

de agua potable en las

viviendas obliga a los

habitantes a buscar

donde pueda lavar aun

que sea en lugares

incómodos y que afectan

su salud (insolación,

reumatismo, entre otros).

Este problema se ha

detectado en las zonas

de riego, donde la

población se ubica en los

canales, descarga de

pozos, norias, entre

otros; para poder

disponer del agua y lavar,

DESCRIPCIÓN

El área de lavaderos

comunitarios cuenta con:

•Un tanque de

ferrocemento que puede

almacenar hasta 20,000

litros de agua.

•18 lavaderos con un

sistema de desagüe para

evitar encharcamientos, y

mandar los escurrimientos

ya sea a un campo de

filtración o a una area para

riego de huertos.

•Un techado con lámina

galvanizada que tiene la

función de evitar que lasdisponer del agua y lavar,

ocasionando la

contaminación del agua.

SOLUCIÓN
Para disminuir el 

problema en las zonas 

rurales donde no se tiene 

un servicio de agua 

potable, se considera la 

construcción de 

lavaderos comunitarios, 

con esto se pretende 

disminuir las condiciones 

desfavorables para la 

población, brindándole un 

lugar donde pueda lavar 

su ropa; se pretende 

hacer un uso más 

eficiente del agua y evitar 

la contaminación del 

agua que se emplea en 

el riego.

función de evitar que las

personas estén expuestas a

los rayos del sol y la lluvia.

Los lavaderos comunitarios 

se pueden adaptar 

dependiendo de la fuente 

de abastecimiento. En caso 

de que estos se construyan 

al borde de los ríos, debe 

considerarse un lugar 

donde las crecientes de los 

ríos no los afecten.



JUNCO Y TULE PARA LIMPIAR AGUAS RESIDUALES

JUNCO

Nombre científico: Typha

latifolia

- Nombre común: Espadaña,

Totora, Enea, Anea, Junco,

Bayón, Bayunco, Bohordo,

Henea, Junco de la pasión,

Maza de agua

- Crece en medios acuáticos:

lagunas, pantanos, esteros,

cunetas de los caminos, etc.

- Tamaño máximo: 2,5

metros. Typha minima es

más pequeña y más

delicada.

- Florece en verano.

- Entre las hojas emerge una

especie de tallo sobre el que

se agrupan las flores en

espiga cilíndrica compacta,

de color castaño. La de

arriba es la flor masculina

que después de largar el

polen se secará; la de abajo,

separada por un corto raquis,

es la flor femenina que la

gente de campo cosecha y

utiliza como "espiral"

CONSIDERACIONES 
DE CONTRUCCIÒN

a) Impermeabilización 

para evitar que 

contaminación del agua

b) Establecer una 

vegetación en la 

densidad apropiada

c) Estructura de entrada 

y salida del agua

RENDIMIENTOS 
ESPERADOS

pueden tratar con 

efectividad altos niveles 

de demanda bioquímica 

de oxígeno, sólidos 

suspendidos

utiliza como "espiral"

repelente de mosquitos, o

como adorno.

- Es una plata invasora, de

crecimiento rápido. Cuidado

de que no invadan el espacio

de las otras plantas del

estanque.

- La Espadaña, vigorosa e

invasiva, sólo debe incluirse

en estanques de

dimensiones considerables.

- Profundidad: unos 40 cm.

- Temperaturas: soporta un

increíble rango de

temperaturas; es una de las

acuáticas mas resistentes y

menos exigentes.

- Vive con los rizomas

sumergidos y sólo resiste

fuera del agua durante

periodos muy breves.

- No necesitan un suelo

especialmente rico.

- Debe mantener el agua

bien aireada.

LIMITACIONES

a) como el amoniaco 

requieren grandes 

extensiones de terreno,

b)  Los componentes 

biológicos son sensibles 

a sustancias



DESARROLLO 

AGRÍCOLA



ABONOS VERDES Y SU APLICACIÓN

7.- Como abonos
verdes, las tres
familias de plantas
más utilizadas para tal
fin, son las
leguminosas, las
crucíferas y las

gramíneas.

13.- se debe
incorporar al suelo
en un estado
avanzado de
vegetación,
preferentemente en
la floración o justo al
inicio de la misma;

8.- Las leguminosas son
las más empleadas
dada su capacidad para
fijar el nitrógeno
atmosférico, además
mejoran el terreno con
la penetración de sus
raíces (miden mas de
1m de longitud.)

3.-Protegen al suelo
de la erosión y la
desecación durante
el desarrollo
vegetativo, y
mejoran la
circulación del agua
en el mismo.

15.- "sobresiembra",
consiste en sembrar
una variedad o una
mezcla de varieda-
des generalmente
especies de porte
bajo-- entre líneas
de cereales ya

crecidos.
4.- Enriquecen al 
suelo en nitrógeno, 

9.- Las gramíneas
sembradas con las
leguminosas, mejoran
mucho el terreno y
forman humus estable.
Las raíces de las
gramíneas mejoran el
terreno ablandándolo en
la superficie.

10.- Las crucíferas

1.-“Abono verde" es
cuando utilizamos
cultivos de ciclo
corto, que se entie-
rra en un punto
determinado de
crecimiento para
incorporar nutrientes
al suelo

2.- el abono verde,
no satisface todas
las necesidades
nutrimentales del
cultivo pero aporta
una importante
cantidad de materia
organica

14.- Es conveniente
aportar sobre el
abonado verde, los
fertilizantes desti-
nados para el cultivo
siguiente o bien, si
se va a estercolar,
realizar el aporte al
mismo tiempo.

16.- El cultivo desuelo en nitrógeno, 
si se trata de 
leguminosas, e 
impiden, en gran 
medida la lixiviación 
del mismo y de otros 
elementos 
fertilizantes 

11.- Un abono verde 
ideal se caracteriza por:
*Un crecimiento rápido 
*Follaje abundante y 
suculento 
*Habilidad de crecer 
bien en suelos pobres. 

5.- En su
descomposición, se
liberan o sintetizan
sustancias orgánicas
fisiológicamente
activas, que tienen
una acción favorable
sobre el crecimiento
de las plantas.

10.- Las crucíferas
tienen un desarrollo
muy rápido
proporcionando un
buen abono verde
cuando se dispone de
poco tiempo entre
cultivos.

6.-En los sistemas
cerealistas, aseguran
una mejor
descomposición de la
paja del cereal, al
mantener el medio
más húmedo,
equilibrar la relación
C/N y activar los
microorganismos
responsables de la
misma.

16.- El cultivo de
corta duración.
Sembrando el abono
verde en períodos de
tiempo cortos, entre
cultivos que han
dejado libre el suelo
tempranamente.
Recomendado en
rotación de cultivos.

12.- ell cultivo de las
plantas para abono
verde no presenta
diferencias con el
mismo para su
aprovechamiento
para grano, se debe
utilizar mayor
densidad de siembra
de 20 a 50% más.

17.- El cultivo de
larga duración. En
esta práctica, el
abonado en verde
forma parte de la
rotación como un
cultivo más.

18.- La utilización del
abono verde, supone
un cierto riesgo en el
caso de que puedan
existir competencia
por el agua, la luz, o
el alimento con el
cultivo principal.



ACODO DE PLANTAS ORNAMENTALES

1. El acodado consiste en
hacer desarrollar raíces a un
tallo sin separarlo de la planta
madre. Una vez que ha
enraizado se separa,
obteniéndose otra planta
independiente, que vivirá con
sus propias raíces.
Existen diferentes tipos de
acodo:

2. Acodo aéreo
Consiste en hacer que un tallo o
rama desarrolle raíces sin tener
que separarlo de la planta
madre. Una vez que la rama ha
echado raíces, se corta por
debajo de ese punto, se planta
y ya tenemos una nueva planta
independiente e idéntica a la
madre (un clon).

3. Acodo simple
Este va bien para enredaderas
para muchos arbustos,
siempre que sea posible
doblar un tallo joven hasta que
alcance el suelo. Se suele
llevar a cabo en primavera,
usando ramas durmientes de
un año de edad, y se saca la
rama enraizada en otoño o a
finales del invierno siguiente,
antes de que se inicie el
nuevo crecimiento.

4. Acodo múltiple o en
serpentina

En arbustos se usa poco, es
más indicado para trepadoras,
porque tienen tallos más largos
y flexibles. Se realiza como el
acodo simple, con los mismos
principios, pero enterrando la
rama en varios puntos, en vez
de en uno sólo. En esta forma
se pueden tener varias plantas
nuevas de una sola rama.nuevo crecimiento. nuevas de una sola rama.

5. Acodo en montículo
Para este tipo se corta la
planta hasta el suelo, en
invierno, y se amontona en
primavera tierra, mantillo,
turba o mezcla de ellos,
alrededor de la base de los
brotes nuevos para estimular
la emisión de raíces.
Cubriendo las ramas con tierra
se blanquean y se promueve
en ellas la formación de
raíces.

6. Acodo en trinchera
El acodado en trinchera
consiste en cultivar una planta o
rama de planta en posición
horizontal en la base de una
trinchera o surco, y cubrir con
tierra los brotes nuevos a
medida que crecen, de tal
manera que se ahilen sus
bases al carecer de luz y emitan
raíces.

7. Acodo de punta
El enraíce tiene lugar en la
punta de las ramas de la
estación en curso. Las ramas
se doblan hacia el suelo y
clavan a unos 7 u 8 cm de
profundidad. Se sujetan con
alambres. La punta de la rama
empieza a crecer en el suelo
hacia abajo pero se curva
para producir en el tallo una
vuelta pronunciada en donde
se desarrollan las raíces.



AGRICULTURA DE TEMPORAL

Agricultura de
temporal

La agricultura de
temporal es aquella
que se realiza con
agua de lluvia, es decir,
su éxito depende de la
precipitación y la
capacidad del suelo
para retener humedad,
otros factores de riesgo
para la agricultura bajo
temporal son la
presencia de heladas y
granizo.

Entre estas acciones
destacan entre otras
la reforestación con
especies maderables
o nativas, nopal y
maguey.

El mejoramiento de
agostaderos, la
promoción de
especies forrajeras,
mejoramiento e
introducción de
especies pecuarias.

La construcción y
operación de
invernaderos, la
estructuración y
funcionamiento de
Grupos de
Transferencia de
Tecnología,
Sociedades de
Producción Rural e
Integradoras.

foto

foto
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El agricultor de
temporal, ante la
incertidumbre sobre los
resultados a obtener,
decide invertir lo
mínimo indispensable
creando condiciones de
baja productividad y
aumentando los
riesgos de pérdida,
desperdiciando años
con condiciones de
buena precipitación .

La condición del suelo
puede ser modificada
a través de técnicas
específicas para
mejorar factores
importantes en la
retención de humedad
como contenido de
materia orgánica y
profundidad de la
capa arable.

Con información muy
precisa sobre los
factores descritos, el
agricultor estará en
condiciones para
tomar decisiones
sobre cuales son las
especies y las
técnicas de
producción más
adecuadas para cada
condición donde se
realiza esta actividad,
para de esa manera
reducir riesgos y
aumentar la
probabilidad de éxito.

Invernaderos

Incremento en la
superficie de agricultura
protegida, mediante el
uso de invernaderos y
maya sombra.

La demostración y
apoyos para el uso de
tecnología adecuada
al temporal como
especies y variedades
alternativas, módulos
para siembra directa,
subsoleo, nivelación,
aspersoras y
agroquímicos para
control de plagas y
maleza y fertilización..

Alternativa

Reconversión de
cultivos de acuerdo
a las condiciones
climáticas de la
región y del
productor.

foto

foto

foto

foto

buena precipitación .

Un dato muy
significativo en la
agricultura de temporal
es la superficie que
sufre pérdida total,
normalmente por
humedad insuficiente, o
también por exceso de
humedad, factores
secundarios de
pérdida, pero no por
eso menos
importantes, son el
granizo y las
temperaturas bajo 0C.

Sobre estas bases el
Gobierno del Estado ha
implementado
programas y apoyos
para mejorar la
actividad de los
productores de
temporal

Labranza de
conservación

Los sistemas de
labranza aumentan la
infiltración de la
precipitación y permite
la filtración de más
agua a las raíces de
plantas. El agua
adicional que se filtra
a las raíces de plantas
durante el año seco
beneficia al productor
en la forma de más
rendimientos.

La precipitación, la
temperatura, la
evaporación, el
granizo, son factores
que el agricultor no
puede modificar, pero
sobre los cuales
puede inferir con base
en la probabilidad de
su ocurrencia en
frecuencia, intensidad
y duración.

probabilidad de éxito.

Variedades

Uso de variedades
vegetares tolerantes
a la sequia, plagas y
enfermedades.



AGROQUÍMICOS PERMITIDOS EN LA AGRICULTURA

Todo uso de agroquímicos
conlleva un Riesgo Sanitario

Un riesgo sanitario es la
probabilidad de ocurrencia de
un evento exógeno adverso,
conocido o potencial que ponga
en peligro la salud o la vida
humana, derivada de la
exposición involuntaria de la
población a factores biológicos,
químicos o físicos presentes en
los productos, servicios o
publicidad, en el medio
ambiente o en el medio de
trabajo. Vale la pena mencionar
que ninguna actividad humana
está libre de riesgos y los
efectos del riesgo dependerán
del factor de riesgo, la dosis, el
tiempo y la frecuencia de la
exposición, así como de la
susceptibilidad individual.

La COFEPRIS (Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios) es la
encargada de proteger a la
población contra riesgos por uso
de nutrientes vegetales,
plaguicidas, sustancias tóxicas o
peligrosas y otros productos,
tiene como misión proteger a la
población contra riesgos
sanitarios, para lo cual integra el
ejercicio de la regulación,
control y fomento sanitario bajo

AGROQUÍMICOS PERMITIDOS
EN LA AGRICULTURA Flazasulfuron

Fluazifop-p-butil (fluazifop-
butil)

Flufenacet

Fluometurón

Fluroxipir-meptil

FUNGICIDAS

2[(hidroximetil) amino] 
etanol

2-[(hidroximetil) amino]-
2-metil-1-propanol

3-yodo-2-propileno 
butilo carbamato

Acibenzolar s metil

Anilazinaç

Dimetomorf

Dinocap

DMDM hidantoína

Dodemorf

Edifenfos

Epoxiconazol

FUMIGANTES

1,3-dicloropropeno 

Bromuro de metilo

Cloropicrina

Dibromuro de etileno

Bandas Bandas toxicológicastoxicológicas

EXTREMADAMENTE TÓXICO 0-5 mg/kg.

ALTAMENTE TÓXICO  5-50 mg/kg.

MODERADAMENTE TÓXICO 50-500 mg/kg

LÍGERAMENTE TÓXICO 500 ó MÁS

Methiocarb

Methoxyfenozide

Metidatión

Metomilo

Metoprene

Metoxicloro

Mevinfos

Milbemectina

Monocrotofos

Naled

Novaluron

Octaborato disódico

Ometoato

Oxamil

Oxidemetón metil

Oxido de fenbutatin

Paratión metílico

Permetrina

Piretrina

Pirimicarb

Pirimifos metil

Praletrina

Profenofos

Propargitecontrol y fomento sanitario bajo
un solo mando, dando unidad y
homogeneidad a las políticas
que se definan.

El Catalogo de plaguicidas nos
indica los agroquímicos
permitidos para la agricultura en
nuestro país. El propósito de
este catálogo es ayudar al buen
uso y manejo de plaguicidas en
las áreas de empleo: agrícola,
forestal, pecuario, doméstico,
urbano, industrial y en
jardinería. Incluye información
relacionada con los efectos a la
salud, el ambiente, así como
algunas indicaciones para
proporcionar los primeros
auxilios en el sitio en donde
ocurra la exposición del sujeto.

Lo que debes cuidar cuando
adquieras un producto es
revisar que la etiqueta: lote,
responsable del producto,
ingredientes y leyendas
precautorias, entre otros estén
presentes.

HERBICIDAS

2,4-D

2,4-DB

Acetoclor

Alaclor

Ametrina

Amidosulfurón

Asulam

Dibromuro de etileno

Fosfuro de aluminio

Fosfuro de magnesio

Isotiocianato de metilo

Metam-sodio

RODENTICIDAS

Alfa cloralosa

Brodifacoum

Bromadiolona

Brometalin

Clorofacinona

Coumatetralil

ATRAYENTES Y 
FEROMONAS

(e) -4-tridecen-1-il acetato

(e) (z)-4-tridecen-1-il acetato

(e,e)-8,10-dodecadien-1-ol

(z)-9-tetradecen-1-ol acetato 

(z)-11-hexadecenal 1 ol 
acetato y (z)-11-hexadecenal

(z)(e)-9,12-tetradecadien-1-il 
acetato

MOLUSQUICIDAS

Metaldehído

NEMATICIDAS

Paecilomyses Lilacinus

Cadusafos

Etoprofos

Fenamifos

PROTECTORES DE SEMILLAS

Myrothesium verrucaria

REPELENTES

Antranilato de metilo

Extracto esencial de ajo

Propargite

Propoxur

Pymetrozine

Pyridabén

Pyriproxifen

Quinalfos

Quinometionato

Resmetrina

Sales potásicas de 
ácidos grasos

Spinosad

Sulfluramida

Sulfotine



APROVECHAMIENTO DEL TOTOMOXTLE

ALMACENAMIENTO
La mazorca después de ser
cosechada es transportada a los
lugares de almacenamiento donde
es depositada a granel, estos
pueden ser zarzos o cualquier tipo
de lugar que reúna las condiciones
optimas de ventilación, que este
seco, protegido de roedores, aves
etc.
El grano es utilizado en alto
porcentaje para el autoconsumo y
alimentación de aves, ganado de
traspatio y un bajo porcentaje es
destinado al mercado a través de
acaparadores e intermediarios
regionales y consumidores directos.

APROVECHAMIENTO DE LA
HOJA
Después de almacenar la mazorca
se procede al sacado de la hoja
que reúnan las características con
fines comerciales, realizando las
actividades siguientes:

DISQUEO
consiste en separar la totalidad de
las brácteas lo que son las hojas
del grano así también como del
olote .

BENEFICIADO DE LA HOJA
Para llevar a cabo esta actividad
es necesario contar con
infraestructura: como un cuarto de
dimensiones de acuerdo a las
necesidades que este construido
con paredes de block, pisos de
concreto, lamina galvanizada.
Equipado con estantes, mesas de
selección.

HORNEADO
Esta actividad se hace con el fin
de blanquear la hoja. Las pacas
de las hojas son colocadas en los
estantes de madera de tal forma
que tengan ventilación,
posteriormente se humedecen
ligeramente con el fin de que se
les impregne los vapores del
azufre, que es quemado al centro
del cuarto, donde permanecen por
un tiempo de 24 hrs.

SELECCIÓN DE HOJA
Ya hecha el desmanchado en el
horno se procede al transporte de
las pacas a las mesas de
selección en donde las hojas son

ACOMODO
simplemente las hojas se
depositan en la prensa

PRENSADO
las hojas se acomodan
ordenadamente y se va
aumentando de volumen en la
medida que se va prensando
hasta completar el paquete hasta
reunir el peso de
aproximadamente 30kg.

AMARRE
Para esta actividad se necesita
material conocido como rafia para
amarrar el paquete en forma
longitudinal y transversal, dejando
un especie de nudo para facilitar el
manejo y pesado del paquete.
NOTA: hasta esta actividad el
productor puede llevar a cabo la
comercialización de este producto
a través de acaparadores locales.

selección en donde las hojas son
clasificadas en base a tamaño y
presentación, las de mejor calidad
se denominan como supremas y
lógicamente son las que alcanzan
un mejor precio en el mercado, las
demás calidades se consideran
como primeras, segundas y
terceras.

EMPAQUE
Una vez clasificadas las hojas se
acomodan en paquetes y se
empacan en bolsas de arpillas
esto va ha depender de la forma
de la presentación que el mercado
solicite.

COMERCIALIZACIÓN DE LA
HOJA
Esta actividad se lleva a cabo a
través de acaparadores locales,
regionales y nacionales quienes
destinan este producto al mercado
internacional.



ASOCIACIÓN DE CULTIVOS

1 Es una práctica
común que se hace
para aprovechar de
manera integral los
espacios de tierra de
los productores.

2 La finalidad es
contar con varios
productos alimenticios
en un mismo terreno.

3 También se
pueden aprovechar
según la etapa
fenológica por la que
va pasando el
cultivo, varias partes
de las plantas.

4 MAÍZ Y FRIJOL.

Permite que el
productor cuente con
frjiol en ejote y
después el grano. El
maíz dará “cañitas”,
elotes, huitlacoches y
las hojas en verde se
usan para envolver
tamales. Ya secas para
tamales tradicionales y
al final maíz en grano.
Además forraje en
verde y esquilmos para
animales.

5 MAÍZ Y CALABAZA
Además de lo que ya
se dijo de maíz, se
obtienen guías de
calabaza, flores de
calabaza, calabacitas
tiernas y cuando
madura, calabaza
para dulce, atole y
pepitas.

6 MAÍZ Y HABA

Las habas fijan
nitrógeno en la raíz y
el maíz también lo
aprovecha, se
obtienen habas
verdes, los brotes
tiernos de la planta
se comen como
quelites y se le dan a
los cerdos.

7 CON FRUTALES.
Aplica para frutales no
tecnificados donde se
aprovechan los
espacios entre hileras
para sembrar trigo,

8 POLICULTIVO Café-
Cedro Rosado-Maíz.
Mientras crece el cafeto y
el cedro se siembra maíz
para autoconsumo para

9 POLICULTIVO
CAFÉ-CEDRO
ROSADO-FRIJOL.
Mientras crecen los
perennes se siembrapara sembrar trigo,

cebada, avena, maíz,
papa, alfalfa, flores,
pastos y hortalizas
empleados para
autoconsumo y los
animales del traspatio

para autoconsumo para
alimentar a los animales
del traspatio.

perennes se siembra
frjiol para consumo
familiar.

12 PLÁTANO-MAÍZ.

El maíz es para
autoconsumo y se
siembra intercalado.

10 CAFÉ-CEDRO
ROSADO-PALMA
CAMEDOR. La palma
camedor es de ciclo
corto, por lo que se
aprovecha mas rápido
que los demás.

11 CAFÉ-CEDRO
ROSADO-JENGIBRE.
Este último se cosecha
mas pronto y se vende
para poder llevar
recursos económicos a
la familia, mientras
crecen los otros
cultivos.

13 CAFÉ AGUACATE.

El aguacate proporciona
sombra al cafeto y se
aprovechan los frutos
generalmente para
autoconsumo y venta
local.

14 CAFÉ PLANTAS DE
ORNATO. Por si el café
no tiene buen precio la
esperanza se pone en
las flores y follajes.

15 CONÍFERAS-PAPA.

Se cultiva donde las
coníferas aun no han
crecido tanto y hay
entrada de luz para la
papa



BIOCOMBUSTIBLES

El bioetanol, también
llamado etanol de
biomasa, se obtiene a
partir de maíz, sorgo,
caña de azúcar o

Mencionaremos otro
tipo de
biocombustibles que
se ocupan en menor
escala

Hidrogeno:

Mencionaremos
también otras
alternativas de
combustibles
alternativos como
Vehiculo o Automóvil
eléctrico híbrido un
vehículo en el cual la
energía eléctrica que
lo impulsa proviene de
baterías y,
alternativamente, de
un motor de
combustión interna
que mueve un
generador.
Normalmente, el motor
también puede
impulsar las ruedas en
forma directa.

Gases combustibles:
Los biogases
producidos de
estiércoles u otros
desperdicios
agropecuarios a
través de la digestión
o de la pirolisis
anaerobia tienen un
número de
aplicaciones.
Pueden ser
utilizados en motores
de combustión
interna para accionar
turbinas para la
producción eléctrica,
puede utilizarse para
producir calor para
necesidades
comerciales y
domésticas, y en
vehículos

Gasóleos:
Que son productos
derivados de aceites
vegetales que se
obtienen por
diferentes procesos
químicos y mezclas

Biocombustibles:

El biocombustible es el
término con el cual se
denomina a cualquier
tipo de combustible que
derive de la biomasa -
organismos
recientemente vivos o
sus desechos
metabólicos, tales
como el estiércol de la
vaca.

Los combustibles de
origen biológico
pueden sustituir parte
del consumo en
combustibles fósiles
tradicionales, como el
petróleo o el carbón.

Los biocombustibles
mas usados a nivel
mundial son el
bioetanol y el biodiesel.

caña de azúcar o
remolacha. Brasil es el
principal productor de
bioetanol (45% de la
producción mundial),
Estados Unidos
representa el 44%,
China el 6%, la Unión
Europea el 3%, India
el 1% y otros países el
restante 1%.

El biodiesel, se fabrica
a partir de aceites
vegetales, que pueden
ser ya usados o sin
usar. En este último
caso se suele usar
higuera, canola, soja o
jatrofa, los cuales son
cultivados para este
propósito. El principal
productor de biodiésel
en el mundo es
Alemania, que
concentra el 63% de
la producción. Le
sigue Francia con el
17%, Estados Unidos
con el 10%, Italia con
el 7% y Austria con el
3%.

Hidrogeno:

Se ha hablado mucho
del hidrógeno
molecular como
posible portador de
energía. El uso del H2
tendría la ventaja de
que las fuentes fósiles
podrían usarse
directamente para la
obtención del gas (a
partir de metano, por
ejemplo). El H2 usado
en los medios de
transporte produciría
una combustión limpia
en la que el único
producto sería el agua,
eliminando por
completo las
emisiones de CO2.

También es importante
mencionar el uso de la
energía solar y eolica

El metanol:
El compuesto químico
metanol, también
conocido como alcohol
metílico o alcohol de
madera tiene varios
usos. Es un disolvente
industrial y se emplea
como materia prima
en la fabricación de
formaldehído. El
metanol también se
emplea como
anticongelante en
vehículos, combustible
de bombonas de
camping-gas,
disolvente de tintas,
tintes, resinas y
adhesivos. El metanol
puede ser también
añadido al etanol para
hacer que éste no sea
apto para el
consumo.(el metanol
es altamente tóxico al
consumo humano)

vehículos
especialmente
modificados como un
combustible.



BIODIESEL

Biodiesel :

El biodiésel es un
biocombustible líquido
que se obtiene a partir
de lípidos naturales
como aceites vegetales
o grasas animales
mediante procesos
industriales de
esterificación y
transesterificación

Propiedades :

El biodiésel se describe
química mente como
compuestos orgá nicos
de ésteres
monoalquílicos de
ácidos grasos de
cadena larga y corta

Reacciones de
síntesis:
El proceso de
transesterificación
consiste en combinar,
el aceite (normalmente
aceite vegetal) con un
alcohol ligero,
normalmente metanol,
y deja como residuo de
valor añadido glicerina

2. Proceso acido-
base, este proceso
consiste en hacer
primero una
esterificación acida y
luego seguir el
proceso normal
(base-base), se usa
generalmente para
aceites con alto
índice de acidez.

1. Proceso base-
base, mediante el
cual se utiliza como
catalizador un
hidróxido el cual
puede ser de sodio o
potasio.

3. Procesos super
críticos, en este
proceso ya no es
necesario la presencia
de catalizador, simple
mente se hacen a
presiones elevadas en
las que el aceite y el
alcohol reaccionan sin
necesidad de que un

Por su mayor índice de
octano y lubricidad

El biodiésel supone un
ahorro de entre un
25% a un 80% de las
emisiones de CO2
producidas por los
combustibles
derivados del petróleo,
constituyendo así un
elemento importante
para disminuir los
gases invernadero
producidos por el
transporte

La producción de
biodiésel supone una
alternativa de uso del
suelo que evita los
fenómenos de erosión
y desertificación a los
que pueden quedar
expuestas aquellas
tierras agrícolas que,
por razones de
mercado, están siendo
abandonadas por los
agricultores.

valor añadido glicerina necesidad de que un
agente externo como
el hidróxido actúe en
la reacción

octano y lubricidad
reduce el desgaste en
la bomba de inyección
y en las toberas.

No tiene compuestos
de azufre por lo que no
los elimina como gases
de combustión.

El biodiesel El
biodiesel también es
utilizado como una
alternativa de aceite
para motores de dos
tiempos, en varios
porcentajes; el
porcentaje más
utilizado es el de
10/1, también puede
ser utilizado como
aditivo para motores
a gasolina (nafta)
para la limpieza
interna de estos

Procesos industriales

En la actualidad
existen diversos
procesos industriales
mediante los cuales
se pueden obtener
biodiesel. Los mas
importantes son los
siguientes:

Materias Primas:
La fuente de aceite
vegetal suele ser
aceite de colza, ya
que es una especie
con alto contenido
de aceite, que se
adapta bien a los
climas fríos. Sin
embargo existen
otras variedades
con mayor
rendimiento por
hectárea, tales como
la palma, la jatropha
curcas etc Ventajas:

El biodiesel disminuye
de forma notable las
principales emisiones
de los vehículos, como
son el monóxido de
carbono y los
hidrocarburos
volátiles, en el caso de
los motores de
gasolina, y las
partículas, en el de los
motores diesel.

4. Procesos
enzimáticos, en la
actualidad se están
investigando algunas
enzimas que puedan
servir como
aceleradores de la
reacción aceite-
alcohol. Este
proceso no se usa
en la actualidad
debido a su alto
costo



BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

1 Introducción. Las frutas y las
hortalizas frescas son una parte
esencial en la alimentación. El
beneficio para la salud que resulta
de su consumo está probado; sin
embargo, se han manifestado
enfermedades que ponen en duda
la sanidad de productos.

4. Buenas prácticas agrícolas.
Inician desde la selección del
terreno y sus alrededores, la
calidad del agua de riego, la
aplicación de plaguicidas, la
higiene del trabajador. En el
empaque se incluyen las
instalaciones, la construcción de
la planta, el control de plagas,
las prácticas de proceso. y las
instalaciones sanitarias.

7 Preparación del terreno.
Realizar actividades que
mejoren la condición física del
suelo y preparar la cama de

3 Prevención. Es preferible
prevenir la contaminación de
frutas y hortalizas, que encontrar
un método efectivo de control por
parte de los agricultores y
empacadores. Un programa
efectivo de sanidad contiene dos
componentes principales: La
higiene personal y la integridad
del producto.

9 Plantación. Puede ser en
siembra directa o trasplante
utilizando plántula obtenida en
invernadero. La etapa de cultivo

6 Suelos. Es necesario desinfectar
los suelos por medios físicos o
químicos y tratar de establecer una
rotación de cultivos. Para
asegurase que la calidad del
terreno es apta para siembra
deberán de realizarse análisis de
los microorganismos presentes, de
metales pesados, elementos
nutricionales y conservar los
registros.

2 Contaminación. Destaca la
contaminación de las aguas de
riego y cultivos con residuos
fecales de individuos o animales
enfermos, baja eficiencia en la
desinfección en la recepción y
lavado de frutas y hortalizas, la
higiene de los trabajadores y el
mal manejo durante el
almacenamiento.

8 Semilla. Se debe conocer la
resistencia o susceptibilidad a
plagas y enfermedades y
análisis de germinación para

5 Terrenos. Es importante
conocer los cultivos
anteriores. Se debe de contar
con mapas de localización y
áreas circundantes. Es
importante evitar lugares en
donde existan riesgos de
contaminación como establos
y no permitir la entrada de
animales domésticos o
silvestres en las áreas del
cultivo.

10 Invernaderos. Se debe dar
un seguimiento a las actividades
realizadas en el invernadero,
considerando las instalaciones,
condiciones climáticas,
crecimiento de la planta y
personal de apoyo. Su ubicación
debe ser en una zona de fácil
acceso con riesgo mínimo de
entrada de plagas y
enfermedades.

13 Insumos. Es importante contar
con la ficha técnica, su
procedencia, pruebas y resultados
obtenidos, las condiciones para su
distribución y almacenamiento,
resultados esperados,
características, certificado de
origen, vida de anaquel, etc.

suelo y preparar la cama de
siembra, mediante las practicas
del barbecho, rastreo, nivelación
y surcado. Si se aplican
agroquímicos es importante
contar con registros de fechas,
dosis, hoja técnica y de
seguridad.

invernadero. La etapa de cultivo
y crecimiento es la de mayor
contaminación. En estas etapas
se tiene que controlar la
aplicación de agroquímicos, la
calidad del agua e higiene de
los trabajadores.

12 Riegos. Es importante tener
registros de la frecuencia,
intensidad y tiempo diario de
aplicación, las fuentes, la forma
de aplicación y las actividades
alrededor de esta práctica. Si es
por aspersión, hay que dar
mantenimiento y supervisar el
equipo. La calidad del agua de
riego debe contar con análisis
químicos y microbiológicos

15 Almacenes. Se debe contar
con una bodega para sustratos,
charolas y materiales,
manteniendo aparte los
plaguicidas y los fertilizantes.
Deben tomarse medidas para
disminuir el uso de
agroquímicos.

análisis de germinación para
asegurarse de su calidad antes
de la plantación. Si se da un
tratamiento químico, es
necesario asegurarse de que
esta permitido y contar con los
registros necesarios.

14 Agroquímicos. En la
aplicación de plaguicidas y
fertilizantes químicos, es
importante contar con la
bitácora de aplicaciones con un
formato específico que registre
y muestre fechas, producto
comercial, dosis, deficiencia o
plaga a controlar, así como con
las hojas técnicas y de
seguridad.

11. Se debe contar con
servicios de luz, agua potable,
ventilación, temperatura e
iluminación adecuada. Es
importante colocar barreras de
aire y tapetes sanitarios en las
entradas a estas naves. Su
distribución interna debe
permitir el acceso fácil a las
charolas, así como el cuidado,
fertilización y riego.



CAUSAS MÁS COMUNES DE COSECHAS POBRES

Económico:

Cuando el productor
agropecuario no cuenta
con los recursos
suficientes para aplicar
el paquete tecnológico
necesario para el
cultivo.

Geográfico:

Es cuando se quiere
establecer un cultivo en
condiciones no favorables
para su desarrollo como
lo son la latitud, altitud,
condiciones climáticas,
potencial productivo.

El obtener una
cosecha pobre esta en
función de diversos
factores los cuales
mencionaremos a
continuación:

Bajas temperaturas

Que son las heladas
tardías o tempranas
que afectan el
rendimiento de los
cultivos o en su caso
la perdida total

Sequía

Se presenta cuando el
periodo de lluvias se
retrasa o son lluvias
escasas y muy
espaciadas que no
permiten un buen
desarrollo del cultivo e
incluso su perdida

Inundaciones

Causadas por exceso
de lluvia en donde se
impide la respiración
de los cultivos y se
pudren

Roedores y aves

Se alimentan de las
plantas, frutos y
granos, causando
importantes mermas
en las cosechas.

Fitopatogenos:

Microorganismos,
principalmente
hongos, bacterias,
ricketzias, virus,
nematodos, entre otros
que provocan perdidas
de los cultivos en
campo o en almacén

Insectos:
Creciendo su
población y dañando
de manera importante
o total a los cultivos y
las cosechas

Climatológicas:

Causadas por eventos
no comunes o
extraordinarios de los
factores medio
ambientales como
pueden ser

Almacenamiento:

Cuando no se cuenta
con áreas especificas y
bien acondicionadas
para el
almacenamiento de
granos, frutas,
semillas, forraje entre
otros, las perdidas por
almacén son muy
fuertes que llega a
rebasar hasta el 50%
de lo obtenido

Lluvias torrenciales

Al presentarse lluvias
tan fuertes en lugares
donde las pendientes
son pronunciadas se
lleva el agua los
cultivos

Por plagas y
enfermedades:
Cuando la población
de algún animal o
insecto o parasito
afecta de manera
económica a nuestro
cultivo.

Granizadas
Las cuales al golpear
los granos de hielo a
los cultivos dañan
sus hojas, frutos e
incluso, los queman

Desconocimiento del
cultivo:

Se produce cuando el
productor no conoce el
manejo y el paquete
tecnológico del cultivo
que esta plantando y
comete errores en la
selección de la semilla
para la siembra, la
fertilización, la
densidad de siembra,
el riego, el uso de
plaguicidas, del
tutoreo, de la poda.

Equipamiento:

Cuando no se tienen
los implementos
adecuados para la
cosecha, esto produce
muchas perdidas de
cosecha en campo
debido a que se dañan
o desperdician las
frutas, granos o forrajes
a cosechar



COMO REDUCIR PÉRDIDAS DURANTE LA COSECHA

1 Perdida. Se estima que
la perdidas durante las
cosechas asciende de un 5
a un 15 % dependiendo el
tipo y las condiciones de
cultivo.

6 Cosecha Mecanizada.
La eficiencia de la
maquinaria agrícola
depende de varios
factores como el estado
del cultivo, la
uniformidad, la
maduración, malezas,
humedad, estado del
suelo, entre otras.

2 Cosecha Manual. Las
perdidas ocasionadas
corresponde al manejo
inadecuado que se da al
momento de la cosecha.

5 Cosecha combinada. El
daño principal lo genera la
maquinaria al momento de
la remoción del suelo para
la cosecha manual,
produciendo cortes y daños
por golpes.

3 Entrenamiento y
supervisión. Se debe tener
adecuado conocimiento
para la selección adecuada
del estado de desarrollo o
maduración y adecuada
supervisión del personal
para evitar daños

4 Cosecha. cuando la paga
es por jornada, la cosecha
se realiza muy lenta pero
con mayor cuidado. Si es
por destajo, se realiza
rápida pero más ruda.

9 Ajuste. Daño mecánico
y perdidas producidas por
calibración y ajuste
inadecuado así como por
falta de mantenimiento a
la maquinaría agrícola.

10 Operación. Falta de
conocimiento y
capacitación para la
operación correcta de la
maquinaria agrícola como
ajustes, velocidad de
avance, mantenimiento,
etc.

suelo, entre otras.

12 Velocidad. Exceso de
avance requerido,
Velocidad inadecuada del
molinete, excesivas rpm
en el molino de trilla son
una de las principales
causas de perdida en las
cosechas.

11 Cosechadoras. El
porcentaje de perdida
corresponde el 40 % al
cabezal y el 60% al
sistema de trilla y
limpieza. De ahí la
importancia de las buenas
condiciones, ajustes y
operación de estos
componentes.

8 Condiciones. Es muy
importante, ya que aunque
se realicen los ajustes
necesarios, si se tienen
elementos dañados o
desgastados se tendrán
perdidas cuantiosas.

7 Maquinaria Agrícola..
Es importante las
condiciones en que se
encuentra el equipo así
como su respectivo ajuste,
mantenimiento y
operación.



COMO UNIFORMAR LA CALIDAD DE LAS COSECHAS

1 Calidad de la cosecha.
Empieza desde la
Preparación de suelo,
elección de la semilla,
fertilización, riego, labores
culturales, control de
plagas y enfermedades,
etc.

6 Grado de madurez.
Debe diferenciarse la
madurez fisiológica de la
madurez comercial que se
refiere al estado en el cual
es requerido por el
mercado, que también
depende de la distancia de
comercialización.

2 Calidad. Los
productos no solamente
deben ser atractivos en
apariencia, frescura,
presentación, sabor y
valor nutritivo, deben ser
seguros para la salud.

5 cosecha. Se realizara
durante horas frescas, con
su adecuada madurez
comercial seleccionando
por tamaño forma y color
y manteniendo el producto
a la sombra

2 Precosecha. involucra
una serie de operaciones
adicionales como una
preselección y preparación
tal como recorte de follaje,
eliminación de partes, etc.

2. En esta serie de pasos
es donde se produce la
mayor parte de las
lesiones que se van
acumulando y afectando
la calidad del producto.

9 Recipientes. No deben
tener bordes filosos ni
ásperos, deben estar
acolchados, no sobre
llenar, transportarlos con
cuidado. Minimizar la
altura de caída en el
traspaso de recipientes.

10 Impacto. Se presenta
contra una superficie dura
al momento o luego de ser
empacado. Este tipo de
lesión es muy frecuente en
las operaciones de cosecha
y empaque.

12 Abrasión. Se produce
por el roce de los frutos
entre sí o contra las
paredes del envase.. Este
tipo de lesión se limita a
la cáscara o piel. En
cebollas o ajos se
manifiesta como la
pérdida de las capas
protectoras.

11 Compresión. Debido a
la deformación por presión
o aplastamiento. Frecuente
durante el almacenaje o
transporte a granel
También ocurre cuando la
masa empacada excede el
volumen del envase.

8 Elementos de corte. No
deben de terminar en punta,
pero deben estar bien
afilados para evitar
desgarros. Entrenar al
personal para reconocer el
estado de madurez adecuado
y para manejar el producto
con suavidad.

7 Forma, tamaño y
color. La clasificación es
de suma importancia, ya
que va a enfocado a
diferentes mercados y
por ende el precio de
comercialización de
estos productos.



CONSTRUCCIÓN  DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO

Estudio 

El estudio sirve para
determinar las
características posibles
de la obra.

Tramites

En el caso de que se
encuentre en una
barranca que alimente
un río, se requiere que la

Comisión
Nacional del Agua
(CONAGUA) emita un
Titulo de concesión.

Obras complementarias

Aguas Arriba

Para darle una mayor vida
útil a la obra, es
recomendable hacer aguas
arriba, obras de retención de
azolve y presas filtrantes.
Esto con la finalidad de que
la obra no se llene de azolve,
producto del arrastre de
materiales sólidos, las
pendientes pronunciadas y
la basura que cae a las
barrancas.

En la obra

Es recomendable se
encuentre cercada para

Titulo de concesión.

Calculo

Se debe de realizar un
calculo para determinar
el vol. De
almacenamiento y el
área del vertedor.

Construcción

El proceso puede ser de
mampostería o de tierra
compactada.

encuentre cercada para
evitar que los animales
tomen agua directamente de
la obra contaminándola o en
el peor de los casos alguien
caiga dentro y no pueda
salir.

Aguas Abajo

Contando con el agua es
muy recomendable darle un
uso sustentable y eficiente a
través de las siguientes
obras:

•Abrevadero para ganado

•Toma de agua

•Riego tecnificado

•Microtuneles

•Etc

SECCIÒN MÁXIMA

1:
1

ESCALA 1:240

TERRENO NATURAL

DESPALME DE 40 CM

4.0

COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM

MATERIAL ARCILLOSO

2:1

ZAMPEADO DE 20 CM DE ESPESOR

CORONA DE OBRA PROTECCIÓN DE GRAVA

2.5:1

8
.0

PROTECCIÓN DE PASTO



CONTROL DE LA MALEZA

1 DEFINICIÓN
MALEZA. Toda
planta que crece
donde no se le
desea.

3 AUMENTO EN
LOS COSTOS
DEL CULTIVO
Mayor número de
labores, mayor
cuidado con las
máquinas,
obstrucción de
canales y drenes.

4 DISMINUCIÓN DEL
VALOR DE LA
COSECHA

Secado de granos,
limpieza de los granos,
menor valor alimenticio
de los henos sucios,
especies afines a las
cultivadas que pueden
producir híbridos
indeseables, olores
desagradables a
productos farináceos,
dificultan las
operaciones de
cosecha, tanto

6  EFECTOS 
SOBRE 
PERSONAS
Reacciones 
alérgicas, mayor 
salario para efectuar 
labores culturales.

2 REDUCCIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
Competencia con
el cultivo por los
nutrientes, luz,
agua, espacio y
aire.

5  EFECTO SOBRE 
LOS ANIMALES Y 
SUS PRODUCTOS
Sabor desagradable 
a la leche y sus 
derivados, menor 
valor de la lana, 
lesionan la piel lo 
que propicia 
infecciones, reducen 
la capacidad 
receptiva de los 
potreros, 
envenenamiento por 
plantas tóxicas.

Daños producidos

7 HOSPEDEROS
DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Por ejemplo, el
quelite es
hospedero del
gusano peludo que
ataca a soya,
algodón, frjiol,
calabazas, pepino
entre otros.

10 PROBLEMAS
EN VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Y LUGARES DE
RECREO
Carreteras, vías
ferroviarias, líneas
eléctricas y
telefónicas, etc.
Prados, parques,
bosques y campos
deportivos.

cosecha, tanto
manuales como
mecánicas.

12 CONTROL DE
MALEZA Para
combatir la maleza el
hombre empleo
inicialmente la fuerza
bruta (manos y
herramientas
manuales),
cambiándola
posteriormente, por la
fuerza animal (arados),
luego la mecánica
(tractores) y
actualmente con el uso
de productos químicos
(herbicidas).

9  AUMENTO DE 
PROBLEMAS EN EL 
MANEJO DEL AGUA
Dificultan la 
navegación natación y 
pesca, taponan 
desagües, transmiten 
olores y sabores 
desagradables al agua 
potable, 
desbordamiento de las 
aguas.

8  DISMINUCIÓN 
DEL VALOR DE 
LA TIERRA
Dificultan una 
correcta 
explotación.

11 MÉTODOS DE
CONTROL

Preventivos: siembre
semilla libre de maleza.
CONTROL CULTURAL:
manual, arranque, azadón,
arados, machetes,
máquinas, quema de
maleza. CONTROL
QUIMICO: Herbicidas de
contacto, queman lo que
tocan. Herbicidas
sistémicos: entran a la
planta y secan hasta la
raíz. Preemergentes a la
maleza, productos que se
aplican antes de que salga
la maleza. CONTROL
LEGAL. Evitando la
movilización de plantas y
semillas a otras partes.



CONTROL DE PARÁSITOS EN LOS CULTIVOS

Dentro de cultivos establecidos,
huertas y jardines existen
presencia de diferentes plagas y
enfermedades, nematodos y
artrópodos no insectos que dañan
a las plantas. Existen varios tipos
de control entre los que podemos
encontrar.

1. CONTROLCULTURAL

consiste en realizar las prácticas
de preparación de suelo y seguir
las indicaciones agronómicas del
cultivo, como pueden ser:

Buena preparación de terreno.
Época de siembra.
Riego.
Buen control de malezas.
Fertilidad.
Siembra Semilla Certificada.
Rotaciónde siembras.

1.- CONTROLBIOLOGICO

A) ENEMIGOS NATURALES

3. CONTROLGENÉTICO

Hay variedades de plantas con
tolerancia o resistencia a
enfermedades y plagas, ha sido
un mejoramiento genético
continuo asegurándose que la
semilla genere plantas
tolerantes a ciertas plagas o
enfermedades sin perder su
productividad.

4. CONTROL ECOLÓGICO DE
PLAGAS

Con el control ecológico de una
plaga no se debe intentar
eliminarla, sino bajar sus
niveles poblacionales por
debajo del daño económico. La
plaga forma parte del equilibrio
del sistema, al eliminarla
aparecen nuevos nichos
ecológicos, que son ocupados
inmediatamente por otros
insectos y desaparecen los
enemigos naturales que se
alimentaban de los primeros.

5. CONTROLQUÍMICO

6. CONTROLLEGAL.
Es la aplicación de la
normatividad mexicana vigente,
debiendo observar todas las
indicaciones al respecto al
establecer un cultivo y
cosecharlo. Es el uso adecuado
de la ley.

Lo indicado es usar un Manejo
o control integrado de plagas y
enfermedades

El control o manejo integrado
de plagas o enfermedades
(MIP) es un proceso de legar a
una decisión de como sí es
necesario controlar plagas y
enfermedades basado en la
fenología del cultivo,
morfología de la plaga y
condiciones ambientales
existentes.

Ley número uno: si no hay una
plaga o enfermedad no tienes
que controlar.

Manejo Integrado de 
Plagas

A) ENEMIGOS NATURALES

Se realiza mediante la acción de
enemigos naturales de las plagas,
sin usar insecticidas, utilizar
plantas hospederas para
mantener los enemigos naturales,
la recolección de enemigos
naturales y su distribución.

B) PREDADORES: Son los que
cazan a los insectos de las plagas
y se las comen o parasitan, por lo
tanto al alimentarse bajan la
población de insectos dañinos.

C) PARASITOIDES: Insectos
parásitos de otros insectos,
necesitan del huesped para
reproducirse. Colocan sus huevos
dentro o fuera del huésped,
parasitando al insecto plaga.

Este control puede ser muy
efectivo sin costar mucho. Los
pesticidas tienen un lugar muy
importante en el control
integrado de plagas y
enfermedades, pero el mal uso
de pesticidas trae mucho
problemas. Los pesticidas
puede dañar la salud humana,
por lo que tenemos que cuidar
a los cultivos, la residualidad de
los pesticidas y el no respetar
los intervalos de seguridad
aunado a la mala selección y
aplicación de insecticidas,
genera desarrollo de resistencia
por parte de las plagas y
enfermedades

que controlar.

Un monitoreo permite tomar la
decisión más importante, la
identificación de que esta
causando daño en el cultivo y sus
enemigos naturales, permite
establecer acciones correctivas o
preventivas.

Ley número dos: si no hay
plagas suficientes, que
causen daños económicos
(por encima del umbral
económico), no se debe
controlar.

Una etapa importante es saber
el ciclo de vida de la plaga y en
que etapa fonológica del cultivo
causa daño, para correlacionar
datos y si la plaga se
encuentra por encima del
umbral económico es
necesario aplicar una acción
de control, pero sino es así se
deberá de aplicar una acción
preventiva.

Ley numero 3: si el control
es peor que el daño que
causa la plaga, no se debe
usar.

hay que pensar en todos los
tipos de control y tratar de
realizar una combinación que
permitan aplicar el manejo
integrado de plagas,
garantizando la convivencia
con las plagas o enfermedad
sin que nos cause daño
económico al cultivo.

EVALUACIÓN

Siempre se tiene que seguir
aprendiendo mas sobre el
manejo de plagas y
enfermedades y sus daños.
Tiene que ajustar el umbral
económicos y el método de
control. La plaga cambia, se
hace más resistente o llegan
nuevas plagas, haciendo
necesario la evaluación
continua de métodos de
control.

EL USO DE CULTIVOS DE
TRAMPA

Otro método de control es el
uso de cultivos trampa, son
aquellos que son más
atractivos para las plagas que
el cultivo establecido y
normalmente se ubica
alrededor del cultivo objetivo o
con la orientación de los
vientos predominantes.



CONTROL DE PLAGAS EN FRUTALES DE CLÍMA TEMPLADO

Los frutales de clima templado como el
manzano, tejocote, pera, durazno, ciruelo,
nogal, uva, zarzamora, melocotón, entre
otros. son atacados por plagas y
enfermedades similares.

Araña roja (Eutetranychus lewisi)
Principales hospederos: Ciruelo, Durazno,
Manzano, Nectarín, Nogal, Peral.
La arañita al alimentarse produce moteado
en las hojas. Disminuye el crecimiento
vegetativo, la madera productiva y el calibre
de la fruta, lo que se traduce en un menor
rendimiento. Para combatir esta plaga se
hace uso de:

Pulgón verde del duraznero Myzus

persicae (Sulzer)
El pulgón al alimentarse de la savia ocasiona

CONTROL BIOLÓGICO
Enemigos naturales como: Crysopas y
coleópteros.
CONTROL QUÍMICO
Controlar cuando la densidad de arañita es
aún muy baja cuando se acerca a niveles
perjudiciales, se recomienda aplicar Naled a
una dosis de 0.25-0.5/100 Lts de agua,
Abamectina a una dosis 0.3-0.5 L/ha
CONTROL CULTURAL
Mantener árboles libres de polvo, sobre todo
aquellos cercanos al camino.

CONTROL

El control químico es altamente efectivo si
se fumiga cuando las hojas se caen o justo
antes del brote de los cogollos. De manera
general se debe realizar un control
preventivo durante los meses de abril a
mayo, utilizando caldo bórdeles: 2kg, de
cal + 2 Kg, de sulfato de cobre
monobásico, lo anterior disuelto en agua y
aplicado directamente a la base del tallo.
Aplicaciones de cupravit, aplicando la dosis
de 200 – 300 g/100 L de agua.

Moscas de la fruta (Anastrepha spp)
Anastrepha oblicua, Anastrepha

ludens

Con este nombre se conoce a un conjunto
de moscas que atacan a diversos frutos,
provocando daños económicos
considerables a nivel mundial, en México
son cuatro especies de importancia
económica las más comunes: Anastrepha
ludens o mosca mexicana de la fruta,
Anastrepha oblicua o mosca del ciruelo y
mango, Anastrepha serpentina o mosca
de los zapotes, Anastrepha striata o
mosca de la guayaba.

Control Cultural: recoger los frutos caídos
y enterrarlos o incinerarlos
Muestreo de frutos para determinar
niveles de infestación de larvas.
Control Químico mediante aspersiones en
la época en que hay frutos con una
mezcla de 1 litro de Malatión, 4 litros de
proteína hidrolizada y 95 litros de agua

CICLO DE VIDA Y DAÑOS

Las moscas buscan las frutas maduras o
próximas y ovipositan en el interior de la
cáscara; de los huevecillos salen las
larvas y comienzan a alimentarse de la

Pudrición morena (Monilinia

fructicola)

Los frutos presentan una pudrición
suave y color café, seguido por
esporas sobre el fruto
(especialmente en superficies
cortadas), los frutos infectados se
momifican cuando la infección es
muy alta.

Las flores se vuelven color café y
se marchitan. Las hojas también se
vuelven color café y se mueren. En
los tallos la infección causa áreas
color café, colapsadas, llamados
cancros.

Roña (Coryneum carpophilum)

Síntomas
La roña en Melocotón y durazno es
causado por un hongo que ataca
rebrotes, los pecíolos de las hojas y
los pedúnculos de las frutas. Se
caracteriza por manchas pequeñas
(1-2 milímetros), color gris a negro.
Mientras maduran las frutas, las
manchas se hacen más grandes (2-
3 milímetros) y pueden desarrollar
un círculo amarillo alrededor de las
manchas.

CONTROL
Se puede lograr el control por
métodos químicos, biológicos y por
variedades resistentes.
Métodos Químicos. Benomyl y
thiophanato-methyl, vinclozolin,
iprodione y triforine, y bitertanol son
altamente eficaces contra M.
frutícola.

Post-Cosecha. Irradiación con luz
ultravioleta, tratamientos con agua
caliente y la fumigación con ácidos
grasos de cadena corta (acético,
propiónico).

Las frutas están en peligro de este
ataque de los 7 días después de la
caída de la escama dura que cubreEl pulgón al alimentarse de la savia ocasiona

enrollamientos de las hojas apicales de los
brotes, puede ocasionar una disminución en
la maduración de las yemas. En nectarín el
daño es mayor, debido a que es capaz de
atacar al fruto por estar desprovisto de
vellosidad, cuando ataca al fruto joven
produce áreas deprimidas y descoloridas.

Taprhina en brotes de Durazno

Partes de la corteza se ennegrecen donde
hay infección sistémica de la rama.
En las variedades vigorosas de duraznos
los síntomas de encogimiento pueden
aparecer nuevamente en los tejidos
nuevos de otoño.

CONTROL CULTURAL
Mantener un estricto control de las malezas
hospederas.
CONTROL BIOLÓGICO
Los pulgones son atacados por varios
depredadores y parasitoides. Entre los
primeros son importantes los Coccinélidos o
chinitas Hádala spp., Eriopis, Scymnus spp.,
lo mismo que las larvas de Sírfidos y
Aphidoletes. De lo parasitoides, Ephedrus
persicae es el más importante controlador de
Myzus persicae.
CONTROL QUÍMICO
Deben hacerse aplicaciones diluidas con alto
volumen y dirigidas a los extremos de
crecimiento. Los productos recomendados
son piretroides, metomilo, metamidofos y
diazinón.

larvas y comienzan a alimentarse de la
pulpa, debilitando el fruto y provocando su
caída al suelo, entonces las larvas salen
del fruto, se entierran a unos centímetros
de la superficie y forman un capullo o
cocón llamado pupa; a los pocos días
emerge de la pupa la mosca ya en estado
adulto y sale de la tierra, busca frutos
maduros y la historia vuelve a repetirse
hasta en 8 a 10 ocasiones durante el año.

El control también se realiza mediante la
instalación de trampas matadoras.
Aunque no está contemplado en la NOM-
023, en la práctica ha dado muy buenos
resultados el uso de trampas matadoras.

Enfermedades del durazno Verrucosis
(Taprhina deformans)

Los daños se pueden ver en hojas, tallos,
puntos de crecimiento, flores y frutos. Los
síntomas aparecen aproximadamente un
mes después del inicio de la floración. Las
hojas se engruesan y se distorsionan (se
encogen y encrespan) con color verde o
rojo vivo, según la variedad.

Roya o Chahuixtle (Tranzchelia

discolor)

Síntomas

Pequeñas pústulas, amarillas o
cobrizas aparecen en el envés de
las hojas, mientras que en el haz se
observa un moteado clorótico. Lo
cual lleva a una defoliación
temprana. En hojas senescentes se
observan pústulas de color
negro. El hongo ataca fuertemente
al follaje nuevo, las ramitas tiernas
y los frutos.

caída de la escama dura que cubre
el ovario, formada del receptáculo
de la flor. Los síntomas aparecen
en ramillas a los 25-45 días y en las
frutas a los 30-45 días después de
la infección.
El tiempo más crítico para el control
es la caída de la escama que dura
6 semanas después

CONTROL

El control se logra a base de
aplicaciones de Azufre humectable
(52 %) en suspensión acuosa
(sultron de 2 a 3 L por ha)
alternadas de un fungicida como
saprol (Triforine) en dosis de 150
cc/100 L de agua o Bayleton 25 PH
(Tradimefon) en dosis de 0.5
kg/100 L de agua.



CORTINAS ROMPEVIENTOS

Prácticamente todas las
especies responden a la
irrigación. Las canti dades
y frecuencias dependen de

Otros aspectos a tener en
cuenta son la conducción y
la poda, la primera se
inicia a edad temprana en

asegurando que no se
pierda. Todas las especies
necesitan poda lateral si se
quiere asegurar la permea
bilidad deseada. Sau ces y

1. Entre las especies
adecuadas para cortinas
rompevientos, sobresalen
las casua rinas, estas se
adaptan casi perfectamente
a las condiciones que debe
tener la cortina ideal: muy
buena tasa de crecimiento,
hoja perennes y rusticidad.

Es sensible a fuertes
heladas, se recomienda
plantarla una vez pasadas
las heladas tardías. Para el
establecimiento de una
buena cortina es
importante atenderla los
primeros 2 a 3 años.

Se planta en hileras
simples a 1.0 -1.2 m de
distancia, y bien podadas
desde las etapas juveniles,
forman una barrera optima.
Se desarrolla bien en
suelos sueltos y bien
drenados, tolera a
anegamientos tempo rales.

el más común es el
polietileno negro. El mejor
método quizás sea el
cultivo manual alrededor
de la planta, que facilita la
aireación del sistema
radicular, este método es
difícil de aplicar a gran
escala. El riego en los dos
o tres primeros años es una
medida fundamental.

Debe ser conducida en su
etapa adulta para lograr la
permeabilidad deseada. En
las plantaciones jóvenes es
esencial el control de
maleza. El objetivo es
asegurar el rápido
establecimiento y por lo
tanto el logro de una
cortina pareja.

Varios métodos se utilizan
para tal fin, los herbicidas
de contacto como
residuales constituyen uno
de los medios más
utilizados. El acolchado es
un método económico y
seguro para garantizar el
establecimiento en
excelentes condiciones,

mismos sobre el cultivo
que protege,para atenuarla,
se debe proceder a podar
las raíces. Esto cobra gran
importancia cuando la
cortina esta integrada por
álamos, eucaliptos o sauce,
que cuentan con un
sistema radicular
desarrollado y someten al
cultivo en una gran
competencia.

En las especies de hoja
perenne es muy importante
hacer la poda en otoño de
manera que las heladas de
invierno no afecten al
follaje. De la misma
manera que se subrayo el
enorme efecto benéfico de
las cortinas hay que
señalar la competencia
de los

En condiciones favorables,
las raíces de estos árboles
se pueden encontrar a 10
metros de la cortina a los
3-4 años de plantados.
Esto se logra, por ejemplo,
mediante el pasado a
intervalos regulares de un
subsolador a una

muchos parámetros,
algunos de ellos
relacionados con la planta,
y otros con el suelo y
clima donde esta ubicada
la cortina. Aunque no esta
muy difundida, la
fertilización es
conveniente.

casi todas las especies y
consiste en asegurar la
dominancia apical. Se
logra dejando solo un líder
que lleve la planta hacia
arriba y

bilidad deseada. Sau ces y
álamos requieren una o dos
podas anuales. Otras,
debido a su menor
crecimiento, deben ser
podadas cada dos años.

ampliamente compen sado
en la producción del
cultivo que protege. Se
enfatiza además que el
diseño de hileras simples
en contra de hileras
múltiples, de una
adecuada elección de la
especie a plantar,

distancia de 1.5-2 metros
de la cortina y a unos 60
cm de profundidad.
Cuando se diseña la
plantación frutal se debe
considerar necesa
riamente el empleo de
cortinas forestales. El
costo adicional que genera
se ve

del cuidado de los
primeros años, y sobre
todo el manejo de la etapa
adulta, permitirá lograr la
permeabilidad necesaria,
la cobertura deseada y
además evitar la
competencia del cultivo.



CULTIVO EN LADERAS

CONSTRUCCIÓN DE 
TERRAZAS

Son estructuras de
defensa, que
generalmente
consisten en una zona
de captación y un
promontorio

Trazado

Las terrazas se
deben trazar
siguiendo las curvas
de nivel del terreno

Manejo del riego.

Tenga presente que el
agua puede ser una
fuente de erosión o
pérdida del suelo. Por
esta razón, tenga
cuidado a la hora del
riego

Cultivo en franjas

En terrenos con
pendiente es necesario
cultivar en franjas, con
orientación en las
curvas de nivel.
Permite un mejor
aprovechamiento del
espacio. Además
constituye un método
de control biológico de
plagas y
enfermedades.

Cultivos intercalados

Intercalando cultivos
en el mismo terreno.
Permite un mejor
aprovechamiento del
espacio. Además
constituye un método
de control biológico de
plagas y
enfermedades.

foto foto

foto
Función
Tienen como función
reducir la longitud de
las laderas y disminuir
la pendiente del
terreno para regular
los escurrimientos
superficiales

Longitud
La longitud de las
terrazas va a
depender de los
obstáculos que se
encuentren. Pero se
recomienda que no
sean mayores de 200
ó 300 metros

Erosión

se define como la
remoción de partículas
de suelo debido a la
acción de fenómenos
climatológicos, como
son la lluvia, el viento y
el oleaje

Zonas susceptibles:
En gran parte del país
y en particular en
Estado de Puebla se
encuentran zonas de
lomeríos, con alto
grado de erosión
distinguiéndose:
Sierra norte, Sierra
Nororiental, Sierra
Negra y Mixteca
Poblana

Clasificación
Se clasifican de
acuerdo a:
•La condición de
escurrimiento
•El tipo de sección
transversal
•La clase de desagüe

Trazado

Los surcos se trazan
siguiendo las curvas
de nivel
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Adaptabilidad
•Cualquier clima
•Topografía: pendiente
recomendada hasta
25%
•Pedregosidad escasa
(menor del 30% de
cobertura)
•Cualquier tipo de
suelo, generalmente
con 60 cm de
profundidad

Espaciamiento

La distancia entre
terrazas va a depender
de la pendiente. A
mayor pendiente,
menor distancia entre
terrazas

Ventajas
Los surcos en
contorno permiten
reducir
considerablemente
la erosión del suelo
por acción del agua

Surcos al contorno

Se hacen con el fin de
reducir la erosión del
suelo

Cultivos asociados

Dentro de un mismo 
surco dos cultivos 
simultáneamente. 
Ejemplo: maíz y frijol, 
haba y calabaza, etc. 

Rotación de cultivo

Esto permite el mejor
aprovechamiento de
los nutrientes del
suelo, te recomiendo
que incluyas una
leguminosa para
enriquecer al suelo
con nitrógeno (uno
de los nutrientes
más solicitados por
las plantas)



CULTIVOS DE ZONAS ÁRIDAS

Nopal: Arbusto de
unos 5 m. de altura,
con tallo ramificado de
color verde; su tronco
está formado por
pencas aplanadas.
Las flores varían del
amarillo al rojo, tienen
frutos de color verde,
rojo o púrpura,
llamadas comúnmente
tunas.
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Papaya Maradol:
Hierba arborescente
de crecimiento
rápido, de corta vida,
de tallo sencillo o
algunas veces
ramificado, de 2-10
m de altura, con el
tronco recto,
cilíndrico, suave,
esponjoso-fibroso
suelto, jugoso,
hueco, de color gris
o café grisáceo, de
10-30 cm de
diámetro y
endurecido por la

Agave mezcalero:
Nombre común:
Maguey de mezcal,
Maguey mezcalero,
Tobala. Forma una
roseta muy
proporcionada y regular
de hasta 80 hojas con
un color que puede ir
del verde gris al blanco,
las hojas son casi la
mitad de anchas que
largas, de hasta 35 por
15 cm. de ancho, los
bordes de las hojas son
extremadamente
ondulados y disponen
de espinas de color
marrón rojizo, sus
inflorescencias de hasta
3,5 m de longitud,
producen pequeños
bulbillos.
.

La Agricultura de
Zonas Áridas está
enfocada a demostrar
el valor que representa
para la agricultura las
condiciones extremas
de zonas áridas, como
la alta irradiación solar,
el recurso suelo y agua
salobre, y los periodos
recurrentes de
sequía, para la
producción de plantas
útiles económica y
ambientalmente, a fin
de transferir los
resultados a la región.

Pitahaya: Nombre
común o vulgar: Cactus
trepador, Reina de la
noche, Pitahaya, Flor de

La agricultura del
sureste del Estado,
incluye especies de
plantas del desierto y
orgánicos, con
potencial de
comercialización en
mercado regional y

Mezquite: Presenta raíces,
muy profundas y extendidas,
con numerosos brotes que
se ramifican hasta cerca del
suelo. Las hojas son
paripinnadas y presentan
espinas en las axilas.

Las flores, dispuestas en
espigas, tienen cinco
sépalos, cuatro o cinco
pétalos, numerosos
estambres y un solo pistilo.
El fruto es una legumbre
comestible y muy nutritiva.
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endurecido por la
presencia de
cicatrices grandes y
prominentes
causadas por la
caída de hojas e
inflorescencias.

noche, Pitahaya, Flor de
cáliz, Pitajaya, Pitaya,
Tasajo. Tiene flores
nocturnas, muy grandes
y espectaculares.
Llegan a medir 30 cm.
de longitud, de color
blanco en el interior y
amarillo verdoso con
tintes purpúreos en el
exterior. Es una planta
epífita, que requiere un
suelo humífero y un
ambiente cálido y
húmedo, presenta tallos
largos, colgantes o
trepadores, de unos 7
cm de diámetro y muy
ramificados que
presentan generalmente
3 costillas delgadas,
prominentes y de borde
ondulado.

mercado regional y
estatal. Así mismo,
provee de recursos
vegetales tolerantes a
la salinidad y sequía,
en las cuales se pueda
aprovechar el agua
salobre para contribuir
al desarrollo socio-
económico en zonas
áridas y semi-áridas de
la región, afectadas por
esa condición.

Dentro de los
principales cultivos
tenemos:

Maguey pulquero:
Arbusto de unos 2 m
de alto por ancho, las
hojas largas, glaucas
(color como gris-
azulado), dispuestas
en roseta basal, emite
un tallo floral de 10 ó
12 metros de altura
cuando la planta llega
a su madurez, entre
los 10 y 20 años de
edad. Cuando termina
la vida de este escapo
floral (meses) la planta
muere.



CULTIVOS ORGÁNICOS 

Con el uso habitual y constante

de productos de síntesis

química, para una agricultura

intensiva, se ha roto el

equilibrio que existía en la

naturaleza; lo que ha puesto en

evidencia el deterioro ecológico

en el entorno rural.

Razón por la cual y

preocupados por el bienestar

de las especies naturales, y en

especial el humano es que se

ha buscado alternativas

sustentables, como la

agricultura orgánica.

La creciente relevancia que ha

adquirido el factor ecológico y

la preocupación por mejorar la

calidad de la vida a nivel

mundial, han propiciado el

desarrollo de un nuevo

mercado de productos

agrícolas que requieren de

tecnologías que produzcan

alimentos de forma racional en

equilibrio con la naturaleza y

que protejan al medio

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS 
DE LA AGRICULTURA 

ORGÁNICA?

Producción de alimentos
sanos, libres de contaminación
y de alta calidad nutritiva.

Oferta de nuevos productos.

Arraigo de la población rural.

Puede desarrollarse en
diferentes escalas de
producción.

El sobreprecio o Premium en
los productos orgánicos
respecto a los convencionales.

IMPORTANCIA 
ECOLÓGICA

SOBREPRECIO

El sobreprecio o premium en los

productos orgánicos respecto a

los convencionales, ha sido uno

de los principales factores que

ha motivado el crecimiento de la

agricultura orgánica a nivel

mundial, su disponibilidad en el

mercado, la facilidad o lo

complicado de los métodos de

producción para obtenerlo, así

como las leyes de la oferta y la

demanda.

El 85% de la producción

orgánica nacional es para la

exportación, obteniéndose un

sobreprecio entre 20 y 40%.

La importancia ecológica de la
producción orgánica de cultivos
estriba en que evita la
contaminación de la tierra, del
agua y del aire; preserva y
valoriza los recursos naturales
como base de las
explotaciones agrícolas;
permite el aumento de la
diversidad biológica tanto al
nivel de flora como de fauna;
evita la erosión hídrica y eólica,
la salinidad y la degradación
física y biológica de los suelos;

¿REGULACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE 

CULTIVOS?

La normatividad en la

agricultura orgánica

comprende el establecimiento

de estándares para la

producción y el procesamiento

de los productos orgánicos,

así como de la

instrumentación de los

sistemas de regulación para

su cumplimiento, a fin de

asegurar el acceso al mercado
ambiente.

¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA DE CULTIVOS U 
AGRICULTURA ORGÁNICA?

La agricultura Orgánica es un

sistema de producción que

utiliza insumos naturales y

prácticas especiales: aplicación

de compostas y de abonos

verdes, control biológico,

asociación y rotación de

cultivos, uso de repelentes y

funguicidas a partir de plantas y

minerales, entre otras.

MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
ORGÁNICOS MEXICANOS

física y biológica de los suelos;
conserva el agua; favorece los
ciclos biológicos en el agro
sistema, y evita la erosión
genética.

Cada vez es mayor el número
de consumidores en el mundo
que prefieren la adquisición de
artículos orgánicos, sobre todo,
los países de la Unión
Europea, Estados Unidos y
Japón son los mercados
predominantes.

Los principales cultivos
comercializados son: café,
hortalizas, hierbas, ajonjolí y
miel. Sus destinos son la
Comunidad Europea, Estados
Unidos, Canadá y Japón.

asegurar el acceso al mercado

diferenciado y la confianza de

los consumidores.

CERTIFICACIÓN

La certificación tiene como

objetivo verificar, evaluar,

comprobar y atestiguar que el

proceso de producción y

transformación de los cultivos se

realizan de acuerdo a las normas

establecidas. Para garantizar

que los productos son

efectivamente orgánicos.

NO ESPERES MÁS, SIEMBRA CULTIVOS ORGÁNICOS 



ABONOS EN LOS CULTIVOS ORGÁNICOS

ANTECEDENTES

El uso de abonos orgánicos es
cada vez más frecuente en nuestro
medio por dos razones: la
capacidad del abono que se
produce y el precio de los
fertilizantes químicos, que en este
momento cuadruplica el valor del
abono orgánico.

QUÉ SON LOS ABONOS 
ORGÁNICOS?

Son sustancias que están
constituidas por desechos de origen
animal, vegetal o mixto que se
añaden al suelo con el objeto de
mejorar sus características físicas,
biológicas y químicas.

Estos pueden consistir en residuos
de cultivos dejados en el campo
después de la cosecha; cultivos
para abonos en verde
(principalmente leguminosas
fijadoras de nitrógeno); restos
orgánicos de la explotación
agropecuaria (estiércol, purín);
restos orgánicos del procesamiento
de productos agrícolas; desechos
domésticos, (basuras de vivienda,
excretas); compost preparado con
las mezclas de los compuestos
antes mencionados..

Beneficios de la aplicación de
abonos orgánicos

-Modificar favorablemente las

El humus es el abono orgánico con
mayor contenido de bacterias, tiene
2 billones de bacterias por gramo de
humus; por esta razón su uso es
efectivo en el mejoramiento de las
propiedades biológicas del suelo.

El humus debe aplicarse en una
cantidad mínima de 3 ton por año. La
forma de aplicación más conveniente
es localizar el humus en golpes entre
las plantas o en bandas.

COMPOSTA 

Es un abono natural que resulta de
la transformación de la mezcla de
residuos orgánicos de origen animal
y vegetal, que han sido
descompuestos bajo condiciones
controladas.

Su calidad depende de los insumos
que se han utilizado (tipo de estiércol
y residuos vegetales), pero en
promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P
y 1,5% K. Puede tener elementos
contaminantes si se ha utilizado
basura urbana.

EFECTOS DE LA COMPOSTA EN 
EL SUELO

. Estimula la diversidad y actividad
microbial en el suelo.

� Mejora la estructura del suelo.
� Incrementa la estabilidad de los

ABONOS VERDES
El abonamiento verde es una
práctica que consiste en cultivar
plantas, especialmente leguminosas,
luego son incorporados al suelo en
estado verde, sin previa
descomposición, con el propósito de
mejorar las condiciones físicas,
químicas y biológicas del suelo,
restableciendo y mejorando su
fertilidad natural.

IMPORTANCIA DE LOS 
ABONOS VERDES

Al descomponerse, los abonos
verdes dan lugar a una serie de
reacciones bioquímicas que
incrementan la actividad
microbiana del suelo,
fomentando una mayor
cantidad y diversidad de
microorganismos, que se
encarga de la mineralización de
los elementos nutritivos.

VENTAJAS DE LA 
INCORPORACIÓN DE 
ABONOS VERDES AL 

SUELO

Aumenta el contenido de
materia orgánica del suelo,
especialmente cuando son
incorporadas mezclas de
plantas.

Aumenta la disponibilidad de
macro y micro nutrientes en el
suelo, en forma asimilable para
las plantas.

Permite elevar el PH del suelo
principalmente por la acción de
la leguminosas.

Las especies que se cultivan
para abono verde deben llegar
a producir abundante biomasa,
los cuales deben ser de fácil

-Modificar favorablemente las
propiedades físicas y químicas del
suelo.

-Mejorar la retención del agua y de la
estructura del suelo, con lo cual se
reduce la erosión.

-Favorecimiento de la disponibilidad
de elementos nutritivos menores.

ESTIÉRCOL

La composición y contenido de los
nutrientes de los estiércoles varia
mucho según la especie de animal,
la gallinaza es el estiércol más rico
en nitrógeno.

LOMBRICOMPOSTA O HUMUS DE 
LOMBRIZ

Se denomina humus de lombriz a los
excrementos de las lombrices
dedicadas especialmente a
transformar residuos orgánicos y
también a los que producen las
lombrices de tierra como sus
desechos de digestión.

La lombriz roja californiana (Eisenia
foetida) se ha adaptado muy bien a
nuestras condiciones y está muy
difundida en las diferentes regiones
del país.

� Incrementa la estabilidad de los
agregados.

� Mejora la porosidad total, la
penetración del agua, el movimiento
a través del suelo y el crecimiento
de las raíces.

� La actividad de los microbios
presentes en la composta reduce la
de los microbios patógenos a las
plantas como los nemátodos.

EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE

Los materiales que podemos
usar para la preparación de la
composta son:
� Restos de cosecha
� Desperdicios de cocina
� Estiércol de todos los

animales
� Ceniza o cal

Para lograr que los
microorganismos trabajen se debe
hacer lo siguiente:

� Remover la pila del compost
semanalmente.

� Evitar que la pila o ruma sea
demasiado grande, lo
recomendable es 2m de ancho y
1,5m de alto.

los cuales deben ser de fácil
descomposición.

Los cultivos deberán tener
raíces profundas, las cuales
captarán los nutrientes
lixiviados por el agua y que se
encuentran en dichos
horizontes llevándolos hacia la
superficie y disponibles por las
plantas.

Es preferible usar plantas
leguminosas para abonos
verdes, ya que estas plantas
en sus raíces se asocian con
unas bacterias llamadas
Rhizobium. Otros cultivos que
pueden elegirse como abonos
verdes, pueden ser aquellos
que tengan afinidad con las
micorrizas, que son
microorganismos que están
presentes en el suelo y se
encargarán de movilizar el
fósforo.

El tiempo de descomposición
de estos materiales es
variable, se estima que puede
durar como mínimo unos 90
días, tiempo a partir del cual se
producen una serie de cambios
físicos, químicos y biológicos,
en la que finalmente se tendrán
nutrientes disponibles para los
nuevos cultivos que se
conduzcan.

NO DESECHES, UTILIZA ABONOS ORGÁNICOS



INSUMOS BIOLÓGICOS PARA CULTIVOS ORGÁNICOS

7. Formas de la 
M.O.

1. Estiércoles

2. Residuos de 
cosecha

6. Ventajas de la 
M.O.
•Ayuda a mejorar la 
consistencia del suelo 
•Evita la compactación 
•Aumenta la 
capacidad de 
retención de agua 
•Promueven la 
actividad de la 
microflora del suelo 

12. INOCULACIÓN DE  
SEMILLA

Es el procedimiento en
el que se mezcla las
semillas con bacterias,
que comercialmente se
pueden encontrar en
forma de polvo.

13. Ventajas:

Estas bacterias crecen
y se desarrollan de
forma amigable en las
raíces de las plantas,
ayudándoles a fijar
agua y nutrientes del
suelo y atmósfera.
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5. MATERIA 
ORGÁNICA (M.O.)
Son todos aquellos
materiales o residuos
de origen vegetal y/o
animal que se
encuentran en
diferentes estados de
descomposición en el
suelo.

1. Antecedentes
En la década de los
50’s los productores
obtenían buenos
rendimientos en su
cosecha de maíz
debido a que su suelo
era fertilizado con
estiércoles y por
consiguiente rico en
materia orgánica y
humus; por lo que no
era necesario utilizar
fertilizante químico.

En la década de los
60’s inició la aplicación
de fertilizante químico
al cultivo, lo que trajo
consigo un significante
incremento del
rendimiento.

Se remplazó
completamente el
fertilizante orgánico
por fertilizante
químico, generando
un empobrecimiento
de materia orgánica
en el suelo y un

11. Humus

Es la materia orgánica
completamente
descompuesta por la
acción de
microorganismos del
suelo. Rica en
nutrientes minerales.

15. Ventajas

•Fácil asimilación

•Corrigen deficiencias
rápidamente

•Son accesibles a los
productores

4. Horizonte Orgánico

En este horizonte se 
encuentra la materia 
orgánica del suelo.

3. Abonos verdes 

10. Abonos verdes

Son cultivos que se
establecen sin que
lleguen a producir, con
el objeto de ser
incorporados al suelo
a fin de generar
materia orgánica.

suelo y atmósfera.
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9. Residuos de 
cosecha
Se les conoce como
rastrojo del cultivo.
Los de leguminosas
aportan un gran
contenido de
nitrógeno y los de
crucíferas tienen
propiedad
nematicida.

8. Estiércoles

Los más frecuentes
son los de vacas,
asnos, borregos y
cabras.

3. Suelo

Se define como la
capa arable de la
corteza terrestre. Se
conforma de 3
horizontes: orgánico
(A), mineral (B) y lecho
rocoso (C).

Los hay de origen
vegetal (que
contienen ácidos
húmicos) y químicos.
Se aplican al follaje
de las plantas en
forma de aspersión
fina o nebulización
para obtener
mejores resultados.

en el suelo y un
incremento en las
dosis de fertilización
década tras década.

2. La Realidad

Actualmente las
plantas ya no producen
si no se aplica
fertilizante químico al
suelo. La alternativa
está en manos de los
productores, en volver
a la practica de aplicar
materia orgánica como
lo hacían las
generaciones pasadas.

14. FERTILIZANTES 
FOLIARES

Son polvos solubles o
líquidos que contienen
elementos primarios,
secundarios y
microelementos
necesarios para el
crecimiento y
desarrollo de las
plantas.



La caña llega al
ingenio certificada
como orgánica. En
báscula, es
identificada mediante
una ficha que se
adhiere a la misma, en
ella se asientan el
número de lote, el
número de productor,
la fecha de recepción,
fecha de inicio del
corte y peso bruto.
Una vez ingresada a la
fábrica el proceso

SECADO:
El azúcar sale del

secador con una
humedad del 0,03 %
del peso en base seca.

CENTRIFUGACIÓN:
La masa cocida es
descargada a los
cristalizadores, desde
donde las centrifugas son
alimentadas.
El centrifugado de las
masas de primer
cocimiento tiene una
duración de 2 a 2 ½
minuto y capacidad de
carga centrifuga es de
700 kilogramos de masa.-
El segundo cocimiento es
centrifugado y todos los
productos regresan al
proceso.
De los productos del
tercer cocimiento, por un
lado el azúcar es diluido y
regresado al proceso
como magna y la miel es
enviada a la destilería
para la fabricación de
alcoholes.

magnético que registra el
volumen por hora y
magnitud que junto con el
agua de imbibición, es
utilizada para efectuar
balances diarios de
fabricación.

El jugo encalado es
enviado a través de
bombas a un sistema de
calentadores, dónde
alcanza una temperatura
comprendida entre 105 ºC
y 110 ºC.
Desde los calentadores el
jugo pasa a un
decantador, donde se
separa el lodo del jugo
claro.

El dispositivo es un
decantador DORH, y
consta de cinco bandejas.
De cada bandeja el jugo
es extraído y mezclado
constituyendo el jugo
clarificado, se realiza un
filtrado en el cual se
obtiene un residuo
denominado cachaza.
Este último es enviado
fuera de la casa de

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR ORGÁNICA

MANEJO DEL 
CULTIVO:

Para poder obtener
azúcar orgánica es
importante manejar
todo el ciclo del cultivo
con productos
biológicos para el
control de plagas y de
algunas enfermedades
que afectan el cultivo;
así como la producción
de abonos orgánicos,
para nutrir a la planta.

fábrica el proceso
puede clasificarse en
las siguientes etapas:

MOLIENDA:

La caña es alimentada
desde la mesa
alimentadora, a la cadena
de persianas que lleva
hacia las picadoras. De
esta forma es preparada
para la molienda.

En el trapiche, el jugo es
extraído en cada molino y
descarga sobre una batea
ubicada en la base del
mismo.

EVAPORACION:

El jugo clarificado ingresa

al sistema de evaporación

con una concentración

total de sólido de 17º BX,

sale del sistema a una

concentración de 60º BX.

fuera de la casa de
fabricación a una zona de
compostajes, para ser
utilizado como fertilizante
orgánico. El jugo filtrado
es regresado a los
calentadores.

COCIMIENTO:
En el Ingenio se trabaja
con un sistema de tres
cocimientos. De los
cuales los productos
salientes del proceso
son azúcar, del primer
cocimiento, y miel
(melaza) del tercer
cocimiento.

ENVASADO:
Desde un silo pulmón el
azúcar es enviado a la
máquina envasadora.
En la misma es pesado
y envasado en bolsa de
papel kraft (construida
en tres capas con una
de Polipropileno entre
la segunda y tercera).
Las bolsas son
identificadas con un
sello donde se
específica el día del
envasado, el mes, año
y lote.

ALMACENAMIENTO:
En el depósito el azúcar 
es ubicado identificando 
el lote que corresponde. 
Se controla diariamente la 
humedad y la temperatura 
interna y se registra en 
planillas. El azúcar es 
colocado sobre tarimas 
de maderas.

CLARIFICACIÓN:
El jugo mixto es
bombeado a razón de
25.000 litros/hora a un
tanque de encalado,
pasando previamente por
un caudalimetro de flujo



CULTIVOS SINIESTRADOS

4 acame, fractura de
tallos, desarraigo,
desprendimiento de
frutos o caída de granos.
Su efecto combinad con
la lluvia provoca
inundaciones,
desbordamiento de ríos,
canales y cuencas.

6 Granizo. Ocasiona
traumatismo o necrosis;
caída y desgarramiento
par cial o total de flores,
hojas y frutos. Las
heladas causan muerte
celular por congelación,
marchi tez, flacidez de
frutos o muerte de la
planta.

5 Inundaciones. Los
efectos provocados en
los cultivos son
pudrición de raíces;
clorosis de hojas y tallos;
marchitez; desarraigo;
pudrición basal o
ascendente en el tallo;
muerte de la planta o
clorosis, pudrición,
desprendi-
miento o rajadura de
frutos.

7 Sequía. Su efecto en
los cultivos son
raquitismo, achaparra
miento, enrollmiento,

9 Por el otro lado, los
daños pueden ser totales,
en donde hay una
pérdida total del cultivo,

8. Cuando ocurre alguno
de estos fenómenos los
daños que pueden
provocar en los cultivos

1. La agricultura es una
actividad inherente al
hombre, en donde éste
interactúa con el medio
ambiente para obtener
beneficios mediante el
manejo de poblaciones
de plantas y animales de
diversa índole.

2 Pero, cuando las
condiciones meteoroló
gicas son extremas
pueden causar daños
severos a la producción
agrícola y grandes
pérdidas económicas.
Tales fenómenos
extremos son:

3. Huracán, ciclón,
tornado, tromba o
vientos. La acción del
viento con o sin lluvia
cuenta con la intensidad
suficiente para causar
daños al cultivo,
causando serios daños
como:

miento, enrollmiento,
deshidratación, marchi
tez permanente,
secamiento parcial o
total de los órganos
reproductores, deseca
ción de los frutos o
muerte de la planta.

pérdida total del cultivo,
la inversión realizada en
semilla, insumos, tiempo
y fuerza de trabajo se
pierde. Ante tal
situación...
¿Qué hacer?.

provocar en los cultivos
agrícolas pueden ser
parciales, es decir, del
cultivo siniestrado aun a
pesar del daño, es
posible recuperar o
cosechar algo del cultivo.

11 En segundo término,
en el caso de
inundaciones, debe
esperar hasta que el
terreno de cultivo cuente
de nuevo con el piso de
arado para poder realizar
labores. En este punto,
hay que tomar una serie
de decisiones.

12. Si el cultivo
siniestrado es del gusto
de los animales de
granja, permitir que estos
se alimenten
directamente de él o
bien, cosecharlo y
ensilarlo para su
posterior utilización.

10 Primero, debe dar
aviso a las autoridades
municipa
les y a la Delegación de
Desarrollo Rural de su
localidad, quienes se
encargaran de la logística
administrativa y legal.

13. Si no es posible
alimentar al ganado, es
conveniente incorporar
todos los residuos del
cultivo al terreno con
prácticas como el
barbecho; de esta manera
se estara enriqueciendo
el contenido de materia
organica del suelo.

14. Una vez que se hayan
incorparado los residuos;
es necesario evaluar, si
las condiciones
imperantes (climáticas y
económicas) son
favorables para el
establecimiento de un
cultivo de ciclo corto.

15. El impacto de los
desastres naturales no
puede evitarse, sin
embargo, en la medida
que se realicen buenas
prácticas agropecua-
rias y se respete al
agroecosistema, se
contribuye a disminuir
los efectos colaterales
del calentamiento global.



ENEMIGOS NATURALES , CONTROL BIOLÓGICO

Las plagas y enfermedades siguen siendo uno de los principales factores que afectan las cosechas de nuestros cultivos. Para el combate
de estos organismos dañinos se generan alternativas al uso de los plaguicidas como es el control biológico que es uno de los métodos
más efectivos y económicos que no representen riesgo a la salud humana ni al medio ambiente. Los organismos benéficos juegan un
papel muy importante para minimizar las pérdidas que ocasionan las plagas y enfermedades.

Proceso.
1. Identificar el parásito.
2. Identificación del 
depredador.
3. Población del parásito.
4. Población del enemigo 
natural.
5. Adquisición correcta de 
depredador.
6. Supervisión de la eficacia

Ventajas.
Es un medio de control
que respeta el medio
ambiente.
Controla la proliferación
de plagas en los cultivo.
Su uso es económico.

Inconvenientes.
Los resultados a veces no
es tan rápido como se
espera.
Requiere un mayor
estudio biológico.

Depredador de la mosca
blanca. El parasitoide más
utilizado es la mosca
Encarsia formosa , es de
casi 1 mm de tamaño. Se
alimenta de larvas de mosca
blanca y de la sustancia
pegajosa y dulzona que deja
en el envés de las hojas. Este
parásito dispone de un
aguijón que lo introduce en
el interior de la larva y
deposita su huevo.
Transcurrido unos 15 días
nacerá en vez de una mosca
blanca , una parasitaria que
migrará hacia las zonas
donde se localicen otras
larvas para parasitar de
nuevo. Estos parásitos
suelen venderse en cartulinas
pegados pero en forma de
larvas.

Depredador del trips. Se
utilizan dos ácaros
depredadores del trips que
son: �eoseiulus barkeri y
Amblyseius cucumeris. Que
se nutren de las larvas de
trips. Son muy pequeños y
de color claro que se
oscurece al hacerse más
adultos, con unas largas
patas delanteras. Para
combatir al parásito de trips,
se debe de detectar el
parásito a tiempo.
Inmediatamente, se
introducen los ácaros
depredadores, que vienen
envasados en una botella de
plástico con harina de
salvado para que se
alimenten durante su
transporte. Se espolvoreará
con la botella por encima de
las plantas.

Depredador de la araña
roja. El depredador de la
araña es un ácaro llamado
Phytoseiulus persimilis.
Tiene un tamaño similar al
de la araña roja, tiene
velocidad en sus
movimientos. Adopta
diferentes coloridos,
dependiendo de la época del
año y del color de la planta
en la que esté hospedada.
Debe aplicarse rápidamente
a los primeros indicios de
invasión de araña roja. El
reparto se hace de forma
uniforme por toda la
plantación. Si se recibe en
botella de plástico con
harina de salvado se agita
para mezclar bien y luego se
espolvorea por cada cuatro
plantas y así sucesivamente.

Depredador de los
pulgones.
Se emplea como enemigo
natural a Cecidomyia
Aphidoletes aphidimyza. Da
muy buenos resultados,
llegando a dejar las
plantaciones limpias de
pulgón. Su tamaño es
aproximadamente 2 mm. Se
alimentan de otros pulgones
y de la capa pegajosa que
dejan estos en las plantas.
Este insecto en estado
larvario se alimenta de
pulgón de forma que cuando
el pulgón pasa cerca de la
larva ésta le inyecta una
toxina que le paraliza para
luego extraerle todo su
contenido interior. Viene
preparada en una especie de
turba mezclada.



FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS

1. FERTILIZANTE. Es
cualquier sustancia
que se añade al suelo
para suministrar uno o
más nutrimentos
esenciales para las
plantas o mejorar la
fertilidad del suelo.
También incluye
aquellos de aplicación
aérea que la planta
puede aprovechar a
través del follaje.

2. PROPÓSITO DE 
USAR 
FERTILIZANTES:

•Suplementar el 
suministro natural 
del suelo.

•Compensar la 
pérdida de 
nutrimentos por 
extracción del 
cultivo, lavado o 

5. TIPOS DE 
FERTILIZANTE

QUIMICOS: Son
sustancias que se
presentan en la
naturaleza como tales
o son obtenidos por
procesos químicos.

ORGANICOS: Son
restos en
descomposición como

7. METODOS DE 
FERTILIZACION:

FERTILIZACIÓN AL
SUELO: Es la
colocación del
fertilizante en el
suelo, ya sea al
voleo, en banda o
mateado.

FERTILIZACIÓN EN
RIEGO RODADO:
Aplicación del
fertilizante a través
del agua de riego, se
coloca la fuente de
fertilización antes de
un punto turbulento
para la disolución.

4. DIAGNÓSTICO 
NUTRIMENTAL.

Sintomatología
visual. Análisis de
suelo. Análisis
vegetal. Análisis de
la savia. Análisis de
la solución del suelo.

cultivo, lavado o 
fijación. 

NUTRIENTE SIM -
BOLO

FUENTE

CARBONO C

DEL 
AIRE Y 

DEL 
AGUA

HIDROGENO H

OXIGENO O

NITROGENO N

DEL 
SUELO 
Y DE  
LOS 

FERTILI-
ZANTES

FOSFORO P

POTASIO K

CALCIO Ca

MAGNESIO Mg

AZUFRE S

HIERRO Fe

MANGANES
O

Mn

BORO B

MOLIBDENO Mo

COBRE Cu

ZINC Zn

CLORO Cl

3. NUTRIENTES 
ESENCIALES PARA 
LAS PLANTAS

descomposición como
el estiércol, restos de
cultivos cosechados.

FERTILIZACIÒN EN
RIEGO
PRESURIZADO: Es
el uso de soluciones
de fertilizantes que
se inyectan en el
sistema de riego,
también se le conoce
como fertirrigación.

FERTILIZACIÓN
FOLIAR: Es la
aplicación de
soluciones nutritivas
al follaje.

6. FERTILIZANTES 
QUIMICOS

E
L
E
M
E
N
T
O

F
E
R
T
IL
IZ
A
N
T
E

C
O
N
C
E
N
T
R
A
C
IÓ
N

AM ONIACO 
ANHIDRO

82%

SULFATO DE 
AM ONIO

20.50%

NITRATO DE 
AM ONIO

33.50%

UREA 46%
SUPERFOSFATO DE 
CALCIO SIM PLE

18%

SUPERFOSFATO DE 
CALCIO TRIPLE

46%

SULFATO DE 
POTASIO

50%

CLORURO DE 
POTASIO

60%

N N 18 %
P P 46 %
N N 17 %
P P 17 %
K K 17 %

FOSFATO 
DIAM ÓNICO

17-17-17

N

P

K



FERTILIZACION DE FRUTALES

2 Por consiguiente, antes de
establecer un huerto o
fertilizarlo, se sugiere hacer
un estudio de la fertilidad del
suelo.

3 El potencial hidrógeno
(pH) del suelo es uno de
los factores más
importantes para
diagnosticar problemas de
crecimiento del fruto,
siendo el adecuado entre
6.0 y 7.5 para árboles
frutales.

8 En los huertos en
producción establecidos
en condiciones de riego,
se recomienda aplicar por
hectárea una fórmula
máxima compuesta de 65
kg de nitrógeno, 65 de
fósforo, y 65 de potasio.
Cantidades superiores a
éstas no incrementan el
rendimiento ni la calidad
del fruto, pero pueden
disminuirla.

9 Para obtener un
rendimiento rentable y
buena calidad del fruto,
se sugiere que el
nitrógeno, el fósforo y el
potasio, sean aplicados al
suelo en el área de goteo
en fórmulas balanceadas.

14 La raíz absorbe los
nutrimentos que se
encuentran en la solución
del suelo, que junto con el
agua, son después
depositados en tallos,
hojas, frutos y en la misma
raíz.

15 Los elementos
esenciales o nutrimentos
que no pueden ser
sustituidos por ningún otro,
y por ello son
indispensables para
completar la vida productiva
de los árboles son el
nitrógeno (N), fósforo (P),
potasio (K), calcio (Ca),
magnesio (Mg), hierro (Fe),

foto

foto

foto

11 Si el fertilizante es6 En suelos con pH de

10 El nitrógeno se debe
aplicar después de la
cosecha, mientras que
el potasio y el fósforo se
aplican en marzo junto
con un riego o al iniciar
las lluvias en las huertas
de temporal.

13 El nitrógeno, que se
aplica normalmente sobre
la superficie del suelo, debe
ser trasportado a la zona de
absorción mediante el
agua, sea producto de una
lluvia intensa oportuna o
por acción del riego.

1 Fertilización. La

fertilización está enfocada

a mantener un equilibrio

adecuado entre el

crecimiento vegetativo del

árbol y el crecimiento de

fruto.

18 La fertilización se
realiza de manera
manual en el área de
goteo en el árbol, vía
foliar, y mediante ferti-
riego.

7 En huertos en
desarrollo (durante sus
primeros cuatro años de
vida), se sugiere fertilizar
el terreno con 25 kg de
nitrógeno, 25 de fósforo y
25 de potasio por
hectárea en la época de
lluvias, o bien con el
primer riego del año.

17 La fertilización

Aumenta la germinación, el
desarrollo del cultivo así como
el buen aspecto del bruto y
buenos rendimientos.

magnesio (Mg), hierro (Fe),
cobre (Cu), zinc (Zn),
manganeso (Mn) y boro
(B).

16 Como ejemplos de la
importancia de estos
elementos es con la
presencia y transportación
del N y B dentro de frutos
jóvenes, se asegura un
adecuado amarre de fruto;
mientras que el Ca mejora
la calidad de los frutos y/o
incrementa la vida de
anaquel y almacenamiento
de los mismos.

foto

foto

foto

11 Si el fertilizante es
incorporado en la zona de
raíces (caso del fósforo y
potasio) la absorción se
facilita por la proximidad
del fertilizante al sistema
radical.

6 En suelos con pH de
5.6 se han encontrado
deficiencias de calcio y
magnesio en hojas de
frutales. También, la
fertilidad del suelo se
mide por el contenido de
materia orgánica. Suelos
con alto contenido de
materia orgánica son
suelos fértiles, cuya
cualidad deberá ser
cuidada adicionando
residuos vegetales al
suelo a través del
tiempo.

12 La falta o exceso de 
algún o algunos de los 
nutrimentos afectará 
negativamente el 
rendimiento y calidad del 
producto.



REEMPLAZO  DE FERTILIZANTE QUÍMICO

7. Formas de la 
M.O.

1. Estiércoles

2. Residuos de 
cosecha

6. Ventajas de la 
M.O.
•Ayuda a mejorar la 
consistencia del suelo 
•Evita la compactación 
•Aumenta la 
capacidad de 
retención de agua 
•Promueven la 
actividad de la 
microflora del suelo 

12. INOCULACIÓN DE  
SEMILLA

Es el procedimiento en
el que se mezcla las
semillas con bacterias,
que comercialmente se
pueden encontrar en
forma de polvo.

13. Ventajas:

Estas bacterias crecen
y se desarrollan de
forma amigable en las
raíces de las plantas,
ayudándoles a fijar
agua y nutrientes del
suelo y atmósfera.

foto foto

foto

5. MATERIA 
ORGÁNICA (M.O.)
Son todos aquellos
materiales o residuos
de origen vegetal y/o
animal que se
encuentran en
diferentes estados de
descomposición en el
suelo.

1. Antecedentes
En la década de los
50’s los productores
obtenían buenos
rendimientos en su
cosecha de maíz
debido a que su suelo
era fertilizado con
estiércoles y por
consiguiente rico en
materia orgánica y
humus; por lo que no
era necesario utilizar
fertilizante químico.

En la década de los
60’s inició la aplicación
de fertilizante químico
al cultivo, lo que trajo
consigo un significante
incremento del
rendimiento.

Se remplazó
completamente el
fertilizante orgánico
por fertilizante
químico, generando
un empobrecimiento
de materia orgánica
en el suelo y un

11. Humus

Es la materia orgánica
completamente
descompuesta por la
acción de
microorganismos del
suelo. Rica en
nutrientes minerales.

15. Ventajas

•Fácil asimilación

•Corrigen deficiencias
rápidamente

•Son accesibles a los
productores

4. Horizonte Orgánico

En este horizonte se 
encuentra la materia 
orgánica del suelo.

3. Abonos verdes 

10. Abonos verdes

Son cultivos que se
establecen sin que
lleguen a producir, con
el objeto de ser
incorporados al suelo
a fin de generar
materia orgánica.

suelo y atmósfera.

foto foto foto

9. Residuos de 
cosecha
Se les conoce como
rastrojo del cultivo.
Los de leguminosas
aportan un gran
contenido de
nitrógeno y los de
crucíferas tienen
propiedad
nematicida.

8. Estiércoles

Los más frecuentes
son los de vacas,
asnos, borregos y
cabras.

3. Suelo

Se define como la
capa arable de la
corteza terrestre. Se
conforma de 3
horizontes: orgánico
(A), mineral (B) y lecho
rocoso (C).

Los hay de origen
vegetal (que
contienen ácidos
húmicos) y químicos.
Se aplican al follaje
de las plantas en
forma de aspersión
fina o nebulización
para obtener
mejores resultados.

en el suelo y un
incremento en las
dosis de fertilización
década tras década.

2. La Realidad

Actualmente las
plantas ya no producen
si no se aplica
fertilizante químico al
suelo. La alternativa
está en manos de los
productores, en volver
a la practica de aplicar
materia orgánica como
lo hacían las
generaciones pasadas.

14. FERTILIZANTES 
FOLIARES

Son polvos solubles o
líquidos que contienen
elementos primarios,
secundarios y
microelementos
necesarios para el
crecimiento y
desarrollo de las
plantas.



FRUTOS CON FORMAS DEFINIDAS

Antecedentes.
Hace 20 años, un agricultor japonés de la isla de Shikoku consiguen darle la forma
geométrica a la sandía gracias a una alteración en el crecimiento de la fruta. Esto
consiste en introducir la sandía cuando es un diminuto fruto, en un cubo de cristal
cuadrado, de forma que cuando va creciendo adopta la forma del cubo.

La técnica.

La alteración de la forma de las frutas se consigue mediante el uso de moldes con figuras
diversas que van desde las mas simples como los cubos, pirámides, corazones , estrellas
,diseños como caras y grabados con símbolos o marcas.

La fruta es introducida en el molde que le dará la forma elegida; el molde debe ser de un
materia resistente, preferentemente transparente y permeable.

El material de los moldes pueden ser acrílico, polietileno, vidrio, y metal entre otros.

Los Fruto.

Los frutos con forma definida que tiene mayor demanda en el mercado son: la sandía, melón,

Usos.

El principal uso es el decorativo; en la cocina se utiliza para darle un toque exótico a
diversos platillo, en el mercado Europeo se cotizan en precios muy altos, como es el caso
de la sandia que tiene gran demanda en Japón y China.

Los frutos con forma definida que tiene mayor demanda en el mercado son: la sandía, melón,
pepino, naranja, toronja, y algunas otras frutas que tengan cono condición una cáscara
resistente .



CULTIVOS EN INVERNADEROS

1. Por sus características,
los invernaderos son una
herramienta ideal para
practicar la agricultura
protegida en explota
ciones cubiertas con
plástico. La agricultura
protegida pretende,
mediante la utilización
de una amplía gama

2. de tecnologías,
materiales y equipos,
brindarles a las plantas
en producción las
condiciones óptimas para
su desarrollo, protegi
endolas de las variantes
climato lógicas,
garantizando así su
productividad.

3. Esta productividad
esta reforzada por una
serie de medidas,
contempladas dentro de
la guía de buenas
prácticas agrícolas, como
son las medidas
sanitarias tal es el caso
de sistemas de doble
puerta, tapetes sanitarios.

4. Los invernaderos en
su interior son espacios
distribuidos
uniformemente, donde la
funcionalidad, rapidez,
limpieza y orden son
elementos fundamentales
para garantizar la
productividad del
cultivo.

6. El medio de cultivo es
el componente clave para
una exitosa producción
en inver naderos y se
pueden usar muchos y
diversos medios, pero
siempre son impor tantes
dos aspectos: la calidad
del medio de cultivo
(sustrato) y su costo.

5. Las condiciones de
temperatura y humedad
relativa dentro del
invernadero permite al
cultivo desarrollarse
dentro del rango de
temperaturas óptimo para
su desarrollo, lo que
permite tener mas de un
ciclo agrícola por año.

7. Una de las ventajas
más relevantes es que
todas las labores de
cultivo pueden ser
programas con precisión

9. El manejo fitosanitario
dentro del invernadero
permite llevar un
monitoreo de las
principales plagas y

8. Se puede emplear
sustratos propios de la
región, utilizar
densidades de plantas
que permitan in

13. lechugas, brócoli,
pepino, fresas, plántula
de diversas hortalizas,
chiles manzano,
cáctaceas, chile serrano,
espárrago, chile poblano,
hongos, calabacita; en las
flores de corte y maceta
se encuentran rosa,
clavel, gerbera,

14. crisantemo,
gypshopilla, helecho
cuero, alstromelia, noche
buena, tulipan,
lisianthus, violeta
africana, cuna de moises.
Muchas de ellas se
producen a gran escala y
se exportan E. U. A. y
Europa.

15. Con estadísticas es
fácil demostrar como el
cultivo de las flores
representa el empleo más
óptimo de un terreno, en
cuanto productividad y
ren tablidad, con
respecto a cualquier otra
explotación agrícola
comercial, ya sean
granos, hortalizas o
frutales.

programas con precisión
haciendo que las podas,
despuntes, aclareos,
eliminación de plantas
enfermas, tutoreado se
realicen de manera
oportuna.

principales plagas y
enfermedades, lo que las
aplicaciones de
agroquímicos reducen su
incidencia y se abaten
costos de producción.

que permitan in
crementar la pro
ductividad por unidad de
superficie, lo que se
traduce en menos plantas
y mayor rendimiento.

11. así los mayores
rendimientos en las
cosechas de mejor
calidad. La fertilización
en general se hace
disolviendo los fer
tilizantes solubles en
agua en tanques para su
mejor dosificación y
aprovechamiento,
práctica que se conoce
como fer tirrigación.

12. La variedad de
cultivos que se pueden
producir en invernaderos
es amplia, en general son
aquellos que son
altamente rentables como
las hortalizas, donde el
cultivo de jitomate es el
más común; los
pimientos

10. La implementación
de sistemas de riego por
goteo no se debe
simplemente al problema
económico del agua, sino
también a la necesidad
de reducir al máximo
posible los costos de
operación y de equipos,
y de obtener



TIPOS DE INVERNADEROS

I;VER;ADERO CO; DOBLE VE;TILA 
CE;ITAL

INVERNADERO CON DOBLE VENTILA CENITAL, IDEAL PARA
CLIMAS CALIDOS, NOS OFRECE UNA MAYOR VENTILACION EN 
COMPARACION CON INVERNADEROS DE UNA VENTILA CENITAL.

CARACTERISTICAS:

FABRICADO EN NAVES DE 8.2 M DE ANCHO A BASE DE POSTES DE 
PERFIL TUBULAR  GALVANIZADO DE 2” X 2” CAL. 14 Y UNA ALTURA 
PROMEDIO AL CANALON DE 3.70 MTS. Y UNA SEPARACION ENTRE 
POSTE Y POSTE DE 4.00 MTS. BARRA DE CARGA REFORZADA, PARA 
CULTIVOS QUE NECESITAN TUTOREO.
PLASTICO  FIJADO CON PERFIL SUJETADOR OKIPET Y ZIG –ZAG DE 
ALAMBRE ACERADO, EL PLASTICO PUEDE SER DEL TIPO UV2 VERDE 
CLOROFILA O LECHOSO CON SOMBRA INTEGRADA AL 30% A 
DEFINIR, CON TIEMPO ESTIMADO DE VIDA MINIMO DE DOS AÑOS 
CONTRA LA DEGRADACION DE LOS RAYOS ULTRA VIOLETA.
EN LAS ENTRADAS DE AIRE DEL INVERNADEROS TANTO EN LOS 
CENITALES Y MEDIAS LUNAS SE INSTALA  MALLA ANTIVIRUS DE 
CONSTRUCCION 40 X 25 PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS 
HACIA EL INTERIOR DEL INVERNADERO.
ANTECAMARA DE ACCESO,  CON TAPETE SANITARIO PARA EL 
CONTROL DE ACCESO AL INVERNADERO DE 2 X 2 MTS., CUBIERTA 
DE PLASTICO, CON DOBLE PUERTA FORMANDO ESCLUSA PARA 
EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS.

I;VER;ADERO CO; U;A VE;TILA CE;ITAL

INVERNADERO CON UNA VENTILA CENITAL, SE RECOMIENDA TANTO PARA CLIMAS CALIDOS 
COMO CLIMAS TEMPLADOS.

CARACTERISTICAS:

FABRICADO EN NAVES DE 8.2 M DE ANCHO A BASE DE POSTES DE PERFIL TUBULAR  
GALVANIZADO DE 2” X 2” CAL. 14 Y UNA ALTURA PROMEDIO AL CANALON DE 3.40 MTS. Y UNA 
SEPARACION ENTRE POSTE Y POSTE DE 4.00 MTS. BARRA DE CARGA , PARA CULTIVOS QUE 
NECESITAN TUTOREO.
PLASTICO  FIJADO CON PERFIL SUJETADOR OKIPET Y ZIG –ZAG DE ALAMBRE ACERADO, EL 
PLASTICO PUEDE SER DEL TIPO UV2 VERDE CLOROFILA O LECHOSO CON SOMBRA INTEGRADA AL 
30% A DEFINIR, CON TIEMPO ESTIMADO DE VIDA MINIMO DE DOS AÑOS CONTRA LA 
DEGRADACION DE LOS RAYOS ULTRA VIOLETA.
EN LAS ENTRADAS DE AIRE DEL INVERNADEROS TANTO EN LOS CENITALES Y MEDIAS LUNAS SE 
INSTALA  MALLA ANTIVIRUS DE CONSTRUCCION 40 X 25 PARA EVITAR LA ENTRADA DE 
INSECTOS HACIA EL INTERIOR DEL INVERNADERO.
ANTECAMARA DE ACCESO,  CON TAPETE SANITARIO PARA EL CONTROL DE ACCESO AL 
INVERNADERO DE 2 X 2 MTS., CUBIERTA DE PLASTICO, CON DOBLE PUERTA FORMANDO ESCLUSA INVERNADERO DE 2 X 2 MTS., CUBIERTA DE PLASTICO, CON DOBLE PUERTA FORMANDO ESCLUSA 
PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS.
PARA SU UTILIZACIO; E; CLIMAS TEMPLADOS ES ;ECESARIO QUE CUE;TE CO; CORTI;AS 
PERIMETRALES E;ROLLABLES.

I;VER;ADERO TIPO CASA SOMBRA

INVERNADERO CUBIERTO EN SU TOTALIDAD POR MALLA ANTIAFIDOS, SE 
RECOMIENDA EXCLUSIVAMENTE PARA  ZONAS DE CLIMAS CALIDOS  Y BAJAS 
PRECIPITACIONES PLUVIALES

CARACTERISTICAS:

FABRICADO EN MODULOS DE ACUERDO AL AREA REQUERIDA A BASE DE POSTES DE 
PERFIL TUBULAR  REDONDO GALVANIZADO DE 2” X 2” CAL. 14 Y UNA ALTURA 
PROMEDIO DE POSTES DE 3.0 MTS. Y UNA SEPARACION ENTRE POSTE Y POSTE DE 4.00 
MTS. BARRA DE CARGA A BASE  DE CABLE DE ACERO, PARA CULTIVOS QUE 
NECESITAN TUTOREO.
SE INSTALA  MALLA ANTIVIRUS DE CONSTRUCCION 40 X 25 PARA EVITAR LA 
ENTRADA DE INSECTOS HACIA EL INTERIOR DEL INVERNADERO.
ANTECAMARA DE ACCESO,  CON TAPETE SANITARIO PARA EL CONTROL DE ACCESO 
AL INVERNADERO DE 2 X 2 MTS., CUBIERTA DE PLASTICO, CON DOBLE PUERTA 
FORMANDO ESCLUSA PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS.

I;VER;ADERO DIE;TE DE SIERRA

INVERNADERO CON UNA VENTILA CENITAL, SE RECOMIENDA TANTO PARA 
CLIMAS CALIDOS COMO CLIMAS TEMPLADOS

CARACTERISTICAS:

FABRICADO A BASE DE POSTES DE PERFIL TUBULAR  GALVANIZADO DE 2” X 2” 
CAL. 14 Y UNA ALTURA PROMEDIO AL CANALON DE 3.70 MTS. Y UNA SEPARACION 
ENTRE POSTE Y POSTE DE 4.00 MTS. BARRA DE CARGA REFORZADA, PARA 
CULTIVOS QUE NECESITAN TUTOREO.
PLASTICO  FIJADO CON PERFIL SUJETADOR OKIPET Y ZIG –ZAG DE ALAMBRE 
ACERADO, EL PLASTICO PUEDE SER DEL TIPO UV2 VERDE CLOROFILA O LECHOSO 
CON SOMBRA INTEGRADA AL 30% A DEFINIR, CON TIEMPO ESTIMADO DE VIDA 
MINIMO DE DOS AÑOS CONTRA LA DEGRADACION DE LOS RAYOS ULTRA 
VIOLETA.
EN LAS ENTRADAS DE AIRE DEL INVERNADEROS TANTO EN LOS CENITALES Y 
MEDIAS LUNAS SE INSTALA  MALLA ANTIVIRUS DE CONSTRUCCION 40 X 25 PARA 
EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS HACIA EL INTERIOR DEL INVERNADERO.
ANTECAMARA DE ACCESO,  CON TAPETE SANITARIO PARA EL CONTROL DE 
ACCESO AL INVERNADERO DE 2 X 2 MTS., CUBIERTA DE PLASTICO, CON DOBLE 
PUERTA FORMANDO ESCLUSA PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS.
PARA SU UTILIZACIO; E; CLIMAS TEMPLADOS ES ;ECESARIO QUE CUE;TE 
CO; CORTI;AS PERIMETRALES E;ROLLABLES.



MANEJO DE ENVENENAMIENTO CON PESTICIDAS

I;TRODUCCIÒ;
Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas
para controlar, prevenir o destruir las plagas que
afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de
estas sustancias son fabricadas por el hombre, por
eso son llamados plaguicidas sintéticos. La
producción de estas sustancias surge a partir de la
Segunda Guerra Mundial, donde los países
industrializados inician la fabricación de
plaguicidas con carácter comercial con el fin de
aumentar la producción agrícola.
Uno de los primeros plaguicidas y más comunes
fue el DDT, para combatir las plagas en la
agricultura y los mosquitos transmisores de
malaria. En la actualidad existen grandes
cantidades de marcas de plaguicidas en el mundo.

“Para el manejo del producto durante la
fumigación, use ropa y equipo adecuado: bata que
cubra todo el cuerpo con mangas largas,
pantalones largos, goggles, mascarilla, guantes de
hule y botas”. Evite comer, beber o fumar durante
las aplicaciones, evite intoxicarse”.

Manejo de los Plaguicidas
Durante años se ha promovido la venta de
plaguicidas sin informar adecuadamente el riesgo
que pueden generar para la salud, para el medio
ambiente y para la agricultura misma.

Lo lamentable es que ha existido poca información
ante los usuarios para prevenir los problemas de
salud que causan, si no se manejan adecuadamente.
Uno de los problemas que ha presentando es la
resistencia de los insectos hacia este tipo de
sustancias y en muchos casos se debe al abuso en
su utilización.

Daños en la salud
Muchos de los plaguicidas producen
intoxicaciones, a veces mortales en el ser humano.
Como existen diferentes clases, algunos producen
efectos a largo plazo, pueden llegar a causar
enfermedades serias y hasta cáncer.

Existen dos tipos de toxicidad, aguda y crónica.

Si en cualquier momento, la persona que utiliza
plaguicidas comienza a notar algún tipo de
molestias (mareos, náuseas, hormigueos, pérdidas
de fuerza, dolor de cabeza, lengua dormida, etc.)
debe acudir al Centro de Salud más cercano, debe
llevar el envase del producto que esta utilizando o
la etiqueta, explicar al doctor el tipo de trabajo que
realiza y los productos que utiliza. Su malestar
puede ser debido a los plaguicidas y haber
empezado a intoxicarse.

Grupos toxicológicos.
Organoclorados
Organofosforado
Carbamatos

QUÉ HACER E; CASO DE I;TOXICACIÓ; 
POR PLAGUICIDAS

Se sugiere que ningún productor aplique solo los
productos, porque si sufre una intoxicación aguda
en el campo sería muy importante que recibir
asistencia urgente o primeros auxilios que,
dependerán del tipo y naturaleza del producto que
le ha ocasionado la intoxicación, pero en general,
la pauta a seguir puede esquematizarse en las
llamadas "tres reglas de oro de tratamiento
antitóxico", que son:

1. Evitar que se produzca mayor absorción
del tóxico.

2.Neutralizarlo, bloquearlo o volverlo inocuo.

3.Favorecer su eliminación.

Cuando se acuda al medico sin la etiqueta se debe
realizar un tratamiento sintomático, que consiste
en mantener las funciones vitales y combatir los
síntomas más graves con medicamentos.

Cuando las intoxicaciones son por plaguicidas
órgano-fosforados y carbamatos, deberá utilizarse
sulfato de atropina, aplicado por el medico.

En caso de intoxicación llamar al Servicio de
Información Toxicológica (SI;TOX/AMIFAC)
las 24 horas del día, al 015555986659,
015556112634, Lada sin costo 018000092800.

Recomendaciones a seguir después de haber 
sufrido una intoxicación por plaguicidas.

a) Evitar cualquier posibilidad de nuevo contacto
con los plaguicidas hasta la recuperación
definitiva.

b) No realizar actividades relacionadas con
aspersiones de plaguicidas.

Intoxicación de niños (Vías de contacto).
1. La mujer embarazada al entrar en contacto con

algún plaguicida, también expone a su bebé
que está por nacer.

2. Los niños pequeños pueden entrar en contacto
con plaguicidas persistentes y bioacumulativos
a través de la lactancia. Por lo tanto, es crucial
proteger a las mujeres encinta y lactantes
contra el contacto con contaminantes
químicos.

3. Los plaguicidas nodeben estar almacenados en
la vivienda, nio cerca de la comida o de la
habitación.

4. No se reutilicen los envases de plaguicidas
para agua u otros líquidos.

Clasificación toxicológica de los 

pesticidas.

Extremadamente toxico 

Altamente toxico 

Moderadamente toxico

Ligeramente toxico

Toxicidad aguda es cuando el efecto es de
inmediato, por ejemplo una persona está aplicando
el plaguicida por primera vez y se intoxica, éste es
un efecto de inmediato.

Toxicidad crónica cuando un trabajador ha estado
expuesto en forma repetida a los plaguicidas por
algún tiempo, puede aparecer con síntomas
importantes o malestares que son ocasionados por
el contacto prolongado a los pesticidas.

Vía de entrada del tóxico.
La vía de entrada del tóxico en el organismo puede
ser digestiva, cutáneo-mucosa, respiratoria o
parenteral.

Vía digestiva
Es la habitual en los intentos suicidas. Con menor
frecuencia es la responsable de intoxicaciones
involuntarias, al consumir alimentos contaminados
accidentalmente con tóxicos. En nuestro medio el
20% de las intoxicaciones ocurren por esta vía. La
entrada digestiva del tóxico se ha asociado a
intoxicaciones graves.

Vía parenteral
La entrada del tóxico por vía parenteral es
excepcional. Se suele asociar a intentos autolíticos
en pacientes que utilizan drogas por vía parenteral.

Vías cutáneo-mucosa y respiratoria.
Se asocian a intoxicaciones profesionales, al no
guardar las medidas de seguridad aconsejadas al
manejar los pesticidas. En nuestro medio el 80%
de las intoxicaciones son por estas vías.
Habitualmente son intoxicaciones menos graves
que las anteriores.

Primeros auxilios
Como para muchos de los plaguicidas utilizados
actualmente no existen los llamados contravenenos
o "antídotos" (productos que neutralicen o
bloqueen el tóxico por mecanismos físicos o
químicos), en caso de intoxicación aguda grave
son fundamentales los primeros auxilios:

�Retirar a la persona de la zona contaminada para
evitar que continúe en contacto con el tóxico. De
lo contrario, el plaguicida puede seguir llegándole
con el aire que respira.
�Mantener al intoxicado tranquilo.
�Quitarle toda la ropa, para evitar que la piel siga
absorbiendo el producto.
�Lavar inmediatamente la piel de todo el cuerpo,
incluida la cabeza, con mucho agua.
�En caso de contacto con los ojos lavarlos sólo
con agua.
�Vigilar la respiración, si está inconsciente
colocarle la cabeza por encima del cuerpo, darle
respiración de boca a boca si fuera necesario.
�Cuidar al intoxicado por si vomitara evitando que
se ahogue.
�Si el producto ha sido tragado, lo más
conveniente sería hacer un lavado de estómago. De
forma inmediata, y más si se trata de un producto
tóxico o muy tóxico.
�Se recomienda dar carbón activado para
neutralizarlo (tortilla quemada).
�No inducir el vómito.
�No dar nunca al intoxicado leche, alcohol o
purgantes oleosos (aceite de ricino, etc.), ni otras
sustancias que contengan grasas, pues potencian la
toxicidad de muchos de los productos.
�Si está consciente y tiene sed puede tomar agua.
�Acudir al Centro de salud más cercando llevando
el envase o la etiqueta.

aspersiones de plaguicidas.
c) No entrar en ningún área o campo tratado ni

en sus inmediaciones, hasta que el producto
esté seco y asentado.

d) Evitar permanecer en locales, vehículos, que
contengan o se estén manipulando estos
productos químicos.

e) No utilizar la misma ropa u otros objetos que
se habían usado cuando se aplicaba
plaguicidas sin que antes hayan sido lavados
convenientemente..

f) Seguir el tratamiento específicos hasta su dada
de alta.

Reducir los riesgos al mínimo.
1. Reducir y eliminar las posible vías de contacto
para los niños en el hogar y el trabajo.
2. Mantener los plaguicidas fuera del alcance de
los niños y almacenar las sustancias tóxicas en
recipientes seguros con etiquetas y con tapas que
no puedan abrir los niños.
3. Ningún menor de 18 años podrá aplicar
plaguicidas ya que es más vulnerable a la
intoxicación.
4. Reducir la aplicación de plaguicidas agrícolas
a través del manejo integrado de plagas (MIP).
5. Capacitar a los trabajadores agrícolas en el
Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA).

Algunas Recomendaciones 
�Antes de adquirir un plaguicida toda persona
debe conocer para que tipo de plaga o cultivo
sirve.
�Cuáles son los riesgos que corre al aplicar dicho
plaguicida.
�Qué cantidades debe aplicar.
�Cuáles son las normas establecidas para el
manejo.
�Leer la información que viene en la etiqueta del
producto, sus precauciones o advertencias.
�En caso de que tenga dudas para su
interpretación consultar a los técnicos en la
materia. De esta manera se evitará que surjan
problemas mayores por el mal manejo.
�Debe prestar atención a los símbolos que señalan
las etiquetas, una calavera indicando que es
peligroso, el color que indica el grado de toxicidad
y la leyenda del producto.
�Recordar que todos los pesticidas son “veneno”
en mayor o menor proporción.



MANEJO INOCUO DE LOS CULTIVOS

QUE ES LA INOCUIDAD 
AGRÍCOLA:

Es la garantía que tiene un
alimento de no causar ningún
daño a la salud de los
consumidores. Actualmente la
inocuidad se ha vuelto una
exigencia para quien produce,
empaca y procesa productos
hortícolas para consumo en
fresco, para proteger la salud
pública, posicionamiento en los
mercados, competitividad y
acceso a mercados
internacionales.

Para lograr alimentos inocuos,
es necesario seguir Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA),
Buenas Prácticas de Manejo
(BPM) y Buenas Prácticas de
Sanidad e Higiene (BPSH)

Se consideran contaminantes
todos aquellos agentes
biológicos, físicos y químicos
que pueden contaminar el
producto ocasionando daños
en la salud por ausencia de un
control. Estos se clasifican de
la siguiente manera:

Contaminantes físicos: pueden
ser trozos de madera, clavos,
plástico, alambre, vidrio, joyas,
metal, cabellos, uñas, tierra,

Entre las principales
actividades de este
programa, se pueden

mencionar:

•Selección de Unidades
de Producción o
Empaque.

•Visita de Inducción: que se
lleva a cabo para iniciar
relaciones con el
establecimiento.

•Asistencia técnica.
Consiste en proporcionar
una guía con base en los
lineamientos de BPA y/o
BPM.

•Auditorias de
seguimiento para
unidades de
producción y empaque.

•Asesoría integral sobre
inocuidad de alimentos
en frutas y hortalizas
frescas.

•Auditoria de certificación

Legibilidad

metal, cabellos, uñas, tierra,
etc, los cuales pueden ser
detectables a simple vista.

Contaminantes químicos: son
residuos de plaguicidas,
lubricantes, metales pesado,
desinfectantes, etc., partículas
no detectables a simple vista.

Contaminantes biológicos: son
microorganismos no
detectados a simple vista, tales
como bacterias, virus,
parásitos y hongos, que
causan daño a la salud
humana.

Se seleccionan unidades de
producción y empaque para
aplicar técnicas de disminución
de riesgo de contaminación;
además se ofrece capacitación
en las medidas antes
mencionadas. Se efectúa
capacitación y divulgación en
las unidades de producción y
empaque, que se puede dirigir a
los diferentes niveles de la
organización.

•Identificación y evaluación
de riesgos.

•Desarrollo de manuales,
procedimientos, bitácoras y
documentos de registro.

•Diagnóstico de unidades
de producción y
empaque.

•Invernaderos, casa
sombra.

•Ranchos agrícolas.

•Empacadoras de
frutas y hortalizas para
consumo en fresco.

•Procesadoras,
industrializadoras de
productos agrícolas.

•Centros de acopio.

Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA)

Es la aplicación de
prácticas y procedimientos
en campo enfocados a los
aspectos de producción que
prevengan o disminuyan
peligros de contaminación
en el producto.

Procedimiento

Buenas Prácticas
Agrícolas (BPM)

Es la aplicación de
prácticas y procedimientos
en manejo enfocados e
empaque que prevengan o
disminuyan peligros de
contaminación en el
producto.



Zonas:

No existen zonas
especificas si no las
que así lo requieran y
cumplan con todos lo
requisitos de tramite y
donde existan
productores
organizados y
legalmente
constituidos, además
de tener ganas de
trabajo y superación

Descripción

Es una área o local
donde se encuentra
concentrada
maquinaria y equipo
para el uso en
actividades de trabajo
de productores
agrícolas o pecuarios
en labores que su
actividad así lo
requieran

Formas de
adquisición

Mediante la
elaboración de
proyectos productivos
a las dependencias
correspondientes, los
cuales pueden ser
aterrizados mediante
organizaciones
legalmente
constituidas, o
también por
intervención de
algunos organismos
como la CNPAMM
entre otros

Sembradoras

Utilizadas en la
siembra para disminuir
tiempos y tener un
mejor control en lo que
es distancia entre
plantas, surcos y
numero de plantas

Ordeñadoras

OPERACIÓN DE UNA CENTRAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Componentes

Maquinaria que en el
se encuentra y esta es
para uso Agrícola es
decir en la aplicación
tecnificada de labores
productivas al campo,
y de uso pecuario la

Arados

Para realizar el
barbecho en el campo
es utilizado este
instrumento se realiza
con el fin de remover la
e incorporar residuos
de la cosecha anterior
al mismo

Ordeñadoras

Indispensables para
cuando se tiene una
población grande de
vacas y el tiempo no es
suficiente para realizar
la ordeña manual

Tractores.

Vehículo agrícola que se
usa para accionar otras
herramientas tales como
arados, cosechadoras,
segadoras, remolques,
etc. Es usual también
utilizarlo como fuente de
potencia.

Función

Prestar servicios a
productores agrícolas y
pecuarios, con la
finalidad de ayudar al
aumento de la calidad y
productividad
mediante el uso de
tecnología.

Ventajas

•Reducción de tiempos

•Aumento de
productividad

•Disminución de costos

• Mejoramiento del
proceso de producción
y sanitario

•Mayores ganancias

•Cubrimiento de mayor
cantidad de áreas de
trabajo

•Aplicación de trabajos
a tiempo y hora

y de uso pecuario la
cual es ocupada en los
trabajos de crianza de
animales. A
continuación se
mencionan algunos de
componentes de un
centro de maquinaria

Rastras .

Indispensable para
labor de rastreada en
la tierra con el fin de
incorporar residuos de
la cosecha anterior al
suelo

Cosechadoras

Indispensables para
realizar la recolección
de las semillas las
cuales nos ayudan en
la disminución de
tiempos y mejoramiento
de la presentación de
grano

Empacadoras

Útiles en la recolección
de forrajes para el uso
en la alimentación del
ganado



MANTENIMIENTO MINIMO DE  MAQUINARIA AGRÍCOLA

Sistema de refrigeración:

Mantener el radiador libre de impurezas en su
exterior.

Revisar por lo menos una vez al año su interior.

Revisar periódicamente todos los puntos de
fijación o abrazaderas.

Revisar periódicamente el tapón del radiador.

La correa del ventilador no debe estar demasiado
floja ni demasiado tensa.

Mantener constante la temperatura de trabajo del
motor para que el termostato rinda toda la
potencia de que es capaz.

Dirección y puente 
delantero:

El engrase del
puente delantero y
las ruedas
delanteras debe
llevarse a cabo cada
50 horas.

En condiciones muy
húmedas y con
barro, debe
efectuarse cada 10
horas.

Revisar el nivel del
aceite del puente y
caja de reductores
finales cada 100
horas.

Lubricación:

Para evitar la contaminación del
aceite por un motor se debe:

-Calentar antes de ponerle
carga.

-usar el termostato adecuado en
el sistema de refrigeración.

-Usar un aceite de buena
calidad, mejorado en aditivos.

-Aditivos: anticorrosivos-
detergentes.

-Cambiar el aceite y filtros a
intervalos regulares.

-Mantener en las mejores
condiciones de funcionamiento:
el sistema de alimentación de
combustible, refrigeración y
encendido.

Filtro o purificador de aire:

-Mantener apretadas las conexiones del sistema
de admisión.
-Mantener bien armado el purificador para que el
aire no entre por donde no debe.
-En el sistema de admisión. Cualquier elemento
defectuoso se debe cambiar o reparar en el acto.
-Revisar el purificador con más frecuencia cuando
se trabaja en lugares con la atmósfera muy
cargada de polvo.
-En purificadores con baño de aceite se le tiene
que cambiar antes de que se espese demasiado
por la suciedad acumulada.

Llantas:

Revisar la presión, mínimo una
vez por semana (en frío).

Presión mínina: 15 Lbrs.

Presión Máxima: 35 Lbrs.

Velocidad máxima para una
llantas agrícola 35 km/h.

Sistema eléctrico:

Revisar cada 50 horas las
conexiones eléctricas.

En la batería mantener el nivel del
líquido 5 mm por encima de las
placas (verificar cada 50 horas).

En el motor de arranque, revisar los
contactos exteriores y resacar los
tornillos y pegas de cables si es
necesario.

Transmisión:

Controlar periódicamente el juego libre del pedal (1 pulgada).

Mantener libre de óxidos todos los acoples del mecanismo
(lubricados).

Lubricar cada 100 horas el rol de empuje (en caso de que se
tenga sistema de engrase).

En la caja de velocidades, comprobar el nivel de aceite
diariamente o por lo menos cada 50 horas (una vez por semana).

Si el aceite presenta muestras de contaminación por agua
(lechoso), éste se debe cambiar inmediatamente.

horas.

Comprobar el
apriete de las
tuercas de sujeción
de las llantas cada
100 horas.



MAQUINARIA PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Dentro de los diferentes métodos de control de
plagas y enfermedades en los cultivos la
tecnología se ha revolucionando pasando de la
aspersión manual y convencional con
fumigadoras a ultra bajo volumen, de uso de
aspersores motorizados al uso de aspersores de
precisión, de la poda sanitaria manual al uso de
podadoras mecánicas, del uso del subsuelo al uso
de inyección de desinfectantes al suelo,
generando el equipamiento y mecanización en el
campo agrícola.

Dentro del método de control cultural se realiza el
barbecho, subsuelo y rastra para preparar el suelo
para la siembra, sin embargo estas acciones
sirven para la incorporación de residuos de
cosecha contaminados y bajar los niveles de
infección, de exponer los insectos, sus larvas y
pupas al sol para su eliminación y la eliminación
de malezas hospederas de plagas y
enfermedades. Actualmente se realiza una
desinfección de suelo que realiza una acción
similar, a través de inyectores de fumigación
dirigida eliminando cualquier plaga o enfermedad
por 25 a 30 días en el suelo, garantizando la salud
de a planta.

Para la desinfección de semilla antes de siembra
se cuenta con tolvas especiales de desinfección
que permite la desinfección de forma uniforme
garantizando el resultado al cien por ciento.

Para el caso de podas de saneamiento ha
pasado del uso de tijeras de podar y
tijerones al uso de podadoras mecánicas
con resultados excelentes en huertos de
frutales principalmente. Actualmente las
plantaciones de frutales se planean de
acuerdo a la maquinaria de saneamiento,
poda y a utilizarse en el manejo integrado
de plagas, garantizando que no será una
limitante la plantación misma.

El acolchado se utiliza en agricultura con
fines de aumentar la productividad, la
maquina acolchadora de plástico permite
mecanizar la formación de camas,
colocación de película plástica, aplicar
fertilizantes y el tendido de la cinta de
riego en una sola operación.

Entre sus principales ventajas destaca
que evita la evaporación de la humedad
del suelo, lo que aunado a un sistema de
aplicación controlado de agua permite

DESI;FECCIÒ; 
DE SEMILLA 

PODADORAS 
SA;ITARIAS

ACOLCHADO COMO 
METODO DE CO;TROL

CO;TROL CULTURAL 

garantizando el resultado al cien por ciento.
Porque el producto queda distribuido al nivel
recomendado por el fabricante, esto garantiza la
germinación de plantas sanas en su primera
etapa, lo que garantiza que de la germinación a
las hojas verdaderas el cultivo estará protegido.

Para la aplicación de productos químicos,
biológicos y repelentes naturales, se utilizaban las
mochilas de aspersión manual, actualmente se
utilizan desde las aspersoras motorizadas que
presentan una mejor y mayor cobertura del
producto, menor tiempo de aplicación y mayor
control por cobertura, sin embargo a estas las ha
sustituido las aspersoras de motor a la toma de
tractor, quienes garantizan un eficiente control de
plagas y enfermedades basadas en la presión que
generan y la cobertura del cultivo.

Así mismo, se cuenta con aspersiones a cielo
abierto de ultra bajo volumen donde el producto
va sin ser diluido garantizando un control
excelente cuando se utiliza en plagas y
enfermedades recomendadas, se realiza a través
de aspersiones por aire mediante el uso de una
avioneta o un helicóptero.

aplicación controlado de agua permite
mantener un suministro óptimo del líquido
y fertilizantes al cultivo. También
disminuye la utilización de mano de obra y
los costos por el uso de maquinaria para
controlar las malezas, además de que
influye en el control de insectos
transmisores de enfermedades como
parte de un manejo integrado de plagas.

Para el manejo y control de rodenticidas
contra roedores y de topicidas contra topos
se utiliza una gasificadora que permite la
entrada del producto a las galerías , cuevas
y nidos de estas especies para un eficiente
control.

En el manejo y control de plagas urbanas
se utilizan las maquinas nebulizadoras y las
bombas nebulizadoras que permiten el
esparcimiento uniforme del producto a ultra
bajo volumen permitiendo la entrada de
este en todos los orificios, ranuras , etc. De
una casa habitación, fabrica, bodega,
restaurante, etc.

ASPERSIÓ; PARA  
CO;TROL 

CO;TROL DE 
ROEDORES 

CO;TROL DE PLAGAS 
URBA;AS 



IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS

Molino de nixtamal
manual para preparar
la masa para las
tortillas

Molino de nixtamal
eléctrico que
encontramos en las
tortillerías

Otros implementos que
existen son como el
siguiente molino para
triturar el grano de
forma manual

Molino y picadora que
va conectado a la
toma de fuerza del
tractor

Molino y picadora de
rastrojo o forraje
eléctrico

Molino y picadora que
lleva incluido la tolva
para el encostalado
del grano o forraje

Desbrozadora que se
ocupa para la limpieza
de malezas i corte de
forraje en campo

Empacadora de
rastrojo o forraje

Empacadora de forraje
en rollo,
principalmente
ocupada para grandes
extensiones de

Molino que funciona
con la toma de fuerza
del tractor

Remolques para
facilitar el
movimiento del
forraje, grano o
estiércol

Molino eléctrico para
granos puede ser de
trituración por martillos
o centro de piedra

Remolques mas
sofisticados que
incluyen un colector de
forraje

extensiones de
terreno

Ordeñadora de leche,
que puede ser desde
la mas pequeña de 4
ubres hasta las mas
grandes que varían de
16 ubres o más



PRINCIPALES MÁQUINAS PARA LA AGRICULTURA

Tractor:

La selección del tipo y
potencia de un tractor,
debe hacerse en función
de la estructura del
suelo, topografía,
superficie a manejar y
del o los cultivos a
producir. Existen
tractores con potencias
que van desde los 35
hasta 120 caballos de
potencia (h.p.) y a partir
de los 75 h.p. existen en
doble tracción

Roturador o
subsuelo:
Es el primer paso en
un terreno que ha sido
desmontado y se
recomienda utilizar
cada 3-5 años en
cualquier terreno
cultivable. En algunos
mejora la retención de

Sembradora:

En un implemento que
cuando se ha hecho
una preparación
adecuada del suelo y
se usa el disco
apropiado, se ahorra
semilla y se obtiene
una densidad de
población optima.
Además estas
sembradoras cuentan
con botes
fertilizadores.

Cultivadora:

Implemento utilizado
en las labores del
cultivo y en función de
este, es el tipo de

Cosechadora:

Existen
cosechadoras que
funcionan con la
toma de fuerza del
tractor y otras que
son
autopropulsadas, el
uso de estas
depende del tipo de
cultivo y la superficie
a cosechar. Su uso
ayuda a reducir la
mano de obra, el
tiempo de cosecha,
así como menor
perdida de grano.

Cosechadora de
forraje:

Arado:

Implemento utilizado en
la preparación de
suelos en la actividad
conocida como
barbecho. Existen 3
tipos de estos de
discos, de vertederas y
de cinceles.

Rastra.

Se utiliza para
desmoronar los
terrones formados
durante el barbecho y
en función del tipo de
suelo y la humedad de
este, se dan 2 o más
pasos de rastra.

humedad. este, es el tipo de
vertedera para
levantar el surco.

Fertilizadora:

En un implemento que
según la calibración
de este, deposita la
cantidad de fertilizante
requerida.

Aspersora:

Ayuda en el ahorro de
insumos como son los
herbicidas, insecticidas
y fungicidas. Existen
varios tipos, las más
comunes son la de
aguilón y el
pulverizador para
frutales..

Empacadora de 
residuos de cosecha:

Su uso hace más
rentable un cultivo al
recuperar y facilitar el
manejo del rastrojos y
pajas mediante su
compactación y
formación de pacas.

forraje:

Utilizada en aquellos
cultivos propios para
la producción de
forraje en verde como
pueden ser maíz, y
sorgo.



TIPOS DE TRACTORES

Existe gran cantidad de
marcas y potencia que
se ajusta a las
necesidades de los
productores y
dependiendo el numero
de hectáreas a trabajar
se compara con el
numero de caballos de
fuerza del tractor

Dentro de los mas
pequeños se
encuentran los
tractores de 30
caballos de fuerza

TRACTORES

Desde la mecanización
del campo los tractores
juegan un papel muy
importante debido al
ahorro de tiempo,
económico y mano de
obra en las labores
agropecuarias

Mencionaremos
también los
principales
implementos agrícolas
que acompañan a los
tractores, como el
arado de vertedera

tractores mas grandes
de 100 caballos de
poder o mas hasta
llegar a los de mas
300 caballos que son
trabajos muy pesados
y extensiones de tierra
muy grandes.

La rastra que se
ocupa para pulverizar
los terrones

DEBARADORAS
para alinear y recoger
rastrojo y forraje.

CULTIVADORAS
NIVELADORAS

ASPERSORES para
la aplicación de
fertilizantes foliares,
fungicidas y herbicidas

De 75 a 85 caballos de
fuerza

Subsoleadoras para
romper el piso de
arado

Los mas común mente
usados de entre 60 y
70 caballos de fuerza

Arado de disco para
abrir la tierra o capa
arable del suelo



PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

Estudio Geofísico

El estudio sirve para
determinar la
factibilidad del
subsuelo para obtener
agua.

Tramites

Se requiere que la
Comisión

Nacional del Agua
(CONAGUA) emita
una anuencia de
perforación, derivado
del tramite CNA-01-
004.

Ademado

Con base al material
cortado se determina si
requiere ademe liso
(donde no existe
aportación) ranurado
(presencia de agua)
canastilla (presencia de
agua en arenas), con la
finalidad de proteger el
equipo de bombeo.

Engravado

Sirve como filtro y evita
que la bomba sufra
daños.

Exploración

Se realiza en un
diámetro de 12¼
pulgadas.

Registro Eléctrico

El registro y el corte
que se extrae de la
perforación
exploratoria sirve para
compararlo con el
estudio geofísico y
determinar la
factibilidad de
proseguir con la
ampliación.

Ampliación
Se amplia a 18 
pulgadas de diámetro

Aforo

Sirve para determinar
el gasto que se puede
obtener del pozo y
sirve para calcular el
equipo de bombeo.

Equipamiento y
Electrificación

Sirva para extraer el
agua de la obra
realizada

Tecnificación del
Riego

Sirve para hacer un
uso eficiente del Agua
y la Energía Eléctrica,
lo que trae ahorros en
gastos de producción.



PODA DE PASTO EN JARDINES

6 Podas. Si el césped es
fino cada dos o tres días,
si es medio, de tres y
cinco días y si es de otra
clase, una vez a la semana.
Recuerde que depende del
crecimiento. Usar como
referencia.

5. Es necesario
asegurarse de que el
césped está seco, ya que
la humedad atasca la
segadora por lo que se
tardara más y la calidad
del corte es inadecuada.

1 Podas. El secreto está en
dejar el pasto lo
suficientemente alto para
evitar que pierda vigor y lo
suficientemente corto para
que luzca bien. Todo
dependerá del tipo de césped
y del clima.

2 Primer corte. Se
realiza cundo el pasto
alcanza los 10 cm. y se
debe tener cuidado con el
filo de las herramientas
cortantes para evitar que
se arranque de raíz.

3 Tamaño primer
corte. No debe superar
los 6 cm. medida que
aumentara al correr del
tiempo. El exceso de
corte produce una falta de
alimentación por
fotosíntesis.

4 Inicio. Antes de podar.
Limpie el área de palos,
piedras, juguetes,
herramientas, etc. Estos se
convierten en objetos
peligrosos al ser lanzados
por el contacto con la
herramienta de corte.

12 Limpieza. Una vez se
haya cortado, hay que
retirar los restos con la
ayuda de un rastrillo.
Recuerde utilizar el equipo
protector necesario y seguir
las recomendaciones de los
fabricantes de herramientas.

9 Temporada de frió. Se
realiza una ultima poda
antes de empezar el
invierno. Cuando soplen
vientos fríos no hay que
cortarlo, ya que éstos
pueden quemar las puntas
del pasto.

7 Periodos Largos. Si se
tienen periodos largos de
corte, limitar el corte sólo
a las puntas. A los pocos
días podrá reducir la
altura y después seguir
cortando a la altura
recomendada.

8 Temporada de calor.
El tamaño del césped debe
ser mayor para proteger
mejor al suelo
conservando la humedad y
protegiendo la raíz de los
rayos directos del sol.

10 Altura de Corte. No
debe fluctuar demasiado en
las épocas de crecimiento.
No se debe cortar más de
1/3 de la longitud de hoja
en un solo corte. Ya que
producirá un desequilibrio
provocando “manchas” en
el jardín.

11 Herramienta de corte.
Existen las de corte como
tijera y las de impacto
circular. La primeras se
recomiendan para corte bajo
y por el menor daño. Las
segundas se recomiendan
para corte alto. Es
fundamental el filo para
lograr un corte adecuado.



PODA DE SETOS ORNAMENTALES

3 Especies. De
crecimiento lento, con
denso follaje y
resistentes a las podas
continuas y al clima.
Con características
especificas según se
requiera como follaje,
forma, etc.

1 Poda ornamental o
Topiaria. Se trata de
destacar ciertos
aspectos naturales del
árbol o arbusto con el
fin de resaltar la parte
estética. Se centra en
darle una forma
determinada y
mantenerla, recortando
con regularidad las
brotaciones nuevas.

5 Formas. Suelen ser
geométricas, o
complejas (esculturas

6 Formas rectas. Como
pirámides, se cortan con
la ayuda de cordeles

4 Arbustos y
Árboles. Acebo,
Aligustre, Boj,
Evónimo, Hiedra,
Laurel Lonicera, Mirto,
Pitosporo, Tejo
Teucrio, Ciprés, Ficus
benjamina, Ficus
nitida, Laurel, Leilandi,
etc.

2. El nombre de
topiaria proviene de la
antigua Roma muy
admirada por sus
elegantes jardines.
Tenían un esclavo
especial, el topiarius,
que mantenía la poda
ornamental.

complejas (esculturas
vivas), dando un
elemento decorativo
de gran importancia.
Es conveniente que su
integración con el
resto del paisaje sea
el adecuado o de lo
contrario, dejarlo en
forma aislada.

la ayuda de cordeles
tensados o con un
marco de madera. Se
girara el marco
alrededor de toda la
planta e ir podando lo
que sobresalga.

7 Formas de fantasía.
Como animales, lo
mejor es preparar un
armazón de malla
metálica, alambron, etc.
que cubra todo el seto.
Se podrá cortar sin
problemas todo aquello
que sobresalga del

armazón.

8 Frecuencia de
poda. dependerá de
la velocidad de
crecimiento de las
especies elegidas.
Las de lento
crecimiento de 1 ó 2
veces al año. Las de
crecimiento rápido,
cada mes excepto
en invierno.

9 Herramientas y
materiales. Se
requiere tijeras de
corte, poda, escaleras
guantes, pinza, sierra,
malla, alambre, hilo,
etc. Todo lo necesario
para dar forma a
cualquier figura.

10 Elementos
Imaginación,
creatividad,
perseverancia y
paciencia.



PRINCIPALES CULTIVOS DE PUEBLA

La selva cubre un 27%
del total de la
superficie de la
entidad, se localiza en
la Sierra,
principalmente en los
límites con Guerrero y
Morelos; y en las
laderas de la Sierra
Madre Oriental. Los
bosques representan el
15% del territorio
estatal; están ubicados
principalmente en los

Maíz: Planta vigorosa
que alcanza los 2
metros de altura, el
órgano de consumo
del maíz es el grano
de maíz al estado
inmaduro, el grano de
maíz al estado maduro
está formado por 4
estructuras básicas:
pericarpio, testa,
endospermo y
embrión. Cada tallo de
maíz debe producir
como mínimo una
mazorca grande.

Café: Arbusto de 3-7 m
de altura, aunque
alcanza los 10 metros
en estado silvestre,
generalmente se
desmocha para dejarlo
entre 2 y 3 m, lo que
favorece la ramificación
y facilita la recogida de
granos. Tiene un gran
sabor asi como un

foto

foto

Caña de azúcar:
Sus tallos
almacenan energía
en forma de
sacarosa disuelta en
la savia. Se extrae el
azúcar al evaporar el
agua de la savia. La
caña tiene una
riqueza de sacarosa
del 14%
aproximadamente,
aunque varía a lo

Chile: El chile en
México es
imprescindible para dar
sabor a cualquier platillo
y es, sin duda, el
condimento nacional
por excelencia. Tiene
una altura de 30 a 80
cm dependiendo de la
variedad , su tallo es
erguido, ramoso y liso,
las hojas son simples,
alternas, generalmente
aovadas, enteras, lisas,
lustrosas, breve o
largamente pecioladas,
de 5 a 12 cm de largo.

Por lo variado del
terreno y el clima,
existen una vegetación
y una fauna muy
distinta. La vegetación
cubre un 61 % del
territorio poblano y el
39% restante, está
dedicado a los
actividades agrícolas.
Los principales tipos de
vegetación son: selva,
bosque, matorral,
chaparral, mezquital y
pastizales cultivados.

principalmente en los
laderas occidentales
de la Sierra Madre
Oriental y en el sistema
Volcánico Transversal.
Por orden de
abundancia son: de
pino-encino, pino,
encino, oyamel y
pinares.

Cebada: Planta anual de
la familia de las
Gramíneas, parecida al
trigo, con cañas de algo
más de seis decímetros.
Su principal uso es para
la elaboración de cerveza
termina en arista larga.

En los laderas de La
Malinche, la
vegetación
predominante es de
bosques y pastizales;
en la Sierra de
Tentzo, los cerros son
muy accidentados y
secos; en los laderas
de El Pinar se
encuentran pinos que
le dan su nombre y en
las zonas planas y
tierras para la
agricultura.
Los principales
cultivos de Puebla
son:

Consuma los principales
cultivos del estado de
Puebla.

sabor asi como un
exquisito aroma.

foto
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Tiene un tallo macizo
de 2 a 5 metros de
altura con 5 ó 6 cm de
diámetro. El sistema
radicular lo compone
un robusto rizoma
subterráneo; puede
propagarse por estos
rizomas y por trozos de
tallo.

aunque varía a lo
largo de toda la
recolección.

Frijol: Puede alcanzar
unos 50 cm de altura,
su fruto es una vaina
en cuyo interior se
localizan de 4 a 6
semillas. Las semillas
pueden ser
arriñonadas, ovales,
redondeadas y
truncadas.

Jitomate: El tomate es
una planta anual, pero a
veces puede perdurar
más de un año en el
terreno. Es de color rojo
sirve para la
elaboración de guisos y
salsas.

Sorgo: Crece hasta 3 m
de altura y lleva semillas
dispuestas en panículas
apicales; los colores de
los granos son blanco,
amarillentos, rojos o
rosa, en los antipájaros
predomina el color
castaño, con pericarpio
y testa coloreados, lo
que indica presencia de
tanino.



PRINCIPALES HORTALIZAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

Jitomate.
Es la hortaliza de mayor 
valor eco-nómico. Su 
demanda aumenta 
continua-mente y se 
produce en todo el 
estado de Puebla

Papa.
la patata constituye un
alimento fundamental en
la dieta del hombre, se
produce en un gran
volumen en le municipio
de Oyameles Pué.

Brócoli. contiene
vitamina C y carote-no,
la mayoría de la
producción estatal es
destinada a la
industrialización y
exportación

Zanahoria. El cultivo ha
aumentado en los
últimos años, Atzizintla
y la mixteca Poblana,
son grandes pro-
ductores en el Estado.

Chicharo. Este cultivo ha
ido adquiriendo una
mayor importancia en la
industria, tanto
conservera como de
congelación. Es producido
en todo el estado de
Puebla.

Cilantro.
Las hojas son
ingrediente básico en
varios platillos de la
comida Mexicana, es
producido en gran
parte el estado.

Calabacita. Es un
cultivo que es muy
preferido por los
agricultores y que
tiene buen precio casi
todo el año, se cultiva
en climas calidos
secos.

Coliflor. se consumen
principalmente como
verduras o en ensaladas,
utilizándose crudas,
cocidas, en encurtidos o
industria-lizadas.

Lechuga. Es una
buena opción debido a
que en solo dos meses
esta lista para la venta
y tiene una gran
demanda por ser básica
en la dieta mexicana.

Ajo. El ajo además de ser
un condimento
indispensable en la cocina
popular, cons-tituye la base
de deter-minadas
especialidades culinarias.

Cebolla. Es una planta
de climas templados,
Se trata de un alimento
de poco valor ener-
gético y muy rico en
sales minerales.

Cebollin. Son una
variedad de cebollas sin
bulbo disponibles
prácticamente todo el
año y que aportan a las
ensaladas un toque muy
sabroso.

Tomate de Cascacara.
es un parte muy
importante en la cocina
mexicana. Para co-mer
fresco o usar en salsas
verdes.

Rábano. Se adapta en
climas fríos, es de ciclo
corto.
contiene altos niveles
nutrimentales y es
indispensable en varios
platillos mexicanos.

Chile. Es un cultivo
que caracteriza la
comida mexicana,
además de que se
puede consumir en
verde, en encurtidos,
guisados, etc.

Pepino. Tiene un
elevado índice de
consumo en fresco e
industrializado. Esta
hortaliza tiene una
estabilidad de la
superficie, con un
aumento de la
producción.

Col. cultivo de temporada
fresca, se consume
principal-mente como
verdura o en ensaladas,
utilizán-dose crudas,
cocidas, en encurtidos o
industrializadas.

Ejote. Es una hortaliza
muy consu-mida por
los mexi-canos,
además de ser uno de
los que genera mayor
mano de obra, tiene
buen precio en e
mercado casi todo el
año.



PRINCIPALES PLANTAS MELÍFERAS EN PUEBLA

1 Importancia. El
conocimiento de la flora
de importancia apícola es
fundamental para la
conducción racional del
apiario ya que constituye
el recurso con que
cuentan las abejas para
alimentarse y producir
miel.

3 La flora. Es la que
define la alternativa
productiva (miel, cera,
polen, jalea real,
propóleos, núcleos,
paquetes y reinas), y
pone límites a la
producción, depen
diendo de ella las
características del
producto.

6 Elementos de
atracción. Son los
nectarios, factores
climáticos, suelos,
colores y perfumes. En
general podemos
considerar 3 clases de
especies vegetales, las
que proveen néctar, las
que aportan polen y de
las que se puede extraer
ambos.

2 El analísis de los
granos de polen
contenidos en las mieles
permite determinar su
origen botánico y
geográfico, con el fin de
controlar su calidad,
además de reconocer la
flora nectífera y
polinífera de una zona.

4 La miel. Se clasifica
de acuerdo a su origen
botánico en mieles
monoflorales en cuya
composición predomina
el nectar de una especie
vegetal, el polen de dicha
especie es superior al
45% y la miel
multifloral, en donde
ninguna especie
predomina.

5 Importancia
apícola. Las especies de
interés apícola proveen
de recursos a las abejas y
pueden ser cultivadas:
algodón, tréboles, alfalfa,
cítricos, manzanos,
perales, acacias o
especies silvestres
nativas o exóticas
espontáneas.

14 Diente de león
(Taraxacum dens leonis).
Florea de abril a
septiembre; favorece una
miel amarilla, de
cristalización rápida.
Una hectárea puede dar
200 kg de miel.

15 Mezquite (Prosopis

juliflora).

Florea en los primeros
meses del año. Excelente
miel que produce es de
las mejores pagadas a
nivel nacional.

13 Trébol Huban
(melilotus alba ).

Blanca o amarilla clara;
sabor excelente que
recuerda al de la canela o
la vainilla.

7 ;aranjo
(Citrus sinensis).
Miel de olor y sabor
inconfundible a naranjo,
de color ámbar claro a
extra claro y
cristalización fina

8 Girasol (Hellianthum

annun). Florea de agosto
a septiembre, tiene una
cristalización muy
pastosa. A menudo se
añade de 10 a 15% de
miel de castaño o brezo.
Provee sabores muy
aromáticos.

10 Lavanda (Lavandula

officinalis). Floración de
julio a agosto; favorece
una miel blanca y
perfumada de sabor
intenso, una de las
mejores. Cristalización
rápida y fina.

11 Alfalfa
(Medicago sativa L).
Miel clara azucarada,
cristaliza rápidamente en
cristales blancos.

12 Acacia rosada
(Robinia pseudoacacia).
Florea de mayo a junio.
Favorece una miel muy
líquida y rara con gran
contenido en azucares.
Producción de
aproximadamente 1700
kg/ha.

7 Atractividad. Es la
preferencia que muestran
las abejas hacia una
especie vegetal; algunas
no las atraen, otras
plantas sirven como
recurso esporádico y las
que son visitadas
siempre por una gran
cantidad de abejas.
Algunas de ellas son:



PRODUCCION DE FORRAJE EN SUELOS POBRES

1 Introducción: Hoy
en día y desde ya
hace mucho tiempo
la agricultura se
realiza en
condiciones tanto de
temporal como de
riego. En suelos
ricos de nutrientes y
en suelos mas
pobres, en terrenos
de tepetate y
lomeríos así es el
caso del maíz y
demás forrajes.

anclaje y soporte
necesario o la no
participación de los
organismos del suelo
en la asimilación de
los nutrientes por las
plantas.

Hay zonas con
suelos pobres en
materia orgánica,
que van de franco-
arcillosos a franco –
arenosos en climas
relativamente secos
e incluso con pH de
4.5 a 5 y que a pesar
de esto se obtienen
cosechas en
periodos cortos y

Entre las alternativas
que se consideran
para mejorar la calidad
del suelo se
encuentran: Incorpora
a este materia
orgánica ya sean los
restos del cultivo
pasado o abonos
naturales como los
desechos del ganado
vacuno, ovino,
caprino, etc. Al igual
que restos de
animales o plantas.
Esto dará como
resultado el
mejoramiento de la
capa cultivable del
terreno.

por lo tanto
mayores
volúmenes y que
mejor que verlo
reflejado en el
aumento de peso o
de leche según sea
el caso.

Al igual que hay
diferentes tipos de
suelos existe una
gran diversidad de
cultivos forrajeros
algunos con
características de
tolerancia a
enfermedades o a la
deficiencia de
algunos
microelementos. En
suelos pobres hay la
posibilidad de
compensar esas
deficiencias con los
ya tradicionalmente
utilizados
fertilizantes químicos
que a pesar de

con buen
rendimiento, como
dato ha habido
producciones de
28.5 kilos por metro
cuadrado

2 Efecto de la materia
orgánica: Esta provee
al suelo de mayor
retensión de humedad
mejor aireación y mejor
desempeño de los
agentes bióticos que
intervienen en la
descomposición de los
materiales a incorporar.

Para poder entender
como trabajar con un
suelo ya sea sano o
pobre necesitamos
saber primero como
funciona para no
agotar la mucha o
poca fertilidad que
tiene: el suelo es
una mezcla de
materias orgánicas e
inorgánicas
conteniendo una
gran variedad de
macroorganismos
(lombrices,
hormigas, tijerillas) y
microorganismos
(bacterias, algas,
hongos).
Un suelo se
considera pobre
cuando la ausencia
de alguno de estos
componentes afecta
el desarrollo de los
cultivos, como el de
no proporcionar el

3 Forraje: Aún cuando
se hable de buenos
resultados en suelos
pobres debemos
considerar en mejorar la
estructura de estos ya
que al tener una capa
arable con buena
profundidad se
aumentan los
rendimientos, para el
caso de gramíneas esto
permitira establecer
mayores densidades y

que a pesar de
compensar la falta
de uno o mas
elementos no así
prometen ser la
solución para estos
problemas ya que
estos al interactuar
con los organismos
de la tierra pueden
provocar su
deterioro.
Otra alternativa para
mejorar las
condiciones del
campo a cultivar es
la rotación de
cultivos para el caso
de los forrajes se
recomienda
alternarlos con
leguminosas.
También se
implementa la
Labranza de
conservación, en la
que las labores de
cultivo se reducen
para así mantener al
suelo intacto y
manteniendo su
estructura para que
el cultivo se
desarrolle de la
mejor manera.



CULTIVO DE HORTALIZAS EN AGUA

Sistemas.

Los sistemas de cultivo hidropónico se dividen en dos grandes grupos.
Cerrados, que son aquéllos en los que la solución nutritiva se recircula aportando de forma

más o menos continua los nutrientes que la planta va consumiendo.
NFT: Nutrient Film Technique- (Técnica de la película de nutriente). El principio de este

sistema hidropónico consiste en la circulación constante de una lámina fina de solución
nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo
Raíz Flotante
Canales de PVC o bambú en escalera o planos
Macetas de plástico o en columnas.
Abiertos o a solución perdida, en los que los drenajes provenientes de la plantación no son
reutilizados. desechados.

Hidroponía.

Se define así a todo sistema de cultivo en el que las plantas completan su ciclo vegetativo
sin la necesidad de emplear el suelo, suministrando la nutrición hídrica y la totalidad o parte
de la nutrición mineral mediante una solución en la que van disueltos los diferentes
nutrientes esenciales para su desarrollo. El concepto es equivalente al de "cultivos sin
suelo“.

Componentes del sistema.
1.- Bomba  para oxigenar la solución nutriente
2.- Bomba  para bombear el nutriente desde el recipiente de reserva de solución hasta el 
recipiente de crecimiento 
3.- Nutriente en su recipiente (el recipiente debe ser opaco)
4.- Piedra de difusión de burbujas de aire.
5.- Tubo de PVC en el cual se hacen crecer las plantitas hidropónicas
6.- Esponja o malla en la cual se sostiene el tallo de la planta para colocarlo en los agujeros 
del tubo de PVC.

Hidroponía.

Enfermedades. 
Hongos: Phytium, Cercospora, Alternaria, Rhysoctonia, Septoria y Leveilula. Bacterias: 
Principalmente por Erwinia. Se controla mediante la aplicación de 5 g/l agua más 3 g de 
oxitetraciclina en aplicación foliar.

del tubo de PVC.

Soluciones nutritivas.

En los cultivos Hidropónicos todos los elementos esenciales se suministran a las plantas
disolviendo las sales fertilizantes en agua para preparar la solución de nutrientes.

Plagas
Áfidos o pulgones. Minadores, Mosca blanca, trips. Se sugiere contro químico con .0.5 ml/l 
agua de dimetoato en aplicación foliar.

Solución nutritiva para 1 ℓ/ litro de agua.
Nitrato de Potasio: 1.40
Nitrato de Amonio: 0.5
Superfosfato de Calcio Simple: 1.5
Sulfato de Calcio: 0.7
Sulfato Ferroso:0.3
Sulfato de Magnesio: 1.0 

Esta fórmula se puede usar en general, para plantas con
fruto o tubérculo comestible, como jitomate, tomate,
chile, betabel, zanahoria, etc.
Para plantas de hoja comestible (acelga, lechuga,
espinaca y col), agregar 3 gr de Sulfato de Amonio y 1.5
gr de Urea.

Ventajas de la hidroponía. Se producen más plantas por unidad de superficie: no depende
de fenómenos meteorológicos; es una técnica adaptable a los espacios, conocimientos y
recursos de cada persona; permite producir cosechas fuera de estación; las plantas crecen más
rápidamente; se utilizan nutrientes naturales o químicos; La incidencia de plagas es menor; se
puede cultivar en ciudades y espacios pequeños; se cultivan prácticamente todas las hortaliza.



RESIDUOS DE COSECHA

Otro de los
aprovechamiento de los
residuos de cosecha,
es el almacenamiento
de forraje seco y
rastrojo para
alimentación del
ganado en el periodo
de estiaje, aunque
sabemos que el forraje
seco cuenta con poco
porcentaje nutritivo,
muchos productores
practican este método,
sobre todo en la región
de la mixteca.

En suelos, donde
predomina un alto
porcentaje de arena,
muy poca arcilla bajo
contenido de materia
orgánica, escasa
retención de nutrientes y
humedad, se requiere
contar con una buena
cama de siembra la cual
puede promover la
formación de un nuevo
horizonte superficial con
la adecuada aplicación
de residuos de cosecha.

La calidad de residuos
de cosecha radica
principalmente del
área cultivada por su
tipo de cosecha y la
densidad de cultivo.
Las legumbres por
ejemplo proveen
residuos con un alto
contenido de
proteínas.

Residuo de cosecha
como alimento de
ganado, consiste
principalmente en
reservar alimento para
periodo de escasez de
comida (estación seca,
tiempos de invierno) y/o
tener alimento para los
animales que son

Los residuos de
cosecha llamados pajas
y rastrojos, consta de
dos partes, una que
queda prendida al suelo
por el tallo de las
plantas secas y sus
raíces y la parte de
residuos que proviene
del material vegetal
cortado por la
cosechadora.

Algunos beneficios que
se obtienen al
incorporar al suelo los
residuos de cosecha
son:

Buena infiltración de
lluvias posteriores.

Una de las mejores
formas de aprovechar los
residuos de cosecha, es
a través de los
barbechos post-
cosecha, pues con esto
se logra la incorporación
de residuos al subsuelo,
así como la posible
maleza que exista en el
terreno, logrando con
esto su descomposición
generando abono
orgánicos para la
siguiente siembra.

Los residuos de
cosecha triturados
pueden dejarse sobre el
suelo, a modo de
acolchado orgánico.

En los suelos que
varían de franco-
arcilloso, franco-
arenoso y arenoso con
la adición de residuos
de cosecha en forma de
cobertura mejoran su
estructura protegiendo
al suelo de la erosión
reduciendo a su vez la
tasa de evaporación.

animales que son
mantenidos en la granja
por ejemplo animales
de tiro.

Otros usos que se le
puede dar a la paja es:

Elaboración de papel
paja.

Obtención de glucosa y
furfural.

Cultivo del champiñón.

Componente en la
fabricación de tableros,
aislante y material de
relleno en materiales de
construcción.

Aumenta la retención
de humedad en el suelo
por más tiempo.

Retarda o evita el
surgimiento de
malezas.

Evita la acción erosiva
del viento en invierno y
primaveras secas.

Antes de su
incorporación al suelo,
la paja debe ser
picada o troceada
mecánicamente, con
lo que se favorece su
posterior ataque
microbiano y se
facilitaran las labores
del siguiente cultivo.



ROPA PROTECTORA PARA APLICAR  PESTICIDAS

El uso de agroquímicos en la agricultura se ha vuelto
indispensable, debido a la excesiva presencia de
plagas y enfermedades, a la exigencia del mercado por
contar con productos agrícolas de mejor calidad y
presentación, al desgate de tierra que se vive
actualmente donde los productores requieren utilizar
todo tipo de mejoradores de suelo y fertilizantes, con
el objetivo de rentabilidad implícita en calidad.

Razón por la cual los productos se encuentran
clasificados por su origen, presentación, uso, grupo
toxicológico, etc, aspectos que permiten hacer un buen
uso y manejo de los mismos.

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA 
A;TES DE USAR EL 

PRODUCTO!

Es necesario leer la etiqueta antes de
usar cualquier producto con trazas de
pesticidas, entre las leyendas que
utiliza cada producto se encuentra
“Para el manejo del producto
durante la fumigación, use ropa y
equipo adecuado: bata que cubra
todo el cuerpo con mangas largas,
pantalones largos, goggles,
mascarilla, guantes de hule y
botas”.

“;O COMER, BEBER ;I
FUMAR DURA;TE LAS
APLICACIO;ES”.

Se considera la clasificación de los pesticidas de
acuerdo a su:

•Según su origen

•Según la plaga que controla

•Según su formulación

•Según su toxicidad

•Según el grupo químico

•Según su persistencia 

Use ropa y equipo adecuado, el equipo
adecuado esta conformado por la bata
para manipulación de pesticidas que
cubrirá derrames en el cuerpo.

Uso de pantalón plástico o tela tipo
tchek que evite que cualquier derrame
de pesticida roce la piel del trabajador.

Uso de los goggles los cuales evitan que
salpique el pesticida a los ojos del
trabajador, evitando a perdida de
visibilidad.

El uso de la mascarilla funciona como
filtro purificador evitando que el
trabajador aspire substancias dañinas
para su organismo; existen las
mascarillas de careta las cuales cubren
desde el cuello hasta la cabeza y las
mascarillas cubre nariz.

El uso de guantes de hule es
indispensable debido a que el trabajador
tiene contacto directo con los pesticidas,
evitando laceraciones en la piel.

Es necesario utilizar botas altas que
garanticen que los píes no entraran en
contacto con sustancias dañinas a la
piel. botas”.

Así como la clasificación de acuerdo a 
su origen:

•Inorgánicos

•Botánicos

•Orgánicos

•Biológicos en el ambiente

•Según su modo de acción

•Según el lugar de aplicación

Clasificación por el grado de toxicidad:

Extremadamente              Moderadamente                  

tóxico                               tóxico 

Altamente toxico               Ligeramente

tóxico



ROTACIÓN DE CULTIVOS

1 Es una práctica que
debe realizarse para
no agotar las reservas
de nutrientes del suelo
al sembrar siempre un
mismo cultivo.

2 Si sembraste maíz en
este ciclo para el
siguiente lo mejor es
sembrar alguna
leguminosa como haba o
frjiol para que las
bacterias fijen nitrógeno
aprovechable al suelo y
se reponga el que
consumió el maíz.

3 Después del cultivo
del haba puedes
sembrar trigo o
cebada. Se sugiere
también incorporar la
cuarta parte del los
residuos de cosecha
para aumentar el
contenido de materia
orgánica.

4 En este ciclo se
sugiere sembrar haba
o frijol, para que se
recupere el terreno y
después de este
cultivo poder sembrar
maíz.

5 Si la parcela es
pequeña se puede
establecer la rotación de
cultivos por áreas. De
esta manera se cuenta
varios productos a la ves.

6 Como existen varias
regiones en el estado de
Puebla, para la rotación
de cultivos deberá
tomarse en cuenta cuales
son las características
agroclimáticas adecuadas
para los cultivos.



SALSAS Y MOLES

El mole es sin duda uno
de los platillos estelares
de la cocina mexicana,
resultado de un lento
proceso culinario iniciado
desde la época
prehispánica y
perfeccionado durante la
Colonia.

El MOLE Mancha
Manteles es de
elaboración sencilla,
con un fuerte sabor a
chile ancho. Otros
ingredientes son
cebolla, tomillo,
orégano, pimienta y
almendras.

El Chichilo sus

En el México
prehispánico había
una gran variedad de
alimentos elaborados
con chiles de
diferentes tipos; las
salsas con este
ingrediente eran parte
del menú mexica.

El MOLE Coloradito,
con carne de puerco,
pollo o res, tiene color
ladrillo y un sabor
sutil. Sus ingredientes
principales son chiles
ancho y pasilla,

El Mole Verde con
carne de puerco con un
sabor a hierbas. Se
prepara con tomate
verde, chile verde
,epazote y perejil.

Los aztecas
preparaban para los
grandes señores un
platillo llamado mulli,
que era una especie
de potaje o mezcla
muy compleja que
incluía, varias clases
de chiles.

El Mole Amarillo
incluye chiles ancho,
guajillo y costeño,
tomate verde,
cebolla, ajo, comino,
pimienta negra,
clavo y chipotle.

El Mole Rojo con
pollo es más picante
y con un sabor más
definido. Se prepara
con chocolate, chiles
guajillo y ancho,
cebolla.

El más famoso es el
Mole Poblano, creado
en 1680 en la cocina
del Convento de
Santa Rosa, ubicado
en la calle Tres Norte
número 1205 de la
Ciudad de Puebla de
los Ángeles.

Se tuestan y lasEl Chichilo sus
ingredientes son chiles
chilhuacle, pasilla y
mulato, para darle el
toque especial,

Se tuestan y las
semillas de todos los
chiles, las cuales se
incorporan para darle
un fuerte sabor a
chile

Salsa verde Es
una de las mas
conocidas se
elabora con chile
serrano en fresco y
tomate verde.

Salsa roja es una
combinación de chiles
secos como huajillo,
cascabel, serrano
entre otros y tomate
rojo.

Salsa de
guacamole esta se
elabora con chiles
verdes o serranos
frescos aguacate y
un poco de sal.

La preparación de
estos platillos aun
se realiza de
manera tradicional.

Todos los
condimentos se
seleccionan de
manera cuidadosa
colocándolos en
diferentes recipientes.

Una vez 
seleccionados se 
tuestan y fríen para 
posteriormente 
molerlos uno por 
uno. 

Actualmente en
las comunidades
se muele con
metate este
preparado dura
dos días



SELECCIÓN DE SEMILLA EN CAMPO

6. de iniciar la cosecha,
se marquen las plantas
seleccionadas que
reúnan buenas caracte
rísticas agronómicas
utilizando materiales
como estacas, etiquetas,
hilos de color o cualquier
material vistoso y se
marca la cabecera del
surco donde hay plantas
seleccionadas.

5. sin embargo, se
sugiere que desde la
etapa del desarrollo
vegetativo de la planta, se
comience a realizar la
selección para tener
mayor probabilidad de
éxito. En caso de que
decida comenzar sus
actividades desde esta
etapa vegetativa, lo que
debe hacer, es que antes

4 Selección de plantas.
Se considera conveniente
realizar la selección de
semilla (botánica o
agronómica) a partir de la
elección de los mejores
mazorcas (por ejemplo
del maíz), debido a que
se ha observado que no
siempre los mejores
mazorcas corresponden
a las mejores plantas;

9. se haya aplicado
exceso de fertilizante,
etc., ya que en estos
lugares se puede

7. Se debe procurar
que las plantas
elegidas, se parezcan
entre sí y que reúnan

8. Es importante
considerar que el
terreno donde se vaya a
realizar la selección de

1 Introdución. Una de
las causas del
abatimiento del
rendimiento de los
cultivos es la semilla
utilizada, la mala
selección de la semilla
causa en primera
instancia una
germinación
desuniforme.

2 Importancia de
seleccionar la semilla.
Si el productor decide
producir su propia
semilla, debe tener
especial cuidado en el
proceso de selección,
ya que de una buena
técnica de selección,
depende en gran parte
la futura producción .

3. Durante el proceso de
selección hasta llegar a
obtener genotipos
sobresalientes, se deben
buscar plantas, bulbos,
mazorcas, rizomas que
tengan características
de alto rendimiento,
además de la forma,
tamaño, color, vigor de
la planta, sanidad y
precocidad.

lugares se puede
presentar un desarrollo
de la planta influenciado
por el medio ambiente
que la rodean y no por
las características
genéticas propias de la
planta.

entre sí y que reúnan
las siguientes
características: que se
observen sanas, vigo
rosas y bien
desarrolladas, ya que
las mejores mejores
corres ponden a plantas
con un vigor medio o
vigorosas.

realizar la selección de
plantas, sea lo más
representativo del área,
evitando lugares que
tengan excesos de
materia orgánica, zonas
donde se acumule
humedad, lugares
donde

10. Cuando las plantas
hayan madurado, se
cosechan por separado
las plantas
seleccionadas para
semilla de las
destinadas para
producción comercial;
evite seleccionar
plantas con síntomas
de enfermedades como
marchitez, amarilla
mientos, débiles, etc.

12. buen tamaño, en el
caso frijol se
selecciónan las mejores
vainas y en el caso de
especies frutales la
selección de varetas,
acodos u otra forma de
propagación sera
acorde a las
caracteristicas de la
especie seleccionada,
buen tamaño de fruta,
resistente a salinidad, a
enfermedades.

11. La selección de la
semilla va a estar en
función de la parte
utilizada, en el caso de la
mazorca de maíz, al tener
los materiales la mazorca,
se toma el tercio medio
de cada una de ellas y
esa es la semilla que será
utilizada, en el caso de
ajos por ejemplo se
seleccionaran bulbos de

13. Una de los factores
mas importantes para
conservar la viabilidad
(su capacidad
germinativa) de las
semillas es que su
almacenamiento se de
en las mejores
condiciones, para ello
las semillas
seleccionadas deben
recibir un
tratamiento

14 químico para
mantenerla libre de
plagas y enfermedades
durante su
almacenamien
to. El sitio de
almacenamiento debe
estar limpio, ventilado y
seco; esto permite
almacenar la semilla
por períodos
prolongados.

15. El almacenamiento
de semillas en zonas
rurales posee
características
transitorias, las bodegas
y trojes rusticas que se
utilizan estan adaptadas
para conservar dichop
material por perñiodos de
uno o dos años.



SEQUIA PROLONGADA

Sequia

La sequia es una
anomalía transitoria en
un período de tiempo
en el que la
disponibilidad de agua
cae por debajo de los
requerimientos
estadísticos de un
determinado lugar.

El agua no es
suficiente para
abastecer las
necesidades de las
plantas, los animales y
los humanos.

Forestales Stress
hídrico provocando
efectos en el
crecimiento vegetal y
enfermedades
derivadas del
crecimiento anormal
de las plantas.

Pecuarias Escases de
alimentos para la cría
y engorda de ganado,
así mismo de la
disponibilidad para su
consumo que puede
provocar
deshidratación o hasta
la muerte.

Falta de garantía en
los suministros de
agua para los distintos
usos.foto

foto

foto

Acciones

Riego

Construcción de
bordos de captación
de agua, en las
aéreas en las que la
pendiente del terreno
lo permita.

Labranza de
conservación

Al dejar los residuos
de la cosecha anterior,
formando un mantillo,
se reduce la perdida
de agua por
evaporación

Causa

La causa principal de
toda sequía es la falta
de lluvias o
precipitaciones, este
fenómeno se denomina
sequía meteorológica y
si perdura, deriva en
una sequía hidrológica
caracterizada por la
desigualdad entre la

Acolchado

Se puede realizar con
materia orgánica o con
plásticos; Consiste en
extender una capa de
materia orgánica
sobre el suelo
alrededor de las
plantas. Dentro de los
beneficios que brinda
este sistema destaca
la reducción en

Los transparentes se
emplean para calentar
el suelo en primavera o
evitar salpicaduras.

Fomentar la cultura
del uso adecuado
del agua.

“El agua es vida”.
Cuídala no la
desperdicies

foto

foto

foto

foto

Riego

modernización de los
sistemas de riego y
racionalización del uso
de los recursos
hídricos , para evitar
perdidas.

Mejorar la
programación del
riego, tener
correctamente
nivelada la parcela,
mantener una buena
organización de los
turnos de riego, regar
únicamente la zona
con mayor
concentración de
raíces y localizar el
riego

desigualdad entre la
disponibilidad natural
de agua y las
demandas naturales de
agua. En casos
extremos se puede
llegar a la aridez.

Consecuencias

La falta de agua
supone una limitación
muy importante que se
multiplica seriamente
con el tiempo, a nivel
medioambiental
podemos citar:

Agrícolas La falta de
agua de manera
prolongada provoca la
falta de desarrollo de
los cultivos.

la reducción en
perdida de agua, se
aportan nutrientes a
medida que se
descompone.

El plástico puede ser
blanco, negro o
trasparente. Sus
funciones son
similares al acolchado
orgánico, aunque no
producen nutrientes
para las plantas.

Los negros impiden
que salgan malas
hierbas.

Los blancos se
emplean para reflejar
la luz y calor sobre
frutas en maduración.



TIPO DE YUNTA

Importancia:

La introducción de
animales en sistemas
de granja produce los
efectos benéficos del

Beneficios:

La adopción de
animales de tiro por
los productores les
permite mejorar la
productividad de su
trabajo principalmente
en sistemas de
siembra en ladera o
terrazas.

Agricultura no
mecanizada.

La tracción animal es
sostenible y no
perjudica el medio
ambiente

El costo de una yunta
esta al alcance de la
mayoría de los
productores.

La presencia de razas
adaptables al medio

Tipos de yuntas:

En los países
desarrollados y
principalmente en los
países en vías de
desarrollo las bestias
de tiro forman parte
importante de manera
indispensable en la
agricultura.

En nuestro país se usa
predominantemente las
yuntas de bueyes y
acémilas.

Usos:

La yunta se usa
principalmente para
facilitar las labores
agrícolas del campo
en la producción de
alimentos, como
barbecho,ratreo,surca
do y todas las labores
culturales que
requieren un cultivo.

En lugares de difícil
acceso sirven como
medio de transporte.

También se usa en el
traslado de los
productos del campo
(cosechas, madera,
agua, etc.)

Los agricultores
utilizan yuntas de
bueyes, búfalos,
mulas,caballos,burros
y camellos para las
diferentes actividades
agropecuarias .

efectos benéficos del
sistema mixto. Alienta
la integración entre
agricultura y
ganadería.

Debe considerarse en
los planes relativos a
la seguridad
alimentaría,
infraestructura rural,
servicios y transporte.

Donde es factible el
uso de yuntas:

El Uso de yuntas es
recomendable en:

Zonas cuya topografía
dificulta el uso de
maquinaria.

Zonas de marginación
donde los productores
difícilmente tienen la
solvencia económica
para adquirir
maquinaria.

En las áreas agrícolas
de secano donde las
unidades de
producción son
pequeñas (1 a 5 ha) y
los animales de
trabajo son la principal
fuente de potencia
para las labores
agrícolas, en la
producción de cultivos
como maíz y fríjol.

adaptables al medio
ambiente y capaces
de ser domesticadas
para convertirse en
animales de tiro es de
mucho beneficio para
los productores .

Tipo de yunta a 
utilizar:

se recomienda  el usos 
de bueyes o búfalo ya 
que se requiere mayor 
potencia para las 
labores a realizar. Así 
como en cultivos como 
caña de azúcar y arroz.

En laderas o terrazas
por su mayor
versatilidad se
recomienda el uso de
acémilas, caballos o
burros.

Problemática:

La tracción animal ha
estado desatendida
por mucho tiempo,
hace falta
investigación básica
relativa a los animales
de tiro; los arneses y
aperos.

El progreso
económico y cultural
esta desplazando el
uso de los animales
de tiro.

El tipo de productor de
nuestro país es de
medianos y bajos
ingresos.



PLÁSTICOS EN ACOLCHADOS PARA LA AGRICULTURA

LOS ACOLCHADOS 
PLÁSTICOS

Los plásticos para
acolchado de
suelos han sido
utilizados
eficientemente en
la producción de
hortalizas.

El color del

Las películas
plásticas nos
ayudan a tener un
mejor control de
la temperatura
del suelo, del
crecimiento de
las malas
hierbas, además
de mantener
niveles
favorables para el
desarrollo de las
raíces de los
cultivos

El color del
plástico puede
influenciar al
cultivo
modificando la
cantidad y calidad
de luz reflejada
por la superficie
acolchada.

Los principales
cultivos en los
que se utiliza
acolchado son:
tomate,
pimiento,
pepino, melón,
fresa , calabaza
y frutales.

Esta luz reflejada
puede afectar
benéficamente el
crecimiento del cultivo
así como también la
incidencia de insectos
sobre este.



CULTIVOS



CULTIVO DEL ACACHUL

Introducción

En México, el cultivo de la uva, Vitis vinifera está relacionado con la llegada de los españoles
a América en el siglo XV; sin embargo, desde la época precolombina los indígenas utilizaron
las vides silvestres, también llamadas cimarronas (Vitis rupestris, V. labrusca y V.

berlandieri), para preparar una bebida denominada “acachul”, a la que agregaban miel de
abeja y otras frutas y que hasta la fecha aún se consume en algunos lugares en México. No
obstante, la acidez de las vides silvestres no permite, propiamente, la producción de vino.

Xicotepec, ubicado en las estribaciones de la sierra poblana, hacia la llanura costera del
Golfo, conocido, también, como Villa Juárez, se produce un delicioso vino de acachul y que
convirtió a la región en una de las pioneras en la cultura del vino que, en México, tiene un
gran pasado. Para poder llevar esta planta a un sistema de cultivo como el maíz, la calabaza
o como cualquier otra hortaliza o frutal, es importante conocer aspectos básicos de la misma
planta.

Pasos básicos en el desarrollo de especies silvestres hasta un cultivo comercial.

1. Estudio etnobotánico
Un primer paso importante es conocer el potencial existente dentro de la flora local. El
objetivo es captar los conocimientos de la población local, la cual, viviendo por generaciones
en el ambiente natural conoce muy bien las plantas útiles en la elaboración del “vino de
acachul”. La metodología consiste en entrevistas detalladas con los expertos locales muchas
veces a través de una “caminata dentro del bosque”, en la cual una guía local demuestra las
plantas que utilizan y describe su uso. El resultado final es un amplio listado con las plantas
utilizadas dentro de la comunidad estudiada. El estudio etnobótanico incluye como mínimo
los nombres científicos y vernaculares y una descripción detallado de su uso.
2. Priorización de las especies
3. Conocimientos básicos del cultivo de las especies
4. Requerimientos ecológicos4. Requerimientos ecológicos
Un paso importante en el proceso del establecimiento de cultivos comerciales es determinar
las condiciones edafoclimatológicas óptimas. La mayoría de las especies muestran
preferencias específicas de clima y suelo y producen óptimamente bajo algunas condiciones
específicas. En los últimos años, se han desarrollado aplicaciones diseñadas
específicamente, con el fin de determinar zonas donde el cultivo de cierta especie es mas
recomendado (SIGs). Estas herramientas, algunas a bajo costo, son muy útiles para
determinar zonas con climas semejantes, basandose en datos de herbarios o bancos de
germoplasma. Las SIGs más utilizados para estos objetivos son DIVA-GIS (disponible en
www.diva-gis.org) y FLORAMAP.
5. Biología de Reproducción
Para planificar futuras actividades de multiplicación, de colección o de fitomejoramiento es
necesario entender bien el sistema de reproducción natural de la especie seleccionada.
6. Multiplicación
Además de conocer la forma de reproducción natural es importante investigar las
posibilidades para mejorar este sistema de multiplicación y aumentar los rendimientos.
En caso de multiplicación generada a través de pruebas de germinación se pueden analizar
diferentes métodos para aumentar y homogenizar la germinación. La presencia de
dormancía, una estrategia natural para promover la dispersión de semillas, es muy común en
las especies silvestres y muchas veces dificulta considerablemente la germinación. La
multiplicación vegetativa resulta en plantas homogéneas que en muchas especies perennes,
como frutales, es preferida para establecer cultivos de una variedad seleccionada. Las
técnicas mas utilizados son las estacas, los injertos y los acodos.
7. Variabilidad Fenotípica y Genotípica
8. Prácticas Culturales
9. Selección y Fitomejoramiento
10. Poscosecha y Procesamiento

Conclusiones
Las virtudes de muchas especies promisorias (olvidadas, subutilizadas o nuevas), las
amplias posibilidades en mejoramiento, las nuevas posibilidades de procesamiento, el aporte
a la diversificación de la dieta, los usos múltiples y la adaptación a áreas marginales, han
resultado en un consentimiento global sobre la importancia de estas especies. Muchos
campesinos tradicionales todavía no aplican las practicas culturales modernas, no han
adoptado los cultivos comerciales.



CULTIVO DE ACELGA

1 Origen.
La acelga es originaria
del mediterráneo y las
Islas Canarias.
Aristóteles hace mención
de esta en el siglo IV
a.C.

Beta  vulgaris L.

2 La acelga es una planta
bianual y de ciclo largo.
Sus hojas constituyen la parte
comestible y son grandes y de
forma oval acorazonada.

3 Clima.
El cultivo de acelga

prospera en clima
templado. En desarrollo
vegetativo requiere de
temperaturas que están
entre un mínimo de 6 y
un máximo de 27 a
33º C, con un medio
óptimo entre 15 y 25º C.

5 Suelo.
El cultivo necesita suelos de

consistencia media;
preferentemente arcillosos,
profundos, permeable, y ricos
en materia orgánica. Soporta la
salinidad del suelo, resistiendo
bien a cloruros y sulfatos, no
así al carbonato sódico.
Requiere suelos alcalinos, con
un pH óptimo de 7.2 siendo el
ideal entre 5.5 y 8; no tolera
suelos ácidos.

6 Preparación del terreno. La preparación
del terreno inicia con un barbecho. Esta
práctica permite incorporar los restos de la
cosecha anterior y tener una mejor aeración y
retención de humedad en el suelo. Es
necesario rastrear para mullir y pulverizar el
suelo y restos de cosecha.

7 Siembra. Se pude realizar en forma mecánica o
manual. La distancia entre plantas va de 10 a 15 cm y
la separación entre surcos de 40 a 50 cm.

Es de gran importancia una buena nivelación y una
correcta determinación de la lámina de riego a utilizar
acorde a la textura y estructura y del suelo y lassuelo y restos de cosecha.
condiciones de climáticas.

8 Labores culturales.
Escarda, Deshierbes y
Aporque: Estas prácticas se
realizan de dos a tres veces
en todo el ciclo del cultivo la
primera se realiza a las tres
semanas después de la
plantación y la segunda a la
séptima semana después de
la plantación, y es alternativa
otra dependiendo el grado
de madurez del cultivo.
Es recomendable realizar

análisis de suelo para
determinar una correcta
fertilización, se sugiere la
formula 80-30-20 y
aplicaciones foliares de
quelatos de boro 1 ml/ ℓ de
agua.

Plagas que ocasionan daños de importancia tales
como el Pulgón de la col. Es un áfido que ataca
diferentes especies de la familia Cruciferae, donde
también inverna en forma de huevo en los tallos de
las mismas
Palomilla dorso de diamante
Se trata de un microlepidóptero, cuyo daño es 
realizado por sus larvas que dejan las hojas 
totalmente cribadas. Se sugiere aplicar 1 ℓ/ha de 
imidacloprid.

9 Control de Plagas y enfermedades. Enfermedades
como la Mancha foliar, pierna negra, pudrición de tallo
mildiu, pudrición radicular. Se presentan en
condiciones de se sugiere aplicar de forma preventiva
mancozeb, oxicloruro de cobre 1 a 3 Kg/ha.
Mancha bacteriana, pudrición blanda y negra,
meloidigines Se sugiere aplicar de forma preventiva
Estreptomicina, sulfato de estreptomicina al 5% 250
g/ha.

10 Se recolecta la planta entera
cuando tenga un tamaño comercial
de entre 0.75 y 1 Kg de peso, o bien
recolectando manualmente las hojas
a medida que estas van teniendo un
tamaño óptimo.



PRODUCCION DE ACELGA EN INVERNADERO 

Beta vulgaris L. var. cicla (L.).

Familia: Quenopodiaceae.
-Especie: Beta vulgaris L. var. 
cicla (L.).

-Temperatura:
Desarrollo vegetativo 6ºC
y 27 a 33º C, Óptima 15 y
25º C.
Germinación 5ºC -a 35ºC
, óptima 18 y 22ºC.

Humedad. La humedad
relativa está comprendida
entre el 60 y 90% en
cultivos en invernadero.

-Suelo: Arcillosos,
profundos, permeables,
buena absorción y ricos
en materia orgánica, pH
óptimo de 7,2; rango de
5,5 y 8; no tolerando los
suelos ácidos.

Riego
La acelga es un cultivo
que debido a su gran
masa foliar necesita en
todo momento mantener
en el suelo un estado
óptimo de humedad.
Cuando el riego se realiza
por gravedad se
recomiendan aportes de
agua después de la
plantación, a los 15-20
días y luego se establece
un turno de 20 días que
se irá aumentando hasta
febrero y se reducirá a
partir de esas fechas.

En fertirrigación
Cuando la recolección se
hace por hojas .
Aplicar un abonado de
fondo de 20 g/m2 de
abono complejo 15-15-
15.
Después de plantar, regar
diariamente durante una
semana sin abono.
Durante las dos semanas
siguientes, regar tres
veces por semana,

Gusano Gris (Agrotis
segetum)
Daños: cuello de las
plántulas recién
plantadas. Estas larvas
comen por la noche y
durante el día
permanecen enterradas
en el suelo y
enroscados . Control:
Clorpirifos, Piretrinas o
Triclorfon y unos 60
litros de agua.

Pulga saltona
Imidacloprid 70%. Los
carbofuranos utilizados
a dosis correctas (10
Kg./Ha. de
concentración 5G) dan
también una protección
suficiente en caso de
ataques moderados.
-Aplicaciones foliares
con Piretroides o con
Lindano.

Mildiu (Peronospora
farinosa f. sp. betae)
Ataca cotiledones y
primeras hojas verdaderas
en semillero La infección se

Siembra
En la acelga se utiliza
normalmente la siembra
directa, colocando de 2
a 3 semillas por golpe,
distantes 0,35 cm sobre
líneas espaciadas de
0,4 a 0,5 m, ya sea en
surco sencillo o doble.
En invernadero se
acostumbra trasplantar
cuando se tienen 3 a 4
hojas. Los marcos de
plantación más
empleados son de 7
plantas por metro
cuadrado.

Se pueden obtener
poblaciones de 86.000
plantas por hectárea.
Densidad de siembra:
8-10 Kg/ha
Distancia entre surcos:
66 ó 77 cm a hilera
sencilla 92 ó 100 cm a
hilera doble
Distancia entre plantas:
25 cm

veces por semana,
aportando en cada riego:
•0,10 g/m2 de nitrógeno
(N).
• 0,15 g/m2 de Fósforo
(P2O5).
•0,10 g/m2 de Potasio
(K2O).
Durante el mes siguiente,
regar tres veces por
semana, aportando en
cada riego:
•0,20 g/m2 de nitrógeno
(N).
•0,15 g/m2 de Fósforo
(P2O5).
0,10 g/m2 de potasio
(K2O).
Al siguiente mes, regar
tres veces por semana,
aportando:
•0,30 g/m2 de nitrógeno.
•0,10 g/m2 de potasio .
Posteriormente y hasta
15 días antes de finalizar
el cultivo, regar tres
veces por semana,
aplicando en cada riego
0,50 g/m2 de nitrógeno
(N).

en semillero La infección se
manifiesta por una roseta
de hojas jóvenes
distorsionadas, cloróticas,
densas y arrugadas con
márgenes rizados hacia
abajo.

Cercospora (Cercospora
beticola)

Manchas redondeadas de
unos 3 mm de diámetro; al
principio el centro de la
mancha es grisáceo,
después se forman unos
puntitos negros.

Control
-Para su control realizar
tratamientos con oxicloruro
de cobre, zineb, benomilo,
caldo bordelés, etc.

Virosis
Mosaico de la remolacha,
el Amarilleo de la
remolacha y el Virus I del
Pepino. Todos ellos
provocan un amarilleo y
rizado de las hojas, junto a
manchas de color verde
pálido u oscuro.

Control
-Controlar los insectos
transmisores de la virosis.



CULTIVO DE ACHIOTE 

(Bixa orellana)

Fruto: 

El fruto es una
cápsula acorazonada
de 5 cm.. de largo,
roja al principio y
oscura después,
erizada de pelos
rígidos y dehiscente.

Hábitat: 

Se cultiva en zonas de
clima húmedo y cálido

Descripción:

El achiote es un árbol
de rápido crecimiento,
de 3 a 4 metros de
altura. Produce fruto
en abundancia.

Parte utilizable:  

Las semillas, estas
son de color rojo,
casi triangulares,
algo comprimidas y
con tegumento
carnoso.

Colorante:  

De las semillas se

Fruto maduro: 

El fruto en la madurez
se abre y deja al
descubierto de 30 a
50 semillas.

Extracción del 
colorante:  

Se cuela el líquido y
se deja que la pulpa
en suspensión se
deposite.

Extracción del 
colorante:  

Origen: 

Es una planta
originaria de
Sudamérica; Brasil es
el principal exportador.

Calidad sensorial:

Extracción del 
colorante:  

Se prepara lavando
las semillas a fin de
separar de ellas la
delgada capa de
pulpa cerosa que las
envuelve.

Propiedad medicinal:  

Astringente,
antiséptico, emoliente,
antibacterial,
antioxidante,
expectorante,
cicatrizante, etc.

Usos en la  industria 
Láctea:

Se usa en la
coloración de quesos,
como el Cheddar o el
Mimolette, margarina y
la mantequilla.

De las semillas se
obtiene un colorante
llamado bixina que
es de color amarillo
fuerte o anaranjado.

Uso gastronómico:

Es utilizado
ampliamente en
diversas
preparaciones
culinarias de
Latinoamérica y el
Caribe; tanto como
colorante como
saborizante.

Industrialización
del Achiote:

Las semillas se
industrializan para
extraer el colorante y
comercializarlo en
forma de pasta o de
extracto líquido.

colorante:  

Como residuo queda
una pasta rojizo -
anaranjada a la que
se da forma de
barras o pastillas.

Uso gastronómico:

Se usa para
condimentar aves,
pescados y carne de
cerdo.

El achiote tiene un
olor débil y
perfumado.

Principales países
consumidores:

Estados Unidos,
Venezuela, Puerto
Rico, Colombia,
México y Argentina.

Actividades de 
manejo de la 
plantación:

El achiote es un
cultivo que requiere de
poco cuidados.

Época de cosecha:

La producción de
achiote se obtiene en
verano y otoño (entre
los meses de Agosto a
Diciembre).

Condimento: 

En algunas regiones
del país, se emplea
como condimento en
sustitución del chile.



EL CULTIVO DE AGAPANDO

Esta hermosa flor se
caracteriza por sus
largos tallos que
superan el metro de
longitud, enmarcada
por una corona de
pequeñas flores en
tonos que van del
blanco a los azules e
inclusive violáceos.

Por su origen esta flor
se caracteriza por ser
de gran durabilidad,
ya que puede
sobrevivir sin fuente
alguna de agua dado
que la podemos
encontrar almacenada
en sus largos tallos.

Aunque su altura
promedio es de 1 a
1.15 m. Existen
híbridos enanos.
Poseen raíces
carnosas que
producen colonias
de individuos.

Debido a que alberga
agua en sus tallos,
soporta la sequía, su
riego debe ser
moderado durante todo
el año, resiste las

El cultivo prefiere su
siembra a campo
abierto, no importando
si es terreno con
pendiente o plano.

Si se desea
obtener la misma
planta que ya se
tiene, se puede
lograr dividiendo la
misma planta, para
mantiene la calidad
de la misma.

Como la mayoría de
las plantas, está
susceptible de ser
atacada por hongos o
bacterias, por lo que

Para la
reproducción de la
semilla, es
necesario antes de
la siembra
mantenerlas frías,

PLAGAS

Los tubérculos
pueden ser atacados
por nemátodos,
hongos, bacterias y
topos, es
conveniente dividir
las matas cada 6 a 7
años a final del
verano.

el año, resiste las
temperaturas bajas
hasta 0°C.

La mejor forma de
cultivarlos es por
medio de la
plantación y
agruparlos como
manchón de color.
Se desarrollan bien a
pleno sol o ligera
sombra, pero no
florecen sin
presencia de sol.

Estas flores prefieren
el sol de mañana, ya
que en zonas con sol
invariable las flores
azules se vuelven
verdosas, resultando
la variedad blanca la
que mejor tolera el
sol.

bacterias, por lo que
se deben aplicar
medidas preventivas.

mantenerlas frías,
secas y en un lugar
oscuro.

De la reproducción por
semilla, se puede
obtener una planta
azul aunque la flor
original haya sido
blanca o viceversa.

Para la
cosecha, Se
cortan los tallos
con unas tijeras
o cuchillo bien
afilados

Esta planta
resistente se
emplea en los
jardines para
formar vistosos
macizos, los
podemos
encontrar en
muchas ciudades
e incluso se
venden como
ramos de flor.

Otro de sus uso es
ornamental dada
su longitud se
recomienda
ampliamente en
arreglos de gran
escala, se cultiva
en viveros como
planta para flor de
corte, en diciembre
es muy utilizada
para arreglos
navideños



APROVECHAMIENTO DEL AGAVE LECHUGUILLA
Agave lechuguilla

5 Lavado y

1. Aprovechamiento. Ixtle o fibra. Para la
elaboración lazos, costales, cepillos, tapetes,
etc.

Bebida de raicilla. Bebida alcohólica muy
apreciada por su sabor.

Bebida rehidratante. El agua almacenada en
esta planta es rica en sales y minerales. Es
vendida como una bebida hidratante.

Detergentes y jabones. Se utiliza en la
industria y de forma artesanal de las hojas y
raíces.

3 Recolección. 4 Tallado. se 

2 Proceso para la obtención de ixtle o fibra.

5 Lavado y
secado.
después de
varias pasadas
de lavada se
pone a secar.

9 Elaboración de bebida alcohólica llamada “Raicilla”. El proceso para la
fabricación de la Raicilla es similar al del tequila, sólo que más artesanal. Se
corta el agave, se quitan las pencas, se asa en hornos, se machaca,
fermenta y se pasa por el alambique.
la explotación del Agave lechuguilla para la fabricación de Raicilla se hace
de ejemplares silvestres, ya que a la fecha no se tienen plantaciones
comerciales de la planta.

3 Recolección.
Se seleccionan
las pencas de
acuerdo a su
madurez y se
procede a cortar
las pencas de
lechuilla.

4 Tallado. se 
raspan hasta 
quitarle la 
cubierta verde, 
hasta dejar 
solo los 
delgados hilos 
de la fibra.

6 Preparado. Se
juntan todas las
fibras y se forman
manojos para su
venta.

7 Acopio. Se
realiza el acopio
de toda la fibra
para su venta
en gran escala.

8 Hilado y
trenzado. Se
trenza para
formar hilos que
después serán
utilizados para
elaborar el
producto final.



CULTIVO DE AGAVE MEZCALERO

El agave
(Angustifolia haw)
se encuentra
distribuida en la
región mixteca del
estados de puebla
de manera
silvestre y también
siembra comercial

Clasificación científica:
Reino: Plantae
División: Antophyta
Clase:
Monocotiledoneae
Orden: Liliales
Familia: Agavaceae
Subfamilia: Agavoideae

CARACTERISTICAS 
DEL FRUTO.

El corazón del
maguey es la piña de
agave, una bola
esferoide.

EXIGENCIAS
EDAFOCLIMÁTICAS

Clima.- Cálido seco.

Agua.- La demanda 
es de 400 a 800 ml 
anuales distribuidos 
en los meses de junio 
a octubre.

en las que almacena 
agua y azucares, 
desarrolla un gran 
tallo que alcanza los 
3 m de alto, su ciclo 
de vida es de 6 a 7 
años dependiendo 
de la lluvia y manejo. 

El suelo con migajón
arcilloso permeable,
abundante en elementos
derivados del hierro y

Son perennes,
presentan espinas
marginales y crecen
hasta 2 m de altura,
forman racimos en la
base de la planta, se
caracteriza por sus
hojas grandes,
angostas y carnosas

foto

La especie más
conocida en puebla es
el espadín el cual se
reproduce por medio
de semillas, sus
rizomas originan
plantas nuevas, así
como de bulbos o
raíces subterráneas.

Género: Agave
Subgénero: Agave
Sección: Rigidae
El agave destaca, 
por la importancia 
económica, social y 
tradicional que 
reviste al mezcal. 

150 kg en su punto
de madurez
fisiológica (aunque
los hay también de
entre 20 y 60 Kg.), la
cual se alcanza
entre los 6 a 7 años.

Temperatura.- La
óptima es de 22 °C,

Genética del Cultivo.-
La variedad utilizada
para el mezcal es elderivados del hierro y

basalto, de color rojizo
claro, es el óptimo para
su cultivo.

.

ESTABLECIMIENTO DE
LA PLANTA.

La preparación del
terreno consiste en:
Subsoleo, barbecho ,
rastreo, trazo de surcos y
melgas. La densidad
óptima es de 2500/ha,
según la topografía.

Aplicación de materia
orgánica, 0.5 a 1 kg
por planta.

Transplante.- Con
plántula con 20 y 30
cm, y 750 gr se debe
realizar cuando inician
las lluvias entre el 15
de junio y 30 de julio.

óptima es de 22 °C,
aunque soporta
temperaturas desde los
18 °C hasta los 38 °C.

Altitud.- Desde los 600
a 1900 m de ASNM.

para el mezcal es el
Angustifolia haw
(espadin) (sembrado
por los mismos
productores. y el
Tobalá, el cual es
silvestres,

FERTILIZACIÓN.

En suelos arcillosos la
fertilidad es buena, en
suelos pobres y de
bajo contenido en
NPK.

que brota a los 6 o 7
años de edad. El
contenido ideal de
azúcares el 25 % y el
30% de su peso en
azúcares reductores
totales.

de los nutrientes que
contiene el suelo, para
determinar los
requerimientos, el agave
responde a la adición de
materia orgánica como
abono de res, caballo y
gallinaza, a una dosis de
0.5 a 1 kg por planta.

Cosecha o Jima.
Es extraer la piña, se
realiza en temporada de
sequía cuando la
concentración de
azúcares alta y la
humedad en las piñas
baja, el rendimiento de
alcohol es mayor.

SELECCIÓN DE LA 
PLANTA. 

Las características de la
planta deben ser: buen
tamaño, peso, porte y
sanidad, la principal es
el escapo floral
denominado quiote.

RECOLECCIÓN. Las
condiciones son las
siguientes: coloración
verde-amarillenta en la
base de las pencas y
parda en la base del
maguey, presencia de
pencas secas en esta
zona.

Desde el punto de vista
bioquímico, lo marca un
alto contenido de
azúcares el cual es
aprovechado por los
mohos para la
generación de alcohol.



ELABORACIÓN DE MEZCAL DE AGAVE MEZCALERO

Desmenuzado o 
Molienda:
Se realiza para que
los monosacáridos
obtenidos en la
cocción sean más
disponibles a la acción
microbiana, para
favorecer la
fermentación.

Cocimiento de las
“Piñas”:

Se realiza con el
objetivo de
transformar los
fructanos en
fructuosa,
monosacárido
apropiado para una:

Recepción de 
materia prima
Una vez cortadas las
bolas esferoides, (con
peso promedio de 60
Kg.), son trasladadas
a la fábrica donde se
obtiene el mezcal,
para su
procesamiento.

para el proceso de
industrialización
del mezcal es la
siguiente:

La materia prima
es el agave
mezcalero del
cual se extrae el
“corazón” o
“piña”. La
secuencia
recomendada.

buena
fermentación,
ésta actividad
requiere de 3 a 4
días para obtener
buenos
resultados.

Destilación: El
mosto fermentado es
sometido a 150 °C, y
comienza el proceso
de ebullición para la
captación de alcohol
mezcalero.

Homogenización:
Es la filtración del
mezcal para
eliminar partículas
indeseables y se le
añade agua
destilada para
ajustarlo los
parámetros
requeridos en la
Nom 070

Almacenamiento y 
conservación:
Se almacena en
barricas de roble
blanco, hasta su venta.
El control de calidad se
obtiene con pruebas
que se basan en la
experiencia y
sensibilidad de los
productores.

Fermentación:

El mosto o jugo del
agave deshebrado
se coloca dentro de
las barricas de
roble con
capacidad de 500,
1000 o 1200 Kg.

.

la fermentación
con su propia
levadura. Este
proceso dura de
4 a 20 días.

Para saber el
contenido de
alcohol del mezcal
se realizan
análisis
bromatológicos.
Además de
observar
parámetros como
el cuerpo, el color,
el sabor y el efecto
del mezcal.



OBTENCIÓN DE MIEL DE AGAVE MEZCALERO

La miel se recoge
utilizando el acocote,
que es un objeto
alargado que sirve
como pipeta. Se
selecciona la planta
con edad y buena
condición

horas ,se raspa el
corazón
exactamente donde
se corto el quite, con
el objetivo de suelte
el jugo de la planta
de donde se
obtendrá la miel
hasta por 4 meses

sacarosa). Se puede
beber cruda o
hervida. También se
puede obtener
inulina excelente
medicina para los
diabéticos por ser
precursor de la

La materia prima
es el agave
mezcalero, el
procedimiento es
el siguiente:

con el objetivo de
asegurar una
buena producción,
ya que si la planta
es pequeña no se
obtendrá la misma
cantidad que de
una planta madura,

Se procede a
cortar el quiote o
escapo floral
descubriendo el
corazón del
agave de donde
se obtendrá la
miel todos los
días y cada doce

Y depende en gran
medida de la época
del año, si hay un
exceso de humedad
la concentración
será baja, si es
época sequía la
concentración será
alta.

El aguamiel se
puede consumir
directamente,
siendo una
bebida de sabor
agradable que
contiene

medicinales de la
inulina de agave en
polvo al 100% y mieles
que contienen inulina
son las siguientes
aunque cabe mencionar
que la mayoría del
agave es utilizado para

PROPIEDADES MEDICINALES Y NUTRICIONALES:

precursor de la
insulina . Las
propiedades

contiene
alrededor de 7%
de azúcares

agave es utilizado para
el destilado.

�Reduce los 
triglicéridos en 
diabéticos.
�Elimina el
estreñimiento,
hemorroides,
osteoporosis del
cuerpo.
�Ayuda a fijar 
calcio en huesos.

�Reduce el
colesterol.
�Evita el cáncer de 
cólon.
�Evite y previene los 
infartos del corazón.
�Ayuda al páncreas a 
liberar insulina poco a 
poco.

�Reduce y evita la 
artritis, reuma y 
problemas 
locomotrices.
�Elimina la
intolerancia a la
lactosa.
�Regenerador de la 
sangre.

�Reduce el riego 
de ateroesclerosis.
�Inhibe la
lipogénesis
hepática.
�Tratamiento para
obesidad y
patologías
asociadas

�Hipertensión arterial.
�Artrosis y
dificultades del
aparato locomotor.
�Dificultades 
respiratorias.
�Rejuvenecedor de la 
piel.
�Elimina las estrías.

�Desaparece las 
lonjas del cuerpo.
�Desaparece las
arrugas.
�Evita las manchas 
de la piel.
�Evita el acné juvenil.
�Evita las espinillas 
en el cuerpo.

�Desaparece la
celulitis.
�Mejoran la
actividad sexual.
�Regenerador
celular.

�Evita la
vitaminosis.
�Mujeres con
menopausia.

�Mujeres dando
lactancia a su
bebe aumenta la
proliferación de la
leche materna.



CULTIVO DE AGAVE PICHOMEL

1 ORIGEN.
El Agave es un
género de plantas
originarias de las
regiones desérticas
occidentales.

7 PLAGAS.

3 VARIEDADES.
Esta familia está
conformada por más
de 120 especies,
entre las que
destacan el
Potatorum zucc,
Amarilidáceas
(Tobalá).

5 FECHA Y DENSIDAD DE
SIEMBRA.
En condiciones de temporal es
recomendable iniciar el
trasplante en hileras una vez
se haya establecido el ciclo de
lluvias, idealmente entre el 15
de junio y el 30 de julio
se recomienda dejar un
espacio de 2 m entre agave y
agave.

papalome

2 PREPARACIÓN 
DEL TERRENO.
La preparación del
terreno consiste en un
conjunto de labores
aplicando los
siguientes métodos:
desmonte o tumba –
roza y quema,
subsoleo, barbecho
mecánico, rastreo
mecánico, trazo de
surcos y melgas.

4 REPRODUCCIÓN.
Se da a través de hijuelos
los cuales, si no se
desprenden, pueden
detener su desarrollo y
ocasionar hasta la muerte
de la planta adulta.

6 FERTILIZACIÓN.
Se recomienda aplicar 
de 1.5 a 3 toneladas 
por hectárea,  en 
dosis de 0.5 a 1 kg por 
palada en forma 
homogénea a todas 
las plantas de todas 
las edades en 3 
ocasiones, durante el 
ciclo anual,  todas 
ellas en la temporada 
de lluvias. 

8 ENFERMEDADES.7 PLAGAS.
El gusano barrenador
Picudo del aguacate
Gallina ciega.

9 COSECHA.
Al proceso de la
cosecha de agave se
le denomina jima,
(corte de las pencas
y extracción de la
piña), que inicia al
separar la planta de
agave de su raíz al
nivel del cuello de su
tallo.
Se seleccionan las
plantas que tengan
por lo menos 8 años
de edad.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.
Se sugiere que, para que la
piña pueda ser procesada en
la microindustria, deberá de
mantener entre el 25% y el
30% de su peso en azúcares
reductores totales.

8 ENFERMEDADES.
.Fusarium sp
Antracnosis
Control.- Se sugiere, mantener
al cultivo con suficientes salidas
de drenaje del agua de lluvia
para evitar encharcamientos y
excesos de humedad en el
suelo.

11 COMERCIALIZACIÓN.

La distribución del producto va
dirigida principalmente hacia
los nichos de mercado estatal,
regional y nacional, aunque
constantemente se buscan
aperturas de nuevos
segmentos de consumidores
mediante la participación de
las microindustrias en
expoferias a nivel nacional.

12 USOS DEL AGAVE. 
Para la obtención de licor de agave.

Para obtener mezcal.

Como abono para los cultivos.

Para realizar estropajos.
Extraer  miel o jarabe.

Como alimento para el ganado.



DERIVADOS DEL AGAVE PICHOMEL

Para obtener mezcal. Para realizar estropajos.Como abono para los cultivos.

Como alimento para el ganado. Extraer  miel o jarabe.



CULTIVO DE AGUACATE
( Persea americana )

1 Para producir
plantas de aguacate
se recolectan semillas
de los árboles criollos
más productivos de la
región, antes que los
frutos caigan.

4 Ya desinfectadas las
semillas se ponen de
punta hacia arriba, bajo
5 cm de sustrato
desinfectado (tierra,
arena y composta) en
almácigo o en bolsas.

7 El injerto. Se eligen
yemas antes de las
brotaciones, de
árboles sanos y
productivos, haciendo
cortes y ensambles
precisos y sellando.

10 La cepa se hace 30
días antes de plantar.

2 Una vez que se
extraen las semillas
de los frutos maduros
se lavan y se ponen a
secar al sol por 3 a 5
días.

5 Cuando germinan
las plantas, luego de
50 a 60 días, se
transplantan a bolsas
de 15 x 30 cm.

8 Transporte. Cuando
las plantas se
trasladan a grandes
distancias para la
plantación se deben
acomodar sin
maltratarse y evitando
el aire fuerte y directo.

11 Se retira el
embase con mucho

3 Antes de sembrar
las semillas se les
retira la cubierta
seminal y se
sumergen en una
solución de fungicida
por 10 minutos.

6 Cuando los tallos
de las nuevas
plantas tienen el
grosor de un lápiz se
pueden hacer los
injertos de las
variedades.

9 Plantación.
Hechos los trazos a
7 X 7 m a 10 x 10 m,
en marco real o
tresbolillo, se cavan
las cepas de 80 cm
por lado o menos en
suelos sueltos.

12 Estando la planta
al centro de la cepa,días antes de plantar.

Al plantar, se pone
abono con tierra e
insecticida granulado
al fondo y un aro de
malla gallinera para
evitar daños de tuzas.

13 Una vez centrada la
planta se cubre al
rededor con tierra
revuelta con materia
orgánica y fungicida en
polvo; evitando que la
planta quede inclinada.

16 Se colocan tutores
de madera anclados en
el suelo y con amarres
de hilo o rafia al tallo
para dirigir el
crecimiento de los
árboles verticalmente.

19 Desde la floración y
en el amarre de fruto
se extreman los
cuidados de nutrición,
riego y la prevención y
control de plagas y
enfermedades

embase con mucho
cuidado, sin lastimar
las raíces,
comenzando por
cortar la base de la
bolsa. Enseguida se
coloca la planta.

14 Al terminar de
tapar se apisona
suavemente la
superficie del suelo
para evitar espacios
de aire entre las
raíces y el suelo y
asegurar un rápido
arraigo de la planta.

17 Con un estanque se
puede almacenar agua
para hacer riego
presurizado o de caída
a gravedad por medio
de mangueras.

20 Para cosechar. Se
espera el momento para
hacer el corte de
acuerdo al mercado, la
variedad y el manejo
poscosecha que se le
dará al fruto.

al centro de la cepa,
se cuida que la base
del tallo quede al
mismo nivel que el
del suelo para
promover
crecimiento y evitar
infecciones.
15 Enseguida se
hace un cajete
alrededor de la planta
y se le riega si es
necesario. Se
despunta el árbol al
momento o cuando
arraiga para activar el
crecimiento lateral.

18 En aguacate es
muy común el riego
por microaspersión
pues facilita la
disolución de
fertilizantes en banda
o aplicarlos por
fertiriego.



DERIVADOS DE AGUACATE

7 Aguacate para la
industria. Se eligen
aguacates que no
serán vendidos en
fresco para

8 Pasta de aguacate.
Se muele la pulpa en
molinos turbo de
acero inoxidable para
obtener la pasta. Su

9 Envasado de
pasta. Una vez
molida la pulpa, la
pasta se embasa
en bolsas, frascos

5 El guacamole. Es un
platillo típico que se
prepara combinando
la pulpa del aguacate
con cilantro, picante,
cebolla, limón,
jitomate y sal.

4 Fruto especial. Por
su buen sabor y su
versatilidad, puede
saborearse sobre
tortilla con sal,
aditamento en una
quesadilla, en tacos
o en sopas y
muchos platillos.

6 El guacamole
embasado. Se
comercializa en
restaurantes de
EUA y en tiendas
de Europa, en
frascos y bolsas de
distinta capacidad.

1 Usos del aguacate.
El uso más
importante del fruto
es su consumo en
fresco, preparado en
distintos platillos. En
menor proporción se
usa en
cosmetología.

2 Propiedades. Es
fuente importante de
vitaminas A, C, E,
tiamina (vitamina B1),
calcio, hierro,
magnesio, zinc y otros
minerales.

3 Por su alto
contenido de
aceite o ácido
oleico
monoinsaturado es
útil para combatir
el colesterol y la
arterosclerosis.

15 En la ela
boración de
cremas para
sualvizar la piel y
por su alto
contenido de
vitamina E revita
liza los tejidos y
retarda el enveje
cimiento.

10 Cuidados del
embasado de pasta.
El embasado debe de
hacerse en un cuarto
aséptico, utilizando
antioxidantes y al alto
vacío, sellando bien
para evitar las
contaminaciones.

11 Guacamole en
polvo. Del mismo
modo que la pasta el
guacamole se seca,
se muele y se
embasa en polvo para
su venta.

13 Liofilizado de
pasta. Una forma
nueva que consiste en
deshidratar la pasta
mediante congelación
y luego sublimación
dando un producto
esponjoso y soluble.

12 Pasta en polvo.
Otra forma de
vender la pasta es
mediante su
secado y molido
para embasarla en
polvo en distintas
presentaciones.

14 El aceite. Se
extrae no refinado en
forma mecánica,
siendo utilizado en
cocina y en
cosmetología con
efectos benéficos a la
salud debido a que es
un buen emoliente.

fresco para
procesarlos como
pulpa, guacamole o
aceite.

obtener la pasta. Su
destino son los países
europeos y EUA.

en bolsas, frascos
o botes de distintas
capacidades.



PROCESO BÁSICO

La cosecha será recogida manualmente,

es decir, sin usar bandas agitadoras, ni

mecimiento, ni apaleo.

1.- Cosecha

La recolección, en lo posible, se hará por

medio de escaleras o elevadores

mecánicos, evitando la subida directa

sobre el árbol. Necesariamente se

utilizarán tijeras, de preferencia las de

poda, pues se hará un corte dejando 2 a

3 cm. de pedúnculo (tallito que separa al

árbol del fruto) para su mejor

conservación. Se utilizarán cestos o

bolsas de un tamaño tal que permitan

maniobrar en las alturas. Por ningún

motivo se aventarán las frutas al suelo.

PROCESAMIENTO DEL AGUACATE

4.- Desinfección

Después del lavado o de la inmersión en la

solución fungicida, se permite que se oreen;

por ningún motivo deben ser colocados en el

suelo durante estos trabajos.

5.- Selección en almacén.

Luego se procede a seleccionarlos: los

aguacates que presenten manchas o

picaduras serán retirados en cuanto se

advierta su defecto; los aguacates sanos

serán separados en recipientes o cajones

atendiendo a su tamaño, forma y color.

6.- Empacado de la fruta

Los cultivos comerciales, orientados a la

producción de fruta fina, exigen que su

comercio se haga en empaques que la

protejan y realcen su presentación, el

2.- Manejo y selección de la fruta en

campo.

Los aguacates cosechados se

manejarán con cuidado y con limpieza en

todas las fases preparatorias a su venta.

El fruto que baja del árbol se coloca en

recipientes para ser trasladado al sitio en

que será seleccionado y empacado. El

lugar en que se hagan estos trabajos

debe estar limpio, fresco, ventilado y

sombreado y debe contar con las mesas

necesarias para esas labores y con

tanques para lavado.

3.- Lavado

Los aguacates serán lavados con agua

corriente y limpia, y si van a ser enviados

a lugares distantes, se sumergirán en

una solución fungicida.

protejan y realcen su presentación, el

fruticultor especializado que ha hecho una

fuerte inversión económica y ha desarrollado

una intensa labor, debe cuidar la presentación

de su producto, la conservación del mismo en

el tránsito al mercado y los canales para su

comercio, a fin de que obtenga las justas

ganancias que correspondan a su trabajo.

Productos que se derivan de la

transformación industrial del aguacate.

Dentro de los derivados del procesamiento del

fruto de aguacate destaca el aceite esencial o

ácido oleico que se obtiene de la pulpa, el

cual es la base para la fabricación de muchos

cosméticos de la perfumería moderna para la

piel y el pelo. Principalmente en Estados

Unidos, el fruto ha sido incorporado a la

industria alimenticia en diversas formas y

presentaciones comerciales, bien en su pura

pulpa o mezclado con otros alimentos en

forma de concentrado.



PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL AGUACATE
( Persea americana )

1 Para producir
plantas de aguacate
se recolectan semillas
de los árboles criollos
más productivos de la
región, antes que los
frutos caigan.

4 Ya desinfectadas, las
semillas se ponen de
punta hacia arriba bajo
5 cm de sustrato
desinfectado (tierra,
arena y composta), en
almácigo o en bolsas.

7 El injerto. Se eligen
yemas antes de las
brotaciones, de
árboles sanos y
productivos, haciendo
cortes y ensambles
precisos y sellando.

10 La cepa se hace 30
días antes de plantar.

2 Una vez que se
extraen las semillas
de los frutos maduros
se lavan y se ponen a
secar al sol por 3 a 5
días.

5 Cuando germinan
las plantas, luego de
50 a 60 días, se
transplantan a bolsas
de 15 x 30 cm si
estuvieran en
almácigo.

8 Transporte. Cuando
las plantas se
trasladan a grandes
distancias para la
plantación se deben
acomodar sin
maltratarse y evitando
el aire fuerte y directo.

11 Se retira el
embase con mucho

3 Antes de sembrar
las semillas se les
retira la cubierta
seminal y se
sumergen en una
solución de fungicida
por 10 minutos.

6 Cuando los tallos
de las nuevas
plantas tienen el
grosor de un lápiz se
pueden hacer los
injertos de las
variedades.

9 Plantación.
Hechos los trazos a
7 X 7 m a 10 x 10 m,
en marco real o
tresbolillo, se cavan
las cepas de 80 cm
por lado o menos en
suelos sueltos.

12 Estando la planta
al centro de la cepa,
se cuida que la basedías antes de plantar.

Al plantar, se pone
abono con tierra e
insecticida granulado
al fondo y un aro de
malla gallinera para
evitar daños de tuzas.

13 Una vez centrada la
planta se cubre el
rededor con tierra
revuelta con materia
orgánica y fungicida en
polvo; evitando que la
planta quede inclinada.

16 Se colocan tutores
de madera anclados en
el suelo y con amarres
de hilo o rafia al tallo
para dirigir el
crecimiento de los
árboles verticalmente.

embase con mucho
cuidado, sin lastimar
las raíces,
comenzando por
cortar la base de la
bolsa. Enseguida se
coloca la planta.

14 Al terminar de
tapar se apisona
suavemente la
superficie del suelo
para evitar espacios
de aire entre las
raíces y el suelo y
asegurar un rápido
arraigo de la planta.

17 Con un estanque se
puede almacenar agua
para hacer riego
presurizado o de caída
a gravedad por medio
de mangueras.

se cuida que la base
del tallo quede al
mismo nivel que el
del suelo para
promover
crecimiento y evitar
infecciones.

15 Enseguida se
hace un cajete
alrededor de la planta
y se le riega si es
necesario. Se
despunta el árbol al
momento o cuando
arraiga para activar el
crecimiento lateral.

18 En aguacate es
muy común el riego
por microaspersión
pues facilita la
disolución de
fertilizantes en banda
o aplicarlos por
fertiriego.



CULTIVO DE AJO

Allium sativum L.

1 Origen. Procedente del
centro y sur de Asia
desde donde se propagó
al área mediterránea y de
ahí al resto del mundo, se
cultiva desde hace miles
de años. Unos 3.000 años
a. C., ya se consumía en
la India y en Egipto. A
finales del siglo XV los
españoles introdujeron el
ajo en el continente
americano.

3 Suelo. Deben tener un
buen drenaje. Una
humedad en el suelo un
poco por debajo de la
capacidad de campo es
óptima para el desarrollo
del cultivo. Se adapta muy
bien a la mayoría de
suelos donde se cultivan
cereales. Prefiere los
suelos francos o algo
arcillosos, con contenidos
moderados de cal, ricos en
potasa.

4 Variedades.
Ajos blancos: son
rústicos, de buena
productividad y
conservación. Suelen
consumirse secos.
Ajos rosados: poseen las
túnicas envolventes de
color rojizo. No se
conservan muy bien. Son
más precoces que los
blancos.

5 Siembra. Rara vez
procede de semilla,
se obtiene
vegetativa-mente,
existen 3 métodos: 1)
por tallo basal con
una sección de raíz;
2) sección de raíz
con yemas; 3) por
hijuelos, el más
sencillo y comercial.

6 Preparación del terreno.
Las labores deben comenzar
unos seis meses antes de la
plantación, éstas deben dejar
el terreno mullido y esponjoso
en profundidad. Consistirán
en una labor de arado
profunda (30-35 cm) seguida
de 2 ó 3 rastreadas cruzadas.
Con esta primera labor se
enterrarán los abonos
orgánicos.

2 Clima.
Adquiere un sabor más
picante en climas fríos.
A partir de 0ºC se inicia el
desarrollo vegetativo de
la planta. Para conseguir
un desarrollo vegetativo
es necesario que las
temperaturas nocturnas
permanezcan por debajo
de 16ºC.

blancos.

15 Usos. Puede en
especialidades culinarias:
Consumo de bulbos
semisecos o secos.
Consumo en forma de ajo
deshidratado.
En especialidades
farmacéuticas.
Consumo en verde
(ajetes).
Otros usos (encurtidos,
ornamentales, etc.).

7 Plantación. Se suele
realizar en octubre o
noviembre, aunque a
veces se realizan
plantaciones tardías a
finales de diciembre y
principio de enero.

orgánicos.

8 Labores culturales.
Para el control de maleza
se sugiere
Metabenzotiazuron 70%,
presentado como polvo
mojable, con dosis de 2-3
l/ha. Se recomienda
realizar escardas
manuales, o se aplican
uno o varios herbicidas.

9 Fertilización. La
fórmula sugerida es: 90-
100-120 por ha. El
nitrógeno se aplica en 3
parcialidades, una
previa a la plantación,
otra junto con la primera
escarda; la última previo
a la formación de los
bulbos.

11 Plagas. Mosca,
tiña, polilla, gorgojo.
Para su control se
sugiere por c/kg de
semilla 50g de
heptacloro, Fosmet
50% 250 cc/ha, y
Endosulfan 35% 150-
300cc/ha.

12 Enfermedades.
moho azul,
pudrición basal,
nematodos del tallo
y de los bulbos,
cabeza negra,
virosis, roya o
polvillo, moho gris y
tizón ceniciento

10 Riegos. Los riegos
suelen realizarse por
aspersión o por gravedad.
Las necesidades desde la
brotación hasta el inicio de
la bulbificación son las
menores. Las necesidades
más importantes de agua se
producen durante la
formación del bulbo.

13 Cosecha. En las plantaciones
de otoño son necesarios 8 meses
para llegar a la cosecha y 4
meses o 4 meses y medio en las
plantaciones de primavera. La
humedad del terreno en contacto
con las cabezas ya maduras
provocan en las túnicas externas
ennegrecimientos y
podredumbres se recomienda no
adelantar en exceso la colección
ya que produce disminución de la
cosecha y pérdida de calidad.

14 Si la recolección se
destina para la semilla,
la recolección se
realiza con la planta
totalmente madura, se
recomienda 700 kg de
bulbillos para sembrar
una hectárea .



MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SEMILLA DE AJO

1 CARACTERISTICAS 
GENERALES                 
El ajo es una planta que 
se multiplica por via 
vegetativa a través de sus 
bulbos o dientes. Las 
plantas destinadas a la 
provisión de dientes para 
la plantación deben 
cosecharse bien maduras 
cuando el follaje amarillea 
totalmente, siendo de 
agosto a septiembre.

3 PROCESO 
POSTERIOR A LA 
SELECCION         
Se debe extender en 
un sitio seco y 
ventilado, pero no 
expuesto 
directamente al sol, 
posteriormente hacer 
corte de raíces y 
hojas a nivel del 
cuello.

5 MANEJO DEL 
BULBO
Colocarlos bajo 
abrigo de la lluvia 
y en ambientes 
bien ventilados, 
el ideal es de 14 

Allium Sativum L.

2 SELECCIÓN DE 
LA SEMILLA 
Durante la cosecha 
seleccionar las 
cabezas más 
grandes que no 
presenten manchas 
ni signos de plagas 
o enfermedades.

4 TRATAMIENTO 
DE BULBOS 
Desinfectar contra 
ácaros, 
sumergirlos 
durante 5 min. En 
solución de Omite, 

6 ALMACENAMIENTO
Se deben colocar los 
bulbos desinfectados en 
sacos de malla de 20 a 
25 kg de semilla por 
saco, las cuales 
permanecieron en silos el ideal es de 14 

a 18ªC. además, 
espolvorear cal 
común o azufre 
en polvo, esto 
ayuda a una 
mejor 
conservación. 

solución de Omite, 
a dosis de 2,5 cc/
ℓ, dejar secar a la 
sombra y 
espolvorear con 
Brasicol o Ronilán 
para protegerlo del 
ataque de hongos.

permanecieron en silos 
rústicos durante 2 
meses.

8 RENDIMIENTO
Cuando la semilla 
de ajo es de buena 
calidad nos puede 
llegar a rendir 
hasta 8 ton/ha.

7 TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO 
Variedades de cuello 
blando pueden 
almacenarse hasta 6 
meses a temperatura 
ambiente y variedades 
de cuello grueso solo por 
3 meses 
aproximadamente.



USOS Y DERIVADOS DEL AJO

Allium sativum L.

1 Origen. Procedente del
centro y sur de Asia
desde donde se propagó
al área mediterránea y de
ahí al resto del mundo, se
cultiva desde hace miles
de años. Unos 3.000 años
a. C., ya se consumía en
la India y en Egipto. A
finales del siglo XV los
españoles introdujeron el
ajo en el continente
americano.

3 Tiene propiedades
antitrombóbitas (no
formación de
coágulos en la
sangre) debido a la
presencia de
componentes
sulfurosos, como la
aliína y el ajoeno.

4 previene
enfermedades
circulatorias:
hipertensión, colesterol,
infarto de miocardio,
angina de pecho y otras
relacionadas con una
mala circulación como
las hemorroides.

5 Ayuda a combatir
un buen número de
hongos, bacterias y
virus. Su uso
prolongado ayuda
a prevenir ciertos
tipos de cáncer.

6 Ayuda a reducir
el bloqueo de las
arterias y a
reparar los daños
causados por la
arterioesclerosis.
Actúa como
antiinflamatorio.

2 Sus principales
componentes activos son:
aminoácidos, minerales,
vitaminas, aceite esencial
con muchos componentes
sulfurosos, aliína que se
convierte en alicina.
Ajoeno, producido por
condensación de la
alicina; quercetina y
azúcares.

15 Mezclado en el
pienso de las gallinas,
incrementa la puesta
de huevos. Puesto
entre la fruta, retrasa
su maduración.
También neutraliza el
veneno de los
insectos y los
mantiene alejados.

7 Funciona como
Expectorante y
descongestionante
Desinfecta:
garganta, faringe,
bronquios. Útil en
resfriados,
bronquitis,
neumonías.

8 Ayuda a
incrementar el
nivel de insulina
en el cuerpo,
reduciendo así
los niveles de
azúcar en la
sangre.

9 Se ha observado
que el ajo
incrementa
ligeramente el nivel
de serotonina en el
cerebro ayudando
a combatir el estrés
y la depresión.

11 En altas dosis,
ya sea crudo o en
extractos, se
recomienda no
utilizarlo en
hemorragias
traumáticas ó
menstruales, por
que puede impedir
los procesos de
coagulación.

12 Así mismo se
desaconseja su
uso durante el
embarazo. Efecto
hipotensor a dosis
altas, fluidificante
de la sangre.

10 Debido a sus
propiedades
anticoagulantes su
uso debe ser
suspendido al menos
dos semanas previo
a cualquier
intervención
quirúrgica o
extracción dental.

13 Masticar de 1 a 3
dientes por la
mañana. Tiene la
pega del mal olor
corporal y de que no
controlamos la
cantidad efectiva de
principios activos con
efectos terapéuticos.

14 Puede ser
nocivo para la
salud, funciona
como: antibiótico y
antiséptico
general,
estimulante de las
defensas y
callicida.



CULTIVO DEL AJONJOLÍ
( Sesamun indicum )

1 Esta planta proviene de
África e India, se cultiva
desde tiempos remotos
por su semilla oleaginosa
de la cual se extrae el
aceite el cual se usa para
la industria y la parte
residual se puede utilizar
para alimentación de
aves de corral.

4 El terreno se
prepara realizando un
Barbecho, rastreo, y
surcado.

7 De entre Las
variedades mas
conocidas y cultivadas
en el pais estan: Peludo,
Canastilla, Regional
Canasta, Pachequeño,
Padilla, Cola de Borrego

2 Es una planta
herbácea, abundante en
raíces, de tallo anguloso
y muy ramificado, se
adapta bien a suelos
profundos a 600msnm. Y
Temperaturas de 20º a
35º C

5 El surcado se puede
hacer a 60-90 cm de
separación dependiendo
de la variedad a
utilizarse.

8 Debe sembrarse
cuando empiezan las
lluvias y esta tiene que
terminar mas o menos
antes de la cosecha.

3 Su fruto es una
cápsula que contiene un
gran número de
pequeñísimas semillas,
color paja con sabor a
nuez.

6 Los suelos más aptos
para ajonjolí son los de
aluvión o bien los
arcillo-arenosos y
profundos.

9 Se usan de 2 a 4
kg/ha de semilla
certificada de
cualquiera de las
variedades
recomendadas.Padilla, Cola de Borrego

y Tahue 90.

10 La siembra se hace
a “chorrillo”, en el
fondo de un pequeño
surco que se hace
sobre el lomo del
surco principal.

13 Para la fertilización
se puede sugerir la
aplicación de 70 a 80
kg de nitrógeno/ha o la
formula 40-00-00,
dependiendo esta de
un análisis de suelo y
su correcta
interpretación.

14 En suelos donde se
tienen problemas por
altas infestaciones de
maleza, se puede
aplicar la mezcla de 3.5
ℓ de alacloro más .5 kg
de Linurón/ha, en pre-
emergencia.

17 El corte se realiza
cuándo las hojas de la
planta se tornen
amarillas y empiezan
a caer,
apróximadamente a
los 110 – 125 días.

11 Se debe realizar un
aclareo cuando las
plantitas alcancen una
altura de 10 a 15 cm
dejando una distancia
entre plantas de 10 cm
apróximadamente.

15 Las plagas como el
Gusano trozador,
gusano soldado,
gusano peludo, gusano
de la cápsula y
minadores se
combaten aplicando
productos a base de B.
thurigiensis 1-1.5
kg/ha.

18 La cosecha
puede ser mecánica
o manual volteando
y sacudiendo con
una vara, los
manojos de las
plantas sobre una
lona extendida.

recomendadas.

12 Es importante que
a la planta no le falte
humedad durante el
desarrollo, floración,
formación de cápsula
y madurez de grano.

16 Pudrición del tallo y
cuello y la pudrición del
pie, son enfermedades
que pueden prevenirse
evitando
encharcamientos,
practicando la rotación de
cultivos y destruyendo las
parte dañadas.



La semilla de ajonjolí (Sesamun indicum)

es de las oleaginosas más antiguas del

mundo, (aunque su origen no es claro).

El cultivo del ajonjolí es una de las

alternativas más importantes para las

áreas de temporal del estado, pues tiene

la ventaja de que al requerir menos

humedad tiene mayores posibilidades de

llegar a cosecha, aun cuando la

precipitación sea escasa o errática.

Procesamiento del ajonjolí

Cosecha

La cosecha de ajonjolí implica las

siguientes actividades: cortado, amarrar,

hacer manojos, colocar estos formando

ranchos con un tutor en el centro,

sacudirlo, soplarlo y limpiarlo de objetos

extraños, guardarlo en sacos y

almacenarlo.

PROCESAMIENTO DEL AJONJOLI

Es probable que la demanda mundial

sobrepase la producción en los próximos

años. Otro aspecto importante es que el

ajonjolí no tiene sustituto en la industria

panificadora y permite la creación de varios

tipos de negocios:

-Industrial como: fabricante de aceite,

colorantes comestibles, grandes

panificadoras o productores de comida

industrializada.

-Consumo final como: la comercialización

para restaurantes vegetarianos, panaderías,

tiendas naturistas, supermercados,

dulcerías, comidas rápidas, mercados entre

otros.

Grano naturalalmacenarlo.

La cosecha debe realizarse cuando las

cápsulas comienzan a volverse

amarillentas, antes de que aparezca la

dehiscencia.

A la madurez del cultivo el follaje se torna

amarillento y se cae y las cápsulas

adquieren un tono café oscuro.

El corte de las plantas se hace a ras del

suelo y se ponen a secar en haces o

parvas en forma vertical para evitar la

caída del grano al secarse y abrirse las

cápsulas. Más o menos cinco días

después de la cosecha se hace el primer

golpeteo, el cual consiste en sacudir cada

haz o manojo sobre una pieza de plástico

o lona.

Seis días después se hace el siguiente

golpeteo y con este se concluye la

cosecha.

Grano natural

-La instalación de una empresa que se

dedique a limpiar y tostar la semilla que

requiere la alta producción industrial.

-Como intermediario para la exportación.

El ajonjolí necesita un mayor valor agregado

para alcanzar mayores precios, por tanto, se

presenta la oportunidad de reactivar la

industria descortezadora e instalación de

plantas aceiteras que permitan agregar valor

a la semilla de baja calidad y así promover

una marca de ajonjolí y de sus derivados.

Esto para cubrir la parte de la demanda de

Estados Unidos nuestro principal

consumidor de ajonjolí descortezado, y por

tanto lograr mayores precios, no solo en el

ajonjolí descortezado sino también por su

mayor calidad.



USOS ORNAMENTALES DEL AJONJOLÍ

Como adorno del pan
de hamburguesa

El ajonjolí sirve para
adornar el mole
poblano.

Se utiliza para la
elaboración de
alfombras
decorativas en las
iglesias.

Para elaborar
murales hechos

El refresco de ajonjolí
es muy tradicional en
Venezuela y América
Latina.

Se utiliza para hacer
cuadros de paisajes.

Se utiliza en granola.

En la elaboración de
carteles.

Jeripa es un dulce
color rosa adornado
o espolvoreado con
ajonjolí.

Se utiliza como
naturaleza muerta.

Se utiliza para
elaboración de
figuras.

Para adornar diferentes
platillos.

murales hechos
con varias
semillas.

Se usa para adornar
las tradicionales
hojaldras que se
consumen en todos
santos.

Palanqueta de ajonjolí

Bizcochos integrales
de ajonjolí.

carteles.

Utilizado en adornar
postres.

En adorno de
golosinas.

Adorno en pan de dulce.

En algunas regiones se
utiliza para adornar el
mole negro.

Pintar el ajonjolí y
adornar con bolas de
unicel tipo esferas.



CULTIVO DEL ALACHE

Generalidades. El
alache, altea o anoda es

una planta de muchos

Usos: como verdura,

Hierba, medicina o

remedio.

Taxonomía y morfología
-Familia: Malvaceae
-Especie: Anoda
cristada
-Planta: herbácea
anual.

Origen. El alache, altea
o anoda es originario de

1. Barbecho. Sí se va
a efectuar el cultivo
solo del alache se le
hace un barbecho a la
parcela. Superficies de
250 a 1.000 m2.

2. Rastra. Esta práctica
es necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y afinar la
capa arable; se le da un
paso de rastra.

3. Surco. La distancia
entre surcos varía
según el productor: de
20 a 45 cm.

Plagas:A. gossypi, A.
fabae,. Chupadores, se
alimentan en tallos,
brotes hojas. Viven en
colonias.

El Spodoptera flugiperda.
es un gusano cortador y
migran al cogollo, durante
el día se esconden en el
suelo y los huéspedes
son maíz, sorgo, arroz,
una gran cantidad de
cultivos y algunos otro
zacates.

Usos medicinales..
Como remedio, el
alache se emplea
principalmente en té
para la tos.

Usos Culinarios. En México,
el alache se emplea como
verdura y hierba de
condimentar. Las hojas

Características. La
planta de alache tiene
tallo suave y hojas
triangulares. Tiene flores
de color blanco, lavanda
o morado azuloso con
cinco pétalos. Las vainas
tienen forma de estrella.

Siembra alache solo. Se
siembra en forma directa
a 2 cm de profundidad se
esparce la semilla y se

o anoda es originario de
América tropical y al
norte, hasta Arizona y
Texas.

Suelos. El alache se
adapta a cualquier
tipo de suelos.

Preparación del suelo.
Es necesario realizar
un barbecho a 30 cm
de profundidad, para
enterrar rastrojos del
cultivo anterior,
efectuar un rastreo y
surcar para conservar
el agua de lluvia.

Siembra. Desde tiempos
pasados, en México los
campesinos dejan que el
alache crezca libremente en
los maizales o milpas. Las
semillas de una temporada
nacen y crecen la próxima,
estación lluviosa. Los
agricultores recolectan las
plantas cuando las
necesitan.

Recolección o Cosecha.
Las hojas y los tallos de
alache se cosechan
nuevos y tiernos. Los
tallos se cortan cerca de
la base y luego retoñan
fácilmente. Una vez que
el alache forma semillas,
las hojas ya no son
comestibles.

Los principales
Municipios que
recolectan o siembran
en pequeñas
superficies de alache
en Puebla son:
Atlixco, Huaquechula,
Cholula,Tepeojuma,

condimentar. Las hojas
tiernas y cogollos de alache
se pueden comer como
verdura, cocidos con sal,
pimienta, limón y cebolla.
Las hojas también se
comen con calabacitas,
maíz y frijoles.

Clima. El alache es
una planta se adapta a
diversos climas desde
cálidos y templados,
aunque se puede
encontrar en climas
fríos.

esparce la semilla y se
tapa con poca tierra. La
época de siembra
principalmente en la
temporada de lluvias.

Siembra de maíz-
calabaza. En la siembras
de temporal de estos
cultivos el alache lo dejan
crecer y se recolecta
como verdura.

Abonado. Para los
cultivos de huerta o
traspatio es
recomendable
fertilizarlos únicamente
con abonos orgánicos
naturales, como
compost casero,
mantillo, estiércol (de
vaca, oveja, caballo...)



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA ALBAHACA 

Ocimum basilicum

La planta considerada
venenosa, leyendas a-
fricanas dicen que pro
tege de escorpiones,
tradiciones europeas
que es un símbolo de
Satanás, aunque la In-
dia es sumamente re-
verenciada. En la ac-
tualidad es signo de
amor en Italia, pero re-
presentaba odio, des-
gracia y pobreza en la
antigua Grecia.

Planta muy sensible a he-
ladas. Cultivo por semillas,
en semilleros o macetas en
invernadero a principios o
mediados de primavera. Re-
quiere sol, aunque en cli-
mas de veranos muy calu-
rosos, algo de sombra y
suelos fértiles, permeables y
húmedos.

Hierba anual, silvestre y 
cultivada.
Su origen no es claro, al
parecer, de la Europa
mediterránea, aunque
actualmente es cultivada
en todo el mundo, en Eu-
ropa se cultiva desde ha-

Algunas culturas ca-
ribeñas la consideran
con poderes naturales
que ahuyentan las
malas influencias es-
pirituales (espíritus
oscuros) y atraen las

Frecuentemente usa-
da en la cocina medi-
terránea, se puede
consumir fresca o se-
ca para aderezar en-
saladas, sopas de ver-
duras, salsas para a-
compañar platos de
pasta, la famosa salsa
italiana de pesto la lle-
va como ingrediente
principal. Para guisos
de todo tipo de
carnes.

Albahaca (Ocimum basili-
cum), familia lamiaceas,
hierba aromática anual.

Planta de crecimiento bajo
(40-60 cm) hojas verde lus-
troso, ovales u ovadas, den-
tadas y de textura sedosa.
Emite espigas florales ter-
minales, con flores tubulares
de color blanco o violáceo.

El aceite esencial de
albahaca es rico en
estragol (1-alil-4-me-
toxibenceno) un po-
tente carcinógeno y
genotóxico natural, en
ratones y ratas. El Co-
mité Científico de la
Unión Europea emitió
una opinión que reco-
mienda reducir la ex-
posición y restringir el
uso del estragol, sin
establecer un límite
seguro. No se ha de-
terminado la carcino-
genicidad ni la tera-
togenicidad de la al-
bahaca en la dieta
humana. Por lo que se
desaconseja a las mu-
jeres en edad fértil y
embarazadas.

Hierba fresca seropa se cultiva desde ha-
ce siglos. Apreciada por
sus usos culinarios y e-
xisten diversas especies
cultivadas alrededor del
mundo, no sólo gastro-
nomícamente también
medicinalmente

La mayoría de las dife-
rentes variedades de al-
bahaca cultivadas en
muchas regiones tienen
un sabor parecido al
clavo. Es una de las
plantas aromáticas más
preciosas en cocina, es
considerada insustituible
por un gourmet. De gus-
to dulce, es fragante y
parece que es más fuer-
te cuando, en verano, el
sol aumenta su intensi-
dad. Las hojas más per-
fumadas son aquellas
que se recogen poco an-
tes de la floración, ya
que contienen una mayor
cantidad de sustancias
oleosas que determinan
su aroma; sus hojas más
viejas tienden a tener un
sabor más picante

oscuros) y atraen las
corrientes positivas de
los espíritus de luz.
Cuba: usada en se-
siones espirituales y
es costumbre pasar
un ramo fresco por la
cabeza y el cuerpo del
médium. Entre espiri-
tistas y médiums, la
albahaca es la hierba
más recomendada a
los creyentes.

Egipto: Es uno de los
componentes del
bálsamo usado para la
momificación.

Indicaciones y usos
medicinales: Compo-
nentes activos: en la
esencia: cineol, lina-
nol, estragol, engenol.
Propiedades:Alopedia,
halitosis, repelente
mosquitos, favorece la
digestión, espasmos
gástricos, abre el ape-
tito, vómitos, malestar
intestinal, inflamación
gingival, favorece la
producción de leche
en mamás que están
en lactancia.

Hierba fresca se
mantiene refrigerada
durante cortos perio-
dos de tiempo o du-
rante periodos más
largos en el congela-
dor, si se la escalda
rápidamente en agua
hirviendo.

Partes de la planta 
utilizadas
Se usan sólo las hojas
frescas o secas. Cuan
do más aromáticas
son es cuando son
jóvenes, es decir
cuando mide
alrededor de 20 cm.
de alto. De hojas
verde intenso y verde
grisáceo por el envés.
Las hojas, se
recomienda que se
pongan a secar a la
sombra y que luego se
guarden en un tarro
de cristal.

Se pueden mantener
las hojas frescas en
un tarro con una pizca
de sal y cubiertas con
aceite de oliva.



CULTIVO DE LA ALBRICIA

1 Descripción. La
Albricia bulbosa es
muy parecida a la
planta de gladiolo.
Con flores blancas y
con un agradable
aroma.

3 Selección de
terreno. Es muy
importante establecer
el cultivo en zonas
libres de nemátodos y
sin problemas de
exceso de agua.

7 Riegos. Se realiza
un riego después de
la siembra,
posteriormente, la
planta requiere de
agua periódicamente
de ser posible cada
10 a 15 días.

2 Distribución. Se
siembra
principalmente en los
municipios de
Tochimilco y Atlixco.

6 Desinfección del
bulbo. Se hace una
mezcla de fungicidas
e insecticidas en una
solución y se aplican a
la cantidad de bulbo a
sembrar ese día.

9 La segunda labor;
20 días después de la
primera para
incorporar el
fertilizante y fortalecer
los tallos y raíces.

5 Siembra. Se
realiza de forma
directa, depositando
en el fondo del
surco, entre 1500 a
1600 Kg. de bulbo
por Ha.

8 Labores culturales.
La primera labor se
realiza 20 días
después de la
emergencia de la
planta.

4 Surcado. El mismo
día que se va a
sembrar se hacen
surcos de 40 cm.
Utilizando un arado
egipcio.

16 Secado del
cormo o bulbo. Una
vez que se extrae,
se deja secar a la
sombra para
posteriormente
limpiarlo de tierra y
restos de la planta.

10 Fertilización: Se
aplican 200Kg de
18-46-00 y 100 Kg.
de urea al momento
de la siembra y la
misma dosis en la
segunda labor.

14 Maduración del
bulbo. Con la
maduración y corte de
la flor de cada planta,
esta inicia la
maduración del bulbo.

17 Almacenamiento.
Debe realizarse en
lugares frescos,
secos y ventilados
para garantizar la
viabilidad de los
mismos.

18 La importancia
de esta flor es por su
uso para adornar
altares e imágenes el
2 de febrero “día de
la candelaria”

15 Cosecha de
bulbo. El bulbo
termina su
maduración en el
mes de junio, fecha
en que es
arrancado.

11 Control de malezas.
Se realizan dos o tres
deshierbes manuales
justo antes de cada
labor.

12 Control de plagas
y enfermedades.
Existe poca incidencia
de plagas y
enfermedades, por lo
que regularmente esta
actividad no se realiza

13 Corte. Se realizan
cada ocho días a partir
del mes de diciembre,
aunque la mayor parte
de corta días antes del
2 de febrero.



CULTIVO DE LA ALCACHOFA
Cynara scolymus, L.

4 Variedades. Dos
tipos en base a las
características de la
inflorescencia: 1) tipo
francés, las cuales
son cónicas y
espinosas y 2) tipo
globoso. En México se
reportan dos
cultivares: Verde de
Loan y Santa Elena.

5 Siembra. Rara vez
procede de semilla, se
obtiene vegetativa-
mente, existen 3
métodos: 1) por tallo
basal con una sección
de raíz; 2) sección de
raíz con yemas; 3) por
hijuelos, el más
sencillo y comercial.

6 Preparación del
terreno.
La preparación clásica
consiste en el
barbecho, uno o dos
pasos de rastra y
nivelación. El surcado
se recomienda de 1.5
a 2.0 m entre líneas.

1 Origen. Es nativa
del área central y
occidental del
Mediterráneo. Es una
planta perenne. Su
cultivo puede
prolongarse hasta 10
años, comercialmente
sólo se mantiene en
campo 3 a 5 años.

2 Clima. Es una
hortaliza de clima
templado – cálido y
poco húmedo, resiste
temperaturas bajo 0º C,
la temperatura media
de crecimiento es de
13º a 18º C. Requiere
de un período de frío
para estimular el brote
de yemas.

3 Suelo. Prefiere
profundos, arenosos,
fértiles y bien
drenados, de textura
arcillosa y arenosa,
tiene poca tolerancia
al contenido de cal, es
tolerante a la acidez
su pH óptimo es de
6.0 a 6.5.

7 Plantación. Se
realiza en julio y

8 Labores culturales.
Para el control de

9 Fertilización. La
fórmula sugerida es

11 Plagas. Pulgón,
trips, araña roja,
chinche, minador de la
hoja, mariposa de la
alcachofa. Para su
control se sugiere
Folimat y Tamarón a
razón de 1.0 /ha;
Lannate y Dipel a
razón de 0.3 Kg/ha.

12 Enfermedades. La
principal es causada
por Botrytis se sugiere
su control con Benlate
(0.3 Kg/ha); para
Mildiú y Remolaria se
sugiere la aplicación
de mancozeb, captan
y oxicloruro de cobre
(1.0 /ha).

10 Riegos. Se aplica
un riego previo al
transplante, posterior
al transplante se debe
realizar un riego para
garantizar la suficiente
humedad y favorecer
el prendimiento y
enraizamiento. Se
deberán realizar
riegos semanales.

realiza en julio y
agosto, se sugiere
una distancia de 1.2 m
entre surcos y entre
0.80 cm entre plantas,
colocando 2 hijuelos
por golpe, poste
riormente se elimina
uno. La densidad por
hectárea es de 4630
plantas.

Para el control de
maleza se sugiere
Glifosato 1.5 a 2.o
/ha y Diurón 2.0
Kg/ha. Se recomienda
realizar escardas
ligeras, una cada mes
antes del riego.

fórmula sugerida es
de 350-200-00 (N-P-
K). Se fracciona el
nitrógeno en 2 o 3
aplicaciones junto con
el agua de riego, las
deficiencias retardan
la formación de
inflorescencias.

15 Usos. Puede
consumirse cocida o
industrializarse: con-
gelada, conservada o
en escabeche. Tiene
un valor medicinal se
utiliza para la actividad
gastrointestinal.

13 Cosecha. Empieza
a fines de marzo y
termina antes de junio
(150 días después del
trasplante); se
cosecha una vez cada
6 meses durante 3 a 5
años. El rendimiento
aproximado es de 40
a 50 mil piezas/ha.

14 Las inflorescencias
son cortadas cuando
muestran el tamaño
apropiado de 10 a 12
cm de longitud y 5 a
10 cm de diámetro, se
recomienda dejar un
pedunculo de 3 a 4
cm para evitar la
oxidación.



CULTIVO DEL ALCATRAZ

Zantedeschia aethiopica

1 Origen. Región del Cabo,
Sudáfrica. Pertenece a la
familia de las Aráceas, se
conoce también como cala,
lirio de agua, alcatraz, aro de
etiopia, lirio cala.

2 Morfología.
Planta vivaz que vegeta a
expensas de un tallo carnoso
subterráneo que rebrota cada
año.

6 Riego.
Después de la siembra se debe

3 Propagación.
Puede ser por semilla, de
forma vegetativa y por
micropropagación

5 Densidad de siembra.
Los rizomas van de 20 a 25 cm de
distancia o bien 14 plantas/m2. Se
sugiere una distancia entre planta

4 Suelo. El crecimiento es
optimo en suelos o sustratos con
buen drenaje, su humedad
relativa debe ser mínimo de 60%,
requiere zonas bien iluminadas,
crece de manera óptima de 18 a
21°C durante la noche

mojar bien el sustrato o suelo y
mantenerlo húmedo.

9 Cosecha
Se deben cosechar uno o días
antes de la liberación del
polen, cortando los tallos
cuando el espádice comience
a desarrollarse.

sugiere una distancia entre planta
y planta de 5-8 cm y la distancia
entre surcos de 60-70 cm.

7 Plagas
Las principales son: Trips para
su control se sugiere
monocrotofos, de 2-3 ml/ ℓ,
para áfidos ometoato, para
pulgones paration metílico y
para el control de la araña roja
abamectina a rozón de 1 ml
disuelto en 2 ℓ de agua.

11 Mercado
Los principales mercados 
de las callas son, Japón, 
Europa y norte América

8 Enfermedades
Los alcatraces se ven afectados en
manchas en la hojas y para su control
se sugiere que las hojas mas
infestadas se corten y se quemen, la
podredumbre de la raíz es causada
por el hongo Rhizoctonia y se sugiere
ampliar clorotalonil a dosis de 5 gr/ℓ de
agua.

10 Poscosecha
Colocar las flores en agua lo mas
pronto posible después del corte.
Clasificar los tallos, los de color de
50 a 70 cm y las blancas de 70-120
cm.

12 Usos

En arreglos florales, jardinería 
y venta en macetas.



CULTIVO DE LA ALFALFA

1 ORIGEN Asia 
menor y sur del   
caúcaso, abarco
Turquia, Iran, Irack, 
Siria, Afganistán, y 
Pakistán. Los persas 
introdujeron la alfalfa 
en Grecia  paso a 
Italia en el siglo lV a.c. 
La gran difusión de su 
cultivo fue llevada a 
cabo por los árabes a 
través del norte de 
África, llegando a 
España y se extendió 
a toda Europa.

3 VARIEDADES En 
algunos paises se 
han desarrollado 
algunas variedades 
resistentes a los 
áfidos; en  Nueva 
zelandan la variedad 
Rene y en EE.U.U. 
Las variedades 
WL31,WL318, 
WL451, WL512, 
Saranac y AS-13 

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
La epoca de la siembra es 
durante la primavera. La 
cantidad de semilla a utilizar 
depende de la calidad de 
semilla, la cantidad y 
distribucion de la semilla. En 
general las densidades 
utilizadas son elevadas  (12 a 
15 Kg/ha)

Medicago  sativa

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO Se inicia con un 
subsolado (para remover las 
capas profundas sin voltearlas 
ni mezclarlas)que mejorara las 
condiciones de drenaje y 
aumentara la capacidad de 
almacenamiento de agua del 
suelo. Se realizan sucesivos 
gradeos (de 2 a 3), con finalidad 
de nivelar el terreno disminuir el 
encharcamiento debido al riego 
o a intensas lluvias y eliminar 
las malas hiervas existentes.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
La semilla debe 
inocularse a la 
sombra, evitando el 
contacto con 
fertilizantes acidos 
como superfosfato 
debe ser sembrado 
24hrs.posterior al 
tratamiento.

6 FERTILIZACIÓN
Se aplicara una 
enmienda caliza a 
voleo con anterioridad 
a la siembra, ya que el 
calcio es muy 
importante para el 
crecimiento de la 
planta y es esencial 
para la nodulacion.

12 USOS DE LA ALFALFA.

La alfalfa es una excelente planta forrajera
que proporciona elevados niveles de
proteínas, minerales y vitaminas de
calidad. Además es una fuente de
minerales como: calcio, fósforo, potasio,
magnesio, azufre, etc.
Para la alimentación de los animales. Se
utiliza para agua fresca la alfalfa molida.

7 PLAGAS. Se trata
de un insectode
color verde
amarillento y de
pequeño tamaño (1-
2.5mm). Que ataca
las hojas de alfalfa
durante el invierno y
principios de la
primavera.

9 COSECHA. La
frecuencia del corte
varia según el
manejo de la
cosecha. En
regiones calidas la
alfalfa se corta con
el 10% de la
floracion en otoño,
en primavera y a
principios de verano
con el 25- 50% de
floraion durante el
verano.

10 TRATAMIENTO. Segar el
rodal afectado amontonar
afuera del alfalfar
destruyendolos y tratar la
zona segada con arsenito
sodico al 0.5%. Aplicar
Glisofato a bajas dosis,
aunque se pierda parte de la
producción del año eliminan
la cuscuta y no destruyen al
cultivo.

8 ENFERMEDADES. Mal vinoso. 
(Rhizoctonia violacea, R. Solani. 
Permanece en el terreno hasta veinte 
años al infectarse el suelo es muy 
dificil sanear el suelo. Roya de la 
alfalfa (Uromyces striatus) enfermedad 
tipica en zonas calidas afecta la 
produccion y a la calidad del forraje, 
para combatir se procede un corte 
precoz.

11 COMERCIALIZACIÓN. En los
mercados se vende por manojo o en
forma de pacas deshidratada para
los animales. Los productos
obtenidos se destinan
fundamentalmente a las industrias
de piensos compuestos.



PRODUCCIÓN DE HENO DE ALFALFA

1 ORIGEN Asia 
menor y sur del   
caúcaso, abarco
Turquia, Iran, Irack, 
Siria, Afganistán, y 
Pakistán.  La gran 
difusión de su cultivo 
fue llevada a cabo por 
los árabes a través del 
norte de África, 
llegando a España y 
se extendió a toda 
Europa.

3 VARIEDADES En 
algunos paises se 
han desarrollado 
algunas variedades 
resistentes a los 
áfidos; en  Nueva 
zelandan la variedad 
Rene y en EE.U.U. 
Las variedades 
WL31,WL318, 
WL451, WL512, 
Saranac y AS-13 

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA
La epoca de la siembra es 
durante la primavera. La 
cantidad de semilla a utilizar 
depende de la calidad de 
semilla, la cantidad y 
distribucion de la semilla. En 
general las densidades 
utilizadas son elevadas  (12 a 
15 Kg/ha)

Medicago sativa

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO Se inicia con un 
subsolado ( para remover las 
capas profundas sin voltearlas 
ni mezclarlas) que mejorara las 
condiciones de drenaje y 
aumentara la capacidad de 
almacenamiento de agua del 
suelo. Se ralizan sucesivos 
gradeos de (2 a 3), con la 
finalidad de nivelar el terreno 
disminuir el encharcamiento de 
bido al riego o a intensas lluvias 
y eliminar las malas hiervas 
existentes.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
La semilla debe 
inocularse a la 
sombra, evitando el 
contacto con 
fertilizantes acidos 
como superfosfato 
debe ser sembrado 
24hrs.posterior al 
tratamiento.

6 FERTILIZACIÓN
Se aplicara una 
enmienda caliza a 
voleo con anterioridad 
a la siembra, ya que el 
calcio es muy 
importante para el 
crecimiento de la 
planta y es esencial 
para la nodulacion.

12 USOS DEL HENO DE
ALFALFA. Se utiliza
normalmente oara alimentar a
animales domesticos como las
ovejas, cabras, vacas y
cabayos cunado o donde hay
suficiente hierva fresca,
ocuando la hierva es
demasiado rica para una
digestion lacil del animal

7 PLAGAS Se trata
de un insectode
color verde
amarillento y de
pequeño tamaño (1-
2.5mm). Que ataca
las hojas de alfalfa
durante el invierno y
principios de la
primavera.

9 COSECHA El
numero de cortes
que se realizan
anualmente varia
entre 2 y 3. la
principal forma de
conservacion de la
alfalfa en nuestra
zona es la
henificacion en
forma de fardos,
siendo muy escasa
la confeccion de
rollos.

10 TRATAMIENTO Segar el
rodal afectado amontonar
afuera del alfalfar
destruyendolos y tratar la
zona segada con arsenito
sodico al 0.5%. Aplicar
Glisofato a bajas dosis,
aunque se pierda parte de la
producción del año eliminan
la cuscuta y no destruyen al

cultivo.

8 ENFERMEDADES Mal vinoso. (Rhizoctonia 
violacea, R. Solani. Permanece en el terreno hasta 
veinte años al infectarse el suelo es muy dificil 
sanear el suelo. Roya de la alfalfa (Uromyces 
striatus) enfermedad tipica en zonas calidas afecta 
la produccion y a la calidad del forraje, para combatir 
se procede un corte precoz.

11 COMERCIALIZACIÓN. En
forma de pacas deshidratada
para los animales. Los
productos obtenidos se
destinan fundamentalmente a
las industrias de piensos
compuestos.



PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA
( Medicago sativa )

2 Clima. Cálido
seco o seco, con
humedad
atmosférica < 25 %,
temperatura media
anual de 20 a 25 °C,
libre de heladas y
precipitación pluvial
menor de 400 mm.

1 Origen. Es
originaria de Asia
occidental y de la
región oriental del
Mediterráneo .

9. Insectos dañinos.
Entre las plagas mas
comunes están:
pulgón verde, pulgón

3 Preparación del
suelo. Barbecho:
profundidad no mayor
a 30 cm. Barbecho:
evitando la presencia
de terrrones grandes.
Nivelación: para evitar
el arrastre de la
semilla y
encharcamientos

4 Siembra. Época: se
recomienda sembrar a
finales de septiembre o
principios de octubre.
Densidad: 2 a 4 kg/ha,
con separación de 80-
90cm, a profundidad de
1-2cm.

5 Fertilización. Se aplica
40-160-10 (N,P,K) en la
siembra para taparlo con
la semilla y una segunda
aplicación de 20-20-10
(N,P,K) después de cada
cosecha de semilla cerca
de la planta.

6 Riego. El primer
riego al momento de la
siembra, debe ser
lento, después tres
riegos cada cuatro
días para evitar las
ostras. Los siguientes
son cada 15 días o
cuando sea necesario

7 ] después de la
floración es necesario
interrumpir los riegos
por dos o tres semanas
antes de la maduración

8 ]se debe inducir un
estrés hídrico durante la
floración, lo que
provocará un aumento
del contenido de azúcar

13. Polinización.
Colocación de colmenas.
Se colocan de 8 a 12
colmenas/ha para
asegurar la polinización
cuando se inicie la
floración, de tal forma
que se produzca gran
cantidad de semilla

11 Enfermedades. Entre
las enfermedades mas
comunes está la
pudrición texana,
causada Phymatotrichum
omnivorum, y pudriciones
del cuello y de la raíz de
la alfalfa, el control es por
rotación de cultivos por
períodos de 4 a 5 años
con gramíneas y hacer
barbechos profundos

pulgón verde, pulgón
manchado, gusano
soldado, chinche
Lygus y el cálcido de
la semilla.

antes de la maduración
de las semillas, para
que durante la cosecha
estén secos el terreno y
las plantas.

del contenido de azúcar
en el néctar, atrayendo
así a los polinizadores y
facilitando el desenlace
de las flores.

10 como tratamiento se
sugiere el control
biológico con insectos
predadores como,
Coccinella
septempunctata, hongos
como Verticillium lecanii o
bacterias; Bacillus
thuringiensis. Se utiliza
también Malathion al 4%

14 Cosecha. Se realiza
cuando el 75% de las
vainas en plantas son
de color café o negro, la
cosecha se hace
cortando la planta a 5
cm del suelo.

15 Separación de
semilla. La separación
de la semilla se hace
trillando las plantas en
forma manual o con
trilladora para semilla
pequeña, para después
limpiarla con zarandas o
sopladores de baja
revolución

12 Maleza.
Limpieza del
cultivo. Se realiza
cuando tiene 15 cm
de altura la planta y
una segunda se
realiza a los 25 cm



CULTIVO DEL ALGODÓN
Gossypium hyrsutum, L.

1 Origen. Su centro de
origen se ubica en el
continente americano. El
es un cultivo que ha
aumentado a gran escala
y de él se obtiene la fibra
para la industria textil y
algunos aceites extraídos
de sus semillas.

2 Clima. Es típico de
las zonas cálidas.
Para la floración
requiere una
temperatura media de
los 20 a 30ºC. Para la
maduración de la
cápsula se necesita
una temperatura entre
27 y 30 ºC.

3 Suelo. Deben ser
profundos, arcilloso. Los
suelos salinos son
tolerados por el cultivo e
incluso en cantidades
elevadas sin disminuir
en su rendimiento.

4 Variedades. Se utilizan
híbridos comerciales:
Deltapine 16, Cocker 310,
Stoneville 213, Deltapine
80, Alcalá 3080, Alcalá
1517 y Delatapine 61.

6 Siembra. En el
algodonero es muy
delicada y de ella
depende la nascencia
de las plantas. Se
utilizan sembradoras de
chorrillo para la siembra
mecanizada. Las dosis
de siembra son de 8 a
10 unidades por golpe.

5 Ciclo vegetativo.
Variable según la zona
agrícola y la variedad
fluctúa de 183-214 días
después de la siembra.

7 Existen varias formas
de siembra: Siembra

9 Fertilización.
La cantidad de
aportaciones de

8 Preparación del
terreno.

12 Maleza. Los zacates
más comunes son el
Jhonson, pata de gallo y
panza de burro, se
sugiere su control con
Fluazifop a razón de 1.5
a 2.0 ℓ/ha. Las malezas
como el quelite y otra
de hoja ancha se
controlan con Prometina
a 1.5 a 2.0 ℓ/ha.

11 Plagas. La principal
es el gusano bellotero,
gusano soldado,
mosquita blanca,
ácaros, minador de la
hoja y pulgones. Se
sugiere su control con
Prefenofos a razón de
0.6 a 2.0 ℓ/ha.

10 Enfermedades. Las
mas importantes son las
ocasionadas por
Fusarium y Verticillium se
sugiere su control con
Tiabendasol a razón de
0.5 a 0.7 kg/ha. Para la
viruela del algodón se
sugiere Mancozeb a 1.5 a
2.0 kg/ha.

de siembra: Siembra
directa a campo abierto;
siembra con acolchado
de plástico y siembra
sobre lomo. La cantidad
de semilla desborrada es
15-20 kg/ha. La siembra
directa en campo es muy
utilizada en zonas de
regadío y de secano.

aportaciones de
fertilizante por Ha, de
forma general es el
siguiente:150-50-00 a
80-00-00 de (N-P-K),
esta fórmula variable de
acuerdo a la región.

terreno.
Se deberá remover el
suelo hasta perfiles
profundos para mullir y
airear los terreros con el
subsolador con pases
de cultivador o bien el
empleo de la vertedera.

13 Cosecha. El
rendimiento promedio
nacional 2789 kg/ha de
algodón en hueso y un
promedio de 971kg de
algodón en pluma. La
pizca puede ser manual o
bien mecanizada.

14 Almacenamiento.
No debe almacenarse
con más de 10% de
humedad. Se sugiere
cosecharlo únicamente
cuando la humedad
relativa ambiental sea
inferior al 60%.

15 Usos. El cultivo del
algodón va encaminado
hacia el consumo de la
fibra textil donde la
industria textil se divide
en: producción de fibra,
producción de hiladura
y producción final textil.



CULTIVO DEL ALHELI

Cheiranthus cheiri

2 Floración.
Su floración es de primavera a
principios de otoño, sobre todo
en verano. El alhelí es una
planta de día largo, su época de
siembra es primavera-verano.

1 Origen. El alelí es originario del
este del Mediterráneo. Pertenece a
la familia Cruciferae, su nombre
común es alhelí amarillo o dorado.
Es una planta perenne a veces
bienal. Sus flores están reunidas
en racimos terminales sobre
pedúnculos, son muy perfumadas,
rosadas, rojas, azul pálido o
blancas.

6 Riego. Se hace
un riego regular un
par de veces cada
diez días

3 Siembra.
Prospera en suelos fértiles y bien
drenados. Su siembra puede ser
indirecta en semillero o con directa en
el terreno de cultivo . La temperatura
óptima para la germinación es de 8-14
días a 18°C.

4. Transplante.
Cuando las plantas
aun en charolas
tienen de 2-3 hojas
verdaderas, se
realiza el transplante

5 Tutorado. 
Estos van separados
en 3 m unos de otros,
y sirven para dar
mayor soporte de la
planta. diez días

8 Enfermedades. La presencia de
alta humedad favorece podredumbre
en el vegetal, para la Hernia de las
raíces se sugiere aplicar
Tiabendazole 2 g/ ℓ de agua, dirigido
a la pata, para el Midiu se sugiere
aplicaciones de azufre y para
Xanthomonas campestris se sugiere
Streptomicina 1 g/ ℓ de agua.

9. Plagas
Polilla minadora, Oruga
de la col y Chinches de
las Crucíferas, para su
control se sugiere 3 ml
de Malathion/ ℓ de agua.

11 Usos
Para jardinería, en
macetas y como
decoración.

planta.

7 Fertilización
El alhelí es una planta
exigente en potasio.
Para ello se sugiere
aplicar 1 kg de agro
en 200 ℓ de agua

10 Cosecha
Se cosechan cuando los 
botones florales de los 2/3 
inferiores de la 
inflorescencia están 
abiertos.



CULTIVO DE ALUBIAS
(Phaseolus spp)

1El origen de las alubias
se encuentra en el Centro
y Sur de América, donde
son conocidas como
habichuelas o frijoles.
llegaron a Europa tras el
hallazgo y colonización del
Nuevo Mundo.

6En tutorado Se coloca
una malla de 2 m de
ancho, de cuadros de
unos 20 cm. Se fija con
alambres o cuerdas, a los
soportes de cultivo, a
unos 2,30 m de altura, y
el otro lado al suelo.

7Fertlización.

Esta se puede realizar
bajo la formula 60-60-30
/ha y de ser posible
aplicar 3-5 ton den
estiercol/ha.

8Plagas.
Las plagas mas comunes
en la alubia son la
mosquita blanca, araña
blanca y araña roja, las
cuales se pueden
controlar con aplicaciones
de productos químicos
como Fembutaestan 2%
20kg/ha y aceite de
verano 75% al 0.75%.

4Suelos Prefiere suelos
fértiles, aunque crece
en suelos pobres y con
poco contenido de
fósforo, textura franca a
franco-arenosa y pH
4.9-8.2 y óptimo de 6.0-
7.0

3Exigencias
climáticas de la alubia
su desarrollo vegetativo
es: óptimo a 18º-30º
mínimo a 10º- 13º (cero
vegetativo) máximo a
35º. Lluvias de 310-
1730 mm anuales

9Enfermedades.
Las enfermedades
conocidas como
antracnosis, ceniza y oidio
se pueden controlar con la
plicación de Mancozeb y
zineb 4g/ℓ y Captan 40% a
0.15% .

5Siembra Las Alubias de
se siembran a un marco
correcto de 0.9 m entre
surcos y 0.6 m entre pies,
a una profundidad de 3 a
5cm y una cantidad de
semillas pueden oscilar
entre 122 y 136 Kg/ha

2Descripción frijoles
secos de gran tamaño,
aplanadas y de color
generalmente blanco,
suelen estar contenidas
entre 3 y 7 granos por
vaina.

11Los rendimientos La
estimación es difícil, pues
los agricultores cosechan
de forma pausada pero
como una estimación se
oscilan rendimientos de
entre 1.700 a los 2.700
Kg. / ha.

13Usos: Los frutos
son comestibles,
tienen uso forrajero y
uso medicinal además
son ricas en fibra,
ayudan a reducir el
estreñimiento, bajan
los niveles de
colesterol y ayuda a
estabilizar los niveles
de glucosa en la
sangre

12Almacenamiento las
vainas se recogen y
dejan secar al sol antes
de golpearlas; los
granos se guardan en
costales. En una lugar
seco y ventilado.

verano 75% al 0.75%.

10La cosecha de las
Alubias, es entre los
meses de Septiembre y
Noviembre, espacio de
tiempo dilatado, que
obliga a recogerlas en
distintas pasadas. La
cosecha manual es aún
frecuente;



CULTIVO DEL AMARANTO

Puebla, 2140, 
72%

Oaxaca, 4, 0%

Morelos, 221.7, 
8%

Mexico, 194.25, 
7%

D.F, 172.5, 6%
Tlaxcala, 190, 

7%

1 Origen.
El amaranto. Es

originario de México,
es uno de los
cultivos
prehispánicos de
mayor relevancia,
fue parte importante
de la dieta de los
aztecas.

4 Suelo.

Requiere de sulos
bien drenados con in
contenido superior al
1% de materia
organica, tolera pH
de 6.5 a 7.5.

6 El rastreo

Esta una actividad
muy importante ya
que por el tamaño
de la semilla se
requiere de una
cama de siembra
ligera y mullida.

2 Produccón en
Puebla. Es el
principal productor
a nivel nacional
con mas del 50%
de la producción

7 Surcado.
Generalmente se
hacen los surcos con
una separación entre
80 a 90 cm.

9 Fertilización.

3 Clima.

Requiere de clima
templad, se
desarrolla bien en
la región conocida
como Ixta-popo.

8 Siembra.

Puede realizarse de dos maneras: depositando directamente
la semilla al surco y posteriormente se tapa ligeramente con
una capa de tierra. La otra forma es: Mezclar la semilla con
tierra de hoja y estiércol composteado. Esta mezcla se
deposita en el fondo del surco.

1 Labores

5 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

Amarantus spp

18 Limpieza de la
semilla. Se realiza
para eliminar los
residuos de
cosecha, mediante
un cribado y el uso
de ventiladores.

9 Fertilización.

Se sugiere fertilizar
al momento de la
siembra o en la
primer labor
aplicando la formula
100-90-00.

10 Raleo. Consiste
en eliminar el exceso
de plantas, dejando
de 2 a 3 plantas por
mata.

16 Secado. Una vez
cortada la planta se
acomoda
transversalmente a lo
largo de los surcos,
para disminuir el
contacto con el suelo.

19 Almacenamiento.
Debe realizarse en
lugares frescos y
secos. Y aunque el
amaranto no lo
afectan las plagas de
almacén, es
importante mantenerlo
libre de estas.

1 Labores
culturales.

se realizan con
tractor o yunta para
incorporar el
fertilizante y fortalecer
el anclaje de las
raíces.

17 Trilla. Esta puede
realizarse de manera
manual o mecánica.
Siendo esta última la
más utilizada.

12 Control de
maleza.
Representa uno de
los mayores costos
del cultivo, ya que se
realiza de forma
manual.

13 Plagas.
Generalmente es
atacado por chapulín y
plagas del suelo, que
se controlan mediante
la rotación de cultivos o
haciendo aplicaciones
de 1 ℓ/ha de malation o
endosulfan de 0.5 a 1
l/ha.15 Corte.

Se realiza a fines
del mes de oct. e
inicio de nov.
Cuando lo planta ha
llegado a su
madurez, dado por el
amarillamiento de las
hojas y color del
grano.

14 Enfermedades. La desinfección con de
3 g de captan por kg de semilla reducen la
insidencia de enfermedades del cultico, Es
conveniente hacer aplicaciones por via foliar
de 1 kg de metalaxil más 250 g de
oxitetraciclina cuando se presenten alta
humedad.



DERIVADOS DEL AMARANTO

(Amaranthus spp.)

1 El amaranto o
huautli. Era uno de
los alimentos básicos
de América, casi tan
importante como el
maíz y el fríjol.

4 Aprovechamiento
de la hoja como
verdura. Dado su
sabor suave y su alto
contenido de hierro,
es superior a las
espinacas.

9 Empanizador.
Resulta de una
molienda gruesa del
cereal, con la
característica principal
de una baja absorción
de aceite en el freído.

6 Germinados de
amaranto. Consiste
en remojar la semilla
sobre un paño
húmedo durante tres
días.

10 Harina al natural.
Normalmente es el

3 Usos industriales.
Es utilizado para la
fabricación de
cosméticos,
colorantes y
medicinas.

5 Aprovechamiento
de los rastrojos. Los
residuos de cosecha
representan una
buena opción para su
aprovechamiento
como forraje.

12 Leche de
amaranto. Preparada

11 Harina saborizada
para preparar atole.

7 Aceite de
amaranto. Está
presente en el grano
de amaranto con un 5
a 8%, y de este,
aproximadamente el
6% es de escualeno.

8 Cereal natural y
saborizado. Es el
principal producto y la
primera
transformación del
grano de amaranto.

2 Sus usos y
derivados. Son muy
variados,
principalmente para
la elaboración de
alimentos y consumo
directo.

19 Suplementos
alimenticios. Formulados
específicamente para la
necesidades de cada etapa
de desarrollo y actividad
física.

Normalmente es el
producto de la
molienda del cereal
tiene un sin fin de
usos.

13 Agua de horchata
de amaranto.
Preparada con harina
de amaranto, leche,
polvo de canela, y
esencia de vainilla.

17 Golosinas. Hechas
con mezclas de
amaranto, ajonjolí,
pasitas, cacahuate. En
diferentes
presentaciones.

20 Mazapanes. Dulce
tipo mazapán elaborado
con proteína de
amaranto en diferentes
sabores. Cacahuate,
vainilla, nuez, etc.

amaranto. Preparada
con una formulación
específica de
concentrado proteínico
de amaranto.

18 Alimentos para
bebe (papillas).
Suplementos
alimenticios
elaborados con
concentrados de
proteína de amaranto.

14 Pinole. Elaborado
con harina de amaranto
ligeramente tostada,
canela en polvo y
azúcar.

15 Dulces típicos de
alegría. Elaborados
con cereal natural,
piloncillo o azúcar, jugo
de limón y miel de
abeja.

16 Botanas. Frituras
hechas con mezclas de
harinas de maíz, trigo y
amaranto.

para preparar atole.
Es una mezcla de
harina, canela en
polvo y saborizante.
Utilizada para hacer
atole de sabores.



TRASPLANTE DEL AMARANTO

1 Preparación del
sustrato. Se realiza
una mezcla de
aserrín, tierra de hoja
y arena en proporción
2:1:1. y realizar una
desinfección de este
sustrato con vapor de
agua.

7 El rastreo.

Se realiza en el
transcurso de la
germinación en vivero,
procurando dejar una

5 Obtención de
plántula. Para
asegurar la calidad y
prendimiento de la
plántula, esta no
debe permanecer en
el vivero mas de 20
a 25 días.

2 Llenado de
charolas. Las
charolas de
poliestireno se llenan
con la mezcla
preparada. Evitando
la compactación
excesiva.

8Surcado.

Al igual que en la
siembra directa , los
surcos se hacen con
una separación entre

9 Trasplante.

Este se realizará
cuando existan las
condiciones óptimas
de humedad en el

3 Siembra. Se
depositan de 3 a 4
semillas por cavidad,
tapándola
ligeramente,
prácticamente en la
superficie del
sustrato

4 Mantenimiento en
vivero. Es necesario
mantener las plantas
sanas y libres de
plagas y
enfermedades.

Amarantus spp

6 Barbecho.

Esta práctica permite
incorporar los restos
de la cosecha
anterior y tener una
mejor aeración y
retención de
humedad en el
suelo.

procurando dejar una
cama de siembra
suave.

una separación entre
80 a 90 cm. Y
distancia entre plantas
de 15 a 25 cm.

de humedad en el
suelo.

12 Labores
culturales. Se realizan
con tractor o yunta
para incorporar el
fertilizante y fortalecer
el anclaje de las
raíces.

10 Control de malezas.
A diferencia con la
siembra directa, este
método disminuye
sustancialmente el uso
de mano de obra en
esta actividad

11 Fertilización:
Esta se puede
realizar en la
siembra o en la
primer labor
aplicando 100 Kg de
Urea y 200 kg. de
18-46-00

16 Trilla. Esta puede
realizarse de manera
manual o mecánica.
Siendo esta última la
más utilizada.

13 Control de
maleza.
Representa uno de
los mayores costos
del cultivo, ya que se
realiza de forma
manual.

14 Plagas. Y enfermedades.

Generalmente es atacado por chapulín y plagas del suelo, que se
controlan mediante la rotación de cultivos o haciendo aplicaciones de
1 ℓ/ha de malation o endosulfan de 0.5 a 1 l/ha.

La desinfección con de 3 g de captan por kg de semilla reducen la
insidencia de enfermedades del cultico, Es conveniente hacer
aplicaciones por via foliar de 1 kg de metalaxil más 250 g de
oxitetraciclina cuando se presenten alta humedad.

15 Corte y secado

Se realiza a fines
del mes de oct. e
inicio de nov.
Cuando lo planta ha
llegado a su
madurez, dado por el
amarillamiento de las
hojas y color del
grano.

17 Limpieza de la
semilla. Se realiza
para eliminar los
residuos de
cosecha, mediante
un cribado y el uso
de ventiladores.



SELECCIÓN DE SEMILLAS DE AMARANTO

Amarantus spp

1 DESCRIPCION
El amaranto es una planta de hoja
ancha, una de las pocas plantas no
herbáceas que producen considerable
cantidad de granos comestibles tipo
cereal; de diversos colores que van del
verde al morado o púrpura con
distintas coloraciones intermedias.

2 CULTIVO
Se cultiva en los Estados de Puebla,
Morelos, Tlaxcala, Estado de México,
Distrito Federal y Michoacán. Puebla
es el principal productor, ya que en
este Estado se siembra mas del 50%
del total nacional, prácticamente la
totalidad en condiciones de temporal.

3 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 
SEMILLA

La importancia de realizar una selección de
semilla de amaranto radica en que el

5 COSECHA
La cosecha de amaranto se puede realizar
de forma manual o mecanizada y, en ambos
casos, es necesario realizar el corte de la
espiga o panoja y dejarla secar, para
posteriormente realizar la trilla.

La trilla mecanizada se hace utilizando una
maquina combinada la cual ha sido adaptada
para ir recibiendo las panojas y trillarlas,
obteniendo la semilla casi limpia.

6 TRILLA
La manual consiste en concentrar las panojas
ya secas en un área definida y hacerles pasar
encima caballos, un tractor, camionetas, etc.,
a fin de obtener el grano, el cual
posteriormente es cribado y, con la ayuda del
aire, separarlo del polvo y del tamo de la
semilla.

9 VIABILIDAD DE LA SEMILLA
La semilla de amaranto tiene un periodo
muy largo de viabilidad, hasta de 20 años,
siempre y cuando las condiciones de
almacenamiento sean las óptimas, con
temperaturas frescas y humedad baja.

amaranto es una planta con gran tendencia
a hibridarse con malezas y otras especies,
por lo que conviene obtener semillas muy
seleccionadas para asegurar que sean lo
mas puras posibles.

4 METODOS DE OPTENCION DE
SEMILLA
Existen dos métodos para obtener la
semilla; el primero de ellos, usado por
casi el 50% de los productores, consiste
en tomar semilla del “montón” o bulto que
se cosecha; por otro lado, en el segundo
método, que es el mas aconsejable, se
obtiene a partir de la selección de las
panojas en pie, con competencia
completa para cortar y trillar por
separado.

Entre las principales ventajes de la
selección de la semilla en el “montón o
bulto”, es la facilidad de obtener la semilla,
ya que no se tiene que hacer una trilla
separada, ni selección de plantas, etc. La
desventaja radica en que en el bulto, a
demás de haber buena semilla, hay
semillas de amarantáceas silvestres
comúnmente llamadas “quintonil o quelite”
y semillas de malas hierbas.

Las ventajas de seleccionar la semilla con el
método de la planta en pie son muchas, en
primer lugar por que se realiza una selección
visual de las mejores plantas en competencia
completa, en donde se va expresando su
potencial genético, y por otro lado, se
garantiza un 100 por ciento de semillas de
amaranto. La principal desventaja es que
dicha selección conlleva trabajo extra.

7 LIMPIEZA  Y  BENEFICIO DE LA 
SEMILLA.
Una vez que el grano es obtenido, se
realiza una limpieza, haciendo pasar la
semilla por una harnero con malla 20, en
la cual se retiene la basura de mayor
tamaño que la semilla, posteriormente
se realiza una segunda limpieza,
pasando la semilla a través de una
maquina provista de un ventilador, la cual
separa las partículas mas pequeñas,
como polvo, tamo y basura menos densa
que la semilla.

8 ALMACENAMIENTO Y 
CONSERVACION. 
Una vez que el grano se ha beneficiado,
se almacena en bolsas o en sacos de
rafia, para su posterior venta.
En el proceso de almacenamiento se
debe prever ciertas seguridades que
eviten el ataque de insectos, roedores, o
la rehidratación del grano por la
humedad.
La humedad más recomendable para
almacenar la semilla es de 10 a 12 por
ciento.



PROCESAMIENTO DEL AMARANTO

(Amaranthus spp.)

1 El amaranto. Una
de las características
más importantes del
amaranto es sin duda
su alto valor nutritivo.

4 Aprovechamiento
de la hoja. Se puede
aprovechar para su
consumo en fresco
para elaborar una
variedad de guisos,
que por su sabor tan
suave no modifican
sus sabor ni
apariencia.

9 Proceso de
reventado industrial.
Limpieza. Se hace
utilizando cribas y
ventiladores para
eliminar residuos de
cosecha y tierra o
arenilla.

2 Presenta una gran
versatilidad,
pudiéndose utilizar
para preparar una
gran diversidad de
alimentos.

5 Aprovechamiento
del grano. La forma
tradicional del grano
es el reventado o
tostado, para la
obtención del “cereal”
de amaranto.

10 Acondicionamiento.
se da un acondiciona-

3 Tiene un gran
potencial industrial. En
la elaboración de
alimentos, cosméticos,
colorantes, medicinas,
hasta plásticos
biodegradables.

6 Reventado o
tostado tradicional.
Consiste en tostar el
grano en un comal
de barro, utilizando
una escobilla de
pasto para retirar el
que ya reventó

12 Cribado. En este
proceso se eliminan

11 Reventado.
Funciona mediante el

7 Reventadores
eléctricos. El aire es
calentado a través de
una resistencia
eléctrica, por lo tanto
el producto no esta en
contacto con gases de
combustión.

8 Reventadores
convencionales.
Construidos en acero
inoxidable pero son
calentados con la
combustión de gas
LP.

19 Productos
nutraceuticos. Se
pueden encontrar
productos como
papillas para bebes,
malteadas, bases
para atole,
suplementos
alimenticios, etc.

se da un acondiciona-
miento de humedad de la
semilla hasta alcanzar un
12% de humedad.
Mezclando con un agua
y dejando reposar.

13 Envasado. El
cereal obtenido se
envasa en diferentes
presentaciones o se
puede usar para la
fabricación de alegrías
y harina.

17Moldeado. La
mezcla obtenida se
vacía en moldes
cuadrados, redondos a
elección y se dejan
enfriar.

20 Otros productos.
También hay una gama
amplia de dulces y
botanas, elaborado a
partir de cereal y/o harina
de amaranto.

proceso se eliminan
semillas sin reventar,
impurezas del mismo
tamaño y peso que la
semilla y cereal
quebrado.

18 Decorado y
envasado.
Dependiendo del
producto, puede ser
decorado con
chocolate, dulces, etc.
para posteriormente
envasarlos.

14 Elaboración de
harina. Consiste
en moler el cereal en un
molino de discos y
rpresenta un proceso
intermedio para
elaboración de galletas,
mazapanes,
concentrados para
agua, etc.

15 Elaboración de
alegrías. Se inicia con
la preparación del
caramelo, hecho con
un poco de agua,
piloncillo, miel de abeja
y jugo de limón.

16 Una vez obtenido el
caramelo, se mezcla
con el cereal. Es
importante realizarlo
muy rápido para evitar
el endurecimiento en el
recipiente.

Funciona mediante el
principio de lecho fluido,
alimentando de semilla
en muy pocas
cantidades hacia una
fuente de aire caliente.



CULTIVO DEL ANIS
Pimpinella anisum

1 ORIGEN

Es una planta originaria de Egipto y luego
cultivada en Europa de donde llegó a
México, en donde se cultiva en varios
Estados. Alcanza una altura de 40 a 60 cm
tallo ramoso y lampiño; hojas primeramente
casi redondas y después hendidas en
lacinias; flores pequeñas y blancas; semillas
menudas, aovadas, verdosas, aromáticas y
de sabor agradable.

Se utiliza para realizar el licor de anís,
y sus semillas dan sabor a comida. El
grano es muy empleado en dulces y
anises, tortas, galletas. La hoja
fresca, de sabor dulzón, constituye un
aditamento aperitivo para ensaladas,
aunque se usa más como condimento
de salsas y sopas; las hojas secas
sirven para hacer una tisana
calmante.-Luz: prefiere exposiciones al sol.

-Temperaturas: sin fríos excesivos.

-Necesita terrenos calcáreos, suelos ligeros
y secos, ricos en minerales, es decir, bien
abonados, aunque sin exceso de nitrógeno.

-Si se abona con estiércol es preferente
sembrar otras plantas y esperar al siguiente
año para sembrar anís.

5  PROPIEDADES MEDICINALES

2 USOS CULINARIOS

4 COMPOSICION QUIMICA

2% de esencia, compuesta de 2
hidrocarburos, uno líquido y otro sólido,
llamado anetol y 3% de aceite fijo.

3 CARACTERISTICAS DE CULTIVO

- No resiste las sequías.
-Tampoco quiere terrenos encharcados.

-Generalmente se siembra a finales de
invierno.

- Se tapan las semillas con tierra, pues
necesitan oscuridad para germinar; esto
ocurre a las tres semanas,
aproximadamente. Cuando las plantas son
grandes, se escarda y aclara dejando unos
15 cm entre cada planta. Las plantas
sacadas se pueden replantar.

5  PROPIEDADES MEDICINALES

Se usa contra los gases y cólicos 
intestinales, como galactógeno (aumentar la 
leche) y tónico.

6 PREPARACION Y DOSIS

Se emplea el cocimiento de 3 ó 4 gr de las semillas en 160 cm2 de agua, para
tomar 3 ó 4 veces por día. Para los gases intestinales y cólicos, de
preferencia se usa la tintura en partes iguales con la tintura de manzanilla,
para tomar de 20 a 30 gotas, 3 ó 4 veces al día.

7 PARTES EMPLEADAS

Es limitada en cierta forma  pero las semillas es la parte a la que se 
le usa. (anís en grano).

- Las semillas se recolectan cuando comienzan a ponerse de
color marrón claro, Se cortan los tallos por la mafiana,
temprano.
- Se secan en un lugar bien ventilado y, si es necesario, se dan
algunos golpes para que se desprendan las semillas.
- Si se cosecha durante el mediodía, en la canícula, se
desprenden las semillas durante la cosecha perdiéndose parte
de ésta.

8 RECOLECION



USOS Y DERIVADOS DEL ANIS

1 USOS. El Anís se
ha usado desde
hace siglos. Es la
hierba medicinal
más antigua
utilizada en todo el
mundo. Se sabía
que tenía
propiedades
digestivas y contra
las flatulencias.

Pimpinella anisum  

2. En la Edad
Media se hacia
confitura de Anís.
Y en la India
mastican sus
semillas para
combatir el mal
aliento.

5 HOJAS. El Anís
tiene múltiples
usos en la cocina.
Con las hojas se
pueden
condimentar
ensaladas,
infusiones, carnes
de cerdo, pato y
mariscos.

4 SEMILLAS
tienen su uso en la
cocina, se añaden
a panes, pasteles,
en salsas, para
aromatizar
alcoholes, para
perfumar la ropa.

3. Se cultiva
masivamente en
España y un
poco menos en
Italia, Turquía,
Bulgaria,
América del Sur
y Japón.

6 REPOSTERIA.
tiene gran
utilización en
biscochos,
pasteles, flanes y
gelatinas Y
dulces.

8 LICORERIA. Se
hacen bebidas
alcohólicas con sus
semillas. De gran
valor como
digestivos.

9 ACEITE
ESENCIAL.
De la destilación
de las semillas
libera un aceite
volátil de gran
importancia en
la industria
alimentaría y
farmacéutica.

10 MEDICINAL. Flatulencias,
bronquitis, faringitis, traqueitis,
enfisema, asma, colitis,
síndrome climatérico,
disquinesias biliares.
Aplicación externa: pediculosis,
escabiosis, hongos, candidiasis
oral o vaginal.

11 CONTRAINDICACIONES.
Está contraindicado el uso del
aceite esencial durante el
embarazo y la lactancia.
Asimismo cuando se están
siguiendo tratamientos
estrogénicos. El aceite esencial
debe dosificarse con precaución
ya que, a dosis altas es
neurotóxico.

7 TE. El anís se
puede tomar a
modo de té
(infusión) 3 g. de
frutos por taza de
agua).



CULTIVO DE LA ANONA ASIÁTICA

1 ORIGEN

La guanábana
(Annona muricata) es
un árbol de hojas
perenne endémico del
del caribe, centro y
sudamerica,
estrechamentente
relacionado con la
chirimoya. Se cultiva,
como esta, por su
fruto, de cáscara
verde y sabor muy
dulce

7 PLAGAS.
9 COSECHA.

3 VARIEDADES 
Las variedades 
utilizadas son 
criollas. La planta se 
adapta muy bien en 
zonas de clima 
templado, y puede 
considerarse como 
un cultivo alterno.

5 FECHA DE
SIEMBRA Y
CANTIDAD DE
SEMILLA.
La siembra se
recomienda hacerla en
verano, depositando

Annona squamosa

2 PREPARACIÓN DEL
TERRENO
Arado, rastra y
rotabater .- El terreno
requiere de un arado
profundo (30 cm) y dos
pasadas de rastra a 25
cm de profundidad. Una
buena preparación del
terreno mejorará las
características del
mismo y aumentar la
aireación, mejorar el
drenaje, facilita el
crecimiento radicular,
incrementa la absorción
de nutrientes, facilita la
erradicación de malas
hierbas, mejora las
condiciones para la
fertilización y el
abonamiento.

4 TRATAMIENTO
DE SEMILLA
Se sugiere partir a
la mitad el fruto
extraer las semillas
no vanas, lavarlas
con agua y poner a
secar al sol un
lapso de 8 horas.

6 FERTILIZACIÓN
recomienda la

fórmula general 65-
45-65 Aunque un
análisis del suelo
servirá para definir
con precisión
cuanto aplicar.

12 USOS DE LA ANONA
ASIATICA.
Es considerada la
quimioterapia natural
Elimina células cancerosas sin
dañar las células sanas
Eficaz en el tratamiento del
cáncer, especialmente en
mamas, páncreas, colon,
próstata, pulmón e hígado
Evita el crecimiento de
tumores malignos
Fortalece las células sanas
Evita el envejecimiento
prematuro
Antiviral y antiparasitario
Estabiliza la hipertensión (
presión alta)

.

La planta de anona
se ve muy
frecuentemente
atacada tanto por
plagas como por
enfermedades,
limitando su
crecimiento y
producción, las
principales
tenemos:polilla,
avispa, perforador
de tallo y hojas

9 COSECHA.
La planta de anona
tiene una estacional
de octubre enero su
mayor producción es
mayor. Cuando la
fruta alcanza su
completo desarrollo
madura en corto
tiempo, dos o tres
días en la costa, 4 a
8 días en la sierra.
Se reconoce que la
fruta está de
cosecha porque
pierde su color
brillante y adquiere
un tono mate, es
cuando ha
alcanzado su
madurez fisiológica,
por lo tanto se
recomienda una
constante vigilancia
para la cosecha de
la fruta, con el fin de
no dejarla madurar
en el árbol o no
cosecharla antes de
llegar a jechos.

verano, depositando
una semilla cada 3 cm
y de 10 cm entre surco
y surco, para el
trasplante sera de 5 m
entre planta y palnta y
7 m entre surco y
surco.

8 ENFERMEDADES.
La mancha de la hoja,
secamiento de ramas,
afidos, pudricion del
fruto, pudricion de la
semilla, entre otras



CULTIVO DE LA ANONA

1 ORIGEN.
Especie, nativa de
Centroamérica y México.

3 VARIEDADES.
También llamada
chirimolla agrupa varias
especies entre las más
conocidas es la anona
diversifolia (rosada o
blanca).

5 FECHA DE SIEMBRA Y
CANTIDAD DE SEMILLA.
Hay dos formas de
propagar la anona: por
semilla (sexual) y
vegetativa (asexual). Por
semilla ha sido el método
tradicional de propagación.
El sistema de siembra
puede ser en cuadro o al
tres bolillo y el
distanciamiento de las
plantas de 4 x 4 m ó 5 x 5
m, para plantas injertadas.

Anona reticulata

2 PREPARACIÓN DEL
TERRENO.
El cultivo de la Anona
(rosada o blanca) es
considerado rústico.
Soporta condiciones
adversas, propias de
suelos arcillosos y
pedregosos.
El ahoyado depende de
la clase de suelo y puede
ser de 0.30 x 0.30 x 0.30
m.

4 TRATAMIENTO DE
SEMILLA.
Se ponen a secar y
posteriormente se pueden
almacenar a temperatura
ambiente durante un
período de 7 a 12 meses, el
cual es necesario para
obtener
hasta un 90% de
germinación a la siembra.

6 FERTILIZACIÓN.
Se recomienda fertilizar
3 veces por año usando
la formula 15-15-15.

12 USOS DE LA ANONA.

Consumo humano en
fresco por su sabor, aroma
y posibilidad de
industrialización se
considera con potencial
para un desarrollo futuro,
su valor alimenticio con
abundancia de
carbohidratos, proteínas,
calcio, fósforo, hierro,
tiamina, riboflavina,
magnesio, ácido ascórbico
y carotenos, así como un
bajo porcentaje de
proteínas y lípidos.

7 PLAGAS.
El control de plagas debe

hacerse en forma preventiva
y permanente, al inicio
de la floración y formación
de los frutos.

9 COSECHA.

La recolección de los
frutos debe hacerse en
forma manual,
utilizando un
cosechador para no
dañarlos. La cosecha
de la Anona se realiza
cuando el fruto empieza
a abrirse; de lo
contrario, el fruto no
tiene su madurez
fisiológica ni la
maduración adecuada.10 TRATAMIENTO POST

COSECHA.

Los frutos ya cosechados
deben manejarse con
cuidado y utilizar canastos
para evitar daños durante
el transporte.

8 ENFERMEDADES.
No se reportan
enfermedades de interés
económico.

11 COMERCIALIZACIÓN.

En diferentes industrias
alimenticias elaboran
néctares enlatados, jugos y
helados, con una amplia
aceptación entre los
consumidores.

El INIFAP ha demostrado
que la anona es un buen
porta injerto de
guanábana.



CULTIVO DEL ANTURIO

Anthurium andreanum 

1 Origen

Esta planta perenne es originaria de
regiones tropicales y subtropicales de
América meridional. Existen una gran
variedad de colores como rojo, blanco,
roja, anaranjado, verde entre muchas
otras más. El cultivo se desarrolla bien
bajo cubierta plástica, aunque si es muy
tropical la zona, se puede cultivar bajo
malla sombra.

4 Siembra

Se preparan las camas, donde se
sembrará la planta de anturio, se
puede utilizar tezontle como material
inerte. Una vez construida la cama, se
utiliza un plástico como aislante entre
el sustrato y el suelo para evitar
enfermedades fungosas de la raíz. Ya
puesta la capa d nylon, se llena la
cama con tezontle, el anturio se
siembra en las camas a una densidad
promedio de nueve plantas por metro
cuadrado.

2 Multiplicación

Esta puede ser por acodo o
esquejes. La planta se
adquiere con empresas
certificadas, las cuales lo
comercializan en plántulas,
empacadas en cajas de
cartón, esta viene con raíz,
empacada y lista para
transplantarse.

3 Trasplante

Cuando se hace el trasplante, es
necesario realizar una aplicación de un
fungicida preventivo, como ridomil bravo
para reducir evitar enfermedades
causadas por hongos

6 Riego

Es necesario contar con agua
suficiente para los riegos, ya que es
vital en el proceso de producción.
Los riegos, se aplican con un bastón
y directamente al suelo, en el riego
va la solución nutritiva a base de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

cuadrado.

8 Comercialización

La forma mas común es en
docenas, y los tallos van
desde los 35 cm hasta los 60
cm o en macetas. La flor de
anturio es muy noble y tiene
una vida de anaquel que
puede ir de los 20 a los 45
días.

9 Usos

Los principales que
se le dan son en
arreglos florales, para
adornar casas,
oficinas o negocios.

5 Luz

En el invernadero, es importante
regular una baja intensidad de luz,
pues esto favorece en parte a la
floración.

7 Plagas

Las principales plagas son: araña 
roja para lo que se sugiere 
Diazinón g/ℓ agua,  pulgones, la 
sugerencia son Piretroides 2ml/ℓ 
agua.

8. Enfermedades

La principal es  Antracnosis, por 
lo que se sugiere Clorotalonil 
5gr/ℓ agua.



APROVECHAMIENTO DEL AÑIL 

Indigofera tinctoria

1.No obstante su
belleza esta planta
tiene gran importancia
para la humanidad

4.Explotación de añil
en la Colonia.

7.Se observa el
desarrollo de la
planta para estar
pendiente del corte
que debe ser antes
de la aparición de
yemas florales.

10.Remojado. Es
colocado el follaje

2.La distribución del
genero Indigofera es
mundial con especies
en las zonas con clima
de trópico húmedo

5.Ilustraciones del añil
que datan de la época
colonial.

8.Corte. Este se
realiza y trasladamos
de manera inmediata
a la pila para la
extracción del
colorante.

11.Pila de remojo.
El follaje es

3.La especie
comercial de añil es
originaria de Asia
Indigofera tinctoria.

6.En la actualidad
este cultivo se
maneja desde las
charolas de
germinación para su
trasplante.

9.Lavado. Es
importe que el follaje
antes de ponerlo a
remojar se
encuentre limpio.

12El remojo.
Se observa una coloración
azul en el agua y unascolocado el follaje

en remojo de un
día para otro.

13.Batido.

Se pasa el agua del
remojo a otra pila, y se
bate hasta que se
inicia la formación de
espuma.

16.Extracción del
sedimento.

Se deja reposar y
cuando se observa el
sedimento depositado
en la parte inferior el
agua se drena y el
sedimento se extrae.

19.Polvo de añil.

Colorante listo para
ser usado como tinte
o en la formación de
otros colores.

El follaje es
presionado para que
no flote al momento
de llenar la pila con
agua.

14.Espuma. En la
formación de espuma
se determina el
momento de finalizar
el batido,

17.Secado.
Se coloca para su
secado el “sedimento
colectado de la pila”.

20.La extracción del añil.
Hace 2000 años por los
judíos.

azul en el agua y unas
burbujas, es cuando ya
esta a punto.

15.Se deja reposar.
En este reposo se
forma un sedimento.

18.Prenda teñida con
Añil.



CULTIVO DEL APIO

Apium graveolens L.

1 Origen. Es 
procedente del 

Mediterráneo, existen 
otros centros 

secundarios como el 
Caucazo y el 

Himalaya.  Se conocía 
también en el antiguo 

Egipto. 

4 Raíces. Tiene raíz 
pivotante, potente y 
profunda, con raíces 

secundarias 
superficiales. 

7 Flores.  En el 
segundo año emite 
el tallo floral, con 
flores blancas o 

moradas.

10 Requerimientos 
edafológicos.  No es 

muy exigente, 

2 Origen. Su uso 
como hortaliza se 

desarrolló en la Edad 
Media y actual-mente 
es consumido tanto en 

Europa como en 
América del Norte.

5 Tallos. Del cuello 
de la raíz brotan tallos 

herbáceos que 
alcanzan de 30 a 80 

cm de altura.

8 Fruto. Es un 
aquenio, que contiene 
a las semillas donde 

en un gramo de 
encontramos 

aproximadamente 
2,500 semillas.

11 Humedad. Exige 
alta humedad del 

3 Descripción. Su 
familia es 

Umbeliferae; existen 
dos variedades 

botánicas: Apium 
graveolens var. dulce
y Apium graveolens 

var. Rapaceum.

6 Hojas. Son 
grandes  

brotandocomo 
corona; el pecíolo es 

una penca muy 
gruesa y carnosa 

prolongada en gran 
parte del limbo.

9 Requerimientos 
climáticos. Es un 

cultivo de clima 
templado, con una 

temperatura ideal de 
16 o 20º C. 

Soportando hasta 8°
C.

12 Material vegetal. 
Hay 2 variedades de muy exigente, 

aunque requiere un 
suelo profundo, para 
el desarrollo de sus 

raíces con pH neutro, 
no soporta la 

salinidad. 

13 Preparación del 
terreno.  Realizar un 
barbecho profundo, y 
una cruza de rastra, 
seguida del surcado, 

haciéndolos de 50 cm 
de ancho y caballones 

de 50 cm.

16 Aporcados. No se 
recomienda aporcar a 
inicios del crecimiento 

vegetativo Se debe 
realizar en pleno 

desarrollo, obteniendo 
pencas más largas.

alta humedad del 
suelo, los riegos 

deben permitir que 
el suelo esté en un 
estado perfecto de 

humedad.

14 Siembra. Las 
siembras de invierno 

se realizan desde 
principios de julio a 

fines de agosto, 
efectuando 

trasplantes desde 
fines de agosto hasta 

fines de octubre.

Hay 2 variedades de 
apio, las variedades 

verdes, requieren una 
práctica de blanqueo 

si, y variedades 
amarillas que no la 

requieren.

15 Siembra. El 
trasplante en primavera 

obliga a una siembra 
en semillero a 
principios de 

noviembre, teniendo 
lugar los trasplantes de 

enero a febrero.

18 Herbicidas. Pueden 
ser la pendimetalina,

diquat y prometrina. En 
épocas calurosas dejar 
las malas hierbas como 

sombreado evitando 
altas temperaturas del 

suelo.

19 Fertilización. Se 
recomienda una 

fórmula 8-15-15 y 15 
g/m2 de sulfato de 

potasio.  Aunque es 
conveniente hacer un 

análisis de suelos.

20 Plagas y 
enfermedades. Mosca 
de la zanahoria y del 

apio. pulgones,
gusanos grises y 

nemátodos.
Enfermedades como 

mildiu del apio, mancha 
foliar o tizón  y 

septoriosis.

21 Recolección.  Se 
cosecha cuando el 
cultivo alcanza el 

tamaño deseado para 
el mercado. 

Haciéndose de forma 
manual o con 
maquinaria

17 Escardas. No 
admite competencia 

con las malas hierbas, 
es necesario mantener 

limpio el suelo con 
esta labor.



CULTIVO DE ARALIAS

Aralia spp.

1 Las aralias 
pertenecen a la familia 
de las araliáceas y 
constituyen un género 
que incluye unas 
veinte especies 
procedentes de Asia, 
América y Australia.

2 Las dos especies 
más cultivadas como 
plantas de interior son 
Aralia japónica y A. 
elegantísima.   Las 
aralias suelen vivir un 
mínimo de 3-4 años. 

12 La caída de las 
hojas se produce por 
un exceso de frío o 
de calor con 
humedad 
insuficiente.  

3 No soporta los 
sustratos encharcados 
y pierde las hojas si se 
deja drenar 
excesivamente. 
Presenta hojas de 
color bronce, verde 
oscuro o casi negras, 

6 Las semillas se 
colocan en bandejas 
multilóculos de 7-8 
cm. La germinación se 
produce a los 20-25 
días a 20 ºC. 

7 La temperatura 
óptima de A. 
japónica es de 16 
a 21 ºC, aunque 
soporta una amplio 
rango de 
temperaturas (no 
las elevadas) y 
tolera los 0 ºC.

13 Durante la etapa 
de desarrollo y 
crecimiento, es 
importante aplicar 
dosis de fertilizante 
balanceada de 
macroelementos. 

8 Es conveniente 
regar unas dos 
veces por semana 
en verano, 
manteniendo 
constantemente 
húmedo el sustrato y 
en invierno una vez 

11 Las aralias son 
afectadas por 
enfermedades 
foliares causadas por 
Alternaria y 
Pseudomonas y por 
podredumbres de 
raíz causadas por 
Phytophthora y 
Pythium. 

4 Puede cultivarse 
en el exterior, 
particularmente en 
patios y terrazas 
de zonas urbanas. 
Presenta hojas de 
color verde intenso 
lobuladas a modo 
de dedos.  

oscuro o casi negras, 
divididas en lóbulos a 
modo de dedos con 
márgenes aserrados. 

5 Normalmente la 
Multiplicación, se lleva 
a cabo por semilla, 
excepto en las 
variedades variegadas, 
que se realiza por 
esqueje.  

macroelementos. en invierno una vez 
por semana, 
evitando que la 
maceta se seque. 

9 Plantas de 
desarrollo bastante 
rápido, es fácil que 
doble su altura en un 
solo año. A. japónica
alcanza una altura de 
1 m, aunque cultivada 
al aire libre se 
convierte en un 
arbusto de hasta 2m 
de altura.

14 A. elegantísima
no suele florecer. A. 
japónica puede 
florecer cuando se 
cultiva al aire libre, 
dando  racimos de 
flores blancas en 
otoño y comienzos 
de invierno.  

10 Las plagas 
que le afectan 
son los ácaros, 
las cochinillas y 
los trips, para su 
control, se utiliza 
el manejo 
integrado. 

15 Las hojas 
también pueden 
utilizarse en 
arreglos florales, 
los cuales se 
comercializan en 
florerías.



1 Origen. Se extiende desde el
sur de México hasta Venezuela,
Brasil y Ecuador. En los trópicos
del Viejo Mundo (regiones
tropicales de África Occidental y
Asia). Se ha introducido a los
Archipiélagos de las Bermudas y
Bahamas. Se distribuye desde el
sur de Tamaulipas hasta la
Península de Yucatán y en la
vertiente del Pacífico, desde
Sonora hasta Chiapas.

2 Clima. Crece de manera natural
a una altitud de 1200 msnm.
Las condiciones climáticas óptimas
consisten de una ausencia de
vientos fuertes, una precipitación
abundante durante la temporada
de crecimiento y un período seco
desde el momento en que
aparecen las flores hasta que las
vainas se maduran.

3 Suelo. Se desarrolla en gran
variedad de condiciones edáficas,
desde suelos arenosos con drenaje
muy rápido hasta suelos arcillosos
e inundables parte del año
Prospera en terrenos calizos
cársticos sobre roca madre de
origen volcánico, a menudo sobre
litosoles. Suelos:
calcáreo, neutro, inundado.

6 Usos. Se utiliza para diferentas

4 Propagación. Por semilla en un
lapso de 12 días aprox. Germina
es de rápido crecimiento, El árbol
rebrota bien al ser cortado y es
fácil el cultivarlo a partir de estacas
de las ramas.

5 Plagas. No se reportan plagas y
enfermedades de importancia
económica.

CULTIVO DEL ÁRBOL DE LA MORA
Ceiba pentandra

15 Industrializable. El aceite se 
usa como lubricante. Uso 

17 Ritual / Ceremonial.  
Representa un árbol sagrado para 
algunos grupos indígenas.

16 Uso doméstico. Para hacer 
utensilios domésticos como vasijas 
y cubetas.

10 Forrajero. la pasta residual que
queda después de extraer el aceite
a las semillas, se utiliza como
alimento para el ganado; es muy
semejante a la lanolina, pero
inferior a la pasta de
algodón.

11 Medicinal. La corteza para 
heridas, hidropesía, granos, 
reumatismo, antiespasmódico, 
emético y diurético.
Exudado (tronco): enfermedades 
intestinales. 
Hojas: contienen alcanfor. 
Tallo: antiinflamatorio de postemas 
y tumores, dolor de muelas.
Flor (cocción): emoliente. Planta:
quemaduras, salpullido.

6 Usos. Se utiliza para diferentas
formas como artesanal, para
combustible, comestible, para la
construcción, la industria
cosmética, para fibras, como
forrajero, como medicinal, para
rituales o ceremoniales y para uso
doméstico (utensilios)13 Construcción. Para realizar las

Construcciones rurales.

8 Cosmético. El aceite se usa 
para fabricar jabones.

7 Comestible. La semilla contiene 
de 30 a 40 % de un aceite que se 
utiliza industrialmente para fabricar 
margarinas. La semilla es 
comestible cocida o tostada. Las 
hojas, flores y frutos tiernos suelen 
comerse cocidos.

9 Fibras. Se utiliza en la industria 
como aislante térmico y acústico 
en cámaras frigoríficas y aviones, 
para rellenar colchones, lmohadas,
salvavidas, chamarras, bolsas de 
dormir, flotadores. El

12 Maderable. Especie maderable
con posibilidades comerciales. La
madera suave y liviana se utiliza
para fabricar canoas, balsas,
salvavidas, acuaplanos,
aeromodelos, flotadores, centros
para madera terciada, cajas de
empaque, acabados de interiores,
lápices, chapa,boyas, madera
rústica, cabos para cerillos,
maquetas, aisladores de sonidos y
vibraciones. Madera ligera no
duradera.

14 Melífera. En la apicultura se 
clasifica como como planta
melífera de gran valor.

usa como lubricante. Uso 
potencial: pulpa para papel.



CULTIVO DEL ÁRBOL DEL BORREGO

1.El árbol del borrego
pertenece a una
agrupación de árboles
conocidos como
acacias, su nombre
científicos es Acacia
acatlensis

2. Las acacias son
plantas muy
importantes ya que
son fijadoras de
nitrógeno

4. Necesitan un lugar

16. Es una
importante fuente de
alimento para las
personas que
consumen la
inflorecencia tierna
por su contenido de
proteína

7.Para cultivar este
árbol no hay más
que utilizar sus
semillas, aunque
también podemos
trasplantar
plantones de viveros

8. Podemos cultivar
una acacia tanto en
hileras como un solo
ejemplar aislado

9. No requiere un
clima o un suelo
específico, a pesar de
proceder de lugares
semidesérticos

10. No suele tolerar

15. Se utiliza mucho
por su capacidad
para proporcionar
buena sombra y
cobertura del suelo

14.En cuanto al
manejo es mejor
podar el árbol para
descargar el peso de
su copa, mucho más
si vivimos en lugares
con mucho viento

3. El tipo de
vegetación en donde
se pueden encontrar
es la selva baja
caducifolia

Acacia acatlensis

4. Necesitan un lugar
fresco para invernar,
con temperatura
comprendida entre 5 y
10 ºC.

5. Es un árbol de
rápida germinación y
de fácil cuidado

6. Es una especie
considerada forrajera,
siendo utilizadas
tanto ramas y hojas
como los frutos y
semillas

10. No suele tolerar
sequías muy
severas

11. Los suelos
arenosos bien
drenados son los
favoritos de la
acacia,

12. Se adapta a
suelos salinos, poco
ácidos y pobres en
nitrógeno y fósforo.

18. Otros usos de la
especie son el uso
como cercos vivos,
leña, fuente de
taninos, uso apícola y
medicinal

17. Su madera es
quebradiza y frágil, a
pesar de producir
buena leña

19. Muy empleado
por su rusticidad
como lindero y
usado en
restauración y
protección de zonas
erosionadas

13. En verano
necesita abundantes
riegos, con abonado
completo

20. Crece en buenas
condiciones en
lugares pantanosos,
suelos graníticos y
laderas



CULTIVO DEL ARBOL DEL HULE

VIVERO

1.- Es importante manejar
una densidad de siembra
en viveros no menor a
70,000 plantas/ha,
utilizando un doble surco,
para aprovechar mejor el
terreno.

TRANSPLANTE

3.- El transplante se
hace con injertos que
tengan un mínimo de
dos coronas de
crecimiento ya maduras
la época la define la
presencia de lluvias
(mayo o junio).

PODA

5.- Consiste en eliminar
las ramas bajas y las

PATRONES

2.- Es importante utilizar
patrones resistentes al
hongo (Microcyclus), para
garantizar el vigor y la
poca utilización de
fungicidas.

EL PANEL DE PICA

Define o limita la zona de
la corteza del tallo a

CONTROL DE MALEZA

4.- Se realiza después
del transplante y durante
todo el desarrollo del
cultivo, esta puede ser
manual o con
chapeadora a una altura
no menor a 10 cm, para
evitar la erosión del
suelo.

Castilla elastica

las ramas bajas y las
mas pesadas para que
el tallo logre un
equilibrio reduciendo el
daño por el viento.

EXTRACCIÓN

7.- Al formar los
canales la resina se
deposita en
recipientes, para su
posterior traslado.

EMPACADO

9.- El hule procesado es
empacado en bolsas de 33 kg
de peso, para su posterior
traslado y obtener los diferentes
productos (neumáticos, gomas,
adhesivos, guantes etc.)

la corteza del tallo a
explotar, esto inicia
cuando el tallo tiene 50
cm de grosor a un metro
de altura del suelo.

PROCESAMIENTO

8.- El hule sólido es
introducido en
máquinas para ser
cortado, lavado y
migado.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE ÁRBOL DEL NIM

1 ORIGEN Originario de
la India y Birmania.
Crece en todas las
zonas bajas tropicales,
es resistente a la sequía
extrema y prospera en
suelos pobres.

7 PLAGAS Y

Azadirachia indica

5 TRANSPLANTE
Hacer un trazo de
plantación de 6x8 m
(208 árboles/ha),
hacer una cepa de
20x20x30 cm y en el
fondo se aplica 1 ℓ de
estiércol seco, con la
finalidad de que las
raíces tengan
nutrientes disponibles
y puedan soportar el
transplante.

2 TRATAMIENTO DE 
SEMILLA
Previo al establecimiento del
semillero ó del vivero, se
recomienda tratar la semilla,
usando 5 g de Captan por
cada 10 g de semilla, para
evitar posibles daños por
hongos.

3 SEMILLERO
Establecer el semillero tres
meses antes de la temporada de
lluvias.
Después de la siembra, cubrir el
semillero con una cubierta
vegetal a fin de reducir el
impacto de la lluvia, evitar el
arrastre de las semillas y del
suelo. Antes de transplantar a la
bolsa de plástico, el día anterior,
dar un riego para asegurar la
extracción con todo y cepellón.

4  VIVERO
se hace 3 meses antes
del transplante y
cercarlo con materiales
de la región. Las bolsas
se colocan en hileras
dobles separadas entre
si por 20 cm, para
formar camas de tres
hileras según el largo
que permita el terreno.
Si fuera el caso, separar
las camas con una calle
de 0.5 m.

6 CONTROL DE MALEZA
La maleza constituye un
serio problema, ya que
compite con la plantación
por humedad y nutrientes.
Se deben hacer por lo
menos dos deshierbes
manuales, uno al inicio y otro
al final de cada año.

8 PREPARACIÓN CASERA 9  PLAGAS QUE 7 PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Se desconoce sobre
la incidencia de plagas
y enfermedades de
importancia
económica.

12 USOS
De la corteza se extraen
sustancias usadas en la
fabricación de pasta
dental y artículos de
belleza. Las raíces son
usadas para el
tratamiento de
enfermedades de la piel y
debilidad en general.

8 PREPARACIÓN CASERA
DEL INSECTICIDA.
Moler 5 kg de semillas, se
envuelven en un trapo limpio y
se colocan en agua. Doce horas
después, se escurre bien el
trapo prensándolo lo más que
se pueda para que suelte tanta
sustancia como sea posible. En
otro recipiente se diluyen unos
10 g de jabón sólido del que se
usa para lavar ropa, que se
agrega a ese extracto.
Después, se añade agua hasta
completar 100 ℓ de agua y se
aplica al cultivo.

10 RENDIMIENTO
Al tercer año el árbol da
unos 8 kg de frutos, a los
5 años 25 kg. La cosecha
es a partir de la segunda
quincena de julio hasta
fines de agosto. Cuando
las semillas alcanzan el
10% de humedad, se
envasan en sacos de
yute, y durarán mas de 6
meses.

9  PLAGAS QUE 
CONTROLA
(Mosquita blanca y
pulgones), maíz (gusano
cogollero), café (Broca del
grano), cítricos (minadores),
soya (gusano terciopelo) y
tabaco (gusano cuerno).

11 USOS
Sirve para elaborar
jabón. La madera se
usa en la elaboración
de muebles y
utensilios como
mangos de
herramientas. Con las
hojas se elabora una
infusión que sirve para
bajar la fiebre.

13 USOS
Además, dadas las
características del nim,
el cual es un excelente
árbol para usarse en
cercas vivas, proveer
sombra y de ornato, se
puede sembrar en los
alrededores de las
casas, escuelas, calles,
avenidas y parques de
las comunidades.



CULTIVO DEL ÁRBOL DEL PAN
Artocarpus altilis

1 Origen.
Nativo de Indonesia y Nueva Guinea, cultivado en todos los trópicos es un
árbol de 8-10 m. siempre verde, recto, una corteza lisa de color marrón y una
copa abierta compuesta de grandes hojas con lóbulos bien marcados.

2 Clima.
Prospera mejor en lugares con temperatura de 21 a 32 ºC. La temperatura
máxima que puede soportar en un mes cálido es de 32-38 ºC, y la temperatura
mínima en un mes frío es de 16-18 ºC. La temperatura mínima tolerada es de 5-
10 ºC. El árbol siempre está renovando la hoja. La floración es estacional, lo
hacen una o dos veces al año. La floración principal se produce durante los
meses lluviosos y calurosos del verano. Los frutos tardan de 15 a 19 semanas en
alcanzar la madurez para el consumo humano. Las ramas pequeñas que
producen un fruto pueden morir, pero siempre serán sustituidas por nuevas.

3 Plantación.
Las plantaciones de el árbol de pan se establecen entre 8 por 8 m y 10 por 10 m.
Durante los primeros años, el árbol del pan crece mejor bajo una sombra ligera.
Sin embargo, los árboles en producción requieren de sol pleno para la
producción de frutas que pesan de 500 g a 3 kg y ocasionalmente llegan hasta 5
kg, miden de 10 a 30cm. de diámetro.

5 Usos del árbol de pan.
El látex se emplea contra la diarrea o la disentería, como pegamento para las
canoas, como chicle,y trampa para pájaros; 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. La madera se utiliza para la
fabricación de canoas y de combustión en el hogar. La fibra se usa para
confeccionar cuerdas y redes de pesca, las flores macho del árbol del pan
quemadas servían para repeler y alejar a los mosquitos.

4 Plagas.
El estado adulto de algunas mariposas perfora el fruto y la semilla donde hace la
puesta, la larva daña el hueso y la plántula recién germinada. La larva penetra
directamente al tronco, labrando galerías de hasta más de 1 m de longitud.
Control: confirmar su presencia mediante trampas cebadas con atrayentes
sintéticos (feromonas de agregación y sinérgicos vegetales o cairomonas). Un
tratamiento con Malathion al suelo.



CULTIVO DE LA ÁRNICA

1 Origen. Planta
originaria del sur
de europa. El
árnica es una
planta que se ha
utilizado como
remedio popular
antiguo en los
países de donde es
originaria

3 Clima y Suelo.

Es una planta
herbácea perenne,
que precisa suelos
ligeros y algo
sombríos. Crece en
zonas de clima frío,
sitios altos, praderas y
bosques de coníferas.

5 Usos.

La árnica es una planta aromática muy popular entre los pastores
y campesinos, que la utilizaban tradicionalmente en forma de
tintura para uso externo, o fumando sus hojas para aliviar la tos y
la bronquitis. Antiguas tribus germánicas ya conocían las
propiedades medicinales de esta planta.

Actualmente, determinados preparados utilizan extractos de árnica
para estimular la circulación de la sangre, la frecuencia del pulso,
la respiración, al igual que la transpiración, son considerablemente
activados.

2 Árnica en México.
En nuestro país
existe la falsa árnica
que alcanza hasta
metro y medio de
altura, aparece como
hierba muy
abundante al borde
de carreteras y
bosques de pino,
tienen las mismas
propiedades pero
esta no posee
toxicidad.

Arnica spp

4 Propagación. Se
puede realizar por
esqueje o por semilla.
El esqueje es
seleccionado de una
planta sana y debe
tener un tamaño de 10
cm, se remoja la base
del tallo en una
solución de 3 g/l de
agua y ácido indol
butirico como
enraizador.

8 Recolección

Los capullos se recogen antes de abrirse y se dejan
secar al aire libre; si se van a utilizar como tintura no
es preciso dejar secar, pudiendo efectuarse las
preparaciones directamente recién recolectados.

Las raíces se recogen en otoño y se dejan secar al
sol, posteriormente se deben guardar en tarros
herméticos. Cuando sus frutos han secado se tornan
amargos, se ennegrecen y despiden un olor que
recuerda el del tabaco.

6 Contraindicaciones
y precauciones

Las personas con
sensibilidad a las flores
de árnica deben evitar
su uso.
Un empleo prolongado
puede provocar la
aparición de dermatitis,
debiendo suspender el
tratamiento en este

caso.
Salvo en preparaciones
homeopáticas que son
muy diluidas.

activados.

Uso externo

Golpes o contusiones

Congelaciones

Desgarros

Dolores musculares

Moretones en los ojos

Esguinces y luxaciones

Artritis reumatoide

Estrías 

7 Plagas y enfemedades.

Insectos como el pulgón
negro y gusano soldado
atacan a este cultivo y
pueden ser controlados
mediante el uso de
repelentes naturales como
el ajo. Enfermedades como
la cenicilla deben
prevenirse con el manejo
adecuado de riego
eliminación de plantas
enfermas y selección de
plantas sanas para la
reproducción.



APROVECHAMIENTO DE LA ÁRNICA

1.Varias especies, como
Árnica montana y Árnica
chamissonis contienen
helenalina, una lactona
que es un ingrediente
esencial en preparados
antiinflamatorios (en su
mayoría contra las
contusiones y
magulladuras).

4.Aprovechamiento
Industrial.

Elaboración de gel
utilizado para el
tratamiento de
mansajes.

7.Uso medicinal.

Para contrarrestar los
dolores del cuerpo.

10.Componentes
químicos.

Carotenos .- Luteolina,

2.Aprovechamiento
medicinal.

A través de pomadas
de extracto de árnica,
se pueden dar
masajes de dolores
musculares.

5.Componentes
químicos.

Ácidos .- angélico,
fórmico, fumárico,
isobutírico, láctico,
succínico, gálico, málico,
palmítico (flores).

Alcaloides.- betaína,
arnicina(flores).

8.Uso medicinal
tradicional.

Los gargarismos con
árnica potencian la
defensa local de las
mucosas y son
antiinflamatorios (en
caso de amigdalitis).

11.Uso tradicional.

Utilizado como

3.Aprovechamiento
tradicional local.

Empleado como
infusión junto con
sábila, pelos de elote
y otros, para aliviar el
dolor de los riñones.

6.Uso externo

Golpes o contusiones;
Congelaciones;
Desgarros; Dolores
musculares; Moretones
en los ojos; Esguinces y
luxaciones; Artritis
reumatoide; Estrías.

9.Otros Usos.

Pastores la utilizaban
tradicionalmente en
forma de tintura para
uso externo, o fumando
sus hojas para aliviar la
tos y la bronquitis.

12.Componentes
químicos.

Carotenos .- Luteolina,
xantofila, zeaxantina (flor).

Alcoholes.- faradiol,
taraxasterol, arnidiol.

Aceite esencial rico en
timol.

13.Propiedades
bacterianas

Le vienen otorgadas por los
ácidos cafeico y cloro
génico por la helenalina y
el timol. Estas pueden
utilizarse para la curación
de ulceras que no estén
abiertas
16.Usos.
Determinados preparados
utilizan extractos de árnica
para estimular la
circulación y el corazón.
La circulación de la
sangre, la frecuencia del
pulso, la respiración, al
igual que la transpiración,
son activados. 19.Uso interno.

Se ha utilizado durante
algún tiempo para el
tratamiento de afecciones
respiratorias.

Utilizado como
enjuague bucal, ayuda
a reducir el dolor de
muela.

14.Uso interno.

Dada la toxicidad de
esta planta, no se
recomienda ninguno de
estos tratamientos
internos limitándose su
uso a aplicaciones
externas.

17.Uso interno.

También las
maceraciones de flores
secas se utilizaban
para tratar las fiebres
después del parto.

20.Uso externo.

Crema usada en caso de
traumatismo, golpes, etc.

Azúcares.- fructosa
(flor), sacarosa(raíz).

Helenalina.- (flor).

Dihidrohelenalina.-
flor.

15.Uso interno.

Se utilizó durante
algún tiempo, para el
tratamiento de
afecciones
respiratorias

18.Aprovechamiento
Industrial.

Oleo macerado de
Árnica montana L. en
aceite vegetal de
almendras dulces.



CULTIVO DE ARROZ EN MELGAS
Oryza  sativa .

1 Origen.
El cultivo del arroz
comenzó hace casi
10.000 años, en
regiones húmedas de
Asia tropical y
subtropical.. Pero el
desarrollo del cultivo
tuvo lugar en China.

2 Clima.
Tropical y subtropical, 
pero se puede cultivar 
en  regiones húmedas 
y  climas templados. 
Temperatura  de 12 a 
13º C para germinar y 
de 22º a 23º C para 
florear y de 19º a 20 ºC 
en la fase de granzón 
El pH optimo es de 6.6

3 Suelo.
Va desde el arenoso
al arcilloso. Se suele
cultivar en suelos de
textura fina y media.
Los suelos de textura
fina dificultan las
labores pero son mas
fértiles. Los suelos
requieren alta
capacidad de
retención de agua.

4 Variedades.
Existen mas de 2000
variedades de arroz
cultivadas en el mundo.
Hay tres tipos de grano
largo, medio y el grano
corto o redondo. con
cuatro variedades de
arroz el integral o
completo, blanco, rojo y
el negro.

7 Plantación.

5 Siembra.
Se realiza a mano

utilizando plantones o
mediante semillas
pregerminadas que se
esparcen al voleo a
mano o con equipo
voledor. a una
profundidad de 25cm
a 1m de agua.

6 Preparación del
terreno.
Dar 2 a 3 rastreos.
Barbecho se sugiere
en suelo profundo. Se
sugieren piqueos en
suelos muy delgados,
donde los rastreos no
permitan la formación
de bordos para hacer
las melgas .Necesita
nivelación el terreno.

14 Usos.
Constituye un
alimento básico para
casi la mitad de la
población del mundo.
es una fuente de
energía muy valiosa
ayuda al control de la
obesidad hipertensión,
edemas y
enfermedades de los
riñones.

7 Plantación.
Se realiza del 1º de 
junio al 15 de julio. Para 
evitar que la floración 
coincida con la época 
baja de temperaturas. 
Utilizar de 140-160 
kg/ha de semilla. 

8 Labores culturales.
Mantener libre de
maleza los primeros 40
días, se sugiere la
aplicación de mezclas a
base de Propanil y
2,4-D, aplicar entre los
10 y 20 días del riego
de aniego.

9 Fertilizaci9 Fertilizaci9 Fertilizaci9 Fertilizaciónnnn. 
Se sugiere usar 
sulfato de amonio 
cuando las plantas 
presenten 
amarillamiento,
La aplicación de 
fósforo, potasio y 
microelementos 
deberá estar avalada 
por un análisis foliar o 
de suelo previo a la 
siembra..11 Plagas.

Chinche Café, Oebalus 
insularis, Chicharritas, 
aves y roedores.

12 Enfermedades.
Las más graves son
Tizón de las plántulas,
las manchas de las
hojas y las vainas
foliares, el tiznado de
la hoja, la putrefacción
del tallo, el moteado
del grano y la espiga
recta.

10 Riegos.
Utilizar 1.28m de lamina
de riego. Dar el primer
riego a la naciencia y
cinco riegos de auxilio
ligeros de 10-12cm.

13 Cosecha. 
La humedad del grano 
determinará cuándo 
trilla. Humedad entre el
20 y 22% para 
industrialización y de13 
al 15% para semilla.  
Rendimiento medio de 
4.645 to/ha.



CULTIVO DE ARROZ EN SURCOS
Oryza  sativa .

.

1 Origen.
El cultivo del arroz

comenzó hace casi
10.000 años, en
regiones húmedas de
Asia tropical y
subtropical., Pero el
desarrollo del cultivo
tuvo lugar en China.

2 Clima.
Tropical y subtropical, 
pero se puede cultivar 
en  regiones húmedas 
y  climas templados. 
Temperatura  de 12 a 
13º C para germinar y 
de 22º a 23º C para 
florear y de 19º a 20 ºC 
en la fase de granzón. 
El pH optimo es de 6.6.

3 Suelo.
Va desde el arenoso
al arcilloso. Se suele
cultivar en suelos de
textura fina y media.
Los suelos de textura
fina dificultan las
labores pero son mas
fértiles. Los suelos
requieren alta
capacidad de
retención de agua.

4 Variedades.
Existen mas de 2000
variedades de arroz
cultivadas en el mundo.
Hay tres tipos de grano
largo, medio y el grano
corto o redondo. Con
cuatro variedades de
arroz el integral o
completo, blanco, rojo y
el negro.

7 Plantación.

5 Siembra.
Usar sembradora
terrestre de granos
pequeños, con surcos
separados de 20cm
entre uno y otro.

6 Preparación del
terreno.
Preparar terreno
normalmente. Nivelar
procurando que el
suelo quede
desmesurado.

14 Usos.
Constituye un
alimento básico para
casi la mitad de la
población del mundo.
es una fuente de
energía muy valiosa
ayuda al control de la
obesidad hipertensión,
edemas y
enfermedades de los
riñones.

7 Plantación.
Se realiza del 1º de 
junio al 15 de julio. Para 
evitar que la floración 
coincida con la época 
baja de temperaturas. 
Utilizar de 100-120 
kg/ha de semilla. 

10 Labores culturales.
Control de malezas pre-
emergencia se sugiere
aplicar 3l/ha de
herbicida Ronstar como
sellador y post-
emergencia aspercion
de 5.0l de propanil y
1.5l de hierbestar.

8 Fertilizaci8 Fertilizaci8 Fertilizaci8 Fertilizaciónnnn. 
Se  sugiere aplicar 50-
0-0 en banda en etapa 
de plántula, luego 70-
0-0 un mes después y 
finalmente 60-0-0 
durante la floración 
también en banda.

12 Plagas.
Chinche Café, Oebalus 
insularis, Chicharritas, 
aves y roedores.

11 Enfermedades.
Las más graves son
Tizón de las plántulas,
las manchas de las
hojas y las vainas
foliares, el tiznado de
la hoja, la putrefacción
del tallo, el moteado
del grano y la espiga
recta.

9 Riegos.
Dar inmediato después
de la siembra
periódicamente en la
etapa de desarrollo
vegetativo y con mayor
frecuencia en fases
reproductivas.

13 Cosecha. 
La cosecha se realiza 
entre 23-25% de 
humedad, con los 
mismos rendimientos 
que por el riego de 
melga pero con un 
ahorro de agua del 
50%.



APROVECHAMIENTO DE LA PAJA DE ARROZ

El cultivo de arroz en
México ocupa el tercer
lugar, después del
maíz y el trigo. Es
sembrado en varios
estados de la
República entre los que
destaca Sinaloa,
Campeche y Veracruz

Descripción

Es una monocotioledónea
de la familia de
gramináceas. El tallo
erguido, cilíndrico,
nudoso, glabro, de 60-
120 cm. Hojas alternas
envainadoras, limbo
lineal, agudo, largo,
plano.

Propiedades del arroz

Al estar compuesto de
almidón, el arroz
constituye un alimento
muy digerible y fácil de
descomponer por los
jugos gástricos.

El arroz, igualmente,
es un alimento
aconsejado en la dieta
de personas
hipertensas, debido a
su bajo contenido en
sodio y la presencia
de potasio, que
favorece la eliminación
de líquidos y la
producción de orina.

foto

foto

foto

La harina de arroz por
su riqueza en féculas,
sirve para elaborar
materias alimenticias
diversas, y se emplea
también, en algunos
casos, en las fábricas
de cerveza con el fin
de lograr una
suficiente riqueza
alcohólica gastando
poca malta.

Derivados

Artesanías.

Forrajes

La paja de arroz
presenta un menor
contenido de lignina
que otras pajas
(avena, cebada, trigo),
pero un alto contenido
de sílice, que puede
llegar hasta el 16% de
la materia seca, lo
cual hace que su
estructura sea muy
dura y que en algunos
casos provoque daños
en las mucosas del
tracto digestivo.

El alto contenido de
cenizas que posee,
diluye el contenido de
materia orgánica y por
lo tanto reduce el valor
alimenticio total de
esta paja.

El contenido de
proteína es más alto
que el de las otras
pajas, llegando hasta

jugos gástricos.

El tipo de arroz con
más proteínas es el
integral, con 8,35 %,
contra 7,24 % del
blanco. En fibras, el
primero posee 2,02 y el
segundo, 0,8 %. Con
respecto al sodio, 11,6
%, contra 7 %. El hierro
se encuentra en el
integral en 3,1 %,
contra 1,5 % del
blanco, y el calcio 18 %
contra 7,75 %.

Un plato de arroz
blanco común se
digiere en dos horas,
mientras que uno de
arroz integral necesita
tres horas, debido al
alto contenido en fibras
que contiene.

Propiedad medicinales.

El arroz suministra glucosa
a la sangre de una manera
controlada, lo que
mantiene los niveles de
azúcar en la sangre
constante,

Esto permite que el
alimento sea adecuado
para los diabéticos, evita
el estreñimiento y baja los
niveles de colesterol

foto
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Artesanías.

La paja de arroz es
utilizada para la
confección de
sobreros.

Así como para la
elaboración de papel,
el cual utiliza para
decoración, industria
tabaquera, para dibujo
y manualidades
diversas.

pajas, llegando hasta
el 11%, y su
digestibilidad fluctúa
entre 45 y 48%. La
dureza de la fibra hace
que este residuo no
sea muy aceptado por
los animales, a menos
que se pique o se
someta a tratamientos
químicos.

Sustrato

Para el cultivo de
champiñón y hongo
seta.

Construcción

El la construcción de
casa ecológicas,
principalmente en el
revestimiento de los
muros y paredes con
la finalidad de
mantener una
temperatura calida en
el interior.



DERIVADOS DE ARROZ

El cultivo de arroz en
México ocupa el tercer
lugar, después del
maíz y el trigo. Es
sembrado en varios
estados de la
República entre los que
destaca Sinaloa,
Campeche y Veracruz

Descripción

Es una monocotioledónea
de la familia de
gramináceas. El tallo
erguido, cilíndrico,
nudoso, glabro, de 60-
120 cm. Hojas alternas
envainadoras, limbo
lineal, agudo, largo,
plano.

Propiedades del arroz

Al estar compuesto de
almidón, el arroz
constituye un alimento
muy digerible y fácil de
descomponer por los
jugos gástricos.

El arroz, igualmente,
es un alimento
aconsejado en la dieta
de personas
hipertensas, debido a
su bajo contenido en
sodio y la presencia
de potasio, que
favorece la eliminación
de líquidos y la
producción de orina.
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Propiedades
medicinales

La bondad del arroz
sobre la salud se
manifiesta
especialmente en la
regulación del tránsito
intestinal. Ayuda a
combatir tanto el
estreñimiento como
las diarreas que
acompañan a algunos

La harina de arroz por
su riqueza en féculas,
sirve para elaborar
materias alimenticias
diversas, y se emplea
también, en algunos
casos, en las fábricas
de cerveza con el fin
de lograr una
suficiente riqueza
alcohólica gastando
poca malta.

Derivados

Cereales.

Otros

Se obtienen a partir
del almidón, después
de laboriosos
procesos de
germinación, cocción,
por acción enzimática
y en algunos casos
por hidrólisis ácida:
Kokkoh (leche de
cereales), Sémola de
arroz, Pastas para
sopas, Hojuelas de
arroz, Galletas, Miel o
Maltosa de arroz

jugos gástricos.

El tipo de arroz con
más proteínas es el
integral, con 8,35 %,
contra 7,24 % del
blanco. En fibras, el
primero posee 2,02 y el
segundo, 0,8 %. Con
respecto al sodio, 11,6
%, contra 7 %. El hierro
se encuentra en el
integral en 3,1 %,
contra 1,5 % del
blanco, y el calcio 18 %
contra 7,75 %.

Un plato de arroz
blanco común se
digiere en dos horas,
mientras que uno de
arroz integral necesita
tres horas, debido al
alto contenido en fibras
que contiene.

Propiedad nutricional.

El arroz tiene las
características naturales
propias de los cereales:
vitaminas, hidratos de
carbono, proteínas,
fósforo, magnesio, etc.,

por no mencionar la fibra
alimentaría, que ayuda a
reducir el riesgo de cáncer de
colon y de mama y mejora la
calidad de la microflora
intestinal.
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acompañan a algunos
cuadros intestinales.

Su acción astringente
lo convierte en un
remedio natural y
eficaz ante los
episodios diarreicos
que acompañan a los
procesos de
gastroenteritis y en el
caso de diarreas
infantiles.

En el caso del arroz
integral, la mayor
presencia de fibra
alimentaría resulta
muy beneficiosa para
conseguir una correcta
función intestinal en
personas que
padecen de
problemas intestinales
(colon irritable).

Cereales.

Se consumen
mezcladas con fruta
y/o yogurt, o
acompañados con
leche.

Harinas

Se optimen mediante
un proceso de
molienda y se utiliza
para la elaboración de
atole, concentrados
para la elaboración de
agua y repostería.

Dulces

Elaboración de barras
de cereal, arroz con
leche, dulce de arroz,
arroz inflado, jarabe
de arroz.



CULTIVO DE ASTER 
Callistephus chinensis 

4 Antecedentes
El género Aster incluye
alrededor de 600
especies de plantas
florales de la familia
asteraceae

5 Nombre común

Reina Margarita,
Coronado, Aster de
China

8 Flores
Son liguladas o
tubuladas (color azul,
rosa, rojo, violeta, etc.).

10 Suelo

2 Introducción
Aster significa "estrella", 
hace referencia a la 
forma de la cabeza 
floral

6 Hojas
Alternas toscamente
dentadas y en general
de 20-80 cm de altura.

11 Riego Regular,

9 Luz
Requieren so y
semisombra en las
regiones cálidas.

7 Época de floración
Florece en verano y
hasta finales de otoño

1 Origen
China, Japón. Planta
herbácea anual con
tallo erecto

12 Multiplicación
Por semilla y en

3 familia Compositae 

10 Suelo
Requiere tierra normal
de jardín, ligera y muy
abonada

15 Plagas
Pulgones, chinches,
araña roja, nematodos,
babosos y caracoles

18 Usos

Ornamental para
jardines, balcones,
etc..

siendo mas frecuente
en verano

17 Felicia amelloides
Agatea, Felicia, Aster de
África, Margarita azul.

14 Enfermedad
Fusariosis, Virosis, roya 
y Oidio

Por semilla y en
semillero en invierno y/o
primavera

13 Germinación
Germinan en 7-14 días
a una temperatura 10-
15ºC.

16 Usos
Para formar manchas
de color, para maceta,
por sus flores cortadas



CULTIVO DE AVE DE PARAISO 
Strelitzia reginae 

1 DESCRIPCION

Nombre común o vulgar:
Flor ave del Paraíso,
Estrelitzia, Estrelicia, Flor
de pájaro, Pájaros de
fuego, Flor de la grúa,
Flor de pajarito.
Familia: Strelitziaceae.

4 SUELO.

Prosperan en la
mayoría de los suelos
pero los idóneos son
los que están bien
drenados y posean un
pH de 7,5.

2 REQUERIMIENTOS
EDAFOCLIMÁTIOCO

Luz. A pleno sol.

Para que florezca la
temperatura debe
estar por encima de
los 10ºC y los riegos
moderados durante
todo el año.

3 ZONAS DE
PRODUCCIÓN

Se cultiva en climas
cálidos, subtropicales y
mediterráneos en
jardines al aire libre todo
el año.

5 TERRENO.

El terreno debe ser
profundo,
abundante-mente
abonado y con una
parte de arena a
fin de que tenga un
buen drenaje.

6 MULTIPLICACIÓN

Puede ser por semillas
o por división.
Es mas rápida la
reproducción por
vástagos.

7 DENSIDAD DEL
CULTIVO.

El cultivo es en marco
real con espaciado de
1x1 hasta por 1.5x1.5,
dando una densidad de
9800 plantas por

hectáreas

9 ABONO.

Ganará en vigor si se le
aplica regularmente un
fertilizante o composta
que contenga fosfatos

8 RIEGO.

Una vez asentadas
pueden sobrevivir con
escasez de riego
sobre todo durante el
invierno aunque en
verano habrá que
dotarla de agua
regularmente y en
profundidad.

10 PLAGAS.

Principalmente las 
cochinillas.

11 ENFERMEDES.
Podredumbre de la

raíz es la única
enfermedad
importante en
Strelitzia reginae. La
causa el hongo
Fusarium moniliforme,
que se desarrolla en
tierras con humedad
excesiva.

12 PRODUCCIÒN.

La producción de flor se
inicia después del 3r año
de siembra y dura
aproximadamente 25
años.



CULTIVO DE LA AVENA
Avena sativa, L

7 Fertilización. La
extracción media de

8 Plagas. Las
principales son el

9 Enfermedades. Las
más comunes son roya

4 Preparación del
terreno. Es frecuente
que la avena sea un
cultivo muy poco
cuidado, tanto en
labores preparatorias
como en abonado. Sin
embargo, si se abonara
y preparara el terreno
con más esmero, la
avena sería capaz de
producciones relativa
mente altas.

6 Siembra. una dosis
corriente de 100 a 150
kg/ha. La densidad de
siembra óptima en
avena de invierno es de
250 plantas/ha. En
siembras de primavera
la densidad es de 300-
350 plantas/m2. En la
siembra a voleo
conviene dar dos pases
cruzados.

5 Variedades. Los
criterios de selección
son: color y calidad del
grano, productividad,
resistencia al enca
mado, frío y enfer
medades. La tempe
ratura es el principal
factor ambiental que
determina el tipo de
variedad. Las más
comunes son: Coker,
Cuauhtemoc y
Chihuahua.

1 Origen. Las avenas
cultivadas tienen su
origen en Asia Central,
la historia de su cultivo
es más bien
desconocida, este
cereal no llegó a tener
importancia en épocas
tan tempranas como el
trigo o la cebada.

2 Climas. Es
considerada una planta
de estación fría,
localizándose las ma
yores áreas de pro
ducción en los climas
templados más fríos. Es
una planta muy sensible
a las altas temperaturas
sobre to do durante la
floración y la formación
del grano.

3 Suelos. Es una planta
rústica, poco exigente
en suelo. Prefiere los
suelos profundos y
arcillo-arenosos, ricos
en cal pero sin exceso y
que retengan humedad,
está más adaptada que
los demás cereales a
los suelos ácidos, cuyo
pH esté comprendido
entre 5 y 7

extracción media de
avena por hectárea y
tonelada es de 27,5 kg
de N, 12,5 kg de P y 30
kg de K. Para una
producción de 3.000 kg
por hectárea habría que
pensar en un abonado
de unas 100 unidades
de N, 50 unidades de P
y 90 unidades de K.

principales son el
pulgón del cogollo,
pulgón del follaje; se
sugiere aplicar:
Malathión, Parathión
Metílico, Thiodan a
dosis de 1.0 ℓ/ha, en el
caso del Malathión y
Parathión, en el caso de
Thiodan 1.5 ℓ/ha.

más comunes son roya
de la hoja, tizón foliar, y
mancha de la hoja; se
sugiere se control con
Mancozeb a razón de
2.0 kg/ha.

10 Malezas. No se
recomienda su control,
de ser necesario se
sugiere aplicar 2,4-D
Amina en dosis de 1.0 a
1.5 ℓ/ha.

11 Riegos. Para la
siembra de corte se
realiza un mínimo de 5
riegos; a la siembra, a
la emergencia, al
amacolle, en floración y
en el llenado del grano.

12 Cosecha. El corte
debe hacerse cuando el
cultivo se encuentre en
la fase de masoso-
lechoso y los tallos se
encuentren aún verdes.
Esto ocurre entre los 60
y 80 días después de la
siembra.

14 Usos. El grano se
emplea en la
alimentación del
ganado, también es
utilizada como planta
forrajera, en pastoreo,
heno o ensilado, sola o
con leguminosas
forrajeras. El grano de
avena es un magnífico
pienso para el ganado.

15. En menor escala se
emplea como alimento
para consumo humano,
en productos dietéticos,
triturada o molida y para
preparar diversos
platos. También se
mezcla con harina de
otros cereales en la
fabricación de pan, así
como en la fabricación
de alcohol y bebidas.

13 Rendimiento. Los
cortes posteriores de 25
a 28 días en primavera
y cada 35 días en
invierno. 40 Toneladas
de forraje verde por
hectárea o bien 8
toneladas de forraje
seco por hectárea.



DERIVADOS DE LA AVENA

Zonas productoras :

Se produce en los
municipios de: Libres,
Cuyoaco, Ocotepec,
Tepeyahualco de
Hidalgo, Oriental,
Grajales, Soltepec, El
Seco, Chignahuapan,
Zaragoza, Zacatlan

Descripción

La avena es una planta
que alcanza 1.5 mts de
altura, posee hojas
lanceoladas de hasta 4
cm de longitud, la flores
aparecen en espigas y en
ellas maduran los granos

Propiedades de la
avena

Aunque
tradicionalmente se ha
utilizado la avena para
la alimentación animal
por su riqueza en
proteínas, lo que les
permite conseguir
músculos muy potentes

La avena es el cereal
que contiene la mayor
cantidad de proteínas,
después del trigo lo
que resulta muy útil
para el desarrollo de
los huesos y demás
tejidos corporales,
además de proteínas
esta planta es muy
rica en grasa,
doblando al trigo,
siendo la mayoría de
estas de carácter
insaturado.
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Propiedades
medicinales

Para los diabéticos se
recomienda una dieta
de avena, lo mismo
que para bajar la
inflamación del tejido
mucoso del estómago,
así como para las
úlceras de estómago,
la diarrea crónica y el
estreñimiento.

Una cataplasma de
avena ayuda a aliviar
las alergias de la piel
mientras que una

Alimentos
balanceados

En la industria de
alimentos
balanceados para la
engorda de ganado,
por su alto contenido
proteico

La avena es muy rica
en hidratos de
carbono, que se
absorben lentamente
en el organismo. Esto
permite eliminar la
sensación de hambre
durante mucho tiempo
sin necesidad de estar
constantemente
comiendo, lo que
resulta muy útil en
tratamientos demúsculos muy potentes

y realizar grandes
esfuerzos, es muy
adecuada igualmente
para el consumo
humano.

Se sabe que el cultivo
de los cereales tiene
unos 10, 000 años de
antigüedad y las
referencias a este
alimento son muy
antiguas que datan
desde el siglo I D.C.

Fue a principios de
siglo XX cuando este
alimento comenzó a
utilizarse como recurso
alimentario mas
ampliamente, en forma
de copos o papillas y7
dio lugar a la inmensa
variedad de productos
derivados de este
cereal.

Propiedades
nutricionales

100 g de avena contienen:
5mg. de sodio, 400mg. de
potasio, 70mg. de calcio,
430mg. de fósforo, 140mg.
de magnesio,

4mg. de hierro, 0,47mg. de
cobre, 4mg. de cinc,
0,56mg. de vitamina B1,
0,15mg. de vitamina B2,
1mg. de vitamina B3 y
0,16mg. de vitamina B6.
También 1,1mg. de
vitamina E.
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mientras que una
máscara fría y
finamente molida de
avena resulta una
excelente limpiadora y
acondicionadora de la
piel.

El té o el extracto de
avena puede
mezclarse con
escaramujo (Rosa
Canina) para aliviar
las afecciones del
riñón.

Cuando se usa sola
sirve de cura a las
afecciones de hígado
y a la disentería,
además del insomnio,
los resfriados de
laringe y garganta, la
falta de apetito y la
consunción nerviosa.

tratamientos de
obesidad

Derivados

Cereal

Se consume con fruta,
yogurt, o para la
preparación de atoles
a basa de agua o
leche

Harina

Se optimen mediante
un proceso de
molienda y se utiliza
en la industria
panificadora y en la
repostería



APROVECHAMIENTO DE LA PAJA DE AVENA

Zonas productoras :

Se produce en las
regiones: Norte, Valles
Altos, Mixteca y Centro
del Estado.

Descripción

La avena es una planta
que alcanza 1.5 mts de
altura, posee hojas
lanceoladas de hasta 4
cm de longitud, la flores
aparecen en espigas y en
ellas maduran los granos

Propiedades de la
avena

Aunque
tradicionalmente se ha
utilizado la avena para
la alimentación animal
por su riqueza en
proteínas, lo que les
permite conseguir
músculos muy potentes

La avena es el cereal
que contiene la mayor
cantidad de proteínas,
después del trigo lo
que resulta muy útil
para el desarrollo de
los huesos y demás
tejidos corporales,
además de proteínas
esta planta es muy
rica en grasa,
doblando al trigo,
siendo la mayoría de
estas de carácter
insaturado.
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Forrajes

La vena es una planta
muy apreciada para el
consumo en verde y
achicalada para la
engorda del ganado,
por su alto contenido
proteico

Como forraje, la avena
tiene alta
digestibilidad,
proporciona alta
cantidad de energía
metabolizable y su
fibra presenta mejores
cualidades que otros
cereales

La avena es muy rica
en hidratos de
carbono, que se
absorben lentamente
en el organismo. Esto
permite eliminar la
sensación de hambre
durante mucho tiempo
sin necesidad de estar
constantemente
comiendo, lo que
resulta muy útil en
tratamientos de

Cilo

Es un método de
conservación de
forraje fresco (u otros
alimentos), con un
elevado contenido en
humedad, protegido
del aire, de la luz y de
la humedad exterior,músculos muy potentes

y realizar grandes
esfuerzos, es muy
adecuada igualmente
para el consumo
humano.

Se sabe que el cultivo
de los cereales tiene
unos 10, 000 años de
antigüedad y las
referencias a este
alimento son muy
antiguas que datan
desde el siglo I D.C.

Fue a principios de
siglo XX cuando este
alimento comenzó a
utilizarse como recurso
alimentario mas
ampliamente, en forma
de copos o papillas y7
dio lugar a la inmensa
variedad de productos
derivados de este
cereal.

Propiedades medicinales

El extracto hervido de paja
de avena también refuerza
el sistema nervioso y
resulta ideal para los
convalecientes que se han
visto debilitados por una
enfermedad.

Sin embargo, el uso más
corriente de la paja de
avena es en baños para
abrir los poros de la piel y
para tratar el reumatismo,
afecciones abdominales,
renales y de vejiga, piedras
en el riñón y gota.
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Construcción

El la construcción de
casa ecológicas,
principalmente en el
revestimiento de los
muros y paredes con
la finalidad de
mantener una
temperatura calida en
el interior.

tratamientos de
obesidad

Derivados

La paja de avena está
considerada como
muy buena para el
ganado. El forraje de
avena es un magnífico
alimento para el
ganado caballar y
mular, así como para
el vacuno y el ovino.
Es buena para
animales de trabajo y
reproductores por su
alto contenido en
vitamina E.

la humedad exterior,
con un mínimo en
pérdidas de materia
seca y en valor
nutritivo, con buena
palatabilidad y sin
productos tóxicos para
los animales.

Sustrato

Para el cultivo de
champiñón y hongo
seta.



CULTIVO DEL AZAFRAN 

Crocus sativus L.

Época de siembra:
La siembra tiene lugar
entre los meses de
Junio y Julio. La
separación entre
bulbos debe ser de 10
centímetros. Cada
bulbo debe colocarse
a mano.

Propagación: La
reproducción de esta
planta se realiza por
bulbos. El suelo debe
ser fértil y de una
profundidad media.

Método de siembra:

Se hacen unas franjas
de unos 20 cm. de
profundidad y se van
depositando los
bulbos en dos hileras
paralelas dentro de
cada surco.

Países productores:
Los principales países
productores son:
España, Irán, Grecia,
Marruecos e India. Es
una planta herbácea,
perenne, con una
altura de 10 a 25
centímetros.

Descripción: Las
flores suelen ser de 1
a 3 por tallo de la
planta. Es una planta
que se caracteriza por
tener una flor color
Lila donde destacan el
color rojo de los
estigmas y el amarillo
de los estambres.

Condiciones
climáticas: El cultivo
del azafrán precisa de
un clima extremo:
temperaturas altas y
secas en verano, y
frías en invierno. La
tierra debe ser seca,
calcárea, aireada,
plana y sin arbolado.

Tapado del bulbo: Al
sembrador le sigue la
mula con el arado,

“Desbrin de la rosa”:
Una vez recolectadas,
se procede a separar

Época de cosecha:
La cosecha tiene lugar
entre finales de

Tueste de los
estigmas: Los
estigmas presentan un
alto grado de
humedad, por lo que
para su buena
conservación se hace
necesario secarlos.

Conservación: El
azafrán se guarda
en grandes baúles
de madera forrados
con una chapa
metálica en su
interior.

Rendimiento: Se
necesitan 85.000
flores para obtener un
solo kilo de azafrán en
condiciones para su
consumo.

Uso astronómico:
Pero donde el
producto alcanza su
máximo exponente es
en la preparación de
platos de cocina
empleado como
especia: asados de
carne, pescados,
sopas, mariscos y
sobre todo arroz.

Uso en la industria
repostera de calidad:
Lo aplica como
colorante,
aromatizante y para
dar sabor.

Uso en la industria
láctea: Se usa para
dar color a quesos y
mantequillas.

mula con el arado,
cubriendo las zanjas
con tierra.

se procede a separar
los estigmas de las
flores.

entre finales de
Octubre y principios de
Noviembre.



CULTIVO DE LA AZALEA

Azalea spp. L.

1 Origen. Es una especie
típicamente japonesa, es
de hoja perenne y es
apreciada por su floración
en primavera. Las flores
son simples, agrupadas
en ramilletes de color
blanco al púrpura
pasando por el violeta.

3 Suelo. Es una planta
de tierra de tolerante a un
pH de 5 a 5.5). Suelos
calcáreos ocasionen
clorosis. Su cultivo se
lleva a cabo en
invernaderos de malla
sombra o usando
sombreado natural.

5 Fertilización. En
cuanto al abono se
emplea 3-5 gramos de
fertilizante (15-15-15) y
floración. En maceta,
echar fertilizante líquido
cada 15 días en la
época de floración.

Multiplicación. Principal
método de propagación
para la mayoría de los
híbridos es atraves del
injerto

4 Riego. Siendo
sensible a la
sequía, requiere
estar al abrigo del
viento. Soporta
bien el sol, pero
existe siempre el
riesgo de que se
deseque, en
verano mejor
sombrear el árbol.

Clorosis

Es frecuente la falta de

Poda. La poda se
realiza al termino de la
floració.

2. Clima. Es una
planta típica de climas
templados, su
crecimiento es óptimo
a la en sombra o
semisombra que a
pleno sol. No resiste
altas temperaturas.

Plagas.

Trips
(Thrips spp.). Trip o 
Piojillos de las cebollas, 
Trips del naranjo, del 
rosal. Tetranychus 
urticae)

Araña roja, Ácaros,
Ácaro rojo.

Es frecuente la falta de
hierro en el suelo lo que
produce un amarilleo en
hojas jóvenes

(Otiorhynchus
sulcatus)
Gorgojo, Gorgojos
Septoriosis

(Socarrina)
Las hojas se secan.
Marchitez y
podredumbre de las
flores
Manchas en los
pétalos de las flores

.



ESPECIES Y VARIEDADES DE BAMBÚ

1 El grupo al que
pertenece el Bambú
es extenso y existe un
gran número de
especies de esta
planta.

2 Se conocen un total
de 90 géneros y 104
especies de Bambúes
en el mundo.

8 Esto sirve para
tener mayores
posibilidades de
reproducir y
aprovechar el Bambú
exitosamente.

9En el medio rural en
el que existe el
Bambú es más
accesible su
obtención que otros
materiales.

4 Una especie es el

13 Podemos
mencionar de
manera general los
principales usos de
las especies en
Puebla, para su
selección.

14 Guadua aculeata
y Otatea acuminata
son usados para la
construcción y
elaboración de
utensilios para el
campo..

15 Estas especies
se caracterizan por
su resistencia y
durabilidad.

16 Bambusa
vulgaris y Bambusa

3 En México existen 8
géneros y 36 especies
de Bambú de las
cuales 15 son
endémicas,
generalmente
presentes en zonas
tropicales.

7 Y por el uso que
se pretende dar al
Bambú.

10 Las principales

5 Por lo tanto es
importante considerar
que la elección de la
especie es primordial.

6 La elección se
puede basar
siguiendo los
requerimientos
agroecológicos para
su establecimiento..

19 Otatea
acuminata

Por sus propiedades
es una especie que
sirve para la
elaboración de
tejidos.

4 Una especie es el
conjunto de individuos
con semejanzas
morfológicas que las
hacen diferentes de
otras..

11 Gadua aculeata

Guadua angustifolia

Bambusa oldhamii

Bambusa vulgaris

Phyllostachys sp

Otatea acuminata

12 En Puebla existen
diferentes usos
tradicionales del
Bambú con las
especies silvestres.

20 Muchas de las
especies mencionadas
son usadas en
combinación para dar
mejores resultados, de
acuerdo a sus
propiedades.

vulgaris y Bambusa
oldhamii

Son especies muy
usadas para la
elaboración de
muebles y como
ornamentales.

17 Estos bambúes
son de culmos más
delgados pero mas
rectos, lo que permite
su manejabilidad.

18 Phyllostachys 
sp.

También es otra
especie
frecuentemente
usada para la
construcción de
muebles.

10 Las principales
especies de Bambú
presentes en el
Estado son las
siguientes:



CULTIVO DEL BAMBÚ

2. El Bambú es una
gramínea de gran
tamaño, considerada
como una planta
leñosa por sus
propiedades como
dureza y resistencia.

1 Origen. En México
existen 8 géneros y 36
especies de Bambú
de las cuales 15 son
endémicas,
generalmente
presentes en zonas
tropicales.

4 Especies. En
Puebla:
Guadua aculeata
Guadua angustifolia
Bambusa oldhamii
Bambusa vulgaris
Phyllostachys sp
Otatea acuminata

7 Propagación. A
través de la
separación de
propágulos o por
cortes de ramas con
yemas activas
(varetas).

8. Adquirir planta 
propagada en vivero 
que garantice la 
homogeneidad, 
especie, procedencia 
y estado fitosanitario.

5 Preparación del
terreno.

Limpieza del
terreno sin eliminar
toda la vegetación,
árado y rastrillado
en terrenos con
compactación

9 Siembra. Colocar
la plántula en la
cepa con una mezcla
de 3 partes de suelo
negro por una de
materia orgánica,
realizar en época de
lluvias.

3 Clima y Suelo.
Temperatura: 20-
26°C.

Altitud: 40-2,340
msnm según especie

Precipitación: 2,000-
2,500 mm/año

PH Ligeramente
ácido

6. Establecer el
criterio de la
plantación ya sea
industrial, como
cerca viva, cortina
protectora, fijadora
de suelo y agua,
experimental , de
Investigación, etc.

15 Fertilización.

La primera
aplicación
inmediatamente
después de haber
plantado.

17 Control de
plagas. Es atacado
por chinches que
afectan el follaje y
por larvas de
lepidópteros que
barrenan los culmos.

19 Cosecha. El
Bambú es una
planta perenne, es
necesario esperar
de 3 a 4 años para
su cosecha o
aprovechamiento.

11 Distancia de
plantación.

Para plantación
comercial: 4m x 4m
ó 5m x 5m.

10. Apertura de
cepas.
Dimensiones de
30cm x 30 cm x 30
cm a tresbolillo.

14. Podas a partir
de los dos
primeros años se
hacen aclareos
quitando tallos
delgados o
enfermos.

12 Labores
culturales.

Reposición del 15%
de la planta perdida,
registro de los datos
de plantación

13. Limpieza
periódica de
maleza durante los
2 primeros años
del
establecimiento.

16. Posteriormente
cada 8 meses,
durante los dos
primeros años, y a
una distancia de
25 cm de la planta.

18. Esto puede ser
tratado mediante
control químico,
biológico o cultural.

20. Esto debe
hacerse según
ciclo o
intensidad de
corta
programado.



PROCESAMIENTO DEL BAMBÚ

1 Una vez establecida
la plantación de Bambú,
al ser una planta
perenne, ésta ha de
madurar de 3 a 4 años
para ser aprovechada o
cosechada.

2 Aprovechamiento
forestal

Es una práctica que
favorece la
regeneración natural y
que al aprovechar se
asegura un rendimiento
sostenido.

7 Corte del culmo

Solo culmos
seleccionados
evitando aquellos con
brotes, realizar un
derribo direccional,
utilizar las medidas de
protección adecuadas.

8 Desrrame y manejo
de residuos

Los culmos se
desraman y se limpia
el terreno de residuos,
éstos pueden servir
para hacer composta.

13 Preservación

A través de
distintos métodos
se aplican
preservadores
químicos para
evitar plagas y
enfermedades
posteriormente.

14 Secado

Es importante
eliminar el resto de
humedad del
culmo.

15 Corte o troceo
de culmos

Los culmos se
cortan y
dimensionan según
el destino.

16 Tipos de

3 Régimen de
aprovechamiento
recomendado

El mejor régimen para
un bambusal es la
“entresaca” del 50% de
culmos maduros y
secos.

4 Selección de culmos

9 Apeo de culmos

Se acarrean los
culmos a un lugar
donde se puedan
manejar y transportar
a su destino.

10 Transporte
menor

11 Transporte con
animales

12 Transporte con
vehículos

16 Tipos de
productos

Según el uso y el
tipo de maquinaria
con que se cuente se
pueden obtener
diversos productos.

17 Culmos

Se dan diferentes
dimensiones según el
uso, como puedes ser
para la construcción,
muebles, decoración
etc.

18 Esterilla

Esta puede sacarse
con herramientas
básicas como
machetes o
hachuela..

4 Selección de culmos

Cortar tallos o culmos
secos y maduros. Es
importante sacar culmos
secos y enfermos para
evitar incendios y focos
de infección.

5 Bambú en estado
maduro

6 Bambú seco y con
plaga

19 Esterilla

Esta también puede
obtenerse con
maquinaria más
especializada haciendo
el trabajo más ágil.

20 Reglilla

Existe maquinaria con
la que se puede obtener
producto de Bambú
para necesidades más
específicas de la
industria.



ELABORACIÓN DE CARBÓN DE BAMBÚ

El bambú es una
gramínea
perenne de tallo
leñoso y ramaje
complejo.

Uno de lo usos
que se le da a
este producto
es la obtención
de carbón no
activado y
activado.

por la alta
porosidad ( 2500
m2 por gramo) ,
casi el doble que
otros materiales
(alrededor de
500 a 1500m2
por gramo).

Procedimiento 
de obtención
1) La 
carbonización 
del bambú se  
divide en 
cuatro etapas: 

Activación 

térmica

Consiste en

oxidar el bambú

a altas

temperaturas en

una atmósfera,

casi siempre

saturada con

vapor de agua.

La temperatura

debe mantenerse

constante (entre

800°C y 1000°C).

Carbón no 
activado de 

bambú:
mejoramiento 

de la estructura 
de suelos, y en 

el 
establecimiento 
de plantaciones 

forestales. 

Carbón 
activado de 

bambú:

En la industria
(minería,
vitivinicultura,
fabricación de
filtros,
cosmética):
para purificar y
desodorizar
agua, adsorber
gases,
decolorar, etc.

Ventajas
La capacidad de
"absorción" del
carbón de
bambú, que le da
ventajas respecto
a otros
materiales

a) Deshidratación
b) Pre 
carbonización 
c) Carbonización 
d) Calcinación 
(refinamiento).

Durante el
proceso, se
puede extraer
alcohol, alquitrán,
vinagre, líquido
medicinal (forma
de agua), y
muchos otros
productos.

2) La activación
del carbón de
bambú puede
ser activación
térmica.



USOS Y APLICACIONES DEL BAMBÚ

El Bambú es una
planta ampliamente
utilizada en muchas
partes del mundo
sobre todo en países
Asiáticos y
recientemente en
México.

Las características
propias del Bambú
como su dureza y
durabilidad la han
hecho un planta útil
para el hombre.

El establecimiento
de plantaciones de
tipo comercial, a
dado la posibilidad
de usar al Bambú de
manera industrial en
muchos sectores.

Es usado como
laminados, pisos,
puntales, cercas,
corrales,
cobertizos,
asoleaderos,
bodegas.

Industria mueblera

El Bambú por su 
diseño y color es 
utilizado como materia 
prima en la 
elaboración de 
muebles.

Elaboración de 
artesanías

Es un material de
gran maleabilidad,
elasticidad y
resistencia, útil
para elaborar
artesanías.

Industria papelera
y textil

Se utiliza para la
elaboración de
papel y textiles con
propiedades de alta
resistencia.

Jardinería y
paisajismo

Muchas especies de
Bambú se utilizan
como ornamento y
adornan jardines o
en interiores.

Uso medicinal

Ayuda a fortalecer el
sistema conjuntivo y
es bueno para las
articulaciones debido
a que reconstruye las
articulaciones.

Industria
cosmetológica

Por sus propiedades

Dentro de la
transformación del Dentro de los

Materiales para la
construcción

Forma parte integral
de construcciones,
obras civiles,
arquitectónicas y de
vivienda.

Industria 
alimenticia

Los brotes de
Bambú son
comestibles y ricos
en minerales.

Servicios 
ambientales

Importante para la
captación de agua y
recarga de acuíferos,
retención de suelo,
captura de Co2 y
belleza escénica.

.

Por sus propiedades
químicas se
elaboran productos
como perfumes,
desodorantes,
jabones, etc.

Estructuras,
entramados, vigas,
columnas,
andamios.

transformación del
Bambú se obtienen
productos primarios
como culmos,
tablilla, esterilla etc.

Dentro de los
productos que se
elaboran se
encuentran los
tejidos y la cestería
artesanal.

Otros usos

La imaginación y la
creatividad del
hombre han hecho
del Bambú un
material para usos
múltiples.

Estos productos son
usados para
industrias como:

Además se
realizan extractos
bebidas.

Como material
diverso

En campo el Bambú
se usa como
material para la
construcción de
presas, cercos etc.



MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAMBÚ

Las características
propias del Bambú,
hacen de ésta planta
uno de los
proveedores de
materiales para
construcción más
antiguos.

El Bambú tiene como
ventajas a la hora de
construir viviendas,
sobre todo en zonas
tropicales donde crece
esta planta, las
siguientes:

Su superficie es
limpia, dura y lisa,
además de tener
colores atractivos.

Se producen pocos
desperdicios con
ello se facilitita el
manejo y se
reducen costos.

El Bambú es
ligero, flexible y
permite diversos
diseños
arquitectónicos.

Se pueden obtener
materiales de
mayor durabilidad
como concreto
reforzado con
Bambú.

Cuando el Bambú
presenta
superficies
disparejas se
modificar su
estructura.

Es una opción para
satisfacer la
demanda de
vivienda en zonas
rurales.

Si la vivienda es

Los culmos son de
medidas y formas
manejables,
almacenables y de
bajo costo de
adquisición.

Los culmos son de
alta resistencia en Es un material con

Se debe tener un
buen cuidado para
evitar la incursión
de insectos.

Cuidados:

Requiere de mano
de obra calificada y
con experiencia en
el manejo del
Bambú.

Puede ser usado
en una amplia
gama de
materiales como
simientos,
andamios,
paneles, techos,
pisos, estructuras
etc.

Se puede
combinar bien con
otros materiales
como madera,
cemento, alambre
y hierro, palma etc.

Si la vivienda es
dañada se puede
reparar rápida y
fácilmente.

Al usar Bambú se
colabora con el
desarrollo
sostenible de los
productores.

Material de baja
capacidad de
almacenamiento de
calor y que permite
construir diseños
con ventilación
cruzada .

alta resistencia en
relación a su peso,
además de ser
favorables por su
forma redonda.

Su corte se realiza
con facilidad, para lo
que se pueden usar
herramientas
sencillas.

Es un material con
buena resistencia
sísmica y
adecuada
estabilidad.

Se debe tener un
buen cuidado
contra el fuego.



CONSTRUCCIÓN DE CASA DE BAMBÚ

1. Es importante para
construir una casa,
asesorarse de
especialistas en el
manejo de Bambú y
de arquitectos
calificados.

2. Podemos
mencionar en cambio,
algunas normas y
recomendaciones a
considerar.

3. No usar Bambú
de baja calidad
(verdes, con
insectos, con fisuras
o grietas, etc.).

4. Usar Bambú
previamente

7. No usar Bambúes
sin nudo en la parte
inferior, se pueden
astillar al golpearse o
al montar.

8. Usar columnas
con longitud
apropiada, con nudo
en la parte inferior
que permita golpear
sin producir
astillamiento.

9. Si no es posible
que coincida un
nudo, introducir un
cilindro de madera o
material duro que
evite el
aplastamiento.

10. Los cortes más
usados para la unión

13. Principales
tipos de unión y
fijación de piezas
horizontales:

En cruz con
pasador.

15. Unión de
esquina.

16. Los principales

14. Unión lateral
con pasador o
clavija.

previamente
preservado, con buen
secado, con cortes
limpios.

5. No usar clavos de
más de 6 cm. para fijar
Bambú de diámetros
pequeños, esto puede
rajarlo o agrietarlo.

6. Se usa amarres de
alambre reforzado o
cuerdas resistentes.

usados para la unión
de piezas son:

Con una o dos
orejas para recibir
vigas.

11. A bisel.

12. Boca de 
pescado.

amarres temporales
para construcción y
andamios son:
Amarre cuadrado.

17. Amarre en aspa.
Se emplea para unir
piezas diagonales.

18. Un ejemplo en
detalle de los amarre
y uniones para
techos es la que se
presenta a
continuación.

19. Lo anterior son
consideraciones
básicas para el
uso del bambú en
construcción.

20. El bambú
permite realizar un
gran número de
diseños y
estructuras desde
la más sencilla a la
más lujosa.



USOS Y DERIVADOS DEL BARBASCO
Dioscorea mexicana

1 Origen. Es una
planta mexicana.

2 Clima. En zonas
tropicales.

5 Descubrimiento. Por
Russel Marker en 1940,
quien posteriormente
descubrió la manera de
transformar la disgenina en
progesterona.

3 Características. Plantas trepadoras,
heliófilas (que buscan la luz), con hojas
en forma de corazón y que desarrollan
un tubérculo irregular que llega a una
profundidad de 5 m y puede pesar hasta
30 kg. Pertenecen a la familia
Dioscoreacea que comprende 670
especies a nivel mundial, de las que se
registran entre 65 y 70 para México.

4 La raíz de estas plantas
contiene una sustancia
(disgenina), con una estructura
química parecida a las
hormonas esteroideas
humanas.

6 Usos. Produce grandes cantidades de
cortisona, lo que llevo al descubrimiento de la
píldora anticonceptiva. También para combatir
fiebres intermitentes, calosfríos, calenturas,
cólicos, diarreas crónicas y heridas internas.
Contra la retención de la orina, cálculos y
catarros de la vejiga.

progesterona.humanas.

7 Importancia a nivel mundial. El
Barbasco mexicano es por el
momento el origen del 75 por ciento
de las hormonas que se consumen en
el mundo.



CULTIVO DE LA BEGONIA

Origen
Comprende más de
mil quinientas
especies de las zonas
tropicales de Asia,
África y América

Taxonomía

Se dividen en plantas
herbáceas anuales o
plurianuales.

Begonias de arbusto
Proceden de las
regiones tropicales de
América Central

Nombre científico

Begonia spp.

familia Begoniaceae

Híbridos de 
Begonia elatior.
Procedentes de los 
cultivos ingleses. 

Nombre común

Begonia

Begonia semperflorens

Begonia de parterre para
la intemperie

Begonias de hoja
plantas de interior muy
bellas.

Clasificación
Begonia ´Glorie de
Lorraine, es una
creación del francés
Victor Lemoine

Sustrato
El mejor sustrato es
una mezcla de turba,
cortezas y arena en
relación 2:2:1.

Plagas

Nemátodo foliar
(Aphelenchoides sp)
Mosca blanca
(Bemisia tabaci) se
desarrolla cuando las
temperaturas alcanzan
los 25ºC

Particularidades del
cultivo
Los sistemas de
producción varían de
unos a otros

Consejos Begonia rex
se almacena durante
cuatro días como
máximo

Multiplicación

Por semilla, esquejes,
por segmentos de hojas.

Enfermedades
Mancha foliar
(Myrothecium roridum)
Oídio (Oidium begoniae)
Requiere una planta
huésped viva para
completar su ciclo de
vida

Comercialización
Begonia
semperflores se
comercializa en
macetas de 8 cm

Begonia

semperflorensSe
produce en bandejas
para jardinería o en
maceta individual

B. rex: esta planta
puede cultivarse desde
maceta de 9 cm, en lo
que emplea unas 12-14
semanas



CULTIVO DE LA BERENJENA

Solanum melongena, L

1 Origen. Se considera
nativa de la India.
Pertenece a la familia
de las Solanáceas
(misma familia de la
papa y jitomate).

2 Clima. Es de climas
cálidos y secos. La
temperatura media de
desarrollo es entre 23
y 25º C, son sensibles
al frío. La humedad
relativa óptima oscila
entre 50 y 65%. La
alta humedad
favorece el desarrollo
de enfermedades.

3 Suelos. Los suelos
más adecuados para
su cultivo son los
francos y profundos.
El pH óptimo oscila
entre 6 y 7. Es una
planta de día largo (10
a 12 hr de luz).

4 Variedades. Estas se
distinguen por la forma
del fruto: alargada,
semi-larga, oval, oval
alargada, globosa y
globosa oval. Su ciclo
va de 50 a 90 días
después del trasplante.

5 Siembra. Se realiza
en almacigo. Se
requiere de 4 a 5 gr
de semilla por m2 de
semillero, es decir,
450 a 600 plantas/ha.
La germinación va de
7 a 10 días con
temperaturas de 23–
28º C.

6 Preparación del
terreno. Se inicia con
el barbecho, uno o
dos pasos de rastra y
nivelación. La
distancia entre surcos
va de 92 a 100 cm.

8 Trasplante. Se 9 Labores culturales.7 Marco de plantación.
La distancia entre líneas
y plantas más usual es
2 x 0.5 m, sin embargo
se puede tener las
siguientes variantes:
1.75 x 0.5 m; 1.5 x 0.75
m; 1.5 x 0.5 m y 1.0 x
0.5 m.

8 Trasplante. Se
realiza a punta de
riego, dando uno o
dos riegos antes del
trasplante a las 8 – 10
semanas después de
la siembra.

9 Labores culturales.
Se inicia con el
aporcado 15 - 20 días
después del trasplante
y el tutorado que 30
días después del
trasplante. Le siguen
las podas de
formación, deshojado,
el acolchado y aclareo
de hojas y frutos.

14 Cosecha. La
recolección se realiza
70 – 90 días después
del trasplante, el corte
se realiza con tijeras
dejando 2 – 3 cm de
pedúnculo. El
rendimiento es de 10
a 20 ton/ha.

15 Usos. Se consume
asada o cocida, en
forma de crema, sola
o con otras verduras.
Estimula la función del
hígado y vesícula
biliar, favorece el
vaciado biliar.

13 Enfermedades.
Mildiú, podredumbre
gris, blanca y blanda,
virus y de la patatata y
mosaico de la alfalfa,
virus del bronceado del
tomate. Para su control
se sugiere mancozeb,
zineb, benomilo y
captan.

12 Plagas. Trips
araña roja, mosca
blanca, pulgones,
minador de la hoja,
gusanos y nemátodos.
Para su control se
sugiere el uso de
cipermetrina, diazinon,
malation y endosulfan.

11 Riegos. Se
requiere de uno o dos
riegos previos al
trasplante. En riego
rodado el consumo de
agua es de 2 ℓ/ ha.

10 Fertilización. Para
un rendimiento de 70
toneladas por hectárea
se requiere de
400 kg de nitrógeno;
200 kg de fósforo y 500
kg de potasio
aproximadamente.



CULTIVO DEL BERRO

Orígen
Son originarios de Asia
Septentrional y Europa.
Los principales países
productores son:
Dinamarca, Holanda,
Francia, Bélgica e
Inglaterra.

Crecimiento
Son hortalizas que
crecen en el medio
acuático, de forma
silvestre en aguas
estancadas o con
poca corriente, en
manantiales,
arroyos y orillas de
los ríos.

Flores
Las flores son pequeñas
de color blanco y tienen
cuatro pétalos.

Plantación por semilla
Si se desea plantar
semillas, se siembran
en tiestos que se deben
mantener húmedos.
Crecen fácil y muy
rápidamente.

Frutos

Recolección
La época ideal es en
los meses de otoño y
sobre todo, invierno,
aunque se puede
recoger en cualquier
época del año,
siempre que la planta
esté fresca y sin
florecer.

Riegos
Cuando las nuevas
plantas tienen
algunas hojas se

Mercado
Cada vez es más fácil
encontrar berros frescos
en el supermercado. En
este caso, conviene
escoger los manojos
frescos, de hojas verdes y
sanas y retirar los tallos
duros.

Plantación por 
esquejes

Se plantan los
esquejes de berros,
de unos 10 a 20 cm
de largo, en hileras,
a 10 cm unas de
otras, y a 20 cm
entre plantas.

Utilización
De los berros se
utilizan tanto las flores
como las hojas.
Ambas se recogen
cuando la planta está
en plena floración.
Estos manojos, bien
lavados, se ponen en
agua para
conservarlos frescos
hasta su consumo.

Frutos
El fruto es seco, con
muchas semillas de
color amarillo – rojizo
que germinan en
pocos días.

Usos
Se consideraba una
mala hierba, sin
embargo, hoy en día
es una planta
utilizada en la alta
cocina.

Hojas
Están compuestas de
5 o 7 hojitas
redondeadas, muy
parecidas a las de la
rúcula.

Variedades
Berro Mastuerzo,
Berro de fuente o de
agua, Berro cocleacia
y Berro de invierno.

Suelo
El suelo tiene que tener,
al menos, 8 cm de barro
arenoso, rico en humus.

algunas hojas se
ponen en agua,
teniendo cuidado de
que las hojas
finales sobresalgan
de la superficie del
agua.

Cuanto más joven y
tierna sea la planta de
berros mayor valor
culinario tendrá. Se
cortan los tallos,
aproximadamente de
8 cm, y se atan en
pequeños manojos.



CULTIVO DEL BETABEL

2 Generalidades.
El betabel esta
considerado como
una hortaliza de
raíz, aunque en
realidad se trata de
un "tallo engrosado
bulboso", y
constituye un
órgano de
almacenamiento,
de azúcares y
almidones.

1 Origen.

Esta hortaliza es
originaria de Europa,
del área del
Mediterráneo, donde
los griegos
aprovechaban sus
hojas como
alimento.

3 Clima. El betabel
es una planta de
clima frío, aunque se
puede explotar en
clima cálido pero esta
será de menor
calidad.

4 Temperatura.

La temperatura de
germinación es de 10
a 30°C, siendo la
óptima entre los 20-
25°C. La temperatura
para el desarrollo es
de 16 a 21°C. Esta
hortaliza tolera bien
las heladas

5 Suelo. Prefiere los
suelos ligeros y
arenosos. El betabel
es sensible a suelos
ácidos, desarrolla
mejor en suelos
neutros y alcalinos,
prefiriendo pH de
6.5-7.5, aunque
algunas veces a pH
mayores de 7.6 se
puede presentar
deficiencia de boro.

6 Preparación del
suelo. Es necesario
realizar un barbecho
lo más profundo
posible (35-45 cm.)
para enterrar
rastrojos del cultivo
anterior, facilitar un

7 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas

8 Rastra. Esta
práctica es necesaria
para homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos, y
afinar la capa arable;
el número de pasos
de rastra dependerá

Beta vulgaris

anterior, facilitar un
buen desarrollo
posterior de las raíces
y conservar la mayor
cantidad posible de
agua de lluvia.

las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

de rastra dependerá
de las condiciones
del suelo

9 Siembra. Para el
cultivo del betabel se
utiliza principalmente
la siembra directa
aunque se puede
realizar por trasplante,
Cuando se aplica
siembra directa,
algunos productores
utilizan el aclareo.

10 Labores culturales. Escarda, Deshierbes y Aporque: Estas
prácticas se realizan de dos a tres veces en todo el ciclo del cultivo
la primera se realiza a las tres semanas después de la plantación y
la segunda a la séptima semana después de la plantación, y es
alternativa otra dependiendo el grado de madurez del cultivo.
Es recomendable realizar análisis de suelo para determinar una

correcta fertilización, se sugiere la formula 120-40-40 y aplicaciones
foliares de quelatos de fierro 5 ml/ ℓ de agua.

Mosca de la
remolacha.Pegomya
betae.

Se sugiere aplicar 400
g/ha de metomilo.

Gusano de la
remolacha Spodotera
exigua. Se sugiere
aplicar metomilo 400
g/ha

12 Enfermedades.
Cercospora beticola..
Se sugiere aplicar 300
g/ha de carbendazim
Mal vinoso 
Rhizoctonia violacea.
Se sugiere aplicar 400 
g/ha de carbendazim

13 Cosecha.

Dos indicadores de
cosecha, uno conocer
el diámetro del "bulbo"
(cuando presente un
diámetro de entre 8 a
10 cm) y otro es el
tiempo en días, 60-80
días para cultivares
precoces, 80-100 días
para intermedios y
100-110 días para
tardíos.

11 Plagas. Pulgón
negro
Aphis fabaefabae.
Se sugiere aplicar

400 g/ha de metomilo.



CULTIVO DE BETABEL EN INVERNADERO                

Beta vulgaris L.

REINO: Plantae

FAMILIA: Chenopodiaceae

GENERO: Beta

ESPECIE: vulgaris L

SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

Huertos de
traspatio en
(microtunel), e
invernaderos.

CARACTERISTICA

Es una planta
bianual, las hojas
son de color verde
intenso y los tallos
de las hojas son de
color rojo o púrpura.

CLIMA. Es de clima 
frío, en clima calido 
reduce su calidad, 
las temperaturas 
optimas para el 
desarrollo es de  16 
a 21ºC.

SUELO Se SIEMBRA. Siembra

VARIEDADES

Detroit, Centurion,
Chariot, Scarlet,
Supreme, Cardenal,
Entre otras. Los
tubérculos pueden
se de forma
redonda, cilíndrica y
chata.

Es una hortaliza con gran
contenido de azúcar. Los
antiguos lo usaban para
combatir el dolor de
cabeza y las molestias
de los dientes y muelas

SUELO Se
desarrolla mejor en
suelos neutros y
alcalinos, prefiriendo
pH de 6.5 – 7.5 es
altamente tolerante a
la salinidad. En
cuanto a su textura
se desarrolla mejor
en suelos ligeros
(arenosos) que en
arcillosos ya que se
deforman los bulbos.

FERTILIZACIÓN

120 Kg/ha de N y
60 Kg/ha de P2O5.

Se sugiere
fraccionar el
nitrógeno en dos
aplicaciones.

SIEMBRA. Siembra
directa, cuando es por
trasplante se efectúa
cuando la plantita
tiene de 3 a 4 hojas
verdaderas. Teniendo
poblaciones de
215,000 a 220,000
plantas por hectárea.

PLAGAS. Pulga 
saltona Paratión 
metílico 500  1.0  
L/ha. Diabrótica
Malation 3% 15 kg/ha.

COSECHA

Se utilizan dos
indicadores, el
primero cuando
presenta un diámetro
de 8 a 10 cm y el
segundo tiempo en
días que va de los
90 – 100 días.

ENFERMEDADES 
FISIOLÓGICAS Mancha 
negra interna

Bórax 4% 35.0 kg al 
suelo. Anillos blancos

Cultivares resistentes 

ENFERMEDADES
Mancha de hoja

Zineb 80 1.5 Kg/ha

Minador de hoja

Fenvalerato 100 1.0 L/ha. 
Heliotis

Mevinphos 60 0.5 L/ha



USOS Y DERIVADOS DEL BETABEL
Beta vulgaris L.

1 Origen. Esta hortaliza
es originaria de Europa,
del área del Mediterráneo,
donde los griegos
aprovechaban sus hojas
como alimento.
En 1558 fue reportada en
Alemania y en América
(1806) se seleccionaba
esta hortaliza para
consumirla cocida.

2 Propiedades del Betabel
En el betabel podemos
hallar un sin número
compuestos como lo son:
vitamina A, B y C, así como
potasio, sodio, fósforo,
calcio, azufre, magnesio y
fierro, aumenta en gran
cantidad los glóbulos rojos,
se recomienda para los
riñones, anemia y vejiga.

5. Mantiene
saludable el sistema
nervioso porque
contiene hierro,
fósforo para el
aparato circulatorio,
protege los huesos y
la dentadura por su
contenido de calcio
evitando la
osteoporosis.

6 El bronceado
El pigmento que le
proporciona ese
peculiar color betabel
es conocido como
betalaina o
betacianina, sobre sus
efectos en la piel su
aplicación podría ser
riesgosa y provocar
manchas.

4. Jugo de Betabel
Zanahoria, Manzana y
Apio para Problemas en
la Piel. está bebida nos
ayuda en caso de acné
en el rostro, alergias,
arrugas, caspa, estrías,
flacidez, hongos, pie de
atleta, seborrea y varices.

3.Las principales
variedades son:
-Plana de Egipto.
- Detroit 
- Rojo globo 
- Rubidus 
-Globo negra redonda 
-Cilindra 
- Crosby

8. El Jugo de Betabel, Piña
y Naranja es Excelente
en personas con Anemia.
Este jugo sirve para
desintoxicar tu cuerpo,
pero especialmente se
recomienda para personas
que padecen de anemia ya
que aumenta los glóbulos
rojos y termina con la
debilidad.

15 Es un buen
alimento cuando se
padece hepatitis o
afecciones del hígado
o la vesícula biliar,
debido a la fibra que
contiene limpia los
intestinos.

7 Efecto secundario del
betabel, muchos
glucosinolatos ejercen
sobre el hombre una
acción antitiroidea,
inductora del bocio.

9. Las hojas (cuello)
del betabel son una
fuente excelente de
vitamina A y las raíces
(betabel) son una
buena fuente de
vitamina C.

11. Se recomienda
para la sangre, debido
a que aporta hierro, el
cual es el núcleo de la
hemoglobina. También
tiene efectos diuréticos
y laxantes.

12. Algunos
investigadores lo
consideran
anticancerígeno
ya que disuelve
los tumores y es
eficaz en el
tratamiento contra
la leucemia.

10. Las hojas se cocinan y
son servidas frescas como
verduras, mientras que las
raíces o cabezas pueden
ser conservadas en
vinagre para ensaladas o
cocinadas enteras, para
después cortarse en
rodajas o en trozos.

13. Si se usa azúcar
cande (azúcar de
betabel) en lugar de
miel, se pueden hacer
dulces de hinojo para
los niños.

14. Una taza de
betabel cocido y
cortado en rodajas
contiene:
31 kilocalorías
Carbohidratos 8,5 g
Fibra Dietética 1,5 g
Ác. fólico 53,2 µg
Fósforo 32 mg
Potasio259 mg
Proteína 1,5 g



APROVECHAMIENTO DE LA BIZNAGA GIGANTE 

1 HÁBITAT

La mayoría de las biznagas se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. En el
norte en los desiertos de Chihuahua y de Sonora; y en el centro del país en los
estados de Querétaro, Oaxaca y, particularmente Puebla, en la zona conocida
como Tehuacán-Cuicatlán. Crecen muy lentamente y requieren de plantas
“nodrizas” que les proporcionen sombra y humedad, especialmente durante la
germinación y sus primeras etapas de crecimiento.

Echinocactus platyacanthus

2 ESPECIES

La familia de las cactáceas posee tres subfamilias, una de ellas es la Cactoideae,
que a su vez está compuesta por nueve tribus; entre éstas se encuentra la
Cactaceae y a ella pertenecen los cactus con tallos esféricos, globosos o con
forma de barril y con costillas. Para los especialistas las biznagas son sólo los
cactus esféricos de los géneros Echinocactus, Ferocactus y una especie del
género Melocactus. Parece ser que la palabra “biznaga” (acuñada en 1495)
proviene del árabe bistinaga, derivada del latín pastinaca, que significa
“zanahoria”.“zanahoria”.

3 MORFOLOGIA

El género Echinocactus se diferencia por tener una densa corona de fibras lanosas.
Consta de 6 especies; las cuales producen flores diurnas, generalmente amarillas, que
pueden ser solitarias o crecer en grupos. Miden desde unos cuantos centímetros hasta
casi metro y medio de altura, con costillas cubiertas de largas y doradas espinas
dispuestas en forma radial. Echinocactus platyacanthus alcanza un gran grosor y hasta
2.5 m de altura.
Las especies de Ferocactus presentan largas espinas rojas, que en ocasiones tienen
forma de gancho y llegan a medir 26 cm de largo.
En este género están comprendidas veintinueve especies de biznagas con formas
globosas y cilíndricas. Estas biznagas pueden estar solas o formando cúmulos. Sus
flores amarillo-rojizas emergen también en primavera y verano. Su talla va desde unos
cuantos centímetros hasta 3 m de altura.

Del género Melocactus sólo se encuentra una especie en nuestro país M. curvispinus.
Crece en dos fases: juvenil, el tallo crece como el resto de las biznagas; y en la adulta,
le crece una protuberancia llamada cefalium. Florece y da frutos cada año. Biznaga
pequeña de espinas blancuzcas y flores de color magenta que abren a media tarde.

4 USOS

Las biznagas, por su parte, son utilizadas primordialmente con fines ornamentales,
aunque algunos de sus frutos son preciados manjares, como sucede con las flores sin
abrir o botones, conocidas como “cabuches”, y con la pulpa de algunas biznagas se
confecciona un dulce tradicional muy apreciado y usado en la cocina mexicana: el
acitrón. También es común que los habitantes de las regiones donde crecen las
biznagas (Echinocactus), aprovechen la fibra lanosa de su corona para rellenar
almohadas y colchones.
Se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 059 de SEMARNAT.



APROVECHAMIENTO Y CULTIVO DE LA BIZNAGA
Amini viznaga. 

1 Origen. Zonas
áridas y semiáridas q
ocupan mas de la
mitad del territorio
Mexicano. En el
centro de el país hay
una importante región
árida que abarcan los
estados de Querétaro,
Oaxaca y Puebla.

2 Clima. Es una
cactácea de clima árido
y semiarido, con
temperatura media
anual de 21º C.

3 Suelo. Básicos,
generalmente carecen
de maderería orgánica
y son deficientes en
nutrientes inorgánicos.
Presenta una textura
mediana con
pendientes de entre 9
y 20 %, con pH de 6.8
a 8.7.

4 Variedades. Existen
varios tipos de biznagas
pero los principales son
los cactus esféricos de
los géneros
Echinocactus,
Ferocactus y una
especie del genero
Molocactus.

7 Plantación.

5 Siembra. Se realiza
la obtención de
semilla (propagación
sexual) o esquejes
(propagación
vegetativa).

6 Preparación del
terreno.
La preparación del
suelo consiste en
tierra de jardín y arena
lavada, a partes
iguales.

15 Usos. Para
adornar jardines en
las zonas con clima
invernal muy benigno,
planta de interior, al
igual que para
consumo humano en
dulces de acitron.

7 Plantación.
Dependiendo de el
tamaño y la variedad se
plantan, en proporción a
cinco veces su tamaño
de distancia entre
biznaga.

8 Labores culturales.
En realidad solo es
necesario controlar las
malezas con Glifosato
1.5 a 2.0 kq/ha y Diurón
2.0 Kg/ha. Se
recomienda realizar
escardas ligeras, una
cada dos meses.

9 Fertilización. No
hay una fórmula se
sugiere que sea en
forma orgánica
principalmente con
composta y
lombricomposta
depositando y
tapando el sustrato
alrededor de la
biznaga.

11 Plagas. Los hongos
y bacterias se
reproducen muy
rápidamente, y el único
remedio consiste en
extirpar la parte del tallo
afectada y tratar de
proteger a la planta
mediante el injerto.

12 Enfermedades. El
acaro (tetranichus
urticae) forma una
mancha grisácea y
acaba por acolcharse,
se aplica dos dosis de
insecticidas en toda la
totalidad y mantenerse
alerta durante el
invierno.

10 Riegos. Riego
regular acompañado de
rociado y
pulverizaciones en
verano: mas escaso en
invierno, sin llegar sin
embargo a que la tierra
se seque por completo.

13 Cosecha. la
cosecha para consumo
humano se realiza
cuando tales biznagas
alcanzan un tamaño de
entre 2 a 5 kg para
realizar el tradicional y
muy Mexicano dulce de
acitron.

14 la biznaga tiene
pliegues en forma de
acordeón con los que
pueden dilatarse para
almacenare la mayor
cantidad de agua, sus
espinas los protegen y
además fueron
utilizadas como
ganchos para pescar
por los indígenas.



CULTIVO DE BLUEBERRY
Vaccinium spp.

1 Botánica.
Es un arbusto
pequeño de 1.4 a 1.8
metros de altura y
pertenece a la familia
Ericaceae.

4 Propagación. Se
realiza por semillas,
hijuelos, estacas y
micro propagación

7 Densidad. la
distancia entre sí será
de 3 metros y entre
1.2 y 1.5 metros entre
plantas. La densidad
de población será de
2000-2500
plantas/hectárea.

10 El sistema
radicular del Blue

2 Requerimientos.
suelos con alta
porosidad, alto
contenido de materia
orgánica, extrema
acidez (pH de 4 a 5),
mayor de 5.8 hay
problemas en suelo.

5 Hay que evitar la
presencia de flores
durante los primeros
años del cultivo para
favorecer el
crecimiento
vegetativo.

8 Actualmente la
densidad de población
en chile ha llegado a
5,000 plantas/ha, con
una distancia entre
hileras de 2 m y 1 m
entre plantas. La
decisión la toma el
productor.

11 Recolección.
Será necesario el

3 Suelos fríos en
primavera, baja
salinidad, poco
anegamiento. La
época de floración
debe estar libre del
periodo de heladas.

6 Plantación. se
realizará la sobre un
terreno limpio y
laboreado con
plantas procedentes
del vivero.

9 Puede aplicarse
un “mulch” o cama
de paja de cualquier
residuo agrícola
(rastrojo) para el fin
de guardar la
humedad.

12 La recolección se
realiza de forma
selectiva según losradicular del Blue

berry es superficial,
esto se debe
contemplar al
momento de combatir
malas hierbas

13 El fruto se recolecta
en cajas de plástico
para su transporte al
lugar de selección
(centro de acopio)

19 La repostería
también hace uso
del fruto. Se usa en
pay, tartas, helados,
pasteles.

Será necesario el
empleo de mano de
obra especializada
ya que se realiza de
forma manual para
el posterior
envasado y
embalaje.

14 En el centro de
acopio se selecciona
la fruta por tamaños
(primera, segunda y
tercera) y se empaca
según el destino de la
misma.

17 Almacenamiento.
En cámara frigorífica
para el fruto fresco,
que puede llegar a
alcanzar una vida útil
entre 14 y 28 días con
una temperatura entre
-0.6 y 0ºC y humedad
relativa del 95%.

20 De igual forma
pueden elaborarse vinos
y licores con el fruto, los
cuales tienen sabores
peculiares y muy
agradables.

selectiva según los
índices de madurez
del fruto, que son el
color y el tamaño, e
implica que se realicen
hasta 8 recolecciones
por planta.

15 La selección puede
realizarse de forma
manual o con maquinas
por medio de bandas
seleccionadoras
automáticas y
semiautomáticas.

18 El blue berry tiene
alta demanda en E.U
como fruta fresca y
para elaboración de
salsas, jaleas,
mermeladas e incluso
para la industria
farmacéutica por sus
propiedades
medicinales.

16 Dichas
máquinas
seleccionadoras
pueden
conseguirse en
países como E U,
Chile y Argentina.



DERIVADOS DEL BLUEBERRY

La planta de
blueberry. Se
produce en paises
como Argentina, Chile,
EUA y Canadá.

Entre las mas
destacadas están las
propiedades
medicinales.

Las hojas contienen
sustancias que
reducen el contenido

Tanto el jugo como
con la fruta se

En México. Se
construye el primer
vivero para producir
plántulas en Sayula,
Jalisco.

Tiene propiedades
que previenen las
várices, flebitis y
hemorroides así como
problemas de visión

Este fruto ha mostrado
sus cualidades para
frenar el embate de
bacterias nocivas y
enfermedades
circulatorias; por ello,
se recomiendan que
forme parte de nuestra
alimentación.

Una vez seleccionada
la fruta se obtienen
primera y segunda
clase, la segunda
generalmente se
destina a la
agroindustria

El blueberry es uno
de los mejores frutos
que podemos
encontrar por sus
diversas
propiedades.

Además contiene
antocianidinas que
ayudan a fortalecer el
colágeno, combate
inflamaciones y tiene
prop. Antioxidantes.

Se ha demuestrado
que el jugo de este

El fruto de mayor
tamaño es el de mejor
calidad para
comercializar en
fresco.

reducen el contenido
de glucosa en la
sangre, por lo que
estas son usadas
por personas
diabéticas.

con la fruta se
utilizan en
elaboración de
diferentes
derivados

Este fruto es
ampliamente usado en
repostería en
elaboración de
pasteles

Otra parte de su uso se
encuentra en la
elaboración de helados
y yogures.

También se pueden
elaborarse licores a
base de blueberry y
bebidas refrescantes
como la Ocean
Spray que distribuye
el grupo Herdez.

Tambien se realizan
pies con base de
queso y relleno de
frutillas (blueberry,
fresa, frambuesa,
zarzamora).

Se usa también en la
decoración de platillos
y postres.

Productores de Nuevo
Necaxa elaboran vino
tinto (seco y dulce) y
mermelada con
blueberry, éste vino es
un producto
prácticamente nuevo en
el mercado

que el jugo de este
fruto actúa
favorablemente en el
corazón, ya que es
una de las mejores
fuentes de
antioxidantes.

En Estados Unidos está
muy difundido su uso en
salsas agridulces que
son muy típicas y se
usan para los platillos
del Día de Acción de
Gracias y Navidad.

La industria
farmacéutica ha
lanzado cápsulas como
fuente de
antioxidantes, eleva las
defensas y retardante
del envejecimiento.



CULTIVO DEL BONSAI

( Varias especies)

2 Material

Se elige el tipo de planta a utilizarse, para
esto, se buscan tipos de planta que
puedan manejarse con los instrumentos
adecuados. Los contenedores o macetas,
pueden ser de diferentes tamaños, sin
embargo la mas usual es rectangular y
con poca profundidad.

3 Métodos y Técnicas

El método mas comúnmente
utilizado entre los cultivadores de
bonsai, es a base de alambre
especial para el amarre de las
ramas. En algunas regiones utilizan
juníperos, truenos, azaleas u otras
plantas por su fácil manejo.

5 Fertilización

1 Origen 

La China, de los siglos VI al X  
donde el cultivo de árboles en 
macetas era una de las 
aficiones mas preferidas por la 
población .

4 Algunas técnicas rudimentarias, es
forzando las ramas del árbol con varillas
y madera, para obligarlas a crecer
horizontalmente. Los árboles
permanecen por un tiempo con el
alambre y de ésta manera siguen
desarrollándose con la nueva forma.
Cuando se retira el alambre, el árbol
queda firme solo que con la nueva forma
de bonsai.

6 Recomendaciones

Estos árboles se trabajan en una estantería,
que le sea de fácil manejo al cultivador. La
estantería donde se coloca el árbol, debe
estar a cierta altura que impida un contacto
directo con el suelo, para evitar posibles
infecciones.

5 Fertilización

El bonsái encuentra los componentes
nutritivos en el suelo, es necesario
fertilizar el sustrato periódicamente,
necesita tres componentes básicos
NPK. El primero, acelera el
crecimiento y aumenta la producción
de semillas, hojas y frutos, el fósforo
prepara a la planta para resistir
condiciones adversas y el potasio
aumenta la resistencia frente a las
enfermedades.

7 Es necesario contar con un amplio
espacio al aire libre, donde puedan
exhibirse y puedan observarse por
ambos lados. Las exhibiciones para
su comercialización, se llevan a cabo
al aire libre.

8 Usos

Principalmente para Jardinería y 
Decoración.



CUIDADOS DEL BONSAI

1.La palabra Bonsái
proviene del japonés y
se refiere al arte de
cultivar árboles
reduciendo su tamaño
mediante diferentes
técnicas.

2.Este arte se
desarrolló en China
hace unos dos mil
años y se pueden
cultivar casi todos los
árboles y arbustos.

3.Los más
apreciados son:
arces, pinos, olmos,
azaleas, higueras,
olivos y enebros.

4.Se pueden cultivar
en interior y exterior

7.Se recomienda
usar agua de lluvia y
evita el
encharcamiento

8.Abono

De preferencia en
periodo de
crecimiento y
formación de yemas

15.Se hace al inicio
de la primavera,
cortando entre 1/3 y
2/3 de raíces si es
necesario, esto debe
realizarse por alguien
experimentado

17.Musgo

9.Se recomienda el
abono orgánico
aunque se pueden
utilizar fertilizantes
químicos

10.No abonar

14.Trasplante

Se realiza cuando la
tierra se a acabado,
cada 2 o 3 años
dependiendo
especie y condición

16.El volumen de
raíces debe ser
mayor que el
volumen de la copa,
si no es posible es
mejor evitar su corte

en interior y exterior
deben protegerse de
temperaturas
extremas y evitar el
sol directo

5.Riego

Riego abundante y
en la superficie,
realizar con gota fina
para evitar perdida
de sustrato y dar
mayor oxígeno

20.Es importante
escoger la maceta
teniendo en cuenta
materiales y formas
ya que es nuestro
medio de exhibición

11.Poda de
mantenimiento:
acentúa la forma ya
establecida solo
cortando ramas y
hojas muertas

12.Poda de
formación: corte
drástico en la que se
modifica la forma del
árbol y requiere
cuidados específicos

Es una parte
decorativa que ayuda
a mantener la
humedad en la época
seca

21.La maceta debe ser
de 2/3 a 3/4 entre lo
ancho y alto del árbol y
½ guardando la
proporción entre lo
hondo y alto del árbol.

6.El riego está en
función de la época
del año, clima de la
zona, situación y
estado fenológico

10.No abonar
plantas débiles o
enfermas, ni durante
los treinta días
posteriores a la poda
o trasplante

18.El musgo puede
proporcionar textura
y tonalidad de
colores muy usados
en el paisajismo

19.Evitar cubrir de
musgo más del 50%
de la superficie de la
maceta para permitir
la oxigenación de
raíces



2 El brócoli es una
planta herbácea muy
vigorosa, su producto
comestible es la
inflorescencia

1 El origen de este
cultivo se ubica en
el Mediterráneo
oriental y
concretamente en
la región que
comprende Asia
Menor, Líbano, Siria,
etc.

CULTIVO DE BRÓCOLI A CIELO ABIERTO

Cruciferae brassica

3 Clima Para su
óptimo desarrollo
requiere
idealmente
temperaturas
alrededor de los 8
a 17 ºC , aunque
puede soportar de
2 a 25°C y un foto
periodo de 11 a 13
horas luz.

4 Suelo. Se adapta
casi a cualquier tipo
de suelos, Aunque
desarrolla sin
problemas en suelos
con textura arcillo –
arenosos, con buen
drenaje y con un pH
de 6 a7.5.

6 Rastra esta
práctica es
necesaria para
homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos,
y afinar la capa
arable; el número de
pasos de rastra
dependerá de las
condiciones del
suelo7 Surcos.

Los surcos de 1.0 mt
de ancho con cama
central de 60 cm.
Distancia entre
plantas: 22-33 cm.

5 Barbecho.

Esta práctica permite
incorporar los restos
de la cosecha anterior
y tener una mejor
aeración y retención
de humedad en el
suelo.

8 Riego El cultivo se da bajo condiciones de riego. Para lograr
mayor eficiencia se debe determinar la adecuada lamina a
utilizar dependiendo el tipo de textura y estructura del suelo
además de tomar en cuenta las condiciones climáticas..plantas: 22-33 cm. además de tomar en cuenta las condiciones climáticas..

9 Siembra. Previamente se siembra el
almacigo en invernadero o malla sombra,
aquí permanece de 30 a 35 días, en este
tiempo tiene de 5 a 6 hojas verdaderas y
una buena firmeza del tallo y una
adecuada zona radicular.

El trasplante se realiza en disposición de
tres bolillo con distancia entre planta de 22
a 23 cm.
Existen variedades desde grano muy
apretado hasta tipos que lo tienen muy
suelto, pasando por las formas
intermedias. Es conveniente conocer la
preferencia en los mercados locales.

10 Labores culturales.
Escarda, Deshierbes y Aporque son

prácticas que se realizan de dos a tres veces
en todo el ciclo del cultivo la primera se
realiza a las tres semanas después de la
plantación y la segunda a la séptima semana
después de la plantación, y es alternativa
otra dependiendo el grado de madurez del
cultivo.
Es recomendable realizar análisis de suelo
para determinar una correcta fertilización. Se
sugiere la formula 80-30-20 La cual puede
fraccionar y aplicar durante las prácticas
culturales. Se hacen aplicaciones foliares de
quelatos de boro 1 ml/ ℓ de agua Esto con el
fin de mejorar la calidad.

Palomilla dorso de diamante

Se trata de un microlepidóptero, cuyo daño
es realizado por sus larvas que dejan las
hojas totalmente cribadas. Se sugiere
aplicar 1 ℓ/ha de imidacloprid.

11 Plagas.
Pulgón de la col. Se trata de un áfido que
ataca diferentes especies de la familia
Cruciferae, donde también inverna en
forma de huevo en los tallos de las
mismas. Afecta la calidad y es vector de
virus.

12 Enfermedades.
Las enfermedades que causan daños importantes en el cultivo
tales como:
Mancha foliar, pierna negra, pudrición de tallo mildú, pudrición
radicular, Pueden ser tratadas aplicando de forma preventiva
mancozeb 1 a 3 Kg/ha. Como curativo Clorotalonil 1 a 2 Kg/ha.
Mancha bacteriana, pudrición blanda y negra, meloidigines Se
sugiere aplicar de forma preventiva estreptomicina, sulfato de
estreptomicina al 5% 250 g/ha.

13 Cosecha. Se realiza cuando la cabeza
principal o inflorescencia tiene un tamaño
ideal de 5 a 6 pulgadas, grano fino y
compacto.



CULTIVO DE BROCOLI EN INVERNADERO

Generalidades. El
impulso que ha tenido el
brócoli en E.E.U.U. en los
últimos años, demuestra
que existe un gran
potencial de mercado
para esta hortaliza.

Taxonomía y 
morfología.
-Familia: Criciferae. 
-Especie: Brassica 
oleraceae Var italica.
-Planta: herbácea anual.

Origen. Su origen
parece que está
ubicado en el
Mediterráneo oriental y
concretamente en el
Próximo Oriente (Asia
Menor, Líbano, Siria,
etc.).

Almacigo. La semilla se
cubre ligeramente con
una capa de tierra de 1-
1.5 cm y con riegos
frecuentes para conseguir
una planta desarrolla en
unos 45-55 días.

Germinación. La
nascencia tiene lugar
aproximadamente 10
días después de la
siembra.

Trasplante. Cuando
tengan 15 cm de altura,
cuando ya tenga de 5 a 6
hojas verdaderas para
que tenga una buena
firmeza de tallo y una
adecuada zona radicular.

Siembra. si la tierra está
seca y dura, riegue a

Riegos. Para lograr
mayor eficiencia del
riego se debe de
determinar la adecuada
lamina a utilizar
dependiendo el tipo de
textura y estructura del
suelo.

Fertilización. El bróculi
es exigente en potasio y
también lo es en boro;
La formula de nutrientes
a utilizar:120-90-150.
Los kg dependen de el
área sembrada.

Floración. los tallos
que sustentan las
partes de la pella inician
un crecimiento en
longitud, con apertura
de las flores.

Clima. Es un cultivo
de clima templado a
ligeramente frío y

Fructificación. se

Suelos. Como todas las
crucíferas prefiere suelos
con tendencia a la acidez
y no a la alcalinidad,
estando el óptimo de pH
entre 6,5 y 7. Requiere
suelos de textura media.

Preparación del
terreno. Dentro del
invernadero Se remueve
el suelo como como si
fuera a cielo.

seca y dura, riegue a
fondo las plantas antes
de trasplantarlas, dejando
50 a 60 cm de distancia
entre cada planta.

Variedades. Existen
variedades desde grano
muy apretado hasta tipos
que lo tienen muy suelto,
pasando por las formas
intermedias. Greenbelt,
Patriot, Arcadia,
Decathlon, Maratón,
Triathlon y Shogun.

Desarrollo de la planta. la
planta desarrolla
solamente hojas.

Escarda, Deshierbes y
Aporque: Estas prácticas se
realizan de dos a tres veces
en todo el ciclo del cultivo la
primera se realiza a las tres
semanas después de la
plantación y la segunda a la
séptima semana después de
la plantación, y es alternativa
otra dependiendo el grado
de madurez del cultivo.

Cosecha. Se realiza
cuando la cabeza
principal o
inflorescencia tiene
un tamaño ideal de 5
a 6 pulgadas, grano
fino y compacto.

Principales Municipios
productores de brocoli en
Puebla:Cuapiaxtla,Gener
al Felipe Angeles,
Huitziltepec, Quecholac,
Los Reyes De Juarez,
San Salvador Huixcolotla,
Tecamachalco,Tepeyahu
alco Y Tochtepec

foto

Temperatura. Las
temperaturas durante la
fase de crecimiento
oscilen entre 20 y 24ºC;
para poder iniciar la fase
de inducción floral
necesita entre 10 y 15ºC
durante varias horas del
día.

ligeramente frío y
humedad relativa
intermedia a baja.

Fructificación.
forman los frutos
(silicuas) y semillas.



CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  DEL BRÓCOLI

Principales Plagas

“Pulgón”, causado por el Aphis,
que son insectos chupadores
agrupados por colonias en el
revés de las hojas.

Las principales
enfermedades“Gusano trozador”, cuyo agente

causal es el Agrotis, que es una
pequeña larva que corta las
plantas en el tallo.

Existen variedades naturalmente
resistentes a esta plaga sin
necesidad de utilizar plaguicidas.
Para el control químico se utiliza
clorpiritos y piretroides.

Plasmodiophora brasssicae ó (hernia
del brócoli) esta enfermedad afecta
directamente a diferentes plantas
jóvenes en las cuales se observan
inchamientos radicales que pueden
confundirse con el ataque de
nematodos.

“Mal de Almácigo”, que provoca el
marchitamiento de las plántulas, es
causado por los hongos de suelo
(Phythium, Fusarium, Rhyzoctonia).

Se puede controlar por medio de la
desinfección del suelo y el control
biológico o químicamente con

benomyl

“Minador”, causado por el
Plutella, que causa
perforaciones en el limbo foliar.

Se deben utilizar controles
preventivos para esta plaga. Se
elimina químicamente con
dimethoate.

La humedad ambiental resulta
efectiva en la disminución de la
infestación. Para zonas altamente
proclives a esta plaga se pueden
identificar variedades
naturalmente resistentes.

Se controla químicamente con
piretroides y phosphamidon.

“Mildiú”, que se localiza en la parte
inferior de las hojas como pequeñas
manchas descoloridas y se desarrolla
durante épocas lluviosas.

El agente causal es el Peronospora y
se puede controlar atraves del
manejo de humedad relativa. O con
químicos como maneb y mancozeb.

“Alternaria”, que afecta las plántulas y se
transmite por semilla luego de la
cosecha. Se puede utilizar medidas
preventivas, tales como la eliminación de
hojas secas. Para el control químico se
utiliza clorotalonil, metalaxil y clorotalonil.



1.- Cosecha. Los brócolis deben

cosecharse con el número de hojas

exteriores necesario para su protección;

en el caso de los bróculis de pella

conviene que estén lo más cubiertos

posible. La recolección comienza cuando

la longitud del tallo alcanza 5 ó 6 cm,

posteriormente se van recolectando a

medida que se van produciendo los

rebrotes de inflorescencias laterales.

El brócoli de buena calidad debe tener

las inflorescencias cerradas y de color

verde oscuro brillante, compacta (firme a

la presión de la mano) y el tallo bien

cortado y de la longitud requerida.

Las producciones varían según se trate

de bróculis ahijados o de pella, además

del tipo de variedad. Pero pueden

estimarse unos rendimientos normales

PROCESAMIENTO BÁSICO DEL BRÓCOLI

El brócoli es producido tanto para mercado

fresco como para mercado de procesados.

En ocasiones el precio de mercado

determina como se cosecha el brócoli. Un

cultivo puede llegar a cosecharse

manualmente hasta dos a tres veces

dependiendo del precio de mercado y la

calidad. Los productos que le dan valor

agregado al brócoli fresco varían entre

cortes especiales de corona, tipo lanza, e

inflorescencias frescas hasta brócoli tipo

ensalada para usar en comidas envasadas

y otros productos alimenticios

convenientes destinados a la exportación,

servicios y consumo doméstico. Cada vez

se está exportando mayor cantidad de

brócoli hacia el Japón y otros mercados del

estimarse unos rendimientos normales

entre 15.000 y 25.000 kg/ha.

MANEJO DE POSTCOSECHA

2.- Enfriado. El brócoli requiere un rápido

enfriamiento para preservar la calidad y

maximizar la vida útil de postcosecha.

Los manojos cosechados deben ser

enfriados inmediatamente y nunca deben

dejarse por mucho tiempo en espera de

ser enfriados. El hielo líquido es el

método estándar de enfriamiento.

Inmediatamente después del hielo, el

brócoli debe ser colocado en una bodega

refrigerada. Manojos de brócoli

almacenados a 32º F (0ºC) con una

humedad relativa de 95 por ciento

normalmente tendrán una vida útil de 10

a 14 días.

borde del Pacífico que requieren cosecha y

empaque especial pero ofrecen precios de

primera.

3.- Empacado. El brócoli para mercado

fresco se empaca en el campo. El paquete

estándar consiste en cabezas de 3 a 8

pulgadas (7.5-20 cm) de diámetro. Las

cuadrillas cortan los tallos a 20 cm y

colocan las cabezas en una cinta de apoyo

a la cosecha. Entre dos a cuatro cabezas

se juntan con una cinta de goma y se

cortan uniformemente a 17.5 cm. Se

empacan grupos de 14 a 18 brócolis en un

cartón de fibra encerado que pesa un

mínimo de 10.4 kg. El brócoli cortado en

corona consiste en un domo apical de 5 a

5 ½ pulgadas (12.5-13.7 cm).



CULTIVO DE LAS BROMELIAS

La familia
Bromeliaciae, que
comprende
aproximadamente
tres mil especies
agrupadas en tres
subfamilias

En la actualidad, la
bromelia más
cultivada
comercialmente es
la piña (Ananas
comosus).

La reproducción de
las bromelias se
realiza por brotes
laterales (hijos o
estolones) y por
semilla. Esta es la
más utilizada por
ser más fácil y
permitir la
obtención de
ejemplares de
cierto tamaño en
menor tiempo.

El sistema de
raíces sólo cumple
una función de
fijación; toda la

El sustrato: debe ser
poroso y ácido, y
permitir un óptimo
sistema de drenaje.
Puede utilizarse, por
ejemplo, raíz de
helecho molida o
picada, turba o tierra
para azaleas.

Con las bromelias se
pueden hacer
originales arreglos
usando troncos de
madera no tratada,
lianas o tubos
forrados con fibra de
coco o raíz de

helecho.

Las plagas y
enfermedades que

La fijación al soporte
se realiza con
alambre galvanizado
o cubierto de plástico.

Aplicar una vez al
mes un fertilizante
para el crecimiento
rico en nitrógeno y
otra vez al mes uno
para la floración
rico en fósforo

fijación; toda la
absorción de agua
y nutrientes se
realiza por las
hojas.

Esta forma de vida
es una de las más
avanzadas en la
escala evolutiva,
resultado de la
lucha por la
supervivencia.

La base de las
hojas forman un
tanque que retiene
agua en su interior.
Esta, en
combinación con
materia en
descomposición
(insectos, materia
vegetal) sirve de
alimento a la
planta.

enfermedades que
más atacan a esta
planta son las
cochinillas, los
ácaros, la pudrición
y las larvas.

o cubierto de plástico.
No usar nunca
alambre de cobre,
pues es altamente
tóxico para las
bromelias.

Las bromelias
necesitan un alto
grado de humedad,
especialmente las
de hojas blandas.
Esto se puede
lograr con un
rociado frecuente:
entre 3 y 4 veces
por semana.

Estas plantas
pueden cultivarse
fijadas en troncos,
o bien en
contenedores para
lograr plantas de
mayor tamaño.

Las bromelias
necesitan mucha
luminosidad para
prosperar, algunas
incluso requieren sol
directo, como las
especies de hoja
dura.

Utilizar en un
contenedor
pequeño, pues si
éste es muy
grande la planta
tomará mucho más
tiempo en
desarrollar sus
sistema de raíces.



CULTIVO DE LA BUGAMBILIA

Bougainvillea sp

2 Etimología
El nombre del género está dedicado
al navegante francés Louis de
Bougainville. Existen varias especies
de Bougainvileas, híbridos y cultivares
(variedades).

1 Origen

La bugambilia es originaria de Brasil y fue
individualizada por primera vez en Río de
Janeiro. Pertenece a la familia de las
Nyctaginaceas . También se le conoce
como flor de papel o enredadora de papel.

6 Fertilización

Abono orgánico en invierno u

5 Suelo, temperatura, luz y riego

Se adapta a cualquier tipo de suelo,
siempre que no sea arcilloso. No resiste
las heladas intensas. Necesita mucho

4 Multiplicación

Suele multiplicarse mediante
esquejes. Para el trasplante es
necesario cambiar a una maceta un
poco mayor cada año. La falta de
floración puede ser por falta de luz,
mala ventilación, exceso de riego,
exceso de fertilizantes.

3 Particularidades del cultivo. Las
especies más cultivadas son:
Bougainvillea glabra y Bougainvillea
spectabilis.. Florece en primavera,
verano y hasta principios del otoño.
Cuentan con variedad de colores como
blancos, rosas, carmín, morados, beige,
etc.

Abono orgánico en invierno u
otoño y mineral en primavera.

8 Plagas

Las principales plagas son los
ácaros y se sugiere aplicar
Dicofol 1ml/ ℓ , para la mosquita
blanca y pulgones, se sugiere
Imidacloprid a dosis de 2 ml/10 ℓ
de agua.

las heladas intensas. Necesita mucho
sol para florecer intensamente el riego
debe ser abundante en verano y más
reducido durante el periodo invernal.

7 Poda
En invierno, poda los brotes laterales,
En verano, despunta los vástagos .
Se recomienda atar sus ramas a
medida que crece.

9 Usos

Ornamental, Jardinería,
Medicinal ( el té de flor de
bugambilia sirve para la tos)



CULTIVO DE CACAHUATE

1 ORIGEN.

Esta planta es nativa
de América del sur,
ampliamente
distribuida en las
regiones templadas y
subtropicales.

8 OTRAS ENFERMEDADES.
La roya del cacahuate la produce el
hongo Puccinia arachidis Speg. Que es
de poca importancia, ya que se
manifiesta al final del ciclo. Los síntomas
son en el envés de las hojas, donde se

3 VARIEDADES.
Para las principales
regiones de Izucar
de Matamoros,
Tehuacan y
Cholula son: Río
Balsas, Huitzuco,
RF-214 y Criollo.

4 FECHA DE SIEMBRA Y
CANTIDAD DE SEMILLA. Del 25 de
mayo al 15 de junio. Variedades
mejoradas usar 80 kg de semilla/ha,
criollos 50 kg/ha. Para variedades de
crecimiento erecto, se surca a 60-65
cm y se siembran de 2 semillas por
golpe. Para plantas rastreras, se
hacen surcos de 75 a 80 cm y se
colocan de 2 a 3 semillas por golpe.
En ambos casos las semillas se
depositan a una profundidad de 4-6
cm.

Arachis hypogea

2 PREPARACIÓN 
DEL TERRENO.
Barbecho después de
la cosecha del cultivo
anterior, afloja la tierra
y reduce la presencia
de plagas del suelo al
exponerlas a la
intemperie.

5 FERTILIZACIÓN.
Se recomienda la fórmula
60-80-00, la cual se logra
aplicando al momento de
la siembra 130 kg de urea
más 174 kg de
Superfosfato de calcio
triple.

6  PLAGAS. 
Gusano soldado Pseudaletia unipuncta. Su
control es con la aplicación de 1 ℓ de
Diazinon/ha disuelto en 200ℓ de agua.
En el caso de las plagas del suelo, destacan la
gallina ciega Pyllophaga spp y el gusano de
alambre del cacahuate Pyrophorus mexicanus.
Estas plagas se controlan aplicando, en el
fondo de los surcos antes de la siembra, 20 kg
de Carbofuran por ha.

7 CONTROL DE ENFERMEDADES.
Pudrición de la raíz. Pythium ocasiona
manchas ovaladas de color café rojizo o
negro en las raíces causando muerte de
plántulas, amarillamiento y marchites. son en el envés de las hojas, donde se

forman pequeñas pústulas elípticas. Solo
en ataques muy severos ocasiona la
muerte de la planta.
Otra enfermedad la causa el hongo
conocido como Fusarium oxysporum, la
cual se manifiesta cuando las hojas se
tornan amarillentas y posteriormente se
observa necrosis o muerte en el ápice.
Para el control y prevención de las
enfermedades anteriores, se sugiere
aplicar 1 a 2 kg de Cupravit-Mix por ha
cada 15 días al menos tres veces.
De-ben iniciarse unos 30 días después
de la emergencia del cultivo.

plántulas, amarillamiento y marchites.
Evitar humedad excesiva.
Antracnosis, (Colletotrichum
lindemuthianum). ataca tallos, hojas,
pecíolos, pedicelos, sépalos y vainas, se
observan manchas café oscuro o negro
hundidas, las cuales pueden penetrar
hasta la semilla e infectarla. Su control se
logra mediante el uso de 1.5 kg de Maneb
80% PH o 1kg de Metalaxyl/ha disueltos en
200 ℓ de agua.
Roya o chahuixtle, (Uromyces
appendiculatus var appendiculatus). Los
primeros síntomas de la enfermedad se
observan como pequeñas manchas
blanquecinas ligeramente levantadas
posteriormente, se presentan pústulas de
color rojo ladrillo, en el haz y envés de las
hojas. Se sugiere el uso de Tecubonazole
½ ℓ l/ha por tambo de 200 ℓ.

9  COSECHA.
Se realiza cuando un 75% de los
frutos presentan semillas con la
cutícula de color rosado; para ello
es necesario voltear la tierra con
un arado de reja y en seguida
desprender los frutos de la planta
para finalmente asolearse hasta
que se sequen.

10 COMERCIALIZACIÓN.
Secos, tostados hervidos y
embasados como botanas.

11 USOS.
Extracción de aceites,
biocombustibles, industria
de los cosméticos y para
alimento en el ganado.



DERIVADOS DEL  CACAHUATE

Garapiñados de cacahuate.
Ingredientes:
2 tazas de cacahuates crudos con
cascarilla,
1 taza de azúcar,
1/2 taza de agua,
colorante vegetal rojo.
Método: Mezcle los cacahuates, el
azúcar y el agua; añada unas
gotitas de colorante. Deje que
hierva a fuego medio, meneando
constantemente hasta que la
mezcla se reseque y se acaramele.

Palanqueta de cacahuate.
Ingredientes:
½ taza de cacahuate fresco y sin
cascarilla
1 taza de azúcar
¼ de taza de agua
2 cucharadas de piloncillo
¼ de cucharadita de ácido
50 g de mantequilla.
Preparación:
Se hierve el azúcar con piloncillo,
hasta que se caramelice. Se añaden
los cacahuates y la mantequilla. Se
agrega el acido cítrico y se revuelve
rápido.
Se vacía la mezcla sobre la charola
engrasada y se hacen cortes con el
cuchillo húmedo y se deja enfriar.

Crema de cacahuate
Ingredientes:
2 tazas de cacahuate fresco

y sin cascarilla.
1 taza de azúcar glass.
½ cucharada cafetera de sal
3 cucharadas de aceite de

cocina.

Procedimiento:
Licue el cacahuate hasta lo

Cacahuates fritos.
Ingredientes:
1 taza de cacahuate
pelado.
2 dientes de ajo
¼ de aceite vegetal
½ cucharada cafetera de
sal
Procedimiento:
Freír el cacahuate con los
dientes de ajo en aceite

El cacahuate es fuente de proteínas de origen
vegetal. También contiene fibra, ayuda al aparato
digestivo, además puede reducir riesgo de
enfermedades cardiovasculares.

CONTENIDO DE VITAMINAS Y MINERALES 

Una porción de 28.35g (que equivale a ¼ de taza) contiene: 

VITAMINAS  

Vitamina B1 tiamina  
Vitamina B2, riboflavina  
Niacina  
Vitamina B6, Piridoxina  
Ácido fólico  

0.12 mg 
0.03 mg 
3.83 mg 
0.07 mg 

41.19 mg 

MINERALES  

Calcio  
Fósforo  
Hierro  
Magnesio  
Sodio  
Potasio  
Zinc  

15.3 mg 
108.6 mg 

0.6 mg 
49.9 mg 
1.4 mg 

186.5 mg 
0.82 mg 

 

Licue el cacahuate hasta lo
más posible con la mitad de
aceite, añada el azúcar
glass, sal y el aceite restante
con la licuadora encendida
hasta quedar una crema
suave y homogénea.

dientes de ajo en aceite
vegetal, posteriormente
dejar enfriar y agregar sal.
Si se desea se puede
agregar chile de árbol
molido.
El cacahuate a utilizar
puede ser entero con
cutícula o en mitad
descuticulizado, según el
gusto

Salsa de chile y cacahuate.
Ingredientes:
6 chiles de árbol asado.
6 chiles serrano seco asado.
2 jitomates hervidos.
100 g de cacahuates fritos.
2 dientes de ajo.
¼ taza de aceite de oliva (60 ml)

Procedimiento:
Licue los chiles y los cacahuates
hasta que queden martajados,
agregue el aceite de oliva.



PRODUCCION EN INVERNADERO DE CACTÁCEAS

Existen cactus con
cuerpo de forma
globular, cilíndrica,
segmentada y con
tallos similares a hojas.
El tamaño también
varía según el género y
la especie.

SUSTRATOS

-1/3 Turba negra.

- 1/3 Arena gruesa, con
granos entre 0,8 y 2
mm.

-- 1/3 Carbón Vegetal
Molido. Actúa como un
fungicida muy eficaz
durante toda la vida del

semillero.

TRASPLANTE

Es el proceso de pasar
las plantas del semillero a
macetas individuales para
su engorde definitivo.
La tierra del semillero
tiene que estar seca, al
igual que la de la maceta
de destino. No es
recomendable regar en
unos días.

Cochinilla algodonosas

Se acumulan para
alimentarse de los tejidos
más tiernos en o cerca
del punto de crecimiento,
se esconden cerca de la
base de las plantas, justo
debajo del nivel del suelo.

Control químico:
dimetoato, cipermetrina.

CONTENEDORES

Que permitan fácil
visualización de
semillas y plantas.

Mantener la humedad
por un largo periodo de
tiempo.

Bajo costo

Sustrato y abonado
Debe reunir las
condiciones que son
esenciales para un
sustrato de cactus;
porosidad, moderada
riqueza, y mediana
retención de la humedad.
Sustrato compuesto por
cuatro partes de arena
gruesa (partículas de
entre 3 y 4 mm.) y 2
partes de tierra negra.
Los fertilizantes con alta
proporción de nitrógeno
deben ser evitados, ya
que causan en las plantas
suculentas la creación de
tejidos muy débiles y

Cochinillas de la raíz
En las raíces de las
plantas producen un daño
considerable. Esto puede
conducir a la putrefacción
de la planta ya que el
daño permite que
infecciones fungales o
bacteriales penetren los
tejidos de la planta.
Control químico:
dimetoato, cipermetrina

Araña roja
Síntoma: aparición de
puntos marrones o rojizos
donde la epidermis de la
planta ha sido dañada.semillero.

No se recomienda la
adición de abonos
granulados por que
pueden perjudicar a las
plántulas que queden
en contacto con uno de
los granos de abono.

-La mayoría de
cactáceas se
desarrollan bien en
60% arena gruesa y
40% hojarasca
descompuesta

Riego
El riego debe llevarse a
cabo con moderación. No
obstante, no debemos
pensar que por tratarse
de plantas xerófitas no
necesitan agua en

absoluto.
Debe tenerse en cuenta
que con temperaturas
inferiores a 10º C no
deben regarse los cactus,
puesto que el riesgo de
putrefacción sería
elevado.

Otro consejo practico es
que, para evitar excesos,
se deje prácticamente
seca la tierra entre riegos.
Salvo las especies con
pelo, los cactus
agradecen que se les de
una pulverización con
agua de vez en cuando.

SIEMBRA

Poner una capa de unos
2 centímetros de grava a
modo de drenaje.

Añadir unos 2-3 cm. de
la mezcla de tierras
descrita anteriormente.
Agregar el agua de riego.

GERMINACION

Humedad suficiente y
constante

Germinara bien a
unos 25ºC

tejidos muy débiles y
acuosos, así como la
disminución del número
de flores producidas o
incluso su aparición.

planta ha sido dañada.
Aparecen cuando el
tiempo esta seco y
caluroso.
Control: Abamectina,
propargite, dicofol.

Enfermedades fungosas
La penetración puede
realizarse por las raíces,
alcanzando los vasos de
savia, para invadir toda la
planta; putrefacción
suave y negra en la zona
apical, manchas negras o
de color castaño oscuro
con borde amarillo que
constituyen necrosis
secas de propagación
lenta.

Control de
enfermedades fungosa
Se puede intentar salvar
parte de la planta
cortando los tejidos
infectados. El tejido
rescatado puede ser
tratado mediante la
inmersión de su base
durante unos minutos en
fungicida sistémico
(Carbendazim, metalaxil,
Tiofanato metílico).



APROVECHAMIENTO Y CULTIVO DE CACTÁCEAS

1 Origen. Del
continente americano
cuenta con 110
géneros y 1500
especies
aproximadamente de
esta cantidad en
México existen 52
géneros y 850
especies.

2 Clima. Crecen en
todo el continente
americano acepto en
donde hay hielo todo el
año, sin embargo se
calcula que el 70%
crecen en zonas áridas
y semiáridas.

3 Suelo. Las cactácea
forman parte de los
paisajes de México,
cual sea el clima y el
tipo de suelo es
posible encontrar
estas plantas tan
peculiares.

4 Variedades. Existen
varios tipos de
cactáceas entre las
más importantes se
encuentran
Acanthocereus,
Coryphanta,
Echinocereus,
Ferocactus,
Mammillaria, Opuntia,
etc.

7 Plantación.

5 Siembra. Se realiza
la obtención de
semilla (propagación
sexual) o esquejes
(propagación
vegetativa).

6 Preparación del
terreno. Para la
siembra de las
cactáceas no es tan
necesario preparar el
terreno pero si es
siembra de
ornamentales consiste
en tierra de jardín y
arena lavada, a partes
iguales.

15 Usos. Actualmente
las cactáceas se
emplean como
alimento, tanto para
humanos como para
animales, abonos,
obtención de fibras y
maderas y como
plantas de ornato.

7 Plantación.
Dependiendo del
tamaño y la variedad se
plantan, en proporción a
cinco veces su tamaño
de distancia entre
cactáceas.

8 Labores culturales.
En realidad solo es
necesario controlar las
malezas con algún tipo
de herbicida. Se
recomienda realizar
escardas ligeras, una
cada dos meses.

9 Fertilización. No
hay una fórmula
establecida pero se
recomienda en forma
orgánica como la
composta y la
lombricomposta,
depositando y
tapando el sustrato
alrededor de la
cactácea.

11 Plagas. Las
principales plagas son:
cochinilla algodonosas,
cochinilla de la raíz,
araña roja o arañuela. la
mayoría de estas
plagas son controladas
con insecticidas
sistémicos, de contacto
y jabones insecticidas.

12 Enfermedades.
Existen varias
enfermedades como:
fusariosis,
podredumbre de
cuello, fungales, una
vez que el brote se a
marchitado, es
demasiado tarde para
salvarlo se
recomienda aislarlo de
los demás.

10 Riegos. Riego
regular acompañado de
rociado y
pulverizaciones en
verano: más escaso en
invierno, sin llegar sin
embargo a que la tierra
se seque por completo.

13 Cosecha. La
cosecha para las
cactácea dependen del
tipo y la variedad, así
como para el fin que se
necesita ya sea
consumo humano,
animal o para abono,
fibras y madera.

14 las cactáceas tiene
pliegues en forma de
acordeón con los que
pueden dilatarse para
almacenare la mayor
cantidad de agua, sus
espinas los protegen de
animales hambrientos y
de los rallos solares.



CULTIVO DEL CAFÉ

5 SIEMBRA.
Se hacen surquitos a
una distancia de 5 cm y
se deposita la semilla a
chorrillo. Luego se
cubre con aserrín o
tierra fina. Aquí
permanece casi 2
meses desde la siembra
germinación, (soldadito,
mariposa y pecetilla).
Debe estar cercado y
con sombra.

4 ALMÁCIGO O
SEMILLERO.
Se coloca en un lugar
plano, cuidando que la
tierra este rica en materia
orgánica, se le adiciona un
poco de arena fina y se
mezcla bien todo haciendo
camas de 1 m de ancho
por el largo requerido.

3 SELECCIÓN
DE SEMILLA.
Se escoge la
cereza de árboles
bien formados y
con buena
producción, se
despulpa de
manera manual y
se seca al sol.

1 ORIGEN.
Se cree que es
originario de
Abisinia hoy
Etiopia, en el
continente
africano.

2 ZONAS
PRODUCTORAS.
En Puebla se produce en
la Sierra Norte,
Nororiental, Negra a todo
lo largo de la Sierra
Madre Oriental con
vertiente al Golfo de
México

Coffea arabica

6 VIVERO.
Arrancar la pecetilla
y sembrarla una por
bolsa, colocándolas
en hileras de 5
dejando un pasillo
para poder entrar a
regar, fertilizar y
eliminar la maleza.
Aquí tarda 6 meses.

8 TRAZO DE
PLANTACIÓN.
Previa limpia del terreno
y ahoyado, con la
herramienta llamada “A”
se realiza el trazo de
2x1 m donde serán
ubicados los plantones.
Puede ser con curvas
de nivel.

10 PLANTACIÓN.
Se debe realizar en
la época de lluvias
para que la planta
no se estrese por
el cambio de lugar.

11 LABORES
CULTURALES
Desde semillero vivero y en
terreno definitivo se hacen
deshierbes manuales,
riegos y se aplican
fungicidas preventivos a
base de cobre.

12 En terreno
definitivo se hacen
por lo menos dos
chapeos con
machete dejando el
pasto o maleza a 5
cm para evitar
erosión por lluvia.

7 TRANSPLANTE.
Se da un riego
pesado un día antes
para poder realizar el
transplante. En este
momento a la planta
se le conoce como
plantón y tiene tres
cruces de hojas.

9 SOMBRA
Los árboles para 
sombra se 
colocan a 5 x 6 si 
se trata de cedro 
rosado. Que se 
explotará a los 
12 años.

13 APTITUD AMBIENTAL
Se deben hacer
plantaciones de cafetos
desde los 600 hasta los
1200 msnm. La planta se
desarrolla bien en los
climas húmedos tropicales
a los 20 grados C con
lluvias todo el año con una
precipitación de 2,500 mm
promedio.

15 USOS
Para preparar café,
para, ornato en
macetas. De la
pulpa se hace
composta y se
obtiene alcohol. La
cascarilla y pajilla se
quema para secar
café pergamino.

14 COSECHA.
A los 3-4 años
después de la
plantación se hace
la primera cosecha,
cortando solo frutos
maduros.



BENEFICIADO DEL CAFÉ

4 BENEFICIO
HÚMEDO. Es el lugar
donde se despulpa la
cereza, usando
despulpadoras
manuales o módulos
ecológicos, para
transformar cereza a
pergamino y a este
proceso se le
denomina beneficiado
húmedo.

3 Se le llama
beneficio al lugar
donde están las
máquinas para
procesar y
almacenar café.

8 MORTEADO
El pergamino se pasa
por una máquina
prelimpia, que elimina,

1 COSECHA
Antes del beneficiado
deben cortarse
cerezas maduras,
cuando ya alcanzaron
una coloración
característica, roja o
amarilla, según la
variedad.

2 COSECHA
Las cerezas verdes,
no se pueden
beneficiar bien y
producen sabores
raros y esto se refleja
en la taza al momento
de la catación.

5 SECADO DEL
PERGAMINO.
Se puede hacer en
patios de secado o
en los techos de
las casas.

7 BENEFICIO SECO.
Es el lugar donde se
transforma el pergamino

6 SECADO DEL
PERGAMINO.
Se puede hacer con
secadoras utilizando
gas, para que se deje
al 12% de humedad.
Entonces se puede
vender o almacenar
en costales de 57.5 kg
que es un Quintal.

9 SELECCIONADO
Con la ayuda de
máquinas
seleccionadoras se

10 ALMACÉN.
El se almacena en

lotes de 500 sacos
en espera de ser
vendidos para el
mercado nacional o
extranjero.

11 LABORATORIO DE
CATACIÓN.
Las Muestras de Café
oro son evaluadas
sensorialmente por
medio del Olfato,
paladar, y la vista para
conocer los atributos de
Aroma , Acidez ,Cuerpo
y Sabor.

prelimpia, que elimina,
piedras y palos, clavos
etc. Y luego se mete a
la morteadora. Al
proceso por el que se le
quita la cáscara al
pergamino se llama
morteado. Y lo que
resulta es café verde o
llamado oro.

transforma el pergamino
a oro por medio del la
morteadora (trilladora).
Al proceso para
transformar pergamino
a oro se le denomina
beneficiado seco.

seleccionadoras se
clasifica por tamaño,
peso, forma y color y
se hace preparación
americana para USA
y europea para
Europa. Se embasa
en costales de yute
de 46 kg que es un
Quintal.

12 COMERCIALIZACIÓN
El café en sacos se lleva a
donde lo pide el
comprador o el viene a
comprarlo al beneficio.



TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO DEL CAFÉ

1 TECNIFICACIÓN
DE LA COSECHA
Consiste en cortar
exclusivamente
cereza madura.
Práctica que en el
país no se hace, a
diferencia de
Colombia.

8 ALTA DENSIDAD
Plantación a curvas 9 MAYOR

Coffea arabica

4 RENOVACIÓN
DE CAFETALES
Si los cafetos
están muy viejos
sustituirlos por
nuevos, usando
variedades como
el oro azteca.

2 TRAZO DE
PLANTACION
Reacomodar la
plantación a curvas
de nivel para
conservar el suelo.
Utilizar especies
maderables como
plantas de sombra.

3 POLICULTIVO
Si es una
plantación nueva
de café, poner
cedro rosado y
mientras crece el
cultivo sembrar
maíz, frjiol o
plantas de ornato.

5 RECEPA
Si los cafetos no están
muy viejos entonces
se sugiere hacer
recepa, es decir cortar
los tallos a ras a una
altura de 30 cm del
suelo. Para lograr
plantas vigorosas.

6 BENEFICIO DE LA
RECEPA
Con la práctica
anterior se elimina
broca y toda clase de
enfermedades del
follaje. Adicionalmente
se puede sembrar
maíz o frijol, mientras
crecen los brotes.

7 A PLENO SOL
Las grandes fincas

Plantación a curvas
de nivel, con
variedad única y
distancia de 1x1 m.
No aplica para
orgánicos.

9 MAYOR
DENSIDAD
Variedad única y
densidad de
3,500 plantas x
Ha.

Las grandes fincas
cultivan sin sombra y
a veces doble o triple
postura lo que da
densidades mayores
a 5 mil plantas/ha.
Bajo este sistema el
cultivo dura 5 o seis
años máximo.

8 PODAS
Las podas de
formación después
de la recepa son
muy importantes
para mantener
plantas vigorosas y
sanas.

9 SUGERENCIA
De nada sirve
tecnificar el cultivo si
se siguen cortando
frutos verdes, por lo
que es necesario
educar y exigir que
se corten frutos
maduros.

10 COMENTARIO
De nada sirve
tecnificar el cultivo si
no se cuida el
despulpado,
morteado, tostado,
embasado y la
preparación correcta
de una taza del
aromático.

AMIGO CAFETICULTOR LA TAZA DE CAFÉ CADA VEZ CUESTA MAS, HAY PERSONAS
QUE PAGAN 30 PESOS POR UNA. SI SIGUES VENDIENDO CEREZA Y NO TE
APROPIAS DEL VALOR AGREGADO, ESTAS CONDENADO A PERDER DINERO.
¡VAMOS POR LA MARCA ESTATAL!



PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CAFÉ

1 CAFÉ ORGÁNICO
Debería llamarse
ecológico porque no
solo se elimina el uso
de agroquímicos, sino
que también se cuida
la flora y fauna
protegiendo el entorno
ecológico.

2 SOLICITUD DE 
CERTIFICACIÓN.
Se hace una
solicitud a una
empresa
certificadora como
OCIA, si el mercado
es para EUA ó
CERTIMEX-
NATURLAND si el
para el mercado
europeo

4. Estos a su vez
hacen la
transferencia de
sus conocimientos
al resto de los
agremiados.

5 USOS DE
ABONOS
ORGÁNICOS.
Se suspende el uso
de fertilizantes
químicos y se cambia
por aplicaciones de
compostas, los que se
elaboran
aprovechando los
residuos de la pulpa.

6 CONTROL DE PLAGAS
En lugar de insecticidas se
aplican enemigos
naturales de la broca
como el hongo
entomopatógeno
Beauveria bassiana, El
parasitoide llamado
Cephalonomia
stephanoderis que
parasita larvas de broca y
adicionalmente se

3 CAPACITACIÓN 
PARA LA 
PRODUCCIÓN.
La empresa
certificadora capacita
al 10% de los
productores
agremiados.

Coffea arabica

7 CONTROL DE 
MALEZA
Se suspende el uso
de herbicidas y se
corta la maleza con
machete, nunca con
azadón para no
remover el suelo y se
deja a una altura de 5
cm para proteger el
suelo de la lluvia y
evitar la erosión.

9 SOMBRA
Es necesario poner
sombra para que se
alberguen toda clase
de aves y se
mantenga un equilibrio
ecológico, flora fauna
cafetos.

residuos de la pulpa.

8 PODAS
Se realizan podas de
formación y de
rejuvenecimiento para
dar vigor a la planta.
Esto aplica en
plantaciones que se
van incorporar como
orgánicas.

implementa el uso de
trampas atrayentes.

10  COSECHA
Se cortan solo frutos
maduros para
garantizar un buen
despulpado y calidad
en taza.

11 TRANSFORMACIÓN
El despulpado se hace
con módulos ecológicos y
se seca al sol en
cubiertas plásticas para
no sufrir contaminación
alguna. Se hace una
selección manual y se
envasa observando
normas de higiene.

11 CAFÉ ORGÁNICO
Después de 3 a 5 años, se
obtiene la certificación y la
empresa autoriza poner el
sello en las bolsas para
que diga “CERTIFICADO
COMO ORGÁNICO”.



CONTROL DE LA BROCA DEL GRANO DE CAFÉ

2 DESCRIPCIÓN
Es un insecto del tamaño de
la cabeza de un alfiler, que
pasa por estados como
huevo, larva, pupa y adulto.
La hembra perfora el ombligo
de la cereza y deposita su
huevecillos en el interior,
cuando nace la larva se
alimenta de los granos de
café. Cada 28 días cumple su
ciclo de vida.

1 LA BROCA del grano
del café es un insecto
considerado como plaga
principal del cultivo del
cafeto, llegó para
quedarse y provoca
pérdidas del 80% en
rendimiento. Está
presente en los 12
estados productores de
café y afecta a más de
384,501.92 hectáreas.

Hypothenemus hampei

3 CONTROL
Las acciones para el
control se mencionan en
la Norma Oficial
Mexicana NOM-002
FITO 2000 por la que
establece la campaña
contra broca del café, de
observancia en toda la
república mexicana.

4 QUÍMICO
La norma establece que
solo se podrá aplicar 1 ℓ
de endosulfan disuelto
en 200 ℓ de agua, en
brotes nuevos. Así que
esta restringido este
control.

5 CULTURAL
Realizar podas de
formación y de
rejuvenecimiento para
darle vigor a la planta y
que no haya mucha
sombra, por lo que
también se deben podar
los árboles para sombra.

8 HONGO
ENTOMOPATÒGENO
Es un hongo llamado

9 PARASITOIDE
Es una avispita que parasita el
interior de larvas de broca

6 PEPENA Y REPELA
Cosechar todos los frutos
que están en el árbol y
también los que se
quedaron en el suelo,
después de la cosecha ya
que son alimento potencial
para la broca. Ponerlos a
hervir por 5 minutos. Estos
frutos son aprovechables.

7 TRAMPAS
Se colocan con
atrayentes con el fin
de capturar insectos Es un hongo llamado

Beauveria bassiana, está
disponible en varias
presentaciones, lo que hace es
invadir las aberturas naturales
del cuerpo de la broca, ahí
crece, paraliza y mata al
insecto. Asperjar antes de que
entre la broca cuando el fruto
esta en estado lechoso
mazoso.

interior de larvas de broca
depositando un huevecillo,
entonces nace una avispa que
se alimenta del cuerpo de la
broca. Se conoce como
Cephalonomia stephanoderis
se hacen liberaciones cuando
el fruto esta en lechoso
mazoso.

de capturar insectos
que andan volando, es
con el uso de
semioquímicos.
Control llamado
también etológico.

10 CONTROL LEGAL
Se prohíbe movilizar
cereza, pulpa y
costalera hacia otras
zonas cafetaleras.
Para ello existen
puntos de verificación
interna o casetas, que
exigen contar con un
certificado de
movilización nacional
o internacional.

11 CONTROL INTEGRADO
La broca llegó para
quedarse así que se deben
regular las poblaciones
usando todos los controles y
acciones disponibles.

12 DISEMINACIÓN
Granos para semilla, café en
fruta y pergamino, los cuales
pueden ser portadores de
larvas, huevos o adultos,
implementos de cultivo o
cosecha, movilización en la
ropa de los productores, el
viento y principalmente los
medios de transporte.

13 DAÑOS POR BROCA
Caída de frutos, baja calidad en el grano, pérdida de
rendimiento, castigos por frutos dañados, aumento en
los costos del beneficiado y aumento en los costos de
producción.



DERIVADOS DEL CAFÉ

GRANO DE CAFÉ
Es el principal
derivado, para la
preparación de
bebidas de café.

LICOR DE CAFÉ
Derivado del café
mas alcohol de
caña, azúcar
caramelizada y
vainilla.

CAFEINA
De los granos de
café se extrae
cafeína para la
industria
refresquera.

CAFEINA
De los granos de
café se extrae
cafeína para la
industria
farmacéutica, como
la cafiaspirina.

LA PULPA
Antes se tiraba a los
ríos y contaminaba,
ahora se usa para
elaborar compostas.

LA PULPA
También se usa para
obtener alcohol mediante
su fermentación, que se
pueda usar para licores o
para combustible de las
secadoras.

DESECHOS DE 
CAFÉ
Se usan para
elaborar lo que se
conoce como café
soluble.

LA PULPA
Se están haciendo
experimentos para
usarla como
alimento para
ganado.

CREMA DE CAFÉ
Se prepara con
café, alcohol de
caña, leche y
vainilla.

PROPIEDADES DEL CAFÉ
Estimula la corteza cerebral y es un poderoso antídoto del alcohol
por su acción vasomotora y neurotrópica. Se usa últimamente contra
el delirium tremens. Tiene propiedades diuréticas y aumenta la
fuerza cardiaca. Se usa como analéptico del colapso. Previene el
mal de parkinson, previene el cáncer de colom y en los lugares
donde las personas están en rehabilitación por abuso de drogas, les
dan café para calmar su ansiedad. Quien toma café esta menos
propenso a caer en uso de drogas.

ARTESANIAS
Con los granos se
hacen aretes,
collares y pulseras,
así como cuadros
con semillas y
tapetes.

CAFÉ CONFITADO
Los granos de café
se bañan con
chocolate negro y
blanco y son
deliciosos, se
mascan y se
mezcla el sabor del
café con lo dulce.

JARABE
Para preparar
bebidas frías o
frappe. Esto es de
gran ayuda para
cuando no se
cuenta con la
granita que además
es una máquina
muy cara. Vienen
saborizados.



FORMAS DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

3 LA BEBIDA
MADRE.
Es el café
expresso
porque a partir
de el se
preparan todas
las bebidas de
café.

8 EL AMERICANO
Para esta bebida es
necesario llenar
nuestra taza a unas
tres cuartas partes
de agua y después

2 BARISTA. Termino
para identificar a la
persona con
habilidades, destrezas
y conocimientos para
preparar bebidas a
base de café
expresso. El 80% de
un buen café está en
la mano del barista.

5 EXPRESSO SENCILLO
También llamado corto,
resulta de la extracción de
7 gr. De café, se sirve en
una taza pequeña de 2
onza (30 ml) con los
tiempos ya establecidos o
mencionados con
anterioridad.

9 CAPUCHINO
Se prepara con un
expresso en una
jarra de acero
inoxidable, el cual
se espumea con
leche, se vierte en la

1 LAS MÁQUINAS DE
PRESIÓN. Deben ser
preferiblemente manuales.
Una buena taza se obtiene
moliendo los granos al
momento, de esta manera
se mantienen todas las
propiedades aromáticas.
Deberá tener sabor
persistente y aspecto
cremoso de color rojizo y
cuerpo pesado espeso.

4 EL EXPRESSO Es
un café que se obtiene
de un molido fino, con
una compactación del
filtro a 15 kg de
fuerza, con un tiempo
de extracción de 20 a
30 s. a una presión de
9 atm. de presión y se
sirve en 30 ml de
agua.

6 EXPRESSO DOBLE
Es igual al sencillo en
su preparación pero
con la diferencia de 14
g en el porta filtros y
de 30 a 45 ml de
agua.

7 EL EXPRESSO
CORTADO
Puede ser sencillo o
doble y se agrega
espuma suave de de agua y después

agregar un expreso.
En realidad es un
expreso aguado.

14 CAFÉ LATTE
Se prepara un
expreso y se le pone
leche sin espumear,
en realidad se trata
de un café con
leche, como el
llamado “lechero”.

15 CAFÉ IRLANDÉS
se prepara con un
americano caliente
con azúcar, se le
incorpora nata y
whisky.

13 CAFÉ TURCO
Café claro de
molido muy fino,
se añade agua
caliente, se deja
reposar sin filtrar.

11 FRAPUCHINO
Se vierte un expreso
a la licuadora con
hielo y se mezcla
con leche
condensada y
vainilla, ya molido se
le pone crema
chantilly y chispitas
de chocolate.

12 MOKACHINO
Se vierte un expresso
en la licuadora con
hielo, leche
condensada y vainilla,
se le adiciona un
chorrito de chocolate,
ya molido todo se le
pone crema chantilly
y chispitas de
chocolate.

EN LA SALUD. Es recomendable tomar hasta cuatro tazas de café al
día para sentirse activo. El café es altamente antioxidante, previene el
cáncer de cólon, hígado, evita caer en adicciones y favorece la
memoria. COMO BUEN CIUDADANO, CONSUME CAFÉ POBLANO

leche, se vierte en la
copa de vidrio y
luego se adiciona el
expreso y finalmente
se le pone canela en
polvo.

espuma suave de
leche.

10 CAPUCHINO
ITALIANO
Es un café de especialidad,
se vierte el expresso en
una taza con fondo
redondo y al doble de
grueso que las
tradicionales, se infla leche
con vapor hasta que quede
como seda y se vierte al
expreso, sin canela.

16 CAFÉ DE OLLA
Se pone a calentar
agua, cuando hierve,
se apaga el fuego, se
agrega el café (una
cucharada sopera sin
rasar por taza) y se
deja reposar 5 min, se
mezcla, cuela y sirve.
Poner azúcar al gusto a
la taza. En algunas
zonas se agrega
canela al agua.



CULTIVO DE CALABACITA

1 Origen. La calabacita es originaria
de México y América Central, planta
herbácea, anual, monoica (flores con
masculinas y femeninas separadas),
erecta rastrera, es una de las
hortalizas más importantes en
México por la superficie sembrada y
por su alta redituabilidad, fácil
manejo y gran demanda de mano de
obra

3 Clima. Hortaliza de clima cálido no
tolera heladas. La temperatura para la
germinación debe ser mayor de 15°C,
siendo el rango óptimo de 22 a 25°C .

2 Suelos. La calabacita prospera en
cualquier tipo de suelo, prefiriendo los
profundos y ricos en materia orgánica.
La preparación del terreno se realiza
con un subsuelo, barbecho, rastra y
surcado a una distancia entre surcos
90 cm, con PH 6.5 a 8.

5 Variedades : var. Condesa y var.
Ovifera, la primera es a la que

4 Siembra. Se puede realizar siembra
en forma directa y puede ser en forma
mecánica o manual, se deposita de
dos a tres semillas a una separación
de 45 - 100 cm y a una profundidad de
3 - 5 cm, se puede sembrar en seco o
con humedad.

Cucúrbita pepo

6 Fertilización. En la plantación
debe recibir Nitrógeno (N) 115-160
Kg/ha, Fósforo (P2O5). 135-200
Kg/ha, Potasio (K2O) 110-220Ovifera, la primera es a la que

pertenecen las calabacitas.

7 Plagas:

Mosquita blanca. Bemisia tabaci es
potencialmente transmisora de un
mayor número de virus. Se sugiere
control químico 0.5 ℓ/ha.

Pulgón. Forman colonias y se
distribuyen en focos que se
dispersan, principalmente en
primavera y otoño, mediante las
hembras aladas. Se controlan
aplicando 0.5 ℓ/ha

8 Enfermedades

Cenicilla La infección inicia con los
conidios del hongo que lleva el viento a
las hojas ataca primero las hojas viejas
que parecen como espolvoreadas con
harina. Se sugiere aplicar de 1 a 2
kg/ha de folpet

9 Cosecha. En promedio da
inicio a lo 50 días, en función de
las temperatura los cortes se
hacen cada dos o tres día. La
cosecha o al primer corte.

Kg/ha, Potasio (K2O) 110-220
Kg/ha.



CULTIVO DE CALABACITA EN INVERNADERO

1 Origen. La calabacita es considerada
originaria de México y de América Central, de
donde fue distribuida a América del Norte y del
Sur. Sus orígenes se remontan al año 7000
A.C.

2 Suelos. La calabacita prospera en
cualquier tipo de suelo, prefiriendo los
profundos y ricos en materia orgánica.
Catalogada como una hortaliza
moderadamente tolerante a la acidez ya que
se desarrolla adecuadamente en suelos con
PH de 6.8 a 5.5.

4 Preparación del terreno: dentro del
invernadero Se remueve el suelo como si
fuera a cielo abierto.

5 Siembra. En calabacita suele realizarse la
siembra directa en el suelo o en la capa de
arena, Marcos de plantación. Suelen oscilar
entre 1 y 2 metros entre líneas y 0,5-1 m entre
plantas. Cuando los pasillos son estrechos.

8 Tutorado. Es una práctica que se realiza
cuando el tallo comienza a inclinarse, con7 Riego. Los sistemas de riego más utilizados

6 Fertilización. Para una producción media
de 80 -100 ton/ha las extracciones medias
oscilan entre: 200-225 kg de nitrógeno, 100-
125 kg de P2O5 y 250-300 kg de K2O,

3 Clima. Prospera en climas cálidos, no tolera
heladas. La temperatura de germinación debe
ser mayor de 15°C, siendo el rango óptimo de
22 a 25°C;

Cucurbita pepo

cuando el tallo comienza a inclinarse, con
objeto de restablecer su verticalidad,
mediante la colocación de un hilo,
generalmente de polipropileno (rafia).

10 Limpieza de flores. Las flores de la
calabacita se desprenden una vez completada
su función, cayendo sobre el suelo o sobre
otros órganos de la planta, pudriéndose con
facilidad. Esto puede suponer una fuente de
inóculo de enfermedades,

11 Limpieza de frutos. Consiste en suprimir
los frutos que presenten daños de
enfermedades, malformaciones o crecimiento
excesivo, para eliminar posibles fuentes de
inóculo y evitar el agotamiento de la planta.

7 Riego. Los sistemas de riego más utilizados
en calabacita en invernadero son el riego por
goteo, al principio del cultivo se aplican 2000
ℓ/1000m2 y después son 5000 ℓ diarios.

12 Cosecha. El primer corte se da entre los
40 a 45 días. El número de cortes puede ser
superior a 25 y se realiza cada tercer día.
Debe seleccionar por tamaño y forma para
empacar primera, segunda y tercera calidad.

9 Control de malezas Esta práctica se
realiza durante todo el ciclo.

13 Plagas.
Pulgón, mosquita blanca, gusano soldado.
Son plagas que causan daños de
importancia. Se sugiere aplicar 0.5 ml/ l de
agua/ha

14 Enfermedades.

Mildiú, cenicilla, y botritis, ocasionan daños
importantes. Se sugiere aplicar en forma
preventiva de 3 a 5 gr/l agua. Y curativo 5
gr/l agua de clorotalonil.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CALABACITA

2 Araña roja. Se desarrolla en el envés
de las hojas causando decoloraciones,
punteaduras o manchas amarillentas
que pueden apreciarse en el haz como
primeros síntomas.

1 Mosca blanca. Trialeurodes
vaporariorum y Bemisia tabaci Las
partes jóvenes de las plantas son
colonizadas por los adultos, realizando
las puestas en el envés de las hojas. De
éstas emergen las primeras larvas, que
son móviles.

8 Cenicilla de las cucurbitáceas
Sphaerotheca fuliginea. Los síntomas que se
observan son manchas pulverulentas de color
blanco en la superficie de las hojas (haz y
envés) que van cubriendo todo el aparato
vegetativo llegando a invadir la hoja entera,

9 Podredumbre blanca Sclerotinia
sclerotiorum. Produce una podredumbre
blanda (no desprende mal olor) acuosa al
principio que posteriormente se seca más o
meno según la suculencia de los tejidos
afectados.

10 Podredumbre blanda Erwinia carotovora.
Bacteria polífaga que ataca a todas las
especies hortícolas Penetra por heridas e
invade tejidos medulares, provocando
generalmente podredumbres acuosas y4 Trips. Frankliniella occidentalis Los

3 Pulgón. Aphis gossypii y Myzus
persicae Son las especies de pulgón
más comunes y abundantes en los
invernaderos. Presentan polimorfismo,
con hembras aladas y ápteras de
reproducción vivípara.

Plagas Enfermedades

5 Minadores de hoja. Liriomyza trifolii
Las hembras adultas realizan las
puestas dentro del tejido de las hojas
jóvenes, donde comienza a
desarrollarse una larva que se alimenta
del parénquima, ocasionando las típicas
galerías

6 Gusano soldado Spodoptera litoralis.
Los daños son causados por las larvas
al alimentarse.

7 Nematodos Penetran en las raíces
desde el suelo. Las hembras al ser
fecundadas se llenan de huevos
tomando un aspecto globoso dentro
de las raíces.

11 Podredumbre gris Botryotinia fuckeliana.
En hojas y flores se producen lesiones pardas.
En frutos se produce una podredumbre blanda
(más o menos acuosa, según el tejido).

generalmente podredumbres acuosas y
blandas.

12 Virus del Mosaico del Pepino. Su efecto es
deformante y ocasiona frutos con picoteado.

4 Trips. Frankliniella occidentalis Los
adultos colonizan los cultivos realizando
las puestas dentro de los tejidos
vegetales en hojas, frutos y,
preferentemente, en flores (son
florícolas).



USOS DE LA CALABACITA

Usos. El uso principal es el
consume del fruto como
verdura.

Usos. También se come
en crudo en ensaladas,
rallado como la
zanahoria.

Derivados. La semilla
se cosume tostada.

Usos. El uso de las flores
como verdura.

Usos Medicinales.
Antipirético: Las
decociones de hojas de
calabaza reducen la
fiebre

Uso medicinal. Para la
prevención de cálculos
renales, la dosis
probada de bocadillos
de semilla de calabaza
fue de 5 a 10 gramos
por día.

Usos. Iingrediente para
la elaboración de
cremas y purés.

Usos. Iingrediente de
salsas y sopas.

Usos Medicinales.
Anti-prostática: Muy útil
para el tratamiento de
la hipertrofia prostática
benigna.Con la
combinación de
semillas y miel.



CULTIVO DE CALABAZA DE CASTILLA 

1 Origen. La calabaza
de castilla tiene su
origen en México, Se
cultiva de manera
tradicional en varias
regiones de nuestro
país.

2 Características.
Plantas herbáceas,
comúnmente rastreras
a trepadoras o
algunas veces con
habito subarbustivo.

3 Clima.

Se Puede cultivar en
climas que van de
los calidos, a los
templados y
humedos.

5 Temperaturas.
La temperaturas
entre los 15 y 35°
C, aunque su
rango optimo esta
entre los 20 y 35°
C.

6 Suelos. Se cultiva
en varios tipos de
suelo, desde
arenosos hasta
arcillosos, tanto en
suelo ácidos como
básicos, aunque en
todos los casos
deben contar con
buen drenaje.

7 Duración del
cultivo. Por ser un
cultivo desarrollado
dentro del sistema de
agricultura tradicional

4 Tipo de cultivo.

El cultivo de esta
especie de manera
tradicional es a cielo
abierto; se asocia con
maíz y fríjol.

Se aprovechan las
flores masculinas, los
frutos tiernos, la pulpa
del fruto y las semillas.

8 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del

Cucurbita maxima

9 Rastra. Esta
práctica es necesaria
para homogenizar el

agricultura tradicional
de temporal se
presenta un periodo
de desarrollo de 5 a 7
meses, aunque
existen variedades de
ciclos muy breves de
entre 3 y 4 meses.

10 siembra.

Puede ser
monocultivo o en
asociación con otra
especie como el
maíz. Se siembra de
forma mecánica o
manual, se deposita
de dos a tres semillas
por golpe y a una
profundidad de 3-5
cm. Y distancia entre
surcos de 80 hasta
120 cm.

La germinación debe
ocurrir en el plazo de
2 semanas partir de la
siembra. Temperatura
del suelo superior a
los 10 ° C son ideales.

12 Plagas.

Pulgón. Gusano
soldado, chapulín.
Se sugiere aplicar 1 ℓ
/ha de endosulfan al
35%. en el volumen
de agua necesario.

13 Enfermedades.
Mildi,Antracnosis,

Cenicilla
Son enfermedades de
importancia y se sugiere
aplicar en forma
periodica según las
condiciones climáticas
de 2 a 3 kg/ha de
oxicloruro de cobreal
58%.

la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

11 Fertilización.

Es recomendable
realizar un análisis
de suelo que sirva
como guía en la
nutrición del cultivo,
Se sugiere a aplicar
la fórmola 80-40-00.

14 Cosecha.
Se realiza en los
meses de octubre a
diciembre. Cuando
la cascara de la
calbaza ha
endurecido.

para homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos, y
afinar la capa arable;
el número de pasos
de rastra dependerá
de las condiciones
del suelo



PROCESAMIENTO DE SEMILLAS DE CALABAZA

1 Generalidades. La calabaza contiene en su
interior numerosas semillas ovales, convexas,
lisas, de 2 a 3 cm de largo, con las cuales se
elaboran las tradicionales semillas o pepitas.

Cosecha. La fecha de cosecha variará
dependiendo del inicio de siembra, sin
embargo, es común que se presente a
los 5-7 meses, si es para semillas

Lavado de semilla. A la apertura del fruto,
se extraen las semillas a mano y se
pueden lavar quitando la pulpa.

Trasnporte y Almacenado. Después de la
recoleción de los frutos se llevan a un lugar
ventilado con sombra.

Obtención de semilla. Después de la
cosecha de los frutos, se recomienda
esperar un mes el tiempo máximo
posible antes de abrirlos para extraer las
semillas de ellos.

Lavado de semilla. Para dejar
completamente limpias de pulpa se lavan
bien con agua.

Cucurbita maxima

pueden lavar quitando la pulpa.

Encostalado de semilla. Cuando se
tiene completamente limpia la semilla se
envasa en costales para su
comercialización.

Semilla salada y tostada. Las semillas
se pueden consumir con sal y tostadas
a granel o en bolsas.

Descascarado de semilla. Se quita la
cáscara, para la venta o consumo en esta
forma, embolsado con sal y limón.

Semilla si cáscara. Para su
comercialización se distribuye en
forma sin cascara.

Secado de semilla. Las semillas están
completamente secas si se rompen al
intentar doblarlas. No recomienda
secarlas sobre un papel porque
entonces no se pueden despegarse.

Secado de semilla. Se ponen a secar
sobre un tamiz en un lugar seco y
ventilado. Tardan en secarse
completamente un cierto número de días.
Un ventilador puede acelerar en gran
medida el proceso.



CULTIVO DE EL CALABAZO MELÓN
Sicana odorífera

1 Origen. También se le
conoce como Cassabanana,
almizcle o sicana; natural del
Brasil pero se ha extendido
por toda América tropical;
cultivado en Centroamérica,
en Cuba, México y Puerto
Rico.

2 Características.
Su fruto tiene
forma elipsoide
casi cilíndrica
parecido al pepino
grande y grueso,
puede alcanzar
hasta 60 cm de
longitud;

5 Consumo. En
fresco cuando esta
madura cortada en
rodajas finas, se
elaboran dulces,
mermeladas y
conservas en
almíbar en la época
navideña.

6 Manejo. Se trata
como el melón, se
golpea suavemente,
si suena a hueco
significa que esta
maduro.

9 Propiedades
medicinales. En
puerto Rico se elabora
un licor cortando la

3. Su sabor así como
el fuerte aroma que
despide son dulces,
agradable muy
parecido al del melón;
su piel es lisa y
brillante de color rojo,
negro o púrpura.

4. La pulpa tiene un
corazón suave y
carnoso de color
amarillo o
anaranjado y en la
parte central la pulpa
es más suave con
semillas planas
insertadas.

7. Cuando no ha

8. Debido a su aroma
persistente, en

13 Valor nutricional.
Hidratos de carbono,
Fibra, Potasio, Calcio,
Vitamina A y C.

14. Distribución en
puebla
Xicotepec de Juárez,
Venustiano carranza,
Francisco z. Mena,
Jalpan, Tecomatlán y
Chiautla de Tapia.

.un licor cortando la
carne del calabazo
melón en rodajas y se
deja remojando en
agua azucarada
durante toda la noche
a temperatura
ambiente para
fermentar.

11. La fruta macerada
se come retirando
previamente la piel.
La infusión de semillas
se toma en Brasil como
purgante; las hojas se
emplean para combatir
los trastornos de
enfermedades y
hemorragias uterinas

12. En Yucatán la
decocción de hojas y
flores se utiliza como
laxante, se debe
respetar la proporción
exacta, por que
puede ser toxico.

10. El licor se bebe
a sorbos pequeños
y frecuentes y se
utiliza para las
afecciones de
garganta.

7. Cuando no ha
madurado se le utiliza
como verdura, en
sopas o guisados como
si fuera una calabaza.

persistente, en
algunos lugares se
utiliza para dar
fragancia a la ropa
blanca guardada en
los armarios y se cree
que es antipolillas.



CULTIVO DE CALABAZO Ó BULE 

Lagenaria  siceraria (Molina Stadl.)

4 USO ARTESANAL. El fruto
del calabazo o bule al secarse
queda completamente hueco por
lo que es ideal para realizar

1 ORIGEN. El calabazo o
bule se dice que es de
origen Asiático o africano,
es una especie domesticada
que anteriormente se
cultivaba en alternancia con
el maíz

2 TAXONOMIA Y MORFOLOGIA. El
árbol del calabazo o bule Lagenaria
siceraria (Molina Stadl.), familia de las
cucurbitáceas es una planta
herbácea, perenne de renovación
anual; con numerosos tallos
trepadores, ramificados, pubescentes,
de gran longitud , Fruto es comestible
de gran tamaño, color amarillo o
naranja con gran cantidad de semillas
en su interior.

3 USO GASTRONOMICO.
Se consume principalmente
el fruto tierno y semillas, las
amas de casa lo utilizan lo que es ideal para realizar

diversas artesanías como sonaja,
recipientes para llevar agua,
velas y calaveritas.

amas de casa lo utilizan
para preparar comidas como
caldos, cremas , sopas,
hervidos, fritos, al vapor,
quesadillas, ensaladas y las
semillas se tuestan para
comer.

5.MUNICIPIOS PRODUCTORES
CALABAZO O BULE DEL
ESTADO DE PUEBLA. Jolalpan,
Ixcamilpa, Chiautla de Tapia,
Tecomatlan, Francisco Z. Mena,
Venustiano Carranza.



CULTIVO DE CAMELIA

1 Origen son de las regiones
tropicales y subtropicales de Asia
suboriental, China y Japón. Se les
encuentra en los bosques a media
altura sobre el nivel del mar.

4 El clima primaveral, con un elevado salto
térmico entre las horas diurnas y nocturnas,
y lluvias muy frecuentes, puede favorecer el
desarrollo de enfermedades causadas por
hongos

3 La reproducción de la camelia,
se lleva a cabo en estacado, para
una mejor sanidad, adicionando
hormonas de enraizamiento y se
construyen viveros necesita ser
cultivada en un sustrato ácido, con
pH inferior a 5

2 Fertilización Si los arbustos son
grandes, o cubren un área extendida,
podemos utilizar un abono granular de
lenta liberación, de dar cada 3-4 meses,
abonos ricos en azufre y potasio, para
favorecer el desarrollo de la nueva
vegetación de flores.

.

Camellia japonica

5 Descripción La planta son
pequeños árboles que pueden
llegar a medir 4 m de altura. De
follaje perenne, hojas coriáceas, de
un verde oscuro lustroso, enteras,
puntiagudas y de bordes enteros o
ligeramente aserrados.

7 La poda. Solo se realiza antes
de la floración. Las flores son
generalmente grandes, con cinco
sépalos y cinco pétalos, aunque
se han conseguido híbridos con
doble o múltiple corola y gran
cantidad de pétalos sus colores
varían del blanco al rojo.

6 Insecticidas a fines del invierno se
aconseja también un tratamiento
insecticida de amplio espectro para
prevenir el ataque de áfidos y cochinillas

8 Cuidados Durante los meses invernales,
podemos cubrir la porción del terreno
cercana a las raíces con hojas secas u otro
material cubriente para proteger la planta
del clima rígido.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO 
DEL  CAMOTE  

1 Generalidades El
camote, Su nombre
científico es Ipomea
batatas, es una planta
de la familia de las
convolvulaceae,
cultivada por su raíz
tuberosa comestible.
Originaria de
Latinoamérica.

2 Las Convolvulaceae,
la familia de la
campánulas son plantas
trepadoras herbáceas,
pero también árboles,
arbustos y hierbas.

Pueden ser reconocidos
fácilmente por su flores
de forma de embudo
radial y simétrica. Éstos
tienen 5 sépalos, con
corola de 5 pétalos
unidos y 5 estambres.

5 Suelo. El camote se
adapta a suelos con
buen drenaje, la ideal
es franco-arenosa,
junto a una estructura
granular. Suelos con
pH comprendidos
entre 4,5 a 7,5, siendo
el óptimo pH = 6.

6 Siembra. La
siembra se realiza
con distancia entre
surcos de 80
centímetros, y
distancia entre
plantas de 30 a 40
centímetros.

9. Riego. El camote
necesita riegos
frecuentes
aproximadamente
cada 20 días,
considerando que al
momento de la
siembra, cuando es
por esqueje hay
que mantener
húmedo el suelo.

10 ciclo
vegetativo del
camote va de 120
a 130 días
después de la
siembra, es decir
es el periodo en
donde ya se
pueden cosechar
los tubérculos, ya
que el camote es
perenne, significa
que la planta
puede durar varios
años. El indicador
de cosecha es
cuando el 80% de

El cultivo por lo
regular se
establece a través
de esquejes
apicales de
aproximadamente
20 centímetros de
largo.Ipomoea 

 Batata 

raíz cruda 

Valor nutricional 

medio por cada 100 g 

Agua 72,8 g 

Valor calórico 105 kcal 

Proteínas 

Glúcidos 

Lípidos 

1,6 g 

24,3 g 

0,3 g 

Provitamina A 

Vitamina B1 

Vitamina B2 

Vitamina B6 

Vitamina C 

Vitamina PP 

20 mg 

0,09 mg 
mg 

mg 
24 mg 

mg 

Hierro 

Calcio 

Magnesio 

Fósforo 

Potasio 

Sodio 

mg 

22 mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

Fibras 3 g 

3 Nombre común.
Camote, Batata,
Batatas, Boniato,
Boniatos, Moniato,
Papa dulce, Batata
azucarada, Patata
dulce, Batata de
Málaga.

Camote proviene del
náhuatl Camohtli

4 Origen. en la
selva del Perú, en
Centroamérica y en
México, donde de
las muchas
variedades que
existen las más
consumidas son
blanco, amarillo y
morado, con el fin
de preparar dulces y
postres.

7 Es preciso
resembrar cuando
los esquejes no
prenden, ya que en
los primeros días
después de la
siembra necesita
condiciones
favorables de
humedad.

cuando el 80% de
la planta tenga
tubérculos bien
formados.

largo.

8 Maleza. El cultivo
de camote al igual
que otros cultivos,
es necesario
mantenerlo libre de
maleza, por lo que
durante los 3
primeros meses
son los más
críticos, ya que es
el tiempo en que el
cultivo cubre todo
el terreno.

Ipomoea 
purga

10



DERIVADOS DEL  CAMOTE

1 Camote poblano.
Ingredientes:

(para 25 piezas)
750 g Camotes blancos
250 g de piña
2 Tazas de azúcar para la masa.
1 Taza de azúcar para la miel.
Papel de China o encerado.
Cocer los camotes en agua,
hacerlos puré. Mezclar 2 tazas de
azúcar con ½ de agua, puré de
camote y de piña cocer con
movimiento. Dejar que enfrié un
poco y moldear la masa en
cilindros al gusto. Y envolver con
papel de china.

5 Camotes enteros
hervidos.
Elegir camotes de un
tamaño conveniente para
cada comensal, y por
supuesto, elegir los sanos.
Preparación:
1. Poner los camotes en una
cacerola con agua hirviendo.
2. Hervir a fuego medio
durante 1 hora, hasta que
estén tiernos.

3. Una vez cocidos, se pelan
para servirlos, o si se desea
se sirven con piel .

2 Dulce de camote.
Ingredientes:
1/2 kilo de camotes.
1/2 litro de leche.
Dos palitos de vainilla.
300 g de chancaca.
1/2 cucharada de canela en

polvo.
1/2 cucharadita de clavos de
olor en polvo.
Preparación:
Pele los camotes y hiérvalos

6 Rebanadas de camote fritas
Ingredientes:
700 g de rebanadas de camotes de
aprox. 6 mm de espesor.
Sal.
Aceite, cantidad necesaria.
Preparación:
Hervir las rebanadas de camote en
agua con sal, durante 1/2 hora.
Colarlas, secarlas bien y freírlas en
abundante aceite hasta que estén
tiernas y doradas por ambos lados.

Tabla de composición nutricional (por 100 g de porción comestible) de 
Camote. 

Calorías 
Proteínas 
(g) 

Grasas 
(g) 

Hidratos 
de 
carbono 
(g) 

Sodio(mg) 
Potasio 
(mg) 

Fósforo(mg) 
Vit. A 
(mcg) 

91 1,2 0,6 21,5 20 320 60 667 

mcg= microgramos.  

8 La papa o camote.

El camote diferencia con la papa,
este tubérculo posee un sabor
dulce debido a su alto contenido en
azúcares.

Pele los camotes y hiérvalos
durante 30 minutos, hacerlos
puré, agregarles leche con
un poco de vainilla, cocinar a
fuego lento hasta que
espese, retirar del fuego y
servir.

tiernas y doradas por ambos lados.
Retirarlas del aceite y colocarlas
sobre un papel absorbente. Luego
salarlas y servirlas
inmediatamente.

3 Bolitas fritas de camote.
Ingredientes:
700 g de camotes.
1 huevo.
2 cucharadas de harina.
1 cucharada de azúcar.
Aceite cantidad necesaria.
1/4 de taza de azúcar impalpable.
Preparación:
Pelar los camotes, cortarlos en
cuadrados y ponerlos en agua
hirviendo con sal hasta que estén
tiernos. Pasar los cuadrados de
camote por la prensa de puré.
Agregarle el huevo, la harina y el
azúcar. Hacer bolitas de 2 cm. de
diámetro y freírlas hasta que
estén doradas. Colocarlas sobre
papel absorbente y rociarlas con
azúcar impalpable.

7 Sopa de camote con carne y
verduras.
Para 8 personas
Ingredientes:
450 g de camote cortado en cubos
1 taza de carne de res cortada en
cubos.
1/2 taza de tomate pelado cortado en

cubos.
1/2 taza de cebolla cortada en cuadritos
1/2 taza de zanahoria cortada en
cuadritos.
1/2 taza de arvejas
8 tazas de agua.
Preparación:
Colocar las verduras y la carne en el
agua y cocinar hasta que estén tiernas.
Agregar el camote y seguir cocinando
durante 20 min más.
Condimentar con sal, orégano, pimienta y
perejil picado.

4



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA CANDELILLA

1 ORIGEN

Tiene su origen en 
América del norte en 
México llego a 
convertirse en una de 
las principales 
actividades en el 
desierto de chihuahua.

9 COSECHA

3 VARIEDADES 
Se asocian 
comúnmente con el 
crecimiento de 
plantas de 
lechuguilla, pasto 
chino, ocotillo y 
cactus diversos.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA
Es una planta silvestre que 
contiene cera distinta de alta 
calidad y en suficiente 
cantidad aun en sequía 
severa el mecanismo 
productor de la candelilla ha 
desmotado su efectividad.

Euphorbia  antisyphilitica

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO
Crece normalmente en zonas 
de clima semi-deserticas, en las 
laderas de suelos calcareo 
asociadas con formaciones de 
material rocoso.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
Se llena de 
pequeñas flores 
color de rosa en la 
temporada de 
lluvias, se llenan de 
una savia espesa 
la cual en época de 
seca recubre el 
tallo con cera para 
evitar la 
evaporación.

6 FERTILIZACIÓN
No requiere de 
fertilización lo cual los 
tallos de la planta de 
candelilla se llenan de 
unos savia espesa en 
épocas de lluvia

8 ENFERMEDADES

12 USOS

La explotación comercial de la
planta de candelilla para la
producción de cera.

7 PLAGAS

Es muy reasistente
al ataque de plagas

9 COSECHA

La planta de
candelilla se arranca
manualmente con
todo y raíz.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA

Se prepara pacas de 20-30
kg de planta de candelilla
libre de impurezas (tierra,
piedra, hierba seca etc.) las
cuales son transportadas
utilizando animales de carga.

evaporación. 8 ENFERMEDADES
No se reportan casos de enfermedades, se consume 
de forma muy limitada por algunas especies de la 
fauna silvestre que existe en la región.

11 COMERCIALIZACIÓN

La hierba recolectada se
concentra en centros de
acopio donde se llevara acabo
el proceso de extracción de
cera.



CULTIVO DE CANELA

La canela es un
cultivo que puede
propagarse de dos
formas. La primera es
por semilla y se
recolecta la semilla
directamente del
árbol.

Propagación
vegetativa. Esta se
hace con acodo aéreo
quitando la corteza en
forma de anillo y
colocando musgo
húmedo sellado con
un plástico.

La densidad de
siembra
generalmente es de
1 m x 1m dando un
total de 10,000
plantas/ha.

Los árboles están
listos para cortase a

Posteriormente la
semilla se siembra en
almácigo con sombra.

Ya que las raíces
empiezan a cubrir el
musgo indica que el
esqueje está listo para
plantarlo en maceta o
en el lugar definitivo.

Es importante
proporcionar sombra
a los árboles de
canela, para ello se
recomienda sembrar
árboles del género
Leucaena.

Cuando se cosecha

Cuando la planta
crece se pasa a
bolsa o maceta y
finalmente se planta
en el lugar definitivo.

En la foto se
muestra una planta
que tiene 8 meses
de haber sido
plantada.

La floración se da en
abril y mayo
formando flores de
color blanco

Los tallos allistos para cortase a
los tres o cuatro años
después de plantado
cosechando en
septiembre y octubre.

Una vez cortados los
tallos se les elimina el
color café de la
corteza.

La corteza que se
desprende es la que
se usará para canela.

La canela ya seca
queda de este
aspecto.

Cuando se cosecha
los tallo estos brotan
y se cortan cada
dos años.

Posteriormente se
talla la corteza ya
limpia con un palo
para que se
desprenda fácilmente.

La corteza
desprendida se pone
a secar 24 horas a la
sombra.

La canela se envasa en
bolsas de plástico o
costales para ser
vendida .

Los tallos al
cosecharse deben
tener mas de tres cm
de diámetro.

Luego se realiza una
incisión para levantar
la corteza.

Inmediatamente
después se enrolla
cuando está medio
húmeda y se sigue
secando durante ocho
días.

foto foto
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CULTIVO DE CANOLA

2 Tiene sus inicios
como un cultivo
oleaginoso en las
civilizaciones antiguas
de Asia y Europa,
utilizando el aceite
para lámparas, mas
tarde se utilizo como
lubricante para
maquinaria.

3 Llamada también
colza. es una
oleaginosa
perteneciente a la
familia de las
crucíferas, con un
contenido mayor del
40% de aceite.

1 Las oleaginosas
son la materia prima
para la industria
aceitera, la
alimentación humana
y fabricación de
productos no
comestibles.

4 Requerimientos.

7 Nivelación.

Favorece la
uniformidad de la
siembra y posteriores
labores durante el
desarrollo.

8 Siembra.

Mediante un equipo
de precisión en
surcos separados a
80 cm, no se debe
enterrar a mas de 2
cm.

9 Densidad de 
siembra.

Sembradora de
presicion 3 kg/ha,
con otro tipo de
sembradoras y en
hilera 4 kg/ha.

10 Fertilización.

Para asegurara una
buena cosecha

13 Gusano de la 
Col.

La mayor incidencia
ocurre durante el
periodo de floración a
madurez.

16 Cosecha.

Se puede utilizar la
misma maquinaria

15 Mildiu.

Control con 2 kg de
mancoseb.

14 Enfermedades.

Alternaria. Manchas
de color café aparece
en tallos y hojas,
cuando el ataqué es
severo en vainas la
semilla no se
desarrolla.

4 Requerimientos.

Responde
positivamente en
terrenos francos o
limosos y de buen
drenaje.

5 Preparación del
Terreno Barbecho.

Ayuda destruyendo en
buena medida los
estados inmaduros de
los insectos-plaga,
ayudando a controlar
las malezas.

6 Rastreo.

Esta practica es
necesaria para
homogeneizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos.

19 Soplado. 

Con la ayuda de un
ventilador se termina
de eliminar las
impurezas que no se
eliminaron con el
método anterior.

buena cosecha
deberá aplicar por lo
menos 50% mas de
NPK qué lo que se
recomienda para el
trigo.

11 Malezas.

Mediante la aplicación
de un herbicida
preemergente, por
medio de una o dos
escardas y deshierbes
manuales.

20 Envasado.

Se recomienda envasar
el grano para evitar
mermas y facilitar su
manejo de carga y
descarga.

12 Plagas.

Pulgones, se
presentan durante la
floración a madurez.
Control mediante
pyrimor.

misma maquinaria
que para los
cereales, la
humedad no debe
ser mayor al 10.5%.

17 Manejo
Poscosecha
Secado. Se
construye un corral a
base de costales,
poner a secar la
canola, mover el
grano continuamente
hasta obtener la
humedad deseada.

18 Limpieza del
grano. Se
utilizan dos tipos de
Cribas para eliminar
las impurezas
grandes y pequeñas.



DERIVADOS DE LA CANOLA

1 Antecedentes.
Las civilizaciones
antiguas de Asia y
Europa utilizaron el aceite
de colza para lámparas.

2 Floreció como un
cultivo oleaginoso
llamado colza se uso
en alimentos y como
aceite para cocinar.

3 Alimentación.

Aceite comestible.

6 Aceites para
Ensaladas.

Su Principal uso en
ensaladas es en los
aderezos.

8 Hortaliza.

Se puede consumir
como “Quelite”
(Corazones)

9 Nectarífera.
Para incrementar la
producción de miel.

10 Vaina de Pájaros.

Como alimento de los

11 Rastrojo de canola.

Como sustrato para la

9 Forraje.
Con un 22% de
proteína y un 18% de

4 Margarinas.
deben tener una cierta
estructura cristalina
para mantener una
consistencia semisólida.

5 Grasas de
Repostería.
Proporcionan una
textura tierna a los
productos horneados.

  

7 Mayonesa.
Elaboración de
mayonesa con aceite
de soya.

19 Pinturas.

Materia prima para
su elaboración.

Como alimento de los
pájaros.

producción de
champiñones.

13 Alimento
Balanceados.

A base de pasta de
canola.

14 Aves de
Corral.

Se utiliza en la
engorda de aves
de corral.

15 Cerdos.

Pasta de Canola en
la dieta.

16 Alimento.
Para ganado lechero
y de Engorda.

17 Biocombustible.
combustible que se
obtiene por la
combinación de un
aceite vegetal con
alcohol.

18 Cosméticos.
A base de aceites
vegetales.

12 Pasta de Canola.
Resulta de la
extracción de aceite.

proteína y un 18% de
fibra cruda.



CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR

Saccharum officinarum

1 La Caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea y traída a nuestro país en la época conquista, La preparación de terreno para la
siembra se realiza en un subsuelo, un barbecho, una rastra, una cruza, y surcado con una separación entre surcos es de 1.20 m, los suelos
óptimos son los arcillo arenosos, con una profundidad 0. 60 a 1.20 m, y un P:H: de 7 a 8. A una Altitud de 0 a 1700 metros sobre el nivel del
mar.

4 Primer riego de auxilio se
realiza después de la siembra, el
segundo se realiza en la labor de
cultivo y el tercer riego a los
noventa días de emergida la
planta.

2 La Siembra se realiza trozos de caña depositada en el terreno, ya que la semilla no germina por falta de condiciones ambientales
adecuadas, hay tres tipos de densidad de siembra, en cordón simple donde se utilizan 10 ton de caña, en cordón cruzado 12.5 ton, y en
doble de 15 ton.

3 La labor de tapar la semilla se realiza en forma manual ó mecánica y se aplica la primera la fertilización con Urea a razón de 250 kg /ha.

5 El control de la maleza se
realizara cuando se presente
la germinación de esta, dentro
del cultivo Se sugiere aplicar
de 2 a 2.5 ℓ/ha de atrazina al
40.8% en el volumen de agua
requerida.

6 La labor de aporcar la planta
se deberá de realizar a los 45
días de haber emergido la

7 En la escarda se sugiere
hacerse los 60 días junto con la
segunda Aplicación de
fertilizante con 250 kg/ha de 17-

planta para tapar las raíces
adventicias.

8 Plagas La Mosca Pinta controla con
dimetuato a 0.5. ℓ/ha y sugiere aplicar cuando
la presencia en el cultivo sea de tres mosca /
metro. El gusano barrenador se controla
aplicando cypermetrina al 20 % 250/ ml / ha y
se sugiere aplicar cuando se encuentre de un
gusano por metro, la rata cañera se controla
cuando se descubra su presencia con cebos
envenenados y fosfuro de aluminio.

11 El corte de caña de azúcar se
realizar cuando los niveles de
sacarosa en la caña esta en el nivel
máximo aprovechable o tiene de 12
a 14 meses la planta y se realiza
en forma manual cuando el terreno
es accidentado.

12 El corte de la caña se
puede realizar en forma
mecánica cuando el
terreno esta mas nivelado y
la maquinaria puede
realizar esta actividad.

9 La producción
promedio esperado de
caña de azúcar por ha
de 120 a 130 ton en
planta, en soca es de
90 a 80 ton y en resoca
es de 70 a 80 ton.

13 Los productos resultantes de la
caña son como primordial es el
azúcar, como segundo la melaza,
alcohol etílico y el bagazo. La melaza
se utiliza como suplemento alimenticio
en el ganado bovino, el bagazo en la
fabricación de papel y el alcohol en
usos industriales.

10 La quema de caña se
lleva a cabo para evitar
mandar impurezas en la
molienda y se realiza cuando
esta programada para corte
y entrega al ingenio.

fertilizante con 250 kg/ha de 17-
17-17, esta ultima se puede
realizar en forma mecánica o al
voleo.



VARIEDADES DE CAÑA

(Saccharum officinarum)

CP 72-2086

Se caracteriza por
tallos erectos de
color verde
avinado en
exposición al sol y
verde claro,
cubierto por la
vaina.

CP-72-2086
maduración temprana
Atencingo el 15% de
superficie en cultivo,
en Calipam 4.7%

NA-63-90

Se caracteriza por el
color verde amarillo
en exposición al sol
y verde crema
cubierta por la vaina,
tiene bastantes
resistencia.

NA -63-90

Maduración

MEX-69-290

Tallos erectos de
color verde crema
cuando están
cubiertos por la
vaina.

MEX-69-290

MEX-79-431
Tallos de medio
a grueso de
color verde
crema cuando
esta cubierto.

Mex-79-431
Tallos de color
verde
amarillento
cuando esta
expuesto al sol.

MEX-79-431

Se cultiva en
Atencingo en
solo 2% de su
superficie, y en
Calipam en un
6%.

MEX-69-749

MEX-58-682
Es de
maduración
tardía, es muy
rustica, poco
agua para su
desarrollo.
Mucha fibra. No
hay en cultivo,
en los dos
ingenios.

MEX-58-682
Tallos delgados
a medios,
población
abundante, hoja
angosta.

Maduración
temprana.
Atencingo tiene
0.5% en cultivo y
Calipam no tiene.

MEX-57-473
Tallos erectos
color verde
amarillento
cerezo con
tintes morados.

MEX-57-473

Es de maduración
madia se cultiva en
Atencingo en un 40%
y en la zona de
Calipam. 17%

Tallos verdes 
claros cuando 
están expuestos 
al sol. Suelen 
tener en 
ocasiones doble 
yema.

MY-55-14

Es la única
variedad cubana
que ha destacado
en los estados de
Morelos y Puebla.

MY-55-14

Tallos erectos
gruesos de color
verde amarillento
cuando esta
cubiertos por la
vaina y de color
morado cuando
están expuestos al
sol

Esta caña se
selecciono en el
campo
experimental de
Izucar. De
Matamoros.
MEX-69-749

Sus tallos
crecen en zig-
zag.. Se cultivo
mucho en
Atencingo por
ser tolerante a la
clorosis.

Mex-69-749 

Se esta
sustituyendo
por otras
variedades.
Atencingo
tiene 4%

foto foto

MEX-69-290
En Atencingo
esta en cultivo
en 10% en
Calipam no
tienen esta
variedad.

My-55-14 
En Atencingo se
cultiva en el 27
% de su
superficie. En
Calipam, en 2%



RIEGO Y FERTILIZACIÓN DE LA CAÑA

(Saccharum officinarum)

La preparación de
terreno es
importante, el
trazo de surcos es
vital ya que las
zonas caneras del
Estado de Puebla
son de riego.

Una de las fuentes
de abastecimiento
para el riego son los
pozos profundos.

El rio Nexapa es
la fuente para
riego de la zona
de abasto de
Ingenio de
Atencingo

La cosecha de
agua por
filtraciones para

Riego por
compuertas. Para
hacer mas
eficiente el riego
en su aplicación.

Parcela de riego
por goteo. Con la

Fertilizadora de
disco central
para hacer mas
eficiente la
labor de
fertilización.

Se recomienda
fertilizar al fondo
del surco en la
siembra. Y
aplicar
insecticida para
las plagas del
suelo.

Se debe calibrar
la fertilizadora
para aplicar la
dosis correcta

Fertilizando socas 

Obras
complementaria
para evitar
perdidas del
vital liquido.
Revestimiento 
de canal.

Los riegos
promedios para
obtener una
buena
producción son
de 8 a 10 .

filtraciones para
almacenar y
conducir el agua
para las cañas de
Calipam.

El primer riego
en caña
llamado riego
de asiento.
Siembra tipo
Piña

Primer riego en la
siembra doble hilera
o tipo Piña

Las dosis 
recomendada 
es de 800 kg. 
De la formula 
20-10-10

.

por goteo. Con la
finalidad de
aumentar
rendimiento de
campo y ahorrar
agua.

Riego por
aspersión. Para
ahorro de agua.

La fertilización es
un factor
determínate en la
producción de la
caña de azúcar.

Con una dosis
complementaria de
600 kg. De sulfato de
amonio.

y resocas, 

después del
destronque, con
la fertilizadora de
disco central.

Fertilizando tres
surcos con
fetilizadora de
disco central.

Aprovechar la
fertilización
mecanizada
para aplicar
insecticida al
suelo. En
socas y
resocas

foto
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CAÑA

Para obtener altos
rendimientos en el
cultivo de caña de
azúcar, es importante
reducir la presencia de
plagas y
enfermedades. Y así
extraer jugos de buena
calidad.

Los daños directos que
afectan al cultivo, son
ocasionados
principalmente por
larvas de diversas
especies de
barrenadores, que se
introducen en el tallo de
la caña afectando
varios entrenudos.

Los adultos de los
barrenadores son los
principales causantes
de la diseminación de la
plaga a nuevas
parcelas. Por su
capacidad de
reproducción y
apareamiento.

Otra plaga importante
es la cinche harinosa de
la caña de azúcar, la
cual afecta a los nudos
del tallo, por la succión
de la savia, de colonias
importantes.

Las puestas de las
hembras adultas de la
plaga del “barrenador”
de la caña, son de
diferente coloración de
acuerdo a la especie.
Los huevos son
depositados en el haz y
envés de las hojas en
grupos de 20 a 30
huevos.

Las larvas del gusano
barrenador (Diatraea
sp.) son la principal
causa de las pérdidas
de caña de azúcar,
debido a que se
alimentan en el interior
del tallo y dejan al
descubierto la entrada
de enfermedades que
afectan al cultivo.

El cultivo también se ve
afectado por
enfermedades que
afectan la raíz de la
planta, entre las que se
destacan por ocasionar
pudriciones, las
especies de (Fusarium
sp. y Pythium sp.)

En condiciones
favorables de humedad
relativa y temperatura
se desarrolla el carbón
de la caña, afectando a
plantas de 3 a 6 meses
de edad. El síntoma
principal es la
pigmentación de
clorótica de los foliolos.

Esta enfermedad es
conocida como
“muermo rojo”,
ocasionada por el
hongo Coletotrichum
falcatum), ésta
penetra por el orificio
de entrada de los
barrenadores y se
desarrolla en la fibra
del tallo produciendo
una coloración marrón
rojizo.

Para controlar a las
principales plagas del
cultivo, se recomienda
hacer uso de control
biológico que se
introducen en su interior
para causarles la
muerte. Tal es el caso
de especies de
Beauvería bassiana,
Bacillus Thuringiencis.

Como medida
totalmente eficaz para
controlar a los
barrenadores sin que
se ocasionen
intoxicaciones y
deterioros al
ambiente, se deben
hacer liberaciones de
insectos benéficos
como es el caso de
Tetrastichus sp.

Para controlar a
diversas enfermedades
que afectan, tanto a
follaje como a la raíz del
cultivo, se sugiere hacer
aplicaciones de
fungicidas autorizados;
en el momento de
siembra y de manera
preventiva.



CAÑA DE AZÚCAR COMO FORRAJE

(Saccharum officinarum) 

La cantidad de 
materia seca que se 
genera en corte de 
caña para semilla 
es del orden de 
12%

La cantidad de cogollo 
en el corte de caña 
semilla se puede 
utilizar como forraje 
para el ganado.

Por cada tonelada de 
caña se obtienen 120 
kg. De hojas y 
cogollos y puntas de 
caña. Que se pueden 
usar como forraje.        

La cantidad de 
trozos de caña que 

Se debe pasar 
primero un rastrillo 
para formar hileras 
de pastura para 
después 
empacarla.

Otra manera de 
recolectar los 

La caña que es 
quemada 
accidentalmente  
se esta utilizando 
para forraje.

Esta caña es 
picada y 
transportada para 
alimento del 
ganado

Esta labor de 
sacar la caña 
quemada por 
accidente, es mas 
por limpieza para 
cultivar el retoño.

Esta caña se 

foto

foto

Las pacas deben 
de pequeñas 
para poderlas 
manejarlas y 
subirlas al 
transporte.

Se esta 
trabajando con 
maquinaria para 
hacer pacas de 
pastura

trozos de caña que 
dejan las 
cosechadoras y el 
volumen de hojas y 
tallos

El campo queda 
cubierto de 
materia después 
de la cosecha 
mecánica.

Esta materia se 
necesita juntar para 
sacarla del campo y 
dar inicio al cultivo del 
retoño.

recolectar los 
residuos de 
cosecha para 
pastura del ganado

El paso del rastrillo para 
formar hileras de 
pastura, antes de 
empacarla.

Se necesitan de 4 a 6 
productores para subir 
esta paca y llevarla 
para el ganado.

puede usar  para 
producir melaza y 
utilizarlo como 
complemento.

Los residuos de 
cosecha 
mecanizada, lo 
que queda en el 
campo se debe 
incorporar al 
suelo

Después de hilar los 
residuos para 
empacarla el resto 
se incorpora para 
aumentar el 
contenido de materia 
orgánica.

foto

foto

foto

foto foto

foto

foto

foto foto

El inconveniente 
de esta paca es el 
volumen y el 
peso.

Se hace 
necesario la 
alzadora para 
mover y subir esta 
paca a la 
camioneta o 
camión.



ELABORACIÓN DE PILONCILLO O PANELA

1 La caña de Azúcar
con buen desarrollo
se debe cortar sin
quemar y llevar al
trapiche con 12 o 14
meses de acuerdo a
la madurez.

4 Molinos y bandas
alimentadoras para
extraer el jugo de caña

6 Tercer etapa es la

3 Mesas alimentadoras
y molinos en serie para
obtener mayor
extracción

5 Segunda etapa. Es
la extracción del jugo
de caña a través de

2 De acuerdo a la
madurez caña el
rendimiento para
piloncillo es por cada
ton se obtienen 80 a
100 kg De panela.

concentración del
jugo de caña , por
evaporación, hasta
obtener la miel

7 Tinas de lamina
galvanizada donde se
lleva a cabo la
deshidratación del jugo
y aumento del brix.

8 La cuarta etapa es el
vaciado de la miel en
los moldes cónicos.
Moldes cónicos de
madera para vaciar la
miel.

9 La ultima etapa es la
el vaciado de los moldes
y obtención del piloncillo

un proceso de
moliendaMolinos en
serie para lograr un
máximo en la
extracción.



APROVECHAMIENTO DE LA CAÑA DE JABALI 

(Costus spicatus)

Altitud:

S encuentra en sitios
donde la altitud,
oscila de 1,500 a
2,000 m.s.n.m.

Propiedad
Diurética:

Aumenta la
producción de orina
y la eliminación de
sustancias de
desecho.

Propiedad
carminativa:

Estimula los
movimientos
peristálticos del
intestino relajado el
estómago, lo que
beneficia la digestión.

Nombres comunes:

También es conocida:
como caña amarga,
caña cimarrona,
cañahuate, caña agria
o costo de arabia.

Descripción:

Alcanza hasta 1.0
metro de altura. Sus
hojas son ligeramente
ovaladas, de 10 a 30
centímetros de
longitud.

Precipitación:

La precipitación media
anual oscila en un
rango de 800 a 4200
mm.

Inflorescencia:

Propiedad
antinflamatoria:

Así como también,
desarrolla una
interesante acción
antiinflamatoria en
los órganos
urinarios.

Propagacion: :

Es preciso dividirlo
cada 3 ó 4 años.

Propiedad
Blenorragia:

Uso:

Se recomienda su

Origen:

Se le encuentra en el
centro y sur del
continente americano.

Uso:

Coadyuvante en casos
de mal de piedra,
cálculos biliares y
estorbos en la orina.

Modo de preparación:

Se usa en decocción, que
se prepara con los tallos,
raíz o las hojas
machacadas (50 gramos
de planta por litro de agua).
Hervir durante 16 minutos,
y tomar de 2 a 4 tazas
diarias. Endulzar con miel.

Clima:

Prefieren sitios con
climas cálidos
húmedos y
semicálidos
húmedos y
subhúmedos.

Temperatura:

Esta requiere de una
temperatura media
anual, que oscila en
un rango de 17 a 26
°C.

Entre las hojas
superiores crece una
flor blanca,
anaranjada o amarilla.

Controla el flujo
mucoso ocasionado
por la inflamación de
una membrana,
principalmente de la
uretra.

Usos:

Se emplea
tradicionalmente en
la medicina popular
latinoamericana.

Propiedad
dismenorrea:

Es calmante de los
dolores menstruales.

Propiedad
Emenagoga:

Aumenta la
menstruación
cuando es escasa.

Se recomienda su
uso en caso de
nefritis, cálculos
urinarios e
inflamación de la
vejiga (cistitis).

Mercado:

En el mercado se
puede encontrar en
conjunción con otras
hierbas medicinales.

Propiedad
dismenorrea:

Es calmante de los
dolores menstruales.



CULTIVO DE CAPULIN

4 Multiplicación.

La forma más rápida y
común de reproducir la
planta de capulín es
mediante semilla; esta se
siembra en pequeñas
bolsas de 0.5 kg de

P
o3 Suelo.

Prospera en suelos arcillosos,
profundos, húmedos, o con
cantidades similares de arcilla,
arena y materia orgánica, también

Prunus serotina.spp

2 Clima.

El capulín se cultiva
regularmente en
regiones con clima
templado-frío, es
resistente a bajas
temperaturas.

1 Origen.

Planta originaria de
América se extiende
desde Canadá hasta
Guatemala.

bolsas de 0.5 kg de
capacidad La planta con
un tamaño de 40 a 50 cm
ya se puede transplantar
en el lugar definitivo.

5 Siembra.

Las cepas de 1 metro de diámetro e
igual profundidad, se debe colocar
en el fondo un poco de estiércol bien
descompuesto. Al momento de la
plantación debe de cuidarse que el
cuello de la planta este al nivel del
suelo. Finalmente se hace un cajete
alrededor de la planta y se riega
abundantemente.

8 Cosecha.
Inicia en los meses
de mayo termina en
Septiembre. El
indicador de cosecha
es cuando el fruto
torna a color marón.

arena y materia orgánica, también
tolera terrenos profundos pobres
en nutrientes

7 Plagas y
enfermedades.

No es susceptible a
plagas o
enfermedades.

6 Uso.
Del fruto se ocupa tanto la
pulpa como la semilla. La
pulpa se usa para
preparar bebidas y
mermeladas, la semilla se
tuesta y sala para ser
consumida como botana.



DERIVADOS  DEL CAPULIN

El capulín   se 
cultiva 
regularmente en 
regiones con 
clima templado-
frío, es 
resistente a 
bajas 
temperaturas .

Poco apreciado 
como árbol frutal 
y ornamental.

El principal 
producto  derivado 
del capulín es el 

Hueso .

El proceso de 
elaboración 
consiste en :

•Recolectar el 
capulín maduro.

•Despulpar la fruta.

•Lavar 
perfectamente los 
huesos y eliminar 
cualquier residuo.

•Secar

•Tostar y agregar 
sal

•Guardar en 
recipientes 

también se le 
conoce como 
cerezo 
americano.

Especie 
reconocida en 
México por sus 
frutos 
comestibles, se 
le atribuyen 
propiedades 
medicinales.

La cosecha 
Inicia en los 
meses de 
mayo  
termina en 
Septiembre.

recipientes 
herméticos o en 
bolsas de plástico.

Mermelada 
Su  proceso de 
elaboración es : 

Lavado de fruta
Eliminación de 
hueso
Hervido y 
adición de 
ingredientes
Envasar en 
caliente

Vinos

Se machacan los 
capulines y se 
vierten en un pomo 
con aguardiente y  
se dejan ahí durante 
ocho meses.



CULTIVO DE CARAMBOLO
(Averrhoa carambola L.)

1 Origen. Es una
fruta tropical originaria
de Malasia e
Indonesia del Sureste
Asiático; el árbol es
siempre
verde, con una altura
no mayor a 10 m con
ramas
bajas y
desparramadas, las
hojas son
compuestas.

2 Clima. La Carambolo 
es un frutal tropical que
prospera en lugares
libres de heladas, con
temperatura media del
mes mas frío superior a
8°C,

3 Suelo. La plantación
de Carambola debe
realizarse en
unicultivo, ya que las
plantas tienen un
rápido
crecimiento.

4 Variedades.  se 
evalúan las
variedades Fwang
Tung, Maha, B-10,
Arkins, Kajan y
Hart; 

7 Plantación. Se

5 Siembra. la mayoría
de las plantaciones
comerciales tienen de
292 a 358 por ha y
usan una distancia de
4.6 a 6.2 m entre
árboles y de 6.1 a 7.6
m entre filas.

6 Preparación del
terreno.
El terreno debe ser
mantenido libre de
maleza.
Generalmente se lo 
realiza en forma 
manual si se pueden 
establecer algunos 
cultivos de cobertura.

15 Usos. El
carambolo es
comercializado
principalmente como
fruto
fresco. No obstante, el
fruto presenta
potencial para ser
utilizado
agroindustrialmente
en la elaboración de
pulpas, mermeladas,
néctares.

7 Plantación. Se
recomienda el
sistema de
plantación en marco
real a 6
x 6 m, lo que permite
el establecimiento de
277
árboles/ha

8 Labores culturales.
Para el control de
maleza se sugiere
Glifosato 1.5 a 2.l/ha y
Diurón 2.0 Kg/ha Se
recomienda realizar
escardas ligeras, una
cada mes antes del
riego.

9 Fertilización. debe
comenzar con análisis
de suelo.
En el caso de la
carambola, por sus
características, las
aportaciones de
nutrientes deben ser
elevadas ya que es
una planta muy
productiva y con alta
demanda alimenticia.

11 Plagas. Mosca de la
fruta (Dacus dorsalis)
- Insectos del suelo
(Agrotis sp.)
- Escarabajos
(Cryptophebia sp.)
- Hormiga arriera (Atta

sp.)
- Acaros (Tetranychus
sp.)

12 Enfermedades.
Pudrición de las flores
(Botrytis sp.)
- Pudrición del fruto
(Dothiorella sp.)
- Antracnosis
(Colletotrichum sp.)
- Mancha de la hoja
(Alternaria sp.)

10 Riegos. La
recomendación general
es aplicar media
pulgada 2.8cm de agua
por ha dos veces a la
semana durante los
períodos de seca en el
año.

13 Cosecha. La
recolección es una
labor delicada, se
deben extremar los
cuidados en la
cosecha a efecto de
no dañar la fruta, la
Carambola es un fruto
no
Climatérico.

14 si se corta
antes de su madurez,
no se tendrá una buena
coloración ni tampoco
un adecuado contenido
de
azúcar; ambos
atributos, vitales para su
venta y
degustación.



CULTIVO DE CARRIZO

También se le conoce
con los nombres de
caña común, junco
gigante o falso Bambú

Aunque existen
diferentes especies
de carrizo, en el
Estado el más
extendido y usado
es el

Esta planta crece a

Se puede diferenciar
del Bambú por que
de cada nudo sale
una hoja que envaina
el tallo

El aprovechamiento
del carrizo se
concentra
principalmente a la
vegatación natural

Sin embargo, esta

Siembra:

Siembra manual
con una disposición
a tres bolillos,
distanciamiento de
3x3 m o 4x4 m

Manejo del cultivo

Reposición de planta,
riegos de auxilio y
limpieza periódica o
deshierbes

Fertilización

Se recomienda
fertilizar al realizar la
siembra y
posteriormente cada
año

Podas

El Carrizo es una
gramínea semejante
al Bambú y
frecuentemente
confundido con éste.

Es de crecimiento
rápido, competitivo y
agresivo cuando el
sistema es jóven y no
se establece fácil en
estadíos maduros

Arundo donax

Esta planta crece a
lo largo de ríos y
en terrenos
pantanosos o
cursos de agua
don de hay mucha
humedad

Llega a alcanzar
hasta 6 m de altura y
crece formando
colonias, con ramas
ascendentes muy
flexibles

Otra característica
de la especie es su
abundante follaje y
su tallos o culmos
huecos

Cosecha o 
aprovechamiento

Realizar cortes
limpios de los
culmos para evitar
daños a la planta

Sin embargo, esta
especie puede ser
cultivada con éxito

Propagación:

Por cortes de ramas
con yemas activas
(varetas) o mediante
propágulos

El carrizo es una
especie que suele ser
agresiva, debe
tenerse cuidado de su
expansión para evitar
que sea invasora de
cultivos aledaños

Podas

Se deben realizar
podas de
rejuvenecimiento y
de sanidad

Control de plagas y 
enfermedades

Se puede utilizar
control químico,
físico y biológico,
principalmente para
la aparición de
hongos

Cuidados

Controlar quemas
cercanas ya que por
el follaje se pueden
presentar incendios
intensos

Preparación del 
terreno:

Limpieza del terreno,
rastrillado y arado
cuando sea
necesario



APLICACIONES Y USOS DEL CARRIZO

El Carrizo es una planta introducida que
se ha naturalizado y adaptado bien en
el Estado. Es una especie de uso
multiple ya que casi todas las partes de
la planta son aprovechadas.

Se encuentra frecuentemente en los
alrededores de viviendas y zonas de
cultivos, es muy apreciado por sus
características de durabilidad y
flexibilidad

Las hojas son utilizadas para la
elaboración de cestas, que es el uso
más importante y extendido y extendido

Otro uso que se le da el carrizo son los
tejidos y elaboración de tapetes

Sus propiedades medicinales son útiles
como diurético, La gente lo usa de
manera externa en infusión para
controlar la caída del cabello.

El carrizo contiene alcaloides que
consumidas en exceso producen
hipertensión y depresión respiratoria
Según investigaciones recientes sirve
como antigaláctogo.

Del carrizo se obtienen materiales para
construcción ligera, en la construcción
rural se usa como elemento para
elaborar adobe.

Se siembra en parques y jardínes como
planta ornamental, Se utiliza como
cortina rompevientos

Se elaboran diversas artesanías con las
hojas, inflorescencias y tallos

En algunos lugares elaboran escobas y
utensilios de uso cotidiano

El carrizo es usado para elaborar
sombreros, aunque en menor medida
comparado con la palma



ARTESANÍAS DE CARRIZO

El carrizo (Arundo
donax) es una planta
de múltiples beneficios

Es muy apreciado por
sus características de
resistencia y
flexibilidad

El hombre ha
incorporado a su
vida diversos
productos
manufacturados con
carrizo

Dentro de los que

Una de las artesanías
elaboradas con
carrizo mas
representativa es la
cestería

El carrizo incluso es
teñido de colores
vistosos para dar
mayor realce al
trabajo

Otro de los productos
apreciados dentro de
las artesanías de
carrizo son los
sombreros

Elaboración de
juguetes
tradicionales

Y otros productos de
alta calidad
derivados de una
gran creatividad por
parte de sus
elaboradores

Además es un
material que se
puede combinar
fácilmente con otros
materiales

La elaboración de
artesanías constituyeDentro de los que

destacan las
artesanías
elaboradas con
diferentes partes
de esta planta

Las artesanías de
carrizo son ya una
tradición en
diferentes regiones
del Estado

Muchas de ellas han
ido evolucionando a
través del tiempo,
con una gran
variedad de diseños

A pesar de que el
proceso de
elaboración de estos
productos es sencilla
tienen una alta
calidad

La elaboración de
jaulas para aves

La elaboración de
figuras,
frecuentemente
tomando ejemplo del
ambiente natural

La elaboración de
joyería de diversos
diseños

El carrizo es una planta
que da a las artesanías
la calidad y resistencia
que las caracteriza y
por lo que son
apreciadas

artesanías constituye
una fuente productiva
de gran importancia
para muchos
sectores

En éste proceso
interviene incluso la
familia entera
ayudando a su
economía con la
venta del producto

Estos productos son
vendidos a nivel
local en muchos de
los casos en los
mercados
tradicionales



CULTIVO DE CASTAÑA
Bertholletia excelsa.

1 ORIGEN La
castaña, es una
especie nativa de los
bosques altos no
inundables de la
Amazonía, conocido
como el gigante de la
amazonia peruana,
brasileña y boliviana,
aunque también se le
puede encontrar en
estado silvestre en la
selva colombiana.

2 CLIMA Se desarrolla
en climas tropicales
con temperaturas
promedio entre 24.3 y
27.2 ºC, precipitaciones
anuales que varían
entre 1,400 y 2,800
mm, una humedad
relativa anual en el
rango de 79 a 91 %

3 SUELO Prefiere
profundos, muy fértiles
y bien drenados, de
textura arcillosa,
presentando nula
tolerancia a los suelos
no inundables propios
de la montaña alta.

4.VARIEDADES
Comprende unas 400
especies, casi siempre
leñosas, arboreas a
veces trepadoras con
flores y fruto carnoso,
de la misma familia son
los jazmines.

5 SIEMBRA Dentro
del fruto hay entre 10
y 25 semillas, de 3 a 5
cm de largo y 4 a 10
gramos de peso. de
color blanquecino La
producción de un
árbol es muy variable
se puede obtener de
100 a 120 kg. de
semilla . La siembra

6 PREPARACIÓN
DEL TERRENO
La preparación
consiste en realizar
las cepas a una
profundidad de 20 cm
para trasplantarlo.

7 PLANTACIÓN Se
realiza en el periodo de
lluvias, se sugiere una
distancia de 6-7 m.
entre filas y entre 7 m.
entre plantas,
colocando 2 por golpe,
posteriormente se
elimina uno y sí es
posible se trasplanta.

semilla . La siembra
se puede realizar en
almacigo.

8 LABORES
CULTURALES
Eliminar las malezas en

un diámetro de 45 a 90
cm de preferencia
manualmente o
podadora.

9 FERTILIZACIÓN Se
debe Abonar con 113
gr. ó una dosis de 6-6-
6 o abono orgánico de
preferencia
lombricomposta,.
Repetir dosis cada 6 u
8 semanas durante el
primer año.

11 PLAGAS
Hormiga Curuhuise,

corta las hojas.Control
destrucción del nido.
Coleóptero de Castaña.
Ataca semillas
almacenadas. Control
con fosfinas.
Mancha Parda de las
hojas. Es un hongo para
su control utilizar
fungicidas hechos con
cobre.

12 ENFERMEDADES
Aflatoxinas: Son mico
toxinas generadas por
hongos , que afectan
los alimentos. La
contaminación por
aflatoxinas se da
durante la exposición
y manipulación del
alimento, es vital
hacer controles de
calidad y sanidad
permanentes.

10 RIEGOS
Se aplica un riego

previo al transplante,
posterior al transplante
se debe realizar un
riego para garantizar la
suficiente humedad y
favorecer el
enraizamiento y
prendimiento.

13 COSECHA Empieza
a fines de enero y
termina en septiembre.



USOS Y DERIVADOS DE CASTAÑA
Bertholletia  excelsa.

P

ALIMENTO. Las SEMILLAS O ALMENDRAS son el elemento de mayor utilidad y
valor económico que se obtiene de la castaña, éstas poseen un alto valor nutritivo,
especialmente por las proteínas y aminoácidos esenciales que contienen. Pueden
ser consumidas en forma cruda, tostada o como ingrediente de una gran variedad
de dulces.

La LECHE. es obtenida a partir de las semillas frescas trituradas, y se utiliza en
platos típicos regionales, así como para el tratamiento de manchas en la piel.

La HARINA que se obtiene de las semillas deshidratadas es rica en proteínas y
puede ser mezclada con harina de trigo para elaborar pan. También se le puede
usar en la preparación de alimento balanceado para el ganado.

ACEITE DE CASTAÑAS De las semillas de este árbol se obtiene un aceite rico en
grasas no saturadas, que tienen tendencia a reducir el nivel de colesterol en lagrasas no saturadas, que tienen tendencia a reducir el nivel de colesterol en la
sangre. el aceite de castaña es utilizado de manera tradicional para el consumo y
el alumbrado y en forma industrial en la elaboración de cosméticos y jabones
finos.

MEDICINAL La corteza hervida o bebida en infusión, combate enfermedades
hepáticas; la corteza cocida actúa como antirreumático, antinflamatorio y
antihipertensivo.

MADERA Es usada en la fabricación de muebles y de madera prensada. La corteza
del tronco es utilizada para rellenar las tablas de los fondos, costados y cubierta de
una embarcación, así como para la fabricación de esteras.

ORNAMENTAL Los frutos y semillas de la Castaña se utilizan para la fabricación
artesanal de adornos y objetos decorativos.

AGROFORESTIA El árbol se asocia principalmente con cultivos perennes como la
pimienta, cacao y guaraná. También con otro tipo de cultivos como la yuca,
plátano, piña, marañón, pijuayo, cedro, tornillo, huayruro y shimbiyo.

TENCIAL ECONÓMICO



CULTIVO DE CEBADA

1 ORIGEN

Procedente del
oriente, sin
precisar un
lugar definido.

3 VARIEDADES 
Esmeralda.
Sobresale por su
buen rendimiento,
tolerancia a
enfermedades y
buena calidad
maltera. Alcanza la
floración a los 65
días y la madurez
fisiológica a los 122
días. Rendimiento
esperado 3.3 ton/ha.

Hordeum vulgare

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO
Realizar un barbecho en los
meses de noviembre-diciembre
después de la cosecha del
cultivo anterior, afloja la tierra y
reduce la presencia de plagas
del suelo al exponerlas a la
intemperie. Además incorpora
sobrantes de la cosecha
anterior que aumentan la
fer-tilidad del suelo. Rastreo
desmorona los terrones. Dar un
paso de rastra en febrero y otro
en forma de cruz antes de
sembrar.4 SIEMBRA 

Puede hacerse al voleo
en forma manual o bien
con maquinaria. La
fecha de siembra
recomendada
comprende del 1 de
mayo al 10 de junio
para buena
productividad y del 1 al
30 de junio para

6 FERTILIZACIÓN
Se realiza en la siembra o
tapa, aplicando todo el
fertilizante en esta labor.
La fórmula recomendada
para lograr los mejores
resultados es con 60-46-
30 por hectárea para muy
buena productividad y 46-
46-30 para buena

5 CANTIDAD DE 
SEMILLA

Suelos pesados con el uso
de sembradora 110 kg/ha
de semilla, si la siembra es
con voleadora. Para suelos
con sembradora utilizar
100 kg/ha de semilla y 120
si es con voleadora.

10 USOS DE LA CEBADA

Forraje, industria cervecera, alimento para ganado, atoles y
licuados para consumo humano. posee un alto valor
ornamental, pero ha sido utilizado en el mundo como especie
o aditivo alimenticio, para la fabricación de dulces, bebidas y
aceites esenciales utilizados en la aromaterapia. Medicinal,
sirve para tratar afecciones intestinales y problemas
digestivos.

7 MALEZA

Las principales son de
hoja ancha. Se sugiere
aplicar 1.5 ℓ l/ha de 2,4-
D Amina ó 1-1.5 l/ha de
2,4 D ester por tambo
de 200 ℓ de agua. En
presencia de chayotillo,
aplicar la mezcla
compuesta e 1.5 ℓ /ha
de 2,4-D Amina + 25 g
/ha de Thifensulfuron,
por tambo de 200 ℓ de
agua.

30 de junio para
mediana productividad.
Para los Distritos de
Desarrollo Rural de
Tehuacán, Izúcar de
Matamoros,
Tecamachalco la fecha
de siembra se amplia
hasta el 15 de julio.

46-30 para buena
productividad.

si es con voleadora.

8 PLAGAS
El mayor problema de
plagas en la cebada lo
constituyen los
pulgones, estos se
pueden encontrar en los
tallos, hojas o espigas y
pueden afectar al cultivo
en cualquier etapa de
desarrollo. Para su
control se sugiere
realizar la aplicación de
1 ℓ de Metomilo por
tambo de 200 ℓ para 1
ha, cuando en el cultivo
se observen 10 ó más
pulgones en cada tallo,
hoja ó espiga ó bien
una colonia completa en
cada planta.

9 ENFERMEDADES
Roya lineal amarilla
Puccinia striiformis
aparece desde la plántula
en las hojas y a través de
todo el ciclo, las pústulas
son de color amarillo o
naranja y están dispuestas
en forma lineal. Roya de la
hoja Puccinia hordei se
caracteriza por pústulas
muy pequeñas de color
amarillento en las hojas.
Para su control de ambas
royas se sugiere ½ ℓ de
Tebuconazole por tambo
de 200 ℓ para asperjar una
hectárea.



METODOS DE SIEMBRA DE LA CEBADA

El Cultivo de Cebada 
en los valles altos por 
su corto ciclo y su 
venta asegurada es 
sin duda la alternativa 
mejor remunerada

Se realiza un rastreo 
para incorporar el 
fertilizante

La emergencia del 
Cultivo se observa 
siguiendo las 
líneas  de la 
tapadora.

Gusano Soldado

La semilla de 
Cebada es 
proporcionada por 
IASA apoyado su 
costo un 50% por 
Gobierno del Estado

Se realiza la siembra 
de la Cebada con 
Tapadora para 
distribuir de manera 
uniforme la semilla.

Las visitas de los 
técnicos ayudan a la 
oportuna detección de 
plagas y 
enfermedades que 
atacan al cultivo.

Pulgón Ruso.   
Dañan la cebada 

La Fertilización por 
lo general se realiza 
al  voleo mezclando 
la fuente de 
fertilización para  
un optimo 
desarrollo.

En los lugares 
donde no tiene 
acceso la 
maquinaria se 
distribuye la semilla 
al voleo

Las tres variedades 
Esmeralda, 
Gabyota y 
Adabella. En fase 
de llenado de 
grano

Mancha Café.                 
Daño en las hojas de la 
cebadaDañan el cultivo de 

manera total si no 
se detecta y 
controla a tiempo

Roya Lineal Amarilla.

El daño en la hoja es 
letal para el cultivo .

La Adabella.

Esta variedad es 
propiedad de la 
Industria Cervecera es 
rendidora y de ciclo 
tardío.

La trilla.

Ya el cultivo maduro 
se cosecha  y se 
traslada al patio de 
secado.

Dañan la cebada 
atacando las hojas 
tiernas.

Aplicación de 
Agroquímicos.  Se 
aplican Herbicidas, 
Fungicidas, 
Insecticidas y Foliares

Un Cultivo de Cebada 
descuidado.           
Este cultivo como se 
observa no ha sido 
manejado de la mejor 
manera se dificultara la 
cosecha.

El Secado. En el patio 
de secado la cebada se 
traspalea para que 
cumpla la norma de 
recepción de la maltera.

cebada

La re abonada. La 
aplicación de el 
complemento de 
fertilizante ayuda a el 
mejor 
aprovechamiento del 
mismo por el cultivo

La cebada madura 
lista para la trilla.
Se observan las líneas  
de la tapa



DERIVADOS DE LA CEBADA

El Cultivo de Cebada en los
valles altos por su corto ciclo
y su venta asegurada es sin
duda la alternativa mejor
remunerada

En México se destacan por
su excelencia y calidad las
cervezas producidas con
malta mexicana

La semilla de Cebada es por su
calidad y bajo contenido de
proteínas ideal para la
producción de fermentos para
bebidas.

Aspecto de la fermentación 
para la preparación del mosto 

Whisky.   En su elaboración se 
emplea mosto de Cebada.

Ya el mosto ingresa en el
proceso de la elaboración de

Aspecto liquido

Platillo a base de Cebada Perla.

La cebada perla se emplea para
preparar numerosos platillos

Pan 

A base de Centeno y cebada se 
elaboran pan de calidad integral y 
bajas calorias

La planta de producción de
cervezas cuentan con equipo
moderno para la producción y
embotellado de la cerveza. Así se
observa el mosto liquido para la
preparación de licores.

para la preparación del mosto 
a partir de la cebada.

proceso de la elaboración de
algunos vinos .

Un Platillo con longaniza
cebada perla y un par de
huevos estrellados



CULTIVO DE CEBOLLA

1 Origen. El origen
primario de la cebolla
se localiza en Asia
central, y como centro
secundario el
Mediterráneo, pues se
trata de una de las
hortalizas de consumo
más antigua.

3 Suelos.

La cebolla desarrolla
bien en los suelos
orgánicos, ligeros o
arenosos, limosos y
limo-arenosos.

El rango de pH va de
6.0 a 7.5.

4 Preparación del
suelo. La
profundidad de la
labor varía según la
naturaleza del
terreno. En suelos
compactados la
profundidad es mayor
que en los ligeros.

5 Barbecho.

Consiste en voltear la
capa arable del suelo,
permitiendo la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas profundas
del horizonte de 0 a 30
cm. 1 o 2 según el
suelo.

6 Rastra.

Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y
conservar la
humedad; 2 pasos de
rastra cruzadas
dependiendo de las
condiciones del suelo

7 Surcos.

La distancia de entre 9 Siembra.

2 Clima.

Templado, las
temperaturas bajas
aumentan el ciclo
vegetativo y las altas
provocan un lento
crecimiento de hojas.
La temperatura
óptima de desarrollo
es de 18-25°C.

8 Almacigos.

Se recomienda de

Allium cepa L

La distancia de entre
surco va de 50 a 90
cm según el sistema
de siembra (acolchado
o surco sencillo), la
variedad y el tipo de
suelo.

9 Siembra.

La siembra indirecta o
trasplante es la más
común. Distancia
entre surcos: 50-90
cm a doble hilera.
Distancia entre
plantas: 10.0 cm

11 Plagas
Trips de la Cebolla,
mosca de la cebolla.
Se sugiere aplicar
ℓ/ha de oxamil.

13 Usos.
Es usado como
condimento.

14 Cosecha.

Se utilizan principalmente dos indicadores
uno de ellos es el tiempo que puede variar
de 100 a 150 días, dependiendo de la
variedad y de la época del año. Y cuando
en el campo más del 50% de las hojas
comienzan a doblarse.

10 Riegos.

El riego en el
cultivo de cebolla
puede realizarse
por gravedad o por
goteo.

Se recomienda de
1.5 a 2.0 kg/ha de
semilla en un
almacigo de 150
m2; el tiempo que
duran en almácigo
es de 45 a 60 días

12 Enfermedades.
Alternaria,
peronospora y
septoria son
enfermedades de
importancia
economica. Se
sugiere la aplicación
de 2 a 3 kg/ha de
oxicloruro de cobre.
Mildiu y mancha
púrpera son
controladas con
metalaxil.



MANEJO DE LA SEMILLA DE CEBOLLA

Las cebollas son plantas
bianuales que florecen en el
segundo año de sembradas.
Para obtener semillas que
aseguren la cosecha de
cebollas de calidad, lo mejor es
la plantación de bulbos
obtenidos y conservados desde
la cosecha anterior.

En el momento de la cosecha,
se escogen los bulbos que
reúnen las características como:
bulbos compactos, cuello bien
cerrado, libre de plagas y
enfermedades. Se recomienda
eliminar los bulbos dobles o
deformes, demasiados
pequeños o muy grandes
(cebollones), ya que estas
características se transmiten a
la descendencia.

La determinación de la fecha de
cosecha es una decisión crítica
en la producción de semilla de
cebolla, por dos cuestiones:
El permitir la madurez de semilla
máxima y minimizar la pérdida
de semilla por el movimiento de
las umbelas durante la cosecha.

La trilla puede hacerse en
forma manual o mecánica,
para luego separar los
restos de pajillas, semillas
partidas o vanas, con la
ayuda de zarandas y
exponiendo el material a la
acción de una corriente de
aire.

La semilla de cebolla
generalmente tiene una
vida de almacenamiento
relativamente corta, y la
viabilidad disminuye
rápidamente a altas
temperaturas o alta
humedad.

Se puede usar ventiladores
para circular el aire y
disminuir la humedad y así
apurar el secado. En áreas
climáticas con humedades
altas persistentes, puede
que sea necesario el
secado con aire forzado a
una temperatura de 40
grados durante 20 minutos.

MANEJO DE POSCOSECHA
Y ALMACENAMIENTO

Si los resultados están bajo
los estándares, se puede
requerir más limpieza para
remover la semilla de baja
calidad, generalmente las
mas livianas.

1) Una vez que los
estándares mínimos de
germinación son
alcanzados (comúnmente
85 por ciento), el contenido
de humedad es
monitoreado otra vez y
llevado a 6 o 7 por ciento
antes de que las semillas
sean ubicadas en los
baldes de almacenamiento.

En almacenamiento a
granel, la semilla debe ser
tratada con fungicidas
usando métodos de remojo
o de cubierta y empacada
para su conservación en
envases herméticos, latas
de metal o bolsas de
plástico.

Debido a la corta vida de
almacenamiento de la

Si la cosecha es retrasada hasta
que todas las semillas alcancen
madures óptima, muchas de la
semillas que maduren más
temprano pueden caer de las
umbelas al suelo durante el
corte y el transporte.

La cosecha de las semillas se
realiza cuando un tercio de las
umbelas presenta los frutos
abiertos y se pueden ver las
semillas de color negro. Las
umbelas se cortan por su base y
se extienden sobre papel
periódico, bolsa de arpilla, o
directamente sobre el piso,
formando pilas de no más de
15-20 centímetros.

Durante aproximadamente diez
o quince días se mueven las
pilas para favorecer su secado
en forma natural. Una vez secas
las umbelas liberan las semillas
al frotarlas con las manos.

Y ALMACENAMIENTO

Se toma una muestra de
humedad para asegurar
que la semilla esté lo
suficientemente seca y así
prevenir el calentamiento
durante su
almacenamiento.

Luego la semilla se pasa
por una tabla de
separación por gravedad
para remover las impurezas
y que quede semilla liviana.

1) Si la semilla no esta lo
suficientemente limpia
después de estas
operaciones, puede que
tenga que pasar a través
de un separador de discos
u otro aparato de limpieza
especializado, dependiendo
del contaminante particular
que este presente.

almacenamiento de la
semilla de cebolla y de su
sensibilidad al calor y la
humedad, debe tenerse
cuidado de proteger las
semillas de altas
humedades (usando
paquetes sellados) y de
altas temperaturas durante
el transporte y
almacenamiento.

La viabilidad de la semilla
de cebolla disminuye de un
año a otro, por lo que se
recomienda no utilizar
semillas de más de dos
años. Cuanto mayor es la
humedad y la temperatura,
menor es el periodo de
conservación. El poder
germinativo de una buena
semilla se encuentra entre
85 y 90 por ciento.



CULTIVO DE CENTENO

El centeno pertenece 
a la especie Secale 
cereale. 

El centeno tiene un
sistema radicular
fasciculado parecido
al del trigo, aunque
más desarrollado.

El tallo es largo y
flexible. Las hojas
son estrechas.

Las espiguillas no
tienen pedúnculo y

Se en zonas frías,
sobre todo en suelos
ácidos, arenosos y
poco profundos, por lo
que ha estado
siempre muy
extendido en regiones
montañosas de duros

inviernos.

El centeno tiene un
ciclo parecido al del
trigo.

En el ciclo vegetativo
se distinguen tres

períodos:

1) Período
vegetativo, que

Generalmente el
centeno, como
cultivado en tierras
pobres de las que se
espera poco
rendimiento, recibe
muy pocas labores y
poco abono

fertilizarse con 20 a
40 unidades de N, 70
a 80 unidades de
P2O5 y 70 unidades
de K2O.

En las provincias
donde se cultiva el

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Inflorescencia:
Espiga dística de
hasta 14 cm long
. Cañas generalmente
pubescentes
debajo de la espiga.

tienen pedúnculo y
van todas unidas
directamente al
raquis,
correspondiendo
una sola a cada
diente de éste.

Las glumas son
alargadas y agudas en
su ápice y las
glumillas, vellosas por
su parte dorsal, se
prolongan en una
larga arista.

Cantidad de semillas
por kilo: 40.000 a
28.000 según
variedades.

vegetativo, que
comprende desde la
siembra hasta el
comienzo del

encañado.

2) Período de
reproducción, desde el
encañado hasta la
terminación del

espigado.

3) Período de
maduración, que
comprende desde el
final del espigado
hasta el momento de
la recolección.

donde se cultiva el
centeno hay
costumbre de
sembrar una mezcla
de trigo y centeno a
partes iguales

El centeno protege al
trigo del excesivo frío y
se obtienen mayores
rendimientos.

Plagas y
Enfermedades:
céfidos. nematodos,
roya del tallo, roya
de la hoja, roya
amarilla,
cornezuelo, roya del
tallo.
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Follaje:
Verde azulado.
Vainas pubescentes
terminadas
terminadas en
auriciolas, lugula
membranosa y

láminas:
Láminas tiernas.

Habito de crecimiento:
Planta de cañas
generalmente erguida
de hasta 2 mts. de
altura.

Duración: Anual y
bianual



USOS Y APLICACIONES DEL CENTENO

2 Como harina para pan.
A la harina de centeno se le suele
añadir la de trigo para conseguir mas
elasticidad y un color menos negro. El
resultado ofrece un pan más
compacto que el de trigo y menos
esponjoso.

Secale cereale

1 Origen.

Su origen posiblemente sea en el
Suroeste asiático, pero en diferentes
lenguas antiguas del norte de Europa se
encuentra este nombre, lo que sugiere
que ya entonces se cultivaba en esta área.

3 Uso medicinal.

Por su elevado aporte de fibra es un
buen laxante y está especialmente
recomendado para combatir el
estreñimiento ya que favorece el tránsito
intestinal. Recomendado para diabético
ya que absorbe azúcares simples.

4 Uso en bebidas.

Derivado de la fermentación de los
germinados de centeno se obtienen
bebidas alcohólicas como la cerveza o el
vodka.

5 Uso forrajero.

Seco o ensilado representa una buena
opción para alimentar ganado mayor y
pequeñas especies.

6 Uso como forraje hidropónico.

La semilla de centeno se limpia y se
humedece con agua tibia para su
germinación, se mantiene en charolas
en un lugar con temperatura promedio
de 19 ºC y humedad relativa del 80%.



CULTIVO DE CEREZA O GUINDA  

1 Existen dos tipos de cereza, la
cereza dulce y la agria la primera es la
comercial y la segunda tiene menos
comercio nos sirve como planta patrón,
y la localizamos en forma silvestre en
el municipio de Chinchotla, Puebla.

5 Cuando se extrae la yema se
injerta en el patrón al cual se le
hace una incisión en el cual se
coloca.

7 La cereza es un frutal

3 Cuando La cereza dulce
se siembra en almácigos la
planta crece y se trasplanta
en bolsas, posteriormente
se injertan

6 Ya que la planta tiene 3 años de
haberse plantado se le realiza una
poda de verano para multiplicar las
ramas estructurales en forma de
copa.

2 Las guinda se propaga a través
de hijuelos que brotan de la raíz
del árbol y se arrancan,
posteriormente se plantan.

4 Para injertarlas se
utiliza el injerto de yema,
en ocasiones se utiliza
como patrón al guindo.

8 La floración se presenta en abril

Hijuelo
Planta
madre

Prunus avium y Prunus cerasus

7 La cereza es un frutal
caducifolio por lo que en verano
tira las hojas.

10  La cosecha se da a 
principios de junio cuando el 
fruto adquiere un color rojo en la 
cereza dulce y en la agria color 
guinda.

9 En las plantaciones es importante
cubrirlas con mallas para evitar por
pájaros, el daño por pulgón negro
0.5lt /ha metamidofos 50% y mosca
de la cereza se controla con
Spinosat 20 ml/100 /hal.

12 En la empacadora se coloca
en una banda que los clasifica
en tamaños.

14 Posteriormente la fruta es
colocada en recipientes de
plástico para posteriormente
ser puesta en cajas de cartón.

8 La floración se presenta en abril
en la guinda, en cereza dulce
depende del país o Estado.

11 Una opción de empacado de fruta
es en el campo donde se cosecha la
fruta o se manda a la
seleccionadora.

13 Posteriormente se pasa en una
banda con agua para ser lavada la
fruta para limpiarla de impurezas.



CULTIVO DE CHABACANO

Prunus amaricana

1 Origen.

EL chabacano es
originario del oriente.

3 Suelo.

Necesita de suelos
ligeros o medios
ligeros, bien drenados
y sin capas duras en
el subsuelo, pH de 6.0
a 7.5.

2 Clima.

Se trata de un frutal de
zona templada
tolerante al frio, su
área de cultivo se
extiende entre 30 y 40º
de latitud.
Resiste temperaturas
de hasta -15ºC.
Requiere en promedio
de 500 horas-frìo.

4 Preparación del
terreno.

Requiere de un
barbecho y rastreo
para aflojar el terreno
y permitir la presencia
de humedad del suelo
e incorporar materia
orgánica.

5 Multiplicación.

Se realiza por medio
de semilla, estaca y
cultivo de tejidos,
entre otras. La
reproducción por
medio de estacas es
la más utilizada debido
a que permite tener la
certeza de las
características del
progenitor.

6 Plantación.

Las distancia son de 5
a 8 metros entre uno
y otro árbol. Esto en
función de la
disponibilidad de
agua.

7 Cepas.

Las cepas de 1 metro
de diámetro e igual

8 Profundidad de
siembra.

9 Cajete.

Finalmente se hace
un cajete alrededor

de diámetro e igual
profundidad, se debe
colocar en el fondo un
poco de estiércol bien
descompuesto.

Al momento de la
plantación debe de
cuidarse que el cuello
de la planta este al
nivel del suelo.

un cajete alrededor
de la planta y se
riega
abundantemente.

10 Fertilización.
Las cantidades anuales
de N, P y K para el árbol
de durazno en edad
productiva, con
población entre 500 y
800 plantas por
hectárea, son las
siguientes: 300 gr de
nitrógeno, 150 gr de
fósforo y 360 gr de
potasio.

11 Riego.

El cultivo necesita de
riego durante el año,
principalmente en la
floración y
formación de los
frutos

16 Usos.

Se consume fresco, se elaboran
mermelada, jalea néctar, bebidas y
licores.

15 Cosecha.

En los meses de julio a septiembre da
inicio la maduración del fruto el
indicador es el cambio a clor amarillo.

12 Poda .

Se debe de realizar
en invierno y
depende de :

1.- La edad del
árbol

2.-El Sistema de
conducción, o la
formación existente

3.- características
de crecimiento y

4.- hábito de
fructificación del
cultivar13 Plagas.

Pulgón, falso medidor, mosca de la fruta son
plagas que causan daños de importancia
económica. Se sugiere tratamiento químico
con 0.5 ml/ha de dimetoato.

14 Enfermedades.

Pudrición negra, cenicilla, gomosis. causan
daños de importancia. Se sugiere
tratamiento químico con 1 a 2 kg/ha de
metomil.



DERIVADOS DEL CHABACANO

El almíbar: consiste en la
conservación de los
chabacanos enteros, mitades
o trozos con ayuda de un
líquido de cobertura
preparado con azúcar y agua
envasados en caliente.

La mermelada: corresponde
a una mezcla de chabacanos
enteros, trozados o molidos
con una misma cantidad de
azúcar, que ha sido calentada
y evaporada hasta alcanzar
una consistencia untuosa
semejante al puré

La jalea: es un producto
elaborado con el jugo
peptinoso de la fruta
extraído por ebullición, el
cual después de filtrado, se
le agrega el azúcar y se
concentra hasta su
gelatinización al enfriarse.

El ate: es el producto

La deshidratación: Consiste
en eliminar el agua por medio
del aire o del calor, puede ser
natural o por medio del calor
del Sol o artificial. Añadiendo
azúcar al chabacano se
obtienen Orejones, se añade
sal se elaboran Chamois.

Los enchilados: son
chabacanos, cocinados con
una cierta concentración de
azúcar los cuales se someten
e un proceso de oreado, para
posteriormente, realizar el
proceso de enchilado, con
una consistencia suavemente
elástica.

Enmielados: consiste en
lograr que el chabacano
quede perfectamente
recubierto de un almíbar
espeso, con aspecto brilloso y
muy dulce.

El jarabe: se realiza
concentrando el jugo del

Helados, paletas y
nieves: son golosinas
congeladas muy populares
elaborada con grasas o
agua, sólidos de leche y
azúcar.

Yogurt: el chabacano es
utilizado en la elaboración
de yogurt, en forma de
escencia o concentrado,
mermelada o almíbar
cuando se le añaden trozos
de fruta

Refresco: se elaboran
refrescos de sabor a
chabacano con la
utilización de escencias y
concentrados de esta fruta.

Repostería: el chabacano
es utilizado para gran
infinidad de productos de
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obtenido de la pulpa de la
fruta molida sometida a
cocción con azúcar, para
la formación de una pasta
semisólida.

El licor: es una bebida
alcohólica hecha de
Alcoholes destilados,
combinados con una o más
sustancias aromáticas o
saborizantes y, en ocasiones,
edulcorantes

El néctar: es una bebida
preparada a partir de la pulpa
del chabacano, natural o
concentrada, en azúcar y agua.

Arreglos y artesanías: en 
forma deshidratada las 
frutas tienen una gran 
utilidad para la decoración 
de arreglos florales y 
elaboración de artesanías 
con la fruta y almendra.

concentrando el jugo del
chabacano, con azúcar, agua
y un espesante hasta obtener
una miel concentrada con el
sabor a chabacano.

La escencia: de chabacano es
un saborizante concentrado
muy utilizado para la
elaboración de diversos
productos como: gelatinas,
refrescos, pasteles, galletas,
helados, yogurt

Gelatina: se emplea como un
producto alimenticio, es muy
nutritiva y fácil de digerir y
absorber. Se utiliza en la
fabricación de mermeladas y
jaleas, helados, y
malvaviscos, y es un
espesante muy utilizado

infinidad de productos de
este tipo ya sea en freso o
almíbar para decorar o
rellenar.
Concentrado o escencia
para añadir sabor.

Shampoo y jabón: en la 
actualidad existen muchos 
de estos productos a base 
de escencias y olores 
frutales.

Cosméticos: para la
elaboración de cremas
para el cuerpo, labiales,
perfumes, rimel, etc
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La superficie establecida de este frutal es

baja en la región y no se ha desarrollo

una tecnología adecuada para su

producción, también se requiere

investigación de variedades adecuadas

que den resultados positivos en cantidad

y calidad de producto.

Hasta el momento hay árboles criollos

que son trabajados de manera

tradicional, para su venta no tienen

ningún problema ya que hay

compradores que andan buscando este

frutal por los diferente municipios

mencionados.

El Chabacano en Puebla.

El chabacano se produce en los

municipios cercanos a la Sierra Neva

como son: Tlahuapan, San Salvador el

Verde, San Felipe Teotlalcingo, San

PROCESAMIENTO DEL CHABACANO

2.- Selección de frutos, tamaño y forma

de la fruta, y ausencia de defectos y

pudriciones.

La mayor aceptación por parte del

consumidor se logra con fruta de alto

contenido de sólidos solubles (CSS)

(>10%) y con una acidez moderada (0.7-

1.0%). Los frutos que tengan una firmeza

de pulpa de 2-3 libras de presión se

consideran "listos para el consumo". Los

frutos de chabacano se caracterizan por

una tasa alta de ablandamiento: 3 libras de

presión por día a 20°C.

La temperatura de almacenamiento, se

recomienda de -0.5 a 0°C. La

susceptibilidad de los frutos al daño por

congelamiento puede variar entre 10 y

14%. El punto más alto de congelamiento

es de –1.0°C.

Verde, San Felipe Teotlalcingo, San

Lorenzo Chiautzingo, Huejotzingo,

Domingo Arenas y Calpan, som

municipios que se encuentran ubicados

en la delegación de San Martin

Texmelucan, teniendo una altura sobre el

nivel del mar de 2300 a 3000 m.

1.- Cosecha

La fecha de cosecha se determina por los

cambios en el color de fondo de la fruta,

de verde a amarillo. El color exacto entre

verde y amarillo depende del cultivo. Los

frutos se deben cosechar cuando aún

están firmes, debido a que son muy

susceptibles al magullamiento cuando se

ablandan. La mayor parte de los frutos de

chabacano se ablandan rápidamente,

volviéndose muy sensibles a las

magulladuras y a la pudrición

subsiguiente.

PRINCIPALES USOS:

- Fruto fresco o deshidratado

- Jugo

- Licuados

- Gelatinas

- Pan y galletas

- Postres

- Agua fresca

- Atole

- Ensaladas

- Nieve, paletas y helados

CONSERVACIÓN

Rebane lo más delgado posible cada uno

de los chabacanos y expóngalos al sol

para que se sequen y pueda consumirlos

fuera de su temporada. También se le saca

la semilla y se seca entero.



1 Inicio. El cultivo del
champiñón dio inicio
cuando unos
jardineros observaron
que crecían
champiñones cuando
sobre el jardín se
vertían los residuos
del champiñón y el
agua utilizada al
lavarlos, los cuales
eran destinados para
comer .

CULTIVO DE CHAMPIÑÓN ORGÁNICO
Agaricus bisporus

3 Objetivo.
El objetivo es
la producción
de los
productos
inocuo y
orgánicos

2 Temperatura. El
hongo se
desarrolla cuando
la temperatura es
de 12º a 14º C. y
la humedad
relativa del aire del
75-80 %.
Pero el cultivo
puede realizarse
con temperatura
de 8-18º C. y la
humedad entre el
70-90 %.

4 Fermentación de la
composta.
Comprende la mezcla
y fermentación del
sustrato, se utiliza,
bagazo de café,
cáscara de coco, paja
de avena o cebada
entre otras.

5 Fermentación
controlada. Se
pasteuriza la composta
(57 oC por 3 – 6 h).
Durante este proceso
mueren ácaros,
nemátodos, mosca y
mosquitos.

6 Siembra. Las
cajas deben
estar llenas
hasta 15 cm del
nivel del piso
de ésta. Se
coloca un
plástico para
mantener la
humedad.

7W La temperatura
debe ser 24-28 o C. la
composta debe tener
1% CO2 y 3% de aire

9 ]la tierra de
cobertura se tiene
que nivelar, debe
tener un espesor
de 3.5 – 4.0 cm

15 Cosecha. Se
realiza antes de que
se abra el velo, esta
se hace con una
navaja, girando el
hongo, el ciclo dura
aprox. 13 semanas

8 Tierra de
cobertura.
Después de 15
días y se hace
evidente el micelio,
se pone la tierra de
cobertura,
desinfectada con

formalina (2 l/m3)

14 Crecimiento
vegetativo. Se
refiere a la
formación del
champiñón como
tal.

11 .. Al estar en la
superficie se le da un
descenso de
temperatura, se
permite la entrada de
aire fresco hasta llegar
paulatinamente a 18 o

C

12 W.el crecimiento
del micelio se detiene
bajando la
temperatura y
comienza el
crecimiento generativo

13 Riego. Se lleva a
cabo cuando los pines
están ralos.

10 Disminución
temperatura. El
micelio continúa
creciendo y llega a la
superficie (no debe
haber aire fresco
durante este periodo).



1 Origen. La chaya es un
arbusto de origen mexicano
y centroamericano y que a
la fecha se ha distribuido a
varias partes del mundo.

2 Clima. Habita en climas
cálido y semicálido desde
el nivel del mar hasta los
700 msnm. Asociada a
vegetación perturbada de
bosques tropicales
caducifolio, subcaducifolio,
subperennifolio y
perennifolio.

3 Suelo. Posee una
extraordinaria
capacidad de
desarrollarse en suelos
poco fértiles y
estaciones secas.

4 Variedades. Contiene
muchas variedades
silvestres y cuatro
variedades cultivadas

6 Plantación. Se
debe sembrarse en un
lugar donde reciba la
luz directa del sol. La
distancia entre una
planta y otra debe ser
de 80 cm, por un
metro entre surcos.

5 Siembra. Para la
siembra, se cortan
ramas maduras de 10
cm a un 1m de largo,
y se introducen en la
tierra, en forma
horizontal, con
suelo húmedo.

CULTIVO DE LA CHAYA
Cnidoscolus chayamansa

7 Labores culturales.
La planta no necesita
mayores cuidados;
resiste temperaturas
altas, pero debe regarse
dos veces por semana;
crece fácilmente y es
una planta ornamental,
inclusive de jardín.

8 Plagas. Las plagas
más común es el
gusano cogollero, que
se lo controla
mezclando jabón, ají,
ajo e higuerilla,
aplicándolo
directamente a la
planta.

9 Cosecha. Las
hojas se pueden
cosechar durante
todo el año, a
partir de que
tengan entre 10 y
20 cm de largo.

10. Usos En México, actualmente se consumen las hojas
tiernas en la cocina tradicional, utilizando variadas formas de
presentación, como ensaladas, guisos, sopas, infusiones y
hasta aguas frescas.



1 Usos. En México,
actualmente se
consumen las hojas
tiernas en la cocina
tradicional, utilizando
variadas formas de
presentación, como
ensaladas, guisos,
sopas, infusiones y
agua fresca.

PRINCIPALES USOS DE LA CHAYA
Cnidoscolus chayamansa

2. Es una planta muy
apreciada por sus hojas
comestibles, usadas
desde la época
prehispánica. Los Mayas
acostumbraban
consumirlas en mezcla
con maíz y semillas de
calabaza simulando a un
tamal.

4. Se utilizan
sus hojas en
sopas y
ensaladas y
aguas.

5. Cuando se
coma cruda,
píquela y
agréguele limón o
alguna fruta
ácida, sea para
agua o
ensaladas. Su
consumo debe

3. la chaya no
cocida contiene
glucósidos
cianhídricos, los
cuales liberan
cianuro de
hidrógeno cuando
se comen. La
toxicidad se elimina

8. Beneficio. Mejora la circulación
sanguínea, regula la presión facilita
la digestión, recupera la visión,
desinflama las venas y
hemorroides, combate el
estreñimiento, ayuda a la expulsión
de orina, baja el nivel del colesterol
y ácido úrico, reduce el peso,
previene la tos, aumentan el calcio
de los huesos, descongestiona y
desinfecta los pulmones, previene
la anemia, mejora la memoria y las
funciones del cerebro y tiene
propiedades reconstituyentes .

6. Composición
química.- Las hojas
tienen sales de
hierro, calcio,
fósforo, magnesio,
vitaminas A, B y,
sobre todo, la C y
compuestos
proteínicos, simples
y complejos. Es más
rica en hierro y
potasio que la
espinaca.

�

7. Como te
(infusión) actúa
favorablemente
sobre las
dolencias del
organismo , use
de 3 a 5
hojas/litro.

consumo debe
ser moderado.

después de haberla
hervido por unos
cuantos minutos.

9. Se debe tener precaución al manejar la chaya
ya que sus hojas irritan la piel, úsese guantes. No
debe ponerse en utensilio de aluminio, fierro o
cobre ya que reacciona con estos metales.



EL CULTIVO DE CHAYOTE

1 Origen
Es procedente de
América tropical. En
los siglos XVIII y XIX
los españoles lo
llevaron a Costa Rica
y Europa, de ahí a
Asia y África.

2 Clima.
La temperatura
ideal es de 13 a
21º C. pudiendo
resistir
temperaturas más
elevadas. Sin
que sean
excesivas.

4 Preparación del
terreno
Requiere preparar
las cepas de cuando
meno 0.5 x 0.5 x 0.5
m y el arreglo puede
ser dese 4 x 4 hasta
6 x 6. Se
acondicionan tutores
de por lo menos 2 m
de altura.

7 Fertilización
Utilizar estiércol o
compost. Para ello,

6 Plantación
En lugares frescos y
sombreados, no
hace falta sacar la
semilla del fruto. Se
coloca el chayote
sobre la tierra y se
tapa con una ligera
capa de suelo. La
distancia entre
plantas va de 3 a 5
m.

9 Riego
En climas poco

5 Propagación.
Esta se da por medio
de semilla, se deja
brotar la semmilla
para para
posteriomente ser
transplantada cundo
tiene un tallo de
cuando menos 20
cm.

8 Labores 
culturales.
No requiere grandes

Sechium edule

3 Suelo.
El chayote prefiere
los suelos francos
con buen drenaje,
ricos en materia
orgánica y
nitrogeno, el rango
de pH va de 6.5. a
7.5.

compost. Para ello,
cavar un agujero de
½ m de hondo por ½
m de ancho y
añadirle 1/3 parte
de estiércol o
compost y de 100 a
150 g de 17-17-17.

10 Plagas
Polillas,
coleópteros y
arañas rojas. Se
pueden controlar
con 200 a 400
g/ha de
metomilo.

13 Recolección
El chayote se recoge cuando se encuentre en
estado de maduración óptima siendo cuando
el pedúnculo de los frutos se comienza a
colorear. Al separarlo del árbol, dejar un trozo
de pedúnculo en el fruto. Evitando dejarlo
muy pegado, ya que el fruto se pudriría antes.
Los frutos se almacenan en un lugar fresco y
seco, lo que le dará una vida de anaquel de
hasta medio año.

En climas poco
lluviosos deberá
regarse
continuamente. La
etapa de mayor
demanda de de agua
es durante la floración
y llenado de fruto.

11 Enfermedades
Fusarium. Se
sugiere aplicar 250
ml/ha. Para
enfermedades de
propamocarb
clorhidrato. Para
oídio, peca blanca,
sarna o roña y
vejiga. De 1 a 2
kg/ha de mancoze.

No requiere grandes
trabajos solo
mantener el suelo
libre de hierba, guiar
los nuevos brotes en
las guías y mantener
la humeda
dconstante.

12 Uso.
El fruto se
consume en
diferentes platillos
y en algunas
regiones se hacen
dulces de chayote.
La raíz tambien es
comestible y tiene
propiesdades
medicinales.



CULTIVO DE LA CHIA

1 Origen.
Es originaria de
México y se extiende
hasta Guatemala. Es
uno de los cultivos
prehispánicos de
mayor relevancia, fue
parte importante de la
dieta de los aztecas.

5 El rastreo es una
actividad muy
importante ya que por
el tamaño de la
semilla se requiere de
una cama de siembra
ligera y mullida.

6 Surcado.
Generalmente se
hacen los surcos con
una separación entre
80 a 90 cm.

8 Fertilización.

En terrenos nuevos.
Se sugiere aplicar la
fórmula 60-80-40.

10 Segunda labor.

2 La importancia.

La chia radica
principalmente por su
alto contenido
proteico y de omega
3.

4 Barbecho.

Se realiza con el fin
de airear el suelo ,
aumentar la
retención de
humedad ye
incorporar los restos
de la cosecha
anterior.

7 Siembra. Se
realiza de forma
directa, depositando
entre 10 y 12 kg de
semilla por ha.

9 Labores culturales.
La primera labor se
realiza 20 días
después de su
emergencia con yunta.

12 Control de plagas

Salvia hispánica L

3 Suelo. Se
desarrolla bien en
suelos franco a
arenosos, tiene una
gran demanda de
fósforo por lo que se
recomienda la
rotación de cultivos.

16 Limpieza de la
semilla.

Se realiza para
eliminar los residuos
de cosecha,
mediante un cribado
y el uso de
ventiladores.

10 Segunda labor.

20 días después de la
primera para
incorporar el
fertilizante y fortalecer
los tallos y raíces.

14 Secado. Una vez
cortada la planta se
acomoda
transversalmente a lo
largo de los surcos,
para disminuir el
contacto con el suelo.

18 Almacenamiento.

Debe realizarse en
lugares frescos y secos.
Sobre todo secos puesto
que por sus
características tiende a
hidratarse muy
fácilmente.

15 Trilla. Actualmente,
la trilla se realiza de
manera tradicional.

11 Control de malezas.
Esta actividad es muy
importante en las
primeras etapas, debido
a que la planta es mala
competidora con la
maleza.

12 Control de plagas
y enfermedades.
Generalmente es
atacado por chapulín y
plagas del suelo, que
se controlan con
aplicación de 1 l/ha de
malatión y rotación de
suelos.

13 Corte. Se
realiza a fines del
mes de noviembre,
cuando la planta
se ha secado casi
por completo.

17 Usos. El principal
agua de chia con
limón, en forma
industrial se extrae el
aceite Extracción de
aceite.



DERIVADOS DE LA CHIA

Para los mayas, la chía
(Salvia hispanica) era
uno de los cuatro
cultivos básicos
destinados a su
alimentación, junto al
maíz, el poroto y el

amaranto.

Los ceramistas y
pintores utilizaban el
aceite de chía para la
preparación de
barnices y pinturas,
que se destacaban por
su brillo y resistencia
al envejecimiento.

La chia tiene un
33% de aceite, del
cual el omega 3

Era fuente de energía
para travesías
prolongadas y
alimento para los
guerreros, combinada
con maíz.

Debido a las
excelentes
características
nutricionales, se ha
iniciado la promoción
del rescate de esta
semilla.

Aceite a granel.
Algunas

Una comida típica
(tzoalli) la
preparaban con
semillas de amaranto
y chía tostadas, miel
de maguey y harina
de maíz.

La chia es
considerada como
excelente integradora
alimentaría, dada su
riqueza en
componentes
nutricionales

Aceite envasado.

En frascos de cristal

Extracción de aceite.
Este proceso debe
hacerse por prensado
en frió, para conservar
las propiedades
funcionales del aceite.

El agua de chia se
prepara
tradicionalmente como
un agua de limón y se
le adiciona la semilla
de chia

Sus usos principales
son para su consumo
como semilla. En la
tradicional agua
fresca de chia.

Salvia hispanica

cual el omega 3
(linolenico),
representa el 62% y
omega 6 (linoleico el
20%

Bebidas
refrescantes
enlatadas. Bebidas
con chia molida o
entera.

Algunas
presentaciones del
aceite son: barriles
a granel.

Cápsulas.

Cápsulas con aceite
puro de chia. Con una
relación de omega
3/omega 6 de 4:1

Galletas con chia.
Harina de Trigo,
Margarina vegetal,
Huevos, Azúcar, Polvo
de hornear, Esencia,
Semillas de Chía

Chia triturada. Chia
triturada parcialmente
desengrasada, alta en
omega 3 y fuerte
actividad antioxidante.

En frascos de cristal
oscuro. Varias
presentaciones. 250,
500 y 1000 ml.

Barras de cereal
con chia. Avena
en Hojuelas,
Arroz inflado,
Miel, Aceite
vegetal, Jarabe
de Fructosa, sal,
Semillas de Chia,
Lecitina de Soya,
Maltodextrina,
Azúcar.

Chia a granel. Se
puede encontrar en el
mercado internacional
envasada en sacos de
40 Kg.

Chia envasada.
Para consumo
doméstico.
Envasada en
frascos de cristal
de 375 y 750 grs.

Salvado de chia.
Obtenido a partir de la
extracción del 96.7%
del aceite de la semilla



CULTIVO DE CHICHARO

1 Origen.
El origen del chicharo es la región de
palestina o egipto y posterirmente fue
introducido a Europa.

2 Generalidades.
Tallos trepadores y angulosos; por su

desarrollo vegetativo existen tres tipos de
variedades: enanas, de medio enrame y de
enrame.

Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y
suelen tener de 4 a 10 semillas; son de
forma y color variable, según variedades.

3 Requerimientos climático.
Es un cultivo de clima templado y algo
húmedo. El desarrollo vegetativo tiene su
óptimo de crecimiento con temperaturas
comprendidas entre 16 y 20º C, estando
el mínimo entre 6 y 10º C y el máximo en
más de 35º C.

5 Preparación del terreno

6 Siembra
Antes de efectuar la siembra se

recomienda desinfectar las semillas con
una mezcla de fungicida e insecticida.

Pisum  sativum L. 

4 Suelo.
Prospera en los suelos ligeros de textura

silíceo limosa. En suelos calizos puede
presentar síntomas de amarillamiento y las
semillas suelen ser duras.

7 Labores culturales.

control de maleza se realiza dando un
paso de cultivadora cuando la planta
tenga unos 15 cm de altura, Se pede
emplear 1 ℓ/ha de linuron en forma
preemergente al cultivo o
postemergente dirigido.

Fertilización
Se recomienda realizar un análisis de
suelo, A pesar de que no es un cultivo
exigente en materia orgánica y
fertilizante, se puede emplea la
fertilización 150-30-30 e incorporar
materia orgánica.

9 Control de maleza.

se realiza dando un paso de cultivadora
cuando la planta tenga unos 15 cm de
altura, Se pede emplear 1 l/hal de
linuron en forma preemergente al cultivo
o postemergente dirigido.

5 Preparación del terreno
No requiere labores demasiado
profundas. Para ello se llevan a cabo
1 ó 2 labores de barbecho según las
necesidades que presente el terreno;
posteriormente un pase de rastra de
discos con el que se enterrarán los
abonos minerales, otro de cultivador y
para finalizar un pase de viga.

una mezcla de fungicida e insecticida.
Se sugiere aplicar 2 g de captan 50%
mas 1g de malatión por kilogramo de
semilla. La siembra es directa, a una
profundidad de 4 o 5 cm y puede
realizarse de forma manual o
mecanizada, en ambos casos se realiza
a chorrillo y con densidad de 100 a 200
kg/ha, según el tamaño de las semillas.

Plagas.
Pulgón verde
Falso medidor
Chicharrita
Se sugiere aplicar 1kg/ha de
endosulfan

8 Plagas y enfermedades
Enfermedades.
Damping off
Tratar la semilla con 3ml de metalaxil
por Kg de semilla,
Antracnosis
Tizon
Pueden ser controladas aplicando 2
kg/ha de oxicloruro de cobre.

10 Cosecha.
El momento de la recolección será cuando
las vainas estén llenas pero no dejando
que los granos se endurezcan; como
síntomas se utilizan el que los tegumentos
se desprendan fácilmente al presionar los
granos y que tanto éstos como las vainas
mantengan exteriormente su color verde
característico.



PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DEL CHICHARO

(Pisum sativum)

Vainas:

Estas tienen de 5 a 10 
cm. de largo y suelen 
tener de 4 a 10 
semillas; son de forma y 
color variable, según 
variedades.

Semillas:

Son generalmente de 
color verde, que pueden 
ser lisas (utilizadas 
preferentemente en 
conservería) o rugosas 
(consumo directo).

Usos:

Entre los principales 
usos, destaca el 
consumo de su semilla 
inmadura, en la forma 
conocida de chicharo 
verde.  

En este mismo estado, 
los granos pueden ser 

Escaldado: Los 
granos son 
sometidos a una tina 
con agua, la cual 
tiene una 
temperatura de 100 
ºC, por un periodo 
de 50 a 60 
segundos.

Separación: Por 
grado de madurez, a 
través del  método 
de flotación en 
salmuera (10%), los 
granos más tiernas o 
de primera calidad 
flotaran, y las 
maduras o de 
segunda calidad se 
sumergirán.

Preparación de 
salmuera: Preparar 
la salmuera con sal 
al 2% en ebullición.

Esterilización del 
envase: Esterilizar 
las latas con vapor 
de agua a 92ºC.             

Llenado de envase.

Conservación del 
chicharo en vaina: 

La temperatura 
óptima de 
conservación es de 
34º a 35.5º F. 

Así como también el 
chícharo se somete 
a un proceso de aire 
forzado, para ayudar 
a su conservación y 
mantener su sabor y 
frescura.

Procedimiento para 
el Chicharo enlatado:

Recepción y 
selección: Se retira el 
producto en mal 
estado o que no este 
apto para enlatar.

Normatividad para la 
comercialización de 
chicharo en vaina

NMX-FF-017-1982:

NOM, establece las 
características de calidad 
que debe cumplir el 
chícharo en vaina, 
destinado al consumo 
humano.

los granos pueden ser 
procesados para la 
obtención de conservas, 
en forma de producto 
enlatado o congelado

Llenado de envase.

Adición de 
salmuera: Agregar 
la salmuera en 
ebullición dejando un 
espacio libre en la 
parte superior del 
envase no menor a 
1.5 cm..

Cerrado: Cerrar las 
latas sin dejarlas 
enfriar.

Esterilización.
Durante 40 minutos 
a 115.5ºC.

Enfriamiento.

Etiquetado.

Almacenamiento.

Otros Usos:

Es una planta útil para 
abonar la tierra dada su 
capacidad para fijar 
nitrógeno. La planta 
entera, incluidos los 
frutos, se utiliza para la 
elaboración de piensos
para la alimentación 
animal.

Clasificación del 
chicharo en vaina:

Se manejan tres 
grados de calidad en 
orden descendente: 
México Extra, México 
1 y México 2.

Presentación del 
chicharo en vaina:

Se ofrece en cajas 
de cartón, a granel 
de 4.54 kg.

Clasificado: Se 
clasifican por tamaños 
utilizando tamices.  

Lavado y 
desinfección: En esta 
etapa se retiran 
materiales extraños 
(hojas, tallos, residuos 
de las vainas, etc.), 
así como también se 
elimina la mugre que 
trae el producto.

Trilla o desgranado:
Esta actividad puede 
ser manual o 
mecánica. 



CULTIVO DEL CHICOZAPOTE 
( Manilkara zapota )

Propagación.

El chicozapote se
reproduce por semilla,
asi como injerto que
es el mátodo más
empleado ya que
producen del 3-4 año
mientras que por
semilla de 6-9 años.

Siembra. 

La siembra se realiza
una vez que se han
establecido las lluvias
y los marcos más
comunes son 7x7 y
8x8m . Para esto se
sugiere aplicar
estiercol como materia
orgánica al momento
de la siembra en
relación 3:1 tierra
estiercol.

Enfermedades.

Respecto a

Fertilización.

Se puede aplicar los
30 días después de la
siembra la formula 12-
24-12 100g/ha
posteriormente esta
va a depender de la
edad del árbol y
análisis de suelo.

Descripción.

Es un árbol de
lento crecimiento,
su madera es rojiza
de excepcional
dureza y
resistencia.

Control de maleza. Las
Labores de control de

Plagas.

Los insectos mas frecuentes

 

Origen. 
Arbol nativo de México,
América Central y norte de
Suramérica, donde se cultiva
ampliamente.

Requerimientos.
Prospera en terrenos
planos o ligeramente
inclinados de naturaleza
calcárea. Cerece bien en
Clima húmedo con 1000
a 2000 mm de lluvia, y
24ºC de temperatura
media, en suelos con
buen drenaje y ricos en
nutrientes.

Respecto a
enfermedades del
chicozapote, estas
no han
representado hasta
ahora importancia
ecomímica .

Labores de control de
maleza se realizan en
forma mecánica o con
aplicaciones de
herbicidas como glifosat
1.5ℓ/ha.

Los insectos mas frecuentes
en el chicozapote son
Ceratitis capitata y
Anastrepha serpentina,
mosca del mediterraneo y
mosca de la fruta, las cuales
se pueden controlar con
cebos envenenados.

Usos.
consumo como fruta fresca, usos
medicinales (hojas) e industriales, entre
otros. En el pasado, el látex que se
extrae del árbol de níspero, se utilizó en
la fabricación del chicle, motivo por el
cual se difundió su cultivo a nivel
mundial.



CULTIVO DE CHILACAYOTE

1 ORIGEN

La distribución de esta 
especie abarca las zonas 
medias o altas de 
prácticamente todas
las cordilleras o cadenas 
montañosas de 
Latinoamérica, desde el 
norte de México hasta 
Argentina y
Chile, sin embargo, como 
en el caso de su origen, el 
centro de domesticación y 
diversificación, aún
representa un enigma a 
resolver.

7 PLAGAS.

3 VARIEDADES 
Es la especie menos 
diversa de todas las 
especies cultivadas 
de Cucúrbita y no
se sabe que existan 
cultivares 
comerciales de ella. 

5 FECHA DE SIEMBRA En 
México, de manera
general, se siembran al inicio 
de la época de lluvias (mayo-
junio), floreciendo en julio-
septiembre y
fructificando de septiembre-
enero. 

Cucurbita ficifolia 

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO El cultivo de esta 
especie, se realiza 
principalmente en el sistema de 
agricultura tradicional de
temporal en varias regiones de 
Latinoamérica, para la 
obtención de flores, frutos y 
semillas, casi
siempre asociadas a otras 
especies en agosistemas, 
huertos o monocultivos.

4 SIEMBRA
La siembra es en 
forma directa y 
puede ser en forma 
mecánica o manual 
y se depositan de 
dos o
tres semillas por 
golpe y a una 
profundidad de 3-5 
cm.

6 FERTILIZACIÓN
El cultivo de 
chilacayote se asocia 
al sistema tradicional 
de maíz, fríjol, y 
calabaza. En este 
sistema también suele 
encontrarse el 
chilacayote. Para la 
fertilización de este 
sistema su usa el 
estiércol de ganado y 
no se cuenta con una 
fórmula precisa.  

8 ENFERMEDADES.

12 USOS DEL 
CHILACAYOTE El fruto, las 
flores y las guías jóvenes son 
comestibles; también es útil 
como forraje. 

El fruto maduro presenta una 
importante concentración de 
azúcares, por lo que se 
consume como dulce y se le 
utiliza para elaborar bebidas. 
En confitura se emplea para la 
confección dulces  y las 
semillas también son 
aprovechadas.

7 PLAGAS.
INSECTOS
Araña roja. 
Tetranychus urticae 
koch., T. turkestani 
Ugarov & Nikolski, T. 
ludeni Tacher.
VIRUS
Virus de Mosaico 
Amarillo de la 
calabacita.
BACTERIA
Podredumbre 
blanda. Erwinia 
carotovora

9 COSECHA. 

La cosecha se 
realiza de manera 
manual

10 TRATAMIENTO POST 
COSECHA. Se limpia para 
eliminar restos de tierra, para 
que tenga mejor aspecto a la 
venta, entre los que se 
incluye el color. También  
hay selección por tamaño 
para su posterior  venta.

Hasta el momento no se han 
reportado enfermedades en el 
cultivo de chilacayote

11 COMERCIALIZACIÓN. Se 
vende en fresco,  en dulces 
cristalizados, las semillas se 
utilizan para elaborar 
palanquetas, etc.



CULTIVO DE CHILE CHILTEPIN

Germinación de
la semilla,

Sirva para toma
de decisiones de
cuantas plantas se
va a sembrar

Plántulas de chile 
poblano en 
semillero 

Con riesgo de
Heladas, plagas y
enfermedades..

Plantas en
desarrollo

Se observa
plantas sanas
alos 16 dias
despues de su
transplante

Planta en
desarrollo con

Plántula listas
para
transplante de
chile

Plántulas de
chile con raíces
vigorosas

Plantas en
fructificación

Chile chiltepin en 
forma silvestre

Es común
encontrarla en las
sierras de puebla
principalmente en
la sierra norte

Hojas de chile 
chiltepin

Las hojas son
pequeñas con las
nervaduras
principal esaltadas

Plantas en
desarrollo con
enfermedades

Plántulas de chile
con Damping off
(Phythium
aphanidermatum).

Chile chiltepin
pico de pájaro

Se presenta en
forma silvestre en
la sierra norte

Plantas con flor

Flor típica del chile
donde ya esta
abierta y polinizada

desarrollo con
plaga (Chapulín
(Melanoplus spp,)
sienda la plaga
que mas daña el
follaje .

Plantas en 
dormáncía 

Teniendo sus retoños
latentes comunes en
perennes tiene
tiempo de vida de 4-6
años

Chiles listos para
cortarse en verde

Planta mostrando su
potencial en
fructificacion

Selección de chile
para semilla para la
siguiente siembra

fructificación

Se presenta los
chiles hacia
arriba en forma
silvestre y de
ornato

Planta enferma en
fruto y en planta.

El fruto muestra la
enfermedad del
espeson

Chile piquín en el
punto de venta

En mercados
locales

Plantas de chile
poblano con virus
del mosaico del
chile (VTM)

Chiles
encontrados en
forma silvestre

enfermedades
Phytophthora
capsici, Fusarium
Oxysporum siendo
las principales
enfermedades de los
chiles y provocar
hasta la muerte.Planta en

desarrollo en
traspatio

En la sierra negra
y sierra misteca es
comun este
sistema de cultivo
para autoconsumo



2 Generalidades.
Es un cultivo con
amplias perspectivas
industriales en la
medida en que se le
encuentran nuevas
aplicaciones al
ingrediente activo
concido como
capsaisina. En los
últimos años, la
demanda
del mercado se ha
incrementado,
basando sus
exigencias en mayor
producción y calidad
de fruto el cual está
íntimamente ligado al
manejo agronómico.

1 Origen.

El chile habanero
proviene de las tierras
bajas de la cuenca
Amazónica y de ahí se
dispersó a Perú durante
la época prehispánica.
La distribución también
se dirigió hacia la
cuenca del Orinoco
(ubicada actualmente
en territorios de
Colombia y Venezuela)
hacia Guyana, Surinam,
la Guyana Francesa y
las Antillas del Caribe.

4 Suelo.

Los suelo más
adecuados son de
textura ligera: areno-
arcillosos; con alta
de retención de
humedad, con 1-2%
de materia orgánica.
En general el chile

5 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de

3 Clima. Se
considera que una
condición de 16-
32°C de
temperatura, el
crecimiento
vegetativo y
reproductivo se ve
favorecido, por lo
que una condición
óptima es la de 21-
24°C.

CULTIVO DE CHILE HABANERO
Capsicum chinense

6 Rastra.

Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos,
y afinar la capa
arable; el númeroEn general el chile

es poco tolerante a
la salinidad; en
cuanto a pH los
rangos de
adaptación son de
6.3-7.0.

exposición al sol de
las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

8 Siembra directa. La siembra mecánica o
manual se debe hacer cuando el suelo este a
capacidad de campo; cuando se utilice
sembradora debe estar calibrada a tirar de 100 a
120 semillas/m, a una profundidad de 2-3 cm y
en hileras sencillas. Bajo el método de siembra a
chorrillo (en banda), posterior a la emergencia de
plántulas y mediante raleo se debe ajustar la
distancia entre plantas a 25-30 cm.Para una de
ellas.

10 Enfermedades.
Tizón temprano, tizón

tardío, botrytis
pudrición. Atacan al
cultivo cuando hay
temperatura y
humedad relativa
altas. Se sugiere
hacer aplicaciones
preventivas con 1 a 2
kg/ha de zineb. Y
curativas con 1 a 3
kg/ha de clorotalonil.

11 Plagas.
Picudo del chile,
pulgón, mosquita
blanca, pulga saltona,
minador de la hoja,
son plagas que
ocacionan daños
importantes. Se
sugiere aplicar de 200
a 300 g/ha de
metomilo.

7 La siembra indirecta. Implica el
método de almácigo de preferencia en
pequeños surcos en lugar de voleo; se
puede ralear o aclarear hasta tener solo
500 plantulas/m² con el mejor vigor y
sanidad deseable. Se pueden emplear
charolas de poliestireno, la siembra en
charolas se hace entre los 40 y 60 días
antes del trasplante.

arable; el número
de pasos de rastra
dependerá de las
condiciones del
suelo

9 Fertilización. Se
sugiere la fórmula
200-150-200, aplicar
la mitad del
nitrógeno y potasio,
todo el fósforo,
aplicar el resto a los
45 días.

12 Cosecha. En los
chiles se utilizan
principalmente dos
indicadores, la
longitud o tamaño y
el color.



CULTIVO DE CHILE HABANERO EN INVERNADERO

Plantas. Tienen hábito de crecimiento indeterminado, comportándose como una
planta perenne. El tallo principal está bien diferenciado, con variación en cuanto
al tipo de ramificación, la cual, generalmente, es erecta y produce de 3 a 5 ramas
primarias por 9 a 13 ramas secundarias; la planta presenta una altura no menor
de 1.30 m. Por lo general, los tallos y las hojas carecen de pubescencia, aunque
ocasionalmente se observan plantas con pelos cortos. Las plantas tienen hojas
grandes, de 15 cm de largo por 10 cm de ancho, de color verde oscuro brillante.

Frutos. Se presentan hasta seis frutos por axila; la forma de estos varía de
redonda a oblonga. Por lo general, son ondulados con un ensanchamiento en la
parte apical y tienen de 3 a 4 penloculos. El tamaño de los frutos varía de 2 a 6
cm de largo por 2 a 4 cm de ancho; son de color verde cuando tiernos y al
madurar pueden ser anaranjados, amarillos, blancos o rojos, predominando el
color anaranjado, el cual es preferido por el consumidor.

El proceso de producción de chile habanero puede realizarse en suelo directo o
ya sea en macetas lo que es el sistema de hidroponía según sea el caso.

El sistema de riego y fertirrigacion, permite ahorrar agua, fertilizante y mano de
obra, y simultáneamente hace un control adecuado de su aplicación y distribución;
evita la ocurrencia de un estrés hídrico o nutricional debido a que se riega en
forma continua y se aplica fertilizante frecuentemente, además permite una mejor
dosificación y distribución más uniforme del agua y los nutrimentos necesarios que
la planta requiere.

Los cortes pueden ser uno o dos por semana, de acuerdo con el manejo
del cultivo, ya que es una planta semiperenne. Si su sistema radical es
sano, incluso pueden podarse las viejas para promover brotes nuevos y
obtener más cosechas.

De la producción total, el 75% es para su consumo en fresco, el
22% lo utiliza la industria en la elaboración de salsas y el 3% se
destina a la obtención de semilla.

El invernadero se utiliza para la protección del cultivo contra plagas y
enfermedades que atacan a este además de que también se controla el clima, la
humedad, la intensidad de luz el cual sirve para mejorar la calidad del producto,
reduciendo riesgos y la posibilidad de incrementar la producción.



CULTIVO DE CHILE JALAPEÑO

Capsicum annum, L.

2 Variedades. Las que
se utiliza comercialmente
son: Jalapeño: Mitla,
Grande, Ixtapa, Cacique,
Tula y Perfecto.

3 Clima. Se adapta a
todas los climas que van
desde los templados a los
tropicales. La temperatura
óptima para su desarrollo
va de 7 a 29 °C, siendo
la media ideal 18 °C.

1 Origen. América del
Sur y fue domesticado en
México.

4 Suelos. Textura media
a ligera y profundidad
moderada, es
moderadamente tolerante
a la salinidad y pH del
suelo de 4.3-8.3, en
suelos ácidos es
tolerante.

6 Siembra. Directa en
surcos con 85 cm de
separación y en doble
hilera con 170 cm de
separación. 3-4 plantas/m
lineal, se sugiere utilizar
alrededor de 40 mil
semillas/ha.

5 Preparación del
terreno. Se barbecha el
terreno a 30 cm de
profundidad, se realizan
dos pasos de rastra para
finalizar con la nivelación
del terreno. La distancia
entre surcos es de 82 a
92 cm.

9 Fertilizacióóóón. En8 Riegos. El primer riego7 Trasplante. La

14 Usos. Es la hortaliza
mas utilizada en la
alimentación del
mexicano. Su consumo
es en fresco, en
conservas, en la industria
cosmeólogica y en la
elaboración de
agroquímicos.

13 Cosecha. 2-14 ton/ha,
dependiendo del tipo y
variedad. Se inicia entre
110 y 120 dìas después
del trasplante, realizando
ntre 4 y 5 cortes
semanales.

siembra directa: 200-80-
50 y para trasplante: 200-
600-50 (N-P-K).Se aplica
1/3 de N, todo P y K al
momento de la siembra o
trasplante, el otro 1/3 de N
se aplica a los 50-60 días
posteriores y el resto al
inicio de la floración.

se aplica al momento del
trasplante, el segundo se
aplica ocho días después,
posteriormente se aplican
cuatro riegos mas, con
intervalos de 15 días
entre riegos.

densidad de plantación
puede variar de 30-60 mil
plantas/ha de acuerdo al
material que se cultive.
Se realiza cuando la
plántula tiene una altura
de 10 a 15 cm de altura.

11 Plagas. Las más
comunes son el
barrenillo, pulgon altador,
se sugiere para su control
Thiamethoxam a razón de
300 a 400 g/ha.

10 Malezas. Las
principales son
acahual,quelite cenizo,
verdolaga, zacate cola de
zorra, para su control
químico se sugiere el uso
de Glifosato diamonio a
razón de 2.0 a 2.5 ℓ/ha.

12 Enfermedades. Las
mas importantes
son:Tizón temprano y
cenicilla, para su control
se sugiere aplicar
Azoxystrobin a razón de
0.2 a 0.4 kg/ha; para el
control de tizón tardio y
roña se sugiere aplicar 2
a 4 g/100 ℓ de agua.



CULTIVO DE  CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO

El cultivo del chile 
jalapeño se encuentra 
en todo el país, se 
cultiva desde el nivel 
del mar en las costas 
del Golfo y del 
Pacifico.

Desinfección de 
sustrato o suelo

Esta practica no se 
debe dejar de hacer 
en cada instalación  

INSUMOS PARA LA 
PRODUCCION
Agua de riego,  la 
mano de obra y de la 
asesoria tecnica, 
semillas, charolas y 
sustrato para el 
semillero; plástico 
para acolchar y para 
hacer sombreado 
parcial

El Jalapeño se originó en México, su nombre 
viene de Xalapa (Veracruz)  y es un chile 
muy popular en  América . 
 Está entre 5 y 7.5 cm largo y 2.5-4 cm 
amplio al fin de cima, estrechando al punto.  
Es carnoso y bastante medular.
Es conocido también por otros nombres tal 
como Cuaresmeño, Gordo o Huachinango, 
dependiendo de la región. Cuando es secó, 
el Jalapeño es conocido como chipotle

TRANSPLANTE
Debe realizarse preferiblemente en 
la tarde y, en caso de días soleados 
se procurará colocar una sombra 
temporal (3 ó 4 días) de 

en cada instalación  
de cultivo con el uso 
de químicos 
permitidos, de alta 
eficiencia y de bajo 
costo

Riegos

Deben estar de 
acuerdo a las 
necesidades del 
cultivo y en función 
con las condiciones 
climáticas.

•Minador de la hoja

•Mosquita Blanca

•Pulgón amarillo

•Gusano cogollero

•Picudo o barrenillo 
de chile

temporal (3 ó 4 días) de 
aproximadamente 50 % para 
disminuir el riesgo de 
marchitamiento o estrés de 
agua de las plantas. Mientras se 
arraiga bien la raíz (de tres a cinco 
días), los riegos deben ser muy 
frecuentes para evitar la 
deshidratación de las plantas.

•Damping off   o ahogamiento.

•Moho blanco y gris.

•Mancha bacteriana

El productor cosecha los 
frutos de acuerdo con la 
demanda y los precios del 
mercado; si este no se ha 
saturado y los precios son 
atractivos, el productor 
vende su producción en 
verde, pero cuando los 
precios declinan, deja 
madurar el fruto en 
la planta y luego lo seca 
por deshidratado

PLAGAS Y ENFERMEDADES

MANEJO DE LA COSECHA Y EMPAQUE. 



CULTIVO DE CHILE MANZANO

Capsicum pubescens L.

4 Suelos. Son adecuados
los suelos de textura media
a ligera, de profundidad
moderada, es tolerante a la
salinidad y pH del suelo de
4.3 a 8.3, es tolerante a
suelos ácidos.

6 Siembra. De forma
directa en surcos con 85
cm de separación y a
doble hilera con 170 cm
de separación. 3-4
plantas/m lineal, se
sugiere utilizar alrededor
de 40 mil semillas/ha.

5 Preparación del
terreno. Se barbecha el
terreno a 30 cm de
profundidad, se realizan
dos pasos de rastra para
finalizar con la nivelación
del terreno. La distancia
entre surcos es de 82 a
92 cm.

9 Fertilizacióóóón. En8 Riegos. El primer riego

2 Variedades. No se
tienen detectadas
variedades y existe una
variedad considerable de
fenotipos.

3 Clima. se desarrolla
bien en zonas altas y
frías; crece como arbusto
grande y puede llegar
hasta los 3 metros de
altura.

1 Origen. Su centro de
origen se ubica en Perú y
Bolivia. En México se
cultiva en pequeña escala.
Es uno de los pocos chiles
cultivados en México que
no pertenece a la especie
C. annum.

14 Usos. Este tipo de
chile es muy picante, se
usa en salsas frescas o
como chile para rellenar.
Se elaboran una gran
variedad de salsas
envasadas.

13 Cosecha. El período de
producción dura entre 5 y 7
años aproximadamente.
Los cortes se realizan
semanalmente, en climas
templados el período se
alarga hasta los 15 días.

9 Fertilizacióóóón. En
siembra directa se
sugiere la fórmula 200-
80-50 y para trasplante:
200-600-50 (N-P-K). Se
aplica 1/3 de N, todo P y K
al momento de la siembra
o trasplante, el otro 1/3 de
N se aplica a los 50-60
días posteriores y el resto
al inicio de la floración.

8 Riegos. El primer riego
se aplica al momento del
trasplante, el segundo se
aplica ocho días después,
posteriormente se aplican
cuatro riegos mas, con
intervalos de 15 días
entre riegos. En fertirriego
se requiere de un caudal
de 15 ℓ/hr por metro lineal
de cinta.

7 Trasplante. La
densidad de plantación
puede variar de 30 a 60
mil plantas/ha. Se realiza
cuando la plántula tiene
una altura de 10 a 15 cm
de altura.

11 Plagas. Las más
comunes son el barrenillo
y pulgon altador, se
sugiere para su control
Thiamethoxam a razón de
300 a 400 g/ha.

10 Malezas. Las más
comunes son el
acahual,quelite cenizo,
verdolaga, zacate cola de
zorra, para su control
químico se sugiere el uso
de Glifosato diamonio a
razón de 2.0 a 2.5 ℓ/ha

12 Enfermedades. El
Tizón temprano y la
cenicilla, se consideran
las más importantes; para
su control se sugiere
aplicar Azoxystrobin a
razón de 0.2 a 0.4 kg/ha.



CULTIVO DE CHILE MANZANO EN INVERNADERO

Otra alternativa para
la produccion en
invernadero es la del
cultivo del chile
manzanoe.
invernadero para
proteger a las plantas
de heladas, además
de que obtendrían
cosecha todo el año.

El chile habanero es
una planta de ciclo
anual pudiendo
alcanzar hasta12
meses de vida

Se germina la
planta en charolas
para así obtener
planta de mayor
vigor que tarda en

Es un cultivo de
zonas altas muy
propicio para la región
de puebla y si se
establece en
invernadero con
protección de las
heladas se puede
cosechar todo el año.

desarrolló tres
variedades de chile
manzano
denominadas
Chapingo amarillo,
Puebla y Zongolica

A la tercera hoja
verdadera se pasan a
vasos cafeteros del
numero 2 y ahí se
tienen hasta alcanzar

es un chile de
crecimiento
indeterminado, de
enredadera, perenne
y que hay algunas
plantas que alcanzan
hasta 15 años. El
problema de este
cultivo es que si
llega a haber
heladas la planta

muere.

Amarillo Chapingo. Esta
variedad cuenta con tres
lóbulos. El consumidor
prefiere un fruto
cuadrado, Variedad
Puebla. Es un fruto más
grande y tiene cuatro
lóculos, por lo que es más
cuadrado

Zongolica por Puebla. Es
un fruto más pequeño.

ya se traspasa a
la maceta en el
invernadero.
Este proceso
dura 70 días
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vigor que tarda en
emerger según la
variedad
aproximadamente
7 a 10 días.

La fertirigacion se
puede utilizar la
siguiente formula para
1000 litros de agua,
acido fosforico175ml.
sulfato de potasio
560gr. Sulfato de
magnesio 600gr , 240
sulfato de amonio,
nitrato de calcio
1000gr y 80ml de
micro nutriente.

Las virosis son un
problema muy serio
por lo que hay que
tomar medidas
preventivas como
obtener plantas sanas
y si se detectan
eliminarlas
rápidamente.

tienen hasta alcanzar
de 8 a 10 hojas
verdaderas

Las principales
plagas el barrenillo,
mosquita blanca,
minador de la hoja
ácaros y orugas
estos se pueden
controlar con
aplicaciones de
productos como
oxamil ,
imidacloproid
abamectina a razón
de 2gr por litro de
agua según sea el
caso de la plaga.

Las principales
enfermedades que
atacan el cultivo las
ocasionan hongos y
bacterias para ello ay
que prevenir con
aplicaciones de
fungicidas a base de
cobre además de
bactericidas y no darle
las condiciones
climáticas a estas
enfermedades..

Las plantas son
arbustivas y depende
mucho de la forma y
altura en que les
pongas su soporte, asi
como las podas. Es
común que les pongan
un hilo resistente a
diferentes alturas como
estructura (mas o
menos cada 30 cm). Si
encuentran un buen
sistema de soporte
pueden llegar a más de
un metro y aún más

dura 70 días
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El primer corte se
realiza a los cinco
meses, se obtiene la
primera cosecha y
después se
mantiene floreciendo
y produciendo dos
años. El costo mas
bajo que se
comercializa es de 6
pesos kilo y el mas
alto es de 40 pesos
el kilo.

foto

foto



CULTIVO DE CHILE MIAHUATECO

Análisis fisiológico 
y de germinación 
de la semilla,

Sirva para toma
deciones de
cuantas semillas se
va a sembrar por
hectárea

Plántulas de chile 
poblano en 
semillero 

Con riesgo de
Heladas, plagas y
enfermedades..

Plantas en
desarrollo a los 20
días después del
transplante

Se observa plantas
en el sistema de
siembra de dos hilos

Planta en
desarrollo con

Siembra de charolas.

Se siembra 2 semillas
por celda en la charola
de 200 cavidades se
siembra 400 plántulas
por charola.

Plántula listas
para
transplante de
chile

Plántulas de
chile con raíces
vigorosas

Plantas en
desarrollo a las

Plantas de 
chile  
miahuateco

La planta
mostrando
sanidad a los 38
días después
del trasplante

Trasplante de 
chile miahuateco

El Trasplante se
realiza a los 45
días después de la
siembra en
charolas y se
trasplanta finales
de febrero a finales
de abril

Plantas en desarrollo
con enfermedades

Que las Plántulas de
chile contengan
Damping off
(Phythium
aphanidermatum).

Chile miahuateco en 
invernadero

De las mejores formas
de producción

desarrollo con
plaga (Chapulín
(Melanoplus spp,)
si anda la plaga
que mas daña el
follaje .

Plantas en
fructificación o
amarre de fruto

Plantas listas para
fructificación libre
de enfermedades
y plagas

Chiles listos para 
cortarse en verde 

Planta mostrando su
potencial en
fructificación en
invernadero

Cultivo de chile
miahuateco
Mostrando su
potencial a cielo
abierto

desarrollo a las
primeras flores.

Teniendo plántulas
listos para los
primeros frutos o
primordios

Planta enferma en
fruto y en planta.

El fruto muestra la
enfermedad del
espeson

Deshidratación de
chile seco
conocido como
mulato listo para
mole.

La forma de
deshidratar al sol.

Plantas de chile
poblano con
virus del mosaico
del chile (VTM)

Chiles madurando 
en café marrón  y 
rojo

Chiles se dejan
para deshidratar

con enfermedades
Phytophthora capsici,
Fusarium Oxysporum
siendo las principales
enfermedades de los
chiles y provocar
hasta la muerte.

Parcela con riego 
por goteo

Una de las
mejores formas de
cultivo de chile
porque es menos
la incidencia de
este



CULTIVO DE CHILE MIAHUATECO EN INVERNADERO

Instalaciones para la 
producción de 
plántula de chile

En la región de la 
Mesa Central se 
cultivan a intemperie 
y en forma 
tradicional los chiles 
Miahuatecos, se 
cultiva poco en 
invernadero

Es importante los 
tutores para guiar 
el cultivo, se 
utilizan en forma 
horizontal  y 
verticalmente como 
en el cultivo de 
jitomate

Es atacado por 
minadores en el 

Plántula de chile 
lista para trasplante, 
se debe dar un 
tratamiento para 
disminuir la 
incidencia de plagas 
y enfermedades 

El criollo Miahuateco 
es una planta de 70-
75 cm de altura, 
frutos más picantes, 
largos y angostos 
que los poblanos

El cultivo de chile no 
tolera temperaturas 
bajas, por tal motivo 
en algunos lugares 
es necesario la 
utilización de 
calefactores

Mosca blanca, iniciar 
control tan pronto se 

Utilización de 
acolchado 
plástico para el 
control de 
malezas en el 
cultivo

Sistema de riego 
por goteo de 
espagueti, o cintilla 
también se utiliza 
par la aplicación de 
fertilizantes 
solubles

La planta es 
atacada seriamente 
por gusanos, para 
su control se utiliza 
Permetrina, 
Clorpirifos, entre 
otros productos 
químicos

Picudo o barrenillo del 
chile, si no se controla 
previamente puede 
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minadores en el 
follaje, control 
químico 
Cyromazina, 
Dimetoato, 
Diazinón etc. 

Pulgón, se alimenta 
del follaje y provoca 
las fumaginas, 
control químico: 
Mevinfos, Oxamil, 
Naled, Pymetrozine, 
entre otros.

Moho gris, inicia con 
el debilitamiento de 
hojas tallos y flores, 
control químico: 
Clorotalonil, Dicloran, 
Procloraz entre otros

Aunque el cultivo 
de chille 
Miahuateco se 
realiza en forma 
tradicional es 
necesario mejorar 
las condiciones 
para elevar su 
rendimiento

control tan pronto se 
detecten los primeros 
adultos, haciendo 
aplicaciones 
frecuentes de 
insecticidas 
específicos 

Phytophtora 
capsisi, controlar 
exceso de agua, 
sembrar plantas 
sanas, aplicación 
de fungicidas 
preventivos

Moho blanco, 
puede invadir la 
parte de tallos, 
hojas, ramas y 
frutos, control: 
Iprodiona, 
Dicloran, etc.

En invernadero 
el cultivo rinde 
hasta 40 - 50 
toneladas por 
hectárea, su 
coloración es 
rojiza al 
madurar

previamente puede 
dañar todos los frutos, 
control  químico: 
Oxamil, Clorpirifos, 
Cyflutrin

Ventilar el 
invernadero, evitar 
humedad relativa 
arriba del 70%, 
eliminar frutos 
enfermos, aplicación 
fungicidas 
preventivos

La  madurez 
después de 
trasplante en 
verde del chile 
Miahuateco es de 
125 – 135 días

foto

foto

foto

foto foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto



CULTIVO DE CHILE POBLANO

1 Análisis fisiológico
y de germinación de
la semilla. Sirva para
toma de decisiones de
cuantas semillas se va
a sembrar por
hectárea.

2 Plántulas de chile
poblano en
semillero. Con riesgo
de Heladas, plagas y
enfermedades.

15 Plantas en
desarrollo a los 20
días después del
transplante. Se
observa plantas en
el sistema de
siembra de dos hilos.

4 Planta en
desarrollo con plaga

7 Siembra de
charolas. Se siembra
2 semillas por celda
en la charola de 200
cavidades se siembra
400 plántulas por
charola, pudiéndola
efectuar con fecha 12
de enero a finales de
febrero.

14 Plántula listas 
para transplante de 
chile. Plántulas de 
chile con raíces 
vigorosas.

16 Plantas en
desarrollo a las

13 Plántulas de
chile poblano en
charola. Plántulas
listas para
transplantarse se
seleccionan las mas
vigorosas.

3 Transplante de
chile poblano. El
Transplante se realiza
a los 45 días después
de la siembra en
charolas y se
transplanta finales de
febrero a finales de
abril.

10 Plantas en
desarrollo con

8 Síntomas de pata
negra o Damping off
(Phythium
aphanidermatum). Se
presenta cuando hay
exceso de húmeda.

9 Transplante de
chile poblano
semimecanizado.
Facilitando el
transplante teniendo
capacidad de 6
hectáreas por día.

desarrollo con plaga
(Chapulín
(Melanoplus spp,)
siendo la plaga que
mas daña el follaje .

11 Plantas en
fructificación o
amarre de fruto.
Plantas listas para
fructificación libre
de enfermedades y
plagas.

6 Chiles listos para 
cortarse en verde 

Planta mostrando su
potencial en
fructificación,
regularmente se
cosecha a los 4
meses después del
transplante el color
del fruto torna verde
esmeralda y se
cosecha del mes de
junio al mes de
septiembre

19 Selección de
chile para semilla
para la siguiente
siembra Los
productores
seleccionan su
memilla tomando en
consideración la
planta que este
sana, tamaño y
figura del fruto

desarrollo a las
primeras flores.
Teniendo plántulas
listos para los
primeros frutos o
primordios .

12 Planta enferma
en fruto y en
planta. El fruto
muestra la
enfermedad del
espeson.

20 Deshidratación de
chile seco conocido
como mulato listo
para mole. La forma
de deshidratar al sol.
De pendiendo cada
productor se deja 8
días en un lado y 8
días el otro lado.

17 Plantas de
chile poblano con
virus del mosaico
del chile (VTM).

18 Chiles 
madurando en café 
marrón. Chiles se 
dejan para 
deshidratar después 
del mes de 
septiembre al mes de 
noviembre, se 
madura en café 
marrón.

desarrollo con
enfermedades
Phytophthora capsici,
Fusarium Oxysporum
siendo las principales
enfermedades de los
chiles y provocar
hasta la muerte.5 Parcela con riego

por goteo y
acolchado. Este
sistema de
producción es uno
de los efectivos por
evita la propagación
de enfermedades.



CULTIVO DE CHILE POBLANO EN INVERNADERO

Principales criterios de elección:

•Exigencias de los mercados de 
destino. 
•Características de la variedad
comercial: vigor de la planta,
características del fruto, resistencias a
enfermedades.
•Ciclos de cultivo y alternancia con 
otros cultivos. 

El Chile es un fruto de
sabor picante y acre de la
familia de las solanáceas.
Su origen es de México,
centro y Sudamérica,
existen cientos de tipos de
muchos tamaños, colores
y formas.

El chile poblano, es un chile fresco, carnoso,
de tamaño grande, de forma cónica aplanada
con algunas ondulaciones, generalmente verde
oscuro con piel brillante, aunque algunas
variedades pueden ser más clara. No se
considera exactamente picoso, tiene sabor
definido, en ocasiones puede ser picoso.

Fertirrigación
En los cultivos protegidos de chile poblano
el aporte de agua y gran parte de los
nutrientes se realiza de forma generalizada

La plántula
utilizada por los
productores es de
8-12 cm de altura,
ya que con más
altura pierde vigor
la planta, ya que al
pasar por el
periodo de
adaptación al
nuevo medio, sufre
mayor pérdida de
agua, se inclina y
sufre quemaduras
de sol.
Y la densidad es
de 3 a 4 plantas
por metro
cuadrado, puede
ser a uno o dos
hilos.

mediante riego por goteo y va en función
del estado fenológico de la planta así como
del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo
de suelo, condiciones climáticas, calidad
del agua de riego, etc.).

Plagas

Araña roja

Araña blanca

Mosca blanca

Pulgón

Trips

Orugas

Cochinillas

Nemátodos

Enfermedades

Oidiopsis

Podredumbre gris

Podredumbre blanca

Seca o tristeza

Roña o sarna bacteriana

PLAGAS Y ENFERMEDADES



CULTIVO DE CHILE SERRANO

1 Origen.
Es originario de las
serranías del norte
de Puebla e Hidalgo,
en donde se sembró

originalmente.

2 Generalidades.
Es un cultivo que se
adapta facilmentea.
Tiene gran demanda
en el mercado
nacional y se exporta
al mercaod latino de
los Estados unido.

4 Suelo.

Los suelo más
adecuados son de
textura ligera: areno-
arcillosos; con alta
de retención de
humedad, con 1-2%
de materia orgánica.
En general el chile
es poco tolerante a
la salinidad; en
cuanto a pH los
rangos de
adaptación son de
6.3-7.0.

5 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

3 Clima. Se
considera que una
condición de 15 a
30°C de
temperatura, el
crecimiento
vegetativo y
reproductivo se ve
favorecido, por lo
que una condición
óptima es la de 18
a 24°C.

6 Rastra.

Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos,
y afinar la capa
arable; el número
de pasos de rastra
dependerá de las
condiciones del
suelo

Capsicum anumm

8 Siembra directa. La siembra mecánica o
manual se debe hacer cuando el suelo este a
capacidad de campo; cuando se utilice
sembradora debe estar calibrada a tirar de 100 a
120 semillas/m, a una profundidad de 2-3 cm y
en hileras sencillas. Bajo el método de siembra a
chorrillo (en banda), posterior a la emergencia de
plántulas y mediante raleo se debe ajustar la
distancia entre plantas a 25-30 cm.Para una de
ellas.

10 Enfermedades.
Tizón temprano, tizón

tardío, botrytis
pudrición. Atacan al
cultivo cuando hay
temperatura y
humedad relativa
altas. Se sugiere
hacer aplicaciones
preventivas con 1 a 2
kg/ha de zineb. Y
curativas con 1 a 3
kg/ha de clorotalonil.

11 Plagas.
Picudo del chile,
pulgón, mosquita
blanca, pulga saltona,
minador de la hoja,
son plagas que
ocacionan daños
importantes. Se
sugiere aplicar de 200
a 300 g/ha de
metomilo.

7 La siembra indirecta.

Implica el método de almácigo de
preferencia. En pequeños surcos en
lugar de voleo; se puede ralear o
aclarear hasta tener solo 500
plantulas/m² con el mejor vigor y
sanidad deseable. Se pueden emplear
charolas de poliestireno, la siembra en
charolas se hace entre los 40 y 60 días
antes del trasplante.

9 Fertilización.
Se sugiere la

fórmula 150-100-80,
aplicar la mitad del
nitrógeno y potasio,
todo el fósforo,
aplicar el resto a los
45 días.

12 Cosecha. En los chiles se utilizan
principalmente dos indicadores, la longitud
o tamaño y el color. Se realizan cortes en
verde o maduro para secarlos
posteriormente.



CULTIVO DE CHILE SERRANO EN INVERNADERO

(Capsicum Annuum L.)

REINO: Plantae

FAMILIA: Solanácea 

GENERO: Capsicum

ESPECIE: Annum L.

El chile serrano es un
chile pequeño de color
verde de forma
cilíndrica, la gran
mayoría de este chile se
consume inmaduro, es
decir, de color verde, y
al madurar torna rojo y
se utiliza de la misma
manera. Se conserva
fácilmente en el
refrigerador por más de
10 días, no se debe de
congelar. Toma su
nombre de su lugar de
cultivo que son las
sierras de los estados

CLIMA
Se presume que el chile
serrano, debido al

SIEMBRA
Principalmente se
utiliza la siembra
indirecta ( trasplante)
cuando es por
trasplante el tiempo
del semillero puede
oscilar entre 22 a 30
días, lo ideal para
realizar el trasplante
es cuando las
plantitas de chile
tienen de 12 a 15
centímetros de alto,
con un tallo de 5 a 7
milímetros de grosor y
entre 4 a 6 foliolos.
Se recomienda
transplantar una cada
30 cm y la población
total depende de la
variedad teniendo
poblaciones de 37,000
a 45,000 plantas por
hectárea.

PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Fusarium,
Rhizoctonia,
Phytophthora,
Pythium,
Verticillium, Botytis,
Mancha de hoja, 
Tizón Tardío, mal del 
tallo, Cenicilla, entre 
otras.

Virosis

Pudriciones
radiculares

sierras de los estados
de Puebla, Hidalgo y
México, serrano es el
nombre más conocido
en todo el país, aunque
también es llamado
chile verde.

CARACTERISTICA
Su cáscara es tersa y
brillante, nunca opaca o
arrugada, a veces su
terminación es en
punta, en promedio
mide de 3 a 5 cm de
largo y un centímetro de
diámetro, se considera
picante, generalmente
se ocupa por sus
semillas y venas
también muy picante.

serrano, debido al
amplio rango de
adaptación que tiene y
al constante incremento
en la demanda, se a
sembrado en otras
regiones en donde se
han encontrado
condiciones favorables,
es común encontrarlo
en todas las regiones
chileras del país: en
climas tropicales al igual
que en zonas templadas
y semiáridas, en
altitudes que varían
desde el nivel del mar
hasta los 2000
m.s.n.m., haciendo
mención que en
invernadero ya se
cultiva el chile serrano
teniendo excelentes
rendimientos.

FERTILIZACIÓN

No se cuenta con una formula
ideal debido a que depende
mucho del tipo de tierra y
calidad del agua, por lo que
se recomienda realizar un
análisis de suelo y agua.

VARIEDADES
híbridos Coloso,
Tuxtla, Paraíso,
BG 294, BG 271
y la línea 29-119,
por mencionar
algunas.

PLAGAS

Picudo del Chile,
Gusano Soldado,
Gusano Cortador,
Minadores
Trips, Pulgones, 
Mosquita blanca

COSECHA

Los rendimientos andan
de las 17 a las 24
toneladas por hectárea,
La apariencia del fruto
es determinante para
una buena
comercialización. El
fruto debe reunir ciertas
características de
calidad la cual se paga
en el mercado con un
pequeño sobreprecio, o
por la preferencia del
consumidor. En chile
serrano, la calidad ha
sido descrita en función
de los siguientes
aspectos: firmeza,
pungencia y apariencia.



CULTIVO DE CHILE TAMPIQUEÑO

Chiles de muestra 

Se muestra chile de 8
a 14 cm dependiendo
de la variedad el color
predominante es color
verde esmeralda

Plántulas de chile
semillero

Con riesgo de
Heladas, plagas y
enfermedades..

Chile en desarrollo
de fruto

Después del mes 3
empieza a crecer el
fruto

Planta en
desarrollo con

Producción de 
chile serrano 
tampiqueño en 
invernadero

La mejor forma de
aprovechar el
espacio y tener
mayor rendimiento

Plántula listas
para
transplante de
chile

Plántulas de
chile con raíces
vigorosas

Plantas en
desarrollo a las

Cultivo de chile
serrano
tampiqueño con
sistema de riego y
acolchado

Técnica que tiene
mejor producción a
cielo abierto

Transplante de
chile poblano

El Transplante se
realiza a los 45 días
después de la
siembra en charolas
y se transplanta
finales de febrero a
finales de abril

Plantas en desarrollo
con enfermedades

Plántulas de chile
Damping off
(Phythium
aphanidermatum).

Desarrollo del cultivo

Libre de
enfermedades y con
buena nutrición

desarrollo con
plaga (Chapulín
(Melanoplus spp,)
siendo la plaga que
mas daña el follaje .

Plantas en
fructificación o
amarre de fruto

Plantas listas para
fructificación libre de
enfermedades y
plagas

Chiles listos para
cortarse en verde

Planta mostrando su
potencial en
fructificación

Selección de chile
para semilla para la
siguiente siembra

desarrollo a las
primeras flores.

Teniendo plántulas
listos para los
primeros frutos o
primordios

Planta en fruto

El fruto muestra la
sanidad

Chiles deshidratados
con el nombre de chile
de árbol

Plantas de chile
poblano con virus
del mosaico del
chile (VTM)

Chiles madurando

Para su corte y
venta

con enfermedades
Phytophthora capsici,
Fusarium Oxysporum
siendo las principales
enfermedades de los
chiles y provocar hasta
la muerte.

Parcela con riego
por goteo y
acolchado,

Una de las mejores
formas de cultivo de
chile porque es
menos la incidencia
de enfermedades y
plagas en chile



CULTIVO DE CHILE TAMPIQUEÑO EN INVERNADERO

Capsicum annuum

4 GENERALIDADES
Es un chile pequeño 
de color verde de 
forma cilíndrica, se 
considera picoso. Las 
plantas alcanzan una 
altura de 70 a 80 cm., 
los frutos miden 
aproximadamente
10 cm. Se cultiva en 
los estados de 
Puebla, Hidalgo, 
Tamaulipas y México.

6 PRODUCCION

Mientras que a 
campo abierto el 
promedio nacional 
anda en 60 ton/ha, 

2 MANEJO DEL 
CULTIVO

El cultivo del chile 
en invernadero 
presenta muchas 
ventajas, pues hay 
que recordar que 
en ambientes 
controlados se 
tienen mayor 
control en ciertos 
aspectos, tales 
como regular la 
temperatura, 
humedad relativa y 
control de 
plagas.Las plantas 
permanecen 
erguidas mediante 
un sistema de hilos 
o alambres 
verticales sobre el 
que se apoyan o 
atoran.

3 
ENFERMEDADES

El chile es un 
cultivo 
particularmente 
susceptible a 
enfermedades 
fungosas (hongos) 
como tizones, 
ahogamiento 
(damping off) 
antracnosis, 
botritys y marchites 
o fusariosis. 
También presenta 
enfermedades 
causadas por 
bacterias 
(marchites 
bacteriana, 
mancha 
bacteriana, 
pudrición bacterial) 
y virus (virus del 
mosaico del chile).

7 CONTROL 

En principio 
aplicaciones 
preventivas con 
oxicloruro de cobre 

1 ORIGEN
Se dice que el chile es 
parte del alma de 
México, ingrediente 
esencial de nuestra 
cocina a que estamos 
habituados de tal
forma que la comida 
no nos “sabe” sin el y 
los mexicanos que 
viajan al extranjero lo 
añoran.

5 SISTEMAS DE 
CULTIVO
Los sistemas de cultivo 
varían mucho según las 
condiciones ambientales 
y culturales de cada zona. 

bajo invernadero se 
proyectan 
rendimientos de más 
de 100 ton/ha.

11 DENSIDAD DE 
LA SIEMBRA
Surcos o hileras de 
1.80 metros de 
separación en doble 
hilera y de 1.50 a 
1.60 metros en 
sencilla, distancia 
entre plantas de 30 
a 35 centímetros. En 
el primer caso habrá 
una densidad de 31 
a 37 mil plantas por 
hectárea y para el
segundo será de 21 
a 23 mil.

y mancozeb, o 
curativas como 
Metalaxil. 

8 COSECHA

La cosecha se 
realiza 
permanentemente 
durante el periodo 
de producción, el 
cual tarda varios 
meses.

El grado de 
madurez para 
cosechar el chile 
depende  del uso 
final al que esta 
destinado, es decir, 
se puede cosechar 
en fresco o dejarlo 
secar y 
posteriormente 
venderlo..

El chile tampiqueño 
por lo general se 
cosecha y se 
consume en fresco. 

13 
COMERCIALIZACIO
N El chile se 
comercializa en todo 
México ya sea en 
mercados locales, 
supermercados, 
centrales de abasto, 
etc.

y culturales de cada zona. 
Hay regiones que 
emplean sistemas de 
riego avanzado como el 
goteo acolchado, el riego 
por aspersión o la 
hidropónia, hay regiones 
donde se dispone de 
riego rodado  por 
gravedad y enormes 
áreas de cultivo de 
temporal.

9 SIEMBRA EN 
SEMILLA
Los semillero dentro de 
un ambiente más 
controlado como lo es 
un invernadero, 
permiten índices más 
altos de germinación. 

12 PLAGAS

Insectos 
chupadores 
(pulgones y 
mosquita blanca), 
trozadores, 
barrenadores y 
nemátodos.

14 CONTROL 
QUIMICO

Metamidofos, 
cyromazina, 
abamectina, 
spinosad, 
imidacloprid.

10 PREVENCION 
DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

Hay varias medidas 
para aminorar los 
daños de las plagas 
y enfermedades del 
chile que conviene 
utilizar en forma 
conjunta, integrada, 
como son: control 
cultural, control 
biológico, físico o 
mecánico y control 
químico.



DERIVADOS DEL CHILE

CHILE EN POLVO

Es de las
presentaciones
caseras

Las oleorresinas

Tiene varios usos 
como repelente, para 
protección personal. 

LA CAPSANTINA

es el ingrediente 
que más determina 
la cantidad de 
pigmento 

Las oleorresinas 

Es un condimento 
en la preparación 
de ciertas carnes 
frías como 
chorizos, 
salchichas y 
mortadelas.

Encurtido en forma 
casera

Es la forma 
tradicional de la 
conserva de chile

Medicamentos

farmacéutica se aplica 
como estimulante. 

Rodajas de chiles
jalapeños para
nachos

Despues de procesas
y se presenta de la
empacadora san
marcos

Medicamentos

Investigaciones 
médicas recientes 
comprueban su valor 
para bloquear la 
transmisión del dolor

Extracción de 
colorantes de 
chiles

Es la 
presentación 
que ya se 
encuentra en 
los súper 
mercados

Acondicionador para 
cabello  a partir de 
capsecinoides

Colorantes de chile LA CAPSANTINA

Deshidratación 
de chile para 
colorantes

Chiles listos para ser 
procesados para 
extracción de 
capsecinoides

La capsaicina

Se usa en tratamientos 
de coágulos 
sanguíneos, pues la 
capsicina ayuda a 
adelgazar la sangre

Conservas 

Cosméticos

Sus tonos de color 
rojo  importante en la 
fabricación de lápices 
de labios, colorantes y 
polvos faciales

Extracto  de 
capsaicina en 
presentación 
comercial

Moles y salsas

Extracción de
oleoricinas

capsecinoides Colorantes para
carnes frías

En la industria avícola,
produce un color
amarillo fuerte en las
yemas de los huevos
y en la piel del pollo



CONSERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE CHILE

Conserva de 
pimiento

Es de las
presentaciones
caseras que se hace
en Huejotzingo

Rodajas verdes de 
chile jalapeño 

Despues de
seleccionar la materia
prima se lava y se
corta

Encurtidos de 
diferentes chiles

Se observa
diferentes chiles
que hacen en
conserva en
huejotzingo

Distintos 
envases 
utilizados en 
chile

Son los distintos
envaces usados
para conserva
,salsas y moles

Encurtido en forma 
casera

Es la forma 
tradicional de la 
conserva de chile

Rajas rojas

Las rajas son 
cortadas cuando 
están en 
maduración en rojo

Rodajas de chiles
jalapeños para
nachos

Despues de procesas
y se presenta de la
empacadora san
marcos

Rajas rojas ya 
prosesadas en 
verde

Las rajas en 
vinagre

Chile poblano 
ya enlatado

Es la 
presentacion 
que ya se 
encuetra en 
los super 
mercados

Chiles verdes de 
chile tampiqueño 

Rajas de chiles
Después de procesas
y se presenta de la

Rajas de chiles
Después de

Chipotles listos 
para envasar

Chiles listos para ser 
procesados para 
mole 

Las Especias y

Salsas botineras 

Pasta de mole

La pasta de  mole es 
una de las maneras 
mas propias de 
conservar el mole  

Mole poblano es uno 
de los platillos mas 
conocido por el 
estado

Mole poblano listo 
para servir

Presentación de 
moleen cubeta o 
frasco

Chipotles a
granel

Despues de
seleccionar la materia
prima se lava y se
corta

y se presenta de la
empacadora

Después de
procesas listas en
vinagre



CULTIVO DE CILANTRO

Coriandrum sativum

2 Requerimientos climáticos
El cilantro puede ser cultivado en un

amplio rango de condiciones climáticas.
Durante el verano, se necesita un
período de 40 a 45 días para llegar a
cosecha. El clima caliente causa que el
cilantro florezca muy rápidamente y que
el desarrollo de follaje prácticamente
cese. Las temperaturas entre 50º y 85º F
(10º y 30º C) proveen las condiciones
óptimas de crecimiento. El cilantro tolera
heladas ligeras.3 Siembra

Es cultivado en camas elevadas de 97
a 102 cm con dos líneas por cama.
Debido al uso de sembradoras de
precisión o zapatos de esparcimiento
para la siembra, las líneas de semillas
pueden variar desde 5 a 13 cm de
ancho. Dependiendo del ancho de la
línea de semilla y de la población de
siembra deseada, se usan dosis de
semilla de 28 a 112 kg/ha. Las
semillas son localizadas a
profundidades de 0.65 a 1.30 cm. Lo
ideal es a 0.3 cm2.

1. Origen 

Es de la India. Las principales
variedades son: Santos, Long
Standing, Slo Bolt, y Leisure. Siendo
Santos la variedad más común
cultivada durante los meses de
invierno.

4 Suelos
Tolera bien un amplio rango de tipos de
suelos siempre que las condiciones de la
tierra, los niveles de nutrientes y la
humedad sean mantenidos.

 

6 Riego
El más común es el riego rodado, sin
embargo se puede ocupar el riego por
goteo. La demanda de humedad va a
depender de las condiciones del temporal
y de la estructura y textura del suelo.

7 Plagas y Enfermedades
Tenemos el gusano cortador de la
remolacha, la cuncunilla del repollo
y el pulgón verde del duraznero. Es
susceptible al nemátodo del nudo
de la raíz y al nemátodo de la raíz
engrosada.
La mancha de la hoja bacteriana.
La bacteria es transmitida por
semillas y por agua salpicada al
follaje de las plántulas.

5 Fertilización
Se recomienda la utilización de 112
a 135 kg/ha de nitrógeno, 112 a 135
kg/ha de fósforo, y de 112 a 129
kg/ha de potasio.

8 Malezas
La remoción de malezas es lenta e
incrementa los costos. Algunas prácticas
que pue-den reducir la población de
malezas son la irrigación, la cultivación, el
flameo y la fumigación previa a la
siembra.

Cosecha
La cosecha puede ser hecha de
tres formas distintas. El método
más común es cortar el follaje 4 a 5
cm por encima de la corona, y se
hacen en manojos. Otro método
es cortar toda la planta justo por
debajo del suelo, y finalmente, el
cilantro puede ser cosechado a
granel usando segadoras.

10 Usos
Principalmente es usado en
gastronomía mexicana.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CILANTRO 

(Coriandrum sativum)

Pulgón verde (Myzus 
persicae):

También conocido como 
el pulgón verde del 
melocotonero y la 
patata, tiene un tamaño 
de 1,2 a 2,3 mm y es de 
color verde amarillento, 
con sifones verdes, 
largos y dilatados. Se 
caracteriza por la forma 
en W de los tubérculos 
frontales. 

Control químico: aplica 
la materia activa, 
acefato, etiofencarb, 
fosfamidón, 
imidacloprid, 
metamidofos, pirimicarb, 
malatión metomilo e 
insecticidas 
pertenecientes al grupo 
de los piretroides.

Mancha bacteriana 
de la hoja  
(Pseudomonas 
syrangae):

La bacteria es
transmitida por 
semillas y por agua 
salpicada al follaje de 
las plántulas. 

Síntomas: causa la 
ocurrencia de lesiones 
acuosas en el follaje. 
Esta lesión genera 
márgenes púrpuras en 
las hojas con centros 
bronceados y 
necróticos. 

Control: Se 
recomienda el uso de 
semilla limpia y de 
irrigación por surcos o 
goteo para mantener 
el follaje seco.

Gusano cortador de  
la remolacha 
(Spodoptera exigua):

Los daños son 
causados por las 
larvas de cualquier 
edad. Estas se 
alimenta de partes 
tiernas de las hojas. 
Cuando la larva 
alcanza su máximo 
desarrollo, baja al 
suelo y construye ahí 
su capullo terroso.

Control químico, 
aplicar de 3 a 4 Kg. de 
triclorfon.

Pudrición de raíz 

Nematodo de la raíz 
(Meloidogyne spp.):

Los nematodos 
penetran por la caliptra 
de la raíz y se mueven 
intra e intercelularmente 
y se ubican muy cerca 
de los haces vasculares 
estableciendo un sitio 

Babosas:

Se alimentan 
frecuentemente y en lo 
posible con tejidos 
vegetales. Se controla 
con cebos en polvo en 
base a afrechillo 
(Glacoxan P), pelllets 
(Glacoxan P. Pellet)

Pudrición de raíz 
(Fusarium spp.):

El hongo penetra en la 
planta a nivel del suelo 
ya sea por el tallo o 
raíces superficiales, 
luego por los haces 
vasculares es 
trasladado a toda la 
planta.

Para su control químico, 
se realizan aplicaciones 
de bromuro de metilo de 
60-100 g. i.a./metro 
cuadrado; o 
aplicaciones puntuales 
de mancozeb, Thiram.

Cuncunilla del repollo 
(Trichoplusia ni) :

Las larvas son de color 
verde claro y tienen una 
banda blanca 
característica a cada 
lado del cuerpo. 

Los medidores dañan 
las plantas pues al 
comer hacen huecos en 
las hojas.

Caracoles:

El ataque de los moluscos 
se manifiesta por huecos 
en las hojas de los 
vegetales. Se controla con 
cebos en polvo en base a 
afrechillo (Glacoxan P), 
pelllets (Glacoxan P. 
Pellet).

estableciendo un sitio 
de alimentación.

Control químico: 
Aplicaciones de 
bromuro de metilo, de 
60 a 100 gramos de 
ingrediente activo por 
metro cuadrado. 

O ejecutar las 
siguientes labores 
culturales, rotación de 
cultivos, solarizacion, 
agregación de materia 
orgánica (Humus).



CULTIVO DE LA CIRUELA MANGO
Spondias mombin L.

1 Origen. Nativa de
América. Distribuido
en toda América
Tropical. Árbol
caducifolio de 5 a 20
m de altura. Nombre
común: Ciruelo
amarillo y jobo.

2 Clima. Clima tropical
y subtropical.

3 Suelo. Arcilloso y
arenosos, tolera
inundación temporal.

4 Variedades. Existen
diferentes variedades
nativas.

5 Siembra. Por
semillas y
propagación
vegetativa por
enraizamiento de
estacas de 1 m para
acortar el tiempo de
producción.

6 Preparación del terreno. El
trasplante de las estacas
enraizadas debe efectuarse en
hoyos grandes para acomodar
el sistema radical. Las plantas
son exigentes por humedad en
el suelo durante los primeros
meses después del trasplante.

15 Como cerca viva,
como sombra para
otros cultivos y en
sistemas de
agroforesteria. El
follaje sirve de
alimento para ganado.
La madera es buena
para leña.

7 Plantación. Los marcos van de
4x4 hasta 7x7 para favorecer la
producción de la fruta. Las
plantas son exigentes por
humedad en el suelo durante los
primeros meses después del
trasplante.

8 Labores culturales.
El tamaño del árbol se
puede controlar con las
podas.

9 Fertilización. Los árboles en
suelos pobres responden
favorablemente a la fertilización
que deberá hacerse cada 3
meses.

11 Plagas y enfermedades.
Tratamiento para la Mosca de la

fruta (Ceratitis capitata).
la cual ataca frecuentemente los
frutos y disminuye la calidad para
el consumo humano directo.
Los pájaros comen el fruto maduro.

12 Cosecha.
La fruta se cosecha
cuando madura en el árbol,
se toma suave y el color
cambia de verde hacia un
tono amarillento.

10 Riegos. Cuando la lluvia es
superior a 1.200 mm anuales. No
requiere. Si es menor necesita
riegos frecuentes en floración,
maduración y después de la
recolección. Deben evitarse antes
de la cosecha para impedir la
dilución del azúcar.

13 La fruta puede ser
cosechada cuando está
todavía dura y verde,
logrando un buen sabor
en el proceso de
maduración. Sin
embargo, el mejor sabor
se obtiene cuando está
madura en el árbol. Se
cosecha a mano o
colectando las frutas
caídas al suelo.

14 Usos. Se come la
pulpa del fruto que es
escasa y tiene un sabor
agridulce agradable. En
la industria se utiliza
para la elaboración de
refrescos, jugos,
extractos, helados y
conservas
Se emplea bastante en
la medicina popular.



CULTIVO DE CIRUELA MEXICANA

MUNICIPIOS PRO-
DUCTORES DE CI-
RUELA MEXICANA:
Chiautla de Tapia,
Huehuetlan el Chico,
Huaquechula, Chietla,
Tlapanala, Cohuecan,
Izúcar de Matamoros ,
Epatlan, Santo Domin-go
Huehuetlan, Tepeo-juma,
Cohetzala, Coat-zingo ,
Atlixco.

El ciruelo mexicano
(Spondias purpurea), se
cultiva en México desde
épocas prehispánicas.
Importante en la alimentación
de los pueblos indígenas.
Actualmente es desplazado
por otros frutales de mayor
demanda comercial, ya que
sólo hay árboles aislados y
escasas plantaciones
comerciales

POSCOSECHA
El producto comercial
de la ciruela mexicana
es el fruto en freso,
aunque también se
deshidrata al sol o se
hierve y se conserva.

Rendimiento hasta de
30 ton/ha y genera
ganancias de hasta
180 mil
pesos por la misma
superficie.

Composición:
Proteína 0.26 g.
Grasas 0.17 g. Fi-bra
0.6 g. Cenizas 1.13 g.
Calcio 23.9 mg.
Fosforo 55.7 mg.
Fierro 1.22 mg.
Caroteno 0.089 mg.
Tiamina 0.103 mg.
Ribloflavina 0.049 mg.
Niacina 1.77 mg. Ac.
Ascorbico 73 mg.
Aminoacidos: Lisina
316 mg. Metionina
178 mg. Treonina 219
mg. Triptofano 57 mg
•Contiene
antioxidantes

Los frutos son
pequeños , de 2 a 3
cm de largo, de color
amarillo, anaranjado a
rojo intenso, muy
atractivo pero muy
ácidos.

Los tres tipos de
variedades son:
estación seca,
fructifican de mayo a
abril; estación húmeda:
sep a dic; intermedios.
Con frutos de 4-7 g
(silvestres), 8-14 g de
estación seca y los de
estación húmeda de 20-
25 g..

Propagación a través
de estacas grandes
de tallo, enraízan
fácil-mente, producen
fruto a los 2 años.
También se puede
realizar injerto de
ciruelo silvestre o de
estación seca en
patrón de estación
húmeda. Plantación
en época de lluvias en
marco real de 5 a 10
m.

Mínimo Valor agregado
•Cosecha
•Deshidratado inicial
•Hervido
•Endulzado
•Deshidratado
•Fruto en mermelada
•Néctar
•Salmuera
•helado, licor, encurtido

Se trata de un cultivo
de recolección propio
de la región mixteca, de
la cual existe una
superficie aproximada
de 200 hectáreas,
considerando árboles
aislados, con mínimas
plantaciones
comerciales.

•Especie que compite
ventajosamente con otros
frutales en condiciones
de climas áridos y
semiáridos. Prospera
bien en suelos
extremada-mente pobres

•Conocida como ciruela
mexicana, ciruela del
país, ciruela de hueso,
jobo, ciruela tropical,
ciruela colorada, ciruela
amarilla corriente, ciruela
larga.

Pocos productores
realizan labores tales
como: Fertilización: en
zona de raíces. N° de
cultivos: Tres a cuatro.
Control de malezas:
manual. Control de
plagas y enfermedades;
No le realizan control,
en pocos casos mosca
mexicana y mosca del
mediterráneo. En
enfermedades hongos:
Spaceloma y en
postcosecha:
Botryodiplodia,
Pytophthora.

Frutos usados como
diuréticos y
antiespasmódicos. El
extracto de frutos
cocidos se usa para
lavar heridas y sanar
inflamaciones. Jarabe
del fruto sirve para
diarrea crónica.
Extracto de la corteza
cocida remedio para
roña. Disenteria y
flatu-lencia en niños.



CONSERVACION  DE LA CIRUELA

La ciruela procesada.

Es el producto de la
deshidratación del fruto
del ciruelo. Y su origen
es Asiático.

Conservas naturales. 

Se embasa  en 
recipientes,de vidrio, 
para conservar su 
sabor,y azucares del 
producto.

Mermelada casera.

Se elabora de manera
artesanal con fruta
seleccionada de la
mejor calidad.

Platillos de mesa. 

Es un preparado de
pudín de zanahoria y

Concentrado de
ciruela.

Se elabora y
embasa el producto
con higiene .

Elaboración de 
mermeladas 
comercial.

Se prepara con las
normas de control de
calidad del proceso
industrial.

Elaboración de 
productos.

Se utiliza para
elaborar jugos de
ciruela y sidra
aprovechando sus
cualidades nutritivas.

Trasformacion.

De sus frutos se

Industrialización de la 
ciruela. 

Se utilizan las normas
y control de calidad,
para empaquetar la
producción de ciruela.

Conservas  en 
almíbar.

se realiza agregando 
ciruelas hervidas con 
miel para darle un 
buen sabor natural al 
fruto.

Gelatinas .

Se elabora gelatinas
con diferentes
sabores y colores
que son de buena
presentación para su
venta.

Fruto natural.

Es importante lapudín de zanahoria y
ciruelas de un buen
sabor y se ofrece el
producto, como
alternativas de
consumo al publico.

Almacenamiento .

Se realiza en bodegas 
en condiciones frescas, 
procediendo a su 
limpieza y selección 
para su proceso de 
industrialización.

Comercialización .

Se elaboran diferentes
tipos de presentación,
como dulce de ciruela,
así como otros
productos de valor
agregado, de acuerdo
a sus necesidades del
cliente.

Otros Productos.

en base a la ciruela
como licor de ciruela.

De sus frutos se
elaboran conservas
de acuerdo a su
requerimiento y
calidad. .

Presentación del
producto.

Se realiza el embalaje
de acuerdo a las
normas de control y
calidad.

Consumo natural.

Se preparan ricos
cócteles de frutas
combinadas para
sasticfacer los
paladares exigentes
del mercado
nacional.

Venta final al publico.

Se elabora mermeladas 
de  Ciruela ,y  se 
comercializa   en     las  
tiendas     de 
autoservicio,  como 
Chedraui,  Soriana ,  y 
Comercial Mexicana . 

Es importante la
presentación y
sabor del fruto
en platillos de
mesa.

Selección producto

Verificación de los
tamaños y coloración
uniforme, así como su
diámetro cilíndrico del
la ciruela.

Innovación.

Embasado de la ciruela
seca, con hueso, para
su venta al publico

foto foto



CULTIVO DEL  CIRUELO 

1 Época de plantación.
Si se dispone de riego hay
que plantar por los meses de
marzo y abril. Si la plantación
es de temporal, hay que
esperar el período de lluvias
por el meses de mayo y junio.

2 Apertura de cepas
La cepa debe ser del tamaño
suficiente que permita el
acomodo de la raíz o de la
maceta, si es el caso, así
como unos 4 kg de materia
orgánica en el fondo. Es decir,
la cepa no debe tener una
profundidad más allá de los
50 cm, con 40 cm de ancho.

3 En terrenos planos, en
lugar de cepa individual
puede hacerse un surco a
50 cm. de profundidad y
sobre él se aplica la materia
orgánica y la planta a la
distancia requerida.

4 Plantación: Al fondo
de la sepa depositar 4 kg
de materia orgánica y
200 g de superfosfato

7 Poda de formación y
fructificación: durante el
primer año el ciruelo tiene un
crecimiento longitudinal muy
vigoroso, lo que permite
definir su estructura en este
período.

8 Durante el 2o. Año deben
podarse las ramas que
crecieron en el año anterior,
para provocar crecimiento a
partir del corte y brotación de
las yemas.

9 En el 3er año hay una
franca definición de la
estructura del árbol, en donde
además existe ya gran
abundancia de elementos
fructíferos, por lo que la poda
de fructificación adquiere gran
relevancia.

10 Fertilización gramos 
por árbol en producción.

1a. Época. Inmediatamente

14 4a. Época. Raleo de 
frutos: 50 g de Fosfonitrato y 
100 g de Nitrato de Potasio.

15 Raleo de Frutos:
Indispensable eliminar el
exceso de frutos para el
logro de frutos de gran
tamaño y de alta calidad.

16 Control de plagas
Cantidad de producto para
100 lt de agua.

Araña roja. Ataca botón, flores 
y hojas, causando poco amarre, 
caída de hojas y debilitamiento 
del árbol 40 g  de Agrimec 1.8% 
ó 150 ml de Omilé 6E o 40 ml de 
AK20 o 125 ml de Rogor 40. 

Evitar tolvaneras en la huerta.

17 Trips. Ataca flores, hojas 
y frutos.

aplicar:
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200 g de superfosfato
triple; a la mitad agregar
50 g de cloruro de
potasio y una vez
completo el llenado
agregar 30 g de
fosfonitrato y enseguida
aplicar la cantidad
necesaria de agua.

5 Fertilización Primer año.
Deben ser frecuentes y ligeras.
En el tercer riego aplicar 70 gr.
de 18-46-0 + 70 g de triple 17
por árbol y repetir la misma
dosis a los 30 días ; luego
hacer aplicaciones mensuales
de 50 g de Fosfonitrato por
árbol, hasta el mes de octubre.

6 Fertilización foliar.
A través del 1er ciclo de
crecimiento deben hacerse
tratamientos frecuentes con
base a observaciones de
campo permanentes, con el fin
de prevenir el ataque de
plagas y enfermedades, así
como para reforzar la nutrición
del árbol

.
13 Fruta de ciruela.

Es producto de un buen 
manejo tecnificado del 
cultivo.

1a. Época. Inmediatamente
después de la cosecha
aplicar: 150 g de
fosfonitrato, 100 gr. de 18-
46-00, 250 g de nitrato de
potasio y 50 g de Fermil.

11 2a. Época. En septiembre:
100 g de Fosfonitrato, 100 g
de 18-46-00, 200 g de Nitrato
de Potasio y 20 kg. de materia
orgánica.

12 3a. Época. 15 días antes de
floración: 100 g de
Fosfonitrato, 60 g de 18-46-00
y 150 g de Nitrato de Potasio.

20 Cenicilla. Muy importante en
las variedades criollas y en la
variedad mejorada Oro Azteca.
Ataca hojas y frutas causando
manchas blanquizcas.

Tratamientos de invierno. En
vegetación aplicar: 200 g de
Daconil 2787 ó 200 g de Ridomil
76 ó 70 g de Bavistin ó 70 g de
Cercovin.

aplicar:

200 ml de Metasistox  

ó 30 ml de Talstar  

ó 40 ml de Karate  

ó 70 ml de Furadan 350L

18 Escama de San José. 
Ataca tallos y ramas.

En dormancia mezclar 
Citrolina al 2% con: 

150 ml de Basudin 25 

ó 200 ml de Gusathión 20 

ó 150 ml de Folidol 50

19 Control de Enfermedades
Cantidad de producto para 

100 lts de agua
Pudrición café. Ataca frutos
en cualquier etapa de
desarrollo, flores y ramillas.
Realizar tratamientos de
invierno con productos a base
de cobre. En vegetación
aplicar: 200 gr. de Daconil
2787 ó 200 gr. de Ridomil 76 ó
70 gr. de Bavistin ó 70 gr. de
Cercovin M.
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CULTIVO DE CLAVEL

Dianthus caryophyllus L

7 Cultivo sin suelo. 

5 Salinidad 
Puede soportar altas
salinidades tanto del
suelo como del agua
de riego.

8 Plantación

6 Multiplicación 
Se efectúa por esquejes 
de brotes con 
hojas y micro
propagación in vitro

1 Antecedentes.
Es originario del área del
mediterráneo y ha sido cultivado
desde hace unos 2000 años.
Pertenece a la familia
Cariophyllaceae y al género
Dianthus.

2 Importancia económica
Los claveles estándar y
miniatura, son una de las
más importantes flores de
corte en el comercio
mundial.

3 Requerimiento
El clavel tiene su hábitat
natural entre los 30º y 45º
de latitud. Sus
temperaturas óptimas
diurna en invierno 15-18ªC

4 Suelos. 
Arenosos y en ningún
caso con alto
contenido en arcillas.

7 Cultivo sin suelo. 
El clavel se cultiva
igualmente sobre
sustratos artificiales
(musgo de roca, perlita,
etc.).

12 Plagas

Para el control del pulgón se
sugiere fenpropatrin a una
dosis de 1.25-1.50 ℓ / ha. Para
los trips se sugiere Diazinon
1ml/ ℓ y la sugerencia para la
araña roja es ometoato 1 ℓ Ha.

9 Fertilización
Exceso de nitrógeno se traduce
en mayor sensibilidad a las
enfermedades. El fósforo es
esencial para el crecimiento de
las raíces, el potasio mejora el
aspecto del clavel y aumenta el
vigor de la planta,

13 Enfermedades

Marchitamiento provocado por
Fusarium, para lo cual se sugiere
aplicar Tiabendazole .5 Kg
disuelto en 200 ℓ de agua. Y
para el control de roya se sugiere
evitar el exceso de nitrógeno y
aplicar Zineb 2 Kg/ Ha.

8 Plantación
La plantación tiene lugar de
abril a junio-julio. Se plantan
en hileras de 1 m de ancho
o bien en bancadas de 25 a
30 cm de profundidad.

11 Desyemados
Permiten conservar
solo la flor terminal, en
el caso de las uniflores
laterales

14 Recolección
El clavel comercial debe de
producir entre 10 y 20 tallos al
año. Después de haberse
cortado son clasificados por su
rigidez y longitud de tallo,
diámetro de la flor y ausencia de
defectos.

10 Pinzamientos
Se consigue que la
planta ramifique y que
las primeras flores sean
más largas.

15 Usos

Florería, Usos medicinales



CULTIVO DE LA CLAVELINA

DESCRIPCION

Nombre común: 
Clavelina
Nombre botánico: 
Dianthus chinensis
Planta vivaz de recia 
vegetación y 
abundancia de flores 
en verano .

LUZ.

Exposición 
soleada o muy 
luminosa, ya 
que la carencia 
de luz tiene un 
reflejo 
inmediato en la 
floración.

ZONAS DE 
PRODUCCIÓN
Hábitat natural entre 
los 30º y 45º de 
latitud. 
Regiones: 
mediterránea 
California Sur, 
Valparaíso y Chile, 
Sudáfrica, la zona de 
Perth en Australia, la 
sabana de Bogotá y 
las montañas de 
México y Kenya. 

SUELO.

No es muy 
exigente en 
cuanto al suelo 
y permite su 
uso en rocallas, 
siempre y 
cuando sea 
poroso y se 
pueda expulsar 
el agua 
sobrante del 
riego. 

GERMINACIÓN.

Germinación en 
7-14 días a 16-
20ºC.

SIEMBRA

Época de 
siembra: 
principios de 
primavera para 
ventas en verano 
y pleno verano 
para ventas en 
otoño (se puede 
hacer casi todo el 
año

REQUERIMIENTOS 
EDAFOCLIMÁTIOCO

Exposición: 
Semisombra
Hoja: Perenne
Humedad: Suelo bien 
drenado
Resistencia: Resistente 
al exterior en verano en 
zonas cálidas pero 
necesita invernadero 
para evitar las heladas
Dimensiones: 0.1 a 5m 
de altura.

DENSIDAD DEL 
CULTIVO.
Se plantan en eras 
de 1 m de ancho o 
bien en bancadas de 
25 a 30 cm de 
profundidad, con 
pasillos de 40-50 
cm.
La técnica más 
empleada en cuanto 
a la distancia de 
plantación es a 
tresbolillo. 

SUELO.

Puede ser  en 
macetas y 
jardineras, 
siempre y cuando 
la tierra sea ligera 
y no encharque. 
Si el suelo es de 
naturaleza  
alcalina mejor.

RIEGO.

Justo, sin 
encharcar. No 
soporta los 
exceso. Hay que 
asegurarse que 
dondequiera que 
esté el agua no se 
acumula.

MULTIPLICACIÓN

Multiplicación: por 
esquejes a finales 
verano. se cortan 
tallos verdes con 1 
o 2 hojas y se 
ponen a enraizar 
en ambiente cálido. 
No crea 
problemas.

DURACIÓN.

La duración del 
cultivo es de dos 
años de media y 
un año si la 
fusariosis provoca 
daños importantes 
en el suelo.



CULTIVO DE COCO DE AGUA

Introducción.
El cocotero es una
planta valiosa para el
hombre, ya que es
proveedora de
alimento, de bebida
y de abrigo entre
otros usos
industriales.

Clima.
La palma de coco
requiere de climas
cálidos húmedos, de
entre 20 y 34º C y
humedad relativa de
más de 65 % .

Agua.
Requiere de por lo
menos 1500 mm de
lluvia al año, en
meses con menos
de 50 mm se
requerirá de riego de
auxilio.

Radiación Solar.
Este cultivo necesita
la luz directa del sol
para producir una
buena cantidad de
frutos.

Suelo.
Requiere de suelos de
buen drenaje, franco
arenosos y de más de
un metro de
profundidad y de ser
posible de poca
pendiente.

Planta.
La planta se
obtiene de la
siembra de las
semillas. Se
recomienda
adquirirla de
viveros certificados.

Siembra.
Si se adquiere la
semilla se recomienda
establecer un vivero
primero y después de
germinadas se
trasplantan.

Control de Maleza.
Se debe de

Riego.
Si en el periodo seco
es menor de 50 mm

Abonado.
El mejor abono para el

Variedad.
Actualmente se
recomienda el uso
de los híbridos del
tipo Malayo Amarillo
por su resistencia a
Virus.

Densidad.
Si se utilizan
híbridos, se
siembran a 8.5 m de
distancia.
Variedades enanas a
7.5 m y gigantes a 9
m.

Se debe de
mantener lo mas
limpio posible de
malezas, sobre todo
en el desarrollo de la
plantación.

es menor de 50 mm
mensual se requiere
de riego de auxilio.
Se recomienda el
uso de riego
localizado.

Inicio de 
producción.
En los cultivares
híbridos se inicia
entre los 3 y 4 años
de establecidos. En
los gigantes hasta 9
años.

Floración.
Las palmeras producen
racimos de flores
femeninas y masculinas
y la polinización es
favorecida con el viento
ligero.

Desarrollo de Fruto.
La palmera produce
constantemente
racimos, por lo que
se puede tener
producción todo el
año.

Maduración.
Los cocos maduran
de 12 a 13 meses
después de la
floración, pero si se
desea coco de agua
esta listo en 5 o 6.

Cosecha.
Si se corta coco de
agua, la cosecha se
realiza subiéndose a la
palmera. Si es para
copra (pulpa) se deja
que los cocos caigan
de la misma.

Producción.
Una palmera
produce al año entre
50 y 120 cocos,
dependiendo de la
variedad de que se
trate. Los tipos
enanos son más
productivos .

Poscosecha.
El principal producto
del coco es la
producción de copra,
muy solicitada por la
industria. Del aceite
que produce, se
puede elaborar
biodisel.

Subproductos.
Sin embargo, son
diversos subproductos
que se pueden obtener
de la palma de coco,
como la fibra del
pericarpelo para
elaborar sustrato.

El mejor abono para el
cocotero es el de origen
orgánico, pero se debe
de complementar con
fuentes químicas de
potasio.



DERIVADOS DE COCO

Agua de coco.

Es químicamente
pura, tiene buen sabor
y contiene abundantes
sales, azúcares y
vitaminas requeridas
por los atletas.

Huesillo del coco.

Sirve como
combustible,
lubricando
máquinas, y no
produce humo. La
estopa es útil para
fabricar cuerdas,
coberturas, tapetes,
hamacas y escobas.

Sustrato de coco.

Se obtiene de moler la
estopa o bonote de
coco, el cual será
procesado para
utilizarlo en botánica,
hortalizas y plantas
ornamentales.

Madera de coco.

La madera de coco se
emplea para la
fabricación de casas,
puentes y granjas y
los trozos largos
(vigas) son empleadas
en los techos.
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Carbón.
Es carbón poroso que
se produce
artificialmente de
manera que exhiba un
elevado grado de
porosidad y una alta
superficie interna

Coco deshidratado.
Es el producto que
se obtiene de la
carne o pulpa del
coco, una vez
removidos la concha
y la testa.

Jardinería.

Se plantan en
arboledas y alineados
en calles. Los
cocoteros germinados
y con las primeras
hojas se suelen
vender como planta

Industria:
La copra se usa como
materia prima para la
extracción de aceite,
como deshidratado en 4 y
en la fabricación de
jabones, cosméticos y
champús.

Ganadería:
La harina de

coco es un
subproducto de la
extracción de
aceite y se usa
como alimento
para el ganado.

Mejorador del suelo.

El polvo de la estopa
se usa para
enmendar suelos
arenosos, ya que
mejoran la retención
de agua y la textura
del suelo.

Medicina.

Tiene multitud de
aplicaciones entre
las que destacan:
antiséptico,
astringente,
bactericida,
diurético.

Perfumería.

Los aceites son
utilizados en la
elaboración de
perfumes.

Abonos orgánicos.

Los productos residuales
procedentes de la
extracción del aceite se
mezclan con otros
ingredientes para
preparar abonos
orgánicos.

Ecología.

La presencia de estos
árboles contribuye a la
regulación del
microclima y a la
protección de los
suelos.

Artesanías.

Es utiizado en la
elaboración de
artesanías

Apícola.

En el sector apícola
tiene un papel
importante, pues las
flores constituyen un
excelente alimento
para las abejas.

Biocombustible.

El aceite de coco
ha sido utilizado en
mini refinerías,
como reemplazo de
la gasolina.

foto
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LECHE DE COCO

Introducción.
Son diversos
productos que se
pueden elaborar a
partir de la nuez del
coco, entre estos
esta la leche de
coco.

Leche de Coco.
Es una bebida
refrescante, rica en
minerales y con buen
sabor, que se puede
tomar sola o para
acompañar a batidos y
postre .

Disponibilidad.
Existen en el
mercado diversas
presentaciones de la
leche de coco, pero
ésta puede
elaborarse de
manera casera.

Elaboración.
La leche de coco se
elabora empleando
la copra de cocos
completamente
maduros.

Vaciado.
El primer paso para
elaborar la leche es
partir el coco y vaciar
el agua. Esta se debe
de tomar lo más
pronto posible, ya que
se agria pronto.

Rayado fino.
Es importante que
la copra del coco
este rayado
finamente para que
puedan extraerse
bien sus nutrientes.

Rayado en Máquina.
El rayado de la copra
de coco puede
hacerse con la ayuda
de un molino ya que
este queda más fino y
fácil de trabajar.

Mezclado.
De ves en cuando

Bolsa de fibra.
También se puede
exprimir con la

Colado.
Una vez fría la mezcla,

Rayado.
Después se parte el
coco y se raya la
carne blanca con la
ayuda de una
cuchara firme, pues
es algo dura.

Remojo.
A 100 g de coco
rayado se le coloca
en un envase y se le
agrega medio litro de
agua caliente y se
deja remojarse.

De ves en cuando
se le va removiendo
al coco para que
vaya soltando su
jugo.

exprimir con la
ayuda de una bolsa
de tela de las que se
usan para cafeteras
eléctricas.

Exprimido.
Con el uso de bolsa
de filtro de tela, la
extracción de la
leche es más
sencilla.

Reciclado.
A la fibra restante se le
puede agregar más
agua caliente para
sacarle más jugo a la
copra del coco, pero
esta queda más ligera.

Uso en fresco.
La leche de coco
puede tomarse en
fresco después de
su extracción. Si no
se consume pronto
hiérvala.

Bebidas.
Esta leche de coco
puede usarse para
preparar bebidas
como es la piña
colada entre otras.

Postres.
También se puede
utilizar para la
elaboración de postres,
como es el budín o
gelatinas.

Nieve.
Si se endulza la
leche de coco y se
pone a congelar se
puede elaborar
nieve de coco .

Repostería.
Si se sustituye la
leche de vaca por
leche de coco,
puede elaborarse
Pasteles, panes y
galletas.

Leche de Coco.
Su elaboración es
sencilla y rápida y es
un buen sustituto de
leche para las
personas intolerantes
a la lactosa y/o
proteína animal.

Una vez fría la mezcla,
se cuela con la ayuda
de una malla fina
exprimiendo el coco
para que suelte todo su
jugo.



CULTIVO DE COL

Brassica Oleracea L.

Riego
A este cultivo, en

Hojas
Al principio, crecen
erectas y separadas,
después se forma el
acogollamiento y
finalmente una pella.

Suelos
Deben ser de textura
media, poroso y que
retenga la humedad.
El pH ideal es de 6.5 y
7.

Taxonomía y 
Morfología

La Col pertenece a la
familia de las
Crucíferas, su
nombre científico es
Brassica Oleracea L.

Temperatura
Se ve afectada por las
bajas temperaturas; por
debajo de 8º C se parali-
za. El óptimo de desarro-
llo está entre 18 y 20º C,
para la formación de
cogollos va de 15 a 16º
C.

Material Vegetal
Existen muchas
especies de este
género, pero de la
misma familia tenemos
a las Coles de
Bruselas, el Brecol, el
Repollo y Coliflor.

Origen
Es originaria de Europa.
Hay constancia que los
celtas, los griegos y
romanos ya la
consumían.

Utilización
Se utiliza para elaborar
ensaladas, los antiguos
la utilizaban para los
problemas intestinales,
pulmonares .

Es una planta anual. Le
afecta mucho el fío;
florece en primavera,
en cuanto suben las
temperaturas. El ciclo
desde que se planta
hasta que se unos 70 a
90 días.

Preparación del 
terreno

Necesita un barbe-
cho y la rastra, para
después surcar, a una
distancia entre surcos
0.5 a 0.7 m, y entre
plantas 0.4 a 0.5 m.

Plantación
Puede ser en forma

La primera es el
almácigo a campoA este cultivo, en

ningún momento de su
desarrollo debe faltarle
humedad en el suelo.

Puede ser en forma
directa o indirecta
(trasplante). Cuando
se hace de trasplante
se utilizan dos formas
de obtener las
plántulas.

almácigo a campo
abierto o en inverna-
dero en charolas el
trasplante es cuando
las plántulas tienen
cuatro hojas verdade-
ras (28-35 días).

Fertilización
Durante la preparación
del suelo puede
aportarse 50 g/m2 de
abono complejo 8-15-15,
15 g/m2 de sulfato
potásico y 20 g/m2 de
sulfato de magnesio.

Plagas
Las plagas que atacan a
la coL son los
minadores de las hojas,
mosca de la col, oruga
de la col.

Enfermedades
Las enfermedades a las
que es susceptible son
la alternaria y el mildiu.

Cosecha
Se empieza a cosechar
cuando mas del 40% de la
plantación tiene ya
formada la cabeza, siendo
el único indicador el
tiempo,

para lo cual resulta
necesario revisar las
coles cuando se acerque
el final del ciclo y evitar
que se maduren
excesivamente,

pues de otra manera
estas se reventaran o
presentaran rajaduras
en la parte superior de
la cabeza. Se
recomienda utilizar
cuchillos o navajas
filosas para facilitar el
corte desde la base.



USO Y DERIVADOS DE LA COL
(Brassica Oleracea L.)

Entre los
alimentos que
forman parte de
nuestra dieta
habitual, se
encuentran
las hortalizas

Las coles son
muy ricas en
vitamina C,
superándose los
100 mg/100 g

La vitamina B1
destaca en coles,
y la vitamina
B2, el ácido
fólico, ácido
nicotínico en
coles.

El repollo ha sido
reconocido como
una buena fuente
de vitaminas.

En algunos casos
se encuentran
cifras
relativamente
elevadas de hierro,
y ácido fólico

Los alimentos son
el vehículo por
medio del cual el
ser humano recibe
aquellos elementos
(nutrientes) que
necesita para su
subsistencia.

Los repollos
están
disponibles en
varias
tonalidades de
verde, así
como también
rojos o
púrpuras.

El repollo verde se
produce más,
comparado con los
tipos rojos o el

pero el repollo rojo
(lombarda) está
siendo cada vez
más popular para
servirlo en

Las variedades
redondas e
intensamente
coloreadas se
emplean
generalmente
para encurtidos

de vitaminas.

Se usa en la
nutrición Rica en
compuestos de
azufre, vitamina
C y ácido cítrico

Es un producto
ideal para platos
de invierno,
estofados, sopas,
potajes, salteados
de patata, tocino,
rellenos, etc

Las coles son
fibrosas, duras, con
un suave sabor que
requiere largo
tiempo de
cocimiento es por
eso que en la
medicina se utiliza
como laczante

tipos rojos o el
repollo rizado,

Admiten múltiples
formas de
cocinado; fritas,
asadas, a la
parrilla o cocidas,
estas hortalizas se
añaden a sopas y
cocidos.

servirlo en
ensaladas y platos
cocinado

Aporta mucha
fibra lo que le
confiere
propiedades
laxantes Fuente
importante de
antioxidantes



APROVECHAMIENTO DE LA COLA DE CABALLO

1 ORIGEN

tiene su origen en 
europa y america del 
norte, en muchas 
regiones de mexico 
particularmente en 
morelos  

7 PLAGAS. No se 9 COSECHA. Se

3 VARIEDADES 
La planta es muy 
frecuente en los 
terrenos baldios y en 
las dunas, 
generralmente en 
lugares cerca del 
agua

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
No suele plantarse crece 
como hierba dañina de los 
terrenos cultivados.

Equisetum arvense

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 
La planta se propaga por medio 
de un polvo de esporas que se 
desprenden desde sus 
esporangios, las esporas 
maduran entre marzo y abril ,no 
se suele plantar la cola de 
caballo, crece como hierba 
dañina.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
Se seca ala 
sombra en un 
ambiente ventilado, 
se puede preparar 
en forma de 
extracto 
metanolico.

6 FERTILIZACIÓN
Las esporas estan 
dotadas por si mismas 
de un extraordinario 
sistemas de resortes.

8 ENFERMEDADES.

12 USOS posee la infusion de
esta planta una accion
coagulante muy eficaz se
emplea en casos de epistaxis
y hemorragias, tambien como
re-mineralizante y para
afecciones urinarias.

7 PLAGAS. No se
presentan casos de
plaga

9 COSECHA. Se
realiza de manera
manual, se les corta
casi a ras de suelo,
se atan en manojos
y se cuelga en
lugares aireados.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. No requiere de
un tratamiento, se
recomienda se seque a la
sombra en un ambiente bien
ventilado

8 ENFERMEDADES.
No suele plantarse crece como hierba dañina de los 
terrenos cultivados

11 COMERCIALIZACIÓN. Se
puede vender la hierba verde
o seca finamente cortada.



CULTIVO DE COLIFLOR

Brassica oleracea var. botritis L.

2 Clima. La coliflor es
una hortaliza de clima
templado (15.5 a 21.5º C)
y se le clasifica en dos
tipos la temprana o anual
y la de tipo tardío o
bianual.

1 Origen. Esta hortaliza
es originaria de las costas
del Mediterráneo. Se
cultiva en todo el mundo,
la parte comestible es la
inflorescencia (conjunto
de flores) de color blanco
o crema.

3 Suelos. Requiere de
suelos con buen drenaje;
es moderadamente
sensible a la salinidad y
ligeramente tolerante a la
acidez, siendo su rango
óptimo de pH 6.0 a 6.8.

7 Trasplante. Se realiza
a los 25 – 30 días
después de la siembra,

8 Riegos. Se requieren
de 6 ó 7 riegos durante el
ciclo. El 1º se da al

9 Fertilización. En la 1ª
aplicación se incorporan
en el surcado 500 kg de

4 Preparación del
terreno. Inicia con una
labor de subsoleo a 50
cm de profundidad, en
suelos compactados con
problemas de drenaje. Le
sigue un barbecho, que
consiste en voltear la
capa arable del suelo.

5 Posteriormente se
realiza el rastreo; el
número de pasos de
rastra dependerá de las
condiciones del suelo. Le
sigue la nivelación y
surcado, la distancia
entre surcos es de 92-
100 cm.

6 Siembra. Se requieren
de 2 a 4 g de semilla/m2 y
de 70 m2 de almacigo/ha,
sobre la base de un
rendimiento de 600
plantas/m2. La
emergencia ocurre 10
días después.

después de la siembra,
en condiciones de
humedad (punta de riego
o humedad residual). La
densidad de plantación
es de 30 a 35 mil
plantas/ha a 4 plantas/m2.

ciclo. El 1º se da al
momento del trasplante,
el 2º 15 días después del
trasplante; del tercer al
séptimo riego, el intervalo
es de un riego cada tres
semanas.

en el surcado 500 kg de
la fórmula 10-21-10 (N-P-
K). La 2ª aplicación se
realiza de 20 a 25 días
después del trasplante
con 400 kg de nitrato de
amonio y 50 kg de nitrato
de calcio por ha.

14 Cosecha. Se utilizan
dos indicadores: el tiempo
y el diámetro de la
inflorescencia. Se
cosecha a los 90 a 95
días cuando sea la
siembra directa, y a los
65 días cuando se trate
de trasplante.

13 Enfermedades.
Destaca el mildiu velloso,
pierna negra, pudrición
de la cabeza y pudrición
negra. Se sugiere su
control con productos
como zineb, maneb,
benlate y promyl a razón
de 0.5 a 1.5 /ha.

15 Usos. Se utiliza en la
alimentación y se
consume cruda en
ensaladas, cocida, en
salmuera, procesada en
cremas y sopas. Es una
fuente importante de
vitamina B y C.

12 Plagas. La principal
es la mariposa de la col,
palomilla dorso de
diamante y pulgones. Su
control sugerido es a
través de insecticidas a
base de lannate, ambush,
thiodán a las dosis
recomendada por el
fabricante.

11 Malezas. Se emplean
herbicidas selectivos
como la triflurina, DCPA y
metacloro antes y
después del trasplante
y/o escardas 15 ó 30 días
después del trasplante.

10 La 3ª aplicación se
realiza a los 50 días
después del trasplante
con 400 kg de nitrato de
amonio y 50 kg de nitrato
de calcio por ha. El pH de
suelo debe de oscilar
entre los 5.5 a 7.5 siendo
el óptimo 6.5.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA COLIFLOR

(Brassica oleracea L.)

Polillas (Plutella 
xylostella y Hellula 

undalis):

En la fase larvaria roen 
el tejido foliar, pero al 
crecer atacan los brotes 
tiernos e 
inflorescencias.
Control biológico: 
Bacillus thuringiensis 

Oruga (Pieris 
brassicae):

Las larvas se alimentan 
de las hojas. Para su 
control se aplica la 
materia activa 
Esfenvalerato 5%, en 
dosis de 1.0 – 1.5 l/ha.

Oruga (Mamestra 
brassicae):

Las larvas se alimentan 
de las hojas tiernas. 
Para su control se 
aplica la materia activa 
Esfenvalerato 5%, dosis 
de 1.0 – 1.5 l/ha.

Pulgón ceroso de las 
crucíferas 
(Brevicoryne 
brassicae):

Sus ataques son a las 
hojas más jóvenes. Si 
el ataque es muy 
intenso puede dar 
lugar a la muerte de 
las plantas.

Control químico: 

Potra o Hernia de la 
col (Plasmodiophora  
brassicae):

Es una enfermedad sin 
tratamiento eficaz, 
únicamente conviene 
prevenir o cuando 
aparece, impedir su 
extensión.

Botritis (Botrytis 
cinerae):

Su ataque suele 
presentarse tanto en 
hojas como en el cuello 
y pellas de las plantas, 
presentando siempre su 
micelio característico de 
color gris-ceniza. 

Control químico: 
Iprodiona 50%, 
presentado como polvo 
mojable, a dosis de 
0.10-0.15%.

Mildiu (Peronospora 
parasitica):

La infección puede 
iniciarse en el 
semillero. El ataque 
sobre plantas 
desarrolladas es a las 
hojas exteriores, 
dando lugar a 
decoloraciones en el 
haz y en el envés.

Control químico: 
Materia activa 
Clortalonil 5%, dosis 
de 20 kg/ha.

Podredumbre seca 
(phoma lingam):

El ataque se inicia en Bacillus thuringiensis 
kurstaaki al 17.6%, 
dosis de 0.50-1.50 
kg/ha. 

Mosca blanca 
(Aleurodes brassicae):

Los daños se localizan 
en el envés de las 
hojas. Debilita a la 
planta mediante la 
succión de savia y la 
transmisión  de 
enfermedades virales, 
además ensucia las 
hojas, ya que segrega 
una melaza.

Control químico: Materia 
activa, Lambda 
cihalotrin 2.5%, en dosis 
de 0.40-0.50%. 

Falsa potra 
(Ceuthorrhynchus 
pleurostigma):

Sus daños en los 
semilleros pueden ser 
muy graves. Ya que 
ataca las plántulas. 
Control cultural, 
eliminación directa del 
organismo.

Control químico: 
Materia activa 
Carbofurano 5% de 12 
a 15 kg/ha. O 
Esfenvalerato 5% de 
1.0 -1.5 l/ha.

El ataque se inicia en 
las raíces jóvenes, 
formando sobre ellas los 
típicos rizomorfos y 
progresando en sentido 
ascendente.

El control deben ser 
preventivo, evitar 
sembrar coliflor durante 
varios años en el mismo 
terreno, empleo de 
semillas certificadas y 
evitar el exceso de 
humedad prolongada en 
el suelo.

Bacteriosis de la 
coliflor 
(Pseudomonas):

se manifiestan en forma 
de pequeñas manchas 
incoloras que palidecen 
rápidamente hasta 
cubrir toda la pella.

Mosca subterránea 
(Chortophilla 
brassicae) :

El adulto, realiza la 
puesta en el cuello de 
las plantas y cuando 
salen las larvas, éstas 
penetran en el interior 
de los tejidos, 
destruyéndolos 
completamente.

El control cultural debe 
basarse en eliminar los 
adultos de la mosca y/o 
evitar que realicen la 
puesta sobre los tallos.

Bacteriosis de la coliflor 
(Pseudomonas):

Control: Prevenir los 
desequilibrios de potasio y 
boro y evitar el exceso de 
abonado nitrogenado. 
Evitar las superficies 
húmedas. Diseñar un buen 
drenaje.



CULTIVO DE COLINABO

Nabo de mesa, col verde, nabiza

Orígen
Norte de
Europa y Asia
central

Utilización
Esta raíz se
consume cocida
como los nabos,
pero tienen un
gusto especial,
mezcla de nabo
y coles.

Plantación
Siembre semillas
in situ, desde
principios hasta
fines de primavera,
a 2 cm de
profundidad en
hileras separadas
por 38 cm.
Mantenerlos libres
de malezas.

Taxonomía y
Morfología
Pertenece a la familia
de las crudíferas, su
nombre científico es
Brassica napus var.
napobrassica

Raíces
Es amarilla, o blanca,
la piel es púrpura,
beige o una
combinación de
ambos. Son
irregulares, pueden
tener 10 cm de
diámetro y de largo.

Planta
Es una col con la raíz
engrosada. Son
plantas bienales que
alcanzan una altura
de 25 cm y se
extienden a 30 cm.

Variedades
Acme, Devon
champion,
Marianne.

Condiciones
edafoclimáticas
Prefiere climas
frescos, suelos
ligeros y fértiles
de bajos niveles
de nitrógeno.

Siembra
Para madurar,
requieren una
estación de desarrollo
de 26 semanas.

de malezas.

Plagas
Las plagas a las
que es susceptible
son la oruga de la
col, los pulgones,
los gusanos grises,
el gorgojo de la col.

Cosecha
Generalmente, madura
en otoño y, dado que
son resistentes, pueden
permanecer en el suelo
hasta fines de año.

Cuidados
Plante en suelo
fértil, con suficiente
humedad en el
suelo Con esto
permiti-remos que el
colinabo alcance un
crecimiento rápido,
que resulta en una
mejor calidad.

Mercado
Se suele encontrar
en el mercado
durante el otoño y el
invierno, pero a
menudo se puede
encontrar
refrigerada durante
la primavera.

Almacenamiento
Se deben recubrir con
una fina capa de parafina
para evitar que pierdan
su humedad y se
resequen. Almace-nándo
en montones en el
exterior sobre paja o en
cajas de madera.

Enfermedades
La enfermedad
que ataca a
este cultivo es
la hernia o potra
de las coles.

Es necesario retirarlas
con cuidado para evitar
que se vuelvan leñosas;
salvo en climas muy fríos,
cubrirlas con paja la que
protegerá lo suficiente
hasta retirarlas.



CULTIVO DEL COMINO

1 Origen.

Las semillas provienen
de una delicada planta
anual, originaria del
Mediterráneo oriental y
del África del Norte. Es
una especia muy
antigua, nombrada en el
Viejo Testamento.

2 Clima.

Se adapta al clima
templado, aunque
resistente clima frío

3 Suelo.

Es poco exigente en
suelo, se da bien en
suelos francos, algo
calcáreos, ligeros,
permeables, profundos
y en los ligeramente
ácidos.

4 Preparación del
terreno.

Se realiza un paso
de arado a una
profundidad de 30 a
45 cm con el fin de

6 Fertilización.

No es conveniente usar
fertilizantes con un
porcentaje alto de

5 Labores culturales.

A los 30 días de la
siembra se ralea el
cultivo para asegurar
una distancia

Cuminum cyminum

45 cm con el fin de
airear e incorporar
los restos de
cosecha anterior,
esto permite una
mayor retención de
humedad.

Se rastrea para
reducir el tamaño de
terrones.

porcentaje alto de
nitrógeno ni aplicar
estiercol.

Se sugiere la fórmula de
fertilización 12-60-00

una distancia
adecuada entre
plantas.

Las escardas
controlan maleza y se
afloja la tierra para un
mejor desarrollo de la
raíz.

10 Cosecha.

La madurez de los frutos se da de forma
dispareja. Es por esto que se corta y se
hilera en el terreno para permitir secar
los frutos y posteriormente trillar. Otra
forma es mediante el uso de desecantes
como el paraquat a dosis de 1 a 2 ℓ/ha
para hacer uniforme el secado.

9 Uso.

Por su sabor resulta un
excelente condimento
usado tanto en el hogar
como en la industria del
pan y de algunas
bebidas y licores
especiales.

7 Plagas y
enfermedades.

No se reportan
plagas y
enfermedades de
importancia
económica.

Se sugiere la
rotación de cultivos y
la desinfección de
semillas.

8 Siembra.

Se recomienda
desinfectar la semilla
con 3 gr de captan
50% por cada kg.

La siembra es directa
y se realiza en surcos
con distancia de 30 a
50 cm y de 20 a 30 cm
entre plantas, la
profundidad de
siembra debe ser
menor a 5 cm.



IMPORTANCIA Y USOS DEL COYULI  O PIPE

1 ORIGEN.
Es un árbol

parecido al zapote
que crece en la
mixteca.

2 CLIMA.
Prefiere los climas 
Subtropicales.

3 DISTRIBUCIÓN.
En la mixteca poblana
y en las costas de
Oaxaca y Guerrero.

4 USOS.
Se prepara jabón de
manera casera,
shampoo para el
cabello y para la caída
del mismo.

.



CULTIVO DE CRISALEA

La Crisalea se cultiva 
bien en terrenos a 
campo abierto, muy 
parecida a la zinea o 
miguelitos. Es una 
planta anual o de 
temporada, su tallo va 
desde los 15 cm hasta 
los 90 cm. De altura

Requieren de suelos 
con facilidad de 
drenaje del agua,  el 
ph en el que se 
desarrollan bien  es 
de  6 a 7.5, las raíces 
son sensibles, por lo 
que se debe poner 
mucho cuidado al 
momento del  
trasplante.

Es recomendable, 
retirar las flores 
marchitas.

Cuando las flores 
estén marchitas, 
cortar el tallo lo mas 
abajo posible antes 
del primer cruce con 
otro tallo, así 
florecerán más.

Las Crisaleas, no 
toleran las  bajas 
temperaturas o 
heladas, pues  una 
baja temperatura, 
demerita la calidad 
de la 
inflorescencia. Su 
propagación  es 
mediante semillas, 
germina de 5-7 
días.

La floración se lleva 
a cabo desde 
comienzos de 
verano hasta que 
inicia el otoño, la flor 
es características 
por sus distinguidos 
colores rosa, 
morado, rojo, 
blanco, etc. De 
colores parecidos a 
las dalias.

Es recomendable 
regar cada 2-3 días.

Por otro lado es 
importante tomar en 
cuenta que no se 
deben mojar las 
hojas con el riego, 
ya que  si la calidad 
del agua, no es la 
mejor, se puede 
dañar o manchar los 
pétalos.

días.



CULTIVO DE CRISANTEMO

Chrysanthemum sp 

1 Origen.
Se dice que los cultivares
actuales son originarios
de China, en donde era
empleado como
ornamental desde hace
mas de dos mil años.

2 Propagación.

Se realiza por esquejes terminales de
plantas madre, también pueden
emplearse estaquillas obtenidas a partir
de los brotes que se desarrollan en la
base del esqueje del tallo. Las plantas
madre se mantienen bajo condiciones
de día largo ( con mucha luz).

3 Particularidades del
cultivo . La longitud
del día crítica para la
iniciación floral es de 14,5
horas. El crisantemo es un
gran consumidor de agua y de
nutrientes , el cual se puede
hacer por aspersión.

7 Reguladores de crecimiento
Para el aumento de la longitud del
tallo pueden emplearse giberelinas.

5 Preparación del suelo.
Desinfección del suelo, ya sea por
vapor, o con un tratamiento químico
como Metam potasio a dosis de 150 ℓ /
Ha

6 Fertilización.
Es muy exigente en
nutrientes, como nitrógeno y
potasio, se sugiere aplicar la
formula 20-30-10. Los
esquejes enraizados seesquejes enraizados se
plantan en camas y se
fertirrigan

9 Postcosecha
Los tallos se cortan con cuchillo
o tijeras. Las flores se cortan
unos 10 cm por encima del suelo.
Los tallos cortados se hidratan y
se clasifican para su
comercialización .

10 Comercialización
La producción es importante en países
como Gran bretaña y Francia. Se
clasifican los ramos siempre del
mismo color y tamaño. Los ramos se
envuelven con una hoja plástica en
forma de cono para evitar daño y
facilitar el empacado

8 Plagas .
Para la Mosca del crisantemo
(Liriomyza trifolii), se sugiere
realizar tratamientos con
Diazinon de 2-3ml/ ℓ de agua. La
rotación-cultivo en macetas sin
suelo y la desinfección de suelos
y sustratos contribuye a bajar
poblaciones de nemátodos.

11 Usos

Jardinería, Ornato, 
Extracción de insecticidas 
piretroides.

9 Enfermedades.

Para la Pudrición de la raíz (Pythium spp.)
se sugiere tratarse el suelo antes de
plantar, en la Pudrición del tallo
(Rhizoctonia solani) se sugiere pulverizar la
base de los esquejes con Benomilo de 40-
50 g/ 100 ℓ de agua después de plantar.
Para la roya (Puccinia chrysanthemi ), se
sugiere evitar altas humedades y realizar
tratamientos preventivos con Zineb a dosis
de 5-10g/ ℓ de agua.



CULTIVO DE CRISANTEMO EN INVERNADERO

Desinfección del 
suelo, para 
disminuir la 
incidencia de 
plagas y 
enfermedades

Propagación 
utilizando camas 
de tezontle, bajar 
intensidad 
luminosa y 
aplicar 
fungicidas 
preventivos

Distancia entre 
plantas de 10 por 
10 cm, a los 10 días 
de establecido se 
corta la punta para 
emisión de 2 ó 3 
brotes por planta

En los primeros 
20 a 30 días es 
importante la 

Propagación de 
esqueje, se utilizan 
hormonas para 
enraizamiento, 
sustrato poroso y 
mantener humedad 
relativa 70%

Camas de siembra 
de 1 metro de ancho, 
es importante 
eliminar malezas en 
esta etapa

Cultivo de 1 mes es 
establecido, realizar 
control semanal de 
plagas y 
enfermedades

Se deben colocar 
mallas para la 

Esqueje enfermo 
por excesos de 
humedad

Sistema de riego 
por goteo de 
cintilla, también 
se utiliza par la 
aplicación de 
fertilizantes 
solubles

A la planta a 
medida que se 
observan los 
botones laterales 
se van eliminando 
dejando solamente 
el botón superior 
central

Para el control de 
mosca blanca es 
necesario la 
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importante la 
colocación de 
focos para evitar 
la floración 
temprana

El cultivo es 
atacado 
severamente por 
gusanos, es 
necesario 
controlarlos 
inmediatamente 
para no dañen las 
flores

Se debe tener 
buena nutrición, 
de lo contrario se 
presentarían 
deficiencias como 
es el caso del 
crisantemo con 
deficiencia de 
Fierro.

Existen en el 
mercado 
crisantemos 
para 
producción en 
maceta.

mallas para la 
conducción del 
cultivo

La roya blanca se 
presenta 
frecuentemente, y es 
necesario la 
aplicación de 
productos fungicidas 
(rally, plan vax, 
amistar, etc)

Planta de polar 
antes del corte, 
cultivado en macro 
túneles

En la flor de corte se 
siembran 
principalmente flores 
blancas, pero existe 
una diversidad de 
colores con potencial 
para cultivarse

necesario la 
rotación de 
productos, evitar 
el crecimiento de 
hiervas dentro del 
invernadero.

El minador es otra 
plaga importante en 
el cultivo de 
crisantemo, hace 
canales dentro de 
las hojas, 
demeritando su 
calidad

La planta 
cultivada en 
invernadero tiene 
mejor calidad y 
rendimiento de 
flor
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CULTIVO DE CUACHALALATE

(Amphipterygium adstringens)

Cuidados que se 
deben tener en el 
cultivó del arbol : 

-Riego.

-Trasplante.

Evolución del crecimiento.

Desde el momento de la 
plantación, se distinguen las 
tres fases de l crecimiento: 
inicial o de establecimiento, 
fase de crecimiento máximo, y 
finalmente una fase de 
crecimiento moderado

Abonado:

No se suele abonar mucho a 
los árboles, sin embargo es un 
aspecto que no debemos 
descuidar. En suelos pobres 
en nutrientes y malos es 
importante implementar un 

Periodos.

En los primeros 3 años el crecimiento es 
moderado, posteriormente se produce 
una fuerte época de crecimiento 12 - 15 
años, por ultimo a partir de una cierta 
edad el árbol disminuye la velocidad de 
crecimiento 18 – 30 años

Riego.

Se debe regar siempre y cuando 
sea necesario.

El riego excesivo nos provocara la 
asfixia de las raíces y su pudrición. -Trasplante.

-Abonado.

-Control de 
enfermedades y plagas.

-Ubicación de los arboles 
para su cultivo

importante implementar un 
abonado, es recomendable 
abonar en invierno y si 
empleas abono mineral en 
primavera u otoño

Ubicación de los árboles para su cultivo.

Defina el lugar exacto de la ubicación del 
árbol y elimine toda la maleza a un metro 
de diámetro.

Realizar los proceso de trasplante, con los 
métodos tradicional cuidando los espacios 
que llevaran los árboles aplantar uno del otro

llenar de tierra vegetal el espacio debajo de 
la excavación lo suficiente.

Dar los tiempos correspondientes del regado 
y cuidados posteriores para logara su mejor 
desarrollo

Control de enfermedades y plagas:

De acuerdo a las condiciones de la región
se encuentran diferentes factores para
dañar el árbol como:

•Enfermedades.

•Patógenos.

•Insectos.

•Ácaros.

Los cuales se tiene un tratamiento para
llevar acabo el adecuado control a través
de químicos, podas de prevención y
programas de fumigación.

Que las raíces se desarrollen 
superficialmente por tanto no 
profundicen buscando agua 
haciendo el árbol débil.

Trasplante:

Para llevar acabo un
trasplante con éxito
debemos conocer lo
siguiente;

Medidas de la parcela
donde se va a colocar.

Tipo de suelo donde va
estar asentado.

Estructura de sistema
radicular

Condiciones del ambiente
en donde va estar.



APROVECHAMIENTO DEL CUACHALALATE 

(Amphipterygium adstringens)

Recomendaciones
del Descortezado:

La profundidad del
corte no debe superar
los ocho o diez
milímetros.

Recomendaciones

Hábitat:

Selva baja
caducifolia de los
estados de
Michoacán,
Guerrero, Morelos,
Puebla y Oaxaca.

Parte usada:

La parte del árbol
que más se utiliza
es su corteza.

Época de
descortezamiento:

La época más
recomendable es de
mayo a julio.

Edad optima para el
descortezamiento:

Los árboles no deben
ser menores de diez
años de edad o que
tengan 15 centímetros
o menos de diámetro.

Daños
ocasionados

Daños
ocasionados por
un mal
Descortezado:

Se daña seriamente
la fisiología del árbol
y su regeneración es
deficiente.

Recomendaciones
del Descortezado:

Deben dejarse de
cinco a diez
centímetros sin
descortezar entre
placa y placa en todo
el perímetro del fuste.

Recomendaciones
del Descortezado:

No se recomienda
descortezar todo el
fuste, porque se
tendrían problemas
con la regeneración
de la corteza.

Descripción:

El árbol puede
alcanzar hasta diez
metros de altura,
tienen un tronco
torcido y corteza de
color gris marrón.

Usos curativos

Del árbol, se obtiene
la corteza, como
producto principal en
la explotación de esta
planta.

Productos :

-Corteza fresca.

-Corteza seca.

-Corteza en polvo.

-Bebidas.

Recomendaciones
del Descortezado:

El corte debe ser
homogéneo sin
descortezar hasta
nivel de madera.

Recomendaciones
del Descortezado:

La longitud de la placa
debe de ser de 60
centímetros y un
ancho del 50 por
ciento del perímetro
del árbol.

Beneficios del uso
del plástico:

Se reduce la
deshidratación, el
agrietamiento y se
obtiene una corteza
de buena textura y
calidad.

Manejo
poscosecha:

La parte
descortezada
debe cubrirse
con plástico
blanco.

ocasionados
por un mal
Descortezado:

Es probable que
no se pueda
descortezar de
nueva cuenta.

Recomendaciones
del Descortezado:

El descortezado de
placas debe hacerse
en forma alterna y en
espiral.

Usos curativos
tradicionales:

Problemas
circulatorios.

Enfermedades
bucales.

Enfermedades
gastrointestinales.

Afecciones de vías
urinarias.

Heridas, granos y
enfermedades de la
piel.

Padecimientos
hepatoviliares.

Enfermedades de la
mujer.

Afecciones del
pulmón y vías
respiratorias.



PRINCIPALES USOS DEL CUAHUAYOTE

PileusPileus mexicanusmexicanus

1 ORIGEN. Es un árbol mexicano que
crece de manera silvestre en las regiones
del trópico seco de México,
principalmente en los estados de Puebla
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Morelos y Yucatán entre otros.
Es una especie que se encuentra en
peligro de extinción.

3 ELABORACION DE BOTANAS.
para la elaboración de la botanas, se
extraen las semillas de los frutos, se
lavan y se poner a secar al sol se
elimina el mucílago (capa protectora)
por frotación, y se remojan en una
solución de agua con sal y/o Chile y
limón, y posteriormente tuestan al
comal para después envasarlas en

2 USOS. El uso principal es la
elaboración de botanas.

comal para después envasarlas en
bolsas de celofán.

4 PROPIEDADES. Las semillas de
este árbol poseen un alto contenido en
fibra, proteínas, carbohidratos y
grasas, son una excelente opción para
mejorar la función gastrointestinal y
complementar una alimentación sana.

5 REPRODUCCIÓN. Se recomienda
seleccionar frutos grandes madurados
en el árbol. No cocer con fuego porque
se muere la semilla. Se lavan los
granos, se secan a la sombra y se
guardan secos en ambiente fresco
durante por lo menos 6 meses. Se
ponen en bolsa o maceta, con una
mezcla de tierra de hojas y arena,
cuando la planta tenga por lo menos
50 cm se transplanta al lugar definitivo.
Prefiere suelos arenosos en las orillas
de barrancas.



IMPORTANCIA Y USOS DEL CUAJILOTE

1 ORIGEN

Árbol pequeño con espinas curvas en los nudos de las
ramitas. Originario de México y el Norte de América
Central. Este árbol se utiliza en varias regiones del
centro y sur del país, principalmente en el Estado de
México, el Distrito Federal, Hidalgo y Puebla.

2 VARIEDADES: 
Arbustos con tres variedades, según el color de las 
flores: blanco, rosa y morado. 

Parmentiera aculeata

3 USOS DEL CUAJILOTE

Usos tradicionales:

Este árbol se utiliza como laxante y diurético en varias
regiones del centro y sur del país, principalmente en el
Estado de México, el Distrito Federal, Hidalgo y Puebla. Se
recomienda, también, para tratar padecimientos de riñón y
su tratamiento incluye al fruto, la corteza, las flores y la
raíz, mismas que se hierven e ingieren como té. En otros
casos como cálculos y vías urinarias, resulta eficaz moler
el fruto e ingerir el extracto o asarlo y comerlo. Además la
cocción de la flor, la raíz o el fruto, resulta un buencocción de la flor, la raíz o el fruto, resulta un buen
diurético. También se emplea para otras enfermedades
como asma, garraspera, gripa y tos; se hierven las flores
con tejocote y se endulzan para beberlo tibio en ayunas
durante dos semanas.

Filoterapia:

Recetas y posología (modo de empleo por litro o por
miligramos): En casos como cálculos y vías urinarias,
resulta eficaz moler el fruto e ingerir el extracto o asarlo y
comerlo. Además la cocción de la flor, la raíz o el fruto,
resulta un buen diurético. También se emplea para otras
enfermedades como asma, garraspera, gripa y tos; se
hierven las flores con tejocote y se endulzan para beberlo
tibio en ayunas durante dos semanas. La resina tiene
propiedades vomitivo-purgantes.

Tóxicos y cuidados:

El exudado resinoso, conocido como "goma archipín" se
emplea como pegamento.

Forrajero:
Alimento para el ganado



APROVECHAMIENTO DEL CUATECOMATE 

2 USOS.

En fresco, en salsa,
enlatado y guisos.

Crescentia alata

1 PARTES COMESTIBLES.
La pulpa del fruto

4 SUGERENCIAS.

Se recomienda su semilla
como alimento y para preparar
bebidas de sabores.

3 VALOR NUTRICIONAL.

El fruto y semilla contiene
betacaroteno, precursor de la
vitamina A, calcio,
carbohidratos, grasas, fibra,
hierro, fósforo y proteínas

5 MUNICIPIOS PRODUCTORES.

Chiautla de Tapia, Huehuetlan el
Chico, Tecomatlán, Petlalcingo y
Jolalpan.



CULTIVO  DEL CUATOMATE

1 ORIGEN 

Muy probablemente tiene su
centro de origen en
Mesoamérica.

Planta arbustiva de desarrollo
lento, se encuentra en
regiones de clima cálido seco
se encuentra en el Estado de
Puebla en os municipios de la
Mixteca. Chiautla de Tapia,
Tecomatlan, Albino Zertuche,
principalmente.

3 VARIEDADES 
No se conocen variedades
ya que no se explota como
cultivo, solo es para
autoconsumo.

5 FECHA DE TRANSPLANTE 
Y CANTIDAD DE PLANTA

Solanum glausescens

2 SUELOS ADECUADOS ARA 
SU CULTIVO

El cuatomate se cultiva mejor
en suelos arenosos, de baja
fertilidad, con un buen drenaje.
Se adapta también a
condiciones pedregosas y a
lugares de mínima capa de
suelo.

4 FORMA DE 
REPRODUCCION
La forma mas recomendada
para el cultivo es la
reproducción por la
separación de hijuelos en la
época de lluvia para
incrementar la posibilidad e
rebrote.

6 FERTILIZACIÓN
No se recomienda solo

12 USOS DEL CUATOMATE.

Ha sido utilizado principalmente en
la zona de la mixteca poblana
como un integrante de la dienta.
por su alto valor gastronómico.

7 PLAGAS. No se reportan
plagas de interés económico
en el suelo y en el follaje.

9 COSECHA. La
cosecha se realiza
de manera manual.

Y CANTIDAD DE PLANTA
El trasplante se recomienda en
los meses de mayo- agosto, los
bulbos deberán tener un
diámetro de 2 cm. La distancia
entre plantas es de 1.50 a 2.00
m en surcos de 2.00 m.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. Se lava con
agua limpia, se selecciona
por tamaño y se pone a
escurrir.

No se recomienda solo
algunas veces abono
abono de la hormiga
arriera.

8 ENFERMEDADES.
Hasta el momento aun no
se ve afectado por
enfermedades por ser un
planta silvestre.

11 COMERCIALIZACIÓN.

Se vende el fruto en fresco.



APROVECHAMIENTO DE LA DAMIANA

Turnera diffusa

1 Introducción

Es nativo de la región noroeste de
México. Tambien se le conoce con los
nombres de: Itamo real, hierba de la
pastora o pastorcita. Las culturas
indígenas mesoamericanas,
especialmente en México, usaban las
hojas como medicina tradicional.

3 Características/Descripción

Es un pequeño arbusto aromático,
perenne, permanece varios años en el
terreno, es silvestre, sus tallos son amarillos
o rojizos, us hojas ovaladas de 2 cm de
largo, sus flores amarillas de 8-12 mm de
largo y los frutos son cápsulas cafés que se
abren en 3 válvulas al madurar.

4 Aprovechamiento

Es una planta tradicionalmente conocida
por sus propiedades afrodisiacas y
antidrepresivas. Sus componentes son:
ácido ascórbico, gucósidos, minerales,
taninos, fibras, almidón,
resina,damianina,cafeína,vitamina B y
aceite escencial, los cuales se encuentran
principalmente en las hojas.

2 Crece en terrenos secos, en los
estados de Puebla, San luis
Potosí, Baja California, Querétaro,
Guerrero y Guanajuato. Florece
entre julio a noviembre.

5 La cosecha de las hojas se realiza
principalmente en plena floración o al
inicio de la fructificación, se secan
moderadamente al sol.

6 Propiedades medicinales

-Planta afrodisíaca, forma parte de una
serie de preparados para casos como la
eyaculación precoz, frigidez, vaginismo y
problemas testiculares.

-Remedio para los pulmones, para
tratamientos de enfermedades
respiratorias como: bronquitis, gripe y tos.

- Es un sueve astringente y un uen laxante
o purgante, aptas para combatir la diarrea.

8 Contraindicaciones y toxicidad

No se han registrado cosos de toxicidad

cuando la planta se utiliza en dosis

terapéuticas adecuadas. Resulta

contraindicado tomar junto con otros

estimulantes como ginseng, café, té,

etc., para evitar una sobreestimulación

en el sistema nervioso.

7 – Para dar energía al cuerpo, sus
propiedades pueden aprovecharse para el
tratamiento de trastornos que afectan al
sistema nervioso central como el
agotamiento, depresión y depresión otoño-
invierno.

-Remedio para el aparato urinario, puede
utilizarse en afecciones como: cistitis,
infecciones renales y piedras en los
riñones.

- También se elaboran licores a partir de la
planta.



CULTIVO DEL DÁTIL
Phoenix dactilera L.

1 Origen. Siendo
probablemente nativa
del norte de África o
Arabia, la pusieron
bajo cultivo por primera
vez las antiguas
gentes del Irak actual,
hace alrededor de
unos 3000 a.C.

2 Clima. La palmera datilera
es la especie frutal que
mayores diferencias climáticas
tolera, pero, a la vez es la más
exigente para un adecuado
desarrollo y fructificación.
La producción comercial de
palmera datilera se encuentra
limitada a aquellas áreas de
clima cálido que cuentan con
una humedad continuamente
baja durante la época de
maduración del fruto.

3 Suelo. La palmera datilera es
prospera en casi cualquier tipo
de suelo, especialmente los
limos arenosos con buen
drenaje. Presenta gran
resistencia a la sequía y la
máxima resistencia a la
salinidad.

4 Variedades.
Medjool.

Khadrawi.
Zahid.

Bardhy.
Deglet Noor (la
más apreciada).

8 Plantación. Abarca

6 Siembra. 1) Los hijuelos se
pueden trasplantar
directamente después de que
se les haya separado de la
palmera progenitora o las
palmeras jóvenes se pueden
mantener en vivero un año
antes de trasplantarse en el
campo. 2) Polinización.

7 Preparación del terreno. Los
hoyos deben tener unas
dimensiones amplias en anchura
y profundidad para acomodar el
sistema radicular. La base del
tronco debe quedar a la misma
altura a la que estaba
anteriormente o ligeramente más
enterrado, se afirmará bien el
suelo alrededor del cepellón y se
dará inmediatamente un
abundante riego.

9 Labores culturales. Se 10 Abonado., Se aplica una vez

5 Descripción de la Palmera datilera
y del fruto: Árbol: dioico, esbelto que
puede alcanzar 25-30 m de altura y 2 m
de diámetro en la base del tallo. Fruto:
dátil oblongo-ovoide, liso, carnoso, de
3-9 cm de largo y 2.5 cm de diámetro
con una sola semilla; la carne y la
cáscara están coloreadas en forma
variada, de amarillo, amarillo verdoso,
anaranjado o rojo. Los racimos de fruta
madura frecuentemente llegan a pesar
25 kg.

15 Usos. En naturopatía se
utiliza en caso de asma,
bronquitis, tuberculosis, tos,
fiebre, cáncer, dolor de
estómago, catarro, fatiga a los
ojos, gonorrea. Como fruto
maduro y hervido en leche
ablanda y suaviza las vías
respiratorias. Se puede comer
como fruto o en mermeladas,
púdines, tortas, galletas, helados.

8 Plantación. Abarca
desde la primavera
(fuera de los periodos
de heladas) hasta
mediados de verano.

9 Labores culturales. Se
cubre la superficie del suelo
alrededor del tronco con una
buena capa de humus para
ayudar a mantener la
humedad, incluso regula la
temperatura del suelo,
imposibilitando a la vez la
germinación de malas hierbas.

10 Abonado., Se aplica una vez
al año, siendo el orgánico el más
empleado. Se mezcla con tierra
de la superficie y se distribuye
alrededor de la palmera. El uso
de fertilizantes comerciales no
está extendido en este cultivo,
pero en cualquier caso serán
ricos en nitrógeno.

13 Aclareo de los dátiles. Se
práctica el aclareo para mejorar el
tamaño y la calidad del fruto. Se
realiza eliminando más o menos
la mitad de la cantidad total de
varas o ramas de la espada,
durante el periodo de
polinización.
La cantidad de aclareo depende
de la variedad y de las
condiciones climáticas.

11 Plagas de la palmera 
datilera:
- Cochinilla roja de la palmera 
(Phonicoccus marlatti).
- Picudo de la palmera 
(Diocalandra frumenti).
- Curculiónido ferruginoso 
(Rhynchophorus ferrugineus).
- Apate monachus.
- Coccotrypes dactyliperda.
Mythimna joannisi.
Enfermedades de la palmera 
datilera:
- Botryodiplodia theobromae.
Prevención de
Enfermedades. Los frutos se
protegen desde temprano del
ataque de los insectos o
animales con unas bolsas. Si
durante el proceso de
fructificación se detecta
alguna plaga esa palmera se
trata adecuadamente y se le
corta y desecha la cosecha de
dátiles de forma prematura.

12 Riegos. El riego constituye
el mayor coste en una
plantación de palmeras, pues
las raíces deben tener
un abastecimiento de
humedad constante. Los
cultivos pueden ser regados
con agua cargada de sal. Las
prácticas de riego
inadecuadas pueden dar lugar
a frutos demasiado secos.

14 Recolección. Cuando las
palmeras tienen de 10 a 15
años o más se cosechan con
escaleras o plataformas. Se
cosecha una pequeña
cantidad de dátiles en la etapa
de madurez parcial (amarillos
o rojos) aunque la mayoría en
la etapa de madurez
completa, en la cual los dátiles
tienen mayor contenido de
azúcares, menor cantidad de
humedad y de taninos y son
más blandas.



APROVECHAMIENTO DE LA DORADILLA

1 ORIGEN.

Tiene su área de
origen en la parte baja
de los pirineos hasta
los 1500 m de altitud.

7 PLAGAS. 9 COSECHA.

3 VARIEDADES.
Las variedades
utilizadas son
criollas, este helecho
se cría entre los
muros y peñascos
en casi todo el país.

5 FECHA DE SIEMBRA Y
CANTIDAD DE SEMILLA.
La maduración de los
esporangios de la doradilla
maduran durante todo el año.

Ceterach  officinarum

2 PREPARACIÓN DEL
TERRENO.
Vive entre las rocas y en las
paredes de piedra de parte de
la tierra.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA.
los esporangios 
estudios sobre los 
nervios del medio 
en soros 
alargados.

6 FERTILIZACIÓN.
se desconoce la

estructura química de
esta especie.

8 ENFERMEDADES.

12 USOS.

Muy eficaz contra los accesos
de tos y como diurético
también se puede preparar
infusiones y otras formas
liquidas.

7 PLAGAS.

No se reportan
plagas en esta
planta no existe
floración si no
maduración.

9 COSECHA.

La cosecha se
realiza de manera
manual por
montoncitos
llamados soros.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.

No requiere de un
tratamiento para su post-
cosecha.

8 ENFERMEDADES.
No se ha encontrado algún tipo de enfermedad que 
dañe esta planta.

11 COMERCIALIZACIÓN.

se puede adquirir la planta
troceada en bolsas
herméticas.



CULTIVO DE DURAZNO

1 Época de plantación. Si se
dispone de riego hay que
plantar por los meses de
marzo y abril. Si la plantación
es de temporal, hay que
esperar el período de lluvias
por el meses de mayo y junio.

2 Apertura de cepas. La
cepa debe ser del tamaño
suficiente que permita el
acomodo de la raíz o de la
maceta, si es el caso, así
como unos 4 kg. de materia
orgánica en el fondo. Es decir,
la cepa no debe tener una
profundidad más allá de los
50 centímetros, con 40
centímetros de ancho.

3 En terrenos planos, en
lugar de cepa individual
puede hacerse un surco a
50 cm de profundidad y
sobre él se aplica la materia
orgánica y la planta a la
distancia requerida.

4 Plantación: Al fondo de
la sepa depositar 4 kg de
materia orgánica y 200 g
de superfosfato triple; a la

7 Poda de formación y
fructificación: El durazno
tiene gran emisión de ramas
primarias y secundarias en el
1er año, lo que permite definir
su estructura en este período.

8 Durante el 2o. Año debe
continuar la poda de
formación, haciendo revisión
permanente para dar
mantenimiento a las ramas
seleccionadas en el 1er año.

9 En el 3er año hay una
franca definición de la
estructura del árbol, en donde
además existe ya gran
abundancia de elementos
fructíferos, por lo que la poda
de fructificación adquiere gran
relevancia.

10 Fertilización gramos 
por árbol en producción.

1a. Época. Inmediatamente

14 4a. Época. Raleo de 
frutos: 50 gr de Fosfonitrato 
y 100 gr de Nitrato de 
Potasio.

15 Raleo de Frutos:
Indispensable eliminar el
exceso de frutos para el
logro de frutos de gran
tamaño y de alta calidad.

16  Control de plagas
Cantidad de producto para 

100 lt de agua.

Araña roja. Ataca botón, 
flores y hojas, causando poco 
amarre, caída de hojas y 
debilitamiento del árbol 40 g 
de Agrimec 1.8% o 150 ml de 
Omilé 6E o 40 ml de AK20 o 
125 ml de Rogor 40. 

Evitar tolvaneras en la huerta.

17 Trips.Ataca flores, hojas y 
frutos.

200 ml de Metasistox  
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de superfosfato triple; a la
mitad agregar 50 g de
cloruro de potasio y una
vez completo el llenado
agregar 30 g de
fosfonitrato y enseguida
aplicar la cantidad
necesaria de agua.

5 Fertilización Primer año.
Deben ser frecuentes y ligeras.
En el tercer riego aplicar 70 g
de 18-46-0 + 70 g de triple 17
por árbol y repetir la misma
dosis a los 30 días ; luego
hacer aplicaciones mensuales
de 50 g de Fosfonitrato por
árbol, hasta el mes de octubre.

6 Fertilización foliar
A través del 1er ciclo de
crecimiento deben hacerse
tratamientos frecuentes con
base a observaciones de
campo permanentes, con el fin
de prevenir el ataque de
plagas y enfermedades, así
como para reforzar la nutrición
del árbol.

.
20 Verrucosis. Ataca hojas 
y frutos.

Tratamientos de invierno
con productos a base de
cobre. En vegetación
aplicar: 200 g de Daconil
2787 ó 200 g de Ridomil 76
ó 70 g de Bavistin ó 70 g de
Cercovin M.

1a. Época. Inmediatamente
después de la cosecha
aplicar: 150 g de
fosfonitrato, 100 g de 18-
46-00, 250 g de nitrato de
potasio y 50 g de Fermil.

11 2a. Época. En septiembre:
100 g de Fosfonitrato, 100 g
de 18-46-00, 200 g de Nitrato
de Potasio y 20 kg de materia
orgánica.

12 3a. Época. 15 días antes
de floración: 100 g de
Fosfonitrato, 60 g de 18-46-00
y 150 g de Nitrato de Potasio.

21 Cenicilla. Muy importante en
las variedades criollas y en la
variedad mejorada Oro Azteca.
Ataca hojas y frutas causando
manchas blanquizcas.

Tratamientos de invierno. En
vegetación aplicar: 200 g de
Daconil 2787 ó 200 g de Ridomil
76 ó 70 g de Bavistin ó 70 g de
Cercovin.

200 ml de Metasistox  

Ó 30 ml de Talstar  

Ó 40 ml de Karate  

Ó 70 ml de Furadan 350L

18 Escama de San José. 
Ataca tallos y ramas.

En dormancia mezclar 
Citrolina al 2% con: 

150 ml de Basudin 25 

ó 200 ml de Gusathión 20 

ó 150 ml de Folidol 50

19 Control de Enfermedades
Cantidad de producto para 

100 lts de agua
Pudrición café. Ataca frutos
en cualquier etapa de
desarrollo, flores y ramillas.
Realizar tratamientos de
invierno con productos a base
de cobre. En vegetación
aplicar: 200 g de Daconil 2787
ó 200 g de Ridomil 76 ó 70 g
de Bavistin ó 70 gr de Cercovin
M.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL DURAZNO

Métodos de control
Para poder combatir eficazmente esta plaga
es fundamental llevar a cabo los tratamientos
de invierno, época en que pueden aplicarse
insecticidas enérgicos sin causar daño a los
árboles, por estar en ese momento

Pudrición morena  (Monilinia 
fructicola).
Los frutos presentan una pudrición suave
y color café, seguido por esporas sobre el
fruto (especialmente en superficies
cortadas). Estas esporas son de color
plomo en M. fructicola y M. laxa, pero
color café en M. fructigena. Cuando hay
poca humedad, las esporas no se

Verrucosis (Taprhina deformans).
Este hongo convive con plantas de
durazno, está presente dondequiera que
se produzcan dichos frutos, con la posible
excepción de los trópicos, ya que la
enfermedad no se desarrolla bien en
temperaturas altas. Sin embargo, en
algunas regiones subtropicales, se
producen variedades adaptadas a tierras
frías. La verrucosis ataca prácticamente
durante todo el ciclo de producción, es
decir, durante la etapa de crecimiento
vegetativo, etapa de floración, y post-
cosecha.

Los daños se pueden ver en hojas, tallos,
puntos de crecimiento, flores y frutos.

Los síntomas aparecen aproximadamente
un mes después del inicio de la floración.
Las hojas se engruesan y se distorsionan
(se encogen y encrespan) con color verde
o rojo vivo, según la variedad.

Las yemas se infectan de forma
sistémica, lo cual causa crecimiento
lateral o “escoba de bruja”. Las
superficies de frutas y flores también
pueden ser afectadas, y los árboles muy
enfermos tienen una apariencia
dramáticamente diferente a los árboles
sanos.

Cuando las hojas enfermas están listas
para liberar esporas, sus superficies
desarrollan una cobertura de color
plateado. Después, estas hojas se
vuelven negras, se mueren, caen y son
reemplazadas por hojas nuevas. Las
hojas se vuelven negras cuando las
temperaturas diurnas son altas.

Taprhina en brotes de durazno
Partes de la corteza se ennegrecen
donde hay infección sistémica de la
rama.

Las larvas recién nacidas vagan durante
algún tiempo por la planta en busca de sitio
donde fijar su pico chupador; si encuentran
lugar libre en los alrededores del escudo
materno, se quedan allí; en caso contrario,
se alejan más o menos hasta hallar un punto
conveniente. En el sitio donde clavan su pico
chupador permanecen durante el resto de su
desarrollo y hasta su muerte, si se trata de
hembras. El período de vida libre es breve, y
las larvitas que no logran encontrar en un
plazo de pocas horas un espacio propicio
para fijarse, perecen; las que lo consiguen
comienzan a chupar la savia del árbol.
Cuando se encuentra sobre el tronco
succiona la savia, ramillas y ramas, debilita la
zona afectada, pudiendo llegar a morir
cuando el ataque es severo.

EscamaEscama dede SanSan JoséJosé ((QuadraspidiotusQuadraspidiotus
perniciosusperniciosus))
La hembra adulta posee un escudo dorsal 
subcircular de color gris, mide alrededor de 
1,5 mm de diámetro. El macho es alado, de 
color amarillo anaranjado y mide alrededor 
de 1 mm, ninfa migratoria, gorrita blanca, 
gorrita negra, preadulto, adulto.
La escama produce una generación en 
aproximadamente un mes y medio (unos 45 
días). Se puede matar más fácilmente 
cuando están en etapas pre-adultas, si se 
aplican  insecticidas en el tiempo apropiado, 
o sea a los 7-9 días después de salir del 
huevo.

Al posarse sobre los frutos dejan aureolas
rojas en torno al sitio de alimentación. Es casi
imposible matarlas con insecticida cuando
tienen el escudo formado. El daño más
significativo es el rechazo de la fruta con
presencia de escama de San José por ser
una plaga cuarentenaria.

Arañita roja europea (Panonychus ulmi).
Estas arañitas, tienen el cuerpo redondo, de
color rojo brillante, estriado, provisto de un
pedicelo dorsal blanco. Son depositados de
preferencia sobre los dardos y yemas,
también se pueden encontrar en la cavidad
calicinal del fruto.

La arañita al alimentarse produce moteado
en las hojas. Disminuye el crecimiento
vegetativo, la madera productiva y el calibre
de la fruta, lo que se traduce en un menor
rendimiento.

El fruto es atacado principalmente por la
segunda generación en adelante, por lo
que los cultivares tardíos tienen una
mayor presión de la plaga; la larva
penetra al fruto haciendo galerías en él.

Los adultos nacen desde mediados de
agosto en la zona central, esta generación
se desarrolla principalmente en brotes y
ramillas tiernas, demorando entre 35 a 40
días en completar la primera generación.

Control cultural
Este tipo de control preventivo tiene la
finalidad de eliminar focos de infestación o
fuentes de propagación de la plaga. Entre las
medidas a utilizar se recomiendan:
•Adecuado raleo de los frutos, de manera de
evitar tener fruta apiñada o en racimo.
•Eliminar fruta plagada enterrándola a una
profundidad de 40-50 cm o bien
sometiéndola a tratamientos con calor
("sancochado").
•Después de cosecha realizar la limpieza y
desinfección de los cajones, canastos y
otros recipientes utilizados en el traslado y
estacionamiento de la fruta, así como
empaque y medios de transporte.
•Colocación de bandas, trampas de cartón
corrugado en tronco y ramas principales, que
sirven de refugio a las larvas para pupar
•Luego se recolectan esos cartones y se
queman.
•Control mediante confusión sexual, saturar
el huerto con feromonas.

árboles, por estar en ese momento
desprovistos de hojas.

poca humedad, las esporas no se
producen y el fruto entero se marchita.

Las flores se vuelven color café y se
marchitan. Las hojas también se vuelven
color café y se mueren. En los tallos la
infección causa áreas color café,
colapsadas, llamados cancros.
Frecuentemente los cancros tienen goma
sobre la superficie. Estructuras que
producen esporas pueden aparecer bajo
condiciones húmedas.

M. fructicola causa pérdidas severas en
frutos de Prunus antes y después de la
cosecha.

Métodos Químicos. Benomyl y
thiophanato-methyl, vinclozolin, iprodione
y triforine, y bitertanol son altamente
eficaces contra M. fructicola. Sin embargo,
las aplicaciones han inducido la
resistencia al fungicida. Existen cepas
resistentes a la mayoría de los fungicidas
comunes, especialmente a los
benzimidazoles y dicarboximidas.

Roya o Chahuixtle (Tranzchelia discolor).
El hongo ataca fuertemente al follaje nuevo, 
las ramitas tiernas y los frutos. En la hoja se 
destaca claramente por la presencia de las 
fructificaciones, las cuales se aprecian como 
una capa blanca, a veces bastante evidente, 
que puede cubrir parcial o totalmente el área 
foliar, especialmente el envés. Tales hojas se 
deforman al crecer y generalmente, se 
presentan encorvadas a lo largo de la 
nervadura central. 

Pulgón verde del duraznero  Myzus 
persicae.
Los huevos eclosión a principios de la
primavera. En la corteza de los árboles.

El adulto es generalmente de color verde,
pero puede variar entre amarillo, pardo y
rojizo. El pulgón verde al alimentarse de la
savia de las hojas, ocasiona vistosos
enrollamientos de las hojas apicales de los
brotes. Cuando el ataque es grave, puede
ocasionar una disminución en la maduración
de las yemas.

En nectarín el daño es mayor, debido a que
es capaz de atacar al fruto por estar
desprovisto de pilosidad, cuando ataca al
fruto joven produce áreas deprimidas y
descoloridas.

Los controles químicos son generalmente
deficientes por dos razones:
El enrrollamiento de las hojas protege
bastante a los pulgones siendo difícil llegar
con aspersión al interior de las hojas
enroscadas.

Deben hacerse aplicaciones diluidas con alto
volumen y dirigidas a los extremos de
crecimiento. Productos recomendados son
piretroides, metomilo, metamidofos y
diazinon.

rendimiento.

Cuando la población es abundante las
hembras y ninfas se dejan llevar por el viento
a través de telas fabricadas por la hembra. Si
existe una alta competencia, los huevos
invernantes son depositados desde el mes
de febrero hasta marzo.

Control biológico.  Enemigos naturales como: 
crysopas y coleópteros.
Control químico . (Dos estrategias)  Controlar 
cuando la densidad de arañita es aún muy 
baja y controlar cuando la densidad se 
acerca a niveles perjudiciales, se recomienda 
aplicar  Naled a una dosis de 0.25-0.5/100 
Lts de agua.
Control cultural. Mantener árboles libres de 
polvo, sobre todo aquellos cercanos al 
camino.

Polilla del duraznero (Cydia molesta).
El daño de la polilla oriental comienza con la
perforación de los brotes, cuando estos
detienen su crecimiento y se encuentran más
lignificados, la polilla se dirige hacia los
frutos. La larva penetra al brote y se va
alimentando del interior de éste, la planta al
ser atacada secreta goma, la que causa
cierta mortalidad en las polillas Los
principales hospederos son los frutales:
Ciruelo, Durazno, Nectarín. Los huevos son
depositados en forma aislada sobre hojas,
frutos y brotes tiernos. Las larvas los
primeros tres estadios son de color blanco
amarillento con la cabeza de color negro.

El brote después de ser atacado se
deshidrata y marchita, observándose daño
principalmente en los meses de septiembre a
noviembre.

Gomosis  (Pseudomona syringae) .
Es debida a trastornos fisiológicos motivados
por muchas causas diferentes.
Generalmente consiste en la salida de una
especie de goma de color amarillo o marrón
de una textura similar a la de la miel. En
muchas ocasiones la herida o no se cierra
nunca o lo hace muy lentamente. La
exudación de goma o “gomosis”, de color
ámbar puede presentarse después de la
poda, sobre todo si existen condiciones
lluviosas y que el hongo se introduce a la
planta a través de heridas. El tratamiento
químico preventivamente puede reducir la
incidencia con una o más aplicaciones de
uno de los siguientes bactericidas aplicado
durante la caída de las hojas y en la
brotación, óxido de cobre (200-250 gr /100
litros) más 0.5-1.0 % de aceite mineral.

TiroTiro dede municiónmunición ((CoryneumCoryneum beijerinckiibeijerinckii)) .
Los principales síntomas son pequeñas
manchas necróticas rodeadas por un halo
rojizo, aparecen en las hojas, ramilletes y
frutos. Posteriormente los tejidos necrosados
se desprenden y caen dejando la lámina
foliar perforada a modo de tiro de
munición. Químicamente se controla con
uno de los siguientes fungicidas aplicados en
otoño (caída de las hojas) y en estadio de
yemas hinchadas. Captan (150-160 gr /100
L), clorotalonil (90-120 gr /100 L), óxido de
cobre (200-250 gr /100 L) y oxicloruro de
cobre (200-250 gr./100 L).



DERIVADOS DEL DURAZNO

1 Mermelada. Es el producto
que resulta de mezclar azúcar
y pulpa de frutas molidas,
finamente tamizadas teniendo
una consistencia espesa
(untuosa).

3 Almíbar. Es la fruta
sometida a cocción con agua
y azúcar, las frutas pueden
estar en mitades, enteras o
rebanadas que después de
un mondado se someten a un
escalde en jarabe.

4 Néctar. Se Tamiza la
pulpa utilizando manta de
cielo, o molerlos en la
licuadora, a la pulpa
obtenida se le agrega
azúcar y se pone a hervir a
fuego moderado, una vez
espeso se le agrega el
ácido cítrico hasta observar
lo espeso del jugo, retirar
del fuego. Envasarlo en
caliente.

5 Ate. Se muele la fruta,
se pone en un cazo a

8 Jalea. Producto elaborado
con el jugo de las frutas
extraído por ebullición, que
proporciona la pectina y acido
necesario, además del azúcar
que se le agrega, la pectina
constituye el elemento
fundamental para provocar la
gelatinización del producto.

9 Licor. Se colocan duraznos
en alcohol dentro de un
recipiente de vidrio que se
tapa perfectamente.
Transcurrido un mes se
separan los duraznos del
alcohol el que luego se
mezcla con un jarabe
preparado con azúcar, agua y
vainilla. Se filtra con papel
especial y se embotella.

10 Helados, paletas y
nieves. son golosinas
congeladas muy populares
elaborada con grasas o
agua, sólidos de leche y
azúcar.

11 Paletas de durazno. Es
la mezcla de pulpa del
durazno con el jarabe de

14 Budín. Batir 125 g de
manteca con 100 g de
azúcar y 120 g de
Mermelada de durazno,
agregar 2 huevos, 250 g de
harina con 3 cucharaditas
de canela y ½ taza de leche.
Volcar en un molde y
hornear.

15 Cosméticos. Se utiliza el
durazno para la elaboración
de cremas para el cuerpo,
labiales, perfumes, rimel,
etc.

16 Shampú. En la
actualidad existen muchos
de estos productos a base
de esencias y olores a
durazno.

17 Jabón. En la actualidad
existen muchos de estos
productos a base de esencias
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fuego normal, se agrega
azúcar y miel y
aproximadamente en 90
minutos se extrae del
cazo y se extiende en
tablas de madera con fin
de enfriar .

7 Cristalizados. Se escalda
durante 20 minutos. Por
separado se prepara el jarabe,
utilizando fruta, agua, azúcar y
acido cítrico, se deja
concentrar a fuego moderado,
hasta que tenga una
consistencia de jarabe, se
agregan los duraznos y se
dejan enfriar hasta que tengan
brillantez.

6 Ate. Es una mezcla de pulpa
de fruta, azúcar y pectina que
se ha concentrado hasta el
punto que, al enfriarse forma
una pasta semisólida de
consistencia compacta y
semidura .

20 Leche con sabor a
durazno. Actualmente en el
mercado existen diferentes
marcas de lácteos.

durazno con el jarabe de
azúcar, hasta que tome una
consistencia sólida se vacía
en los moldes.

12 Gelatina. se emplea como
un producto alimenticio, es
muy nutritiva y fácil de digerir
y absorber. Se utiliza en la
fabricación de mermeladas y
jaleas, helados, y
malvaviscos, y es un
espesante muy utilizado.

.

13 Bebidas frescas. Se
elaboran bebidas de sabor a
durazno con la utilización de
esencias y concentrados de
esta fruta.

.

productos a base de esencias
y olores a durazno.

18 Yogurt. El durazno es
utilizado en la elaboración
de yogurt, en forma de
esencia o concentrado,
mermelada o almíbar
cuando se le añaden
trozos de fruta.

19 La deshidratación.
Consiste en eliminar el agua
por medio del aire o del calor,
puede ser natural o por medio
del calor del Sol o artificial.
Añadiendo azúcar al durazno
se obtienen orejones,
añadiendo sal se elaboran
Chamois.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto



PROCESAMIENTO BÁSICO DEL DURAZNO

3.-Recepción. Se colocan los duraznos en

bandas transportadoras en donde se lleva

a cabo una selección manual, eliminando

los frutos que se encuentran en mal estado

y basura que viene del campo.

4.-Selección. Posteriormente se realiza

una selección mecánica en donde el

durazno es separado por tamaño que

definido y estado de madurez.

5.-Empacado. Una vez que se tienes los

frutos por tamaño se empacan en cajas de

cartón o envases que defina el cliente,

procurando que el fruto se encuentre

protegido y que no sea dañado por un mal

proceso de empacado en operaciones

posteriores.

1.- Cosecha. Para determinar cuándo

están los frutos maduros, se observa el

color y se aprietan para comprobar la

consistencia de la pulpa.

Las primeras horas del día son las

mejores para la recolectar frutas. Se

deben evitar las temperaturas

extremas.

En huertos familiares se recogen a

mano, ayudándose de escaleras para

las zonas altas. Existen unas pértigas

que llevan en un extremo una especie

de cesto pequeño. Algunos modelos se

abren en dos mitades y llevan una

cuchilla en su borde. Una mitad es

móvil y se acciona con una cuerda,

produciendo el efecto de un bocado.

En explotaciones frutales se emplea la

6.- Empaque. Las frutas se empacan en

contenedores de no más de 20 kg, estas

frutas empacadas son ingresadas a

cámaras frigoríficas a temperaturas de 0°C

aprox.

En la actualidad el durazno se puede

encontrar en diversas presentaciones en el

mercado, sin embargo para llegar a tener

estos productos se tienen que seguir

procesos que se pueden realizar en casa,

como por ejemplo elaboración de néctares,

almíbar, jugos, mermelada e incluso

vender en fresco a través del empacado.

En explotaciones frutales se emplea la

recolección mecanizada con

plataformas autopropulsadas o con

vibradores; éstos últimos se usan

principalmente para la recolección

frutas con destino industrial.

Es muy importante no lesionar la fruta

en la recolección porque se producirían

pudriciones durante su conservación.

2.- Almacenamiento. La fruta ya

madura debe mantenerse en

condiciones de poca luz, bajas

temperaturas y alta humedad relativa.

No almacenes frutos dañados ni

enfermos, ya que se pudriría él y los

demás. Nunca guardarlas en bolsas de

plástico. Las frutas necesitan oxígeno

y, si se guardan en ellas, terminan por

consumir el oxígeno y, por

consiguiente, pierden sabor y

nutrientes.



CULTIVO DE EPAZOTE

Cultivo de Epazote.
La siembra, se lleva a
cabo en traspatios, sin
embargo, se tiene un
registro de 15 Ha.,
bajo riego en el
municipio de Tepeaca
en 2006.

Parte utilizada del
cultivo. Como
condimento se utiliza
las hojas (por su sabor
y sus efectos
antiflatulentos), tallos
y frutos.

Características.

Sus hojas son
lanceoladas, algo
dentadas y de color
verde oscuro, flores
aglomeradas en
racimos y semillas,
nítidas y de margen
obtusa.
Composición
química.

Como uso medicinal.
A partir de las
semillas se extrae
un aceite, el aceite
de quenopodio
utilizado hasta
1940 como
antihelmíntico para
el ganado.
Conserva en hogar.

Las amas de casa
pueden conservar
este condimento en
frascos, listo para
usar en diversas
comidas.

Origen.

Es originario de México
y América Central. Su
cultivo se ha extendido
a Estados Unidos,
Sudamérica y algunos
países del
Mediterráneo,
especialmente Francia.
Origen.

Los indígenas del

Genero
Chenopodium.

En griego significa
“pata de ganso”. El
nombre se refiere a
la forma de las hojas
de ciertas plantas de
este género.

Especie
ambrosioides.

En griego significa
“alimento de los
dioses”.
Probablemente el
nombre se refiere al
fuerte olor.

Uso alimenticio.

Como condimento
en la preparación de
comidas.

El cultivo de epazote.

El epazote se haquímica.

Contiene: aceite
esencial, albúmina,
resina blanda,
almidón, goma,
clorofila, gluten, fibra
vegetal y sales.

Propiedades
medicinales.

Se usa como
emenagogo (regulariza
la menstruación),
antihelmintico (gusanos
intestinales).

Uso alimenticio.

Como condimento en
la preparación de
comidas.

Epazote.

Se puede sembrar el
epazote durante
todo el año. La
cosecha se hace 50
días después de la
siembra.

Los indígenas del
centro de México
hablan nahuatl, idioma
del cual se deriva la
palabra ”epazote”: “epti”
y “tzotl”, que significa
“Sudor de Zorrillo”.

Propagación.

Se propaga por
semilla, es una planta
nativa.

Epazote en maceta.

Además de
establecerlo a campo
abierto, también se
siembra en macetas.

Comercialización.

Una opción de dar un
valor agegado, es
ofrecerlo mediante una
presentación en envase
en los mercados.

El epazote se ha
empleado desde
tiempo inmemorial
para dar sabor a las
comidas y deshacerse
de las lombrices
intestinales.

Distribución en
México.

Se encuentra distribuido
en estados como
Aguascalientes, Baja
Californis, Chiapas,
Coahuila, Hidalgo,
Puebla, entre otros.

Conserva en hogar.

Después de secado,
las amas de casa
pueden conservar
este condimento en
un lugar fresco, listo
para usar en diversas
comidas.



PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DEL EPAZOTE

Se están llevando
experimentos, para
que la propiedad del
fuerte olor del
epazote, ayude como
control de plagas en
algunos cultivos
agrícolas.

Uso alimenticio.

Como condimento en
la preparación de
comidas.

Uso medicinal.

Se usa como
emenagogo
(regulariza la
menstruación),
entihelmintico
(gusanos intestinales).

Uso alimenticio.

El epazote se ha

Conserva para uso en
hogar.

Después de secado, las
amas de casa pueden
conservar este
condimento en un lugar
fresco, listo para usar
en diversas comidas.

Uso.

Su forma de
establecimiento, a
cielo abierto, maceta,
etc., la hacen un
cultivo atractivo.

Importancia.

Como condimento se
utiliza las hojas (por
su sabor y sus efectos
antiflatulentos), tallos
y frutos.

Conserva en el
hogar.

Uso medicinal
tradicional.

Las hojas son
empleadas para
hacer un te para
contrarrestar la
diarrea.

Comercialización.

Una opción de dar un
valor agregado, es
ofrecerlo mediante
una presentación en
embace en los
mercados.

Uso tradicional.

El uso mas común
es el empleado en la
elaboración de
platillos en la comida
mexicana.

Eliminar parásitos.

En exceso origina
vómitos, intenso dolor
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El epazote se ha
empleado desde
tiempo inmemorial
para dar sabor a las
comidas y combatir
las lombrices
intestinales.

Aceite.

El aceite extraído de la
planta es usado contra
los gusanos
intestinales, pero éste
es muy toxico, por lo
que debe evitarse su
ingestión en exceso.

Composición
química.

Contiene: aceite
esencial, albúmina,
resina blanda, almidón,
goma, clorofila, glúten,
fibra vegetal y sales.

Uso Alimenticio.

Utilizado como
decorado en la
preparación de
platillos no
tradicionales.

hogar.

Las amas de casa
pueden conservar
este condimento en
frascos, listo para
usar en diversas
comidas.
Uso alimenticio.

Como condimento en
la preparación de
comidas.

Uso medicinal
tradicional.

Empleado como
condimento en una
bebida purgante:
molido con aceite de
ricino y jugo de naranja.

Elementos quimicos.

La esencia del epazote
está constituida por
hidrocarburos terpénicos
(cimeno, limoneno,
terpineno, etc.) y
ascaridol.

vómitos, intenso dolor
abdominal y de cabeza
e incluso, trastornos
neurológicos con crisis
convulsivas, parálisis y
en casos extremos,
coma.
Control de plagas en
almacén.

Disminuye oviposición y
la emergencias de las
nuevas generaciones
de insectos. Molida y
mezclado con el grano
500g de planta en 50kg
de maíz.
Como uso medicinal.
A partir de las
semillas se extrae
un aceite, el aceite
de quenopodio
utilizado hasta 1940
como antihelmíntico
para el ganado.
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CULTIVO DE ESPÁRRAGO
Asparagus officinalis, L.

1 Origen. Los primeros
vestigios de espárragos
aparecieron en forma de
pinturas en monumentos
egipcios (3.000 a.C.),
eran dibujados en
manojos de dos o tres
ligaduras; parecían ser
utilizados como ofrenda a
los dioses.

2 Clima. El óptimo de
desarrollo vegetativo está
comprendido entre 18 y
25 ºC. Por debajo de 15º
C por el día y 10º C por la
noche detiene su
desarrollo; por encima de
40º C tiene dificultades
para desarrollar. La
humedad relativa óptima
es entre el 60 y 70%.

3 Suelo. La textura debe
ser franca a franco
arenosa o limosa; el suelo
no debe ser pedregoso,
admite suelos de pH 6,5.
Tiene gran resistencia a
la salinidad del suelo y
agua de riego; es uno de
los cultivos más
resistentes a la salinidad.

4 Variedades. Las
variedades comerciales
mas importantes son: UC-
157F1, Ida Lea, Grande,
Atlas, Apollo, Limbras,
Larac, Greenwich, Jersey
Gem, Jersey Prince

6 Siembra. Se depositan
dos líneas de semillas
separadas entre sí unos
25 cm, dejando a cada
lado de las líneas de
siembra un metro. Una
densidad de plantación
con 25 mil plantas/ha se
recomienda un marco de
plantación de 1.25-1.50 x
0.30 m (3 kg semillas/ha).

5 Ciclo vegetativo. Es
una planta herbácea
perenne, su cultivo dura
de 8 a 10 años desde el
punto de vista de vida
económica rentable.La
planta está formada por
tallos aéreos ramificados
y una parte subterránea
constituida por raíces y
yemas, que es lo que se
denomina “garra”.

7 Preparación del 9 Fertilización. Se8 Trasplante.

13 Riegos. El primero
tiene lugar en la
plantación, este es único
y solo tiene lugar el
primer año de cultivo; los
otros dos corresponden a
la recolección y otro al
desarrollo anual de la
parte aérea, siendo
anuales y variables según
el estado del cultivo.

14 Cosecha. Una vez
recolectados los turiones
hasta su envasado deben
de colocarse en posición
vertical para evitar que el
extremo apical se doble
por efecto de
geotropismo; también la
base debe de estar
inmersa en agua.

15 Usos. La
comercialización en
fresco se realiza en
manojos, sujetos por
cintas o gomas elásticas
y/o envasado en
pequeñas bolsas de
polietileno. Se
industrializa en cremas y
encurtidos.

11 Maleza. Además de
competir en la captación
de agua y fertilizantes,
dificultan la localización y
posterior recolección de
los turiones verdes. Se
sugiere su control con
Diquat a razón de 1.5 a
2.0 ℓ/ha.

12 Plagas. Las de mayor
importancia: gusano de
alambre, crioceros,
mosca del espárrago,
oruga del espárrago y
pulgón del espárrago, se
sugiere su control con
Metomilo a razón de 300
a 350 g/ha.

13 Enfermedades.
Destaca la roya, moho
gris y fusariosis; se
sugere su control
químicocon mancozeb a
razon de 2.0 kg/ha y
apoyado de la eliminación
de turiones síntomas de
la enfermedad.

7 Preparación del
terreno. Será necesario
una buena labor de
subsolador, de rastra que
favorezca la uniformidad
de distribución de
enmiendas y abonados
de fondo y la consecución
de una estructura
mullida,. En este caso el
fondo del surco respecto
al nivel del suelo estará a
10-15 cm.

9 Fertilización
realiza en 3 etapas: En el
1º año: fertilización de
fondo con la fórmula 60-
100-150 (N-P-K) más 30
a 60 ton/ha de estiércol;
2º año, 15 ton/ha de
estiércol y 00-70-100, a
partir del 3º año, 100-70-
150 (N-P-K) más 15
ton/ha de estiércol.

8 Trasplante.
Plántula: se obtiene a
partir de semillas
híbridas. El trasplante es
cuando la plántula
presenta 10 - 12 cm de
longitud. Garra: son
obtenidas en semilleros,
se recomienda que pesen
60 g siendo conveniente
desechar aquellas cuyo
peso sea inferior a 20 g.



CULTIVO DE ESPINACA

2 La espinaca en una
primera fase forma
una roseta de hojas
de forma y
consistencia muy
variable, en función de
la variedad.

1 Origen: La
espinaca es
originaria de la
región Asiatica
probablemente de
Persia, introducida a
Europa alrededor del
año 1000 y
posteriormente al
continente
americano durante
la colonia.

3 Cima.

Las condiciones de
iluminación y
temperatura influyen
decisivamente sobre
la duración del
estado de roseta.
Prefiere
Temperaturas de 18
a 25 ºC

6 La siembra

Es directa ya sea
manual o mecánica se
recomienda una
distancia entre hileras
20-35 cm y a una
profundidad no mayor
a 2 cm. Cultivos más
densos permiten
control de las malas
hierbas.

Spinaceae oleraceae L

8 Fertilización
Se recomendable hacer un análisis de suelo. Por ser un cultivo

4 Barbecho.

Esta práctica permite
incorporar los restos
de la cosecha
anterior y tener una
mejor aeración y
retención de
humedad en el
suelo.

5 Rastra.

Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y afinar la
capa arable; el
número de pasos de
rastra dependerá de
las condiciones del
suelo

7 Riego: Los
trabajos de
preparación del
terreno junto con la Se recomendable hacer un análisis de suelo. Por ser un cultivo

de ciclo muy corto se prefieren los fertilizantes con alta
solubilidad se puede emplear la formula 80-40-40. Se puede
fertilizar por via foliar 8 g/l con urea 44% para mejorar el color
de las hojas.

Palomilla dorso de diamante

Plutella xilostella Se trata de un
microlepidóptero, cuyo daño es realizado
por sus larvas que dejan las hojas
totalmente cribadas. Se sugiere aplicar 1
ℓ/ha de imidacloprid.

9 Plagas
Pulgón de la col Aphis fabae

Se trata de un áfido que ataca diferentes
especies de la familia Cruciferae, donde
también inverna en forma de huevo en los
tallos de las mismas. Se sugiere aplicar 250
ml/ha de cypermetrina.

terreno junto con la
nivelación
permitirán hacer un
uso correcto del
agua de riego.

11 Cosecha.
Se recolecta la planta entera cuando
tenga un tamaño comercial de entre
0.75 y 1 Kg de peso, o bien
recolectando manualmente las hojas
a medida que estas van teniendo un
tamaño óptimo.

10 Enfermedades.

Peronospora farinosa causan
importantes daños en la producción;
Se sugiere hacer roración de cultivo,
desinfectar semilla con captan 50%
1 g/Kg de semilla. Aplicación
preventiva de 1 a 2 Kg de
mancozeb o zineb..

Gusano soldado.

Spodoptera exigua

Causa daños de importancia se sugiere
aplicar cypermetrina 20% 250 ml/ha



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA ESPINACA

Mildeu de la espinaca
En el haz aparecen manchas de
contorno indefinido, con un color verde
pálido que más tarde pasa a amarillo.
En el envés estas manchas se cubren
con un abundante afieltrado gris
violáceo. Se produce con altas
humedades relativas. Se controla
realizando: rotaciones de cultivos,
desinfección de las semillas y empleo
de variedades resistentes.

Pythium baryanum Hesse.
El follaje se marchita y se vuelve
clorótico. La raíz principal se
encuentra necrosada desde su
extremidad hasta unos 8-10
milímetros del cuello. Tratamiento
con productos fungicidas a base de
Captan.

Nemátodo de la remolacha.
Se observan nudosidades que llevan
consigo el marchitamiento de las plantas
de espinaca, los nemátodos se alimentan
de las células de las raicillas produciendo
una alteración en su fisiología de forma
que se dificulta la pudrición de la planta.
Para su control se recomienda la
desinfección de suelos con materias
activas autorizadas de acción nematicida
como: fenomifos, oxamilo.

Pegomia o mosca de la remolacha.
Los daños son producidos por las larvas,
ya que perforan la epidermis y penetran en
el interior de los tejidos del limbo,
formando galerías que, cuando se unen
varias, forman manchas de aspecto
plateado, blandas al tacto y color
pardusco, llegando a ocupar gran parte de
la hoja.

ENFERMEDADESPLAGAS

Pulgones
Se desarrollan colonias en el envés
de las hojas, provocando
desprendimiento del follaje, un
ataque de pulgón estando el cultivo
de espinaca muy desarrollado y
cerca de la cosecha puede inutilizar
comercialmente la producción,
debido al aspecto desagradable que
toma la hortaliza. Su control se
puede realizar con pulverizaciones
con productos aficidas.

VIROSIS:
Virus I del pepino.
Los síntomas que presenta este tipo
de virus son mosaicos deformantes,
acompañados de estados cloróticos.
Se transmite mediante pulgones.

Amarillamiento de la remolacha.
Los síntomas que presenta son
amarillamiento y necrosis
internerviales, especialmente sobre
hojas viejas.

Mosaico de la remolacha.
Presenta síntomas como pequeñas
manchas claras de diámetro inferior
al milímetro, con un punto negro en
su centro. Se transmite mediante
pulgones.

Para su control aplicar foliares a base de
Deltametrina, Triclorfon y Dimetoato sobre
las larvas recién eclosionadas.

FISIOPATÍAS
Daño por congelamiento.
El daño por congelamiento resulta
en tejido con apariencia de
embebido en agua, típicamente
seguido por una rápida pudrición
causada por bacterias de pudrición
blanca.



CULTIVO DE ESTRELLA DE BELÉN

La estrella de belén 
(Ornithogalum 

nutans.) procede del 
área mediterránea de 
Europa y África y fue 
introducida a México 
por los españoles.

TRATAMIENTO DE 
BULBOS

Antes de la 
siembra, los bulbos 
deben de ser 
almacenados en 
lugar fresco. 
Posteriormente se 
les da un 
tratamiento con un 
fungicida de 
contacto como 
protección

REQUERIMIENTOS 
CLIMÁTICOS

Esta especie 
requiere de climas 
templados cálidos 
con temperatura 
media de 22º C no 
mayores de 30º C. 
también requiere de 
luz de sol directa

USOS.

Esta flor se usa 
principalmente para 
siembra en jardines, 
pero también puede 
ser utilizada para 
venta en macetas 
por su porte bajo (30 
cm).

FLORACIÓN.

Si se utilizan 
bulbos maduros, 
esta planta florece 
a finales de la 
primavera. Si se 
utilizan bulbillos 
tardan de dos a 
tres años en 
madurar.

ABONADO.

En producción 
intensiva se 
requiere de aplicar 
fertilizantes 
equilibrados y con 
micro elementos 
para favorecer una 
buena floración.

RIEGO.

Estos se aplican de 
acuerdo a la 
temperatura, pero de 
manera general solo 
se aplica agua una 
vez por semana.

SIEMBRA.

Los bulbos ya 
tratados se siembran 
a principios de 
primavera. Es 
importante que se 
utilice sustrato 
desinfectado para 
evitar problemas 
sanitarios

PROPAGACIÓN

La estrella de belén 
se puede propagar 
por semilla, sin 
embrago se prefiere 
propagar mediante 
bulbillos que nacen 
del principal. Esto 
mantiene las 
características de 
las flores.

PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA.

También se puede 
producir semilla 
para generar 
nuevas variedades, 
pero los bulbos de 
estas tardan tres 
años en llegar a su 
madurez

REQUERIMIENTOS 
EDÁFICOS

De origen se 
desarrolla en suelo 
algo pedregosos y 
no muy ricos, pero 
en cultivo se 
desarrolla muy bien 
en suelos ricos en 
materia orgánica

CONSERVACIÓN 
DE BULBOS.

Si se producen en 
climas frescos, los 
bulbos deben de 
sacarse del suelo y 
guardarse a 
temperatura fresca 
en lugar seco 
hasta el próximo 
ciclo de cultivo.



CULTIVO DE ESTROPAJO

Luffa Aegiptica

La semilla del estropajo
se selecciona de los
mejores frutos uniformes
y de buen tamaño.

Etapa de floración.

Es necesario para
asegurar la
reproducción de
frutos de las luffas.

Planta de estropajo

Es importante la
buena fertilización y
los riegos utilizando
los sistemas de
aspersión y goteo .

Proceso de secado del 
estropajo.

Siembra y tutoreo. Se
realiza al inicio del
ciclo primavera-
verano, para un buen
manejo y control
agrícola.

Variedades.

La luffa cilíndricas es
la mas cultivada , por
su adaptación a la
región de puebla.

Variedad de luffa

Chiauteca es la que
se ha obtenido en la
zona, por su excelente
fibra y textura .

Se realizan un
Corte, y se prensa

Parcelas  en campo. 

Es necesario
fumigar con
recomendaciones
técnicas para el
control de plagas y
enfermedades .

Labores de cultivo.

Se realizan para
acomodar el enredado
de las guias y
asegurar el buen
desarrollo vegetativo.

Variedad de luffa
acutángulo.

Es de un tamaño
mas grande y de
buena textura,
robusta.

Se almacena el
producto y pasa por un

estropajo.

Es necesario, para
darle valor agregado a
los subproductos.

Almacenamiento del
producto.

Se realiza en bodegas 

Para proceder ha 
utilizarlo, en los talleres 
textiles.

Comercialización .

Se elaboran diferentes
tipos y presentaciones
con el producto final.
de acuerdo a sus
necesidades del
cliente.

Otros Productos en
base al estropajo,
como cremas de
tocador.

Corte, y se prensa
para moldearlo para
elaborar figuras de
acuerdo a su
presentación .

Presentación del
estropajo de malla
redondo, cumpliendo
con las normas de
control y calidad .

Diversos diseños de
estropajo en los
mercados nacionales .

Venta de los productos
en tiendas comerciales y
de autoservicio, como
chedraui, soriana , y
comercial mexicana .

producto y pasa por un
proceso de
blanqueado a base de
solución de hipoclorito
para el tratamiento de
la fibra.

Verificación de los
tamaños y tipo de
esponja vegetal, así
como su diámetro
cilíndrico del
producto.

Presentación del
estropajo con
colorantes y tintes de
innovación para el
mercado.



CULTIVO DE EUCALIPTO DOLAR

El eucalipto dólar 
(Eucalyptus cinerea) 

es una especie de los 
eucaliptos que se 
caracteriza por el color 
azulado de sus hojas, 
originario de Australia.

Vivero.

Para reproducir el 
eucalipto dólar se 
establece un vivero.

Hay que utilizar 
sustrato de mezcla 
de tierra negra y 
tierra de hoja la 50-
50 que esté 
desinfectado.

Características.

Esta especie de 
árbol alcanza los 10 
metros de alto y 
presentan un largo 
periodo juvenil, ítil 
para su 
aprovechamiento.

Desarrollo.

De entre tres a doce 
meses de desarrollo 
en vivero, los 
arbolitos están listos 
para el transplante.

En este periodo se 
riegan cada semana

Manejo de Poda.

Cada tres años se 
debe de realizar 
una poda severa 
para evitar que los 
árboles crezcan 
demasiado alto.

Cosecha.

Con buen manejo, 
a un arbolito de 
eucalipto dólar se 
le puede cosechar 
las ramas al 
siguiente año de 
establecimiento.

Riego y 
Fertilización.

Una vez establecido, 
el eucalipto dólar es 
un árbol semirústico 
que puede soportar 
los periodos secos, 
sin embargo se 
recomienda aplicar 
riego de auxilio cada 
mes y fertilizar con 
triple 17 dos veces 
al año.

Transplante.

Los arbolitos se 
transplantan a 
tresbolillo a una 
distancia de 2.5 a 
3.5 m de distancia 
para facilitar los 
labores de cultivo.

Propagación.

Esta especie de 
eucalipto se propaga 
mediante semillas 
que se colectan de 
las cápsulas que 
producen los árboles 
madre.

Producción 
constante.

Con el uso de la 
poda se mantiene 
la producción de 
ramas juveniles 
(hojas redondas), 
que son las hojas 
comerciales o 
atractivas de la 
especie.

Requerimientos 
Edafoclimáticos.

Se puede establecer 
en suelos medios y 
drenados donde 
exista humedad 
subterránea en sitios 
semi cálidos a 
templados.

Usos.

Esta especie de 
eucalipto se usa en 
la composición de 
arreglos florales o 
solos, o bien como 
especie 
ornamental de 
jardines



CULTIVO DE FICUS

1 En una primera
etapa se eligen la
planta madre, de
donde se propagará la
plántula, para esto
debe estar sana y en
buenas condiciones.

2 Se eligen tallos no
muy gruesos, se hace
un raspado, se coloca
musgo y se cubre con
un plástico amarrado.

3 En un tiempo
promedio de un
mes, el acodo habrá
enraizado y estará
listo para cortarse de
la planta madre.

4 Una vez que se

7 Se pueden sembrar,
varios esquejes por
bolsa, con la finalidad
de elaborar arreglos.

8 Los esquejes se
siembran de par en
par, para que estos
puedan entretejerse
entre sí.

9 Una vez que se
encuentran de par, en
par, estos se amarran
formando una figura.

10 Las figuras se

13 Cuando se
encuentra en esta
etapa, se aplica
fertilizante foliar, a
base de Nitrógeno y
Fósforo.

14 Las hojas del
ficus, son muy
susceptibles al
ataque de pulgones,
donde se reproducen
y enchinan las hojas,
sin embargo, los
daños no son
considerables

14 La presentación
más común de
comercialización es
en bolsa negra

15 Los tamaños del
4 Una vez que se
tienen los acodos
enraizados, estos
se siembran en
una bolsa con
sustrato a base de
aserrín.

5 La siembra en la
bolsa definitiva, es un
labor muy sencilla, solo
se introduce en la
bolsa con aserrín.

6 Se pueden depositar
una, dos, o más
esquejes por bolsa, en
el caso de que se
deseen elaborar
figuras.

10 Las figuras se
pueden obtener de
diferente altura o lo
ancho de esta figura.

11 Estas figuras
tienen promedio de
edad de un año desde
que se cortó el
esqueje de la planta
madre.

12 Ésta es una
forma muy
comercial, como se
lleva al mercado,
para su venta al
consumidor final

15 Los tamaños del
ficus para su
comercialización, van
desde 1 metro, hasta
2.5 metros.

16 El ficus y el laurel,
se reproducen de la
misma manera, ya
que el consumidor
adquiere de ambos.

17 Las
presentaciones
pueden ser
diferentes, tanto en
árboles de más de
cinco metros o
como tipo bonsai.



CULTIVO DE FLOR DE CODORNIZ

1 Flor de codorniz. El 
cultivo de flor de 
codorniz es una 
variedad de 
crisantemo, parecido 
al crisantemo Pompón

4 Propagaciòn. La 
propagación se lleva 
a cabo, por esquejes 
terminales de plantas 
madre.

7 

6 Adaptabilidad.
El cultivo se 
desarrolla bien 
tanto a campo 
abierto como en 
túneles, sin 
embargo es 
necesario darle 
las condiciones 
adecuadas para 
el óptimo 
desarrollo.

5 Reguladores de 
crecimiento.
Pueden emplearse 
hormonas de 
crecimiento, para 
propiciar el 
crecimiento de 
tallos. 

3 Densidad de 
siembra. Se 
pueden manejar 
densidades de 
hasta 200,000 
plantas por 
hectárea.

2 Preparación 
del terreno. Es 
conveniente dar 
un barbecho, 
rastra, surcados y 
la preparación 
final del terreno 
antes de 
sembrar.

En un ambiente 
controlado bajo 
túnel, se utilizan 
focos para inducir la 
floración.

8 Necesidades 
de luz. Para 
conservar 
plantas madres 
en el 
invernadero, se 
deben conservar 
con luz, 
propiciándoles 
días largos

8 Fertilizaciòn.
Requiere de una 
nutrición balanceada 
de macro nutrientes, 
se emplean 18 46 00, 
triple 17 y Gro green.

7 
Requerimientos 
de agua. Es un 
gran consumidor 
de agua, y de 
nutrientes, por lo 
que se puede 
emplear el 
fertirriego.

9 Control de 
malezas. Se 
realiza al menos 
un deshierbe y 
una poda manual 
durante el ciclo 
del cultivo.

10Control de 
plagas. Para las 
plagas, se utiliza 
agrimec para los 
ácaros, rescate y 
Knock out para 
mosca blanca, 
así como 
Metomilo para 
Thrips.



CULTIVO DE FLOR DE LLUVIA

Sus Hojas son 
Opuestas, angostas, de 
forma variable, de 15 a 
30 mm de largo por 4 a 
8 mm de ancho y 
relativamente densas, 
pecíolos de 0.5 a 2 mm 
de largo, ápice agudo, 
base variable; haz 
glabro y brillante, el 
envés a menudo con 
pelos pegados en los 
nervios 

Mide en promedio de 
20 a 70 cm de alto, 
su tallo es
claramente leñoso, 
áspero al tacto, muy 
ramificado 
especialmente por 
arriba de la mitad. 
Con pelos largos y 
pegados al tallo 

Se cultiva 
desde los 50 
hasta los 
2,900 m.s.n.m. 
es una planta 
ampliamente 
cultivada tanto 
en climas 
cálidos como 
en clima frío

Su hábitat 
natural es en 
el tipo de 
selva baja 
caducifolia, 
selva mediana 
subperenifolia 
y bosque de 
encino. 

Su área de origen 
es América, del 
Norte de México, 
a Colombia y 
Venezuela.

Su distribución 
secundaria, 
demuestra que 
se ubica en 
Hawai, Caribe y 
Oceanía.

Arbusto pequeño, muy 
ramificado, claramente 
leñoso, con una sola 
flor por nudo en la 
inflorescencia. Las 
hojas son 
relativamente densas, 
rígidas y angostas. 

El fruto es una 
cápsula. 
Semillas 
aproximadament
e 6, casi 
globosas, de 1 
mm de largo.

Es una planta 
perenne, la cual se 
encuentra en 
floración todo el 
año

Posee una flor em 
cada nudo y alternas 
entre ellas.
Con pedicelos de 3 a 
8 mm de largo; con 
pequeñas hojitas 
(bractéolas) que son 
glabras. 

Es una planta 
que se cultiva 
ampliamente 
como ornamental 
en los países 
templados y 
también en 
México. Tiene 
algunos usos 
medicinales 

Su distribución en 
México, se ha 
registrado en San 
Luís Potosí, 
Tamaulipas, 
Puebla, Hidalgo, 
Veracruz, Tabasco 
y Chiapas.



USOS Y APROVECHAMIENTO DE LA FLOR DE MAYO 
Plumeria acutifolia Poir

Familia: Apocynaceae
Sinónimos: Plumeria 

acutifolia Poir., Plumeria lutea

Ruiz & Pav., Plumeria tricolor

Ruiz & Pav Nombre común: 
Frangipani 
Lugar de origen: Es nativo 
del sur de México y América 
Central y muy cultivado en 
todos los trópicos y 
subtrópicos del mundo.

El látex del tronco es 
medicinal, en goma y 
corteza es usada para tos, 
tosferina, asma. 
Más específicamente, su 

Usos
Comestible (dulce) [flor]. Las 
flores se comen cocidas con 
azúcar. En la antigua cultura 
polinesia, se empleaban las 
flores para endulzar algunos 

DESCRIPCIÓN: Arbusto o árbol 
de 3 a 9 metros de alto, con jugo 
lechoso. Tronco derecho, con 
pocas ramas gruesas torcidas; 
copa irregular. Corteza externa 
lisa, brillante a escamosa en 
piezas papiráceas, con 
abundantes lenticelas 
suberificadas y protuberantes, 
gris plomiza y verde en sitios 
recién descamados. Interna de 
color crema amarillento 
granulosa, con sabor picante, 
con abundante exudado blanco 
pegajoso. Grosor total de la 
corteza de 7 a 10 mm. 

Más específicamente, su 
látex se usa 
tradicionalmente para tratar 
problemas de la piel, como 
mezquinos, verrugas y 
"empeines". También es 
utilizado para curar la tiña, 
para sacar espinas, para 
"madurar granos no 
nacidos" y para tratar el 
dolor de cintura.

flores para endulzar algunos 
platillos.
Cosmético / Higiene [flor]. 
En Estados Unidos se 
elaboran una variedad de 
productos para el cuerpo 
como: jabones, lociones y 
colonias, burbujas para el 
baño y aceites para masaje.

Ornamental
La planta completa se utiliza 
para adornar los solares. Se 
planta en cementerios y 
jardines de casas por la 
belleza de sus flores de 
color rojo, amarillo o blanco.



CULTIVO DE LA FLOR DE PUMA

Preparación del suelo
Si el cultivo es consecutivo se debe desinfectar el suelo, ya sea por vapor, o con un 
tratamiento químico que controle la mayoría de los patógenos del suelo o a 
patógenos específicos, tales como Verticillum albo-atrum. Antes de la desinfección, 
se rastrea para triturar el rastrojo del cultivo anterior e incorpora al suelo. El pH 
deberá situarse entre 5,5 y 6,5 y la CE no deberá exceder los 2,5 mmhos.cm-1.

Fertilización
Además, durante los primeros 80 días las plantas crecen rápidamente y hay 

MULTIPLICACIÓN
La propagación se realiza por esquejes terminales que se obtiene de plantas madre 
seleccionadas por su conformación a la progenie, capacidad de cosecha y vigor 
mantenidas bajo condiciones de día largo para inhibir la formación de botones 
finales.

Cultivo de plantas madre
Las plantas madre se mantienen bajo condiciones de día largo y con fertilización a 
través del riego con objeto de favorecer un crecimiento vegetativo rápido y se 
deben colocarse a un marco de 10 x 13 ó 13 x 13 cm, y los esquejes deben 
cortarse frecuentemente para mantener la planta madre en estado juvenil. Las 
plantas madre se mantiene de 13 a 21 semanas para la producción de esquejes, ya 
que, superado este período, se favorece la formación prematura de yemas de los 
esquejes cortados para producción, incluso bajo condiciones de día largo.

Riego
La flor de puma es un gran consumidor de agua y de nutrientes; por tanto se 
recomienda elegir un sistema de riego localizado para mantener el sustrato 
próximo a la capacidad de campo. Es una de las pocas flores que se pueden 
regar por aspersión, ya que generalmente el riego se interrumpe cuando se abren 
los botones florales. Los suelos se mantienen cerca de la capacidad de campo, ya 
que presentan un gran área foliar y ocupan el suelo con sus raíces.

grandes requerimientos de nitrógeno, los sistemas radiculares no están expandidos 
por todo el suelo y la eficiencia en la recuperación de nitrógeno es baja. Sin 
embargo, la eficiencia aumenta con el tiempo y durante los últimos 20 días 
solamente la inflorescencia crece rápidamente y los nutrientes minerales se 
transportan desde las hojas.

Cultivo de las plantas productoras
La flor de puma es cultivada en climas de verano cálido, pero no excesivamente 
caluroso, suministran flores desde finales de diciembre hasta últimos de marzo, 
adelantando su crecimiento y floración cuando se cultivan en invernadero. El 
sistema AYR requiere el cultivo en invernadero con control de la calefacción y de la 
longitud del día. Los crisantemos deben estimularse a crecer rápidamente, ya que 
en unos 4 meses una estaquilla enraizada puede desarrollarse a una planta 
floreciendo. Los esquejes enraizados se plantan en camas y se ferti hirrigan e 
iluminan durante la noche desde el primer día. Se espacian dependiendo del 
número de tallos que se vayan a dejar, variedad, estación, etc. El suelo debe estar 
húmedo. Durante períodos de elevada intensidad luminosa, las flores en desarrollo 
que empiecen a mostrar color se deberán sombrear para evitar las quemaduras. El 
desarrollo de la flor dentro de la cama no es uniforme, y se pueden requerir de 5 a 
10 días para que todas las flores alcancen la etapa apropiada de corte en el verano 
las temperaturas adelantan la madurez de la flor.

RECOLECCIÓN.
Los tallos deben cortarse mediante cuchillo, tijeras o herramientas especialmente 
diseñadas para este propósito. Se cortarán al menos 10 cm por encima del nivel del 
suelo. Todas las hojas a partir del tercio inferior del tallo se eliminan. Los tallos 
deben colocarse en agua conteniendo un germicida inmediatamente después de la 
cosecha; por ejemplo, en una solución a 25 ppm de nitrato de plata. O bien, los 
tallos pueden sumergirse desde 10 segundos a 10 minutos en una solución de 
nitrato de plata a 1000 ppm y después en agua de buena calidad (baja en sales). 
Las variedades de ramillete pueden cosecharse cuando la mayoría de los pétalos 
en las flores más desarrolladas o maduras están todavía erguidos. Las flores 
pueden almacenarse en frío durante dos semanas a 2-3 ºC, con los tallos en agua, 
pero las flores deben estar secas y haber sido sometidas a un tratamiento fungicida 
de pre recolección.



CULTIVO DE LA FLOR SIMPITERNA

La flor de simpiterna, 
es ampliamente 
conocida, pues se 
utiliza en la época de 
muertos, en algunos 
estados es conocida 
también como 
Oloxochitl o bojolillo

Se utiliza 
principalmente 
como flor de corte, 
y se elaboran 
manojos de esta 
flor, los cales son 
transportados a las 
centrales de 
abastos o puestos 
carreteros.

En los altares, 
estas flores son 
muy vistosas y 
se combinan 
con otro tipo de 
flores como 
cempasuchitl, o 
flor de 
terciopelo.

Otro de los usos 
que se le dan, son 
para los arreglos 
como coronas o 
figuras, donde en la 
época de 
noviembre, se 
elaboran 
estructuras, 
forradas ocn este 
tipo de flores.

Los usos principales 
son para los altares 
de las casas, o bien 
en los panteones, 
donde la gente, llega a 
visitar a sus difuntos 
y deja flores en la 
parte superior de las 
tumbas.

En los altares 
del 1 y 2 de 
noviembre, 
estas flores no 
pueden faltar 
acompañadas 
de los alimentos 
que la gente 
afrece a sus 
familiares 
difuntos.



CULTIVO DE LA FLOR DE TERCIOPELO

3 Siembra. El cultivo 
prefiere su siembra a 
campo abierto, donde 
se debe planear bien la 
siembra para que la 
cosecha esté lista en la 
ultima semana de 
Octubre.

2 TERRENO. El 
terreno debe ser 
profundo, 
abundante-
mente abonado y 
con una parte de 
arena a fin de 
que tenga un 
buen drenaje.

6 Plagas. Las 
plagas mas 
frecuentes que 
atacan al cultivo 
son pulga 
saltona, mosca 
minadora y 
pulgón negro

5 Fertilizaciòn.
Se recomienda la 
aplicación de 
fertilizante 18 46 
00 y triple 17

1 Preparaciòn 
del suelo. Es 
necesario 
preparar el suelo 
donde se 
sembrará la 
semilla con previa 
anticipación.

4
Requerimientos 
de humedad. Su 
cultivo es de 
temporal y tiene 
altos 
requerimientos 
de agua.

Rendimiento.
se cultivan 
alrededor de 
120,000 plantas 
por hectárea.

9 inflorecencias.
La flor de 
terciopelo es 
característica de la 
época de muertos, 
es nuestro país se 
cultiva para 
comercializarse el 
1 y 2 de 
Noviembre

8 Manejo del cultivo.
El manejo es   
importante durante 
todo el proceso de 
cultivo, para que este 
pueda llegar a tener 
uma altura mínima de 
60 cm.

7 
Enfermedades.
Las 
enfermedades 
más comunes 
son moho gris y 
otras 
enfermedades 
causadas por 
hongos.

Comercializaciòn.
La comercialización 
se lleva a cabo en 
maletas que se 
venden en las 
centrales de 
abastos o en 
puestos carreteros.



PRODUCCIÓN Y DERIVADOS DE LA FRAMBUESA

1 Planta de frambuesa
o fruta del bosque.
Botánicamente la
frambuesa (Rubus
ideaus L.) pertenece a
la familia Rosaceas.
Es un arbusto del
grupo de los “berries”.

4 Morfología de la
planta. Arbusto de
tallos delgados y
espinosos y hojas con
bordes aserrados. Las
flores son pequeñas y
verdosas, se agrupan
en racimos axilares.

7 Características del
fruto. La diferencia
entre frambuesa y
zarzamora es que el
fruto de la primera se
desprende del
receptáculo floral y en
la zarzamora no.

10 Propagación. Se
multiplica por hijuelos

2 Frambuesa roja o
Rubus ideaus.
Produce un fruto de
sabor fuerte y dulce
de color rojo durante
el verano tardío o el
otoño temprano.

5 Características del
cultivo. Poseé una
corona perenne que
cada año emite
ramas bienales,
erectas en el primer
período vegetativo.

8 Propiedades. Por
su agradable sabor
dulce los frutos se
consumen frescos y
en postres, dulces,
jugos, mermeladas y
aromatizantes.

11 Plantación. Evitar
suelos que hayan
tenido solanáceas o
de otras berries. Se

3 Frambuesa negra
o R. occidentalis.
Son habitantes de
América. Existen
cruces de negra
con roja para
mejorar las
variedades.

6 Ecología del
cultivo. Climas con
inviernos de bajas
temperaturas
constantes pero no
excesivas; suelos
con mucha materia
orgánica, pH 6.5.
9 Más
propiedades. Es
medicinal como
antirreumático,
tónico, depurativo,
antiescorbútico,
astringente,
antioxidante y
diurético.

12 Sistema de
cultivo. Requieremultiplica por hijuelos

que se extraen de la
planta durante el
período de reposo
vegetativo. Se
descartan los que
tengan pocas raíces y
vigor.
13 Manejo del cultivo.
Tiene sus mayores
exigencias de agua
durante la flor y el
engrosamiento de
frutos, se riega por
goteo, microaspersión
o rodado. Se poda en
verano y/o invierno.

16 Usos. Uno de los
usos ordinarios es
como postre con
aderezo de crema. En
la industria se realizan
distintas conservas,
dulces, jugos, jaleas,
mermeladas, licores y
sahumerios.

19Sahumerios de
frambuesa. Se
extrae la esencia, la
cual se mezcla con
ingredientes de
combustión lenta,
para aromatizar
ambientes.

de otras berries. Se
hace en húmedo a
distancias de 0.6-0.7
m entre plantas y
3.0 m entre hileras.

14 Nutrición y
manejo fitosanitario.
Se necesita
abonado de
plantación. El
nitrógeno y el
potasio influyen en
el desarrollo de los
frutos. Cuidar de los
pulgones y la roya.

17 Jarabe de
frambuesa. Se
exprimen los frutos
mediante prensas y
se embasan al alto
vacío, sin
conservador, una
vez que se cuece.

20 Licor de frambuesa.
Se hace mediante la
fermentación de fruta al
100 %, adicionando
alcohol etílico grado
farmacéutico como
conservador.

cultivo. Requiere
de tutoreo con
alambres laterales
o en setos. Deben
controlarse las
malezas y podarse
los hijuelos .

15 Cosecha. Se
hace manual con
tijeras y canastos
de medio Kg. o
máquina y mantas
colectoras. Debe
cuidarse que no se
pasen de madurez.

18 Mermelada. Se
prepara con
frambuesa, miel o
azúcar, canela y
menta fresca. Se
procesa a fuego
fuerte y luego lento y
agitando.
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CULTIVO DE FRESA
Fragaria  vesca L.

La planta de fresa
es perenne ya que
por su sistema de
crecimiento,
constantemente
está formando
nuevos tallos, que
la hacen
permanecer viva en
forma indefinida.

Sin embargo, lo
más conveniente,
es, sembrar en los
primeros meses de
la época de lluvia.

Las bajas
temperaturas y días

La planta de fresa es
termo y foto periódica
o sea que su
crecimiento depende
de las condiciones de
luz y temperatura.

De esta forma, la
planta alcanza un
buen desarrollo y
empieza a producir
en los primeros
meses de la época
seca.

La temperatura
óptima para obtener

La fresa se puede
sembrar en cualquier
mes del año.

Las altas
temperaturas y los

Lo más
recomendable es
sembrar en eras
de 70 a 80 cm de
ancho y de 20 cm
de altura..

En cada era se colocan
dos hileras de plantas,
separadas 40 cm entre
sí y las plantas a 30
cm. La separación
entre eras debe ser de
por lo menos 40 cm.

Con este sistema
se obtiene una
densidad entre
50.000 y 55.000
plantas por
hectárea.

La planta debe
sembrarse a una
profundidad tal que el
cuello de la raíz quede
a nivel de suelo, para
que no queden raíces
expuestas ni la corona
enterrada.

temperaturas y días
cortos inducen
floración.

Las cosechas deben
realizarse cada 3
días dado que la
fruta es bastante
perecedero.

La selección de
frutas poscosecha
se debe realizar de
acuerdo al tipo de
mercado al que se
quiere llegar.

óptima para obtener
fruta es de 14°C,
pero se adapta bien
entre los 10 y 20°C.

Se debe aplicar una
cobertura plástica en
las eras para evitar
crecimiento de
malezas, y evita el
contacto de la fruta
con el suelo.

Deben cosecharse
frutos con ½ y ¾
de madurez y
ponerse
rápidamente en
cámaras frías (0 a
2ªC).

La fruta que se pretende
exportar debe ser la de
mejor calidad, buen
tamaño, buena sanidad y
buena maduración.

temperaturas y los
días largos (más de
doce horas de luz)
provocan crecimiento
vegetativo excesivo.

Es importante la
fertilización con
nitrógeno, fósforo,
potasio y magnesio.

Se deben realizar
podas después del
periodo de
producción fuerte,
para retirar, hojas
secas, ramas viejas
y restos de frutos y
evitar así ataques
de hongos.

Un cultivo bien
establecido y bien
manejado debe
rendir 50 ton/ha,
aproximadamente.



PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DE LA FRESA

Las fresas y los 
fresones pertenecen a 
la familia Rosaceae y 
al género Fragaria. 

•Anticolesterol: la gran 
cantidad de ácido 
ascórbico, así como de 
lecitina y pectina 
contenida en sus frutos, 
la hacen ideal para 
disminuir el nivel de 
colesterol de la sangre. 

La podemos revestir 
con fresas laminadas. 
Preparar un poco de 

Las fresas son 
adecuados en 
regímenes dietéticos, 
dado que tienen 
escasa concentración 
de glúcidos.

•Antiinflamatorias: 
una infusión de hojas 
es beneficiosa para las 
inflamaciones del 
intestino. La cocción de 
las raíces ayuda a 
disminuir inflamaciones 
artríticas. 

Sorbete de fresa. 300 
gr. de fresas maduras 

Usos medicinales.  
Dieuréticas y 
antirreumáticas: tres a 
cuatro tazas diarias de 
la infusión de las hojas 
y las raíces ayudan 
contra el ácido úrico, 
gota y artritis. 

La preparación de la 
tarta consiste en ir 

•Astringentes: tres a 
cuatro tazas diarias de 
la cocción de sus 
hojas útil contra 
diarrea. La infusion de 
hojas secas son muy 
astringentes y se usan 
para curar llagas de la 
boca. 

•Mineralizantes: sus 
frutos, muy ricos en 
vitamina C, tienen virtudes 
antianémicas y 
reconstituyentes. Resultan 
muy adecuados en la 
época de crecimiento. 

•Las hojas 
machacadas y 
aplicadas sobre la 
piel constituyen un 
buen remedio para 
evitar las arrugas. 

Tarta de fresa. Un 
Paquete de Sobaos 
600 gr. de fresas 
100 gr. de azúcar, 
un chorrito de coñac, 
ron o licor de frutas 
Nata para montar 
Gelatina de fresa para 
adornar. 

Preparar un poco de 
gelatina de fresa y 
cuando ésta tibio, 
antes de que cuaje, la 
echamos por encima 
de los fresones. 

Pastel. Elaborado con 
pan de vainilla y Tres 
leches, relleno de 
Fresa Natural, cubierto 
con concentrado de 
fresa, decorado con 
fresa natural.

Mermelada. Es uno 
de los principales 
productos elaborado 
a base de fresa.

gr. de fresas maduras 
y perfumadas, 15 cl de 
agua, 10 cucharaditas 
de edulcorante en 
polvo, zumo de un 
limón.

Daiquiri de Fresa. Se 
prepara en la batidora 
con hielo pilé (6 ó 8 
cubitos de hielo), 5 cl 
de ron blanco,1 cda 
de zumo de limón, 1 
cda de azúcar, fresas.

Embadurnamos las 
fresas con azúcar y 
unas gotitas de vinagre 
de sidra y dejamos 
reposar durante 20 
minutos en la nevera. 

Con la fresa se hace una 
bebida alcohólica 
compuesta de 
aguardiente denominada 
"licor de fresas”.

tarta consiste en ir 
alternando capas de 
sobaos, nata montada y 
trocitos de fresa y así 
sucesivamente hasta 
terminar con sobaos. 

Yogurt para beber. 
Se elabora en 
diferentes 
presentaciones y por 
diferentes marcas 
reconocidas.

A continuación 
mojamos las fresas con 
la leche y las trituramos 
con ayuda de la 
batidora hasta 
conseguir un batido 
cremoso. 

Batido de fresa 
natural. 400 gramos 
de fresas naturales, 1 
litro de leche, 100 gr 
de azúcar, unas gotas 
de vinagre de sidra.



CULTIVO Y USOS DEL FRIJOL ARROZ 
Phaseolus sp

10 Rendimiento.

5 Raíz. Tiene un sistema
de raíces muy extendido;
la raíz principal puede
tener 100—150 cm. de
longitud y porta nódulos
pequeños y numerosas
ramas radiculares finas.

8 Hojas. Son trifoliadas,
las hojillas tienen entre 6
y 9 cm. de longitud, a
veces, son enteras pero
también suelen ser
trilobuladas. Los tallos
son estriados y en
algunas formas están
cubiertos con pelos.

11 Inflorescencia. Es un
racimo erecto, axilar, de 5
a 7,5 cm. de largo, con

6 Suelos. El frijol de
arroz puede crecer
sobre una amplia
variedad de suelos,
aunque los óptimos son
las margas fértiles.

9 Requerimientos de
humedad. Aunque es
bastante tolerante a las
condiciones de sequía,
requiere lluvias
comprendidas entre los
1,000 y 1,500 mm. para
obtener rendimientos
óptimos.
12 Composición
nutricional. De las
semillas es: humedad
3,2 4,5 %; hidratos de
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3 Requerimientos
ambientales. Crece de
los 1,500msnm a alturas
superiores a
1,800msnm.

2 Vaina. Tiene entre 7,5 y
12,5 cm. de longitud y
aproximadamente de 4 a
6 mm. de ancho, algo
curvas, con un pico
prominente.

7 Descripción. El frijol de
arroz puede ser perenne a
corto plazo, que se suele
cultivar como anual. De
una gran diversidad y
puede ser erecta, semi-
erecta o enroscada,
alcanza una altura de 30 a
100 cm.

1 Origen. El frijol arroz
crece silvestremente en la
India, China Central y
Malasia. Ahora esta
ampliamente distribuida
por Asia.

4 Zonas cultivadas.
También se cultiva con
una extensión limitada en
otras zonas tropicales
como la Isla Mauricio, Este
de África, India Occidental,
Queensland y EE.UU.

18 Almacenamiento. Es
forma segura sin ningún
tratamiento, puesto que
no se ven afectadas
normalmente por los
insectos de
almacenamiento más
comunes, que suelen
infestar las legumbres.

10 Rendimiento.
Normalmente contiene
entre 6 y 10 semillas
oblongas, que pueden ser
verdes, amarillas.
marrones, negras,
moteadas o de color.

17 Producción. Se
obtiene en promedio de
200 a 300 Kg./Ha, En
Burma los rendimientos
oscilan entre los 420 y
840 Kg./Ha.

Cuando crecen para
que se obtenga forraje
verde los rendimientos
medios oscilan entre
2.200 y 3.500 Kg/Ha.

a 7,5 cm. de largo, con
flores (de 10 a 20 cm.)
auto fértiles y de color
amarillo—brillante. Sus
granos contienen
proteínas.

13 Siembra. El frijol de
arroz se suele sembrar a
voleo, después de dos o
tres arados, recibe poca
atención.

15 Plagas y 
enfermedades. El frijol 
de arroz es bastante 
inmune a la mayoría de 
las plagas y 
enfermedades que 
afectan a las cosechas 
de legumbres. Sin 
embargo, es sensible a 
los nemátodos de los 
nódulos de la raíz.

3,2 4,5 %; hidratos de
carbono 56,7-59,8 %;
proteína 22,0-23,0 %;
grasa 3,5-5,0 %; fibra
4,9-5,3 % y ceniza 3,0-
4,1%.

19 Recolección y
manejo. Las vainas se
rompen fácilmente y las
pérdidas de la cosecha
son importantes, incluso
cuando se recolectan a
mano, la recolección
efectuada por la mañana
cuando las vainas están
maduras reduce las
pérdidas de semillas.
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14 Temperatura. Es una
cosecha tropical, muy
susceptible a las heladas;
se suele encontrar en
zonas con una
temperatura media
comprendida entre 18 y
30°C.

16 Marco de plantación.
Cuando crece para la
obtención de semilla, la
proporción es 40-50 kg/ha
cuando es para forraje se
la proporción es
ligeramente superior de al
menos, 60—70 Kg/Ha.



CULTIVO  Y USOS DEL FRIJOL AYOCOTE
Phaseolus coccineus L

1 origen. México es el
centro de origen,
domesticación y
diversificación del frijol
común y frijol ayocote
ambas especies junto con
el maíz han sido
importantes desde al
época prehispánica por su
valor alimenticio.

7 Semilla. Se distingue
fácilmente por sus semillas
de gran tamaño (peso de
100 semillas, 80-170 g;
entre 6-12 g para la forma
silvestre) con hilo
estrecho, pequeño y
elíptico.

6 Distribución. En
México, esta especie en
su forma silvestre se
localiza en cañadas, en
áreas montañosas, en
bosque de pino encino,
en selva baja caducifolia
o en matorral.

8 Flores. Son de color
rojo escarlata, blancas o
más raramente
bicolores. Germinación
hipogea; raíz carnosa,
dividida y generalmente
fusiforme, Florece a
partir de los 50 días de
sembrada.

5 Producción. Los países
Americanos son los
mayores productores y
consumidores de este
producto, aunque también
se cultiva en otros países
como Inglaterra.

11 Suelos. Prefiere
suelos fértiles, aunque
crece en suelos pobres

12 Requerimientos de
humedad. Requiere de
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10 Requerimientos
ambientales. Crece en

2 Adaptación. El frijol
ayocote (Phaseolus

coccineus L.) ha sido
cultivado en México por
generaciones, su excelente
adaptación hacen del
cultivo una alternativa para
las regiones productoras.

4 Variedades. Parte de la
diversidad fenotípica y
genética de este cultivo se
conserva en las
poblaciones nativas
cultivadas por los
agricultores.

9 Siembra. Se siembra
en asociación con maíz y
otras variedades o
especies (P. vulgaris, P.

polyanthus) según
prácticas documentadas,
pues las precipitaciones
permiten su asociación.

3 Descripción. Herbácea
trepadora de 2- 4 m de
largo o más, perenne, que
se origina de raíces
tuberosas grandes,
cultivada como anual en
regiones frías o templadas.

15 Rendimientos. La
estimación en campo es
difícil, pues los
agricultores siembran P.

coccineus mezclado con
otros frijoles, o lo
cosechan frecuentemente
Produce 400-1000 kg/ha
en las formas arbustivas.

19 Usos: Los frutos
son comestibles,
sobre todo jóvenes
como ejotes. también
se utiliza la flor como
ornamental.

16 Almacenamiento.
Los granos se guardan
en costales. En un lugar
seco y ventilado.

18 Consumo. Es en
semillas tiernas o
maduras, las vainas
tiernas tienen muy
buena aceptación,
También se consumen
las flores.

17 Usos alternativos.
Uso medicinal. El jugo se
usaba para desinflamar
los ojos y las raíces como
purgante y
desparasitador.

13 Plagas y
Enfermedades. Los
problemas mas
comunes del ayocote se
encuentran con
pulgones, algunos
hongos y nemátodos.

crece en suelos pobres
y con poco contenido de
fósforo, textura franca a
franco-arenosa y pH
4.9-8.2 y óptimo de 6.0-
7.0.

humedad. Requiere de
310-1730 mm, aunque
tolera precipitaciones
superiores a otras
especies de Phaseolus.

14 Cosecha. Es aún
frecuente que se haga
de una forma manual;
las vainas se recogen y
dejan secar al sol antes
de golpearlas.

El frijol ayocote no solo
se consume solo
también como
ingrediente
acompañando a otros
alimentos, como en
tamales, sopas y otros
platillos típicos.
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ambientales. Crece en
lugares húmedos, en
altitudes de 1,500-
2,000m, de temperatura
de 5.6-26.6°C También
prospera en sitios con
alturas de 800-3000.



CULTIVO DEL FRIJOL GANDUL
CAJANUS CAJAN

1 Origen. Originario de la
India y Cercano Oriente, y
se cultiva en las zonas
tropicales. Existen muchas
variedades y tipos que
difieren entre sí por su
precocidad, resistencia a
enfermedades y sequía.

4 Rendimiento. El grano
es de 0.8-1.4 ton/ha. Por
otro lado es capaz de fijar
41-280 kg de N/ha/año
(Binder, 1997). Se
reportan producciones de
20 a 40 ton/ha/año de
forraje fresco y 9-12
ton/ha/año de materia
seca.
7 Vainas. Son cortas (5-6
cm) y contienen de dos a
seis semillas cuyo color
varía entre el blanco y el
negro. El color de las
vainas es amarillo o rojizo
en la madurez fisiológica.

2 Utilidad. El frijol
gandul (Cajanus cajan),
es una leguminosa de
grano que ofrece una
buena alternativa.

5 Descripción. El
gandul o frijol de palo es
un arbusto perenne que
crece entre 1 a 3 m de
altura y madura en
cinco meses o más,
según el cultivar y su
reacción a la longitud
del día.
8 Valor nutricional.
Es un cultivo de alto
valor nutritivo. Sus
granos contienen
proteínas,
carbohidratos,
vitaminas y minerales.

Altura en msnm Crece
bien desde el nivel del
mar hasta los
1.500msnm. se adapta

3 Características.
Presenta una amplia
gama de adaptabilidad
a suelos pobres y
ácidos, a sequías, así
como a tierras bajas
tropicales y alturas
intermedias.

6. Hojas. Son
agudamente
lanceoladas y pilosas.
con pubescencia
aterciopelada en el haz
Las flores, amarillas,
cafés y púrpuras, se
agrupan en panojas
terminales.

9 Usos alternativos. También
puede utilizarse como barrera
viva para detener la erosión,
como cultivo de sombra en los
almácigos o viveros y como
tapavientos en regiones donde
ocurren vientos fuertes.
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10 Requerimientos de
agua. Se adapta a un
amplio rango de

Por si fuera poco, el
gandul también es
considerado una planta

18 Usos. Se consume
como grano tierno
(arveja) y grano seco.
puede ser procesado,
enlatado y congelado.

11 Siembra.
Requerimiento de semilla
15 kg/ha.(Var. Tardías) y
20 kg/ha (Var. Precoz)
Densidad de siembra
67,000 plantas por ha.
(Var. Tardía) y 143,000
plantas/ha. (Var. Precoz)

13 Control de
malezas. Se hace
antes de que cierre la
plantación y se puede
realizar por medio de
deshierbas manuales,
medios mecánicos o
bien productos
químicos.

17 Almacenamiento. El
grano verde se puede
almacenar a
temperaturas de
congelación o bien
procesarlo y enlatarlo.

1.500msnm. se adapta
a precipitaciones de
700-2000 mm; prospera
en temperaturas de 18-
28 °C; se desarrolla
con pH de 5.0-7.0

14 Poda. Con el fin de
obtener una segunda
cosecha,
inmediatamente después
de terminar la primera
cosecha, se puede
realizar una poda
cortando la planta a 10
cm de altura sobre el
suelo.

12 Fertilización. Se
recomienda la
aplicación en la siembra
de 100 kg de la fórmula
10-30-10 ó 12-24-12, si
los suelos son
deficientes en estos
elementos.

16 Cosecha. El gandul se
cosecha a los tres o
cuatro meses después de
la siembra. Debido ala
maduración desuniforme,
deben realizarse varias
cosechas por un período
aproximado de tres
meses.
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15. Plagas y
enfermedades. Las
enfermedades e
insectos que atacan el
gandul, en la
actualidad, puede
considerase sin
importancia
económica.

amplio rango de
precipitación desde 700-
2500mm. Requiere de 5
meses de lluvia para
establecerse bien y para
sobrevivir el verano.

considerado una planta
medicinal con
propiedades
antirreumáticas,
diuréticas, hemostáticas
y astringentes.



CULTIVO DEL FRIJOL VIGNA

1.Origen
El frijol vigna es una
leguminosa de origen
tropical que forma parte de
los hábitos alimenticios de
muchas regiones
latinoamericanas donde se
consume básicamente en
forma de grano integral

6.Los rendimientos de
materia seca de las
vainas puede llegar
desde 2-6 ton/Ha/año,
dependiendo de las
condiciones de
precipitación y suelos

2.El contenido de
proteína de las Vignas
va desde 23-30% es
importante incrementar
su consumo y
diversificar como
ingrediente en el
desarrollo de productos
alimenticios.

5.La fijación de
nitrógeno de la Vaina
puede ser mayor a 150
kg de N/Ha y mayoría
de especies de esta
leguminosa nodolan con
especies nativas de
Rhizobium.

7.El frijol crea una
cobertura que ayuda
en el control de
malezas, conservación
de humedad y además
aporta elementos al
suelo provenientes de
su follaje y de la fijación
de nitrógeno.

9.Clima: se adapta bien
entre los 20º C y 35º C.
Suelo: se adapta a todo
tipo pero prefiere los
francos (arenoso,
arcilloso o limoso),
profundos y fértiles, sin
problemas de salinidad.

11.Fertilización
Se sugiere la
formulación siguiente:
39(N)-46(P)-25(K)-33(S)

8.Lluvias Se destaca
por ser bastante
tolerante a la sequía,
superando al poroto
común y a la soja

10.Siembra El cultivo
del frijol vaina es ideal
para sembrar de Julio a
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3.El género Vigna,
es perteneciente a la
familia Fabaceae,

4.Las especies más
conocidas: el frijol común
(Vigna unguiculata (L.)
Walp), el frijol mungo o
chino (Vigna radiata L
Wilczek) y bucarito o frijol
arroz, (Vigna umbellata
(Thunb.) Ohwi & Ohashi).

12.Pastoreo directo como
forraje, puede hacerse sin
inconvenientes, salvo que
la planta no rebrota, por lo

19.Usos: Comestible,
medicinal, cultivo de
cobertura, forrajero
heno o ensilar (solo o
con maíz, por
ejemplo). Llega a
producir unos 5 a 6
toneladas de materia
seca por hectárea en
el ciclo

16.Desinfección de
Semilla
Se debe utilizar la mezcla
de un insecticida más un
fungicida a razón de 3-4
gr., respectivamente de
cada producto por Kg. de
semilla.

17.Almacenamiento
Venteo y ensaque: En
almacenamiento el
grano es muy
susceptible al ataque
del gorgojo. Hay que
protegerlo.

18.Consumo
Para consumo fresco
o maduro, las vainas
tiernas y el grano seco
tienen muy buena
aceptación

13.Plagas y
enfermedades
los problemas mas
comunes de las vianas
se encuentran con
pulgones virosis
causado por mosca
blanca hormigas,
picudo de la vaina.

39(N)-46(P)-25(K)-33(S)
Requiriendo:2 sacos de
Sulfato de Amonio, 2
sacos de Fosfato
Diamoníco y 1.0 saco
de Sulfato de Potasio

15.Los rastrojos
sirven como una
excelente provisión de
forraje para los
animales en
temporadas donde
normalmente no existe
ninguna otra fuente de
alimento.

para sembrar de Julio a
Mayo. Utilizar 50 Kg.
de semilla de buena
calidad para siembra
en surcos simples,
produce dos veces mas
que el fríjol común.

14.Cosecha Arrancado
de Plantas: Realizarlo
por las mañanas para
evitar desgrane y -
Desgrane o trilla: trillar
cuando las vainas se
abren fácilmente y el
grano tenga entre 14 –
15% de humedad.

20.El frijol no solo se
consume en fresco
sino como ingrediente
sustituyendo
parcialmente la harina
de trigo y la leche en
panes y productos
horneados.
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la planta no rebrota, por lo
que normalmente soporta
un primer pastoreo fuerte,
seguido de un segundo, en
el que hay mucho menos
forraje disponible.



CULTIVO DE FRIJOL

1 ORIGEN

Originario de las
regiones templadas y
tropicales de América
Central y México. Los
principales países
productores de frijol
son: Brasil, India,
China, Myanmar,
México y Estados
Unidos de América, en
ese orden. México es
el quinto productor de
frijol en el mundo.
Puebla ocupa el
noveno lugar a nivel
nacional.

6 PLAGAS DEL SUELO
Entre las principales están
las rosquillas, gallina ciega y
gusano de alambre. Las
labores culturales ayudan
su eliminación. Si hay
infestación alta se sugiere
aplicar Catrbofuran 25 %
granulado 25 kg/ha al
momento de la siembra.

3 VARIEDADES 
Negro Perla, Flor de
Mayo M-38, Negro
8025, Negro Otomí,
Pinto Villa y Negro
150.

4  FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA
Del 15 de abril al 30 de
mayo. Con sembradora o a
"tapa pie" a una separación
de 70 cm entre surcos y de
25 cm entre matas, usar 45
kg de semilla/ha, depositar
tres granos por golpe y
ralear a dos plantas por
mata antes de la primera

Phaseolus vulgaris

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 
Barbecho en los meses de
noviembre-diciembre después
de la cosecha del cultivo
anterior, afloja la tierra y reduce
la presencia de plagas del suelo
al exponerlas a la intemperie.
Además incorpora sobrantes de
la cosecha anterior que
aumentan la fertilidad del suelo.
Rastreo desmorona los
terrones. Dar un paso de rastra
en febrero y otro en forma de
cruz antes de sembrar.

5
FERTILIZACIÓN
Se recomienda la
fórmula 40-40-00.
En la primera
aplicación
mezclar 37 kg de
urea y 87 kg de
superfosfato de
calcio triple. En la
segunda
aplicación solo 50
kg de urea.mata antes de la primera

labor. De esta manera se
logra tener una densidad de
110 mil plantas en una
hectárea.a siembra se
recomienda en los meses de
marzo a mayo, los rizomas
deben contener tres yemas y
un peso cercano a 80 g. La
distancia entre plantas es de
30-40 cm en surcos de 1.30
m.

kg de urea.

7 PLAGAS DEL FOLLAJE Y VAINAS
Conchuela del frijol (Epilachna varivestis). Su control
se realiza con 1 ℓ/ha de Malathión 1000 CE por tambo
de 200 ℓ de agua.
Picudo del ejote (Apion godmani). Picudo de color
gris oscuro, se alimenta del follaje, flores y vainas; el
mayor daño lo hace la larva que se alimenta de vainas
y semillas tiernas. A menudo no es detectado hasta la
cosecha. Para su Control se puede aplicar 1.5 Kg de
Carbaril 80% PH ò 1 ℓ de Diazinon por tambo de 200
ℓ.
Mosquita blanca (Trialeurodes spp). Este pequeño
homóptero mide aprox.15 mm de largo. Control
aplicar 300 ml de imidacloprid por tambo de 200 ℓ de
agua por hectárea ó 0.5 ℓ de Dimetoato 1000 por
tambo de 200 ℓ.
Control biológico: las liberaciones de Crisoperla un
enemigo natural que se come a la mosquita blanca y
el uso del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana

controlan la plaga y no generan daño al ambiente.

CONTROL DE ENFERMEDADES
Pudrición de la raíz. Pythium ocasiona
manchas ovaladas de color café rojizo o negro
en las raíces causando muerte de plántulas,
amarillamiento y marchites. Evitar humedad
excesiva.
Antracnosis, (Colletotrichum lindemuthianum).
Este hongo ataca tallos, hojas, pecíolos,
pedicelos, sépalos y vainas. Donde la
enfermedad es más notoria, se observan
manchas café oscuro o negro hundidas, las
cuales pueden penetrar hasta la semilla e
infectarla, es ahí en donde causa los daños más
graves. Su control se logra mediante el uso de
1.5 kg de Maneb 80% PH o 1kg de Metalaxyl/ha
disueltos en 200 ℓ de agua.
Roya o chahuixtle, (Uromyces appendiculatus

var appendiculatus). Se encuentra en todos los
lugares donde existe el cultivo. Los primeros
síntomas de la enfermedad se observan como
pequeñas manchas blanquecinas ligeramente
levantadas posteriormente, se presentan
pústulas de color rojo ladrillo, en el haz y envés
de las hojas. Se sugiere el uso de Tecubonazole
½ ℓ l/ha por tambo de 200 ℓ.



CULTIVO DE FRIJOL BAJO RIEGO

10 Para una densidad de 110
mil plantas por hectárea, se
deben usar de 45 a 60

13 Fertilización. se
aplicará al momento de la
siembra en el fondo del
surco a una profundidad de
10 centímetros

14 Riegos. Para zonas con
riego, se sugiere realizar
tres riegos incluyendo el de
pre-siembra.

15 La lámina. de cada
riego debe de ser de 15
centímetros. El primer riego
de auxilio se sugiere
efectuarlo al inicio de la
floración y el segundo
durante la formación de
ejote.
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3 Barbecho. Se sugiere
realizar el barbecho
inmediatamente después de la
última cosecha. A una
profundidad de 25 centímetros

9 Siembra. del 15 de abril al
30 de mayo. Siembras
posteriores a la época
indicada, pueden ser
afectadas por heladas
tempranas. Se realiza a una
separación de 70cm entre
surcos y de 25cm entre
matas.

4 Objetivo del barbecho.
incorporar los residuos de
cosecha, facilitar la captación
de agua y buen desarrollo de

1 El frijol. es considerado
como el segundo grano básico
para la alimentación de los
mexicanos y es la principal
fuente de proteína de origen
vegetal, de muy buena calidad
y fácil de conseguir.

2 En el estado de Puebla. Se
cultiva de fríjol en 66% de los
municipios (INEGI, 2001),
siendo el 87% en temporal y el
13% en riego.

8 Surcado. La dirección de
estos se debe hacer en el
sentido del trazo de riego
para logra una mayor
eficiencia en la aplicación del
agua. La separación de los
surcos debe ser de 70
centímetros.

16 Plagas. En siembras de
riego: trips, Minador de la
hoja Mosquita blanca,

7 Nivelación. Para regiones
de riego se sugiere esta
práctica después del primer
paso de rastra; para lograr
una buena distribución del
agua de riego y evitar
inundaciones .

6 Objeto de la rastra:
desbaratar los terrones y
conservar mejor la humedad
en el suelo para eliminar la
maleza y ayudar a la
germinación y al buen
desarrollo de las raíces del
cultivo

20 Almacenamiento. es
importante mantenerlo en
buen estado por un período
prolongado y para lograrlo, se
sugiere almacenarlo en
lugares secos, frescos, bien
ventilados, limpios y libres de
insectos y roedores.

17 Enfermedades.
Mosaico común, Pudrición
de la Raíz, Antracnosis,
Chahuixtle, Mancha
angular, Mancha redonda,
Pudrición Gris, Tizón
común, y Roya.

deben usar de 45 a 60
kilogramos de semilla,
depositar tres granos por
golpe y ralear a dos plantas
por mata antes de la primera
labor.

5 Rastreo. Dar un paso de
rastra 15 días antes de la
siembra para desbaratar los
terrones, mullir el suelo,
eliminar la maleza y ayudar a
la germinación y buen
desarrollo inicial de las raíces
del cultivo.

18 La cosecha. Se realiza
entre 95 y 120 días
después de la siembra.
Cuando las plantas tengan
un color amarillento y
algunas hojas empiecen a
caerse.
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de agua y buen desarrollo de
las raíces y exponer las plagas
a las bajas temperaturas de
invierno y bajar su ataque en el
siguiente ciclo.

12 Fertilización. Bajo riego
utilice la fórmula 60-60-00
que se logra con la aplicación
de 130 kg de urea mas 130
kg de superfosfato de calcio
triple. Se aplica al momento
de la siembra.

hoja Mosquita blanca,
Pulgones, Plagas de
almacén gusano de
alambre, gallina ciega
Conchuela Picudo del ejote
y chicharritas.

11 Control de maleza. Para
evitar pérdidas por malas
hierbas, es necesario
mantener limpio el cultivo por
lo menos durante los
primeros 45 días después de
la emergencia. Esto se logra
por medios mecánicos y
químicos.

19 Trilla. Se forman
montones o "piñas" en el
terreno para proteger el fríjol
de las lluvias, posteriormente
ya seco, se trilla golpeando
con una vara o pasando
encima la yunta o el tractor.



CULTIVO DE FRIJOL BAJO TEMPORAL

9 Fertilización se realiza
a la hora de la siembra
usando la fórmula 40-40-
00 que se logra con 87 kg
de urea y 87 kg de
superfosfato de calcio
triple.

8 Para lograr una
densidad de 110 mil
plantas/ha, se deben usar
de 45 a 60 kg de semilla,
depositar tres granos por
golpe y ralear a dos
plantas por mata antes de
la primera labor.

15 Suelos. admite una
amplia gama de suelos,
los más indicados son
los suelos ligeros, de
textura silíceo-limosa,
con buen drenaje y
ricos en materia
orgánica y pH 6 y 7.5

16 Precipitación. La
precipitación requerida
es de 300-500 mm
anuales.
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14 Requerimientos
ambientales. Crece en
lugares húmedos, y
calidos en altitudes de
500-2,700m, y con
temperaturas de 12-
30°C.

3 Preparación del
Terreno. Se quitan los
residuos de la cosecha
anterior y se prepara el
terreno para la siembra
sobre todo cuando se trata
de unicultivo.

7 Siembra. Va del 1º de
mayo al 15 de junio. Se
puede realizar con
sembradora, aunque
normalmente es a "tapa
pie" a una separación de
70cm entre surcos y de
25cm entre matas.

4 Barbecho. Es la
primera ruturación del
terreno y se lleva a cabo

2 En el estado de Puebla
el cultivo de fríjol se
siembra en 66% de los
municipios (INEGI, 2001),
siendo el 87% en temporal
y el 13% en riego.

10 Control de maleza.
Para evitar pérdidas por
malas hierbas, es
necesario mantener

17 En temporal las
principales plagas que
se presentan son:

1 Temporal En esta
categoría, la fuente directa
de humedad para el
establecimiento y
desarrollo del frijol es la
precipitación pluvial o
temporal.

22 Almacenamiento. es
importante mantenerlo en
buen estado por un
período prolongado y para
lograrlo, se sugiere
almacenarlo en lugares
secos, frescos, bien
ventilados, limpios y libres
de insectos y roedores.

6 Surcado. Se realiza con
maquinaria o con yunta y
la distancia entre surco y
surco varía según las
regiones, pero se
recomienda una
separación de surcos de
70 centímetros.

5 Rastreo. Segunda
ruturación del terreno que
desmorona los terrones de
tierra dejados por el
barbecho con el fin de
dejar la tierra suelta para
el surcado.

21 Época de cosecha.
se realiza entre 95 y
120 días después de la
siembra. cuando las
plantas tengan un color
amarillento y algunas
hojas empiecen a
caerse.
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terreno y se lleva a cabo
con arado a discos. Esta
primera ruturación da
vuelco a la tierra a una
profundidad de 15 a 20
centímetros
aproximadamente.

11 Mecánico. La 1a labor
se hará los 25 y 35 días
después de la siembra,
cuando las plantas
tengan 15cm de altura; la
2a labor 20 días después
de la primera labor, se
deberá hacer con yunta
para no dañar las plantas.

necesario mantener
limpio el cultivo por lo
menos durante los
primeros 45 días después
de la emergencia. Esto se
logra por medios
mecánicos y químicos.

12 Químico uso de
herbicidas antes del
nacimiento de las plantas
como: Herbilaz a razón
de 2lt/ha o Afalon en
dosis de 1lt/ha. Ambos
productos se disuelven
en 200 litros de agua.

se presentan son:
“conchuela del frijol”,
Diabrótica, chicharritas,
minadores de hojas y
gusanos trozadores.

18 Las enfermedades.
más importantes de frijol
de temporal son:
Antracnosis, Roya,
Pudriciones radicales,
Moho blanco, Tizón de
halo Tizón común, Virus
del mosaico común del
frijol.

20 Enfermedades
abióticas. Golpe de sol,
Deficiencia de
manganeso, Deficiencia
de cobre, Deficiencia de
zinc, Deficiencia de
hierro.



FRIJOL CON LABRANZA DE CONSERVACION

3 Maquinaria. No existe
la sembradora Ideal
para todas las
Condiciones de suelo.

6 Empleo en cultivos.
Se adapta a cualquier
tipo de cultivo.

9 Beneficios de la
labranza de
conservación. Protege
el suelo de la erosión.
Aumenta la infiltración y
conservación de agua
en el suelo. Reduce la
fuga de nutrimentos del
suelo. Reduce el uso de
energía. Aumenta la
materia orgánica.
Aumenta los
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10 Requerimientos. Con

11 Componente suelo.
El suelo cumple un papel
fundamental que

1 Labranza de
conservación. Es un
sistema de producción
sustentable. Mucho antes
que el hombre, la
naturaleza ya sembraba
sin necesidad de remover
el suelo.

4 Labranza de
conservación en frijol.
Reducción de operaciones
de labranza, y la
conservación de residuos
de cultivo en forma de
mantillo para proteger la
superficie del suelo contra
los factores que originan la
erosión.

8 Deficiencia de
nitrógeno. Es causada
por inmovilización, se
puede corregir con
aplicación de nitrato de
amonio o urea al voleo.

5 Recomendación. Se
recomienda la rotación de
leguminosas con
gramíneas para evitar la
inmovilización del
nitrógeno.

2 Remedios. De los más
eficaces contra la
degradación de las tierras
es la "labranza de
conservación", una
técnica revolucionaria de
cultivo en la que no se
aran los campos.

7 Métodos comunes de
labranza. La agricultura en
nuestro país se ha valido
del uso indiscriminado de
arados, rastras y
maquinaría diversa,
instrumentos que si bien
son útiles para esta
actividad, deterioran
recursos naturales como el
suelo.

16 Resultados:
-Menor costo de
producción.
-Menor uso de
energéticos.
-Bajo costo ecológico.

14 Propuesta. Dejar el
rastrojo como cobertura
para conservar la
humedad del suelo, lo
cual le permite ahorrar
hasta un 40% de agua
para el consumo de las
plantas.

15 Manejo de residuos.
Depende de:
1. Tipo de cultivo.
2. Rendimiento.
3. Clima.
4. Sistema agropecuario.
5. Disponibilidad de 
maquinaria.

Aumenta los
microorganismos.
Incrementa la
productividad. Reduce
el costo de producción.
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10 Requerimientos. Con
este sistema se requiere
realizar un diagnóstico
agronómico.

fundamental que
determina el tipo de disco
a usar para la siembra.

12 Residuos. (Rastrojo)
Son el sostén biológico del
sistema, por lo tanto la
falta de ellos es malo, pero
también el exceso, pues
dificulta la labor de
siembra y otras
operaciones agrícolas
como el control de
malezas.

Todos los productos
funcionan, su efectividad
depende en gran medida
de su manejo
(oportunidad, dosis,
equipos, condiciones
ambientales, etc.)

13 Manejo de malezas.
En siembra directa el
manejo de las malezas se
fundamenta en el uso
pero no abuso de
productos químicos.

Un buen manejo de
residuos está en el
conocimiento de los
implementos y su efecto en
las cantidades de residuos
que cubren el suelo, estos
implementos operados
adecuadamente, llegan a
ser hasta tres veces más
productivos que los
convencionales.

Para lograr las labores
de labranza, siembra,
cultivo y cosecha,
deberán ser realizadas
con la maquinaria
específica para el
adecuado manejo de
dichos residuos.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL FRIJOL

8.Minador de la hoja Las
larvas minadoras causan

3.Tizón común del fríjol,
Es una enfermedad
bacteriana del fríjol que
que se caracteriza por
la presencia de
manchas secas con el
borde amarillo en las
hojas
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6.Nematodos producen los
típicos nódulos en las
raíces. Penetran en las
raíces desde el suelo. Las
hembras al ser
fecundadas se llenan de
huevos tomando un
aspecto globoso dentro de
las raíces

7.Trips Los adultos
colonizan los cultivos
realizando las puestas
dentro de los tejidos
vegetales en hojas, frutos
y, preferentemente, en
flores, donde se localizan
los mayores niveles de
población

7.Picudo del ejote, El
adulto de este insecto es
un pequeño picudo de

1.Las principales plagas
que afectan al fríjol y
reducen el rendimiento
son: las plagas del suelo
como la gallina ciega,
gusano de alambre, que
se alimentan de la raíz de
las plantas ocasionan
amarillamiento del follaje,

Existen varias plagas que
atacan al frijol entre ellas
el gusano de alambre

4.Mosca de los
sembrados causa la
pérdida de frijol en grano
durante el periodo de
nacencia, El ataque más
grave es en primavera y
lo causan las larvas de la
primera generación.

8.Antracnosis.
Enfermedad fungosa
que afecta hojas, tallos
y vainas durante el
llenado del grano. Las
lesiones en las hojas
consisten en manchas
alargadas en el envés
de color amarillo a café
oscuro,

2.Araña blanca. Esta
plaga ataca al frijol y
pepino. Los primeros
síntomas se aprecian
como rizado de los
nervios en las hojas
apicales y brotes, y
curvaturas de las hojas
más desarrolladas.

9.Las manchas en las

5.Mosaico dorado Es la
enfermedad virósa más
importante en la región
y su intensidad depende
en gran parte de las
poblaciones de mosca
blanca que se
encuentren en el cultivo
o cerca de él.

13.Arana roja Se
desarrolla en el envés de
las hojas causando
decoloraciones,
puntaduras o manchas
amarillentas que pueden
apreciarse en el haz como
primeros síntomas. Objeto
de la rastra:

larvas minadoras causan
daños a los cultivos al
hacer túneles en el follaje
de estos, destruyendo los
tejidos; en infestaciones
severas, la coloración del
follaje

17.Pudrición de la raíz.
ocasiona manchas
ovaladas de color café
rojizo o negro en las
raíces de las plantas
causando la muerte de
las plántulas y
amarillamiento y
marchitez del follaje.

10.Mosquita blanca
chicharrita y trips. Estas
plagas succionan la savia
y raspan el follaje de las
plantas; frecuentemente
trasmiten enferme-dades
virales que causan mayor
pérdida que el daño
directo de la plaga.

12.Roya común del frijol
se desarrolla a partir de
21ºC y se manifiesta por
manchas amarillentas
en el haz de las hojas
que se corresponden en
el envés con manchas
pardas.

foto

foto

foto

foto foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

un pequeño picudo de
color gris oscuro que se
alimenta del follaje, flores y
vainas; no obstante, el
daño del adulto es de
menor importancia.

14.Mosaico común. Esta
enfermedad virosa causa
deformaciones y/o
arrugamiento y moteados
amarillo verdoso en las
hojas. Las plantas muy
afectadas se enchinan y
acha-parran, las flores se
caen.

11.Las enfermedades
más importantes que
afectan al cultivo de fríjol
son las siguientes:

16.Orugas Los daños se
clasifica: daños
ocasionados a la
vegetación (Spodoptera,

Chrysodeixis), daños
ocasionados a frutos y
daños ocasionados en
los tallos (Heliothis y
Ostrinia)

9.Las manchas en las
vainas son circulares,
hundidas, de color
café‚ con borde negro
rojízo. Plagas

15.Tizón de halo, Los
síntomas típicos son
manchas acuosas
rodeadas de un halo
color verde amarillo y
más o menos circulares,
de las que sale una
secreción color crema.



PRESENTACION DEL FRIJOL EN EL MERCADO

1 El frijol es
especialmente
importante en la
nutrición de mujeres y
niños; además, tiene
gran importancia
económica, pues
genera ingresos para
millones de pequeños
agricultores

5 Las
características
de la demanda
de productos
agroindustriales
depende de
factores
culturales; de
los gustos y
preferencias de
los
consumidores,

8 Preferencias de
los consumidores
están determinados
por elementos

6 La industria
encostaladora es
una industria básica,
que está orientada a
darle
una mejor
presentación al
producto en cuanto
homegeneidad y

3 Un 2% de la

producción se
transforma en productos
muy diversos, tales
como frijol cocido
embolsado, enlatado,
deshidratado, alimentos
colados y combinados
con otros productos,
etc.
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9 Industria de la
transformación
Esta industria se
dedica al
procesamiento del
frijol enlatado en
diversas
presentaciones de
platillos

4 Desde la década de
1990 las acciones políticas
propuestas, se orientan a
mejorar los procesos de
comercialización de los
productos agropecuarios
tanto para el mercado local
como de exportación

2 La
comercialización
del frijol se realiza
en su mayor parte
a granel, en
costales de 50 y 60
kilogramos, con
poca o ninguna
clasificación o
limpieza.

7 Actualmente esta
leguminosa se enfrenta a
modificaciones
importantes ante una
sociedad cambiante,
incluidos los hábitos
alimenticios, a
consecuencia del
urbanismo, la migración y

11 En México la
industria del frijol no está
muy desarrollada, aun
cuando esta leguminosa
ocupa el segundo lugar
en importancia en la dieta
alimenticia de la mayoría
de la población mexicana;

14 Procesamiento
industrial se debió por los
cambios en los hábitos
alimenticios en zonas
urbanas, donde la mujer
participa en la economía
familiar, lo que acorta los
tiempos para la hechura
de alimentos.

17 La integración de
la mujer a las
actividades laborales en
este país hace suponer
que el consumo de
productos
industrializados de frijol
será importante en el
futuro cercano.

por elementos
demográficos; las
dietas y hábitos
alimenticios de los
consumidores,.

13 El consumidor
adquiere el producto en
mercados, tianguis,
tiendas de abarrotes o
tiendas de autoservicio. Si
bien es difícil determinar el
porcentaje para cada uno
de estos canales,

15 Para asegurar la
aceptación de las
nuevas variedades en el
mercado, se considera
el tiempo de cocción y
las características
físicas del grano.

12 Se tiene una
presencia pequeña en
la oferta nacional, pero
existe una alternativa de
crecimiento de la
industria ya que se esta
abriendo un creciente
mercado de alimentos
preparados y rapidos.
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platillos
tradicionales, como
frijoles charros, con
chorizo, etc.

urbanismo, la migración y
el empleo;

10 A causa del
paso de una
economía cerrada a
una economía
global, se ejercen
presiones en
diversas etapas de
la cadena de
producción,
comercialización,
transformación y

16 Las ventas de las
tiendas de autoservicio
han crecido, en tanto que
las tiendas de abarrotes
han observado una
tendencia a la baja.



VALOR AGREGADO DEL FRIJOL 

1 VALOR AGREGADO
consiste en la limpia del
frijol para quitarle las
mezclas y homogeneizarlo,
y búsqueda de formas de
hacer presentaciones más
atractivas para los clientes.

8 CRIBADO Se hace con
el objetivo de que la criba
deje a la semilla sin tierra
ni basura y paja para el
mayor rendimiento y
rapidez en el proceso de
la limpieza.

11 LIMPIADO Se hace
con el objeto de separar

6 COCIDO Se procede
a cocer los costales de
polietileno. La industria
encostaladora es una
industria básica, que
está orientada a darle
una mejor presentación
al producto.

3 ENVASADO
Se procede a envasarlo
en costales de
polietileno que
generalmente son de 50
kgs. Pesado. El pesado
se hace de acuerdo con
la presentación que
demande el mercado.
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2 BENEFICIO Da una
mejor presentación al
producto en cuanto a
homogeneidad y
limpieza, se ocupa de la
selección del grano,
pulido, abrillantado,
embolsado o
encostalado, sin que
sufra modificaciones el
producto.

7 EL PEQUEÑO 
PRODUCTOR carece de 
liquidez y conocimientos para 
incorporar valor agregado.  
Entre menor valor agregado, 
menos las posibilidades de 
avanzar. 

4 SERIE DE ACCIONES
para impulsar el desarrollo
y comercialización del frijol
a través de la
implementación del valor
agregado con el animo de
incrementar las ganancias
de los productores.

10 ACOPIO Y
COMERCIALIZACIÓN
Algunas organizaciones
acopian frijol, lo reciben de

5 DESPEDRADO Como
su nombre lo indica, deja
el frijol libre de piedras.

12  PRODUCTOS 
FINALES 

9 MÍNIMO VALOR
AGREGADO Trillado,
Limpio, seleccionado,
quebrado cocido,
envasado, enlatado,
empacado de ejote,
enfriado de ejote,
empacado de forraje

14 SEPARACIÓN DE
GRANOS varios. En esta
fase se puede separar la
semilla por su peso y
calidad. Además que se
separa el frijol vano y
agusanado.

19 SE NECESITA
iniciar trabajos de
investigación que
permitan evaluar la
calidad del frijol, no
únicamente como un
alimento de uso casero,
sino también de uso
industrial, artesanal, etc

18 LA INTEGRACIÓN
de la mujer a las
actividades laborales en
este país hace suponer
que el consumo de
productos
industrializados de frijol
será importante en el
futuro cercano.

con el objeto de separar
otras impurezas que el
cribado ha dejado como:
basura, pasa, etc.
Además de succionar el
polvo Preferencias de los
consumidores.

20  CARACTERÍSTICAS
Entre las caracteristicas 
solicitadas en el frijol para 
la industria se encuentran 
la homogeneidad del 
grano en cuanto a 
tamaño, tipo, forma y 
color de grano,, que el 
grano permanezca 
integro después de la 
cocción
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acopian frijol, lo reciben de
los productores, lo limpian
y algunas de ellas que
cuentan con la maquinaria
adecuada hacen el
proceso de cribado, pulido
y encostalado.

13 DURANTE EL
PROCESO de
almacenamiento le dan el
tratamiento necesario en
cuanto a humedad,
temperatura y plagas, para
evitar el deterioro del grano
y conservar su calidad y
precio.

16 COMERCIALIZACIÓN
en donde el grano es
vendido principalmente a
las Centrales de Abasto y a
nivel nacional y regional.

17 PULIDO Esta fase
tiene como objetivo pulir
y abrillantar la semilla,
dándole un mejor
acabado.

FINALES 
Frijoles quebrados,  
Crema,  enlatados, 
pre cocidos, Sopas, 
Tlacoyos de fríjol,etc

15 NECESIDADES DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO Trilladora,
Limpiadora con sistema
de aire, Embolsadora,
electrónica
Módulo de producción
de harina, Equipo de
cocción, Enlatadora



APROVECHAMIENTO DE LA PAJA DEL FRIJOL

Los residuos de cosecha
constituyen en los países
agrícolas una fuente

En los estados de
Zacatecas y Durango
los grandes lecheros

La paja de frijol crea
una cobertura que
ayuda en el control de
malezas, conservación
de humedad y además
aporta elementos al
suelo provenientes de
su follaje y de la fijación
de nitrógeno.

A pesar de que la paja
del frijol es conocida
como basura, es rica en
proteína como la alfalfa,
pero aparte tiene más
fibra, que es
aprovechada mejor en
el estómago de los
animales.

Esta materia se
aprovecha en partes
semiáridas; en el trópico
no

Picado y molienda
Reducen el tamaño de
partícula de los residuos
de cosecha, con lo cual
se incrementa el
consumo voluntario por
parte de los animales y
se facilita el mezclado
con otros ingredientes.

Peletizado Con la
elaboración de cubos o
Comprimidos se
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Los especialistas
están empeñados en
que el contenido de
proteína del frijol no sea
menor al 20 por ciento.

Las actividades
agropecuarias dan origen
a una serie muy amplia de
esquilmos y subproductos
que se pueden emplear de
diversas maneras para
formular alimentos para
los animales.

El cultivo del maíz es el
que contribuye con mayor
cantidad de material.
Además, existe un
volumen importante de
pajas de sorgo, trigo,
frijol, arroz, cebada, soya,
y cáscara de algodón

La cantidad anual de
esquilmos oscila alrededor
de 45 millones de
toneladas de materia seca
para los 10 principales
cultivos (maíz, sorgo, trigo,
frijol, arroz, cebada, soya,
algodón, cártamo y
ajonjolí);

Procesamientos
físicos de la paja de
frijol Dentro de este
grupo se tienen el
picado, la molienda, el
peletizado y la
humectación.

agrícolas una fuente
importante de alimento, y
en la mayoría de los
casos, por falta de
conocimiento y voluntad
técnica, no son
aprovechados de manera
adecuada.

Parte de la producción
de paja de frijol es
dedicada a la
suplementación de
rumiantes en agostadero
en región serranas.

Su uso se ve limitado
debido a sus
características laxantes y
por desconocerse su real
valor nutricional,
Desinfección de Semilla

los grandes lecheros
van a comprar pacas de
paja de frijol. Es un
ingreso adicional para
los productores.

La producción de
hongos comestibles
conlleva a la generación
de esquilmos con los
residuos de las camas
que se pueden utilizar
posteriormente para
alimentar al ganado con
ahorros significativos.

Humectación.- Al
humedecer la paja se
disminuye su contenido
de polvo y tierra y,
cambia un poco su
textura, lo cual facilita
su ingestión.

Los rastrojos o pajas
de frijol sirven como
una excelente provisión
de forraje para los
animales en
temporadas donde
normalmente no existe
ninguna otra fuente de
alimento.

Comprimidos se
incrementa la velocidad
de paso a través del
tubo digestivo y se
aumenta el consumo
del alimento.
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La intensa actividad
agrícola genera una
considerable cantidad de
esquilmos agrícolas,
siendo uno de ellos la
paja de fríjol
encontrándose disponible
en cantidades de hasta
52 030 toneladas por año

Una cantidad
importante queda sin
ser utilizada y es
incluida en pequeñas
proporciones en la
ración de rumiantes en
engorda intensiva.

Paja de frijol Contenido
de materia seca (MS)
91.7%, proteína 6.0%,
energía metabolizable
(EM), 1.89Mcal/kg fibra y
pared celular (fibra)
40.1% Fibra detergente
neutro; (FDN) 66.6 %



3 Reproducción.
Se hace por medio
de semillas y
esquejes, estos
últimos se utilizan en
verano.
Pueden presentar
propagación
vegetativa (asexual)

1 Descripción. Esta
cactácea de origen
mexicano, mide 4 m
de altura, con
ramificaciones casi
horizontales hacía
arriba.

2 Clima. Se
adapta al clima
seco característico
del desierto;
toleran el sol de
lleno en el verano.
Los garambullos
semirobustos son
dañados a una
temperatura de
- 4°C.

CULTIVO DE GARAMBULLO
Myrtillocactus geometrizans

5 Poda. La
eliminación de brazos,
permite rediseñar la
distancia de
plantación. También
induce la regeneración
de brotes

4 Riego. La época
anual de riego debe
comenzar en la
primavera hasta el
principio del otoño.
Este se realiza dos
veces al mes.

6. Densidad
poblacional.
Se calcula 5 –
10 plantas/ha.
Utilizando
brazos de
planas
seleccionadas
por su
productividad.

9 Fruto. Los frutos
miden entre 1 y 2 cm,
son globosos y
azulados. Son
comestibles y en
México se consumen
frescos o disecados y
se los conoce con el
nombre de
garambullos,

8 Flor. La planta
florece y fructifica de
abril a junio. Nacen
en grupos de 5 a 9 a
partir de cada una de
las areolas de la
parte más alta de las
ramas; son
perfumadas, y tan
sólo miden 2,5-3,5
cm Ø, con un cáliz
corto y solamente
una fila de pétalos
blancos y
desplegados

7 Poda de
espinas. Las
espinas no
se
regeneran,
esto permite
la cosecha
del fruto.

11 Se ha probado
como pigmento en la
industria alimentaria
sustituyendo rojo No.2
(cancerígeno) y rojo
No. 3 (Daña tiroides).

12 Usos. El fruto se
consume fresco, en
mermelada, licor o
como pasa

8 Plaga. La
plaga
conocida es
la cochinilla
algodonosa
y la de la
raíz.



CULTIVO DE GARBANZO

1 Antecedentes. El
garbanzo es una
leguminosa rica en
proteína y de gran
valor alimenticio y
buen precio en el
mercado

7 Clima. Se desarrolla
bien en los climas
templados, tolera los
climas fríos.

3 Principales
enfermedades.
Mancha del Follaje,
rabia y Chahuixtle

4 Localización.
Valle de Atlixco y
Matamoros, Valle de
Serdan, Mixteca,
Sierra Norte, Sierra
Nororiental, y
Angelopolis

6 Control.
Productos
derivados de cobre
(Zineb, Maneb,
Manzate)

9 Preparación del
terreno. Se realiza

8 Riego. Aplique el
primer riego una
semana antes de la
siembra y
posteriormente se
aplican riegos de
auxilio

11 Cosecha. Se

2 FERTILIZACIÓN
forma mecánica y
manual, aplicando la
fórmula 60-60-00 (N-
P-K), 130 kg de urea
y 130 kg de
superfosfato de
calcio triple

10 Variedades. Hay
diferentes variedades
que se diferencian
entre si por su

5 Deficiencias. la
deficiencia de N
causa amarillamiento
general, la
deficiencia en P
presenta hojas verde
oscuro con puntas y
bordes violáceos y
la deficiencia de K
causa amarillamiento
y necrosis de los
márgenes de las
hojas.

terreno. Se realiza
un barbecho,
rastreo, nivelación
y surcado del
terreno.

14 Época de siembra.
del 15 de Octubre al 31
de Diciembre.

12 Siembra. La
siembra es manual,
se depositan de una
a dos semillas cada
20 a 30 centímetros
en surcos separados
a 76 centímetros.

11 Cosecha. Se
realiza cuando el
follaje toma un color
amarillento y las
vainas cambian de
color de verde a
café. El ciclo
vegetativo de este
cultivo es de 130 a
140 días; para
cosechar se
arrancan las plantas
y se deja secar al sol
de 8 a 15 días
después la trilla se
puede hacer con una
trilladora
estacionaria,
golpeando la vaina
con palos, haciendo
circular tracción
animal o mecánica
sobre la vainas.

13 Principales plagas.
Chicharrita, Conchuela,
Mosquita blanca,
Dioabroticas o
doradillas, Picudo del
ejote y Minador de la
hoja.

entre si por su
tamaño, forma y
color de los granos:
Ka bulí, Desi, Gulabi,
Breve, Garbanza,
Porquero y cal
grande

15 Control. Se controla
Omeothoato, Diazinon,
Paration metílico y
Carbaryl

16 Producción. El
rendimiento promedio
del garbanzo oscila
entre 1.5 y 2
toneladas por
hectárea.

17 Siembre garbanzo. Por
su alto contenido proteico
casi como la carne; y de
carbohidratos, así como de
vitaminas.

¡ Es un alimento muy 
completo!



USOS Y APLICACIONES DEL GARBANZO

1 El garbanzo (Cicer

arietinum) pertenece a la
familia Fabaceae

4 El origen se localiza
en el Suroeste de
Turquía. Desde allí se
extendió muy pronto
hacia Europa
(especialmente por la
región mediterránea) y
más tarde a África

10 Países productores
en orden de

3 Gran cantidad de
de fibra, mejora el
tránsito intestinal y
contribuye a que la
absorción de los
carbohidratos sea
todavía más lenta.

9 En el Mercado se
puede adquirirse
seco, en conserva,
tostados, o utilizar su
harina para preparar
alimentos rebozados.
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8 Composición de 
harina de garbanzo en 
100 g de sustancia: 
proteína 13%, grasas 
4.7 %, Carbohidratos 
67.2 %, Calcio 53.3 %, 
sodio 12.4 mg, hierro 
7.2 mg, valor energético 
359 kcal.

7 Harina de garbanzo
(grano entero y
descascarado molido)
nutricionalmente
alimento rico en
proteínas, hidratos de
carbono, fibras,
minerales y vitaminas.

2 Valor nutricional
en 100 g de
sustancial: agua 8.1,
Proteínas 22.1,
Glucidos 57.8, fibra
4.0, cenizas 3.0

11 Por su alto
contenido de
carbohidratos

6 Al garbanzo se le
atribuye el
inconveniente de
provocar

flatulencias.

12 Formas de
comerlo cocidos,

5 Se considera que
Cristóbal Colon
introdujo el garbanzo
a América en su
segundo viaje.

en orden de
importancia: India,
Turquía, Pakistán,
México, Irán, Etiopia,
España, Egipto, Nepal,
Italia, Perú, Chile,
Portugal, Argentina.

14 Cantidad de
proteínas alta pero al
mismo tiempo son muy
pobres en grasas
saturadas, por lo que
contribuyen a regular el
colesterol, al
combinarlos con
cereales la calidad de
proteína mejora..

16Guiso de
garbanzos con arroz 17 Garbanzos fritos

con verduras
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13 Contiene entre
un 17 y un 24% de
proteína bruta
(dentro de las
leguminosas son las
de mejor calidad por
su composición en
aminoácidos).

carbohidratos
complejos, su
consumo supone un
aporte de glucosa
(substrato energético),
recomendado para
diabéticos y para
trabajosfísicos fuertes.

comerlo cocidos,
germinados, en
refrescantes
ensaladas, o incluso
tostados, en una
sartén o al horno,
como aperitivo o

tentempié.

15 Los falafels,
receta popular
entre judíos y
árabes, son
bolitas fritas a
base de
garbanzos,
cebolla,



CULTIVO DE LA GARDENIA

1 DESCRIPCIÓN Y 
PROCEDENCIA
Familia: Rubiáceas
Especie: Gardenia 
jasminoides
Origen: Asia Oriental o 
de África tropical y 
subtropical. Ya en el año 
1750 se conocían 
algunas de las especies 
muy apreciadas aún hoy 
en día, originarias de 
China.

2 CARACTERISTICAS
Arbusto sempervirente 
de unos 2 m de altura y 
muy ramificado.
Hojas opuestas de 
forma lanceolada u 
oblonga, color verde 
oscuro, tacto coriáceo
Las flores son 
multipétalas, 
extendidas, de color 
blanco y a veces 
pueden llegar a los 6 ó 
10 cm de diámetro

3 REQUERIMIENTOS 

El cultivo de la gardenia 
debe realizarse en un 
sustrato ácido con pH 
entre 4,5 y 5,5, una 
porosidad libre óptima 
entre el 10 y el 20 % y 
una conductividad 
eléctrica del extracto de 
saturación de 0,75 a 2 
mS/cm.C

4 LUZ
La gardenia se 
considera como 
una planta de 
necesidades 
intermedias. Es 
tolerante a una 
iluminación 
elevada y puede 
crecer sin 
problemas con un 
sombreado ligero.

5 SUELO
Las gardenias 
necesitan un 
suelo fuertemente 
ácido, con un alto 
contenido de 
hierro, que será 
rápidamente 
utilizado por ellas, 
por lo que deberá 
tenerse en cuenta 
en el abonado.

6 TEMPERATURA

El rango de temperatura 
óptima es de 15 ºC noche y 
30 ºC día. Para favorecer el 
desarrollo del botón floral 
se recomienda someter las 
plantas a temperaturas 
nocturnas frescas de 
últimos de septiembre y 
octubre.

7 SIEMBRA
Época de siembra: 
principios de 
primavera para 
ventas en verano y 
pleno verano para 
ventas en otoño (se 
puede hacer casi 
todo el año

8 RIEGO
El sustrato debe 
mantenerse húmedo, sin 
excesos y la parte aérea 
debe recibir 
microaspersión 
frecuente. 
Normalmente el riego se 
realiza durante el 
período de crecimiento y 
de floración siempre con 
agua templada y 
desendurecida

9 FERTILIZACION
Las gardenias se 
consideran plantas 
de bajas exigencias 
nutricionales. Se 
aplicará 
fertirrigación, 
empleando 75 ppm 
de un abono 
equilibrado 2:1:2 
aplicado en dosis 
de 150 ppm cada 
riego.

10 DENSIDAD DEL 
CULTIVO.
Como marcos de 
plantación se puede 
decir que las plantas 
de un año se espacian 
30 x 30 cm y las de 
dos años 46 x 45 cm.
El transplantado se 
realiza antes del inicio 
de la brotadura; las 
plantas viejas como 
máximo cada 3-4 años

11 PLAGAS
MOSQUITA BLANCA
Las materias activas 
más empleadas son 
Acefato y 
Fenpropatín a dosis 
de 0,9 y 0,36 g/l 
respectivamente. 
Para su control 
biológico destaca el 
empleo del 
parasitoide 
himenóptero 
Encarsia lahorensis



CULTIVO DE LA GERBERA

1.La garbera es una 
planta originaria de 
África del Sur y Asia, 
que posee 
características típicas 
de la familia 
Compositae de 
colores rojos, rosas y 
amarillos.

2.Se multiplica 
esencialmente por 
semilla, precisando 
dos años de vida 
posterior para 
empezar a producir 
flores. También se 
puede propagar por 
división de mata 

12.Cuando esta se 
transporta,   
puede hacerse en 
vehículos que tienen 
varios niveles, ya 
que su peso es 
ligero y pueden 
transportarse 
muchas macetas.

3.se separan las 
yemas laterales de 
la planta madre y 
se colocan en un 
medio arenoso con 
calefacción de 

6.El Sustrato puede 
ser a base de hoja de 
ocote o encino donde 
es más económico 
esterilizar con vapor 
de agua. Y a este se 
le puede adicionar 
tezontle o agro lita.

7.Una vez 
esterilizado el 
sustrato, se 
procede a llenar 
las macetas y 
estas se 
distribuyen en el 
invernadero.

13.Otra forma de 
transporte es 
mediante el empacado 
en cajas y así se 
trasladan a los centros 
comerciales

8.Conforme va 
creciendo la planta 
es recomendable 
aplicar fungicidas 
preventivos para 
evitar enfermedades 
causadas por 

11.La fertilización 
debe ser balanceada 
en Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio, 
además de 
micróelementos.

calefacción de 
fondo para 
provocar el 
enraizamiento 
rápido 

4.Los productores del 
Estado, generalmente 
la adquieren en 
charolas de 200 
cavidades, donde se 
propagó por semillas 
en sustrato de perlita.

5.la plántula o esqueje, 
viene enraizada y lista 
para ser sembrada o 
trasplantada a una 
maceta mas grande, 
donde previamente se 
habrá preparado el 
sustrato.

causadas por 
hongos 

9.Dependiendo de los 
volúmenes que se 
manejen, el riego 
puede ser aplicado 
con un bastón o bien 
con riegos por goteo 
en cada maceta. 

14El empaque juega 
un papel muy 
importante ya que a 
la vista del 
consumidor resulta 
muy atractivo o 
llamativo.

10.Las 
enfermedades 
que comúnmente 
atacan a esta 
planta son 
Fusarium, 
Phytium, botrytis 
y las plagas como 
mosca minadora, 
mosca blanca y 
nematodos.

15.Los usos finales 
que se le dan a la 
garbera, son para 
arreglos florales, 
tallos solos o bien 
en bouquet que se 
comercializan en 
florerías o tiendas 
departamentales. 



CULTIVO DE GERBERA EN INVERNADERO

Propagación in vitro, 
plantas libres de 
patógenos, 
crecimiento vigoroso  
y uniforme

Planta con cepellón 
y lista para su 
trasplante. Distancia 
entre plantas es de 
30 por 30 cm

Camas elevadas 
para evitar 
encharcamiento del 
agua. La corona 
debe secarse entre 
riego y riego

20 al 30% de 
sombra, nos da 

Crecimiento y 
adaptación de 
plantas antes de su 
trasplante

La planta no debe 
quedar muy 
enterrada, para 
evitar problemas de 
secamiento, debe 
quedar libre la 
corona

Sistema de riego por 
cintilla, se utiliza 
también par la 
aplicación de 
fertilizantes solubles 
en el agua 

600 – 800 ppm de 
bióxido de carbono 

Propagación por 
semilla, usar 
semillas híbridas

Planta 
desarrollando en 
suelo desinfectado 
y con suficiente 
materia orgánica

Planta en inicio de 
floración cultivada 
en invernadero

Raleo de hojas 
senescentes cada 
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sombra, nos da 
hojas verde 
oscuro, peciolo 
más largo y flores 
más grandes

Pudrición, Phytoptora 
cryptogea, Fusarium, 
Pythium, evitar  
encharcamientos y 
aplicar fungicidas 
preventivos

Planta estresada por 
cambios bruscos de 
temperatura

Planta finalizada 
para su venta en 
maceta, existen 
variedades 
adecuadas para 
este fin

bióxido de carbono 
aumenta  la calidad 
de las flores

Una mala nutrición, 
nos produce plantas 
deformes y con poco 
rendimiento de 
flores

Hidratación de la flor, 
al cortarla jalar el 
escapo hacia un lado 
y dar un tirón firme, 
no cortar debido a 
patógenos

Flores listas para su 
venta, protegidas con 
cajas de cartón

senescentes cada 
mes, reduce la 
incidencia de plagas 
y enfermedades

Planta con mosca 
blanca, hacer rotación 
de productos, evitar 
malezas, y controlar 
los accesos al 
invernadero

Vida de florero de 7-
18 días, sensible a 
fluoruro en agua 
potable

foto



APROVECHAMIENTO DEL GIGANTE CUILOTE

1 ORIGEN

Muy posiblemente sea
originario de México,
de las zonas
desérticas, pero no se
tiene la certeza.

2 CULTIVO
Se produce de manera silvestre y 
se cultiva en las parcelas o 
traspatio.

3 DISTRIBUCIÓN
En la mixteca y zonas áridas 
del estado de Puebla.

4 USOS

Ornamental,
además se
emplea para
hacer casas y su
fruto es
comestible.



CULTIVO DE GIRASOL FORRAJERO
Helianthus annuus L.

2 Clima. Se adapta a
diversos climas se
desarrolla mejor a
temperaturas
ligeramente elevadas
13 – 30 oC. Resiste
moderadamente la
sequía y las bajas
temperaturas.

3 Prospera tanto en
terrenos ácidos como
en básicos pero es
poco tolerante al
encharcamiento y a la
salinidad.

9 Fertilización. No
es muy exigente en
cuanto a abonado.
Las dosis de abono
se ajustarán en

1 Origen.
Originaria de la
regiones
templadas de
norte América.

4 Siembra. La época
de siembra es variable y
depende del clima, los
sistemas de siembra de
primavera y de invierno
se caracterizan por el
aprovechamiento de las
condiciones
termohídricas.

5 la germinación de
la semilla depende
de la temperatura y
humedad (5 oC/ 24
h)

6 La semilla en
suelos pesados y
húmedos se
siembra de 5 – 6
cm. En zonas de
primaveras secas
con suelos ligeros
y poca humedad,
la profundidad es
de 7 – 9cm.

7 Densidad de
población. En zonas
áridas la distancia entre

8 Riego. Requiere poca
agua hasta diez días
después de la aparición
del capítulo (50-60 l/m2.
A partir de este

13 Uso. Se siega y se
aprovecha en verde o
ensilado, previo picado
del forraje. Para ensilar
se cosecha en estado
lechoso-pastoso

11 Control de
enfermedades.
Evitar estrés hídrico,
emplear semillas
híbridas, alternar
con gramíneas,
utilización racional
de abono.

se ajustarán en
función de los
elementos nutritivos
del suelo y del
régimen de
precipitaciones y de

riegos.
Se sugiere 100-80-
100 (N-P-K)

12 Control de
plagas. Siembra
temprana,
pulverización con
Triclorfon, alternar
cultivo con
gramíneas.

áridas la distancia entre
surcos es de 80 -
100cm, (45.000 -50,000
plantas/ha). Con riego
puede llegar a 100,000
plantas/ha.

A partir de este
momento las
necesidades hídricas
aumentan y se
mantienen hasta 25-30
días después de la
floración aportando un
segundo riego de 60-80
l/m2 en plena floración

10 Maleza. La
rotaciones disminuye la
introducción de las
malas hierbas.
Si incrementamos la
densidad de siembra en
el cultivo del girasol
hasta límites óptimos,
contribuye a combatir
las malas hierbas,
debido al mayor
sombreamiento del
terreno

14 en climas templados su
producción rebasa las 7 t ms/ha.
La riqueza energética del ensilado
de girasol (0,6-0,7 UF/kg ms)
equivale a un 85-95% la del maíz,
pero supera ampliamente a éste en
valor nitrogenado y en contenido
mineral. Su grado de ingestión es
menor que el del maíz



CULTIVO DE GIRASOL

1 Origen.
El girasol (Helianthus

annuus L.) procede

del oeste de América

del Norte en la región
de Nuevo México y
Arizona. Se adapta
fácilmente a diferentes
ambientes por
lo que actualmente se
lo cultiva en los 5
continentes

4 Preparación del
terreno. Se
recomienda efectuar
un pase profundo de
arado, de 30 a 45
cm, esto beneficia la
distribución de los
nutrientes, la
incorporación de
restos de la cosecha
anterior. De acuerdo
con las condiciones
de terreno se da uno
o más pasos de

5 Siembra.

La profundidad de la
siembra debe de ser de
4 cm para tener buena
germinación, hasta 1
cm cuando las
condiciones de
humedad son bajas, La
distancia entre surcos
va de 0.8 a 1.20 m y
de 0.50 a 0.7 m entre
plantas, la densidad de
siembra es 40’000 a

6 Maleza.
El periodo de
competencia es
entre la 1ra y 6ta
hoja, se
recomienda antes
de los 45 días
realizar un pase de
cultivadora para
que el girasol
produzca follaje
dándole ventaja

3 Suelo.

El girasol es muy
poco tolerante a la
salinidad, y el
contenido de aceite
disminuye cuando
esta aumenta en el

suelo.
En suelos neutros o
alcalinos la producción
de girasol no se ve
afectada, ya que no
aparecen problemas
de tipo nutricional.

2 Generalidades.
Es una de las plantas

con mayor capacidad
para utilizar los residuos
químicos aportados por
las explotaciones
anteriores.
Se obtiene aceite y
forrage de gran calidad
nutricional.

Helianthus annuus L.

o más pasos de
rastra.

siembra es 40’000 a
50’000 plantas por
hectárea.

7 Control químico
de maleza. La
presencia de maleza
en el cultivo se
reduce al realizae un
pase de cultivadora
antes de los 45 días
esto para que el
girasol tenga ventaja
al aumentar follaje.
El uso de herbicidas
tales como Alacloro,
de 2 a 3 ℓ/ha o
Metolacloro de 1 a 2
ℓ/ha.

dándole ventaja
sobre las malezas.

12 Cosecha.
El ciclo de vida del
girasol es de 100 a
120 días desde
germinación hasta
cosecha,
La recolección debe
de ser cuando la parte
posterior del capítulo
comience a ponerse
de color castaño
amarillento y la
mayoría de las hojas
se hayan secado.

8 Riego
Durante la época de
crecimiento activo y sobre
todo en el proceso de
formación y llenado de las
semillas el girasol consume
importantes cantidades de

agua.
El consumo de agua será
máximo durante el periodo
de formación del capítulo, ya
que el girasol toma casi la
mitad de la cantidad total de
agua necesaria.
La secreción de néctar está
influida por la humedad
atmosférica durante la
floración

9 Fertilización. El
cultivo tiene buna
respuesta con la
fórmula de
fertilización 80-40-
80, La aplicación
foliar en las primeras
semanas de
desarrollo con
quelatos de boro y
molibdeno 6% a
dosis de 5 a 10 ml/l
de agua fortalecen la
raíz y se mejora la
floración.

11 Plagas.
Gusano soldaos, pulgón,
chapulín causan daños de
importancia en el cultivo.
Se sugiere la aplicación de

carbofuran al 5% con dosis
de 15 a 20 Kg/ha.

10 Enfermedades.
Podredumbre gris,
Verticilosis,
Podredumbre blanca,
Mildiu del girasol.
Se presentan cuando
hay condiciones de
humedad relativa alta
(90-100%) y la
temperatura está entre
12 y 22ºC, Son las
ideales para la
infección. Se sugiere
aplicar de 1 a 2 Kg/ha
de mancozeb.



CONSERVACION DE BULBOS DE GLADIOLA

1.Las gladiolas para producción
comercial se propagan
vegetativamente a través de los
cormos o cormillos, que son tallos
subterráneos recubiertos por una o
muchas hojas en las que se
almacenan sustancias nutritivas de
reserva que servirán para que se
desarrolle el tallo que está en el
interior.

2.EXTRACCION DE CORMOS

Los cormos de gladiola se extraen
cuando la parte superior de la planta
está todavía verde.
En las variedades tempranas, los
cormos se extraen de dos a tres
semanas antes que las tardías; y las
plantas de cormos más grandes,
también más temprano que de los de
menor tamaño.

3.LIMPIEZA
Esta labor se debe iniciar cuando los
cormos viejos (madre) pueden
desprenderse fácilmente de los

6.Todo el equipo o almacén que estará
en contacto posterior con los cormos,
debe estar limpio para prevenir la re
contaminación. Los cormos tratados
deben ser almacenados en cámaras
frigoríficas hasta por dos semanas antes
de su plantación.

7.ALMACENAMIENTO

Antes de almacenarlos definitivamente es
conveniente que los rocíe con un
insecticida; asegúrese de que entre los
cormos no incluye ninguno que presente
el más mínimo síntoma de enfermedad, ya
que podría acabar con todos los sanos.

8.DORMANCIA DE LOS CORMOS

Durante el periodo de almacenamiento, los
cormos de gladiola se encuentran en
dormancia, denominada también etapa de
reposo durante la cual los cormos no brotan
aunque se les coloque en un medio

desprenderse fácilmente de los
adventicios, es decir, cuando están
suficientemente secos.

4.SECADO
Esta operación es muy importante, ya que
permite luchar contra enfermedades que
provocan gran parte de las podredumbres.
Después de la limpieza, los cormos se
colocan de 18 a 20 grados centígrados
para secarlos, durante cinco u ocho días
en un lugar ventilado.

5.DESINFECCION
Los cormos de gladiola se desinfectan
mediante aplicación de soluciones de
fungicidas e insecticidas. Los cormos se
enjuagan con agua, se escurren y luego se
bañan en fungicidas para:
Control de Penicillium, Rizoctonia

selerotinia: Rovral , 200gr/lt. agua por 10-
15min.
Control de Fusarium y Botrytis: Benomilo

500WP, 200gr/100lt agua, por 10-15min.
Rovral , 200gr/100lt agua por 10-15min.

aunque se les coloque en un medio
apropiado.
Para romper la dormancia se pueden
almacenar los cormos a temperaturas
frescas, utilización de productos químicos
como: etilenclorhidrina, Agua oxigenada
(H2O2), alcohol metílico.

9.Visualmente la salida de la dormancia se
observa inicialmente por la formación de
raíces en la parte basal del cormo, por que
sin esto el tallo no podría sostenerse.
Posteriormente ocurre la emergencia del
brote y su desarrollo.

10.ENFERMEDADES PRESENTES EN
LOS BULBOS DURANTE EL
ALMACENAMIENTO.
-Penicillium gladioli y Rhizopus arrihzus son
los hongos responsables de las pudriciones
de los bulbos en este periodo, ambos
penetran por las heridas que hayan podido
recibir los cormos durante su manipulación.



CULTIVO DE GLADIOLA

Gladiolus sp

1 Origen. Se menciona
que es originaria de la
cuenca mediterránea y
de África austral.

3 Riego. Se debe contar
con suficiente agua, para
las labores de cultivo, en
este caso se emplea
riego rodado o por goteo.

2 Manejo del cultivo. Se debe
contar previamente con el bulbo
desinfectado, antes de la
siembra, Su ciclo de producción
es de 3.5 meses en promedio al
inicio de la cosecha

4 Siembra. El bulbo se deposita
en el surco, en promedio, se
siembran 200,000 bulbos por
hectárea. Una vez colocado el
bulbo en el surco, se procede a
cubrirse con la misma tierra que
puede realizarse con el pie o con
la mano.

5. Fertilización Se llevan
acabo aplicaciones de
fertilizantes como
Ultramix y Nitratos.
Durante el ciclo de
producción se realizan 3
deshierbes con aro,
azadón o a mano.

6 Enfermedades Para
prevenir enfermedades
fungosas se aplica
Clorotalonil 3 g/ ℓ de
agua.

8. Comercialización
La comercialización se
realiza en gruesas; En
promedio se obtienen
de 1000 a 1200 gruesas
por hectárea y una
gruesa equivale a 12
docenas.

7 Poscosecha Una vez
que se corta el tallo, se
vende, posteriormente, se
extrae el bulbo del suelo,
se limpia, se lava, se orea
y se le aplica algún
fungicida, para ser
sembrado nuevamente.



CULTIVO DEL GORDOLOBO

1 ORIGEN  
Norte y centro
América desde la
Columbia Británica
en Canadá hasta
Estados Unidos,
México, Guatemala,
El Salvador a
Panamá, las Antillas.

Gnaphalium oxyphyllum 

3 CLIMA.
Habita en climas cálido,
semicálido y templado. Crece
en terrenos abandonados y está
asociada a la selva tropical
caducifolia, subperennifolia,
perennifolia, matorral xerófilo,
bosque mesófilo de montaña,
de encino y mixto de pino.

4 TAMAÑO
De 10 a 40 cm de altura.

2 DISTRIBUCION EN
MEXICO
En los siguientes estados:
Aguascalientes, Baja
California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila,
Colima, Distrito Federal,
Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala
y Veracruz.

5 TALLO
Con uno o varios tallos que

parten de una roseta basal,
usualmente erectos,
raramente tendidos sobre el
suelo, con abundantes pelos
largos, suaves, entrecruzados
y blanquecinos.

6 HOJAS
Alternas de 2 a 7 cm de largo

y 3 a 15 mm de ancho;, con el
haz de color verde o verde
oscuro, sin pelos y el envés
generalmente cubierto de
pelos largos, suaves y
entrecruzados o
excepcionalmente sin pelos.

7 INFLORESCENCIA
Compuesta de grupos de

cabezuelas dispuestos en
forma de espiga
(ocasionalmente con

8  FLORES
Flores de 3 a 3.8 mm de largo 
y con el ápice de la corola 
café o café-amarillento.

9 FRUTOS Y SEMILLAS

El fruto es, de 0.7 a 0.8
mm. de largo, de color
beige a café oscuro, en el

13 USOS

Se emplea para tratar
enfermedades respiratorias como
tos, gripa, asma, bronquitis,
infecciones en la garganta y
problemas pectorales es muy
recomendado. El tratamiento
consiste en el cocimiento de las
ramas con flores, endulzado con
miel de abeja, para tomarse
caliente antes de ir a dormir. Se
utiliza como planta de ornato.
Desinflamatorio. Sus hojas se
ponen en pequeñas heridas por
quemaduras, en caso de
dermatitis (antiséptico).

11 PLAGAS Y
ENFERMEDADES

No se reportan
plagas y
enfermedades de
interés económico.

10  DISTRIBUCION 
ALTITUDINAL
Crece en altitudes que oscilan
entre los 400 a los 3800 m.

12 CICLO DE VIDA
Planta anual o bianual. 

(ocasionalmente con
ramificaciones), con hojas al
menos en la mitad inferior.

beige a café oscuro, en el
fruto se presenta una sola
semilla.



CULTIVO DE LA GRANA COCHINILLA 
Dacylopius coccus

1 Origen.
Actualmente en
México se pretende
intensificar esta
tradición que durante
la colonia representó
una de las principales
fuentes de ingreso,
solo superada por el
oro y la plata.

2 Clima.
Desérticos y
semidesérticos, en
valles y planicies donde
los vientos, tormentas y
tolvaneras así como la
radiación solar son muy
fuertes.

3 Suelo.
Libres de
heladas invernales, de
preferencia con suelos
con muy buen
drenaje.

4 Variedades.
Existen dos tipos de
cochinilla, silvestre y
fina.

7 Plantación.

5 Siembra.
La primera semilla se
hace en los meses de
marzo, abril o mayo,
según se adelanta la
estación y que
principian a desovar
las destinadas para
madres.

6 Preparación del
terreno.
Este sistema de
producción consiste
en criar la cochinilla
en planta en pie sin
protecciones para
controlar la radiación
solar, la temperatura,
el viento y la lluvia.

15 Usos. 
Utilizado para el tinte 
de tejidos finos. 

7 Plantación.
Para que una nopalera

este en condiciones de
producir cladodios de
tamaño y calidad óptima
para la cría de cochinilla
y que produzca los 1.5
g de grana o más.

8 Labores culturales.
Puede obtenerse de
una cosecha de
cochinillas para
producción de grana;
para ello hay que
seleccionar aquellas
cochinillas que quedan
sobre un tamiz de 2mm
de luz.

9 Fertilización.
Se sugiere la
aplicación de la
siguiente fórmula
química 100-50-00 por
ha.

11 Plagas.
Pájaros y lagartijas.

12 Enfermedades.
No se reportan

enfermedades de
importancia económica.

10 Riegos.
Si el sistema es con
planta en pie la
densidad más
adecuada será entre
20,000 y 50,000 plantas
por ha. La densidad
dependerá de la calidad
del suelo y la
disponibilidad de riego.

13 Cosecha.
El cultivo de la grana
cochinilla es una
actividad relativamente
fácil si se conocen los
principales factores que
están involucrados en la
cría de este interesante
insecto.

14 Es un
producto no
perecedero que
puede
almacenarse
hasta lograr un
volumen
importante para
su venta.



CULTIVO DE GRANADA CHINA

1 ORIGEN

Es nativa de 
Sudamérica, desde el 
sur de Brasil hasta el 
norte de Argentina.

9 COSECHA

3 CARACTERÍSTICAS 
Su color varía de 
morado oscuro a 
amarillo – anaranjado, 
según la variedad.

5 EPOCA Y DESNSIDAD DE 
SIEMBRA
Germoplasma: Plantas de 30 a 
40 cm de alto, sanas, vigorosas. 
En sistemas de pilones la altura 
de la planta puede ser
menor que la planta 
convencional.
Distancia: 4 m entre hileras y 3 
m entre plantas.
Densidad de plantas: 833 por 
hectárea.
Epoca de siembra: Noviembre, 
Diciembre, Enero, Marzo.

Passiflora ligularis L.

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 
Arada, rastra a profundidades 
convenientes,hoyados de 30 cm 
de profundidad.

PROPAGACION
Semilla: Proveniente de plantas 
robustas y sanas. Las semillas
se extraen del fruto y se dejan 
en reposo en agua,
para luego de 4 – 6 días extraer 
fácilmente el
mucílago.
Con este método se puede 
conseguir germinaciones
de hasta el 80%.
Esquejes: Por este método se 
consiguen materiales
germoplásmicos más 
homogéneos, especialmente en
la cosecha.

6 FERTILIZACIÓN
Fertilización orgánica: Materia 
orgánica bien descompuesta, 
dos kilos por
planta; luego de la cosecha se 
añade 1 kilo / planta.
Fertilización química: Cuatro 
meses luego del transplante 
se deben aplicar
abonos compuestos con alto 
contenido de fósforo, en
dosis de 250 g por planta, 
adicionado con
oligoelementos.

8 ENFERMEDADES
Antracnosis Colletotrichum gloesporioides.

12 USOS DE LA
GRANADA

Mermeladas, jaleas, 
concentrado, pulpa, jugo 
congelado. Se reconoce al 
jugo de granadilla como 
una excelente opción para 
iniciar a los bebés en el 
consumo de frutas.

El jugo, muyapreciado por 
su sabor y aroma.

7 PLAGAS

Gusano de
los brotes
,Gusano del
follaje y Acaro
rojo

9 COSECHA

Época: Se la realiza
cuando los frutos
tienen por lo menos
el 60%de la
coloración amarilla
clara (no pálida ).

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA

El producto de campo se
debe recolectar en cajas
deplástico de 32 x 40 x 40 cm,
procurando no amontonar
demasiado los frutos; se
recomienda filasde 3 a 4
hileras, no más.

Antracnosis Colletotrichum gloesporioides.

PropinebCarbendazim,Bitertanol 250 g / 100 ℓ 
400 g / ha1  ℓ / ha
Pudrición de flores Botrytis cinerea.

Clorotalonil 1 kg por ha.

11 COMERCIALIZACIÓN

Por ser una fruta exótica,
relativamente desconocida
enle mercado mundial, al
comercializar granadillas
se debe informar al
consumidor final sobre el
origen de la fruta, factores
de calidad y maduración,
además de la manera de
abrir yconsumir la
granadilla



CULTIVO DE GRANADA
( Punica granatum )

Origen

1 El origen del granado
se extiende desde los
Balcanes hasta el
himalaya. Los
españoles lo trajeron al
Continente Americano.

Descripción

2 El fruto es una baya
globosa de color rojo
brillante, lleno de
semillas, es tolerante
a la sequía, a la
salinidad y a la
clorosis férrica, pero
es muy sensible a
heladas tardías.

Clima

3El clima que más
conviene al granado
es el clima
subtropical e incluso
el tropical. En
regiones tropicales
el granado se
desarrolla a menos
de 1000 msnm.

Preparación del
terreno:

6 Debe darse un
barbecho y una rastra,
para que el suelo
quede con buena
aeración.

Variedades
comerciales:

4 La veriededes que
mas se manejan en
el pais son: Mollar de
Elche y Mollar
Valenciana.

Poda

8 La poda de formación
consiste en eliminar
brotes dejando un
patron de 50cm y 2 o 3
yemas principales.

Suelo

5 Los terrenos
alcalinos le son
favorables; en suelos
profundos da mejores
resultados.

Siembra 

7 La mejor época de
plantación es la
primavera. El marco
tradicionales de 6 x 4
m. la forma de
propagación comun

Fertilización:

9 Usualmente se aplica
20-50g de sulfato de
amonio en las dos
primeras primaveras, la
primera antes de layemas principales.

Tambien se puede
aplicar la poda de
Fructificación,
rejuvenecimiento,
sanidad asi como
aclareo de frutos.

Cosecha

14 Los frutos se
cosechan antes de
su maduración
completa, para evitar
que se agrieten en el
árbol. Al inicio de la
producción los
rendimientos
promedio/árbol son
de 3 kg.

propagación comun
es por estacas,
pudiendose hacer
por injerto, semilla o
acodo.

Control de
malezas

10 Para eliminación
de malas hierbas se
puede realizar de
manera mecánnica
o herbicidas como
glifosato 1ℓ/ha.

Recolección

13 La recolección se
realiza manualmente
utilizando tijeras de
podar, tener
cuidado, ya que los
frutos son muy
sensibles a los
golpes.

Consumo

15 La granada es un un
fruto que se consume
fresco, y sirve como base
para la “granadina” que se
usa como jarabe, bebida,
helados etc..

primera antes de la
brotación y la otra treinta
días después.

Riego

11 En los primeros
años de cultivo (600
a 800m³/ha), y en
plena producción se
riega 900-1200
m³/ha en surcos.

Plagas y enfermedades:

12 Para el control de
Barrenillo y pulgones se
puede aplicar aceite
fosforado en la época de
invierno y para la
pudredumbre del fruto y
cribado Hidroxido cúprico
50% al 0.15% Polvo
mojable.



APROVECHAMIENTO DE GUAJE VERDE 

(Leucaena leucocephala)  Y ROJO (Leucaena esculenta) 

2.Origen 
Es originaria de
la Península de
Yucatán, México
y de
Centroamérica.

12.En asociación
con otros cultivos:

10.Esta leguminosa
se destaca por su

5.Humedad
Se adapta a
condiciones de
muy baja
precipitación
(300 a 600 m.m
anuales)

11.En
asociaciones

.
9.Hojas:

Perennifolio.
Flores: Todo el

año.
Frutos: Los frutos
maduran en abril

1.Es una leguminosa
arbustiva, perenne, de
alto contenido
nutricional,
especialmente como
fuente de proteínas y
que puede ser
utilizada mediante el
pastoreo directo o
corte. 6.Suelos.

crece en una amplia
variedad de suelos,
desde neutros hasta
alcalinos, siempre y
cuando sean suelos
bien drenados, no
compactados ni
ácidos.

3.Altitud
Por ser una
planta de origen
tropical, crece
bien desde el
nivel del mar
hasta los 1800 m
de altitud

4.Temperatura
prospera en
temperaturas altas,
siendo las óptimas
entre 25 y 35 Oc.

7.El desarrollo
radical le permite
extraer agua de
estratos profundos
del suelo.

8.Fenología: El
follaje, la floración y
fructificación
pueden ocurrir
durante todo el año
dependiendo de la
disponibilidad de
agua.

13.Siembra
Directa: Consiste
en colocar
directamente la
semilla en el suelo
preparado.

se asocia con
cultivos anuales o
de ciclo corto, como
calabaza, maíz o
fríjol.

se destaca por su
alto rendimiento,
adaptabilidad a la
sequía.

asociaciones
con gramíneas:
Es la forma mas
recomendable ya
que suministra
nitrógeno a la
gramínea
asociada
14.Especie ideal
para restaurar
áreas
degradadas y
erosionadas

16.Las semillas
las ponen a
deshidratar y las
muelen para
elaborar una
pasta seca con la
que se forman
tortitas.

18.Producto de
valor agregado
(tortas
deshidratada de
guaje rojo
“martha”)
elaboradas en la
comunidad de San
Mateo Zoyamazalco,
Coyotepec.

17.Contenido nutricional 
de la Leucaena:
Proteína Cruda: 25 a 30%.
Digestibilidad: 60 a 70%.
Fibra Cruda: 40 a 50%.
Contenido de Calcio y 
Fósforo: Elevado.
Aminoácidos esenciales: 
15

15.Debido a su
alto valor en
proteínas es muy
recomendable el
consumo de las
semillas del árbol
de guaje.



APROVECHAMIENTO DE EL GUAMÚCHIL 
Pithecellobium dulce.

1 Origen. El
guamúchil es nativo
de México en por lo
menos 25 estados de
la republica desde
Baja California y
Sonora hasta
Campeche y Yucatán.

2 Clima. Se encuentra
en bosque de pino-
encino o bosque
tropical caducifolio y
tropical sub caducifolio,
en zonas de matorral
espinoso alto y de
sabana.

3 Suelo. Le gustan los
lugares planos sin
importar si el suelo es
pobre, superficial,
pedregoso, calizo o
inclusive salobre.

4 Variedades. Existen
varios tipos de
guamúchil entre los mas
conocidos de vaina roja
y blanca.

7 Plantación. Esta

5 Siembra. Se puede
realizar por
esquejes,(propagación
vegetativa) o semilla.

6 Preparación del
terreno. No es
necesario preparar el
terreno solo si se
siembra con semilla
se puede sembrar en
almacigo.

12 Usos. Las vainas y
el forraje se utiliza
como alimento en
épocas de secas para
el ganado bovino,
caprino y ovino, la flor
produce miel de
buena calidad, la
corteza se utiliza
como astringente.

7 Plantación. Esta
parte seria resembrar ya
cuando los arbustos
alcancen una altura
estimada para sembrar.

8 Labores culturales.
No se realizan labores
culturales ya q tal árbol
contiene residuos
químicos que no
permite que crezcan
plantas alrededor de el.

9 Fertilización. No es
necesario la
fertilización ya q estos
árboles son capaces
de crecer en suelos
calizos o salobres.

10 Riegos. Este punto
no es necesario ya que
con el riego de el
temporal es necesario
para crecer y
reproducirse.

11 Cosecha. En el mes
de mayo las vainas del
guamúchil empiezan a
madurar, si la época fue
húmeda, su fruto es
mas grande, carnoso y
jugoso, y si no tiene
humedad, su fruto es
mas chico y reseco.



CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE LA GUANÁBANA
Annona muricata L.

1 Origen.
América tropical.
Actualmente se
cultiva en la
América tropical,
el sudeste
Asiático y en las
islas Filipinas.

2 Clima. La
temperatura ideal
puede estar entre los
25-28° C, cuando las
temperaturas bajan
por debajo de los 12°
C, se presentan
defoliaciones, daños
en ramas y
dificultades en la
floración.

3 Suelo. Crece en
suelos con buen
drenaje.
Suelos francos o
franco-arcillosos, de
buena profundidad,
con pendientes
máximas del 50%.
El árbol de
guanábana es
exigente,
principalmente, en
nitrógeno , fósforo y
potasio.4 Variedades.

Las variedades
preferidas en el
mercado
internacional son
las de sabor
agridulce.

7 Plantación. Para

5 Siembra.
Las distancias de
siembra más
usadas en los
cultivos tecnificados
del Valle del Cauca
varían desde 10x10.
100 árboles por ha,
9x9 para un total de
121 árboles/ ha.

6 Preparación del
terreno.
Incorporar materia
orgánica para
mejorar la
estructura, alcanzar
niveles del 4% y 5%
que son los ideales
para la planta antes

15 Usos. La pulpa
fresca del fruto se
consume
directamente; con
ella se preparan
helados, jugos,
néctares, dulces,
mermeladas y
yogures.

7 Plantación. Para
plantaciones
comerciales se
recomienda 7 m entre
hileras y 6 m entre
plantas, para tener
densidades de 238
plantas/ha.

para la planta antes
de plantar.8 Labores

culturales. Requiere
de suelos profundos,
de textura media, con
pH alrededor de 6.
Aunque crece bien en
suelos húmedos, no
tolera condiciones de
mal drenaje.

9 Fertilización. Se
sugiere la aplicación
de un fertilizante
completo como el
17-6-18-2, en forma
incremental,
partiendo de 240
kg/ha el primer año,
hasta alcanzar 1650
kg/ha a partir del
octavo año.

11 Plagas.
Polilla de la
Guanábana, Avispa
de la Guanábana,
Perforador de la
semilla, Chinche de
encaje, Escama
hemisférica
americana o globosa,
Afidos, Cochinilla
harinosa, Taladrador
de tallo y Ácaros.

12 Enfermedades.
Es la Antracnosis
que ataca cualquier
parte de la planta.
En frutos causa
ennegrecimiento y
momificación de
estos, ocasionando
una pudrición seca.

10 Riegos. En
caso de periodos
secos mayores de
30 días, se
requiere la
aplicación de
riego.
Necesita una
estación seca bien
definida.

13 Cosecha. Se
debe esperar al
cuarto año en plantas
francas y al tercer
año en plantas
injertadas. Se utiliza
principalmente
plantas injertadas
debido al menor
tiempo de
maduración sexual.

14 Se reconoce
que la fruta está de
cosecha porque
pierde su color
brillante y adquiere
un tono mate, es
cuando ha
alcanzado su
madurez
fisiológica.



CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE LA GUAYABA

1 La Guayaba es un cultivo originario
de América en las áreas que
comprenden los trópicos de Cáncer y
Capricornio, Árbol pequeño o
arbusto, no suele superar los 5 m de
altura; tronco con corteza escamosa,
de color marrón grisáceo. Resistente
a la sequía y al calor intenso. No
resiste a las heladas.

5 La propagación por semilla se utiliza para la
reproducción de planta patrón, se tiene una
ventaja en producción de gran cantidad de
plantas en plantaciones comerciales y
problemas con el crecimiento homogéneo de
las mismas. En la probación por injerto es
mas fácil su desarrollo debilidad en el sistema
radicular.

8 El cultivo de la guayaba comienza 
a producir frutos a los 4 años y 
declina a los 15 años, se 

2 Fruto esférico, ovoide o piriforme de
3-10 cm de diámetro, amarillo con la
pulpa blanca, rosado o rojiza, algo
rosada con olor a almizcle.

3 Poco exigente en suelos, pero le
convienen los suelos profundos y
ricos, con abonados periódicos, con
P.H. Entre 5 y 7. Requiere riegos
frecuentes y abono con nitrógeno
reducido.

6 En plantaciones comerciales se
recomiendan distancias de 4 a 6 m
en entre planta y planta en cuadro
a tres bolillo. Las variedades que
encontramos son: Tai-kuo-bar, Pai-
bar, Lay-bar, Lay-a-bar, siglo XX.

4 Requiere de una humedad
constante, especialmente en las fases
de floración, La fertilización es básica
para obtener buenos rendimientos y
fruta de excelente calidad..

Psidium guajava

7 Para raleo se realiza quitando los
frutos la floración dejando 2 por flor o
4 por rama, y la poda se realiza declina a los 15 años, se 

recomienda esperar a que pase el 
primer año para producir que se 
fortalezca la planta.

11 Para darle un valor agregado a
la producción de guayaba se
realizan las siguiente actividades
para producir mermeladas. Se
despulpa y se macera la fruta en
un puré, se filtra la pulpa por una
película con filtraciones de 0.084
cm.

14 La temperatura a la que se
esteriliza el puré de guayaba es a
90 °C por 15 segundos.

11 Plagas Mosca de la fruta, mosca
del mediterráneo, gorgojo de la
guayaba y trips.

9 Para el procesamiento se
seleccionan frutos firmes y maduros,
sin síntomas de daños por insectos.
Desde que aparece la floración hasta
la cosecha pasan 4 meses.

10 En la recepción de la fruta, se
inspecciona, cepillada y lava.

13 Se remueve el aire atrapado
para evitar la oxidación, esta es
la causante de la pérdida en
color, vitaminas y sabor.

4 por rama, y la poda se realiza
cuando la planta tiene de altura 40 a
60 cm de alto, se despunta para
provocar el crecimiento de mas
brotes.



CULTIVO DE HABA

1 ORIGEN

Originarias como
cultivo del oriente
próximo. Los romanos
seleccionaron el
tamaño grande para
consumo en verde.
Los españoles las
trajeron al continente
americano.

7 PLAGAS.

3 VARIEDADES 
Las principales
variedades son:
Terragona, cochinera,
morada y parraleña. Los
especialistas mencionan
que en el estado existen
variedades que ya
existen en ninguna otra
parte del mundo.

5 FECHA DE SIEMBRA 
Y CANTIDAD DE 
SEMILLA.
Después de realizar las
labores de barbecho,
rastra y surcado, se
recomienda utilizar 100
kg de semilla por ha a
una distancia de 30-40
cm y surcos de 1.30 m.

Vicia faba

2 PREPARACIÓN DEL
TERRENO Barbecho
después de la cosecha del
cultivo anterior, afloja la
tierra y reduce la presencia
de plagas del suelo al
exponerlas a la intemperie.
Además incorpora residuos
de la cosecha anterior.
Rastreo para desmoronar
los terrones.

4  TRATAMIENTO DE 
SEMILLA
Realizar la siguiente
mezcla: ½ kg de
captan + ½ ℓ litro de
agua y ½ ℓ litro de
enraizador, se meten
en un tambo giratorio
para que la semilla se
bañe con la mezcla.
Lo anterior es para
tratar 200 kg de
semilla de haba
previamente
seleccionada.

6 FERTILIZACIÓN
Primera aplicación 1
bulto de 18-46-0 y 2
bultos de KCL (Cloruro de
Potasio), al momento de
la siembra o en la primera
escarda. Segunda
aplicación 3 bultos de
18-46-0 en la segunda
escarda.

8 ENFERMEDADES.
Rhizoctonia solani

Del suelo. Rosquillas,
gallina ciega, gusano de
alambre. Hacer labores
culturales y a veces
aplicaciones de insecticidas
al momento de la siembra o
fertilización como Terbufos
5 % 20 kg/ha.

Rhizoctonia solani
Estrangula la base del tallo, provocando deshidratación y 
pudrición, la planta inicia con  marchites, amarillamiento y 
secado de hojas. Aplicar Tiabendazole ½ kg/ha.
MANCHA CHOCOLATE
Botritis fabae
Manchas chocolatosas en el haz de la hoja, vainas y tallos 
jóvenes las flores dañadas presentan manchas negras que 
las secan. A veces las vainas se caen se sugiere el uso de 
Benomyl 300 g en 200 ℓ por tambo.
TIZON DE LA HOJA  Alternaria solani
En las hojas hay manchas de color oscuro y el centro se ve 
hundido formando círculos café claro, puede dañar las 
vainas. Usar Metalaxyl 1 kg/ha por tambo de 200 ℓ de agua.

9 SEMILLA PARA SIEMBRA
Marque o etiquete en campo las
plantas más vigorosas y sanas con
buen tamaño y buena cantidad de
vainas. Coseche y trille por
separado. Antes de guardarlas
espolvoree captan, guárdelas en un
lugar fresco y seco. Esa será su
semilla para el siguiente ciclo.

10 USOS 
Platillos como, sopas, caldos, moles,
torta de camarón, tamales, atole,
galletas. El haba en polvo sirve para
que cicatricen las heridas y si se le
incorpora alcanfor elimina urticarias,
comezón, insolación y algunas
irritaciones de la piel. También se
hacen artesanías como ollares,
pulseras, aretes y cuadros hechos
con varias semillas.



DERIVADOS DE LA HABA

El haba (Vicia faba
L.), se ubica como
una de las
leguminosas que
tiene una
importancia como
fuente proteica en
diversos países del
mundo.

Su introducción
América fue a
través de los
Españoles. mas no
hay evidencias de su
cultivo por parte de
los indígenas
americanos.

Las habas o los
frijoles europeos

Mapeo de la Cadena : 
1) Producción 
primaria, 2)Cosecha, 
3) Acopio, 
4)Transformación, 5) 
Comercialización, 
Mercados nacional y 
extranjero. 

Consumo de haba en
México: verde, seca,
botana, polvo,
enlatada y en
diferentes platillos.

Composición
Nutricional seca: agua
8.9g, proteína 22.6g,
grasas 2.2g,

La infusión de habas
tostadas son
magnificas contra la
gripe y el asma, para
estos casos se
beberá en tacitas.

Por su contenido de 
lecitina y colina 
pueden ayudar a 
mejorar los síntomas 
de la enfermedad 
alzheimer.

Depurativas y
antirreumáticas en
aquellos casos que

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Hipótesis de su
origen: 1)Norte de
África, 2)Asia en la
región del mar
negro, 3)Lejano
oriente, 4) Centro de
Asia.

La comercialización en
México: Producción
primaria, acopiador
(coyote), central de
abastos, tianguis,
transformador,
supermercados,
consumidor final,
exportación.

El consumo de las
habas como alimento
ayuda a eliminar las
grasas de las arterias
disminuyendo el nivel
de colesterol.

frijoles europeos
como se les
conocían en la
época colonial en
América

A pesar de que esta
leguminosa no es un
producto originario de
nuestro continente, se
puede considerar que
su cultivo se ha
extendido a gran parte
de nuestro país.

En la actualidad la
producción de haba se
lleva acabo en
diferentes entidades,
ocupando el estado de
Puebla el primer lugar
en producción a nivel
nacional.

Platillo típico: Caldo 
de habas

grasas 2.2g,
carboidratos63.9g,
energia363kcal.,
colesterol0,
sodio13mg,
potasio1062mg,

Composición 
Nutrimental fresca: 
agua 78g, 
proteina5.9g, 
grasa0.9g, 
carbohidratos15.3g, 
energia87kcal, 
colesterol 0, sodio 0, 
potasio 0, 

Platillo típico: Caldo de 
habas y nopales

aquellos casos que
haya retención de
líquidos se pueden
emplear las flores
así como también
las vainas tiernas
(decocción).

Afrodisíaco: comer 
habas aumenta el 
deseo sexual.

En México se
acostumbra en
muchos hogares la
botana de haba y
otro tipo de estas.
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El cocimiento de las
habas es eficaz para
combatir la formación
de los cálculos en las
vías biliares o urinarias,
para la cual se tomará
en tazas.



Las habas son originarias como cultivo

del Oriente Próximo, extendiéndose

pronto por toda la cuenca mediterránea,

casi desde el mismo comienzo de la

agricultura. Los romanos fueron los que

seleccionaron el tipo de haba de grano

grande y aplanado que es el que

actualmente se emplea para consumo en

verde, extendiéndose a través de la Ruta

de la Seda hasta China, e introducido en

América, tras el descubrimiento del

Nuevo Mundo.

Puede emplearse tanto en consumo

fresco, aprovechándose vainas y granos

conjuntamente, así como únicamente los

granos, dependiendo del estado de

desarrollo en que se encuentren; o como

materia prima para la industria

transformadora, tanto para enlatado

como para congelado.

PROCESAMIENTO DE LA HABA

Procesamiento de la haba.

Las habas deben ser recogidas y

seleccionadas a mano. El mercado

internacional permite un máximo entre 0.1

y 1.5 % de impurezas, y un máximo de

0.05 de gorgojo. El producto debe ser

fumigado antes del embarque para que

esté libre de gusanos e insectos. Las

habas no deben tener manchas profundas

ni agujeros de picaduras.

Las mejores vainas son de tamaño

mediano, gruesas, crocantes, tienen color

verde intenso y brillante; las habas dentro

de ellas deben tener un desarrollo

uniforme. Un ligero desvanecimiento de

color en la vaina no se considera un

defecto. Las vainas demasiado grandes

cuyos granos presentan amarillamiento

serán desechadas.

Las habas que se comercializan sin

proceso industrial se presentan frescas ocomo para congelado.

En los últimos años este cultivo ha sufrido

un descenso de su superficie cultivada,

debido fundamentalmente a la ausencia

de variedades mejoradas adaptadas a la

mecanización del cultivo y a los ataques

de patógenos.

Usos comerciales:

Alimentación: se consume en verde

como hortaliza en diferentes platillos.

Botanas: se consumen secas, tostadas y

enchiladas.

Procesada: productos enlatados,

congelada, harina para pan, crema,

pinole y con chocolate.

PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES

Países importadores

Estados Unidos y la Unión Europea

(Bélgica, Alemania, Holanda y Francia)

constituyen los mercados de importación

más importantes para este producto.

Proceso Descripción

Selección 
de calibres

La materia prima, es clasificada y seleccionada por
calibres, para los saladitos, se utiliza por lo general haba
de calibre 9-11, 11-13 o 13-17.

Remojo
El haba se hace remojar por un lapso de 2 días
completos, se cambia el agua cuando aparece espuma.

Pelado o 
cortado

Si se desea hacer saladitos sin cáscara se realiza el
pelado, pero en el caso de que sea para saladitos con
cáscara, se realiza un corte a la cáscara.

Fritura

Las habas con o sin cáscara, bien escurridas son
introducidas al sartén con aceite caliente y una vez
doradas se colocan en la coladera para el escurrido del
aceite y posteriormente rociarlas con sal.

Embolsado

Los saladitos para la venta directa al consumidor son
colocados en bolsitas de polietileno con un peso de 28 y
56 gramos, vendidas en el mercado a 50 centavos y 1
boliviano, respectivamente. En el caso de entregas a
distribuidores que realizan el fraccionamiento del
producto, se embolsa el producto en sacos de una o
media.

proceso industrial se presentan frescas o

secas. Esta segunda presentación implica

el secado de las vainas en la propia mata.

El contenido de este documento se refiere

a ambas presentaciones.



CULTIVO DE HELECHOS

Adiantum raddianum

1 Origen

Son originarias de zonas
ecuatoriales y tropicales
húmedas, de regiones
tropicales y subtropicales.

2 Taxonomía

son plantas sin flores
ni semillas,
pertenecientes al
grupo de las
Pteridofitas.

3 Helechos mas cultivados
Adiantum Adiantum

raddianum.. addianum.. Origen BrasilOrigen Brasil
Asplenium Asplenium AAsplenium nidussplenium nidus. . 

Origen India y AustraliaOrigen India y Australia
NephrolepisNephrolepis NephrolepisNephrolepis

exaltataexaltata.. Origen América Origen América 
tropical y extremo orientetropical y extremo oriente

4 Multiplicación
Por semilla, separación de
estolones,
división de plantas e in
vitro y esporas.

5 Requerimientos 
edafoclimáticos 
Temperatura: de 19 a 20ºC 
en el sustrato.  Humedad 

6Trasplante
En macetas y/o en bandejas
de invernadero, seis u ocho
meses después. El riego

en el sustrato.  Humedad 
relativa higrometría 
elevadas. Los sustratos 
deben ser porosos ligeros 
y humíferos. 

7 Plantación
Las plantas estarán
separadas unas de otras
unos 35-45 cm, el primer
replicado se realiza e
bandejas de cuatro a seis
meses después de la
siembra.

meses después. El riego
puede ser cualquier sistema.

8 Fertilización
Se realizarán aportes de
fertilizante foliar de 1 g o ml/ ℓ
de agua según el foliar con
intervalos de ocho días, se
debe tener cuidado en relación
al N/K, pues un exceso de N
puede originar malformaciones .

10 Plagas
La mas común es la Cochinilla,
si hay una gran infestación se
sugiere un tratamiento a base
de Dimetoato a dosis 3-5 ml/ ℓ
de agua. Para el control de
Nemátodos se sugiere aplicar
Carbofuran 1g/ ℓ de agua.

9 Enfermedades. 
Los helechos son atacados por
bacterias las cuales provocan
necrosis en hojas jóvenes, para
ello se sugiere eliminar el riego
aéreo y control de riego en
invierno. Para el hongo llamado
Botrytis el cual se presenta por
exceso de humedad se sugiere
usar 2 g de Benomilo / ℓ de agua.

11Comercialización
Se debe tener en cuenta el
tiempo que tardará desde su
salida del invernadero hasta su
llegada a destino, por ello se
debe realizar un correcto
empaquetado, para conservar
la humedad.

12 Usos 

Arreglos florales, Decoración y 
Jardinería. 



APROVECHAMIENTO DE LA HIEDRA
Hedera helix

1 Origen
Es originaria de Europa que puede
cultivarse en interiores. Pertenece a
la familia de las araliáceas.

3 Desarrollo
La hiedra es una planta de
desarrollo rápido, aunque se deben
despuntar los ápices vegetativos
para que éste sea más compacto.
Puede crecer 30-46 cm al año.
La mayoría de las variedades de H.

Helix son bastante pequeñas,
aunque pueden alcanzar hasta 60
cm de longitud. Sin embargo, H.

Canariensis alcanza fácilmente los
2 m de longitud en interior.

4 Variedades
Solo se conocen 7 especies, de
las cuales únicamente 2 son la
mas comúnmente empleadas
como plantas de interior: H. Helix,
y numerosas variedades de y H.
Canariensis o hiedra canaria.

5 Multiplicación
Se realiza mediante esquejes
apicales del tallo de 7,5-10 cm de
longitud, o mediante esquejes de
uno o tres nudos con hojas.

6 Sustrato
Puede emplearse una amplia
gama de sustratos, aunque el
más apropiado es el sustrato
"tipo" descrito para la afelandra
(Jiménez y Caballero, 1990), con
pH próximo a 6.

2 Longevidad
Son plantas de vida relativamente
larga y cuando se vuelven
demasiado grandes o
desaliñadas pueden trasladarse
al exterior, debiendo realizarse el
trasplante a principios de verano
para que la planta tenga tiempo
de aclimatarse.

pH próximo a 6.

7 Fertilización
Para las variedades de hoja
vede puede aplicarse un
equilibrio 3:1:2 y para las
variegadas, 2:1:2, a razón de
75-100 ppm.

9 Plagas
Las ochinillas, trips, araña roja y
ácaros. Se recomienda los
tratamientos químicos se
realizarán teniendo en cuenta
que han aparecido casos de
fitotoxicidad frente al malatio,
paration, aceites minerales.

10 Enfermedades
Entre las enfermedades
destacan las manchas foliares
causadas por los hongos
Xanthomonas, Colletotrichum y
Alternaria, que se combaten
con productos a base de cobre.

8 Riegos
las hiedras no deben ser

regadas en exceso.

11 Poda
Esta operación es

recomendable para mantener la
forma de la planta y favorecer
su compacidad. Consiste en el
despunte de los brotes guía una
o dos veces al año.

12 Usos
Se utiliza como planta
ormanental tanto en formas
colgantes como de plantas de
mesa en macetas, así como
plantas de jardín.

13 Otros
Se en la medicina como
analgésico y cicatrizante, como
cataplasma para heridas y
problemas respiratorios.



APROVECHAMIENTO DE LA HIERBA DEL PERRO

Cestrum fasciculatum  

Esta hierba es de mayor predominacia 
en sitios húmedos y templados crece 
en el sotobosque, pero también en 
orillas de caminos y parcelas con un 
poco de sombra.
Esta es una herbácea que 
principalmente predomina en México 
caracterizada por ser nativa y 
endémica pro lo tanto es cultivable 
como ornamental

Hábito y forma de vida:
Arbusto. De hasta 3 m de
alto.
Ramificado en pocas ramas
delgadas,
arqueadas, a veces algo
teñidas
de color púrpura, cubiertas
de
abundantes pelillos
septados (con paredes
transversales de color
púrpura).

Características especiales:
Las hojas fétidas al estrujarse, 
las flores sin olor. 

Frutos y semillas

Flores
El cáliz es un tubo de hasta 9
mm
de largo que hacia el ápice está
dividido
en 5 lóbulos triangulares de
hasta
3.5 mm de largo (erectos o con
el
ápice recurvado), cubierto de
abundantes pelillos; la corola de
color rojo brillante o rojo-
anaranjado.

púrpura).

Ciclo de vida
Es una hierba  perenne, 
en el cual florece todo el año 

Importancia
Esta representa una de las 
tantas variedades como
ornamental en la cual se 
clasifica esta como  venenosa  

Frutos y semillas
Fruto carnoso (una baya), de 
consistencia esponjosa en el interior
obovoide, de color rojo
ntenso por fuera y blanco por
dentro, de aproximadamente
1.5 cm de largo y 1 cm de ancho.  

Distribución
Se encuentra en la 
comunidad de Rosario la 
Huerta Azumiatla, Municipio 
de Puebla, Huehutlán el 
Grande, Teopantlan y Atlixco.



CULTIVO DE HIERBABUENA

4 Siembra.
Se cultiva muy bien en maceta y en tierra, pero

necesita agua en abundancia y un buen drenaje.
Utilizando esquejes desinfectados en una solución de 1
ℓ de agua con 5 gramos de captan 50% se obtiene una
nueva mata de hierbabuena. Después de cuatro o
cinco días de haber plantado el esqueje, comienza el
crecimiento; en este momento se realiza el transplante
al lugar definitivo.

2 Suelo.
Se desarrolla en gran variedad de suelos prefiere los ligeros, a-
reno-arcillosos, francos, humíferos, especialmente los calcáreos,
que sean férties, profundos y bien drenados. El pH del suelo entre
6 y 7.5, es decir ligeramente ácido a ligeramente alca-lino. Si el
suelo es arcilloso, compacto y seco, el crecimiento de la planta
resulta menor y su rendimiento en esencia disminuye. No tolera
terrenos bajos en los que se estanca el agua.

6 Riego.
Desarrolla bien con
riegos constantes
pero no excesivos.

5 Labores culturales.
Requiere frecuentes deshierbes mediante implementos
mecánicos, complementados a mano, hasta el
momento que los estolones se extienden en el espacio
comprendido entre los surcos; después, todo trabajo
debe realizarse a mano hasta el momento de la
cosecha. Es importante eliminar malezas porque
algunos pueden colorear la esencia, conferir sabores
extraños, etc., lo que reduce la calidad de la
producción.

Mentha sativa

1 Origen.
Euro-pa, África y 
Asia, aun-que hoy 
su cultivo se 
extiende por todo 
el mundo.

3 Clima.
Prefiere clima
templado con
temperatura de 15
a 20 ºC.

9 Recolección.
Se puede optar por la flor para infusiones o bien

recoger los tallos y las hojas. Las ramas pueden
cortarse en cualquier momento si se van a utilizar
frescas (en la cocina para guisos, para aromatizar
estancias). Deben cortarse las ramas cuando la planta
está a punto de florecer. Entonces hojas y flores se
dejan secar a la sombra y se guardan en recipientes
herméticos, en ambiente seco y oscuro.

8 Usos.
Tiene propiedades terapéuticas. La hierbabuena es una
planta aromática con muchísimas aplicaciones
medicinales. Favorece en infusión digestiones lentas,
inflamaciones de hígado y vesícula, gases intestinales,
alivia de los mareos, con propiedades estimulantes y
sedantes. También es útil como calmante de calambres
musculares. Mezclar la infusión con aceite de oliva y
obtener ungüento para curar quemaduras. Administrar
por vía tópica y en compresas. El uso más habitual es
para aliviar desórdenes digestivos como la acidez, el
dolor de estómago o el estreñimientoLas mentas, son
plantas similares entre sí, caracterizadas por emplearse
como especies medicinales. Sus propiedades se
atribuyen al mentol, sustancia que actúa di-rectamente
en los nervios que transmiten la sensación dolorosa,
amortiguando así tal sensación.

producción.

7 Fertilización.
Se sugiere que la
fertilización sea orgánica.
En fertilización química
se puede emplear la
formula 80-60-20. Se
incorpora la mitad del
nitrógeno, todo el fósforo
y potasio, el resto del
nitrógeno en la segunda
escarda.



PROCESAMIENTO DE LA HIERBABUENA

Entonces hojas y flores
se dejan secar a la
sombra y se guardan en
recipientes herméticos,
en ambiente seco y
oscuro.

Las mentas, son plan-tas
similares entre sí,
caracterizadas por em-
plearse como especies
medicinales. Propiedad
atribuida al mentol, sus-
tancia que actúa direc-
tamente en los nervios que
transmiten dolor, y
amortigua tal sensa-ción.

Pasado ese tiempo se lleva
al lugar de desti-lación. La
menta puede destilarse
como planta entera o bien
después de haber sido
picada.
El tiempo de destilado es de
2 horas y más se-gún el
estado de la planta; cuanto
mas fres-ca mayor será el
tiempo.

1 Objetivo de la
producción: Las hojas y las
sumidades floridas deseca-
das o el aceite esencial.

Momento adecuado pa-ra
la cosecha varía según el
destino de la producción.
Comerciali-zación como
hoja se-ca, la cosecha
debe realizarse antes o al
comienzo de floración.
(prefloración). Si es pa-ra
obtención de esen-cia,
debe realizarse en
floración plena, cuando el
contenido total de esencia
es mayor y de mejor
calidad. En este último
caso deben hacerse
algunas consi-deraciones:

En superficies reduci-das
puede esperarse hasta
plena floración; pero si son
superficies grandes, se
debe adelantar el corte, es

La cosecha se realizará en
días soleados, por la
mañana o por la tarde,
evitando hacerlo en días
nublados, con viento o
cuando exista la posibilidad
de precipitaciones.

2 POSCOSECHA TRATA-
MIENTO PRODUCCION. Hojas
y Sumidades . Si el producto es
destinado a su comercialización
en herboristería, es necesa-rio
secarlo a la sombra en locales
bien ventilados. En la pequeña
producción las plantas pueden
atarse en manojos dobles y ser
colgadas de alambres, etc.
También puede extenderse
sobre catres, conveniente en el
desecamiento de grandes

También actúa sobre la
vesícula biliar, ac-tiva la
producción de bilis.
Característica de las
mentas en ge-neral,
según concen-tración
de la esencia.

Propiedades terapéu-
ticas. La hierbabuena es
una planta aromá-tica con
muchísimas aplicaciones
medicin-ales. Favorece
en infusión digestiones
lentas, inflamaciones de
hígado y vesícula, gases
intestinales, alivia de los
mareos, con propiedades
es-timulantes y sedantes.
También es útil como
calmante de calam-bres
musculares.

Mezclar la infusión con
aceite de oliva y
obtener ungüento pa ra
curar quemadu-ras.
Administrar por vía
tópica y en com-presas.
El uso más habitual es
para ali-viar desórdenes
di-gestivos como aci-
dez, dolor estómacal o
estreñimiento.

Al iniciar corte en floración
plena, se correría el riesgo
de que comience la caída de
las hojas con mermas de la
cantidad y de la calidad,
pues disminuiría el contenido
de mentol aumentando el de
mentona. Si se dispone de
un laboratorio puede
determinarse el momen-to,
mediante el análisis de
muestras pequeñas, cuando
revelen la presencia de un
45% de mentol total en la
mues-tra de esencia. Se
puede adelantar la cosecha
an-tes de la floración cuan-
do las plantas se hallan
afectadas de enfermeda-des
que causen la caída de
hojas.

debe adelantar el corte, es
decir a principios de flo-
ración, lo que permitirá
finalizar la cosecha cuando
las últimas plantas hayan
llegado a floración plena.

desecamiento de grandes
volúmenes, volteando
frecuentemente para un se-cado
uniforme. Con pre-caución de
que el mate-rial no se
humedezca con el rocío, lluvias,
etc., pues ennegrece fácilmente
y pierde valor comercial. Según
destino, pueden no separar-se
los tallos de las hojas. El
manipuleo de la menta conviene
realizarlo en horas tempranas de
la mañana y no en las más
calurosas por-que la droga se
pulveriza con facilidad.

de la esencia.

Esencia. Una vez rea-
lizado el corte se dejan las
plantas sobre el te-rreno
para que se ore-en
parcialmente duran-te 1 a 2
días según las condiciones
de la re-gión y el estado de
hu-medad del aire. Debe
evitarse llegar a un se-cado
completo, ya que en tal
estado la menta se torna
quebradiza y se perderán
hojas en el manipuleo.

3 RENDIMIENTOS
Planta fresca: 7.000 a
12.000 kg por hectárea.
Planta seca:1.500 a
2.500 kg por hectárea.
Esencia: 0,2 a 0,5%
sobre material oreado. 1-
2,5% sobre material seco.
20 a 45 kg/ha



CULTIVO DEL HIGO

1 El higo es originario de Asia
Occidental desde 9000 a.c. y en
el Descubrimiento de América se
trajo a México, es un árbol
rustico y su fácil multiplicación lo
hacen ser un frutal muy
apropiado para el cultivo
extensivo.

2 Los suelos mas aptos para su
cultivo son ricos en materia
orgánica, profundos y mas secos
que húmedos, porque sus raíces
son susceptibles a los excesos de
agua.

3 Para la realizar la plantación se
requiere efectuar :Barbecho y
rastreo para aflojar el terreno y
permitir la presencia de humedad
del suelo.

4 El cultivo solo necesita de riego de
auxilio en la época de invierno
cuando estos sean muy secos, pero
es un cultivo muy resistente a
sequías.

P
o

6 La forma de los higos Sus formas
son oval, con forma de pera,
achatado en la base y más ancho
que alto, según la variedad. Miden
de 60-70 milímetros de largo y 45-55
de diámetro y pesan unos 28-40

gramos.
la piel del higo puede ser verde

Ficus carica

5 El análisis de suelo Para
conocer los nutrientes del suelo y
calcular la formula de
fertilización La fertilización que
requiere solo en la fructificación
con 60 g de Nitrógeno, 30 g

10 La plantación se recomienda
hacerla durante los meses de
enero y febrero, en condiciones de
riego, en condiciones de temporal
de agosto a septiembre.

7 Las distancia son de 8 x 8
metros entre uno y otro árbol,
en cultivos extensivos. De 5 x
5 metros en cultivos
intensivos.

8 Las cepas de 1 metro de
diámetro e igual profundidad, se
debe colocar en el fondo un poco
de estiércol bien descompuesto.

12 Cosecha se debe de
realizar cuidadosamente
para evitar daños a la
fruta.

9 Poda . Es una especie que
requiere de poca podas y
aclareos. Se limita a
eliminar ramas cruzadas ,
dañadas ,secas o que estén
muy abajo o muy altas.4

11 La breva es el primer
fruto que anualmente da la
higuera, siendo el higo el
fruto de la segunda cosecha
del mismo árbol.

la piel del higo puede ser verde
pálido, morada o negra . Al abrirlos
aparece la pulpa, blanquecina, rosa
pálido o morada que esconde
cientos de semillas.

con 60 g de Nitrógeno, 30 g
Fósforo, y 20 de Potasio.



CULTIVO DE LA HIGUERILLA

La higuerilla es una
oleaginosa cuyo aceite
se utiliza en la
industria de motores
de alta revolución, en
pinturas, lacas,
barnices, plásticos,

VARIEDADES
Para las zonas de
Guanacaste y Pacífico
Central, se
recomiendan los
materiales
semienanos
COSTASEM H-343 y
COSTASEM H-1911,
únicas en el mercado
de Costa Rica, que
maduran entre los
ciento treinta y ciento
cuarenta días y cuyo
porcentaje de aceite
oscila entre 50-53 %.

USOS COMO
BIOCOMBUSTIBLE

La higuerilla es una
muy buena opción
para la producción de
biocombustible, no
contamina, es de
origen vegetal y su
precio puede alcanzar
buenos horizontes.

1 Su origen es muy
discutido y algunos la
consideran originaria
de Asia y otros como
nativa de América,
pero se cree que
Afrecha es su cuna.

La higuerilla requiere
una época seca
definida después de la
floración y su
requerimiento de agua
durante la etapa de
crecimiento es de 600
a 800 mm. Prospera
bien en suelos de
mediana o alta
fertilidad, profundos,
sueltos, permeables,
aireados, bien
drenados, con altas
cantidades de
elementos nutritivos y
con pH sobre 5,5
(óptimo 6-7), aunque
no soporta la
alcalinidad.

CULTIVO
El cultivo prospera
desde el nivel del
mar hasta los 2.500
m de altura, pero
conforme aumenta la
altitud, decrece el
contenido de aceite.

barnices, plásticos,
fertilizantes, para uso
antiparasitario en
humanos, etc.; en total
se utiliza en más de
ciento ochenta
productos.

PREPARACION DEL
SUELO
Los terrenos para
cultivar
comercialmente esta
especie deben tener
facilidades para el uso
de maquinaria.
Las labores consisten
en una arada a 20 cm
de profundidad, según
el suelo sea liviano o
pesado.

SIEMBRA
En siembras
comerciales con las
variedades
mencionadas, se utiliza
la sembradora con un
disco de distribución
adecuado para
depositar una semilla
por metro, a una
profundidad de 5 cm
cuando hay humedad y
a 8 cm, si no hay
humedad, con un
espaciamiento entre
surcos de 1 m



CULTIVO DE HINOJO 

(Foeniculum vulgare L.)

7 Siembra: 

Aunque puede
sembrar semillas en
primavera es más
fácil comprar una
planta cultivada en
maceta en un vivero
especializado.

9 Recolección de
frutos:

3 Países 
productores: 

Los principales países
productores son:
España, Irán, Grecia,
Marruecos e India.

2 Descripción:

Hierba perenne o
bienal de 1,5 m o
hasta 2,5 m de altura.
Toda la planta de
hinojo desprende un
fuerte aroma

No se debe plantar
junto al eneldo,
tampoco cerca de
cilantro, alcaravea,
fríjoles, tomates o
colirrábano, porque no
florecerá ninguna de
ellas.

4 Lugares donde se
le encuentra:

Se ven crecer los

14 Uso decorativo
de la planta:

También resulta una
planta adecuada
para el jardín como
elemento decorativo.

8 Recolección:

Los brotes de hinojo
se recogen a finales
de invierno o
principios de
primavera.

16 Consumo del
tallo y hojas:

13 Usos:

El hinojo se ha
empleado en la
cocina durante más
de 2.000 años, con
su suculento tallo y
sus deliciosas
semillas y hojas.

15 Consumo de
las semillas:

Las semillas se
ponen a menudo
en el pan. Así
como también se
emplean para
refrescar el aliento.

1 Origen:

El hinojo es originario
del sur de Europa.

10 Recolección de
hojas:

Las hoja se
recomienda recogerla
en verano.

12 Secado de 
flores y semillas:

Tanto las flores
como los racimos de
semillas de hinojo se
secan colgando la
planta con los tallos
hacia arriba.

frutos:

Los frutos de hinojo se
recogen a final del
verano o principios de
otoño.

19 Uso
gastronómico:

Pero donde el
producto alcanza su
máximo exponente es
en la preparación de
platos de cocina
empleado como
especia: asados de
carne, pescados,
sopas, mariscos y
sobre todo arroz.

5 Condiciones del
suelo:

Prefieren un suelo
bien drenado, tiene
aversión por la
arcilla pesada.

6 Condiciones de
luz:

Al hinojo le gusta
estar en una
situación soleada.

Se ven crecer los
hinojos en campos
baldíos, laderas
pedregosas o bordes
de caminos.

11 Recolección de
bulbos:

La recolección de los
bulbos se inicia a
partir del otoño,
prolongándose hasta
el invierno.

tallo y hojas:

Los tallos pelados y
crudos como las
hojas son deliciosos
en ensaladas o
finamente troceados
y esparcidos.

18 Consumo de
toda la planta:

Es la mejor hierba
que existe para el
pescado, con un
sabor anisado único.

17Consumo del
tallo:

Los tallos de hinojo
se pueden hervir y
comer igual que los
espárragos.



1 Origen.
Es una planta aromática con una hoja en
forma de corazón, aterciopelada que crece en
la América Tropical y se encuentra en lugares
con climas calidos como Puebla, Hidalgo,
Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

2 Clima.
Estas plantas temen el frío, resisten bien
temperaturas de superiores a los 15 °C.

3 Suelo.
requiere de suelos húmedos con gran cantidad
de materia orgánica.

CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA HOJA SANTA
Piper auritum Kunth 

4 Fertilización.
Generalmente esta planta toma sus nutrientes
de la tierra donde se encuentra, de no ser así,
utilizar preferentemente abonos orgánicos
como composta.

5 Plantación.
Esta planta generalmente es silvestre y en
algunas casas las propagan en macetas.

6 Plagas y enfermedades.
Sufren ataques por áfidos y llegan a
desarrollar enfermedades a causa de hongos,
producidos por el clima fresco y húmedo. Se
recomiendan tratamientos preventivos.

7 Aprovechamiento medicinal.
Es utilizado como tratamiento en diferentes
padecimientos como afecciones de la piel,
corno inflamación vaginal, infección de la
matriz, galactógeno (aumentar la leche de las
mujeres que amamantan) y para acelerar el
parto, en trastornos del aparato digestivo
como dolor de estómago, falta de apetito,
estreñimiento, diarrea e inflamación de
estómago, para el asma, laringitis,
reumatismo, desparasitante, llagas e irritación
ocular, entre muchas otras.

8 Aprovechamiento gastronomico.
Generalmente es utilizada en la preparación
de platillos mexicanos, como aromatizante en
tamales y diversos guisos típicos de
diferentes estados de la republica mexicana.



HONGOS COMESTIBLES

1 Antecedentes Los hongos son un
grupo de organismos que están
ampliamente distribuidos y
prosperan en casi todos los climas,
comprendidos entre 4ºC y 60ºC. En
México existen 205 especies
comestibles, y en su mayoría crecen
en bosques de coníferas, en
tropicales y mesófilo de montaña.

2 Características

Los hongos se comercializan ya
envasados y listos para su consumo,
pero mucha gente sigue la tradición
de salir a recolectarlos y procesarlos
personalmente, para lo cual es
imprescindible saber distinguir los
que son comestibles de las
variedades nocivas y tóxicas.

La producción de hongos
comestibles proviene
fundamentalmente de la
recolección de especies de
crecimiento silvestres. Los
hongos comestibles silvestres
mexicanos tienen una buena
aceptación en los mercados
nacionales e internaciones.

Los hongos comestibles usados
por muchos siglos en la
alimentación humana, son muy
valiosos debido a su contenido
proteico de entre 3 y 4%, este
tipo de proteína que poseen son
de alta calidad biológica.

3 Algunas de las especies
comestibles

-Lactarius deliciosus. Este hongo

-Hongo de los eucaliptos. Su
color es parecido al de los otros,
entre amarillento y marrón, y la-Lactarius deliciosus. Este hongo

de pino es uno de los más
sabrosos al paladar, y es apto para
consumir en diferentes formas.
Crecen un tanto aislados y ocultos
y tiene un gran sombrero cóncavo
de color naranja amarronado.

entre amarillento y marrón, y la
diferencia es que crece en
grandes colonias pegadas al pie
de los eucaliptos o en troncos
caídos.

-Boletus. También crece en
bosques de pinos y tiene la
particularidad de presentar en su
cara inferior una acentuada
porosidad, como si fuera un panal;
en tanto que su superficie es de
color marrón amarillenta y viscosa
al tacto. Este hongo aparece antes
que el deliciosus y puede ser
recoletado aún cuando ya han
dejado de salir los deliciosus

-Hongo blanco de campo.
Aparece al comienzo de la
primavera y el otoño. Crece
generalmente en lugares donde
hay boñiga de ganado, pero su
recolección exige conocer muy
bien el tema, ya que podría ser
confundido con las especies
tóxicas.

4 Hongos cultivados. Agaricus
bisporus y Pleurotus ostreatus,
conocidos también como
champiñón y setas
respectivamente, son especies
que se cultivan en México con
muy buen éxito.

5 Usos. Como productos
medicinales atribuyen un total de
36 propiedades curativas, entre
ellas, cicatrizantes, digestivas,
antiepilépticas, etc.



HONGOS DESHIDRATADOS 

1.La producción de
hongos comestibles
proviene
fundamentalmente de
la recolección de
especies de
crecimiento silvestres.

3.Los hongos
cultivados se procesan
principalmente en
conserva.
Existen hongos que se
comercializan frescos
en zonas cercanas a la
recolección (solo en el
mercado interno)

4.Lo más común es el

7.Así como producción
bajo condiciones
controladas por el
hombre como es el
caso de los
champiñones (Agaricus
bisporus).
Y el Hongo ostra
(Pleurotus ostreatus).

8.Lactarius
deliciosus se
conserva
preferentemente en
salmuera.

9.Hongos
deshidratados.
En el proceso de
secado se debe
distinguir entre la
actividad artesanal y la
actividad de nivel
industrial en plantas
procesadoras.

13.La
industrialización de
hongos indica varias
alternativas de
procesamiento. Para
hongos silvestres lo
más común es la
deshidratación, el
salmuerado y el
congelado.

15.Con respecto al
secado artesanal
este puede ser por
aireación y soleado
o en
deshidratadores
artesanales.

14.Morchella spp.
se comercializa
congelada y
deshidratada

2.Boletus luteus se
conserva de
cualquiera de las
tres maneras.

10.Lamentablemente
el producto obtenido

16.Con la finalidad
de elevar el nivel de

4.Lo más común es el
secado por aireación y
soleado de los hongos
sobre bandejas o sobre
malla rushell
suspendida.

foto

el producto obtenido
por este método es de
irregular calidad,
además de no existir
control sobre la
humedad y
temperatura.

de elevar el nivel de
la producción
artesanal han
surgido algunas
iniciativas para
incorporar el uso de
secadores
artesanales de
manejo familiar

5.Las características de
estos deshidratadores
permiten un uso
multipropósito y
generalmente están
dotados de un
calefactor artesanal

11.Es de tipo tambor
bencinero que
funciona con leña o
material combustible
proveniente de los
desechos agrícolas y
forestales.

17.En el proceso de
deshidratado se
distinguen dos
etapas

6.En la etapa 1 el
proceso debe ser
lento con
temperaturas no
superiores a los
40-45°C, con un
buen tiraje de aire
para eliminar el
agua libre del
hongo.

12.Esta fase debe
durar entre 5 a 6
hrs. En la etapa 2
la velocidad del
aire debe ser
menor y la
temperatura debe
subir a 60°C,

18.nunca superior
a esto. Esta fase
debe durar de 2 a 3
hrs



CULTIVO DEL HONGO SHITAKE

1 Origen

El hongo shiitake (Lentinus edodes)
es originario de Japón.

El shiitake es uno de los hongos más
apreciados en Oriente. Forma parte de
la dieta en Japón, China, Corea.

En México sólo tres géneros de hongos
se cultivan comercialmente, estos son
el champiñón, las setas y el shiitake.

Los mexicanos solo el 20% han
incorporado el hongo shiitake en su
dieta diaria, razón por la cual el 80% de
su producción vuelve a Japón, su tierra
de origen.

Lentinus edodes

2 ¿Cómo es?

El shiitake es un hongo grande, con
dos veces el volumen de la fibra de
los típicos champiñones. Es de color
café oscuro en el centro y
ligeramente más claro en la periferia.
Pesa entre 60 y 70 gramos. Es un
hongo degradador, que crece en

6 ¿Cuáles son sus beneficios?

Es anticancerígeno.
Evita las infecciones víricas.
Reduce la presión arterial.

Fructificaciones de shiitake (lentinula edodes)
obtenidas con tecnología desarrollada en
Laboratorio de Fitopatología y Biotecnología
de Hongos Comestibles del ICUAP

5 ¿Como es su cultivo?

El hongo shiitake es producido
haciendo uso de subproductos
forestales, agrícolas e industria
regional, que son utilizados como
materia prima para elaborar
substratos, base para el
crecimiento y reproducción de los
hongos.
Con métodos no costosos de
pasteurización del substrato y uso
de materiales existentes en la
comunidad podemos realizar la
siembra de hongo shiitake,
pudiendo obtener por cada kilo de
aserrín un kilo de hongos
comestible (Laboratorio de
Fitopatología ICUAP).

8  ¿Qué precauciones se 
deben de tomar con este 
hongo?

En algunas personas el
Shitake provoca, por su
riqueza en complejo B, una
reacción eruptiva de la piel
(rash cutáneo). En ese caso
se debe suspender por unos
días y retomarlo a dosis
menores posteriormente.

3  ¿Qué partes se utilizan?

Carpóforo (cuerpo) , micelo.

7  ¿Cuál es la dosis?

Se calcula que una dosis del
hongo deshidratado igual a 9 g
al día es suficiente como
preventivo para obtener los
beneficios antes descritos.

hongo degradador, que crece en
sustratos muertos como desechos
forestales, troncos muertos o árboles
moribundos de hoja ancha. Crece
dentro de los árboles en la
oscuridad, durante los periodos del
otoño y la primavera. Esta listo para
ser cosechado cuando el “sombrero”
se abre.

4  ¿Cuál es su composición?
Valor nutricional cada 100 gramos
contienen:
�39 calorías
�15-35% proteínas
�Menos de 1 g colesterol
�7.3 g carbohidratos
�0.8 g fibra
�0.8 mg tiamina (53% mdr)
�0.5 mg Riboflavina (29% mdr)
�5.5 mg Niacina (27.5%)
�Alto contenido en vitamina D2
(200iu. 50%)
�B12
�LENTINAN, ERITADENINA, 
INTERFERÓN, ERGOSTEROL, 
ÁCIDO LINOLEICO, 
ANTIOXIDANTES, AMINOÁCIDOS
�ZINC, ENZIMAS, CHITIN.

Reduce la presión arterial.
Reduce el colesterol.
Disminuye la viscosidad de la
sangre.
Reduce los niveles de azúcar en la
sangre.
También es útil en padecimientos
del hígado como hepatitis y
cirrosis.

9 Producto Recomendado

Neo TotalFood SHIITAKE

Dosis:
De 1 a 3 cápsulas al día, o más.



CULTIVO DE HONGO SETA

Pleurotus spp

3 Materiales
Se requiere paja seca y amarilla de
trigo o cebada, unas tijeras, una
bolsa de malla de plástico, una
bolsa de polietileno, un frasco de
cultivo.

1 Introducción

Son seres vivos Heterótrofos,
Eucariontes, unicelulares y
pluricelulares su nutrición es por
absorción directa y su reproducción es
sexual y asexual . El cultivo de setas
es posible realizarlo con diferentes
técnicas.

6 Requerimientos

Una ves fría la paja se coloca en 
capas dentro de las bolsas de 
plástico 

4 Pasteurización
La paja bien picada se somete a
pasteurización con agua caliente a
una temperatura de 80 a 90 °c
durante dos horas dentro de una
canastilla o arpilla

2 Semilla y Sustrato

La semilla puede ser obtenida de
cualquier laboratorio de micología. Las
propiedades físico-químicas de un
sustrato determinan que hongos
pueden crecer en el, la paja de
gramíneas es un buen sustrato.

5 Escurrimiento
Se extiende sobre la mesa para
enfriar hasta que la temperatura se
soporte con la palma de las manos.
Después del tiempo transcurrido la
paja se escurre durante 20 min plástico 

9 Invasión del micelio
Al cabo de 20 a 25 días el micelio
habrá invadido. Una vez que las
bolsas se encuentren
completamente invadidas se pasan
al área de producción.

7 Inoculación de la semilla
Dentro de la bolsa de plástico se
coloca alternamente una capa de
paja y se le agrega aproximada
mente 20g. De semilla

10 Producción

La producción se presenta por
tandas, los hongos brotan
abundantemente y después del
corte brotan a los 8 días se
pueden producir tres cosechas.

8 Incubación
Se anudan las bolsas y se pincha y
colocan en el área de incubación a
una temperatura de 25°c.

9 Fructificación
Después de los días de incubación, 
las bolsas se cuelgan verticalmente

11 Cuidados

El local debe mantenerse entre 18 y
25ºC, bien ventilado, iluminado y con la
humedad adecuada, realizando riegos
frecuentes. Pueden almacenarse, pero
en caso de no utilizarse en fresco se
pueden almacenar deshidratado.

paja se escurre durante 20 min
retirando el exceso de agua, debe
contener el 70 % de humedad.



CULTIVO DE HORTENSIA

Hydrangea sp

1 Origen. Se menciona que es de
Europa. Pertenece a la familia de las
saxifragáceas, cuyas variedades mas
significativas se caracterizan por
tener flores dispuestas en
inflorescencias en forma de
cabezuelas. Es un arbusto caducifolio
de climas con inviernos suaves,
comúnmente se le conoce como
planta de maceta.

4. Poda. Las flores se
desarrollan a partir de yemas
formadas el año anterior, es por
esto que la poda debe
anticiparse todo lo posible,
realizándose justo al finalizar el
período de floración.

2 Propagación. Se realiza a partir
de esquejes de 8 a 10 cm de
longitud, los cuales se siembran en
turba o arena Puede aplicarse
ácido indolbutírico para favorecer el
enraizamiento y una vez que este
se produzca, se trasplanta a
maceta. Con una temperatura
promedio de 18 a 20 ºC, el
trasplante podrá realizarse a los 30
o 40 días.

3 Particularidades del cultivo.

-Temperatura. Para la formación de
los botones florales, es necesario que
la temperatura sea inferior a los 18ºC
durante al menos seis semanas.

-Luz. La hortensia no puede vivir a
pleno sol todo el año, deberá
disponer de una sombra sobre todo
en las horas centrales del día

-Sustrato. El contenido de materia
orgánica en el sustrato, debe ser
elevado.

6 Fertilización. Para obtener

5 Riego. La planta necesita
grandes aportaciones de agua y
humedad constante en el terreno o
sustrato, pero debe tener un buen
drenaje.

6 Fertilización. Para obtener
flores rosas, la fertilización debe
ser rica en nitrógeno y fósforo y
pobre en potasio. Si se desea
azul, deberá ser rica en potasio,
también va a depender del pH,
si se desea azul deberá estar
entre 4.5 y 5 y si se desea rosa
en 6.5.

8 Comercialización. La
forma mas común de
comercialización de la
hortensia, es en maceta, la
cual sale al mercado, en
diferentes tamaños y
presentaciones.

7 Plagas y enfermedades. Las
principales plagas que afectan a la
hortensia son la araña roja y la
cochinilla algodonosa. La sugerencia
para el control de araña roja es la
aplicación de Dimetoato 1ml/ ℓ . La
principal enfermedad que ataca a este
cultivo es la cenicilla el cual se
sugiere aplicaciones de azufre.

9 Usos. Plantón, Jardinería y 
Decoración



CULTIVO DE HUAUZONTLE

Área de origen
Planta norteamericana.

Distribución
secundaria
Se distribuye
ampliamente desde el
sur de Canadá hasta
Guatemala.

Se puede confundir

Florea de Julio a
Octubre y las
semillas maduran de
agosto a octubre.

Inflorescencia:

Hojas:
Hojas comestibles
rollizas y alargadas
en forma de racimos.

Distribución en
México
Baja California Norte,
Campeche, Chihuahua,
Distrito Federal,
Durango, Nuevo León,
Oaxaca, Sonora,
Veracruz (Villaseñor y
Espinosa, 1998).

Estatus migratorio en
México
Nativa.

Hojas:
Enteras a
irregularmente
dentadas, de color
verde amarillento y
más o menos de
textura harinosa
sobre la hoja;
peciolos delgados,
de 0.6 a 13.5 cm de
largo.

Las flores son
hermafroditas tienen
los dos organos
masculino y
femenino) y es
polinizada por el
viento.

Las plantas prefieren
suelo arenoso, medio
y en menor medida
suelos pesados o
arcillosos.

El tipo de suelo que
prefieren es ácido,
neutral y poco
alcalino.

NO pueden crecer a
la sombra, requieren
sol. Asimismo el
suelo debe estar

amaranthus chenopodium

Descripción técnica.
Hábito y forma de
vida: Hierba erecta.
Tamaño: De 40 a 2 m
de alto.
Tallo: Simple o ramifi-
cado hacia el ápice, con
frecuencia simple hacia
la base, anguloso y con
rayas longitudinales, de
color verde claro o ama-
rillento, a veces rojizo,
ramas extendidas o
ascendentes.

Se puede confundir
fácilmente con
Chenopodium album

L., una especie de
origen europeo, que
tiene un hábito muy
similar y también se
presenta en México
ocasionalmente. Esta
última tiene semillas
con una superficie
más o menos lisa
mientras las semillas
de Chenopodium

berlandieri tienen una
superficie con una
estructura como
panal. Solamente se
puede ver con una
buena lupa.

Inflorescencia:
Densa o laxa.

Flores:
Numerosas flores
agrupadas en
forma de panojo.

Flores:
Con frecuencia
provistas de
algunas hojas
reducidas; perianto
con textura ceniza

húmedo.

Se cultiva en surcos,
con humedad
suficiente, debiendo
realizarle deshierbes
manuales, en las
primeras etapas de
crecimiento.

Cosecha: Se utilizan
las hojas y pequeñas
inflorescencias.

Se reproduce por
semilla, la que se
planta a una
profundidad de 1/8 " -
1/4 “

Los días para
germinación son de
aproximadamente :
10 a 15 días.

Espaciamiento entre
planta: 18 " - 24 "

Días a la madurez:
30-40



CULTIVO DEL INMORTAL

DESCRIPCION

Nombre científico o 
latino: Helichrysum 

bracteatum

- Nombre común o 
vulgar: Inmortal, 
Siempreviva, Flor de 
paja, Flor de papel.
- Familia: Asteraceae.
- Origen: Australia.

LUZ.

Exposición 
soleada o muy 
luminosa, ya 
que la carencia 
de luz  tiene un 
reflejo 
inmediato en la 
floración.

CRACTERISTICAS

Herbácea, anual o 
bienal, verde o 
glabra, 30-80 cm de 
altura.
Hojas alternas 
lineares y 
lanceoladas.

TEMPERATURA

Resistente al 
exterior en 
verano en zonas 
cálidas pero 
necesita 
invernadero para 
evitar las 
heladas. 

PODAS.

Podar las plantas 
jóvenes para 
favorecer la 
ramificación.

Eliminar flores 
marchitas para 
prolongar la 
floración.

ENFERMEDADES

Es atacada por el 
Mildiu.

CARACTERISTICAS 
DE LAS FLORES

Las flores están 
formadas por multitud 
de brácteas coriáceas 
de colores muy 
brillantes. Mezcla de 
amarillo, blanco, rosa y 
rojo.

SUELO.

Con buen drenaje.

RIEGO

Regular cada 
dos o tres días, 
preferiblemente 
en poca 
cantidad.

PERIODOD DE 
FLORACIÓN

La floración será en 
verano.
Para conseguir las 
flores secas, se cortan 
antes de estar 
totalmente abiertas y 
en una habitación 
oscura y aireada se 
cuelgan cabeza abajo 
(el secado en lugar 
oscuro preserva los 
colores).

MULTIPLICACIÓN

Multiplicación: por 
división de las 
macollas en 
primavera o en 
otoño; mediante 
semillas a final de 
invierno a 
primavera

GERMINACION.

Germinación en 
10-20 días a 18ºC.



CULTIVO DE LA JACA
Artocarpus heterophyllus Lam.

1 Origen. Se originó 
probablemente en la 
India. Es un árbol 
grande, majestuoso 
de hojas perennes 
alcanza una altura de 
9-12 m., Conocido en 
diferentes idiomas, en 
inglés, jakfruit, jak; En
español, jaca; En 
portugués, jaqueira.

2 Clima. Se producen 
en las áreas que 
poseen temperaturas 
cálidas de 20 ºC a 35ºC 
durante todo el
año. La jaca crece a 
diferentes alturas, 
desde el nivel del mar 
hasta 1524 msnm.

3 Suelo. Los árboles 
prosperan en suelos 
con buen drenaje 
como los arenosos, 
franco arenosos o en 
los rocosos o 
calcáreos.

4 Variedades. 
Poseemos una 
experiencia limitada
acerca del 
comportamiento de las 
variedades de
la jaca en plantaciones 
comerciales.

7 Plantación. La 

5 Siembra.. La jaca 
puede propagarse 
mediante semillas,
injertos y estacas. En 
algunos países la
propagación mediante 
semillas todavía es el
método más usado.

6 Preparación del
terreno.
Se realiza a través de
cepas dos veces mas
grande que la bolsa
donde esta el arbolito
aproximadamente 50
cm de profundidad.

15 Usos. Los frutos 
en estado inmaduro 
como vegetales en
sopas, asados y fritos. 
La pulpa fresca, 
deshidratada, en 
ensaladas. Es rica en  
potasio y vitamina A y 
baja en calorías.

7 Plantación. La 
distancia entre árboles y 
árboles  puede ser de 
(4.6-7.6 m.) y una 
separación de  (6.1-7.6 
m), entre filas. Con una 
densidad  aproximada 
de (441,171) plantas, 
dependiendo el 
esquema de plantación.

8 Labores culturales. 
Antes de la siembra, 
elimine las malezas o 
césped en un
área (45-91 cm.) de
diámetro. De 
preferencia 
manualmente o con 
podadora sin dañar el 
tronco del árbol.

9 Fertilización. 
Cuando un arbolito es 
nuevo aplique (113 g) 
de abono por árbol;
una mezcla 6-6-6, 
realizar aplicaciones 
cada 6 a 8 semanas 
durante el primer año.
Utilizar de preferencia 
abono orgánico.

11 Plagas. Es atacada 
por algunos insectos 
taladradores que 
pueden atacar los 
troncos y ramas 
dañadas o muertas 
(Elaphidion ucronatum,

aplicar  Lannate y Dipel 
a razón de 0.3 Kg/ha.

12 Enfermedades.
Moho gris (Botrytis 

cinerea), aplicar

Benlate (0.3 Kg/ha); 
pudrición de raíces 
aplicar mancozeb, 
captan y oxicloruro de 
cobre para el controlar 
hongos.

10 Riegos. Se aplica un
riego previo al
transplante, posterior al
transplante, se debe
realizar un riego de
preferencia en épocas
de sequía para
garantizar la suficiente
humedad mínimo una
ves por mes.

13 Cosecha. Se realiza
en el mes de marzo a
junio, con una
producción de 16
ton/ha.

14 Las inflorescencias
son de 7-10 cm. de
longitud con un gran
pecíolo.



USOS Y DERIVADOS DE LA JACA
Artocarpus heterophyllus Lam. 

Usos.
Los frutos en estado inmaduro se consumen como vegetales en sopas, asados y
fritos. La pulpa fresca, deshidratada, en ensaladas. Es rica en potasio y vitamina
A y baja en calorías. Las semillas se consumen tostadas o hervidas. Su madera
se utiliza en la fabricación de muebles, ya que es brillante. Del duramen del
tronco se obtiene un tinte amarillo. Las raíces son utilizadas en medicina popular
como febrífugo. De la corteza se obtienen taninos.

Usos medicinales.
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 para la diarrea
o la disentería; 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.contra el asma.

Las hojas.
Hoja del árbol se ha usado siempre en el Pacífico como platos. De igual manera,
sirve para la cocción de los alimentos en los hornos del suelo polinesios. La
putrefacción de las hojas muertas permite el reciclaje en el suelo.

Látex.
La aplicación tradicional del látex ha sido la de adhesivo natural para unir partes de
las canoas y de las redes. También se usaba como goma de mascar.



CULTIVO DE LA JAMAICA

(Hibiscus sabdariffa)

2.El cultivo de jamaica 
se adapta a una gran 
variedad de suelos; se 
puede establecer en 
suelos de pH de 4.5 a 
7.5

5.Altitud: desde el 
nivel del mar hasta 
1,300 m.s.n.m
Clima: Tropicales y 
subtropicales

7.Precipitación: El 
mejor desarrollo se 
da con 
precipitaciones en 
el ciclo  p –v  
superiores a los 
650 mm.

3.Que tengan una 
pendiente no mayor 
del 50 % y la única 
condición es que no 
permanezcan 
inundados por más de 
10 días

8.Preparación del 
terreno: barbecho

11.La distancia
entre plantas es
de 100
centímetros,

4.Se adapta  mejor a 
los suelos de color 
rojo, caliduchos y 
poco profundos, en 
tanto que los suelos 
arcillosos son los 
menos aptos para 
este cultivo.

6.Temperatura: 15 
°C y 36 °C, aunque 
soporta 
temperaturas desde 
los 12º C hasta los 
46º C.

9.Los surcos se 
trazan a una 
distancia de un 
metro entre si.

12.Se utilizan 3
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1.Los  municipios  de Puebla 
que producen jamaica son:  
Chiautla de Tapia, Ixcamilpa 
de Guerrero, Cohetzala, 
Huehuetlán el Chico,  Acatlán 
de Osorio, Tehuitzingo, 
Tulcingo de Valle, 
Tecomatlan, Chila de la Sal y 
Yeloixtlahuaca. 

10.La siembra se 
realiza del 15 de 
junio al 15 de julio, 

14.Se 
recomienda la 
aplicación de 
fertilizante foliar 
orgánico y 
composta al 
suelo.

centímetros,
dejando, cuando
las plantas han
alcanzado una
altura de 30
centímetros, una
planta por mata.

13La fecundación es 
cruzada y provocada 
por insectos, la 
floración ocurre a las 8 
semanas de la 
siembra

12.Se utilizan 3
kilos de semilla
por hectárea.
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15.Control de 
malezas: el primero 
se lleva a cabo a 
los 30 días 
después de la 
siembra, el 
segundo a los 30 
días posteriores,  y, 
el tercero, 30 días.

16.Poda:Se 
realiza una poda 
a los 35 días 
después de 
nacida la planta y 
cuando esta tiene 
altura promedio 
de 50 centímetros

17Control de hormiga 
arriera. Patrón. Es una 
sulfluramida al 0.05 % 
(N etil Producto 
ligeramente tóxico, es 
un cebo peletizado. 
Se deben localizar los 
hormigueros o 
caminos y marcarlos.

18.La principal 
enfermedad  es: 
(Phytophora 

parasitica dastur). 
Conocida  como 
pata prieta. 

19.La cosecha 
de la jamaica se 
realiza a los 
cinco meses de 
la siembra

20.Se hacen tendidos 
delgados de cálices de 
jamaica en las azoteas, 
volteando diariamente 
durante tres a cinco días, 
dependiendo de la 
insolación y la humedad 
ambiental.

junio al 15 de julio, 
utilizando cuatro o 
seis semillas por 
golpe o por mata.



DERIVADOS DE LA JAMAICA

(Hibiscus sabdariffa)

8.Jamaica producida 
con buenas  
practicas de 
manufactura y con 
mínimo proceso para 
dar valor agregado. 

9.Presentaciones 
de 100 grs y 250 
grs de jamaica 
deshidratada, libre 
de impurezas.

3.Licor de
Jamaica 750ml,
de sabor intenso
y asombroso
color.

13.Inocuidad 
de procesos 
de 
producción 
en planta.

2.Personal 
capacitado con 
buenas practicas de 
manufactura. 

14.Mermelada de 
jamaica 260grs 
una deliciosa y 
original 
alternativa, de 
textura única y 
sabor acidulado.

16.Presentaci

foto foto foto

1.Proceso de 
licor 
desarrollado por 
la Universidad 
Tecnológica de 
Izucár de 
Matamoros y 
estandarizado 
en planta.

15.El consumo 
frecuente de jamaica 
reduce la presión 
sanguínea y protege 
al corazón

7.Venta de mermelada 
y extracto  en las 
tiendas Wal Mart en la 
ciudad de Puebla

10.Productos 
terminados de 

4.Licor de 
jamaica ideal 

16.Presentaci
ón de edición
especial de fin
de año

foto foto

foto

foto
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foto

6.Proceso de 
mermelada 
desarrollado por la 
Universidad 
Tecnológica de Izucar 
de Matamoros y 
estandarizado en 
planta.

11.Diseño de 
etiquetas acorde 
a las exigencias 
del mercado 
nacional e 
internacional

19.Promoción 
comercial en 
San Antonio 
Texas E.U. en 
2006

17.Extracto de 
jamaica con 0% 
azúcar es un 
producto listo para 
preparar una 
bebida refrescante 
y saludable por su 
alto contenido de 
acido cítrico y 
antioxidantes

12.Promoció
n de  los 
derivados  de 
jamaica Roja 
Mixteca

18.Difusión de las 
diferentes formas 
de consumir 
jamaica 

20.Participación 
de productores 
en expo-
agroindustrial 
2006 para la 
promoción y 
venta de 
productos de 
jamaica.

5.El consumo 
frecuente protege 
contra procesos 
oxidativas celulares 
y durante la 
formación de placa 
en la 
arteroesclerosis

terminados de 
jamaica 
debidamente 
etiquetados y 
codificados

jamaica ideal 
para disfrutarse 
frío como 
aperitivo o en 
deliciosos 
cócteles. 



CULTIVO DE JENGIBRE

1 ORIGEN Proveniente
del este de Asia. Las
culturas Hindúes y
Chinas lo han utilizado
por milenios como un
aliviante digestivo.La
planta de Jengibre se
forma de un tallo
subterráneo conocido
como rizoma.

3 VARIEDADES 
Las variedades
utilizadas son
criollas.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
Se recomienda en los meses
de marzo a mayo, los rizomas
deben contener tres yemas y
un peso cercano a 80 g. La
distancia es de 50 cm entre
plantas y 50 cm entre surcos ó
1.30 m si es con tractor.

Zingiber officinale

2 PREPARACIÓN DEL TERRENO
Barbecho en los meses de
noviembre-diciembre después de
la cosecha del cultivo anterior.
Rastreo, dar un paso de rastra en
febrero y otro en forma de cruz
antes de sembrar.

4 TRATAMIENTO DE 
SEMILLA
Se sugiere remojar los
rizomas en una
solución que contenga
1g de Benomil por ℓ de
agua durante 30 min.
Previo a la siembra.

6 FERTILIZACIÓN
Se recomienda la
fórmula general 65-45-
65 Aunque un análisis
del suelo servirá para
definir con precisión
cuanto aplicar.

13 USOS.

Las flores son
hermosas y se
usan para
arreglos muy
especiales.

7 PLAGAS. No se
reportan plagas de
interés económico.
Se esta identificando
un insecto que en
estado larvario hace
galerías en los
rizomas.

9 COSECHA. La
cosecha se realiza
de manera manual
con pala ya que es
un rizoma que esta
en el suelo y se
debe cosechar a los
9 meses después de
la siembra, cuando

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. Se lava con
agua limpia, se selecciona
por tamaño y se pone a
escurrir y se empaca en
cajas o arpillas para su
venta.

8 ENFERMEDADES.
Marchites por la bacteria
Pseudomonas sp y la pudrición
suave del rizoma provocado por
Erwinia sp se controlan con
aplicaciones de 500 g de
Estreptomicina por tambo de 200 ℓ
de agua. Fusarium este hongo
produce pudrición de rizoma se
controla con 2 g de Tiabendazole por
ℓ de agua.

11 COMERCIALIZACIÓN.
Se vende en fresco,
deshidratado, en polvo” en
presentaciones de 100g Si
es para exportación en
cajas de 15 kg y en
macetas para decoración.

12  EMPAQUE
Cajas de 15 kg
para exportación
o para mercados
muy específicos
en el país.

14 USOS. Ha sido
utilizado en el mundo
como especie o aditivo
alimenticio, para la
fabricación de dulces,
bebidas y aceites
esenciales utilizados en
la aromaterapia.

15 USOS.

Medicinal, sirve para
tratar afecciones
intestinales y
problemas
digestivos. Se puede
hacer cerveza.



CULTIVO DE JÍCAMA 

a). Emergencia. De la
siembra de la semilla
dicotiledones, la
germinación y
brotación de la
plántula con hojas
preformadas , de los
dos cotiledones.

1 Origen.
La planta es una 
enredadera que crece 4 
a 5 metros. 
La jícama, yacon,
xlcama o nabo
mexicano originaria de
México y
Centroamérica,
cultivada por su
tubérculo comestible. La
palabra viene del
náhuatl xīcama o
xīcamatl, = "raíz que
mana"

2 Clima.
Prospera en zonas
tropicales o
subtropicales con
buen drenaje y
precipitación anual
de 1.000 a 1.500
mm, a menos de
1.400 m.s.n.m.

5 Etapas de cultivo.
En el desarrollo de la
planta de jícama se
distinguen cinco etapas
fenológicas, cuyos
periodos se diferencian
de acuerdo con la
variedad:

d) Crecimiento
c). Desfloreo.

Pachyrhizus erosus

3 Suelo.
Prefiere suelos
franco arenosos
profundos y bien
drenados, con un
contenido mayor al 1
% de materia
orgánica, pH de 6.5
a 7.5. el desarrollo
de la planta de
jícama se distinguen
cinco etapas
fenológicas, cuyos
periodos se
diferencian de
acuerdo con la
variedad:

4 Siembra.
La distancia
promedio entre
surcos es de 60 cm
y 15 a 20 entre
plantas. A los 30
días de nacida la
planta se cultiva
para eliminar maleza
e incorporar tierra a
la raíz.

8 Usos.
Se aprovecha toda la planta, el
tuberculo es usado como fruta o en
ensaladas.
Las hojas y tallos son usados como
forraje o se incorporan al suelo como
abono verde; esta practica permite fijar
más de 200 kg/ha de nitrógeno.

d) Crecimiento
guías. De la
formación de guías
e inicia cuando la
planta tiene
aproximada-mente
10 hojas.

d). Llenado de
jícama.
Comprende hasta
la madurez
fisioógica, se
reconoce por la
aparición de
grietas en el suelo
en la zona aledaña
a las raíces, fácil
de identificar en el
campo.

b).Crecimiento
vegetativo. Incluye
hasta la
diferenciación de
hojas, yemas y
floral. Etapa de
formación de
raíces adventicias,
futuros tubérculo.

c). Desfloreo.
Práctica obligada, si
no se eliminan, el
rendimiento se
reduce a la mitad y
la calidad de las
raíces desmerecen
por la formación de
fibra y trompos sin
valor comercial

6 Fertilización.
La jicama requiere
niveles altos de
potasio, fósforo y
nitrógeno en
menor volumen.
Se sugiere aplicar
la formula 80-60-
150.

7 Plagas y
enfermedades.
Se recomienda la
rotación de cultivos
para evitar se
presenten graves
infeccionesn y
presencia de
insectos que
prefieren el cultivo.

9 Cosecha.
En promedio la
cosecha inicia a
los 5 meses de la
plantación, la
jicacama puese
permaneser
algunas semanas
enterrada sin
perder sus
propiedades.



USOS Y DERIVADOS DE LA JÍCAMA 

(Pachyrhizus erosus) 

Nutricionalmente las
vainas son comparadas
con vainas de frijol soja.
La tintura alcohólica de 
las semillas se ha 
usado con eficacia para 
el tratamiento de la 
sarna. 

La jícama, La palabra
proviene del náhuatl
xīcama o xīcamatl, =
"raíz que mana“.

El resto de la
planta es tóxico; la
semilla tiene alto
contenido del
insecticida natural
rotenona, y puede
ser usada molida
para combatir

Empaque. Es
también
recomendable
que para su
empaque final,
antes de entrar al
mercado
estadounidense a
las jicamas se les
corte los
extremos de las
raíces y,
posteriormente,
sean tratadas con
una solución al
10% de
hipoclorito de
calcio para
retrasar su
maduración.

POSCOSECHA. El
producto comercia-
lizable es el tubér-
culo.
El comercio mun-
dial de jicama esta
controlado por im-
portadores espe-
cializados en pro-
ductos étnicos o
exóticos.
Usos: India: harina
y almidón para pre-
parar natillas y pu-
dines. Producto a-
tractivo en diversos
platillos y como bo-
tana. Uso del tu-
bérculo y leche en
la preparación de
una bebida con
sabor agradable
llamada Kheer, se
co cina las vainas
in-maduras.

Al analizar semillas ma-
duras se han encontra-
do desde 0.03 a 1 % de
rotenona, usado como
polvo contra pulgas. El
análisis químico de este
producto nos indica la
existencia de dos
compuestos: Glucósido
pachyrrhizid y Glucósido
pachyrrhizine

El tubérculo contiene
de 86 a 90% de
agua; vitamina C,
calcio, fósforo,
potasio, hierro y
trazas de proteína y
lípidos.

para combatir
plagas.

maduración.
Tiempo de
anaquel. A pesar
de su alto
contenido de
agua, éste
tubérculo puede
llegar a tener un
tiempo en
anaquel mínimo
de un mes y
máximo de dos
meses a partir del
corte, cuando se
siguen los
cuidados
recomendados en
la sección
anterior.
Embalaje
El empaque es 
una caja de 
cartón especial 
(corrugado 
sencillo) para la 
transportación de 
las jicamas.

in-maduras.
Asia: raíces hervi-
das para sopa o
cocidas como cual-
quier otra verdura,
con la ventaja que,
a diferencia de la
mayoría de los cul-
tivos de raíz, se
conserva su tex-
tura crujiente des-
pués de la cocción.
El zumo se aprove-
cha contra el dolor
de gota y contra
toda inflamación.
EU y Japón la han 
incorporado en al-
gunos platillos o-
rientales, ante la 
escasez de casta-
ña de agua proce-
dente de China, y 
como bocadillo ba-
jo en calorías.
Malasia, prepara 
con otros vege-
tales tiernos y sal-
sa picante platillo 
tradicional llamado 
"rujak" . Tailandia: 
uso como comida. 
Francia, consumo 
de vainas inmadu-
ras como substi-
tuto de frijoles.

Aspecto Nutricio-
nal: Bajo en calo-
rías, (una porción
de 100 g aporta
aproximadamente
55 calorías). Fuen-
te de vitamina C
(21 mg/100 de jíca-
ma). Calcio, Fósfo-
ro. Agua (90 g de
agua/100 g de
jícama). Concen-
tración de azuca-
res baja ( de 2 a 3
mg/100 g). Almi-
dón (10.5 %) de
naturaleza alta-
mente digestible y
baja proteína.

Fructanos que esti-
mulan la acción de
microorganismos
benéficos a nivel
de la microflora del
colon, por lo que el
consumo continua-
do de jícama ayu-
da a prevenir pro-
blemas como cán-
cer de colon, gas-
tritis y úlceras duo-
denales.



CULTIVO DEL JINICUIL
Inga jinicuil Schltdl. & Cham.

1 Origen. Nativa de
América central.
Desde México
pasando por
Centroamérica hasta
Bolivia.
Nombres comunes
Jaquinicuil, jinicuil,
algodoncillo, vaina,
guaba, ca´la´m (l.
totonaca Puebla).

2 Clima. Trópico
húmedo. Templado
Húmedo. Es un
componente de
bosques húmedos
desde 0-
1880 msnm.

3 Suelo. Prospera en
suelos arenosos,
arcillosos.

4 Variedades. Existen
variedades criollas.

5 Siembra. Se
propaga fácilmente
por semilla,
aunque también
muestra muy
buen rebrote.

6 Preparación del
terreno. Para poder
garantizar su
desarrollo. Se requiere
abundante provisión
de materia orgánica.

8 Labores culturales. 9 Fertilización. No se

15 Usos. Como
sombra en cultivos de
café, cacao y cítricos
como barrera
rompevientos. En
sistemas de
agroforesteria por
captación de
nitrógeno y como
proveedora de
madera, leña y
carbón.

7 Plantación. Los
marcos varían según la
aplicación. Para sombra
en cafetales de 8X8
para cercas vivas de 4
a 6 m.

8 Labores culturales.
Las podas se realizan
en función
del cultivo a sombrear,
pero en
café se
recomiendan 1-2 por
año a partir
del segundo año,
cortando a
partir de 1 m de altura.

9 Fertilización. No se
requiere en suelos con
gran provisión de
materia orgánica.

11 Plagas y
Enfermedades.
No se tienen registros
significativos.

12 cosecha. La vaina
colgante verde se
torna amarillenta al
madurar se observa la
vaina totalmente llena.
Esta se realiza en los
meses de Enero a
Junio.

10 Riegos. Cuando la
lluvia se encuentra
entre los 1200 y 1550
mm de precipitación no
se requiere.

13 Usos.
La pulpa
blanca y carnosa que
rodea a las semillas es
comestible. Los frutos
son objeto de comercio
en los
mercados de pueblos y
algunas ciudades.

14. Usos. Las semillas
tienen un gran
contenido de proteína
17% y sirven como
alimento humano
tostadas y molidas en
sopas. Así como en
alimentación animal.



APROVECHAMIENTO DE LA JIOTILLA
Escontria chiotilla

1. Origen. Cactácea
originaria del
continente americano.

2. Aplicaciones.
En la Alimentaciones
humana.
Sugerente, en la
Medicina y en la
industria.

3. Ubicación. Cactácea
que se encuentra
comúnmente en el valle
de Tehuacán, Puebla:
en los poblados de
Calipan y Coxcatlán y en
Acatlán.

4. Características de la Plantas.
Plantas de tipo arborescente de
tres a cuatro metros de altura
tronco corto y grueso como de 40
cm de diámetro. Presenta ramas
muy numerosas y rígidas, de color
verde oscuro de 20 cm de
diámetro de 7 a 9 costillas, aréolas
muy próximas, elíptica de un cm
de longitud de 10-20 espinas
radiales, subuladas, rectas,
extendidas, en algunas ocasiones
dirigidas hacia debajo de un cm.
Con espinas centrales de 3 a 5
cm. Flores en la terminación de las
ramas capanuladas, miden

5. Características
del fruto. Fruto
globoso, escamoso,
de color a café a
rojizo, de 3 a 5 cm de
diámetro, pulpa
purpurina, dulce;
semillas negras.

ramas capanuladas, miden
incluyendo el ovario de 3 a 4 cm
de longitud; segmentos interiores
del perianto amarillos, tubo con
grandes escamas papiráceas
translúcidas, brillantes,
acuminadas, estrambres amarillos.

6. Época de
producción.
Comienza en el mes
de junio y termina en
octubre, mientras que
en la mixteca baja, la
producción empieza
en mayo.

7. Usos del fruto.
La gente lo consume
fresco como fruta de
temporada. Para aguas
frescas y nieves. Se
pueden preparar
mermeladas y
conservas, e incluso se
elabora una bebida
alcohólica.

8. Su Papel en la
industria.
Todavía no tiene
ninguno, pero por su
vistoso color púrpura se
le podría utilizar como un
colorante natural.
También contiene
pectinas que pueden ser
útiles en la industria del
dulce.



CULTIVO DE JITOMATE

Lycopersicum esculentum, Mill.

1 Origen. América del
Sur y México. Junto con
el maíz y el chile forman
parte importante de la
dieta de nuestra cultura.
Es una de las hortalizas
mas importantes por el
número de divisas que
genera.

4 Variedades. SeLas hay
para el tipo saladette y el
tipo bola:
Saladette o Roma:
Tequila, Charanda,
Reserva, Guerrero, Atila,
Barbarian y El cid.
Bola: Boa, Cobra, Titán,
Sheila F1, Generoso,
Alondra, Caimán, Badro e
imperial.

2 Clima. La temperatura
óptimo de desarrollo es:
15-29° C. Temperaturas
de entre 15-18° C
favorecen la floración,
menores a 13 °C la
detienen. Humedad
relativa óptima entre 60%
y 80%. Mayor a 80%
incrementa la incidencia
de enfermedades.

5 Siembra. Directa en
surcos de 1.8 m de
separación a una
profundidad de 2 cm en
suelo seco y 5-7 cm en
suelo húmedo. Densidad
de siembra: 16-20 mil
pl/Ha, se recomienda
tener 3-4 pl/m lineal.
Cantidad de semilla/ha: 2
Kg, pero es variable.

3 Suelos. Prefiere los
limosos ligeros, franco-
arenosos de mediana
fertilidad, requiriendo
suelos profundos bien
drenados. El pH, debe
ser ligeramente ácido
hasta ligeramente
alcalino.

6 Preparación del
terreno. Solo se realizan
cuando el cultivo es a
cielo abierto y consiste en
barbecho, rastreo,
nivelado y surcado. El
cultivo bajo invernadero
requiere de una cama de
siembra o melga.

9 Malezas. Las más7 Trasplante. Se realiza 8 Labores culturales.

14 Cosecha. La cosecha
es manual 90-140 días
despues del trasplante,
seleccionando el
producto de acuerdo al
mercado que sera
destinado, el rendimiento
oscila ente 25-30 ton/ha.

15 Usos. CuandoCuando sese
consumeconsume enen fresco,fresco,
puedepuede serser consideradoconsiderado
comocomo unauna frutafruta oo comocomo
unauna hortalizahortaliza.. SeSe
consumeconsume entero,entero, aa
rodajasrodajas oo gajosgajos parapara
ensaladaensalada. Se industrializa
para obtener pastas,
salsa capsu y licopenos.

9 Malezas. Las más
comunes son acahual,
gigantón, quelite cenizo,
verdolaga y tomatillo. La
aplicación de herbicidas
como el Paraquat a razón
de 2 a 3 ℓ/ha son los
sugeridos para su control.

7 Trasplante. Se realiza
25-35 días despues de la
siembra, una vez que las
plantas han alcanzado un
desarrollo adecuado en
charolas germinadoras,
donde los surcos no
deben tener una longitud
mayor de 60 m.

8 Labores culturales.
Las labores mas
importantes son el
tutorado de las plantas,
posteriormente se llevan
a cabo una serie de
podas: de hojas, brotes
laterales, del brote apical
y de frutos, polinización.

12 Plagas. Las más
comunes son la mosquita
blanca, pulgón y pulgón
saltador, para su control
se sugiere Thiamethoxan
(600g/ha); para el control
de araña roja, minadores
y gusano alfiler se sugiere
Abamectina (0.3 a 1.2
ℓ/ha).

13 Enfermedades. Las
principales son: Tizón
temprano, cenicilla y
moho foliar, se sugiere
su control con
Azostrobyn 0.15 a 0.3
kg/ha. Para tizón tardío
y pudrición del fruto, se
sugiere Clorotalonil 1.5
a 2.5 ℓ/ha.

11 Riegos. Se utiliza el
riego localizado (por
goteo), aplicando un
caudal no superior a los
15 l/hr por metro lineal de
manguera de goteo, en el
agua de riego se pueden
aplicar los fertilizantes
(fertirriego).

10 Fertilización. 150-
50-50, donde el N se
aplica fraccionada, 1/3 al
momento del trasplante,
el 2do tercio al inicio de
floración y el resto en
plena fructificación



CULTIVO DE JITOMATE EN INVERNADERO 

1.Proceso en 
invernadero

Para regar es necesario
colocar dos cintillas sobre
la cama de siembra, con
conectores de inserción
de 16 mm, tapones de
inserción y codos. Utilizar
una bomba de 1 HP, de
interruptor manual.

5.Proceso en 
invernadero

Las temperaturas requerí-
das son de 20 a 24° C,
para suelo y crecimiento,
para maduración va de
15 a 22° C, para floración
de 15 a 18° C en la noche
y de 23 a 26° C en el día.

10.Proceso en 
invernadero

También se aplican 0.26
grs. de sulfato de zinc y

6.Proceso en invernadero
La humedad relativa dentro
del invernadero no debe
ser mayor del 70%, porque
el cultivo es más sus-
ceptible a enfermedades
foliares como Tizón y
Botritís.

8.Proceso en 
invernadero

Para fertilizar en inverna-
dero es necesario aplicar
una solución de nutrién-
tes en el riego, por cada
600 l de agua aplicar
344.45 grs. de Nitrato de
potasio, 302 grs. de
sulfato de magnesio.

3.Proceso en invernadero
Por ser una planta termo
periódica diaria, requiere
una oscilación de tempera-
tura entre el día y la noche
de al menos 8° C, que fa-
voréce su crecimiento y la
formación de mas flores.

7.Proceso en invernadero
La luminosidad es impor-
tante, requiriendo para
establecimiento de 2,500
bujía/pie, para transplante
y antes de floración de
4,000 bujía/pie, para
fructificación son 5.000
bujía/pie.
9.Proceso en invernadero
Así mismo aplicar 522 grs.
de nitrato de calcio, 154.28
grs. de fosfato monopotá-
sico, 46.75 grs. de quelato
de fierro, 3.58 grs. de
sulfato de magnesio, 0.93
grs. de ácido bórico, 0.23
grs. de sulfato de cobre.

2.Proceso en invernadero
El agua se filtrara antes de
ingresar a las cintas de
riego para disminuir el
taponamiento por impure-
zas del agua o de los
fertilizantes.

7.Proceso en 
invernadero

En cuanto a fertilización,
es necesario tomar en
cuenta el pH, tolerando
valores de 5.0 a 6.8 (áci-
do), salinidad de máximo
6,400 ppm (10 mmhos)

Estado de desarrollo Frecuencia de los ciclos durante un día Duración del ciclo (min)

Trasplante 2 hR de 8 a.m. a 5 p.m. 15 minutosgrs. de sulfato de zinc y
0.21 grs. de molibdato de
amonio. Con esto
podemos obtener un buen
rendimiento, aplicándolo
con un calendario de
riegos como el mostrado a
continuación:

14.Proceso en 
invernadero

La polinización consiste en
sacudir las plantas o los
alambres del tutoraje para
favorecerla entre las 10 y
12 horas, la cual puede
ser manual o mecánica
(vibradores).

16Proceso en invernadero
En el proceso de crecimiento
se utilizan contra enfermeda-
des en floración productos
tales como el captan 50 y
benlate. Para después de
floración el sulfamin y
agrymicin 500.

17.Proceso en invernadero
Para atacar plagas tene-mos
el sevin 80 contra gu-sano del
cuerno, Dipel, La-nnate y
Belmark, contra gusano alfiler,
Dimetoato contra gusano
minador, Sevin 80 y Bacilius
thu-ringiensis contra gusanos
cortadores.

18.Proceso en 
invernadero

Para el caso del gusano
del fruto tenemos ambush
50 y Bacilius thuringien-
sis, para áfidos y
pulgones, lo mismo que
pulga saltona el sevin 80
y Lannate, para la
mosquita blanca tenemos
gaucho o confidor.

15.Proceso en invernadero
El control de enfermeda-des
puede ser preventivo,
utilizando productos co-mo
Cupramin y manzate 200.
Para el transplante se utilizan
los dos anteriores más
captan 50.

Trasplante 2 hR de 8 a.m. a 5 p.m. 15 minutos

Crecimiento 3hr de 7 a.m. a 6 p.m. 15 minutos

Floracion 2 hr de 7 a.m. a 7 p.m. 15 minutos

Producción 2 hr de 7 a.m. a 7 p.m. 15 minutos

11.Proceso en 
invernadero

Para el entutorado se uti-
lizara hilo de plástico nue-
vo (rafia) desinfectado pa-
ra evitar enfermedades,
los cuales se fijan a unos
cables de soporte que van
paralelamente sobre las
plantas.

12.Proceso en 
invernadero

Debemos dejar 1/2 metro
mas de longitud sobre el
cable para bajar la planta
conforme crece y alcance
la altura del cable, este
hilo se fija o amarra al ta-
llo, se aplica la técnica de
colgado de las plantas.

13.Proceso en invernadero
En cuanto a podas, existen 3
tipos, la de brotes laterales,
para guiar a la planta, la de
hojas para quitar las viejas o
enfermas y evitar contagios
y la de frutos que es
básicamente la cosecha.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL JITOMATE

Araña roja (Tetranychus urticae.
Se desarrolla en el envés de las
hojas causando decoloraciones,
Con mayores poblaciones se
produce desecación o
defoliación. Las temperaturas
elevadas y la escasa humedad
relativa favorecen el desarrollo
Para su control se recomienda 1
l/ ha de azufre al 70%

Vasate (Aculops lycopersici

(Masse Aparecen primero
bronceados en el tallo y
posteriormente en las hojas e
incluso frutos, se dispersa de
por la elevada temperatura y
baja humedad ambiental. Para
el control se pueden utilizar
productos a base de:
abamectina, 250 ml/ ha .

Minadores de hoja (Liriomyza

trifolii). Las hembras adultas
realizan las puestas dentro del
tejido de las hojas jóvenes,
donde comienza a desarrollarse
0.5dimetacto l/ha

Oidiopsis (Leveillula taurica).
Los síntomas que aparecen son
manchas amarillas en el haz
que se necrosan por el centro,
observándose un fieltro
blanquecino por el envés. En
caso de fuerte ataque la hoja se
seca y se desprende. Su control
puede realizarse a través de
ingredientes químicos de azufre
principalmente 2 l/ha azufre
70%

Alternariosis (Alternaria
solani). Los frutos son atacados
a partir de las cicatrices del
cáliz, provocando lesiones
pardo-oscuras ligeramente
deprimidas y recubiertas de
numerosas esporas del hongo.
Los medios de dispersión es a
través de semillas infectadas,
restos de plantas enfermas. 1-2
kg/ha de clorotalonil.

Nemátodos (Meloidogyne spp).

También llamados “rosarios”. El
principal daño que producen es
que impiden la absorción del
agua y los nutrientes,
traduciéndose en un menor
desarrollo de la planta y la
aparición de síntomas de
marchitez, clorosis y enanismo.
El control químico puede
realizarse a través de
ingredientes como: benfuracarb,
5 a10 kg de cerbofuran 5%

Virus del Bronceado del Tomate
TSWV (Tomato Spotted Wilt
Virus). Los síntomas mas
notorios son: manchas
irregulares, necrosis. Las
principales fuentes de
transmisión es por trips. La
manera de prevenir es a
eliminando malas hierbas,
control de trips, eliminación de
plantas afectadas y la utilización
de variedades resistentes.

-Fusarium oxysporum f.sp. 
Lycopersici)
Las hojas inferiores se
amarillean avanzando hacia el
ápice y terminan por morir. Si se
realiza un corte transversal al
tallo se observa un
oscurecimiento de los vasos. Se
pueden realizar tratamientos
preventivos con ingredientes
activos como captan 1 a 3 kg/ha
a la base del tallo.

El Tomate rojo es un cultivo de
valor comercial y una enorme
importancia mundial, por la
aceptacion general del fruto en
la alimentacion y su utilización
en una forma muy variada. Sin
lugar a duda es uno de los
cultiuvos con mas suceptibilidad
al ataque de plagas y
enfermedades, mismas que de
acuerdo a su importancia
acontinuacion se describen.

Trips (Frankliniella

occidentalis). Los daños
directos se producen sobre
todo en el envés de las hojas,
dejando un aspecto plateado
en los órganos afectados que
luego se necrosan. El daño
indirecto además de que es el
vector del virus del bronceado
del tomate (TSWV), que
afecta a pimiento, tomate,
berenjena y judía. 200-
400gr/ha de benomilo

Pulgón (Aphis gossypii). Son las
especies de pulgón más
comunes y abundantes en los
invernaderos, principalmente en
primavera y otoño. Los
productos químicos mas
utilizados para el control de
estos son productos a base de
Azufre, Cipermetrina 250m/ha.

Mosca blanca (Bemisia tabacI).

Los daños directos son
amarillamientos y debilitamiento
de las plantas, ya que se
alimentan de la savia de las
hojas. Para el control se pueden
utilizar productos a base de
Amitraz, Bifentrin y Buprofezin

70%

ToMV (Tomato Mosaic Virus)
(Virus del Mosaico del Tomate)-.
Los síntomas que se
manifiestan en hojas son la
deformaciones sin mosaico y la
reducción del crecimiento que
se transmiten a través de las
semillas y de maquinaria, por lo
que se recomienda eliminar las
plantas afectadas y utilizar
variedades resistentes.

-Mildiu (Phytophthora

infestans). En tomate ataca a
la parte aérea de la planta y
en cualquier etapa de
desarrollo. En hojas aparecen
manchas irregulares de
aspecto aceitoso al principio
que rápidamente se necrosan
e invaden casi todo el foliolo.
1-2kg/ha clorotalonil.

Podredumbre gris (Botryotinia

fuckeliana). En frutos tiene lugar
una podredumbre blanda 2 kg
/ha captan 50%

Podredumbre blanca
(Sclerotinia sclerotiorum). En
planta produce una
podredumbre blanda,
cubriéndose de un
abundante micelio algodonoso
blanco. Los ataques al tallo con
frecuencia colapsan la planta,
que muere con rapidez.

Heliothis spp. En tomate el daño
es provocado por la larva recién
eclosada. En plena fructificación
la larva se traslada al fruto
teniendo preferencia por los
frutos verdes. Por lo general,
completan su ciclo larval en un
solo fruto, al que muerden
perforándolo superficialmente, lo
que a menudo facilita la
introducción de patógenos.



FERTILIZACION DEL JITOMATE

1 Antecedentes
La importancia que tiene
este cultivo en nuestro
estado nos lleva a dar
recomendaciones correc-
tas sobre la fertilización
óptima del mismo.

2 Suelos
Es importante saber
con que tipo de suelos
contamos, para que el
aprovechamiento de la
fertilización sea óptima,
ya que dependiendo del
tipo será la fertilización.

5 Fertilización
Existen varios tipos de
fertilización, los cuales
van desde un cultivo en
riego rodado, como en
cultivos con riego
presurizado.

11 Fertilización

3 Suelos
Los mejores suelo para
producir este cultivo son
los de textura silíceo –
arcillosa, con un pH de
6.5 a 7.5, en caso de
que sean suelos
enarenados.

6 Fertilización
Si el cultivo se encuentra
bajo riego de gravedad o
"rodado", se recomienda
aplicar fertilizantes con
fórmulas de 11- 52 - 00
(alrededor de 50 a 75 Kg
por hectárea.

4 Suelos
Es importante realizar
un análisis de suelos
antes de tomar cual-
quier decisión en cuanto
a fertilización, ya que
algunos contienen ele-
mentos escenciales.

10 Fertilización
Otro factor a tomar en

7 Fertilización
Aplicar también sulfato
de Potasio a razón de
100 Kg por hectárea en
corte, y hacer
aplicaciones periódicas
de Calcio (20 kg. por
hectárea en corte).

8 Fertilización
También es necesario
aplicar 40 kg. por
hectárea en corte de
magnesio.

9 Fertilización
Otra fórmula recomenda-
da es la 12 – 43 – 12
semanalmente a razón de
50 Kg. con lo cuál se
obtiene un óptimo
desarrollo de planta y
amarre de fruto.

12 Fertilización
Se debe disminuir el nivel11 Fertilización

En general para este
tipo de cultivo en
suelos de barrial
debemos tener un
nivel de nitratos (NO3)
de 300 a 350 ppm y
de 15 a 30 ppm de
potasio (K).

Otro factor a tomar en
cuenta es el tipo de
suelo, por lo que a
continuación
exponemos las
cantidades a aplicar
para un óptimo rendi-
miento.

16 Fertiliación
En suelos de aluvión,
los niveles de nitratos
fluctúan entre 100 y
150 ppm y los de
Potasio entre 30 y 60
ppm. El manejo del
pH y la C.E. del agua
de riego es igual al
anterior.

18 Fertilización
Cuando se aplican
elementos al suelo, es
necesario hacer dos
aplicaciones, una a la
siembra y la otra al
cambio de surco.

Fertilización
Cuando se hace
aplicación vía goteros o
micro aspersores, es
necesario saber cuando
va requiriendo los ele-
mentos y aplicarlos junto
con el riego

Se debe disminuir el nivel
de Nitrógeno cuando
inician a madurar los
frutos, estas cantidades
pueden variar de acuerdo
a las condiciones
climáticas y del cultivo.

13 Fertilización
La conductividad
eléctrica (C.E.) que se
maneja es de 1.0 a 2.0
mmhos/cm, de acuerdo
a la edad de la planta.
Siempre es
recomendable regar el
cultivo con un pH del
agua de 5.5 a 6.0.

14 Fertilización
Hay que hacer aplica-
ciones periódicas de Cal-
cio (Ca) y Magnesio (Mg) y
de microelementos como
Fierro (Fe), Zinc (Zn) y
Boro (B).

15 Fertilización
Estas aplicaciones pueden
ir incluidas en la solución
nutritiva completa con los
macroelementos. El nivel
de Ca varía de 5 a 10
Miliequivalentes (Meq) y el
de Mg va de 3 a 5 Meq.

17 Fertiliación
Aplicar Ca y Mg junto
con microelementos de
mane-ra periódica. Los
niveles de Ca fluctúan
entre 4 a 8
Miliequivalentes (Meq) y
los de Mg entre 2.5 a 4
Meq.



POLINIZACION DEL JITOMATE

1.Antecedentes
Una correcta polinización
es importante, ya que de
esta forma se asegura
que las plantas formen un
fruto con las característi-
cas deseadas.

3.Polinización
Si las flores presentan
marcas de color marrón
alrededor de los estam-
bres o mordeduras, quié-
re decir que ha sido visi-
tada por un abejorro,
asegurando que pueden
estar polinizadas.

9.Importancia
Es importante dar las con-
diciones óptimas a nues-
tro cultivo para que la
polinización ya sea natu-
ral o inducida se próduz-
ca.

16.Importancia
Lo anterior es un factor
importante para obtener
buenos rendimientos,
que apoyen a la
economía de los
productores.

19.Polinización
En el caso que las flores
no presentes estas

10.Polinización
La polinización inducida
es llevada a cabo con
agentes naturales como
los insectos pero controla-
dos por el hombre, acon-
tinuación se explica uno
de estos métodos.

17.Polinización
Proceso por abejorros ti-
po Bombus, para asegu-
rarnos que se está ha-
ciendo de forma correcta,
debemos revisar las
flores.

12.Polinización
Si las marcas son tenues,
revisar la flor que lo pre-

11.Polinización
Las marcas en las flores
aparecen al poco tiempo
de que el abejorro estuvo
presente, dependiendo
de las condiciones
ambientales y la época
del año.

18.Polinización
En primavera entre un 80
y un 90% de las flores
presentan dichas marcas,
esto debido a que en esta
época hay mejores condi-
ciones ambientales y las
flores permanecen más
tiempo abiertas.

4.Polinización
En el verano debido a las
altas temperaturas la acti-

2.Polinización
La polinización natural se
lleva a cabo dejando que
el aire, la gravedad e in-
sectos como mariposas y
abejas, aves como los
colibrís, lleven el polen de
las flores masculinas a las
femeninas.

5.Polinización
También puede ser debido
a que existe presencia de
algún insecticida que afec-
ta a nuestra población de
abejorros, así mismo pue-
den estar sujetos al olor
de alguna sustancia quími-
ca o repelente.

no presentes estas
manchas puede ser
debido a que la colonia
de abejorros puede estar
sujeta a enemigos natu-
rales que la debilitan.

21.Polinización
Para llevar a cabo un mo-
nitoreo efectivo debemos
seleccionar al azar las
flores que se cerraron un
día anterior al monitoreo y
examinarlas.

revisar la flor que lo pre-
sente, ya que su polen no
es de calidad y no es
atractivo para el abejorro,
por lo tanto no será
polinizada.

13.Polinización
También se puede deber
a que la vida útil de los
abejorros ha concluido,
existiendo también que el
polen no está disponible
en las flores o que
encontraron una fuente
alterna más atractiva.

20.Polinización
Otra causa puede ser que
la salida de los abejorros
esté bloqueada o con
sombra, por lo que es
necesario darle más luz
para que sea atractivo
para los abejorros.

7.Polinización
Si los cultivos están muy
juntos, el abejorro los
ignora. También debemos
tener cuidado de que el
número de colonias de
abejorros sea el suficiente,
así muchas flores no son
visitadas.

14.Polinización
Debemos cuidar que las
condiciones de nuestro
invernadero sean las
adecuadas, para que los
abejorros puedan actuar
de la mejor forma y esta
labor sea óptima.

altas temperaturas la acti-
vidad de los abejorros
disminuye consideráble-
mente, además las flores
permanecen menos tiem-
po abiertas.

8.Polinización
Las flores seleccionadas
se ven opacas y son muy
débiles pudiendo caer al
tocarlas. En dichas flores
por medio de las marcas
marrón se determina el
porcentaje de visita.

22.Polinización
Si el porcentaje es
menor al 50 % se debe
polinizar manualmente
dos veces por semana,
considerándose que los
abejorros no están
funcionando para este fin

15.Polinización
Si el porcentaje de visita
es superior al 75 % se
considera una polinización
exitosa por parte de los
abejorros, si es entre un
50 y un 75 % se debe
complementar con técni-
cas manuales una vez por
semana.



PODA DEL JITOMATE

1.Antecedentes
El cultivo del jitomate al
igual que otros son cultivo
susceptibles a la poda, la
cual sirve para aprove-
char el potencial de la
planta, o limpiar de enfer-
medades al cultivo.

7.Poda
Hay que proceder a un
despunte a intervalos
regulares de cualquier
brote lateral que se forme
en las axilas de los tallos
con hojas.

2.Importancia
Realizar una buena poda
es importante, ya que de
esta forma nos podemos
ahorrar algunas labores
que pueden mermar los
ingresos de los produc-
tores.

3.Importancia
Realizar podas de
despunte, saneamiento,
formación o corte son
necesarias dependiendo
de las condiciones de
nuestro cultivo.

12Poda
Por razones fitosanitarias
de manejo e iluminación

5.Poda
Lo anterior genera gran
demanda de insumos y
espacio para su manejo,
además de la incidencia
de plagas y enfermeda-
des.

6.Poda
La conducción de un
cultivo en espacios res-
tringidos como los inver-
naderos requiere de un
manejo intensivo para
potencializar su produc-
tividad.

11.Poda
Es necesario aprovechar
el espacio interior en sus

8.Poda
El ápice vegetativo se
despunta sólo cuando
hay cantidad suficiente de
racimos con frutos, que
pueden ser.

9.Poda
En climas frescos, des-
puntar el ápice vegetativo
de las variedades fusifor-
mes de exterior por enzi-
ma del racimo superior,
una vez formados cuatro
o cinco de éstos.

10.Poda
En climas muy calientes o
en invernadero, puede

4.Poda
La poda es importante
porque la planta emite
brotes en todas sus
axilas, la ausencia de
esta práctica dará plantas
sumamente ramificadas.

13.Poda
Existen varias formas de
poda del jitomate en
México utilizamos la poda
en horqueta y la poda a un
solo tallo. En la poda en
horqueta (dos tallos por
planta) eliminamos todos
los brotes axilares.

de manejo e iluminación
se procede a eliminar los
brotes axilares y las
hojas viejas de la parte
inferior de la planta.

18.Poda
Este primer racimo se
deja descubierto cuando
tenga el fruto fisiológica-
mente maduro

el espacio interior en sus
tres dimensiones, guián-
dolo en hileras y en forma
vertical.

14.Poda
Exceptuando el que sale
por debajo del primer
racimo que se dejará co-
mo segundo tallo princi-
pal, obteniendo de una
sola planta dos tallos
principales.

15.Poda
En lo sucesivo se
eliminarán los brotes
axilares, hasta una altura
que consideremos conve-
niente. En la poda a un
solo tallo, eliminamos
todos los brotes axilares.

16.Poda
Con excepción del ápice,
conduciendo la planta aun
solo tallo, dejando
solamente hojas y racimos
florales.

17.Poda
La poda de hojas se reali-
zará escalonadamente
siendo las inferiores que
están en contacto con el
suelo las primeras en ser
eliminadas, siguiendo el
primer racimo.

en invernadero, puede
dejarse qué la planta
forme ocho o diez
racimos.

19.Poda
La poda de frutos es
necesaria, ya que su
producción debe ser de
calidad es decir de tamaño
grande o mediano, colora-
ción uniforme.

20.Poda
Para lograr lo anterior se
deben de eliminar uno o dos
de los últimos frutos que
aparecen en el racimo,
aunque en el mercado
regional o nacional también
tiene aceptación pero a un
menor precio



DERIVADOS DEL JITOMATE

La pasta de tomate es un producto secundario del tomate. La pasta
de tomate se ha convertido en parte importante de nuestra dieta
diaria alrededor del mundo, especialmente en aquellos lugares
donde el estándar de vida se ha incrementado significativamente.
La producción de pasta de tomate requiere sólo de un amplio y
estable aprovisionamiento de tomates frescos y un enorme
suministro de agua. El rendimiento de la pasta de tomate
dependerá enormemente de la calidad de los tomates usados como
materias primas. La pasta de tomate refinada y de buena calidad
tendrá los siguientes atributos:
1. Alto contenido de material sólido para suministrar densidad;
2. Color rojo brillante;
3. Agradable sabor.
4. Alto contenido de azúcar;
5. Medianamente baja acidez.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
1.Los tomates maduros son cosechados, empaquetados en
bolsas de plástico, y enviados a la fábrica.
2.Los tomates son enjuagados por un rociador de agua en el
tanque de lavado para descargar los residuos sucios y de tierra.
3.Los tomates son transportados hacia la mesa clasificadora
donde los tomates de buena calidad son separados de los
tomates podridos. Los tomates de alta calidad son trozados por un
cortador.cortador.
4.Luego, los tomates son colocados dentro de un conducto
precalentador el cual permitirá la fácil obtención de las cáscaras
de la pulpa de tomate.
5.Un molino es utilizado para extraer el jugo de tomate refinado
para ser usado en la producción de la pasta de tomate de alta
calidad.
6.La pulpa es concentrada instantáneamente por un evaporador
continuo, luego aditivos y saborizantes son añadidos a la mezcla.
Después de la homogenización, la pulpa de tomate es colectada
en el tanque de la pasta.
7.Luego la pasta es descargada en el sistema HTST para su
pasteurización. Finalmente, la pasta de tomate es colocada en los
recipientes los cuales son sellados y refrigerados para evitar
daños en la pasta o el deterioro de su calidad debido a los
cambios de temperatura.

Fuente:http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid
=076&fdname=FOOD+MANUFACTURING&pagename=Planta
+de+produccion+de+pasta+de+tomate
http://www.monografias.com/trabajos40/salsa-de-tomate/salsa-
de-tomate2.shtml

De la pasta de tomate se obtienen productos como salsa
catsup, sardina en salsa de tomate, clamato, jugo de tomate.



DESHIDRATADO DEL JITOMATE

El secado o deshidratación consiste en la extracción del
agua contenida en los alimentos por medios físicos hasta
que el nivel de agua sea adecuado para su conservación
por largos periodos.

Proceso General de Deshidratación del tomate
Los tomates dedicados a la deshidratación deberán estar
sanos, maduros (color rojo) y de consistencia dura.
El proceso al que son sometidos los tomates para su
deshidratación es el siguiente:
1.Lavado y Selección: son seleccionados tomates sanos,
maduros y de consistencia firme, y son lavados en agua
potable
2.Troceado: La primera operación que se realiza es la
eliminación del pedúnculo (rabillo o ramita que sostiene al
tomate), para luego cortarlos longitudinalmente en 8 partes
3.De-semillado: Durante el proceso de troceado las semillas
y el jugo se liberan fácilmente. Las semillas se pueden
separar con la ayuda de un colador y se pueden secar por
separado.
4.Escaldado: Los trozos del tomate se sumergen en agua y
azúcar (15%) hirviendo por 1-2 minutos. La presencia del
azúcar es para mantener la estabilidad osmótica, del nivel
de azúcar presente en el tomate.
5.Enfriamiento: Inmediatamente los trozos se sumergen en
agua fría o al medio ambiente para evitar el exceso de
ablandamiento y luego se escurren.ablandamiento y luego se escurren.
6.Sulfitación: para mantener el color rojo característico del
tomate y evitar la aparición de colores indeseables durante
el secado, los trozos se sumergen en una solución de
metabisulfito de sodio preparada con 1g de metabisulfito por
litro de agua. Manteniéndola por lo menos 15 minutos.
7.Escurrido y acomodo: Los trozos se escurren y se
disponen en las bandejas que tengan mallas plásticas o de
acero inoxidable. Se debe evitar amontonar los trozos y
deberán estar dispuestos en una sola capa.
8.Secado: se debe evitar los excesos de calor y sobre todo
la protección a la lluvia y a la humedad del medio ambiente
externo. El secado termina cuando los trozos de tomate
están quebradizos (cuya humedad es de 5-7%).
9.Enfriado y empaque: Generalmente los trozos secos
están por encima de la temperatura del medio ambiente por
lo tanto se debe dejar que se enfríe hasta esa temperatura
para luego empacar en recipientes generalmente de
plástico que no deje pasar la humedad (polipropileno,
celofán o laminados plásticos) y/o en envases laminados
metálicos.
10.Almacenamiento: Se deben almacenar en un ambiente
fresco y seco y protegido de la luz.
Fuente: www.quiminet.com.mx



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE JONOTE

1 ORIGEN

México y centro 
america.

7 PLAGAS. 9 COSECHA.

3 VARIEDADES 
No se reportan 
variedades
El jonote es una 
planta conosida 
como:
Corcho, jolocín 
blanco, jonote, 
colorado, majagua, 
majagua azul y 
mozote.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
Es una planta perenne, la cual 
se propaga por semilla y esto 
ocurre por si sola.

Heliocarpus appendiculatus Turcz 

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO.
No se necesita preparar el 
terreno, ya que este árbol es 
frecuente en la vegetación 
secundaria de los 
Trópicos y lo podemos 
encontrar en potreros, 
acahuales, cafetales y a lo largo 
de ríos. 

4 TRATAMIENTO DE 
SEMILLA.
No necesita tratamiento 6 FERTILIZACIÓN

se recomienda dar 2 
a 3 chapeos al año. 
No necesita abonarse.

8 ENFERMEDADES.

12 USOS Y
APROVECHAMIENTO
DEL JONOTE.

Artesanal, papel amate y
medicinal principalmente.

El tronco se utiliza como
leña. Para cocer la corteza
del jonote o para que las
personas cocinen sus
alimentos.

7 PLAGAS.

No se reportan
plagas de interés
económico, que
dañen la corteza que
es lo que se utiliza
para obtener el
papel amate.

9 COSECHA.

Cuando el grosor del
tronco del jonote
tiene de 10 cm. De
diámetro ya se
puede cortar la
corteza.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.

La corteza obtenida del
jonote, se pone a hervir
durante 4 hora, se deja
enfriar y se le agrega cloro,
se puede mandar a teñir
,posteriormente se inicia con
la elaboración del papel
amate.

8 ENFERMEDADES.
No se reportan enfermedades de 
interés económico.

11 COMERCIALIZACIÓN.

Es objeto de comercio a nivel
local el papel amate, y
artesanias, que se venden en
varios estados de la republica.

En puebla el principal
productor de papel amate y
artesanías del jonote, es la
comunidad de San Pablito, del
municipio de Pahuatlan.



CULTIVO DE LAUREL

1 El Laurel es un cultivo originario del
mediterráneo se reproduce en forma
silvestre en Europa y Asía Menor
(Israel ,Turquía), es un arbusto que
puede alcanzar una altura de 5 a 15
metros con un tronco recto de
corteza gris y la copa densa verde
obscura.

3 Las Hojas son simples
lanceoladas, aromáticas de 3 a 9
cm. de longitud Fruto El fruto es
ovoide, de 1-1.5 cm de longitud,
tornándose de color negro en la
madurez. Madura a principios de
otoño.

5 por medio de maceta se tiene
una mayor fortaleza en la raíz y el
tallo de la planta de laurel.

2 Los suelos es una planta poco
exigente, aunque se desarrolla
bien en aquellos bien trabajados
recientes con ph de 8 y es
resistente a la sequía.

Laurus nobilis

4 propagación del cultivo se
realiza por medio de semilla, la
siembra puede ser en le
terreno o por maceta. También
se puede realizar por medio de
esquejes de brotes sanos, es
la practica más frecuente y se
realiza en el verano.

6 La poda se debe realizar
para darle forma a la planta
con 4 ramas principales,
también se hace cuando se
sequen las ramas por heladas
o por el tiempo.

Se recomienda no aplicar insecticidas químicos, tomar en cuenta los o plazos de seguridad de las etiquetas de los insecticidas.

8 Advertencias El laurel es una de las plantas que con más frecuencia producen dermatitis de contacto. Laurel-cerezo o Laurel real (Prunus

laurocerasus). Esta planta es tóxica por ingestión para las personas.

11 Otros usos Con las semillas se produce 
el aceite aromático de laurel, que se 
utiliza en la fabricación de jabones y 
otros productos de perfumería.

9 Uso medicinal Se ha usado
tradicionalmente para facilitar la
digestión y como expectorante y
espasmo lítico.

10 Uso alimenticio Sus hojas se utilizan 
como condimento aromatizante de muchas 
comidas, interviene en casi todos los guisos
de las comidas mexicanas.

7 Plagas

La cochinilla es la principal plaga, pues el 
90% de los laurel lo presentan ya que con 
la picadura se segrega una melaza 
azucarada de la cual se asienta el hongo 
de la Negrilla que afea la plata

Los pulgones es otra de las plagas más 
frecuentes, y los podemos encontrar en 
el envés de la hoja y en el tallo.

La Sila es un pequeño insecto chupador que no 
se queda estático, causa el enchinamiento de la 
hoja.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA LAVANDA

DESCRIPCION

Nombre científico o 
latino: Lavandula 

angustifolia

Nombre común o 
vulgar: Espliego, 
Lavanda.
Familia: Lamiaceae.

LUZ.

Esta planta 
necesita de un 
gran sol y crece 
mucho mejor 
con una 
abundante luz.

ZONAS DE 
PRODUCCIÓN

Región mediterránea. 
La lavanda mide casi 
1 m de altura.

SUELO.
Se debe utilizar  
arenosos y 
secos.
En suelos 
demasiado 
fértiles su follaje 
crece de 
manera 
abundante, 
pero no da la 
fragancia 
esperada.

PODAS.

Cuando la 
lavanda haya 
terminado de 
florecer (a finales 
de agosto), 
debemos realizar 
una poda 
enérgica, de 
aproximadament
e 20 cm.

COSECHA.

Las flores suelen 
cosecharse en el 
momento en que 
empiezan a 
abrirse, y se 
cuelgan con los 
tallos hacia arriba 
en lugar seco, 
cálido y aireado.

REQUERIMIENTOS 
EDAFOCLIMÁTIOCO

Clima: es ideal para 
ubicaciones costeras, 
no así para la zona 
donde recibiría mucha 
lluvia y poco sol.
En terrenos muy 
húmedos su 
crecimiento es pobre y 
puede sufrir pudriciones 
en las raíces.

GERMINACION

La temperatura 
es entre los 11 
y los 30 ºC. A 
15 ºC de media 
la germinación 
se produce de 
30 a 90 días. .

FLORACIÓN.

Florece en 
verano, 
llenándose de 
pequeñas y 
aromáticas 
flores de color 
celeste-lila, 
agrupadas en 
espigas de 
hasta 15 cm 
de largo.

RIEGO.

El mejor riego es el 
goteo y se ha de 
evitar el riego por 
aspersión que puede 
desarrollar hongos.

USOS.

Con las flores de 
lavanda podemos 
hacer bolsas 
perfumadas que, 
colocadas debajo 
de la almohada,  
ayudan a conciliar 
el sueño y/o a 
relajarse

USOS.

Entre sus 
propiedades 
medicinales se le 
conoce por sus 
efectos como 
sedante, diurético, 
hipotensor, 
antiséptico, 
cicatrizante, 
antireumático, 
antiinflamatorio, 
entre otros.



CULTIVO DE LA LECHUGA

Lactuca sativa, L.

3 Clima. Es una
planta anual, propia
de las regiones
templadas. Soporta
temperaturas de - 6°
hasta 30° C En
crecimiento de 14 a
18º C de día y 5 a 8º
C de noche.

1 Origen. Sur de
Europa y Oeste de
Asia. Su cultivo se
remonta a una
antigüedad de 2.500
años, conocida por
griegos y romanos.

2 Variedades.
Romanas: Top Gun,
Annie, Warrior, Patriot,
Mágnum, Prime time,
Great Lakes R-200,
Great Lakes 659,
Orejonas: Parris, Island
Cos, Paris White Cos

7 Trasplante. Se
realiza en banquetas a

9 Fertilización. Se
recomienda la fórmula

8 Riego. Se utiliza el
riego por goteo (en

4 Suelos. Los mejores
suelos para el cultivo de
lechuga son: los
Franco-arenosos con
buen contenido de
materia orgánica o
Franco-arcilloso con
buen drenaje, situando
el pH óptimo entre 6.7 y
7.4.

5 Preparación del
terreno. Se inicia con
el barbecho, restreo y
nivelación. Nivelar el
terreno, en el caso de
zonas encharcadas, un
surcado y por último la
acaballonadora, para
formar varios bancos.
en surcos a 92 cm, en
doble hilera.

6 Semilla. Densidad
de siembra en
siembra directa: 60 mil
a 70 mil plantas/ha
(1.5-2.0 kg/ha de
semilla), las plantas
van espaciadas a 30
cm. En almácigo: se
requieren 300-400
g/ha.

10 Maleza. Son
comunes el quelite,
quelite cenizo, girasol,
trébol dulce, oreja de
ratón y nabo silvestre;
para su control se
sugiere el uso de
Paraquat a razón de 2.0
a 3.0 ℓ/ha.

11 Plagas. Las más
importantes son las
siguientes: Minadores,
mosca blanca y
pulgones. Se sugiere su
control con productos
como Ciromazina a
razón de 100 a 150
g/ha.

12 Enfermedades.
Son las siguientes:
Antracnosis, Botrytis,
Mildiú velloso, muerte
por sclerotinia y virus
del mosaico de la
lechuga. Se sugiere
para su control Maneb
1 kg/ha, Manzate y
Zineb 1.5 kg/ha.

realiza en banquetas a
una altura de 25 cm.
para que las plantas no
estén en contacto con
la humedad. Su ciclo
vegetativo en siembra
directa es de 110 días
y desde el trasplante
75 días.

recomienda la fórmula
170-90-120, se aplica
la ½ de N, todo el P y
K al momento de la
siembra o en el
trasplante, y el resto
de N a los 30-40 días
después

riego por goteo (en
invernadero), y las
cintas de goteo (aire
libre). Se recomienda
humedad constante en
el suelo a lo largo de su
desarrollo para tener
lechugas de buen peso.

13 Cosecha. Esta se
realiza 70 a 100 días en
función del método de
siembra; se cosecha
cuando más del 50% de
la población ha formado
y alcanzado el tamaño
deseado.El rendimiento
estimado es de 20.5
ton/ha.

14 Almacenamiento.
Una temperatura de 0º
C y una humedad
relativa mayor del 95%
se requiere para
optimizar la vida de
almacenaje de la
lechuga.

15 Usos. Se consume
en fresco, cruda como
ingrediente base de
ensaladas.Su principal
característica, en
comparación con las
demás hortalizas, es su
alto contenido de agua.



METODOS DE CULTIVO DE LA LECHUGA
Lactuca sativa L.

1 Métodos de siembra.
En semillero, la multipli-
cación de la lechuga sue-
le hacerse con planta en
cepellón obtenida en
semillero.

4 Preparación del 
terreno

En primer lugar
se procederá a la nive-
lación del terreno, espe-
cialmente en el caso de
zonas encharcadas.
Procediendo al surcado.

8 Densidad de 
población

Para la variedad Romana
son 60,000 plantas. Para
la Iceberg son 80,000 y
para la Baby son 130,000
plantas.

2 Siembra en charolas.
Se recomienda el uso de
bandejas de poliestireno
de 294 alveolos, sem-
brando en cada alveolo
una semilla a 5 mm de
profundidad.

7 Transplante.
Al pasar 30 a 40 días
después de la siembra,
se plantará cuando tenga
5 a 6 hojas verdaderas y
una altura de 8 cm., des-
de el cuello del tallo hasta
las puntas de las hojas.

3 Siembra directa.
La siembra directa suele
realizarse normalmente
en E.E.U.U. para la
producción de lechuga
Iceberg.

5 Preparación del 
terreno

Por último entra la acaba-
llonadora, formando va-
rios bancos, para marcar
la ubicación de las plan-
tas, realizado pequeños
surcos donde alojar los
portagoteros.

6 Desinfección del 
suelo.

La desinfección química
del suelo no es reco-
mendable, ya que se tra-
ta de un cultivo de ciclo
corto y muy sensible a
productos químicos, pero
si se recomienda utilizar
la solarización en verano.

9Acolchado
Se recomienda el acol-
chado durante los meses
invernales empleando lá-
minas de polietileno ne-
gro o transparente.

11 Riego por goteo.
Los más recomendados
son el riego por goteo (en
invernadero), y las cintas
de exudación (cielo
abierto), como es el caso
del sudeste de España.

12 Riego por aspersón
Se recomienda el riego
por aspersión en los
primeros días post-
trasplante, para conseguir
que las plantas agarren
bien.

15 Control de malezas.
Se recomienda utilizar
Benfluralina 18% de
6.50 a 9.50 l/ha,
Pendimetalina 33% a
dosis de 3 a 5 l/ha y
Propizamida 40% con
dosis de 1.75 a 3.75
l/ha

las puntas de las hojas.

10 Riego por gravedad.
Otro es el riego por gra-
vedad y el riego asper-
sión, pero cada vez están
más en recesión, aunque
el riego por surcos
permite incrementar el
nitrógeno en un 20%.

13 Frecuencia de riego
Los riegos se darán de
manera frecuente y con
poca agua, procurando
que el suelo quede apa-
rentemente seco en la
parte superficial, evitando
podredumbres del cuello.

16 Blanqueo
Consiste en atar el con-
junto de hojas con una
liga. Actualmente la ma-
yoría de las variedades
cultivadas acogollan por
sí solas. En el caso de
lechugas para hojas
sueltas, el blanqueo se
realiza con campanas de
poliestireno invertidas.

14 Fertilización
Se aconseja una fórmula
de 8-15-15, a razón de
50 g/m2. En sistema de
riego tradicional por
gravedad, un abonado de
cobertera orientativo
consistiría en el aporte de
unos 10 g/m2 de nitrato
amónico.



USOS Y DERIVADOS DE LA LECHUGA

Antecedentes
Durante los últimos años
el cultivo de lechuga ha
sido de loa más
importante para el sector
hortícola, cobrando cada
vez una mayor impor-
tancia.

Derivados
Sus principios áctivos

Antecedentes
Para esto se
requiere de una
pronta solución y
alternativa sectorial.

Derivados
Posee
aplicaciones tera-

Derivados
En áreas rurales de
Francia y España se
ceucen tallos y hojas
de lechuga silvestre
como refrescante,
emoliente y
somnífero.

Antecedentes
En la actualidad se
vive una situación
práctica-mente de
una total espe-
cialización en este
cultivo. Aunque
sigue ocupando esta
posición, ha tenido
una clara tendencia
a la baja.

Antecedentes
En este hecho inciden
una serie de factores
como la aparición de
nuevos hábitos de
con-sumo como la
lechuga embolsada.

Antecedentes
El no haber logrado
diferenciar en el
mercado la lechuga
cultivada a causa
principalmente de la
falta de una variedad
propia, agrava
igualmente la actual
situación del cultivo de
la lechuga.

Derivados
Calma la
excitación ner-Sus principios áctivos

son la lactucina y
lactupricrina.

aplicaciones tera-
péuticas,
principalmente
como antitusígeno,
tran-quilizante e
hipnótico.

Derivados
También se utiliza para
hacer compostas, que en
conjunto con otros ele-
mentos orgánicos ayuda
a producir tierra de
calidad para jardinería.

excitación ner-
viosa, provoca el
sueño y templa
los accesos agu-
dos de tos,
especialmente los
de la tosferina.

Derivados
El látex seco, también
llamado lactucario u
opio de lechuga,
posee efec-tos
semejantes al opio sin
ninguno de los incon-
venientes de éste.

Derivados
No produce, como el
opio estreñimiento,
inapeten-cia,
trastornos vasomo-
tores, o dependencia.
Su uso moderado,
aunque sea diario y
prolongado, es
completamente
inofensivo.

Derivados
No obstante, por sus
efectos
anafrodisíacos, un uso
continuo podría
imposibilitar la práctica
sana y regular de la
sexualidad.

Derivados
Otro derivado es el
consumo del corazón de
la lechuga, que actual-
mente tiene mucha de-
manda en nuestro país



CULTIVO DE LIMA DULCE

1.La lima dulce es
un cítrico originario
de las áreas
tropicales de
Malasia, en Asia. El
árbol se conoce con
el nombre de limero.

4.Variedades

Se conocen dos
variedades de lima
dulce, la llamada
lima limón o lima de
Palestina

10.Cosméticos

7.Cosecha

Dado su parentesco
con las limas ácidas
también ocurren
varias floraciones al
año, por lo que se
cosecha en forma
continua

5.Selección

Después cosechar
los frutos, se lavan,
desinfectan, secan,
seleccionan . . .

2.Producción

México tiene poca
superficie cultivada
con lima dulce, su
consumo es más
bien regional, en el
Bajío, Jalisco y
Yucatán.

11.Principales
plagas

8.Empaque

Se pesan y se
empacan en
costales o sacos de
yute y se envían a
su destino.

3.En Puebla

Se cultiva lima
dulce en la
Sierra Norte con
tan poca super-
ficie que no se
tiene registro.

6.Lima ombligo
o de “chiche”

Presenta una
protuberancia en
la parte opuesta
al pedúnculo

9.Cosméticos

También se usa para
la industria cosmética,
como la elaboración
de jabones

12.Enfermedades

Principalmente Virus

16.Usos

En la región del Bajío:
Guanajuato y Jalisco
se acostumbra tomar
el jugo cotidianamente

Otro uso en que han
hallado aplicación es
en espuma para
afeitarse y lociones.

13.Consumo

Principalmente se
consume en fresco,
a veces a manera
de postre

19.Lima de Palestina

Esta lima limón se
utiliza para la industria
refresquera o se toma
el jugo solo,
principalmente en
Jalisco y el Bajío

20.Repostería

La lima dulce se usa
para preparar
pastelería o “pays”

plagas

A la lima dulce le
atacan las moscas
de la fruta, especial-
mente la mosca
mexicana de la fruta

14.Consumo

Se consume en
fresco, jugo o
procesada en
mermelada

17.Comercializaci
ón

Dada su poca
producción en
Puebla, esta lima
se comercializa no
por tonelada, sino
por millares (pieza)

Principalmente Virus
Tristeza de los
cítricos, gomosis,
exocortis.

15.Licores

Se utiliza también
en la elaboración
de licores en
diferentes estados
de México

18.Destino

El destino principal
de la lima dulce es
al Distrito Federal,
a Guadalajara y a
Guanajuato



CULTIVO DE LIMÓN MANDARINA

¿Qué es?

Es un limón
originario del
Sudeste Asiático,
algunos consideran
que es de la India

Nombres

En la India se le
conoce como
Rangpur

Nombres

En los Estados Unidos
se le llama lima
mandarina

Nombre técnico

Citrus limonia es el
nombre científico o
técnico aunque
tiene varios
nombres locales

Nombres

Limón Hime en el
Japón

Origen del nombre

El nombre de lima o
limón mandarina es
por el color del fruto
muy parecido a una
mandarina

Nombres

Lima de Cantón
en el sur de
China

Nombres

En Brasil se le
conoce como
limón Cravo

Usos

Se le utiliza como un
limón debido a su
sabor ácido

Portainjerto

En Brasil se le utilizó
en un 90% de las
plantaciones como
patrón o portainjerto
ya que es tolerante
al VTC

Repostería

Se le usa en
repostería, como
estas galletas
elaboradas en Brasil

Ornato

Se le usa también
como planta orna-
mental en los
jardines o casas



CULTIVO DEL LIMÓN

1 El Limón es originario de las áreas
tropicales del Archipiélago Malayo,
en Asia. Llega a México en la época
del descubrimiento de América. En
Puebla se cultiva limón en la Sierra
Norte, Sierra Nororiental y en la
Mixteca, en 450 hectáreas.

4 Variedades La más importante es
el limón con semilla, Colima
Mexicano y y sin semilla el Persa..

5 Trasplante, una vez hecho el trazo
de plantación, se llevan las plantas s
al terreno definitivo colocándose a 7
X 7 m con una población140 plantas
por ha.

8 Cosecha se realiza prácticamente

7 La primera poda se lleva a cabo
cuando la planta tiene una altura de
50 a 60 cm , para hacer que la
planta ramifique y crezcan las ramas

2 los suelos que requiere este cultivo,
son profundos de 1.20 m con mucha
materia orgánica, para tener una
buena nutrición y fijamiento de la
planta, con buena filtración, aeración,
además con una precipitación
de1200 ml y un ph 6.5 a 7

3 la propagación de la planta es por
injerto de escudete a yema
seleccionada con un buen vigor, por
medio de semilla se llegan a tener
plantas iguales al progenitor pero el
desarrollo es mas lento, puede
hacerse en charolas o envases de
plástico.

Citrus limonius

6 La fertilización recomendada 100-
80-100 para el cultivo durante todo
el año. Las necesidades de riegos
de auxilio diario en los meses de
Mayo a Julio son de 50 m3 y en los
meses de Agosto a Septiembre son
de 35 m3

8 Cosecha se realiza prácticamente
todo el año, de Febrero a Diciembre.

9 Selección después de la cosecha, 
se lavan, desinfectan, secan.

planta ramifique y crezcan las ramas
con más vigor, la poda en árboles
adultos se realiza después de la
recolección siempre y cuando no sea
con temperaturas bajas.

11 Principales plagas al limón le
atacan pulgones, minador de la hoja,
piojo harinoso, mosquita blanca. Se
sugiere aplicar 0.5 ℓ/ha de
dimetoato.

13 Empaque se pesan y se
empacan en cajas de cartón,
se etiqueta y se envían a su
destino.

12 Enfermedades Virus Tristeza de los
Cítricos VTC. Se sugiere combatir a
tiempo insectos vectores (Pulgón,
mosquita blanca). Alternaría, gomosis,
fumagina, mancha grasienta,
exocortis, antracnosis. Aplicar de 1 a 2
kg/ha de captan 50%

10 El destino principal de los limones
que se exportan de México, es
Estados Unidos, después Francia y
Japón.



DERIVADOS DEL LIMÓN

El limón es el cítrico
que se consume en
segundo lugar a
nivel mundial, des-
pués de la naranja

Jugo concentrado

Otros prefieren o
solo tienen acceso
al jugo concentrado
de limón

Derivados

El limón es una fruta
que se aprovecha de
forma íntegra, nada se
desperdicia

Usos del jugo

Versatilidad

Los limones tienen
una gran cantidad
de usos, según la
variedad y el país

Jugo deshidratado

También se vende el
limón deshidratado
para prepararlo
según convenga al
consumidor

Jugo

El primer producto
que se obtiene es el
jugo, con alto
contenido vitamínico
y de minerales

Pulpa

Se usa en

Jugo fresco

Hay mucha gente
que acostumbra
tomar jugo de
limón recién expri

mido

Alimentos

El limón se usa
para incorporarlo
en una gran
diversidad de
platillos como
caldos, consomés

Industria del jugo

Para conservar el jugo
sin que se deteriore,
se deshidrata y se
congela, siendo jugo
concentrado

Pulpa congelada

A fin de conservar la
Se utiliza en la elabo
ración de refrescos,
en dulces, pasteles,
helados, bebidas,
cosméticos, jabones

Cáscara

De esta se obtiene
aceite esencial el
cual puede ser
destilado o centri-
fugado

Mermeladas

Otro uso que se da
al limón es en
dulces mermeladas
y jaleas, de sabor
limón y usando su
ácido cítrico y la
pectina

Aperitivos

¿se imaginan un 
tequila sin limón?

Se usa en
ensaladas, jugos,
conservas, helados,
dulces, pulpas,
concentrados

Aceite esencial

Se usa como
antiséptico, sabori-
zante, jabones,
cosméticos

Ácido cítrico

Del limón se
obtiene ácido
cítrico, del cual
contiene casi 50
gramos por litro

Sorbete o helado

En los días
calurosos el helado
de mayor consumo
es el de limón

A fin de conservar la
pulpa, se congela y
vende en bolsas de
polietileno dentro de
barriles de plástico

Alimento animal

Cuando se ha
obtenido el aceite,
la cáscara se usa
en alimento para
ganado

Pectina

El limón es una
buena fuente de
pectina, la cual se
obtiene de este y
otros frutos



PROCESAMIENTO BÁSICO DEL LIMÓN

La producción de limón persa se concentra

principalmente en la Sierra Nororiental del

Estado, es destinada principalmente para el

consumo en fresco del fruto.

El empacado comprende varios procesos

fundamentales y que pueden variar de

acuerdo al nivel de tecnificación con el que

cuente los productores. A continuación se

describen las operaciones que se realizan en

un empaque:

1.- Recepción y pesado. El pesado del fruto

es de gran importancia pues con esto se

tiene un control del lote que se puede

empacar en cierto periodo, previniendo tener

el material e insumos necesarios.

6.- Secado. Elimina el exceso de agua,

posteriormente se realiza una tercera

selección, la cual es opcional de acuerdo

al destino del producto.

7.- Empacado. Finalmente se realiza el

empacado del fruto, en el cual se debe de

considerar que los envases (cartón,

cajas, arpiñas, etc) tenga orificios

considerables para la ventilación del fruto.

El acomodo del fruto en las cajas debe

ser homogéneo evitando espacios entre

frutos o presión entre limones, para evitar

daños mecánicos en las operaciones

posteriores al empacado.

8.- Almacenado. La temperatura que se

requiere para el almacenamiento del fruto

2.- Primera selección. Consiste en separar

el limón en función al tamaño.

3.-Segunda selección. Esta se realiza

considerando el estado de maduración del

fruto, basándose en el color .

4.- Lavado. Este proceso es importante pues

se elimina el material pequeño, polvo,

residuos de pesticidas.

5.- Encerado. Ayuda a alargar la vida de

anaquel, así como mejoramiento de la

presentación del fruto. Se tiene que realizar

un pre secado antes del encerado.

requiere para el almacenamiento del fruto

oscila entre 10-12 °C y una humead

relativa superior a al 90%.

9-Transporte. Dependiendo del destino

del producto, el transporte del fruto puede

ser a granel o en cajas y con sistema de

refrigeración, de acuerdo al destino del

producto.

El equipo básico requerido para realizar

el proceso de empacado es: banda

transportadora, rodillos, tina de lavado,

seleccionadora por diámetro, cámara

frigorífica, equipo de encerado, básculas,

equipo de secado.



CULTIVO DE LIMONARIA

El método de
propagación de la
limonaria es mediante
semillas, las cuales
deben ser recientes y
provenientes de
plantas madres sanas.

La semilla se somete
a un pre tratamiento
con acido Giberélico,
el cual se aplica en
una manta y la semilla
se humedece en esta
manta.

Una vez lista la
semilla, se prepara
el sustrato en bolsas
negras, que es a
base de aserrín

Una vez sembrada
la semilla en la

En un lapso de 2
años, la planta está
lista para poder dar el
primer corte de este
follaje.

Requiere de suelos de
tipo medio, fértiles y
bien drenados, no
tolera sales. Es
sensible al ataque de
cochinillas y
nemátodos.

La parte aprovechable 
de este arbusto, son 
las ramas, ya que se 
corta el follaje y se 
utiliza para arreglos 
florales.

No resiste el frío ni
las heladas fuertes,

Es necesario aplicar
quelatos de hierro
durante el periodo de
desarrollo, para
prevenir clorósis
férrica
(amarillamiento)

Las plagas que
comúnmente atacan
a la limonaria son
cochinillas, mosca
blanca, etc.

La forma mas común
de comercialización
de la limonaria, es
en gruesas, la cual
esta conformada por
12 docenas de
tallos.

Esta especie,
también puede serla semilla en la

bolsa tarda un mes
en promedio en
germinar

Una vez que emerge,
tardara alrededor de
seis meses, para llegar
a una altura de 40 cm.

las heladas fuertes,
no menos de 10°C
es de exposición
soleada o media
sombra.

El riego debe ser
abundante, pues es
una planta vigorosa
con un elevado
consumo de agua.

también puede ser
utilizada para las
técnicas de bonsai

Es conveniente dar
podas, para promover
el crecimiento de
tallos y por tanto el
follaje de la planta.

Su flor es muy
vistosa, de color
blanco, la cual
es muy atractiva
para los
abejorros.

Cuando la planta
llega a esta altura
de 40 cm. Ya está
lista para ser
trasplantada en el
terreno definitivo..

Los usos
principales que se
le dan son en
arreglos florales,
para adornar
casas, oficinas o
negocios.



APROVECHAMIENTO DEL LINÁLOE

3 ORIGEN Es un 
recurso vegetal que 
habita en los estados 
de Michoacán, Colima, 
Oaxaca, Puebla, 
Guerrero y Morelos.

1 ESPECIE EN PELIGRO DE
EXTINCION Debido a la tala
inmoderada por la falta de
conciencia de la población la cual
está cada vez más sometida a una
mayor presión económica por lo que
tienden a sobreexplotar el recurso
llegando incluso al robo; por otro
lado también se ve afectado por el
pastoreo de ganado caprino el cual
acaba con los árboles jóvenes
evitando la reposición de árboles
derribados.

4 EXTRACCION DE 
SU MEDIO 
En promedio, son 
extraídos a la edad 
de 25-35 años e 
incluso más jóvenes 
para trasladarlos 
hacia los 
compradores entre 
los que destacan 

Bursera aloexylon

2 DESCRIPCION Es un árbol 
que llega a medir hasta 8 m 
siendo su promedio de vida 
alrededor de 60 años, que 
habita principalmente en zonas 
de clima tropical, el cual se 
caracteriza por su aroma 
agradable, los árboles son 
extraídos de su medio, 
aproximadamente a la edad de 
25-35 años e incluso más 
jóvenes.

5 PROPIEDADES
El árbol debe su 
aroma a que tiene 
en su interior una 
sustancia que no 
es grasosa sino 
volátil, es decir, 
que se difunde en 
el aire, el olor se 
asemeja al de la 

9 PRODUCTOS
OBTENIDOS

Baúles, charolas,
cajas, muebles,
perfumes,
jabones,
productos
medicinales
(picaduras de
alacrán).

8 CONDICIONES
PARA LA
EXTRACCION Los
pobladores dan
testimonio que el
aroma que despide
la resina del Linaloe
perdura más si se
corta en pie, si se
hace en los meses
de abril y septiembre
y además si se
siguen las fases
lunares.

los que destacan 
carpinteros y 
artesanos, 
principalmente.

6 PARTES UTILIZABLES
Madera
Frutos
Raíces.

asemeja al de la 
lavanda, además 
se tienen datos que 
posee propiedades 
curativas.

7 EXTRACCIÓN DEL 
ACEITE
Está práctica se lleva a 
cabo por medio de la 
destilación de la madera 
del linaloe y desde 
algunos años atrás de 
los frutos y raíces.



CULTIVO EN INVERNADERO DE LISIANTHUS 

Propagación in vitro, 
plantas libres de 
patógenos, 
crecimiento vigoroso  
y uniforme

Plantación y 
tratamiento previo 
con fungicidas 
(previcur, derosal)

Camas elevadas 
para evitar 
encharcamiento del 
agua. La planta es 
atacada por 
hongos del suelo 
como fusarium, 
Pythoptora, 
Pythium, etc.

La plaga de trips 
afecta la calidad 

Desinfección del 
suelo para disminuir 
la incidencia de 
plagas y 
enfermedades se 
puede hacer con 
bromuro o vapor

Distancia entre 
plantas de 14 por 14 
cm

Control de 
hierbas para 
evitar la 
incidencia de 
plagas y 
competencia al 
cultivo

600 – 800 ppm de 
bióxido de carbono 

Formación de las 
camas de siembra

Sistema de 
riego por goteo 
de cintilla, y 
riego con 
fertilizantes 
solubles

Control de gusanos 
con insecticidas 
específicos, se 
debe tener cuidado 
de no dañar la flor 
con la aplicación

Se debe realizar una 
fertilización 

foto

foto

afecta la calidad 
de las flores es 
necesario la 
aplicación de 
insecticidas 
sistémicos

Se deben 
utilizar 
plásticos 
tratados con 
sombra del 25 
al 50%

Envoltura, 
para evitar 
que las 
flores de 
dañen

Existen en el 
mercado 
diversos 
colores 

bióxido de carbono 
aumenta  la calidad 
de las flores

El cultivo en la 
actualidad no 
tiene problemas 
serios en el 
ataque de plagas 
y enfermedades

Una presentación en 
ramillete para la 
venta de la flor

Es  una flor  de 
corte que 
empieza a tener 
preferencias 
importantes

fertilización 
balanceada, sin 
exceso de sales ya 
que este cultivo no 
las tolera

Hidratación 
de las flores 
en agua 
para 
mantener 
su 
turgencia

La planta se vende 
preferentemente con 
un botón abierto y los 
demás cerrados, 
tiene una vida en 
florero de 12 a 15 
días

foto

foto foto
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CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL LITCHI

Ubicación geográfica

La producción de Litchi
se ubica en Fco. Z.
Mena, Venustiano
Carranza, Ayotoxco,
Tenampulco,
Hueytamalco y Acateno.

Variedades

Dos son las variedades
que mayor se cultivan en
Puebla: Racimo Rojo o
Mauritius y Brewster.

Acodo Aéreo

El medio más utilizado
para la propagación del
litchi es el acodo aéreo
que proporciona buenos
resultados y es muy
sencillo.

Vivero

El tiempo requerido
Control de malezas

Poda

Dependiendo de la
edad y necesidades
de la planta. Existen
tres tipos de podas:
formación, sanitaria y
de crecimiento.

Anillado

El anillado se realiza
con una pequeña
incisión de 0.16 a 0.40
cm en toda la
circunferencia de la
rama a anillar.

Riego

Los riegos se realizan
en los meses que no
se presenta la lluvia. Y
se utilizan dos
sistemas: aspersión y
goteo.

Selección de frutos

Dependiendo del
mercado los frutos se
clasifican en
categorías: primera,
segunda, tercera y
desecho.

Empacado en cajas 
de madera

La mayoría de los
productores de Litchi
se empacan en rejas
de madera.

Manejo poscosecha

La refrigeración tanto
en el almacén como
en el transporte a una
temperatura de 7ºC,
con una humedad
relativa entre 85 y 90%

Fruto seco

En el proceso de
secado tanto la pulpa

foto

Litchi chinensis 

El tiempo requerido
desde que se inicia el
acodo hasta tener la
planta lista para
plantarla en el terreno
definitivo es de cuatro
meses y medio.

Plantación

Se establece la planta
a lugar definitivo,
durante el periodo de
lluvias.

Propiedad
afrodisíaca

El consumo de litchi
puede provocar el
deseo sexual.

El control de malezas
se realiza de forma
manual, mecánica o
con herbicidas.

Plagas y
enfermedades

Los daños por plagas
no son significativos.
Las enfermedades son
pudrición de raíz y
manchado café del
fruto.

Cosecha

La cosecha inicia en el
mes de mayo y termina
el 15 de Julio .

Propiedades 
medicinales 

Ingerido en cantidades
moderadas alivia la tos.

secado tanto la pulpa
como la semilla se
encogen mientras que
la cáscara se
endurecen.

Fruto congelado

Se pela la fruta, se
quita la semilla y se
congela. Es la mejor
forma de conservar el
sabor fresco de Litchi.

Frutos en almíbar

Para el envasado de 
frutos en almíbar a 30” 
Brix, es necesario la 
adición de 0.1  a 0.15%  
de acido cítrico en 
agua hirviendo por 10 
minutos.

Fertilización

El programa de
fertilización se realiza
con base al análisis de
suelo y análisis foliar.



PROCESAMIENTO BÁSICO DEL LITCHI

5.- Empacado. Para evitar o disminuir lo

anterior, es necesario un manejo eficiente

de la fruta posterior a la cosecha, se debe

empacar la fruta en cajas de cartón con

capacidad de 5 kilogramos. A falta de estas

últimas se pueden utilizar cajas de madera

forradas internamente con papel, acción

que será determinante para conservar la

fruta fresca. Con estos cuidados, está

conservara su calidad aceptable por tres

días, período en el cual, se debe

transportar y comercializar; después de

este periodo, la calidad disminuye

rápidamente.

6.- Pre enfriado. Para incrementar el

tiempo en anaquel de la fruta se realiza un

preenfriado (con agua o aire) y del

transporte refrigerado a temperaturas de 0

a 2°C. Para conservar la apariencia del

litchi durante más tiempo (10 semanas) es

necesario mantener las temperaturas bajas

1.- Cosecha. El litchi es un fruto no

climatérico (se paraliza la maduración al

momento del corte), por lo que si se cosecha

demasiado temprano no se presentará una

adecuada coloración y relación azúcar y

acidez. El momento del corte está dado,

principalmente, por el color de la piel del fruto

(un rojo intenso uniforme).

2.- Forma del fruto. La forma del corte es

por fruto (se deja una pedazo del pedicelo, 3

mm, procurando no dañar la rama), o en

racimos (de 15 a 20 frutos). Esta última es

recomendada con una porción de tallo que

contenga en la parte basal del racimo unos

dos pares de foliolo, lo que a su vez

equivaldrá a la poda anual.

3.- Protección. La fruta cosechada se debe

concentrar bajo sombra para protegerla del

sol y evitar su deshidratación; en esta área,

se seleccionan los frutos para el empaque,

y una humedad relativa entre 85 y 90%.

7. Refrigerado con el empaquetado de los

frutos en bolsas de plástico no perforadas a

temperaturas entre 2 y 10° C y un

mantenimiento constante del frío puede

conservar tanto el color como el olor del

fruto de litchi en perfectas condiciones

durante un mes.

8.- Comercialización. El periodo optimo

de comercialización de la fruta fresca, esta

limitado por el tiempo que el fruto mantiene

su atractivo color rojo, por lo cual, el

periodo desde la cosecha hasta que debe

llegar al consumidor es de tres días

considerando los cuidados de empaque y

transporte mencionados en el apartado de

poscosecha. Actualmente la

comercialización de la fruta fresca se puede

prolongar hasta por treinta días, si se

cuenta con almacén y vehículos con

temperaturas controladas.

primero se desprenden del racimo fruto por

fruto, desechando los frutos muy chico,

reventado y dañados por pájaros y

murciélagos, así como los frutos con la

mancha café.

4.- Almacenado. Guardar los frutos en

refrigeración tanto en el almacén como en el

transporte a una temperatura de 7ºC, con

una humedad relativa entre 85 y 90%; bajo

este procedimiento es posible conservar el

litchi de 4 a 6 semanas; es posible

incrementar el tiempo de conservación a 2

meses si los frutos se introducen a una

solución de tiourea (5%), depositándolos

después en bolsas de vinilo a una

temperatura de 8°C.

La vida natural de la fruta del litchi, sin

empaque es de menos de 72 horas a una

temperatura ambiente entre 17 y 21º C.



DERIVADOS DEL LITCHI

Agua de toilette.

Colonia con aroma
exquisita a esencias
de litchi.

Almíbar.

Producto enlatado y
sin semilla.

Jugo en caja.

Bebida refrescante
empacada en caja de
cartón.

Empacado

El abasto al mercado
nacional se realiza en
rejas de madera,
plástico y cajas de
cartón.

Manejo poscosecha.

La refrigeración tanto
en el almacén como
en el transporte a una
temperatura de 7ºC,
con una humedad
relativa entre 85 y 90%

Aguas frescas.

Se licua el fruto sin

Acopio y selección de 
frutos.

Dependiendo del
mercado los frutos se
clasifican en primera,
segunda, tercera y
desecho.

Bebida de litchi con
chile.

Dulces.

Elaborado a base del
jugo concentrado de
litchi.

Jugo enlatado.

Jugo concentrado de
litchi enlatado.

Jabón artesanal.

Jabón con aroma a
litchi.

Fruto fresco.

Ensalada de frutas.

Preparado de fruta
de litchi sin semilla
con otras frutas de
temporada.

Licor.

Producto a base de jugo
concentrado y alcohol.

Helado. Se pela la
fruta, se quita la semilla
y se prepara en
helado. Es la mejor
forma de conservar el
sabor del litchi.

Planta de jardín. 

Se acostumbra plantar
litchis para jardín.

Fruto seco artesanal.

En el proceso de
secado tanto la pulpa
como la semilla se
encogen mientras que
la cáscara se
endurecen.

Fruto congelado.

Se congela el fruto
pelado y sin semilla.

Se licua el fruto sin
semilla, se agrega
agua y azúcar al gusto.

Fruta deshidratada.

La pulpa y semilla se
deshidratan y la
cáscara se
endurecen.

Te de litchi.

Las hojas se utilizan
para elaborar Te.

chile.

Bebida sabor a litchii y
chile.

Se pela el fruto fresco ,
se quita la semilla y se
consume.



CULTIVO DEL LULO 

(Solanum quitoense) 

Ubicación geográfica.

Planta solanácea; que se
desarrolla a 1200 y 2100
m.s.n.m. y con
temperatura de 17° y 20°
C.

Selección del terreno.

El terreno seleccionado
debe tener acceso a
agua; alto contenido de
materia orgánica y
facilidad de transporte
del producto al mercado.

Selección de frutos
para semilla.
Es muy importante que
los frutos sean grandes,
sanos y que provengan
de matas sanas. Sin
embargo pueden
utilizarse variedades.

Preparación de la
semilla.
El fruto se deja

Transplante.
Se abre la bolsa,
procurando no dañar o
estropear la mata, se
siembra, haciéndole
presión al suelo alrededor
de la planta.

Cosecha

La cosecha inicia a
los 10 meses
después de
plantado. Y se
recoge con
intervalos de 2 a 3
semanas.

foto

Control de 
enfermedades.
Para prevenir el ataque
de hongos del suelo se

Fertilización.
Se realiza dos
aplicaciones de
fertilizantes la primera a
los 15 días y la segunda
a los 60 días después de
plantado.

Poda de formación. 

Se realiza cuando la
planta inicia
floración. En esta
etapa se seleccionan
las ramas
productivas.

Control de malezas.
Las malezas se controla
con base a aplicaciones
de herbicidas y de
manera manual (azadón
o machete).

Apuntalar.

Consiste en colocar
orquetas en ramas
con alta producción
de frutos. Evitando
su desgajamiento. .

Limpieza del fruto.

Con esta operaciónEl fruto se deja
fermentar, se estruja, se
saca la semilla y se lava.

.

Vivero.
Se siembra dos
semillas por bolsa; si
germinan o nacen se
entresacan y con ellas
se puede reemplazar a
las que se sequen.

.

Preparación del suelo. 

A medida que la planta 
va creciendo en el vivero 
se prepara el suelo con 
limpia; trazo y hoyado. 
Este ultimo se realiza a 
una dimensión de 30 X 
30 cm.

Control de plagas.
Para controlar las plagas
en el cultivo se puede
aplicar productos
agroquímicos previo
diagnostico.

Empacado.

Para el mercado
nacional la
presentación se
realiza en rejas de
plástico o de
madera.

de hongos del suelo se
debe evitar el exceso de
agua. Se recomienda
que su huerta lo visite
personal técnico en el
cultivo.

Deschuponar.
Consiste en cortar hojas.
Y se realiza a los dos o
tres meses después de
plantado.

Selección del fruto.
Consiste en
seleccionar frutos
por tamaño, color y
sanidad.

Propiedades
medicinal.
El jugo de lulo disuelve
algunas toxinas en el
organismo; disminuye la
acumulación de ácido
úrico en la sangre.

Propiedad medicinal.
El lulo es rico en
vitamina C y por su
contenido de hierro se le
atribuyen propiedades
tonificantes.

Con esta operación
se retira las
vellosidades del
fruto.



DERIVADOS DEL LULO 

(Solanum quitoense)

Fruto fresco.

Después de cosecha el
fruto puede consumirse. .

Fruto congelado.

Se puede congelar y
después consumir como
fruto fresco.

Pulpa congelada.

Mermelada.

Salsas dulces.

Postres.Conservas.

Salsas picantes.

.

Jugo congelado.

Ensalada de 
verduras.

Fruta decorativa.

Por apariencia física y
color característico a
sido aceptado al igual
que otras frutas como
decorativo.

Almíbar.

Jugo fresco.

Helado.

Dulces.

Bebida refrescante.
Propiedad
medicinal.
El lulo es rico en
vitamina C y por su
contenido de hierro
se le atribuyen
propiedades
tonificantes.

Propiedades
medicinal.
El jugo de lulo
disuelve algunas
toxinas en el
organismo;
disminuye la
acumulación de
ácido úrico en la
sangre.



CULTIVO DE MAGUEY PULQUERO

d. Bordos a curvas
de nivel

Es para el máximo
aprovechamiento del
agua de lluvia y
evitar escurrimientos
y deslaves.

e. Material 
vegetativo

Se utiliza el hijuelo
del maguey,
conocido como
mecuate, de una
edad de 3 años o
una altura mínima de
80cm.

Sexto al Octavo año

a. Deshierbe

Se realiza con el objeto
de mantener libre de
melazas a la planta.

b. Despunte

Consiste en el corte de
las puntas de las hojas
o pencas bajas, para
estimular el desarrollo y
facilitar la ejecución de

Segundo al Quinto 
año 

Rastreo de la calle

Se efectúa antes de la
época de lluvias,
porque consiste en dar
tierra a la planta y
formar la canaleta con
el fin de que retenga
agua.

Para la producción de
maguey pulquero son
convenientes las
especies:

•Agave atrovirens,

•Agave mapisaga,

•Agave salmiana

que tardan en producir
de 10 a 12 años.

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Primer año

Se da la preparación
de la tierra y el
desmonte.

a. Barbecho, rastreo y 
cruza

El barbecho consiste en
invertir la tierra con
objeto de incorporar la
metería orgánica y
residuos del monte y al
mismo tiempo

f. Establecimiento

Se surca y el
establecimiento se
realiza depositando
las plantas sobre el

c. Trazo

Se realiza para efectos
de simetría en la
plantación y
orientación de la
misma para efectos de
captación de luz y
exposición solar.

Octavo  al 
Doceavo año

Cosecha

Se efectúa en los
meses posteriores
a la época de
lluvias.

facilitar la ejecución de
las labores.

c. Podas

Consiste en despuntar
las pencas de la mitad
inferior de la planta con
el objeto de acelerar el
desarrollo y facilitar
labores culturales.

Toda clase de podas se
efectúa entre los
periodos de lluvias.

mismo tiempo
proporcionar la aeración
del suelo.

El rastreo y cruza se
efectúa para desintegrar
los terrones que se
forman con el barbecho y
en algunos casos para
triturar maleza.

b. Cercado 

Es necesario para
proteger la plantación
contra daños de
ganado y otros
depredadores.

g. Fertilización

Se realiza mediante
la incorporación de
abono orgánico,
depositándolo
alrededor de la
planta.

Aproximadamente se
introduce, 12
toneladas de abono
por hectárea de
siembra inicial.

las plantas sobre el
surco.

La distancia entre
planta y planta es de
2.0 metros en
promedio.



ELABORACION DE MIEL DE MAGUEY PULQUERO

RENDIMIENTO

Cada 10 litros de 
aguamiel genera 
uno de miel y 
necesita de una hora 
de hervor 
aproximadamente.

ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Posteriormente se 
deja enfriar un 
poco, se envasa, 
se etiqueta y 
almacena.

SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA

Selección de la planta 
que este lista para 
producir una buena 
cantidad de aguamiel 
y de alta 
concentración de 
azucares.

ELIMINACIÓN 
DEL QUIOTE

La eliminación del 
quiote y proceso 
de maduración, 
depende del tipo 
de pulque que se 
va a producir y 
puede tardar de 
una semana a seis 
meses para la 

RECOLECCIÓN 
DEL AGUAMIEL

El aguamiel se 
vacía en botes de 
plástico o castañas  
hasta terminar la 
recolección

TRANSPORTE

Trasporte del 
aguamiel por 
medio de 
castañas.

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Se inicia 
depositando el 
agua miel en  
tinas de 
aproximadamente 
300 litros, de 
acero inoxidable.

Posteriormente, se 
deja hervir hasta 
que se concentre 
el aguamiel, esto 
sucede cuando el 
aguamiel se pone 
de color  oscuro, 
obteniéndose la 
miel de maguey.

JORNADAS DE 
TRABAJO

El proceso 
requiere de  
jornadas de 10 
horas, 
realizándolo 5 
personas.

meses para la 
raspa.

RASPADO Y 
CONCENTRACION 
DE AZUCAR

Raspado y 
acumulación de 
aguamiel, esta se 
realiza de 2 a 3 
veces por día.

EXTRACCIÓN 
DEL AGUAMIEL

Recolección del 
aguamiel, que 
se realiza  con 
un acocote o 
con botellas de 
plástico, se lleva 
a cabo de dos a 
tres veces al día.

TIEMPO DE 
PRODUCCIÓN

Depende de la 
demanda de la 
miel, pero 
generalmente 
se realiza dos 
veces por 
semana.



ELABORACIÓN DE AZUCAR DEL MAGUEY PULQUERO

d. Para lograr la 
cristalización se 
debe bajar la 
temperatura. 

.

SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA

De la aguamiel del
maquey pulquero
se puede obtener
azúcar de alta
calidad.

La producción de
azúcar, depende
de la calidad del
aguamiel y de la
cantidad producida.

Se recomienda
seleccionar plantas
grandes y con alto
número de hojas.

Se requiere de
experiencia para
determinar cuando
una planta ya está
lista para la
producción.

EXTRACCIÓN
DE AGUAMIEL

Se realiza con
un acocote o
con botellas de
plástico. Se lleva
a cabo antes de
volver a raspar,
por ello se
realiza de 2 a 3
veces al día.

ACOPIO DE 
AGUAMIEL

El aguamiel se 
vacía en botes de 
plástico o castañas  
hasta terminar la 
recolección del día.

Se traslada 
diariamente a los 
centros donde se 
va a procesar para 
la obtención de 

Es recomendable 
realizarlo de forma 
rápida dando 
como resultado la 
formación de 
cristales 
pequeños, 
generando un 
buen aspecto 
físico. 

De lo contrario, si 
se baja la 
temperatura 
lentamente se 
forman cristales de 
gran tamaño, 
generando un mal 
aspecto.

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 
DEL AZÚCAR

c. Se deja hervir
hasta que se
concentre. Esto
sucede cuando
el aguamiel se
pone de color
rojizo oscuro.

ALTENATIVAS 
EN ZONAS 
RURALES

El azúcar de 
maguey es una  
alternativa para  
la alimentación 
familiar, 
especialmente en 
zonas frías.

Para el procesos 
de obtención del 
azúcar, se 
pueden utilizar 
estufas solares.

Actualmente la 
producción de 
azúcar de 
maguey, es una 
actividad 
importante en 
algunas 
comunidades del 
estado de 
Hidalgo.

producción.

ELIMINACIÓN
DEL QUIOTE

Consiste en
eliminar el tallo y
flor del agave
(conocido como
quiote),
exponiendo el
corazón de la
planta, quedando
la planta lista para
iniciar el proceso
de raspado.

RASPADO

El maguey se raspa
de 2 a 3 veces por
día para fomentar la
producción del
aguamiel.

Un maguey puede
estar produciendo
aguamiel, desde una
semana hasta seis
meses.

la obtención de 
subproductos. 

a.Se deposita el 
aguamiel fresco  
en recipientes de 
acero inoxidable.

b.Se pone al fuego, 
batiendo y  
cuidando de que 
no se pegue.



CUTLIVO DE MAÍZ

El maíz, es originario de
América, donde era un
alimento básico para las
culturas existentes
mucho antes de que los
europeos llegaran al
nuevo continente

Dentro de la gran
diversidad de maíces
que tenemos en México,
podemos encontrar de
diferentes colores, entre
los que destacan: azul,
rojo, morado, cremoso,
amarillo y blanco.

Maíz amarillo

En la alimentación de
cerdos y aves, ya que
proporciona una
adecuada pigmentación
y valor comercial.

Maíz azul

Se utiliza para la
obtención de
antocianinas y

Los sistemas de
producción
principalmente son
dos.

Sistema tradicional

Labranza de
conservación

Sistema tradicional
su principal diferencia
al de conservación
son las diferentes
labores en la
preparación del suelo.

Preparación del suelo

Barbecho.- a una profundidad de
30 cm.

Rastreo.- Se recomienda un paso
en suelos ligeros y dos en suelos
pesados.

Nivelación.- solo cuando el terreno
lo requiere, principalmente para
evitar encharcamientos

Siembra

El equipo debe estar
bien calibrado para
tener 48 plantas en 10
metros de surco, y de

Labranza de
conservación

Se bajan costos de
producción y se
incrementa la
productividad del suelo

Siembra

Se utiliza sembradoras
de precisión.

Control de malezas
Químico
Preemergente.- productos que
contengan ingredientes
activos como; Atrazina,
Cianazina, Simazina, entre
otros.
Postemergente.- productos

que contegan ingredientes
activos como; acido 2-4-D
Amina 50%, Nicosulfuron,
acido 2-4-D Ester 50%, entre
otros.

PRECOSECHA

El secado de la
mazorca se puedeantocianinas y

flavonoides usados
como antioxidantes,
en la industria para la
obtención de
pigmentos.

Maíz blanco

En la alimentación
humana, principalmente
en tortillas y productos
secundarios como de
elotes, tamales, pozole,
pinole, atole, roscas,
galletas, esquites, harina,
etc.

De manera procesada o
semi-procesada se
obtiene salvado, almidón,
aceite del germen,
melazas, alcohol
industrial, bebidas
fermentadas, etc. .

metros de surco, y de
esta forma obtener una
densidad de 60,000
plantas por hectárea..

Fertilización

- Química.-

-Biológic

-Control de maleza

-Control de plagas y
enfermedades

POSTCOSECHA

El secado es
importante para
obtener un grano de
buena calidad, sin
hongos y
microorganismos y
que ofrezca las
características
cualitativas
adecuadas para su
comercialización y
uso final.

mazorca se puede
acelerar parcialmente
inclinando la parte
superior de la planta o
cortándola.

COSECHA.

La cosecha
propiamente o pizca,
se realiza cuando el
grano tenga entre 12
y 18% de humedad ,
puede ser manual o
mecánica según la
zona.

ALMACENAMIENTO

La estabilidad del
grano almacenado
depende de la
humedad del mismo, la
humedad relativa, de
los gases que circulan
y de la temperatura

fotoIzquierda sin fertilizante

Derecha con fertilizante



CULTIVO DE MAIZ CACAHUAZINTLE O POZOLERO

Zonas productoras :

Se produce en los
municipios de
Tlachichuca, San
Nicolás Buenos Aires,
San Salvador el Seco,
Ciudad Serdan,
Aljojuca y Atenco.

Descripción

El maíz cacahuazintle es
una planta vigorosa con
varios entrenudos que
alcanza los 2 metros de
altura, puede producir
entre uno y dos mazorcas

Preparación del
terreno

Se de debe realizar un
Barbecho, Rastra,
Nivelación, Surcado

Control de malezas.

El control de malezas
se realiza de forma
manual, mecánica o
con herbicidas, se
aplica un litro de
hiervamina, y 200 grs
de Gesapin calibre 90
por ha en 200 lts. de
agua.

Riego.

El riego se realiza en
los periodos de
sequía, como riegos
de auxilio.

Control de plagas

El control de plagas
puede ser mecánico,
biológico y químico.

Manejo poscosecha.

La refrigeración tanto
en el almacén como
en el transporte es a
una temperatura de
5ºC a 10ºC , con una
humedad relativa entre
10 a 12%

Fruto fresco.

foto

foto

foto

Empacado.
Los granos se
escaldan antes de
envasarse al alto vació
para su venta
destinados al
mercado, regional y
nacional.

siembra
La siembra ya sea

Control de
enfermedades.

Recolección.
Esta puede ser
mecánica o manual
cuando el grano
cuenta con el 12% de
humedad.

Propiedad
nutricional.

Alto contenido de
carbohidratos y fibra,
también contiene
aminoácidos
esenciales.

Propiedades
medicinales.

El pelo de elote se hierve
y sirve para prevenir
enfermedades del riñón.

A nivel regional y
nacional los
consumidores lo
pueden consumir en
elote fresco

Pozole.

Se da cocción al
grano, se le agrega
carne deshebrada y
hiervas de olor y chile
piquin.

Pastel de elote.

Se muele el grano, se
agregan huevos,
harina, mantequilla,
levadura, se amaza y
se pone a hornear

foto

foto

foto

foto foto

foto foto

Fertilización.

Se realiza de forma
mecánica o manual,
aplicando la mitad de
nitrógeno y todo el
fósforo en la siembra y
el resto del nitrógeno
se realiza en la
segunda fertilización
que es
aproximadamente de
30 a 40 días después
de la siembra.

Floración.

Presenta flores
masculinas (espiga) en
la parte superior y
flores femeninas
(cabellos) en la parte
central de la planta.

La siembra ya sea
manual o mecánica
se debe hacer en
suelos arcilloso a 5
cms. de profundidad y
en arenosos a 7 cms.

Cosecha.

Se realiza una vez
que la planta alcanza
la madurez fisiológica,
esta se presenta entre
los 140 y 160 días
después de la siembra

enfermedades.
Realizar un manejo
adecuado del terreno
y desinfección de
semilla. Son
estrategias que
evitan las incidencias
de patógenos.



CULTIVO DE MAÍZ ELOTERO

Zea mays, L

6 Maleza. Las más
comunes son zacates,
quelites, mostaza, tomatillo
y coquillo. El control debe
ser antes y después de la
emergencia. El control
cultural es a través de
escardas. Se sugiere la
aplicación de 2,4-D,
Atrazina o simazina a razón
de 1 /ha.

2 Variedades. Se siembran

siete clases de semillas:

criollas, mejoradas,

sinteticas, híbridas,

generaciones avanzadas,

cruzas naturales entre

criollos y mejoradas e

híbridos naturales.

5 Siembra. Es manual o
con sembradora. La
densidad óptima de
siembra es de 45 a 55 mil
plantas por ha (15 a 20 kg
de semilla). La semillase
coloca a una profundidad
de 10 cm y a una distancia
entre matas de 25 a 30 cm.

1 Origen. Los vestigios del
ancestro del maíz, el
teozintle, se descubrieron
hace más de 7000 años en
cuevas ubicadas en
Tehuacan, Puebla.

3 Fenología. La planta de
maiz pasa por diferentes
etapas: siembra,
crecimiento vegetativo,
espigamiento y producción
de grano. La producción
puede darse en
condiciones de temporal y
riego.

4 Preparación del terreno.
Hay varias modalidades, la
clásica incluye: desvare o
chapeo, primer paso de
arado de subsuelo, aradura
o barbecho (segundo paso
de arado), rastreo y
nivelación (en zonas de
riego).

10 Riego. Se sugiere dar
entre 3 y 5 riegos. En
primero de ellos es al
momento de la siembra
(punta de riego o medio
riego) y posteriormente 3 ó
4 de riegos de auxilio. En
condiciones de temporal,
se esta actividad no es
común.

9 Enfermedades.
Pudriciones de la raíz y de
la base del tallo, mancha
oscura, tizon bacteriano,
tizon foliar, escoba de
bruja, carbon de la espiga,
pudricion rosada de la
mazorca, huitlacoche y
royas. Se recomienda el
uso de variedades
resistentes y fungicidas
específicos como el
mancozeb.

de 1 /ha.

8 Plagas. Las principales
son: Diabróticas, gallina
ciega, gusanos: cogollero,
soldado, alambre,
trozador, araña roja,
pulgones y trips. Para el
control químico se sugiere
el uso de productos como
furadan, sevin, malation,
paration y diazinon a razón
de 0.5 a 1 ℓ/ha.

7 Fertilización. La fórmula
sugerida es 120-60-60 (N-
P-K), las fuentes más
comunes son úrea,
superfosfato de calcio triple
y cloruro de potasio. Se
adiciona el P, K y la mitad
del N al momento de la
siembra y el resto del N en
la segunda labor, la
distribución al suelo es al
voleo, en aspersión, en
línea a chorrillo o banda y
mateado.

12 Usos. El elote se
emplea en la alimentación
humana como hortaliza
para su consumo en fresco
para la elaboración de
diversos alimentos y
antojitos, ya sean asados o
cocidos (esquites).

11 Cosecha. Consiste en
cortar mazorcas con
totomoxtle. Cuando el
grano se encuentra en
estado lechoso. Esta
actividad es manual o
mecanizada. El
almacenamiento es
temporal, la mazorca debe
ser comercializada lo para
su consumo en fresco.



CULTIVO DE MAÍZ FORRAJERO

Zea mays, L

8 Fertilización. La fórmula
sugerida es 150-40-00 (N-
P-K), las fuentes más
comunes son úrea,
superfosfato de calcio
triple. Se adiciona el P y la

7 Para el control químico
de maleza se recomienda
la aplicación de herbicidas
antes de la emergencia, se
sugiere la aplicación de
2,4-D, Atrazina y Simazina

9 Plagas. Diabróticas,
gallina ciega, gusanos:
cogollero, soldado, de
alambre, trozador; ácaros,
pulgones y trips. Se sugiere
para su control productos

2 Variedades. Para la
producción de maíz
forrajero se pueden
emplear semillas criollas,
mejoradas, sinteticas e
híbridas, entre otras.

5 Siembra. Con
sembradora de tracción
animal o mecánica. La
densidad óptima de
siembra es de 60 a 120 mil
plantas por ha (20 a 35 Kg
de semilla).

1 Origen. Hay suficiente
evidencia histórica
indicando que México fue
el centro primario de
origen, domesticación y
dispersión del maíz.

3 Fenología. El ciclo oscila
entre 80 y 120 días, el
corte se realiza 10 o 15
días después de la
floración, cuando se tengan
granos en estado lechoso-
masoso. La producción se
da en condiciones de riego.

4 Preparación del terreno.
Hay varias modalidades, la
clásica incluye el desvare o
chapeo, primer paso de
arado de subsuelo, aradura
o barbecho (segundo paso
de arado), rastreo y
nivelación.

6 Maleza. Aparecen en
forma conjunta hierbas de
hoja ancha y pastos
(zacates, quelites,
mostaza, tomatillo y
coquillo). El control cultural
es a través de escardas.

14 La planta se pica en
trozos de 3 a 5 cm y se
lleva al silo, se acomoda en
capas de 60 u 80 cm de
espesor y se comprime
para extraer el aire,
posteriormente se tapa.
Los silos pueden ser
verticales, abiertos, silo
almiar y tipo zanja o
trinchera.

triple. Se adiciona el P y la
mitad del N al momento de
la siembra y el resto del N
en el aporque. La
distribución es linea a
chorrillo o banda.

2,4-D, Atrazina y Simazina
a razón de 1 /ha. Por la
alta densidad de siembra,
se disminuye el número de
aplicaciones.

para su control productos
como malation, paration,
diazinon y lannate a razón
de 0.5 a 1 /ha.

10 Enfermedades.
Pudriciones de la raíz y
base del tallo, mancha
oscura, tizon bacteriano,
cenicilla vellosa, tizon foliar,
escoba de bruja, carbón de
la espiga, royas; se sugiere
para su control el uso de
variedades resistentes y
fungicidas como el
mancozeb.

11 Riego. Para la
producción de maíz
forrajero, en función del
tipo de suelo se sugiere dar
entre 4 y 6 riegos. En
primero de ellos es al
momento de la siembra
(punta de riego o medio
riego) y posteriormente 4 ó
5 de riegos de auxilio.

13 Usos. En la
alimentación del ganado
como forraje verde,
ensilado, rastrojo, forraje
tosco. El forraje verde es:
almacenado mediante el
ensilado; El ensilado es el
proceso para bajar la
humedad, comprimir y
fermentar el forraje verde
en silos.

15 El ensilado involucra 3
fermentaciones sucesivas:
alcohólica, acetica-láctea y
butírica. Para la calidad del
forraje la fermentación
alcohólica es excelente. El
forraje tosco es seco, se
pica, empaca y almacena.

12 Cosecha. La cosecha
consiste en cortar la planta
desde la base incluyendo
tallo, hojas, elote y espiga.
Se realiza entre 80 y 120
días, con un rendimiento de
50 a 70 ton/ha.



CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO

Zea mays, L.

9 Riego. Se sugiere dar
entre 3 y 5 riegos. En
primero es al momento de

6 Malezas. Aparecen en
forma conjunta hierbas de
hoja ancha y pastos, las
más comunes son
zacates, quelites,
mostaza y coquillo. El
control debe ser antes y
después de la nacencia.
El control cultural es a
través de escardas.

7 Para el control químico
de la maleza se sugiere la
aplicación de 2,4-D,

2 Variedades. Se
siembran siete clases de
semillas: criollas,
mejoradas, sinteticas,
híbridas, generaciones
avanzadas, cruzas
naturales entre criollos y
mejoradas e híbridos
naturales. La producción
de maiz puede darse en
condiciones de temporal
y riego.

5 Siembra. Manual o
con sembradora de
tracción animal o
mecánica. La densidad
de siembra es de 45 a 55
mil plantas por ha (15 a
20 kg de semilla), a una
profundidad de 10 - 15
cm y una distancia entre
matas de 25 a 30 cm.

1 Origen. El maíz tiene
su centro de origen en
Mesoamérica. Hay
suficiente evidencia
indicando que México fue
el centro primario de
origen, domesticación y
dispersión del maíz.

8 Fertilización. La
fórmula sugerida es 120-
60-60 (N-P-K), las fuentes

3 Fenología. La planta
de maiz pasa por
diferentes etapas:
germinación, crecimiento
vegetativo, espigamiento,
producción de grano,
maduracion de cosecha y
secado.

4 Preparación del
terreno. La forma clásica
incluye: desvare o
chapeo, primer paso de
arado de subsuelo,
aradura o barbecho
(segundo paso de arado),
rastreo y nivelación (en
zonas de riego).

primero es al momento de
la siembra y 3 ó 4 de
riegos más de auxilio. En
condiciones de temporal
se siembra al
establecimiento de las
lluvias y en condiciones
de riego es a punta de
riego o medio riego.

11 Enfermedades.
Pudriciones de la raíz y
base del tallo, mancha
oscura, tizon bacteriano,
cenicilla vellosa, tizon
foliar, escoba de bruja,
carbon de la espiga,
huitlacoche y royas. Se
sugiere el uso de
variedades resistentes y
fungicidas específicos
como el mancozeb.

aplicación de 2,4-D,
Atrazina, Simazina a
razón de 1 /ha. Es
conveniente la asociación
de herbicidas para el
control de malezas de
hoja ancha y pastos.

13 Cosecha. La pizca se
realiza manualmente o
con cosechadoras. De la
recolección se obtiene
para su almacenamiento
mazorca con totomoxtle,
mazorca limpia, grano
limpio, olote y totomoxtle
por separado.

14 Almacenamiento. El
sitio de almacenamiento
debe estar limpio,
ventilado, protegido de
humedad y goteras y
reducir en lo posible la
infestación de plagas y
enfermedades.

10 Plagas. Las
principales son:
Diabróticas, gallina ciega,
gusanos: cogollero,
soldado, de alambre,
trozador; araña roja,
pulgones y trips. Se
sugiere para su control
productos como furadan,
sevin, lorsban, malation,
paration, diazinon a razón
de 0.5 a 1 /ha.

60-60 (N-P-K), las fuentes
más comunes son úrea,
superfosfato de calcio
triple y cloruro de potasio.
Se adiciona el P, K y la
mitad del N en la siembra
y el resto en el aporque.
Se aplican a mano o con
máquina al voleo, en
línea a chorrillo, en banda
y mateado.

15 Usos. El grano de
maíz se emplea en la
alimentación humana y
del ganado; como materia
prima en la industria para
la elaboración de fécula,
miel, jarabes, fructosa,
etanol, aceite y como
semilla.

12 Precosecha. Algunas
de las practicas que se
realizan antes de la
cosecha (estado masoso)
son el amogotado y
doblado. En Puebla, es
común el amogotado, que
consiste cortar la plantas
desde la base y formar un
montículo aislado de
forma cónica.



CULTIVO DE MAÍZ PARA GRANO BAJO RIEGO

Antecedentes
El maíz es una planta
originaria del continente
americano y se ha
venido cultivando en el
mismo desde hace unos
10,000 años, la cual es
fuente de alimento en
casi todas las
comunidades indígenas
americanas desde
Canadá hasta la
Patagonía.

Requerimientos
Edafoclimaticos
Requiere un clima
relativamente cálido y
agua en cantidades
adecuadas, necesita
bastante luz solar y
en aquellos climas
húmedos su
rendimiento es más
bajo. Para la
germinación requiere
temperatura entre los
15 a 20ºC y un pH
entre 6 a 7 .

Éoca de siembra
Para cada estado o 
región es diferente, 
depende de la 
disponibilidad de 
agua. Por lo general 
se debe 
sembrar desde los 
meses de marzo a  el 
mes de mayo para 
obtener mayor 
rendimiento de grano 

.

Especies
Existen desde los
maíces gigantes como
el “ Jala “ del oeste de
México, hasta los tipos
tropicales como el
“chococito “, del este
de
Colombia que
parecería un cereal

Época y labores de
preparación del
terreno
La mejor época para
efectuar las labores de
preparación, es en los
primeros meses del año
Labores culturales 
Barbecho
Se hace con el fin de
voltear el terreno y

Siembra
La siembra se
realiza depositando
el grano
directamente al
suelo

TIPOS DE 
SIEMBRA
La siembra se puede
realizar a mano o
con sembradora a
una profundidad de
6 a 8 centímetros, en
surcos a 76
centímetros de
separación.

rendimiento de grano 
y forraje.

parecería un cereal voltear el terreno y
exponer la capa inferior
del suelo hacia arriba
de la superficie,
logrando controlar
parcialmente las plagas
del suelo.
Se sugiere que esta 
práctica se realice 
después de la cosecha.
Rastra
Es conveniente rastrear
el terreno donde se
vaya a sembrar con el
fin de desmoronar los
terrones de mayor
tamaño y preparar una
buena cama de
siembra.

Razas o variedades
Para clasificar las
diferentes razas de
maíz, es necesario
realizar colecciones
de maíces en los
lugares de su 
probable origen

Fertilización
Fertilización 160-
60-00 cuando el
maíz se cultive
para grano; o bien,
el tratamiento 200-
60-00 cuando el
objetivo del cultivo
sea principalmente
producir forraje.
El fertilizante se 
debe aplicar en 
banda sencilla a 
una distancia 
aproximada de 15 
centímetros de la 
semilla o hilera de 
plantas, con el fin 
de evitar daño al 
cultivo. 

Variedades
sembradas en el
estado de
Puebla
En el estado de
Puebla se
siembran gran
cantidad de maiz
hibrida, los cuales
se clasifican de
acuerdo a la
altitud sobre el
nivel del mar
(media altura y
valles altos



CULTIVO DE MAIZ PARA GRANO BAJO TEMPORAL 

Antecedentes. El 
cultivo del maíz es 
no de los más 
diversificados en el 
mundo y ocupado 
tanto para la 
alimentación
humana como en la 
alimentación de 
animales de todo 
tipo desde aves 
hasta vacunos de 
carne o leche se
encuentra a nivel 
mundial después del 
trigo y el arroz que 
cobra gran 
importancia en la 
alimentación tanto
humana como 
animal.

Requerimientos
Edafoclimaticos.
Bajo condiciones
climáticas adecuadas
o mediante el aporte
del riego, el maíz es el
muy productivo, y
aunque es originaria
Puede crecer en
zonas desde el nivel
del mar hasta los 4000
metros, en una gran
variedad de suelos.
Requiere un clima
relativamente cálido y
agua en cantidades
adecuadas; la mayoría
se cultivan en
regiones de temporal,
de clima caliente y de
clima subtropical
húmedo. En temporal
se siembra de abril a
junio y su desarrollo
se prolonga hasta
agosto o septiembre.

Época de siembra:
La época de siembra 
para cada estado o 
región es diferente, 
depende de la 
disponibilidad de 
agua. Por lo general la 
mayoría de los 
productores siembran 
en los meses de 
mayo, junio, julio y 
agosto, que es la 
época de lluvia, 
obteniendo de esta 
forma un mayor grado 

.

Preparación del terreno.

La mejor época para

Origen y evolución:
Evidentemente se ha
determinado que
alrededor del maíz se
desarrollan grandes
culturas como la
India, la Azteca y la 

Siembra:La siembra 
se realiza 
depositando el grano 
en el medio 
adecuado para
su germinación y 
crecimiento.
TIPOS DE 
SIEMBRA
Siembra manual, 
siembra mecánica, 
siembra manual y 
mecánica

forma un mayor grado 
de germinación y 
producción.

Especies. Existen 
desde los maíces 
gigantes como el “ Jala “ 
del oeste de México, 
hasta los tipos tropicales 
como el “chococito “, del 
este de
Colombia que parecería 
un cereal

La mejor época para
efectuar las labores de
preparación, es durante
los meses de noviembre
a febrero. Barbecho:
Se debe realizar
después de la cosecha
anterior, cuando el
suelo tenga una
humedad que permita el
rompimiento uniforme
de los terrones, así
como también, disminuir
el esfuerzo del tractor y
arado, Un buen
barbecho es aquel que
voltea el suelo de 25 a
30 cm de profundidad,
sirve para aflojar el
terreno, incorporar
restos de rastrojo,
elimina algunas plagas
de la raíz y maleza,
mejora la penetración
del agua y favorece la
aireación del
suelo. “noviembre y
diciembre” se realiza de
forma mecánica y en
algunas otras partes se
realiza con animales de
tiro (caballos o bueyes)
Rastra: El paso de la
rastra sirve para destruir
los terrones a la hora
del barbecho.

Razas o variedades
Para clasificar las
diferentes razas de
maíz, es necesario
realizar colecciones
de maíces en los
lugares de su 
probable origen

Fertilización:
Química: Para 
siembras de 
humedad residual 
aplicar la fórmula 
140-60-00, en 
siembras de 
temporal la 110-50-
00, utilizando y 
superfosfato de
calcio triple. Aplicar 
la mitad de la urea 
y todo el 
superfosfato de 
calcio triple a la 
siembra y el resto 
de la urea en la 
segunda labor.
Biológica: aplicar a 
la semilla de 500 a 
1000 gr de 
biofertilizante
(micorriza glomus) 
por hectárea; si el 
producto contiene 
al menos 40
esporas por gr de 
suelo aplicar 500 gr 
de de 
biofertilizante.

India, la Azteca y la 
Maya.

Variedades
sembradas en el
estado de
Puebla: En el
estado de Puebla
se siembran gran
variedad de maíz
tanto hibrida
como criollo, los
cuales se
clasifican de
acuerdo a la
altitud sobre el
nivel del mar
(media altura y
valles altos



PROBLEMAS NUTRICIONALES DE MAÍZ Y FRIJOL 

Golpe de sol el frijol
cultivado en regiones de
altas temperaturas se
observan lesiones que
aparecen en el tallo
como estrangulamiento
severo y se presentan
con mayor frecuencia
en suelos arenosos.
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Respecto al fósforo la
milpa lo extraen en menor
cantidad que el n, k y ca,

La deficiencia de nitrógeno
provoca un descenso en el
contenido de clorofila de
las hojas, de tal manera
que van tomando una
coloración amarillenta
(wallace, 1961).

Algunas veces los
productos químicos
pueden quemar las puntas
y los filos de las hojas y
otros puntos de contacto.
El tejido muere y las hojas
se tornan blancas.

El porcentaje de nitrógeno
en la materia seca (MS) de
gramíneas es superior en
edades tempranas y se ve
reducida conforme la
planta envejece
(barrientos, et al., 1979).

La deficiencia de potasio
afecta la respiración,
fotosíntesis, aparición de
la clorofila y produce una
acumulación de azúcares

Los factores nutricionales
del frijol pueden afectar la
producción de N del frijol

Con contenido de k se
incrementa con la tasa de
metabolismo y se conoce
que es esencial en ciertas
reacciones catalizadoras
enzimáticas, donde
intervienen los fosfatos
de adenosina

Deficiencia de
manganeso en suelos
alcalinos las hojas

La deficiencia de
magnesio se presenta en
las hojas como fajas
blanquecinas a lo largo
de las nervaduras y a
menudo aparece un color
púrpura en la parte
posterior de las hojas
bajeras.

En cuanto al fósforo se
consideran, el frijol se
adaptada a suelos con
bajo contenido de P ya
que es muy eficientes
para extraer o movilizar
el p.

Las raíces del frijol son
menos eficientes que
las del maíz para
extraer el k del suelo,
por tal motivo este
nutriente debe ser
añadido si los análisis
químicos del suelo
revelen niveles bajos.

La enfermedad causada
por helminthosporium
comienza con pequeños
puntos que gradualmente
se expanden por toda la
hoja.

La deficiencia de fósforo
puede producir efectos
que son similares a las de
la deficiencia de nitrógeno.
sin embargo el indicio más
común es un color verde
oscuro o azuloso, el cual
puede estar acompañado
de tintes púrpura

Deficiencia de fierro
ocasiona clorosis
generalizada en la
planta, y la producción
puede ser afectada
reduciéndola en forma
drástica.
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cantidad que el n, k y ca,
aunque una deficiencia de
este nutriente (p) en el
suelo puede provocar
trastornos que impidan la
adecuada utilización de los
demás nutrientes

2) En la eficiencia de la
simbiosis rhizobium -

leguminosa, y
3) En el metabolismo y
desarrollo de la planta,
independientemente de la
simbiosis.

Deficiencia de cobre Se
manifiesta como
amarillamiento y
enanismo. se presentan
en suelos con materia
orgánica. Los síntomas
son decoloración en
tejidos, tallos débiles y
muy delgados.

producción de N del frijol
en tres formas: 1)
Directamente sobre la
iniciación y desarrollo de
los nódulos

La sequía causa que el
maíz torne un color verde
plomizo y que las hojas
se envuelvan casi al
tamaño de un lápiz

Deficiencia de zinc En
suelos alcalinos el zinc
es poco asimilable y
causa clorosis
intervenla, las hojas se
distorsionan, son muy
delgadas y el
crecimiento de la planta
se detiene,

alcalinos las hojas
presentan clorosis de
forma irregular, a veces
como mosaicos ligeros
y posteriormente se
presentan manchas de
color café.

Para el frijol el N ocupa
un lugar especial, ya que
puede ser absorbido en
forma combinada por las
raíces, o como nitrógeno
libre previamente fijado
por las bacterias
nodulares.



ASOCIACIÓN DE MAÍZ CON OTROS CULTIVOS

Maíz fríjol

Los cultivos de maíz y
fríjol se pueden
asociar ya sea entre
plantas o entre surcos,
sin ningún problema
siempre y cuando las
condiciones de
precitación y fertilidad
del suelo de la zona

Maíz Durazno

Esta combinación
puede darse puesto a
que existe una
distancia de 10 mts
entre cada fila de
árboles y en esta parte
podemos sembrar el
maíz.

Maíz manzana

Aprovechando los
espacios que existen
entre las filas de
plantación de
manzanos mediante la
siembra de surcos de
maíz podemos
aprovechar espacio y
obtener 2 cultivos a la

Asociación
Es una combinación
que puede darse al
sembrar 2 o mas
cultivos en un área,
los cuales son
separados ya sea
entre plantas o entre
surcos y también si las
condiciones climáticas
y de cultivo permiten
esta relación entre
cultivos.

Definición

Planta herbácea
gramínea de 1 a 3
metros de altura que
produce mazorcas con
granos gruesos y
macizos.

Ventajas
•Aprovechamiento de
terreno y espacio.
•Combinación de
nutrientes entre
plantas puesto que
una produce
nutrientes que la otra
aprovecha.
•Aprovechamiento de
labores culturales
aplicadas.
•Obtención de 2
cultivos al mismo
tiempo.

del suelo de la zona
considerada, lo
permitan.

obtener 2 cultivos a la
vez.

Maíz Haba

Esta relación puede
darse entre plantas o
entre surcos, sin
problemas ya que el
haba produce buena
cantidad de nitrógeno
que la planta del maíz
aprovecha, los
resultadlos en cuanto a
rendimientos son
buenos ya que existe
una buena cantidad de
granos en ambos
cultivos

Maíz-Calabaza

Esta combinación se
da mediante la
siembra de semillas
de clabaza entre la
distancia que existe
entre plantas o entre
surcos de maíz,
aprovechando
distancia y labores
culturales

Maíz-Yuca

El maíz se siembra
al mismo tiempo que
la yuca y las
experiencias indican
en este caso, que el
maíz reduce poco su
rendimiento. Una vez
cosechadas las
mazorcas se deja el
tallo del maíz en el
campo, el cual
servirá
conjuntamente con
la yuca para soportar
el cultivo intercalado.



CONSERVACION DE GRANO DE MAÍZ EN ALMACEN

El grano debe
mantenerse fresco,
seco y protegido de
insectos, pájaros,
hongos y roedores.

1) Almacenamiento en
sacos:

Los granos se pueden
almacenar en sacos,
los cuales pueden ser
de yute, henequén,
fibras locales y
sintéticas.

2) Almacenamiento a
granel:

Es una practica muy
común entre los
productores, tiene la
ventaja de ser
mecanizable y por lo
tanto rápida, pero el
ataque por roedores
es mayor y hay poca
protección contra
estos.

3) Tambos metálicos:

A) Trojes de madera :

Estructura de madera
que se utiliza para
secar principalmente
mazorcas de maíz, se
puede construir con
troncos de árboles o
arbustos, tablas o
troncos de bambú, las
cuales deben estar
envueltas con tira de
lamina para evitar el
ascenso de los
roedores, la troje de
madera es fácil de
construir y manejar,
de bajo costo. Se
utiliza para almacenar
el grano o la semilla
en cantidades y por
periodo de tiempo
corto, que puede ser
desde unos cuantos
meses hasta un año
aproximadamente.

B) Silos Metálicos:

Son silos metálicos
herméticos
construidos con hojas
de lamina de fierro
galvanizado, con una
entrada en la parte
superior, obturada con

Gorgojo de los
Graneros (Sithophilus

granaruis)

Ataca principalmente
los cereales, tanto en
el campo como en la
bodega. El adulto y las
larvas se alimentan
vorazmente de los
granos como trigo,
maíz, arroz, sorgo,
cebada, avena,
centeno.
Gorgojo del Maíz
(Sithophilus zeamais

L.) Ataca todos los
cereales, siendo
extraordinariamente
destructivo, se
considera una plaga
primaria porque los
adultos son capaces
de perforar los granos.
Las larvas se
desarrollan en el
interior del grano.

Palomilla de los
Graneros (Sitotroga

cerealella Oliver). La3) Tambos metálicos:

Son de uso común y
funcionan bien como
almacén, siempre y
cuando la humedad
del grano sea menor
al 12%, actúan como
barrera contra el
ataque de insectos y
roedores y se pueden
utilizar para realizar
fumigaciones de
granos y semillas.

superior, obturada con
una tapadera, para
llenar el silo y con una
salida en la parte
inferior, también
obturada con una
tapadera, para vaciar
el silo.

Causas de grano
dañado.

Insectos: Estos
invaden al grano
desde el campo hasta
la bodega, su
capacidad de
reproducción y la
voracidad de su
ataque son lo que
permiten que en poco
tiempo consuman y
destruyan gran parte
del grano
almacenado. Para su
control es necesario
utilizar métodos
físicos, mecánicos y
químicos, como es la
aplicación de
insecticidas.

Hongos: El desarrollo
de estos puede ser
por grano se húmedo,
o por filtraciones en el
local Para su control
es necesario secar el
grano natural o
artificialmente.

Roedores:
Provocan perdidas
cuantiosas en
granos y semillas
almacenados, ya
que consumen en
grandes cantidades
y además
contaminan con
sus pelos y
excreciones.

cerealella Oliver). La
hembra deposita de
40 a 100 huevos
sobre la superficie de
los granos, la larva
penetra al interior de
los granos a través de
una perforación,
donde permanece en
sus fases de larva y
pupa.

Control Químico. se
recomienda la
fumigación con
productos químicos a
base de fosfuro de
aluminio.

Control Físico.
Mezclar los granos
con arena o cenizas,
las palomillas son muy
frágiles y no podrán
penetrar en un
material compacto.

Limpieza del Grano.-
Después del desgrane
o trilla de la cosecha,
se deben eliminar al
máximo los granos
quebrados, ya que el
grano sucio o dañado
se deteriora mas
rápido en el almacén y
facilita el
calentamiento

Recomendaciones:

Tipo de
almacenamiento.-
Debe estar seco,
fresco, sin goteras y
que reduzca el
intercambio de
humedad entre el
grano almacenado y el
ambiente.

Inspecciones. Se
recomienda que al
menos cada mes
deben inspeccionarse
los granos
almacenados, ya que
el aumento de algunas
de ellas o de ambas
indica que el grano
almacenado tiene
riesgos de deterioro.



DERIVADOS DE MAÍZ

1 El grano de maíz tiene
múltiples usos que se
pueden agrupar en los
siguientes rubros:

•Alimentación humana

•Alimentación del ganado

•Materia prima en la
industria

•Semilla

2 Se utiliza en la
elaboración de tortillas,
tostadas, bollos, harina
nixtamalizada, maicena,
aceite, miel, jarabes.
Existen 605 recetas para
cocinarlo en platillos
típicos como el pozole,
atoles, salsas.

5 El grano de maíz es
materia prima en la
industria básica, la cual
procesa el grano tal y
como viene del sector
primario (agrícola) y
produce articulos que
son utilizados como
insumos de la industria
complementaria.

3 En la alimentación del
ganado es uno de los
alimentos más barato,
apetitoso y disponible
para engordas; es
fuente de energía para
la producción de
ganado de carne, leche
y huevo, en cerdos, en
aves.

4 Es utilizado por los
fabricantes de alimentos
concentrados o
balanceados en forma
directa (maíz
desgranado) o en forma
de subproductos, ricos en
proteínas (gluten de
maíz).

6 La Indistria
complementaria se
caracteriza porque
obtiene el producto final
hasta su
comercialización. Estos
productos pueden ser:
almidón, fécula, miel,
entre otros.

7 Del almidón se
obtienen:
•Adhesivos
•Detergentes
•Colorantes
•Insecticidas
•Lubricantes
•61 usos más

8 De la fécula se
obtienen:
•Plásticos
•Triplay
•Alimentos para niños
•Cosméticos
•Salsas y aderezos
•60 usos más

9 De la miel se obtienen:
•Jarabes
•Tintas
•Explosivos
•Curtido de pieles
•Cereales preparados
•45 usos más.

11 De la maltodextrina se
obtienen:
•Sopas deshidratadas
•Te instantáneo
•Endulcolorantes
•Malvaviscos
•Botanas
•4 usos más.

12 De la dextrosa se
obtienen:
•Ácidos comerciales
•Adhesivos
•Tinturas
•Rayón
•Antibióticos
•65 usos más.

13 Del etanol se
obtienen:
•Bebidas alcohólicas
•Combustibles
•Alcohol industrializado
•Aditivos para gasolina
•Productos de tenería

10 De la fructuosa se
obtienen:
•Jugos enlatados
•Refrescos
•Confitería
•Condimentos
•Jaleas, mermeladas
•6 usos más.

14 Se obtiene también
del grano:
Hidrol (melaza)
Solubles
Gluten
Cascarilla
Germen



LABRANZA DE CONSERVACIÓN EN MAÍZ

La investigación en
sistemas de producción
de granos se ha enfocado
a disminuir los efectos de
los agentes erosivos y al
mejoramiento de la
fertilidad natural.

El sistema de labranza
de conservación presenta
amplias perspectivas para
incrementar la
productividad , abarata
costos y contribuye a
conservar suelo y agua,
propicia que cuando
menos el 30% de la
superficie del suelo quede
cubierto con residuos
vegetales, que
constituyen el "mantillo".

Ventajas de la
labranza de
conservación:

-Conservación de suelo
y agua.

-Ahorro en
combustibles, tiempo y
mano de obra.

-Mayor oportunidad de
siembra en la fecha

Labranza en franjas.

El suelo se deja sin
laborear hasta antes de
la siembra. La momento
de sembrar se laborean
franjas aisladas del
suelo, con arado
rotatorio, un cincelen el
surco de siembra o un
escardillo.

Labranza de cobertera.

Se utilizan cinceles con
punta en V del tipo de
pata de ganso (cincel de
asadas). El control de
malezas es mediante
herbicidas y escardas.

Labranza cero o no
labranza.

La siembra de maíz bajo
este sistema se
recomienda hacerlo con
sembradora de
precisión, con distancia
entre plantas e hileras
de 28 a 40 cm y tener
una densidad de 62,000
hasta 127,000 plantas
por hectárea.

Sembradora unitaria.
Se caracteriza por
tener unidades de
siembra
independientes una de
otras y en la parte
delantera poseen un
dispositivo cortador y
removedor de residuos
del suelo

Sembradora múltiple.
Esta tiene un solo
deposito para la
semilla y varios
dispositivos para
sembrar en pequeñas
hileras, pueden tener
discos dobles o
sencillos para abrir
pequeños surcos. La
sembradora cuenta
con abridores
móviles.

En los sistemas de
labranza de
conservación con maíz
se debe considerar que

Labranza en
camellones.

Se laborea un tercio de
la superficie del terreno
al momento de la
siembra. La siembra se
hace en camellones de
una altura de entre 10 a
15 cm.

siembra en la fecha
optima.

-Se reducen las
posibilidades de
deficiencia hídrica.

-Incremento en la
productividad del suelo.

-Mayor actividad
biológica.

-Menor compactación
de suelo.

-Se mejora el drenaje
del suelo.

-Reduce infestaciones
de maleza.

-Se conserva la
humedad.

Existen diferentes
sistemas de labranza de
conservación:

a)Labranza en camellones.

b)Labranza en franjas.

c)Labranza de coberteras.

d)Labranza cero o no
labranza

Manejo de residuos de
cosecha.

El rastrojo de maíz
deberá ser picado y
distribuido
uniformemente sobre el
terreno y se deberá
controlar malezas en el
periodo de estiaje. Es
conveniente dejar por lo
menos un 30% de
cobertura vegetal sobre
el suelo

La siembra se realiza
con implementos que
cortan los residuos de
cosecha y depositan la
semilla en una
proporción del terreno
no mayor a 7 cm de
ancho.

Antes de realizar
labranza de
conservación se
sugiere lo siguiente:

-Análisis de suelos para
ver el estado
nutrimental.

-Realizar subsuelo con
arado de cincel, en suelos
con capa dura

-Nivelar el terreno para
manejar los excesos de
agua y evitar
encharcamientos.

-Determinar la densidad
de siembra para definir el
espacio entre plantas e
hileras.

Cosecha.

Puede ser manual o
mecanizada, en la
manual se debe hacer
con la planta en pie con
humedad del grano de 14
– 18%, en caso de
cosechadora el grano
debe tener de 13 – 15%
de humedad para que se
tenga un buen trallado de
la mazorca

se debe considerar que
los residuos de cosecha
que se incorporan
tienen una lata relación
de carbono/nitrógeno y
un alto contenido de
lignina, por lo que se
requiere una cantidad
adicional de nitrógeno,
para la descomposición.
en la fertilización

Control de malezas.

El control de malezas
debe hacerse antes de
que produzcan semillas,
usando herbicidas de
contacto (Gramoxone) y
sistémicos (Faena).
También se utiliza la
rotación de cultivos.

El picado de rastrojo se
puede llevar a cabo con
una picadora de pajas o
con una ensiladora
ajustada la tamaño del
trozo requerido.



MAQUINARIA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

Arado reversible

Con éste se realiza la
labor de barbecho. Los
hay de 3, 4 y 5 discos.

Cultivadora
El equipo cultivador
otorga la versatilidad
que se requiere, ya
que se puede formar
con 5, 7, 9 y 11
timones según las
necesidades lo
requieran. Su función
es aterrar el cultivo.

Fertilizadora

Este implemento se
utiliza para la
fertilización en banda
del cultivo.

Cosechadora

Con esta maquina se
ahorra tiempo, mano
de obra y dinero, ya
que realiza la cosecha
completa en una sola
pasada.

Empacadora

Permite aprovechar el
rastrojo de maíz.

foto foto
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Aspersora

Su función está
encaminada para la
aplicación de
plaguicidas (control de
plagas, enfermedades
y maleza), fertilizantes
foliares y promotores
de crecimiento al
cultivo.

Tractor
El elemento primordial
para que funcionen los
implementos agrícolas
usados en el cultivo
de maíz.

Ensiladora de
forraje
Cosecha forrajes
hilerados

Subsuelo

La función primordial
del subsuelo es romper
capa arable del suelo y
con ello mejorar la
filtración del agua y
aireación. Los hay de
1, 3, 5 y 7 puntas.

Sembradora de
precisión
neumático

Para labranza
convencional desde
2 hasta 12 filas.
Asegura densidad y
profundidad de
siembra. Evita
rompimiento de
semillas

es aterrar el cultivo.

Moto aspersora

Las hay de operación
manual y con motor
integrado; ésta última
brinda una mejor
calidad de aplicación,
ya que logra el efecto
de nebulización

foto foto foto

Arado surcador

Se utiliza en la
siembra manual. Los
timones pueden
ajustarse a diferentes
distancias y las
surcadoras (rejas) se
pueden intercambiar
por otras de mayor o
menor tamaño.

Rastra
Es recomendada
antes de barbechar,
para borrar surcos de
cultivos anteriores y
después de haber
pasado el arado para
pulverizar los
terrones.

Sembradora de
precisión mecánica

Para siembra directa,
de tres filas, con
fertilizador de doble
disco aplicador.

Trilladora 

Cuando la cosecha 
se realiza de forma 
manual, es una 
buena alternativa 
para desgranar

Molino de martillos

Cuando el grano
esta destinado para
el consumo animal.
El calibre de la criva
determina el tamaño
de las partículas.

Rotoveitor

Desterrona y mulle el
terreno en una sola
pasada. Incorpora
materia orgánica.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL MAÍZ

Para obtener un
cultivo sano y
buenos
rendimientos del
maíz, es importante
conocer cada una
de las plagas y
enfermedades , así
como los daños que
ocasionan a nivel
foliar y en raíz, para
determinar el
método más
apropiado para
controlarlos
oportunamente.

El gusano de
alambre causa
daños en toda la
radícula de la planta,
por lo que al
alimentarse de
raíces fibrosas, se
introduce en el
interior ocasionando
la muerte de plantas

Los adultos de las
palomillas ponen sus
huevecillos cerca del
área foliar del que se
alimentan y dañan.
En cambio los
coleópteros o
mayates ovipositan
en el suelo junto a
las raíces

Cual de esta plaga
se encuentra
distribuida en todas
las zonas
productoras de
maíz, por lo que
daña a tallos tiernos
de plantas muy
jóvenes.

Las larvas de
gallina ciega
afectan
severamente a las
raíces del maíz,
observándose en
campo manchones
de plantas secas.

el adultos de
gallina ciega es
un coleópteros o
mayates, y se
introducen en el
suelo hasta 1.5
metros para
refugiarse del
invierno y entrar
en estado de
pupa y finalmente
el adulto.

la muerte de plantas
jóvenes.

Algunas plagas del
cultivo de maíz
cuando llegan al
estado adulto se
convierten en
palomillas para ir en
busca de
apareamiento y
ovipositar cerca del
área de dónde se
alimentan y dañan,
causando fuertes
estragos al cultivo.

En condiciones
ambientales de alta
humedad relativa y
temperaturas
óptimas, penetran
algunas especies de
hongos del género
Fusariúm sp. y
Aspergillus sp; que
producen toxinas
cancerígenas
dañando al cuerpo
humano y en
ganado.

Otra enfermedad
importante en el
cultivo de maíz es
la roya, la cuál,
ocasiona daños en
toda el área foliar
de la planta, y en
condiciones
óptimas puede
llegar a cubrir a
toda la planta.

Otro método de
combate es el
desarrollo de
cepas de
especies de
hongos que
parasitan y se
introducen en el
interior del
insecto para
causarle
posteriormente su
muerte.

Como método de
lucha para
controlar algunos
insectos y
enfermedades
que rebasan el
umbral
económico se
puede utilizar
finalmente
algunos
plaguicidas y
fungicidas para
su control.

Para controlar a
diversas plagas
del maíz es
recomendable
aprovechar a
especies de
insectos
benéficos que
son parasitoides
o depredadores
de otros que
atacan a los
cultivos; como
son las catarinitas
y Crisophas sp.



PRINCIPALES INDICADORES DEL CULTIVO DEL MAIZ 

(ZEA MAYZ) 

Antecedentes: El
maíz es el cultivo de
mayor relevancia a
nivel mundial por el
volumen de su
producción, la gran
diversidad de su uso
y por producirse en
países de todos los
continentes en
condiciones
extremadamente
diferentes.

OFERTA Y
DEMANDA
En México, el
consumo de maíz se
realiza en harina y
nixtamal y mediante
el procesamiento
tradicional de
autoconsumo,
utilizandose para ello
entre 12.0 a 15.0 mt
anuales, proporción
que indica una
situación de
autosuficiencia
interna,
considerando que la
producción nacional
durante los últimos
tres años ha sido en
promedio de 21.0 mt.
Pero adicional al
consumo humano se
requieren entre 12.0
a 14.0 mt para
atender el consumo
pecuario e industrial:
se utilizan cerca de
7.0 mt de la

Localización: Por
tratarse de un cultivo
rustico podemos
encontrarlo por todo
el territorio poblano,
de norte a sur.

.

PRODUCCION
De acuerdo con
cifras de la
SAGARPA durante
el año pasado
(2006) se obtuvo
una cosecha

IMPORTACIONES
Aún cuando se redujo
la producción esperada

Ciclo Agrícola: La
mayor parte de las
cosechas de maíz
susceptibles de
comercialización se
recolectan en dos
periodos bien
definidos geográfica y
temporalmente. La
cosecha de Sinaloa
que es del orden de
3.5 mt se obtiene
entre mayo y julio,
continuándole la del
centro del país que
abarca a los estados
de México, Hidalgo,
Queretaro, puebla
Guanajuato,
Michoacan y Jalisco
que se levanta entre
noviembre y
diciembre.

7.0 mt de la
producción nacional
para estos fines
generándose un
déficit en torno a 5.0
o 6.0 mt, que es
necesario importar a
fin de satisfacer la
demanda total
nacional.

PRECIO
En el 2005 el
precio del maíz
envasado se
mantuvo estable en
1960 pesos por ton
valor que conservó
hasta 2006 con
ligeras variaciones.
Entre 2003 y 2005
la Tortilla se
desplazó de 4.0
pesos a poco mas
de 5.0 en
promedio.
En septiembre de
2006 el precio de
venta del grano por
las empresas
comercializadoras
se elevó a 2600
pesos. El impacto
repercutió en el
precio de la tortilla
que avanzó de 6.0
a 8.0 pesos.

una cosecha
record de maíz;
22.1 millones de
Ton. Este volumen
sería mayor en 2.8
millones de ton a
las obtenidas en
2005 y el doble de
la cosecha de
1989.

la producción esperada
y aumentó su consumo
interno, Estados Unidos
exportó en 2006 más
de 56.0 mt (millones de
toneladas) de maíz
cubriendo el 69% de las
ventas totales de este
grano en el mercado
mundial.

Tipo de maíz: Mas del
85% de la producción
nacional de maíz es de
color blanco, de
excelente calidad a
nivel mundial
preferentemente para
consumo humano
además tenemos al
maíz Amarillo; tanto uno
como el otro entero y
quebrado.

La mayor parte del maíz
exportado por los EU se
destina a Japón.

En la actualidad se
perciben dos
fenómenos muy
claros en el complejo
mercado del maíz; 1)
cosechas exitosas
pero insuficientes
ante el uso de
biocombustibles y
forrajes; 2) un
mercado en donde
hay pocos países
con excedentes: en
varias de naciones
de alto consumo con
frágil equilibrio en su
autosuficiencia como
China e India y otras
muchas naciones
con producciones
deficitarias entre las
que se ubica México.



PRINCIPALES TIPOS DE MAÍZ

Introducción
El MAÍZ ( Zea mays)
Fam. gramínaea
Desde los primeros
tiempos del cultivo
del maíz en América,
los indios pusieron
especial cuidado en
la selección de las
mazorcas destinadas
a sembrar en la
siguiente temporada.
La continua
selección originó
muchas variedades y
razas nuevas.

Entre las principales
variedades de maíz
tenemos:

México
enfrenta un déficit 
importante de 
producción
de maíz amarillo, 
destinado a una
creciente demanda 
industrial y pecuaria.

Por otro lado, el 
Acuerdo Nacional 
para el
Campo logró la 
reducción de las 
importaciones
de maíz blanco, lo 
que sin duda
beneficia a los 
productores, pero 
afecta a
los consumidores, 
principalmente 
porque
significa un aumento 
de los insumos para 
la
industria alimenticia. 

Descripción
Destaca
fundamentalmente
por su inflorescencia
femenina llamada
mazorca, en donde
se encuentran las
semillas ( granos de
maíz) agrupadas a lo
largo de un eje. La
mazorca está
cubierta por hojas de

.

Maíz dulce
Zea mays L. subsp.

mays Saccharata ) que
se utiliza
fundamentalmente para
comer como verdura
cuando es joven.

Maíz de harina=Maíz
harinoso o amilácea (
Zea mays L. subsp.

mays Amylacea) Es una
variedad que posee el
contenido de almidón
muy blando y que se
utiliza para la
elaboración de harina.

Maíz de corteza dura (
Zea mays L. subsp.
mays Indurata)
Variedad americana
que se caracteriza
porque el grano posee
una corteza muy dura.cubierta por hojas de

color verde y termina
en una especie de
penacho de color
amarillo oscuro.

una corteza muy dura.

Pop corn = maíz
reventador ( Zea mays

L. subsp. mays Everta )
Caracterizado por la
capacidad explosiva de
la cubierta al ser
sometida al calor. Se
utiliza para la
confección de
palomitas.

Maíz dentado ( Zea 

mays L. subsp. mays 

Indentata ) Cuando 
madura presenta una 
gran muesca o 
depresión en el grano. 

El primer país productor
del mundo es Estados
Unidos, que posee casi
la mitad de la
producción mundial, al
que le siguen la China,
Brasil y Méjico.

Su uso
Su uso no solo se
centra en la
alimentación
humana sino que
forma parte de la
alimentación animal
por si mismo o
constituyendo un
ingrediente muy
importante en para
cerdos, aves, y
vacas. Los tallos de
maíz, una vez
separada la
mazorca, se pueden
utilizar como forraje.

Otro uso es para la
fabricación del
gasohol o carburol un
combustible formado
por gasolina y alcohol.

Las exigencias del
mercado por
aumentar los
rendimientos
por hectárea y
reducir los costos,
han orillado
a muchos
productores a
intentar mejorar
sus cosechas a
través de la
adquisición de
semillas
transgénicas.

El banco genético
de todas nuestras
variedades de maíz
que hoy crecen en
el campo
mexicano,
constituye uno de
los bienes
estratégicos más
importantes de la
nación.



PRODUCCIÓN DE HIBRIDOS DE MAÍZ

INTRODUCCIÓN
El uso de semilla mejorada
es un elemento clave en
muchos países en
desarrollo, para alcanzar
niveles
competitivos en la
producción. En México y
Centroamérica, el uso de
semilla mejorada de maíz
es aún muy bajo con
excepción. El Salvador,
donde el uso de la semilla
híbrida supera el 50% de la
superficie total
Sembrada.
DESCRIPCION
Semilla híbrida de maíz:
Material proveniente de
cruces artificiales entre
progenitores
genéticamente diferentes
en uno o más caracteres,
que tienen buenas
habilidades combinatorias
y otras cualidades
específicas deseables.

Ventajas

Cruza de tres vías:
La primera generación
de un cruce, entre una
cruza simple de
fundación como uno
de los progenitores
con una línea
autofecundada o una
retrocruza de
fundación, como el
otro progenitor.
Cruza doble: Es la
primera generación
entre dos cruzas
simples de fundación.
Cruza varietal: Cruza
entre variedades.
CATEGORIAS DE
SEMILLA:
Para la semilla híbrida
solamente se
reconoce la categoría
"certificada". En
cuanto a variedades
se refiere, se
reconocen las
siguientes categorías:
Semilla Genética:
Semilla obtenida por el
fitomejorador.

Los productores
deben elegir los
híbridos que mejor
se adapten al
planeamiento y
manejo de su
establecimiento. El
área de siembra,
tipo de suelo,
prácticas de
labranza, humedad
de cosecha y
problemas de
control de plagas
son factores que
determinan el uso
de determinadas
características
como la resistencia
a enfermedades,
expresión de vigor,
altura de la planta,
etc. El uso final del
grano también
debe ser una
opción a tener en
cuenta. Se usará
para silaje? Se
venderá
directamente aVentajas

•Heterosis o Vigor híbrido

•Combinar caracteres de
distintos progenitores

• Cultivares uniformes

• Mayor producción

• Protección de los
derechos del mejorador

Desventajas
•No es posible la
propagación por parte de
los agricultores
• Mayor vulnerabilidad a
epidemias
• Mayores requerimientos
• Mayor costo por semilla
•Menor tiempo de cosecha:
problemas de
comercialización y
almacenamiento
La semilla puede ser
obtenida por cualquiera
de los siguientes
métodos:
Cruza simple: La primera
generación de la cruza
entre dos líneas
autofecundadas; una línea
autofecundada con una
retrocruza de fundación,
entre dos retrocruzas de
fundación, o cualquier
combinación de éstas.

fitomejorador.
Semilla de
Fundación (Etiqueta
blanca) Es la
descendencia de la
semilla genética.
Semilla Certificada
(Etiqueta celeste)
Específicamente en
maíz, corresponde a la
descendencia de la
semilla de fundación.
Puntos a tener en
cuenta al momento
de seleccionar un
Híbrido de Maíz para
su siembra.
Una de las decisiones
de manejo más
importantes a las que
se enfrenta un
productor de granos
de maíz todos los
años al momento de la
siembra, es la correcta
selección de híbridos
la elección del híbrido
representa el 35% de
los costos. Para
mantener la
competitividad, los
productores deben
introducir de manera
regular, año a año,
nuevos híbridos.

directamente a
consumo o se
usará para
alimentación
animal?.

La clasificación de
los híbridos de
maíz según F.A.O.
se hace atendiendo
a su ciclo en diez
grupos de
precocidad
creciente



REEMPLAZO  DE FERTILIZANTE QUÍMICO EN MAIZ

Formas de materia
Orgánica

1. Estiércoles

2. Residuos de
cosecha

3. Abonos verdes

Ventajas de la M.O.
•Ayuda a mejorar la
consistencia del suelo
•Evita la compactación
•Aumenta la
capacidad de
retención de agua
•Promueven la
actividad de la
microflora del suelo

INOCULACIÓN DE
SEMILLA

Es el procedimiento en
el que se mezcla la
semilla de maíz con
bacterias del género
Azhospirilum, que
comercialmente se
encuentran en forma
de polvo

Ventajas:

Estas bacterias crecen
y se desarrollan de
forma amigable en las
raíces de las plantas,
ayudándoles a fijar

foto foto

foto

MATERIA
ORGÁNICA (M.O.)
Son todos aquellos
materiales o residuos
de origen vegetal y/o
animal que se
encuentran en
diferentes estados de
descomposición en el
suelo

Antecedentes
En la década de los
50’s los productores
obtenían buenos
rendimientos en su
cosecha de maíz
debido a que su suelo
era fertilizado con
estiércoles y por
consiguiente rico en
materia orgánica y
humus; por lo que no
era necesario utilizar
fertilizante químico

En la década de los
60’s inició la aplicación
de fertilizante químico
al cultivo, lo que trajo
consigo un significante
incremento del
rendimiento

Se remplazó
completamente el
fertilizante orgánico
por fertilizante
químico, generando
un empobrecimiento
de materia orgánica
en el suelo y un

Humus

Es la materia orgánica
completamente
descompuesta por la
acción de
microorganismos del
suelo. Rica en
nutrientes minerales

Ventajas

Fácil asimilación

Corrigen deficiencias
rápidamente

Son accesibles a los
productores

Horizonte Orgánico

En este horizonte se 
encuentra la materia 
orgánica del suelo

Abonos verdes

Son cultivos que se
establecen sin que
lleguen a producir, con
el objeto de ser
incorporados al suelo
a fin de generar
materia orgánica.

agua y nutrientes del
suelo y atmósfera

foto foto foto

Residuos de
cosecha
El rastrojo del
cultivo. Los de
leguminosas aportan
un significante
contenido de
nitrógeno, los de
crucíferas tienen
propiedad
nematicida

Estiércoles

Los más frecuentes
son los de ganado
vacuno, asnal, ovino y
caprino

Suelo

Se define como la
capa arable de la
corteza terrestre. Se
conforma de 3
horizontes: orgánico
(A), mineral (B) y lecho
rocoso (C)

Los hay de origen
vegetal (que
contienen ácidos
húmicos) y químicos.
Se aplican al follaje
de las plantas en
forma de aspersión
fina o nebulización
para obtener
mejores resultados

en el suelo y un
incremento en las
dosis de fertilización
década tras década

La Realidad

Actualmente las
plantas ya no producen
si no se aplica
fertilizante químico al
suelo. La alternativa
está en manos de los
productores, en volver
a la practica de aplicar
materia orgánica como
lo hacían las
generaciones pasadas

FERTILIZANTES
FOLIARES

Son polvos solubles o
líquidos que contienen
elementos primarios,
secundarios y
microelementos
necesarios para el
crecimiento y
desarrollo de las
plantas



SELECCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ 

INTRODUCCIÓN

El agricultor generalmente
por costumbre utiliza
semilla que obtiene de
sus maíces criollos; para
lo cual, escoge de la troje
las mejores mazorcas y
utiliza solo los granos
formados en la parte
media de la mazorca:
esta practica es buena
porque permite obtener la
semilla mas grande y
mejor formada. Sin
embargo se puede ganar
mas en la producción, si
la selección de plantas en
el campo se realiza
durante la floración y al
momento de la cosecha.
Si esta actividad se
realiza durante varios
años en los maíces
criollos, se podrá mejorar
el rendimiento
gradualmente. Al practicar
esta forma de selección
se deben considerar los
siguientes

PASOS:

5.- En el momento en
que se inicia la fluoración
se requiere revisar
periódicamente el lote y
eliminar la espiga de las
plantas indeseables (
jorras o estériles,
enfermas, acamadas,
altas tardías y con
excesivo numero de hijos
) antes de que liberen
polen. Esta practica evita
que las plantas
indeseables polinicen a
las plantas buenas y
transmitan características
indeseables a la semilla.

6.- Cuando el maíz este
maduro dentro de este
lote, se forman 25
sublotes o estratos. Cada
sublote o estrato consta
de 10 surcos por 10
metros de largo, el cual
se marca con un numero.
En cada sublote se
seleccionan y marcan
solo las plantas con
competencia completa, ya
que las plantas sin

8.- En cada sublote
se deben cosechar y
seleccionar las
mazorcas de las
mejores 40 plantas
seleccionadas
previamente con
competencia
completa. Las
mazorcas
seleccionadas deben
ser grandes, sanas,
llenas, con olote
delgado y muchas
hileras.

9.- Las mazorcas
seleccionadas deben
secarse al sol por tres
o cuatro días antes
del almacenamiento
para evitar
pudriciones de grano.

10.- las mazorcas
seleccionadas en
cada sublote se deben
desgranar solo en su
parte media,

1.- Localizar y escoger
un lote de siembra
comercial del agricultor.

2.- El lote debe tener al
menos 50 surcos de 50
metros de largo, además,
no debe ser la mejor ni la
peor fracción del terreno
y tampoco debe estar
ubicado en la orilla del
terreno.

3.- Procurar que todos
los surcos del lote estén
separados a la misma
distancia.

4.- Vigilar que la
distancia y el numero de
plantas entre matas sea
la misma y procurar que
no haya fallas de matas
para obtener la selección
de plantas con
competencia completa.

que las plantas sin
competencia completa
producen mazorcas mas
grandes o “cuatean”
debido a que tuvieron
mas espacio, agua,
nutrientes y luz que las
matas con competencia
completa.

7.- Las plantas del lote
de selección deben
dejarse en pie para que
madure completamente la
semilla y facilite la
cosecha de las plantas
seleccionadas con
competencia completa de
cada sublote. Si no se
puede cumplir esta
condición , antes de
cortar y amogotar es
necesario marcar
cuidadosamente el
sublote y las plantas
seleccionadas con
competencia completa en
cada sublote.

parte media,
finalmente se mezcla
la semilla de todos
los sublotes y de esta
forma se obtienen
aproximadamente
100 Kg. de semilla
(suficiente para 3 o 4
has) para la siembra.

11.- Toda la semilla
obtenida debe tratarse
con 60 centímetros
cúbicos de malatión
50 CE mas 80 gramos
de captan para evitar
daños de plagas de
almacén (gorgojos y
palomillas). La semilla
tratada no debe
utilizarse para
consumo humano ni
para animales porque
ocasiona daños por
efectos tóxicos del
producto químico
empleado.



TRANSPLANTE DE MAÍZ

El maíz, ocupa el
primer lugar como
actividad agrícola en el
estado. Sin embargo
los rendimientos por
hectárea en algunas
zonas están por debajo
de una tonelada.

El Sistema de
Producción Continua
de Maíz ( SPCM),
permite obtener por
año en el mismo
terreno y bajo la
siembra escalonada
por transplante 4
cosechas para elote y
3 para grano seco.

El ciclo de transplante
a la cosecha es de 12
semanas para elote y
de 16 semanas para
grano seco, en las dos
modalidades se puede
utilizar las cañas como
forraje.

En el  SPCM se debe 
tomar en cuenta:

-Incremento en la 
productividad del 
cultivo, como elote o 
grano.

-Aprovechamiento y 
optimización del agua

-Cuidar y preservar el 
medio ambiente.

-Asegurar la 
alimentación del 
sector de población 
rural.

El SCPM, integra las 
siguientes etapas:

-Selección y limpia del 
terreno.

-Instalación de sistema de 
riego.

-Preparación del almácigo.

-Poceteo y deshierbes

-Transplante

-Practicas culturales 
(fertilización, riego , combate 
de plagas y malezas)

Fertilización

Abono.- medio kilo de estiércol
de ganado por poceta y por
ciclo.

Químico.- 120 kg de nitrógeno,
60 de fósforo y 60 de potasio
por ha y por ciclo en tres
etapas.

La primera al transplante 15 gr.
de 17-17-17 a fondo de la
poceta; la segunda cuatro
semanas después con 8 gr. de
sulfato de amonio a 10cm del
pie de la planta enterrado; la
tercera al inicio del
espigamiento con dosis igual al
de la segunda.

Riego

Este será con cinta, utilizando
una línea por cada dos hileras
de plantas y se realizara cada
tercer día, tomando en cuenta
la época del año. Se puede
utilizar riego por aspersión
con cañón de gota fina.

Control de malezas

Deshierbes cuando la maleza
tenga un máximo de 20 cm de
altura, tomando en cuanto la
frecuencia dependiendo la

La reconversión del
cultivo, hacia el
SPCM, tiene como
finalidad el incremento
de la producción de
maíz y forraje
aprovechando las
zonas de
temperaturas
favorables y
luminosidad, así como
la disponibilidad de
agua.

El SPCM toma en 
cuenta tres factores 
fundamentales.-

-Arraigo del cultivo 
entre los productores.

-Temperatura y 
luminosidad favorables.

-Disponibilidad de 
agua.

Transplante 

Se depositan dos plantas por
poceta con separación de 15 cm.
y alineada perpendicularmente a
la hilera. La poceta debe tener 20
cm de profundidad y 30 cm de
diámetro. De esta manera se logra
una población de 48 mil plantas
por hectárea.

de plagas y malezas)

-Cosecha

-Rehacer pocetas para el 
nuevo ciclo

Modulo prototipo

En una hectárea se divide en 
seis secciones de 24 hileras 
de siembra de 80 metros cada 
una , la distancia entre hileras 
será de 83 centímetros y entre 
pocetas de 50 centímetros.

Almácigo

Se realiza cada dos
semanas en charolas de 72
celdillas depositando una
semilla por celda, el
sustrato debe ser cualquier
fuente de materia orgánica.
El número de charolas
dependerá del tamaño de la
sección tomado como base
una población de 48 mil
plantas por hectárea. El
riego se hará de preferencia
diario con regadera de gota
fina.

Cosecha

Cuando la mazorca este a
punto de elote para su
consumo. Las planta se corta al
ras del suelo y se puede
aprovechar la caña como
forraje, de manera inmediata se
rehacen las pocetas para
iniciar, a partir de la semana
trece, el siguiente ciclo de
producción con un nuevo
transplante y se repite hasta
obtener las 4 cosechas para
elote.

frecuencia dependiendo la
época del año. Puede ser
manual o aplicando Gesaprim

y Agramina, etc.

Combate de plagas

Las principales plagas del maíz
son: gusano cogollero, gusano
elotero, araña roja entre otras,
se pueden combatir con
insecticidas o bajo el esquema
de control biológico con
organismos como
Trichogramma spp y Bacillus

thurigienses.

Si la cosecha es para grano el
ciclo dura 16 semanas y se
logran tres cosechas por año.

Con este sistema y
cumplimiento los tiempos y las
etapas, se logran cuatro
cosechas de elote y tres de
grano



APROVECHAMIENTO DE LA MALA MUJER

Planta herbácea o
arbustiva de uno a 10
m de altura, con látex
lechoso y pequeños
pelillos urticantes en el
tronco, las hojas, las
inflorescencias y los
frutos. Sus grandes
hojas orbiculares
miden de 15 a 20 cm.

Es originaria de
América tropical y
crece en la vegetación
perturbada de selvas
tropicales, bosques
mesófilos de montaña
y encinales, desde el
nivel del mar hasta casi
3 000 m de altura.

Durante gran parte del
año, esta planta
presenta flores blancas
alineadas en pequeños
ramos, de los cuales
después surgen unos
frutos como canicas
cubiertas por pelitos.

En diversos sitios es
usada para hemorragias
de nariz, problemas
renales, diabetes, para
la vista y la
hipertensión. En caso
de sarampión, erisipela,
sarna y llagas, la planta
completa es hervida en
8 ó 10 litros de agua
para bañar al paciente,

Cnidoscolus tehuacanensis

Se usa también en
padecimientos
reumáticos poniendo
sobre la parte adolorida
un machacado de
corteza calentada, e
igual fin tienen las partes
del tronco y hojas que se
restriegan sobre la parte
afectada, para que las
urticantes espinas frenen
el malestar.

para bañar al paciente,
que no debe rascarse.

En otras zonas, se
hierven las flores para
tomarlas como té tres
veces al día durante
varios días, con el fin de
aliviar la inflamación de
ovarios. También el látex
sirve en casos de muelas
con caries, sobre las
cuales son colocadas
varias gotas para
quebrarla. Asimismo,
tiene amplio uso contra
sustos, impresiones,
“aires” y para “limpias.



CULTIVO DE MALANGA

Introducción
La malanga, también
conocida como Taro,
Dashen o Ñame, es
considerada una de las 
especies de raíces y 
tubérculos con gran
potencial en las zonas 
tropicales. 

Preparación del
terreno
La preparación del

suelo consiste en
rozar el área a
sembrarse antes de
realizar
cualquier actividad.

Finalmente, se hará
un surco al centro del
camellón para la
siembra del material.
Se recomienda aplicar
turba, gallinaza,
composta o estiércol
seco.

Siembra

La siembra debe

Existen 2 tipos de
malanga: blanca (
Xanthosoma), y
amarilla (Colacasia),
aun que la mas
consumida es la
amarilla.

seguidamente deberá
ararse entre 25-30
centímetros de
profundidad, dándose
seguidamente los
pases de rastra que
sean necesarios.

La plantación se hace
en hoyos, que se
recomienda abonar
(Urea-Fósforo-
Potasio) para mejores
resultados, o bien en
surcos en caso de
siembras
comerciales. 

La altura del lomillo
debe ser de 40-50 cm
de alto con una

Zonas De Cultivo
Este cultivo requiere
una alta humedad
durante su desarrollo
vegetativo, climas
cálidos con
temperaturas de 25 a
30 0C y alta
luminosidad.

Con la última rastra,
se debe incorporar al
suelo abono (N-P-K)
para después formar
un camellón de
treinta centímetros
de ancho y veinte
centímetros de alto. 

Para la siembra
comercial de
malanga se usan
trozos de tubérculos
provenientes de la
cabeza o como
central con un peso
entre 120-150 gr.

Se requieren 2 ton de
semilla por hectárea,

La siembra debe
realizarse en lomillos
bien conformados que
permitan un buen
drenaje superficial de
las aguas, además
libres de terrones.

Este sistema de
siembra permite hacer
una fertilización con
10-30-10 al fondo del
hoyo, para un mejor
aprovechamiento del

fósforo.

Cosecha

Se realiza a los 10
meses para la malanga
blanca y a los 12
meses para la amarilla.
Esto se realiza
arrancando las plantas
manualmente.

Frituras

Se hace una pasta
con malanga, huevo,
ajo y sal, se fríe en
porciones pequeñas
y se sirven calientes,
acabadas de salir.

de alto con una
separación entre ellos
de 1.20-1.50 m. La
distancia entre plantas
en siembra lineal varía
entre 40-50 cm entre

plantas.

Enfermedades. la 
enfermedad conocida 
como "Mal Seco" 
causada por hongos y 
bacterias, presenta 
hojas viejas y 
amarillas y raíces 
podridas.

Rendimiento

El rendimiento es de
aproximadamente de
10 toneladas por
hectárea.

Chips de malanga
Consisten en: lavado,
pelado, rebanado, fritura.

Harina
Consiste en lavado,
pelado,
cocción, secado, molido, 

semilla por hectárea,
con 18000 plantas/ha.
La siembra se hace
sobre la cresta del
lomillos a 10 cm de

profundidad.

Plagas

El mayor problema lo
presentan los roedores
(ratas y tuzas). Deben
colocarse trampas para
combatirlas.

Procesamiento

Se pueden hacer
frituras, chips, harinas
y guisados, las
opciones son muchas
para combinar la
malanga y poder
consumirla.



DERIVADOS DE  LA  MALANGA

Consumo Humano.

Es un alimento básico para niños y ancianos, debido a sus cualidades nutricionales, ya que su almidón 
tiene una estructura microgranular altamente digestible.

Por sus contenidos nutrimentales en el cormo (Tallo modificado subterráneo) y en las hojas, se preparan:
•Harinas 

•Base para cereal
•Polvo para preparar bebidas

•Rodajas secadas al sol
•Hojuelas secas en cilindros

•Trozos de malanga congelada
•Trozos de malanga enlatada

Guisados a base de malanga.
Puré de malanga
Soufle de malanga
Tortitas de malanga
Pollo en verde con malanga
Crepas de hoja de malanga
Camarones en salsa de malanga
Guisado de puerco con malanga

Panes y galletas.
Carlota de malanga
Galletas de hoja
Chocolatines de malanga
Panquecitos
Pastel de harina
Buñuelos
Malanga cristalizada

Bebidas y refrescos.
Horchata de malanga
Nieve
Atole
Refresco de chocolate y malanga
Cocktail 
Champurrado

Sopas.
Crema
Sopa de malanga y ajo
Malanga y bolitas
Crema de hojas de malanga

Uso medicinal.

Se usa como:

*Antidiarreico

*Úlceras

*Dolores estomacales.

Alimentación animal.

Ha probado ser eficiente empleando harina; 
tallos, hojas y cormos hervidos en la 

alimentación de cerdos, bovinos, peces, aves y 
crustáceos.

Uso industrial.

Ha sido usada como relleno modificador para 
plástico biodegradable.

Se ha usado en la elaboración de alcohol 
para combustible.

Guisado de puerco con malanga
Filete de pescado con hojas de malanga
Tamales de malanga

Malanga cristalizada



CULTIVO DE MAMEY

1 El origen de Mamey es de México y
Centro América. Es un árbol erecto y
pueden alcanzar una altura de 10 a 12
m robusto ramificado con hojas largas
de 30 cm por 10 de ancho, pequeñas
y blancas, fruto una baya ovoide.

4 Se recomienda las podas de formación
durante el periodo de crecimiento
vegetativo La selección de semilla se
realiza de buenos frutos de buen tamaño y
uniformes.

3 La variedades son Copan,
Magaña, Mayapan, Tazumal son las
mas cultivadas. La distancia entre
árboles es de 10 m.

6 Se recomienda la aplicación de
fertilizantes foliares con base de humus
liquido con quelatos de Fe, en cuanto a
los riegos son solo en la siembra y las
cuatro semanas posteriores. .

5 La propagación del cultivo se realiza
con patrones ya desarrollados y
injertos de variedades de mejor
calidad, la plantación se realiza de
tres bolillo.

2 el cultivo de Mamey no requiere de
suelos muy rico de nutrientes pero con
buen drenaje ya que con suelos muy
húmedos tiene problemas con hongos en
la raíz.

Calocarpum mammosum 

7 Las plagas mas importantes son los
escarabajos y el talador, se
recomiendan controlar con .5 kg./ha
de metomil.

10 La comercialización se realiza ha
menudeo en las tiendas de servicio.

11 Otros productos en base al mamey como
helados, pastel, ypara la elaboración de
mermeladas.

9 La cosecha de la fruta se realiza de
forma manual, el fruto es de un peso
de 40 a 70 g con un buen sabor y se
consume fresco, y es una pulpa
carnosa y firme de color
anaranjado.

8 La enfermedad mas importante es la
antragnosis ya que ataca a las hojas,
flores y frutos pero se evita con no tener
humedad excesiva.



CULTIVO DE MANDARINA

La mandarina es
originaria de las
áreas tropicales
China, Indochina, en
Asia. El árbol se
conoce con el
nombre de
mandarino.

Variedades

Existe una amplia
gama de variedades
entre las que
destacan: Murcott,
conocida como
mandarina de miel

Mandarina chata o
criolla

Es de media estación,
se cosecha desde
Octubre a Diciembre,
es fácil de pelar y
dulce

Mercado

Producción

Uno de los cítricos
de mesa que tiene
la mayor demanda
a escala mundial
por su sabor y
facilidad de pelado

Satsuma

Mandarina jugosa
muy dulce, casi sin
semillas ligeramente
achatada y con un
pequeño “cuello”

Dancy

Tiene un sabor muy
dulce y presenta un
alto contenido de
ácido

Principales plagas

Una plaga común

En Puebla

El cultivo de
mandarina es de
unas 2,600
hectáreas, princi-
palmente en la
Sierra Nororiente

Nova

Híbrido entre la
mundialmente reco-
conocida Clemen-
tina y el tangelo
Orlando. En
España se le llama
Clemenvilla

Fremont

Variedad temprana
muy cotizada y
apreciada en la Sierra
Nororiental. Fruta de
muy buena calidad

Enfermedades

Una de las
Las mandarinas
tienen una demanda
cada vez mayor
tanto a nivel mundial
como en México

Consumo

Esta es una fruta
para consumo en
fresco, aunque se
aprovecha también
procesada

Gajos

En Asia, Europa y
en Estados Unidos,
se consume la
mandarina en gajos,
adicionados con
almíbar

Pastelería

El fresco sabor de
las mandarinas da
un toque especial a
los pasteles

Una plaga común
son las moscas de la
fruta, pulgones, trips,
minador de la hoja,
mosquita blanca y
escamas

Industria

Se consume en
fresco, jugo o
procesada en
mermelada

Mandarinas en
conserva

Otra forma de
consumo es prepa-
radas en conserva

Una de las
principales después
de la Tristeza, es la
alternaria, gomosis
y nemátodos

Licores

Se utiliza también
en la elaboración
de licores en
varios estados de
México

Ornato

En el Oriente es
común el uso de las
mandarinas como
plantas de ornato e
incluso en bonsai



VARIEDADES DE MANDARINA

Mandarina

Algunas publica-
ciones usan el
término mandarina y
tangerina para unas
variedades

Variedades

Aquí se presentan
variedades clasifi-
cadas en el Citrus
Clonal Protection
Program, Univ. of
California, Riverside

Dancy mandarin

Esta es una de las
más conocidas en
México, pero ha tenido
problemas y no se usa
más

Fremont mandarin

Diferencia

De acuerdo al sello
México Calidad
Suprema, la
especie mandarina
es Citrus reticulata

y tangerina Citrus

nobilis

Amstrong satsuma

Es una variedad del
tipo satsuma, aun no
se conoce en
México por los
productores

Fairchild mandarin

Ya se tienen
algunas planta-
ciones con esta
variedad y tiene muy
buen comporta-
miento y rendimiento

Frost owari
satsuma

Analogía

Otras publica-
ciones incluso las
mencionan como
sinónimos

Clauselina
satsuma

Otra variedad
ubicada en el tipo
satsuma, desco-
nocida para los
citricultores

Fina clementine

Del grupo de las
clementinas, no se
tienen plantaciones
comerciales en México

Honey mandarin

Muy parecida a la
Esta es seguramente
la más conocida de
las tempranas, sobre
todo en la sierra nor-
oriental de Puebla

Lee

Una buena variedad
de mandarina,
aunque con semillas
No se tienen
plantaciones comer-
ciales

Murcott afoure

Otra de las
variedades cono-
cidas en México
aunque con poca
demanda
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Mandarina con muy 
buena calidad, 
sabor, color,  pero no 
hay muchas hectá-
reas en México

satsuma

Del grupo de las
satsumas, no cono-
cida por los
citricultores poblanos

Marisol
clementine

Otra variedad de
las clementinas,
muy apreciada en
Europa pero poco
conocida en
México

Nova

Una muy buena
variedad de
mandarina, de la
cual ya se conoce
y hay huertas
comerciales

Sunburst

Buena calidad de
fruta, buen compor-
tamiento y rendi-
miento en campo.
No muy conocida
en México

Muy parecida a la
variedad Fremont
que se cultiva en la
sierra nororiente de
Puebla

Michal mandarin

Esta variedad es
prácticamente
desconocida en
México, pero tiene
buenas cualidades

Nules clementine

Otra buena
alternativa del
grupo de las
clementinas, pero
no conocida en
México



DERIVADOS DE LA MANDARINA

Mandarina

Varias publicaciones
presentan mandarina
y tangerina en forma
indistinta como si
fueran lo mismo.

Fruta fresca

Por mucho, la fruta
fresca es como más
se consume a nivel
mundial.

Derivados

La harina de cáscara
contiene magnesio,
carotenoides y poli-
fenoles, útiles para
prevenir enfermeda-
des cardiovasculares.

Shampoo

Diferencia

De acuerdo al sello
México Calidad
Suprema,la
especie mandarina
es Citrus reticulata

y tangerina Citrus

nobilis.

En gajos

Los gajos en
conserva, almíbar o
con jugo, otra forma
de comercio con
demanda mundial.

Derivados de Jugo

Se obtiene aceite
esencial, el cual
tiene propiedades
antibacteriales y se
usa en
cosmetología.

Aromaterapia

También se usa en

Jugo fresco

El jugo de
mandarina es
dulce, algunas
variedades más
que otras.

Derivados de la
cáscara

Científicos del
Reino Unido
encontraron el
Salvestrol Q4 que
destruye células
cancerígenas.

Jabones

El aceite esencial se
usa en la fabricación
de jabones de tocador
y perfumería.

Pulpa congelada

A fin de conservar la
Otro uso que se da
al aceite esencial es
en la elaboración de
shampoo.

Usos de la pulpa

Se usa en la
industria alimenticia,
en galletas, pastele-
ría, helados, yogurt,
mermeladas, vinos
y licores.

Mermeladas

Otra forma en que
la pulpa de
mandarina tiene
gran aceptación es
en mermelada.

Refrescos o sodas

México ocupa el 2º lugar en consumo 
de refrescos a nivel mundial, muchos 
con sabor a mandarina.

También se usa en
productos para la
aromaterapia y en la
inhaloterapia.

Yoghurt

Una forma de uso
de la pulpa es en
la preparación de
yoghurt.

Helados

En forma de
helado, nieve o
sorbete la
mandarina es
deliciosa.

Mandarina deshidratada

Otra forma de consumo de
frutas fuera de temporada es
mediante la deshidratación.

A fin de conservar la
pulpa, se congela y
vende en bolsas de
polietileno dentro de
barriles de plástico.

Licor de
mandarina

El sabor de la
mandarina permite
preparar delicioso
y refrescante
aperitivo.

Ensaladas

Cada vez más y por
salud, frutas y
verduras se con-
sumen en forma de
ensaladas.



1.- Periodo de cosecha. Su producción se

concentra entre los meses de noviembre a

diciembre donde se obtiene el mayor

rendimiento y la mejor calidad comercial,

pero el menor precio; y es en los extremos

de este período donde alcanza sus mejores

precios en el mercado. Tiene lugar cuando el

color (amarillo, anaranjado y/o rojo) cubre un

75% de la superficie de la fruta, y un

cociente de sólidos solubles/acidez igual o

mayor a 6.5.

2.- Método de cosecha

La forma tradicional de cosecha de la fruta

es el corte con tijeras, efectuándolo desde la

base del pedúnculo, debido a la delicadeza

del fruto ya que se descascara fácilmente y

pierde su valor comercial. Después el

pizcador la coloca dentro del colote de 50 kg

PROCESAMIENTO DE LA MANDARINA

3.- Selección. Intensidad y uniformidad de

color; tamaño; forma; firmeza; ausencia de

pudriciones; y ausencia de defectos,

incluyendo el daño por congelamiento y por

frío, daño de insectos y cicatrices. El sabor

depende del cociente sólidos solubles/acidez

y de la ausencia de sabores desagradables.

4.- Almacenamiento. La temperatura óptima:

5-8°C durante 2 a 6 semanas, dependiendo

del cultivar, estado de madurez en la cosecha,

y del uso de tratamientos para el control de

pudriciones. La humedad relativa óptima debe

ser entre 90-95%.

5.- Preenfriado. El pre enfriamiento puede

realizarse en cámaras, una vez que el fruto

alcance 0-1ºC en menos de 48 horas. Este

tiempo puede reducirse empleando túneles de

aire forzado sin que por ello se produzcan
pizcador la coloca dentro del colote de 50 kg

colocado a su espalda, y las vacía en cajas

de plástico o madera, para así estibarlas en

el camión transportador; de esa manera se

reduce el daño por magullamiento. Cuando

la fruta es para el mercado regional, el

comprador se encarga de la cosecha; si es

para la “juguera”, el productor realiza las

actividades de “pizca” y acarreo.

El mandarino presenta una caída

precosecha bastante acentuada, por lo que

no se puede mantener mucho tiempo la fruta

en el árbol. También pueden presentarse

problemas de agrietamiento del fruto debido

a las lluvias, siendo éste otro factor que

limita el período de recolección. Para

solucionar este problema se recurre a la

aplicación de giberelinas, que retrasan la

maduración, con lo cual la cosecha se libera

de las lluvias.

aire forzado sin que por ello se produzcan

pérdidas de calidad del fruto.

5.- Comercialización.

Categoría Extra: sin defectos.

Categoría I: ligeros defectos de forma,

coloración inherente a la formación del fruto o

cicatrices de origen mecánico.

Categoría II: defectos de forma, coloración,

corteza rugosa y alteraciones en la epidermis

cicatrizadas.

Categoría III: mayores defectos, ausencia de

cáliz, pero con características mínimas típicas

de la variedad.

Los frutos exportados exigen tratamiento

cuarentenario y normalmente corresponden a

las categorías Extra o Primera.

Los calibres recomendados son: 1, 2, 3 (54-78

mm). Los frutos deben ser firmes para poder

soportar el ablandamiento posterior.



CULTIVO DE MANGO

3 Propagación del cultivo se puede realizar
por medio de semilla pero se tendrá una
reproducción de plantas homogénea y se
pierden las características de la variedad por
lo que se recomienda en una planta patrón
poliembriónico y el injerto de la variedad
deseada como son: Mulgoba, Amani, Pairi,
Haden, Alphose, Manilay Saigon.

7 La producción de un árbol de mango

5 Es importante la aplicación de
fertilizantes en un árbol en producción
ya que requiere por mes 2500 g de
sulfato de potasio,1500 g superfosfato
de calcio al mes, y aspersiones de
quelatos de 2 a 3 veces al año para su
buena producción del fruto .

2 Los suelos requeridos
para una buena
plantación son de 0.80 a
1 m de profundidad, de
textura limo arenoso o
arcilloso con PH 5.5 a 7.

6 La Poda solo se recomienda antes
de la floración para tener una mayor
ramificación para tener ramas mas
vigorosas, resistentes y flexibles, la
floración y la fruticación es parecida
a la del aguacate, es necesario tener
a los árboles libres de maleza en
esta etapa.

8 La cosecha se realiza de forma

Mangifera indica 

1 El origen del Mango es del noroeste de la India, llega a
México en la época de la conquista y de las laderas del
Himalaya, es un árbol de tamaño mediano de 10 a 30 m,
con un tronco de diámetro de 1 m de corteza gris café
agrietado, hoja alternas espaciadas irregulares,
lanceoladas, de color verde obscuro, largo 10 a 40 cm,
ancho 2 a 10 cm, fruto ovoide y la coloración depende de
la variedad.

4 La planta después enraizar es
resiste a la sequía, en una
plantación comercial requiere de 400
m3 /ha /mes y en fructificación un 50
% más.

9 Plagas Mosca de la fruta se controla
con cebos con Malatión 90% 300g/ℓ/ha,
La Cochinilla se controla con
Napropamida a 300 g/ℓ/ha,.

7 La producción de un árbol de mango
es muy elevada puede llegar a 1000 kg,
por ha de 30 a 40 ton. El peso del fruto
es de aproximado de 120 a 300 g.

14 La comercialización
también se realiza al
menudeo y mayoreo
en las tiendas
comerciales .

11 Manejo de poscosecha se realiza de
forma oportuna y se almacena en un
lugar fresco para evitar que pierda la
calidad. El periodo de almacenamiento
del mango es de 8 a 15 días por su tipo
de maduración.

13 La limpieza e higiene del mango es
importante par su posterior venta al
publico. La verificación de la cantidad
de azucares en el fruto.

8 La cosecha se realiza de forma
manual y/o con garrochas con
redes para evitar que se golpee en
el suelo.

12 La selección y clasificación de
tamaños de los frutos es
importante para su venta en los
mercados.

10 Enfermedades Mancha Negra
(Alternaría alternata) se controla
con Maneb 2.5 g/ℓ/ha, Antracnosis
se controla con Caldo bordoles.



CULTIVO DE EL MANGOSTÁN

1 ORIGEN

Proveniente del trópico Asiático.
Introducido al continente
Americano por Brasil y
actualmente lo encontramos en
Puebla, en la cierra Nororiental
en los municipios de Acateno,
Hueytamalco, xicotepec de
juarez, entre otros.

6 PROPAGACION

Se realiza de forma sexual
mediante la escarificación de

8 COSECHA

La cosecha de los
frutos se realiza de
manera manual con el
pedúnculo y se van
depositando en
canastos especiales
de acuerdo al tamaño

3 VARIEDADES

Se conoce otra especie
del mismo genero
taxonómico (Garcinia
cochinchinensis Choisy.)
conocida como falso
mangostán o mangostán
amarillo.

Garcinia mangostana

2 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Este fruto se cultiva en asociación con otros cultivos 
tales como el banano y el café, los cuales  le 
originan sombra para su mejor desarrollo.

4 DESCRIPCION DEL FRUTO

Tiene forma global de 4 a 9 cm
de diámetro transversal y 3.6 a
6.5 cm de altura, un peso de 30
a 240 g, la parte comestible esta
formada por cuatro segmentos
carnosos blancos translucidos, y
con sabor bastante delicado

5 SUELO

Con relación al tipo de suelo
se desarrolla en suelos
profundos arcillo-arenosos ,
bien drenados y
preferentemente con alto
contenido de materia
orgánica.

7 PLAGAS
La principal plaga:

Ácaros (Tetranichus sp.) el fruto atacado por ácaros

11 USOS DEL MANGOSTAN

Se consume como fruta de
mesa y para la elaboración de
jugos, vinos, helados y
postres, por sus altos
contenidos en vitamina B y
minerales como calcio hierro y
fósforo.

mediante la escarificación de
semillas , las cuales se depositan
en sustratos humedecidos con agua
como la fibra de coco y que en
condiciones favorables de
temperatura y humedad germinan
entre 10 y 20 días que
posteriormente son trasplantadas a
bolsas de polietileno y manejadas
en vivero que en 2 años alcanzan
su maduración con una altura de
30 a 40 cm como porta injerto del
plantío definitivo en huertos a
distancias de 6 X 6 m a 10 x10 m
entre planta y planta.

de acuerdo al tamaño
de la planta se auxilia
con escalera o con
tuvo de PVC para
deslizar los frutos y
evitar el maltrato de
este.

9 CLIMA OPTIMO

El mangostán se cultiva en
áreas con clima cálido
húmedo con precipitación
mínima de 1270 mm
distribuidas en todo el año y
altura superior a los 1000
msnm, temperatura de 25 a
30° C y humedad relativa de
80%.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA

Los frutos son
seleccionados, tomando en
cuenta varios factores:
tamaño, madurez,
endurecimiento, manchados,
damnificados, etc. los
cuales van a determinar el
valor en la comercialización.

Ácaros (Tetranichus sp.) el fruto atacado por ácaros
presenta aspectos externos ferruginosos, para su
control se recomienda la aplicación de acaricidas a
base de azufre.

12 COMERCIALIZACIÓN

Se realiza en supermercados,
mercados regionales, ferias
para la venta en mercados
con distancias superiores a 55
km es necesaria su
refrigeración ya que es muy
susceptible al ataque de la
mosca mexicana de la fruta.



CULTIVO DE MANO DE BUDA

1. Descripción del
fruto.

Es un fruto cercano
a los limones y a las
cidras, incluso le
llaman cidrón,
pertenece a la
familia de los
cítricos.

4. Usos.

Se le atribuyen
propiedades cura-
tivas aunque no
bien definidas.

2. Nombre
técnico.

Citrus medica var.
Sacrodactylis, el
nombre de mano
de buda o dedos
de buda es por su
parecido a su
mano.

5. Flores.

Por la coloración,
bien podría decirse
que es un limón
verdadero.

3. Planta.

Es un árbol de
porte bajo
(arbolito), o
arbusto de hábito
similar a los
limones.

6. Frutos.

Ninguno es igual
a otro, todos
tienen forma
diferente, no son
simétricos.

7. Ornato.

El uso más difundido
es el de planta de
ornato, aunque más
como rareza que por
su belleza.

10. Diversidad.

Adoptan formas
parecidas pero no
exactamente iguales.

8. Arreglos con
frutas.

Se utiliza para
arreglos frutales,
casi siempre junto a
otros cítricos.

11. Variedad Etrog.

El nombre técnico es
Citrus medica var.
Etrog y también se
usa como planta de
ornato.

simétricos.

9. Otra forma.

Algunos frutos son
ligeramente diferentes
cuando verdes, pero
los “dedos” se abren al
madurar.

10. Otra rareza.

También es un
cidrón o limón, poco
conocido, menos
que la mano de buda
conocido como
etrog.



OTROS TIPOS DE PLANTA DE MANTO

1 Manto de Judas, Alcachofa borriquera, Anasarina o Toba
Nombre común o vulgar: Alcachofa borriquera, Anasarina,
Manto de Judas, Toba

1 Manto de Santa Maria
Es una planta que puede llegar a los 5 m de altura.  Se 
cultiva en interior y en exterior (climas cálidos) por sus 
grandes hojas verdes.
No le gusta el pleno sol, se decolora o quema; plantar a la 
sombra o semisombra. Puede ponerse bajo los árboles, 
donde la sombra no permite el crecimiento de otras especies.

2 Riego
Frecuente, pero dejando secar ligeramente la superficie entre
riego y riego para que no se pudra el rizoma. Riego
abundante en verano y escaso en invierno.

3 Temperaturas
Más bien cálidas. En invierno, aunque pierda las hojas por
frío, rebrotará al llegar la primavera. Bastante humedad en el
ambiente. Si la temperatura es alta, pulveriza el follaje.

4 Abonado
Cuando la Alocasia comienza a rebrotar en primavera, hay
que abonarla bastante, por ejemplo, con abono orgánico. En
maceta se le puede echar fertilizante líquido para "plantas de
hoja" cada 15 días en primavera y verano.

5 plagas y enfermedades
Muy resistente y rara vez le afectan los insectos o las

enfermedades.

CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE MANTO
Alocasia macrorrhiza

Manto de Judas, Toba
Nombre científico o latino: Onopordum acanthium
La alcachofa borriquera se puede encontrar en toda Europa y
Rusia. Crece junto a bordes de caminos y descampados.
Tiene un tallo de hasta 2 metros de alto, con espinas, y poco
ramificado. Sus hojas tienen aguijones y cabezuelas aisladas.
Contiene alcaloides, aesculina, flavonilglucósidos, tanino,
principios amargos, entre otros componentes menos
importantes.
Es un antiguo remedio casero que se usa contra la tos, las
dolencias de la vejiga y las heridas mal cicatrizadas.

2 Manto de Cristo o de la Virgen
Planta: Manto de Cristo o de la Virgen
Nombre cientifico: Datura stramonium

Propiedades: Contiene en sus flores alcaloides como la
atropina, escopolamina y la hiosciamina
Objetivos: Extracto biocida Infusión: Tóxico, alucinógeno.
Fumado: contra el asma

6 Trasplante
Cambio de maceta cada 2 años a un recipiente mayor.

7 Multiplicación
Toma un trozo de tallo subterráneo que lleve al menos 1
yema; déjalo unos días para que seque la herida y plántalo
horizontalmente a una profundidad de 15 cm. También se
puede propagar por semillas o separando los hijuelos que
salen de la base.

8 Observaciones
El látex que brota una vez cortadas las hojas puede producir
irritación en la piel.
Es usada para alimentación en algunas partes de Asia. Los
rizomas son comestibles (tallos subterráneo) y sus hojas son
utilizadas como verdura (la hoja más tierna que permanece
enrollada).

9 Información adicional
Riegos frecuentes en verano, añadiendo regularmente un
fertilizante.
Mantener ambiente húmedo para evitar la aparición de Araña
roja, un ácaro.
Protegido del viento para evitar daños en el follaje.
En el exterior en climas fríos, en otoño avanzado, debe
podarse la planta a unos 20-25 cm de tierra; entonces se
desenterrarán los tubérculos, una vez secos al aire y no al
sol, se colocaran en lugar fresco aunque no frío.
Multiplicación por división de los tubérculos en primavera o
separación de vástagos.
Planta tóxica para hombres y animales.
Toda ella contiene cristales de oxalato cálcico que irritan la
boca y la piel y pueden provocar edemas.
Se tiene constancia de intoxicaciones graves.



CULTIVO DE MANZANA

El manzano se cultiva
regularmente en
regiones con clima
templado-frío, es
resistente a bajas
temperaturas

Durante la época de 
floración es sensible a 
las heladas.

Necesita de suelos
ligeros o medios
ligeros, bien
drenados y sin capas
duras en el subsuelo

El manzano necesita
buena humedad

La plantación se
recomienda hacerla
durante los meses de
enero y febrero, en
condiciones de riego,
en condiciones de
temporal de agosto a
septiembre.

Las distancia son de
5 a 10 metros entre
uno y otro árbol, en
variedades criollas (
Rayada , Chapeada,
perón , etc.)

Las distancia son de
3 a 5 metros entre
uno y otro árbol, En
variedades
mejoradas ( Golden
delicius )

Las cepas de 1
metro de diámetro e

Sistema de riego. El
cultivo necesita de
riego durante el año.
principalmente en la
formación de los
frutos

Poda . Se debe de  
realizar en invierno  y 
depende de :   

1.- La edad del árbol

2.-El  Sistema  de 
conducción, o la 
formación existente

3.- características de
crecimiento y

4.- hábito de 
fructificación del 
cultivar

Roña , enfermedad
Causada cuando

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

buena humedad
durante todo el año,
y riego en la etapa
de formación de
frutos

El invierno es época de
descanso,
aparentemente, es
importante porque
influirá en la floración
del manzano, este
tiempo se llama
LETARGO.

Cosecha

Inicia en Julio y
termina en
Septiembre.

metro de diámetro e
igual profundidad, se
debe colocar en el
fondo un poco de
estiércol bien
descompuesto.

Barbecho y rastreo
para aflojar el
terreno y permitir la
presencia de
humedad del suelo.

Análisis de suelo.
Para conocer los
nutrientes del suelo y
calcular la formula de
fertilización para el
Frutal.

Fertilización se
recomienda aplicar 60
g de nitrógeno, 30 g de
fósforo, 20 g de potasio
por árbol y por año de
edad y en función del
análisis del suelo.

Cosecha :

Se debe de realizar
cuidadosamente para
evitar daños a la fruta.

Causada cuando
existe alta humedad
relativa. Control
Químico: Aplicaciones
preventivas con
productos a base de
cobre: Cupravit o
curativos como
Benomilo, Saprol,
clorotalonil

Cenicilla ,se
presenta cuando es
baja la humedad y
alta la temperatura
.Aplicar benomilo,
rally o bayleton.
Realizar aplicaciones
preventivas con
azufre y cobre en
invierno

foto

foto

foto

foto foto

foto

foto



VARIEDADES DE LA MANZANA

P
o

Algunas variedades son: Gala;
Originaria de Nueva Zelanda, se
conocen hoy varios clones:
Imperial, Mondial, Royal, etc.
Árbol de vigor medio a fuerte
muy productivo, fruto de tamaño
medio, de forma globosa cónica,
piel de color de fondo amarillo y
sobre color rojo, estriado según
el clon, Pulpa de textura fina,
color crema, de sabor dulce y
aromático.

Red Delicious: es una
variedad estadounidense
que proporciona frutos
grandes y alargados, de piel
color rojo brillante. Su pulpa
es jugosa, muy blanda, de
sabor dulce, nada ácido y
muy aromática.

Fuji: variedad originaria de
Japón cuenta con muchos
clones ( Naga Fu 6, Tac 114,
etc. Árbol muy vigoroso y
productivo. Frutos grandes,
con color de fondo amarillo, y
sobre color rojo estriado,
pulpa color amarillenta,
crocante de buen sabor
dulce.

Se desconoce el origen
exacto del manzano. Es
cultivado en muchos
países, existiendo mas
de mil variedades de
manzana en todo el
mundo, sin embargo, en
el mercado son pocas
las variedades que se
ofrecen.

Granny Smith: procede de
Australia y es fácil de
reconocer porque tiene la
piel de un color verde
intenso con algunos
puntitos blancos. Es muy
redonda y de carne blanca,
muy crujiente y jugosa con
sabor ligeramente ácido.

Golden Delicious: variedad de
origen americano, una de las
más cultivadas en todo el
mundo. Su piel es amarilla
verdosa con pequeños puntos
oscuros que se llaman
lenticelas y que son los
órganos respiratorios de la
fruta. Su forma es redonda y
regular. La carne es jugosa,
crujiente, dulce y aromática.

dulce.

Braebur: variedad muy
productiva y precoz. Con
frutos grandes y de forma
globosa. Color de fondo de la
piel verde amarillento y
sobre-color rojo en la mayor
parte de su superficie. Pulpa
color blanco-amarillenta,
crocante, de buen balance
entre acidez y azúcar.
Excelente aroma .

Manzana Rayada : criolla
adaptada a las condiciones
del Estado, de forma
elíptica, piel de color verde
y sobre color rojo rayado,
carne blanca , acida y muy
jugosa.



DERIVADOS DE LA MANZANA

La que se va a utilizar debe 
manzana de tener  colores 
vivos interna y externamente, 
que correspondan a la 
variedad,  sin golpes, raspones 
o magulladuras. Sin agujeros ni 
presencia de tierra, hojas, 
ramas o moho. 

P
o

Jugo de manzana

El proceso para la 
elaboración del jugo es el  
siguiente:

Selección de fruta

Lavado,  cortado 

extracción de jugo

Con éste jugo se 

elabora :

Puré de manzana (pirus 

mallus)

El proceso para su 
elaboración es:

Selección de fruta

Lavado de fruta

Cortado 

Descorazonado

Escaldado de fruta

Extracción de pulpa

Calentado de pulpa y 
adición de ingredientes

Envasar en caliente.

Mermelada de 
manzana.
El proceso de su 
elaboración es: 
Selección de fruta
Lavado de fruta
Cortado de frutaelabora :

Sidras

Vinos

Refrescos

Vinagre.

Gajo de manzana

Su elaboración consiste  en:

Selección de fruta

Lavado  

Pelado

Cortado

Envasado

Congelado

Con el gajo se puede producir mermelada, puré y 
base para Yoghurt.

Cortado de fruta
Descorazonado
Hervido y adición de 
ingredientes
Envasar en caliente

Manzana 
Deshidratada

El proceso de 
elaboración es:
Selección de fruta
Lavado  
Pelado
Cortado en gajos o 
rodajas, siempre finas.
Deshidratado
Envasado



El manzano es la especie mas cultivada

en nivel mundial y su producción en el

2006 superó los 63 millones de toneladas

Asia es el continente de mayor

producción siendo China el país

aportador del 35% de la producción

mundial

Principales variedades

Gran importancia han adquirido las

variedades bicolores como gala, fuji y

braeburn

Siendo la primera la que ha tenido una

gran expansión a escala mundial ya que

se cultiva en los 5 Continentes situación

que ha ocasionado una disminución en

los grupos de Goleen, Red delicius y

Granny smith.

De las variedades de obtención mas

PROCESAMIENTO DE LA MANZANA

Procesamiento de la manzana

1.- Cosecha. Este proceso empieza al

momento de la cosecha seleccionándose

en dos grupos manzana para mesa y

manzana para usos industriales, con

respecto a la manzana para mesa es

transportada en palets a la empacadora

donde sufre un proceso de selección,

limpieza, empacado ( cajas de 20Kg),

2.-Clasificación El clasificado es en tres

calidades que son selecta, semiselecta y

comercial si no existe demanda en ese

momento es pasada a cuartos fríos

(refrigeración) para su posterior envío a los

principales centros de consumo como es el

D.F, Guadalajara y Monterrey.

3.- Comercialización. Referente a la fruta

industrial esta se destina para

De las variedades de obtención mas

reciente destaca la Pink lady que ha

experimentado una rápida difusión a

escala mundial sus principales

características son sabor acidulado

firmeza elevada y de producción tardía.

En Puebla existe el cultivo en los

municipios de Tetela de Ocampo, Libres,

Zacatlán por mencionar algunos, se

cuenta con dos centros de acopio y

prácticamente la comercialización esta

garantizada, si embargo, en su mayoría

se producen variedades criollas que se

destinan a la producción de sidras. Las

variedades mejoradas aún se están

produciendo en pequeña escala.

concentrados de jugos, sidras, mermeladas

y fruta deshidratada por pequeñas

agroindustrias establecidas en los

municipios de Guerrero y Cuauhtémoc

principalmente, en Puebla se destina para

la producción de sidras. La

comercialización de la manzana se lleva a

cabo en forma individual o por medio de

las asociaciones de productores existiendo

las modalidades de compra en pie ( en la

huerta) o pesada y clasificada y entregada

en un lugar determinada de acopio, dentro

de la comercialización para la obtención de

precios juega un papel importante las

uniones de fruticultores, el precio ofrecido

normalmente tiene como referencia la

producción y precios de la manzana de

E.U.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA MANZANILLA

DESCRIPCIÓN.
Nombre científico: Matricaria chamomilla), 
Recutita chamomilla = Matricaria recutita. 

herbácea anual, glabra, muy ramificada 
que alcanza una altura de 0,60 m. 
Proviene del latín matrix, por matriz y, del 
griego, chamaemelum, que significa 
manzanita de tierra, por el aroma que 
desprende.

Clima. Templado relativamente húmedo.

Suelo. No es exigente en cuanto a
calidad de suelos. Se adapta muy bien a
diferentes tipos de suelos, prefiere los
franco-arenosos de me-diana fertilidad,
buen drenaje y algo húmedos. Suelos
excesiva-mente fértiles producen
abundante vegetación y menor
rendimiento en flores, dificultades de
cosecha, maduración despareja y menor
rendimiento. Siembra en predios no
cultivados con manzanilla por dos o tres
años para prevenir problemas de plagas
y enfermedades. Realizar buena
preparación del suelo. Son preferibles
las lo-mas, medias lomas y algunas
planicies. Considerar malezas presentes,
en especial las de tipo rizomatoso por

PARTE UTILIZADA.
Las "flores" (cabezuelas) desecadas y la esencia.
Olor aromático, agradable y característico, sabor algo
amargo. Contiene aceite esencial, ácidos salicílico y
málico, tanino, un principio amargo (ácido
anthémico), colina, apigenina, inosita, sustancias
resinosas y pécticas. El resto de la planta se cono-ce
comercialmente como rama y su valor comercial es
bajo.

USOS Y PROPIEDADES.
Solos o en mezclas con otras especies en
infusiones. Para la extracción de la esencia. En
licorería. Tintura para el cabello. Tinturas,
extractos, jarabes, polvos. Extracto en preparados
medicinales afecciones inflamatorias, sabañones,
conjuntivitis, pruritos. Propiedades tónicas,
estimulantes, antiespasmódicas, sedativas,
antiflogisticas, antialérgicas, vermífugas y
emenagogas.

Esencia. Para perfumería y licorería. En
cosméticos, polvos, ungüentos y cremas que evitan
irritaciones del sol; en dentífricos contra
inflamaciones de boca y encías. En la industria de
especialida-des medicinales por sus propiedades
antiinflamatorias y en alergias.

las mayores dificultades en su control.
Descartar lugares donde haya
"manzanilla cimarrona" (Anthemis cotula

L.) ya que sus flores desvalorizan el
producto

COSECHA.
Cuando los capítulos se hallen completamente abiertos, lo que ocurre escalonadamente. Las últimas flores son de menor tamaño y más
aromáticas, pero pueden confundirse con la "manzanilla cimarrona" o "manzanilla hedionda" (Anthemis cotula L.), pero esta última se
diferencia en que el receptáculo floral es globoso y macizo, además de tener otro aroma. Formas de cosecha: a) Con un peine metálico
con dientes, separados para re-tener los capítulos entre sí, y filo que corta pedúnculos y, b) Con carrito recolector a tracción humana.

RENDIMIENTO
Matas: 400 a 800 kg / ha. 
Esencia: 1 a 1,5% sobre flores desecadas. 

Preparación del suelo. Suelo bien
mullido por la semilla muy pequeña. Dar
suficientes aradas y rastreadas, terreno
bien desmenuzado y parejo.

Siembra. Al voleo o en surcos 20-40 cm,
con 5-8 kg / ha.

Labores.
Debido a su carácter invasor y a su 
rápido desarrollo generalmente son 
innecesarias las escardas. El riego 
solamente será necesario en casos de 
intensas sequías.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE MARACUYA 

1 Origen

Se considera que el centro de origen
es Brasil, específicamente la región
del Amazonas.

3 Suelo.

Desarrolla bien en suelo franco-
arenoso profundo, con buen drenaje,
poca tolerancia a suelos con alto
porcentaje de aluminio, pH ligeramente
ácido.

2 Cima.

Se puede cultivar maracuya en altitudes que
van de 100 a 1500 msnm, con temperatura
de hasta 25 ºC, humedad relativa baja y
poco viento.

PASSIFLORA EDULIS SIMS 

4 Propagación. 

La forma más fácil es mediante semilla, se
depositan de 2 a 3 en en bolsa, se mantiene
humedad constante sin saturar.

La propagación por estacas permite conocer
con exactitud el tipo de planta que queremos
sembrar, ya que es seleccionada de una
planta sana y con buena calidad de fruto.

6 Espaldera.
Consiste en una hilera de postes verticales
de 2.0 m de altura que en la parte superior
van provistos de una barra horizontal a
donde pasan 2 ó 3 hilos de alambre
galvanizado.

5 Siembra. 

El método de siembra mas común es
el marco real de 2.5 X 2.5 m,
obteniendo un total de 1,600 plantas
por hectárea.

11 Usos.

Es apreciado por el sabor de su jugo
con el se elaboran bebidas, nieve,
confitería, jaleas y licores, de la semilla
se extrae 10 % de aceite, la cáscara
del fruto se usa en dientas de ganado
por su alto contenido de aminoácidos.

9 Enfermedades.
Para prevenir el ataque de hongos del
suelo se debe evitar el exceso de agua y
para el follaje se aplica semanalmente
Oxicloruro de cobre, Mancozeb a una
dosis de 1 k/ha.

10 Control de plagas.

El gusano negro, mosca de la fruta y 
pulgón son plagas de importancia 
económica que son controlados con 200 
g/ha de metomil,

12 Cosecha.
La madurez del fruto se da
enpromedio a lo 70 dias de la
polinizaciòn. La cosecha se realiza
de forma manual.
Los frutos amarillos cuando se
destinan para el mercado fresco y
para la industria se destinan los que
se recolectan del suelo.

7 Fertilización.

Se sugiere la formula 150-80-150, se
aplica todo el fósforo, la mitad del
potasio y nitrógeno, el resto se debe
distribuir a lo largo del ciclo en función
de las precipitaciones.

galvanizado.

8 Poda.

A medida que la planta va creciendo se van
realizando podas de formación,
fitosanitarias y de renovación.
.

Plagas.

El gusano negro, mosca de la fruta y
pulgón son plagas que ocasionan
danos de importancia económica. Se
sugiere aplicar 200 g de metomi l/ha



USOS Y DERIVADOS DEL MARACUYA

(Passiflora edulis var. flavicarpa).

1. Cosecha
Consiste en colectar de la planta los frutos
amarillos cuando se destinan para el
mercado fresco y para la industria se
destinan los que se recolectan del suelo. Jugo concentrado

El jugo concentrado
se elabora en base a
la pulpa y néctar del
fruto.

Bebida refrescante.

Se corta el fruto a la
mitad y se extrae el
jugo, el cual se
mezcla con agua. Se

6. Uso decorativo

En jardinería es una
planta muy
apreciada por sus
espectaculares
flores, que semejan
ser una cruz con las
espinas.

8. Beneficios de su

2. Características de
la Pulpa

La pulpa es amarilla,
jugosa y gelatinosa, y
contiene numerosas
semillas negras.

Cuando el fruto está de color naranja, se
recoge y se consume abriendo la baya y
retirando la pulpa, este ultimo es un saco
de semillas de color rojo vivo y de textura
gelatinosa.

11. Uso en bebidas

El zumo se toma al
natural, o forma
parte de numerosas
preparaciones como
siropes o cócteles.

7. Subproducto

El aceite extraído de
las pepas, se usa
para elaborar
cosméticos o
alimentos.

10. Propiedad
nutricional

Es fuente de
proteínas,
minerales,
carbohidratos y
grasas.

14. Propiedades
medicinales.

La maracuyá tiene
propiedades
antioxidantes,
respiratorias y
termo génicas.

mezcla con agua. Se
agrega azúcar al
gusto.

12. Postres

Como postre se
prepara en
gelatinas.

13. Licor.

En el mercado regional
se oferta licor de
maracuyá.

9. Uso en
aperitivos

También se usa
para dar sabor a
cócteles y ponches y
en zumos, batidos,
sorbetes, cremas y
helados.

5. Uso en repostería

Por su sabor difícil de
definir, mezcla entre
piña, limón, mandarina,
melón, es muy apreciada
en confitería y pastelería

Subproducto:

Las semillas molidas,
son empleadas para
obtener alimento
balanceado de alto
porcentaje proteico.

8. Beneficios de su
consumo en la
salud humana

Es un alimento rico
en vitaminas (A, B, y
C) y minerales,
aporta fibra y es bajo
en calorías.

4. Empacado en cajas
de plástico

Fruta fresca para el
mercado nacional la
presentación se realiza
en rejas de plástico o
de madera.

semillas negras.

3. Selección de
frutos

Después de cosecha
se selecciona la fruta
con base al color,
tamaño y condiciones
fitosanitarias.



APROVECHAMIENTO DE LA MATA RATA
Gliricidia sepium

1 ORIGEN
El matarratón es un árbol leguminoso de tamaño medio, originario de
Mesoamérica pero en el estado de Puebla lo puede uno encontrar en la
Sierra Oriental. Ha sido utilizado desde miles de años atrás como un árbol
multipropósito por los Mayas.

2 DESCRIPCION
La gliricidia es un árbol de
tamaño pequeño a mediano,
que alcanza una altura de
10 a 12 metros, el diámetro
basal alcanza entre 50 y 70
cm. La corteza es lisa pero
puede variar en su color
desde gris blanquecino
hasta café. El tallo es
generalmente moteado con

3 USOS
COMESTIBLES
(verdura) [flor, hoja].
Las flores se comen
hervidas, fritas o en
conserva. Sin
embargo es
peligroso comer las
flores ya que
contienen sustanciasgeneralmente moteado con

pequeñas lenticelas
blancas. El árbol posee una
copa dispersa. Las hojas
son pinnadas, usualmente
alternas, subopuestas u
opuestas, de
aproximadamente 30 cm de
longitud. La inflorescencia
aparece como racimos
agrupados en partes
distales de ramas viejas y
nuevas de 5 a 15 cm de
largo, conteniendo de 20 a
40 flores por racimo. Las
flores son de color morado.

4 USOS
A través de todo este
tiempo ha sido
utilizado como leña,
cercas vivas, sombrío
de cultivos,
construcciones, forraje
para animales, abono
verde, estabilización
de suelos y como
ornamental.

6 COMENTARIO
Después de la
leucaena, es tal vez el
árbol leguminoso más
cultivado, y en muchos
casos puede producir
más biomasa que la
leucaena

5 USO MEDICINAL
[hoja, tallo, corteza]. Las hojas y
corteza se
utilizan en forma de emplastos y baño
general como
remedio para granos y erisipelas
(sarampión). Hojas y
corteza: antipirético (calentura).
También se le ha
reportado como antiséptica,
fluidificante. Planta: dolor
de cabeza, fiebre.

contienen sustancias
tóxicas.



CULTIVO DEL MELON

1 Origen. es de África, la India o Afganistán
y China, pero lo cierto es que existe
constancia de que existía ya en el Antiguo
Egipto hace 2.400 A.C., llego a México en el
descubrimiento de América, el melón es un
fruto de una planta anual, rastrera..

2 El melón, se desarrolla en cualquier tipo
de suelo prefiriendo los suelos franco-
arenosos. Está clasificado como
ligeramente tolerante a la acidez con un
PH 6.8-6.0. En lo que respecta a la
salinidad se clasifica como de mediana a
baja tolerancia.

3 La preparación del terreno se realiza un
subsuelo este 60 cm de profundidad, en
suelos muy compactos, el barbecho 30 cm,
una rastra y surcos en camas meloneras y
con distancias de 1.8 a 2.0 m entre surcos
con una profundidad de 25 a 30 cms.

5 Variedades. Se pueden clasificar en
función de diversas características como
su tamaño, forma y color de la piel.
Principales variedades son: Cantaloupe,
Honeydew, Galia

6 Siembra. Cuando el melón es cultivado
de forma comercial se utiliza la siembra
directa, aunque también puede tolerar el
trasplante. Densidad de siembra: 2-2.5
kg/ha de semilla.

8 Poda en el cultivo se realizan de dos
tipos, una despuntando la yema apical
para sacar mas ramificaciones , y la

4 Clima. el cultivo se produce en zonas
tropicales con climas cálidos 24-30°C y
no excesivamente húmedos, no tolera
las temperaturas mínimas de 10ºC.

Cucumis melo

7 Riegos y Fertilización Los riegos en la
siembra ó trasplante requiere de 8
m3/ha/día, y en la fructificación de 60
m3/ha/día. Los requerimientos de

9 Plagas: Mosquita blanca los daños directos amarillamientos y
debilitamiento de las plantas, se sugiere controlar con endosolfan
.5g/litro de agua

Pulgón provocan clorosis y deformación del follaje. Se sugiere
controlar con Dimetuato .5 g /litro de agua

Gusano minador de la hoja. Las hembras realizan la oviposición
dentro del tejido de las hojas jóvenes, se controla con
dimetuato .5 kg/ha.

10 Enfermedades
Cenicilla. La infección inicia con
los conidios del hongo que lleva
el viento a las hojas. ataca
primero las hojas viejas que
parecen como espolvoreadas
con harina (cenicilla), se
suguiere controlar con menomil
.0 kg/ha.

10 Cosecha después de 85 a 120 días los
frutos se cosechan en estado maduro.

para sacar mas ramificaciones , y la
segunda con las hojas 5 y 6 para
provocar más floraciones.

m3/ha/día. Los requerimientos de
Fitrógeno es de 9952 kg/ha/ciclo, de
Fósforo 10256 kg/ha/ciclo, Potasio 10476
kg/ha/ciclo.



USOS Y DERIVADOS DEL MELÓN
Cucumis melo L.

1 Es un fruto muy
refrescante porque
contiene 90% de
agua, además de
calcio, hierro, fósforo,
sodio y vitamina A.
muy mineralizante.

2 Posee pocas
calorías, por lo que su
poder energético es
escaso; tampoco tiene
mucha grasa ni
hidratos de carbono;
pero la abundancia de
sales minerales le
confiere un gran valor.

3 Es diurético, como
casi todas las frutas, y
su valor gastronómico
es altamente
apreciado en todas las
mesas. Es
refrescante, y maduro,
de fácil digestión. Es
muy aceptado en los
períodos calurosos.

4 Fruto fresco: se
consume como fruta
fresca entera o
rebanada y cocteles.

5 se pueden hacer
aguas, jugos, dulces y
helados caseros.

6 Con sus semillas se
prepara agua de
horchata.

9 Medicinal : Ayuda a 
evitar la formación de 
coágulos en la sangre. 
Protege contra el 
cáncer de pulmón de 
mama y de próstata. 
Sus semillas 
machacadas eliminan 
las lombrices 
intestinales. 

10 Medicinal: Tiene 
propiedades 
diuréticas. 
Evita el estreñimiento. 
Previene la aparición 
de manchas sobre la 
piel 
Suaviza y tonifica la 
piel. 
Ayuda a disminuir los 
nervios.

11 cosmético. Da muy 
buenos resultados para 
mascarillas faciales.
También se hace una 
exquisita crema 
limpiadora a base de 
melón que resulta de 
gran frescor, así como 
un hidratante suave; 
ambos preparados van 
bien a todo tipo de 
pieles.

7 En ensaladas es
buen acompañante
para las carnes.
Como entremés.

8 Como fruto
procesado se
pueden preparar
jugos, néctares,
dulces, confituras y
mermeladas.



CULTIVO DE MEMBRILLO

El membrillo 

(Cydonia oblonga

Miil.) árbol  
caducifolio de 4 a 
6 m de altura con 
el tronco 
tortuoso y la 
corteza lisa.

El membrillo se adapta 
a climas templados y 
relativamente fríos, no 
puede cultivarse en 
climas fríos, y 
requieren mucha luz.

Plantación.

Se recomienda 
hacerla durante los 
meses de enero y 
febrero, en 
condiciones de riego, 
en condiciones de 
temporal de agosto a  
septiembre.

Las distancia 
son de 4x4 
metros entre 
uno y otro árbol, 
o  también de  5 
x 5 metros.

Las cepas de 1 
metro de diámetro 
e igual 
profundidad, se 

SISTEMA DE RIEGO.

El cultivo necesita de riego durante 
el año. principalmente en la 
formación de los frutos.

Poda .
Se debe de  realizar 
en invierno  y 
depende de:   
1.- La edad del 
árbol.
2.-El  Sistema  de 
conducción, o la 
formación 
existente.
3.- características 
de crecimiento y          
4.- hábito de 
fructificación del 

foto

foto

foto

Los suelos mas aptos 
para su cultivo son 
ricos en materia 
orgánica, aunque 
tolera suelos pobres, 
franco arcillosos y 
bien drenados.

profundidad, se 
debe colocar en el 
fondo un poco de 
estiércol bien 
descompuesto.

Para la realizar la 
plantación se requiere 
efectuar: Barbecho y  
rastreo para aflojar el 
terreno y permitir la 
presencia de 
humedad del suelo.

Al momento de la 
plantación debe 
de cuidarse que el 
cuello de la planta 
este al nivel del 
suelo.

Finalmente se 
hace un cajete 
alrededor de la 
planta y se riega 
abundantemente.

Fertilización se 
recomienda aplicar  
60 g de nitrógeno, 30 
g de fósforo, 20 g de 
potasio por árbol y 
por año de edad y en 
función del análisis 
del suelo. 

Cosecha:

La cosecha se efectúa 
de  Julio  a Septiembre, 
debe de realizarse  
cuidadosamente para 
evitar daños a la fruta.

fructificación del 
cultivar.

foto

foto



DERIVADOS DE MEMBRILLO

1. Generalidades

El membrillo  debe de tener  los 
colores vivos interna y 
externamente, que correspondan a 
la fruta,  sin golpes, raspones o 
magulladuras. Sin agujeros ni 
presencia de moho.

P
o

2 . Puré 

Selección de fruta 

Escalfarlos

Pelado

Trozado

Eliminación de corazón

Cocimiento

Extracción de puré

Se hierve , añadido el mismo 
peso de azúcar y jugo de 1 
limón.

Cuando esta espeso se pasa a 
frascos para conservarlo.

4. Jalea
Se utilizan membrillos muy 
maduros y  amarillos.

Partirlos en cuartos sin pelar.

Quitar el corazón y las 
pepitas.

Poner en agua para que no 
se oxide.

Hervir hasta que queden 
casi desechos.

Colar el contenido

Por cada kilo agregar ¼ kg 
de azúcar

Hervir a fuego medio , 
Espera a que se espese.

Pasar a recipientes de vidrio 
o madera.

Dejar enfriar y conservar.

3.  Ate de membrillo
Los membrillos se cubren con agua y se 
ponen a hervir.

Cuando empiezan a reventar  se 
escurren.Ya frios se les quita la 
cáscara, el centro y semillas

A 1 kilo de membrillos , Se hace un 
almíbar con 1 kg de azúcar en ¾ de 
agua. se le agrega los membrillos y se 
hierven  a fuego lento.

Se  mueven constantemente, cuando 
se ve el fondo del cazo,  Se pasa a 
moldes y 24 horas después se 
desmolda y se almacenan.

5. Orejones de membrillo

Lavar los membrillos y secarlos 
inmediatamente.

Cortarlos en rodajas de menos de 

1 cm. de espesor.

Eliminar las semillas si fuera 
necesario.

Limpiar perfectamente el 
deshidratador.

Disponer las rodajas en una sola 
capa.

Iniciar la operación a 45ºC y 
aumentar a 70ºC . Cuando el peso 
sea constante, dejar enfriar y 
almacenar.



OREJONES DE MEMBRILLO

1. Generalidades
Las frutas secas no sólo
prolongan el sabor del verano
sino que nos proporcionan un
dulzor diferente. La desecación o
deshidratación a la que son
sometidas algunas frutas frescas
es una operación destinada a
reducir al máximo el contenido de
agua en la constitución de la
fruta, con el fin de paralizar la
acción de los gérmenes que
necesitan humedad para vivir.
Para lograr este propósito, se
recurre al calor natural
(exposición al sol) o bien al
artificial (combustión de leña o
de carbón, gas o electricidad )

.

2. Secado natural al sol

Las frutas se dejan secar al aire
libre, por lo que este proceso sólo
se puede llevar a cabo en las

5. Preparación de orejón de
membrillo :
El proceso de preparación es el
siguiente :

1.Seleccionar los membrillos, que no
presenten daños , pudriciones o
alteraciones que estén firmes y
maduros, pero no pasados.

2.Lavar bien los membrillos y
séquelos inmediatamente.

4. Elimine las las semillas si fuera
necesario. Es recomendable no pelar
las frutas para evitar pérdidas de
vitaminas.

5.Corte las frutas en rodajas de
menos de 1 cm de espesor, o puede
rallarlas al grosor deseado.

6. Lavar perfectamente las charolas y
el deshidratador .

7. Disponer las rodajas de membrillo
en una sola capa sin que se encimen.

8.Iniciar la operación con unase puede llevar a cabo en las
regiones muy favorecidas por el
clima. Este procedimiento da
excelentes resultados y conserva
todo el sabor y las cualidades de
la fruta.

3. Secado por calor artificial

Tanto el horno como el microondas
garantizan buenos resultados, porque
permite regular la evaporación de
manera progresiva. Se comienza a
una temperatura baja, de 45 a 50
grados, que se va elevando
progresivamente hasta 65 ó 70. Con
el secado artificial la operación se
termina en 8 ó 10 horas; en el
microondas, de 30 minutos a 1 hora,
mientras que al aire libre se necesita
contar con 6 u 8 días.

8.Iniciar la operación con una
temperatura de 45 a 50 grados y
después hasta 65 o 70 grados.

9.Para lograr una mejor apariencia al
orejón se le
puede añadir dióxido de azufre, con
esto se preserva el color natural del
orejón y se evita la presencia de
moho.

10. Se debe de pesar al inicio
del proceso y después
frecuentemente hasta lograr un peso
constante.

11.- Una vez terminado el proceso, los
orejones se almacenan en frascos
herméticamente cerrados

4. Selección

Los membrillos para hacer orejones
se debe de tener cuidado de su
aspecto y su color sean uniformes y
no presenten demasiadas arrugas.



IMPORTANCIA Y USOS DEL MEZQUITE
Prosoppis laeviata

El mezquite era una de las bases alimenticias de nuestros ancestros en el cual tomaban parte los chichimecas por los pueblos mesoamericanos. 
en lo cual lo consumían como vainas frescas, maduras o ya sea secas.

Este árbol es considerado leñoso por lo que llegar alcanzar una altura promedio de 11 a 14 m de altura la madera es de consistencia dura de 
color café a negra, de hoja bipinadas la flor se encuentra agrupadas en espigas.

Medio donde se desarrolla este tipo de 
árboles Es terrestre 

Clima. Lugares áridos y semiáridos, 
matorral espinoso, selva baja espinosa 
subcaducifolia, o  plantíos o cultivos 
anuales como el maíz y alfalfa; en las 
laderas riolíticas o en terrenos aluviales 
con vegetación muy alterada. 
Temperaturas: Varían de los 0° C hasta 
48° C y temperatura media anual de 18°

Productos Domésticos.
Es uno de los productos en el 
cual es fuente principal para la 
elaboración del carbón vegetal

El Mezquite  ha sido un árbol 
muy importante en la vida de los 
pueblos del norte de México. Al 
ser una especie que crece de 
manera natural durante siglos 
proporciona alimento, cobijo y 
protección sin los cuales 
hubiera sido muy difícil la sobre 
vivencia en tiempos remotos

Características. Suelo: Valles 
con suelos arenosos profundos 
de buen drenaje, con alto 
contenido en sales como el 
sierozem y chestnut, aunque 
también se desarrolla en suelos 
arcillosos. Humedad: La 
precipitación es baja de 100 mm 
o menor, la humedad relativa es 
baja, la insolación es alta y los 
vientos en la época invernal son 
muy fuertes. El período de 
lluvias es corto, de 2 a 3 meses, 
con presencia de heladas.

Productos de la Industria.
La madera es utilizada para duela, madera 
aserrada y parquet, mangos de 
herramientas, hormas para zapatos en 
escala industrial, leña y carbón de muy 
buena calidad por su alto poder calorífico. 
Las hojas y vainas se utilizan como forraje 
para el ganado, de su corteza se extraen 
curtientes, además la madera se usa 
como postes para cercas.

Utilización como parte de  platillos 
gastronomitos.
Guisado
Papillas 
Panes
Galletas 
Pasteles 
Tortillas



APROVECHAMIENTO DEL MEZQUITE

1. Introducción
Como mezquite, se
conoce a los árboles
del género Prosopis,
que se distribuye en
casi todo el territorio
nacional.

2. Usos comunes
Principalmente se
utiliza como leña ya
que es muy rendidor,
también se utiliza
como barrera rompe-
vientos y como lindero
de terrenos.

3. Carbón
Otro de los usos
principales es la
fabricación de
carbón. Para esto,
se debe de utilizar
ramas inferiores y/o
secas para no
destruir al árbol.

4. Madera
Este árbol también
es conocido por su
madera dura que es
empleado para la
fabricación de
herramientas.

5. Muebles
A pesar de su dureza,
la madera puede
emplearse en la
elaboración de
muebles finos y muy
durables o duelas de
pisos.

7. Vainas
Del mezquite se
pueden aprovechar
las vainas, que son
ricas en proteínas.
De un mezquite
grande se puede
obtener más de 50
kilos de vainas.

8. Uso de Vainas
La vaina puede usarse
en el consumo
humano en la
preparación de atoles
o harinas. El ganado
consume bien estas
vainas ganado peso
rápidamente.

9. Goma
Aun no existe una
utilización comercial
de la goma de
mezquite, pero tiene
el potencial de
explotación, ya que
es similar a la goma
arábiga.

9. Producciòn de
Goma

11. Forestal
El mejor uso del

10. Sustratos
Los residuos de ramas

6. Artesanías
También puede
emplearse en la
elaboración de
marcos o juegos de
plumas, lámparas y
otras piezas de
joyería.

Goma
La goma es
exudada por los
troncos o se puede
extraer de la
semillas. Estos
procesos están en
desarrollo.

El mejor uso del
mezquite es como
especie forestal,
retenedora de suelo
y agua, así como
soporte de otras
especies útiles.

12. Tutor
El mezquite sirve de
tutor para especies
frutales como la
pitahaya u
ornamentales, como
las orquídeas
llamadas monjitas.

13. Reproducción
La reproducción del
mezquite se realiza por
semilla. Se puede poner
a germinar las semillas
limpias en camas o
germinadores.

13. Desarrollo
Las plántulas de
mezquite se
trasplantan a 3
meses de nacidas en
bolsas individuales.

14. Vivero
Los arbolitos se
colocan bajo malla,
agregando abono
orgánico y riego
cada semana para
fomentar su
desarrollo.

15. Siembra
Cuando los arbolitos
tengan entre 6 y 12
meses se siembran en
el campo, antes de las
lluvias. Si es posible
aplicar agua una
semana después de la
siembra.

16. Poda
Para fomentar un
mejor desarrollo, los
mezquites se deben
de podar cada año y
fortalecer un solo
tronco. Se eliminan
las ramas inferiores.

17. Manejo
Si al mezquite se le da
manejo (poda, abonado,
formación de cajete), en
cinco años alcanza un
grosor de tronco y altura
necesarios para soportar
una pitahaya.

18. El Mezquite
Es un recurso de
México, que en el
Estado de Puebla esta
presente.
Ayuda a que no
desaparezca.

Los residuos de ramas
y maderables pueden
triturarse de tal forma
que se elabora un
sustrato similar al “Peat
Moss”, útil para viveros.



ELABORACIÓN DE CARBON DE MEZQUITE
Prosoppis laeviata

Producción de Carbón de Mezquite.

Actualmente se produce carbón usando series de
hornos subterráneos de tierra, cada uno con capacidad
para 5 metros cúbicos de leña, produciendo un
promedio de 1.1 toneladas de carbón por carga.

El Mezquite ha sido un árbol muy importante en la vida de
los pueblos del norte de México. Al ser una especie que
crece de manera natural durante siglos proporciona
alimento, cobijo y protección sin los cuales hubiera sido
muy difícil la sobre vivencia en tiempos remotos.

Subproductos.

La elaboración de carbón de mezquite genera diversos
subproductos que pueden ser aprovechados para mejorar el
uso de los recursos naturales. La siguiente, es una lista de
los subproductos que actualmente aprovechamos y
comercializamos:
- Chips de Mezquite.
- Madera de Mezquite.
- Polvo de Carbón de Mezquite o cisco.

Proceso  de elaboración.

Se requiere de aproximadamente 14 días e incluye las 
siguientes actividades:

1.0 día - Colección y acarreo de leñas
0.5 días - Cargado de Hornos
2.5 días - Proceso de Horneado
3.0 días - Enfriamiento de Hornos
0.5 días - Descarga de Hornos
0.5 días - Periodo de Ventilación de Carbón
1.0 día - Selección y Empaque de Carbón
5.0 días - Periodo de Reposo del Carbón Empacado 



CULTIVO DE FLOR DE MIGUELITO

1. DESCRIPCIÓN
Nombre científico o latino:
Zinnia elegans

Nombre común o vulgar:
Zinia, Rosa mística, Flor
de papel, miguelitos.
Familia: Asteraceae.
Origen: México.

2. FLORACIÓN

Desde comienzos de
verano hasta
entrado el otoño.

Es una planta ideal
para el verano
porque su floración
es muy colorida y
abundante.

3. CARCATERISTICAS

Se requiere de suelo bien 
drenado, no apelmazado 
y exento de piedras. El 
pH es de 6 a 7.5. Planta 
anual o de temporada, 
altura: varían mucho ya 
que las Zinias enanas no 
exceden de 15 cm de 
altura mientras que las 
otras pueden alcanzar los 
90 cm de alto.

4. LUZ

Crece bien a pleno
sol, aunque resiste
la media sombra.

Temperaturas: no
toleran las heladas.

3. MULTIPLCACIÓN
La mejor manera es
por semillas en
primavera.
Si existen riesgos de
helada, será
necesario utilizar un
acolchado o una
protección plástica
para evitar la
congelación de las
semillas.

5. GERMINACIÓN.

Germina en 5-7 días
a 21-23ºC.

Sus raíces son muy
sensibles por lo que
ha de tener especial
cuidado cuando las
trasplante.

9. PODAS

Se debe de quitar las
flores marchitas.

Cuando las flores
estén marchitas,
cortar el tallo lo mas
abajo posible antes
del primer cruce con
otro tallo, así
florecerán más.

6. RIEGO

Regar cada 2-3
días. No
conviene mojar
las hojas con el
riego.

8. FLORES

Presentan flores de
colores muy variados,
pueden ser: blanco,
crema, verde,
amarillo, melocotón,
naranja, rojas, bronce,
púrpura, lila y
carmesí, además
pueden presentar
rayas, motas o ser
bicolores.
Las zinnias pueden
tener flores "pompón"
dobles, semidobles y
parecidas a las dalias.
.

7. FLORACIÓN

Florece 50-60 días
después de la
siembra.

10. PLAGAS Y
ENFERMEDADES.

Enfermedades
fúngicas: Botrytis

cinerea y Fusarium

spp.

PLAGAS

Pulgones.
Araña roja.
Pulguillas.



APROVECHAMIENTO DEL MUICLE

1 ORIGEN
También conocido 
como limalin, hierva 
azul, hierva tinta, 
mohuite. Es unaplanta 
originaria de México 
que crece en 
diferentes estados de 
Chiapas, Nayarita, 
Valle de México, 
Puebla, Tlaxcala.

9 COSECHA Se

3 FAMILIA 
Acantácea 

5 CARACTERISTICAS 
BOTANICAS 
Arbusto de 1 a 1.5 m de 
altura, muy ramoso. Sus hojas 
son largas y vellosas, las 
flores se encuentran en la 
parte Terminal de la planta y 
son tubulares bilabiadas de 
color anaranjado o rojo pálido, 
presentan frutos capsulares 
ovoides con 2 o 4 semillas.

Justicia spicigera

2 NOMBRE COMUN
Muitle, muitlic, mucle, muite, 
moul, mouait.

4 DISTRIBUCIÓN 
Puebla, Veracruz, 
Estado de Mexico, 
Hidalgo, Morelos, 
tlaxcala, Baja 
California sur, 
Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, San 
Luís Potosí, 
Yucatán, Quintana 
roo. Crece en 
climas tropicales y 
templados.

6 FERTILIZACION No 
necesita fertilización 
esta planta.

8 ENFERMEDADES.  En Esta planta no se 

12 USOS DEL MUICLE
Tradicionalmente el muicle se
considera un tónico sanguíneo
de naturaleza fría. Se utiliza
para trastornos menstruales,
anemia. Se usa como
estimulante, antidisentérico,
antiapoplético, antipirético,
antiespasmódico,
antiinflamatorio. El té de hojas
y flores se recomienda como
emenagogo, combinado con
otras plantas se emplea en el
tratamiento del cáncer de
útero. Como desinfectante
para la piel, trastornos del
sueño y mentales.

7 PLAGAS. No se
reportan plagas en
esta planta.

9 COSECHA Se
recolecta en
primavera que es
cuando florece y
tiene hoja verde.

10 TRATAMIENTO No
requiere de ningún
tratamiento.

8 ENFERMEDADES.  En Esta planta no se 
encuentran enfermedades

11 COMERCIALIZAZION.
Esta planta se vende en las
hierberias o en los mercados
para diferentes problemas en
las personas y son utilizadas
por los pobladores de la
región.



CULTIVO DE NABO

2 Generalidades.

Del nabo se consume
su raíz y tallo
carnosos y
ocasionalmente las
hojas y flores.

1 Origen.

Europa y
Escandinavia,
aunque también se
ha propuesto como
posible centro de
origen Asia Central.
Desde estas zonas
se ha extendido por
todo el mundo.

4 Suelo. Los nabos
crecen mejor en
suelos con un pH de
entre 6.0 y 6.5, y son
moderadamente
sensibles a la
salinidad. Prosperan
en suelos franco
arenosos

5 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas
profundas del
horizonte de 0 a 30
cm.

6 Rastra.

Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y afinar la
capa arable; el
número de pasos de
rastra dependerá de
las condiciones del
suelo

3 Clima.

El nabo es una
hortaliza que se
adapta muy bien a
los climas fríos. Las
plantas de nabo
son resistentes a
heladas, prefiere
temperaturas de 10
a 18 °C.

Brassica napuss

cm.

7 Surcos.
Distancia. entre
surcos: 0.90 a 1.2
m de entresurco y
10 a 20 cm entre
planta.

8 Siembra.

Para el cultivo del
nabo se utiliza
principalmente la
siembra directa, se
realiza aclareo de
plantas de modo que
haya de 10 a 20 cm
de separación entre
cada una de ellas.

12 Cosecha. Se
recolectan a los dos
o tres meses
después de la
siembra,
dependiendo de la
variedad.

9 Riego. Para un
rápido crecimiento de
planta y una
producción de raíces
de alta calidad, los
nabos deben tener la
humedad de suelo
adecuada. Se debe
mantener la humedad
del suelo cerca ó a
capacidad de campo
para evitar estresar
las plantas.

11 Enfermedades.
Mildiu velloso Es

común primavera. Se
presenta en forma de
pequeñas manchas
amarillas sobre las
hojas. Posteriormente
estas manchas viran a
marrón oscuro,
terminando por
secarlas totalmente.
Se sugiere aplicar de
1 a 2 kg de
clorotalonil.

10 Plagas
Oruga de la col,
pugon, rosquilla
negra, son plagas que
causan daños
importantes al cultivo.
Sugiere aplicar de 200
a 300 g/ha de
metomilo.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL NANCHE

1. Origen

Es nativo de México,
Antillas y América
tropical. Originario de
las regiones tropicales
de Latinoamérica.

Los frutos son
globosos, que llegan a
medir en su madurez
hasta 2 cm de
diámetro de piel liza y
amarillo uniforme o
con áreas
anaranjadas.

Para su trasplante el
espacio debe ser de
6x6, 7x7 u 8x8
metros la plantacin
debe ser en forma
cuadro.

4. Plagas

Crece en México,
Sinaloa, Nayarit,
Guerrero, Michoacán,
Tabasco, Veracruz y
Morelos.

2. Suelos

Todo tipo de suelos, 
pero tienen buen 
desarrollo en suelos 
pedregosos y 
superficiales.

Su trasplante se debe
realizar al inicio de la
época lluviosa. El
hoyo debe tener 60 x
60 x 60 centímetros.

5. Enfermedades

Manchas,

Arbol de 4 a 9 m de
altura, con hojas
alargadas y flores en
racimos de color
amarillo-rojizo.

P H de 5.0 a 7.0 

Precipitación:

De 800 a 1200 mm
por año.

Temperatura de 23 a 
29 °C.

3. Propagación

Semilla,

Estacas,

Acodos aereos e

Injertos.

6. Cosecha

La época deMosca de la fruta,
trips y nemátodos.

El fruto se consume
crudo y es materia
prima de licore, jaleas,
dulces, nieves, paletas
de hielo. Rico en
vitamina C (90-240
mg/100 g).

Forrajero (hoja):
Forraje apetecido por
los cerdos y otros
animales domésticos y
silvestres.

Maderable (madera): La madera es de color
amarillo, sin olor ni sabor, de textura fina.
Se emplea en muebles, gabinetes, pisos,
torneados, puertas, marcos para puertas y
ventanas, molduras.

Manchas,
antracnosis y royas.

Tiene potencial para la
agroindustria en
elaboración de
conservas, almibra,
fruta congelada,
preparación de
bebidas y yogurt.

Combustile
(madera): Leña y
carbón.

Construcción
(madera): Su
madera dura y
flexible, fuerte y
pesada se utiliza
en la construcción
rural.

7. Medicinal (corteza y fruto): Antidiarreico,
para infecciones en la matríz o inflamación
en los ovarios, para afecciones en la piel;
eficaz para afianzar las encias, resfriado y
mordedura de viboras.

La época de
producción de cada
tipo de nanche es de
apróximadamente de 1
a 2 meses.

Colorantes: La
cascara del fruto
produce un tinte de
color castaño claro
que se usa para
pigmentar tejidos de
algodón
(Guatemala9.

Curtiente (corteza):

Corteza rica en
taninos (28.6 %),
se emplea en la
curtiduria.



CULTIVO DE NARANJA AGRIA

1. Origen

La naranja agria
igual que los cítricos
es originaria de las
áreas tropicales y
subtropicales de
Asia.

4. Fruto

Los frutos son
esféricos, algo
achatados en los
polos.

7. Sustitución

Debido a que la unión
del naranjo agrio con
otra variedad lo hace
susceptible a la enfer-
medad Tristeza, no se
usa en algunos
países.

Sazonador

2. Otros nombres

Citrus aurantifolia

se conoce además
como naranja
amarga, cucha,
sour o criolla.

5. Dispersión

Esta especie llegó
con los españoles a
América y a México.

8. Consumo

Como fruta fresca no
es muy agradable,
por su sabor un
tanto amargo.

Jugo

Se recomienda su

3. Aspecto

Se trata de un árbol
de 3-5 m de altura,
alcanzando incluso
15 m.

6. Usos

Tradicionalmente
y a nivel mundial,
el naranjo agrio
se ha usado como
portainjerto.

9. En cocina

Sin embargo, ese
mismo sabor amargo
es muy apreciado en
platillos tan típicos
como la cochinita
pibil.

Jugo comercial

En algunos países
Se utiliza para
preparar la famosa
cecina o tasajo,
carne salada de res.

Adobo

También se venden
condimentos o
aderezos a base de
naranja agria.

10. Uso medicinal
de flores

Un alto consumo de
flores tiene lugar en
la cosmetología,
aromaterapia, como
infusión o té,
conocida como
azahar.

Condimento

Otra forma con gran demanda 
es preparado en salsas, sobre 
todo en el Caribe.

Se recomienda su
consumo en algunas
dietas para bajar de
peso.

Mermelada

Su sabor inconfundible y
único lo hace propio para
elaborar mermelada.

Uso de hojas

Las hojas tienen alta
demanda para la
preparación de tés,
como relajante.

Extractos
medicinales

También se usa en
la elaboración de
tabletas o cápsulas
medicinales.

En algunos países
se vende el jugo
de naranja agria
concentrado o
pasteurizado.

Extracto

También se obtiene
extracto de naranja
agria, para uso en
alimentos o
cosmetología.

Aceite

Limpiador ecológico muy eficaz y protector
de muebles de madera, plástico; diluyente y
disolvente para pinturas al óleo.



CULTIVO DE NARANJA JAPONESA

1. Origen

La naranja japonesa
igual que los cítricos
es originaria de las
áreas tropicales y
subtropicales de
Asia.

4. Fruto

El fruto es lo más
característico, es el
más pequeño de
todos los cítricos y
el único cuya
cáscara se puede
comer.

7. Ornamental

Se le puede encontrar
en maceta en los sitios
de venta de plantas de
ornato.

10. Híbridos

2. Otros nombres

Se conoce también
como Kumquat,
Kunquat, Cumquat,
Naranjo enano,
Naranja enana,
Naranja japonesa.

5. Formas de fruto

Hay dos formas, uno
alargado y otro esfé-
rico.

8. Bonsái

Por su tamaño, es
muy adecuado para
bonsái, sobre todo
por sus frutos que
guardan proporción.

11.Donde colocarlo

Este pequeño cítrico

3. Aspecto

Se trata de un
arbusto o árbol
pequeño de 2-3
m de altura, con
ninguna o esca-
sas espinas

6. Usos

Principalmente se
usa como planta
de ornato.

9. Jardinería

Es común encontrar
estos pequeños
árboles en jardines
de las ciudades.

12. Ornato o
comida

Las pequeñasSe ha utilizado para
realizar cruzas con
otros cítricos de talla
pequeña, como el
Limquat.

13. Semillas

El tamaño de las
semillas guarda una
proporción adecua-
da al tamaño de los
frutos

16. Calamondín
variegado

Una variedad de
estos pequeños, es
el denominado
variegado

19. En 
mermelada

Otra forma con 
gran demanda 
es preparado en 
mermelada

Este pequeño cítrico
le aromatizará
cualquier rincón de
su casa u oficina.

14. Kinoto

Se tienen otras
especies emparen-
tadas y de tamaño
similar como el
kinoto

17.Como alimento

Puede consumirse
como fruta fresca,
incluyendo la
cáscara

20.Refresco o
gaseosa

También se usa en
la elaboración de
refrescos

Las pequeñas
naranjas se man-
tienen en el
arbolito por meses
así que sirven de
adorno, salvo que
decida comérselas

15. Calamondín

Otro cítrico similar
en tamaño de
árbol y de fruto, es
el conocido como
calamondín

18. En conserva

Es común preparar
los frutos en
almíbar o conserva



CULTIVO DE NARANJA

1 La naranja es originaria de las
subtropicales de Sureste Asiático, y en el
descubrimiento de América llega a México,
es un árbol de tamaño 6 a 10 m, ramas
flexibles espinosas, de limbo grande, flores
ligeramente aromáticas fruto de color
naranja amarillento y tamaño según la
variedad

3 la propagación de la planta es por
injerto de escudete a yema seleccionada
con un buen vigor, por medio de semilla se
llegan a tener plantas iguales al progenitor
pero el desarrollo es mas lento, puede
hacerse en charolas o envases de
plástico.

4 Injerto de plantas se realiza cuando
las plántulas del patrón tienen 1 cm
de diámetro, se injertan con la
variedad elegida, los cítricos se
injertan para mejorar los rendimientos
y la calidad de fruta

5 La siembra de semillas del patrón se
realiza a partir de Marzo, las plantas
pueden salir del vivero Autorizado al
trasplante definitivo con 7 meses a un año
de edad, los patrones mas comunes
utilizados son Citrange Carrizo y Troyer.

6 Se puede hacer la siembra en
suelo directo, “camas” o semillero, el
trazo debe hacerse con orientación
Norte-Sur para evitar sombra entre
plantas

Citrus sinensis

2 los suelos que requiere este cultivo,
son profundos de 1.20 m con mucha
materia orgánica, para tener una
buena nutrición y fijamiento de la
planta, con buena filtración, aeración,
además con una precipitación
de1200 ml y un ph 6.5 a 7

7 En la selección de las variedades de la
naranja tenemos 3 tipos: Navel, Blanca,
Sanguíneas, de estas tres tenemos la
Navelina, Newhall, Washington, Novélate,
Lane, Valencia, Salustiana, Verna.

8 Algunas variedades tienen
tolerancia a enfermedades, a suelos
alcalinos o tienen ciertas
características de la planta, frutos.

9 Principales plagas de importancia
económica del cultivo de la naranja son
mosca de la fruta, “arador” o negrilla,
pulgones, minador de la hoja, escamas,
araña roja

10 Principales enfermedades las de
importancia económica son: Virus
Tristeza, Gomosis, Mancha
grasienta, antracnosis.

16 Empaque una vez lavadas y
enceradas, y clasificadas por
tamaño, se empacan para su
traslado.

14 Cosecha comienza a partir de
Septiembre con variedades pre-
coses ó tempranas y términa en
Mayo

Lane, Valencia, Salustiana, Verna.

11 La fertilización el primer año es de
Nitrato de Amonio 150 g, N-20 250 g y
Quelatos de Hierro 6 g diarios, el segundo
año Nitrato de amonio 190g, Nitrato de
Potasio 70g, Fosfato de monoamonico
40g, Nitrato de Magnésico 30g, Quelatos
de Fe 10g, esto se va incrementando de un
25% por año.

12 Los riegos, las necesidades de
agua que necesitan las plantas son
de 6000 a 7000 m3/ha por año, por
lo que se tienen que distribuir de
acuerdo con las precipitaciones
pluviales

13 La Poda en el primer año para
favorecer la ramificación en la planta, y en
el segundo en adelante para la renovación
de las ramas y aumentar la floración,
fructificación y la conductividad de los
nutrientes.

15 Para darle un mayor valor
agregado a la fruta se le cepilla,
lava, se encera y selecciona en una
corredora.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA NARANJA

1. Descripción

es originaria de las
áreas tropicales y
subtropicales de
Asia Oriental, desde
el Himalaya hasta
China, Indochina,
Malasia e Indonesia.

4. Insectos y
ácaros

Entre las plagas de
importancia econó-
mica destacan las
moscas de la fruta.

Ácaros

Hay varios que atacan
a la naranja, entre
ellos el “arador” o
negrilla cuyo daño es
irreversible y provoca
la naranja “borrada”.

Pulgón café

2. Dispersión

Los españoles
trajeron la naranja
a México, pero han
llegado variedades
de distintos
lugares.

Moscas de la fruta

La más perjudicial
es la llamada mosca
mexicana de la fruta
Anastrepha ludens.

Araña roja

Otro ácaro que
causa daños a las
hojas y a los frutos.

Mosquita blanca

Afecta las hojas al

3. Las plagas

Junto con las
plantas han
llegado también
muchas plagas
y
enfermedades.

Daños

Afecta los rendi-
mientos por la
gran cantidad de
fruta caída y la
calidad de fruta
por las larvas.

Pulgones

Una de las plagas
más comunes en
varios cultivos, los
hay de diferentes
colores.

Minador de la
hoja

Una de las plagas
más temidas debido
que es el transmisor
más eficiente del
Virus Tristeza de los
Cítricos.

Mosca prieta

Provoca daño
directo en las hojas
y evita adecuada
función de foto-
síntesis por los
hongos “ fumagina”.

Gomosis

Una enfermedad
muy común en las
plantaciones de
cítricos, causada
por el hongo
Phytophthora spp.

Xyloporosis y 
Psorosis

Enfermedades 
que disminuyen 
la producción y 
la calidad de las 
frutas.

Afecta las hojas al
alimentarse de ellas
y sus secresiones
propician hongos
que evitan la foto-
síntesis.

5. Enfermedades

En México se tiene
el Virus Tristeza de
los Cítricos VTC,
una de las más
devastadoras a
nivel mundial.

Control

Ya que la gomosis
llega a matar al
árbol, se previene
pintando el tronco
con sulfato de
cobre, cal y agua.

Peligros latentes

Hay riesgo de que
lleguen a México el
greening, clorosis
variegada, cancro,
muerte súbita.

Provoca caída de
hojas y pérdida de
capacidad en la
fotosíntesis.

Control

La única forma de
control conocida
es el uso de pa-
trones tolerantes
al VTC: Troyer, C.
Carrizo, Cleopatra,
Volkameriana, etc.

Leprosis

Afecta hojas, frutos
y ramas tiernas. Es
transmitida por un
ácaro: Brevipalpus

sp.



PROCESAMIENTO BÁSICO DE LA NARANJA

La naranja es uno de los cítricos que al igual que la mandarina, la tangerina,

el limón y la toronja se cultivan en la Sierra Norte y Nororienrtal del Estado

de Puebla.

Estos frutos se cosechan maduros por lo que pueden consumirse

inmediatamente después de cortados

La cosecha se efectúa dos veces por año: de septiembre a octubre con la

naranja temprana, y de noviembre a abril con la tardía, extendiéndose en

algunos casos hasta mayo, que debido a su escasez alcanza precios

elevados.

Generalmente un intermediario compra la producción al propietario de la

plantación, y luego la vende al dueño del transporte, y éste es quien la

vende a empresas empacadoras, jugueras, mercados de abastos o grandes

bodegas; además, contrata campesinos de comunidades aledañas a los

huertos o plantíos para efectuar el corte.

Otros procesos básicos son:Otros procesos básicos son:

1.- La selección: La fruta es seleccionada de acuerdo a su tamaño y

apariencia, de este modo puede alcanzar un mejor precio.

2.- Encerado: para este proceso se requiere una máquina enceradora,

estas frutas se conocen como frutas de mesa.

Elaboración de jugo: únicamente consiste en extraer el jugo de cualquier

cítrico y comercialízalo fresco, de esta manera se obtienen ganancias casi

10 veces mayores en comparación a la venta del fruto entero.

Elaboración de licor: este producto se elabora utilizando el jugo de las

naranjas que se mezcla con una solución de alcohol de caña al 65% y se

mantiene en reposo por un periodo mínimo de tres semanas. Luego de este

periodo se incorpora jarabe elaborado a partir de azúcar, agua y ácido

cítrico o limón.

Elaboración de mermelada: para elaborar este producto es necesario

quitarle a la naranja, la cáscara, las semillas y toda la piel blanca, a manera

de que se conserve únicamente la pulpa, esta se coloca e fuego bajo y se le

añade azúcar pectina hasta que alcance la consistencia.



CULTIVO DEL NARDO

1. GENERALIDADES

Nombre científico
(Polianthes tuberosa)
Nombre común o
vulgar: Nardo, Vara de
San José, Nardos.
Familia:
Amaryllidaceae
(Amarilidáceas).

5. FLORACIÓN

Se producirá
entre finales del
verano y
principios del
otoño(en el
Hemisferio
Norte:
septiembre-
octubre).

2. ORIGEN Y
CARACTERISTICAS

Procede de México y es
muy común en todo
Centroamérica.
Su altura es de 1 m.
Sus raíces son en
forma de tubérculos.
Son flores hermosas y

perfumadas en forma
de espiga de flores
blancas o rosadas.

6. CORTE

La espiga suele
durar más de 40
días en disposición
de ser cortada, y
las flores se han de
recoger por la
mañana temprano,
procurando
cortarlas desde la
base y sin hojas

8.MULTIPLICACION
POR BULBOS

La multiplicación por
división de los tubérculos
se realiza en otoño.

9. MANEJO
POSCOSECHA

Después de la
floración, se
arrancan del
terreno tanto los
tubérculos
grandes como los
pequeños.

3. REQUERIMIENTOS
EDAFOCLIMÁTIOCO

Luz: pleno sol.
La plantación es en

primavera (en el
Hemisferio Norte, abril).
Pasado el peligro de las
heladas y la época de
bajas temperaturas, se
planta.
El suelo rico en materia

orgánica y con una
buena mezcla de arcilla
y arena.

debe estar bien
drenado.

7. DENSIDAD DE
CULTIVO
La plantación se efectúa
colocando 16 a 25 bulbos
por m2.

Las hojas deben
mantenerse para
completar el ciclo
de multiplicación
de los nuevo
bulbos, que por
regla general se
extraen de la
tierra a la llegada
de la estación
fría.

4. RIEGO

Moderado durante
todo el año salvo en
verano y durante la
floración, que debe
ser más abundante.

10. MANEJO
POSCOSECHA

Los tubérculos
grandes se
eliminan POR
que no darán
más flores, y los
pequeños se
ponen en lugares
frescos y secos
hasta la
primavera
siguiente; debido
a que darán
flores al tercer
año.

Para que dé 
buenas flores es 
importante 
renovar  los 
bulbos todos los 
años, ya que 
aflora al producir 
el tallo y luego se 
pierde.



CULTIVO DEL NÍSPERO
Eryobotria japonica (Thunb.) 

1 Origen. Del
Sudeste de China, el
níspero llegó a Europa
procedente de
Japón como árbol
ornamental. En
México se distribuye
en los climas
templados. Es un fruto
poco conocido.

2 Clima. Requiere un
clima cálido, con una
temperatura media
anual superior a 15ºC.
Especie
moderadamente
resistente al frío, pero
sin requerimientos de
horas frío.
Los golpes de sol, las
heladas y el viento
deprecian el fruto.

3 Suelo. Diferente
tipos de suelos
aunque deben
presentar un buen
drenaje y pH
comprendido entre 6 y
8. Los arenosos dan
precocidad pero
menor tamaño los
arcillosos aumentan
tamaño pero retrasan
la maduración. Es
sensible a la salinidad.

4 Variedades. Existen
diferentes variedades
las mas conocidas son
Early Red y G. Nugget.

7 Plantación. Los

5 Siembra. Por
semillas y por injerto.
Por semilla se forma
un árbol de gran
desarrollo pero lento
en la fructificación.

6 Preparación del
terreno. el hoyo debe
abrirse a una
profundidad y anchura
de un metro, para
poder garantizar su
desarrollo. Con
bastante materia
orgánica en el fondo.

15 Como Conservas.

Tiene un gran aprecio
como Planta de
ornato.

Su madera es 
utilizada para la 
elaboración de  
herramientas debido a 
su dureza.

7 Plantación. Los
marcos van de 7x7 para
semilla y de 4x4 para
injerto.

8 Labores culturales.
Se eliminan malas
hierbas mediante
escarda. Si existe una
buena cobertura de la
superficie, las malas
hierbas no abundan. Se
realiza poda y aclareo
para conseguir tamaño
y calidad del fruto.

9 Fertilización.
Requiere N-P-K a
concentraciones
crecientes según
edad. El fósforo y el
potasio se aplican
repetidamente. El
nitrógeno se aplica
durante el crecimiento
del fruto y otro
después de la
recolección.

11 Plagas y
enfermedades.
Tratamiento para la

Mosca de la fruta
(Ceratitis capitata).
la cual ataca
frecuentemente los
frutos y disminuye la
calidad.
Los pájaros comen el
fruto maduro.

12 Cosecha. Se
realiza próxima a la
madurez para lograr
buen sabor, es decir
no pueden estar
verdes, ni pasados de
maduros, ya que si no,
al tocarlos se
"manchan", con la
consiguiente
depreciación

comercial.

10 Riegos. Cuando la
lluvia es superior a
1.200 mm anuales. No
requiere. Si es menor
necesita riegos
frecuentes en floración,
maduración y después
de la recolección.
Deben evitarse antes de
la cosecha para impedir
la dilución del azúcar.

13. Los frutos
presentarán un
desarrollo suficiente y
un grado de madurez tal
que les permita soportar
la manipulación y el
transporte. Esta se
realiza de Noviembre a
Enero.

14. Usos. Se come la
pulpa del fruto con un
sabor agridulce
agradable.



CULTIVO DE LA NOCHEBUENA

Euphorbia pulcherrima

1 Origen Es una planta de origen
mexicano, su nombre en
Náhuatl es “ Tlazochilt” que
quiere decir flor que se
marchita. También es conocida
como flor de pascua, estrella de
navidad etc.

2 Propagación y ciclo de producción La Se
requiere de planta madre, sana para poder
garantizar un buen material vegetativo para la
reproducción. La planta madre debe estar en
optimas condiciones de sanidad para poder
obtener, planta de calidad. El ciclo de producción
promedio es de 5 meses, aunque se puede
producir en menor tiempo, esta relacionado con el
tamaño y el número de flores.

5 Siembra Una vez sembrada la punta,
se coloca toda en un túnel cerrado, con la

4 Transplante Al momento de realizar el
trasplante, es conveniente aplicar un fungicida
con ridomil bravo en dosis de 0.5 gr. Por litro de
agua en el riego. Cuando la planta esta pequeña,
se puede acomodar hasta 16 plantas por metro
cuadrado. Una vez que los tallos han enraizado,
es esqueje está listo para ser transplantado a
una maceta de seis pulgadas o más.

3 Particularidades del cultivo Conforme
la planta va creciendo, va requiriendo
mayor espacio, para que haya
competencia por luz. Las variedades mas
comúnmente cultivadas son: freedom y
subjibi y en pequeña escala; festival y
mármol. requiere de noches largas para
inducir la pigmentación de brácteas, en
promedio 13.5 hrs. De oscuridad durante
2 meses previos para salir al mercado.

6. Sustrato y Riego Es importante que a la
hora de aplicar riegos, solo se moje else coloca toda en un túnel cerrado, con la

finalidad de incrementar temperatura y
humedad relativa. Una vez que la planta
llega a una altura promedio de 40 cm. El
espacio se reduce a 9 plantas por m2. Se
utilizan macetas de tres pulgadas,
cuando se hace la poda, esta se siembra
en la maceta.

7 Plagas Es recomendable instalar
trampas amarillas para monitorear la
incidencia de mosquita blanca. Es
conveniente llevar a cabo tratamientos
preventivos desde el cultivo de la
planta madre, contra los hongos del
suelo: Rhizoctonia, Pythium,

Phytophthora, Thielaviopsis y Rhizopus

se sugiere Clorotalonil 3 g/ ℓ. Para la
Botrytis se sugiere usar 2 g de
Benomilo/ ℓ de agua.

hora de aplicar riegos, solo se moje el
sustrato y no las brácteas para evitar
manchas. Se prepara el sustrato que se
empleará en las macetas, normalmente a
base de hoja de ocote o encino, más
tezontle o agrolita.

8. Comercialización Una planta sana, se
caracteriza por sus raíces blancas, lo cual
muestra un buen manejo de cultivo y que
tendrá larga vida de anaquel. Cuando están
listas para salir al mercado, se elaboran o
compran los empaques para transportarse.



CULTIVO DE FLOR DE NOCHEBUENA EN EXTERIORES

Esta flor es originaria de 
México. Su nombre 
náhuatl es tlazochitl, que 
significa "flor que se 
marchita" 

Como conservar y 
producir noche buenas a 
cielo abierto

La Nochebuena, popular 
flor para las fiestas 
decembrinas comienza 
su aparición en los 
comercios locales desde 
noviembre. 

Para tener más 
nochebuenas de exterior 
en el jardín, el camellón o 
el campo sigan los 
siguientes pasos:

En algunas casas, podemos 
encontrar la Nochebuena 
cultivada a pleno sol como 
arbusto que alcanza hasta 
3.1 metros de altura; ésta es 
la variedad original de 
Nochebuena que crece de 
manera casi silvestre. 

Durante el mes de 
febrero, realice la poda de 
sus plantas, cuando 
hayan perdido las hojas o 
las flores.

Cada rama se puede 
trocear en segmentos de 
30 a 50cm.

Inmediatamente regar 
y hacerlo cada 8-10 
días, de acuerdo al tipo 
de suelo, cuidando que 
se mantenga 
humedad, sin 
encharcamiento.

Cada vareta se deja a la 
sombra 3-4 días para 
orear el corte.

Posteriormente, cuidar el 
desarrollo de la planta y 
en los últimos días de 
octubre se empezarán a 
ver las hojas rojas cerca 
de las flores, lo cual da 
origen a la tradicional flor 
de noche buena. 

Ya oreadas las varetas, 
se ponen a enraizar en 
una mezcla de arena (⅓), 
tierra (⅓) y tierra de hoja 
(⅓) ya sea en macetas, 
bolsas, o directamente al 
suelo.

Con esto se puede 
adornar jardines, 
banquetas, camellones, 
casas y comercializar en 
macetas o bolsas dando 
lugar a un agronegocio, a 
partir del adorno que hoy 
solo embellece.



1 Origen.
Es del sudeste asiático,
concretamente de la India, y
actualmente se cultiva en muchas
partes del mundo.

2 Clima.
Los requisitos básicos para poder
cultivar el noni son una
temperatura media anual de 20 a
35 ºC, mucha humedad y mucho
sol, una altitud de 500 msnm
aprox.

3 Suelo.
Requiere de suelos profundos y
buen drenaje, ligeramente ácidos
con un pH entre 5.5 y 6.8, de
diferentes texturas, se recomienda
para establecer las plantaciones
comerciales los suelos de textura
franca.

APROVECHAMIENTO Y CULTIVO DEL NONI
Morinda citriflora L

4 Preparación del terreno.
Comienza con el corte manual o
mecánico de la vegetación,
posteriormente, se marca o
estaquilla la parcela para proceder
a la perforación u hoyado, de
acuerdo a la distribución

12 Aprovechamiento.
Del fruto se pueden obtener
concentrados y derivados
fermentados de las hojas, tallos y
raíces en combinación o por
separado se obtienen infusiones.
De la semilla, algunos derivados
como aceites y café o aceites
laxativos.
Del bagazo se pueden fabricar
concentrados para la alimentación
del ganado lechero y cerdos;
además de usarse en la
preparación de abonos orgánicos.

11 Uso medicinal.
Su principal uso es medicinal al
cual se le atribuyen las mejoras en

9 Plantación.
Se planta en largas hileras
separadas unos 4 o 5 m. 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.

10 Cosecha.
La recolección de los frutos se
realiza de forma manual y debe
efectuarse en las primeras horas
de la mañana o en las últimas
horas de la tarde.

5 Propagación.
Se realiza por semilla, por estacas,
injertos y cultivos de tejido.

8 Plagas.
Es atacado por gusanos blancos o
gusanos escamosos.

6 Labores culturales.
Se deshierba por lo menos dos
veces al mes, además de realizar
podas.

7 Fertilización.
Esta consiste en incorporar materia
orgánica, implementando
leguminosas como cultivo de
cobertura ya que aportan al suelo
materia orgánica, nitrógeno y otros
nutrientes además de que
protegen de la erosión hídrica.

acuerdo a la distribución
seleccionada.

cual se le atribuyen las mejoras en
los diferentes sistemas del cuerpo
humano, tales como Digestivo,
respiratorio, cardiovascular,
endocrino, óseo, muscular,
nervioso, cutáneo, inmunológico y
la desorganización progresiva de
tejidos. tiene además 53
propiedades, entre las que se
mencionan como regenerador
celular antiséptico natural,
analgésico, antinflamatorio,
antiparásito, anticancerígeno,
ntioxidante, regulador metabólico y
muchas otras más.



CULTIVO DEL NOPAL TUNERO

(Opuntia spp.)

1. El cultivo de nopal
tunero en el Estado de
Puebla, representa
una actividad
importante debido a
que la superficie
sembrada es de
4,150 hectáreas.

2. Las variedades
blancas que se
cultivan son:
Villanueva y Cristalina.

3. Resaltan también
variedades de
color como: Roja
Vigor, Roja San
Martín y Roja
Villanueva.

4. Características
del fruto. El fruto

8. Temperatura.

Para el óptimo
desarrollo de
plantaciones
comerciales , esta
debe fluctuar entre
10º y 35º C.

9. Establecimiento  
de una plantación.

10. Preparación del
terreno.

Se realiza un
barbecho, rastreo y
en su caso
subsoleo.

11. Trazo de la
plantación.

15. Fertilizante y 
abonos.

Se aplica abono o
estiércol una vez
establecida la
plantación o 180g de
urea por planta,

16. Riego. 

Se vierte en cajetes o
ollas de agua
acondicionados para
cada planta, o en su
caso el riego por
goteo.

17. Control de
plagas y
enfermedades.
Se realiza en el brote
y en el llenado del
fruto. Destacan la
grana cochinilla, el
picudo barrenador y
la chinche gris.

18. Cosecha .

Se realiza cortando
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es una baya, más
o menos ovoide,
espinosa;
normalmente
jugosa y
comestible.

5. Los principales
municipios
productores son:
Acatzingo, General
Felipe Ángeles,
Quecholac, Palmar de
Bravo y Tlacotepec de
Benito Juárez.

6. Exigencias de 
suelo.

Por lo que toca al
suelo, el nopal se
desarrolla mejor en los
arenosos calcáreos,
poco profundos y de
preferencia con pH
alcalino.

19. Desespinado,
selección y
empaque.

Se realiza con
maquinas
desespinadoras y se
empacan en cajas
de plástico, cartón o
madera.

7. Exigencias de
agua.
Se tiene un escaso

requerimiento de
agua, el óptimo
desarrollo fluctúa de
los 116 a los 1,800
mm de precipitación
anual.

En surcos o en
bordos, con
distancias de
1.5x1.5 hasta 5 x4
metros entre
plantas; en arreglo
de marco real o tres
bolillo.

12. Época de
plantación.

La mejor época de
plantación es en los
meses de febrero,
marzo, abril y mayo.

20. 
Comercialización.

Se lleva acabo en
mercados locales,
centrales de abasto
y tiendas de
autoservicio.

Se realiza cortando
la fruta en la base
con herramienta,
permitiendo mayor
tiempo de vida de
anaquel.
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13. El control de
malezas.

Se realiza de manera
manual o bajo control
químico, por lo
menos dos veces al
año.

14. Podas. 

Estas pueden ser de
formación, de
sanidad y de
producción.

foto

19. Acopio.

Se realiza con cajas
de plástico o taras y
transportadas a
algún centro de
acopio.

foto



PROCESAMIENTO BÁSICO DE LA TUNA

1.- Cosecha. Para la

obtención de tuna en fresco

se realizan diversos

procesos, iniciando en la

cosecha, el corte de la tuna

se realiza manualmente, esto

ocasiona que exista mayor

daño del fruto, por lo que se

recomienda que se realice

con cuchillo.

2.- Recolección. En el

proceso de recolección y

transporte de la tuna se debe

de evitar los daños

mecánicos ocasionados

4.- Encerado. Esta operación

puede o no realizarse, pues va a

depender de las exigencias del

mercado y del recurso con el que

se cuente. El beneficio principal

del encerado del fruto es la

reducción de la respiración de

los frutos (mayor vida de

anaquel) y mejor presentación

visual.

5.- Selección. La selección se

basa en la calidad y tamaño del

fruto, la primera se realiza a

través de personal previamente

capacitada y consiste en separar

las tunas dañadas o con una

maduración mayor o menor a la

que se requiere; la selección por

tamaño se puede realizarcuando se deposita la tuna

en los recipientes de

recolección o en la descarga

de la fruta al vehículo de

transporte.

3.-Desespinado. El siguiente

paso es el desespinado o

eliminación del “aguate”, el

cual se puede realizar de

manera manual o

mecánicamente. Existe

mayor eficiencia cuando el

desespinado se realiza de

manera mecanizada ya que

se ahorra tiempo y esfuerzo.

tamaño se puede realizar

manual o mecánicamente, la

clasificación por tamaño para a

estar en función a las exigencias

del mercado o consumidor final.

6.- Empacado. Las tunas ya

seleccionadas se colocan en

cajas de madera o de otro

material definido por el mercado.

7.- Almacenamiento. Las tunas

pueden ser almacenadas en

cámaras frigoríficas, mientras se

espera para ser transportadas.

8.- La comercialización del fruto

de la tuna es principalmente en

fresco, aunque también se

comercializa en menores

cantidades como jugo, tuna

deshidratada y dulces.



CULTIVO DEL NOPAL VERDURA

El cultivo de nopal 
verdura en el Estado 
de Puebla, reporta 
una superficie 
sembrada  de  873 
hectáreas.

La verdura de nopal. 
Se obtiene a partir de 
los brotes tiernos de la  
mayoría de las 
especies de nopal, 
cultivadas o silvestres.

Variedades de 
nopal verdura: 
Atlixco y Milpa Alta.

Los principales 
municipios 

Plantación en 
hileras. Se planta 
de 1x0.25 a 
1.5x0.40 metros 
entre hileras y 
plantas. También se 
puede plantar a 
doble hilera.

Fertilizante y 
abonos. Se aplica 
abono una vez 
establecida la 
plantación o 200g de 
sulfato de amonio ó 
100g de urea por 
planta.

Riego.

El agua se vierte en 
los surcos o melgas 
,ó en su caso a 
través del sistema de 
riego por goteo.

Control de plagas y 
enfermedades.
Se realiza de manera 
permanente,  
destacando la grana 
cochinilla, el picudo 
barrenador y la 
chinche gris.

Cosecha .

Se corta el nopalito  
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Trazo y plantación.

Se realiza en hileras 
o en melgas.

Preparación del 
terreno.

Se realiza un 
barbecho, rastreo y 
en su caso 
subsoleo.

Plantación en 
melgas. Se realiza de municipios 

productores son: 
San Andrés Cholula, 
Huaquechula, Atlixco 
y Santa Isabel 
Cholula.

Exigencias de suelo.

El nopal se desarrolla 
mejor en los arenosos 
calcáreos, poco 
profundos y de 
preferencia con pH 
alcalino.

Desespinado, 
selección y 
empaque. Se realiza 
de manera manual y 
se empacan en 
cajas de plástico, 
madera o bien en 
bolsas de plástico 

Exigencias de agua. 
Se tiene un escaso 
requerimiento de 
agua, el óptimo 
desarrollo fluctúa de 
los 116 a los 1,800 
mm de precipitación 
anual.

Temperatura.

Para el óptimo 
desarrollo de 
plantaciones 
comerciales , esta 
debe fluctuar entre 
10º y 35º C.

Época de 
plantación. 

La mejor época es 
en los meses de 
febrero, marzo, abril 
y mayo.

Comercialización.
Se lleva acabo en 
mercados locales, 
centrales de abasto 
y tiendas de 
autoservicio.

Se corta el nopalito  
cuando este mide 
entre 10 a 25 cm de 
largo.

El control de 
malezas.

Se realiza de manera 
manual o bajo control 
químico de manera 
permanente.

Podas. 

Podas de formación 
a los dos meses de 
establecido y de 
manera permanente 
para facilitar las 
labores culturales y 
de cosecha.

Acopio.

Se realiza con taras 
de plástico redondas 
y se transportan al 
centro de acopio o 
industria.

foto

melgas. Se realiza de 
20x20, 25x25, 20x30 
y 30x30 centímetros 
entre plantas. El más 
usual es de 25x25 
que da 16 plantas por 
m2



PRODUCCIÓN EN MICROTUNELES DE NOPAL VERDURA

El cultivo de nopal 
verdura en micro-
túneles, es un sistema 
de producción 
intensivo.

Ventajas del sistema 
de producción. Se 
utiliza para evitar las 
bajas temperaturas 
del periodo invernal 
(octubre-marzo) y 
pérdida de agua por 
evaporación.

Variedades de 
nopal verdura: 
Atlixco y Milpa Alta.

Donde se produce 
en Puebla. 

Fertilizante.  Los 
líquidos se aplican  a 
través de 
fertirrigación, los 
granulados de manera 
manual, 2 t de urea ó 
4 t de sulfato de 
amonio por hectárea.

Malezas, plagas y 
enfermedades.
En un sistema 
intensivo como el 
presente debe estar 
permanentemente 
libre de ello.

Cosecha .

Se realiza cortando 
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Podas. 

Se realiza un poda 
de formación en los 
primeros meses 
antes de iniciar la 
cosecha.

Instalación del 
microtúnel.

Colocación de 
arcos. Se colocan  a 
2 metros de 
distancia entre sí, 
enterrando 30 cm  
cada extremo, hasta 
cubrir la longitud 
total.

Plantación del nopal. 
Se realiza a 20x20, 
25x25, 20x30 y 30x30 
centímetros entre 
plantas. El más usual 
es de 25x25 que da 
16 plantas por m2

Anclaje de arcos. 
Amarrar en serie con 
hilo de rafia unos 

en Puebla. 

Acatzingo y familias 
en el programa de 
traspatios.

Requerimiento de 
suelo, agua y 
temperatura. Todos 
estos parámetros se 
controlan por los 
productores al tenerlo 
el cultivo bajo cubierta.

Desespinado, 
selección y 
empaque. Se realiza 
de manera manual y 
se empacan en 
cajas de plástico, 
madera o bien en 
bolsas de plástico 

Preparación del 
sustrato ó terreno. 
Se realiza una mezcla 
de abono orgánico, 
arena y tierra. Si es en 
terreno se recomienda 
aplicar 50 viajes de 
estiércol semiseco.

Trazo de 
camellones.

Deben medir 2 metros 
de ancho, dentro del 
cuál la anchura útil es 
de 1.50 metros. La 
longitud la determina 
la longitud comercial 
de los plásticos.

Sujeción de 
cubierta.  Los arcos 
deben contar con un 
gancho en la base, 
de estos ganchos se 
procede amarrar en 
X toda la cubierta 
plástica por encima.

Comercialización.
Se lleva acabo en 
mercados locales, 
centrales de abasto 
y tiendas de 
autoservicio.

Riego.

El agua se vierte en 
los camellones ó en 
su caso a través del  
sistema de riego por 
goteo.

el nopalito  cuando 
este mide entre 15 y 
25 cm de largo.

Acopio.

Se realiza con taras 
de plástico r y se 
transportan al centro 
de acopio o 
industria.

Colocación del 
polietileno. Colocar 
la cubierta 
desenrollando los 
carretes a lo largo 
del microunel y 
cubriendo con el 
plástico la totalidad 
de los arcos.

hilo de rafia unos 
con otros mediante 
un amarre en la 
parte superior del 
arco y uno más en 
cada costado.



PROCESAMIENTO BÁSICO DEL NOPAL

1.- Cosecha. En la cosecha del nopal se

debe de tener cuidado en el corte del nopal,

pues puede ocasionar heridas en la planta

si no se realiza un adecuado corte, se debe

de hacer con un cuchillo bien filoso y de

preferencia en la mañana. Los nopales

cortados se colocan en recipientes (hechos

de carrizo), para ser transportados al lugar

en donde se vaya a realizar el empacado.

2. Clasificación. El nopal verdura se

clasifica por grado de calidad, tamaño y

variedad.

3.- Calidad. En función de sus tamaño y se

clasifica en tres grados de calidad: México

Extra, México 1, México 2

4.- Especificaciones sensoriales. Los

nopales enteros deben, ser frescos, limpios,

6.- Empacado. Una vez que se tienen los

nopales, se empacan en pacas cilíndricas de

más de 1.5 m de altura. No es recomendable

eliminar las espinas pues afecta la vida de

anaquel y reduce la frescura del producto. Para

el manejo en industria es recomendable el uso

de una desespinadora.

7.- Marcado, etiquetado, envase y embalaje

Cada envase debe llevar en el exterior una

etiqueta o impresión permanente con

caracteres legibles e indeleble redactados en

español que tenga como

mínimo los datos siguientes: Nombre y

dirección del productor, distribuidor o

exportador, y cuando se requiera el del

importador. Designación del producto: Nopal

verdura en estado fresco, Variedadnopales enteros deben, ser frescos, limpios,

sanos, enteros y bien formados. Tener

sabor y olor característico de la especie y

variedad. Tener consistencia firme. Estar

exentos de humedad exterior anormal. Estar

prácticamente libres de descomposición o

pudrición. Presentar coloración

característica de la variedad.

5.- Especificaciones físicas. El contenido

de agua del producto objeto de esta norma

debe estar entre

el 80% y 90%. Se considera apto para

consumo al nopal tierno o brote (cladodio

joven o inmaduro), de 7 a 30 centímetros de

longitud, de 10 a 40 días de edad, que

presenta cutícula delgada y el color

característico de la variedad, con aspecto

uniforme en cuanto a madurez y tamaño

verdura en estado fresco, Variedad

Grado de Calidad, Clasificación de tamaño,

Marca

o identificación simbólica del productor o

envasador.

Zona regional de producción y la leyenda

"Producto de México". Fecha de envasado.

Contenido neto en kilogramos al envasar

8.- Envase y embalaje. Los envases deben

reunir las características de calidad, de higiene,

ventilación y resistencia que garanticen el

manejo, transporte y conservación del producto.

Los envases pueden ser de cualquier material

adecuado y conveniente, de las dimensiones

que se adapten a las necesidades de

transportación nacional e internacional, según

el caso.



USOS Y DERIVADOS DEL NOPAL

El nopal tiene varios 
usos, destacan: 
alimenticio, forrajero, 
industrial, artesanal y 
como conservador de 
suelos.

Usos alimenticios. 
Se consume como 
verdura y fruta fresca, 
elaboración de 
platillos, mermeladas, 
escabeches, 
salmueras, panques, 
galletas, pays, etc..

Nopales en 
salmuera ó 
escabeche.

Mermelada de Nopal.

Mermelada de tuna 
blanca.

Tuna mínimamente 
procesada. 

Jugos de tuna roja y 
blanca.

Usos cosméticos.
Se producen 
shaampos, cremas, 
jabones, gels, etc..

Shampoo de nopal.

Tartaleta con 
mermelada de tuna.

Donas de nopal.

Empanadas con 
mermelada de tuna 

Usos artesanales.

Con la fibra seca del 
nopal se fabrican 
diversas figuras 
decorativas.

Pay con mermelada 
de tuna roja. 

Panque de nopal.

Repostería fina de  
nopal y tuna. 

La mejor época es 
en los meses de 
febrero, marzo, abril 
y mayo.

Recipiente 
construido con 
fibra de nopal. 

Pay de nopal

Pastel de nopal.

Conceladas, nieves 
y helados de tuna y 
nopal.

mermelada de tuna 
roja

Pay con mermelada 
de tuna blanca.



CULTIVO DE NORAS

Noras:
(Leucanthemum 

vulgare)  También 
llamada margarita 
mayor o mergaritón.

Riegos. Requiere de 
riegos moderados 
durante el desarrollo 

Distribución. Se 
cultiva en los 
municipios de Atlixco, 
Tianguismanalco y 
Santa Isabel cholula.

Multiplicación. La 
propagación es por 
semilla, aunque se 
puede hacerse por 
división de las matas, 
en otoño o primavera, 
o por semillas 
directamente en suelo, 
en primavera. 

Fertilización: 
Generalmente se 
aplican fertilizantes 

Importancia. Son 
flores con mucha 
demanda en el 
mercado por su 
tamaño y 
característico color 
blanco.

Trasplante. Las 
plántulas obtenidas 
por almacigo o por 
división de plantas 
madre a raíz 
desnuda se 
trasplantan en 
terreno definitivo. 

Labores culturales. 
Es necesario aporcar 
la planta después del 

Requerimientos 
edafoclimáticos. Se 
cultiva a pleno sol, en 
suelos secos y bien 
drenados. Requiere 
un periodo frió y días 
largos para iniciar la 
floración.

durante el desarrollo 
vegetativo, 
posteriormente 
deben intensificarse 
durante la floración. 

aplican fertilizantes 
fosforados en el 
establecimiento, 
posteriormente una 
combinación 
balanceada entre 
nitrógeno y fósforo.

la planta después del 
establecimiento 
hasta que inicia la 
floración. A fin de 
tener un surco 
medianamente alto.

Usos.
Principalmente se 
usan como 
complemento de 
arreglos florales, y 
particularmente para 
el relleno de coronas 
fúnebres y tableros.

Control de malezas. 
Se realizan varios 
deshierbes manuales 
según lo requiera el 
cultivo. Incluso después 
de cada corte o 
flotración.

Enfermedades. Las 
principales son: 
cenicilla polvorienta 
y pudriciones del 
tallo y raíz. Es 
necesario 
aplicaciones 
preventivas con 
benomyl y 
carbendazim.

Plagas. Es una planta 
muy propensa al 
ataque de araña roja y 
diversas variedades 
de pulgones. 
Controlándose con 
aplicaciones 
periodicas de 
metamidofos y 
abamectina.

Corte. El corte se 
realiza con la mano 
tratando de tener 
tallos largos. Se 
realiza cada cuatro o 
cinco días



CULTIVO DE NUBE

Gypsophila sp

4 Suelo

Las Gypsophilas se dan bien en
terrenos calcáreos y secos. Se
producen durante los meses de
junio a agosto.

1 Origen

La Gypsophila es muy apreciados
como flor cortada. Tiene su origen en
las montañas de Europa y Asia,
pertenece ala familia Cariophyllaceae

2 Particularidades del cultivo
La planta se encuentra sumamente
ramificada , existen especies anuales,
como Gypsophila elegans, otras como
Gypsophila paniculata, conocida como
velo de novia es la mas comercial, la
Gypsophila repens y la Gypsophila

tenuifolia

3 Multiplicación
Esto se hace por separación de

vástagos o semilla en primavera,
esqueje. El tamaño de los esquejes
de unos 7.5 cm . Las especies
perennes proporcionan unas plantas
muy extendidas.

7 Usos

Combinado con otras 
flores en bordes, 
arreglos etc.

6 Comercialización
Se cortan los vástagos 
ramificado y re hacen en 
manojos. 

6 Enfermedades

Para prevenir enfermedades 
fungosas se sugiere aplicar 
Clorotalonil 3g/ ℓ

5 Riego y Abonado

Se debe regar regularmente cada
1-2 semanas. El abonado puede
ser abono orgánico o abono
granuloso de lenta liberación o bien



CULTIVO DE NUEZ DE CASTILLA
( Juglans regia )

2 Clima. Deben ser
lugares donde la
temperatura no sea
menor a 1º C ni mayor a
los 38º C

1 Origen.
Sudeste de
Europa y
oeste de
Asia.

9 Poda. Es para
controlar el tamaño del
árbol, sustituir ramas
viejas, mantener vigor y
ramos fructíferos. Se
hace cuidando que la luz

3 Propagación. Es
vegetativa o por
semilla, el caso de la
primera, se realizan
injerto de púa y por
yemas en viveros.

4 Injertos. El
injerto por yema
se hace sobre
tronco de nogal
negro, ya que
este disminuye el
peligro por
quemaduras por
el sol y entrada
de hongos ala
raíz.

5 Cuando el
tronco tiene
2.5 cm de
altura se
descalza a 5 -
10 cm y la púa
se injerta el
pie debajo del
terreno

6. Semilla. se eligen de
un árbol bien conocido
por su adaptabilidad y por
la calidad de su producto.
Se toman las maduras y
ya sin cocón y la
cáscara, se colocan de
dos a tres semillas por
hoyo en viveros durante
dos años hasta la
aparición del pie

7 Preparación del
terreno. En suelos
profundos basta
con un desfonde de
0.6 cm. En suelo

8 Maleza. Con
escarda periódicas.
En plantaciones
jóvenes se emplea
plástico negro
alrededor del tronco

13 Enfermedades.
Las enfermedades de
la raíz como la tiñe y
la podredumbre se
previenen haciendo
injerto en nogal negro.
Hay enfermedades
bacterianas como la
provocada por X.

juglandis), que
produce manchas
obscura en el fruto.

11 Fertilización. Se
realizará un abonado
de fondo antes de la
plantación. El nogal es
exigente de N.
Depende del ø.
De 1 – 6 años, 60g de
N/cm ø.
De 7 años en adelante
la formula es 100-00-
00 (K-P-N)

hace cuidando que la luz
llegue a todas las
ramas. Se hace después
de la recolección de
nuez hasta la caída de
las hojas

12 Plagas.

10 Riego. En
producciones intensivas
no deben sufrir escasez
de agua durante la
formación del fruto ni
durante el
engrosamiento del
mismo (mayo a julio) y
el aporte será de 40 a
50 m3/ha/día. Cuando
lignifique la cáscara
(agosto y septiembre)
necesita 30 a 35
m3/ha/día.

14 Recolección. La
nuez cae por su
propio peso, la
recolección comienza
a es de finales de
septiembre a finales
de octubre. Se debe
evitar que la nuez
pase mas de 3 días en
el suelo, para evitar
ennegrecimiento de la
cáscara.

0.6 cm. En suelo
mas superficial se
hace subsolado con
dos o mas
cruzadas, meses
antes de la
plantación

alrededor del tronco
para mantener la
humedad, eliminar
la invasión por
plantas y promover
el brote por
calentamiento

dioxacarbhojasPulgón

parathion
hojas, 

madera Zeuzera

fentiónfruto
gusano de 

la nuez

ControlBlancoInsecto

15 Tratamiento. La
nuez es limpiada,
lavada y secada hasta
llegar a un max. 15%
de humedad, esto se
puede hacer con el
sol. Las nueces de
segunda se someten a
un blanqueado de con
hipoclorito sódico. Se
almacenan de 5-6
meses a 7º C.



CULTIVO DE NUEZ DE MACADAMIA

Ubicación geográfica:
La producción de
Macadamia se ubica en
Huachinango,
Tlapacoya, Xicotepec,
Zihuateutla y Cuetzalan.

Diversificación de
actividades.

La producción de
macadamia se asocia
con otras actividades,
: ganadería, café y
cedro rosado.

Preparación del
terreno.

Se limpia el terreno
donde se
establece la planta.

Vivero.

El trasplante debe

Riego.

Se requiere de riegos de 
auxilio en épocas de 
sequía.

Control de plagas.

Existen diferentes
insectos que pueden
afectar, sin embargo las
ardillas y tuzas son
animales que causan
perdidas significativas
en el cultivo.

Control de
enfermedades.

Cosecha.

La cosecha inicia en
agosto y termina en
enero. Esta se realiza
colectando la nuez en
el suelo o cortándolo
directamente en el
árbol.

Selección de frutos.

Después de cosecha
el fruto se selecciona
por tamaño y fecha de
recolección. Su
destino es el
procesamiento o para
planta en vivero.

Desfibrado y
selección.

El pericarpio se
elimina a mano o
mecánicamente, para
que quede la semilla
con su cáscara dura
color café

Secado del fruto.

Cuando la

Control de malezas.

La maleza presente se
controla con
aplicaciones de
herbicidas y de manera
manual (azadón y
machete).

El trasplante debe
hacerse en bolsas
de polietilenos
negro. Y el injerto
se inicia a los 10
meses después del
trasplante.

Plantación.

El establecimiento de 
la planta se realiza en 
la época de lluvia.

Densidad de
plantación.

El marco de plantación
varia de 7x6, 7x7, 7x8.
Es decir con una
densidad de plantación
por hectárea de 170 -
250 pts.

Propiedad
nutricional.

La nuez es un
alimento de alto
contenido
energético

enfermedades.

Se presenta la
enfermedad pudrición
de raíz (Rosellinia sp)

que es controlada con
aplicaciones de cobre.

Fertilización.

Antes de iniciar un
programa de fertilización
se realiza un análisis de
suelo y foliar. Y la
aplicación es a base de
productos orgánicos o
químicos.

Floración.

La floración de M.

tetraphylla es en invierno
y la de M. integrifolia en
diferentes épocas del
año.

Propiedades
medicinales.

Reduce el colesterol de
la sangre y a la vez las
posibilidades de riesgo
de una enfermedad
cardiovascular.

Cuando la
macadamia cae del
árbol contiene 20%
de humedad, por lo
que la nuez
seleccionada pasa al
proceso de secado.

Fractura y selección.
Una vez que se ha
secado la nuez, se
fractura y se separa
de la concha

Tostado y selección

El tostado puede
realizarse en dos
formas: en seco o en
aceite



DERIVADOS DE NUEZ DE MACADAMIA

Corte de la nuez.

La nuez de macadamia
de calidad gourmet se
recolecta en campo a pie
del árbol.

Acopio

Una ves que llega de la
huerta, la fruta se
almacena en bolsas de
plástico.

Peladora

El fruto de la nuez se
pela utilizando una
maquina especial para
esta actividad.

Separación de la
cáscara y concha.

Selección de nuez con
concha .

La nuez seca se
selecciona con base a
indicadores de calidad.

Descascaradora.

La nuez con concha
seleccionada se coloca
en la descascaradora y
se separa.

Selección de nuez
descascarada.

Macadamia salada
tostada con chile.

Macadamia tostada
salada con chile piquin
en polvo enteras
seleccionada calidad
gourmet.

Macadamia con
chocolate.

Enjambres con nuez
de macadamia con
chocolate. Enteras
tostadas unidos con
chocolate oscuro y
blanco.

Macadamia salada
tostada con chile
piquin.

Macadamia tostada
salada con chile piquin
mitades y trozos.

Helado.

Macadamia

Nuez con concha.

Un producto obtenido
en esta etapa son
macadamias enteras
con concha
seleccionada de calidad
gourmet.

cáscara y concha.

La cáscara se separa
de la concha.

Maquinaria para
orear.

Se coloca la nuez con
concha húmeda en los
recipientes con el
objetivo de disminuir el
% de humedad.

Secadora.

La nuez oreada se coloca
en la secadora a una
temperatura de 50 a 60
˚C.

Fondue de macadamia
con chocolate.

Macadamia tostada molida
en pasta de chocolates
suave de fácil fusión. Para
usar en postres. Frutas,
bañar crepas, y helados,
rellenar empanadas, en
galletas o pan.

descascarada.

La nuez descarada se
selecciona en enteras,
mitades y trozos.

Macadamia tostada
salada.

Macadamia tostada
salada seleccionada
entera calidad gourmet.

Macadamia tostada
garapiñada.

Macadamia entera
tostada seleccionada
calidad gourmet.

Galletas de macadamia.

Elaborados con harina de
trigo integral y refinada,
azúcar, avena molida,
huevos, leche, mantequilla,
chispas de chocolate
oscuro y blanco, cáscara de
naranja, vainilla, café, polvo
de hornear y sal

Macadamia
seleccionada en
mitades o trozos
molida.

Pan.

Macadamia
seleccionada calidad
gourmet en mitades y
trozos.

Aceite.

Aceite comestible puro
de macadamia. “Cuida
tu corazón”.



PROCESAMIENTO DE LA NUÉZ DE MACADAMIA

El fruto es una nuez comestible de alta

calidad nutritiva, considerada como “la

reina de las nueces”. Su forma es esférica

con un alto contenido de grasas y

proteínas. La nuez de color blanco –

cremoso, está encerrada en un fuerte

casco liso de color café, que a su vez está

dentro de una cáscara verde suave, que

se abre cuando la nuez está madura.

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA NUÉZ DE 

MACADAMIA.

1.- Descascarado.

Se quita mecánicamente la primera

cáscara, que es verde y suave. Secado

3.-Tostado

Dependiendo del producto a obtener,

primero se esparcen los saborizantes

establecidos (cebolla, ajo, pimienta, etc.).

Se pueden tostar artesanalmente o

industrialmente. Artesanalmente, se usan

hornos precalentados a temperaturas

alrededor de 125ºC. Se colocan las nueces

enteras en recipientes poco profundos, que

estén bien aireados y se tuestan por 12 o 15

minutos con agitación continua sin dejar que

adquieran un color dorado. Al proceso se

pueden añadir otros acompañantes como

chocolate o miel. Industrialmente se realiza

el tostado en seco, que ofrece más

estabilidad y calidad a la nuez al no
cáscara, que es verde y suave. Secado

de la nuez, con 30% de contenido de

humedad después de cosecha, en silos

por un tiempo de tres semanas, hasta

obtener una nuez con contenido de

humedad alrededor de 1.5%. Se quita la

segunda cáscara, que es café y dura.

Esta operación se realiza mecánicamente.

La maquinaria utilizada está diseñada

para proteger la nuez dentro del casco.

2.- Selección

Se realiza una separación del producto de

acuerdo a sus características o atributos.

Según los requerimientos del cliente, las

nueces de Macadamia se ofrecen crudas

o tostadas en seco.

mezclarla con otros aceites ni contaminando

las aguas residuales.

4.- Envasado

Una vez que las nueces estén listas, se

pueden envasar en frascos de 250 y 500 g,

o en sobres de igual volumen o como el

cliente lo demande, se recomienda que los

envases sean etiquetados mostrando el

nombre de la empresa, el volumen, el sabor

y los datos generales de la empresa.



CULTIVO DE EL ÑAME

1 ORIGEN

Las zonas de 
procedencia están en 
África, Asia, y 
América.

6 PLAGAS 8 COSECHA

3 VARIEDADES 
Existen mas de 150 
especies de ñames 
en el mundo.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA
Esta se puede sembrar 
durante todo el año.

Dioscorea villosa

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO
Su cultivo es laborioso y caro, 
por lo cual el ñame va siendo 
desplazado progresivamente 
por a mandioca y por el boniato.

4 TRATAMIENTO DE 
SEMILLA
El ñame requiere para 
su cultivo 
temperaturas entre 
18ºC Y 34ºC  y 
condiciones de 
precipitación de entre 
1,200mm y 1300mm y 
suelo franco arenoso.

7  ENFERMEDADES6 PLAGAS

para el control de
plagas en el cultivo
del ñame se utilizan
nematicidas. Se
deberá tener mayor
cuidado al
seleccionar y
escoger la técnica
de aplicación de
estos productos a fin
de no incurrir en
riesgo de
contaminación.

8 COSECHA

La cosecha del
ñame debe
realizarse entre 7 y
12 meses después
de plantado el rubro.

9 TRATAMIENTO POST
COSECHA

El ñame puede ser
almacenado
satisfactoriamente hasta por
3 meses si se aplican
técnicas adecuadas de
manejo y post – cosecha.

7  ENFERMEDADES
Los tubérculos se lavaran a mano con agua para 
remover toda la tierra y el exceso de pelos. El agua 
se cambiara regularmente para prevenir, 
concentración de su suciedades contaminantes. 

10 COMERCIALIZACIÓN

Después del empacado el
ñame, estos se dejaran
reposar bajo condiciones
ambientales por 3 a 6 días
para su cura. Ningún ñame
que no haya pasado por este
proceso de cura debe ser
exportado, durante el envió
marítimo y almacenaje la
temperatura optima será de
entre 12ºC Y 13ºC.



USOS Y DERIVADOS DE EL ÑAME

1 ORIGEN

Las zonas de 
procedencia estan en 
asia, africa y america.

2 VARIEDADES
Existen mas de 150 
especies de ñames en 
el mundo. Un estudio en 
Veracruz de una 
variedad de discorea 
que se usaba como 
saponina o jabon para 
matar peces por la cia 
sintex y gracoas a este 
descubrimiento en 
México se creo la 
píldora anticonceptiva.

4 USOS
Además de su extendido uso 
alimenticio se atribuyen 
valores medicinales al ñame 
como antiinflamatorio y anti-
espasmodico y otros por su 
contenido moderado de 
alcaloides y esteroides.

Dioscorea  villosa

3 DERIVADOS
dioscorea al alta ( 
ñame de agua)
dioscorea 
rotundata (ñame 
blanco)
dioscorea 
cavenensis (ñame 
amarillo)
dioscorea japónica.

5 ENFERMEDADES
Los tubérculos se lavaran a mano con agua para 
remover toda la tierra y el exceso de “pelos”. El agua 
se cambiara regularmente para prevenir 
concentración de suciedades y contaminantes.

6 COMERCIALIZACIÓN

Después del empacado el
ñame, se dejará reposar bajo
condiciones ambientales por 3
a 6 días para su cura. Ningún
ñame que no haya pasado por
este proceso de cura debe ser
exportado. Durante el envió
marítimo y almacenaje, la
temperatura óptima será de
entre 12ºC Y 13ºC.



CULTIVO DE LA OKRA 
Hibiscus esculentus

7 LABORES DE

3 CLIMA

El cultivo se adapta
a climas cálido.

4 PREPARACIÒN

del terreno.-;
Subsoleo, barbecho,
rastra y cruza, trazo
de surca, a no mas de

3 cm de profundidad.

6 TRASPLANTE

Siembra directa.

.

2 SEMILLA

se recomienda recolectar del
mismo predio siempre y cuando
se trate de un a variedad.

9 FERTILIZACIÒN

Se calcula en
funciòn de los
siguientes factores;
disponibilidadde
nutrientes, tipo de
riego y cosecha

1 ORIGEN
Medio oriente, Asia y
Africa, tambien se le
conoce con el nombre
de bombò o
quimbombò.

7 LABORES DE
CULTIVO

aporque, control de
malas hierbas

12 LA COSECHA

El periodo de cosecha es
cada 2 días ( ciclo de
cultivo e de 60 dias).

11 ENFERMEDADES

Verticiliosis o marchites
por Fusarium.

13 POSTCOSECHA

se debe de consumir antes

de 7 a 10 días.

10 PLAGAS

Àfido del algodón,
gusano del maiz,
nematodos, gusano
rosado

riego y cosecha
esperada.

14 USOS .

es una hortaliza de
exportación y de
consumo nacional en
fresco y enlatada Se
consume como sopa,
enlatada y guisados. Y
como ingrediente
principal en el platillo
Gumbo de Lousiana.



CULTIVO DE OLIVO
Olea europea.

1 Origen. De la
región oriental del
mediterráneo.
Pertenece a la familia
de las oléaselas,es un
árbol que llega a
medir 15 m de altura.

2 Clima. No tolera
temperaturas menores
a –10º C y es
resistente a las
heladas, es muy

resistente a la sequía
aunque el òptimo de
precipitación es de
650mm bien repartidos.

3 Suelo. Es
resistente a suelos
calizos, es muy
tolerante a la
salinidad, heladas,
por lo que se siembra
en suelos marginales.

4 Variedades. Existen
en España 280
variedades de olivo, la
mayoría se utiliza para
la producción de aceite,
se distinguen 2 grupos;
aceitunas de molido o
almazara, para aceite y
aceitunas de aderezo,
aliño para consumo.

7 Plantación. El 95% 

5 Siembra.
Estaquillas de 12- 15
cm de longitud con
dos hojas, se
sumergen en ácido
indolbutilico a 3000
ppm para favorecer su
enraizamiento, se
pasan a macetas que
contienen perlita y 45
días después se
trasplantan.

6 Preparación del
terreno. Realizar las
cepas de 1x1x.6 m o
.8x.8x.6 m realizar
deshierbes manuales
en un diámetro de 90
cm., la plantación es
rectangular 7x5 o 6x4.

15 Usos. Dos usos
para la producción de
aceite (aceite de oliva)
y consumo de
aceitunas, el aceite de
oliva virgen extra es
uno de los principales
factores de prevención
de las enfermedades
del aparato
circulatorio.

7 Plantación. El 95% 
de los árboles se cultiva 
en temporal. Se 
recomienda 312 árboles 
por hectáreas en riego y 
en temporal no debe 
pasar de 300 árboles, la 
plantación es 
rectangular 7x5 o 6x4.

8 Labores culturales.
Poda, esta permite
controlar el tamaño de
los olivos y reduce
considerablemente los
requerimientos de agua
de 10,000 a 8,000 l/ ha.
Al reducir la copa del
árbol.

9 Fertilización. Abono
nitrogenado en forma
de urea al 4% y en
cantidades de 0.5 –1
Kg. por árbol que puede
realizarse por vía foliar,
la respuesta al potasio
es tardía a razón de
300- 400 g./árbol.

11 Plagas. Arañuela
del olivo, polilla del
olivo, mosca del olivo,
escarabajo picudo,
barrenillo del olivo,
cochinilla del tizne.

12 Enfermedades.
Repilo, caries de la
madera, micosis de la
aceituna, lepra de las
aceitunas,
cercorporios del olivo,
fumagina.

10 Riegos. Aumentan
rendimientos con el
riego localizado ,
repartidos durante los
meses de Abril, Mayo,
Junio, 100 litros
diarios/árbol.

13 Cosecha. Las
aceitunas se recolectan
entre noviembre y
febrero y la cosecha se
prolonga hasta el mes
de marzo, con un
rendimiento de 12 a 15
ton/ha.

14 Inflorescencias.
son cortadas las flores,
comienzan a brotar a
finales de marzo, las
flores verdaderas
aparecen en los meses
de abril y mayo.



CULTIVO DE OREGANO

1 Origen. Originaria de Europa
central, meridional y Asia Central.
Planta herbácea, perenne, de 30 a
70 cm de altura,

3 Clima: Clima templado, Soporta
las heladas y los veranos calidos.
Requiere exposición al sol.

2 Suelo: suelo franco-arcilloso, de
buena fertilidad para lograr mayores
rendimientos.

Origanum vulgare 

5 Plantación: Predios libres de
malezas Surcos de 0,70 m,
distancia entre plantas de 0.35 cm,
Densidad de 40 a 70 mil
plantas/ha, solamente necesita un
riego antes de plantar.

6 Fertilización: la plantación requiere una
formula de150-100-120 durante un año.

4 Propagación: se realiza por medio de
semilla, en semillero o almacigo y tarda en
trasladarse al terreno de 2 a 3 meses.

11 Estudios: Un estudio reciente
(Zheng, W. Et al. 2002. Journal of
Agricultural and Food Chemistry)
sobre hierbas culnarias y
medicinales identifico al orégano
como la hierba con la más alta
actividad antioxidante, aun más que
la vitamina E.

7 Plagas y Enfermedades: Cultivo
de pocas plagas. Suele tener
problemas fúngicos por malas
prácticas en el riego y al final del
ciclo puede aparecer el tizón foliar,
se aplica funguicidas de amplio
espectro.

8 Cosecha: El primer corte debe
hacerse lo más temprano posible, al
inicio de la floración a fines de
Noviembre, para rebrote temprano y
hacer el segundo corte en cuanto la
planta reflorezca a fines de verano
Febrero a Marzo.

10 Secado: Exposición al sol para
perder humedad por 5-6 hrs. luego
traslado a un ambiente cerrado
para completar el deshidratado
natural. Esta es la fase más
riesgosa.

9 Problemas de Almacenaje: una
causa de ennegrecimiento es el
almacenaje inadecua-do,
amontonando el material cuando
aún está verde, dado que se
produce su fermentación que altera
la coloración.



APROVECHAMIENTO DE ÓRGANO CARDÓN
Puntia ficus-indica

1 ORIGEN.

Se encuentran principalmente en
México, Sonora y Baja
California

3 CRECIMIENTO.

Nacen en las plantas muy crecidas,

2 DESCRIPCION.

Mide hasta 12 m de altura y 25 a
40 cm de diámetro en la base
del tallo principal.

Está ramificado a diferentes
alturas sobre el nivel del suelo.

Las aréolas son grandes, ovales,
se disponen muy juntas, y
presentan lanosidad corta y de
color castaño grisácea.

Las costillas son prominentes y
se presentan en número de
entre 10 y 16.

4 CARACTERISTICAS.

5 USOS.

La pulpa se come fresca o seca, se
hace vino. Las semillas se muelen y
se mezclan con masa de maíz para
hacer tortillas.

Es una planta ornamental.

Nacen en las plantas muy crecidas,
a partir de las areolas de la parte
más alta de los tallos, pero en
ocasiones nacen también de
areolas situadas a más de 1m por
debajo del ápice de un tallo o
ramificación.

4 CARACTERISTICAS.

Luz: los ejemplares adultos
requieren pleno sol, mientras
que los mas jóvenes precisan
semisombra (ligero sombreado).

Temperatura: las heladas le
afectan, no tolera el frío. Mínimo
de seguridad, 3ºC.

Suelo: compuesto estándar. Los
ejemplares crecidos necesitan
algo de arcilla en el suelo.

Riego: mediano.

Multiplicación: se multiplica
mediante semillas, ya que el
enraizamiento de esquejes es
por lo general mas difícil.

Debe tenerse especial cuidado
con los semilleros de esta
especie, puesto que sus grandes
cotiledones son muy sensibles al
exceso de humedad y a las
enfermedades criptogámicas.



CULTIVO DE ORQUIDEA

(Varios géneros)

1 Origen

Las orquídeas no son plantas que crezcan
comúnmente en Europa, a excepción de las
orquídeas terrestres cuyo sistema radicular
se encuentra bajo tierra, estas crecen en
bosques abiertos, prados. La mayoría de las
orquídeas se concentra en bosques
tropicales, donde la densa vegetación impide
el paso a la luz, por este motivo muchas de
ellas se han vuelto epífitas y se localizan en
zonas de la Tierra lluviosas y húmedas como
las grandes selvas de Sudamérica, Australia,
Nueva Zelanda.

3 Multiplicación

Esta puede ser por cultivo de meristemos o in
vitro. Se requiere de planta madre, sana para
poder garantizar un buen material vegetativo
para la reproducción. Se eligen las mejores
plantas, de buen porte, tamaño y que reúnan
las características deseables para reproducir .
En el laboratorio, se realiza la multiplicación
por cultivo de tejidos . Una vez realizada la
multiplicación se siembra en un cultivo dentro

4. Siembra

Una vez que emitió raíces dentro del
cultivo en el frasco, estas se siembran
en charolas previa mezcla de sustrato
a base de peatmoss, se utilizan
charolas de 200 cavidades y una vez
sembradas en las charolas, se
acomodan en estantes que pueden
ser dentro de un área del invernadero
o bien en un área específica dentro
del invernadero . La estantería dentro
del invernadero debe estar a una
altura del suelo que impida el contacto
directo con el suelo para evitar

2 Particularidades del cultivo

Las orquídeas son plantas
monocotiledóneas pertenecientes a la
familia Orchidaceae, la más vasta del
reino vegetal, ya que cuenta con 700
géneros con unas 28.000 especies
botánicas distribuidas en el mundo. Los
géneros mas comerciales son Catleya,

Cymbidium y Phalaenopsis.

multiplicación se siembra en un cultivo dentro
de un frasco hermético para protegerlas de
cualquier contaminación .

directo con el suelo para evitar
posibles infecciones. Las camas se
distribuirán a una distancia de 60 cm
entre una y otra permitiendo el paso
entre ellas.

5 Riego y Fertilización

Es importante verificar la calidad de agua,
pues se aplican riegos directos al follaje con
nebulizadores. Se darán riegos regulares de
forma que se mantenga siempre húmedo el
sustrato evitando encharcamientos. Se
realizan aplicaciones de fertilizantes, a base
de fórmulas balanceadas con macro y micro
elementos.

8 Comercialización

La planta terminada y lista para el
mercado se empaqueta para
proteger la flores, en el mercado
se pueden encontrar todo tipo de
orquídeas con arreglos en la
maceta o en el mismo tallo de la
planta.

6 Plagas
Las principales so los pulgones

(Aphis fabae) se sugiere para su
control dimetoato a dosis de 1ℓ/Ha,
para los thips se sugiere aplicar
dizinon 1ℓ/Ha, lo mismo para la
araña roja

7 Enfermedades  
Las principales Pythium  y se sugiere aplicar 
Carbendazim  de 10-100 g/100 ℓ de agua, 
Cercospora y Rhizoctonia se sugiere aplicar 
Mancozeb a dosis de 2 ℓ/Ha. 



CULTIVO DE ORQUIDEAS EN INVERNADERO

1. Taxomonia

Reino: Plantae

Divisìon: Magnoliophyta

Clase: Liliopsida

Orden: Asparagales

Familia: Orchidaceae

juss

2. Origen

Las Orquídeas
pertenecientes a la
familia botánica de las
Orchidaceae,
comprenden
aproximadamente
25.000 (algunas fuentes

8. Fijación
La mayoría de las
orquídeas se cultiva en
macetas y unas pocas
en tronquitos, cestillos
colgantes, balsa de
helecho arbóreo o de
corcho, la elección
depende de los
requerimientos
específicos de cada
especie

Subfamilias

Apostasioideae

Cypripedioideae

Epidendroideae

Orchidoideae

Vanilloideae

4. Ventilación
Las orquídeas necesitan
mucho aire a su
alrededor, para reducir la
posibilidad de
enfermedades, que
comienzan con
invernaderos demasiado
cerrados
y húmedos, las plantas
necesitan de un ambiente
en el que en ningún
momento se sienta la
sensación de encierro o
malestar por exceso de
humedad.

5. Riego
El riego esta sujeto a
varias condiciones, por
ejemplo si están siendo
cultivadas, en un clima
frío, caliente o seco, si
están en reposo o de
crecimiento.

6. Abonado
Que este sea en muy
bajas cantidades y
orgánico. Cuidando las
condiciones ambientales
y el sustrato crecerán
bien sin necesidad de
abonarlas. Si desea
fertilizar de todos modos

9. Sustratos
30% de corteza de
pino, 20% de carbón
vegetal, 20% poliester
en plancha, picado
(gomapluma), 20% de
perlita, 10% de piedra
molida

10. Trasplante
Normalmente se deben
trasplantar las
orquídeas cada tres
años y la mejor época
es cuando éstas
reanudan el período
vegetativo y empiezan a
brotar las raíces.

25.000 (algunas fuentes
informan de 30.000)
especies, y quizá otros
60.000 híbridos y
variedades producidas
por horticultores.

Extendidas por todo el
mundo, pero
particularmente
abundantes en las
regiones tropicales. Sus
características más
sobresalientes quizás
sean su complejidad
floral, sus interacciones
con los agentes
polinizadores y sus
simbiosis con hongos
para formar micorrizas.

3. Descripción.

No crece más de 50 cm.
Hierbas terrestres o
epifitas, ocasionalmente
trepadoras, algunas
veces saprofitas, con
rizomas, cormos, o a
veces con raíces
tuberosas,
ocasionalmente
micoparásitas.

fertilizar de todos modos
sus plantas, podría
seguir las siguientes
sugerencias, durante la
fase de reposo de la
planta es aconsejable no
suministrarle abono, pero
si durante la fase de
crecimiento, cada 15 días
o lo más aconsejable es
reducir la dosis y
abonarlas cada semana.
Se aconseja no
fertilizarlas en invierno ya
que la actividad de las
plantas se reduce por el
frío.

7. Iluminación
Las orquídeas pueden
crecer en la sombra,
media sombra, a pleno
sol. Lo apropiado es
permitir que reciban el sol
de la mañana y la tarde, y
en muy raras excepciones
el sol del mediodía.
Demasiada luz decolora el
verde de las hojas
(amarillentas) y dificulta su
crecimiento, por lo
contrario la poca luz de las
hojas un tono verde
oscuro, impidiendo el
desarrollo y anulando la
floración.

brotar las raíces.
El sustrato que se
utilice para el trasplante
deberá estar húmedo
pero no impregnado de
agua.
Al retirar la planta de su
maceta para el
trasplante es
aconsejable cortar las
raíces secas, los
pseudobulbos secos o
muy marchitos, no los
que se hallan carnosos
ya que estos poseen
reserva de alimento y
agua para la planta.
Es importante esterilizar
los elementos que
utilizamos para cortar la
planta, nunca utilizar
una misma tijera sin
esterilizar para cortar
más de una planta,
porque si una esta
enferma pasará la
enfermedad a las
demás.



CULTIVO DE PALMA ACEITERA
Elaeis guineensis 

1 Origen. Es originaria de
África occidental, de ella ya
se obtenía aceite hace 5
milenios especialmente en
la Guinea Occidental de allí
pasa a América introducida
después de los viajes de
Colón, y en épocas más
recientes fue introducida a
Asia desde América.

2 Clima. Tropical húmedo
con temperaturas
mensuales de 25 a 28 °C
en promedio son
favorables, Precipitaciones
pluviales de 1.500 mm
anuales, como promedios
mensuales de 150 mm,
son también adecuadas.
La humedad relativa debe
ser superior al 75%. Se
adapta bien hasta alturas
de 500 msnm

3 Suelo. Es favorecida
por suelos profundos,
sueltos y con buen
drenaje. La palma de
aceite resiste niveles
bajos de acidez, hasta
pH 4. Los suelos
demasiado alcalinos le
son perjudiciales

4 Variedades. Entre las
variedades
recomendadas tenemos:
Yangambi, Deli x Avros,
Deli x Lomes, Deli x
Nigeria y Deli x Ghana.

7 Plantación. El trasplante
al principio de la época de

5 Siembra. Se abre
una maceta de 60 x
60 x 60 cm. de
profundidad

6 Preparación del
terreno. Chapeo,
trazo, valizado, con un
triangulo de 7 x 7 x 7
m en sistema de
siembra tres bolillos

8 Labores culturales.
Control de malezas

9 Fertilización. El
primer año de siembra
se aplica una dosis

15 Usos. Se extrae aceite
comestible, pero también tiene
diversos usos, como por
ejemplo; para productos
alimenticios, medicinales,
fabricación de fibras, la savia
sirve para la producción de
vino, fabricación de escobas y
el palmaste es usado para
alimentos del ganado

al principio de la época de
lluvias evitando la siembra
definitiva durante las
temporadas demasiado
lluviosas y al final de la
época de lluvias. Se debe
realizar un agujero de un
diámetro un poco mayor
que la bolsa y de una
profundidad tal que el
cuello llegue al nivel del
suelo.

Control de malezas
química o manual

se aplica una dosis
rica en nitrógeno 120-
00-00 en una sola
aplicación

10 Plagas. Las
principales plagas de la
palma de aceite y sus
daños son como
sigue:Acaros, Hormiga

arriera, Estrategus,
Ratas, Escarabajo

amarillo o alurnus,
Minadores de las hojas,
Cucarrón o picudo

negro, Chinche de

encaje.

11 Enfermedades. El
anillo rojo, la pudrición
seca de la base del tronco
y la marchites vascular, la
pudrición de la flecha, la
pudrición del cogollo en
palmas jóvenes y adultas,
marchites o muerte
sorpresiva, añublo o
secamiento de las hojas,
la pudrición basal del
tronco , la pudrición de los
racimos

13 Cosecha. El estado
de maduración del fruto
determina la época de
la cosecha. Se
considera maduro el
racimo cuando se
separan con facilidad
por lo menos 20 frutos o
cuando han caído unos
seis frutos. Los ciclos
de cosecha son cada
ocho o diez días.

14. El beneficio de
los racimos incluye la
esterilización, la
separación de los
frutos, la digestión, la
extracción y
clasificación del
aceite y la
separación de las
almendras.



APROVECHAMIENTO DE LA PALMA AMARILLA

Planta de palma
amarilla. Su nombre
común es palmera
amarilla, areca,
palmera bambú, reina
de las palmas.

Origen, clasificación
botánica. Su origen es
Madagascar.
Pertenece a la familia
Arecaceae (antes
Palmaceae).

.

Morfología del tronco.
Hasta 3 m en mata y
hasta 9 m si es tronco
único, tallos anillados
de distintas edades y
altura. Tiene capitel.
Peciolo y raquis
amarillento.

Ecología de la planta.
Se adapta mejor en

Palma amarilla.
También conocida
como palma de
frutos de oro, debido
al color de los
mismos.

Características
generales de la
planta. Sus hojas
son pinnadas de 1.5
a 2.0 m, porte de 1.5
a 3.0 m a 9 m, frutos
amarillo oro.

Floración de palma
amarilla. flores
blanquesinas,
aromáticas, en
inflorescencias de
40-50 cm muy
ramificadas.

Requerimiento de
luz de la palma

Nombre científico.
Su nombre
científico o latino
es Dypsis
lutescens de
sinónimo con
Chrysalidocarpus
lutescens.

Morfología de hojas
de palma amarilla.
Hojas dispuestas
en tres filas
verticales, con 20 a
50 pares de
foliolos, limbo verde
que amarillea al sol.
Fruto de palma
amarilla. Sus frutos
de color amarillo
oro que se van
tornando a
violácios
negruzcos.

Requerimientos de
substrato. DebeSe adapta mejor en

climas tropicales a
subtropicales
húmedos y suelos
bien drenados.

Propagación de palma
amarilla. Por semillas
a 20 grados C, que al
germinar se
trasplantan a bolsas o
macetas y también
por hijuelos.

Desarrollo de la
planta. Para su buen
crecimiento requiere
de riegos con agua
tibia y una fertilización
bien balanceada.

Usos. Su uso más
conocido es como
planta de ornato en
interiores.

luz de la palma
amarilla. Puede vivir
a pleno sol pero lo
hace mejor en
semisombra. Las
hojas tienen mejor
color a la sombra.

Trasplante a suelo.
Se siembra en
parques, jardines,
patios y avenidas en
suelos profundos
muy bien drenados,
haciendo cepas de
60 cm de diámetro.

Abonado de palma
amarilla. Abono
líquido cada 15 días
en primavera y
verano. Abono
sólido una vez por
mes con la fórmula
20-20-20.

Otros usos. También
puede utilizarse en
exteriores de
preferencia en lugares
sombreados, puede
usarse para decorar
patios y jardines.

substrato. Debe
estar bien drenado
evitando
encharcamientos.

Arreglos de
interiores. Los
arreglos
dependerán del tipo
de interior, variando
el tamaño, color y
forma de las
macetas.

Riegos de la palma
amarilla. En el
invierno dos a tres
veces por mes y en
el verano dos a tres
veces por semana.
En invierno poco
húmedo el sustrato.

foto
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CULTIVO DE LA PALMA CAMEDOR

7. Distribución
natural
Especie endémica de

1.Antecedentes
La palma camedor,
también conocida como
cambray, negrita, palmilla
de hojas angostas, palma
fina, pertenece al grupo de
las palmas, plantas que
seguramente son las que
mas identifican a las
regiones tropicales en
donde existen más de
2500 especies.

4. Obtención de
semilla
Actualmente, la semilla se
obtiene de plantas
silvestres o de pequeñas
plantaciones establecidas;
la reproducción se
efectúa durante los
meses de Julio a Octubre,
periodo en el cual la
semilla ha llegado a su
madurez fisiológica, se
recomienda no cortar
hojas de las plantas
destinadas a cosechar
semilla.2. Manejo de la semilla.

Una vez recolectada la
semilla se limpia de
impurezas y se pone a secar
a la sombra durante ocho a
10 días; después se guarda
en frascos de cristal, latas
alcoholeras o en arpillas de
ixtle de tejido cerrado y se
almacena en lugares secos y
ventilados: hasta el momento
no se ha almacenado en
refrigeración. La semilla
almacenada al medio
ambiente debe de utilizarse
dentro de los primeros
cuatro meses a partir de la
cosecha, después de los
cuales empieza a disminuir
su viabilidad.

5. Substratos para la
germinación

Semillero Se forman
camellones de 10 metros
de largo o mas por un
metro de ancho y treinta
centímetros de alto,
utilizando como substrato
tres partes de tierra
cernida por una parte de
materia orgánica que
puede ser cascarilla de
café u otros subproductos
orgánicos similares; cada

La producción de
semilla por planta es
muy variable pues
algunas producen
una sola
inflorescencia, y
otras llegan a
producir hasta ocho,
está la mayor
variación entre dos y
siete. la selección de
la planta para la
obtención de semilla
debe ser de acuerdo
a su mejor
conformación y un
buen estado
fitosanitario; la
producción de
semilla es muy
variable desde 5
hasta 50 gramos. por
planta. Cada
Kilogramo de semilla
seca tiene 7,000
semillas en
promedio.

Especie endémica de
América Tropical; en
la República
Mexicana, en la región
del Golfo de México,
se distribuye desde el
Este de los estados de
Hidalgo y San Luis
Potosí, Norte de
Puebla y Estados de
Veracruz, Tabasco,
Oaxaca Chiapas,
Campeche y Yucatán;
mientras que en la
vertiente del Pacifico,
su distribución va
desde Sur de Sinaloa
hasta Chiapas tiene
un mejor desarrollo y
presencia en la
vertiente del Golfo de
México, su distribución
natural esta ligada a
hábitats como las
selvas altas
perennifolias
medianas, sub
perennifolias y
Estados sucesionales,
formando parte del
estrato herbáceo o
arbustivo

I
3. Producción de planta
Pre tratamiento de la semilla.
Escarificación Las semillas

de la palma camedor
presentan un periodo de
latencia de hasta siete meses,
para acortarlo y garantizar una
producción masiva de platas,
se sumergen en una solución
de agua oxigenada al 5 por
ciento durante 15 minutos,
después se lavan con agua
por cinco minutos y se ponen
a orear a la sombra durante
una a dos horas sobre papel
periódico, de estraza o arpillas
de ixtle, con lo cual quedan
listas para sembrarse
inmediatamente. Con este
método se garantiza un 75 por
ciento de germinación antes
de los tres meses.

orgánicos similares; cada
diez centímetros se abren
surcos en los que se
siembra la semilla a
“chorrillo” colocando de
65 a 70 semillas por surco
de un metro de largo y
cubriéndolas con el
substrato:
inmediatamente después
se asperjan con una
solución de 40 gramos de
Manzate, Maneb o
Diamaneb diluidos en 20
litros de agua para cubrir
un camellón.

6. Trasplante a bolsa
Una vez que la planta

alcanza una altura de
cinco a ocho
centímetros se extrae
del camellón y se pasa
a bolsas de polietileno
negro de 15
centímetros de ancho
por 25 centímetros de
largo previamente
llenadas.



CULTIVO DE LA PALMA COYOLERA

1 ORIGEN

Origen no definido, 
abunda en el oriente 
boliviano hacia la 
frontera con Paraguay 
y con Brasil

7 PLAGAS. 9 COSECHA. La

3 VARIEDADES 
Se conocen 192 
variedades criollas 
existentes desde 
México hasta 
Argentina

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
No existen datos pues es una 
especie silvestre.  Su época 
de floración va de noviembre a 
diciembre; su época de 
fructificación va de enero a 
marzo; el fruto madura en 13 a 
14 meses

Acrocomia totai

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO
Las plántulas pueden ser 
plantado a densidad de 150 a 
200 árboles/ha. En áreas 
abandonadas parece que no 
puede competir con la 
vegetación secundaria, siendo 
desplazada gradualmente.
Prefiere suelos arenosos, bien 
drenados.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
Al igual que otro 
tipo de palmeras, 
su reproducción es 
por semilla. No 
existiendo 
tratamiento previo 
para su siembra.

6 FERTILIZACIÓN
No se acostumbra

12 USOS DE LA PALMA DE
COYOL
•Pulpa de la fruta fresca y 
para preparar licor. 
•Harina para panes y tortas. 
•Aceite de la semilla y la 
almendra cocida. 
•Hojas para elaborar sogas. 
•Alimento para ganado
•Los troncos para la 
construcción de paredes

.

7 PLAGAS.

Es atacada por una
gran variedad de
insectos, cuyo
efecto en la
plantación debe ser
determinado.

9 COSECHA. La
cosecha comienza a
partir del mes de
octubre, cuando los
frutos comienzan a
maduarar y caen a
tierra
paulatinamente.

Al igual que en otras
palmeras, los
racimos son
cortados subiendo al
árbol o jalados con
un gancho

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. Se adecua al
uso final de la palma.

8 ENFERMEDADES.
La especie no tiene problemas 
de enfermedades conocidas.

11 COMERCIALIZACIÓN. La
fruta tiene mercado. Aunque
generalmente solo se
recolecta para el consumo
doméstico.



ARTESANIAS DE PALMA DULCE

Brahea dulcis Mart.

1. Origen México, Isla de
Guadalupe (México). La Isla
Guadalupe se encuentra
enfrente de la Península de
baja California.
Nombre común: Palma de
Guadalupe .
El uso de palma en las
artesanias es muy
importante en las regiones
marginadas, ya que dan uno
uso eficiente al recurso
natural disponble,
generando trabajo y en
consecuencia riqueza.

3. Proceso
La palma tienen un proceso
muy particular, en el cual se
incluye la recolección de la
palma, el secado,
desfibrado, para
posteriormente en forma
manual se van entretejiendo
cintas de la misma hoja de
la palma que se secciono
de forma uniforme.
Esta practica se lleva a cabo
de generación en
generación, y se inicia
desde los niños, hasta los
abuelitos.
Es una practica que se ha
llevado a cabo desde hace
muchos años.

2. Antecedentes
El ingenio de nuestros
artesanos a generado
patrones de confección de
los artículos a base de
palma tal es el caso que es
el mas común y mas usado

El proceso que se sigue es :
después de tejido el cono,
se procede a planchar en
caliente, se recorta y
posteriormente se le pone

el mas común y mas usado
desde hace muchos años,
como lo son los sombreros,
los cuales debido a que son
de fibra natural conservan
frescura y durabilidad, así
como una buena
presentación y protección
del sol.

orilla para mejor durabilidad
y presentación, el modelo
del sobrero varia según los
gustos, hay quien al sobrero
le agrega pintura para mayor
durabilidad y presentación.

Debido a la versatibilidad que
tiene el tejido de palma se
pueden tener diferentes
presentaciones de sombreros,
encontrándose en diferentes
formas y tamaños, lo cual lo
hace del uso de personas de
diferentes tallas.

4. Usos
Otros de los artículos muy
comunes son los cestos, los
cuales tienen múltiples usos,
generalmente para el
manejo de alimentos y
semillas.
Otro producto son los
petates y tapetes.

Otro de los usos es en el
tejido y bordado de artículos
de palma los cuales tienen
múltiple usos en el hogar ,
dentro de las que destacan
canastas, cestos, tapetes,
entre muchos otros mas.

Otro de los usos es en el
tejido de figuras de
animalitos, sonajas,
personas, entre otras
muchas mas.



MUEBLES DE PALMA DULCE

Brahea dulcis Mart.
(Palmae) Nombre
común: Palma dulce
Región de origen:
Méxco, Isla de
Guadalupe (Mexico).
La Isla Guadalupe se
encuentra enfrente de
la Península de baja
California.
Nombre comun:
Palmera de
Guadalupe, Palma de
Guadalupe

Se tienen regiones donde la
palma es la planta que por
su naturaleza nace y se
desarrolla a pesar de las
condiciones
agroclimatologicas
desfavorables tanrto de
suelo, como de agua.
Sin embargo, prospera y
brinda a las poblaciones de
estas regiones marginadas
sus bondades para
contribuir a su desarrollo
como parte fndamental de
sus construcciones como a
continuacion se muestra.

Como se muestra en las
imágenes la construcción de
vivienda rural la palma es
básica por sus propiedades
de ser un material disponible
en la región, su capacidad
térmica, no permite
escurrimientos y además
genera un impacto visual
agradable.
El diseño es en dos aguas, y
el tamaño depende del
numero de integrantes de la
familia que la habita y del
material disponible.
La palma se entreteje en
manojos de tal manera que
cubran de manera uniforme
a fin de no permitir el acceso
de sol, agua y polvo.
La estructura es de troncos
de madera o bambú,
agregándose tablillas de
madera o bien de carrizo o
bambú, varilla metálica,
sujetada con mecate,
alambre galvanizado, palma,
el piso es de tierra.
En las plantas productoras
de mezcal se utiliza para
hacer sombras y forman
parte de la instalación de
estas.
Entre otros usos es en la
construcción de palapas de
palma las cuales varían sus
dimensiones en base a las
necesidades de sombra,
gustos y disposición de
material para su
construcción.
Su presentación es muy
decorativa y de tipo
ecológico.



APROVECHAMIENTO DE LA PALMA REAL 

(Rosytonea sp.)

1. Taxonomia

Su nombre común es
palma real, su nombre
científico Con 10 a 12
especies destacando
R. regia (cubana) y R.
hispaniolana.

2. Usos

Dado que se
considera una de las
plantas más bellas se
utiliza en arreglos de
arquitectura del
paisaje como un
ornamental.

3. Trasplante a suelo
Se siembra en
parques, jardines,
caminos y avenidas en
suelos propfundos uy
bien nutridos,
haciendo cepas de 60
a 80 cm de diámetro.

4. Planta de gran

6. Características de
la planta

Sus hojas son
pinnadas, raíz
fasciculada, porte de
10 a 30 m, flores
melíferas, frutos en
forma de semillas
cubiertas.
7. Ecología de la
planta

En bosques
húmedos y muy
húmedos, de climas
tropicales y
subtropicales, el
suelo debe ser muy
orgánico.

8. Arreglos de
plantación

Los arreglos de las
plantaciones se
adaptan a la
necesidad de
ornamentar.

9. Aplicaciones
Sus semillas se
utilizan como
alimento de los
animales, sus
flores para guisos y
su tallo para
madera y sus hojas
para cubrir techos.

10. Propagación de
palma real.

Se realiza por
semillas en conos
de raíz dirigida y
posterior trasplante
a bolsas de
polietileno o por
hijuelos.

11. Desarrollo de la
planta

Para su
crecimiento
requiere de una
constante nutrición
y si es necesario
de riegos.

4. Planta de gran
belleza

Ha inspirado a
muchos poetas y
pintores.

5. Panorámica. Aún en
los paisajes más
bellos destacan los
ejemplares de palma
real.

Es una planta
inconfundible.

Es común
encontrarla asociada
con distintas plantas
formando un
ambiente muy
armónico.

Puede ser utilizada
para delimitar o
destacar algunas
áreas verdes.

Por lo regular crece
en pequeños
grupos.

Aunque no produce la
sombra ideal, su estilo y
elegancia son
adecuados para estar
de fiesta.

de riegos.

Avenidas. Las
avenidas lucen
majestuosas con
vallas de palma.

Muy útil límite de
caminos
campestres.

Es un árbol de
madera de gran
calidad.
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CULTIVO DEL PALO DE BRASIL ORNAMENTAL 
Dracaena fragans Massageana

1 Origen.
Es una planta de origen tropical,
por lo que se debe adaptar a las
condiciones de ese clima, para
que sea optimo su crecimiento.

2 Clima.
Requiere de una temperatura en
invierno, una mínima de 15 ºc, le
sienta mal las corrientes de aire y
los cambios bruscos de
temperatura. Requiere de una
humedad alta.

9 Usos.
Se utiliza como maceta de 
interiores, exteriores o en jardines 
calidos durante el verano.

4 Propagación.8 Plagas.

3 Suelo.
Se requiere de un terreno suelto de
buen drenaje, se adecua muy bien
al sustrato con tierra de jardín.

5 Plantación.
La mejor fecha de siembra en
otoño es la que va desde primeros
de octubre a mediados de
noviembre. La siembra primaveral
se realizar una para tener una
implantación temprana cuando la
iluminación comienza a ser más
elevada.

4 Propagación.
Se reproducción cortando los
brotes que aparecen en el tronco y
plantándolos en macetas
individuales. O bien, por trozos de
"tronco" (tallo) en primavera y
verano. Un método más: el acodo
aéreo en primavera..

6 Fertilización.
Esta se realiza en verano y
primavera añadiendo cada 15 días
un poco de fertilizante liquido.

8 Plagas.
Los insectos que atacan esta
planta son araña roja, cochinillas,
pulgones para las cuales se
recomienda aplicar 2 ml/ℓ de
abamectina o milbectina.

7 Riegos.
Mantén el sustrato ligeramente
húmedo, sin que quede empapado.
En verano, 2 veces por semana es
suficiente. En invierno 1 vez a la
semana o cada 10-12 días.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL PALO DE BRASIL

1 ORIGEN

Es originaria de 
América Tropical. 

9 EPOCA DE FLORACION 
Su floración es de noviembre 
a enero

3 MULTIPLICACION
Reproducción 
cortando los brotes 
que aparecen en el 
tronco y 
plantándolos 
individualmente. O 
bien, por  trozos de 
"tronco" (tallo) en 
primavera y verano. 
Un método más: el 
acodo aéreo en 
primavera.

5 GERMINACION DE LA 
SEMILLA

Se propaga por semilla,
requiere de
2-13 días para germinar y un
periodo en vivero de 12-16 
semanas. Puede propagarse 
por
siembra directa en el campo 
en
su lugar definitivo, previo 
remojo
de las semillas.

Haematoxylon brasiletto 

2 SIEMBRA 

Se siembra a una profundidad 
de 1.25 cm sin cubrirlas. Si la 
producción es en 
contenedores, el cual debe ser 
grande, para evitar la formación 
de musgo se puede 
poner en la parte superior del 
sustrato una capa de tezontle 
fino previamente 
desinfectado

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
La especie produce 
abundante
semilla, fácil de 
recolectar 
manualmente.
La extracción de la
semillas es manual. 
El almacenaje
se debe hacer en 
seco, en envases
sellados y luego 
colocarlos
en un lugar fresco
No requiere 
tratamiento 
pregerminativo.

6 FERTILIZACIÓN

8 ENFERMEDADES 

12 USOS DEL PALO DE 
BRASIL

El palo de brasil es altamente 
valorado para madera de 
aserrío. Se puede usar para 
establecer cercas vivas
pero como las estacas no 
rebrotan, hay que utilizar 
plantas de semilla. También 
es atractiva como planta 
ornamental.
Con la madera se produce 
carbón; para postería y en la
construcción de casas, como 
horcones y morillos. También 
proporciona un tinte que 
se utilizaba como colorante 
natural.

7 DISTRIBUCION

Se le encuentra en 
zonas de la selva 
alta
perennifolia y del 
bosque caducifolio.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.

11 COMERCIALIZACIÓN. 
Los árboles pueden 
aprovecharse para leña desde
los tres años de edad y para 
ebanistería y tornería
entre los cinco y ocho años.

8 ENFERMEDADES 
No hay registradas 
enfermedades para el palo 
de Brasil



CULTIVO DE FLOR PALOMAS

1. Caractereisticas
Nombre común que se
les da un tipo de
crisantemo de flor
grande y blanca.

4. Selección de
terreno.

Es muy importante
establecer el cultivo
en zonas libres de
nematodos y sin
problemas de exceso
de agua.

6. Rastreo

Es una actividad muy
importante, para
lograr una cama de
siembra ligera y
mullida.

11. Riegos

Se realiza un riego
al momento del

2. Distribución

Se siembra 
principalmente en los 
municipios de 
Tianguismanalco, 
Santa Isabel Cholula y 
Atlixco

9. Selección de la 
planta madre

Consiste en extraer
plántulas nacidas de
los rizomas de las
plantas madre..

12. Fertilización
Generalmente se

3. Su importancia

Es una planta  muy 
apreciada por el 
tamaño, color blanco 
intenso y por la 
duración de  su flor 
después del corte.

5. Barbecho

Es importante
realizar esta actividad
para incorporar
materia orgánica y
exponer las plagas
del suelo a la
intemperie.

10. Trasplante

Las plántulas
extraídas a raíz
desnuda se
trasplantan en
terreno definitivo

13. Labores 
culturales

Consiste en aporcar

8. Surcado

El mismo día que se
va a sembrar se
hacen surcos de 50 a
55 cm. Utilizando un
arado egipcio.

al momento del
trasplante,
posteriormente, la
planta requiere de
agua periódicamente
de ser posible cada
7 a 10 días.

20. Empapelado y
atado

Consiste en
envolver la parte
floral con papel
encerado o celofán y
hacer atados por
docena.

Generalmente se
aplican tres tipos de
fertilizante: 18-46-
00, triple 17 y sulfato
a lo largo del ciclo.

21. Comercialización

La flor es muy
demandada en los
mercados y centrales de
abasto del Estado, con
una mayor demanda en
los días previos a fechas
como 14 de febrero, 10
de mayo, etc.

Consiste en aporcar
la planta cuando
esto se hace
necesario. Esta
actividad es mas
constante en la
etapa de desarrollo.

19. Corte

El corte se realiza
con la mano tratando
de tener tallos
largos.

14. Control de malezas
Se realizan varios
deshierbes manuales
según lo requiera el
cultivo.

16. Enfermedades
Las principales son:
roya blanca que
atacan a las hojas y
botritis que afecta a
la flor.

17. Desbotonado
Consiste en eliminar
los botones florales
secundarios que
crecen alrededor del
botón principal.

15. Plagas

Las principales son
gallina ciega, trips,
minador de la hoja y
araña roja.

18. Maduración

La maduración de
esta flor es de 6
meses desde el
trasplante hasta la
primera cosecha
comercial.



CULTIVO DE LA PAPA

Cultivo de Papa,
establecido en
pendiente. La mayor
parte de las
superficies destinadas
a siembra de papa,
son predios con
pendiente.

Siembra mecánica del
cultivo de Papa.
Aunque la mayoria de
las siembras se
realiza de forma
manual.

Fertilización manual
de papa. Debido al
relieve de los
predios, la mayor
parte de las zonas
se fertilizan
manualmente.

Preparación del
suelo donde se

Cultivo de Papa,
establecido en
planicie. El 60% de
las siembras se
realiza durante los
meses de junio y
julio.

Preparación de
trampas para
identificar plagas en
los terrenos. Las
principales plagas
son Paratrioza,
Nematodo dorado,
mosquita blanca,
entre otras.

Colocación de
trampas para
identificar plagas en
los predios
establecidos en
Chilchotla, Pue. A
través del CESAVEP.

Trampa establecida
en predios de Papa

Cultivo de Papa,
establecido en
Terrazas. Se
recomienda la
siembra en terrazas
para evitar la erosión
del suelo.

Preparación para la 
siembra del cultivo de 
Papa. En el estado 
de Puebla se  utilizan 
variedades como 
Gigan, Alpha, San 
Jose, Diamante,  
Atlantis, entre otras.

Cultivo de Papa,
establecido en
pendiente. También
se establece en los
meses de marzo-
abril en un 10% y en
mayo en un 20%
aprox.

Fumigaciones de
Papa, con aspersoras
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suelo donde se
establecerá el
cultivo de Papa. La
para requiere
suelos blandos
para desarrollo de
raíces.

La Papa requiere de un 
suelo muy mullido y sin 
terrones. Una buena 
preparación del terreno 
asegura un desarrollo 
de tubérculos.

Cultivo de Papa de flor 
morada. La papa 
presenta varios colores 
en sus flores.

Producción de mini
tubérculos en
invernadero. Debido
a los problemas de
sanidad en el suelo.
Una opcion para
producir semilla es
bajo condiciones de
invernadero.

en predios de Papa
de la comunidad de
Francisco I. Madero,
Chilchotla, Pue. Es
utilizada para
atrapar insectos
voladores.

Trampa establecida
en predios de Papa
de la comunidad de
Francisco I. Madero,
Chilchotla, Pue.

Cultivo de Papa de flor
blanca. La siembra del
cultivo inicia en el mes
de febrero en un
porcentaje mínimo.

Producción de mini 
tubérculos en 
invernadero, por 
Esqueje.

Papa, con aspersoras
de mochila. Las
aspersiones se llevan
a cabo de esta
manera, donde
algunos preparan las
soluciones en campo.
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1.- Cosecha. La recolección es una de las

operaciones más delicadas en el cultivo de la

papa junto al almacenamiento.

Se debe efectuar cuando las matas se secan

(toman un color amarillento y se vuelven

quebradizas). Si se trata de patata temprana, la

recolección se realiza estando las plantas aún

verdes.

La recolección puede efectuarse de forma

manual (con la ayuda de una azada) o

mecanizada.

2.- La recolección y transporte de las patatas

se debe procurar no golpearlas ni dejarlas al

sol.

La recolección mecanizada es el método más

empleado, cuyos rendimientos varían según el

destino de la producción. Siendo el

rendimiento aproximado de una arrancadora

PROCESAMIENTO DE LA PAPA

En papas para consumo es necesario mantener

las cualidades organolépticas y de contenido

nutritivo adecuado para la alimentación humana,

limitar pérdidas de peso y evitar desarrollo de

enfermedades.

En ambos casos es importante controlar la

temperatura, la humedad relativa del aire y la

ventilación para minimizar las perdidas durante

la conservación.

Aspectos a tener en cuenta durante el

almacenamiento.

a).- Temperatura.

Los cambios fisiológicos y químicos son

activados, en forma importante, por la

temperatura a la que se somete al producto. A

pesar de que el metabolismo de los tubérculos

esta deprimido durante la dormición, éstos

continúan respirando, ocasionando perdidas derendimiento aproximado de una arrancadora

de 3 Tm por hora.

En variedades de primor con recolección

mecanizada el rendimiento varía entre 20-30

Tm/ha y en variedades tardías está en torno a

40-45 Tm/ha.

3.- El almacenamiento de la papa

El almacenamiento es muy importante tanto

en la producción de papa para consumo,

industria y semilla, aunque las condiciones

varían para cada una de los destinos. El

objetivo de almacenar papa que se utilizarán

como semilla es conservar su vigor y la

tendencia a producir brotes fuertes y sanos.

Las técnicas de conservación tienen por objeto

reducir al máximo la pérdidas debido a la

respiración, a la transpiración y a la brotación.

peso durante el almacenamiento del orden del 1-

2% del peso fresco durante el primer mes de

almacenamiento, y varían luego a razón del

1,5% por mes cuando los tubérculos comienzan

a brotar.

b).- Evaporación.

El ritmo de evaporación es directamente

proporcional a la falta de equilibrio entre el

contenido de humedad del aire y de los

tubérculos. Los aumentos en temperatura

producen una mayor evaporación.

c).- Curado.

La peridermis o “piel” cumple funciones muy

importantes con respecto a la fisiología del

tubérculo durante el almacenamiento. Pero

muchas veces los procedimientos inadecuados

de cosecha, la falta de maduración, los excesos

de golpes, disminuyen la probabilidad de

obtener tubérculos en buenas condiciones por el

desarrollo deficiente de la piel.



DERIVADOS DE LA PAPA

El mercado cambio en las
tendencias de los
patrones de consumo de la
población, a favor de
productos industrializados,
debido sobre todo a la
proliferación de mercados
de autoservicios.

Industria química.
Para extraer y
elaborar bebidas
espirituosas.

Industria de
Alimentos. Se utiliza
para elaborar
“Pastelillos de papa”.

También es
utilizada como

Industria de
Alimentos. Se utiliza
para elaborar “Papa
prensa”.

Industria de 
Alimentos. Se utiliza 
para elaborar 
“Hojuelas  fritas de 
papa”.

Industria química.
Extraer alcohol para
realizar: licores,
esencias y aromas.

Industria de
Alimentos. Utilizada

Industria química.
También contribuye
en la producción de
medicinas y
cosméticos.

Es utilizado para
consumo en fresco.

También es utilizada
como pulpa de
proteína. Puede ser
utilizado como
forraje.

Proporcionar a la
Papa el Mínimo
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Consumo 
doméstico y 

Consumo animal

Licores        
Esencias       
Aromas

Cosmético

Diluyentes 
Lacas 

Aditivos 
Combustibles 

Tinturas

Deshidratada 
Conglutinante 

Fundición Hierro

Hojuelas o 
Chips      

Bastones 
Precocidas 
Prefritas

Almidon: Pure 
Coladas, 
Aditivos: 

Mayonesa, 
Jaleas 

Margarina

Harina 
Complemento 
Panificación

Abono
Proteina 
Líquida

Proteina 
Seca

Agregados 
para Piensos

Forrajes

Dextrina
Almidón 
Soluble

Almidón 
Industrial

Otros Maltosa Dextrosa Melaza Seca
Melaza 
Líquida

Glucosa

Cueros 
Cerámica 
Cartón  

Papel  Sellos 
Etiquetas 
Pegantes

Reactivos 
Jabones 

Encuadernación 

Fijadores 
Catalizadores

Textiles 
Papel

Detergentes 
Pegantes  Papel 

Forográfico 
Impresión   

Color

Jarabes Aditivos 
para Hornear

Fortificantes 
Obleas 

Cerveza Polvo 
para Helado

Ponques 
Wafles 

Embutidos 
Caramelo

Tintas 
Pergamino 
Aprestos

Vinagre 
Lácticos 
Aprestos 

Colorantes

Almidón Crudo

Industria Química Alcohol para:
Industria de Alimentos

PAPA FRESCA

Pulpa de Proteina

 

utilizada como
pulpa de proteína.
De la cual se
puede extraer
piensos para
agregados.

Industria de Alimentos. 
Utilizada para elaborar 
“Papa frita congelada”.

Industria de Alimentos.
Elaboración de “Puré
de papa”.

Otros derivados
Industriales. Como el
detergente.

Alimentos. Utilizada
para elaborar
“Barquetas de
papa”.

Utilizada para adquirir
Almidón Industrial.
Papel y textiles.

Industria de 
Alimentos. Las 
tendencias de 
marcado son a favor 
de productos 
industrializados.

Industria de Alimentos.
Para elaborar “Flor de
chile morrón relleno de
cáscara de papa”.

Papa el Mínimo
Valor Agregado.
Cuando la
comercialización
se lleva a cabo en
fresco, debe
realizarse el
lavado.

Industria de Alimentos.
Para elaborar “Espiral
de papa”.

Otros derivados
Industriales. Como el
Ethanol.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA PAPA

1. Daños pluviales al
suelo por siembras
en pendientes.
Debido a la pendiente
de los terrenos, puede
ocasionar daños por
erosion.

2. Problemas de
plagas en el suelo
por Gallina ciega. Se
alimentan de raíces y
tubérculos
disminuyendo la
producción y
productividad.

3. .Problemas por
Nematodo del nudo.
Cuando la densidad
de nematodo es alta y
las condiciones de
medio ambiente son
favorables, los
tubérculos se infectan
y les dan apariencia

7. Crear y fomentar
las alternativas de
consumo
tradicional. Es una
opcion para dar una
diversidad de
preracion.

8. Daños
originados por la
punta morada de la
Papa. Causada por
micoplasmas, los
cuales son
corpúsculos sin
forma definida que
daña a la planta al
nutrirse y
multiplicarse dentro
del sistema nervioso.

12. Cultivo de
Papa, establecido
en Terrazas para
evitar la erosión
del suelo. A traves
de este sistema se
puede evitar la
erosion del suelo.

9. Daños al cultivo
por Erwinia. Es
conocida como
pudrición bacterial y
puede aparecer en
cualquier etapa de la

foto foto foto

14. Proporcionar a la
Papa el Mínimo Valor
Agregado. Debido a
que la
comercialización es en
fresco, debe realizarse

13. Fomentar entre
los productores, la
importancia de las
Campañas
Fitosanitarias. Para
reducir de maneja
conjunta los daños
fitosanitarios.

y les dan apariencia
verrugosa.

4. Daños al cultivo
por Fusarium. Es
favorecida por las
labores de cultivo al
romper raíces, la falta
de agua en el suelo,
daño por plagas del
suelo y nematodos,
principalmente.

17. Plantas de Papa
con adecuada y
deficiente fertilización.
Existe gran diversidad
de suelos en las
regiones paperas de la
región centro de México
y por lo tanto se
requieren de dosis
variables de
fertilización.

16. Problemas de
plagas en el follaje
por Gusano
soldado ó cortador.
Cuando no es
detectada pueden
llegar a defoliar
completamente la
planta.

6. Problemas de
perdidas
considerables de
producción por
Paratrioza. Este Psilido
es una plaga que se
presenta en los cultivos
de papa de todas las
regiones paperas del
centro de México.

15. Proporcionar
asistencia técnica a
productores. De una
manera eficiente y
oportuna para un
buen manejo del
cultivo.

cualquier etapa de la
estación de
crecimiento.
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10. Daños pluviales al
suelo por siembras en
pendientes. Es un
riesgo latente, por lo que
deben establecerse bajo
terrazas.

11. Daños al cultivo
por su
establecimiento en
pendientes. El
tuberculo sufre daños
considerables.

fresco, debe realizarse
el lavado, arpillado,
etc.

5. Problemas
considerables por
Nematodo dorado.
Agente causal de la
cuarentena en
Puebla.



APROVECHAMIENTO DE LA PAPA SERRANA

5 SIEMBRA

10 USOS

Además del
consumo humano
se le puede dar a

1 ORIGEN
Aparentemente es
originaria de Perú y
se encuentra en la
Sierra Norte de
Puebla.

2

Es una planta que se
propaga por su
camote o rizoma.

3 REPRODUCCIÓN
Cada camote o papa
da origen a una
planta que al cabo
de 4 meses después
de florear se
producen camotes
en el suelo.

4 PREPARACIÓN
DEL TERRENO. Se
recomienda realizar
un barbecho y luego
una rastra para
poder sembrar
cuando se establece
la temporada de
lluvias.

5 SIEMBRA

Se recomienda
sembrar un camote
a una profundidad
de 10-15 cm y una
distancia entre
plantas de 40 cm en
surcos de 60 cm

se le puede dar a
cerdos, borregos.

6 CICLO

La planta dura de 4 a
5 meses y le afectan
las heladas por lo que
debe sembrarse al
inicio de las lluvias.

7 LABORES DE
CULTIVO

Lo único que se
recomienda es
escardar para
eliminar maleza que
compita con la
planta.

8 COSECHA

Se rasca y se sacan
las papas con ayuda
de una pala y un pico,
se limpian y se
guardan. Si la
superficie es grande
se mete arado.

9 USO

Se lavan y se
consumen como fruta
de temporada.
También se hace atole
y se hierve para
comerla como camote.

11. DISTRIBUCIÓN: Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, Aquixtla, Cuauhtempan. Conocida también como papa extranjera.



CULTIVO DE EL PÁPALO
( Porophyllum ruderale )     

1. ORIGEN
El Pápalo es nativo de
Arizona, Nuevo
México y Texas, así
como México y
América Central y del
Sur.

2. CLIMA
Es una planta silvestre y
se encuentra en climas
cálidos, no soporta las
heladas.

3. SUELO
El pápalo crece bien
en laderas secas,
barrancos, a las
orillas de los
caminos, se han
visto hasta en zonas
rocosas.

4. SIEMBRA
El pápalo se cultiva
fácilmente en lugares
soleados con buen drenaje.
Se obtiene por semilla. La
semilla se esparce por voleo,
y también se puede sembrar
en almácigos, botes, melgas
etc. esto en cualquier época
del año.

5. PREPARACION DE
TERRENO:
Como esta planta es silvestre
no necesita de un manejo
complicado solo barbechar la
tierra.

COMERCIALIZACIÓN:
El consumo del pápalo es mas 
común en los platillos típicos  de 
Puebla como son las cemitas y 
los tacos. tierra.

6. PLANTACION
Por lo regular se
establece en melgas de
2m de ancho en siembra
el voleo.

7. FERTILIZACION
Se puede fertilizar con materia
orgánica o productos
químicos como el 350kg/ha
aplicandolo 15 dias despues
de la siembra.

8. PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Los gusanos defoliadores se
controlan usualmente con un
insecticida piretroide como
Permetrina 600ml/ha. En cuanto a
enfermedades no son
significativas.

13. COSECHA:
Se pueden encontrar todo
el año, su crecimiento
aproximado es a 60 días.

15. USOS:
Las hojas de pápalo se
pueden usar para dar sabor
a sopas y guisos, carnes
asadas, frijoles, salsas y
ensaladas. También se
utilizan con fines medicinales
para muchas dolencias, tales
como alta presión, trastornos
estomacales e infecciones.

los tacos.



CULTIVO DE PAPAYA MARADOL
( Carica papaya )

7 Las malas hierbas
se controlan manual,
mecánicamente o
aplicando Glifosato a
razón de 1.25 ℓ /100ℓ
de agua.

2 la plántula en
condiciones de cultivo
protegido, se produce con
semilla certificada, misma
que se somete a un
tratamiento de
pregerminado antes de
sembrarla.

11 En papaya la
fertilización puede ser
granulada, por
fertirrigación o foliar, la

12 Para un buen
control de plagas y
enfermedades se
hacen combinaciones

3 Se realiza una labor
profunda de arado con
los pases de rastra de
discos que sean
necesarios para dejar
el suelo bien mullido.

4 El diseño de
plantación puede se
manual o mecanizada,
en hileras simples,
dobles o tres bolillo.

6 El diseño será parte
de la estrategia para
lograr altas
producciones así como
el control integrado de
enfermedades virosas.
El mas común es a
distancia 3 x 1.5m con
densidad de 2222
plantas/ha.

.8 La papaya emite
vástagos en la base del
tallo y frecuentemente
desde las axilas de las
hojas, los cuales pueden
alcanzar gran desarrollo
debilitando a la planta,
por lo cual se deben
eliminar.

10 Las barreras
vivas se deben
plantar mínimo de
30 a 60 días antes

5 El cuello de la planta
debe quedar a nivel del
suelo a fin de evitar la
muerte de la plántula por
hongos del suelo. La
siembra se puede realizar
durante todo el año

9 El sexado consiste en
eliminar a las plantas
hembras y dejar plantas
hermafroditas, ya que los
frutos procedentes de
estos árboles son
alargados teniendo
mayor aceptación en el
mercado.

1 La papaya es nativa
de las regiones
tropicales y
subtropicales de
América y la papaya
maradol es
desarrollada en Cuba.

13 Los frutos pueden
ser cosechados
cuando aparecen
cambios de coloración
de verde oscuro a
verde brillante con
listas o rayas amarillas
en el extremo floral.

16 La limpieza Se
realiza con agua más
detergente o
cualquier otro
limpiador comercial,
usando
preferentemente
esponjas suaves.

19 Los frutos se envuelven
en papel o bolsas de nylon,
mismos que se depositarán
en cajas plásticas o de cartón
con el pedúnculo hacia abajo,
previendo que la altura de los
frutos no llegue al nivel
superior de la caja.

fertirrigación o foliar, la
cual depende de la
edad y condiciones de
la plantación, asi como
de análisis de suelo.

14 Las frutas pueden
ser colectadas de dos a
tres veces por semana
y debe realizarse
preferiblemente durante
las horas más frescas
del día evitando el
sobrecalentamiento de
las mismas.

17 Después del lavado
los frutas se sumergen en
una solución con
fungicidas admitidos en el
mercado de destino. El
tiempo de inmersión
siempre será como
mínimo de 30 segundos y
no mayor de 3 minutos,
con lo que se logra una
buena protección.

20 Las cajas envasadas se
manejarán con cuidado para que
no reciban golpes. Deben
disponerse de vehículos con
suficiente ventilación para reducir
la condensación de agua
ocasionada por la transpiración
de los frutos.

hacen combinaciones
de cebos envenenados
y colocación de
barreras vivas que
impiden el acceso a la
plantación.

30 a 60 días antes
de realizar el
transplante
utilizando caña de
azúcar, zacate
taiwan o sorgo.

15 La ubicación de los
centros de beneficio se
coloca lo mas cerca
posible a las áreas de
producción a fin de
optimizar la eficiencia
del transporte de las
frutas evitando daños
mecánicos.

18 Las frutas tratadas son
puestas a secar sobre
superficie cubierta de
papel y pueden utilizarse
ventiladores para acelerar
esta operación. En las
mesas se realiza otra
selección eliminando
frutas con daños u otros
defectos.



MALLA SOMBRA PARA PAPAYA MARADOL 

1 ORIGEN La papaya 
es nativa de las 
regiones tropicales y 
subtropicales de 
América y la papaya 
maradol es 
desarrollada en Cuba.

7 PLAGAS Para un 9 COSECHA. Las 

3 VARIEDADES 
maradol 
roja,amarela, mulata, 
hibrido.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA. 
El diseño será parte de la 
estrategia para lograr altas 
producciones así como el 
control integrado de 
enfermedades virosas.   El 
mas común es  a distancia 3 
x 1.5m con densidad de 
2222 plantas/ha.

Carica  papaya

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO Se realiza una labor 
profunda de arado con los 
pases de rastra de discos que 
sean necesarios para dejar el 
suelo bien mullido.

la plántula en condiciones de
cultivo protegido, se produce
con semilla certificada, misma
que se somete a un tratamiento
de pregerminado antes de
sembrarla.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA  la 
plantula en 
condiciones de 
cultivo protegido, 
se produce con 
semilla certificada, 
misma que se 
somete a un 
tratamiento de 
pregerminado 
antes de sembrar.

6 FERTILIZACIÓN En 
papaya la fertilización 
puede ser granulada 
por fertirrigación o 
foliar. Al inicio se 
recomienda 72g (N), 
40g (P) y 25g 
(K)/planta, la cual irá 
aumentando.

8 ENFERMEDADES. Virus de la mancha 

12 USOS DE LA PAPAYA.
Consumo humano, por la
enzima proteolítica, la
papaína, se recomienda como
terapéutica para
enfermedades gástricas,
ablandador de carnes,
clasificadora de la cerveza y
cosmético desmanchador.

7 PLAGAS Para un
buen control de
plagas y
enfermedades se
hacen
combinaciones de
cebos envenenados
y colocación de
barreras vivas que
impedirán el acceso
a la plantación.

9 COSECHA. Las 
frutas pueden ser 
colectadas de dos a 
tres veces por 
semana y debe 
realizarse 
preferiblemente 
durante las horas 
más frescas del día 
evitando el 
sobrecalentamiento 
de las mismas.

10 TRATAMIENTO quimico
por inmersión de las frutas
en una solución con los
productos admitidos en el
mercado de destino que
controlen los patógenos que
incidan en las áreas de
producción.

8 ENFERMEDADES. Virus de la mancha 
anular  o mano de chango es una de las 
enfermedades mas destructivas que se 
presentan en el cultivo de la papayaa nivel 
mundial. Pertenece a las familias caricaceae, 
solanaceas, leguminosas, y chenopodiaciae. 

11 COMERCIALIZACIÓN. Las
cajas envasadas se
manejarán con cuidado para
que no reciban golpes. Deben
disponerse de vehículos con
suficiente ventilación para
reducir la condensación de
agua ocasionada por la
transpiración de los frutos.



OBTENCIÓN DE PAPAÍNA

1 Origen.
La papaína es una 
enzima extraída de la 
Papaya..Esta enzima 
es  similar a la 
pepsina humana. 

5 Presentación del
látex.
El látex coagulado
puede producir el 25%
de su peso en polvo
seco, el cual aún
contiene 6-10% de
humedad y presenta
una coloración blanco-

4 Procesamiento del
látex.
Debe ser secado
inmediatamente
después de ser extraído
del fruto El proceso
puede hacerse a pleno
sol o también utilizando
un horno a 25ºC
durante 20 horas

2 Selección de
frutos.
Se seleccionan frutos 
verdes y 
completamente 
desarrollados, de 3-4 
meses de edad 
aproximadamente. 

3 Extracción del
látex.
Se efectúan varias
sangrías verticalmente
en el fruto
repetidamente hasta
un máximo de 4. A
intervalos de cinco a
ocho días, hasta que
comience a disminuir
el látex del fruto, al
extremo que justifique
la remoción de la fruta
del árbol.

una coloración blanco-
cremosa. Se conoce
que el uso de solventes
como el alcohol y la
acetona, tiene acción
sobre la precipitación y
deshidratación del látex

11 Usos.
Ablandador de carnes,
Clarificación de
cerveza y otras
bebidas, industria
farmacéutica,
cosméticos, curticion y
textiles.

9 Obtención de la
papaina.
En el laboratorio, se

separa la enzima y se
purifica hasta alcanzar
un nivel óptimo de
calidad para la venta.
La enzima se vende en
estado líquido y tiene
una duración mínima de
seis meses estando
refrigerada.

10 Comercialización.
La enzima se vende 
en estado líquido y 
tiene una duración 
mínima de seis meses 
estando refrigerada.

.

7 Demanda del 
mercado.  
El mercado exige un  
producto de color 
blanco cremoso, 
granulado sin mal olor y 
con alto grado de 
actividad proteolítica. 

8 Mercados
principales
Bélgica, Francia,
Alemania, Reino Unido,
Estados Unidos, Italia y
Holanda.

6 Disminución de la
calidad del látex.
La pérdida de calidad
está asociada con
numerorosos factores
como: la edad de los
árboles, madurez de
los frutos, tiempo de
extracción del látex,
velocidad de secado,
cantidad de lluvia
caída, temperatura a
la cual el látex es
secado, sistema de
almacenamiento, etc.



IMPORTANCIA Y USOS DE LA PAROTA

1 ORIGEN  
Originaria de América tropical. Se 
extiende desde el oeste y sur de 
México a través de Centroamérica 
hasta el norte de Sudamérica 
(Venezuela y Brasil), se le encuentra 
en Jamaica, Cuba, Trinidad y Guyana.

7 USOS: COMO COMBUSTIBLE
Los frutos maduros contienen un 
jugo gomo-resinoso que mezclado 

4 DISTRIBUCION EN MEXICO
Se encuentra ampliamente 
distribuida en la vertiente
del Golfo desde el sur de 
Tamaulipas hasta la
Península de Yucatán y en la 
vertiente del Pacífico
desde Sinaloa hasta Chiapas. 
Altitud: 0 a 800 m. En los estados 
de Chiapas, Colima, Guerrero, 
Jalisco, México,  Michoacan, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca,  Puebla,. 
Queretaro, Quintanarro, San Luis 
Potosi, Sinaloa, Sonora,  
Tamaulipas,  Veracruz,  Yucatan.

6 PLAGAS
Las semillas pueden ser 
dañadas por insectos como el 
escarabajo (Stator generalis),que 
deposita sus huevos en la 
superficie de la semilla, dentro 
de las vainas en 
descomposición; las flores 
pueden ser destruidas por la 
mosca cecidímica; las hojas son 
consumidas por la larva de la 
polilla (Coenipita bibitrix), 
o dañada por hongos. Plántulas 
y tallos jóvenes son atacados por 
hongos del orden Uredinales (R. 
havenensis).

Enterolobium cyclocarpum

3 HABITAT. 
Se desarrolla en regiones 
costeras del país y a lo largo
de ríos y arroyos.
Su hábitat propicio es de baja 
elevación (por debajo de
los 500 m). Presenta su 
mejor desarrollo en los suelos
arenoso-arcilloso, arenoso, 
negro.

5 PROPAGACION
Mediante cortes de tallo,  
mediante brotes o
Retoños, ya que es un árbol 
vigoroso, con muy buena 
capacidad de rebrote, o 
mediante siembra directa, 
O mediante la Semilla 
(plantula) son fáciles de hacer 
germinar en 3 a 4 semanas. 

6 RESISTENCIA

2 CARACTERISTICAS.
Árbol grande de 20 a
30 m (hasta 45 m) de altura. El follaje es 
abundante, copa de forma más ancha 
que alta. Puede alcanzar grandes 
diámetros,.
de corteza fisurada, gris clara a gris 
pardusca, interna de color crema, el fruto 
es una vaina circular de 7 a 15 cm de 
diámetro, aplanada y enroscada, leñosa, 
morena y asemejan una oreja (de ahí su 
nombre),de sabor dulce. Semillas 
grandes, ovoides y aplanadas, de 2.3 por 
1.5 cm, morenas y brillantes.

10 USO: FORRAJERO
Excelente árbol forrajero (tallo 
joven, fruto, semilla, hoja). Las 
semillas contienen 36 % de
proteína. Se emplean como 
forraje y complemento 
alimenticio para ganado bovino, 
porcino, caprino y equino. Se 
aprovecha mediante ramoneo y 
corte de ramas

jugo gomo-resinoso que mezclado 
con la pulpa del mismo 
previamente
macerada sirve para fabricar 
aglomerados de carbón.
Produce buena leña muy usada en 
los hogares e industrias rurales. 
Uno de los beneficios más
importantes es la leña. Tiene un 
poder calórico de 18
556 kj/kg, lo que la ubica como 
especie recomendada
como fuente energética. 

13 IMPORTANCIA AMBIENTAL:
Recupera terrenos degradados.
Ayuda a la conservación del suelo 
(controla la erosión). Ayuda a la 
fijación de nitrógeno. La hoja que 
cae al suelo crea un acolchado 
(Cobertura de hojarasca). Especie 
con potencial para reforestación 
productiva en zonas degradadas de
selva. Ideal para barreras 
rompevientos.

6 RESISTENCIA
Los árboles puede sobrevivir 
en sitios muy secos, soporta 
algunos excesos de 
humedad en el suelo  
(inundación temporal).
La madera de este árbol es 
resistente a daños por 
insectos, al daño por 
termitas, al daño por hongos, 
y resistente a la pudrición.

9 USO: COMESTIBLE
Las semillas se comen tostadas y 
son tan alimenticias como los frijoles. 
Ricas en proteínas (32 a 41 %). 
Contienen hierro, calcio, fósforo y 
234 mg de ácido ascórbico. 
En algunos sitios se consumen las 
semillas en salsas y sopas y como 
sustituto de café.

8 USOS: DE LA MADERA
La madera se utiliza para elaborar 
implementos agrícolas, como 
carretas. Se usa en la carpintería 
para elaborar muebles y en la 
ebanistería para acabados de 
interiores como  duelas. Se usa 
para la fabricación de canoas y 
embarcaciones ligeras por ser muy 
resistente al agua. De manera 
artesanal se elaboran juguetes y 
artículos torneados como utensilios 
de cocina.

11 USO: MEDICINAL
La corteza se usa en infusiones para 
curar salpullido; la goma que exuda 
el tronco (“goma de caro”) es 
empleada como remedio para la 
bronquitis y el resfriado, en varias 
partes del país. Los frutos verdes
son astringentes y se utilizan en 
casos de diarrea. La raíz para el 
gálico sanguíneo.

12 USO: ORNAMENTAL
Los árboles son muy
decorativos por sus enormes 
copas y elegante follaje.
Es un árbol ideal para 
parques, campos de recreo y
bordes de camino.



CULTIVO DE LA PATA DE ELEFANTE

1 ORIGEN  
Procede de 
zonas 
semidesérticas 
de México y sur 
de Los Estados 
Unidos.

8 PLAGAS7 TRATAMIENTO 

4 RIEGO 
Poco, sobre todo 
cuando el tronco ya es 
leñoso; de jóvenes el 
tronco es suculento y 
necesita más agua. Por 
exceso de riego la 
planta muere con 
facilidad. La cadencia 
del riego debe ser de 15 
días en primavera  y 
verano con 20-21 vasos 
de agua  (el sustrato 
debe estar seco entre 
riego y riego).
En invierno se debe 
regar una vez al mes. 

6 MANEJO
Es aconsejable un cambio de 
maceta cuando se adquiere la 
planta; posteriormente no 
deben ser frecuentes. Un 
recipiente pequeño porque 
curiosamente el desarrollo de 
la planta parece ser mejor si 
las raíces están apiñadas. 

Beaucarnea recurvata

3 CLIMA. 
Le gusta el calor y la luz.
No resiste el frío. Ha de pasar el 
invierno en un sitio fresco 
(mínimo 5ºC).
En invierno, si es clima con 
heladas, meter en casa, en una 
habitación con poca calefacción 
y buena luz. Puede llegar a 
soportar bien la calefacción si 
se le riega con microaspersión.  

5 SUSTRATO
El sustrato ha de ser 
estándar para cactus, 
ligero y con buen 
drenaje para evitar 
encharcamiento. Los 
ejemplares jóvenes 
necesitan una tierra 
nutritiva, no así los 
adultos con el tallo 
leñoso.

6 ABONADO

2 CARACTERISTICAS. 
Suele ser de un solo tronco 

poco ramificado, con la base 
más gruesa y de hojas delgadas 
y curvadas, planta siempre 
verde, muy longeva, florece 
cuando tiene más de 10 años, 
flores en panículas, fruto seco e 
indehiscente  .
Con el pasar de los años, se 
vuelve como árbol. 

10 USOS

Se utiliza como planta de
hornato. Se presta a ser
plantada en macetas de perfil
bajo, para realzar la forma del
mismo. Sobre un pedestal o
columna esta forma aún se ve
más realzada, al colgar
elegantemente sus hojas.

8 PLAGAS

Es una planta
resistente a los
ataques de los
insectos, puede
tener ataques de
ácaros y cochinilla.

7 TRATAMIENTO 
PREVENTIVO

Durante el año, se
aconseja un tratamiento
preventivo con un
insecticida de amplio
espectro y con un
hongocida sistémico,para
prevenir el ataque de parte
de los áfidos y el
desarrollo de
enfermedades causadas
por hongos, a menudo
favorecidas por el clima
fresco y húmedo.

11 CURIOSIDADES

Puede mantenerse en la
misma maceta durante años,
sin necesidad de trasplante.
El nombre, “recurvata” se
debe a que las largas hojas
van recurvándose en forma
de tirabuzón según crecen.

6 ABONADO
Abonar las plantas cada 
12-20 días; usar un 
abono adecuado, para 
plantas de flores o verdes 
de piso. Preferentemente 
abonos ricos en azufre o 
potasio, para favorecer el 
florecimiento y el 
desarrollo de la nueva 
vegetación. 

9 MULTIPLICACION
Semillas en cama caliente 
unos 22/25° C, pero es 
difícil y largo. Separación 
de vástagos en primavera.  
Puede multiplicarse 
tomando algunos de los 
nuevos penachos de hojas 
que brotan del tronco, en 
los primeros estadios de 
desarrollo de los mismos. 
En este caso es útil utilizar 
enraizador.

11 COMERCIALIZACIÓN

la comercializan en
maceteros o tarrinas que van
desde los 20 cm. de diámetro
hasta los 35 cm, con plantas
desde un solo tallo a
ramificadas, así como en
diferentes tamaños según las
referencias comerciales.



APROVECHAMIENTO DE EL PAXTLE Ó HENO

Tillandsia usneoides

1 El heno o paxhle es una de las
plantas más conocidas de
México, incluso de la población
urbana, por su uso en la
decoración de los nacimientos
navideños. Es común en sitios
húmedos, tanto de regiones
templadas como tropicales.
Puede a veces interferir con la
producción de árboles, p.ej.
frutales, y con la infraestructura.

2 HÁBITO Y FORMA DE VIDA
Planta perenne, grisácea, que 
crece sobre las ramas de los 
árboles (epífita) y 
ocasionalmente sobre cables 
de teléfonos, cercas, etc.

3 TAMAÑO
Los tallos de hasta 8 
m de largo.
Tallo: Colgante en 
forma de hebras muy 
delgados (menos de 
1 mm de grosor), 
ramificados. Los 
entrenudos de hasta 
6 cm de largo.

4 HOJAS.

Sumamente angostas
(filiformes), con la base
(vaina) más ancha, algo
curvadas, de hasta 5 cm
de largo (generalmente
más cortas), con la
superficie densamente

9 USOS

Para decorar los
nacimientos navideños.

Se usa también para la
relleno de colchones y
almohadas caseros en
el medio rural.

Se pueden elaborar superficie densamente
escamosa.

8 RAÍZ

Usualmente sin raíces,
ya que éstas
desaparecen
tempranamente.

7 FRUTOS Y
SEMILLAS
El fruto es una cápsula 
de hasta 2.5 cm de 
largo, cilíndrica y 
abruptamente 
terminada en un pico 
corto, en la madurez se 
abre para liberar las 
semillas, éstas son 
angostas, más o 
menos cilíndricas, con 
un apéndice plumoso 
en la base.

Se pueden elaborar
cojines rellenos con
éste material.

Se pueden elaborar
tapetes o alfombras
para eventos o rituales
religiosos o enlaces
matrimoniales en
algunas partes del
estado.

6 FLORES.

El cáliz de 3 sépalos
unidos en la base,
ovados, puntiagudos, de
hasta 7 mm de largo,
delgados, sin pelillos; la
corola de 3 pétalos
angostos, de hasta 11
mm de largo, de color
verde pálido o azul; los
estambres 6, ocultos por
los pétalos, más largos
que el estilo.

5 INFLORESCENCIA
Aparentemente laterales, 
reducidas a una sola flor 
prácticamente sésil, 
acompañada de una 
bráctea más corta que 
los sépalos, ovada, 
puntiaguda, cubierta de 
escamas.



CULTIVO DE FLOR PAYASO

Nombre científico o
latino: Coleus blumei

- Nombre común o
vulgar: Cóleo,
payasito, quelite,
Cretona
- Familia: Labiadas..

Tiene multitud
de variedades.
- Los colores
varían entre el
verde y el
amarillo, el rojo,
el bronce, el
púrpura y el
gris, todos ellos
variadamente
jaspeados.

es originaria de la
India, Java y las
regiones de clima
tropical del sureste
asiático.
- Anual o perenne,
erecta, de naturaleza
herbácea o
semiarbustiva.

Las flores son
insignificantes,
pequeñas, de
color azul claro,
reunidas en
inflorescencias
con forma de
espiga.
- La floración
tiene lugar entre
el otoño y el
invierno

Requiere de
humedad
Relativa media,
pues el ambiente
excesivamente
seco provocaría
la caída de sus
hojas.

necesita riego
generoso.
Aunque, es una
planta que nos
avisa cuando
necesita ser
regada ya que en
caso de necesitar
más agua sus
hojas se
empiezan a
poner lacias.

Sus hojas son
opuestas, simples, en
forma de corazón.
- Se cultiva por la
belleza de sus hojas de
colorido muy variado y
decorativo.

Requiere
muchísima luz
pero no sol
directo cuando
éste es fuerte. En
la sombra o a
media sombra;
en interiores,
requiere de un
sitio con buena
iluminación.

Puede cultivarse
como planta de
exterior en
terrazas y
jardines, pero
teniendo siempre
presente que a la
llegada del otoño,
debe ser devuelta
al interior ya que
no soporta el frío
intenso.

Algunas partes de
estas plantas
contienen principios
psicoactivos.
- Generalmente se
cultiva en maceta; es
muy apreciada por las
variadas tonalidades
de sus hojas.

Para que
adquiera un porte
arbustivo y no se
limite a crecer
sólo hacia arriba,
se deben podar
los vértices
cuando la planta
tenga unos 20 cm
de altura.

Los cóleus en
general son
atacados por
pocas plagas,
aunque no son
raros los ataques
de Cochinillas,
Mosca blanca
(Trialeurodes
vaporariorum) y
caracoles y
babosas.



CULTIVO DEL PEPINO

Cucumis sativus, L.

3 Clima. Es un especie
de clima tropical, exige
temperaturas elevadas
y una humedad relativa,
también alta. Las
temperaturas para su
desarrollo oscilan entre
14 y 40º C.

4 Suelos. El pepino se
puede cultivar en una
amplia variedad de
suelos; prefiriendo los
ligeros y ricos en
materia orgánica (más
del 3.5 %).

8 Fertilización. La

1 Origen. Su centro de
origen se ubica al norte
de la India (Asia y
África tropical).

5 Preparación del
terreno. Inicia con un
subsoleo, le sigue un
barbecho a 30 cm de
profundidad; uno o dos
pasos de rastra,para
terminar con el surcado.

9 Maleza. Las más7 Riego. Se requieren

2 Variedades. Las
principales variedades
comerciales son:
Poinsette,
Conquistador, Dasher II,
Calypso, Carolina y
Early Triumph.

6 Semilla. En siembra
directa con separación
de hileras de 1-1.8 m y
de 40-60 cm entre
plantas, las guías se
cuelgan en alambradas.
La densidad de siembra
es de 18 mil plantas/ha
(1.6 a 2.3 kg de
semilla/ha)

12 Cosecha. Después
de 45 a los 60 días los
frutos se cosechan en
un estado ligeramente
inmaduro. El rendimiento
promedio es de 26.28
ton/ha.

8 Fertilización. La
fórmula sugerida es
150-100-100 (N-P-K)
se aplica la ½ de N,
todo el P y K al
momento de la
siembra y el resto del
N antes de la
floración.

9 Maleza. Las más
comunes que se
presentan durante el
cultivo es el quelite,
verdolaga, girasol, nabo
silvestre y zacate
johnson, para su control
se sugiere Paraquat a
razón de 2 a 3 ℓ/ha.

7 Riego. Se requieren
de 6 ó 7 riegos durante
el ciclo. El 1º se da al
momento del trasplante,
el 2º 15 días después
del trasplante; del tercer
al séptimo riego, el
intervalo es de un riego
cada tres semanas.

10 Plagas. Las de
mayor importancia son
la mosquita blanca,
para su control se
sugiere Thiamethoxam
a razón de 600 g/ha;
para minador de la hoja,
se sugiere aplicar
Abamectina a razón de
0.5 a 1.0 ℓ/ha.

11 Enfermedades. Las
de mayor importancia
económica son Mildiú y
mancha de la hoja,
para su control se
sugiere Clorotalonil a
razón de 2.5 a 3.5 ℓ/ha.

13 Usos. pues sirve de
alimento tanto en fresco
como industrializado en
encurtidos.



CULTIVO DE PEPINO EN INVERNADERO

1.Generalidades.

El cultivo de pepino cuyo
valor agronómico reside
en su producción
estacional, para lo cual
necesita desarrollarse en
cultivo protegido.

2.Taxonomía y 
morfología.
-Familia: Cucurbitaceae. 
-Especie: Cucumis 

sativus.

-Planta: herbácea anual.

3.Origen.

El pepino es originario
de las regiones
tropicales del sur de
Asia, siendo cultivado
en la India desde hace
más de 3.000 años.

14.Variedades.

Se pueden clasificar en
función de diversas
características como su
tamaño, forma y color de
la piel. Principales
variedades comerciales:
Poinsette, Conquistador,
Dasher II, Calypso,
Carolina y Early Triumph.

9.Siembra y
plantación.
Puede realizarse
siembra directa sobre el
suelo o llevar las
semillas al semillero

10. Poda.

En pepino "tipo Europeo"
se realiza a los pocos
días del trasplante debido
al rápido crecimiento de
la planta, con la
eliminación de brotes
secundarios.

11. Deshojado.

Se suprimirán las hojas

8.Marcos de
plantación.

Para cultivos tempranos
los marcos suelen ser
más pequeños (1,5 m x
0,4 m ó 1,2 m x 0,5 m).

15.Riego.

En los cultivos
protegidos de pepino el
aporte de agua se
realiza mediante riego
por goteo, aunque en
condiciones menos
tecnificados por surcos.

16.Fertirrigación.

Gran parte de los
nutrientes se realiza de
forma generalizada
mediante riego por
goteo y va ser función
del estado fonológico
de la planta y del
ambiente, suelo.

4.Clima.

Es una planta de clima
17.Control de malezas.

6.Suelos.

El pepino responde más
favorablemente en suelos
arcillo-arenosos, además
se le clasifica como
moderadamente tolerante
a la acidez al igual que a la
salinidad, ya que su rango
de pH se encuentra entre
5.5-6.8.

7.Preparación del
suelo.

Dentro del invernadero
se remueve el suelo
como si fuera un cultivo
a cielo abierto.

Se suprimirán las hojas
viejas, amarillas o
enfermas. Cuando la
humedad es demasiado
alta será necesario tratar
con pasta funguicida tras
los cortes.

13.Tutorado.
Es una práctica
imprescindible para
mantener la planta
erguida, mejorando la
aireación general de esta
y favoreciendo el
aprovechamiento de la
radiación y la realización
de las labores culturales.

20.Aclareo de frutos.

Los frutos curvados y
abortados deben ser
eliminados cuanto antes,
al igual que aquellos que
aparecen agrupados en
las axilas de las hojas de
algunas variedades,
dejando un solo fruto por
axila.

19.Cosecha.

Los pepinos se
cosechan en diversos
estados de desarrollo,
cortando el fruto con
tijeras en lugar de
arrancarlo. El período
entre floración y
cosecha puede ser de
55 a 60 días.

5.Temperatura.

La temperatura para el
desarrollo oscila entre
18-30ºC, siendo la
óptima de 25ºC.

Es una planta de clima
cálido, adaptada a
temperaturas altas. Es
un cultivo de
fotoperíodo corto y
buena luminosidad.

17.Control de malezas.
Escardas y aporque.
Estas prácticas se
realizan de dos a tres
veces en todo el ciclo del
cultivo. Por lo general son
manuales

18.Control de Plagas y
enfermedades.
La prevención con las
labores de limpias; el
control de plagas se
realiza de forma dirigida
usando insecticidas de
bajo impacto y fungicidas.

12.Destallado.
En pepino “tipo holandés”
se suprimirán todos los
brotes laterales para dejar
la planta a un solo tallo.
Para los restantes tipos
de pepino la poda es muy
similar, no se eliminan los
brotes laterales, sino que
se despuntan por encima
de la segunda hoja.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PEPINO

1.Generalidades

Los pepinos se consumen
en un estado ligeramente 
inmaduro, antes de que 
las semillas completen su 
crecimiento y se 
endurezcan.

2.Plagas
Araña roja. Tetranychus
urticae (koch)
Se desarrolla en el envés de
las hojas causando
decoloraciones ,punteaduras
o manchas amarillentas que
pueden apreciarse en el haz
como primeros síntomas.

Araña blanca
(Polyphagotarsonemus 
latus).Los primeros 
síntomas se aprecian 
como rizado de los 
nervios en las hojas 
apicales y brotes, y 
curvaturas de las hojas 
más desarrolladas.

Gusano soldado
(Spodoptera litoralis). Los

Podredumbre gris
(Botryotinia fuckeliana).
En hojas y flores se
producen lesiones
pardas. En frutos se
produce una
podredumbre blanda
(más o menos acuosa,
según el tejido).

Podredumbre blanca
(Sclerotinia sclerotiorum).
Produce una
podredumbre blanda (no
desprende mal olor)
acuosa al principio que
posteriormente se seca
más o meno según la
suculencia de los tejidos
afectados.

Chancro gomoso del tallo
(Didymella bryoniae). Se
ha encontrado en melón,
sandía, calabacín y
pepino. En plántulas
afecta principalmente a
los cotiledones en los que
produce unas manchas
parduscas redondeadas.

VIRUS. ZYMV
(Zucchini Yellow

Mosca blanca. (Trialeurodes
vaporariorum y Bemisia
tabaci

Trips: (Frankliniella
occidentalis) Los adultos
colonizan los cultivos
realizando las puestas
dentro de los tejidos
vegetales en hojas, frutos
y, preferentemente, en
flores (son florícolas).

Minadores de hoja:
Liriomyza trifolii Las
hembras adultas realizan
las puestas dentro del
tejido de las hojas
jóvenes.

Lepidopteros: El gusano
soldado (Spodoptera
exigua). Los daños son
causados por las larvas
al alimentarse.

(Spodoptera litoralis). Los
daños son causados por
las larvas al alimentarse.

Nematodos (Meloidogyne
spp). Penetran en las
raíces desde el suelo. Las
hembras al ser
fecundadas se llenan de
huevos tomando un
aspecto globoso dentro
de las raíces.

3.Enfermedades
Cenicilla de las
cucurbitáceas
(Sphaerotheca fuliginea).
Los síntomas que se
observan son manchas
pulverulentas de color
blanco en la superficie de
las hojas (haz y envés) que
van cubriendo todo el
aparato vegetativo llegando
a invadir la hoja entera.

(Zucchini Yellow
Mosaic Virus).
Mosaico con
abollonaduras.

CMV (Cucumber Mosaic
Virus) (Virus del Mosaico
del Pepino) Mosaico a
veces deformante. Frutos
con picoteado.

WMV-2 (Watermelon
Mosaic Virus-2) (Virus
de Mosaico de la
Sandía). Filimorfismo.

Gusano soldado
(Heliothis armigera). Los
daños son causados por
las larvas al alimentarse.

Mosca blanca: (Bemisia

tabaci). Los daños directos
(amarilleamientos y
debilitamiento de las
plantas) son ocasionados
por larvas y adultos al
alimentarse, absorbiendo la
savia de las hojas.

tabaci

Las partes jóvenes de las
plantas son colonizadas por
los adultos, realizando las
puestas en el envés de las
hojas. De éstas emergen las
primeras larvas, que son
móviles.

Pulgón: (Aphis gossypi). Son
especies de pulgón que más
comunes y abundantes en
los invernaderos. Presentan
polimorfismo, con hembras
aladas y ápteras de
reproducción vivípara.

Pulgón: (Myzus persicae).
Son completamente verdes
(en ocasiones pardas o
rosadas). Forman colonias y
se distribuyen en focos que
se dispersan, principalmente
en primavera y otoño,
mediante las hembras
aladas.



CULTIVO DE PERA

Origen .

La pera es originaria
de Europa cultiva
regularmente en
regiones con clima
templado-frío, es
resistente a bajas
temperaturas

3 Suelo.

Necesita de suelos
ligeros o medios
ligeros, bien drenados
y sin capas duras en
el subsuelo con un
mínimo de materia
orgánica del 1% con
pH de 6.5 a 7.5.

6 La plantación

se recomienda hacerla
durante los meses de
enero y febrero, en
condiciones de riego,
en condiciones de
temporal de agosto a
septiembre. Las
distancia son de 5 a 10
metros entre uno y otro
árbol.

7 Las cepas.

Deben tener cuando

4 Preparación del
terreno. Se
recomienda realizar
un subsoleo con una
profundidad mínima
de 60 cm y 50 cm
entre puntas,
barbechar con el fin
de incorporar los
restos de cosecha y
maleza, uno o mas
pasos de rastra
dependiendo de las
condiciones de suelo.

Pirus communis

2 Clima.

La pera prefiere
climas templado-frío es
resistente a las bajas
temperaturas.

5 Multiplicación
Se da por medio de
semilla o bien
mediante el
enraizamiento de
estacas. Se
pueden utilizar
como patrón al
membrillo. Se
deben de usar
plantas bien
desarrolladas y
libres de plagas y
enfermedades.

Deben tener cuando
menos de 1 metro de
diámetro e igual
profundidad, se debe
colocar en el fondo un
poco de estiércol bien
descompuesto. La
distancia entre planta
va de 3 a 5 m.

Es importante que al
momento de la
siembra el cuello de la
planta este a nivel del
suelo y finalmente se
forma el cajete y se
riega.

9 Fertilización se
recomienda aplicar de
70 a 100 gramos de la
formula 17-17-17 para
árboles jóvenes y de
100 a 150 gramos para
árboles en producción.
Es conveniente aplicar
quelatos de calcio y
boro 5 ml/ℓ de agua.

10 Poda . Se debe
de realizar en
invierno y depende
de :

1.- La edad del
árbol

2.-El Sistema de
conducción, o la
formación existente

3.- características
de crecimiento y

4.- hábito de
fructificación del
cultivar

11 Enfermedades.
Roña , Decaimiento
del peral se
presentan cuando
existe alta humedad
relativa. Se sugiere
aplicar 5 g/ℓ de agua
de clorotalonil.

12 Cosecha
Inicia en Julio y
termina en
Septiembre. Se
selecciona por
tamaño y grado de
madurez.

8 Riego.

Requiere de buena
humedad durante
el año y La etapa
de mayor demanda
es durante la
floración y el
llenado de fruto.

Plagas.

Mosca de la fruta,
gusano de la
manzana chinche de
la pera y pulgón
negro son plagas
que ocacionan
daños importantes
en la fruta, se
sugiere aplicar 250
ml/ha de
cypermetrina.



CONSERVACION  DE LA PERA 

1. La pera.

El origen de la pera
proviene del sureste de
Europa y Asia menor.

9. Conservas naturales. 

Se embasa  en 
recipientes,de vidrio, 
para conservar su 
sabor,y azucares del 
producto.

3. Cultivo de pera.

Es importante que el
fruto no se maltrate
para que conserve
sus propiedades
nutricionales

4. venta ha menudeo. 

8. Elaboración de
mermeladas.

Se elabora y
embasa el producto
con higiene .

2. Variedad  Pyrus 
communis.

Es la mas cultivada ,
por su adaptación ,es
la que se produce ,en
la región de puebla.

10. recolección del 
fruto.

Se utiliza para elaborar
jugos de pera sidras
aprovechando sus
cualidades nutritivas.

11. Trasformacion.

De sus frutos se

14. Industrialización 
de la pera.. 

Es utilizan las normas
y control de calidad,
para la producción de
almíbar de pera.

15. Conservas a la 
vainilla.

se realiza agregando 
esencia de vainilla  y 
miel para darle un 
sabor natural a la 
pera.

16. Gelatinas del 
Fruto.

Se elabora gelatinas
con diferentes
colores y son de
buena presentación
para su venta al
publico.

17. Fruto en
fresco.

Es necesario, ofrecer
el producto, así como
buscar alternativas
para su venta al
publico.

5. Almacenamiento .

Se realiza en bodegas 
en condiciones frescas, 
procediendo a su 
limpieza y selección 
para la venta del 
producto,

6. Comercialización .

Se elaboran diferentes
tipos de presentación,
como pate de pera, así
como otros productos
de valor agregado, de
acuerdo a sus
necesidades del cliente.

7. Otros Productos.

Se realizan saborizantes
en base a la pera.

De sus frutos se
elabora conservar y
también licor. de
acuerdo a su
requerimiento y
calidad. .

12. Presentación del
producto.

Se realiza el embalaje
de acuerdo a las
normas de control y
calidad.

13.Consumo natural.

Se preparan ricas
Ensaladas dietéticas de
frutas combinadas para
sasticfacer los
paladares exigentes del
mercado nacional.

20. Venta final al publico.

Se elabora mermeladas 
de pera,y se realiza su 
venta  en tiendas 
comerciales y de 
autoservicio, como 
chedraui, soriana , y 
comercial mexicana . 

fresco.

Es importante la
presentación y
sabor del fruto.

18. Selección
producto

Verificación de los
tamaños y coloración
verde,uniforme, así
como su diámetro
cilíndrico del la pera.

19. nnovación.

Presentación del
producto con sabores y
colorantes para
preparar aguas de
consumo .
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CULTIVO DE PEREJIL

1. Morfología

Es una umbelífera
bianual que se cultiva
por sus hojas.

Las semillas germinan
con dificultad.

Los tallos son,
generalmente,
erguidos.

Las hojas,
largamente
pecioladas en la
mayor parte de las
variedades, son

Tiene raíces
profundas.

2. Variedades

Perejil común, perejil 
rizado. Y paramount 

Aunque el perejil
prefiere los climas
cálidos, resiste bien el
frío. En consecuencia,
se puede cultivar,
prácticamente en todo
tipo de climas.

3. Suelo

Suelos humíferos,

4. Siembra

Por siembra directa,
empleándose de 15
a 20 kilos de semilla
por hectárea,
siembra puede
efectuarse desde
últimos de febrero
hasta septiembre.

Dos o tres meses
antes de la siembra
conviene realizar una
labor profunda, de 30
ó 40 cm.

Siembra: voleo o en
líneas. De cualquier
forma, la semilla
debe ponerse en
maceración durante
24 horas,
enterrándola
después

superficialmente.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Siembra en líneas
estén separadasvariedades, son

lisas o rizadas,
muy divididas y
aromáticas.

Las flores color blanco
verdoso. Al 2do. año
emite un tallo floral
terminado en umbella.
La inflorescencia tiene
de 8-12 radios
primarios, las flores
tienen 2 mm. de
longitud.

El fruto es un
diaquenio que se
emplea como
semilla, de 3-4
milímetros de
diámetro, ovoide,
comprimido y
provisto de cinco
costillas, aromático.

5. Enfermedades

Daños por
Rhizoctonia y
Fusarium,

Meloidogyne,

Enfermedades de
las hojas y cuello de
las plantas,
enfermedades
bacterianas, .

Suelos humíferos,
se adapta a
cualquier tipo de
terreno. Prefiere los
profundos, sueltos,
frescos ,materia
orgánica y limpios de
malas hierbas

El suelo debe de ser
neutro, no tolerando
un pH inferior a 6,5 ni
superior a 8.

La buena textura del
suelo se consigue con
una labor profunda
antes de la siembra y
seguido de varias
labores superficiales
que lo mantengan
suelto.

6. Cosecha 

Cosecha a los tres 
meses de nacidas 
(invierno) y a dos en las 
de verano, cuando 
aquéllas tienen, 
aproximadamente, seis 
hojas verdaderas. 
Segando al ras del suelo 
haciendo manojos..

Durante el primer
momento de
desarrollo del cultivo,
conviene estar atento
a las escardas y el
uso de herbicidas
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estén separadas
entre sí de 15 a 20
cm. dejando de 5 a 8
cm. entre plantas.

Siembra voleo,
deberá procederse a
hacer un aclareo,
con el fin de que las
plantas queden
separadas alrededor
de 8 cm. (1-1.5 kg.
Por m2).



USOS Y DERIVADOS DEL PEREJIL
Petroselinum crispum

1 Origen. planta
originaria de la zona
mediterránea, es una
umbelífera bianual
que se cultiva por sus
hojas. Las semillas
germinan con
dificultad. Los tallos
son, generalmente,
erguidos.

3. Elimina el exceso de
agua en el cuerpo.
Ahora, es importante
saber que no basta con
tomar o comer perejil, si
no que se debe ir al
médico para observar un
tratamiento completo y
averiguar las verdaderas
causas del padecimiento.

5. Rico en Vitaminas.
Las hojas de todos los
tipos de perejil son ricas
en vitaminas A, B1, B2,
C y D, siempre que se
consuman en crudo, ya
que la cocción elimina
parte de sus
componentes
vitamínicos.

6. Contenidos nutricionales:
En cien gramos 
kJ: 153
proteína: 3 g
aceite: 1 g
carbs.: 6 g
fibra: 3 g
vit C: 133 mg
vitA: 421 ug

2 Fuente de vitamina
C. La hierba del perejil
que normalmente se
utiliza para cocinar, es
una por lo que cualquier
dolencia referida a falta
de vitamina C puede
ser prevenida o
disminuida con
consumirla.

4. Estimula el ciclo
menstrual tranquiliza
la flatulencia, el dolor
de estómago o
cólicos, no usar ni las
semillas ni la planta
en el embarazo
porque es abortiva,
sobre todo si están
frescas.

15. Para pecas y arrugas
consecuencias de
afecciones del hígado y
de los riñones. Se
recomienda usar la hoja
fresca, 30 gr., bien
machacada y se agrega
una cucharada de agua,
exprimir con una tela fina
y aplicar en la parte
afectada.

8. Efectos secundarios.
El perejil tiene un gran
contenido de ácido
oxálico, un componente
implicado en la
formación de piedras en
el riñón y en deficiencias
nutricionales.

9. Puede
sobreestimular. El
perejil está
contraindicado para
mujeres
embarazadas pues
puede sobreestmular
el útero y provocar
algún daño.

11. En bronquitis,
asma y otras
afecciones se hierve
50 gr. en un litro de
agua, durante 15
minutos, tomar una
taza en ayunas, y otra
al acostarse, bien
caliente.

12. Las hojas bien
machacadas de buen
resultado para la
inflamación y el dolor
desde picaduras de
insectos, abejas y
avispas.

10 Se utiliza en
comidas y salsas, el
piamontés "bagnet
verd" que se sirve como
acompañamiento sobre
el cocido y que se
prepara con: ajo, yema,
la miga del pan bañada
en el vinagre, filetes de
anchoas y perejil.

13 Para calmar el mal
de dientes provocado
por las caries: se
recomienda triturar un
poco de perejil,
mezcla una gota de
aceite de oliva y una
punta de sal. Elimina
los gases y estimula el
jugo gástrico.

14 Otra característica
que tiene que es
bueno para el dolor de
muela, oídos y
contusiones; combate
de igual modo las
manchas en la cara y
del cuerpo.

7 Usos. Una infusión de
perejil se puede usar
como diurético. Los
herboristas recomiendan
tomarlo como un té para
regular la hipertensión, y
se usa como
medicamento tónico para
mejorar el rendimiento de
la vejiga urinaria.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL PERICÓN

1 ORIGEN

El pericón  es 
originario de México y 
Guatemala, el cual  
está distribuido en las 
regiones templadas. 
Su hábitat 
generalmente se 
encuentra asociado en  
ruderal y pastizal. Se 
distribuye en el Valle 
de México desde 
Sonora, Chihuahua y 
Nuevo León hasta 
Guatemala.

7 PLAGAS. 

9 COSECHA. 

La cosecha se recomienda 
realizarla en la época de 
plena floración, en la que se 

3 VARIEDADES 
El pericón se 
encuentra en su 
forma silvestre.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA

La siembra se recomienda 
preferentemente es épocas de 
lluvias. Se realizan dos limpias 
con azadón, la primera 15-20 
días después de la siembra y 
la segunda a los 20-25 días 
después de la primera. En la 
época de seca es necesario 
aplicar los riegos y limpias 
necesaria.

Tagetes lucida Cav. 

2 DISTANCIAMIENTO Y 
EPOCA DE SIEMBRA 

Se recomiendan distancias 
entre 60 cm. Entre surcos y 30 
cm. Entre plantas. La época de 
siembra recomendada es al 
iniciio de las lluvias. La siembra 
puede realizarse con asocio con 
otras plantas medicinaes o con 
otros cultivo como el  maíz.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
El cultivo puede ser 
propagado por 
semillas o por 
estacas. Las 
propagación por 
semillas se puede 
realizar por 
semilleros.

6 FERTILIZACIÓN

Al momento de la 
siembra, deben 
aplicarse 5000 kg. De 
abono orgánico por 
hectárea, colocándolo 
en el fondo del hoyo y 
cubriéndolo con una 
capa de tierra antes 
de sembrar la plántula.

8 ENFERMEDADES 
Durante la época de
floración se presentan unas 

12 USOS DEL PERICÓN

Debido a la presencia
alcaloides y ácido tánico,
tiofenos que son derivados
sulfurados, Tagetes lucida es
utilizada para combatir
bacterias, levaduras, hongos y
nemátodos. Además la
medicina tradicional la utiliza
para el dolor de estómago y
para bañarse cuando se da a
luz. Es estimulante, tónico
digestivo, desinfectante,
correctivo, aromática y
agradable al gusto.

7 PLAGAS. 
Los hongos 
Rhizoctonia spp. y 
Fusarium spp.

afectan las raíces y 
la base de los tallos, 
sin embargo no Ilega 
a causar un daño 
económico. Su daño 
esta asociado a la 
presencia de gallina 
ciega (Phyllophaga 
spp.)

plena floración, en la que se 
ha comprobado
que se obtiene el mayor 
contenido de aceite esencial
y peso seco de hojas y peso 
seco de hojas y flores. EI 
primer corte se realiza 4 
meses después de la siembra 
en el semillero y los cortes 
subsiguientes entre los 75 y
90 días después del anterior. 
En la cosecha, las plantas se 
cortan a 5 cm por encima del 
suelo.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. Tagetes lucida es
recolectada del campo,
seleccionando las plantas
por tamaño para su venta.

11 COMERCIALIZACIÓN. 
Tagetes lucida

Es comercializada en los 
mercados populares se 
comercializa por manojos 
verdes o secos, en 
supermercados y
farmacias en bolsas de té para 
infusiones en
cajas de 20 a 30 bolsitas. En 
algunos laboratorios
de fitofármacos se usan en la 
preparaci6n de tinturas y 
elixires.

floración se presentan unas 
manchas concéntricas e 
irregulares de color café 
negruzco en tallos y hojas, 
ocasionado par el hongo 
Cercospora spp y 
especialmente en la época 
seca se presenta en las 
hojas una cenicilla causada
par el hongo Oidium spp. 10 
cual demerita la calidad
del material para la venta. 
Como control cultural se 
recomienda podar las        
plantas a 5 cm. del suelo y 
sacar el material del campo, 
esto permite que
con el inicio de las lluvias, 
las plantas produzcan 
material de buena calidad. 
No se recomienda el uso de 
ningún producto químico.



CULTIVO DE EL PÉRSIMO 
Diospyros kaki.

1 Origen.
Se origino en Japón y China, y se
puede cultivar en todas las regiones
subtropicales, el árbol llega a crecer
hasta 25mt de altura, su fruto es una
baya comestible de sabor muy dulce,
también conocido como: caqui,
palosanto, persimonio o zapote.

2 Clima.
El cultivo requiere de 100
horas frió, de veranos largos y
cálidos para la maduración de
los frutos, es sensible a los
vientos fuertes.

3 Suelo.
Requiere de suelos franco-arcillosos o
franco-arcillocalcáreos, fértiles,
profundos, con abundante materia
orgánica y adecuado drenaje debido a
su sensibilidad al exceso de humedad.

4 Variedades.
Las variedades se dividen en
función de la astringencia en
"astringentes" y "no
astringentes".

12 Usos.
Los frutos bien maduros son

consumidos como fruta, aunque ésta es
un poco astringente. Tambien se utiliza
para realizar conservas, como
mermeladas y frutas secas.

5 Propagación.
La mmultiplicación se lleva
acabo por semillas y acodo de
brotes herbáceos, las
variedades se propagan por
injerto.

11 Cosecha.
Se realiza una recolección

manual, cuando la fruta ya esta
madura.

6 Plantación. Los marcos de
plantación varían según la
formación que se le de árbol,
pero siempre favoreciendo la
iluminación esta será 3x5 en
palmeta, 5x6 ó 6x6 en vaso o
pirámide.

7 Fertilización.
Demanda mucha materia
orgánica, por lo que es
conveniente realizar un
abonado de fondo con 60-80
ton/ha de materia orgánica,
aportando también
aproximadamente 150
unidades de potasio y fósforo,
80 de calcio y 40 de magnesio.

9 Plagas.
Se presentan insectos como la
mosca de la fruta, cochinilla
alargada y piojo de San José, se
recomienda 0.5 ℓ/ha de
dimetoato.

10 Enfermedades.
Entre estas destacan la
antracnosis y los hongos
mildiu, cercospora; se
recomienda mancozeb de 1 a 2
kg/ha.

8 Riegos.
Si las precipitaciones no son
suficientes necesita riegos
ligeros y continuos de apoyo,
que se darán cada tres semanas
durante el verano.



CULTIVO DE PIMIENTA NEGRA

2 Para la propagación es
realizarlo por semilla y en
almacigo.

4 Otra propagación por
esquejes. En este caso se
seleccionan plantas madres
sanas y vigorosas.

7 Transplante, estas se colocan
en forma recta en las bolsas,
introduciendo dos nudos en el
sustrato.

5 Posteriormente se
seleccionan ramas fructíferas
que hayan terminado su ciclo
de producción y que estén
sanas

8 Es importante hacer un
microtunel con plástico a 50
cm de altura para que no
exista perdida y exceso de
humedad quitando el
plástico cuando tenga de 5 a

3 Posteriormente se trasplanta a
una bolsa donde permanece 4
meses y después se planta en
lugar definitivo.

6 Se cortan estacas con
tres nudos dejándoles una
hoja en el nudo superior y
se desinfectan .

Piper nigrum

1 La Pimienta Negra es originaria
de las Costas de Malabar sureste
de la India, es la especia más
importante del país y hay dos
tipos negra y la blanca.

sustrato.

9 Plantado, este se realiza a
una distancia de 3 m x 2.5 m,
los hoyos deben ser de
40x40x40 cm.

11 Floración Se tienen dos
floraciones por año, la primera
es en septiembre y la segunda
es en marzo.

13 Secado, este se realiza
colocando la semilla en una
piso de concreto.

15 La semilla se empaca en
costales o puede ser envasado
en frascos adquiriendo un valor
agregado y puede ser
exportado.

plástico cuando tenga de 5 a
6 hojas.

10 Tutores, estos pueden
ser postes de madera, o con
tutores vivos.

La planta alcanzar la
madurez de 6 a 8 años para
producir frutos.

12 Cosecha, esta se
realiza cuando el fruto
alcanza un color verde o
rojizo y esta se realiza en
forma manual.

14 La semilla está lista
para empacarse cuando
esta adquiere un color
negro.

16 Aceite esencia se
obtiene aceite esencial el
cual se utiliza como
analgésico, antiséptico y
desintoxicante.



CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE LA PIMIENTA

MANEJO DE PLANTA

3.- Se transplanta al
vivero cuando la planta
tiene 4 hojas y se colocan
dos plantas en cada
bolsa a 5 cm. de
distancia. Es importante
aplicar un fungicida
preventivo para evitar las
enfermedades de raíz.

BRECHAS CORTA
FUEGO

5.- Es recomendable abrir

COSECHA

La cosecha se realiza
en forma manual

SEMILLEROS

2.- La siembra se
realiza a chorrillo con
una separación entre
surco de por lo menos
7 cm. y entre semilla 1
cm. Las semillas
germinan en un
promedio de 8 días.

RECOLECCION

1.- Se deben recolectar
los frutos gemelos, ya
que son los que aportan
mayor plantas hembra.
La extracción de la
semilla debe hacerse
muy pronto para evitar la
pudrición del fruto y el
daño a la semilla.

PLANTACION

4.- Se recomienda
realizar la plantación a
una distancia de 6 y 8 m
entre planta y surco,
plantando dos árboles
por mata. Se deben
realizar chapeos dos
veces por año.

5.- Es recomendable abrir
y mantener brechas corta
fuego, en el perímetro de
la plantación de tres
metros de ancho, para
evitar que los incendios
perjudiquen la plantación.

en forma manual
escalando los árboles
o poniendo vigas
alrededor de los
árboles.

SECADO

Posterior a la limpieza
se procede a secar la
semilla para
posteriormente ser
procesada.

LIMPIEZA DE SEMILLA

Para obtener la semilla
hay es necesario
macerarla y se hacen
pasar por tamices con
aberturas de mayor a
menor hasta dejar la
semilla limpia

PROCESAMIENTO

Después del secado la
semilla es envasada en
costales de ixtle o
plástico o es molida y
envasada en frascos,
dándole un valor
agregado como es el
caso del municipio de
Cuetzalan.



CULTIVO DE PIMIENTO MORRÓN

(Capsicum anuun L.)

1. Generalidades

La importancia de el
cultivo de pimiento en tres
destinos de consumo:
pimiento en fresco, para
pimentón y para
conserva.

2. Taxonomía y
morfología
-Familia: Solanaceae.
-Planta:herbácea
perenne, con ciclo de
cultivo anual de porte
variable entre los 0,5
metros

3. Origen

El pimiento es originario
de la zona de México,
Bolivia y Perú, donde
además de Capsicum
annuum L. se
cultivaban al menos
otras cuatro especies.
Se introdujo a España
en 1493.

5. Preparación del
terreno

Subsoleo. Un paso con
cincel (subsolador) en el
terreno con el fin de
romper las costras que se
han ido formando con el
paso del tiempo. Se
aprovecha mejor el agua
ya que se eliminan las
perdidas por escorrentía y
se facilita el drenaje.

Rastra. Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y afinar la
capa arable; el número
de pasos de rastra
dependerá de las
condiciones del suelo

Surcos. Se hace el
surcado a distancias

8. Labores culturales

Riegos: Para lograr
mayor eficiencia del
riego se debe de
determinar la adecuada
lamina a utilizar
dependiendo el tipo de
textura y estructura del
suelo.

Plagas. Araña blanca
(Polyphagotarsonemus
latus (Banks). Ataca
principalmente al cultivo
de pimiento,los primeros
síntomas se aprecian
como rizado de los
nervios en las hojas
apicales y brotes.

Mosca blanca
(Trialeurodes
vaporariorum y Bemisia
tabaci). Los daños
directos amarillamientos y
debilitamiento de las
plantas),son ocasionados
por larvas y adultos al
alimentarse, absorbiendo
la savia de las hojas.

Barbecho. Consiste en
voltear la capa arable
del suelo, lo que
permite la oxigenación y
la exposición al sol de
las capas profundas del
horizonte de 0 a 30 cm.

Nemátodos (Meloidogyne
javanica, Afectan
prácticamente a todos los

Suelos. los suelos más
adecuados para el
cultivo del pimiento son
los franco-
arenosos,profundos,
ricos, con un contenido
en materia orgánica del
3-4% y principalmente
bien drenados.

Preparación del suelo.
todas aquellas labores
que se efectúan en el
terreno con el fin de que
este quede en buenas
condiciones para la
implantación y el
desarrollo del cultivo.

surcado a distancias
entrtesurcos de 0.50 a
1.0 m.

6. Variedades
Tres grupos de
variedades: dulces, de
sabor picante y para la
obtención de pimentón.
Yolo Wonder y, California
Wonder.

7. Siembra

Es por trasplante se
realiza cuando la planta
tenga cierta desarrollo.
las densidades de
plantación oscilan entre
50000 y 70000
plantas/ha.

Escardas. Debido al intenso
laboreo que requiere el
cultivo del pimiento en las
primeras fases del
transplante, las operaciones
manuales o mecánicas
especificas de eliminación de
malas hierbas, suelen
realizarse a partir de los dos
meses del mismo. Estas
intervenciones suelen estar
combinadas con la aplicación
de herbicidas

10. Cosecha

Momento de la
recolección en función
del tipo de pimiento: •
Pimientos Verdes:
tamaño, firmeza y color
del fruto. • Pimientos de
Color: un mínimo de
50% de coloración.

11. Principales
Municipios
productores de
pimiento morrón en
Puebla: Atlixco, Puebla,
San Martin
Texmelucan, Chollula,
Huachinango, Tlaola,
Tehuacan.

Temperatura. Sensible a
las bajas temperaturas; la
temperatura media ideal
en el cultivo es de 18-
22ºC. Requiere humedad
ambiente del 50-70%. Es
exigente en luminosidad,
en especial durante la
floración.

4. Factores
climáticos

Clima. Es un cultivo
de clima templado a
ligeramente frío y
humedad relativa
intermedia a baja.

prácticamente a todos los
cultivos hortícolas,
produciendo los típicos
nódulos en las raíces que
le dan el nombre común
de “batatilla”. Penetran en
las raíces desde el suelo.



CULTIVO EN INVERNADERO DE PIMIENTO MORRON

1. Origen
El pimiento es
originario de México,
Bolivia y Perú, donde
además del Capsicum
annuum L. se
cultivaban al menos
otras cuatro especies.

2. Características

Es una variedad
gruesa, carnosa y de
gran tamaño. Su piel
brillante es lisa y sin
manchas, su carne
firme y de sabor
suave y su tallo
verde y rígido. Se
puede consumir
crudo y asado o
como ingrediente de
guisos y estofados.
Se comercializa
fresco, desecado y
en conserva.

5. Producción en
invernadero

Bajo este sistema el
pimiento adquiere
varias ventajas, pero
aún no existe
tecnología adecuada y
desarrollada para las
condiciones del país.

6. Generalidades del
cultivo

El marco de
plantación más
frecuentemente
empleado en los
invernaderos es de 1
metro entre líneas y
0,5 metros entre
plantas,. En cultivo
bajo invernadero la
densidad de
plantación suele ser
de 20.000 a 25.000
plantas/ha. Al aire
libre se suele
llegar hasta las 60.000
plantas/ha.

7. Poda de
formación

9. Raleo de frutos

Es recomendable
eliminar el fruto que
se forma en la primera
“cruz” con el fin de
obtener frutos de
mayor calibre,
uniformidad y
precocidad, así como
mayores

rendimientos.

10. Plagas

Araña roja, mosca
blanca, pulgones,
trips, gusano del
fruto.

11. Control químico

Metamidofos,
Imidacloprid ,
Cipermetrina, entre
otros.

12. Enfermedades

Botrytis, mancha
bacteriana, tizones.

3. Requerimientos
ambientales

Los pimientos, soportan
muy bien las altas
temperaturas, pero son
sensibles al frío. Por
esta razón, su cultivo
tiene lugar en el periodo
que transcurre de
verano a otoño, aunque
gracias a la producción
en invernadero están
disponibles en el
mercado durante todo
el año.

4. Características

Forma: picante o dulce,
según la variedad.
Color: los de mayor
consumo son los rojos y
verdes, aunque también
se puede encontrar en
el mercado pimientos
amarillos, violetas e
incluso negros.
Sabor: el sabor de las
hojas de acelga es
similar al de las
espinacas. Las pencas
resultan muy carnosas
y suculentas con un
sabor vegetal muy
suave.

formación

Es una práctica
frecuente y útil que
mejora las
condiciones de cultivo
en invernadero y
obtener de
producciones de una
mayor calidad
comercial. Se delimita
el número de tallos
con los que se
desarrollará la planta
(normalmente 2 ó 3).

8. Tutorado
Las plantas en
invernadero son más
tiernas y alcanzan una
mayor altura, por ello
se emplean tutores
que faciliten las
labores de cultivo y
aumente la

ventilación.

13. Control químico

benomilo, prodiona,
iabendazol,
clorotalonil, metalaxyl.

14. Cosecha
Los precios y la
demanda por un lado
y las temperaturas por
otro, son los factores
que van a determinar
el momento .

15. Comercialización
La producción se
coloca en las
centrales de abasto ,
de Puebla,
Guadalajara,
Monterrey, D.F. y
distintos puntos de la
unión americana.



USOS Y DERIVADOS DEL PIMIENTO MORRON
Capsicum  annuum   

7 LABORES DE
CULTIVO

2 VARIEDADES

Variedades dulces,
picantes,picantes, tipostipos California,California,
lanugolanugo e italiano

8 ENFERMEDADES

Phytophtora capsici,

3 CLIMA

El cultivo se
adapta a
climas
tropicales y
subtropicale
s.

4 PREPARACIÒN

del terreno.-;
Subsuoleo, barbecho,
rastra y cruza, trazo
de surca, a no mas de

50 Cm de prof.

6 TRASPLANTE

En siembra liviana
(poca semilla) de
25 a 50 % durante
el crecimiento en
almacigo aumenta
los rendimientos

.
9 PLAGAS

trips, pulgones,
acaros, orugas,
mosquita blanca,

5 SEMILLA

es de color blanco
amarillento, forma
plana casi circular, de
3 a 4 m m de diámetro

1 ORIGEN
Es originario de
América del sur

CULTIVO

aporque, poda y
entutorado

12 LA COSECHA

Dura de 2 a 3 meses y
hasta 5 a 6 meses si la
condiciones de clima y
sanidad permiten la
recoleccion, esta
determinada por las
normas de calidad ; sin
embargo la longitud
adecuada es de 10 x 8
Cms. De diametro.

Phytophtora capsici,
tristeza, verticilosis,
podredumbre gris,
virosis, virus del

mosaico del tomate

13
POSTCOSECHA

se realiza en
contenedores de
cartòn , evitando
provocar lesionas
al fruto para su
manejo y traslado a

los puntos de venta

mosquita blanca,
chinches, gusanos
del suelo y
nematodos

14 USOS

es una
hortaliza de
exportaciòn
y de
consumo
nacional en
fresco y
enlatada Se
consume
como
verdura. Y
como
ingrediente
principal en
cocina
tradicional e
internacional

15 DERIVADOS

Enlatados; en salmuera
y en escabeche, picado
en sopa juliana, rajas,
rodajas, escaldado, en
la cocina italiana,
francesa, española,
estadounidense, china,
mexicana y como
aderezo



APROVECHAMIENTO DE LA PINGÜICA
Arctostaphylos pungens

2 LA PARTE
MAS UTILIZADA:

Frutos.
Además de sus
hojas para la
realización de
agua fresca para

consumo.
.

1 ORIGEN
La Pingüica abunda en lugares y montañosos del país, mas hacia la
zona centro, en Sierra Madre Oriental. Se utilizan las hojas y los
frutos. Las hojas contienen taninos resinan y un glucósido: El
arbutina. El fruto es pequeño y tiene un sabor agridulce. Muy útil para
los riñones, pues aumenta la cantidad de orina y es recomendado
para catarro de la vejiga.

USOS

4 RECOMENDADA
PARA:

(MG) Diurético,
Cálculos Renales,
Inflamación o
Infección en Tracto
Urinario, Prostatitis y
Edemas.

.

5 TOXICIDAD / PRECAUCIONES:
Toxicidad: Suave. Nota: Es de la familia y
con propiedades similares a la Uva Ursi.

6 DOSIS GENERAL:
(INT) Infusión, 4 cucharadas de fruto seco molido
por litro de agua caliente, reposar 20-30 minutos
tomar 3 a 4 tazas al día.

3 ACCIÓN FARMA-
COLÓGICA:

(MG) Diurético,
Antiséptico para Vías
Urinarias, Urodilatador
y Antilitiásico.



CULTIVO DE LA PIÑA

Ananas comosus

1 La piña es
originaria de las
zonas tropicales de
Brasil, de la cual se
conocen tres
variedades
botánicas; sativus,
comosus y lucidus.

2 Para un buen
desarrollo requiere de
climas cálidos, de entre
25º y 32º C y humedad
relativa de entre 75 y
85 %.

3 Requiere de por lo
menos 1500 mm de
lluvia al año, pero con
un buen drenaje,
suelos medios
arenosos y ricos en
materia orgánica.

4 Este cultivo
necesita la luz
directa del sol para
producir frutos de
buena calidad con
buen contenido de
azúcares, de 25º a
32º C.

5 El suelo debe de
ararse a una
profundidad de 60 cm
y hacerse camas de
manera que tenga
buen drenaje.

7 La planta se obtiene
de los hijuelos de una
planta madura o de
coronas de la piña la
cual Debe de estar
libre de enfermedades

8 Para sembrarla se
cava el hoyo con una
pala, se coloca el
hijuelo y se compacta la
tierra ligeramente. La
siembra se puede
realizar durante todo el
año.

9 Se siembran entre
50,000 y 70,000 pl/ha
a tresbolillo, dejando
una distancia de 45
cm entre hileras y de
25 a 30 cm entre
plantas.

10 El Control de
Maleza se realizar

12 Si no se cumple
el mínimo de 1000

11 Para la piña es
recomendable aplicar al

6 La variedad más
comercial es la
Cayena Lisa,
champaca, cayena y
Sugarloaf entre otras.

Maleza se realizar
manual o con la
aplicación de
herbicidas (Glifosato
1ℓ /ha), o bien con la
utilización de
acolchado plástico.

el mínimo de 1000
mm de lluvia, es
necesario aplicar
riego, sobre todo en
la etapa de
desarrollo.

14 Entre 7 y 10 meses
de edad, se aplica
etileno para inducir la
floración de manera
homogénea. Se
requiere de apoyo
técnico para realizar
esta práctica.

15 Después de la
aplicación de etileno,
aparece la
inflorescencia de la piña
que da origen al fruto
compuesto.

13 El producto mas
usado para el control de
plagas como el picudo y
la cochinilla es el
Diazinon a 2.5ℓ/ha, y
para enfermedades
fungosas, se aplica
cobre 1.5g/ ℓ de agua.

16 Se deben realizar
muestreos en la
fruta. Cuando
alcance entre 12 y
14º Brix, ya esta lista
para la cosecha

17 La cosecha se
realiza de manera
manual y con el auxilio
de una carretilla para
evitar daños en la fruta.

18 La fruta debe de
manejarse con gran
cuidado y no
golpearse, ya que
esto merma la
calidad de la misma.

19 La piña se lava con
agua y cloro para
desinfectarla y
posteriormente se
selecciona para su
empaque.

20 La piña de
exportación se empaca
en cajas de cartón de
entre 10 y 12 kilos de 4
a 14 frutas por caja.

recomendable aplicar al
suelo la formula 10-30-
30 13g/planta, esta se
incrementa de acuerdo
a la edad de la
plantación y se
recomienda cambiarla
posteriormente a foliar.



PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DE LA PIÑA 

(Anana sativus)

1. Taxonomía
Pertenece a la familia
Bromeliaceae.

La pulpa se
caracteriza por la
presencia de bajas
cantidades de
cenizas, compuestos
nitrogenados y grasa
en 0.1%.

Los desechos del
cultivo, enlatado y
extracción del jugo se
pueden usar para la
alimentación animal.

2. Propiedades
medicinales

Se ha investigado la
porción comestible de
la piña. La piña tiene
un contenido de
humedad de 81.2 a
86.2%, de 13-19% de
sólidos totales.

Del 25-30% de los
compuestos
nitrogenados
corresponden a la
proteína.

La bromelina ha sido
usada como
abalandador de
carnes, nutraceutico,
en enfriamiento de
cerveza y como
estabilizador de
pinturas látex.

4. Néctar

El néctar es el
producto que se

Los carbohidratos
representan hasta el
85% de los sólidos
totales y la fibra del
2-3%. De los ácidos
orgánicos, el ácido
cítrico es el más
abundante.

De esta proporción
casi el 80% tiene
actividad enzimática
proteolítica conocida
como Bromelina

La piña es una fruta de
excelente calidad, rica
en vitamina C y puede
ser consumida ya en
estado de maduración
completa como postre
o en el desayuno

8. Pulpa
Es el producto que

se obtiene delmedicinales

Antiparasitario, abortivo,
desintoxicante, contra
desordenes
estomacales. Diurético.

5. Jugo

El jugo se obtiene a
partir de una trituración
de trozos de fruta,
seguida de una
separación de las
partes sólidas por
algún método de
filtración adecuado.

7. Piña deshidratada
Este producto se obtiene
de la eliminación
controlada del la mayor
parte del agua libre de la
piña. La humedad final
debe ser del 5%.

producto que se
obtiene de la mezcla
del jugo de la fruta con
cierta cantidad de
sólidos provenientes
de pulpa de la fruta con
los mismos grados Brix
de la fruta original.

9. Mermelada

Es una conserva:
producto semisólido
preparado a partir de la
mezcla de 45 partes de
frutas lista para procesar
con 55 partes de azúcar.

El jugo debe ser
pasteurizado y
empacado para lograr
prolongar su vida útil,
utilizando algún tipo de
preservante o bien
mantenerlo en
refrigeración.

Otra forma común de
consumo es en vasos,
con sal, limón y chile
en polvo. También
combinadas con otras
frutas (cocteles). Son
muy ricas en época de
calor.

.

Se puede consumir
como postre, se usa
también para dar
sabor a los tacos al
pastor (por su acción
ablandadora y como
decoración).

se obtiene del
proceso básico que
se le da a la piña, el
cual es la trituración
de trozos de piña sin
cáscara.

6. Paletas de
hielo

Se elaboran con
el jugo y trocitos
de fruta fresca

3. Jugo 100%
natural. obtenido al
exprimir piñas frescas,
limpias y maduras, sin
diluir, concentrar o
fermentar.



APROVECHAMIENTO DEL PIÑON MEXICANO

(Jatropha curcas) 

1. Introducción

Llamada también ricino por
sus semillas que tienen un
efecto purgante. El aceite
de la semilla es una fuente
de energía renovable no
convencional, de bajo
costo y amigable con el
ambiente, puede ser un
sustituto para diesel,
Keroseno y otros
combustibles. El aceite se
usó en motores
en África durante la según-
a guerra mundial. Quema
sin producir humo y en
iluminación de calles . Se
preparan barnices después
de ser quemado con
óxidos de hierro, o como
un excelente sustituto de
aceites industriales. En
Europa se usa en el hilado
de lana y
manufacturas textiles. Se
usa junto con cenizas de

No compite con el
sector de la
alimentación y va más
allá de la no
deforestación, como
herramienta óptima
para reforestar tierras
marginales de forma
sostenible, en línea con
los principios del
Protocolo de Kioto. El
suelo erosionado se fija
y renueva su fertilidad,
al tiempo que libra a la
atmósfera de parte de
los gases
contaminantes,
actuando como
sumidero.

El auge en la
búsqueda de materias
primas para la

En cultivo controlado se
ha obtenido hasta 5 ton/
ha de semilla, de las que
se obtiene 2 ton de
aceite y 1 ton de pasta
residual rica en proteína
(60 %). La mayoría de las
variedades en África y
Asia son toxicas, en
México, solo hay una
variedad tóxica
encontrada en
Coatzacoalcos, Ver.,
todas las demás son
comestibles y la semilla
tostada se usa para
preparar platillos
tradicionales

obtener aceite
comestible. Excelente
alternativa para la
reforestación de zonas
erosionadas, cultivo
alternativo para la
producción de aceiteusa junto con cenizas de

plátano para hacer un duro
jabón casero

primas para la
producción de aceites
vegetales comestibles
de buena calidad y
biocombustibles ha
sido la razón del
redescubrimiento de
plantas ricas en
contenido de aceite y
proteína, mismas a las
que antes se les daba
mínima importancia. La
jatrofa es hoy objeto de
estudio de la botánica,
la tecnología y la
mercadotecnia.

Existe una empresa
líder en la región
centroamericana en la
investigación y en el
desarrollo del cultivo de
Jatropha curcas y en la
producción de
biodiesel a partir del
aceite vegetal extraído
de su semilla, así como
partiendo de aceite
usado.

Planta

Conocida en México como
sikilté (maya), piñón y
piñoncillo. Oleaginosa
versátil usada con fines
nutritivos y como
medicamento. Arbusto
indio , su fruto produce 4
veces más biodiesel que
el maíz y 10 ve ces más
que la soja. Ven-tajas bajo
contenido en azufre y su
capacidad para crecer en
los ambientes más
difíciles

2. Origen

Planta originaria de
México, se desarrolla en
climas tropicales y
semitropicales, se localiza
en el sur y sureste del
país, arbustiva que llega a
medir 1-8 m. de altura. Se
desarrolla en altitudes
desde 5 hasta 1,500
msnm.

Crece en suelos pobres y
arenosos y es muy
resistente a la sequia,
por lo que se utiliza como
cerca y protección de
terrenos agrícolas.

producción de aceite
comestible. posee más
de 150 propiedades
medicinales, como
purgante, para
tratamientos curativos
de llagas y quemaduras
en la piel, cura y sella
infecciones en las
encías y la cavidad
bucal, entro otras
propiedades

3. Análisis bromatológico

Análisis aceite: Lípidos: 30
-40%; Carácter. Sensoria-
les: Amarillo claro, incoloro,
ligero sabor a nuez. Índice
saponificación :196; Índice
Yodo: 99.06; Acidez: 13.86
Esteres 182.1; Hidroxilo
8.53; Acetilo 8.48; Materia
insaponificable 0.82 %;
Índice refracción a 25ºC
1.469 Gravedad especifica
a 25ºC 0.91; Viscosidad a
25ºC 62 cp.

.



PLANTACION Y APROVECHAMIENTO DEL PIÑON

1-.Selección de 
semilla
Los conos se 
recolectan de los 
árboles y se abren 
para obtener la 
semilla. 

2-.Densidad de 
plantación.
La densidad de plantación 
depende de el clima del 
lugar, ya que en climas 
lluviosos se recomienda 
sembrar 1200 plantas/ha 
y en climas secos 600 
plantas/ha. 

Aspecto de una 
planta con su debido 
espacio de 
plantación.

5-.Poda. La planta 
debe podarse, 
quitando las ramas 
inferiores, para que 
tenga un buen 
desarrollo y buena 
producción.

4-.Siembra.

La siembra se realiza 
en envases de 
plástico o en 
almácigo, a una 
profundidad de 1 cm.

Cuando las plantas no 
se plantan a una 
debida densidad, los 
frutos son mas 
pequeños y las 
plantas son raquíticas.

Aspecto de la planta 
después de haber 
sido trasplantada.

6-.Plagas. La oruga 
del pino. Esta plaga 

3-.Fertilización. Es 
importante realizar una 
fertilización para: acortar 
el ciclo de producción, 
resistencia a plagas y 
enfermedades. El 
fertilizante debe ser de 
liberación lenta aplicado 
al suelo (30-15-10).

Es importante realizar 
una fertilización cuando 
la planta tiene 15 cm, 
también es importante 
suspender el riego, para 
promover el crecimiento 
leñoso.  

7-.Enfermedades.
La mas común es la 
roya, la cual se 

Aspecto del cono 
cuando está listo para 
cosecharse en el mes 
de septiembre.

11-.Aspecto del 
fruto ya 
cosechado.

del pino. Esta plaga 
es de las mas 
importantes, en su 
estado de larva,  
alimentándose de 
las hojas y los 
conos.

9-.Aspecto del cono
cuando está iniciando 
su crecimiento, en el 
mes de noviembre.

10-.Cosecha. En 
Puebla generalmente 
se utiliza la cosecha 
manual, cuando el 
árbol es grande se 
utilizan varas de 3 
metros.

12-.Aprovechamiento.
La resina se utiliza como 
materia prima para 
impermeabilizantes,  también 
se extrae aceite de pino y 
alquitrán, pero su principal 
importancia es por la semilla 
del piñón. 

8-.Control de 
maleza.
En los primeros 5 años, 
es recomendable  
realizar deshierbes 
alrededor de la planta 
en un radio de 50 cm 
alrededor de la cepa. 

roya, la cual se 
manifiesta mediante 
tumores, en conos 
ramas o fustes, en el 
follaje provoca la 
caída del mismo.

Aspecto del cono 
cuando está iniciando 
su crecimiento en el 
mes de noviembre y 
diciembre.

También puede
realizarse
mecánicamente,
haciendo vibrar el
árbol posteriormente
se limpia para mover
impurezas y semillas
vanas.



DERIVADOS DEL PIÑON

La resina del piñón
es utilizada como
materia prima para
la elaboración
principalmente de
dos productos.

Del piñón también
se elabora pulpa de
celulosa para la
obtención de papel.

Camas de madera
rústica.

Se obtienen postes

Uno es el
impermeabilizante,
que se utiliza para
pisos, cerámica y
superficies porosas.

Otro producto
importante es la
obtención de
madera para
distintos usos.

Armarios de madera
rustica.

Es común obtener
instrumentos

También de la
resina se
obtiene un
pegamento
casero.

También es común la
obtención de
muebles como sillas
mecedoras.

También la
madera es
utilizada para la
construcción de
casas.

Se obtienen postes
que se utilizan
para cables de luz
o teléfono..

Un producto importante
es el aceite de piñón
que es utilizado como
desodorante o
desinfectante.

También se puede
producir café del fruto.

También se
pueden elaborar
dulces de piñón y
uno tradicional es
el jamoncillo.

instrumentos
musicales como
castañuelas.

Del piñón se obtiene
una sustancia
denominada alquitrán
que se utiliza para la
elaboración de
cosméticos y en
problemas de la piel.

Otra bebida tradicional
es el rompope que se
obtiene del fruto.

Otro es el Panellet,
que es elaborado con
mazapán y azúcar.

Guitarras.

En algunos
países, es
tradicional el licor
de piñón .

Panecillos con piñón.



ORIGEN:
Se cree que es
originaria del de E.U.A.,
lugar donde
actualmente se
encuentra distribuida al
igual que en México,
hasta Ecuador y Perú.

CLIMA:
Es una planta
frecuente en el
trópico seco.

SUELO:
Crece bien en suelos
ricos en materia
orgánica, en cuanto
al tipo de suelos no
es exigente siempre
y cuando tengan
buena humedad.

SIEMBRA:
Se da todo el año, su siembra es 
por semilla al voleo en melgas de 
2m de ancho, en ocasiones se 
ele encuentra como maleza en 
otros cultivos.

PREPARACION DEL 
TERRENO:
Como esta planta es
silvestre no necesita de un
manejo complicado solo
barbechar la tierra y abonar
con productos naturales o
fertilizantes químicos.

CULTIVO DE PIPICHA
( Porophyllum tagetoides )

FERTILIZACION:

USOS:
Sus principales usos son
como condimento para
caldos, sopas, guisados,

LABORES CULTURALES:
Como plantación solo hay que
eliminar la hierba nociva, lo
cual se puede hacer de
manera manual.

FERTILIZACION:
Como se le considera de
crecimiento rudimentario
se puede aplicar abono
orgánico como estiércol o
composta o fertilizante
químico nitrogenado
como el amonitro
300kg/ha.
Aproximadamente.

RIEGO: 
Se puede regar cada 
tercer día, sobre todo en 
época de secas.

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES:
Asta el momento este
cultivo no presenta
mayores problemas
fitosanitarios de
importancia económica.

COSECHA:
Esta se da cuando la
planta ha madurado,
siendo un indicador la
presencia de pequeñas
flores.

caldos, sopas, guisados,
quesadillas y ensaladas.



CULTIVO DE PISTACHE

1 El pistache es originario de la Isla
Maderia localizada en Asia menor un
cultivo que existe en forma comercial en
Altamirano, Veracruz, en Puebla no
existen plantaciones comerciales, pero es
apto para la mixteca poblana.

6 Las semillas del almácigo pueden
también ser plantadas en bolsas de
polietileno para ser vendidas o plantarlas
en un lugar definitivo.

5 Las Variedades que se utilizan como
tutores que se utilizan por su resistencia
a plagas y enfermedades son: Atlantica,
terebinthus, integerrima y las variedades
productoras Kerman, y Napoletana.

4 La semilla se puede sembrar en
almácigo y posteriormente trasladarla a su
lugar definitivo puede ser sembrada
directamente en su lugar definitivo. La
semilla sin cáscara reduce la germinación
a solo 11 días y con cáscara hasta 21.

3 Es un árbol es de un tronco corto muy
ramificado con un porte de altura de 5 a 7
m, llega a ser una planta longeva hasta
150 años, tiene hojas lanceadas y
ovaladas, flores son verdes pardusco, la
floración se realiza en los meses de
Febrero a marzo, el fruto es una grupa.

8 La fructificación se registra en el mes
de mayo, en promedio un árbol produce

2 Los suelos, el cultivo se desarrolla en
cualquier tipo de suelos, el optimo son los
franco arcillosos con PH de 6.5 a 8,
profundos y bien drenados, el clima son
los de templados y secos resiste largas
sequías, evitando los excesos de
humedad, soporta temperaturas hasta de
45*c.

7 El árbol empieza a producir a los 5
años de edad, en la mixteca solo existen

Pistacia vera 

9 El fruto es almacenado en un recipiente
de la cosechado con impurezas como
hojas y pedazos de ramas.
Posteriormente el pistache se pone a
secar en recipientes térmicos.

13 En la figura se aprecia el
producto final para la
comercialización.

de mayo, en promedio un árbol produce
de 15 a 30 kg, la cosecha mecánica,
para lo cual se hace vibrar el árbol y
caen los frutos.

11 Después se traslada la semilla a una
maquina que los clasifica en tamaños.
separa la semilla cerrada de la semilla
abierta.

12 Por ultimo la semilla cuando ya está
tostada y lista para embolsarse y
venderse.

años de edad, en la mixteca solo existen
de ornato o de traspatio. En la figura se
muestra la planta a los tres años de edad
aun no produce fruto.

10 Después se traslada a una máquina
para que la semilla sea limpiada de
impureza.



APROVECHAMIENTO DE LA PLANTA DE PITA

4 CARACTERISTICAS.
Florece una sola vez en su
vida y muere tras esta
floración, un fenómeno
conocido como
monocarpismo. Deja a su
muerte una copiosa
descendencia en hijuelos o
retoños de raíz.

1 ORIGEN.
Constituye a
menudo un rasgo
típico del paisaje
mediterráneo,
pero fue
introducido y es
nativo de México.

2 PREPARACION DEL
TERRENO.
El agave amarillo o pita
(Agave americana) es una
planta perenne acaule
resistente a terrenos
áridos. Las hojas crecen
desde el suelo, grandes,
lanceoladas y carnosas de
color blanco-azulado o
blanco-grisáceo.

3 VARIEDADES.
Se sabe que hay más de 300
especies de agave, pero unas
200 han sido hasta ahora
reconocidas.
Dentro de esta familia los mas
comunes son el maguey y el
agave.

Agave  americana

5 Florece de junio a agosto.

9 RIEGO.
Nulo o muy escaso si la

planta crece al aire libre

6 FERTILIZACION.
Tolera la sequía, frecuentemente los 
únicos supervivientes en jardines 
abandonados, son valiosos para 
plantaciones que no necesitan cuidados 
ni riego.

planta crece al aire libre
en tierra; en maceta sí
hay que regar, pero
poco.

12 USOS.
El zumo azucarado extraído
de la savia del tallo floral
antes de la floración se
fermenta para producir una
bebida alcohólica, llamada
pulque, que a su vez se
destila para obtener el
mezcal.
Dentro de su familia también
se utiliza para el Tequila.

8 ENFERMEDADES.
No se reportan
enfermedades de
importancia económica.

10 COSECHA.
Cortar las temibles puntas
con una podadora, con
cuidado de no cortar la
hoja, que entonces se
deshilacharía

7 PLAGAS.
Los adultos y larvas de
los coleópteros crioceris
merdiegera o cilioceris
lilii, provocan daños en
las hojas y botones que
son mordidos al
alimentarse.

11 COMERCIALIZACION.
Suele venderse como:
Uso medicinal, para jardinería
y como bebida alcohólica.



CULTIVO DE LA PITAHAYA

foto
Antecedentes. La 
pitahaya es una fruta 
exótica de gran valor 
alimenticio y buen 
precio en el mercado

Clima. Se desarrolla
bien en los climas
cálidos, tolera los
climas secos o semi-
secos, pero no tolera
los cimas con
presencia de heladas
o suelos arcillosos.

Suelos. Crece bien
en suelos medios,
arenosos o
pedregosos.
Es una planta
trepadora que
requiere un soporte
para su crecimiento.

Localización. En la
Mixteca Poblana, en
la Sierra Norte y en
la Sierra Negra crece
en huertas de
traspatio o silvestre
sobre árboles de
mezquite, guajes,
chacas y otro.

Tutores. El mejor
soporte para la
pitahaya es el árbol de
mezquite.
Aproveche los
mezquites de su
terreno o de su casa
sembrando pitahayas.

Corte de estacas.
Para sembrar la
pitahaya corte
trozos de tallos
jóvenes de entre 1
y 3 años de edad y
de 50 a 80 cm de
longitud.

Reposo de
estacas. Déjelos
orear dos semanas
en la sombra, en
posición vertical y
cuide que no les
caiga agua.

Enraizado. Después de
oreados, enraíce los
tallos previamente en
bolsas de vivero y
colóquelos bajo una
sombra de un árbol por
un periodo de tres
meses.

Siembra. Para plantar
los tallos de pitahaya,
retire la bolsa del

Siembra directa. Si
va a utilizar
mezquites cercanos

Riego. Aplique el
primer riego dos
semanas después
de colocarlos en las
bolsas. Aplique agua
cada dos semanas.

Riego. Se aplica dos
semanas después
de sembrarse.retire la bolsa del

cepellón y plante la
planta al pie del
mezquite haciendo un
hoyo de 20 cm de
profundidad y de 30 cm
de diámetro.

mezquites cercanos
a la casa, puede
sembrar las estacas
directamente sin
necesidad de
enraizar antes.

de sembrarse.
Aplique agua cada 2
semanas.
De ser necesario,
amarre los tallos al
mezquite.

Abonado. Aplique
dos litros de abono
de ganado bien
descompuesto y
haga un cajete de
piedras de cuando
menos un metro de
diámetro, sobre todo
si hay pendiente en
su terreno.

Cuidado de la planta..
No amarre animales en
el mezquite donde tiene
su pitahaya o cerca de
ellas y cerque su
parcela para evitar que
los animales las
perjudiquen.

Cultivar de
pitahaya. El
comercial es la
“Blanca”, ya que es
muy productivo. Su
pulpa es blanca y su
cáscara es rosa
mexicano.

Otros cultivares. En
Puebla hay otros
cultivares de
pitahaya de muy
buen sabor y pulpa
colorada: la “Roja” y
la “Solferina”.

Polinización. Si
siembra plantas de
pitahaya “Roja” o
“Solferina”, intercálelas
con plantas del cultivar
“Blanca” para favorecer
su producción y de ser
posible aplique la
polinización manual.

Depósito de agua.
Para evitar una baja
producción o
tamaño reducido de
fruto en los años de
muy pocas lluvias,
elabore depósitos
de agua para aplicar
riegos de auxilio .

Producción. El
pitahayo empieza a
producir al tercer año
de su plantación. Una
planta bien
desarrollada y bien
cuidada puede
producir más de 100
frutos al año.

Siembre pitahaya. Este
cultivo se puede promover
en los lugares de clima
propicio y que haya
mezquites.

¡ Planta Pitahayas !

“Un día que se tarde en
plantarlas, es un día que se
tardará en cosecharlas”



PLANTACIÓN DE PITAHAYA EN MEZQUITES

foto
Antecedentes. 
La pitahaya es una
fruta típica de La
Mixteca de gran
valor alimenticio y
buen precio en el
mercado

Clima.
Se desarrolla bien en
los climas cálidos,
tolera los climas secos
o semi-secos, pero no
tolera los cimas con
presencia de heladas.

Suelos.
Crece bien en suelos
medios, arenosos o
pedregosos pero no
se desarrolla en
suelos pesados o
arcillosos.

Tutores.
Para un buen
crecimiento, la
pitahaya requiere de
un soporte o tutor
como árboles, muros
o postes.

Tutores vivos.
La pitahaya puede
crecer en diversos
árboles como los
mezquites, guajes,
pirules, colorines,
guayacanes, pitayos,
entre otros.

Preparación.
Si utiliza mezquites
de monte hay que
prepararlo: límpielo
de malezas y
practíquele una
poda.

Poda de tronco.
Elimine todas las
ramillas y ramas
secundarias de la base,
dejando uno, dos o tres
ramas gruesas.

Mezquite listo.
Cuando el mezquite

Poda superior.
En las ramas
superiores elimine el
exceso de ramillas
dejando ramas
gruesas de soporte.

Mezquites.
El mejor soporte de
la pitahaya es el
mezquite. Aproveche
los mezquites de su
terreno o casa
sembrando
pitahayas.

Siembra directa. Si va
a utilizar mezquites

Planta enraizada.
Si siembra en

Siembra. Retire la
bolsa del cepellón y
plante la planta al pie
del mezquite
haciendo un hoyo de
20 cm de
profundidad y de 30
cm de diámetro.

Cuando el mezquite
permita el paso de
sol en un 70 % ya
esta listo para
sembrar la pitahaya.

Abonado.
La pitahaya requiere
de abono orgánico.
Aplique dos litros de
abono por planta en
la siembra y
aumente uno por
año.

Cuidado de la planta.
No amarre animales en
el mezquite donde tiene
su pitahaya o cerca de
ellas y cerque su
parcela para evitar que
los animales las
perjudiquen.

Depósito de agua.
Para evitar una baja
producción o
tamaño reducido de
fruto en los años de
muy pocas lluvias,
elabore depósitos
de agua para aplicar
riegos de auxilio .

Producción.
El pitahayo empieza a
producir al tercer año
de su plantación. Una
planta bien
desarrollada y bien
cuidada puede
producir más de 100
frutos al año.

Siembre pitahaya.
Este cultivo se puede
promover en los lugares
de clima propicio y que
haya mezquites.

a utilizar mezquites
cercanos a la casa,
puede sembrar las
estacas directamente
sin necesidad de
enraizar antes.

Si siembra en
mezquites del
campo, utilice planta
enraizada en bolsas
para asegurar mejor
desarrollo de las
plantas.

Terrazas.
Si existe pendiente en
el terreno haga terrazas
de piedras de cuando
menos un metro de
diámetro, para retener
la lluvia.

Poda posterior.
Cada dos años se
requerirá podar los
mezquites para
evitar el exceso de
sombra.



PROCESAMIENTO DE LA PITAHAYA 

1.- Cosecha. En el estado de puebla el manejo

poscosecha es sencillo y propiamente no es

aplicado por los productores.

2.- Selección. Este manejo consiste en la

selección de fruta y empacado en cajas de

madera de 16 a 18 kilos, de acuerdo al tamaño

de fruta que se empaque.

3.- Empaques. Los empaques deben ser

resistentes, de cartón corrugado, madera o la

combinación de ellos. Deben permitir una

adecuada aireación del producto. Debe ser

construido en material resistente a impactos y

vibraciones que ocurren durante el transporte.

Los empaques deben brindar la suficiente

4.- Rotulado. Los empaques deberán contener

la siguiente información: Identificación del

producto: nombre del exportador, envasador o

expedidor. Naturaleza del producto: nombre

del producto, nombre de la variedad. Origen

del producto: país de origen y región

productora, fecha de empaque. Características

comerciales: categoría, calibre, número de

frutos, peso neto.

El principal problema que tiene la piyahaya

para la comercialización a diversos mercados

es la de ser un fruto altamente perecedero, lo

cual limita en gran medida el manejo de

poscosecha.Los empaques deben brindar la suficiente

protección al producto, de manera que se

garantice la manipulación, el transporte, y la

conservación de las pitahayas. El contenido de

cada empaque debe ser homogéneo en cuanto a

origen, variedad, categoría, color y calibre y

grado de maduración.

Los materiales utilizados deben ser nuevos,

limpios y no ocasionar ningún tipo de alteración

al producto. Se permite la utilización de

materiales, papeles o sellos, siempre que no sean

tóxicos. Los empaques de madera no deben

tener astillas ni puntillas que dañen el producto.

Los empaques de cartón deben construirse

utilizando impermeabilizantes (retardantes de

humedad), cuya proporción confiera resistencia

en condiciones de almacenamiento (temperatura

y humedad relativa)

poscosecha.

Para el consumo en freso, es muy importante

considerar la parte del corte del fruto pues éste

influye mucho en posteriores cosechas y

también en el periodo de conservación del

fruto para la comercialización, se debe utilizar

guantes y material de corte son suficiente filo.

Una vez cortado el fruto debe ser colocado en

cajas de 10 kg, se debe de considerar que el

fruto quede protegido contra golpes para evitar

daños mecánicos en el transporte del producto.

En caso de que no se cuente con transporte con

sistema de refrigeración se debe procurar que

vaya protegido contra el sol, pero con

ventilación para evitar la aceleración de

maduración del fruto.



USOS Y DERIVADOS DE LA PITAYA

Antecedentes.
La pitaya es una
fruta regional de la
zona de La Mixteca
de gran valor
alimenticio y buen
precio en el
mercado.

Fruta fresca.
El principal uso de
este recurso es el
consumo de sus frutos
en fresco, ya que son
jugosos y dulces.

Agua fresca.
Con la fruta se
pueden elaborar
agua fresca y no
requiere de mucha
azúcar, ya que esta
fruta es muy dulce.

Nieve.
También se elabora
nieve de pitaya que
en la temporada se
puede encontrar en
las zonas de
producción.

Preparación.
Su preparación es
sencilla y la puede
elaborar en pequeña
escala y de manera
casera con los
utensilios de su
cocina.

Panadería.
También se puede
emplear la mermelada
como relleno en la
elaboración de pan
dulce.

Licor.
Tradicionalmente se

Pasteles.
Sustituyendo la

Ate.
De la pitaya se
puede elaborar
dulce de ate, como
se elabora de otras
frutas.

Mermelada.
Con la fruta se puede
elaborar mermelada
de buen sabor, sobre
todo si se utiliza pitaya
xoconoxtle.

Vino espumoso.
En universidades se

Yogurt.
Con la mermelada
se puede elaborar
yogurt agregando
una parte de
mermelada por
nueve de yogurt
blanco.

Tradicionalmente se
elabora un vino de
pitaya.
Este procesa se ha
modificado para poderlo
elaborar de manera
semi-comercial.

Sustituyendo la
leche por pitaya
licuada, se puede
elaborar pastel de
muy buen sabor.

Gelatina.
También se pueden
elaborar postres
sencillos como es la
gelatina, con solo
agregar grenetina en
su elaboración.

Almíbar.
Así mismo con la fruta
se puede elaborar
almíbar que puede
almacenarse por varios
meses si se esterilizan
los envases.

Esterilizado.
Con este proceso se
matan todos los
organismos dañinos
que podrían echar a
perder estos
productos.

Cercas.
Además de la fruta,
las plantas se
utilizan como cercas
vivas o en linderos
de terreno.

Tutores.
Los pitayos pueden
emplearse como
tutores de plantas
trepadoras como la
pitahaya.

Leña.
Los tallos secos de
los pitayos también
se utilizan como
leña de buena
calidad para la
cocina.

Retención de suelo.
En zonas de
pendiente, los pitayos
pueden ser utilizados
como especie forestal
retenedora de suelo y
agua.

Siembre pitayos.
Los pitayos pueden ser
utilizados para elaborar
diversos productos que
mejoren la dieta y
economía familiar

En universidades se
ha trabajado para
elaborar productos
nuevos como vinos
espumosos de
buena calidad.



1 ORIGEN 
También se le conoce como 
escoba, es una planta leñosa 
perenne nativa de Europa
La especie se introdujo como una 
planta ornamental de jardín a 
Norteamérica y ahora es común 
en el oeste de Canadá y 
California

APROVECHAMIENTO DE LA PLANTA DE ESCOBA
Cytisus   scoparius

2 PREPARACION DEL 
TERRENO

Las plantas de la escoba negra 
crecen hasta 10 pies de alto, con 
ramas notablemente angulares 
que salen del tallo principal, 
hojas trifoliadas y flores 
pequeñas amarillo claro. La 
escoba negra se propaga rápida 
y agresivamente a costa de otras 
plantas y árboles.

3 VARIEDADES
Tanto la flor como la hierba 
de la escoba negra se han 

usado en la medicina. Existe 
muy poca evidencia 

científica disponible acerca 
de la eficacia o la seguridad 
de esta planta y la mayoría 

de las conclusiones 
provienen del conocimiento 
de sus constituyentes o del 

uso tradicional. 
5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA
No suele planearse crece 
como hierba dañina de los 

terenos.

4 TRATAMIENTO DE LA 
SEMILLA

.

6 FERTILIZACION 
Florece de Abril a 

8 ENFERMEDADES
Esta planta es toxica para  los 
animales que llegan a comerla 

terenos.
Florece de Abril a 

Junio. . 

7 PLAGAS
Normalmente esta 
planta es la que se 

considera como 
plaga para los 

terrenos.

animales que llegan a comerla 
sufren de distintas enfermedades 
y sobre todo de una infertilidad 
acusada.  Para los humanos pone 
en riesgo su vida y sobre todo en 
las mujeres embarazadas.

9 COSECHA
Flores asilares, normalmente 
solitarias, sobre pedicelos de 
longitud no superior a dos veces la 
del cáliz. Corola amarilla, 
estandarte provisto en su mitad 
inferior, de guías nectaríferas 
rojizas,. Fruto legumbre, de 25-40 
mm, casi glabra, negra en la 
madurez. 

10 TRATAMIENTO 
POST COSECHA

No requiere de ningún 
tratamiento en especial.

11 
COMERCIALIZACION

Puede venderse en 
hierbearías, para fines 

de brujería.

12 USOS
se extrae industrialmente de estas plantas se utiliza 
en la preparación de medicamentos que se usan 
como tónicos cardíacos o como diuréticos. 
También aparece en algunos preparados 
obstétricos, puede producir contracciones a la hora 
del parto y se puede tomar como aperitivo para la 
estimulación de las contracciones.



REESTABLECIMIENTO DE PLATANARES

La planta de plátano es 
herbácea con un  
pseudotallo suculento y 
posee un sistema de 
raíces simple.

Esto representa una 
debilidad ante la 
presencia de fuerte 
vientos. 

Uno de los principales 
problemas que tiene el 
cultivo, es que vientos 
por arriba de los 50 
km/hr,  la planta 
presenta diferentes 
tipos de daños.

Vientos de 50 a 55 
km/hr, existe 
desgarramiento de 
hojas y existe una 
retracción, en el tamaño 
y peso de racimos.

Durante los primeros 
tres meses después 
del transplante se 
realiza la primera 
aplicación de 
fertilizantes 
principalmente 
nitrogenados.

Una de las primeras 
labores que se 
realizan son el retirar 
las hojas y tallos que 
obstaculizan el 
acceso y a otras 
plantas en las 
parcelas.

El transplante 
Consiste en colocar 
el cormo ó planta en 
la nueva cepa y se 
cubre con tierra y se 
compacta su 
periferia.

Tras el paso de un 
huracán, los racimos y 
bolsa de racimo 
almacenan agua de 
lluvia y provocan por 
el aumento de peso la 
caída de racimos, en 
ocasiones incluyendo 

Después de ocurrido 
un fenómeno 
meteorológico, las 
principales 
actividades para el 
reestablecimiento de 
plantaciones 
dependen del 
productor. 

Los cormos con 
características 
adecuadas son 
trasplantados a 
nuevos sitios 
para lo cual se 
prepara la cepa.

Vientos por arriba de 
los 65 km/hr, ocasiona 
grandes perdidas 
económicas ya que 
existe fractura de 
pseudotallo y derribo 
total de plantas, con 
esto la perdida total de 
la producción.

En los últimos años los 
productores de plátano 
del estado de Puebla 
han sido golpeado por 
los vientos huracanados 
de frentes fríos y 
huracanes, como lo fue 
el huracán ‘ Dean’.

nitrogenados.

Los nuevos cormos se 
reubican en áreas 
despobladas ó se 
incorporan a nuevos 
sistemas de 
plantación, ya que su 
sistema de raíces esta 
dañado y no es 
conveniente dejarlo 
sin replantar.

Rescate de racimos 

Permite obtener 
algunos ingresos, y 
cuando los racimos 
aun no alcanzan la 
talla, estos se 
protegen del sol con 
hojas, para su 
posterior cosecha.

Recolección de 
cormos

Al existir volvamiento 
y ruptura de raíces, 
es posible recolectar 
cormos para 
replantarlos ó en su 
caso reorientar las 
plantaciones.

Una recomendación, al 
realizar el picado, no 
se debe despuntar las 
plantas adultas muy 
abajo, ya que las 
consecuencias 
económicas son 
mayores.

Vientos de 55 a 65 
km/hr, existe ruptura 
ó doblamiento de 
hojas, lo que 
ocasiona, 
inutilización de hojas 
y ruptura de área 
radicular, nulificando 
en su totalidad la 
producción .

Los trasplantes que 
se realizan de la 
recolección de 
cormos, se 
desarrollan 
adecuadamente y 
expresan su vigor 
plenamente para 
iniciar un nuevo 
ciclo.

Debido a que el peso 
de los racimos es 
mayor a la capacidad 
de carga que alcanza 
el nuevo tallo tras la 
poda realizada en la 
limpieza y picado de 
las plantaciones, 
perdiendo la totalidad 
de la producción.

ocasiones incluyendo 
la planta.



CULTIVO DEL PLATANO

La planta de plátano
es herbácea con un
pseudotallo, que da
origen al área foliar y
al fruto.

Su raíz es simple y
poco profunda.

Sistemas de
plantación

Existen dos sistemas
de plantación, el
tradicional con 1,200
unidades y el intensivo
con 2,200 unidades de
producción.

Después de elegir el
sistema de plantación,
se realiza el trazo ò
marcado de sitios y se
lleva a cabo el
ahoyado.

Durante los primeros
tres meses después
del transplante se
realiza la primera
aplicación de
fertilizantes
principalmente
nitrogenados

Manejo de arveses

el control de
malezas es
fundamental para el
desarrollo del
cultivo, este se
realiza de forma
mecánica ò química.

Fertilización

Se realizan 4
fertilizaciones a razón
de 80 gr. por planta
de la formula 20 - 10
-20 + 5 Ca +3 Mg, en
cada aplicación

Deshije
Consiste en eliminar
los brotes laterales
(hijuelos) de la
unidad productiva ó
mata, a fin de
conservar los
mejores productores
y logra la sincronía
productiva.

Deshoje

Consiste en eliminar
las hojas dobladas,
avejentadas
infuncionales y
dañadas por
sigatoka, es
complementario al

Suministro de agua

La disposición
permanente de agua
a lo largo del año
distribuido de forma
equilibrada a lo largo
del año, garantizan
incremento de los

Tratamiento de
cormos.

Los comos que se
utilizaran se
desinfectan en una
solución de formol al
10 por ciento durante
10 minutos

Transplante.

Colocación de
cormos en el fondo
de la cepa a una
profundidad menor
que la que tenían del
sitio de origen.

Otras plagas que
afectan al cultivo son
el barrenador del
tallo ó picudo negro,
nematodos y las
tuzas, las cuales
representan un serio
problema debido a la
dificultad del control.

Manejo
Fitosanitario

El principal problema
fitosanitario del
cultivo el Sigatoka
negra, ataca las
hojas disminuyendo
así calidad y
rendimiento.

Los principales
métodos de control
son el uso de
funguicidas
químicos, bajo un
programa de
aplicación.

complementario al
control químico de
sigatoka.

Cosecha

Cuando alcanza la
madurez fisiológica
el racimo es
cosechado, aun en
estado verde, el
calibre depende de
la variedad y tipo de
mercado.

Ahoyado

Los hoyos deben
tener las siguientes
dimensiones 50 * 50
* 50, a fin de brindar
mejores condiciones
a las plantas
jóvenes.

Embolse y
desperillado

Tras la aparición
de la flor, esta es
embolsada y
después de
formarse la ultima
penca, la perilla ó
bellota se elimina.

Manejo
postcosecha

Después de
cosechar los
racimos se debe
evitar su maltrato
por rozaduras, se
aíslan y/ó se
cuelgan.

incremento de los
rendimientos.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PLATANO

El cultivo de plátano al igual
que todos es atacado por
varias plagas y enfermedades,
reducen rendimiento y
merman la calidad de los
productos.

En este sentido describiremos
las de mayor importancia y
que representan un problema
para los productores.

En plantas jóvenes ocasiona
Marchitamiento y necrosis de
hojas jóvenes aumento de la
necrosis hasta la muerte de
plantas.
De igual manera puede ocasionar
necrosis de haces vasculares
y del raquis del racimo.

Picudo negro

El picudo negro (Cosmopolites

Sordidus), es una plaga que
esta presente a lo largo del año.

En estado larvario ataca los
rizomas ó cormos,
disminuyendo así su vigor y
capacidad de desarrollo.

Se puede identificar al excavar
alrededor del rizoma se
observan orificio que dan
origen a cavernas ó galerías
típicas del daño.
Su control es a base de

En el caso de plantas en
reproducción ó paridas los daños
se reflejan en follaje marchito y
racimos necrosados.

Los síntomas en racimos en
infección temprana deformación y
necrosis interna de frutos. En
infección tardía maduración
prematura, rajadura y necrosis de
frutos.

Sigatoka negra

La sigatoka negra es causada
por (Mycosphaerella fijiensis)

es un hongo muy agresivo que
ataca el follaje de las plantas.

Es una enfermedad de gran

Nematodos

Los nematodos atacan las
raíces, ocasionando así
severos daños en el anclaje
provocando el volcamiento de
las plantas.

Su control es aplicando
productos químicos dirigidos a
la base del tallo como
nemacur ó rugby.

Moko bacteriano

El moko bacteriano ó marchites
bacteriana es una enfermedad
es causada por (Ralstonia

Solanacearum).

En hijuelos ocasiona clorosis y
necrosis de hojas, hasta el
marchitamiento genera.

Los daños causados por
sigatoka negra son, produce
manchas que destruyen las
hojas, causa la defoliación total
de la planta, reducción de la
calidad de frutos y madurez
prematura de los racimos.

Su control es a base de
trampas con tallos
envenenados.

Es una enfermedad de gran
importancia económica y se
encuentra distribuidos en todas
las regiones plataneras del
mundo

Las medidas de control cultural
que se deben implementar son
deshoje de saneamiento, el
deshije y fertilización.
El control químico debe ser bajo
un programa de aplicaciones
basado en no generar la
resistencia del hongo.
El control genético se realiza al
utilizar variedades resistentes.

Impactos de la sigatoka negra.

Modificación de prácticas de
cultivo
como el riego, deshoje,
densidades
de plantación, nutrición, con esto
incremento en los costos de
producción.
Intensificación del control
químico ocasionando mas costos
y un daño ambiental.
Reducción de áreas de cultivo.

Trips

Los trips (Franquiniella Sp), es
una plaga que ataca a los frutos
tiernos, causando daños
importantes en la apariencia y
calidad de estos, su control se
realiza usando bolsas tratadas
para cubrir los racimos en
formación.



APROVECHAMIENTO DE LA HOJA DE PLATANO

En México el
aprovechamiento de la hoja
de plátano data desde
épocas prehispánicas,
cuando se trasladaban
alimentos del mar hasta la
Gran Tenochititlan, pues
estos eran envueltos con
hojas y tallos de plátano.

Existen variedades
mejoradas que ofrecen
grandes cualidades de
tamaño de hoja, como la
variedad FHIA 1, que
alcanza 30 cm por lado de

Una vez realizado el amarre
de los rollos estos deberán
ser transportados a lugares
frescos y sombreados, para
posteriormente trasladarlos a
los centros de acopio locales

Una vez en los centros de
acopio los rollos se
desamarran y se inicia con
la separación de la vena
central, se clasifican y se
conforman los bultos de las

El clon ó variedad mas
empleado es el plátano
morado ó rojo, ya que
presenta gran rusticidad y
excelente calidad de hojas,
también se utilizan el
morado cimarrón y el
plátano mestizo.

Una manera de corroborar que
el rollo esta perfectamente
amarrado y que resistirá el
traslado hasta los centros de
acopio y beneficiado, es ejercer
presión en los extremos y estos
no deberán deformarse

alcanza 30 cm por lado de
cada hoja.

Corte de hojas

El aprovechamiento de la
hoja inicia con la obtención
ó cosecha de hojas, las
cuales se cortan con una
herramienta especial
llamada ancho ó
deshojador.

Acomodo de hojas.

Consiste en colocar las
hojas recolectadas
haciendo una estiba ó
monto y distribuyéndolas
por tamaños.

Conformación de rollos

Los rollos se conforman
por 50 hojas, estos se
amarran iniciando por el
centro y por ultimo los
extremos .

conforman los bultos de las
hojas y se colocan en
contenedores.

Los beneficiadores y
comercializadores han
desarrollado diversas
presentaciones del producto y
esto estriba en las
características y lejanía de los
mercados

Una manera de incrementar
la vida de anaquel de las
hojas, consiste en
tratamientos térmicos y
luego son empaquetadas
para su presentación
comercial e iniciar la cadena
fría hasta su
comercialización

El uso de las hojas de plátano es
diverso, en la envoltura y
conservación de alimentos, sin
dejar de mencionar que forma
parte importante de la
gastronomía mexicana.

Por ello el aprovechamiento de
hoja es una actividad importante
en las regiones tropicales del
estado.



DERIVADOS DEL FRUTO DEL PLATANO

El plátano es uno de los
frutos de mayor importancia
para la alimentación mundial.

Existen una clasificación en
la que a los frutos que se
consumen directamente ó en
fresco se denominan
bananos y los que requieren
una cocción son plátanos.

Uno de los principales
destinos del fruto son para
el consumo en fresco.

Actualmente se han
desarrollado una gama de
opciones alimenticias
derivadas a partir del fruto.

Frutos
Se obtiene una diversidad de
productos alimenticios como:
Frituras, mermeladas,
confituras, purés, bases,
harinas, Licores, Vinagres y
jugos, Esencias, vitamina B3,

Licor ó Crema

El licor es un bebida de mesa,
suave y su sabor característico
agrada al màs exigente paladar.

El nivel de tecnología es medio,
está completamente desarrollada,
y su tiempo de realización es de
corto plazo.

Vinagre

El vinagre de plátano ha estado
presente por mucho tiempo en las
regiones productoras de plátano,
es una excelente opción para
quien busca aroma y cuerpo.

El nivel de tecnología es medio,
esta completamente desarrollada y
el tiempo de realización es de
mediano plazo.

Harina

La harina es una gran alternativa, ya
que es un producto intermedio que
tiene una gama de aplicaciones en
la industria de la panificación,
bebidas y alimentos proteicos.

Mermeladas.

La mermelada de plátano es
una opción en el
aprovechamiento del fruto,
puede elaborarse de cualquier
variedad de plátano.

El nivel de tecnología es bajo
y su elaboración es de
mediano plazo.

Confituras

Las confituras son bocadillos
deshidratados ó pulpa cubierta
de caramelo ó chocolate.

El nivel de tecnología es medio y
su elaboración es de mediano
plazo.

jugos, Esencias, vitamina B3,
A y Ácido Ascórbico.

Frituras

Es un producto que se obtiene
de la deshidratación de hojuelas
de plátano a través del aceite a
altas temperaturas, el nivel de
tecnología es medio y está bien
desarrollada, su tiempo de
realización es de corto plazo

Hojas y Cáscaras de plátano

• Envoltura para tamales

•Cáscaras para la elaboración
de mermeladas con la adición
de saborizantes.

• Salsa Catsup

bebidas y alimentos proteicos.

El nivel de tecnología es alto, esta
en crecimiento y el tiempo de
realización es de mediano plazo.

Raquis ó Vástagos
Se puede obtener mediante la
deshidratación y molienda de los
raquis ó vástagos harinas para la
alimentación animal

Tallos

La elaboración de artesanías a
partir del tallo de plátano es una
buena alternativa para su
aprovechamiento.

EL látex de la planta de plátano, es
una gran posibilidad como un
fijador textil.

La celulosa de los pseudotallos
una gran opción para industria
papelera.

Actualmente, los raquis y tallos
son aprovechadas para la
generación de biogás metano.



PROCESAMIENTO BÁSICO DEL PLÁTANO

Evitarse los daños mecánicos en la cosecha.

No presentar daños por insectos, animales, quema

de sol, mancha de látex

No debe presentar suciedad, dedos deformes,

dedos sin aristas.

4.- Empacado. Luego de ser cosechado el plátano

debe ser transportado a la planta empacadora con

cuidado de no dañarlo y durante el menor tiempo

posible. Dentro de los daños más comunes en este

proceso están: compresión de la fruta,

magulladuras o roce entre frutos, daño por

vibración.

5.- Comercialización. Las características del

mercado son: Madurez: tres cuartos. Diámetro:

entre 2.0 y 2.7 cm .Tamaño: + 22 cm (9 pulgadas).

Variedad de mayor demanda: Cuerno apariencia:

1.- Cosecha. Esta actividad puede realizarse de dos

formas: La cosecha programada que está muy

relacionada con la actividad de deshije, la cual

permite organizar la cosecha para la época de buen

mercado evitando pérdidas por sobre oferta.

La cosecha que se realiza de acuerdo a cuando la

fruta va alcanzando su estado óptimo de corte, el

cual es determinado por un estándar de calidad

exigido por quienes comercializan la fruta.

2.- Cuidados. La cosecha de fruta destinada a

exportación requiere de cuidados adicionales, para

máximizar su aprovechamiento. El racimo puede

llevarse de la planta al cable vía utilizando un tubo

de aluminio como soporte, detenido por dos

personas, quienes lo colocan justo en la cadena que

verde, fresco, limpio, uniforme en madurez de

cosecha.

Propiedades: duro, verde, sin rajaduras, sin puntas

quebradas, sin magulladuras ni cicatrices.

Temperatura ambiente: entre 12 y 13 grados

centígrados

Empaques: dedos individuales en cajas de cartón

de 50 libras, libres de daños mecánicos, de

residuos químicos, por insectos o enfermedades.

lo sostendrá, una tercera persona asegura que el

racimo cuelgue correctamente del cable vía. En este

sistema, el racimo se corta dejándole una sección

grande de ráquis, la cual se cubre con una bolsa de

plástico, para evitar que el flujo del látex caiga sobre

las manos y las manche.

3.- Acolchado. Cuando el racimo está en el cable

vía, se coloca un acolchado de residuos de bolsa

entre las manos, para evitar los daños “de punta”

provocados por los dedos de manos inferiores,

debido al movimiento en el transporte. La ventaja de

este sistema es que la calidad de la fruta no se

deteriora por el manipuleo en campo, pero requiere

más mano de obra el primer caso.

Otras consideraciones de calidad del producto

exportable son:

No debe presentar daños que afecten directamente la

pulpa (como cortes, heridas, rajaduras, etc.)



CULTIVO DE PORO

1 Origen.

Se cree que procede
de Mesopotamia,
Egipto, Turquía e
Israel, donde se
consumía hacia el
año 3000 ó 4000
a.C.

4 Suelos. Suelos
profundos, frescos y
ricos en materia
orgánica. No se
adapta a aquellos
suelos con excesiva
alcalinidad, ni a
aquellos con
presencia de acidez,
ya que es un cultivo
sensible, soportando
un limite de acidez
de pH alrededor de
6.

5 Preparación del
suelo. Es necesario
en primer lugar
realizar una labor
profunda para
obtener un suelo
suelto y esponjoso; y
posteriormente
proceder al surcado.

7 Barbecho.
Consiste en voltear
la capa arable del
suelo, lo que
permite la

8 Rastra. Esta
práctica es necesaria
para homogenizar el
suelo, pulverizar
residuos orgánicos, y

9 Surcos.
Distancia entre
surcos de 20 a 40
cm y una distancia
entre plantas de 13

Temperatura.

Requiere una
temperatura óptima
de desarrollo
vegetativo de unos
13 a 24ºC.

2 Clima.

El poro desarrolla
bien en clima frio,
existen variedades
que prefieren
temperaturas más
templadas y
húmedas.

6 Subsoleo. Este se
realiza en suelos
compactados con
problemas de
drenaje; debe
efectuarse a una
profundidad mínima
de 60 cm.

Allium porrum 

permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas profundas
del horizonte de 0 a
30 cm.

residuos orgánicos, y
afinar la capa arable;
el número de pasos
de rastra dependerá
de las condiciones
del suelo

entre plantas de 13
a 15 cm.

11 Siembra. Puede
ser siembra directa o
trasplante. La
siembra de forma
manual, se puede
alcanzar unas
densidades de
plantación de
250.000 plantas/ha.

15 Cosecha.

La cosecha se realiza
de forma manual
aproximadamente a
los 5 meses de
realizarse la siembra.

13 Plagas
Trips de la
cebolla, Mosca de
la cebolla, so
plagas de
importancia
económica por lo
que se sugiere
aplicar 200 g/ha
de metomilo.

10 Desinfección de
semilla.

Se sugiere
desinfectar la semilla
con captan 50% de
3 a 5 g por kg de
semilla.

12 Labores
culturales. Se
realizan de una
hasta tres escardas
durante el ciclo de
cultivo, se despunta
para detener el
crecimiento
excesivo. Se utiliza
plástico negro o
arena para
blanquear la base
del tallo. Se sugiere
la formula 90-100-
120 y aplicar de 100
a 150 kg de azufre.

14 Enfermedades.

Mildiu, mancha foliar
y punta seca.
semilla. Se sugiere
aplicar clorotalonil al
50% de 1 a 2 kg/ha.



ELABORACIÓN DE PULQUE 

Realizar el
proceso de
fermentación en
los tinacales, el
cual consiste en
adicionar
aguamiel hasta
que obtenga la

Es importante
mencionar que
la fermentación
del pulque inicia
con la “semilla”
que es restos
de pulque.

Selección de la planta
que este lista para
producir una buena
cantidad de aguamiel
y de alta
concentración de
azucares.

Eliminación del
quiote y proceso
de maduración,
este depende del
tipo de pulque que
se va a producir y
puede tardar de

Recolección del
aguamiel, que
se realiza con
un acocote o
con botellas de
plástico, se lleva
a cabo de dos a
tres veces al día.

El aguamiel se
vacía en botes
de plástico o
castañas hasta
terminar la
recolección

Trasporte del
aguamiel por
medio de
castañas.

que obtenga la
concentración de
alcohol y
viscosidad
adecuada.

El pulque es
un liquido
blanco que
contiene un
alta viscosidad
con una
concentración
de alcohol de
un 4.26%

puede tardar de
una semana a seis
meses para la
raspa.

Raspado y
acumulación de
aguamiel, esta
se realiza de 2 a
3 veces por día.



CULTIVO DE QUELITE BLANCO
Amaranthus hybridus 

1 ORIGE0
Probablemente de 
origen americano, 
hoy distribuido en 
todo el continente.

2 CLIMA
Se encuentra en 
clima templado 
y tropical.

3 SUELO
Se considera maleza 
por lo tanto tiene 
cualidades que le 
permiten adaptarse a 
cualquier tipo de 
suelo.

4 VARIEDADES
Quelite blanco y Quelite 
morado.

SIEMBRA:
No es una planta exigente la 
plantación se da por semilla, 
se da como maleza, es mas 
común en los plantíos de 
maíz.  

5 PREPARACIÓ0 DEL 
TERRE0O:
Como esta planta es silvestre no 
necesita de un manejo 
complicado solo barbechar la 
tierra y abonar con productos 
naturales

PLANTACION: 
Se reproduce por semillas, Anual 
de verano Su ciclo lo lleva a cabo 
entre marzo y diciembre, se 
encuentra en estado vegetativo de 
marzo a septiembre, florece de 
mayo a octubre y fructifica de julio 
a diciembre. La época desfavorable 
la pasa en forma de semilla.

LABORES 
CULTURALES:
Como plantación 
solo hay que eliminar 
la hierba nociva, 
abonar con 
fertilizantes 
naturales.

RIEGO: 
Al ser considerado maleza se puede regar cada tercer 
día. O si esta dentro de algún cultivo en el momento 
de riego del cultivo.

maíz.  naturales.

FERTILIZACION:
Su crecimiento se registra de 
manera rudimentaria por lo que 
solo se ha utilizado fertilizantes 
orgánicos

PLAGA:
Se desconocen

ENFERMEDADES:
Se desconocen

COSECHA:
El consumo mas frecuente 
es en los meses de 
septiembre debido con el 
maíz de temporal que se 
siembra, en junio y a finales 
de año por el maíz tapachol.

CONSERVACIÓN: 
Consuma este quelite 
fuera de su temporada 
al exponer las varas 
unas horas al sol hasta 
que se sequen

La variedad en la 
alimentación de las 
familias con quelite 
blanco o morado, 
compensa las 
necesidades de fibra 
y nutrientes 

El uso de herbicidas de 
manera indiscriminada esta 
agotando la obtención de 
Quelites.

El uso de herbicidas de 
manera indiscriminada esta 
agotando la obtención de 
Quelites.

USOS:
Caldos 
Sopas 
Guisados 
Cocinadas con huevo 
Tamales 
Ensaladas 
Tortillas 
En tacos 
quesadillas
Fritos con cebolla 



CULTIVO DE RABANO

1 Origen. Se
considera a China
como el lugar de
origen de los
rábanos, sin
embargo, se sabe
que los egipcios y
babilonios ya lo
consumían hace
más de 4.000 años.

3 Suelo. Se
considera que la
mejor textura del
suelo es la franco-
arenosa para que
haya buen desarrollo
de raíz. El rábano
está clasificado como
moderadamente
tolerante a la acidez
registrando
crecimiento entre
rangos de pH entre
5.5-6.8, pero poco
tolerante a la
salinidad.

4 Barbecho.

Consiste en voltear la
capa arable del suelo,
permitiendo la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas profundas
del horizonte de 0 a 30
cm.

5 Rastreo.
pulverizar residuos
orgánicos, y
conservar la
humedad; pueden
ser dos pasos de
rastra cruzadas
dependiendo de las
condiciones del
suelo.

6 Surcado.

La distancia de entre
surco varía según la
localidad, la variedad
y el tipo de suelo. Una
distancia de
recomendable entre
surcos es 20 a 45 cm.

7 La siembra se
hace de forma directa
y por líneas alternas,

2 Temperatura El
rábano es propio de
los climas templados
que puede ser muy
tolerante al frío. La
temperatura del
suelo para la
germinación debe
fluctuar entre 7-
33ºC. Las
temperaturas para
su desarrollo deben
oscilar entre los 18-
20ºC.

Raphanus sativus L

8 Riegos y labores 9 Fertilización. Esy por líneas alternas,
es decir sembrando
una línea sí y otra no;
a los 10 días se
sembrarán las líneas
vacías. Densidad de
siembra: 6-8 Kg/ha.
Distancia entre
plantas: 3 cm
Rabanito y 5 cm en
rábano.

10 Plagas.
Oruga de la col.
Se sugiere aplicar
250 ml/ha de
cypermetrina al 29%

Pulgones. El
principal daño es la
transmisores de
diversas
enfermedades
producidas por
virus: Se puede
aplicar 0.5 ℓ/ha de
dimetoato.

Rosquilla negra.
Pueden cortar las
plántulas de rábano
o rabanito en los
primeros estados de
desarrollo y cortar
además las hojas.
Se sugiere aplicar
250 ml/ha de
permetrina.

11 Enfermedades.
Mildiu velloso.
Es común durante la primavera. Se presenta en forma de

pequeñas manchas amarillas sobre las hojas. Posteriormente,
estas manchas viran a marrón oscuro, terminando por secarlas
totalmente. La desinfección de la semilla con 5 ml de thiram por
Kg de semilla reduce de forma importante la presencia de la
infección.
Tratamiento preventivo con mancozeb 5 g/ ℓagua.

12 Cosecha. Esta actividad se realiza
manualmente, el único indicador es el
tiempo y puede hacerse a los 28-35 días
de la siembra; se recomienda que en la
etapa final del ciclo agrícola se hagan
muestreos al azar sacando los rábanos.

8 Riegos y labores
culturales. El riego
en el cultivo de
rábano puede
realizarse por
gravedad. Se
realizarán 1 ó 2
escardas y un ligero
aporcado si las
plantas están en
línea.

9 Fertilización.
recomendable
realizar análisis de
suelo para una
correcta fertilización.
se sugiere la formula
80-40-40.



CULTIVO  DE RABANO EN INVERNADERO 

FAMILIA:
Cruciferae

GENERO:
Raphanus

ESPECIE: Sativus

ORIGEN:
Proceden de china

TIPOS DE 
RABANO

El tubérculo o raíz,
que es en realidad
la parte que se
consume, puede
ser negra, blanca,
roja, y rojo-blanca;
y su forma alargada
o redonda.

VARIEDADES

Las variedades se
clasifican en:

-Variedades de
raíces pequeñas
(rabanitos)
(Raphanus sativus

L. var. radicula):

Raíces globulares:
Redondo rosado
punta blanca (la
más difundida),
Redondo escarlata.

•Raíces oblongas:
medio largo
rosado, medio
largo rosado de
punta blanca.

SIEMBRA

La semilla de
rabanito
generalmente se
esparce a voleo a
razón de 12 kg de
semilla por

REQUERIMIENTOS
CLIMATICOS

Prefiere los climas
templados, es muy
sensible a
temperaturas
elevadas. El ciclo del

foto

ÉPOCA DE
CULTIVO

En primavera y
verano los
rabanitos se
cultivan al aire
libre, mientras
que en otoño su
cultivo se lleva a
cabo en
invernaderos,
sembrándolos en
bandejas.

REQUERIMIENTOS
EDAFICOS.

Se adapta a
cualquier tipo de
suelo, aunque
prefiere los
suelos profundos,
arcillosos y con
alto contenido de
abono orgánico.
El pH debe

USOS

Es una raíz que
de consume
como verdura,
para aderezar
ensaladas
verdes.

Los rábanos
son ricos en
vitamina C y
compuestos de
azufre
considerados
como potentes
antioxidantes de
efectos
beneficiosos
para la salud.

RECOLECCION

Se recolectan
cuando la raíz
empieza a asomar
en la superficie de
la
tierra, comproban
do manualmente
que su grosor es
el adecuado. Para
extraerlos se
toman por el tallo
y se tira de ello.

semilla por
hectárea.

En cambio, los
rábanos se suelen
sembrar en líneas
a 50 cm,
empleando unos 8
kg por hectárea.

elevadas. El ciclo del
cultivo depende de
las condiciones
climáticas, puede ser
desde 20 a más de
70 días. El desarrollo
vegetativo tiene
lugar entre los 6ºC y
los 30ºC, el óptimo
se encuentra entre

18-22ºC.

El pH debe
oscilar entre 5,5 y

6,8.
No tolera la
salinidad.

PLAGAS

Rosquilla negra
(Spodoptora
littoralis) Pueden
cortar las
plántulas de
rábano o rabanito
en los primeros
estados de
desarrollo y cortar
además las hojas.

Oruga de la col
(Pieris brassicae)
son mariposas
blancas con
manchas negras,
los daños los
provocan las

larvas.
Los Pulgones o
Áfidos clavan su
pico chupador y
absorben savia.
Deforman hojas y
brotes, que se
enrollan o
abarquillan



CULTIVO DE RAMBUTÁN
( Nephelium lappaceum )

1 Con base a las
condiciones
edafoclimaticas, la
zona productiva del
cultivo se ubica en los
municipios de la sierra
norte y nororiental del
estado de Puebla.

2 Es originario de Malasia
e Indonesia, árbol de
tamaño mediano (15 a 25
m de altura) su corteza es
de color gris o café
oscuro de follaje denso y
de copa abierta. Su fruto
es carnoso y cubierto por
espinas suaves.

3 El tiempo requerido
desde que se inicia el
injerto hasta tener la
planta lista para
plantarla en el terreno
definitivo es de cuatro
meses y medio.

5 El control de malezas
se realiza de forma
manual, mecánica o
con herbicidas Glifosato
2 ℓ/ha.

7 La poda de
formación consiste en
seleccionar el tallo
principal y ramas
secundarias. La de
sanidad consiste en
eliminar ramas
dañadas y la de
crecimiento en
promover brotes

6 Los riegos se realizan en
los periodos de sequía. Y
se utilizan dos sistemas:
aspersión y goteo.

9 Los daños por
plagas no se
consideran
significativos.

8 El programa de
fertilización se realiza
con base al análisis de
suelo y análisis foliar,
el cual depende de la
edad y tamaño de la
copa del árbol.

4 Se recomienda
plantar en época de
lluvia y a distancias
entre 6 a 8 m entre
plantas, logrando
obtener una densidad
de 156 a 278 plantas/
ha.

Propiedad
nutricional.

19 Alto contenido
de Vitamina C y
riboflavina.

promover brotes
vigorosos.

Propiedades
medicinales.

20 Reduce las
enfermedades
cardiovasculares,
degenerativas e incluso
el cáncer.

14 La refrigeración
tanto en el almacén
como en el transporte
es a una temperatura
de 5º a 10ºC , con una
humedad relativa entre
85 y 90%

Fruto fresco.

16 A nivel regional y
nacional los
consumidores prefieren
el fruto de rambutan en
fresco.

Helado.

18 Se pela la fruta, se
quita la semilla y se
prepara en helado. Es
la mejor forma de
conservar el sabor del
rambutan.

Frutos en almíbar.

17 Para el envasado 
de frutos en almíbar a 
30” Brix, es necesario 
la adición de 0.1  a 
0.15%  de acido cítrico 
en agua hirviendo por 
10 minutos.

11 Sus flores son muy
pequeñas, las cuales
pueden ser
hermafroditas y
masculinas.

15 Los frutos
destinados al mercado
nacional son
empacados en cajas de
cartón, rejas de plástico
o rejas de madera.

12 Los árboles llegan
a producir de 100 a
300 kg de frutas, e
inicia la cosecha al
tercer año después de
plantado.

10 Hasta ahora las
huertas de rambutan
no han presentado
incidencia de
enfermedades que
causen daño
significativo en el
cultivo.

13 Los estándares
mínimos son: enteros,
sanos y exentos de
podredumbre o
deterioro que hagan
que no sean aptos
para el consumo.



DERIVADOS DEL RAMBUTÁN

Corte del fruto.

El color rojo del fruto es
un indicador de la
cosecha.

Acopio

Se acopia en bolsas y
rejas de platico y rejas
de madera.

Ensalada de
rambutan

Se prepara
acompañado de otras
frutas de temporada.

Helado.

Se pela la fruta, se
quita la semilla y se
prepara en helado. Es
la mejor forma de
conservar el sabor del
rambutan.

Frutos en almíbar.

Para el envasado de 
frutos en almíbar a 30” 
Brix, es necesario la 
adición de 0.1  a 0.15%  
de acido cítrico en 
agua hirviendo por 10 
minutos.

Empacado.

Selección de frutos.
Los estándares
minimos son: enteros,
sanos y exentos de
podredumbre o
deterioro que hagan
que no sean aptos
para el consumo.

Te.
Las hojas se utilizan

Bebida refrescante.

El rambután es una
fruta muy rica en agua
y en hidratos de
carbono, por lo que en
comparación con otras
frutas es algo más
calórica.

Pastel.
Esta fruta se emplea
en la elaboración de
pastelería mezcladas
con cremas, natas y
almíbares.

Fruto congelado.

Se pela la fruta, se
quita la semilla y se
congela. Es la mejor
forma de conservar el
sabor fresco del
rambutan.

Fruto deshidratado.

Propiedad
nutricional y
medicinal.

Alto contenido de
Vitamina C y
riboflavina. Reduce
las enfermedades
cardiovasculares,
degenerativas e
incluso el cáncer.

Manejo poscosecha.

La refrigeración tanto
en el almacén como
en el transporte es a
una temperatura de
5ºC a 10ºC , con una
humedad relativa entre
85 y 90%

Fruto fresco.

A nivel regional y
nacional los
consumidores prefieren
el fruto de rambutan en
fresco.

Mermelada.

Se prepara con trozos
de rambutan, jugo de
limón y azúcar.

Empacado.
Los frutos destinados
al mercado nacional
son empacados en
cajas de cartón, rejas
de plástico o rejas de
madera.

Preparado con
carnes blancas.

Como ingrediente
principal es la carne
de aves.

Jabones y velas.
El tallo se utiliza para
hacer jabones y
velas.

Las hojas se utilizan
para hacer te y para
calmar dolores de
garganta.

Fruto deshidratado.

En el proceso de
secado tanto la pulpa
como la semilla se
encogen mientras que
la cáscara se
endurecen.

Licor.

Producto a base de
fruta y alcohol.

Planta de jardín.

Se acostumbra plantar
litchis para jardín.



CULTIVO DEL RATAN

1 ORIGEN que 
abunda en selvas 
vírgenes del Asia 
Sudoriental y el 
Pacífico

7 PLAGAS.

No se realiza control
de plagas.

9 COSECHA. La
cosecha se realiza

3 VARIEDADES 
Entre las especies 
más populares se 
encuentran Calamus 
manan y Calamus 
caesius.

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA. 
La plantación se realiza en 
época de lluvias que por lo 
general es todo el año.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. Mimbre crudo o

Daemonorops pierei becc.

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO No se realiza 
preparaciòn del terreno, ya que 
la siembra se hace intercalada 
con los arboles del selva, para 
que le sirvan de tutor

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
No se le da 
tratamiento para la 
siembra, debido a 
que es un cultivo 
nuevo.

6 FERTILIZACIÓN
No se aplica ningun 
tipo de fertilizante

8 ENFERMEDADES.
No se tiene una enfermedad en especifico que 
afecte el cultivo, por el cual no se tiene un control de 
estas.

12 USOS

Elaboración de muebles

cosecha se realiza
de manera manual
con machete las
varas menores de
20 mm de diametro
a las cuales se les
conoce como ratan.

COSECHA.
blanco. Corresponde a aquel
que ha sido sometido a un
proceso de descortezado y
secado, conservando el
color característico de la
especie.

Mimbre cocido.
Corresponde al mimbre que 
ha sido sometido a un 
proceso de cocción, 
decortezado y secado, 
obteniendo un color marrón 
uniforme; dependiendo de la 
intensidad del proceso, el 
color puede ser café claro, 
café mediano o café oscuro.

11 COMERCIALIZACIÓN. Se
elaboran muebles los cuales
tienen mucha demando y se
vende a precios muy altos.



CULTIVO DE LA REMOLACHA
Beta vulgaris L.

1 Origen. se desarrolla en Francia
y España. Es una planta de ciclo
bianual decir dura dos años. Se
siembra directamente y su periodo
vegetativo se extiende entre los 80
y 140 días.

2 Clima. Es uno de los principales
factores que inciden directamente
sobre el rendimiento. Es de clima
templado, soleado y húmedo.
La intensidad de iluminación es
importante ya que favorece la
fotosíntesis.

3 Suelo. los más convenientes son
suelos profundos con un pH
alrededor de 7, con alta capacidad
de retención de agua y buena
aireación.
Los arcillosos, arenosos, calizos y
secos no son convenientes para el
cultivo.

4 Variedades. Hay diversas para
la alimentación humana, del
ganado, otras para la producción
de azúcar o por sus hojas. La
variedad de mesa es de raíces
gruesas, rojas y carnosas.

15 Usos. Se utiliza como raíz 
fresca, raíz procesada, remolacha 
azucarera, como forraje, Medicinal, 
ambiental y como fuente de 
energía alternativa.

5 Siembra. La semilla necesita un 
contacto completo con el suelo y 
además un sustrato firme para que 
la raíz se fije bien.
A 3 cm de profundidad la raíz no 
encuentra resistencia y forma 
múltiples raíces lo que afecta en la 
azucarera por su contenido de 
azúcar.

13 Cosecha. Esta listo a cosechar
en 60 a 90 días depende la
variedad. Evitar daño del producto

14 Valor nutricional.
La remolacha es un alimento de
moderado contenido calórico, ya
que tras el agua, los hidratos de
carbono son el componente más
abundante, lo que hace que ésta
sea una de las hortalizas más ricas
en azúcares. Es buena fuente de
fibra.

7 Plantación. La mejor fecha de
siembra en otoño es la que va
desde primeros de octubre a
mediados de noviembre. La
siembra primaveral se realizar una
para tener una implantación
temprana cuando la iluminación
comienza a ser más elevada.

azúcar.

6 Preparación del terreno.
Es necesario realizar un alzado de
surcos lo más profundo posible de
35-45 cm para buena infiltración
de agua, aeración de tierra y
control de maleza.

8 Labores culturales. Realizar el
aporque, desyerbado manual y
temprano, con los riegos mantener
una humedad uniforme para
obtener un buen rendimiento.

9 Fertilización. La fórmula
sugerida es de 220-20-20 (N-P-K).
abonado nitrogenado se debe
aplicar en el fondo 1/3 del total y
2/3 en cobertera.

11 Plagas. Gusanos de alambre,
gusanos grises, verdes, pulgones,
pulguilla de la remolacha y
maripaca se sugiere aplicar 250
ml/ha de cypermetrina. Para
controlar nematodos se
recomienda aplicar carbofuran al
15% de 5 a 15 kg/ha.

12 Enfermedades. oidio, roya,
cercospora, mal del corazón, mal
vinoso, mal del esclerocio, poma,
mildiu de la remolacha, y
rizomanía. Se recomienda aplicar
metalaxil de 1 a 3 kg/ha.

10 Riegos. Necesitan aprox. 20
ℓ/m2 para nacer, si en un plazo de
15-20 días no riegan nuevamente,
puede perderse la siembra. Los
suelos arenosos tienen menor
capacidad de retención de agua,
por tanto los riegos tendrán que ser
ligeros y frecuentes; ocurriendo lo
contrario en los arcillosos.

variedad. Evitar daño del producto
en la cosecha para controlar
Bacteriosis. Si se lava el producto
dejan a secar antes de
almencenarlo.



USOS Y DERIVADOS DE LA REMOLACHA
Beta vulgaris L.

1 Consumo Humano.
Las hojas son una fuente
excelente de vitamina A y las
raíces son una buena fuente de
vitamina C.
Las hojas se cocinan y son
servidas frescas como
verduras, mientras que las
raíces o cabezas pueden ser
conservadas en vinagre para
ensaladas o cocinadas enteras,
para después cortarse en
rodajas o en trozos.

4 Forraje.
Las hojas y coronas de la
remolacha se pueden

2 Conserva.
Para realizarlas hay que utilizar

vinagre o azúcar que se añadirá
a las remolachas una vez que
éstas hayan sido hervidas o
cocidas. La raíz de las
variedades silvestres se puede
congelar, enlatar y conservar en
vinagre.

3 Colorante.
Se extrae el pigmento natural
presente en esta raíz que le
confiere su color rojo que se
emplea en la industria
agroalimentaria, este colorante
es utilizado para dar color a
algunos productos como sopas,
licores, helados, etc.

6 Extracción de azucares.
Se utiliza para la extracción de
sacarosa y fabricación de
azúcar. Se pueden obtener
subproductos del
procesamiento de la remolacha,
para la obtención de alcoholes,
levaduras para la industria
panadera y para la industria
farmacéutica.

remolacha se pueden
suministrar ya sea por pastoreo
directo con animales o en
comederos que se ubican en
los corrales o en potreros. La
pulpa se utiliza para la
preparación de melazas como
suplemento para la
alimentación del ganado.

5 Silo para la alimentación del
ganado.
Para obtener un buen ensilaje
es conveniente que no se
contamine con tierra, el material
ya que dificultará el proceso de
fermentación. Es
recomendable picar las hojas y
coronas a fin de lograr una
mayor compactación. El alto
contenido de carbohidratos
solubles, asegura una
adecuada fermentación.

7 Ambiental.
La remolacha es una especie
que produce gran cantidad de
oxígeno. Se puede afirmar que
produce cinco veces más
oxigeno en un año que un
bosque de pinos.

8 Energías alternativas.
Actualmente existen proyectos
que contempla la obtención de
bioetanol como fuente de
energía alternativa, mediante la
fermentación de la remolacha.



CULTIVO DE ROMERITOS

Los romeritos son
plantas conocidas en
México, ya que son un
componente
importante de algunos
platillos tradicionales
de Navidad y de
Semana Santa.

Crecen en los
manchones abiertos
de los pastizales
halófilas que cubren
los fondos de varias
cuencas grandes en
México,

Hojas:Alternas,
sésiles, verdes,
cilíndricas o algo
aplanadas, carnosas,
de hasta 4 cm. de
largo, generalmente
más anchas hacia el
ápice, éste agudo,
borde entero.

Inflorescencia: Flores
pequeñas, con 3
brácteas
membranosas, secas,
solitarias o en
pequeños grupos (de
1 a 5 flores).

Flores: cáliz de la
corola, la estructura
que protege al ovario
y/o a los estambres se
llama perianto. El
perianto de 5
segmentos; estambres
generalmente 5;
estigmas 2 a 5.

Ciclo de vida
anual o perenne.

Espinosa,
mencionan que
entre los cultivos
se comporta como
anual de verano.

Fenología
Florece de abril a
octubre.

Se reporta como
maleza en maíz y
hortalizas
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En algunos estados
es considera como
maleza en B.C.N.
en, Chihuahua,
D.F., Jalisco,
México, San Luís
Potosi., Sinaloa,
Sonora,Tamaulipas
y Zacatecas

Otros nombre
comunes usados
en español
Romerillo,
romerito, quelite
salado

Tamaño: De 0.6 a 1 m
de alto.

Tallo: Cilíndrico y
estriado cuando joven,
después liso, verde o
en ocasiones rojizo, sin
pelos y muy ramificado.

Principales estados 
productores: Puebla, 
DF., Hidalgo, estado 
de México, S.L.P.

estigmas 2 a 5.

Hábitat
cultivos que crecen
en suelo salobre,
comestible; también
se encuentra en
lugares pantanosos.
Crece silvestre en
pastizales halófilas.

Distribución por tipo
de zonas bioclimáticas
Bosque de pino-
encino, pastizales.

Distribución por tipo de
suelos
Se encuentra en
suelos alcalinos,
salinos.

Usos
Comestible. Se utiliza
en algunos platillos
tradicionales de

Navidad y cuaresma.

Más de 85 ton.
dedicadas a la
siembra de romeritos
en México.
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CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL ROMERO
Rosmarinus  officinalis

1 Origen
Es originario del sur de Europa,
pero se cultiva en varios estados
de la República, sobre todo de las
áreas donde el suelo es
especialmente seco, arenoso y
rocoso.

2 Clima
Se encuentra naturalizado en
zonas templadas de todo el
mundo.

3 Suelo
La tierra en la que mejor va a crecer
es en la arenosa, aunque se adapta

9 Fertilización
La fertilización no es muy necesaria.

10 Usos
Se emplea como condimento y también en
medicina y en perfumería.

11 Otros Usos 
Aplicaciones mágicas se utiliza, tal vez por
sus propiedades aromáticas, para purificar y
proteger personas y lugares. Antiguamente,
se quemaba en las habitaciones de los
enfermos, para purificar el ambiente. Al igual
que otras labiadas aromáticas, se utiliza
para invocar la buena salud y se echa al
agua del baño para purificarla. También se
dice que fortalece la memoria y que oler su
madera con frecuencia conserva la juventud.

es en la arenosa, aunque se adapta
con facilidad a otros tipos de suelo
más pobres, salvo en los arcillosos.

4 Hábitat
Terrenos secos, rocosos. Se
encuentra naturalizado en zonas
templadas de todo el mundo

6 Método de siembra
Plantar a 50 cm de distancia entre
planta y planta. - Luz:
- Si se cortan esquejes de las ramas
del romero y se introducen en un
recipiente con agua, a los pocos días
se podrá observar como comienzan a
nacer raíces.
- La propagación a partir de semillas
es más complicada y lleva mucho más
tiempo.

5 Ciclo vegetativo
Es una planta perenne de 1.5 m de
altura, la ffloración en zonas
templadas, prácticamente todo el
año. En zonas frías, de finales del
invierno a mediados de otoño.

7 Preparación del suelo
La tierra en la que mejor va a crecer
es en la arenosa, aunque se adapta
con facilidad a otros tipos de suelo
más pobres, salvo en los arcillosos.

8 Riego

Es suficiente con un riego moderado. No
se debe regar muy a menudo a la planta.



CULTIVO DE ROMICIA

Brassica oleracea L. var. Botrytis L.

1 Origen

Fue desarrollada en el norte de Italia, por el
granjero Paúl Hagermaan, difusor de esta
planta. El romanesca (Brassica oleracea), de la
familia de las Brassicáceas es un híbrido de

brécol y coliflor. Está clasificado dentro del
grupo cultivar Italica.

2 Clima y Suelo

De templadas a frías, no se produce en
los meses calurosos, se cosecha a
finales de noviembre. El pH de suelo
debe de oscilar entre los 5.5 a 7.5 siendo
el óptimo 6.5.

4 Distancia entre plantas
Esta puede ser de 22-33 cm, en
disposición triangular, esto es para
permitir la distribución de plantas,
difusión de aire, sanidad y
temperatura en el cultivo.

3 El trasplante
Se debe de realizar cuando la planta tenga
de 30 a 35 días, surcos húmedos para
facilitar transplante. Los surcos de 100 cm
de ancho con cama central de 60 cm.

.

5 Escarda
se realiza tres semanas después de la
plantación. Deshierbe: a la séptima

6 Fertilización
Se sugiere la fórmula 100-150-80, se
aplica la mitad del nitrógeno, todo el
fósforo y todo el potasio en la primera

8 Usos

Cultivo apreciado en el arte 
culinario.

7 Plagas
Las principales son la Palomilla dorso
de diamante , gusano falso
medidor y el pulgón de la col. Se
sugiere el control químico con 200 g/Ha
de Metomil.

plantación. Deshierbe: a la séptima
después. Aporque: dependiendo del
grado de madurez.

fósforo y todo el potasio en la primera
fertilización, el resto del nitrógeno
distribuida en la segunda y tercera
escarda.



CULTIVO DE LA ROSAS

Rosa sp

1 Origen. Considerada
como símbolo de belleza
por babilonios, sirios,
egipcios, romanos y
griegos.

2 Propagación. Se puede
llevar a cabo por semillas,
estacas, injertos de vareta e
injertos de yema, bajos dos
sistemas de producción: A cielo
abierto e Invernadero.

3 Requerimientos climáticos. Las
temperaturas óptimas de crecimiento son
de 17ºC a 25ºC. La iluminación sigue la
curva total de luz a lo largo del año. La
aireación debe poder regularse, de forma
manual o automática, abriendo los
laterales y las cumbreras

6 Poda. La mayoría de las rosas
necesita una poda durante el
segundo y cada año posterior. Las
ramas principales se acortan 4 o 6
yemas desde su base y se eliminan
por completo los vástagos débiles.
También se realiza el despuntado,

4 Siembra. A cielo abierto es en
diciembre y enero y para invernadero
es todo el año. La distancia de
plantación en invernadero entre planta
y planta es de 20 cm, entre surco y
surco 35 cm y entre cama y cama 120
cm. Para cielo abierto la distancia
entre planta y planta es de 25 cm y
entre surco y surco de 100 cm.

5 Particularidades del cultivo. El
suelo debe estar bien drenado y
aireado par evitar encharcamiento. La
producción es de 25/plantas/corte; la
diferencia es que en invernadero son 4
cortes al año y a cielo abierto son solo
2. El tiempo de diferencia de cosecha,

7 Fertilización. Para cielo abierto se
sugiere aplicar 17-17-17 y algún nitrato
de amonio para emitir basales. Para el
sistema de invernadero se sugiere
hacerlo a través del riego, en la cual se
apliquen macroelementos y
microelementos, la sugerencia es poly-
feet.

8 Plagas. Entre las principales
destacan: la Araña roja, para su
control se sugiere acaricidas como
Diazinón g/ℓ agua. El Pulgón verde
por lo que se sugiere aplicación de
piretroides a dosis de 2ml/ ℓ agua.
Los Trips, se sugiere la aplicación
de monocrotofos de 2-3 ml/ℓ.

10 Cosecha
El corte de las flores se lleva a cabo
en distintos estadios, se debe dejar
después del corte, el tallo con 2-3
yemas que correspondan a hojas
completas

9 Enfermedades
Las principales: el Mildiu velloso o tizón,
se sugiere algunos preventivos con
metalaxil más mancozeb. La Botrytis, la
sugerencia para su control son fungicidas a
base de tiabendazol, clorotalonil.

También se realiza el despuntado,
que consiste en el retiro del botón
floral en alguna etapa antes de la
floración.

11 Postcosecha
Los tallos cortados se van colocando en
bandejas o cubos con solución nutritiva.
Después se clasifican según longitudes y
colore eliminando aquellos que no cumplen
con las especificaciones. Los principales
mercados son Europa, Alemania, EU.,
Japón y México.

2. El tiempo de diferencia de cosecha,
en la misma época de siembra, es de
aproximadamente un mes.

12 Usos

Arreglos florales, Jardinería, Venta 
en maceta, para esencias en la 
elaboración de perfumes, Helados, 
etc.



ROSA BAJO CUBIERTA DE PLÁSTICO 

La principal finalidad
de la producción del
cultivo de rosa de
corte bajo cubierta
plástica es mejorar la
calidad y aumentar la
producción.

El proceso inicia con
la obtención del
material ya sea a
través de un
proveedor o que el
productor realice la
propagación.

El tamaño ideal para
el estacado del
patrón va en
promedio de una
longitud de 25 cm.

Existen en el
mercado gran
variedad de
materiales.

El primer paso a
seguir para la
propagación es la
selección del
patrón.

El patrón se
somete a un
proceso de
enraizado
utilizando
hormonas en
presentaciones
comerciales.

Las variedades
cultivables mas
comunes son:
Vega, Dallas,
Titanic, royal,
marco polo, Berlín,
zafran, y así se
sigue una lista muy
variada de rosas.

Los patrones
preferentemente
utilizados en este
método son:
Garambullo,
rugoso y liso.

Una vez enraizado
el patrón se somete
al proceso de injerto
de la variedad
seleccionada.
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Ya prendido el
El manejo del

Riegos: se
realizaYa prendido el

injerto se procede
al trasplante
dentro del
invernadero.

El manejo del
cultivo dentro
del invernadero
contempla las
siguientes
labores
culturales:

realiza
mediante
riego rodado,
goteo, o
micro
aspersión.

Fertilización: con
sistemas de riego
rodado se fertiliza
aplicando el
fertilizante
granulado directo
al suelo.

Con sistemas de
riego por goteo y
micro aspersión,
se fertiliza
mediante
fertirrigación.

Poda de
formación:
actividad que
implica
eliminar los
brotes
obteniendo
flores con
mayor vigor.

Las principales
plagas en el cultivo
del rosal son: Trips,
pulgones, ácaros,
mosca blanca.

Las principales
enfermedades
que atacan el
cultivo las
ocasionan
hongos y
bacterias.

En el primer
mes de
transplante
empieza a tener
flores para corte
y los cortes se
sincronizan con
las fechas de
mayor demanda
como son 14 de
febrero, 10 de
mayo etc.

Selección y empaque:
se selecciona en base
a la apertura de los
pétalos de los botones
y de la longitud de los
tallos.

El principal canal de
comercialización es a
través del productor a
mayoristas y menudistas
mediante los mercados
regionales.



El proceso de clasificación de rosas es

fundamentalmente manual. Utiliza técnicas

sencillas que necesitan de una gran precisión por

parte de aquellos que las realizan debido a que la

selección depende de la observación y el criterio

que tenga el operario sobre los aspectos que se

evalúan: altura y grado de apertura de la cabeza de

la rosa y el largo del tallo.

RECOLECCIÓ0

Generalmente el corte de las flores se lleva a cabo

en distintos estadíos, dependiendo de la época de

recolección.

Durante el verano, la mayor parte de las

variedades se cortan cuando los sépalos del cáliz

son reflejos y los pétalos aún no se han

desplegado.

Durante el invierno se realiza cuando están más

abiertas, aunque con los dos pétalos exteriores sin

desplegarse.

Si se cortan demasiado inmaduras, las cabezas

PROCESAMIENTO DE LA ROSA

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o

cubos con solución nutritiva, sacándolos del

invernadero tan pronto como sea posible para evitar la

marchites por transpiración de las hojas. Se sumergen

en una solución nutritiva caliente y se enfrían

rápidamente. Antes de formar ramos se colocan las

flores en agua o en una solución nutritiva conteniendo

200 ppm de sulfato de aluminio o ácido nítrico y azúcar

al 1,5-2%, en una cámara frigorífica a 2-4ºC para evitar

la proliferación de bacterias. En el caso de utilizar sólo

agua, debe cambiarse diariamente.

Una vez que las flores se sacan del almacén, se

arrancan las hojas y espinas de parte inferior del tallo.

Posteriormente los tallos se clasifican según longitudes,

desechando aquellos curvados o deformados y las

flores dañadas.

La clasificación por longitud de tallo puede realizarse

de forma manual o mecanizada. Actualmente existen

numerosas procesadoras de rosas que realizan el

calibrado. Estas máquinas cuentan con varias

seleccionadoras para los distintos largos. Su empleo
pueden marchitarse y la flor no se endurece, ya

que los vasos conductores del pedicelo aún no

están suficientemente lignificados.

En todo caso, siempre se debe dejar después del

corte, el tallo con 2-3 yemas que correspondan a

hojas completas. Si cortamos demasiado pronto,

pueden aparecer problemas de cuello doblado,

como consecuencia de una insuficiente

lignificación de los tejidos vasculares del

pedúnculo floral.

POSTCOSECHA

En la postcosecha intervienen varios factores, en

primer lugar hay que tener en cuenta que cada

variedad tiene un punto de corte distinto y por

tanto el nivel de madurez del botón y el

pedúnculo va a ser decisivo para la posterior

evolución de la flor, una vez cortada.

seleccionadoras para los distintos largos. Su empleo

permite reducir la mano de obra.

Contrariamente a la operación anterior, la calidad de la

flor solo se determina manualmente, pudiendo ser

complementada con alguna máquina sencilla.

Finalmente se procede a la formación de ramos por

decenas que son enfundados en un film plástico y se

devuelven a su almacén para un enfriamiento adicional

(4-5ºC) antes de su empaquetado, ya que la rosa

cortada necesita unas horas de frío antes de ser

comercializada.

COMERCIALIZACIÓ0

La clasificación de las rosas se realiza según la longitud

del tallo y depende del tipo de consumidor que

demanda y pueden ser:

Calidad EXTRA: 90-80 cm.

Calidad PRIMERA: 80-70 cm.

Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.

Calidad TERCERA: 60-50 cm.



USO DE LA ROSA

Las rosas son 
utilizadas para 
arreglos florales.

Se venden
como macetas
para
decoración en
fresco y
naturaleza
muerta.

Los pétalos 
son utilizados 
como adornos 
en los postres 

Existen diferentes
variedades y
colores de esta
planta.

Deshidratadas
en cestos,
sobre tarjetas
la flor entera.

Los pétalos  se 
pueden confitar 
mezclados con 
miel o azúcar.

Antiinflamatorias
Colirio ocula, 
laxantes suaves.

Vitamínicos.
Problemas de 
nervios.
Astringente.
Tónico.

Rosa canina

ORIGEN
Es originaria
de Europa, sin
especificar
algún lugar.

en los postres 
y gelatinas.

Contraindicaciones: Por
la capacidad de los
taninos la para inhibir la
absorción del. hierro, no
debería utilizarse con
personas que sufren de
anemia.

Tónico.
Estimulante sexual.

Cosméticas
Como astringente y
tónico para la piel.
Es un buen
remedio contra el
acné juvenil y,
utilizada en los
baños, tonifica la
piel de todo el
cuerpo.

Se extraen 
esencias para 
perfumería.



CULTIVO DE LA RUDA

Originaria de Europa
meridional, Mediterráneo,
Eurasia y Canarias, de
distribución cosmopolita,
extendiéndose por el
Sudeste de Europa,
Norte de África, regiones
mediterráneas

Fruto en cápsula
redondeada, con cinco
lóbulos la procedente
de la flor central, con
cuatro las cápsulas
restantes.

Existen dos variedades
más comunes: Ruda
macho, de hojas más
pequeñas aroma más
penetrante y Ruda
hembra, con hojas más
alargadas y aroma
suave , respecto de su
marido "el macho"..).

La mitificación de esta
hierba se fundamenta

El nombre científico es
Ruta graveolens: es
perenne y pertenece a la
familia de las rutáceas. Se
la considera como una
planta vivaz que va
adquiriendo un aspecto
leñoso.

Principios activos de
la ruda: Rutina, aceite
esencial con solicilato
de metilo, limoneno,
pineno, tanino y
vitamina C.

Propiedades de la
ruda: Emenagoga,
oftálmica,
antiespasmódica y
rubefaciente.

Aplicaciones: En
decocción, debido a la
rutina tiene una acción

Hábitat Baldíos,
linderos de caminos,
peñascos, acantilados,
pedregales, murallas,
colinas secas, rocas,
paredes viejas, collados
áridos.
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Descripción: Planta
sufruticosa, vivaz,
rizomatosa, que todas las
primaveras echa
numerosos vástagos
nuevos erguidos, lisos,
lampiños, de 30-90 cm de
altura,

Se propaga por estacas
de los tallos y crece de
forma perenne en
terrenos de relativa
fertilidad, lo que hace
posible las cosechas
frecuentes del follaje.

Detrás de esta planta de
poderoso olor se esconde

Hojas carnosas,
pecioladas , lampiñas,
alternas, largas; las
inferiores , pinnatipartidas;
las superiores , simples ,
sésiles o escasamente
pecioladas; todas, glaucas
o verde-grisáceas,

Es saborizante de
alimentos y ahuyentadora
de moscas e insectos.
Tiene poderes "mágicos";
su virtud sobresaliente,
consiste en curar el mal
de ojo y espantar -
quemada - a los espíritus
malignos.

Propiedades curativas:
para cólicos graves,
dolores de cabeza,
previene del mal viento,
sana golpes,
reumatismo, dolor,
inflamación de oídos,
etc.

hierba se fundamenta
en sus propiedades,
unas buenas para el
organismo y otras
peligrosas e incluso
mortales.

Clima: planta heliófila,
que se cría a pleno sol,
también tolera la
semisombra. Resiste a
las heladas tolera
hasta -15 ºC. Altitud 0-
1.100 m. acepta zonas
templadas-cálidas.

Para uso externo, se
prepara un aceite o un
alcoholato para darse
fricciones en caso de
dolores reumáticos.

Suelo: Crece en suelos
calizos o silíceos, con
preferencia por estos
últimos. En todo caso,
un suelo cálido, bien
drenado, seco , gravoso
o pedregoso, ligero,
permeable, magro.

rutina tiene una acción
fortalecedora de los
capilares sanguíneos,
regula los ciclos
menstruales y reduce
las hemorragias.

Tener mucho cuidado
con la dosis a emplear,
si se sobrepasa,
resulta muy tóxica y
provoca fuertes
convulsiones internas.
CONTRAINDICADA: 
En las embarazadas
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Flores amarillo-verdosas,
de 1,5-2 cm, en corimbos
terminales, de 4 pétalos
(excepto la del centro del
ramillete que tiene 5)
cóncavos y cruzados , con
breves dientecitos en los
bordes.

poderoso olor se esconde
toda una serie de
reminiscencias mágicas y
rituales que ha otorgado a
la ruda aires de esoterismo
clandestino.



APROVECHAMIENTO DE LA RUDA

Originaria de
Europa meridional,
Mediterráneo,
Eurasia y Canarias,
de distribución
cosmopolita,
extendiéndose por
el Sudeste de
Europa, Norte de
África, regiones
mediterráneas.

La mitificación
de esta hierba se
fundamenta en
sus propiedades,
unas buenas para
el organismo y
otras peligrosas e
incluso mortales.

El nombre
científico es Ruta
graveolens: es Para uso externo,

Propiedades de la
ruda: Emenagoga,
oftálmica,
antiespasmódica y
rubefaciente.

Aplicaciones: En
decocción, debido
a la rutina tiene
una acción
fortalecedora de
los capilares
sanguíneos, regula
los ciclos
menstruales y
reduce las
hemorragias.

Hábitat Baldíos,
linderos de
caminos,
peñascos,
acantilados,
pedregales,
murallas, colinas
secas, rocas,
paredes viejas,
collados áridos.
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Descripción:
Planta sufruticosa,
vivaz, rizomatosa,
que todas las
primaveras echa
numerosos
vástagos nuevos
erguidos, lisos,
lampiños, de 30-
90 cm de altura,

Se propaga por

Saborizante de ali-
mentos y ahuyenta
moscas e insectos.
Tiene poderes
"mágicos"; su virtud
sobresaliente, con-
siste en curar el mal
de ojo y espantar -
al quemarla - a los
espíritus malignos.

Propiedades
curativas: para
cólicos graves,
dolores de cabeza,
previene del mal
viento, sana
golpes,
reumatismo, dolor,
inflamación de
oídos, etc.

graveolens: es
perenne y pertenece
a la familia de las
rutáceas. Se la
considera como una
planta vivaz que va
adquiriendo un
aspecto leñoso.

Para uso externo,
se prepara un
aceite o un
alcoholato para
darse fricciones en
caso de dolores
reumáticos.

Tener mucho cuidado
con la dosis a
emplear, si se
sobrepasa, resulta
muy tóxica y provoca
fuertes convulsiones
internas.
CONTRAINDICADA:
En las embarazadas

Se propaga por
estacas de los tallos y
crece de forma
perenne en terrenos
de relativa fertilidad, lo
que hace posible las
cosechas frecuentes
del follaje.

Detrás de esta planta
de poderoso olor se
esconde toda una
serie de
reminiscencias
mágicas y rituales
que ha otorgado a la
ruda aires de
esoterismo
clandestino.

Principios activos
de la ruda: Rutina,
aceite esencial con
solicilato de metilo,
limoneno, pineno,
tanino y vitamina
C.

Existen dos
variedades más
comunes: Ruda
macho, de hojas
más pequeñas
aroma más
penetrante y Ruda
hembra, con hojas
más alargadas y
aroma suave ,
respecto de su
marido "el macho".



1 ORIGEN

Esta planta es nativa de 
las zonas mas 
desérticas de África, en 
especial Sudáfrica 
provincia del cabo y en 
las montañas de África 
tropical.

3 VARIEDADES
La especie recomendable
para plantaciones de
sábila es Aloe vera, la
cual presenta un tallo
corto de 25 cm y de 15-
30 hojas o pencas
gruesas y carnosas,
arrosetadas que miden
de 40-60 cm de largo y
de 6-10 cm de ancho en
su base .

Aloe vera

2 PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 
Barbecho después
de la cosecha del
cultivo anterior,
afloja la tierra y
reduce la presencia
de plagas del suelo
al exponerlas a la
intemperie.

CULTIVO DE LA SÁBILA

4 TRATAMIENTO DE 
SEMILLA
La sábila se reproduce
por hijuelos y por semilla.
Para establecer una
plantación comercial, es
recomendable utilizar
hijuelos sanos, de un año
de edad y medir de 20-30
cm de altura, con la raíz
de 20 cm; si es más
larga, corte el sobrante
de un solo “tajo”, para
evitar heridas que
provoquen pudrición, se

5 FECHA DE SIEMBRA 
Y
CANTIDAD DE 
SEMILLA
La plantación se realiza
de junio a julio y a más
tardar, a principios de
agosto cuando la tierra
húmeda facilita las
labores de transplante.
La fecha límite para
realizar el trasplante es
el mes de agosto, antes
de que ocurran las
primeras heladas, ya

6 SISTEMA DE 
PLANTACIÓN
Para trasplantar el hijuelo,
se abre una cepa de 15 x 15
x 15 cm en la parte media
del lomo del surco, se
coloca el hijuelo y se tapa la
raíz con tierra húmeda,
hasta la base de las hojas.
Los hijuelos se plantan en
surcos de 1 m y una
distancia entre plantas de
70 cm para obtener 14,200
plantas/ha.

7 FERTILIZACIÓN
Se recomienda aplicar 4
ton de estiércol por ha
cada año en el invierno,
aunque depende de la
disponibilidad de este
material y de la
capacidad de inversión
del productor.

8 CONTROL DE
ENFERMEDADES
La principal es la pudrición
del cuello de la raíz
ocasionada por Fusarium

oxysporum. Se recomienda
mantener bien airado el
suelo, colocar la planta en
la parte superior del lomo
del surco, podar las hojas
dañadas; o bien, eliminar
completamente la planta y
sustituirla por un hijuelo
sano. Las aplicaciones de
2 kg Cupravit mix/ha al
menos tres veces cada 20
días, previenen y controlan
esta enfermedad.

9  PLAGAS
No se reportan 
plagas de interés 
comercial.

10 USOS
Elaboración de bebidas
dietéticas, cosméticos,
medicamentos y
ornamentales.

provoquen pudrición, se
sugiere sumergir la raíz
del hijuelo en una
solución que contenga
Benomyl en una
proporción de 5 ml por
cada 2.0 ℓl de agua.

primeras heladas, ya
que las plántulas
requieren un periodo de
enraizamiento y
recuperación, después
del trasplante.



INDUSTRIALIZACION DE LA SÁBILA

Productos de uso 
personal.  

Jabón hidratante y
Shampoo.

Productos de uso
veterinario.

Productos de aseo 
para animales 
(perros y caballos) 
shampoo.

Molienda y 
separación de fibra:

Los equipos
empleados son un
molino coloidal y el
expulpador “finisher”
respectivamente.

Rompimiento de 
viscosidad: 

Planta procesadora 
de hoja de Izúcar de 
M.

Tiene una capacidad
de procesamiento
anual de 8, 000
toneladas de hoja.

Cosecha de la hoja:

Esta se realiza a los
14 meses de
establecida la
plantación.
Regularmente se
cortan de 3 a 5 hojas
por cada tres meses.

Transporte:

Una vez cortada la
hoja, esta se
transporta en cajas
de plástico de 30 kg.

Lavado de hoja: 

Fileteado:

Esta operación
consiste en quitar la
cutícula de la hoja
(corteza verde),
dejando solamente la
parte central.

Gel o pulpa:

De la parte central de
la hoja, se obtiene el
gel, como producto
principal en la
explotación de esta
planta.

Productos de uso 
medicinal:

Productos de uso
personal.

Pañales 
desechables, 
Detergente en polvo 
y pasta dental.

Drenado de acíbar:     

El acíbar es un liquido
color amarillo, cuya
sustancia activa es la
aloína.

De la parte central de
la hoja, se obtiene el
gel, como producto
principal en la
explotación de esta
planta.

Concentración: 

El producto obtenido al
final del proceso es
Jugo concentrado de
sábila 20:1.

Productos: 

- Filete

- Jugo Concentrado.

Producto: Bebidas
refrescantes a
base de sábila.

viscosidad: 

En tanques de acero
inoxidable y con la
ayuda de paletas el
jugo de sábila es
agitado.

Para el lavado de la
hoja se utiliza una
solución de agua y
cloro.

Corte de base, punta 
y bordes.

Una vez lavada y
cepillada la hoja, se
somete al corte de la
base, punta y bordes.

Pasteurización:

Con esta acción se
eliminan bacterias o
patógenos.

medicinal:

Capsulas, Jugo y
Pulpa de sábila
natural o con sabor.
Para el alivio de
problemas
intestinales.

Productos de uso 
cosmético:

Para su uso en la
cara.



USOS Y DERIVADOS DE LA SÁBILA

Usos del Gel grado 
farmacéutico:

Se utiliza en la 
preparación de 
complementos 
alimenticios y 
medicamentos.

Usos del Gel grado 
cosmético: 

Se emplea en la 
elaboración de 
shampoo, cremas 
faciales, filtros solares, 
pañales desechables., 
jabones, enjuagues, 
tinturas, pastas 
dentales, pañuelos 

Derivados:

De la planta de la 
sábila, se obtienen los 
siguientes productos 
comerciales: Acíbar y 
Pulpa o gel.

Acíbar:

Su sustancia activa 
es la aloína y 
similares de 
antraquinona.

Pulpa o Gel: 

Gel grado 
cosmético:

Se obtiene a partir del 
jugo, el cual es 
sometido a un 
proceso de 
eliminación de 
humedad por 
evaporación.

Gel grado 
alimenticio:

Es el jugo que se 
procesa y 
comercializa bajo 
formulas patentadas 
y exclusivas.

Acíbar:

Es el exudado de las 
hojas cuando éstas 
sufren incisiones, es 
de color amarillo y 
tiene un sabor muy 
amargo.

Uso del Extracto o 
Jugo natural:     

Es utilizado por otras 
industrias ya sea 
como ingrediente o 
como materia prima.

Gel grado 
alimenticio:

A nivel comercial se 
conoce como “Jugo 
Estabilizado”

En México, la 
principal empresa  es 

Extracto o Jugo 
natural:     

Es la sustancia que se 
obtiene de la hoja, sin 
ningún otro proceso 
más que su 
estabilización.

Gel de grado 
farmacéutico: 

Es el jugo al que se le 
ha eliminado la 
humedad, por medio 
del proceso de 
liofilizado.

Comercialización del  
Gel grado 
cosmético:

Para su 
comercialización se  
manejan 3 niveles de 
concentración: 10:1, 
20:1 y 40:1.

dentales, pañuelos 
faciales, toallas 
femeninas, entre 
otros.

Es la parte central de la 
hoja. Siendo un tejido 
de pared fina y
transparente con 
contenido mucilaginoso.

Subproductos del 
Gel:     

Estos son: Extracto o 
jugo natural, Gel  
grado cosmético, Gel  
grado farmacéutico y 
Gel grado alimenticio.

En los Estados 
Unidos, las 
principales empresa 
son: Aloe Vera of 
América, Inc. Y  The 

Forever Living 

Products, Inc.

principal empresa  es 
Aloe Jaumave S. A., 
por la aplicación del 
proceso denominado 
“Totaloe Process”

Variantes de los productos 
comerciales  la sábila:

Aloe vera Gel 1:1.

Aloe vera Gel concentrado 40:1.

Aloe vera Gel concentrado 40:1, 
decolorizado.

Aloe vera Spray Dried Powder.

Aloe vera Freeze Dried Powder 200:1.

International  Aloe 
Science  Council 
(IASC)

Es el organismo 
internacional, 
encargado de regular la 
producción y 
estándares de calidad 
para la comercialización  
de la sábila.

Certificación 
Orgánica en campo 
e industria:

Son requisitos cada 
vez mas frecuente 
para la 
comercialización de 
los derivados.



CULTIVO DE SANDIA

Generalidades. La
sandía, también conocida
como, melón de agua o
melancia, es uno de los
frutos de mayor tamaño
de cuantos se conocen y
puede alcanzar hasta los
10 kilos de peso.

Taxonomía y morfología
-Familia: Cucurbitaceae. 
-Especie: Citrullus lanatus
L. 
-Planta: herbácea anual.

Origen. La sandía se
considera originaria de países
de Africa tropical y su cultivo
se remonta desde hace siglos
a la ribera del Nilo, desde
donde se extendió a
numerosas regiones bañadas
por el mar Mediterráneo. Los
pobladores europeos fueron
quienes la llevaron hasta
América.

Subsoleo. Este se
realiza en suelos
compactados con
problemas de drenaje;
debe efectuarse a una
profundidad mínima de
60 cm.

Barbecho. Consiste
en voltear la capa
arable del suelo, lo
que permite la
oxigenación y la
exposición al sol de
las capas profundas
del horizonte de 0 a 30
cm.

Rastra. Esta práctica es
necesaria para
homogenizar el suelo,
pulverizar residuos
orgánicos, y afinar la
capa arable; el número
de pasos de rastra
dependerá de las
condiciones del suelo

Surcos. En sandía la
distancia entre surcos

Mosca blanca
(Trialeurodes
vaporariorum). Los daños
directos (amarilleamientos
y debilitamiento de las
plantas) son ocasionados
por larvas y adultos al
alimentarse, absorbiendo
la savia de las hojas.

Pulgón (Aphis gossypii).
Forman colonias y se
distribuyen en focos que
se dispersan,
principalmente en
primavera y otoño,
mediante las hembras
aladas.

Cenicilla (Sphaerotheca
fuliginea) . La infección
inicia con los conidios del
hongo que
lleva el viento a las hojas.
ataca primero
las hojas viejas que
parecen como
espolvoreadas
con harina (cenicilla)

foto
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Clima. La sandía está
Nemátodos (Meloidogyne

spp) .Afectan

Suelos. La sandía responde
más favorablemente en los
suelos areno-arcillosos con
1-2% de materia orgánica.
Es tolerante a la acidez,
creciendo a pH de 6.8-5.0.
En cuanto a la salinidad es
medianamente tolerante.

Preparación del suelo.
Antes de la siembra
deberá tenerse muy en
cuenta que la sandía
requiere de un suelo
mullido, con una
profundidad efectiva de
60 centímetros de
profundidad, aunque las
raíces alcanzan hasta
1.80 m mas de
profundidad.

distancia entre surcos
usada es de: 200-250 cm
y la distancia entre
plantas de: 100 cm

Variedades. Frutos
alargados: de corteza verde
con bandas de color más
claro. los tipos Klondike y
Charleston Gray. Frutos
redondos: de corteza de
color verde oscuro o negro,
son los ejemplares más
cultivados.

Siembra. Es directa, se
toma como base un diseño
de marco real o ttresbolillos
con distanciamiento entre
2-3 m tanto en líneas como
entre matas. La siembra es
a espeque depositando de
5-7 semillas por golpe.

Plagas: Araña roja
(Tetranychus Turkestani.) Se
desarrolla en el envés de las
hojas causando
decoloraciones, punteaduras o
manchas amarillentas que
pueden apreciarse en el haz
como primeros síntomas. Con
mayores poblaciones se
produce desecación o incluso
de foliación.

Cosecha.Indicadores: a)
Al golpear la corteza con
la palma de la mano, la
corteza vibra. b) La parte
del fruto que está en
contacto con la tierra, se
vuelve de color cremoso
y de consistencia dura. c)
Los frutos pierden su
cubierta cerosa y se
vuelven brillantes.

Principales Municipios
productores de sandía
en Puebla: Piaxtla,
Tecomatlán, Tehuizingo
y Huaquechula.
Superficie sembrada 75
ha en 2006.

foto
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Temperaturas. La
temperatura óptima para la
fase de germinación es de
25º C y la germinación se
obtendrá en 5 ó 6 días. La
fase de desarrollo se ve
favorecida a temperatura
de 23-28ºC.

Clima.
considerada como una
planta de clima
templado-cálido.

spp) .Afectan
prácticamente a todos los
cultivos hortícolas,
produciendo los típicos
nódulos en las raíces,
penetran en las raíces
desde el suelo.



CULTIVO DE SANDÍA EN INVERNADERO

CRITERIOS DE ELECCION DE LA 
VARIEDAD:

•Exigencias de los mercados de destino. 
•Ciclos de cultivo y alternancia con otros 
cultivos.
•Pueden considerarse dos grupos de 
variedades hibridas existentes en el 
mercado:
•Variedades ”Tipo ”Sugar Baby”, de corteza 
verde oscuro.
•Variedades “Tipo Crimson”, de corteza 
rayada.
•Dentro de ambos tipos pueden 
considerarse sandias con semillas y sin 
semillas.

SIEMBRA Y/O TRASPLANTE

La plántula procedente del
semillero debe colocarse de
forma que el cepellón quede en
contacto con el suelo cubriéndolo
con sustrato, evitando cubrir el
tallo para prevenir el ataque de
fusarium.. FERTIRRIGACIÓN 

El riego por goteo es el sistema más extendido
en sandía en invernadero, con aporte de agua y nutrientes 
en función del estado fenológico de la planta,
Así como del ambiente en que ésta se desarrolla.

Para una producción de 40-60 ton/ha. Se estiman las siguientes

DENSIDAD

Las densidades de plantación
más comunes en sandía son las
de 2 m x 2 m y 4 m x 1m. El
primero tiene el inconveniente de
que se cubre la superficie muy
pronto e incluso a veces antes de
que se hayan desarrollado
suficientes flores femeninas, ya
que éstas aparecen a partir de la
quinta o sexta coyuntura. El
segundo marco es más
apropiado, ya que además
permite un mejor
aprovechamiento del agua y de
los nutrientes y el descanso de
cierta parte del terreno.

COSECHA
Generalmente esta operación es llevada a cabo 
por especialistas, guiándose por los siguientes síntomas externos: 
- El zarcillo que hay en el pedúnculo del fruto 

está completamente seco.
- Al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo. 
- Al oprimir el fruto entre las manos se oye un sonido claro 

como si se resquebrajase interiormente. 
- La capa cerosa (pruína) que hay sobre la 

piel del fruto ha desaparecido. 

Para una producción de 40-60 ton/ha. Se estiman las siguientes
extracciones de nutrientes: 

N P2O5 K2O MgO 

150-250 150 250-450 25-30 



USOS Y DERIVADOS DE SANDÍA

Generalidades. La sandía,
se consume como fruta
fresca, refrescos, helados y
jugos.

Fruto. Es un pepónide de 
forma globular y oblonga, 
de color verde de diversas 
tonalidades, con rayas o
moteado.

Origen. La sandía es
originaria de las regiones
semi desérticas de África
tropical de donde se difundió
a Asia y finalmente a
América.

Usos. También puede
consumirse en helados.

Usos. Industrializarse
como fruta congelada

Usos. Caramelo y jalea.

Contenido nutrimental. La
pulpa de sandía está

Usos. En el sur de
Rusia, se fabrica una

Derivados. De la
semilla se extrae
harina.

Derivados. Las semillas
son consideradas como
poseedoras de
propiedades vermífugas.

Derivados. El aceite de
semillas contiene ácido
linoleico (63,8%), oleico
(13%), palmítico (8,8%),
esteárico (5,6%) y
arachídico (0,7%).

Derivados. Las
semillas contienen
además de los taninos,
un aceite volátil, a-

Derivados. La sandía
es una de las mejores
fuentes de licopeno,
según un estudio
estadounidense.

Usos. El uso principal es el
consume de la fruta fresca.

Usos. También puede
consumirse en refresco. O
bebidas.

pulpa de sandía está
constituida en gran parte
por agua (93%), pero es

rica en calcio, fósforo y
vitamina A y C.

Rusia, se fabrica una
cerveza a partir del jugo
de sandía.

un aceite volátil, a-
mannitol, esteroles
delta5 entre los que se
encuentra el clerosterol,
cucurbitacinas,
saponinas y ureasa.

Derivados. El Servicio de
Investigación Agrícola
(ARS) de E.U, ha
encontrado que la corteza
de sandía contiene citrulina,
un aminoácido que tiene un
papel importante en el ciclo
ureal del cuerpo humano, el
cual remueve el nitrógeno
de la sangre y ayuda a
convertirlo a la orina.

Usos. La cáscara de
sandía se prepara
confitada y yiene mucho
sabor.

Usos. La semilla se
utiliza como purgante.
Infusión de semillas.

Usos. En lugares como
en China la cáscara de
sandía la guisan, fríen y
hasta la hacen en
vinagre

Usos. El uso en licuados
con otras frutas.



1 Comestible.
Los frutos se preparan en jugo para
preparar licores, mermeladas, jaleas,
salsas, sopas, etc. Deben de consumirse
siempre maduros, pues cuando están
verdes son tóxicos.
Las semillas, aún bien maduras, son
indigestas, por lo que conviene no abusar
del fruto en crudo. Al cocinarlo se vuelve
inocuo.
Las flores con estas se pueden hacer
empanadas.

APROVECHAMIENTO DEL SÁUCO
Sambucus nigra

2 Medicinal.
Las partes de utilidad medicinal del saúco
son las flores, los frutos, las hojas, y la
segunda corteza, aunque en la actualidad
se suelen emplear sólo las flores., se
emplea para estimula la transpiración,
purifica la sangre contribuyendo a eliminar
los desechos, presenta propiedades
diuréticas, colabora en el proceso de
depuración de la sangre al eliminar las
toxinas. Así mismo es utilizado como una
infusión para tratar resfriados, gripes,
enfriamientos, catarros y también se
puede tomar como medida preventiva.
Se utiliza en forma de compresa para
tratar afecciones de la piel, como
eccemas y otras dermatosis, para aliviar
las hemorroides, quemaduras leves.
conjuntivitis, además de que se los
cigarrillos hechos con hojas secas de
saúco para dejar de fumar.



CULTIVO DEL SOLIDAGO

Solidago: (Solidago x
hybrida)  También 
llamado vara de oro, 
palma de oro, vara de 
san josé, plumero de 
oro, plumerillo, etc.

Riegos. Requiere de 
riegos moderados 
durante el desarrollo 

Distribución. 
Originaria de Asia, 
específicamente de 
Turquía, en donde se 
da de forma silvestre.

Multiplicación. El 
establecimiento puede 
hacerse de dos 
maneras. por división 
de las matas, en 
otoño o primavera, o 
por semillas 
directamente en suelo, 
en primavera. 

Fertilización: Puede 
ser de forma química 

Su nombre. Debe su 
nombre a la rigidez 
de su tallo coronado 
por flores amarillas 
dispuestas en 
racimos en la parte 
superior del tallo. 

Trasplante. Las 
plántulas extraídas a 
raíz desnuda se 
trasplantan en 
terreno definitivo

Labores culturales. 
Consiste en aporcar 

Requerimientos 
edafoclimáticos. Es 
un cultivo a pleno sol, 
en suelos bien 
drenados y buena 
fertilidad, es tolerante 
a suelos secos y 
ambientes cálidos.

durante el desarrollo 
vegetativo, 
posteriormente 
deben intensificarse 
durante la floración.

ser de forma química 
u orgánica, cuidando 
de no excederse, 
pudiendo provocar 
un crecimiento 
exagerado de la 
planta y un posterior 
acame. 

Consiste en aporcar 
la planta, eliminando 
también las maleza 
del fondo del surco. 

Usos.
Principalmente se 
usan como 
complemento de 
arreglos florales, 
aportando un 
colorido singular 
amarillo verdoso.

Control de malezas. 
Se realizan varios 
deshierbes manuales 
según lo requiera el 
cultivo.

Enfermedades. Las 
principales son: roya 
amarilla, cenicillas y 
pudriciones del tallo. 
Es necesario 
aplicaciones 
preventivas con 
benomyl.

Podas. Consiste en 
cortar la planta a nivel 
del suelo, una vez que 
ha terminado la 
cosecha. Creando así 
las condiciones 
propicias para el 
rebrote.

Plagas. Es una planta 
muy propensa al 
ataque de araña roja y 
diversas variedades 
de pulgones. 
Controlándose con 
aplicaciones 
periódicas de 
metamidofos y 
abamectina.

Corte. El corte se 
realiza con la mano 
tratando de tener 
tallos largos en 
manojos de 
aproximadamente 20 
tallos.



1 ORIGEN

La soya es originaria del
oriente asiático, de ahí
se extendió hacia
algunos países de
Europa y luego al
continente americano.

3 VARIEDADES
Se recomiendan 
por su mayor 
adaptación y 
potencial 
productivo son: RB-
3006, RB-4000,  D-
65 y P-8282.

4  FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA 
La época de siembra es 
del 1ero de junio al 15 de 
julio, en surcos separados 
a 70 cm  entre sí, 
depositando la semilla a 
chorrillo ralo en el fondo del 
surco y se tapa con una 
capa de tres a cuatro cm 
de suelo. Para ello se 
utilizan de 12 a 15  kg/ha.

Sorghum bipolar

2 PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 
Barbecho después de
la cosecha del cultivo
anterior, afloja la tierra
y reduce la presencia
de plagas del suelo al
exponerlas a la
intemperie.

5 FERTILIZACIÓN
80-40-30
Primera fertilización al
momento de la siembra ,87 kg
de urea más 87 kg de
superfosfato de calcio triple y
50 kg de Cloruro de Potasio
por ha.
La segunda fertilización es
con 87kg/ha de urea cuando
la planta tenga de 20 a 30 cm
de altura. Realizarlas a
chorrillo y cubrir con el
fertilizante.

CULTIVO DE SORGO

6 PLAGAS DEL 
SUELO
Para combatirlas 
al momento de la 
siembra usar 20 
kg de 
carbofuran/ha, 
revuelto con el 
fertilizante

8 CONTROL DE
ENFERMEDADES
Virus del enanismo del 
sorgo, se recomienda el 
uso de variedades 
resistentes. Controlar 
pulgones que son 
transmisores.

7 PLAGAS DEL 
FOLLAJE
Gusano cogollero, 
aplicar 1 ℓ carbaril/ha

9  PULGONES
Se sugiere
aplicar 500 g
de
pirimicar/tambo
de 200 ℓ de
agua

USOS
En muchos países se usa para
consumo humano, en México
es mas para alimentar aves y
ganado. Sin embargo, en
Puebla el sorgo blanco se esta
aprovechando también para
elaborar algunos platillos como
sopas.



SORGO EN LABRANZA DE CONSERVACIÓN

Zona productora

Con base a las
condiciones
edafoclimaticas la zona
productiva del cultivo
se ubica en la parte sur
del estado

Descripción

la planta de sorgo tiene
una altura de 120 a 170
cm. las panojas son
compactas ,
semicompactas y
abiertas, el grano es
relativamente grande de
color blanco, rojo y
anaranjado.

Control de malezas.

El control de malezas
es mediante el uso de
herbicidas
principalmente con
glifosato

Fertilización.

La fertilización se
realiza al momento de
la siembra y los 40
días de la germinación
con una formula de
120-60-30

Control de plagas

Se realiza mediante la
aplicación de
productos químicos,
mezclados con la
semilla y/o fertilizante
y vía foliar.

Aprovechamiento del
grano.

foto

foto

Comercialización.

actualmente la
comercialización del
sorgo en el estado se
lleva acabo
principalmente por las
organizaciones de
productores con los
consumidores
mediante contratos de
compra-venta
apoyados por
ASERCA

Condiciones Control de

Transporte.

para el trasladó del
grano a los centros de
acopio y plantas
industriales, se
ocupan vehículos de
carga de
organizaciones de
transporte federal

Labranza de
conservación

Consiste en la no
realización de labores
previas a la siembra
efectuándose solo control
químico de las malezas.

Densidad y distancia
entre hileras

Se utiliza una
cantidad de semilla de
14 a 18 Kg./Ha y la
distancia entre surcos
es de 70-75 cm.

grano.

Con el grano se
elaboran alimentos
balanceaos para la
alimentación de
ganado bovino,
porcino y avícola

Aprovechamiento del
forraje.

Elaboración de pacas
y pastoreo.

Elaboración de pan.

La harina  de sorgo se 
mezcla con otras para 
la elaboración de pan 

foto

Época de siembra

La época de siembra
para el estado se
realiza del 15 de junio
para las partes altas
hasta el 25 de julio en
las partes de Chiautla
con variedades
precoces

Aparición de la hoja
bandera.

En este estado se ha
desarrollado el 80% del
área foliar

Condiciones
ambientales
El requerimiento de agua
varia de 450 a 600 mm,
se requiere de suelos
profundos y prospera en
suelos con pH entre 6 a
7.5

Cosecha.

Se realiza cuando el
grano tiene una
humedad del 13-14%

Control de
enfermedades.
Se recomienda la
siembra de
variedades
resistentes a
fusarium ssp,y ergot



APROVECHAMIENTO DE LA PAJA DE SORGO

Pastoreo.

normalmente el mismo productor libera su
ganado en la parcela para el consumo de
la paja en pie, lo cual lo complementa en
algunos casos con alimentos suplementado

Elaboración de pacas

Esta practica aun no tiene mucho
auge en la región sorguera aun
cuando se le considera
económicamente importante y se ha
propuesto como una alternativa con el
propósito de bajar costos de
producción.

Elaboración.

Para realizar esta practica se requiera
maquinaria especifica como es: tractor,
desvaradora, rastrillo y empacadora, el
proceso consiste en realizar el
desvarado inmediatamente después de
la trilla dándole dos días de sol para el

A la paja de sorgo se le da
principalmente tres usos,
mencionando en su orden de
importancia el pastoreo directo en la
parcela, protección de suelo, y
elaboración de pacas, esta practica
no es generalizada en la región ya
que únicamente los productores se
han interesado en la producción de
grano.

algunos casos con alimentos suplementado
para mejor resultado en la producción de
engorda. Esta practica dura normalmente
lo que es el mes de diciembre y enero.

Mantillo.

Se presenta esta practica agrícola
principalmente donde ya se esta aplicando el
sistema de labranza de conservación, donde la
paja forma una capa llamada mantillo el cual
tiene como función reducir la erosión eólica e
hídrica, mejorando la estructura y textura del
suelo, asi como la mayor captación y retención
de agua.

la trilla dándole dos días de sol para el
deshidratado y evitar problemas de
fermentación, posterior mente se realiza
formación de camellones con el rastrillo,
y continuación se utiliza la empacadora

Comercialización.

La región por sus características
geográficas y ambientales se
considera una zona netamente
ganadera pero que presenta
problemas de falta de forra en los
meses de abril- mayo, y se requiere la
introducción de pastura provenientes
de los estados de Hidalgo, Tlaxcala
principalmente, la propuesta es en que
se recolecte, el forraje en la
elaboración de pacas, y estas sean
ofertadas a las asociaciones
ganaderas de la región abaratando
costos de transporte.



APROVECHAMIENTO DEL SORGO

Sorgohum vulgare

La mayor parte de la
producción del grano de sorgo
se utiliza en la preparación de
alimentos balanceados, para el
ganado bovino, porcino,
avícola.

2 Alimentos balanceados.

En la formulación de balanceados,
los altos rendimientos que se
pueden lograr, su valor nutricional
similar al maíz, cuando el grano de
sorgo esta debidamente
procesado y su bajo costo relativo,
ubican al sorgo como un cereal de
preferencia en la alimentación
animal.

4 Rolado de sorgo.

1 Elaboración de pan.

En muchos países se utiliza la
harina de sorgo sola o en
mezclas de harinas compuestas
para la fabricación de galletas y
pan.

3 Elaboración de
platillos.

se utiliza el grano de sorgo
en pequeñas cantidades.

4 Rolado de sorgo.

El sorgo molido o rolado seco
tiene un valor nutricional de entre
85% a 95% , con respecto al
maíz rolado seco.

6 silo de sorgo.

el sorgo se cosecha con un
28% de humedad y se
almacena agregándole un 2%
de urea, con lo que se
desosifica el tanino.

5 Arreglos florales.

Se utilizan panojas de
sorgo, barnizadas o
pintadas de diferentes
colores.

8 Aprovechamiento de forraje.

el forraje se utiliza para la
elaboración de pacas y pastoreo.

9 Protección de suelo.

Se deja un 30% del rastrojo para
disminuir la erosión eólica e
hídrica.

7 Elaboración de harinas.

Se utiliza para hacer mezclas
con concentrados para el
alimento de ganado porcino,
aves.



USOS ORNAMENTALES DEL SORGO

Sorgohum vulgare

1 Alternativa.

Del cultivo de sorgo además
de utilizar el grano para
alimentos preparados para el
ganado y la utilización del
forraje para pastoreo o
ensilado, se le a encontrado
una alternativa para utilizar
sus panojas en arreglos
ornamentales, los cuales
tienen buena aceptación por
su novedad y lucimiento en
hogares y oficinas.

3 Selección.
La panoja de sorgo se corta
cuando el grano se
encuentra bien formado con
una humedad aproximada

2 Elaboración.

en la elaboración se
utilizan otos materiales
como: naturaleza muerta,
flores de migajón o de
tela adornos de listón,
figuras de fantasía, frutas
artificiales, bases de
madera, bambú etc. El
complementarlo no tiene
limites más que la
imaginación.

4 Creatividad.

cada persona le pone un 
toque especial a cada 
arreglo de acuerdo a 
destreza ingenio y una humedad aproximada

de 16% a !8% , pero
cuidando que aun no pierda
su color natural, se
recomienda que el corte sea
20 cm. debajo de donde
inicia la panoja,
seleccionando piezas de
buen tamaño y bien
formadas.

5 Preparación.

Se limpia la panoja de
impurezas como granos de
otro color o puntas sin grano
y algunos casos se le da la
forma deseada, para los
arreglos en algunos casos
se utiliza de forma natural y
en otros se aplica algún
producto como lacas o
barniz en aerosol para darle
un aparente brilloso y
cristalino esto se hace de
acuerdo a los adornos que lo
acompañen.

destreza ingenio y 
creatividad, se elaboran 
arreglos florales de 
diferente tamaño y con 
diferente presentación y 
materiales. Se considera 
una buena alternativa 
complementaria a la 
utilización del sorgo 
grano, la cual requiere 
personal capacitado para 
la elaboración de dichos 
arreglos.

6 Comercialización.

esta se realiza en
establecimientos que
ofertan estos productos
en algunos casos por
pedido mismos que se
obsequian en algún
evento especial como
cumpleaños, bodas,
graduaciones etc. Y los
lugares de promoción son
principalmente las ferias
artesanales o
agropecuarias.



CULTIVO DE SOYA

GlycinemaxL

1 ORIGEN

La soya es
originaria del oriente
asiático, se extendió
en algunos países
de Europa y
posteriormente al
continente
americano.

4 SUELO

La soya se desarrolla
en una gran variedad
de suelos, de textura
ligera y adecuado
drenaje.

9 BORDEO

Con un surcado de
cuatro o mas timones

2 PRODUCTO

Existen varios 
productos comerciales 
elaborados a base de 
proteína texturizada 
de soya para la 
alimentación.

5 PREPARACION
DEL TERRENO
Limpia
inmediatamente
después de la
cosecha del cultivo
anterior.

7 RASTREO
Se debe realizar al
menos 15 días
después del
barbecho, dar uno o
dos pasos de rastra.

10 VARIEDADES

Huasteca 200, 

3 LA SOYA
La soya glycinemaxL 
pertenece ala familia 
leguminosaee,subfa
milia papilionidaey

8 NIVELACION

Se debe realizar 
una perfecta 
nivelación del 
terreno, para evitar 
encharcamientos, 
ya son perjudiciales 
para la planta.

6 BARBECHOS

Se realiza a una 
profundidad de 20 
a 30 cm., se puede 
efectuar con arado 
de discos, de reja o 
vertedera. 

11 SIEMBRA
Fecha de siembracuatro o mas timones

a una separación de
que puede ser de 60,
75 y 80 cm.

12 METODO DE 
SIEMBRA

Rajando el lomo del 
surco y depositando la 
semilla a una 
profundidad de 5 a 7 
cm.

15 CONTROL DE
MALEZAS dar paso de
escarda, a los 20 días
después de la
emergencia y el
segundo 15 días
después.

13 DOSIS

Se sugiere depositar 
de 19 a 22 semillas 
por metro lineal 
cuando se siembra en 
surcos de 75 a 80 cm.

Huasteca 200, 
huaesteca 100, 
huaesteca 300 y 
huasteca 400.

17 
ENFERMEDAD
ES.

Lesiones 
circulares o 
angulares de 
color grisáceo 
con centro de 
tono claro y 
bordes 
delgados y 
rojizos.

16 PLAGAS 
MOSQUITA 
BLANCA

Las ninfas y 
adultos se extraen 
savia de las hojas 
ocasionando daños 
directos hasta del 
100%

Fecha de siembra
del ciclo p-v
comprendiendo
del 15 de junio al
31 de julio, o la
fecha
comprendida de
siembra del 15 de
diciembre al 15
de enero.
14  
FERTILIZACION

Se recomienda con 
nitrógeno y fósforo, 
lo que puede 
ayudar a 
incrementar el 
rendimiento hasta 
un 20% 

18 COSECHA

del 1er al 20 de
noviembre, la
cosecha mecánica,
la recolección se
hace directamente
con la combinada.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA SOYA

Sorgohum vulgare

1 PLAGAS
Las plagas mas importantes que se
encuentran atacando el cultivo de
soya en diferentes estados del ciclo
vegetativo son: Insectos que atacan
la semilla en germinación:
Spodortera sp. y Agrotis ipsilon.
Insectos que atacan el follaje:
Anticarsia genmatalis,
Chrysomelidos sp. - Insectos
perforadores de las vainas: Maruca

testulalis y Heliothis Los
chupadores como Mosca blanca
(Bemsia tabaci)

Complejo de defoliadores en soya
(Spodoptera sp).
Son larvas de palomillas de la familia
Noctuidae que se caracterizan por
causar graves perjuicios al follaje, la
larva durante sus primeros estadíos
ataca el follaje y las terminales de la
hoja, para después atacar la vaina.

6 DAÑO POR
CRISOMELIDOS(Megascelis) .
El crisomélido ataca desde el
estado de plántula hasta la
madurez fisiológica del cultivo. El
daño en el follaje se
caracteriza por la presencia de
perforaciones ovaladas o
circulares en las hojas. Cuando
ataca vainas, se produce
descascaramiento y vaneamiento
de las mismas. Para su manejo y
control se recomienda una buena
preparación del suelo, sembrar en
la época oportuna y realizar un
buen control de malezas.
El control químico se recomienda
cuando se encuentre una
defoliación del 30% y dos o más
crisomelidos por planta antes de
floración o una defoliación
superior al 20% en la etapa de

2 GUSANO TROZADOR (Agrotis
ipsilon)
Se manifiesta durante la etapa de
plántula. Existe pérdida del tejido,
el cual es cortado por la larva al
momento de alimentarse, la planta
pierde vigor y presenta clorosis.
Las larvas pequeñas raspan los
tallos, debilitando la planta. El
daño ocasionado por el adulto es
más severo, la planta no puede
recuperarse debido a que corta o
atraviesa los tallos a ras del suelo.

7 MALEZAS PLAGAS
Las malezas mas importantes en

3 ENFERMEDADES
El mildiu es una enfermedad
que comúnmente afecta el
follaje de la soya en todas
las regiones húmedas donde
se siembra. Ha sido
parcialmente controlada por
el uso de cultivares
resistentes o por métodos
culturales y químicos.

Las plantas infectadas
sistémicamente pueden
mostrar un menor desarrollo,
con atrofias, hojas que se
enrollan por los bordes, color
verde-grisáceas y
con moteados.

5 MANCHA OJO DE RANA
de la Soya (Cercospora
sojina).
La mancha ojo de rana se
localiza principalmente en el
follaje, y en menor grado en
tallos, vainas y semillas. Los
primeros síntomas de la
enfermedad pueden
observarse en estadios
vegetativos y reproductivos.
Los primeros síntomas
comienzan con pequeñas
manchas marrones-rojizas,
de forma circular o angular
de 1 a 2 mm, en la superficie
superior de la hoja.

4 GUSANOS ALAMBRE Agriotes

spp. Conoderusspp.
Las larvas de estos insectos

dañan a cultivos de verano en las
etapas de germinación,
emergencia y desarrollo de la
pequeña plántula. Las larvas se
alimentan del germen de las
semillas y puede agujerarlas
completamente ocasionando
disminución en el porcentaje de
germinación. Se presenta un
complejo de orugas cortadoras:
Agrotis ipsilon, Agrotis maléfida y
Porosagrotis gypaetina.

Para realizar el monitoreo se
comienza 5 a 6 días previos a la
siembra, colocándose cebo tóxico
(500 grs por estación de
monitoreo) en parcelas de 9 m2.
Se contará el número de orugas
muertas durante las dos mañanas
posteriores a la colocación de la
“trampa”. Cuando se registre un
promedio de 3 o más orugas
muertas (mayores de 1,5 cm de
largo) por estación se recomienda
iniciar el tratamiento.

Podredumbre húmeda del
tallo (Sclerotium rolfsii,
Sclerotinia sclerotium).
Causa lesiones hundidas
(cancros) con decoloración
castaño rojiza en el cuello de
la planta. En la zona
afectada se puede observar

8 LARVAS

Las larvas se alimentan de las hojas
realizando cortes irregulares. El color
oscuro a negro de las larvas cuando
se presenta alta población es signo
de que la plaga causará una fuerte
defoliación. Se reportan pérdidas en
rendimiento de grano entre el 8
y 100%. Su control debe ser en lo
posible preventivo con liberaciones
de 50 pulgadas semanales de
Trichogramma pretiosum a partir de
los 20 días de germinado el cultivo.
El hongo Nomuraea rileyi se
presenta en forma natural causando
alta mortalidad de larvas de A.

genmatalis.

superior al 20% en la etapa de
llenado de grano.

12 DAÑO POR ORUGAS
cortadora aspera (Agrotis
maléfida), Oruga cortadora
parda (Porosagrotis gypaetina),
Gusano variado (Peridroma
saucia).
El daño en el cultivos es
provocado por las larvas, también
de hábitos nocturnos,
caracterizadas por la voracidad y
rapidez con que se alimentan.
Atacan el cultivo recién emergido
cortando las plántulas a la altura
del cuello de la raíz o
inmediatamente por debajo de la
raiz.

Las malezas mas importantes en
soya son: Caminadora (Rottboellia
exaltata), Piñita (Murdania

nudiflora), Verdolaga (Portulaca
oleracea), Papunga (Bidens
pilosa), Hierba socialista (Emilia

sanchifolia), Pega-pega
(Desmodium tortuosum),
Guardarocio (Digitaria
sanguinalis), Falsa caminadora
(Ischaemum rugosum),
Liendrepuerco (Echinocloa
colonum), Pata de gallo (Eleusine
indica) y Bledo (Amaranthus sp.).

11 MARUCA VITRAFA

Los síntomas visibles de daño por
Maruca vitrata son marchites con
doblamiento de las flores y tejido
joven terminal en la planta.
Igualmente se encuentran orificios
necrosados en la parte superior
de las vainas barrenadas. El
monitoreo y la aplicación
de Bacillus thuringiensis (Bt) con
la aparición de las primeras
generaciones del insecto en el
cultivo (aprox. 45 días después de
emergencia ), son las prácticas
más eficientes para su control.

13 ROYA AMERICANA 
(Phakopsora meibomiae), Roya 
asiática (P. pachyrhizi).
La roya de la soya pasa a ser la
enfermedad de mayor importancia
económica, por su alta
agresividad y nivel de
diseminación, por la ausencia de
variedades resistentes al
patógeno y por la necesidad de la
aplicación de fungicidas de alto
costo para su control.
Puede ocasionar pérdidas en
rendimiento de grano superiores
al 80%. Los síntomas de la
enfermedad son similares en las
dos especies y se
presentan inicialmente en el tercio
inferior y medio de la planta como
minúsculas puntuaciones (1mm
de diámetro,

9 ENFERMEDADES POR 
PATOGENOS
Varios patógenos se han
reportado como causantes de
enfermedades en las zonas
productoras de soya. Las
principales son: Mancha ojo de
rana (Cercospora sojina), Mildeo
velloso (Peronospora
manshurica), Pústula bacterial
(Xanthomonas axonopidis var.
sojense), Marchitamiento por
Fusurium, y las pudriciones de la
parte radicular originadas por
Rhizoctonia sp., Phytophthora sp.,
Sclerotium sp. y Cylindrocladium

sp. Recientemente se detecto la
roya suramericana de la soya
(Phakopsora meibomiae),
causando pérdidas severas en
rendimiento de grano ( 20 a 40%).

afectada se puede observar
una masa filamentosa del
hongo. Causa
marchitamiento y secado de
hojas que quedan adheridas
al tallo.
Mancha marrón (Septoria
glycines).
Presenta lesiones
necrosadas rodeadas con
halo clorótico en las hojas, al
inicio se ven pequeñas
manchas rojizas que al
coalecer causan
marchitamiento y muerte del
follaje, se puede observar los
estadíos vegetativos
reproductivos juntos.

10 PUDRICION
CARBONOSA
(Macrophomina
phaseolina).
Al inicio aparecen manchas
rojizas en los tallos que
cubren gran parte de este,
habiendo defoliación
prematura y poca turgencia
de vaínas. Causa pudrición
de raíz y secamiento total
de la planta. al secarse la
planta adquiere un color
pajizo y las manchas se
tornan de color negro
debido a la formación de
una gran cantidad de
microesclerocios.

14 SINDROME DE
MUERTE REPENTINA
(Fusarium solani f. sp.
Glycines).

Los primeros síntomas
aparecen sobre las hojas
con manchas cloroticas
internervales, que luego
pueden secar y necrosar
el tejido que finalmente se
rompe. Si el ataque es
severo pueden
presentarse síntomas en
pecíolos y tallos. La raíz
disminuye su tamaño y
pierde color normal, y las
plantas pueden ser
arrancadas con facilidad.
El xilema toma color
marrón y gris.



DERIVADOS DE LA SOYA

Es una planta de la
familia de las
leguminosas. Las
semillas (frijoles)
presentan una forma
ovalada y su color va
del amarillo al negro.

Ayuda a normalizar la
digestión y eliminar el
estreñimiento, a
normalizar la
absorción de la
glucosa, a disminuir la
absorción de otras
grasas saturadas de
colesterol.

Frijoles de soya
verdes: Se consumen
aperitivos,
acompañando el plato
de entrada, en
ensaladas, sopas y en
muchas otras formas
en la alimentación.

Leche de soya. Es
utilizada mucho en

Tofu.

Se prepara de la
leche de soya
cuajada.

Tempeh
Es una “torta” de
frijoles de soya

Proteína de soya
aislada
Es la proteína de soya
refinada y es utilizada
en formulas para
niños, suplementos
nutricionales, carnes y
productos lácteos

Salsa de Soya

Elaborada a partir de

Margarinas
Alimento formado por
la emulsión de tipo
agua en aceite y que
se elabora por la
combinación de una
fase grasa
compuesta

Germinado de 
soya

Aportan una menor
cantidad de
energía que las
semillas y sobre
todo que el aceite
de soya

Mayonesa 

Hecho a base de
aceite vegetal, sin
huevos, conserva
las propiedades
nutritivas de la
soya

Espeller
Este es unutilizada mucho en

la gente que tiene
intolerancia a la
lactosa Tiene una
consistencia suave
y su sabor es
dulce.

Aceite de Fríjol de 
Soya.

Se obtiene del
prensado de las
semillas y es uno de
los aceites comestibles
mas usados alrededor
del mundo.

Harina de soya.

La harina de soya es
rica en proteína de
buena calidad y otros
nutrientes, con una
textura ideal para la
preparación de una
gran variedad de
recetas o productos

Lecitina de Soya

Es un producto
extraído del aceite de
soya, que se suele
comercializar en forma
de granulado

Elaborada a partir de
soja fermentada
durante un año y
medio bajo la acción
de un hongo
(Aspergillus oryzae).

Biodisel

El aceite se
extrae de la
semilla.

Soya Texturizada

Se obtiene de la
harina de soya
deshidratada.
Antes de usarla
hay que dejar que
se hinche en agua

Este es un
subproducto es
disponible para la
alimentación
animal.

Rastrojo

Residuo de
cosecha, utilizado
para proporcionar
fibra

La soya para
complementar la
alimentación del
ganado.



ELABORACION DE CARNE DE SOYA

1 La carne de soya a
nivel industrial y en el
ámbito comercial, se
le denomina a la
Proteína Texturizada
de Soya con el 48%
de proteína.

2 En el ámbito casero
se le denomina al
bagazo, residuo o
pasta generada al
obtener leche de

soya.

3 Se remoja el fríjol 
de soya de un día 
para otro.

4 Luego licuarlo en
los dos litros de

7 También lo puedes
usar en albóndigas,
en la sopa, en tortas,
budines.

8 Platillos a base de 
soya.

9 Albóndigas a
base de soya.

10 Ensalada de 

13 Antes de preparar
cualquier platillo se
debe hacer lo
siguiente :

14 Ponga a remojar
la soya texturizada
en el agua durante
15 minutos para que
se hidrate.

15 Hiérvala, de
preferencia con
hiervas de olor como
orégano y tomillo,
agréguele sal.

16 Dejar hervir unos 
5 minutos,   Escurra los dos litros de

agua.

5 Lo tamizas o cuelas
con un cedazo y el
liquido lo haces hervir
con canela y anís por
30 minutos

6 Con el bagazo
exprimido puedes
hacer tu carne que se
asemeja a la textura
del pescado
desmechado .

10 Ensalada de 
soya.

11 Ceviche de soya.

12 Proceso 
Industrial a partir del 
grano de soya.

5 minutos,   Escurra 
y exprima.



ELABORACION DE LECHE DE SOYA

Sorgohum vulgare

1 Antecedentes

La soya contribuye
significativamente a la
nutrición humana en
general, tanto por las
calorías como por las
proteínas que aporta

4 Selección de
grano

El grano se debe
limpiar de impurezas
(escoger) y lavar muy
bien, en la medida de
lo posible se debe
descascarar
7 Remojo de grano

Se remoja el grano de
soya de 12 a 17 horas
aproximadamente

10 Remojo del
grano por 12 hrs

2 Calentar agua

El agua se mide y se
pone a calentar
mientras se muele la
soya

5 Pesado del grano

Un kilo de grano
pesado antes de
remojarlo rinde de 6 a
10 litros de leche,
según quiera de
espesa.

8 Madurez de la
leche

La masa de soya
molida se pone
inmediatamente al
agua para que no
pierda la fuerza

11 Hervir la mezcla

Se pone al fuego y se

3 Leche y Okra

De esta forma
quedara separada la
leche de la okra de
soya (okra se le
llama a la masa que
sale después de
hervirla)

6 Utilización de la
leche

Se puede utilizar de
diversas maneras
como leche normal,
la pueden hacer
atole, gelatina, para
agua de horchata,
para hacer postres,

etc.

9 Sushi de soya

Platillo elaborado a
base de la masa que
sobra de extraer la
leche

grano por 12 hrs

Al remojar la soya
debe aumentar su
tamaño al doble.

12 Lavado de grano

Después de 12 horas,
se lava nuevamente la
soya y se le vuelve a
quitar un poco de
cáscara

14 Molienda de grano

El grano remojado se
muele en el molino de
mano, metate, o
licuadora.

Leche, Queso,
Yogurt, Pan,
Churritos a base de
soya

Se pone al fuego y se
mueve de vez en
cuando con una pala de
madera para que no se
pegue.

13 Colado de la
mezcla

Se cuela en una tela,
servilleta o bolsa de
manta, mojada y
exprimida, que este
colocada sobre una
coladera grande que se
apoye bien en una olla

15 Separación de la
leche

se cierra retorciendo
para que no se salga la
masa y se exprime
apretando con un
mazo, molinillo o fondo
de botella para que
salga toda la leche.

Alimentación sana a
base de soya

Elaboración de
diversos productos

Pan hecho a base de
harina y leche de soya

16 Leche de Soya

Es mas rica en
proteínas que la leche
de vaca



CULTIVO DE STATICE

Limonium sinuatum

1 Origen

El Limonium es una planta
perenne, proveniente de la
Región Mediterránea; Norte de
África, Palestina.

2 Taxonomía

Sus flores son pequeñas y con forma de
trompeta, existen numerosos cultivares:
“flores de color rosa claro, azules, amarillo
claras, etc.

s Reunidas en cortas espigas dispuestas
casi horizontalmente.

4 Temperatura y Floración
La óptima de crecimiento y floración
durante el día es de 22 a 27ºC y de 12
a 16ºC por la noche. Su floración es a
finales de invierno, primavera y verano.

3 Multiplicación y época de
siembra

Suele multiplicarse mediante
semillas y esquejes.
Prácticamente se siembra
durante todo el año.

5 Suelo

Se da bien en casi todo tipo de
suelos, siempre que sean
permeables

9 Enfermedades

Es atacado principalmente la
Botrytis el cual se presenta por
exceso de humedad, se sugiere
usar 2 g de benomilo/ L de agua.

6 Riego

Durante las tres o cuatro primeras
semanas de la plantación se da un
riego ligero, y abundante en verano y
más reducido durante el período
invernal.

8 Plagas
Las porincipales son: Orugas,
Pulgones, por o cual se sugiere la
aplicación de Piretroides a dosis de 2
ml/ L agua, para Trips se sugiere
Monocrotofos 2 ml/ L agua, y para la
araña roja Abamectina a razón de
1ml disuelto en 2 litros de agua.

7 Fertilización
Dosis de fertilizante muy diluido
cuando empiece la época de floración.
Los abonos orgánicos funcionan muy
bien para este cultivo.

10 Usos 

Para arreglos florales, 
Decoración, Ornamental, etc. 



ARREGLOS FLORALES DE STATICE

Antecedentes
Las flores secas
constituyen un
elemento más de la
decoración en los
hogares.

Otra técnica Es la
deshidratación con
sal de sílice y bora.

Lo ideal para conservar y
guardar las flores secas
es colocarlas en un

Flor de papel Por la
forma de sus matas y
su colorido , forma el
elemento central de los
ramos.

.

El prensado es otro
sistema de secado, que
se realiza normalmente
por medio de libros.

Cómo secar las
flores
Elegir un lugar fresco,
a la sombra y bien
aireado.

Otra técnica
Es la conocida como
secado en prensa.

Para secar bien las
Flores

Consiste en cubrir con
estos productos las flores y
las hojas colocadas
previamente en una cajita.

Suspender las flores en
pequeños ramos o una a
una, por medio de unos
hilos.

A los estatices se les
eliminan las hojas de la
parte inferior del tallo
antes de colgarlas boca
abajo.

El método de la
glicerina consiste en

es colocarlas en un
armario viejo.

Decoración con
flores prensadas y
secas.

Adornos
Investigación,
creatividad y
diversidad de estilos
para realizar los
adornos.

Flores
Procurar tener un
material adecuado
como :cuchillo o tijeras.

Para el diseño utilizar por
lo menos tres
variedades.

Centro de Mesa

glicerina consiste en
reemplazar el agua
que contienen las
plantas por glicerina.

Guardar las flores
secas, suspendiendo
los ramos de las
perchas y dejando las
flores sueltas
ordenadas.

Adorno con 
flores secas.



CULTIVO DE TABACO

1. La semilla se
siembra en bandejas
que se mantienen a
flote en pequeñas
piscinas, aquí la
planta obtiene la
humedad y los
nutrientes que
necesita.

4. El terreno de
asiento debe estar
previamente labrado y
abonado.

7. Durante su fase
de crecimiento en
semillero, requieren
temperaturas
superiores a los
16ºC.

10. Se debe estar
siempre

2. Cuando las plantas
alcanzan un tamaño
aproximado entre 10 y
15 centímetros deben
ser trasplantadas.

5. Se deben aplicar
los siguientes
nutrientes: Nitrógeno,
fósforo y potásio.
Ademas de quitar
malas hierbas.

8. La temperatura
óptima del cultivo
varía entre 18-28ºC.

11. El despunte
consiste en cortar el

3. El suelo debe
tener una buena
humedad, para que
se pueda realizar el
transplante
adecuadamente.

6. En cuanto a las
tierras, han de ser
profundas, fértiles y
bien saneadas.

9. Desde su
trasplante hasta que
las plantas alcanzan
su máxima altura y
echan flores pasan
entre 50 y 70 días.

12. Una vez maduras
las hojas, la

nicotiana tabacum

siempre
pendientes del
cultivo para
observar cualquier
presencia de
enfermedades.

16. Después de
secarlas se procede a
realizar el curado.

19. Aquí tendrán un
tratamiento
tecnológico previo a
la elaboración en
productos
comerciales.

consiste en cortar el
extremo del tallo,
portador de flores y
los brotes de hojas
laterales.

14. Cuando llegan al
secadero, las hojas
llevan casi un 90% de
humedad.

17. Los tabacos negros
se curan al aire en
interiores ventilados, se
cuelgan por hojas o
plantas enteras y el
proceso dura entre 1 y
3 meses.

20. Finalmente resultan
los productos que todos
conocemos como puros,
cigarros, cigarrillos, etc.

las hojas, la
recolección se puede
hacer a mano o con
máquinas
especializadas.

15. Esta humedad debe
reducirse hasta un 15 o
20%.

18. Una vez curadas
las hojas, se apilan en
paquetes y se envían
a centros de
recepción.

13. Estas se
colocan
automáticamente
en los remolques o
se llevan a hombro
hasta el secadero.



CULTIVO DE TAMARINDO
( Tamarindus indica )

2 Se le encuentra en
lugares con clima cálido
semiseco, aunque
puede prosperar
también en climas
cálidohúmedos. Su
rango de precipitación
va de 800 a 1,400 mm
por año.

1 Es originario de la
sabana seca del África
tropical, árbol de 10 a
20 m de altura y su fruto
es una Vaina alargada
color canela rellena de
una pulpa la cual
contiene a las semillas.

9 Cuando maduras,
las vainas son de
color pardo con un
epicar-pio quebradizo

3 Prospera bien en
terrenos profundos
con buen drenaje,
textura de migajón-
arcilloarenoso y pH de
6.5 a 7.5, Tolera
desde un suelo aluvial
profundo hasta un
suelo rocoso y poroso.

4 La siembra de
tamarindo puede
hacerse al Cuadro o al
tresbolillo, a una
distancia que puede
oscilar entre 7 y 10 m
dependiendo de la
topografía del terreno,
manejo y si la planta es
injertada o proveniente
de semilla

5 En este cultivo se
practica la poda de
formación que consiste
en seleccionar tallo
principal y ramas
principales. En árboles
en producción, la poda
se restringe a la
eliminación de ramas
secas y mal orientadas.

6 El tamarindo por lo
general responde
bien a las aplicaciones
de nitrógeno 50 g
/árbol por año, hasta
llegar a los 3.5 ó 4.0
kg. El fósforo en dosis
de 30 a 40 g/árbol,
hasta llegar a 2 Kg.

7 El control de malezas
puede realizarse en
forma manual, químico
o con cobertura vegetal.

8 El tamarindo, es una
planta que no presenta
mayores problemas
fitosanitarios. Excepto

13 La pulpa de la fruta,
que comprende alrededor
de la mitad
del peso de la vaina y
tiene un sabor agridulce
es utilizada para
elaboración de dulces y
agua fresca.

11 El tamarindo por
lo usual comienza a
producir fruta entre
los 7 y los 10 años
de edad con la
producción de
Vainas
estabilizándose al-
rededor de los 15
años

epicar-pio quebradizo
y con-tienen varias
semillas (3 a 10)
envueltas por una
pulpa fibrosa y de
color pardo.

12 Los rendimientos
de fruta anuales
promedio de un árbol
maduro son de
aproximadamente
150 a 200 kg/árbol, o
alrededor de 12 a 16
ton/ha

o con cobertura vegetal.
Para el control químico
se hace uso de
herbicida como
Paracuat 1ℓ/100ℓ de
agua.

fitosanitarios. Excepto
el daño de la mosca de
la fruta, cuyo combate
se limita al uso de
trampas atrayentes.

10 En México, la
cosecha se efectúa
entre febrero y abril,
que es cuando los
frutos alcanzan su
madurez fisiológica,
manifestando un
cambio de color en su
vaina, tornándose de un
color café claro.

14 Contiene azúcares,
ácidos orgánicos tales como
cítrico, acético, tartárico y
ascórbico (vitamina C);
pectina; vitaminas y
minerales. Es también una
fuente rica en calcio



PLANTACION Y APROVECHAMIENTO DEL TAMARINDO

Tamarindus indica

1 ORIGEN.

Nativo de África, y hoy
día plantado en todos
los trópicos y
subtrópicos, donde ha
llegado a
naturalizarse.

7 PLAGAS. 9 COSECHA.

3 VARIEDADES.
Las variedades
utilizadas son
criollas.

5 FECHA DE SIEMBRA Y
DENSIDAD DE
PLANTACIÓN.
La siembra se recomienda en
los meses de marzo a mayo.
La densidad de plantación es
de 100 a 116 plantas por ha.

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO.
Abrir cepa para intemperización 
por tres días, la siembra puede 
hacerse al cuadro o al 
tresbolillo, a una distancia entre 
7 y 10 m,dependiendo de la 
topografía del terreno.

4 TRATAMIENTO
DE SEMILLA.
El Tamarindo se
puede propagar
por semilla, por
injerto o por acodo
aéreo. Se realiza
un Tratamiento con
captan 1mg/kg de
semilla.

6 FERTILIZACIÓN.
Se sugiere la

aplicación de 50 gr de
nitrógeno por árbol por
año, hasta llegar a los
3.5 ó 4.0 kg por árbol.
El fósforo, en dosis de
30 a 40 grs., por
planta hasta llegar a 2
Kg por planta, al
octavo o décimo año.

8 ENFERMEDADES.

12 USOS DEL TAMARINDO.

No posee un alto valor
ornamental, pero ha sido
utilizado en el mundo como
especie o aditivo alimenticio,
para la fabricación de dulces,
bebidas y aceites esenciales
utilizados en la aromaterapia.
Medicinal, sirve para tratar
afecciones intestinales y
problemas digestivos.
También se elabora cerveza.

7 PLAGAS.

No se reportan
plagas en la etapa
del cultivo, se
reportan a nivel
postcosecha.

9 COSECHA.

Cuando los frutos
alcanzan su
madurez ffisiológica,
manifiestan un
cambio de color en
su vaina, tornándose
de un color café
claro.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA.

Recolección de las vainas
para su secado, No se
recomienda la aplicación de
productos químicos.

8 ENFERMEDADES.
Cenicilla: se sugiere tratamiento a
base de los siguientes productos:
propiconazol, folicur, baycor, benlate
y azufre.

11 COMERCIALIZACIÓN.

Principalmente a granel
para el mercado regional,
y pocas ocasiones para la
venta a industrias para su
procesamiento .



CULTIVO DE TANGERINA

2. EN PUEBLA.

La superficie
cultivada con
tangerinas es de
1,400 hectáreas,
principalmente en
la Sierra Nor-
oriental.

1. ORIGEN.

La tangerina es un
híbrido de tangelo x
mandarina, y
proviene de Asia. Al
árbol se le conoce
con el nombre de
tangerino. Algunos
llaman tangerinas a
las mandarinas.

3. VARIEDADES.

En algunas publica-
ciones, variedades
de tangerinas
aparecen como
mandarinas, por
ejemplo:
Clementina.

4. PROPIEDADES.

Los aceites
esenciales son
usados en la
prevención de
estrías, agotamiento
físico y mental, así
como en problemas

Citrus reticulata

5. COSECHA.

Las variedades pre-
coces o tempranas
se cosechan a partir
de Septiembre y las
últimas, en Mayo.

6. PRINCIPALES
PLAGAS.

Una plaga común
son las moscas de la
fruta, pulgones, trips,
minador de la hoja,
mosquita blanca ycomo en problemas

estoma-cales
infantiles.

mosquita blanca y
escamas.

7. ENFERMEDADES.

Una de las más
comunes después de
la Tristeza, es la
alternaria; gomosis y
nemátodos.

8. MERCADO

Las tangerinas igual
que las mandarinas
tienen una demanda
cada vez mayor
tanto a nivel mundial
como en México.

9.
COMERCIALIZACIÓN

Se da a través de
intermediarios, de allí
a centrales de
abastos, a mayoristas
a detallistas y al
público.

10. SELECCIÓN

Después cosechar
los frutos, se lavan,
desinfectan, secan,
y posteriormente
se hace la
selección.

11. EMPAQUE

Se pesan y se
empacan en cajas
de diferentes
tamaños y se
envían a su
destino.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE TE NEGRO

Camelia sinensis L.

1 origen. De los bosques
montañosos situados en los
límites de India y China, el té se
cultiva hoy en los cinco
continentes. A partir de sus
brotes y hojas se obtienen
diversos tipos: té negro, verde,
rojo y blanco.

2. El té presenta follaje
perenne, flores blancas y
fruto capsular. Florece en
primavera y fructifica en
verano – otoño. La planta
bajo cultivo es podada para
limitar su porte,
favoreciendo la generación
de nuevos brotes y hojas
facilitando la cosecha.

3 Altitud. Se cultiva con
éxito desde el nivel del
mar hasta los 2200
msnm. Se obtienen
producciones de alta
calidad en las zonas
superiores a los 1200 m.

4. Clima y suelo. Subtropical
húmedo, isohídrico, con
precipitaciones entre 1800 y
2200 mm anuales y suelos con
ph ácido (4.5 – 5.5) bien
drenados.

5 Siembra. Por semilla o
material vegetativo. Los
cultivos iniciados a partir de
éstos últimos presentan
mayor homogeneidad y
rendimiento.

6 Plantación. Se realiza
en líneas con
separaciones que pueden
variar entre 1.5 y 2.5 m. y
de 0.3 a 0.5 m entre
plantas. Para permitir la
cosecha y labores
culturales.

7 Labores culturales. Incluyen
podas livianas de formación y
periódicas. El objetivo es
emparejar y limitar la altura,
para estimular la brotación,
desarrollo y facilitar la cosecha.
Escaso desarrollo de maleza en
plantaciones con distancia
menores de 2 m. De ser
necesario se realiza escarda.

8 Fertilización. En general
se realizan aplicaciones
con diversos productos
nitrogenados, debido a la
buena respuesta del cultivo
a este elemento.

9 Plagas y
enfermedades. No
tienen mayor incidencia
económica. Sin embargo,
los controles se deben
efectuar con productos
aprobados para la
especie y respetando la
recomendación del
fabricante.

12 Té Negro. Resultado
de una oxidación
completa. Es el producto
que presenta mayores
propiedades aromáticas.
Se puede realizar
mediante dos métodos de
industrialización. El
ortodoxo o tradicional y el
denominado CTC que
significa triturado,
desmenuzado y enrulado.

14. Polifenoles.
(flavonoides, teaflavina,
tearubigina).
Xantinas. (cafeína,
teobromina y teofilina).
Estos son responsables de
su sabor único. Su alto
contenido en flavonoides
protege al sistema
cardiovascular.

15. El té es la bebida que
más se toma en el mundo
luego del agua. Pero
también se utiliza en la
industria. farmacéutica y
cosmética.

16 Consumo.
Té en saquitos. Preferida en
Occidente.
Té en hebras. Preferido en
Oriente.
Té instantáneo. Polvo soluble.
Refrescos (té frío).

17 Industria farmacéutica
y cosmética.
Se elaboran y
comercializan suplementos
dietéticos, productos que
evitan la formación de la
placa dental y caries así
como cremas para el
cuidado del rostro.

18 Otras aplicaciones.
El té también está presente
en la composición de
productos alimenticios tan
diversos como chicles,
yogur y galletitas.

13 Componentes. La
composición química general de
los brotes y hojas de té varía de
acuerdo a las condiciones
agroclimáticas, la fecha de
cosecha, las prácticas culturales
y las características genéticas
de la planta.

11 Proceso.
Para obtener el té negro.
las hojas cosechadas
atraviesan diversas
etapas durante el
proceso de
industrialización:
marchitado, enrulado,
fermentado (oxidación) y
secado.

necesario se realiza escarda. fabricante.

10 Cosecha. Se recolecta el
brote Terminal y una serie de
hojas. - Imperial (pekoe + 1): se
toma la yema y una hoja. Se
utiliza para elaborar tés
especiales. Fina (pekoe + 2):
se toma la yema y dos hojas.
Para producir té de muy buena
calidad. Ordinaria (pekoe + 3):
se toma la yema y tres hojas.
Brinda té de calidad corriente.



CULTIVO DE TEJOCOTE

1 El Tejocote.. Su origen es del
continente Americano, en México. Es un
árbol mide de 4-5 m de altura, corteza
rugosa, con ramas espinosas y con
abundantes flores, fruto globoso de 3-4
cm de longitud con pulpa aromática
dulce o ácida comestible.

2 Se desarrolla en diferentes ambientes
ecológicos, presenta una alta
variabilidad fenotípica y genotípica,
Crece en suelos tepetatosos y se
adapta a suelos pobres.

.

3 Los suelos que le favorecen
sedimentario y volcánico, ácidos,,
francos, pedregosos, el cultivo sirve
para reforestar en taludes, barrancas
y zonas semiáridas.

6 Propagación por semillas y
estructuras vegetativas, estacas. En la
actualidad no existen variedades
mejoradas o cultivadas

5 Previo a la plantación se debe dar
un paso superficial de rastra en la
época de lluvias, si el terreno presenta
problemas de malezas se recomienda
realizar deshierbes manuales o
mecánicos..

4 Es una planta tolerante a sequía,, se
desarrolla en climas templados y fríos,
su temperatura óptima es de 15 a 18
°C, mínima de 1 a 3 °C y máxima de
32 a 37 °C..

Crataegus spp.

.

11 Los frutos son comestibles, se
comen crudos o se preparan dulces
y mermeladas.

10 Características del fruto: Alto
contenido de pectina, baja
concentración de grasas y un alto
contenido de humedad.

7 Las principales plagas que atacan al
tejocote son: mosca de la fruta,
barrenador del hueso del tejocote y
mosca pinta o salivazo. Se sugiere
controlar con Parathion Metilico2 a 3
ℓ/ha.

8 Para mejorar la producción de los
frutos se deben realizar podas de
formación y aclareos.

9 Los frutos son recolectados y
consumidos desde octubre hasta
diciembre.

12 Los frutos son comprados por
pequeñas empresas agroindustriales
que se dedican a hacer ates y
conservas que colocan en mercados
públicos, tianguis y puestos fijos.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL TEJOCOTE

Roya del membrillo 

(Gymnosporangium clavipes).
A pesar de que el nombre común es roya
del membrillo, este hongo ataca una
amplia variedad de frutos de rosaceas. Es
muy común en el tejocote (Crataegus

spp.). El hongo de la roya invade los
frutos jóvenes del tejocote y crece por
todos los tejidos de los frutos en
desarrollo. También puede atacar al
mismo tiempo las ramas jóvenes que se
hinchan. Las esporas se liberan cuando el
tejido fúngico que las rodea se abre
longitudinalmente, lo que permite que las
esporas se dispersen por medio de las
corrientes de aire.
La roya del membrillo aparece en
primavera durante los períodos húmedos,
presentando una vista llamativa cuando
casi todos los frutos de los árboles
infectados están cubiertos con las
prominentes astas de esporas.

Métodos de Control
Una de los principales métodos de control
es realizar una poda de saneamiento,
dirigido a las partes afectadas y la quema
de dichas partes con la finalidad de evitar
la proliferación de éste hongo. Realizar
aplicaciones de productos químicos es un
recurso que da buenos resultados,
cuando las aplicaciones se realizan de
manera adecuada, un producto
recomendado es Mancozeb 33% aplicado
a una dosis de 0.25 -0.4 l/100 l de agua;
otro producto recomendable es azufre
elemental combinado con oxicloruro de
cobre (formulación al 57 %) aplicado a
una dosis de 0.25- 0.3 l/100 l agua.

Tizón de fuego (Erwinia amylovora).
El tizón de fuego es una enfermedad de

Mosca de la Fruta (Rhagoletis pomonella).
En México existen varios géneros de esta
familia que tienen importancia económica
debido al daño que causan a los frutos y en
consecuencia a los productores de ellos; por
ejemplo en zonas frías productoras de
manzana es muy importante la mosca de la
manzana (Rhagoletis pomonella). El grupo
de especies pomonella comprende cuatro
especies descritas: R. pomonella (Walsh), R.
mendax Curran, R. zephyria Snow, y R.

cornivora Bush, Rhagoletis pomonella se
encuentra asociada principalmente con
algunos grupos de la familia Rosaceae. Para
México apenas se conoce C. mexicana Moc
y Malus pumila Miller.

La larva de la mosca de la manzana,
Rhagoletis pomonella (también conocido
como el "gusano del ferrocarril") es un
insecto que se alimentó originalmente del
fruto del espino salvaje (Crataegus spp.),
pero durante los últimos 130 años se ha
convertido en un parásito primario de
manzanas cultivadas.

Dentro de las especies vegetales que son de
interés económico, es común que se
presenten algunos problemas que reducen
de manera significativa la calidad de la
producción; las plagas contribuyen en gran
medida a reducir el valor de las cosechas y el
incremento de los costos de producción, para
el caso del tejocote, mencionamos las
siguientes plagas:

Barrenador del hueso (Conotrachelus 
crataegi).
En contadas especies del género
Conotrachelus se conocen datos sobre su
biología. Los adultos al emerger del suelo
colocan los huevos en los frutos; las
larvas penetran al fruto y al completar su
desarrollo abandonan la fruta y se
entierran en el suelo donde se
transforman en pupa. En la mayoría de
las especies, las larvas se crían en frutos
y semillas de dicotiledóneas.

Cada especie tiene la particularidad de
vivir a expensas de un solo género
botánico y a veces de una sola especie en
particular, de tal forma que una vez
establecido el registro de la especie de
Conotrachelus con relación a la planta
hospedera, se puede identificar la especie
botánica por el Conotrachelus que
hospeda y viceversa.
El daño causado por Conotrachelus sp se
inicia cuando las hembras con su aparato
bucal perforan el fruto tierno realizando
pequeños orificios donde colocan los
huevos. La larva se alimenta de la pulpa y
de la semilla (situación que da origen a su
nombre). Al madurar el fruto o antes de
que esto ocurra, lo abandonan, pupan en
el suelo y posteriormente emergen los
adultos para completar el ciclo.

Control cultural.
Las modificaciones ambientales, el
saneamiento es otra estrategia cultural del
control que puede ser altamente eficaz
para algunos parásitos.

Recoger la fruta caída debajo del huerto
reduce la población de la estación
próxima de las larvas de frutales, por
ejemplo: del gorgojo del ciruelo y de
tejocote (Conotrachelus spp).

El destrozo o quema de la madera que

Mosca pinta o salivazo (Prosapia 
simulans).
Los cercopidos son los responsables del
marchitamiento de pastizales, debido a
que esta plaga al succionar savia de los
tallos, introduce toxinas, causando un
amarillamiento de las hojas, que
posteriormente se secan produciendo la
muerte de la planta afectada,
ocasionando la reducción de la masa
verde de los pastizales hasta un 15%.
Como una forma de sobrevivencia, éste
cercopido ha invadido otros cultivos que
anteriormente no atacaba, algunos
frutales se han visto afectados por el
ataque de Prosopia simulans, tal es el
caso del tejocote.

Métodos de control.
Puesto que el daño provocado por larvas de
mosca de la manzana (Rhagoletis

pomonella) hace frutos virtualmente no
comestibles y hasta ahora no existen
técnicas culturales o biológicas totalmente
eficaces para su control, el control químico
llega a ser esencial si éste parásito se ha
detectado en su huerta.

Varios plaguicidas son eficaces, incluyendo el
Malathion 1000, el cual se puede utilizar
debido a la proximidad de la cosecha.
Consiga la cobertura adecuada de la mitad
inferior de arbustos. Si los frutos ya están
maduros, coseche antes de que se aplique el
producto. Se le tiene que estar monitoreando
constantemente, además de colocar trampas
matadoras con atrayente alimenticio.

El tizón de fuego es una enfermedad de
cuarentena causada por la bacteria
Erwinia amylovora. Es la enfermedad más
grave que pueden padecer los frutales de
pepita (manzano, peral y membrillero), el
níspero y algunas rosáceas ornamentales
o silvestres (Crataegus, Pyracantha,

Cotoneaster, Sorbus y Stranvaesia).
Afortunadamente dicho problema no se
encuentra en el Estado.

Síntomas 
Todas las partes de las plantas sensibles
pueden ser contaminadas por el
patógeno: flores, brotes (hojas), frutos,
ramas y tronco, cuello y raíces.
Normalmente, las primeras infecciones se
producen en la primavera, en la época de
la floración. A partir de la colonización de
las flores, la enfermedad progresa de
manera descendente y va afectando hojas
y brotes; las flores y las hojas toman un
aspecto oscuro, casi negro en el caso del
peral y de un color más rojizo en el
manzano, como quemado, que da nombre
a la enfermedad. Los brotes tiernos se
marchitan y en ocasiones se curvan en
forma de bastón. La infección pasa a las
ramas secundarias, las principales y
finalmente a los troncos, produciendo el
desecamiento del árbol. En ramas o
troncos se pueden manifestar chancros.

Daños de Rhagoletis pomonella.
El adulto femenino de Rhagoletis pomonella

ovoposita solo apenas debajo de la piel del
tejocote o de otra fruta del hospedero.
Cuando la hembra pone un huevo, un punto
pequeño pero visible se hace en la fruta que
puede conducir a "formar hoyuelos."
Dependiendo de la temperatura, los huevos
eclosionan después de un período de
incubación que va desde los 3 y hasta los 7
días. Las larvas (gusanos) se alimentan
dentro de la fruta, pasando a través de tres
etapas del crecimiento. El daño causado por
el gusano se asemeja a una serie de túneles
parduscos, los túneles se ven afectados por
el ataque de hongos y/o bacterias que siguen
a menudo el primer daño. La fruta dañada
llega a ser suave y putrefacta y no puede,
eventualmente, ser utilizada

Control biológico. 
Varias especies de avispas parasitan los
huevos y las larvas del barrenador del hueso
(Conotrachelus spp) Algunos hongos también
matan a larvas. Los depredadores tales
como hormigas y escarabajos de la tierra
también atacan al barrenador del hueso.
Estos organismos no son generalmente
suficientes como para regular las poblaciones
de la plaga en huertas establecidas. Control
biológico
Varias especies de avispas parasitan los
huevos y las larvas del barrenador del hueso
(Conotrachelus spp) Algunos hongos también
matan a larvas. Los depredadores tales
como hormigas y escarabajos de la tierra
también atacan al barrenador del hueso.
Estos organismos no son generalmente
suficientes como para regular las poblaciones
de la plaga en huertas establecidas.

resulta de la poda en una huerta, mata a
los barrenadores. Se recomienda a
menudo tener la huerta limpia de malezas
como una manera de eliminar el abrigo
y/o los sitios para las poblaciones del
parásito.



DERIVADOS DEL TEJOCOTE

Crataegus pubences

USOS

El fruto se emplea 
para la elaboración de 
ponche y llenar la 
piñata.

Con el tejocote se 
elabora mermelada.

AGROFORESTAL

Se deriva de su uso 
como “porta injerto” 
y porque ayuda a 
controlar la erosión:

FORRAJERO

Elaboración de jalea 
de tejocote.

Del tejocote se puede 
hacer ate.

COMBUSTIBLE

El tallo se puede 
utilizar como leña.

En algunos lados los 

También se hace en 
conserva.

El tallo es muy útil en 
la elaboración de 
artesanías y 
utensilios.

DECORATIVO

El árbol se cultiva 
con fines 
decorativos y de 
sombra por lo 
atractivo de sus 
frutos.

Del fruto se puede Las hojas son 
consumida por el 
ganado durante el 
pastoreo.

La pectina se utiliza en 
la industria como 
coagulante de jalea y 
mermelada.

Del fruto se puede 
elaborar licor de 
tejocote.

También del tejocote 
se deriva el polvo de 
tejocote como 
sustituto de pectina 
cítrica.

En algunos lados los 
frutos se le dan al 
ganado, con lo que 
se aumenta la 
cantidad de leche.

Con los frutos se 
puede elaborar atole 
de tejocote.

VETERINARIO

Se usa en caso de 
inflamación en 
animales.

Se puede elaborar 
una golosina 
nutritiva y deliciosa, 
pulpa de fruta 
gourmet.

Del fruto se puede 
extraer pectina para la 
industria.

MEDICINAL

Las flores y hojas son 
hipotensitas, 
cardiotónicas y 
detóxificantes.

El tejocote es una fruta 
de tradición mexicana 
empleada por miles en 
las fiestas navideñas.



NOMBRE COMÚN: Tejocote

NOMBRE CIENTÍFICO: Crataegus mexicana

Se distribuye en los estados de Tlaxcala,

Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí,

Jalisco, Michoacán y el Valle de México.

También se llama manzanillo.

Su fruto se utiliza crudo, en conserva o como

jalea y sirve de base para la bebida popular

conocida como ponche.

Se cultiva como planta de sombra y ornato por

sus frutos de color naranja. Su altura va de 4 a

10m y vive aproximadamente 30 a 40 años.

Su madera es dura y compacta, se utiliza para

leña.

Entre las propiedades del tejocote se encuentra

que su raíz en infusión es diurética, su fruto se

utiliza para combatir desde la tos y la

congestión del pecho hasta problemas

cardiacos. La madera de su árbol sirve para

PROCESAMIENTO DEL TEJOCOTE

Se recomienda colectar la semilla de los frutos

de menor calidad en sacos de yute hasta su lugar

de beneficio. No requiere de cuidados

especiales.

Usos

El tejocote tiene varios usos:

Combustible [madera]. Leña.

Comestible (fruta, dulces) [fruto]. Las frutas se

comen crudas, pero generalmente se preparan en

dulces y mermeladas (conserva). Una de las

características más importantes del fruto es su

alto contenido en pectina, misma que se usa en

la industria como coagulante de jaleas y

mermeladas.

Cosmético / Higiene [fruto]. La pectina extraída

se utiliza en la elaboración de cosméticos.

elaborar piezas artesanales, su valor

agroforestal se deriva de su uso como "porta

injerto", porque ayuda a controlar la erosión y

porque sus hojas son alimento para animales

de granja.

1.- Cosecha

Los frutos se colectan manualmente, entre los

meses de Noviembre y Diciembre. Se colecta

el fruto cuando presenta una coloración

amarillo-rojiza y se obtiene la semilla después

de aprovechar el fruto. Hay de 6,000 a 7,134

semillas en un kilogramo en promedio. Se

pueden colectar los frutos del suelo o directo

de los árboles.

2.- Selección de frutos

Los frutos se seleccionan según el tamaño,

procurando separar frutos dañados, con

malformaciones o golpeados.

Forrajero [fruto, hojas, brotes tiernos].

Alimento de cerdos, chivos, borregos y conejos.

Implementos de trabajo [madera]. Mangos

para herramientas. La madera es dura y

compacta.

Industrial [fruto]. La pectina es utilizada en la

farmacéutica textil y siderúrgica.

Medicinal [raíz, fruto, corteza, flor]. Raíz

(infusión): se utiliza como diurético y contra la

diarrea. Fruto (composta): se usa para tratar la

tos, la congestión del pecho y para

padecimientos del corazón.

Melífera [flor]. Apicultura.

Si esto fuera poco, se le utiliza en las industrias

textil y siderúrgica en la elaboración de

coagulantes y cosméticos



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL TEMPEXQUIXTLE

Nombres comunes: 

abalo, bebelama,
coma, cupia,
tempiscle, tempisque,
liso y caipoquí.

Árbol: de 8 a 16 m
de alto, ramas jóvenes
grisáceas o cafés, a
veces agrietadas
longitudinalmente,
finamente adpreso-
pubérulas con pelos
blancos.

Fruto: globoso o
deprimido-globoso,
liso, glabro,
pericarpio de 2 a 3
mm de grueso y
jugoso.

Árbol de amplia
distribución cuyos

Distribución: se
distribuye en S.L.P.,
Sin., Tams., Dgo.,
Gto., Jal., Hgo., Nay.,
Oax., Pue., Qro.,
Ver., Chis., y Q. Roo.

Hojas: arregladas en
espiral, haz glabro,
enves finamente
adpreso-pubérulo o
glabros.

Semilla: solitaria,
elipsoide de 0.8 a 1.0
cm de largo, ápice
redondeado, testa
dura, lisa y brillante.

La madera del árbol
tiene la valiosa

Es un árbol
corpulento, grande y
muy imponente,
fácilmente
reconocible por
detalles anatómicos
inconfundibles.

Flores: bisexuales,
pedicelos de 2 a 5
mm de largo,
adpreso-pubérulos o
glabros.

Árbol propio del
bosque tropical
caducifolio y sub-
caducifolio, a lo
largo de arroyo y
ríos.

En algunas otras regiones
se hacen decocciones con
las hojas,distribución cuyos

frutos frescos, son
consumidos por el
hombre.

El té de hojas se utiliza
contra el dolor de
muelas.

Principales usos:

hervidos, guisos, en
salsa, en caldos, con
chile y limón, como
botana, en vinagre y en
salmuera.

La madera se utliza
para construir
corrales para el
ganado, postes para
cercas, puntales y
vigas.

tiene la valiosa
cualidad que resiste
muchos años
expuesta a la
interperie y en
contacto con la
humedad del suelo.

Se usa también para 
el dolor de oídos.

Primero se tiene que
hervir y luego freír para
los diferentes guisos.

Árbol escaso dentro del
área de la flora, por lo
que se considera con
serios problemas de
supervivencia.

las hojas,
atribuyéndoseles
propiedades analgésicas.

El fruto se aprovecha
en verde ya que
maduro se come
como golosina.

Los frutos carnosos de
este árbol, alimentan a
una gran variedad de
fauna silvestre,
durante las épocas del
año en que el alimento
natural escasea.



FERTILIZACION DEL TOMATE DE CÁSCARA

Physalis ìxocarpa B.

1. Antecedentes
La importancia que tiene
este cultivo en nuestro
estado nos lleva a dar
recomendaciones
correctas sobre la
fertilización óptima del
mismo.

4 Suelos
Es importante saber con
que tipo de suelos
contamos, para que el
aprovechamiento de la
fertilización sea óptima,
ya que dependiendo del
tipo será la fertilización.

5 Fertilización
Existen varios tipos de
fertilización, los cuales
van desde un cultivo en
riego rodado, como en
cultivos con riego
presurizado.

2 Importancia
Este cultivo ocupa en
nuestro estado los
primeros lugares tanto en
superficie como en
producción, siendo de
trascendencia su
atención.

Suelos
Los mejores suelo para
producir este cultivo son
los de textura silíceo –
arcillosa, con un pH de
6.5 a 7.5, en caso de que
sean suelos enarenados.

Fertilización
Si el cultivo se encuentra
bajo riego de gravedad o
"rodado", se recomienda
aplicar fertilizantes con
fórmulas de 11- 52 - 00
(alrededor de 50 a 75 Kg
por hectárea.

3 Importancia 
nacional

A nivel nacional
Puebla está dentro de
los primeros 10
estados productores
de esta hortaliza.

Suelos
Es importante realizar
un análisis de suelos
antes de tomar
cualquier decisión en
cuanto a fertilización, ya
que algunos contienen
elementos esenciales.

Fertilización
Otro factor a tomar en
cuenta es el tipo de

Fertilización
Aplicar también sulfato de
Potasio a razón de 100
Kg. por hectárea en corte,
y hacer aplicaciones
periódicas de Calcio (20
kg. por hectárea en
corte).

Fertilización
También es necesario
aplicar 40 kg. por

Fertilización
Otra fórmula
recomendada es la 12 –

Fertilización
En general para este tipo
de cultivo en suelos de
barrial debemos tener un
nivel de nitratos (NO3) de
300 a 350 ppm y de 15 a
30 ppm de potasio (K).

cuenta es el tipo de
suelo, por lo que a
continuación exponemos
las cantidades a aplicar
para un óptimo
rendimiento.

Fertilización
En suelos de aluvión, los
niveles de nitratos
fluctúan entre 100 y 150
ppm y los de Potasio
entre 30 y 60 ppm. El
manejo del pH y la C.E.
del agua de riego es igual
al anterior.

Fertilización
Cuando se aplican
elementos al suelo, es
necesario hacer dos
aplicaciones, una a la
siembra y la otra al
cambio de surco.

Fertilización
Cuando se hace
aplicación vía goteros o
micro aspersores, es
necesario saber cuando
va requiriendo los
elementos y aplicarlos
junto con el riego

aplicar 40 kg. por
hectárea en corte de
magnesio.

recomendada es la 12 –
43 – 12 semanalmente a
razón de 50 Kg. con lo
cuál se obtiene un óptimo
desarrollo de planta y
amarre de fruto.

Fertilización
Se debe disminuir el nivel
de Nitrógeno cuando
inician a madurar los
frutos, estas cantidades
pueden variar de acuerdo
a las condiciones
climáticas y del cultivo.

Fertilización
La conductividad eléctrica
(C.E.) que se maneja es
de 1.0 a 2.0 mmhos/cm,
de acuerdo a la edad de
la planta. Siempre es
recomendable regar el
cultivo con un pH del
agua de 5.5 a 6.0.

Fertilización
Hay que hacer
aplicaciones periódicas de
Calcio (Ca) y Magnesio
(Mg) y de micro elementos
como Fierro (Fe), Zinc (Zn)
y Boro (B).

Fertilización
Estas aplicaciones pueden
ir incluidas en la solución
nutritiva completa con los
macro elementos. El nivel
de Ca varía de 5 a 10 Mili
equivalentes (Meq) y el de
Mg va de 3 a 5 Meq.

Fertilización
Aplicar Ca y Mg junto con
micro elementos de
manera periódica. Los
niveles de Ca fluctúan
entre 4 a 8 Mili
equivalentes (Meq) y los
de Mg entre 2.5 a 4 Meq.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL TOMATE

Carbón Blanco (Entyloma australe).
En el inicio del ataque se observan unas
pequeñas manchas circulares blancas
sobre el envés de las hojas que
posteriormente se hacen visibles en el
haz. Estos puntos de infección se
diseminan por toda la hoja llegando a
cubrir prácticamente toda su superficie. A
medida que avanza la enfermedad,
alrededor de la mancha se forma sobre el
haz un anillo pardo violáceo muy
característico. Estas manchas acaban por
necrosarse llegando a romper el tejido de
la hoja. Es necesario hacer aplicaciones a
base de cobre o mancozeb; en caso que
la enfermedad se presente con mayor
fuerza realizar aplicación con triadimefon.

Cenicilla (Oidium sp).
Esta es una de las enfermedades
fungosas que más ataca el tomate de
cáscara, los síntomas que se observan
son manchas pulverulentas de color
blanco en la superficie de las hojas (haz y
envés) y en el tallo que van cubriendo
todo el aparato vegetativo llegando a
invadir la hoja entera, también afecta a
tallos y peciolos e incluso frutos en ataque
muy fuerte. Las hojas y tallos atacados se
vuelven de color amarillento y se secan.
Las malas hierbas y otros cultivos, así
como restos de cultivos serían las fuentes
de inóculo y el viento es el encargado de
transportar las esporas y dispersar la
enfermedad. Se debe de eliminar malas
hierbas y restos de cultivos, utilizar
semillas sanas. El control químico es a
base de azufre micronizado, bupirimato,
ciproconazol, dinocap fenbuconazol,
propiconazol, triadimenol.

Moho Gris Podredumbre (Gris Botrytis

Cineraria).

Es un parásito que afecta a un amplio
número de especies vegetales afectando
a todos los cultivos entre ellos, el tomate
de cáscara. En plántulas produce
Damping Of., en hojas y flores se
producen lesiones pardas. En frutos se
produce una podredumbre blanda en la

Pulgones ( Aphis spp. Myzus persicae).
Los pulgones se alimentan picando la
epidermis, por lo que producen fuertes
abarquillamientos en las hojas que toman un
color amarillento. Los pulgones son vectores
de enfermedades viróticas, lo que los hace
doblemente peligrosos. Las raíces, a veces,
resultan también dañadas por pulgones del
género Pemphigus que se reconocen
fácilmente por el revestimiento lanoso y
blanco de su cuerpo. Se recomiendan
aplicaciones de Aflix, Perfecthion a dosis de
1.0-1.5 lt/ha.

Picudo del tomate (Trichobaris mucorea).
Es un insecto pequeño que se alimenta de
las flores y frutos de los cultivos de Tomate.
El picudo adulto pone sus huevos en los
frutos y entonces las larvas comienzan a
alimentarse dentro del fruto hasta que son
adultos. Después salen para alimentarse de
flores y cogollos de las hojas. El picudo
provoca caída prematura de las flores y
frutos y malformación de frutos.
Para su control se puede utilizar Gusation
M20 (2-2.5 lt/ha), Methomyl (0.3-0.5 kg/ha),
Tiodan (1.5-2.0 l/ha. Además se recomienda
la destrucción de residuos de cosecha.

Trips (Frankliniella sp)
Las hojas afectadas por trips presentan una
decoloración marcada por la destrucción de
la clorofila. Los trips atacan las plantitas
succionando la savia, distorcionan las hojas,
los meristemos de crecimiento y retrasa su
desarrollo. Viven en colonias en el envés de
las hojas las cuales adquieren un tono
plateado. Para su control se debe de utilizar
Tamaron 81-1.5 LT/HA), Karate (0.6-0.7 lt/ha.
Además de estos daños, transmiten virosis
ocasionando graves pérdidas económicas.

SecaderaGusano falso medidor
(Trichoplusia ni).
La larva es de tono verde amarillento y
tiene una banda clara en ambos lados del
cuerpo. Se alimenta del follaje causando
perdidas considerables cuando se
disparan las poblaciones. Los adultos
pupan sobre las hojas, tejiendo una
estructura de seda que le da protección y
sostén. La hembra oviposita alrededor de
300 huevecillos, la duración de estos es
de cuatro a ocho días, dependiendo de la
temperatura ambiental.

Para su control se debe de utilizar Decis
2.5 (0.5 l/ha), Leverage (0.25-0.3 l/ha),
Metomyl (250-500 g/ha).

Trozadores (Agrotis Ipsillon, A.

malefida, Feltia subterranea, Peridoma

spp)
El adulto deposita los huevecillos
generalmente sobre la superficie de la
tierra, y al emerger las larvas se
introducen en el suelo y salen solo de
noche para alimentarse de la planta. Esta
plaga daña a las plantas pequeñas de 5 a
15 cm de altura, al alimentarse de la
pared basal del tallo trozándolo
completamente originando su caída. Para
localizarlo basta con excavar 2 a 3 cm en
la base de la planta. Los daños severos
es cuando observamos más del 10 por
ciento del cultivo dañado. Para su control
se debe de utilizar Decis 2.5 (0.5 l/ha),
Leverage (0.25-0.3 l/ha), Metomyl (250-
500 g/ha).

Minador de la hoja (Liriomyza spp).
Las mosquitas depositan sus huevecillos
en las hojas, al nacer las larvas se
alimentan del tejido entre el haz y el envés
formando galerías sinuosas (minas) que
secan las hojas. Esta plaga causa dos
tipos de daños, el directo, por las minas
que hacen las larvas en las hojas
secándolas, y el indirecto causando la
defoliación de la planta en ataques
fuertes, exponiendo de este modo los
frutos a las quemaduras del sol. Como
resultado de su ataque severo hay

Secadera o Damping-off (Fusarium
solani, F. oxysporum, Rhizoctonia

solani y Pythium sp).
Estos hongos afectan la germinación de
las semillas, atacan alas plantitas antes o
después de emergencia causándoles
marchitez y muerte rápida, con un
estrangulamiento del cuello. Los
almácigos son más dañados que el cultivo
a campo abierto.

Es común que las plántulas emerjan y se
secan de repente; otras veces son
raquíticas, pálidas, de menor tamaño y
terminan por secarse días después de
que nacen.

Virus de la Marchitez Manchada del
Tomate (VMMT).
Este virus es transmitido por mosca
blanca y trips, la planta es infectada
normalmente en su etapa inicial, cuando
la planta tiene aproximadamente 10 días
de nacida es recomendable hacer
inspecciones minuciosas en ese momento
ya que los trips son difíciles de detecta,
una vez infectada la planta manifiesta la
enfermedad al principio de la floración
tornándose amarillenta, las hojas
comienzan a deformarse y se detiene su
crecimiento. La mejor manera de tratar
esta enfermedad es la prevención desde
el momento de la germinación a base de
dimetoato, endosulfan, metamidofos y
agroquímicos sistémicos como
imidacloprid.

Gusano del fruto (Heliothis zea, H.

virenscens).
Estas orugas o gusanos son larvas de
palomillas de la familia Noctuidae. El adulto
de H. zea es de color café claro con una
mancha negra en la parte central de cada
una de las alas anteriores y el adulto de H.

virencens es de matiz blanco “percudido” con
3 bandas de un tono verde claro situada
transversalmente sobre las alas anteriores.
El adulto deposita los huevecillos,
principalmente en el envés de las hojas,
aunque también suele depositarlos en el tallo
y flores. Las oviposiciones comienzan al
aparecer las flores. Al emerger la larva se
alimenta del follaje, poco tiempo después de
los frutos pequeños, muchos de los cuales no
alcanzan su madurez debido a que son
devorados por un solo gusano.

Para su control se debe de utilizar Decis 2.5
(0.5 l/ha), Leverage (0.25-0.3 l/ha), Metomyl
(250-500 g/ha).

produce una podredumbre blanda en la
que se observa el hongo gris. Las
principales fuentes de inóculo las
constituyen los restos de vegetales que
son dispersados por el viento,
salpicaduras de lluvia, agua de riego y los
pétalos infectados desprendidos también
dispersan el hongo.

El control químico debe ser a base de
benomilo, captan, tiabendazol oxinato de
cobre, clorotaloni, anilazina, maneb.

Mancha de la hoja (Cercospora
physalidis).

Las características de esta enfermedad son
manchas en hojas, necróticas, circulares u
oblongas de bordes bien marcados de color
castaño oscuro y el centro gris claro, esta
enfermedad se propaga mas en clima
húmedo. El tratamiento debe hacerse desde
la aparición de las primeras manchas con
clorotalonil, oxicloruro de cobre, captan o
mancozeb.

Macrophomina phaseolina y
Sclerotium rolfsii).
En el caso de estos hongos solo daña
plantas en campo abierto los parásito se
alimenta de las raíces y generalmente
avanza hacia la base del tallo, quedando
la planta ahorcada y finalmente muere.

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia argentifolii y B. tabaci).
La mosca blanca llega a los cultivos desde la
maleza y cultivos infestados. Viven en el
envés de las hojas donde ponen sus
huevecillos. Se ve blanca por la cera sobre
cuerpo y alas. Las ninfas son amarillentas y
parecen escamas. Deposita sus huevos en el
envés de las hojas más tiernas, de las cuales
posteriormente emergen pequeñísimas
larvas ovaladas y aplanadas. En poblaciones
altas causa fumagina por la mielecilla que
segrega. Es trasmisora de virosis
representando perdidas económicas
considerables en el cultivo.

El control químico se recomienda con
Gaucho 70 (100 g/50 mil semillas) Admire(1-
1.45 lt/ha), Confidor (0.75-1 L), Aflix(0.75-
1L), Tamaron(1-1.5L), Oberon (0.3-0.6 L).

Mosca del tomate de cáscara o arrocillo
(Melanogramysa tomatae).
La hembra oviposita en las lenticelas de la
planta, al nacer las larvas se alimentan de la
medula central, la larva antes de pupar forma
un orificio en la pared del tallo para facilitar la
salida del adulto. El daño que causa a la
planta permite la entrada de hongos como
Fusarium sp., las generaciones se traslapan
en una misma planta.

pérdidas de rendimiento y calidad de los
frutos.
Aplicar Tamaron (1–1.5L/ha), Methomyl
(250–500 g/ha), Clorpirifos (1.5 – 2 L/ha).



En México existe una gran variabilidad

genética en tomate de cáscara. Se reconocen al

menos ocho variedades: Silvestre, Milpero,

Arandas, Tamazula, Manzano, Rendidora,

Salamanca y Puebla, distribuidas

prácticamente en todo el país en altitudes que

van desde los ocho hasta los 3,350 metros

sobre el nivel del mar (msnm). Las más

importantes son Rendidora, Salamanca y

Tamazula, aunque en los últimos años la

variedad Puebla ha cobrado gran importancia,

debido a que sus frutos son grandes, muy

atractivos tanto para el mercado nacional

como para la exportación.

Puebla se ha caracterizado por ser uno de los

principales estados productores y él más

importante de la zona centro del país. La

producción esta concentrada principalmente

en la zona centro del estado, en el Distrito de

Desarrollo de Tecamachalco, en donde

destacan principalmente los municipios de

PROCESAMIENTO DEL TOMATE

2.- Calidad: la calidad del tomate estándar se basa

principalmente en la uniformidad de forma y en la

ausencia de defectos de crecimiento y manejo. El

tamaño no es un factor que defina el grado de calidad,

pero puede influir de manera importante en las

expectativas de su calidad comercial.

3.- Forma: bien formado (redondo, forma globosa,

globosa aplanada u ovalada, dependiendo del tipo).

Color: color uniforme (verde uniforme).

4.-Apariencia: lisa y con las cicatrices

correspondientes a la punta floral y al pedúnculo

pequeñas. Ausencia de grietas de crecimiento,

quemaduras de sol, daños por insectos y daño

mecánico o magulladuras.

5.- Firmeza: firme al tacto. No debe estar suave ni se

debe deformar fácilmente debido a sobre madurez.

6.- Temperaturas óptimas: Los tomates verdes

maduros pueden almacenarse a 12.5°C durante 14 días

antes de madurarlos sin reducción significativa de su

destacan principalmente los municipios de

Quecholac, Palmar de Bravo y Tecamachalco.

También se produce en otros Distritos de

Desarrollo Rural como en el caso de Cholula

en donde los municipios productores mas

importantes son Atlixco y Huaquechula. En el

Distrito de Huauchinango, destacan

Xicotepec, en Izúcar de Matamoros, el

municipio de Coatzingo y en Libres, San José

Chiapa.

1.- Cosecha

La mínima madurez para cosecha se define en

términos de la estructura interna del fruto: las

semillas están completamente desarrolladas y

no se cortan al rebanar el fruto. La maduración

normal se ve severamente afectada cuando los

frutos se cosechan en el estado.

calidad sensorial y desarrollo de color. La pudrición

puede aumentar si se les almacena más de dos semanas

a esta temperatura.

7.- Humedad relativa óptima: 90-95%; la humedad

relativa alta es esencial para maximizar la calidad post

cosecha y prevenir la pérdida de agua (desecación). Los

períodos prolongados de elevada humedad o la

condensación pueden incrementar las pudriciones de la

cicatriz del pedúnculo y de la superficie del fruto.

8.- Empaque: Tradicionalmente el tomate verde se

comercializa en costales (arpillas) de 35 a 40 kg. Sin

embargo, para algunos centros comerciales los

requerimientos de empaque pueden variar pues el

mercado extranjero requiere frutos grandes y en en

empaques (Tipo de Empaque 1 lyr o 2 lyr (caja de 25 o

30 lbs)



CULTIVO DE TOMILLO

Cultivo de Tomillo.

Es un arbusto originario
del área mediterránea;
las hojas son opuestas;
el fruto, dividido en 4,
es de color café.

Reproducción del
cultivo del Tomillo.

Se puede reproducir
por medio de semillas,
división de pies o
esquejes.

Conserva en hogar.

Las amas de casa
pueden conservar
este condimento en
frascos, listo para
usar en diversas
comidas.

Tipo de suelo.

Se adapta en suelos
ricos en materia
orgánica, sueltos,
francos, calcáreos,
arcilloso, arenosos e
incluso en lugares
áridos.

Cosecha.

Se recogen las puntas
florecidas o las ramas
jóvenes cuando están
en floración.

Comercialización.

La venta puede
llevarse a cabo en
los mercados locales
en arpillas.

Clima.

Mejores resultados
en zonas cálidas,
crece sin problemas
desde el mar hasta
los 1,500 m y
prefiere los lugares
áridos, pedregosos y
soleados.

Recolección.

Se realiza en las
primeras horas de la
tarde, cortando las
ramas a 5 cm del
suelo, evitando cortar
las partes leñosas, las
hojas son más ricas de
aceite esencial.

Preparación del
suelo.

Es necesario una
buna preparación del
suelo, en caso de
querer aprovehcar la
superficie para
mejores rendimientos.

Uso alimenticio.
Desecación.

Se realiza a la

Uso medicinal.

Es un remedio
Su uso es alimentario,
debido a sus
propiedades aromáticas
y antisépticas, que
facilitan la conservación
de los alimentos.

Se realiza a la
sombra, en un lugar
aireado, colocando
las ramas sobre una
hoja de papel, ya
que, las hojas
tienden a caerse.

Es un remedio
contra la diarrea
leve y utilizado
tradicionalmente en
infusiones para
combatir parásitos
intestinales.

Uso alimenticio.

Además se utiliza para
dar sabor y aroma; se
conoce como hierba de
olor, por su aroma y
sabor es muy apreciado
para condimentar
potajes, carnes, salsas y
verduras.

Cosecha.

Cualquier tiempo es
bueno mientras la
planta esté en flor. Se
recortan con unas
tijeras (para no
destrozar la planta) las
ramas portadoras de
flores.

Desecación.

El segundo paso de la
desecación es
envolverla poco a poco
hasta formar
ramilletes.

Otros usos.

También se pueden
introducir ramitas
frescas en aceite o
vinagre, para un uso
después de varios
días.

El cultivo de tomillo.

Además del uso
culinario como
condimento,
también se toma en
infusión para curar
resfriados y para
aromatizar casas.

Aceite de tomillo.

- 3 ramitas de tomillo;
- 2 guindillas;
- 1 hoja de laurel;
- 2 clavos de especie;
- 1 cucharada de sal;
- 3/4 litro de aceite de
oliva.

Comercialización.

Para su venta, una
vez secado, puede
verderce en rollos.

Tomillo en maceta.

Además de establecerlo
a campo abierto, también
se siembra en macetas.



CULTIVO DE TORONJA

La toronja también
llamada pomelo, es
un híbrido natural de
Citrus maxima x
naranja dulce Citrus

sinensis, originado
en América

En Puebla

Se tienen huertos
de toronjas en esca-
sas 100 has en la
Sierra Norte y la S.
Nororiental

Thompson

Pulpa rosada, sin
semillas y sabor algo
dulce, sin sensación
de sabor amargo

Propiedades

Como todo cítrico,

Importancia

Actualmente se
cultiva y consume
en todas las áreas
tropicales y sub-
tropicales del
mundo

Variedades

Se tienen 3 grupos:
blancas, rosadas y
rojas, aludiendo al
color de la pulpa

Star ruby

Al igual que Río red
es una variedad con
pulpa roja y sabor
dulce, sin semillas

Plagas principales

Son muy apetecibles

En México

Se cultivan las
toronjas en unas
19,000 has con
330,000 ton, prin-
cipalmente en
Ver. Tamps. y N L

Marsh sin semilla

Es de pulpa blanca
y carece de semilla
el sabor no es tan
amargo

New Zeland

Variedad con una
coloración diferente de
pulpa, no muy
conocida en México

Enfermedades

Principalmente es laComo todo cítrico,
contiene vitaminas,
minerales, flavonoides
(antioxidantes), carote
noides

Consumo

Se consume como
fruta fresca, aunque
la mayoría prefiere
el jugo

Atributos

El consumo de jugo
de toronja tiene un
efecto en la baja de
peso en la mayoría
de personas

Mermelada

Un rico y dulce 
alimento es la 
toronja procesada en 
forma de mermelada

Son muy apetecibles
para las moscas de
la fruta, minador de
los cítricos, araña
roja

Industria

El jugo de toronja
es usado en la
industria de los
refrescos

Dieta con toronja

Quienes consumen
toronjas de manera
regular, bajan de
peso y queman
más calorías que
los que no

Empaque

Una vez lavadas,
enceradas y selec-
cionadas, las
toronjas se pesan y
empacan en cajas

Principalmente es la
Tristeza de los
cítricos, gomosis,
exocortis y psoriass

Gajeras

Otra forma de
consumo de
toronjas es en
gajos, con jugo de
naranja o almíbar

Nutracéuticas

Poseen un alto
contenido de
vitamina C, B6 y A,
tiamina, potasio,
calcio, magnesio



CULTIVO DE TORONJIL

Melisa Officinalis L.

1 Origen

Melisa es originaria del
área mediterránea y de
Asia. Planta olorosa,
condimentaria y
medicinal.

2 Taxonomía
Es una planta perenne (dura
muchos años) conocida por el
agradable y característico olor a
limón que desprende en verano.
Sus flores son azules y blancas.

3 Particularidades del cultivo

En otoño, la melisa pierde el
agradable olor a limón que
desprende en verano sus flores
azules y blancas. En este
momento se debe cortar a unos
20 cm del suelo. Brotará de

4 Multiplicación 

Esta puede multiplicarse por
esquejes en primavera u
otoño, sembrar directamente
en primavera o en verano,
o bien dividir la mata durante 20 cm del suelo. Brotará de

forma densa en primavera.la primavera del 2º año.

5 Requerimiento 
edafoclimáticos

Se adapta a cualquier tipo de
suelo, aunque lo prefiere fértil y
permeable, exposición soleada,
pero con algo de sombra en
regiones de verano muy cálido.

En los climas muy cálidos, para
que la planta se desarrolle
correctamente deberá recibir
sombra durante las horas
centrales del día.

Es una planta que tolera muy bien
los periodos de sequía y que no
se debe regar apenas durante el
invierno.

Es necesario el abonado mineral 
todos los años

6 Usos

En la cocina las hojas se pueden
utilizar tanto frescas como secas,
para ensaladas, sopas, platos de
carne, etc.

Excelente sedante para los
problemas nerviosos

Calma los nervios y los dolores de
cabeza.

Facilitar la digestión, sobre todo en
ciertos estados nerviosos.

En las menstruaciones difíciles,
estimula el período y alivia los
dolores menstruales.

Se usa en casos de resfríos y
gripes.

Se preparan ricos licores y también
va como ingrediente en el licor
llamado 14 tortillas en Zacatlán y
Yolixpa en Zacapoaxtla.

Para aromatizar colmenas rústicas,
antes de meter un enjambre.



CULTIVO DE TRADESCANTIA

Tradescantia fluminensis

Origen

Nativa del nuevo
mundo del sur de
Canadá al sur de
Argentina

Son plantas
escaladoras

Descripción
planta herbácea
perenne con hojas de
2-3 cm de anchura.

Flores Blancas,
reunidas en cimas

Tradescantia

Es un género de 
aproximadamente 71 
especies de perennes de 
la familia
commelinaceae

Flores
Son blancas, rosas o 
púrpuras pero más 
comúnmente brillante 
azul, 

Plantación
La plantación se realiza

Nombre común

Traperaba, amor de
hombre, Leonora

Tradescantia

fluminensis variegata

Es nativa del este de
México.

Tallos
Verdes, erectos en su

Hojas
ovales y acuminadas,
algo acorazonadas, de
color verde intenso,
ralladas

Hojas
Largas delgadas y 
como espadas 
lanceoladas.

reunidas en cimas
paucifloras

Luz

Requiere de sombra o
media sombra

Floración

En cualquier época del
año

La plantación se realiza
en la primavera

Humedad

No requiere de mucha
humedad

Verdes, erectos en su
parte extrema

Suelo
Se adapta bien a
cualquier tipo de
terreno

Multiplicación
Por división de las
macollas en marzo-abril

Multiplicación 
Por esqueje durante¡ 
todo el año

Usos
Para macetas,
decorar jardines

Decoración de 
interiores



CULTIVO DE TRIGO

En Puebla se cultivan
generalmente trigos
suaves que se
destinan
principalmente para la
industria galletera.

Tlaxcala F2000.

Esta variedad se
siembra principalmente
en Tlahuapan y es
resistente al acame
royas y tizones foliares,
siendo útil para
panificación.

Preparación del
suelo. Inicia con el
barbecho para
aflojar el suelo

Siembra. Se realiza
de dos maneras. La
primera y la mas

Una de las variedades
mas sembradas en el
Estado de Puebla es
la Cortazar S94,con
un ciclo de 133 días y
resistente a royas.

Rebeca F2000. 

Una variedad con
buen potencial para
Puebla es de ciclo
tardío y de gluten
fuerte por lo que es
utilizado par
panificación.

Posteriormente se
realiza uno o dos
rastreos dependiendo
de la dureza del suelo.

También se puede
sembrar en surcos de

Salamanca S75. Es
otra variedad
importante en el
Estado, con un ciclo
de 132 días y
resistente a roya de
la espiga y a la negra
del tallo.

Náhuatl F2000.

Es una variedad de
ciclo precoz
resistente a royas y
de gluten fuerte apto
para panificación.

Posteriormente se
realiza el nivelado y
se siembra el trigo
con una sembradora
de granos
pequeños.

Control de maleza.

Este se realiza a los
45 días después de la

primera y la mas
común en Puebla es
en melgas donde ya
nivelado el suelo se
siembran en hileras de
10 cm.

Enfermedades. En
Puebla casi no existen
problemas con
enfermedades en
ocasiones se
presentan espigas
vanas utilizando Tilt
(1lt/ha) .

En la cosecha el grano
es volcado en
camiones de carga que
posteriormente se
traslada a las
harineras.

La semilla también
puede ser
embolsada en
costales de plástico
para su venta como
alimento de
animales con una
embolsadora móvil.

sembrar en surcos de
dos hileras.

Control de plagas.
En Puebla casi no
existen problemas de
plagas, aunque a
veces se presenta el
pulgón en el tallo y se
controla con Pirimor (
300 a 500 g/ha)

.

En las harineras este
es procesado del cual
se obtiene la sémola
(harina), salvado y
salvadillo.

El trigo también se utiliza
para hacer tortillas y en
Puebla, una opción de
agroindustria son las
tortillas integrales de
trigo.

45 días después de la
siembra utilizando
principalmente el
herbicida Esterón 47
(para hoja ancha).

Cosecha. 

La cosecha se
realiza con una
cosechadora
combinada cuando
el grano tiene 13%
de humedad.

La paja puede ser
utilizada para el cultivo
de hongos comestibles
y la semilla para la
producción de micelio
(semilla del hongo).



TRIGO EN LABRANZA DE CONSERVACIÓN

Antes de implementar la 
labranza de conservación 
es importante realizar un 
diagnostico del suelo, 
principalmente, evaluando 
la compactación del 
mismo

La cual posee una 
rueda ancha que 
controla la 
profundidad de 
siembra a 90 mm.

Si el rastrojo es 
incorporado 
uniformemente la 
nacencia del trigo 
también es uniforme.

En fertilización es 
importante aplicar 
nitrógeno al voleo, 

Si el suelo está muy 
compacto es 
necesario introducir un 
subsuelo para un 
mejor drenaje y evitar 
la compactación.

Cuando se incorpora 
el rastrojo al suelo es 
necesario que sea de 
manera uniforme.

Así se aprecia el trigo 
cuando está en pleno 
amacoyamiento.

Para el ahorro de 
agua es importante 

En trigo para la 
siembra se utiliza la 
sembradora directa 
para .

De no ser así la 
semilla no tiene 
uniformidad al nacer 
quedando el trigo en 
manchones .

En labranza de 
conservación se 
incrementa la fauna 
del suelo 
provocando mayor 
aireación e 
infiltración del agua. 

O el riego por 
aspersión.nitrógeno al voleo, 

ya que los 
microorganismos lo 
inmovilizas al 
descomponer la 
paja.

Al incorporar los 
residuos en algunas 
ocasiones sirven como 
hospedero de la 
mancha bronceada. 

Una de las plagas del 
trigo es el pulgón del 
cogollo, que succiona 
la savia provocando 
una disminución en el 
rendimiento.

El trigo es vertido en 
camiones para su 
posterior traslado.

agua es importante 
implementar el riego 
por multicompuerta.

Favoreciendo una 
rápida propagación de 
la enfermedad en el 
follaje del trigo.

Otra plaga importante 
es el pulgón verde del 
trigo atacando las 
hojas y dejando 
manchas 
chamuscadas.

El principal destino son 
las harineras, obteniendo 
principalmente harina 
para pastas, pan o 
galletas .

aspersión.

En labranza de 
conservación existe una 
disminución de la 
maleza, sin embargo si 
existen malezas que 
compiten con el trigo y 
es necesario aplicar 
herbicida.

La cosecha se 
realiza cuando el 
grano tiene 13% de 
humedad, con una 
cosechadora 
combinada.



PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL TRIGO

Los daños más fuertes
causados por gallina ciega son
la muerte de plantas pequeñas,
crecimiento raquítico de las
plantas sobrevivientes y derribo
de la plantas por el viento

La enfermedad del Pietin o
conocida mas comúnmente
con e aparece en
manchones aislados y con
plantas de menor porte.
Descortezamiento y necrosis
radical. En el tallo se produce
una necrosis a la altura del
1er y 2do nudo. Los daños
llegan a causar daños hasta
el 50% en perdidas

La roya anaranjada o de la
hoja produce pequeñas
pústulas dispuestas sin orden
sobre la cara superior de las
hojas que se extienden hacia
las vainas, puede comenzar
su infección desde su
aparición de las primeras
hojas. Los daños manifiestan
mermas de rendimiento, con
menos peso y número de
granos/espiga

La roya amarilla o estriada
se manifiesta principalmente
en las regiones trigueras más
frías. Esta enfermedad
produce pústulas amarillentas
y frecuentemente dispuestas

El carbón volador o carbón
desnudo de trigo manifiesta
síntomas notorios durante la
floración, en donde se
evidencian masas negras y
polvorosas que aparecen en
lugar de los granos y las
glumas. Las plantas enfermas
crecen por sobre las sanas y
tienden a espigar en forma
anticipada

En el mundo el trigo es el
principal grano para la
alimentación y, junto con el
maíz y el arroz es uno de los
granos más importantes que
se producen en un buen
número de países.

Oidio. Los síntomas de la
enfermedad se manifiestan
por la aparición del micelio,
que toma forma de borra
blanca, que finalmente se
torna gris. Esta enfermedad

Por las características de
desarrollo productivo del trigo
y las condiciones
climatológicas en México, su
producción se practica en 24
entidades siendo el Estado de
Puebla una de ellas ocupado
el 3er lugar en producción del
ciclo Primavera-verano.

El carbón cubierto o caries
ataca directamente los granos
los cuales contienen en su
interior un polvillo negruzco.
Los granos atacados suelen
ser más pequeños y
redondos. Las espigas
atacadas son más erectas que
las sanas debido a que el
grano no pesa.

Pulgón de la espiga del trigo
conocido comúnmente como
mielecilla representa un daño
considerable, ya que el período
crítico del cultivo es durante el
llenado de los granos.
Generalmente se encuentra
alimentándose en las raquillas
de las espigas.

de la plantas por el viento
provocado por la pérdida de
raíces de anclaje.

y frecuentemente dispuestas
en estrías, aunque también se
las puede observar en las
glumas.

La septoriosis produce
manchas que se desarrollan a
lo largo de la hoja y con el
avance de la enfermedad se
observan puntos negros en
esas manchas que son las
estructuras reproductoras
asexuales. Por las
salpicaduras de gotas de
agua, la infección se va
extendiendo hacia la parte
superior de la planta.

Golpe blanco del trigo,
Fusariosis de la espiga. Se
presenta con una
decoloración de espiguillas
individuales que se tornan
blanquecinas. al inicio de
formación de grano hasta
madurez pastosa. Los efectos
mas notables sobre el cultivo
son pérdida de rendimiento,
esterilidad de las florecillas,
formación de granos poco
desarrollados, arrugados y de
bajo peso.

La roya negra o del tallo se
manifiesta inicialmente con
manchas puntiformes y
amarillentas, pero a medida
que el hongo se desarrolla las
manchas se tornan salientes,
luego se forma una pústula
que libera una masa de color
rojo. Posteriormente estas
pústulas se oscurecen y
surgen las típicas pústulas de
color negro.

Pulgones del follaje. Estos
áfidos empiezan a llegar al
cultivo de los 35 a 40 días de
nacido. Debido al tipo de daño
da la impresión de que la planta
está madurando, pero si se
intenta trillar, se encuentra que
las espigas están totalmente
vanas

torna gris. Esta enfermedad
aparece sobre todo cuando
alternan días húmedos con
cálidos.



CULTIVO DE TRITICALE
Triticum vulgare x secale cereale

El tritícale es un cereal
nuevo y es el producto de
un cruzamiento entre el trigo
(género Triticum) y el
centeno (género Secale). Su
nombre se ha formado con
la mitad del nombre de cada
uno de los géneros de sus
progenitores.

SUELOS

El triticale ha demostrado
que se adapta a suelos
ácidos, de pH bajo, de
textura franco arcillosa y
suelos pobres también se
produce.

SIEMBRA

Para la realizar la

P
o

FERTILIZACION

Se utiliza la fórmula 130-60-00 por
hectárea, depositando todo el fósforo
y la mitad del nitrógeno al momento
de la siembra, y posteriormente al
inicio del amacollamiento aplicar el
resto del nitrógeno.

Después de cada corte o pastoreo
se sugiere aplicar 40 unidades de
nitrógeno, con el fin de promover
un rebrote vigoroso. Lo anterior se
puede cubrir con 200 kg de sulfato
de amonio o bien 119 kg de nitrato
de amonio.

RIEGO

El primer riego debe aplicarse
después de la siembra, para
promover una adecuada
germinación y emergencia.
Posteriormente debe aplicarsePara la realizar la

siembra se requiere
efectuar: Barbecho y
rastreo para aflojar el
terreno y permitir la
presencia de humedad
del suelo.

VARIEDADES

Hay variedades que se adapten a
los diferentes tipos de explotación
de cada productor, para lo cual se
han generado tanto materiales
para pastoreo directo, henificado,
verdeo y ensilado

La siembra puede realizarse tanto
con sembradora de granos
pequeños, o bien esparciendo la
semilla con un ciclón y tapándola
con un paso de rastra ligero. La
densidad de siembra más
adecuada es de 130 kg/ha cuando
se tiene semilla con un porcentaje
mínimo de germinación del 85 por

ciento.

Posteriormente debe aplicarse
conforme lo vaya requiriendo el
cultivo, tratando de que coincida
con las etapas de amacollamiento,
encañe y embuche.

CONTROL DE MALEZAS

Por lo general no es necesario
llevar a cabo algún tipo de
control de malezas, ya que por
su gran capacidad de
amacollamiento y cobertura, no
permiten el desarrollo de malas
hierbas en cantidades
considerables.

PLAGAS

Es resistente al ataque de plagas y
enfermedades, no siendo necesaria
la aplicación de algún producto
químico.

En forrajes se obtienen 6
toneladas por corte, o hasta 20
ton/ha de materia seca en un
ciclo de 150-180 días.



USOS Y DERIVADOS DEL TRITICALE
Triticum vulgare x secale cereale

El triticale
Es un cereal de 
invierno derivado 
del  trigo y el 
centeno. Su 
nombre es 
además una 
combinación de 
los nombres
latinos Triticum 

para el trigo y 
Secale para el 
centeno.

P
o

Es un cultivo que 
tiene :

Un alto potencial de 
producción de 
biomasa 

Un alto  valor nutritivo 

Se utiliza el grano para 
consumo humano, ya 
que posee de 17 a 
22% de proteína. 

En desarrollo vegetativo, 
se caracteriza por tener 
bastante gluten, 
se utiliza para elaborar 
harina para pan, 
para hacer bolillos, 
tortillas,
panques y 
algunas pastas. 

En el mercado se 
encuentra en 
presentaciones  de Un alto  valor nutritivo 

Mayor tolerancia a 
factores adversos del 
medio ambiente como 
las bajas 
temperaturas; 

produciendo  en 
Diciembre, Enero y 
Febrero, 

Mayor tolerancia   a 
deficiencias de agua y 
nutrientes.

Tienen una 
resistencia a plagas y 
enfermedades.

presentaciones  de 

Grano entero

Pre -cocido, 

Orgánico, 

en Hojuelas 

Se utiliza en galletas, 

cereales de 
desayuno, 

panes 

y panqueques.

Se usa 
frecuentemente como 
un sustituto más 
económico de la 
avena.

Por su alto contenido 
en proteínas se utiliza 
como alimento para 
animales  ya sea 
ensilándolo , o  
permitiendo el acceso 
directo .



CULTIVO DE TULIPAN
Tulipa gesneriana

El tulipán procede del 
área mediterránea y 
nordeste asiático
Por la producción de 
sus bulbos está 
limitada a escasas 
regiones del mundo, 
principalmente se 
cultiva en Holanda.

PRODUCCIÓN DE 
BULBOS

Segundo año. Se 
realiza la plantación 
de los bulbos del 
primer año, 
distanciados entre si 
3-5cm. con riegos 
regulares, cuando 
tienen un tamaño de 
11-12 cm. se da la 
recolección.

PRODUCCION DE 

REQUERIMIENTOS 
EDAFOCLIMÁTICOS

Luz, requiere un bajo 
nivel de iluminación, 
su temperatura es de 
13 a 16°C la óptima, 
la humedad relativa 
es superior al 85% y 
el suelo su pH es de 
6.5 y 5 con una 
profundidad de 20cm.

RIEGO.

PLANTACIÓN.

Se desinfecta los 
bulbos, se realiza 
la esterilización del 
suelo.

Tendrá lugar en 
mesas de 25cm. 
de altura de  1m. 
de ancho con 
pasillos de 40 a 
50cm. La densidad  
es de 100 
bulbos/m2.

DENSIDAD DE 
LAS PLANTAS .

Varía de 50,000 a 
120,000 plantas 
por hectárea.

RECOLECCION.

El momento de 
corte es cuando 
el capullo se ve 
coloreado, si es 
para mercado 
local  con los 
sépalos  bien 
coloreados y si el 
destino es lejano 
se recolectará 
cuando empieza 
a virar el color.

CONSERVACIÓN.PRODUCCION DE 
BULBOS

Se requiere de 
suelo bien drenado, 
no apelmazado y 
exento de piedras.

El pH es de 6 a 7.5 
con un nivel de 
agua de 40 a 60cm.

ABONADO.

Necesita 
principalmente de 
potasio para la 
coloración de las 
flores, el nitrógeno 
provoca un desarrollo 
en las hojas pero en 
exceso daña las 
flores.

RIEGO.

Se riega 
frecuentemente 
hasta la floración, 
después es 
moderado.

El riego puede 
ser de 3 a 5 
líneas 
portagoteros con 
emisiones de 
21/h separados 
30 a40cm entre si

PRODUCCION 
DE BULBOS

Primer año.  Es 
en suelo arenoso 
con 30 cm entre 
línea y línea y de 
1 a 2cm de 
distancia, se 
realiza en otoño a 
12°C y la 
recolección es 
entre junio y julio.

CONSERVACIÓN.

Bulbos. Se 
recolectará cuando 
se tornen 
amarillos, 
posteriormente se 
secan en una 
semana a 20 o 
25°C en una 
humedad relativa 
de 70 a 80%, 
posteriormente  se 
realiza la 
clasificación, 
almacenamiento 
en lugar seco a 
20°C y HR de 70%.

CONSERVACIÓN.

Flores. Se 
clasifican según 
normas, 
generalmente  en 
paquetes de 10 
tallos protegidos en 
papel y se 
trasporta de 4 a 
5°C 
manteniéndolos en 
posición horizontal 
para evitar que los 
tallos se doblen.



CULTIVO DE VAINILLA EN CASA-SOMBRA

Antecedentes.

Es el sistema más
nuevo y moderno de
producción que se
empezó a implementar
en Tahití, Inda, China
Costa Rica entre otros.

Características.

Uso de bolsas de
plástico rellenas de
abono y sustrato
(toba)

Encauzamiento de 
guías.

Se realiza una vez por
mes para mantener la
planta a una altura
menor de 2 mts. y
distribuir las guías.

Poda de esquejes.

Características.

Sustitución de la
sombra natural de
los tutores vivos por
una malla sombra
artificial plástica con
un 50% de
transmisión de luz.

Riego.

Se utilizan sistemas
de riego por
microaspersión y
por goteo.

Manejo fitosanitario.

Para el control de
plagas y prevención
de enfermedades se
aplican productos
orgánicos.

Polinización.

Características.

Uso de tutores
muertos, (inertes).

Nutrición.

Se utilizan como
fuente de nutrición:
lombricompostas
mezcladas con toba
o con otro material
poroso.

Poda de tutores 
vivos.

Cuando se usan
tutores vivos, se
tienen que eliminar
algunas ramas para
favorecer la entrada
de luz solar.

Rendimientos.

Se estiman obtener
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Después de la
cosecha, se eliminan
los tramos de bejuco
que ya dieron frutos.

Ventajas:

La luminosidad es
uniforme durante todo
el año debido a la
graduación de la malla
sombra.

Ventajas:

Se reduce el numero de
jornales por
mantenimiento,
polinización y cosecha ya
que las plantas están más
cerca una de otras.

Resultados.

Existe excelente
desarrollo de las
plantas debido a la
buena luminosidad,
nutrición y humedad.

Cada flor se poliniza
manualmente para
la obtención de
frutos o vainas.

Ventajas:

La malla plástica
proporciona una
sombra permanente.

Ventajas:

Se pueden
establecer en
pequeñas
extensiones de
terreno.

Resultados.

Se obtiene un alta
productividad por
unidad de superficie.

Se estiman obtener
altos rendimientos: de
1 a 1.5 ton de vainilla
verde por módulo de
mil metros.

Ventajas:

Al utilizar tutores
muertos no se tienen
que estar podando,
reduciendo jornales
por este concepto.

Ventajas:

Se pueden plantar
los esquejes
inmediatamente
después de
establecer los
tutores.
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ASOCIACION VAINILLA-NARANJO

Justificación.

Este sistema tiene
posibilidades de
remediar los bajos
precios de la naranja.

Ventajas.

Existe un ahorro en la
inversión que
representa la
adquisición de tutores.

Ventajas.

La vainilla no le roba
nutrientes al naranjo
porque el sistema
radicular es
superficial.

Elaboración de 
composta.

Características.

La estructura de los
árboles formado por
su extenso follaje
garantiza su potencial
como tutores.

Ventajas.

La ramificación de los
naranjos forma una
estructura firme,
resistente y
permanente.

Ventajas.

Las labores que
requiere la vainilla se
hacen de manera
independiente de la
temporada de corte de
la naranja.

Nutrición.

Es necesaria la

Características.

La corteza de los
naranjos no influyen
en la nutrición de la
vainilla.

Ventajas.

La constante
renovación de
hojas en el
naranjo, evita
problemas en el
sombreado.

Ventajas.

Favorece un
microclima, óptimo
para el desarrollo
de la vainilla.

Establecimiento.

Se “siembran” de 3
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composta.

Se prepara con 50%
de abono de
chivo/gallinaza/vacuno
y 50% de fibra de coco
ó aserrín, y reposarlo
por 3 meses.

Encauzamiento de 
guías.

Se realiza para dar
vigor a la planta y
facilitar el manejo.

Polinización.

Polinizar las primeras
flores por maceta que
darán frutos grandes y
rectos.

Mantenimiento.

Una ha. de naranjo
de 300 árboles
usados como tutor,
puede ser manejada
por una familia de 5
integrantes.

Es necesaria la
aplicación de
compostas ricas en
nutrientes.

Riegos.

Es necesario aplicar
riegos de auxilio en
épocas críticas de
sequía.

Cosecha.

Se realiza, cuando
se aprecie al tacto el
reblandecimiento del
fruto y el cambio de
color.

Rendimientos.

Se estima un
rendimiento de 1500
a 2000 Kg de vainilla
verde por Ha.

Se “siembran” de 3
a 4 esquejes por
naranjo.

Control de 
malezas.

Es necesario el
control de malas
hierbas para evitar
que sean
hospederos de
plagas, y facilitar la
aireación.

Cortina con 
bambu.

Se utiliza para 
facilitar la aireación 
y el manejo de la 

plantación
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PROCESAMIENTO BÁSICO DE LA VAINILLA

1.- Cosecha. Los productores cosechan y venden

el fruto de la vainilla en racimos y se transporta a

la planta del beneficio en costales de yute. En

cada racimo se encuentran frutos inmaduros y

maduros, el cual esta relacionado con la fecha de

polinización. Es decir que los frutos polinizados

en marzo maduraran primero que los que fueron

polinizados en abril.

2.- Despezonado Esta actividad consiste en

separar el fruto individual del raquis, de una

manera ligera presionando la parte lateral del

fruto, apoyando los dedos en la parte más cercana

al pezón, el despezonado se realiza tan pronto

como llegue la vainilla a la planta del beneficio.

3.- Clasificado. Después del despezonado los

frutos se clasifican con base a su condición física,

cuyas proporciones varían de acuerdo a la

madurez del fruto, aspectos climáticos y labores

culturales realizadas. En general las clases

5.- Horneado. Estas se colocan en hornos

caloríficos. El horno utilizado es un cuarto de

ladrillos del tipo refractario con un muro hueco

intermedio, que tiene en la parte inferior un

túnel por donde penetra calor y se distribuye

dentro del mismo muro; en la puerta del muro se

adapta un visor de vidrio y detrás de este se

coloca un termómetro para medir la temperatura

interna.

6.- Primer sudor. Cuando el cajón se llena, se

procede a taparlo con petates y cobijas para

evitar que la temperatura disminuya durante 24

horas. Este proceso y el anterior tienen como

finalidad favorecer la deshidratación continua

del vaina.

7.- Asoleado y sudado. Después de haber

colocado la vaina en el cajón sudador durante 24

horas, este se saca cuidadosamente y se

distribuye en los tendales o patios de secado. La

dimensión de estas estructuras varía y depende

de la capacidad de la beneficiadora.culturales realizadas. En general las clases

identificadas son las siguientes:

Vainilla entera. Los frutos son grandes,

maduros, bien formados y sin daños físicos.

Vainilla rajada. Frutos que se maduran antes de

la fecha de corte. La vainilla zacatillo son frutos

que no alcanzaron la madurez fisiológica, son

pequeños, deformes y/o con daños de insectos o

mecánicos.

4.- Enmaletado. Una vez clasificado la vaina

verde esta se distribuye en maletas compactas de

frutos. Previamente a la colocación de los frutos

en petates de palma, estas se cubren en cobijas de

algodón y sobre estas alrededor de 1000 o mas

frutos que pesan de entre 18 y 23 kilogramos, a

los cuales se le asperja poca cantidad de agua y se

envuelven formando maletas de petate.

de la capacidad de la beneficiadora.

8.- Clasificación. Se identifican tres clases:

Entreseca, blanda y cruda. La primera

corresponde a los frutos cuyo contenido de

humedad es adecuada para la conservación; la

blanda y la cruda se sigue asoleando y sudando

hasta que alcance las características que

requiere el mercado.

9.-Deposito. El objetivo del deposito es

comprobar que el contenido de humedad, aceites

saborizantes y aromáticos presentes en la vaina

beneficiada permitan la conservación del fruto a

largo plazo.

10.- Envasado. Los mazos resultantes se

colocan en envases de cartón o hojalata. La

dimensión del envase depende de las

especificaciones del comprador y las

condiciones económicas del beneficiador.



BENEFICIADO DE LA VAINILLA

Que es:

Es un proceso de
fermentación mediante el
cual el fruto verde sin
aroma cambia a un color
achocolatado y adquiere
olor suave y delicado.

Recepción.

Los frutos se
cosechan en racimos
y se transportan a la
planta de beneficio.

Vainilla entera.

Frutos grandes,
maduros, bien
formados y sin
daños físicos.

Enmaletado.

Propósito.

Inducir la formación
de vainillina y otras
sustancias mediante
reacciones
enzimáticas.

Despezonado.

Es la separación de
los frutos y el raquis,
parte del racimo que
se conoce
regionalmente como
pezón.

Vainilla rajada.

Frutos sobremaduros,
abiertos
longitudinalmente en
forma natural, el
extremo inferior se
torna café.

Horneado.

Tiene como finalidad

Propósito.

Reducir el
contenido de
humedad del fruto.

Clasificación.

Los frutos
despezonados se
clasifican de
acuerdo a su
condición física en
tres clases.

Vainilla zacatillo.

Frutos inmaduros,
pequeños, deformes
y/o con daños
mecánicos ó de
insectos.

Primer sudor.

La finalidad esEs la acción de
hacer maletas ó
bultos compactos
de frutos.

Asoleado y sudado.

La vainilla se coloca en
los “asoleaderos” y ahí
permanece de 4 a 6
horas.

Clasificación.

Cuando las primeras
vainillas “caen en seco”
se clasifican en tres
clases: entreseca,
blanda y cruda.

Amarre.

Se refiere a la
manufactura de mazos
de vainilla (conjunto
ordenado y compacto de
frutos).

Tiene como finalidad
matar las células del
fruto para suspender
el proceso de
maduración, evitando
así que se rajen.

Asoleado y 
sudado.

La vainilla se recoge
y se coloca en los
cajones sudadores
de la misma manera
que cuando se saca
del horno.

Depósito.

La vainilla beneficiada
se “deposita” en
cajones durante 45
días para su reposo u
observación.

Empacado al alto
vacío.

Consiste en “empacar”
la vainilla beneficiada al
alto vacío.

La finalidad es
favorecer la
fermentación y la
deshidratación del
fruto.

Durante los días
lluviosos, la vainilla
se ventila en camillas
de madera dentro de
la planta de benéfico.

Partido.

Consiste en
clasificar los frutos
por tamaños.
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DERIVADOS DE LA VAINILLA

Extracto natural 
concentrado.

Extracto obtenido a
partir de 100 g de
vainilla beneficiada en
un lt. de solvente.

Vainilla en polvo.

Es una mezcla de
vainas molidas u
oleorresinas,
mezcladas con 1 o
más de los siguientes
ingredientes: azúcar,
dexrtrosa, lactosa,
almidón, jarabe de
maíz.

Saborizante 
artificial.

Extracto natural.

Líquido color ámbar
de olor y sabor
característico,
derivado de vainas
de vainilla, alcohol y
agua.

Saborizante natural.

Líquido color ámbar
hecho con vainas que
contiene menos del
35% de alcohol etílico
y menos de .11 g de
vainillina en 100 ml de
extracto.

Saborizante mixto de 
vainilla.

Oleorresinas.

Son los extractos de
vainilla concentrado
que se obtienen por
la eliminación parcial
o completa del
solvente.

Saborizante natural 
concentrado.

Líquido color ámbar
hecho con vainas que
contiene menos del
35% de alcohol etílico
y más de .11 g de
vainillina en 100 ml de
extracto.

Vainilla molida.

Se obtiene a partir
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Mezcla hecha de
sustancias sintéticas
que imitan el olor y
sabor de la vainilla.

Vainas.

Vainas de vainilla
beneficiada en
diferentes
presentaciones.

Fragancias.

Usada en la
elaboración de las más
finas fragancias del
mundo.

Mezcla de extracto o
saborizante natural y
saborizantes
artificiales.

Artesanías.

Con la vaina
beneficiada se
elaboran artesanías
de diferentes figuras.

Pastelería.

Utilizada como uno
de los más
importantes
ingredientes en la
pastelería.

Se obtiene a partir
del molido de vainas
beneficiadas, no
contiene aditivos.

Helados.

Considerada como
un excelente
ingrediente en la
elaboración de
helados.

Galletas.

El extracto de
vainilla es utilizado
como uno de los
más importantes
saborizantes.
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CULTIVO DE LA VERDOLAGA A CIELO ABIERTO

Portulaca oleracea L.

1 Origen. Es nativa
de la India y del
oriente medio y
naturalizada
mundialmente.

5 Siembra. Durante
todo el año.

6 Preparación del
terreno. Deshierbes
frecuentes dado su
porte bajo casi
rastrero. A pesar de
no mostrar exigencia
en nutrientes, se
recomienda realizar
el abono con materia
orgánica al momento
de la siembra.

2 Clima. Habita en
zonas no inundables
en campo abierto o
semisombra, chacras
nuevas, purmas y en
huertos hortícolas. No
soporta la inundación.

3 Suelo. terrenos
cultivados, con
abundante abono y
en tierras baldías.

4 Descripción técnica.

Hábito y forma de vida: Hierba
carnosa, rastrera, a veces algo
ascendente, con pocos pelos o sin
ellos.
Tamaño: De 5 a 40 cm de largo.
Tallo: A veces rojizo, ramificado, con
las ramas extendidas radialmente.
Hojas: Alternas, obovado-cuneadas a
espatuladas, de 0.5 a 3 (5) cm de
largo, por 0.2 a 1.5 cm de ancho, ápice
redondeado o truncado, base cuneada.

10 Usos. Como
alimento, en la
medicina como
depurativa, combate
las inflamaciones que
afectan a las vías
urinarias. Es
diurético, alivia las
irritaciones de los
ojos cansados, dolor
de vientre y
anticancerígeno.

7 Fertilización. Se
recomienda realizar
el abono con materia
orgánica al momento
de la siembra.

8 Cosecha. Se cosecha todo el año,
generalmente a los 2 meses después
de la siembra
Manejo post-cosecha: Esta especie
generalmente es aprovechada en
estado fresco, dado su rápido deterioro
a temperatura ambiente, se recomienda
refrigerarla para su conservación.

redondeado o truncado, base cuneada.
Flores: Flores sésiles, solitarias o
agrupadas por pocas, rodeadas por
escasos (a veces ningunos) pelos
inconspicuos; sépalos ovados a
orbiculares, de 2.5 a 4.5 mm de largo y
de ancho, algo aquillados; pétalos
amarillos, de 3 a 5 mm de largo;
estambres 6 a 10, estilo 4 a 6-lobado.
Frutos y semillas: El fruto es una
cápsula de 5 a 9 mm de largo,
circuncísil cerca de la mitad; semillas
circulares, rara vez triangulares,
comprimidas, color café o negro,
granular-tuberculadas, de casi 1 mm de
ancho.

9 Impacto sobre la salud humana.
La verdolaga tiene el contenido más alto en
antioxidantes y ácidos grasos omega-3 de todas
las verduras verdes examinados, así que es muy
recomendable su consumo.



CULTIVO DE LA VERDOLAGA EN INVERNADERO
Portulaca oleracea L. 

La verdolaga es una
planta herbácea
perteneciente a la
familia de las
portulacáceas. Es una
hierba por lo común
muy ramosa, con las
ramas extendidas por el
suelo como formando
extensas redes. Las
hojas son opuestas en
la parte inferior y se van
esparciendo a medida
que ascendemos en el
tallo.

Las flores de esta
planta suelen pasar
inadvertidas con mucha
frecuencia, aunque si
se observa a pleno sol
se puede contemplar
toda la planta
guarnecida de flores
muy abiertas. El fruto
es seco y se abre
mediante un opérculo o
tapadera. La verdolaga
se cría en terrenos
incultos de casi todo el
país, generalmente en
tierras bajas.

GERMINACION
Germina de 18-20 º 
C en la superficie de 
un compuesto para 
semillas con buen 
drenaje y húmedo. 

SIEMBRA DIRECTA
Se realizan siembras
directas a suelo estas
pueden estar con una
cubierta plástica con
cero porciento
sombra para que
tenga un mejor
desarrollo y se cubra
de plagas que
pudieran atacar.

SIEMBRA EN
MICROTUNEL
Otras siembras
se realizan en
microtuneles

drenaje y húmedo. 
Se utiliza un 
propagador o selle la 
maceta en una bolsa 
de polietileno hasta 
después de la 
germinación, que 
toma 10-21 días. La 
luz  ayuda a la 
germinación.

TRASPLANTE
Se realiza el 
transplante de 
semillero en 
macetas de 8cm. o 
charolas cuando 
estén 
suficientemente 
grandes para 
manipularse. Crezca 
en condiciones más 
frescas por al menos 
14 días antes de 
plantar de 30cm de 
separación. 

Instrucciones de
Cuidado Posterior
Prefieren un suelo
húmedo y con buen
drenaje, con mucha
luminosidad. Coseche
de comienzos a fines de
verano (Junio a
Septiembre).

microtuneles
con cubierta
plástica
apoyándose con
el sistema de
riego cuidando
la humedad
relativa asi
como la
temperatura de
18-20°C.

PRODUCCION
La producción bajo
invernadero se
realizan camas donde
se hacen las siembras
y se apoya del sistema
de riego para la
fertirigacion y se
controla mejor las
plagas y
enfermedades que
atacan a este cultivo.



CULTIVO DE LA VID

Vitis vinifera, L.

6 Plantación. Es una
planta perenne, pasa en
vivero de 3 a 4 meses,
del trasplante a cosecha
se lleva un período de 12
a 20 meses.La densidad
de población en el
sistema de conducción
emparrado es de 1,200
plantas/ha y en espaldera
2,100 plantas/ha.

5 Metodo de
propagación. Vegetativa
por medio de estacas
(sarmientos), acondicio
nados para este fin en
viveros especiales.
Después de 3-5 meses
de colocadas las estacas
en el vivero, las plantas
están listas para su
trasplante al lugar
definitivo.

4 Preparación del
terreno. La vid da sus
más preciados productos
en terrenos ondulados,
algo quebrados, en
laderas mejor que en
llanos. Es muy cierto que
los fondos de estrechos
valles no son adecuados
para el viñedo, por ser
poco soleados y poco
cultivados.

1 Origen y variedades.
Es nativa del Oriente
medio y Europa. Las
principales variedades
comerciales: Thompson
Seedles, Cardinal,
Perlette, Carignane,
Misión, Chenin Blank.

2 Clima. Se adapta bien
a los climas templados y
tropicales. Las
temperaturas óptimas
para su desarrollo van de
18 a 22° C; las
temperaturas críticas son:
Mín -2 °C y Máx 34 °C.

3 Suelos. Prefere los
suelos profundos de
textura ligera que no
tengan capas duras que
afecten su desarrollo.

9 Riego. Desde la6 Maleza. Las más 8 Fertilización. Se

13 Cosecha. La cosecha
se hace a mano, cortando
los racimos con tijeras y
colocándolas en bandejas
de madera, que tienen
más o menos una
capacidad de 10 kilos. El
rendimiento promedio es
de 11.5 ton/ha.

14 Se considera que las
uvas han alcanzado su
madurez comercial
cuando el sabor es
agradable al paladar y
predomina el sabor dulce
con relación a la acidez.

15 Usos. Se consume
como fruta fresaca, pero
su principal uso se
destina a la industria
vitivinicola, en la
elaboración de vinos de
mesa, vinagre. También
se elaboran conservas y
en la confiteria.

10 Poda. Consiste en la
remoción de sarmientos,
pámpanos, hojas y otras
partes vegetativas de las
copas y puede ser
complementada por
medio del raleo, que se
basa en la eliminación de
ramilletes florales,
racimos o partes de
ellos.

12 Enfermedades. Las
más importantes son la
agalla de corona,
gomosis, mildius, oidios,
antracnosis, podredumbre
negra y gris. Su control
sugerido es a base de
Azozystrobin (0.3 a 0.5
kg/ha) ; Mancozeb (1.5 a
2.9 kg/ha) y Ciprodinil
(1.0 kg/ha).

11 Plagas. Las de mayor
importancia son el ácaro
de las raíces, pulgones,
cochinillas, filoxera,
taladro de la vid, y
mosquita de la uva. Su
control sugerido es a
base de Thiamethoxan a
razón de 600 g/ha.

9 Riego. Desde la
apertura de las flores
hasta la fecundación se
debe suspender (peligro
de aborto de las flores),
mientras que desde la
fecundación hasta el
envero no debe faltar
agua en las cepas.

6 Maleza. Las más
comunes son: tomatillo,
lechuguilla, bledo rojo,
verdolaga, quelite cenizo,
zacate gramma y coquillo,
para su control se sugiere
aplicar Paraquat
suplementado con Diquat
a razón de 2.0 a 3.0 ℓ/ha.

8 Fertilización. Se
sugiere la fórmula 50-80-
50 (N-P-K), aplicando el
fertilizante en banda, en
ambos lados de la línea
de parras a 15 cm de
profundidad.



CULTIVO DE VIOLETAS

Viola odorata

1 Origen Las violetas son
originarias de Europa,
pertenecen a la familia de
las Violáceas y comúnmente
son conocidas como
violetas, violeta de olor o
violeta dulce.

2 Multiplicación Se
corta un trozo de hoja y
se plantan en tierra de
hoja, a los 15-20 días
empieza a enraizar.
Existen numerosas
variedades y colores
como amarillo, blanco y
rosa.

6 Riego
Escaso salvo en

floración. Evitar
encharcamientos y no
mojar las hojas al regar.

4 Luz
Sombra o semisombra,
sombra de sotobosque.
Prefiere una sombra
suave.

3  Particularidades del 
cultivo 
Perfumadas, de color
violeta o blanco, de unos
2 cm. Sus hojas son
pecioladas, radicales y
redondas. Su floración es
a final del invierno .

5 Abonado
Abonar cada semana en

primavera y verano a
dosis bajas. Se sugiere la
fórmula 20-30-10.

9 Enfermedad La
presencia del hongo
Oidium (polvo
blanquecino), se
sugiere aplicar
oxicloruro de cobre a
dosis de 30-40 g/10 ℓ
de agua.

10 Usos y propiedades

Sirve como emoliente
expectorante y laxante,
las flores se usan para
catarros y gripes en
forma de infusión o
jarabe

mojar las hojas al regar.

8 Plagas

Es susceptible al ataque
de pulgones, por lo cual
se sugiere la aplicación
de piretroides a dosis de
2-3 ml/ ℓ de agua a través
de una nebulización.

fórmula 20-30-10.

7 Poda 
Eliminación de las 
flores dañadas



CULTIVO DEL XOCONOXTLE
Opuntia joconostle 

Antecedentes
El xoconoxtle es una
fruta regional de
gran valor alimenticio
y buen precio en el
mercado.

Clima
Se desarrolla bien en
los climas cálidos,
secos o semi-secos,
así como en los
templados moderados

Suelos
Crece bien en suelos
medios, arenosos o
pedregosos, pero no
en los arcillosos. Es
un cactus columnar
que aprovecha las
lluvias ligeras.

Distribución.
En la Mixteca
Poblana, crece en
huertas de traspatio
o silvestre sobre los
montes o rocas.

Herramienta
adecuada Utilice
una sierra de arco y
déjelos orear dos o
tres meses en la
sombra, en posición
vertical y cuide que
no les caiga agua.

Siembra
La mejor época de
siembra del xoconoxtle
es en el mes de abril o
bien, un mes antes de
la época de lluvias.

Formación de hoyos
Para plantar los tallos

Terrazas
Si el terreno es

Preparación de
terreno
De ser posible,
antes de sembrar el
xoconoxtle, prepare
el terreno haciendo
bordes a nivel, sobre
todo si hay
pendiente.

Corte de Estacas.
Este se cortan en
diciembre o enero.
Seleccione tallos
jóvenes de entre 1
y 3 años de edad y
de 50 a 100 cm. de
longitud.

Presiembra
Un mes antes de
sembrarlos
colóquelos en un
lugar en donde les
de sol medio día por
la mañana.

Abonado
Aplique comoPara plantar los tallos

de xoconoxtle, haga un
hoyo de 60 cm. de
profundidad y 80 cm. de
diámetro y plántelos a
una profundidad de 20
cm.

Si el terreno es
pedregoso y difícil
de trabajar, haga
terrazas individuales
para favorecer la
captación de lluvias.

Poda en verde
Esta se hace
eliminando el exceso
de brotes tiernos de
xoconoxtle. Deje
solo tres brotes
nuevos por año.

Poda de formación
Pode los xoconoxtles
eliminando los órganos
que pasen de 2.5 m. de
altura. Si elimina tres
tallos, permita que
desarrollen el mismo
número de tallos
nuevos.

Herramienta de
poda
Al realizar las podas,
hágalo con sierra de
arco y no con
machete para evitar
daños a la planta y
cuide que no
choquen entre los
tallos.

Variedades
Existen diferentes tipos
de Xoconoxtle, que van
del color blanco al
amarillo o rosas, rojos o
púrpuras.

Procesamiento
Con los frutos de
xoconoxtle se puede
elaborar
mermeladas, dulces
y pasteles de muy
buen sabor.

Producción
El xoconoxtle empieza
a producir al cuarto
año de su plantación.
Una planta bien
desarrollada y bien
cuidada puede
producir de 14 a 18
kilos de fruta al año.

Siembre xoconoxtles
Este cultivo se puede
promover en los lugares
de clima cálido y
subcálido, donde las
lluvias no son muy
abundantes.

¡ Planta Xoconoxtles !

Aplique como
mínimo cinco litros
de abono de ganado
bien descompuesto.
Aumente un litro por
año hasta llegar a
diez.

Poda de
saneamiento
Elimine los tallos que
muestre evidencias
de estar enfermos.
Estos son los que
tienen manchas
negras o cafés.



USOS DE EL XOCONOXTLE

1 ORIGEN Plantas típicamente
mexicanas, muy abundantes y variadas
particularmente en las regiones áridas.

2 VARIEDADES
Solo hay variedades criollas, en la 
mayoria de los casos se da en estado 
silvestre

Opuntia joconostle

3 USOS DEL XOCONOXTLE

Alimenticio: es muy utilizado como platillo
en las familias mexicanas; las pencas
tiernas se comen como legumbres y sus
frutos ácidos se utilizan como ingredientes
esenciales de algunos platillos típicos de
México. También se elaboran
almíbar,mermelada y salsa, actualmente se
esta trabajando en la elaboración de
dulces confitados.

Ornamental: La planta es muy utilizada en
jardines, además de su imagen en
artesanías típicas.

Cultural: Esta planta es de gran
importancia en nuestro país como
representativa del mismo, tan es así que la
encontramos en nuestra bandera nacional.



APROVECHAMIENTO DE LA FLOR DE IZOTE 
Yucca elephantipes

1 Comestible.
En algunas zonas rurales
del país, las flores de yuca
son muy apreciadas como
complemento alimenticio,
comúnmente se preparan
fritas con huevo, para
acompañar otros alimentos.

2 Ornamental.
Por la belleza de sus flores y
su discreto porte, se utiliza
como planta ornamental en
calles, jardines y parques.
Por lo general se siembra
aislada; sin embargo, se
tiende a formar grupos por la
producción de hijuelos.

4 Agroforestal.
Esta especie se recomienda
para la retención de suelos
en taludes y para la
conservación de agua, así
como para el
establecimiento de barreras
vivas para proteger cultivos y
delimitar terrenos.

producción de hijuelos.

3 Maderable.
En zonas rurales y
marginadas el pseudo tallo
se usa para construir las
paredes de las casas,
mientras que las hojas sirven
para techar. Las raíces se
emplean como jabón y de
las hojas obtienen fibras
para la elaboración de
artículos artesanales de ixtle.



PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA YUCA
Manihot sculenta 

Planta de yuca. Su
nombre común es
casava, mandioca o
yuca, su nombre
científico Manihot
sculenta Crantz. La
principal variedad
Valencia.

Tallo de la yuca. Es
importante porque de
él se obtienen estacas
para propagar la
especie en forma
vegetativa pues es la
más conveniente.

Siembra mecanizada
de estacas. Se
ahorra mucho tiempo
usando máquinas
sembradoras de tres a
seis líneas de
plantación de estacas,
en población de
15000/Ha.

Cosecha mecánica
de raíces de yuca.

Cultivo de yuca. Se
siembra desde el
nivel del mar hasta
los 1800 msnm, a
temperaturas entre
20 y 30 grados
Celcius y lluvias de
600 a 3000 mm
anuales.
Selección de la
semilla (estaca).
Se cortan estacas
maduras de 8-12
meses, de las
plantas que son
más productivas y
libres de plagas.
Desarrollo del
cultivo. En 10
meses inicia la
cosecha para lo cual
es importante
mantener el cultivo
libre de malezas,
plagas y de
enfermedades.

Cosecha mecánica
de follaje de yuca.

Raíces de la yuca.
Raíz elongada
cubierta por una
cáscara áspera de
color rosado/café,
su densa y fibrosa
pulpa es de color
blanco.

Tratamiento de las
estacas. Se cortan
trozos de 15 a 20
cm con mínimo
cinco yemas y se
desinfectan con
fungicida e
insecticida.
Cosecha de la
yuca. Una forma
manual de
cosechar es con el
arrancador de
palanca en suelos
con textura franca
a arcillosa y algo
compactos.

La cosecha.
Constituye la etapa
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de raíces de yuca.
Permite ahorrar
costos de mano de
obra en un 40 %
aproximadamente,
aunque el arado solo
afloja el suelo.

Aprovechamiento.
Se aprovechan las
hojas para harina y
forrajes, las raíces
para pelets,
croquetas, snacks,
pegamentos y otros
productos y los tallos
para la propagación.

Harina de yuca. Uno
de los usos de la yuca
es en la alimentación
de aves ponedoras.

Raíces de yuca
precocida. La yuca
precocida para
consumo humano o
animal tiene un
valor mínimo
agregado con
respecto al producto
fresco.

de follaje de yuca.
Por su uso como
forraje suele hacerse
cosecha mecánica
en donde la
topografía y capital
lo permiten.

Encerado de
raíces. Es un
método para su
conservación en
fresco.

Harina de hoja
como alimento
humano. Es uno de
las diversos usos de
la yuca; de gran
importancia debido a
su alto contenido de
proteinas, vitaminas
y minerales.

Plásticos de harina de
yuca refinada. La
harina de yuca refinada
se procesa como
plásticos de calidad
biodegradable.

Constituye la etapa
final del cultivo y se
define por el
estado de madurez
del cultivo, el clima,
la variedad y la
productividad.

Ensilaje de hojas y
raíces de yuca. El
silo se destina a la
alimentación de
bovinos y ovinos
principalmente.

Almidón de yuca. El
almidón de yuca, por
su calidad, alcanza
precios mayores que
los productos
similares.
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CULTIVO DEL ZACATE LIMÓN

1 ORIGEN. El zacate 
Limón es originario de 
Asia y al igual que el 
resto de las especies 
del género 
Cymbopogon, está 
distribuido en las 
regiones tropicales y 
subtropicales. 

7. PLAGAS. 9 COSECHA. 

3 VARIEDADES 
Existen dos 
variedades 
recomendadas para 
la siembra, la 
proveniente de la 
especie citratus y la 
flexuosus. Esta 
última especie tiene 
más desarrollo, vigor 
y mayor contenido 
de aceite esencial y 
citral. 

5 FECHA DE SIEMBRA Y 
CANTIDAD DE SEMILLA.
La siembra tiene que hacerse 
una vez establecida la época 
lluviosa, sin embargo si existe 
agua para el riego, se puede 
realizar en cualquier época del 
año, siempre que el suelo 
tenga la humedad requerida 
en suelos debidamente 
preparados. .

Cymbopogon citratus 

2 PREPARACIÓN DEL 
TERRENO El suelo se prepara 
para la siembra limpiándolo de 
malezas, arándolo a una 
profundidad de 30 cm. Para 
facilitar el desarrollo de las 
raíces, y por lo tanto el 
desarrollo de las plantas. Luego 
un pase de rastra liviana y el 
surqueado son suficientes para 
la preparación del terreno.

4 TRATAMIENTO 
DE SEMILLA
No hay en el país 
semilla que haya 
sido mejorada, por 
lo que se usa el 
material vegetativo 
disponible.

6 FERTILIZACIÓN Se  
recomienda:
100 kg/ha de 
nitrógeno al año en 2 
aplicaciones. 
1era: a los 2 meses de 
plantado. 
2da : después de la 
cosecha. 
Se recomienda urea al 
46 % 
50 kg/ha de potasio y 
fósforo al año

8 ENFERMEDADES.

12 USOS DEL ZACATE 
LIMON En México y en otros 
países es utilizado para 
combatir la gripe, el asma, la 
diarrea, la tos, la alteración 
nerviosa, fiebre, infecciones 
ováricas y la retención de la 
orina. Los usos de los aceites 
esenciales del Zacate Limón 
se ha usado en perfumería, en 
medicina y en la industria para 
aromatizar productos 
industriales como los 
desinfectantes, jabones, 
aerosoles. 

7. PLAGAS. 
Insectos: El zacate 
limón es atacado por 
la gallina ciega, 
Phyllophaga spp.

9 COSECHA. 
Después de 
establecido el cultivo 
el primer corte se 
hará 
aproximadamente a 
los ocho meses 
(hojas y tallos) para 
su procesamiento. 
Los cortes 
posteriores deben 
efectuarse cada 
cuatro meses, 
siempre que existan 
posibilidades de 
regar. 

8 ENFERMEDADES.
Una de las enfermedades es la causada por
Marasmius sp que pudre el pseudotallo y la raíz, 
Como enfermedades se reportan también las 
causadas por: Sclerotium rolfii Sacc, 
Myriogenospora sp, Helmintosporium sp.
Puccinia sp, Nigrospora sp, Curvularia sp..

11 COMERCIALIZACIÓN. En
los mercados es
comercializada como planta
medicinal, para té,

10 TRATAMIENTO POST 
COSECHA. 

Se lava con agua limpia, se 
selecciona por tamaño y se 
pone a escurrir y se empaca 
para su venta.



PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DEL ZACATE LIMÓN

1 ORIGEN. India y 
otros países de Asia, 
son hojas de aroma a 
limón agrupadas cerca 
de la base lineares de 
1 m de longitud con el 
borde cortante.

7 PLAGAS La 9 COSECHA. La

3 SUELOS. La planta
crece mejor en terrenos
arenosos-arcillosos,
bien drenados,
prospera incluso en
suelos ligeramente
arenosos que sean lo
suficientemente fértiles.

5 FECHA DE SIEMBRA Y
CANTIDAD DE SEMILLA.
N o produce semilla se
trasplanta material vegetativo.
S e necesitan 22 222 plantas
por ha, una planta adulta
puede producir hasta 50
nuevas plantas, se siembra en
temporada de lluvias.

Cimbopogon citratus

2 CLIMA. calor y alta
humedad relativa con plena
exposición solar y lluvias de
2500-2800 mm al año
uniformemente distribuidas.

4 PREPARACION
DEL TERRENO
Arando a 30cm de
profundo pasar
rastra liviana,
surcar de 75 a 80
cm y sembrar de
30 a 35 entre
plantas.

6 FERTILIZACIÓN.
Aplicaciones de
nitrógeno con fósforo
y potasio son efectivas
para incrementar el
rendimiento en
biomasa y el
contenido en aceite
esencial.

8 ENFERMEDADES. Es afectado por hongos y

12 USOS DEL ZACATE LIMON. En
infusiones solo o mezclado con otras plantas
para bajar la presión arterial .En México y
en otros países es utilizado para combatir la
gripe, el asma, la diarrea, la tos, la alteración
nerviosa, fiebre, infecciones ováricas y la
retención de la orina. Fitofarmacos. reduce
problemas estomacales de digestión,
debilidad, gases y lombrices intestinales;
flatulencia, neuralgias, influenza, malaria.

7 PLAGAS La
gallina ciega
Phillophaga spp

enfermedades
foliares".

9 COSECHA. La
cosecha se realiza a
partir de los 8 mese
de establecido y se
hacen 3 o 4 cortes al
año.

10 TRATAMIENTO POST
COSECHA. La primera
etapa del procesamiento
postcosecha conlleva el
examen y la separación de
las partes deterioradas,
manchadas y con señales de
ataque de insectos y
hongos, lavar y desinfectar
con hipoclorito de sodio,
secado en sombra.

8 ENFERMEDADES. Es afectado por hongos y
bacterias, provocando daño foliar principalmente
Marasmius sp pudre el seudo tallo y la raíz se
controla con propicanizol ,aplicar control biológico
con trichogramma.

11 COMERCIALIZACIÓN. Se
puede vender en hojas
frescas, deshidratado para té
,como droga seca,
preparaciones farmacéuticas,
aceite ,en cuba se realizan
diferentes productos
farmacéuticos.



CULTIVO DE ZANAHORIA
( Daucus carota )

Origen
1 Es una especie
originaria del centro
asiático y del
mediterráneo.

Preparación del terreno

5 El lecho de siembra se
prepara con una labor de
rotocultivador y un
conformador adaptado
dependiendo si el cultivo
se realiza en llano, surcos
o meseta. Normalmente
suelen utilizarse mesetas
de 1.5 m. y cuatro
bandas de siembra.

Fertilización
7 Para realizar esta

morfología
2 Sus flores son blancas
agrupadas en umbelas,
su fruto un Diaquenio y
su raíz tiene función
almacenadora la cual es
altamente proteinica al
consumo humano.

Malas hierbas
8 En preemergencia

Plagas
9 En el caso de la

Suelos
3 Prefiere los suelos
entre arcillosos y
calizos, aireados y
frescos, ricos en
materia orgánica y
potasio y con ph
entre 5 y 7.

Siembra
6 La semilla deberá
quedar a una
profundidad de unos
5 mm quedando la
distancia definitiva
entre plantas de 15 x
20 cm.

Requerimientos

4 Crece bien en climas
templados a
temperaturas optimas
de 16 a 18º C y
requiere de riegos
sobre todo en la
época de verano

 

7 Para realizar esta
labor se recomienda
de manera general
aplicar 100kg de
nitrato de amonio,
400kg de
superfosfato de
calcio y 100kg de
cloruro de potasio,
previo análisis de
suelo

Embolsado
12 Es uno de los pocos
productos hortícola que
mejor se presta al
empaquetado. Se
presentan
confeccionadas en
saquetes o en bolsas
de polietileno o
polipropileno.

8 En preemergencia
se puede aplicar
Diquat 1.5 ℓ/ha, en
postemergencia
linurón 1.5ℓ/ha y
para el control de
gramíneas
prometrina 1ℓ/ha.

9 En el caso de la
mosca de la zanahoria
y del pulgón es
recomendable aplicar
Teflutrin (granulo) 10 a
15 kg/ha y para
gusanos Diazinon
(granulo) 45 kg/ha.

Recolección
11 Esta se efectúa
antes de que la raíz
alcance su completo
desarrollo (hasta 5 cm.
de diáme-tro) y son el
arrancado, la limpieza,
el corte del follaje si es
preciso y la recogida.

Enfermedades
10 Entre las
principales tnemos:
mildiu y oidio las
cuales se pueden
controlar con
aplicación de
Clortalonil 30% y Metil
tiofanato 17% a 0.20%



PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA ZANAHORIA 

(Daucus carota L.)

Fusariosis:

Las partes afectadas 
se secan y 
adquieren un color 
marrón claro.

Moho gris:

Se presenta en etapas 
de almacenamiento, se 

Mildiú:

Las hojas infectadas 
quedan cubiertas por 
micelios y esporas en 
forma de polvo blanco, 
y a menudo se ponen 
cloróticas.

Tizón de la zanahoria:

En las hojas aparecen 
puntos irregulares, de 
color marrón oscuro a 
negro, con bordes 
amarillos. 

Podredumbre del 
tronco:

Son secciones 
acuosas, de color 
marrón oscuro, en 
bandas anchas.

Micocentroporosis:

Se presenta como 
manchas en toda la 
superficie. Unas 
cabezas negras 
hundidas son su 
característica 
distintiva.

Podredumbre negra 
(Hongo):

Se presenta en 
almacenamiento. Son 
puntos negros que 
pueden aparecer en 
cualquier parte de la 
superficie.

Amarillamiento de las 
asteráceas: 

Empieza por un 

Mosca de la 
zanahoria:

Es la plaga mas 
común. Los gusanos 
se abren pasa hasta 
llegar al interior de la 
zanahoria.

Mosca minadora:

Esta deposita sus 
huevos en las hojas y 

Sarna común de la 
zanahoria:

En la zona infectada, 
aparecen estructuras a 
modo de corcho, a 
menudo en una banda 
alrededor de la 
zanahoria.

Septoriosis de la 
zanahoria:

Puntos pequeños, de 
forma circular a 
ovalada, en las hojas y 
pecíolos. Puede 
provocar la muerte 
rápida de partes de la 
hoja

de almacenamiento, se 
caracteriza por que se 
forman lesiones de 
color negro-marrón, en 
toda la superficie.

Cercosporiosis de la 
zanahoria:

La infección se inicia 
con pequeños puntos 
oscuros a través de 
toda la superficie de la 
zanahoria.

Podredumbre de la raíz:

El problema ocurre 
después de que las 
zanahorias han sido 
lavadas, envasadas en 
plástico y mantenidas en 
almacén no refrigerado.

Rizoctionosis:

Después de un tiempo 
almacenada, en la 
zanahoria  aparecen 
unos pequeños puntos 
a modo de cráter, 
cubiertos por moho 
blancuzco.

Nematodo de la 
agalla de la raíz:

La zanahoria se 
deforma, con 
vástagos laterales, 
constricciones y 
extremos romos.

Pulgones:

Los pulgones 
aparecen a menudo 
en el envés de la 
hoja y en las hojas 
jóvenes.

Esclerotinosis:

Se presenta en 
condiciones de 
almacenamiento, las 
zanahorias 
afectadas quedan
cubiertas por una 
capa de micelios 
blancos.

Podredumbre blanda 
bacteriana de las 
crucíferas:

El tejido cambia a una 
masa blanda, acuosa y 
lodosa, mientras que la 
epidermis suele 
permanecer intacta.

Empieza por un 
amarillamiento de las 
hojas jóvenes. La parte 
subterránea de la 
zanahoria presenta un 
aspecto áspero.

Podredumbre de 
los almácigos:

Provoca la aparición 
en la zanahoria de 
pequeños puntos, en 
algunos casos 
rebajados.

huevos en las hojas y 
pecíolos. Las larvas 
que salen se abren 
camino al interior de la 
planta, en particular 
en el reborde del 
tubérculo.



DERIVADOS DE LA ZANAHORIA
Daucus carota L 

Es muy rica en 
caroteno, eficaz 
antioxidante con 
propiedades 
anticancerígenas.

Las zanahorias
deben conservarse 
con las hojas verdes 
cortadas (dado que le 
quitan humedad y 
valor nutritivo).

Asadas, hervidas, 
cocidas al vapor, fritas 
al dente, asadas a la 
parrilla, y acompañan 
muy bien a cualquier 
otro vegetal, a la carne 
y a la mayoría de los 
platos.

1. Zumo de 
zanahorias. El 

Crudas o cocidas son 
un excelente alimento. 
Es de las pocas 
verduras que incluso 
pierden muy poco 
valor cocinada. 

Para las ensaladas o 
hacerlas hervidas las 
zanahorias pueden 
ser ralladas, cortadas 
en trozos. 

Las zanahorias 
aumentan el valor 
nutritivo de las sopas, 
guisados, ensaladas y 
son imprescindibles 
en las sopas de 
vegetales.

2. Lo primero es limpiar 
las zanahorias de polvo 

Las zanahorias
poseen caroteno beta 
(de ahí su nombre 
carota) que es la 
sustancia que se 
convierte en vitamina 
A en el cuerpo 
humano. 

También dan mucho 
de sí exprimidas. Son 
muy deliciosas de 
muy diferentes 
formas 

Tienen muchas 
propiedades 
medicinales como: 
antioxidantes, 
vitamínicas, aperitivas, 
reducen colesterol e 
inflamaciones.

3. La piel es donde 
existe una mayor 
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zanahorias. El 
zumo de zanahorias 
se toma crudo en 
cantidades que 
varían entre 50 y 
400 gramos al día. 

1. Loción para 
Broncearse. Una 
poción exclusiva para 
ponerse moreno es la 
compuesta por dos 
zanahorias, una 
naranja, un tomate y un 
poquito de maña. 

3. Cocine a fuego 
suave por 10 minutos.
Incorpore la leche, 
retire del fuego y 
añada el huevo batido 
y el queso antes de 
servir.

Pastel De Zanahorias. 
cocer la zanahoria con 
agua y sal, escurrir, 
triturar con batidora 
mejor, mezclar harina, 
azúcar y añadimos el 
aceite removiendo y los 
2 huevos la zanahoria 
triturada y la canela bien 
mezclado.

las zanahorias de polvo 
e impurezas 
metiéndolas en agua. A 
continuación se raspa 
su superficie con un 
cuchillo sin pelar la piel. 

1. Sopa De Zanahoria .
1 cucharadas de aceite 
de oliva, 4 zanahorias 
ralladas, ½ cebolla 
picada,
1cucharadita de sal, 2 
tazas de leche caliente, 
1huevo batido.

Mermelada de 
Zanahoria. Se hace 
con zanahoria pelada y 
rallada,  piel  y zumo 
de naranja y limón, con 
azúcar y cociendo
todo.

Ponemos en un molde 
untado de mantequilla y 
colocamos las nueces 
por encima separados y 
al horno precalentado a 
180.

existe una mayor 
concentración de 
carotenos o vitamina 
A. 

2. 1 cucharada de 
queso rallado.
Caliente el aceite y 
fría la zanahoria y 
la cebolla.
Agregue el agua 
hirviendo, sal y 
condimentos. 

Jugo de zanahoria. 
Quita las dos orillitas 
de la Zanahoria.
Pasarlas por el 
extractor.
Tómar de inmediato es 
riquísimo.
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PROCESO BÁSICO DE LA ZANAHORIA
Daucus carota L.

Introducción. Existen 
muchas propiedades 
visuales y 
organolépticas que 
diferencian las diversas 
variedades de 
zanahoria para mercado 
fresco y mínimo proceso 

Bajo amargor por 
compuestos 
terpénicos. 
Alto contenido de 
humedad y azúcares 
reductores es deseable 
para consumo en 
fresco

Las zanahorias con 
hojas se lavan, 
seleccionan y 
acondicionan en 
manojos. 

Lavado: 
previamente al 
lavado en sí, puede 

En general las 
zanahorias deberían 
ser: Firmes (no 
fláccidas). 
Rectas con un 
adelgazamiento 
uniforme. 
Color naranja brillante. 

Lavado y 
acondicionado. Se 
realiza en almacén, 
normalmente con 
maquinaria específica 
para evitar los golpes a 
las zanahorias. 

Recepción de las 
raíces: se realiza en 
tolvas llenas de agua, 
para evitar los daños 
que puedan 
producirse en el 
producto. 

El lavado propiamente 
dicho se realiza de 
forma manual o con 

Ausencia de residuos 
de raicillas laterales. 
Ausencia de "corazón 
verde" por exposición 
a la luz solar durante 
la fase de crecimiento. 

Para las raíces sin 
hojas existen líneas 
que permiten 
mecanizar la mayoría 
de las operaciones: 
lavado, selección , 
calibrado y 
envasado. 

Separación de piedras:
los separadores son 
unas cubas por las que 
circula agua, y mediante 
una turbina impulsan las 
raíces hacia la periferia 
por la fuerza centrífuga, 
quedando las piedras en 
el centro.

Selección: en esta 
fase se separan el lavado en sí, puede 

efectuarse un 
prelavado, mediante 
unas boquillas 
aspersores, y una 
prelimpieza en seco. 

Embolsado. Las 
zanahorias es uno de 
los pocos productos 
hortícolas que mejor se 
presta al empaquetado. 

Las condiciones de 
almacenaje a largo plazo 
raramente logran 
mantener la temperatura 
óptima para prevenir 
pudriciones, brotación y 
deshidratación. 

Las zanahorias 
mínimamente 
procesadas (frescas-
cortadas, cortadas y 
peladas) pueden 
mantener una buena 
calidad por 2-3 semanas 
a 3-5ºC.

forma manual o con 
lavadoras, que pueden 
ser cilindros giratorios, 
lavadoras por burbujeo 
o lavadoras por 
aspersión. 

El empaquetado tiene 
las siguientes ventajas: 
Buena presencia, mayor 
frescura, fácil 
manipulación y mayor 
conservación.

A temperaturas de 
almacenaje de 3-5ºC, 
las zanahorias 
maduras pueden ser 
almacenadas con un 
desarrollo mínimo de 
pudriciones por 3-5 
meses. 

La humedad relativa 
óptima oscila entre 98-
100%, pues es esencial 
una humedad relativa 
alta para prevenir 
deshidratación y pérdida 
de crocancia. 

fase se separan el 
follaje con una cinta 
transportadora, los 
trozos o zanahorias 
partidas con un tambor 
giratorio.

Conservación. En 
almacenaje a 0ºC es 
típicamente:
Atadas: 10-14 días, 
Raíces inmaduras: 4-6 
semanas,
Cortadas frescas: 3-4 
semanas, Raíces 
maduras: 7-9 meses.

Las zanahorias 
empacadas en "Cello-
pack" son típicamente 
inmaduras y pueden 
ser guardadas 
exitosamente durante 
2-3 semanas a 3-5ºC. 
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CULTIVO DE ZAPOTE NEGRO

4 Propagación.

La propagación por
semilla es el método
más usado y para
conservar buenas
caracteristicas se se
utiliza el injerto.
Actualmente se
emplea el cultivo de
tejidos co el fin de

6 Maleza.

Es necesario el
buen control de
malezas en campo.
Se pede hacer de
forma mecánica o
usando herbicidas
como glifosato de 1
a 2 l/ha

2 Clima.

Temperatura media
anual máxima de 25.º
C y temperatura media
anual mínima de 17º
C.

precipitación de 1500
a 3500mm anuales y
una altura sobre el
nivel del mar maxima
de 1500 m.

Diospyrus digyna 

3 Suelo.

Prospera en terrenos
con buen drenado,
preferentemente en
suelos de textura
franca a arcillosa,
ricos en materia
orgánica.

1 Origen.

El zapote negro es
originario de.

5 Siembra

La siembra se realiza
al inicio del temporal
de lluvias.

tejidos co el fin de
clonar las mejores
variedades.

a 2 l/ha

10 La cosecha.

La cosecha se
realiza de forma
manual.

El indicador de
cosecha es la
coloración amarilla
de la base del fruto.

8 Enfermedades.
Cuando se presenten
condiciones de
temperatura y
humedad altas se
sugiere aplicar de
forma preventiva 1 kg
de mancozeb mas 1
kg de terramicina
agricola al 5%.

9 Uso.

La parte comestible
del producto es el
interior que es
carnoso y nutritivo.

Se elabran productos
como helados, jugos y
bebidas naturales
para el consumo .

7 Plagas. Insectos
como pulgones y
larvas son controladas
con 250 ml/ha. de
cypermetrina



CULTIVO DE ZARZAMORA
Rubus ulmifolius 

Nombre científico:
Rubus fructicosus

Nombres comunes:
Mora negra, Zarza,
Zarzamora, Dewberry,
European blackberry.

Se desarrollan bien en
suelos con pH 6-7,5.
En comparación con
las frambuesas, las
moras toleran en
mejor forma suelos
drenados y arcillosos

Época de
plantación. En
cuanto a la época de
plantación, la mejor
es a fines de
invierno o principios
de primavera.

El nitrógeno es el
nutriente más

Clima. climas
relativamente frescos,
libres de lluvias en el
período de cosecha, y
con 800 a 1.200 horas
frío, aunque se
distribuye ampliamente
en distintas zonas del
mundo.

SUELO

El suelo debe estar bien
preparado, de ser
necesario, debe ser
enriquecido como
materia orgánica (20 a
40 ton/ha. de guano de
vacuno o de oveja).

Jamás se debe plantar
a fines de primavera o
principios de verano,
ya que la alta
temperatura del suelo
impedirá un buen
enraizamiento.

Es responsable del
control del crecimiento

Suelo. Se adaptan a
diversos tipos de
suelos, siempre que
éstos sean
permeables no muy
alcalinos ni muy
arcillosos, pero ricos
en materia orgánica

Fertilización. Una
adecuada
fertilización se
realiza según una
pauta de análisis de
suelo y foliar.

Por otra parte, un
exceso de nitrógeno
produce demasiada
vegetación y la fruta
podría ser afectada.

Plantación. Las
distancias mas
usadas son: 1.2 x
2.4; 2.4 x 2.4; 2.4 x
2.7; 2.7 x 2.7; 2.7 x
3.0 (m).

nutriente más
importante debido
a que se relaciona
directamente con
la producción.

La primera fertilización
debe ser realizada
durante la preparación
del terreno antes de la
plantación.

poda de invierno.
puede ser realizada
tanto en esta estación
como a principios de
primavera, rebajando
las ramas laterales
superiores a una
longitud de 35 cm.

Antes de que las
malezas sobrepasen
los 10 cm, aplicar
Simazina 80 o 500
F, mezclada con
Paraquat, Sinox o
Casaron.

control del crecimiento
vegetativo, y cuando
existe una deficiencia
de éste, el crecimiento
de brotes, tamaño de
hoja y rendimiento
disminuyen.

De la segunda
temporada en adelante,
se sugiere aplicar entre
55 y 112 Kg/ N7Ha (100
a 200 Kg urea),
aplicada sobre la línea
de plantación.

Sistema de soporte.
Generalmente se debe
usar el tipo espaldera
de 2 o 3 alambres, el
diámetro de los postes
a usar debe ser de 3 ó
4 pulgadas.

Se recomiendan dos
aplicaciones: 1ª entre
Abril y mayo, con una
dosis de 2-4 de
ingrediente activo de
Paraquat, y 2ª en
septiembre-octubre con
una dosis de 1-2 kg/ha.

podría ser afectada.

Poda de verano. debe
realizarse
inmediatamente
después de la cosecha,
eliminando toda caña
que haya fructificado y
las más débiles,

Control de malezas.
limpiar las líneas de
plantación
superficialmente para no
dañar las raíces, por eso
se recomienda hacerlo
en forma manual 4 a 6
veces al año.



DERIVADOS DE LA ZARZAMORA 
Rubus ulmifolius 

Nombre científico:
Rubus fructicosus
Nombres comunes:
Mora negra, Zarza,
Zarzamora, Dewberry,
European blackberry.

1. Té casero. 1 parte
de hojas de
frambueso y 2 partes
de hojas de zarza. Se
mezclan las hojas.

1. Pay de
zarzamora.
Zarzamoras, azúcar,
harina, pasta para
pay, leche y mas
azúcar.

3. Para saber si está
lista, se echa una

Poseen vitamina C,
provitamina A, calcio y
hierro, y se pueden
consumir solas, con
yogurt o helado, en
forma de mermelada o
jalea, o en tartas y
diferentes postres.

2. Se aplastan con un
rodillo de cocina, se
rocían con un poco de
agua y se meten en
un paño que se
cuelga en un lugar
caliente para
fermentar.
2. Mezclar
zarzamoras, azúcar y
harina, poner sobre
pasta, poner el resto
de las zarzar sobre las
primeras, poner una
capa de pasta y sellar.
Bañar con leche la
pasta.1. Mermelada de

moras.
2 kg. de moras
zumo de 1 limón

Tiene propiedades
antiinflamatorias y
combate diarreas y
colitis. Sirve contra
hemorroides y fiebre.

3. Despúes de 2 o 3
días, se seca
rápidamente y se
guarda en un
recipiente listo para
usarse.

3. Hornear a 220 ªC
por 15 min. Reducir
la temp a 190ª y
dejar 20 min más
hasta la plena
cocción.

2. Este jugo se mezcla
con el resto de los

3. Poner en molde,
meter al horno de
15 a 20 min, poner
nata en fondo de
bandeja, abrir por
mitad y poner
mermelada de
zarza.

1. Licor de moras:
1 Kg de moras
1 cucharada de canela
en polvo
1 trocito de genjibre
2 clavos de especia
1 kg de azucar
1/2 l. De aguardiente
1/2 litro de coñac

1. Tarta de moras y
nata. Mermelada de

moras
nata líquida, aceite de
girasol, azúcar, harina,
Levadura, Royal
y 4 huevos

lista, se echa una
gota de mermelada
en un vaso de agua,
si llega al fondo sin
diluirse, está lista

2. Hacer un
bizcocho batiendo 3
huevos y la yema
del cuarto, el yogurt,
el aceite, el azúcar,
la harina y una
cucharadita de
levadura Royal.

2. Con 1,5 l. de agua
se calientan las moras
y las especias hasta la
ebullición. Se añade
azúcar y se pasa todo
a otro recipiente con
las paredes bañadas
de caramelo de
azúcar.

zumo de 1 limón
1/4 kg. de azucar. Se
hierve la mitad de las
moras con poco agua y
se filtran con paño para
sacar todo el jugo.

2. Al espesar se retira y
dejar enfriar, hacer los
tamales en las hojas de
maíz y cocer en vaporera
por una hora. Servir
como postre y
acompañar con crema
batida.

1. Tamal de zarzamora.
Zarzamoras, masa para tamal,
agua, azúcar y hojas de maíz.
Moler y colar las zarzamoras.
Disolver la masa en agua y poner
sobre la lumbre. Al espesar,
agregar las zarzas molidas y el
azúcar.

3. Reposar 12 hrs,
filtrar, calentar un poco
y añedir licores, mover y
embotellar, reposar 15
días, filtrar y embotellar
definitivamente.

con el resto de los
ingredientes y se
calienta removiendo
hasta que hierva
durante 30 minutos.



CULTIVO DE ZEMPOAXUCHILT

1 Origen.

La flor de
zempoaxuchilt o
cempasúchil
conocida
tradicionalmente
como flor de
muerto, es
originaria de
México.

Tagetes erecta 

3 Suelo.

Prospera
adecuadamente en
suelos francos, es
tolerante a la
salinidad, el rango de
PH va de 6.5 a 7,5.

2 Clima.

Clima templado con
rango de temperaturas
de 18 a 28 ºC con
precipitacion de 600 a
800 mm. Son
condiciones optimas
para el cultivo.

3 Preparación del
terreno.

Se debe realizar un
barbecho profundo
para mejorar la
retención de
humedad e
incorporar los restos
de cultivo anterior.
Uno o más pasos de
rastra según las
condiciones del

4 Siembra.

Se puede realizar de
forma directa o por
transplante. En
ambos casos es
conveniente
desinfectar la semilla
con 3 g de captan
50% por kg de
semilla. La distancia
entre surcos va de
40 a 80 cm y la
distancia entre

5 Labores culturales.

En la siembra directa
se realiza un raleo
para dejar un espacio
adecuado entre
plantas. Se
recomienda dos a
tres escardas según el
desarrollo del cultivo.

condiciones del
suelo.

distancia entre
plantas de 15 a 25
cm. Se requiere de
600 a 900 g de
semilla por ha.v

6 Fertilización.

Se sugiere la fórmula
de fertilización 180-
120-60. En suelos
alcalinos se
recomienda adicionar
de 20 a 30 kg de
microlelementos
(Fierro, Zinc, boro).

7 Riego.

El momento de mayor
demanda es al inicio
de la floración. Es
recomendable regar
cada 10 a 15 días de
acuerdo con las
condiciones del clima
y suelo.

8 Plagas.

Minador, pulgón y
frailecillo. Son las
principales plagas que
atacan el cultivo. Se
sugiere aplicar 250
ml/ha de
cypermetrina.

9 Enfermedades.

Alternaria es la
principal que se
presenta en el cultivo,
se sugiere aplicar de 1
a 3 kh/ha de
mancozeb.

10 Usos.

Se utiliza toda la
planta, las flores como
adorno en corte o en
maceta, se extrae
pigmento y materia
activa contra
nematodos del suelo.
Tallos y hojas son
abono verde y barrera
viva.

11 cosecha.

La mayor demanda es
en día de muertos,
utilizada para adornar
tumbas, se corta de la
base y se hacen
manojos de hasta 40
cm de diámetro.
Cuando el destino de
la cosecha es
industrial, se puede
realizar la cosecha de
forma mecánica.



DERIVADOS DEL ZEMPOAXUCHILT

1 Introducción.

El cempasúchil, es una flor
ampliamente conocida como flor de
muerto, por ser una de las flores más
utilizada para las fiestas del 1 y 2 de
noviembre.

4 Alimentos de Animales

Los alimentos elaborados están dirigidos para
alimento de aves de corral.

Estos tienen el propósito de colorear la piel de
pollos de consumo humano y la yema de los
huevos de gallina. También los colorantes
extraídos del cempasúchil son empleados para
la elaboración de alimentos de animales que
requieren de colorantes en su dieta como las
artemias, camarones, peces y flamingos.

2 Pigmentos.

Los pigmentos extraídos de la flor de
cempasúchil son empleados para la
elaboración de alimentos de animales. Los
consumidores tienen una preferencia a adquirir
carne de pollo amarilla considerarda de mejor
calidad que la blanca. Lo mismo ocurre con el
huevo que es preferido el que contiene yemas
de color más vivo

3 Activod medicinales.
tiene otras propiedades
medicinales: se cree que puede
prevenir el cáncer y se recomienda
para dolor de estómago, parásitos
intestinales, cólicos, afecciones
hepáticas, bilis, vómito, indigestión,
etcétera.

Tagetes erecta 

artemias, camarones, peces y flamingos.

6 Activos nematicidas.
Del cempasúchil también se extraen
compuestos nematicidas aplicables a otras
especies vegetales.

5 Vitaminas.

Las aves alimentadas con estos
alimentos contiene mayor cantidad de
carotenoides, es decir, mayor cantidad
de vitamina A necesaria para la dieta
human.



DESARROLLO 
PECUARIO



ACUÍCOLAS



Para introducir su
cultivo se pueden
aprovechar los trabajos
realizados con especies
cercanas, en donde ya
se tienen sistemas de
producción redituables.

En la obtención del ciclo
completo se debe
contar con agua dulce y
salobre (8 a 22% de
salinidad) para que se
logre la sobrevivencia
de las larvas, tardando
en llegar a juvenil de 30
a 55 días dependiendo
del alimento,
temperatura y dureza
del agua.

A llegar a lo 6-7cm ya

CULTIVO Y CRIA DE ACAMAYA 

(Macrobrachium sp.).

El aprovechamiento
actual de la acamaya
en el estado se
reduce a la pesca
tanto controlada y
sustentable como a
la furtiva, esta ultima
es la que tiene en
serios Problemas a
la especie.

No existen proyectos
comerciales sobre
reproducción de
forma controlada y
en sistemas
intensivos pues es
mucho mas fácil
colectarla que cuidar
un cultivo.

Estos animales se

Una de las especies
presentes en el estado al
parecer logra completar
su ciclo en agua dulce lo
que permitiría
reproducirla en sistemas
intensivos.

Falta información de
estos organismos y saber
cual de estos es mas
susceptible de ser
introducida a cultivo.

Actualmente lo que se
esta manejando sonA llegar a lo 6-7cm ya

pueden ser transferidos
a estanques de agua
dulce, llegando a la
madures después de 9
meses en ciclo
completo.

Estos organismos se
pueden manejar en
estanques rústicos de
agua verde con un
metro de profundidad.

Para acelerar el
crecimiento se puede
adicionar alimento para
camarón en comederos
dispuestos en toda la
periferia, la falta de
alimento puede traer
como consecuencia
canibalismo.

Estos animales se
encuentran en ríos y
arroyos a
temperaturas entre
los 26 y 28ºC, en
aguas duras, estas
pueden ser dulces o
salobres, pH de 6 a
8.

Los ríos deberán
estar libre de
contaminantes
agrícolas, urbanos o
industriales pues son
muy susceptibles a
estos.

Son animales muy
territoriales que viven
en cuevas
escavadas por ellos
en las orillas de los
ríos, son omnívoros
(comen cualquier
cosa).Su dieta varia
a lo largo de su vida

esta manejando son
campañas para su
explotación del medio
natural de forma
controlada.

Considerando lo poco
que se sabe sobre las
especies nativas y su alto
valor en el mercado es
factible como una
oportunidad de inversión
que a mediano plazo
puede ser altamente
redituable.

En el estado La
comercialización del
producto esta asegurada
Al implementar granjas
productoras seria
factible cubrir la
demanda todo el año de
un producto nativo del
estado.



APROVECHAMIENTO DEL ACOCIL
(Cambarellus montezumae).

El acocil es un crustáceo
que vive en la parte
central y sur de México
especialmente en pozas,
lagos y lagunas de agua
dulce, así como de
presas.

Es un pequeño camarón
de agua dulce comestible
y que era ampliamente
consumido en la región
central del pais.

Este animal se alimenta
de plantas y animales
muertos que encuentra

En el caso de cultivos
intensivos se incluiría
manejo de estanqueria
mas especifica que
permita desarrollar este
cultivo de forma
controlada.

Actualmente no existen
cultivos comerciales de
esta especie pero se
debe de considerar una
gran alternativa para
autoconsumo.

El aprovechamiento de
este recurso y la
implementación del

Estos organismos se
desarrollan de forma
adecuada entre los 10 a
los 32ºC pero su optimo
es a los 20ºC, requieren
al menos 2ppm de
oxigeno, el pH mayor a
7.

Es de hábitos
omnívoros, prefiriendo
los jóvenes alimentarse
de vegetales y detritus,
pero los adultos
manifiestan además
una clara tendencia
depredadora y que su
adaptabilidad a diversas
fuentes de alimento.

El tipo de estanquearía
que se usa es
estanques rústicos,muertos que encuentra

en su hábitat.

Fue una importante
fuente nutricional para los
antiguos habitantes de la
parte central y sur de
México, especialmente
fue parte esencial del
consumo alimenticio de la
cultura Mexica o Azteca.

Actual mente su
consuma a decrecido por
que el producto no
asegura inocuidad por la
contaminación de su
medio.

implementación del
cultivo es una gran
posibilidad como fuente
de proteína para los
sitios que no cuentan
con las condiciones
para otras especies.

Es importante buscar el
desarrollo del producto
para mejorar la
presentación y dar un
valor agregado que
incremente la demanda.

estanques rústicos,

Para la alimentación se
promueve el desarrollo
de plancton, buscando
un recambio suave que
permita la oxigenación
para mantener el optimo
que es de 4ppm de
oxigeno.

La captura se realiza a
través de trampas o con
el uso de redes,
buscando los
mecanismos para
mantener lotes de
reproductores de forma
constante.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DE  LA 

ALMEJA PERLA 

Son perlas
cultivadas en
ríos, bahías y
lagos de agua
dulce.

El proceso
consiste en meter
un núcleo en el
molusco para

Se utilizan
tanques
circulares o
semicuadrados
para el desarrollo
embrionario y
larvario.

Se alimenta
filtrando el agua
por un sifón
inhalante, se
nutre de

Este cultivo es
tanto un arte
como una ciencia
y no existe un
método único,
este se relaciona
con la
experiencia.

El teñido se
consigue
metiendo en el
mejillón un
colorante de

Se desarrolla en a
agua clara y bien
oxigenada.
Preferiblemente
agua dura y
alcalina, soporta
cierta salinidad
pero no es muy
recomendable.

Cada granja
tiene un manejo
diferente, pero sí
existen aspectos
comunes, para
cubrir los
requisitos
biológicos.

(Margaritifera auricularia)

Es una especie
común en todos
los grandes ríos
de Europa
Occidental y
Norte de
Marruecos.

molusco para
que el animal lo
vaya recubriendo
de nácar hasta
formar la perla

Tiene la ventaja
de que el animal
sobrevive
después de
abrirlo y se
puede volver a
cultivar de nuevo
en él.

La producción de
algas, se cultivan
como alimento
para las
diferentes etapas
del cultivo en
criadero de
bivalvos de valor
comercial.

nutre de
partículas
orgánicas en
suspensión.

colorante de
liberación lenta.

También se
puede teñir
tratando después
la perla con
nitrato de plata
para oscurecerla.

Hay perlas de
iniciación" para
bisutería, son
económicas y de
diferentes formas

Es un organismo
resistente, se
recomienda su
cultivo en
temperatura
entre los 15ºC y
25ºC.

La temperatura
es uno de los
factores que
inciden en el
crecimiento,
desarrollo y
supervivencia de
las larvas.



Se recomienda la
construcción de
estanques de fibra de
vidrio o concreto en forma
de canal con forma
redondeada.

En los estanques se
colocan ladrillos tejas u
otros objetos que puedan
servir como cubiertas o
refugios ya que entre
ellos se da el
canibalismo.

Para alimentarlos se
inicia con alimento vivo y
posteriormente se les
acostumbra
paulatinamente al
balanceado.

REPRODUCCIÓN Y USOS DEL AJOLOTE

(Ambystoma sp.).

El ajolote es un anfibio
urodelo (como rana
pero con cola) que
alcanza su madurez
sexual sin cambiar su
morfología larvaria.

Alimento nutritivo y de
buen sabor, también
era utilizado como
terapéutico en
enfermedades
respiratorias como el
asma y la bronquitis.

Para adecuar a los
organismos a la
cautividad se deben
de considerar las
condiciones

Los valores óptimos de
pH son de 7,5 a 8. No
debe ser menor de 6
garantizan un desarrollo
optimo.

El agua debe renovarse
cada cierto tiempo para
que esté en buenas
condiciones. Ya que
pueden dañar las
delicadas branquias.

Contar con organismos
sanos y en numero
suficiente para asegurar
la diversidad genérica es

balanceado.

Es factible el uso de
estanques rústicos o
embalses libres de
posibles depredadores.

La alimentación para
estos animales en la
naturaleza son charales y
acociles principalmente
por lo que se introducen
en los cuerpos de agua
poco tiempo antes de la
siembra.

condiciones
ambientales presentes
en su habitat.

Lo más importante
para poder mantener
a estos animales es
nunca rebasar una
temperatura de 20ºC.

La temperatura para la
hibernación y propiciar
la maduración, debe
ser de unos 7ºC
durante unas 3 o 4
semanas.

primordial para este tipo
de proyectos de ciclo
completo.

El pie de cría deben
cumplir con
características como la
piel sana, talla grande y
buen estado de salud
Tomando en cuenta,
textura y color de piel,
ausencia de
enfermedades visibles,
vigor y coloración.

Los ejemplares serán
sexados, separados y se
tomara en cuenta la
longitud total, patrón,
peso y en las hembras,
además, anchura ventral.



Para poder desarrollar un cultivo de
bagre se requieren realizar estudios
del agua como: temperatura,
oxigeno, ph, dureza, así como su
disponibilidad.

PRODUCCION DE BAGRE EN ESTANQUES

El cultivo puede realizarse en Los
estanques pueden ser rústicos o
de concreto, considerando
siempre recambios constantes de
agua; o en jaulas flotantes.

Desarrollo.
Esta comprendido entre los 5 y 80

Engorda.
Esta comprendida entre los 80
gramos hasta el peso de cosecha,
alimentados con 30 o 28% de
proteína, se debe suministrar entre
el 1.2 y el 3% del peso total del lote
de peces distribuida entre 2 raciones
al día.

Para saber el numero de crías para la
siembra en estanques, es necesario
medir el largo por ancho por
profundidad del estanque y así
obtenemos los m3

Cosecha
Esta se realiza una ves alcanzada la
talla comercial de 350 gr. A 500gr.
Dependiendo de la demanda de
mercado.

El bagre de canal es uno de los peces, cuyo potencial
comercial es muy provechoso, debido a su rápido
crecimiento, fácil domesticación.

(Ictalurus punctatus)

Siembra
Es importante tener en cuenta para la
siembra de crías los siguientes
aspectos: Conteo preciso de una
muestra o del total de la cría, así como
realizar una adecuada aclimatación.

Aclimatación
El agua de las bolsas se debe aclimatar
por lo menos durante 30 minutos con el
agua del estanque que se va a sembrar.

Pre-engorda.
Comprende entre 1 a 5 gramos de peso
por cría (3 a 7 cm), a las crías se les
proporciona alimento balanceado con 45%
de proteína, a razón de un 10 a 12% del
peso total del lote de peces distribuido
entre 8 y 10 veces al día.

Esta comprendido entre los 5 y 80
gramos (7 a 18 cm). En esta etapa
se les proporciona de 30 o 32% de
proteína, dependiendo de la
temperatura. Se debe suministrar la
cantidad de alimento equivalente del
3 al 6% del peso total del lote de
peces, distribuidos entre 4 y 6
raciones al día.

Biometría
Se realiza mediante la captura al azar
de un organismo, el cual se medirá y
se pesara, el peso se multiplicará por
el numero de organismos sembrados.

Alimentación
Se realiza se forma homogénea, y lenta.
Se debe observar que los organismos
consuman el alimento en cada suministro.



El camarón es una especie que
es apta para el cultivo en zonas
cálidas

Para poder desarrollar un cultivo de
camarón se requieren realizar estudios
del agua como: temperatura, oxigeno, ph,
dureza y salinidad.

CRÍA DE CAMARON

El tamaño de un estanque para el cultivo
de camarón de agua dulce más
conveniente, es de un área entre 1 000 y
5 000 m2.

Los estanques ya construidos serán
sometidos a un proceso previo de
preparación. Diez o quince días antes de
la siembra se drena toda el agua retenida

Para saber el numero de post-larvas para
la siembra en estanques, es necesario
medir el largo por ancho por profundidad
del estanque y así obtenemos los m3

Alimento Suplementario.
Este alimento en lo posible debe
ser de origen animal, ya que
garantiza un mayor desarrollo y
crecimiento.
Entre los diferentes alimentos a
utilizar podemos citar la carne de
pescado cocida, molida y
tamizada, huevo de gallina,

Cosecha y Producción.
La pesca debe iniciarse en la
noche o en las primeras horas de
la mañana para evitar la
elevación de la temperatura del
agua.
El producto debe lavarse con
agua limpia.
Posteriormente la cosecha se
transporta en neveras con hielo a
la planta de procesamiento.
Para obtener una máxima
producción es necesario sacar
los ejemplares más grandes,
pues estos retardan el
crecimiento de los más
pequeños.

(Litopenaeus vannamei)

la siembra se drena toda el agua retenida
y se deja secar al sol de 5 a 8 días. Es
necesario la adición de cal, la cual ayuda
a elevar el pH del agua y elimina
animales perjudiciales.

Siembra y Aclimatación
El proceso de siembra comienza desde la recepción de la
larva, esta se deposita dentro de las tinas previamente
desinfectadas y lavadas, se debe de tener en estas unos 15
cm. de agua del estanque como colchón, inmediatamente
después se checa los parámetros del estanque y de la tina de
aclimatación para determinar el parámetro con mayor
diferencia, que será con el que se empezará a aclimatar,
agregando agua del estanque.

Dos días antes de sembrar las post-
larvas, el estanque se llena con agua y
se aplican los fertilizantes que pueden ser
de naturaleza orgánica, normalmente se
utiliza como abono orgánico el estiércol
de gallina (gallinaza) o de cerdo
(porquinaza) en una proporción de 1 000
a 2 000 kg/ ha. que se constituyen en el
alimento natural para las postlarvas.

Alimento Natural.
La artemia se puede obtener en
el mercado como un producto
enlatado, ya que son muchas
las firmas que así la ofrecen. Su
presentación es en forma de
quistes o huevos secos que al
contacto con el agua y buen
aireación nacen entre 24 y 36
horas, dependiendo de la
temperatura del agua.

tamizada, huevo de gallina,
gónadas de pescado, leche en
polvo, levadura y harina de soya.
Éstos deben ser mezclados y
cocinados a baño Maria para
obtener un flan, el cual es
tamizado al tamaño deseado
para ser dado en raciones
adecuadas a las larvas



El caracol manzana se
desarrolla en las
zonas tropicales.

Su alto contenido
proteico, a su bajo
contenido de grasas y
sus hábitos
alimenticios omnívoros
lo califican como
apropiado para su
cultivo en ambientes
controlados.

El Caracol, presenta

CULTIVO Y APROVECHAMIENTO DEL 
CARACOL

(Pomace sp)

El volumen de ingreso de
por lo menos 15 litros/min,
para permitir la
recuperación del agua
que se pierde a través de
la evaporación.

Si se usa el sistema de
jaulas estas se ubican en
estanques de tierra,
asentándose en el fondo
o quedando suspendidas
a unos 50 cm del fondo
del estanque, dejando 20-
30 cm de la jaula fuera del
agua. No usar más del
50% del espejo del agua

Los desoves están

La temperatura del
agua en que ésta
especie se desarrolla
entre 25 y 31°C, siendo
lo optimo a los 26ºC.

El pH que requiere le
especie es menor de 7
y mayor de 4.4.

Las características deEl Caracol, presenta
un caparazón globoso,
de consistencia dura y
gruesa, con coloración
negruzca a marrón
claro

Estos caracoles
habitan en lagos,
lagunas, pantano,
caños y bosque
inundado, con aguas
de poca corriente.

Es una especie
omnívora con
preferencia a consumir
las hojas verdes de las
plantas.

Los desoves están
conformados por un
conjunto de huevos
distribuidos en forma de
racimos.

Los huevos recién
desovados, tienen
consistencia blanda y
gelatinosa; después de 5-
6 horas adquieren cierta
dureza de una coloración
crema

La posibilidad de obtener
huevo y de poder ponerlo
a madurar permite
obtener crías a lo largo de
todo el año si la
temperatura promedio no
es inferior a 24ºC,
esperando una
producción continua

Las características de
los estanques para el
cultivo de caracol son
similares a aquellos que
se utilizan para el
cultivo de peces, con
los cuales puede
compartir el ambiente.

Su manejo es simple y
fácil, con un control
adecuado para regular
el nivel del agua
durante el llenado y
vaciado del estanque, y
asegurar una buena
calidad del agua y
fuente de alimento.

Los caracoles se
desarrollan en aguas
someras en los
estanques rústicos y
pueden ser un control
eficiente al desarrollo de
plantas y acumulación
de alimento no
consumido por los
peces.



CULTIVO Y APROVECHAMIENTO 
DEL CARACOL TERRESTRE

(Helix).

El caracol de tierra es
un molusco que
encontramos en estado
silvestre en jardines,
campos con vegetación,
cultivos, debajo de las
piedras, plantas y
también en pegado en
paredes.

Cualquier proyecto
productivo debe
basarse en el
conocimiento de la
biología de la especie.

Los caracoles son
moluscos, perteneciente
a la clase de los
gasterópodos, es decir

En cuanto a la
alimentación son
herbívoros y tienen
gran gusto por las
hortalizas y plantas de
hojas suculentas,
frutas y forrajes. No
existe alimento
balanceado para esta
especie.

los sistemas que se
pueden desarrollar,
son tres básicamente
dependiendo de las
condiciones de cada
lugar, tanto sea por su
clima, espacio físico y
posibilidades
económicas.

Estos son: criadero
abierto o cría
extensiva, sistema
productivo en recinto

En condiciones
ambientales normales,
se calcula que cada
caracol de la especie
"Helix Aspersa"
genera
aproximadamente por
año 1 kilo de
caracoles (100
caracoles).

El caracol es
"hermafrodita
insuficiente", es decir
que, aunque posee
ambos sexos, dos
adultos se deben
aparear, produciendo
un apareamiento 2
puestas.

que la mejor etapa
para la reproducción
del caracol está en
sus primeras semanasse arrastran gracias a

un aparato motor
situado debajo del
vientre.

Su vida es
relativamente breve, no
mas de cinco años, y
gran parte de ella
transcurre en letargo; su
vida activa se centra
casi exclusivamente
para alimentarse y
reproducirse en tiempo
de lluvias.

El caracol terrestre se
desarrolla bien dentro
de temperaturas que
van desde los 18° a
20°C. y con una
humedad ambiental del
70 al 80 por ciento

productivo en recinto
cerrados o cría
intensiva y sistema
mixto.

Su venta se da por kilo
o costaletas, vivos
enteros, de 6 a 12
gramos cada uno en
promedio .

Al tratarse de una
explotación de ciclo
completo se maneja
que hasta el segundo
año de producción se
iniciaría con la venta
de volúmenes al
mercado.

sus primeras semanas
como adulto.

Se considera, y es
constatable, que
cuando el caracol ha
realizado más de
cuatro puestas su
capacidad para
reproducirse
disminuye.

Cuando se adquieren
por primera vez
reproductores es
importante saber su
procedencia y edad
actual para así poder
obtener un mayor
rendimiento.



CRÍA Y CULTIVO DE CARPA COMÚN

La carpa es un pez muy provechoso, debido a su rápida adaptación
a diversas condiciones en el agua para su desarrollo, tanto en
estanques rústicos, embalses y lagunas, también por facilidad de
manejar el cultivo y engorda en estanques.

(Cyprinus carpio)

Para poder desarrollar un cultivo de
carpa se requieren realizar estudios del
agua como: temperatura, oxigeno, ph,
dureza.

Engorda.
Esta comprendida entre los 80 gramos
hasta el peso de cosecha, es necesario
realizar recambios de agua (40 a 50%)
del estanque. En esta etapa, por el
tamaño del animal, ya no es necesario
el uso de sistemas de protección
antipájaros. Son alimentados con
concentrados de 30 o 28% de
proteína,. Se debe suministrar entre el

Para saber el numero de crías para la
siembra en estanques, es necesario
medir el largo por ancho por
profundidad del estanque y así
obtenemos los m3

Cosecha

Esta se realiza una ves alcanzado el 
peso estimado 350 grs

Los estanques rústicos son excavados
en tierra y poseen estructuras
especiales para el llenado y vaciado de
agua en forma individual, La densidad
de crías deberá ser relativamente baja
(3 a 5 org/m3).

La forma y estructura de los
estanques circulares también son muy
variables. Los materiales más
comúnmente empleados para su
construcción son: fibra de vidrio,
lámina metálica recubierta con
substancias no toxicas y concreto.

Siembra
Es importante tener en cuenta para la siembra de crías los
siguientes aspectos: Conteo preciso de una muestra o del total de
la cría (volumétrico, por peso o manual, individuo por individuo).
Aclimatación de temperatura. El agua de las bolsas se debe
mezclar por lo menos durante 30 minutos con el agua del estanque
que se va a sembrar.

Pre-engorda.
Esta comprendida entre 1 a 5 gramos de peso por cría.
Es necesario un recubrimiento total de malla antipájaros
para controlar la depredación.
Las crías son alimentadas con alimento balanceado con
45% de proteína, a razón de un 10 a 12% del peso total
del lote de peces distribuido entre 8 y 10 veces al día.

Desarrollo.
Esta comprendido entre los 5 y 80
gramos. Es necesario un
recubrimiento total de malla para
controlar la depredación.
Son alimentados con un concentrado
de 30 o 32% de proteína,
dependiendo de la temperatura. Se
debe suministrar la cantidad de
alimento equivalente del 3 al 6% del
peso total del lote de peces,
distribuidos entre 4 y 6 raciones al día.

proteína,. Se debe suministrar entre el
1.2 y el 3% del peso total del lote de
peces distribuida entre 2 y 4 raciones al
día.



La Langosta necesita temperatura cálida en el
agua (24 a 32ºC) para su buen crecimiento, Puede
llegar a pesar cerca de 400 g, en un periodo de 6 a
8 meses

La única técnica de cultivo que ha
demostrado hasta ahora , ser exitosa
y rentable, es la conocida como
sistema semiintensivo, llevada a cabo
en estanques excavados en tierra,
evitando filtraciones. Cuando no existe
acceso de los animales a alimento
orgánico en el estanque, se observa
una marcada reducción en el
crecimiento.

CRÍA DE LANGOSTA DE AGUA DULCE

El tamaño recomendable de los
estanques deben de ser como mínimo
de 500m2, para que el cultivo sea

Manejo de las poblaciones de
langostas.
Si no se efectúa un manejo adecuado en

Cosecha
La recolección puede realizarse por
medio de trampeo, aunque en general
utilizan el método de disminución del
nivel de agua de los estanques, y las
redadas continuas al igual que en cultivo
de peces.

(Cherax quadricarinatus)

de 500m2, para que el cultivo sea
rentable.

Utilización de refugios

Las langostas crecen, al momento de la muda del
caparazón ,por eso es imprescindible, ofrecerles
refugios que aseguren su mayor sobreviviencia, los
tipos refugios empleados son: tubos de pvc, tubos
de asbesto, llantas de coche, ollas de barro y bolsas
de plástico para cebollas.

Manejo de los estanques

Durante el manejo de los estanques
de producción, es importante el
mantenimiento de la calidad de agua
del cultivo, con un buen nivel respecto
a los parámetros del agua como:
temperatura, pH y oxígeno, para lograr
una excelente respuesta en el
crecimiento general de las crías.

Siembra
Las siembras suelen efectuarse a una
densidad de 5 a 10 individuos de talla
uniforme, por metro cuadrado

Si no se efectúa un manejo adecuado en
los sistemas de cultivo, se producirá un
crecimiento notablemente diferencial (con
pronunciadas diferencias relativas en
cuanto a tallas), que será notado a las
cosechas.



EPOCAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA 
ACAMAYA

El
aprovechamiento
actual de la
acamaya es
mediante la
captura en
cuerpos de agua
naturales.

El aprovechamiento
actual de la acamaya
en el estado se
reduce a la pesca
tanto controlada y
sustentable como a
la furtiva, esta ultima
es la que tiene en
serios Problemas a
la especie

En sitios donde el
agua tenga
temperatura arriba
de 23ºC y alturas
menores a los
1,000 msnm.

En el Estado se
comercializa
mediante ventas a
domicilio y en
restaurantes.

Si bien la opción
para este
organismo es el

Se pueden ocupar
también otras
especies semejantes
en sabor y
presentación como
la langosta
australiana de agua
dulce para reducir la
presión sobre esta
especie.

Debemos cuidar
esta especie ya que
su comercialización
es el sostén de
familias capturistas
rurales.
aprovechándola de
manera sustentable.

Para la captura de
acamayas se usan
además, pequeñas

Son animales
territoriales y
escavadores

Por la forma de
captura (uso de
cal, pólvora,
venenos, etc..), la
contaminación de
ríos, entre otros
factores a
propiciado una
baja en su
población.

En Puebla lo
encontramos en
las Regiones de la
Sierra Norte y
Sierra Nororiente.

organismo es el
desarrollo de su
cultivo, debemos
procurar la
permanencia de
esta especie en
nuestros afluentes.

Se deben obtener
tasas de
aprovechamiento
para su captura
siendo esta en
meses donde no
exista
reproducción y
que permita la
recuperación de
las poblaciones
naturales.

En las zonas cálidas de la Sierra Norte y Nor-Oriente (por

encima de 23ºC) podemos capturar esta especie solo

entre los meses de Diciembre – Marzo, el resto del año

se encuentra en desarrollo y reproducción.

además, pequeñas
redes y nasas que
funcionan como
trampas; esto, con el
objeto de comerlas
frescas.

La captura de estos
organismo se debe
realizar únicamente
con trampas y evitar
los químicos para no
dañar otras especies
de organismos que
conviven con esta
especie y si se
observa huevos en
su vientre
regresarlas al rió.

escavadores
encontrándolos a
orillas de ríos, de
hábitos
carroñeros.



EPOCAS DE APROVECHAMIENTO DE LA 
LANGOSTA

Esta especie es
originaria de
Australia.

Dentro de cultivo
puede alcanzar
un peso de 50 a

Su cultivo debe
ser controlado
para evitar
competirlo con
especies nativas.

La cosecha se
realiza en los
estanques donde
se esta cultivando.

Temperatura de
23 a 28ºC.

•Control de
Plagas en los
Estanques.

•Sistema de
control de fugas
de organismos en
Granjas de
Producción.

Si estas
condiciones se
mantienen en el
cultivo, esta

Para evitar el
escape de
organismos, se
utilizan barreras
(bardas que eviten
el escape), cuencas
cerradas (ej. agua
de pozo).

El Estado de Puebla
posee zonas
potenciales para
establecer este
cultivo, así como el
mercado para su
venta.

Región de la Mixteca,
Valle de Atlixco
Matamoros, y en
menor grado la Sierra

SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Y ACUACULTURA

DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMARFEBENE

Cosecha de Langosta Australiana

un peso de 50 a
más de 100 grm
en aprox 7
meses.

Alcanza su madurez
sexual antes del año
de edad, tiene
hábitos alimenticios
omnívoro-detritívoro.

Su cultivo presenta
menores limitantes
ya que son poco
terriroriales y
escavadores.

cultivo, esta
especie es capaz
de reproducirse
hasta 4 veces al
año en una granja.

En el cultivo de
Langosta
Australiana se
deben tomar en
cuenta Programas
de Manejo.

En las zonas cálidas (por encima de 23ºC) del Estado
podemos cosechar esta especie al menos 9 meses de
año (exceptuando los meses fríos).

menor grado la Sierra
Norte y Nororiental.

Se debe garantizar
que estos
organismos no sean
liberados en sitios
con especies nativas
del mismo grupo.



CULTIVO Y CRIA DE LOBINA.

La lobina es un pez
nativo de Norteamérica
que se distribuye de
manera natural desde
Canadá hasta Estados
Unidos y el norte de
México.

La introducción ha sido
exitosamente en
diversos estados del
país; poblando ríos,
lagos, lagunas, presas y
estanques, para su
explotación como
pesquería o bien en
pesca deportiva.

Su tolerancia a la
temperatura es de 13
°C hasta 30 °C, con una
temperatura óptima
para su crecimiento
entre 24 °C y 26 °C.

Una vez que las lobinas
han sido seleccionadas,
deberán de ser
transferidas a estanques
de cultivos más grandes
para continuar con el uso
de alimento artificial.

El cultivo se puede dar
en estanques semi
rústicos o en tanques de
concreto.

Se recomienda tener
mucho cuidado con el
manejo de tallas ya que
existe canibalismo entre
los animales.

Del total de huevos
liberados se obtiene un
promedio de 78% de
eclosión con 58% de
supervivencia hasta
terminar la etapa de
alevinaje.

El método estándar
para la producción de
juveniles en estanques
de crianza, involucra
establecer poblaciones
de zooplancton antes
de que los alevines
sean introducidos.

El entrenamiento de
lobina para alimentarla
con dietas artificiales es
la clave para el cultivo
de juveniles de 10 cm ó
más.

(Micropterus salmoides)

Cuando la temperatura
llega a 20-21 ºC se
inicia la reproducción;
es conveniente utilizar
en los estanques nidos
de medio metro de
diámetro hechos con
grava.

Las hembras producen
de 2,000 a 7,000
huevos por cada 500gr.
de peso; la forma de los
huevos es esférica, con
un diámetro de 1.5 a 2.5
mm.

La lobina no come el
balanceado
agresivamente como
otros peces, a menos
que el pez esté muy
hambriento.

La lobina es lenta para
moverse a una distancia
mayor de un metro de
donde está recibiendo el
alimento; por tal motivo,
se requiere de más
cuidado y tiempo cuando
se alimenta a esta
especie.

.

Los estanques deben
contar con un fondo
inclinado y con un
drenaje central. La
característica de auto
limpieza del estanque
es muy importante.

Durante los primeros
días del cultivo, el
alimento no consumido
deteriorará la calidad
del agua.



CRÍA DE PESCADO BLANCO

Se captura cuando alcanzada
la talla comercial de 350 gr. A
500gr.

El pescado blanco es una especie originaria del la Lago
de Patzcuaro, en el estado de Michoacán, el crecimiento
y desarrollo es de forma natural en lagos que tengan las
condiciones naturales que soporta esta especie.

Manejo y Cuidado
Es un animal muy sensible,
cuando son pequeños necesitan
de muchos cuidados, ya que si
no son bien alimentados pueden
morir.

Necesita de plantas acuáticas
para la proporción de oxígeno. La
temperatura es de 14°C a 24°C
para que pueda desarrollarse
adecuadamente.

(Chirostoma. Spp.)

Alimentación.
Su alimentación es carnívora, de acuerdo a su edad,
los alevines se alimentan de protozoarios, peces,
crustáceos, e insectos.

Características de la especie.
Es un pez de color dorado, Su
peso aproximado de talla
comercial es de ½ kg., mide
entre 32 y 40 centímetros.

Es una especie protegida
considerada riesgo de peligro de
extinción .



Su mejor crecimiento y
aclimatación se presenta
donde el agua es
abundante y
semiestancada, con
vegetación acuática
circundante

Si se quiere desarrollar
el ciclo completo se
requiere contruir un
estanque rustico con sus
taludes bien definidos de
100 metros cuadrados y
varias posillas alrededor
de 1 metro cuadrado
para que las hembras
depositen sus huevos.

Para la engorda y el
desarrollo se utilizan
tanques de cemento,
fibra de vidrio, tierra,
geomembrana.

REPRODUCCION DE RANA 

(Rana catesbeiana).

La rana toro
Norteamericana (Rana
catesbeiana) son
anfibios anuros (sin
cauda o cola).

La temperatura para
obtener un buen
rendimiento es entre
los valores de 25 y
28ºC.

Presenta una piel
desnuda (sin pelo,
escamas o plumas) a
través de la cual puede
respirar ya que a pesar

Tras un año en ciclo
completo y 6 meses si
solo se engorda se
obtendrán ranas de
tamaño adecuado
para el
aprovechamiento de
ancas, piel e hígado.

Las ranas que se
destinan a los
mercados deben
sacrificarse antes de
su procesado, ya que
la parte útil para el
consumo humano son
las ancas,
despreciándose el
resto de su organismo.

En México, Cuba o
Brasil se aprovechan
las pieles para la
elaboración de
zapatos y carteras.geomembrana.

El éxito depende de la
presencia de agua de
buena calidad; que el pH
se encuentra, dentro del
rango 6.5-8.5, el rango
ideal para un óptimo
desarrollo se encuentra
entre 25 a 28ºC.

El gasto diario de agua
es en un ranario de ciclo
completo de 2 litros por
cada rana.

respirar ya que a pesar
de contar con
pulmones estos son
muy rudimentarios y el
resto de su respiración
es a nivel epitelial
(piel).

El macho presenta una
garganta color amarilla.
La hembra por el
contrario tiene un
mentón color blanco
sucio, moteado de
color café

Requieren del contacto
con el agua en todas
las fases de su vida..

zapatos y carteras.

Tambien se usan
como material
didasctico para
escuelas o estudios de
laboratorio sobre
toxicidad.

Otra posibilidad es
como mascota u
ornato.



Las tilapias o mojarras son especies
aptas para el cultivo en zonas cálidas

Para poder desarrollar un cultivo de
tilapia se requieren realizar estudios del
agua como: temperatura, oxigeno, ph,
dureza.

CRÍA Y CULTIVO DE TILAPIA

Desarrollo.
Esta comprendido entre los 5 y 80 gramos.

Engorda.
Esta comprendida entre los 80 gramos
hasta el peso de cosecha, es necesario
realizar recambios de agua (40 a 50%) del
estanque. En esta etapa, por el tamaño del
animal, ya no es necesario el uso de
sistemas de protección antipájaros. Son
alimentados con concentrados de 30 o 28%
de proteína,. Se debe suministrar entre el
1.2 y el 3% del peso total del lote de peces
distribuida entre 2 y 4 raciones al día.

Para saber el numero de crías para la
siembra en estanques, es necesario
medir el largo por ancho por
profundidad del estanque y así
obtenemos los m3

(Oreochromis spp.)

Cosecha

Esta se realiza una ves alcanzado el 
peso estimado 350 grs

Los estanques rústicos son excavados
en tierra y poseen estructuras
especiales para el llenado y vaciado de
agua en forma individual, La densidad
de crías deberá ser relativamente baja
(3 a 5 org/m3).

El cultivo en jaulas podría definirse
como la engorda de peces desde
juveniles hasta tallas comerciales en un
área restringida y delimitada por mallas
que permiten el libre flujo de agua, La
densidad de población es de 300 a 500
org/m3

La forma y estructura de los estanques
circulares también son muy variables. Los
materiales más comúnmente empleados para
su construcción son: fibra de vidrio, lámina
metálica recubierta con substancias no toxicas y
concreto.

Siembra
Es importante tener en cuenta para la siembra de crías
los siguientes aspectos: Conteo preciso de una muestra
o del total de la cría (volumétrico, por peso o manual,
individuo por individuo). Aclimatación de temperatura. El
agua de las bolsas se debe mezclar por lo menos
durante 30 minutos con el agua del estanque que se va a
sembrar.

Pre-engorda.
Esta comprendida entre 1 a 5 gramos de
peso por cría. Es necesario un
recubrimiento total de malla antipájaros
para controlar la depredación.
Las crías son alimentadas con alimento
balanceado con 45% de proteína, a razón
de un 10 a 12% del peso total del lote de
peces distribuido entre 8 y 10 veces al día.

Esta comprendido entre los 5 y 80 gramos.
Es necesario un recubrimiento total de
malla para controlar la depredación.
Son alimentados con un concentrado de 30
o 32% de proteína, dependiendo de la
temperatura. Se debe suministrar la
cantidad de alimento equivalente del 3 al
6% del peso total del lote de peces,
distribuidos entre 4 y 6 raciones al día.



Las truchas son
especies que se cultivan
en zonas frías, con
agua abundante y
cristalina

Parámetros físico-
químicos.
Para poder desarrollar un
cultivo de trucha se
requieren realizar
estudios del agua como:
temperatura, oxigeno, ph,
dureza.

CRÍA Y CULTIVO DE TRUCHA

Pre-engorda.
Inicia entre 1 a 5 gramos de
peso por cría, se les
suministra alimento
balanceado con 45% de
proteína, con el 10 a 12% del
peso total del lote de peces 8
y 10 veces al día.

Crecimiento.
Comprende entre los 5 y 80
gramos. se les proporciona
de 30 o 32% de proteína,
se debe suministrar del 3 al
6% del peso total del lote
de peces, 4 a 6 raciones al
día.

Cosecha.
La cosecha se realiza
una ves alcanzada la
talla comercial de 250
gr. a 300gr.

Densidad de siembra.

Para saber el numero de
crías para la siembra en
estanques, es necesario
medir el largo por ancho y
profundidad del estanque
para obtener los m3.

Durante el desarrollo del
sistema de cultivo es
importante la limpieza de
los estanques se debe de
realizar por lo menos una
ves a la semana.

Durante el periodo de
cultivo es necesario
realizar biometrías para
que puedas realizar
tablas de alimentación.

Recambio de agua.
Es importante que en los
estanques entre agua
fresca y 2 recambios por
hora.

(Oncorhynchus mykiss)

La engorda comprende entre
los 80 gramos hasta el peso
de cosecha, se les
proporciona el 30 o 28% de
proteína, el 1.2 y el 3% del
peso total del lote de peces,
2 raciones al día.

Un platillo bueno y sano es que tiene un pez Poblano.

Aclimatación.
En la siembra de crías las
bolsas se deben de
aclimatar a la temperatura
del agua del estanque
durante 30 minutos.

Tipo de sistema.

Los estanques circulares
están diseñados para
tener un buen manejo, y
un sistema de desagüe
que permite la auto
limpieza.

Preparación.
Una forma de cocinarlo es:
Frito, 
Frito empanizado
Empapelado y en caldo

Es importante que
separes los peces chicos
de los grandes para que
tengan un desarrollo
parejo.

Cuando evisceres las
truchas procura tener la
mayor limpieza, un
producto limpio es un
producto sano.



Todos los peces que se
quieran cultivar
necesitan condiciones
apropiadas según sea la
especie a cultivar:

La tilapia requiere agua
templada con pocos
recambios de agua.

Las truchas requieren
agua fría, limpia y de
recambio constante.

Para poder desarrollar un
cultivo de peces se
requieren realizar
estudios del agua como:
temperatura, oxigeno, ph,
dureza

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA CRÍA DE PECES

En las jaulas es importante
revisar todos los días la
estructura no olvides que las
jaulas tienen una capacidad y

Los estanques circulares
están diseñados para tener
un buen manejo, y un sistema
de desagüe que permite la
auto limpieza.

En la siembra de crías se
deben de aclimatar a la
temperatura del agua,
mezclando con agua
estanque a la de las bolsas
las durante 30 minutos.

Para saber el numero de crías
para la siembra en estanques,
es necesario medir el largo por
ancho y profundidad del

Durante el desarrollo del
sistema de cultivo es importante
la limpieza de los estanques se
debe de realizar por lo menos
una ves a la semana.

El bagre requiere agua
templada y con pocos
recambios de agua.

La carpa requiere agua
templada con pocos
recambios de agua.

En los estanques rústicos es
importante que se corte toda
la hierva que crezca
alrededor, con la intención de
que se pueda realizar el
manejo mas fácil y no
maltratar a los peces.

jaulas tienen una capacidad y
es importante no meter mas
crías de las que le caben,

Evitar tener sobre cargado
el estanque, porque solo
ocasionarías que estos se
mueran o no se desarrollen
provocando perdidas
económicas.

ancho y profundidad del
estanque para obtener los m3,
calculamos la cantidad de
peces que le caben.

Procura tener todos los
utensilios limpios y en buen
estado para que tengas un
mejor manejo y cuidado de
tus peces.

Cuando coseches separa los
peces pequeños de los
grandes para que sigan
creciendo.



EQUIPAMIENTO BASICO PARA PRODUCIR PECES

Estas son las herramientas necesarias para el correcto
manejo de los organismos que se cultivan en una granja
acuícola los cuales son:

Red de cuchara
Esta es una herramienta
indispensable para el correcto
manejo de los peces, nos
sirve para capturarlos, ya sea
para pasarlos de un estanque
a otro o para la cosecha.

Bascula.
Se utiliza para conocer el peso de
los organismos, además de que es
indispensable para realizar tablas
de alimentación, también sirve para
la venta de pescado por kilo.

Red de chinchorro
Es el utensilio adecuado para
capturar los peces dentro del
estanque y poder realizar la
cosecha o separarlos para
pasarlos a otro estanque.

Red de Atarraya
Es el utensilio adecuado para capturar los
peces dentro del estanque rustico grande y
poder realizar la cosecha .

Termómetro.
Es una herramienta importante, para
saber la temperatura del agua,
también para conocer las
variaciones que se pueden presentar
durante el año.

Regla

Es una Herramienta para la
medición, con ella sacamos el
largo parcial, largo total y altura
de los peces



TIPOS DE ESTANQUES PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES

Circulares de Ladrillo rojo.
Son estanques que requieren menor
cantidad de agua, se pueden tener
una mayor cantidad de peces, son
muy eficientes en el manejo porque
tienen un sistema de auto limpieza el
cual permite una buena observación
del desarrollo del cultivo.

Circulares de Ferro cemento
Están construidos con materiales mas
ligeros y resistentes, resultan ser mas
económicos, se pueden tener una mayor
cantidad de peces, son muy eficientes en el
manejo porque tienen un sistema de auto
limpieza el cual permite una buena
observación del desarrollo del cultivo.

Rectangulares de concreto.

Estos estanques dependiendo de la temperatura, cantidad y
calidad del agua, se cultivan especies como trucha, tilapia,
carpa y bagre, en ellos se tiene la ventaja de que se puede
tener un manejo eficiente de la producción.

Circulares de Geo membrana.
Son estanques que requieren menor
cantidad de agua, se pueden tener
una mayor cantidad de peces, son
muy eficientes en el manejo porque
tienen un sistema de auto limpieza el
cual permite una buena observación
del desarrollo del cultivo, además son
portátiles y se pueden cambiar de
lugar con mayor facilidad.

Rectangulares de concreto.
Estos estanques requieren mas cantidad
de agua, en ellos se pueden tener una
mayor cantidad de peces, teniendo la
ventaja de que se puede tener un manejo
eficiente de la producción.

Estanque rustico recubierto con Geomembrana
Son estanques que requieren menor cantidad de agua,
se pueden tener una cantidad determinada de peces
dependiendo de el tamaño y la cantidad de agua que le
entre, este tipo de estanque es económico pero la
duración de la membrana es de 4 a 6 años.

Estanque rustico
Son estanques que requieren menor
cantidad de agua, se pueden tener una
cantidad determinada de peces
dependiendo de el tamaño y la cantidad de
agua que le entre, este tipo de estanque
mas caro pero la duración es de 15 años.



TEMPERATURA DEL AGUA EN LOS ESTANQUES

Luz Solar

Refracción

Rayos Infrarrojos

El material de invernadero
sirve para recubrimiento,
dispersa la luz en el interior
evitando la formación de
sombras.

Las calderas provocan que
el agua mantenga una
temperatura constante.

Los recubrimientos de
Plástico en los
estanques provee
mayor control de la
temperatura.

Es importante tomar en

En estanques que se
localizan a cielo abierto
se recomienda el uso
de Invernaderos para
mantener una
temperatura ambiental
constante.

El agua sin movimiento en
un estanque es ideal por
los procesos biológicos que
se llevan a cabo,
incrementa la temperatura

Si se limita la radiación
solar en los estanques
o canales de
conducción se puede
lograr bajar hasta 1ºC
la temperatura del
agua.

Este calor se refleja Cuando se aplica esta

Los termostatos para
sistemas cerrados de
producción, permiten
mantener una
temperatura constante en
pequeños flujos de agua.

Es importante tomar en
cuenta que el productor
antes de invertir en algún
sistema de control de
temperatura, debe ubicar
el objetivo real de la
adquisición de equipo

En caso de uso de
sistemas de calefacción,
estos se instalan
cuando se requiere
mayor control, como es
en el caso de la
reproducción.

Cuando el agua corre
a cierta velocidad en
los canales de
conducción, esta
libera calor, por lo que
esta es una opción
cuando necesitamos
enfriar el agua.

Este calor se refleja
en forma de rayos
infrarrojos que
rebotan permitiendo
incremento de la
temperatura

Cuando se aplica esta
estrategia hay que ser
cuidadoso ya que los
recambios de agua son
importantes para lograr el
desarrollo de los
organismos.

En los estanques el
movimiento del agua
libera calor, sin embargo,
la reducción de
temperatura es muy
ligera.

Calcular el gasto
operativo del equipo.

Calcular la
rentabilidad de la
producción esperada.

La garantía de
mercado de la
producción.

Es mejor cultivar una
especie a las
condiciones existentes
que adecuar las
condiciones a un
cultivo específico.



De la manera mas sencilla para oxigenar los
estanques, es a través de los recambios de agua
continuos principalmente en las mañanas y en las
tardes, también propiciar un golpeteo en la entrada
del estanque.

BLOWER:
Es un equipo mecánico que
trabaja a través de luz eléctrica o
gasolina, dicho equipo succiona
aire del medio ambiente y lo
expulsa ya entubado el cual se
introduce al estanque en
mangueras porosas o piedras
aereadoras.

COMO SE OXIGENAN LOS ESTANQUES DE PECES.

AIREADORES DE PALETAS:

Es un excelente equipo mecánico

AIREADOR DE INYECCIÓN
AIRE-O2

Produce burbujas finas, de menos
de 2.2 mm de diámetro.

• Distribuye y mezcla de forma
uniforme el oxígeno en todo el

estanque.
• Ideal para sistemas de bajo o
nulo recambio de agua.

AIREADOR CICLON TEAM
AQUA.

Es una combinación efectiva para
obtener cantidades grandes de
oxigeno, generando incremento en
la secreción de hormonas y el
sistema inmuno de la biomasa.

Trabaja con luz eléctrica, de 1 y
1.5 Hp.

Es un excelente equipo mecánico
que trabaja a través de luz eléctrica,
que se utiliza para mantener los
niveles de oxigeno dentro de los
parámetros requeridos.

VENTAJAS
• Reduce el riesgo de
enfermedades y los índices de

mortalidad

• Instalación de motor en
superficie, para evitar daños por
humedad de operación y
mantenimiento.

Nuevo flotador de una sola pieza para simplificar su
instalación, lubricación por medio de agua, no presentando
riesgo de contaminación, portátil y de bajo peso, mínimo
mantenimiento ya que sólo se mueve una pieza.



REPOBLAMIENTO EN RIOS

Esta actividad se realiza con el objetivo de mantener una población
de peces en los afluentes naturales.

Las instancias que realizan
estas siembras, deben
garantizar la sanidad de los
organismos, ya que podrían
estos funcionar como
portadores de diferentes
enfermedades a organismos
nativos.

Estas siembras deben ser
controladas, ya que se debe
evitar el menor impacto a las
poblaciones nativas por lo que
se requiere una Manifestación
de Impacto Ambiental.

Estos estudios permiten conocer la mejor especie a sembrar y la
cantidad de organismos apropiados, tomando en cuenta los
parámetros físico-químicos, densidades de poblaciones nativas, flujo
de agua, competencia, y la tasa de aprovechamiento esperada.



La repoblación de cuerpos de agua se efectúa con la siembra de
peces que mejor se adapten en aquellos embalses que tengan las
condiciones naturales a las especie que se quiere introducir, esto con
la finalidad de que se aprovechen de forma sustentable y extensiva la
producción de peces.

REPOBLACION DE CUERPOS DE AGUA

Captura.
Una vez pasado un periodo
mínimo de un año y medio se
pueden capturar solo los peces
grandes, con la finalidad de que
se dejen desarrollar los
pequeños., la captura puede ser
con distintas artes de pesca
como: caña de pescar, atarraya,
red de chinchorro, palangre
entre otros

Cuerpos de Agua

Para saber el numero de crías
para la siembra en estos
cuerpos de agua es necesario
medir el largo, ancho y
profundidad del embalse y así
obtenemos los m3, y se calcula
la cantidad aproximada de
organismos en dichos cuerpos
de agua, como pueden ser
presas, lagunas, jagüeyes,
bordos e incluso estanques

Siembra
Es importante tener en cuenta
para la siembra de crías los
siguientes aspectos: Conteo
preciso de una muestra o del
total de la cría, aclimatación
de temperatura del agua. El
agua de las bolsas se debe
mezclar por lo menos durante
30 minutos con el agua del
estanque que se va a
sembrar.

Desarrllo.
Los peces se alimentaran de lo que encuentren dentro del embalse, por
eso es importante no descargar aguas negras o contaminadas a estos
cuerpos de agua que proveerán de alimento a los peces que se
siembren.

bordos e incluso estanques
rústicos grandes.

Engorda
El periodo de engorda depende
de la cantidad de alimento que
se encuentre en el agua,
normalmente es un periodo de
un año.



PRODUCCIÓN DE PECES EN JAULAS FLOTANTES

El cultivo de peces en jaulas flotantes es un modelo
que nos permite el aprovechamiento de embalses.

Dependiendo de la temperatura del
agua, la cantidad y calidad de la
misma, teniendo como máximo 500
organismos por metro cuadrado, se

Componentes de las jaulas flotantes

Estruc
tura Paño 

contenedo

Se pueden cultivar mas organismos
por metro cuadrado, que en
estanquearía, fácil control del
desarrollo de los peces, instalaciónorganismos por metro cuadrado, se

pueden cultivar tilapias, bagres y
trucha arcoiris, la ración de alimento
comercial dependerá del peso y talla
total de los peces.

Paño 
contened
or

contenedo
r

Estruc
tura

desarrollo de los peces, instalación
sencilla y además se evita la
reproducción, también se desarrollan
mas rápido.



CAUSAS DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD 
ACUÍCOLA

El trabajo en los
estanques es el
primer aspecto a
revisar cuando se
tiene baja
productividad en la
granja.

El recambio de
agua si no se
realiza según los
requerimientos de
la especie cultivada
puede influir en su
crecimiento.

La genética de los

El éxito de la
actividad acuícola
depende
principalmente en
la calidad y
cantidad del
alimento
suministrado.

El alimento a
suministrar debe
ser según los
requerimientos de
proteína y la
etapa del pez.

El trabajo en los

No realizar
selección de tallas
en el cultivo
puede bajar el
desarrollo de los
organismos.

Al no tener un
registro de los
parámetros físico-
químicos del agua
no podemos notar
causas de baja
productividad.

Con el monitoreoLa genética de los
organismos es
importante, ya que
repercute en la
velocidad de
crecimiento de los
organismos.

Se recomienda la
siembra de
poblaciones
monosexo para
evitar la
reproducción y
acelerar el
crecimiento del
cultivo.

El número de
organismos
depende del gasto
de agua disponible
y la capacidad de
carga de los
estanques, para
obtener mejores
rendimientos de
producción.

Estos muestreos
ayudan a la
toma decisiones
puesto que
reflejan la buena
productividad de
la granja.

El trabajo en los
estanques es el
primer aspecto a
revisar cuando se
tiene baja
productividad en
la granja.

Se debe realizar
muestreos para
conocer la
velocidad de
crecimiento del
cultivo.

Con el monitoreo
calculamos los
requerimientos de
alimento.

Las bajas
prolongadas de
oxígeno provoca
la disminución del
crecimiento,
causa inapetencia
y enfermedades.

Los cambios de
temperatura
afectan
directamente la
tasa metabólica,
es decir, el
crecimiento.



MANEJO POST-COSECHA DE 

PESCADOS Y MARISCOS

Al alcanzar la talla
comercial se inicia
con la cosecha.

Se baja el nivel del
agua del estanque
y se utiliza una red
para sacar los
peces.

Posteriormente se
pasan a corrales
para seleccionar
por tamaño y

La presentación en
filete es una opción
para dar valor
agregado al
producto.

En los centros de
transformación se
realiza fileteo del
producto.

Entre más
homogéneo sea el
tamaño del
producto facilita su
empaque y venta.

El mercado para
pescado vivo
aumenta y se
realiza en
tanques
equipados.

El reparto en
fresco es una
opción que la
mayoría de las
granas en Puebla
realiza.

La limpia del
pescado es una
actividad
importante para la
venta.

por tamaño y
pesar.

En la cosecha es
importante evitar
estrés para no
tener
repercusiones en
color y sabor de la
carne.

Es importante
realizar una
selección de tallas,
esta actividad
aumenta la calidad
del producto en la
venta.

producto.

Se requiere
equipo para
transporte de
producto que
evita daños por
manipulación.

La buena
presentación del
producto es una
estrategia de
venta.

El producto en
hielo permite su
conservación y
manejo.

Es necesario
invertir en equipo
para
procesamiento y
empaque.



PRINCIPALES MÁQUINAS PARA LA 
ACUACULTURA

Aireador de Paleta para
incrementar nivel de Oxígeno
en el agua

Alimentadores automáticos
en estanques, permite
utilizar de mejor manera el
alimento

Bombas, estos equipos sirven
para el Sistema de Bombeo de
agua

Retroexcavadora, para la excavación de
estanquería

Máquina enlatadora

Máquina para empacar al alto vacío

Transportadores para transportar
peces vivos

Clasificadora de tallas de
peces, sirve para hacer
separación de tallas

Remolque, para instalar
equipo de aireación, redes,
cosechadores tanques para
transporte, etc..

Máquina para filetear pescado

Máquina para realizar el
Transporte del producto

Máquina para eviscerar y
descamar



COMO LOGRAR CARNE DE PESCADO 
ORGÁNICO

En la acuicultura, a nivel mundial, se utilizan
alimentos inertes con ingredientes nutritivos bien
balanceados; pero también existe la posibilidad de
utilizar organismos vivos, para la producción de
carne orgánica de pescado.

Dentro de estos organismos vivos
están las microalgas (Fitoplancton),
organismos zooplanctónicos como
son los rotíferos, pulgas de agua,
copépodos, nauplios del crustáceo
Artemia, larvas de Tenebrio (gusano
de harina), del gusano de fango
Tubifex, o del nematodo
Panagrellus.

Una Floración algal correcta en el
ambiente potencia la producción y
hace los peces más sanos en los
sistemas intensivos

La utilización de esta sistema de cultivo
se recomienda para especies que se
desarrollan en aguas lénticas, entre las
que se pueden mencionar, la tilapia y
carpa.

El alimento vivo tiene la cualidad de no
afectar la calidad del agua, debido a
que éste es consumido antes de que
llegue al fondo, sin causar ningún tipo
de descomposición,

sistemas intensivos

La producción de carne orgánica, se
relaciona también con la mejora de
la calidad de agua y tiene grandes
implicaciones alimenticias en los
peces bajando costos de
producción.

Las microalgas están representadas por una gran
variedad de grupos, que además de aportar oxígeno
durante el día, tienen contenidos nutritivos
importantes, como lo son polisacáridos,
aminoácidos, enzimas
y otras proteínas.

Las algas tienen funciones para el
equilibrio de un sistema acuícola, como
son, la máquina más barata y eficiente
en la producción de oxígeno; como una
fuente de alimentación de bajo costo,
medio de protección para los peces,
mantienen una temperatura estable en
el agua, ayudan a controlar la
predación.

carpa.



° lienzo de gasa
para cubrir el
pescado, de 40
x 40 cm,
aproximadamen
te

° bolsas de
plástico gruesa
de 1 kg. o bien
un recipiente de
cierre
hermético.

Se limpia y
filetea o se abre
en mariposa y
se lava el
pescado al

SALADO DE PESCADO

Después se cierra el
recipiente y se deja
dentro del refrigerador
por 24 horas, para que
la sal ayude a retirar el
agua de la carne.

Transcurrido este
tiempo, se saca la carne
del recipiente, se
sacude suavemente y
se coloca sobre el
bastidor con la malla,
cubriéndolo con el
lienzo, para evitar la
contaminación.

Después, se expone el
pescado a los rayos
directos del sol para que
se seque

El salado es uno de
los métodos más
antiguos para la
conservación del
pescado

Existen muchos
poblados donde el
salado y secado
constituyen aún la
única manera posible
de conservar el
pescado que no se
vende o no se
consume fresco.

Puede mantenerse un
año conservado de
esta forma Este
procedimiento se pescado al

chorro de agua
para eliminar
restos de
vísceras y
sangre..

Dentro de un
recipiente se
vierte una parte
de la sal,
formando una
cama de un
centímetro de
grueso como
mínimo.

una vez que se
ha escurrido el
pescado, se
coloca dentro
del recipiente
con sal.

se seque
(aproximadamente 8
horas).

Estará seco cuando al
tacto se sienta duro y al
presionar no desprenda
agua; en caso de que
aún contenga un poco
de agua se debe
exponer al sol otro
período de tiempo hasta
el secado completo,
esta listo para su venta.

El consumo se da
asado, guisado o de
forma directa.

procedimiento se
puede hacer en
cualquier especie de
pez . El consumo es a
nivel nacional y existe
un buen mercado

Utensilios
° coladores de plástico

grande
° recipientes de
plástico con tapa de
cierre hermético y con
capacidad suficiente
donde quepa el
pescado extendido.

Bastidores de madera
con tela de mosquitero
o puede utilizar las
parrillas del
refrigerador o del
horno de la estufa,
esto es para colocar la
carne a secar



11.- ¿Puedo acceder a otros
apoyos en otros programas si
es beneficiado en los
programas de acuacultura?
Sí, siempre y cuando cumpla
con las reglas de operación
vigentes.

12.-¿ Cuantas personas
deben de ser beneficiados
para que se nos autorice un
apoyo?
En cuestión de los proyectos
de acuacultura se apoya
desde grupos grandes a
productores únicos, previa
supervisión y evaluación por
el comité técnico.

13.- ¿Cuál es el costo por la
accesoria técnica y las
supervisiones?
No tiene costo y esta se da
como contestación a una
solicitud del servicio dirigida
al Secretario de Desarrollo
Rural Ing. Alberto Jiménez
Merino, carta abierta, esta se

1.- ¿Qué es la acuacultura?
La acuicultura, es la
actividad que permite
obtener producción por
medio del cultivo de
organismos acuáticos
(animales y vegetales).

2.-¿ Como respiran los
Peces?
Los peces obtienen el
oxigeno que requieren para
respirar del agua, este esta
disuelto en ella y lo atrapan
con ayuda de unos órganos
especializados llamados
agallas ubicados a la altura
de la cabeza.

3.- ¿Cómo se cuantos peces
y estanques puedo tener?
Esto depende de la cantidad
y calidad de agua con la que
cuente, especie cultivada,
diseño, tamaño y forma de
los estanques, la
temperatura promedio y la

PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN LA ACUACULTURA

6.- ¿Qué comen los peces?

Los peces pueden ser
herbívoros, carnívoros y
omnívoros, pero en cultivos
intensivos y súper intensivo
se busca un rápido
desarrollo esto se logra al
dar una dieta controlada ,
basada en alimento
balanceado.

7.- ¿Por son importantes
los recambios de agua?

Para mantener la integridad
física y química del agua, al
eliminar compuestos que al
acumularse son tóxicos
para los peces, por otra
parte son importantes pues
ayuda a subir la
concentración de oxigeno
en el agua dentro del
sistema.

8.- ¿Que características
debe de tener el agua para
que se use en un cultivo
acuícola?

Que sea constante al
menos un rollo de dos
pulgadas de diámetro todo Merino, carta abierta, esta se

entrega en la delegación
regional de la SDR o
directamente en la oficina de
la SDR en Puebla que se
localiza en la 26 norte 1202
colonia Humboldt.

14.-¿Cómo se que mis peces
están enfermos?
De forma general se
considera que están
enfermos cuando se observa
mortandades altas, cambios
físicos o de comportamiento.

15.-¿ Como alimento y que
cantidad doy a los peces?
Esto depende directamente
del peso y longitud que
tengan los animales en
cultivo a esta relación se
denomina biomasa, la
cantidad de alimento
depende de la biomasa que
se tenga en el estanque y la
especie que se este
cultivando para esto se
hacen una tabla de
alimentación en base a los
registros que se llevan del
cultivo, las biometrías y la
época del año.

temperatura promedio y la
velocidad de recambios.

4.- ¿Qué tipo de estanques
me recomiendan?
Esto depende de lo que se
quiera cultivar, la cantidad de
agua y las características del
terreno, por lo que es muy
importante la visita técnica,
para desarrollar proyectos
que garanticen resultados y
el mayor aprovechamiento
de recursos.

5.- ¿De que depende que
pez se puede cultivar?
De la cantidad y calidad del
agua y de la temperatura
máxima y mínima de esta a
lo largo del año.

pulgadas de diámetro todo
el año.

9.- ¿Que documentos
requiero para que pueda
tener un proyecto de granja
acuícola?

Titulo de propiedad del
terreno, identificación oficial
(IFE, Pasaporte, Licencia,
etc.), Permiso de uso del
agua o concesión de esta,
si se trata de un proyecto
grande, proyecto ejecutivo
y manifestación de impacto
ambiental.

10.- ¿Puedo hacer el ciclo
completo de mi cultivo?

De forma general si, pero
se recomienda que en la
mayoría de los cultivos solo
se maneje la engorda pues
esto requiere menos
infraestructura y cuestiones
técnicas y de manejo.



PROYECTOS ACUÍCOLAS EXITOSOS

Nombre: Gumercindo Hernández
Ramírez

Municipio: Hueytamalco

Localidad: Zanzontla

Especie: Tilapia

Producción anual: 6 toneladas

Nombre: Eligio Fernández Lozada

Municipio: Yaonahuac

Localidad: Atemeya

Especie: Trucha

Producción anual: 3 toneladas

Nombre: Uriel Valerio Álvarez

Municipio: Zacapoaxtla

Localidad: Zacapoaxtla

Especie: Trucha

Producción Anual: 7 toneladas

Nombre: Gaudencio Hernández
Hernández

Municipio: Calpan

Localidad: Sn Mateo Ozolco

Especie: Trucha

Producción Anual: 9 toneladas

Nombre: Lorenzo Aristeo Rivera
Jiménez

Municipio: Jolalpan

Localidad: Teutla

Especie: Tilapia

Producción Anual: 5 toneladas

Nombre: Inocente Rodríguez
Huertero

Municipio: Teotlalco

Localidad: Tlaucingo

Especie: Bagre

Producción Anual: 6 toneladas

Nombre: Francisco Niño Macias

Municipio: Coatzingo

Localidad: Coatzingo

Especie: Bagre

Producción Anual: 15 toneladas

Nombre: Eleazar Hernández
Garrido

Municipio: Huauchinango

Localidad: Teopancingo

Especie: Trucha

Producción Anual: 15 toneladas

Nombre: Delfina Cruz Velázquez

Municipio: Huauchinango

Localidad: Teopancingo

Especie: Trucha

Producción Anual: 15 toneladas

Nombre: Adrián Sánchez Sánchez

Municipio: Jolalpan

Localidad: Huachinantla

Especie: Tilapia

Producción anual: 20 toneladas

Nombre: Ramón Vázquez
Villescas

Municipio: Tecomatlan

Localidad: Tecomatlan

Especie: Tilapia

Producción anual: 5 toneladas

Nombre: Alejandro Hernández Luna

Municipio: Chilchotla

Localidad: Chilchotla

Especie: Trucha

Producción anual: 8 toneladas

Nombre: Leonardo Calendario
Hernández Fabián

Municipio: Chilchotla

Localidad: El Carmen

Especie: Trucha

Producción anual: 8 toneladas

Nombre: Luís Colula Serrano

Municipio: Chilchotla

Localidad: Barrio de Guadalupe

Especie: Trucha

Producción anual: 6toneladas

Nombre: Asención Elott Ramos

Municipio: Qimixtlan

Localidad: Ahuacapan

Especie: Trucha

Producción anual: 6 toneladas



La pesca deportiva es aquella actividad cuyo
objetivo es la recreación y esparcimiento y que,
como todo deporte, también necesita el dominio
de una o varias técnicas para realizarla, así como
de un equipo diseñado especialmente para ello.

La principal característica es que
los pescadores no buscan la
captura masiva de peces, sino
que dedican su esfuerzo a
obtener un solo organismo.
realizando esta actividad en
presas, lagunas y ríos.

PESCA DEPORTIVA

El señuelo es el curricán que tiene
como fin atraer al pez y puede ser
"carnada natural muerta", es decir,
organismos o partes de ellos que ya
muertos se colocan en el anzuelo, por
ejemplo, peces, insectos, larvas,
gusanos, etcétera, y por último,
"carnada artificial“ o imitaciones de
metal o plástico, con forma de seres
vivos, como
"cucharas","giradores","plumeros","curri
canes" y "moscas".

La "caña de pescar” es el instrumento con el que se
práctica la pesca deportiva, por la ventaja que
proporciona al lanzar el anzuelo lo más lejos posible,
evitando que el pez pueda percibir la presencia del
pescador.

Los nombres de los "anzuelos" son muy
variados y se diseñan según el tipo de
organismos que se quiere capturar. Los
hay "anzuelos dobles", "anzuelo garra de
águila "aberdeen", "kirby", "sproat",
también se les reconoce por un número
que se les da según su tamaño.

El objetivo del pescador deportivo
es conseguir el mejor ejemplar, con
las mayores dimensiones y peso,
para poder ganar la competencia;
pero también divertirse y entrar en
contacto con la naturaleza para
liberarse de las presiones de la
agitada vida actual en las grandes
ciudades



FORMAS Y ARTES DE PESCA

RED DE ENMALLE

consiste en una pared simple de
malla, que se mantiene
relativamente vertical mediante
una línea de flotación y una línea
de fondo con pesos. La red es
calada en el fondo, o a cierta
distancia sobre el mismo,
mediante anclas o pesos a ambos
extremos. El enmalle es de
especial utilización en pesquerías
artesanales debido a su bajo costo
de construcción y operación, esta
se utiliza en embalses y presas
poco profundas.

PALANGRE
Consisten en una línea madre de cuerda en la cual se colocan
una serie de anzuelos utilizando un cebo para atraer a los
peces, se sumergen a la profundidad deseada y luego se sacan
a mano. Este se revisa diario en las mañanas para evitar que
los peces capturados se mueran. Se utiliza en la captura de
peces en embalses y lagunas.

Ventajas y Desventajas de la
Atarraya
Como ventajas se citan a que es un
arte de pesca relativamente barato,
efectivo y de fácil construcción. No
produce efectos negativos en las
poblaciones de peces. La
disminución de su eficiencia en
aguas profundas es su principal
desventaja.

RED DE IZADA
Consisten en un paño de red horizontal o una bolsa en forma de
cono con la boca abierta hacia arriba. Utilizando luz o cebo para
atraer a los peces, se sumergen a la profundidad deseada y luego
se sacan a mano o bien se jalan mecánicamente. Los peces que se
hallan sobre la red quedan retenidos en ella cuando el agua se
escurre. Se utiliza en embalses y launas de poca profundidad.

ATARRAYA
Son redes de forma cónica que son
lanzadas para que caigan sobre un
área específica. La atarraya se
construye de tal forma que la
circunferencia de la parte abierta de
la red es más grande que la
circunferencia de la línea principal.
De esta forma mientras de recupera
la atarraya la red adicional forma un
bolsillo donde quedan atrapados los
peces,

RED CHINCHORRO
Es un arte de pesca activo y
compuesto. Tiene al menos dos
tipos de paños, uno de mayor
paso de malla en las alas y otro
de menor paso de malla en el
copo, que es donde finalmente
quedarán atrapados los
peces. En su construcción se
emplea malla sintética trenzada
(malla de multifilamento), que es
la más resistente. Es utilizada
principalmente en la captura de
peces principalmente en
estanques circulares,
rectangulares y rústicos.



El uso de artes de pesca prohibidos, la captura de especies en
peligro de extinción, con una talla menor a la permitida y la de
especies comerciales durante periodos de veda (épocas de cría en
los que está prohibido pescar) o cuando se sigue pescando
superando la cantidad máxima de pesca permitida, son las
principales manifestaciones de pesca furtiva.

PRACTICAS PROHIBIDAS DE PESCA

El uso de redes que cierren
completamente una presa, un
embalse o cauce de un río, con
dimensiones que no permita pasar
a peces menores de una
determinada talla.

Capturar peces con atarrayas, las
cuales no permiten el paso de peces
menores de una determinada talla, al
atraparlos son lastimados y cuando
se intentan liberar se mueren.

El uso de redes de arrastre las cuales capturan todo
tipo de pez sin importar el tamaño o la especie, en
general mata las especies que queden dentro de la
red.

El utilizar aparatos electrocutantes,
explosivos, tranquilizantes, etc. Que
afectan a todos los peces que se
encuentren el río, presa o embalse.

Las redes agalleras que tengan luz
de malla muy pequeño menor a 8 cm.
Que atrapan peces de talla menor a
los 200 gr de peso, sin valor
comercial.

Utilizar palangres con anzuelos
pequeños propicia la captura
indiscriminada , de cualquier especie,
disminuyendo la productividad en
donde se implementa esta técnica.



APÍCOLA



MAPA APÍCOLA

ZONA PRIMAVERA

1. Se definen 2 ciclos de producción:

2.Uno en primavera- verano en 

las zonas de clima tropical y 

subtropical:

San Sebastian Zinacatepec

San José Acateno

Huauchinango

Acatlán de Osorio

Venustiano Carranza

Teziutlán

Tehuacán

Tepanco de López

Palmar de Bravo

Tecamachalco

6. Y el de otoño-invierno en 
la zona del altiplano:

Acatzingo

Amozoc

Atlixco

Huejotzingo

Puebla

Ixcaquixtla

Rafael Lara Grajales

San José Alchichica

San Salvador El Seco

Santiago Atzitzihuacán

Ciudad Serdán

ZONA             OTOÑO

4.. Principales Municipios Productores de Miel

Acatlán de Osorio, Palmar de Bravo, Acatzingo

Puebla, Amozoc, San José Alchichica, Atlixco

Santiago Atzitzihuacán, Cholula, San Salvador

el Seco, Ciudad Serdán, Tecamachalco,

Esperanza

Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán,

Huejotzingo,Tlacotepec de Juárez, Izúcar de

Matamoros

Venustiano Carranza, Ixcaquixtla, Xicotepec de

Juárez

Lara Grajales, Zacapoaxtla, Oriental, Zaragoza

Pahuatlán y Zinacatepec

3. El Estado de

Puebla se caracteriza

por su gran

movilización

interestatal para

aprovechar los

recursos de néctar y

polen

5. Ocupamos el

séptimo lugar a

nivel nacional en

producción con

un total de 3100

ton de 112,500

colmenas



PRODUCCIÓN APÍCOLA

1. Una

producción

exitosa requiere

del conocimiento

de las abejas y

de su actividad.

11. Contar con

centro de acopio y

salas de extracción

de miel donde se

aplique el Manual

de Buenas Practicas

para la Manufactura

de la Miel

2. Realizar las

Buenas Practicas

de Producción,

desde la

instalación de las

colmenas.

3. Así como la

alimentación y

7. Realizar

manejo

sanitario, para el

control de

enfermedades

como varroa, el

pequeño

escarabajo de la

colmena

13. Aprovechar

todos los productos

8. Y otras

enfermedades

como la Cría

6. Tener criaderos de

abejas reinas

certificados, para

evitar comprar reinas

de otros países.

12. Así como

de una planta

envasadora

que cumpla las

Buenas

Practicas de

Manufactura

alimentación y

multiplicación

de la colmena.

todos los productos

de la colmena como

el polen, propóleos.

5. Realizar el

cambio semestral

o anual de abeja

reina

4. Revisar la

colmena

periódicamente

para detectar

algún problema y

resolverlo

inmediatamente

como la Cría

de cal,

Acariosis,

Nosemiasis

Loques

americana y

europea, etc.

10. Anotar todo 

lo observado en 

hojas de 

registro para 

llevar un control 

de la colmena

9. Obtener un

rendimiento

promedio de

miel por

colmena de 40

a 60 kilogramos

por colmena

14. Así como

jalea real,

veneno de

abeja y cera.

15. Y darles

transformació

n

otorgándoles

un valor

agregado



CRIA DE ABEJAS REINAS

1. La selección y el

mejoramiento

genético son

fundamentales

para obtener

mayor

productividad de

las abejas.

6.Alimento y

cría

necesarios

para su

reproducción

11. Marcos

prácticos para su

manejo en las

colmenas

incubadoras

2. El cambio de

la reina debe

hacerse cada

año.

7. El principio es

simular las

condiciones

naturales que

incitan a las

abejas a criar

reinas.

12. Las celdas se

deben sacar de

la colmena

criadora retirando

el marco criador,

3. La abeja reina es,

Es la única hembra

que pone huevos

8. Método de

“Transferencia de

Larvas” o Doolitte

13. Iniciando

postura se

debe marcar

cortando el

5. Criaderos

ubicados con

fuentes de

alimento y agua

10. Se retiran

las larvas del

panal y se

depositan en

las copaceldas.

que pone huevos

fecundados.
Larvas” o Doolitte

cortando el

extremo de una

de las alas,

4. Razas de abejas:

Licustica, Carniola y

Caucasica

9. Material: Copas

celdas, Bastidor

porta celdas y

Cucharilla de

traslarve

14. Las reinas

fecundadas

pueden ser

usadas o

vendidas por

el criador.

15. Las abejas

reinas se

transportan en

jaulas de

madera



1. APIARIO: Es un

conjunto de

colmenas (entre 25 y

30) colocadas en un

lugar apropiado para

la producción de

miel, jalea real,

propóleos y acopio

de polen.

2. El sitio

escogido para el

apiario debe,

debe estar

distanciado a 300

metros de casas

habitación, paso

de animales, vías

públicas y

cultivos

mecanizados

3. El apiario debe

localizarse en un

sitio

preferiblemente

plano, nivelado y

6. El número

recomendado de

colmenas para

trabajar es de 25-

30 por sitio de

apiario, con una

separación entre

apiarios de por lo

menos 3 Km.

11. Con ayuda de

la cuña levantar

lentamente la

entretapa,

aplicando suaves

porciones de humo

entre los cuadros.

7. Espacio entre

colmenas de 1.5 a

2 m de distancia.

Con altura mínima

de 20 cm. del

suelo.

8. El frente de

las colmenas

debe estar libre

de malezas,

troncos y otros

12. Se inicia la

revisión sacando

de preferencia el

segundo bastidor,

con cuidado y sin

movimientos

bruscos.

13. Se localiza

la reina para

verificar postura

y condición

general de la

MANEJO DE APIARIOS

plano, nivelado y

seco, con tránsito

libre alrededor de

las colmenas.

4. El apiario debe

tener un cerco de

alambre y de

árboles que

sirvan como

cortinas rompe

vientos.

5. El agua 

deberá estar 

localizada entre 

50 y 100 metros 

del apiario 

troncos y otros

obstáculos.
general de la

colmena.

14 Acomodar la

colmena

adecuadamente

Dar

mantenimiento a

los bastidores,

sustituir la cera

vieja.

9. La revisión del

apiario debe ser

periódica y en días

soleados.

10. Aplicar humo a

todo el apiario,

previo a la revisión

y nunca pararse

frente a la entrada

de la colmena

15. Llevar hojas

de registros

para llevar un

control de la

colmena.



IMPORTANCIA DEL CAMBIO ANUAL DE LA REINA

1 La abeja reina es la única

hembra fértil dentro de la

colmena, el único trabajo que

realiza la abeja reina es la postura

de cientos de miles de

huevecillos.

8.Con abejas de alta

calidad se sostiene la

actividad apícola en el

mundo.

7.Se deben conseguir

reinas de calidad no

2.Otro de los aspectos

básicos es la

polinización

3.El cambio de reinas

oportuno aumenta la

producción

de miel y previene

6.Las reinas seleccionadas

deben ser: jóvenes,

vigorosas, sanas, prolíficas

dóciles, productivas y

resistentes a

enfermedades

5.Estas características permiten un fácil

manejo de la colmena, sus traslado a

las zonas de pecoreo, y se evitan

accidentes por picaduras de abeja.

reinas de calidad no

solo desde el punto de

vista fisiológico, sino

de las características

genéticas que

transmitirán.

de miel y previene

enfermedades

4.Evita la africanización,

así se tiene el control de

la genética italiana



1. MIEL Sustancia

elaborada por la

abeja melífera y sus

diferentes

subespecies a partir

dell néctar de las

flores y de otras

secreciones

extraflorales

2. La

transformación del

néctar en miel se

inicia desde

cuando la

pecoreadora lo

toma de la flor y lo

transporta en su

buche hacia la

colmena

3. Una vez allí, lo

mezclan con su saliva

que contiene

enzimas como la

6. El proceso de 

extracción, 

necesita de una 

pequeña 

instalación para 

realizarla 

11. La miel presenta

varias tonalidades

según las fuentes del

néctar; variando

desde muy clara
hasta muy oscura.

7. Lo primero que se

realiza es remoción

del tapón de cera

que tiene la celda.

8. Posteriormente

se colocan los

cuadros para

realizar la

12. Los humanos

la usan como

alimento,

medicina, y

cosméticos.

13. Se le considera el

alimento perfecto,

porque, además de

su delicioso sabor, la

OBTENCIÓN Y BENEFICIOS DE LA MIEL

enzimas como la

invertasa que divide

el azúcar del néctar

en azúcares

reductores: glucosa y
fructosa; para irse

transformando en

miel.

4. Las obreras

ventilan los

panales para

disminuir la

humedad. Y

cuando la miel está

madura,

operculan las
celdas.

5. Cuando

todos los

cuadros de un

alza estén con

miel
operculada por

lo menos en un

80 a 90 %

estos pueden

ser cosechados

realizar la

extracción
su delicioso sabor, la

miel tiene

propiedades

nutricionales.

14. La miel posee un

gran poder

antiséptico por lo

que se utiliza en el

tratamiento de

heridas,

quemaduras,

úlceras, etc.

9. El propóleos es

una sustancia

resinosa, de color

amarillo verdoso a

pardo rojizo, que

tiende a

oscurecerse y que

las abejas obtienen

de los exudados

de los árboles.

10.Finalmente

el envasado

que debe

hacer en

envases

estériles y al

alto vacío

15. Cera; elemento

con sorprendentes

propiedades para la

salud y

belleza. puede ser

usada en cientos de

mascarillas para

ayudar a tu piel.



CONSEJOS PARA NO PERDER  ABEJAS

12.Ubicar los apiarios

en zonas que ofrezcan

el

máximo de seguridad a

la comunidad, evitando

picaduras a personas y

animales.

1.Es importante ubicar el

apiario donde exista

abundante vegetación néctar-

polinífera, ya que de esta

depende la alimentación de

las abejas, así como la

producción de miel y polen.

11.Reforestación de

flora néctar-polinifera,

con la finalidad de tener

y mantener a las abejas

obteniendo una buena

cosecha

2.Establecer

calendarios junto con

los agricultores para la

aplicación de

productos químicos en

los campos de cultivo

3.Controlar la plaga

chapulín ya que esta

acaba con la floración y

por lo tanto con la fuente

de alimentación de las

abejas

6.Utilización de

material

genético

seleccionado

9.Reducir la

africanización de las

abejas, realizando el

cambio semestral o

anual de abeja reina

8.Detección 

oportuna de 

enfermedades

5.Mayor

vigilancia de los

apiarios para

evitar el

abigeato

4.Capacitación de

los apicultores para

un buen manejo de

su colmena

7.Evitar el crecimiento

urbano de forma

horizontal, ya que de

ésta manera se

acaban las zonas

agrícolas

10.Proporcionar

alimentación

complementaria en

épocas de escasez

de flora néctar

polinifera



CAUSAS DE PERDIDAS DE ABEJAS

1.La enjambrazón puede

hacer que hasta un 80% de

las abejas abandonen las

colmenas por diversos

motivos; seguir a la reina

cuando esta sale para su

vuelo de fecundación, la fuga

de los enjambres que han sido

recientemente capturados, el

hambre o bien la

insatisfacción con su colmena. 2.Abigeato de las 

colmenas, llevándose las 

reinas y la miel y en 

ocasiones toda la 

colmena.

10.Falta de alimento por 

escasez de floración y 

alimentación artificial

11.Falta de

capacitación del

apicultor en

Buenas Practicas

de Producción

3.Falta de una buena

calidad genética

8.Mal manejo del apicultor, 

no hay revisión del apiario, 

ni limpieza del mismo.

7.La aplicación de

productos químicos por

parte de los agricultores a

sus cultivos, produciendo

muerte de abejas, así

como contaminación a la

miel

9.La presencia de

plagas y

depredadores,

ejemplo: hormigas,

ratones

6.Presencia de

enfermedades, como

acariosis traqueal, cría

de cal, loques,

nosemiasis, varroa

etc.

4.Crecimiento de la mancha

urbana, reduciendo zonas de

pecoreo

5.Cambios climáticos y

desastres naturales

como huracanes,

sequías, heladas



CONTROL DE LA ABEJA AFRICANA

7. Colocación de trampas

caza-enjambre.

1. Realizar la sustitución

de abejas reina cada

seis meses o cada año

seleccionadas

2. La capacitación en nuevos

sistemas de manejo.

8. Reporta los enjambres

a seguridad pública y

Protección Civil.

3. Promover entre los apicultores

una selección de calidad genética

de sus colonias de abejas.

6. Informar a la población las

medidas que deberán tomar

al encontrar un enjambre, de

esta manera se ha evitado en

la medida de lo posible

accidentes por piquetes de

abejas.

4. Reubicar apiarios, lejos de las

viviendas, para evitar accidentes

de picaduras a personas y

animales.

5. Fomentar a los apicultores el

trabajo de sus colmenas por las

tardes, así como en el tiempo

de cosecha.



SANIDAD APICOLA

1.Loque americana
peste maligna

pudrición de la cría

peste viscosa

la presencia de la enf.

es mas frecuente en

épocas de lluvias, frío,

vientos.

ataca larvas

obrera, zángano, reina.

Tx: Eliminación total de

la colmena

2.Loque europea
loque benigna

cría avinagrada

cría rancia

ataca a larvas de

obreras,

zánganos y ocasionalmente

la  de reina.

Tx: Eliminación del material 

biológico y desinfectar  el 

material apícola

5.Nosemiasis
es una enfermedad

del

tracto digestivo de las

abejas adultas es

exclusiva de las

abejas melíferas

ataca a las tres

castas de abejas

adultas

se encuentra latente

durante todo el año.

Tx: Desinfección del

material apícola

6.Polilla de la cera
palomilla o alevillas de la 

cera son insectos 

del orden de los  

lepidópteros

causan enormes perdidas

a la apicultura de todo el 

mundo por la gran cantidad 

de panales

que destruyen.

Tx: Utilizar plantas 

aromáticas en bodegas o 

lugares cerrados

3.Cría de cal
Ascosferosis se presenta en 

épocas

de lluvias y frío mala 

ventilación de 

la colmena humedad bajas 

temperaturas

colonias débiles uso de 

antibióticos

abejas consanguíneas 

panales viejos

en polen (que provienen  con 

esporos de insectos 

silvestres son vectores)

Tx: Eliminación del material 

biológico y desinfección del 

material apícola

4.Acariosis
Es una parasitosis de 

la traquea de las 

abejas adultas

ataca a las 3 castas 

de abejas afecta a las 

traqueas  y sacos  

aéreos del tórax de  

las abejas.

Tx: Cristales de 

mentol

7.Varroasis
acaro varroa destructor

afecta tanto a la cría 

como a las abejas adultas

Tx: Productos químicos 

autorizados por la 

SAGARPA: ácido formico, 

amitraz, timol, fluvalinato, 

flumetrina y cimiazole

8.Aethina tumida

El escarabajo pequeño
de la colmena
los principales daños son la

destrucción de los panales de

cría y la fermentación de la

miel

en las alzas. las colonias

severamente

afectadas pueden morir o

evadirse.

Tx. No lo hay, solo se puede

controlar con un buen manejo

de la colmena.



TRAZABILIDAD DE LA MIEL

11.Identificación 

de los lotes

12.Identificación 

del 

Establecimiento 

envasador

Xxxxx

2.En un

sistema de

trazabilidad se

debe

desarrollar una

generación y

control de

registros.

1.La trazabilidad es

el rastreo de un

procedimiento

basado en la

recopilación de

información, que

permite conocer la

historia de un

producto.

6.Proceso 

de 

extracción 

de la miel 

7.Envasado

8.En este

proceso se

comienza con la

Identificación

del apicultor, en

una base de

datos oficial

nacional.

10.Identificación 

de los Apiarios

A1-FR25  /  01  /  09-05

4.Producción

5.Transporte 

de las 

colmenas

9.Identificación 

de la colmena

13.Hasta 

llegar a la 

venta del 

producto, 

local, nacional 

o internacional 

(exportación)

3.Insumos

14.Esto nos trae

como ventajas:

Agregar valor al

producto.

Mejorar la calidad

de los procesos y

del producto final.

15.Mejorar la

gestión de los

procesos de toda la

cadena.

Posibilitar la

certificación de

procesos y

productos.



APROVECHAMIENTO DE LA ABEJA MELIPONA

1.Las abejas

meliponas no

pican. No

representan un

peligro para la

comunidad

2.Son mucho más

selectivas que las

abejas europeas,

pues no acuden a

flores que hayan

sido contaminadas

con agroquímicos.

3.Las abejas sin

aguijón viven en

colonias

permanentes

principalmente en

6.La entrada al

nido en general

es de barro

mezclado con

propóleos, y es

tan pequeña que

sólo permite la

entrada o salida

de una abeja a la

vez.

7.La miel de las

abejas

meliponas

contiene

inibinas que

impiden el

desarrollo de

hongos y

bacterias.

8.Produce en

promedio un

litro de miel al

año, cuya

constitución

11.Sus

cajas

racionale

s usan

menos

espacio

de

terreno.

12.La miel

posee

propiedades

curativas en

padecimiento

s oculares,

óticos, vías

respiratorias,

intestinales y

de la piel.

13.La miel de

las abejas sin

agujón es más

liviana, más

líquida, seprincipalmente en

huecos de

árboles, pero

también en nidos

subterráneos o

nidos

abandonados de

pericos o

termitas.

4.No atacan, son

fáciles de manejar

y transportar y

producen miel

tres veces mejor

cotizada que la

común

5.Las abejas sin

aguijón son

generalmente

benefíciales debido a

su actividad

polinizadora, aunque

ocasionalmente

dañan cultivos de

fruto, especialmente

cítricos, cortando las

flores que usan para

construir sus nidos.

constitución

físico-química

es muy distinta

al producto

conocido

mundialmente

9.Las abejas sin

aguijón guardan

la miel y el polen

en ánforas, que

obligatoriamente

se deben romper

o triturar para

extraer el

producto.
10.Al

trasladarlas de

sus colmenas

silvestres a cajas

de madera se

crea para ellas

un ambiente

similar a la de

los troncos de

los árboles

donde

generalmente se

encuentran.

líquida, se

cristaliza

menos, y tiene

bajo contenido

de azúcares

14.El polen que

ellas producen

es predigerido y

aprovechado en

un 98 por ciento

por el humano.

15.La cera

posee

propiedades

terapéuticas

y antibióticas.



1. Es un producto

natural elaborado

por la abeja Apis

melífera, a partir

del néctar de las

flores y exudados

de plantas

aromáticas.

2 .Características de

la miel Físicas:

Transparencia,

densidad, color y

limpieza.

 
3. L a miel posee

un gran poder

antiséptico y

emoliente, por lo

 6. Polen: Elemento

masculino de las

flores, recogido por

las abejas obreras

depositado en la

colmena

11. La jalea real es

una secreción

producida por las

glándulas hipo

faríngeas y

mandibulares de

las abejas obreras

de 3 y 14 días de

edad.

7. Propiedades:

El polen es

reconstituyente,

tónico y

energizante

aporta minerales

y proteínas.

8. Se utiliza para

combatir el

reumatismo, la

12. Sustancia de

color blanquec

ino y sabor ácido.

Se utiliza como

terapéutico,

reconstituyente,

mascarillas,

cremas, etc.

13. El veneno

es una

apitoxina, que

se usa para

DERIVADOS Y USOS DE LA MIEL

emoliente, por lo

que ha sido

utilizada desde

siempre en el

tratamiento de

heridas,

quemaduras,

úlceras, etc.,

4. .La miel en

la industria

alimenticia se

usa en la:

Humectación,

gratinación,

saborización y

además es un

antioxidante

5. También tiene

uso en la

cosmetología ya

que la miel ayuda

a mejorar y a

revitalizar la piel.

reumatismo, la

falta de apetito

se usa para

curar reumas,

artritis, dolores

de huesos y

problemas de

circulación

sanguínea.

14. La cera es

segregada por 8

glándulas

situadas bajo el

abdomen. La

cual es utilizada

para formar sus

panales.

9. .El propóleo es

una sustancia

resinosa, de color

amarillo verdoso a

pardo rojizo, que

tiende a

oscurecerse y que

las abejas obtienen

de los exudados

de los árboles.

10. Es usado en la 

industria alimenticia, 

para perfumería, 

medicina y biología. 

Antimicrobiano

Antiviral

Fungicida y 

Cicatrizante.

15. Se emplea

en cosmética,

artículos de

tocador,

farmacéuticos,

abrillantadores

y velas.



PRODUCCIÓN ORGANICA DE MIEL

1.La apicultura orgánica se

diferencia fundamentalmente

de la convencional por el

manejo del apiario, los

materiales que se utilizan y

la cantidad de mano de obra

que demanda.
2.La distancia mínima de

los apiarios a áreas con

producciones

convencionales debe ser

de 1,5 Km. de radio y

desde esa distancia hasta

1,5 Km. más las fuentes de

néctar o polen deben ser

cultivos orgánicos.

3.La distancia hacia otras

fuentes de contaminación

(poblaciones, fábricas, etc.)

no deberá ser inferior a

3 kilómetros

4.Las colmenas, núcleos y

9.El manejo de las colmenas y

la extracción de la miel deben

realizarse de tal manera que

permita que cada colonia

después de la cosecha de

miel, acumule sus propias

reservas y que las mismas

sean suficientes para la

supervivencia de la colonia

hasta las primeras entradas

de néctar en la zona.

10.Los requisitos para los

procesos de extracción y

almacenamiento de la miel se

ajustan a la normativa vigente

para la miel convencional

(Resolución Nº 220/95 Salas

de Extracción, Acopio y

Fraccionamiento de miel;

Resolución GMC Nº 80/96

sobre Buenas Prácticas de

Manufactura ).

4.Las colmenas, núcleos y

paquetes que inicien un

sistema de certificación

orgánico pueden provenir

por compra de estos a

establecimientos orgánicos.

5.Con respecto a la cera, solo

en el periodo de transición

(primeros 12 meses) el

productor puede usar cera

convencional sin agregado de

parafina y de origen confiables.

Una vez obtenido el status

orgánico solo puede utilizar cera

de su propia producción u

orgánica.

de néctar en la zona.

7.Se permite el uso de jarabes

de azúcar de caña certificada

ecológica o miel orgánica en

aquellos casos en que por

falta de alimento se vea

amenazada la subsistencia del

colmenar

8.En lo referente a Varroasis,

la normativa recomienda no

utilizar tratamientos curativos

con bajos niveles de

parasitismo, quedando

explícitamente prohibido

cualquier tratamiento

preventivo o sistemático

6.Se enfatiza la prohibición de

repelentes químicos para el

desabejado pudiendo utilizar

humo o combustibles orgánicos,

el soplado de aire y el cepillado

o sacudida de alzas. La miel

orgánica no podrá recibir en

todo el proceso temperatura

superior a los 40 ºc



AVÍCOLA



1.

Previo a la 

construcción de un 

gallinero se tiene 

que tener en 

cuenta la ubicación.

6.

Debe tener una

puerta de entrada

que debe ser

cómoda para el

operario.

11.

Los bebederos 

deben ser fáciles 

de limpiar,  

movilizar, cómodos 

y de tamaño 

adecuado, con 

capacidad de 12 l 

de agua por día por 

50 aves.

2.

Las aberturas

deben estar hacia

el norte,

obteniendo mayor

luminosidad en

invierno, menor

radiación directa en

verano y menor

incidencia de los

vientos

predominantes del

sur.

7.

El techo debe tener

caída hacia atrás y

la altura del

gallinero debe ser

de aprox. 2 m. Se

sugiere colocar una

cortina que se

pueda bajar los

días con

demasiado frío .

12.

Los bebederos 

existen de todo 

tamaño y forma, en 

su mayoría de fácil 

construcción.

3.

Es importante 

conocer el número 

de aves que van a 

albergar en el 

gallinero, ya que 

debe haber un 

8.

Existen diversas

opciones para los

comederos. Si son

lineales deben

tenerse en cuenta

de 10 a 12 cm por

13.

Para un bebedero

se pueden utilizar

varas de bambú de

4 pg de diámetro y

1.5 m de largo, se

corta procurando

COMO CONSTRUIR UN GALLINERO

debe haber un 

espacio de 1m2 de 

piso para 4 a 8 

aves.

de 10 a 12 cm por

ave.

corta procurando

que la punta quede

en nudos, luego se

colocan ganchos y

se cuelgan a 20 cm

de altura del suelo.

4.

Se puede construir

el corralito con

unos 10 o 14 m de

malla de gallinero,

de 4 a 8 horcones

de mango o de otra

especie que sea

resistente.

9.

Si se eligen tolvas,

éstas deben tener

45 cm de diámetro

por cada 20 aves.

14.

Los nidales deben

ser cómodos,

oscuros y fáciles de

limpiar, se debe

construir un nidal

por cada cinco

gallinas.

5.

Colocar los

horcones en cada

una de las

esquinas, la

construcción se

debe hacer con

una ligera

pendiente hacia la

puerta para facilitar

la limpieza.

10.

Los comederos se

pueden hacer con

una tapa de bidón y

una lata vacía, se

amarra la lata en el

centro de la tapa

dejando una

separación de 2

cm. entre la tapa y

la lata, luego se

deja colgado para

evitar que se

ensucie.

15.

El techo debe ser

inclinado para

evitar que se posen

en él y delante del

nidal debe haber

un listón de madera

trapezoidal para

que se posen en él

antes de entrar.



1.

Los programas de

desarrollo avícola

sostenibles en el

medio rural, deben

ser realizados a

partir de los

elementos que ya

existen.

6.

Comedores

automáticos

realizados con

materiales locales,

pueden

racionalizar la

distribución de los

alimentos.

11.

Para que la

avicultura sea una

actividad confiable

de generación de

ingresos, las

enfermedades de

las aves deben ser

prevenidas y

controladas

efectivamente.

2.

La selección

adecuada del tipo

de ave es crucial

para el éxito de los

programas de

fomento de la

avicultura en el

medio rural.

7.

Si las instalaciones

avícolas proveen

protección contra

los depredadores y

contra la

intemperie,

aumentará la

productividad de

las aves.

12.

Las vacunas

comerciales junto

a buenas prácticas

de manejo pueden

evitar

enfermedades.

3.

En particular, debe

8.

Debe procurarse

13.

El control de los

COMO MEJORAR EL GALLINERO

En particular, debe

prestarse atención

a que la elección

recaiga sobre

aquellos tipos que

mejor se adaptan a

las condiciones

locales.

Debe procurarse

suficiente atención

al diseño y a los

materiales

empleados en su

construcción.

El control de los

parásitos internos y

externos tiene el

efecto de mejorar

las condiciones

sanitarias

generales de las

aves.

4.

A menudo, las

variedades locales

superan a las

variedades

mejoradas por su

más ajustada

adaptación a las

condiciones

locales.

9.

Los elementos

para equipar un

gallinero deben

cumplir ciertos

requisitos:

14.

A menudo, los

tratamientos

comerciales contra

los parásitos son

caros.

5.

La alimentación

suplementaria

puede mejorar

significativamente

la productividad de

las aves.

10.

-Económicos

-Sencillos

-Tamaño

adecuado

-Fáciles de

movilizar para

limpiar

- Cómodo para las

aves

15.

Aunque remedios

locales que

reducen la

infestación o la

eliminan pueden

ser utilizados con

provecho.



1.

El bambú como

material de

construcción es

usado desde la

antigüedad por el

hombre.

6.

Los comederos y

bebederos pueden

ser elaborados

cortando el bambú

a la mitad.

11.

Utilizar varas de

bambú de 4

pulgadas de

diámetro y 1.5 m

de largo, para

bebederos,

procurando que la

punta quede en

nudos.

2.

En cualquier área

rural es posible

conseguir bambú

para la

construcción de

jaulas y corrales.

7.

La intención es la

de disminuir los

costos al mínimo y

que las jaulas

puedan ser

fácilmente imitadas

por amigos y

vecinos.

12.

Los tejados

pueden ser

elaborados con

este material.

3.

Los materiales a

utilizarse en la

8.

Los canales de

bambú se hacen

13.

Base de los

tejados.

APLICACIONES DE BAMBÚ EN UN GALLINERO

utilizarse en la

construcción de

corrales, deben ser

abundantes en la

zona, resistentes,

duraderos, fáciles

de limpiar y

desinfectar.

bambú se hacen

cortando la caña

por la mitad en

sentido

longitudinal.

tejados.

4.

Los corrales deben

estar diseñados

para proteger a los

animales del

medio ambiente.

9.

Si se desean

comederos más

grandes, el bambú

puede unirse

usando alambres.

14.

El bambú puede

ser utilizado como

sombra para las

aves.

5.

También para la

elaboración del

piso puede ser

utilizado, cuidando

de que las tiras no

tengan mas de 2.5

cm de ancho.

10.

Los comederos

pueden ser

diseñados de tal

manera que solo

se permita a las

aves el acceso a el

alimento.

15.

Caseta de postura

móvil construida

con

bambú, donde se

aprecian los

comederos y

bebederos

automáticos.



1.

Gallinas ligeras

(producción de

huevo):

Babcock, Hy-

Line, ISA-

Babcock,

Lohmann, Hisex

café, Hisex

blanca, Lohmann

red, Babcock

380, Dekal, Hy-

line brown,

Bovan.

6.

Bovan

11.

Cobb. Esta línea

se caracteriza

por su rápido

crecimiento,

buena

conversión

alimenticia, alta

viabilidad, alta

rusticidad en el

manejo y de fácil

adaptación a

cambios

climáticos.

2.

Las gallinas Hy-

line son gallinas

livianas de

plumaje blanco

que además

producen huevos

blancos.

7.

Gallinas pesadas

(producción de

pollo de

engorda): Ross,

Hybro, Cobb,

Hubbard, Arbor

Acres.

12.

Gallinas

semipesadas

(doble

propósito):

Rhode Island

Red, Plymouth,

Rock Barred.

3.

Hy-line brown

8.

Arbor acres

13.

Las gallinas de

esta línea ponen

LINEAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN PUEBLA

esta línea ponen

huevos de color

rojo oscuro que

pesan 60g

aproximadament

e. el crecimiento

de los pollitos es

bastante rápido;

es muy sana y

vigorosa y muy

resistente a las

enfermedades

4.

Lohman Brown,

que representan

el 16.7% de la

población

nacional y

producen huevos

marrones

9.

Ross.- Es una

línea precoz, de

buena

conversión

alimenticia, pero

son pollos con

menor velocidad

de crecimiento

que la Cobb

Vantress.

14.

Pollos de

engorda:

Arbor acres

Hubbard

Ross

5.

Tiene un periodo

de producción de

80 semanas con

un pico de

producción de

95% y peso

promedio del

huevo de 61.2g.

10.

También se

caracteriza por

tener una alta

rusticidad y

adaptabilidad a

diferentes

climas.

15.

Macho Hubbard



1.

La relación de

gallinas por cada

gallo es

importante por

diversos

factores.

2.

Un factor

importante es el

mejor

aprovechamiento

de los

sementales.

10.

Además un

exceso de

machos aumenta

las peleas y la

competencia, por

lo que se puede

reducir la

incubabilidad.

3. También se

disminuyen

costos de

producción.

9.

También se

sugiere

4.

Se puede

aprovechar al

ESTRUCTURA DE UNA PARVADA

sugiere

seleccionar a las

mejores hembras

para el

apareamiento y

recordar que el

macho es 10

veces

importante,

como 100

hembras.

aprovechar al

máximo el

material

genético.

8.

En las

reproductoras,

se recomienda la

compra de un

mínimo de 9

machos por cada

100 hembras.

5.

Sin embargo, en

producción de

pollo de

engorda, este

aspecto no

aplica,

7.

La misma

situación se

presenta en la

producción de

huevo para

plato, donde la

edad y sexo de

la parvada es la

misma.

6.

Debido a que la

parvada de

pollitos es de la

misma edad y el

tamaño de la

población

dependerá de la

capacidad de las

instalaciones.



1.

Las gallinas de 

postura criolla 

ponen de 25 a 

30 huevos por  

año.

6.

La duración de

incubación en

guajolotes es de

26 a 30 días.

11.

La conversión

alimenticia en

pollo de engorda

y gallinas de

postura

comercial es de

aproximadament

e 2.0

2.

La gallina de

postura

especializada

pone de 280 a

300 huevos por

ciclo de postura.

7.

La duración de

incubación en

patos es de 26 a

28 días.

12.

La producción de

huevo de

codorniz es de

70 a 80% y la

edad de

sacrificio para

consumo es de 8

semanas,

aproximadament

e.

3.

Las aves inician

8.

La duración de

13.

El periodo de

INDICADORES 
PRODUCTIVOS EN PARVADAS

Las aves inician

su etapa de

producción de

las 20 a las 22

semanas

dependiendo de

la raza que se

explote.

La duración de

incubación en

gansos es de 29

a 33 días.

El periodo de

postura de las

guajolotas es de

5 meses aprox.

Con una

producción de 90

a 100 huevos

por ave y con un

peso medio del

huevo de 90g.

4.

El huevo fértil

seleccionado

debe pesar

como mínimo 48-

52g y como

máximo 60-62g.

9.

La duración de la

incubación en

codornices es de

16 a 17 días.

14.

La producción de

huevo de pato

Colvert, del que

se deriva el pato

común, es de

120 huevos por

año.

5.

La duración de la

incubación en

gallinas es de 20

a 22 días.

10.

El tiempo

requerido para

producir un pollo

de 2.5 kg es de 7

a 8 semanas.

15.

El peso

promedio de

huevo de

codorniz es de

10 a 12g.



1.

Las aves crecen

y se multiplican

muy fácilmente sí

se las compara

con otras

especies de

animales.

6.

De no ser así,

deberán criarse

con alguna

fuente artificial

de calor.

11.

Los pollitos se

engordan por un

período

aproximado de 3

a 6 meses hasta

que alcancen un

peso de

alrededor de 1.3

a 1.8 Kg.

2.

La crianza de

pollos no

demanda

grandes costos

de inversión, de

manutención ni

de espacio.

7.

Se pueden

utilizar distintos

modelos de

nidos que los

protejan del

clima y de los

animales

depredadores.

12.

La alimentación 

es, sin duda, uno 

de los aspectos 

más importantes 

en la crianza de 

aves.

3.

Para obtener los

beneficios que

las aves nos

pueden dar,

debemos

proporcionarles

cuidados,

alimentación,

8.

Una alternativa

es construir un

alojamiento con

una caja de

madera que en

su interior

contenga un

comedero y un

13.

Las aves, como

el resto de los

animales,

necesitan una

alimentación

equilibrada, para

que se

desarrollen y

ENGORDA DE POLLOS

alimentación,

sanidad y

alojamientos

adecuados.

comedero y un

bebedero.

desarrollen y

crezcan sanas,

en forma rápida y

produzcan carne.

4.

Existe la

posibilidad de

criar pollitos de 1

o 2 días de edad

junto a las

gallinas culecas.

9.

Si es época de

mucho frío es

necesario poner

una fuente de

calor artificial,

que puede ser

un foco de 60-75

watts, una

lámpara de

parafina, etc.

14.

La alimentación

que se le de a

las aves debe

contener,

necesariamente

agua, proteínas,

energía,

minerales y

vitaminas.

5.

Después de 21

días de

incubación

empezarán a

nacer los

primeros pollitos.

10.

Los pollitos

deben

permanecer de 3

a 4 semanas en

este alojamiento

y luego se

trasladarán a su

nave definitiva.

15.

De no ser así,

los animales

crecerán poco,

producirán poca

carne y muchos

se enfermarán y

morirán.

6.

Lo más

importante en los

pollos recién

nacidos es

cuidarlos del frío;

11.

La selección de

pollitos es

importante para

saber cual será

su destino de

producción.



1.

Las gallinas

ponedoras son

animales

altamente

especializados

en la producción

de huevos y

generalmente se

explotan en

planteles

industriales.

6.

Uno de los

óvulos sale

hacia el oviducto

a través del cual

se le incorporará

la clara y la

cáscara,

completándose la

formación del

huevo y

expulsándolo a

través de la

cloaca.

11.

Una vez

recolectados se

deben mantener

en un lugar

fresco, limpio,

protegido del sol

y fuera del

alcance de otros

animales.

2.

Estas aves son

muy exigentes

en su

alimentación, por

lo que deben

consumir,

exclusivamente,

alimento

concentrado

comercial.

7.

Las pollas inician

la postura a los 5

o 6 meses de

vida, y después

de los 8 a 10

meses, pueden

poner un huevo

casi diariamente.

12.

Todo este

proceso de

producción de

huevos es

independiente de

la presencia del

gallo.

3.

La mejor época 

para las gallinas 

de postura es la 

primavera.

8.

Primavera-

verano es la

época en que las

gallinas ponen

mayor cantidad

13.

Si el huevo está

sucio se limpiará

con una toalla o

papel higiénico

en forma

PRODUCCIÓN DE HUEVO DE GALLINA

mayor cantidad

de huevos,

disminuyendo al

mínimo en los

meses de

invierno.

en forma

individual.

4.

La hembra tiene

sus órganos

sexuales

compuestos por

un ovario y el

oviducto.

9.

Esta cantidad de

luz se produce

sólo en los

meses de

primavera e

inicios de verano

y disminuye en

los meses de

otoño e invierno.

Por esta razón es

que en los

gallineros

grandes se

ocupa luz

artificial.

14.

Las gallinas que

no produzcan

huevos o que

estén muy

enfermas se

eliminarán del

gallinero y se

reemplazarán por

unas más

productivas.

5.

El ovario posee

pequeñas e

innumerables

unidades

llamadas óvulos,

los que a partir

de los 5 a 6

meses de edad

inician su

maduración uno

a uno.

10.

Los huevos

producidos se

deberán

recolectar dos o

tres veces al día

en la época de

primavera y

verano; y una o

dos veces en el

período invernal.

15.

Para que las

gallinas

produzcan

muchos huevos

debemos

mantenerlas bien

sanas, bien

alimentadas y en

buenas

construcciones.



1.

Es necesario

conocer la

infraestructura

para explotar las

aves.

6.

Al alcanzar las 4

semanas, las

pollas deben

sacarse a

pastorear para

que se adapten

al manejo de las

jaulas.

11.

Recoger los

huevos, en la

mañana muy

temprano, a

mediodía y en la

tarde, es

necesario ver a

que horas ponen

mas para

modificar la

recogida de los

huevos.

2.

Las jaulas 

móviles son una 

forma de explotar 

las aves de 

manera más 

económica, ya 

que no requiere 

de mucha 

infraestructura 

como en el 

sistema intensivo.

7.

Cuando las aves

empiezan a

poner hay que

tener cuidado

con su manejo.

12.

La temperatura

óptima

recomendable es

21°C, arriba o

debajo de esta,

baja el peso y la

masa del huevo.

3.

El techo debe

tener una puerta

para el manejo

8.

En las jaulas para

aves ponedoras

se debe tener:

13.

Se podrán usar 

bebederos 

automáticos y se 

PRODUCCIÓN DE HUEVO EN PASTOREO

para el manejo

de los animales.

se debe tener:

1Comedero de

tolva por cada 10

aves

1Bebedero de

galón por cada

10 aves

1 nidal por cada

5 aves.

automáticos y se 

adaptarían 

depósitos de 

agua.

4.

Aquí se puede

observar una

jaula de material

diferente esta es

de material

metálico, la otra

es de madera.

9.

Las jaulas

tendrán al

principio las

mismas medidas

o así se

quedaran, pero

disminuirá la

cantidad de aves

por jaula al

permanecer

hasta su estado

adulto.

14.

La duración de

un ave ponedora

sería de 17-20

meses en

sistema intensivo,

en pastoreo se

considera hasta

25meses.

5.

Lo que se espera

siempre es una

máxima

producción de

huevo, y si el

manejo no se

realiza de

manera

cuidadosa no

habrá éxito en la

explotación.

10.

La clueques se

puede presentar

y se necesita

separarlas.

15.

Las aves son un

eslabón mas en

la cadena biótica

por eso se

pueden combinar

con otras

especies y así

aumentar la

rentabilidad por

hectárea de

terreno utilizado.



1.

La producción

integral orgánica,

es un proyecto que

se basa en los

conceptos de

producción

agropecuaria sin

químicos o

elementos

artificiales.

6.

Para esto es

básico contar con

una incubadora

automática para

garantizar la salud

de los pollitos

desde la más

temprana edad.

11.

Luego se

seleccionan los

mejores gallos

adultos para dejar

un macho cada

diez gallinas,

aproximadamente.

2.

Estudios científicos

indican que el

huevo es uno de

los alimentos más

sanos que se

consumen.

7.

Ninguna vacuna es

aplicada para así

permitirles

desarrollar sus

anticuerpos

naturales.

12.

La alimentación de

Las ponedoras se

basa en una dieta

balanceada.

3.

Es fácil entender 

que las aves en 

libertad no 

generan 

adrenalina como 

las que viven 

encerradas en 

jaulas.

8.

Tampoco se utiliza

ningún método

artificial que

induzca a la

postura,

originándose así

períodos

irregulares de la

13.

El control sanitario

está llevado a cabo

con medicina

homeopática o

casera,

obteniendo de esta

manera resultados

óptimos y aves

COMO LOGRAR HUEVO ORGÁNICO

jaulas. irregulares de la

misma.

óptimos y aves

sanas.

4.

Todo esto sumado

a una correcta

alimentación

natural nos da

como resultado

huevos sanos,
sabrosos, con
bajo colesterol y
una calidad
nutritiva
inigualable.

9.

El contacto con la

naturaleza

comienza a partir

del primer mes de

vida.

14.

La certificación, es

una práctica

destinada a

proteger los

intereses de

consumidores y

productores

orgánicos de

manejos

fraudulentos que

puedan hacer

pasar un producto

convencional por

orgánico.

5.

Pero la crianza de

las gallinas

ponedoras

empieza desde su

nacimiento.

10.

Hasta el cuarto

mes, pollos y

pollas están

separados del

plantel general de

postura para evitar

peleas o

agresiones hacia

los más pequeños.

15.

Los productos son

etiquetados como

orgánicos cuando

la Certificadora

asigna a los

productores la

utilización de sellos

orgánicos (en

conversión o no en

conversión) para la

comercialización

de los productos

bajo este

concepto.



1.

Existen los 

factores como el 

transporte y 

manejo de los 

animales que 

pueden alterar la 

calidad básica de 

la carne. 

6.

La

insensibilización

se efectúa

mediante choque

eléctrico.

11.

En el proceso de

patas se da el

escaldado,

pelado, corte de

uñas y corte de

patas.

2.

Los animales

que se destinan

para el consumo

humano se

sacrifican en

lugares

denominados

mataderos o

rastros.

7.

En la sección de

vasos

sanguíneos, se

trata de cortar

los vasos

sanguíneos a

nivel de la

faringe.

12.

En la

evisceración, se

extraen los

órganos que se

encuentran

dentro del

animal.

3.

En el transporte,

es importante

tener en cuenta

8.

Las aves se

deben someter a

un baño de agua

13.

El corte de pico

se hace con un

utensilio afilado y

COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE AVES

tener en cuenta

que las aves son

animales

delicados y

deben ser

transportados

con cuidado.

un baño de agua

caliente, para

dar limpieza al

ave y posibilitar

el

desprendimiento

de las plumas.

utensilio afilado y

se corta el pico

completamente.

4.

Alojadas aún las

aves dentro de

las jaulas, se

pesan con el fin

de determinar

los respectivos

rendimientos.

9.

La temperatura

del agua para el

escaldado de

cabezas, debe

ser de 70 °C.

Las cabezas se

sumergen dentro

de un dispositivo

con agua.

14.

El pescuezo se

debe separar a

nivel de la última

vértebra del

cuello. Se debe

extraer el buche,

la tráquea y el

esófago.

5.

A medida que se

sacan las aves

de las jaulas, se

cuelgan de las

dos patas en los

ganchos que

penden del

transportador o

cadena de

sacrificio.

10.

El desplumado

se practica

utilizando

máquinas des-

plumadoras.

15.

Por último, el

lavado manual

se practica con

chorros de agua

que irrigan las

partes internas y

externas de la

canal.



1.

Los métodos

preventivos

consisten en evitar

que las aves

domésticas

(Gallinas y Patos)

se enfermen.

Estos métodos son

más baratos y

seguros que los

métodos curativos.

6.

Usar ceniza debajo

del dormidero

todos los días. Ya

que elimina toda

clase de parásitos

y otras infecciones

que atacan a las

aves.

11.

Criar los pollitos en

gallinero durante

un mes, para

poder hacerles un

buen control y

evitar la alta

mortalidad.

2.

Dentro de los 

métodos 

preventivos están 

las Medidas 

higiénicas y la 

Medicación 

preventiva 

(Vacunación ).

7.

Barrer todos los

días el gallinero.

La limpieza es el

peor enemigo de

los microbios que

causan

enfermedades en

nuestras aves.

12.

Las vacunas son 

productos que al 

ser introducidos al 

cuerpo de las 

gallinas o patos, 

producen defensas 

contra las 

enfermedades.

3.

Si se ponen en 

práctica las 

medidas 

preventivas, se 

evita el desarrollo 

de los parásitos 

8.

Cambiar la cama

de los nidos una

vez por semana,

para evitar que los

parásitos se

desarrollen y

13.

La vacuna se

aplica sólo a

gallinas sanas.

La vacuna debe

conservarse en

hielo, nunca en el

COMO PREVENIR ENFERMEDADES EN LAS AVES

de los parásitos 

internos y externos 

que atacan a las 

aves.

desarrollen y

ataquen a los

pollitos.

hielo, nunca en el

congelador.

Una vez preparada

la vacuna debe

usarse n el término

de dos horas.

Al aplicarla, el

frasco debe

mantenerse en

hielo y en la

sombra.

4.

Una medida es

mantener limpio

los lugares donde

viven y duermen

las gallinas, los

pollitos y los patos.

Así se evitan las

principales fuentes

de infección.

9.

Evitar la compra

de gallinas

enfermas, para

que no ingrese

ninguna

enfermedad al

gallinero.

14.

Las aves 

recuperadas de 

alguna 

enfermedad 

pueden ser 

consumidas.

5.

Dar agua limpia y

cambiar dos veces

por día, para evitar

las enfermedades

causadas por el

agua sucia o

contaminada.

10.

Apartar las gallinas

enfermas de las

sanas, para evitar

el contagio

mientras se les

hace el tratamiento

adecuado.

15.

Las que han

muerto a causa de

alguna

enfermedad,

deben ser

enterradas y

agregar cal para

evitar la

proliferación de

infecciones.



1.

Con una

alimentación

equilibrada,

alojamiento

apropiado y

cuidados propios

de una buena

crianza, los

problemas de

salud se reducirán

al mínimo.

6.

Coccidiosis
Enfermedad

causada por

pequeños

parásitos que

viven en los

intestinos.

11.

Viruela aviar
Es una 

enfermedad 

infecciosa 

producida por un 

virus que afecta a 

gallinas, pavos, 

palomas y 

canarios, en 

cualquier edad, 

con alta muerte 

en pollitos. 

2.

Las aves son

afectadas por

varias

enfermedades,

muchas de ellas,

complejas y muy

difíciles de tratar.

7.

Micoplasma
Es una 

enfermedad 

contagiosa, que 

se desarrolla muy 

lentamente, ataca 

a cualquier edad. 

12.

Coriza
infecciosa
Es una

enfermedad

bacteriana que

afecta el aparato

reproductor de las

aves.

3.

Bronquitis
infecciosa
Afecta a pollitos y

aves adultas.

Causa problemas

respiratorios

graves y baja

brusca de la

8.

Anemia
infecciosa
Es una

enfermedad viral

que afecta a aves

jóvenes y se

caracteriza por

presentar anemia,

13.

Influenza aviar
Enfermedad viral

que afecta a

diferentes

especies aviares

tanto silvestres

como domésticas.

PARÁSITOS Y ENFERMEDADES DE LAS AVES

brusca de la

postura.

presentar anemia,

atrofia linfoide

generalizada y un

estado de

inmunodepresión.

4.

New Castle
(peste aviar)
Es una

enfermedad que

mata muy

rápidamente a un

gran número de

aves.

9.

Infección de la
bolsa de
Fabricio
Esta enfermedad

viral afecta la

bolsa de Fabricio,

y los anticuerpos

vacunales

trasmitidos de

madres a la

progenie protegen

de infecciones

tempranas con el

virus que produce

esta enfermedad.

14.

Muchas de las 

enfermedades 

que afectan a las 

gallinas atacan 

también a los 

patos pavos y 

gansos, como:

Enteritis de los 
patos y gansos

5.

Colera aviar
Es una 

enfermedad 

altamente 

contagiosa. Ataca 

a gallinas , patos, 

gansos, pavos 

etc. Es producida 

por una bacteria 

llamada 

(Pasteurella 

multocida).

10.

Salmonella spp.

Las

enfermedades

producidas por el

género

Salmonella spp.

Producen

diversos signos y

lesiones,

dependiendo de

la especie.

15.

Cabeza negra de
los Pavos
Se presenta en

animales que

pastorean junto a

gallinas.



12.

El interior de cada

caja contará con

separadores fijos

que permitan

subdividirla al

menos en cuatro

compartimentos

para evitar que se

encimen en las

esquinas.

5.

Enjaulado.

- Traslado y tiempo

de espera del

vehículo en andén

del rastro.

- Desembarco y

periodo de

sacrificio.

4.

El tiempo de ayuno

incluye:

- Periodo de

restricción al

acceso de alimento

en la granja.

- Tiempo que dure

el acopio de las

aves.

3.

Previo al momento

del sacrificio se

debera considerar

un tiempo de

ayuno de 10 horas

en

promedio, para

disminuir la

contaminación de

las canales por el

contenido de

alimento aún

presente en el

aparato digestivo.

2.

Si el piso de la

jaula cuenta con

orificios, estos

tendrán una forma

y tamaño que

impida que los

dedos y patas de

las aves se atoren

en ellos.

1.

Las jaulas o

contenedores con

aves no se deben

arrojar ni azotar,

evitando su

excesiva

manipulación,

CUIDADOS PARA MOVILIZACIÓN DE AVES

7.

En cuanto a

pollitos, no deben

movilizarse más de

100 pollitos por

caja.

8.

El interior de cada

caja contará con

separadores fijos

que permitan

subdividirla al

menos en cuatro

compartimentos

para evitar que se

amontonen en las

esquinas.

9.

El fondo de las

cajas se debe

recubrir de un

material inocuo y

absorbente.

10.

No se recomienda

movilizar pollitos

recién nacidos por

periodos más

largos de 16 horas.

11.

Para la

movilización de

pavos, patos,

gansos, codornices

y otras aves de

corral,

se requieren jaulas

con diseño y

dimensiones de

acuerdo al tamaño

y número

de aves a

movilizar, evitando

en todos los casos

el hacinamiento.

6.

El periodo de

movilización para

estas aves no

debe ser mayor de

12 horas, sin

periodos de

descanso.



1.

En ocasiones la

avicultura tiende

a agotarse en

las especies

tradicionales

como gallinas.

6.

1000

codornices

ocupan el

espacio de 150

gallinas.

11.

La postura de la

codorniz es

constante y

pareja durante

todo el año, la

gallina sufre

periodos de

baja postura.

2.

Muchas veces

encontrar una

alternativa

puede resultar

ventajoso para

aquellos

productores que

buscan

extender su

mercado.

7.

Una codorniz

pone un huevo

cada 22 horas,

la gallina lo

pone en un

lapso de 24

horas.

12.

El peso de las

codornices al

iniciar la postura

es de 130 a

200g.

3.

La cría intensiva

de codorniz

japónica para la

obtención de

8.

Un huevo de

codorniz pesa

12g, el de

gallina 57g.

13.

La postura de la

codorniz se

produce en la

mañana, la

CRÍA DE CODORNIZ

obtención de

huevo y/o carne

es una buena

opción si se

desea invertir

poco capital

para obtener

buenas

ganancias.

gallina 57g. mañana, la

gallina en la

última hora del

día.

4.

Es importante

saber las

diferencias que

existen entre la

cría de

codornices y la

cría de las

gallinas.

9.

Para una

docena de

huevos de

codorniz son

necesarios

360g de

alimento; para

una docena de

huevos de

gallina son

necesarios

2.2kg.

14.

La codorniz se

encuentra

madura y

comienza a

poner huevos a

los 42 días; la

gallina en

cambio a los 58.

5.

Cinco huevos

de codorniz

equivalen a uno

de gallina.

10.

El huevo de

codorniz tiene

0.7% de

colesterol, el de

gallina 7%.

15.

Una persona

puede

fácilmente

encargarse de

un criadero de

codornices; en

lo referente a

gallinas, hacen

falta al menos

dos.



3.

Lo más recomendable

es adaptar el sistema

de rastro de pollos.

4.

Las codornices solo deben

recibir agua 8 a 12 horas

antes del sacrificio, con el

fin de evitar la acumulación

de comida en el buche.

5.

Después, las codornices son

bañadas con agua fría antes

del corte de la yugular, para

12.

Los huevos se recogen

en cajas, y se almacenan

en ambientes cuya

temperatura ideal es de

10°C. Este ambiente

debe mantenerse limpio y

seco.

1.

Existen normas

específicas para

mataderos de diferentes

especies.

11.

En cuanto a los huevos

de codorniz, se recogen

2.

Sin embargo, es difícil que

existan normas para el

caso de la carne de

codorniz, por ser un

negocio en crecimiento.

PROCESAMIENTO DE CARNE Y HUEVO DE CODORNIZ

6.

Se realiza el escaldado

con agua a una

temperatura de 55°C por

60s, tiempo en el cual los

poros son dilatados,

facilitando el desplumado.

7.

Después viene el

eviscerado a través

de un corte a nivel

del abdomen.

del corte de la yugular, para

que la sangre se concentre

en el interior del animal y

pueda mejorar el

desangrado.

9.

La vida de anaquel en carne

fresca es no mayor a una

semana. Para prolongar este

periodo, se puede

empaquetar al vacío, con un

periodo de conservación

hasta de un mes.

10.

Las piezas deben ser

protegidas con una

envoltura plástica

especial para productos

cárnicos, y en lo posible,

dentro de una caja de

cartón, lo que permite

mantener el sabor de la

carne.

de codorniz, se recogen

una vez al día y a una

hora fija. Se recomienda

que sea después de dar

de comer al ave. La

recolección debe ser en

forma ordenada y

empezando siempre por

el mismo sitio.

8.

En lo posible, la codorniz no

debe tener contacto con el

agua, pues tiende a

descomponerse más

rápidamente. El

escurrimiento debe hacerse

con una temperatura de 4°C

a 1°C y humedad relativa

controlada.



1.

El guajolote

común o criollo

fue domesticado

como un ave

para el consumo

familiar, ofrendas

rituales, trueque

y su plumaje

como un

componente

ornamental.

6.

Un espacio con

buen pasto de 3

m2 por ave será

suficiente para

alojar a estos

animales.

11.

Los pavos

necesitan 6 a 8

meses para

alcanzar el peso

de final de 10 Kg

aprox.

2.

En vista de las

cualidades de su

carne baja en

colesterol y

grasa ha

mostrado un

incremento

importante en los

últimos años.

7.

Todo potrerillo

debe contar con

alguna

construcción o

algún techo que

permita que los

animales se

protejan del sol,

del viento, del

frío y la lluvia.

12.

Las preferencias

del productor por

los alimentos se

basan en su

disponibilidad,

precios y/o

posibilidades

económicas.

3.

La preferencia

de tener

guajolotes está

8.

Dentro de esta

construcción se

pondrán los

13.

Para que los

guajolotes

alcancen una

PRODUCCIÓN DE GUAJOLOTES EN PASTOREO

guajolotes está

asociada con su

elevada

capacidad de

convivir con

otras especies.

pondrán los

nidos en

proporción de 1

por cada 5

animales.

alcancen una

alta producción

de carne y

huevo, se

requiere de una

ración alimenticia

que les provea

gran cantidad de

energía.

4.

Las razas de

pavos se dividen

básicamente en

los blancos,

negros y

dorados.

9.

Los nidos para

pavos deben

tener

dimensiones de

40 cm. de frente

y 60 cm. de

profundidad y

altura.

14.

De acuerdo con

los productores,

la reproducción

muestra un

marcado efecto

estacional,

localizado

durante la

primavera y

parte del verano.

5.

Estas aves

generalmente se

explotan en el

campo abierto o

en potrerillos con

alguna

construcción

rústica que los

proteja del clima.

10.

Los cuidados de

los recién

nacidos, son

similares a los

descritos para

los pollitos.

15.

La tasa de

mortalidad en

pastoreo es baja

y presenta una

baja incidencia

de canibalismo

en comparación

con los

guajolotes que

se producen en

confinamiento.



1.

Las gallinas de

Guinea sólo han

sido explotadas

recientemente

como productoras

de una carne de

alta calidad más

parecida a la de

caza que a la de

pollo.

6.

Las gallinas

reproductoras

suelen explotarse

durante un solo

ciclo de puesta

(35-40 semanas

de duración).

11.

Sin embargo, en

sistemas

intensivos y

semiintensivos, se

encuentra la

norma habitual de

aplicar a las

gallinas los

correctores

vitamínico-

minerales.

2.

Son gregarias en

su estado salvaje

formando grupos

de hasta varios

centenares de

aves.

7.

A diferencia de la

puesta de la

gallina, la puesta

de la gallina de

guinea ocurre por

la tarde,

alcanzando su

máximo de 6 a 8 h

después del

amanecer.

12.

El consumo de

pienso durante la

fase de

producción puede

variar entre 95 y

105 g/día por

cabeza, lo que

supone de 27-30

kg en total para el

mismo (40

semanas).

3.

La temperatura de

8.

Hay que criar a

13.

Una precaución

CRÍA DE GALLINAS DE GUINEA

La temperatura de

crianza requerida

por las gallinas

adultas son más

elevadas que las

habituales en el

pollito: de 36ºC a

38ºC en los

primeros días.

Hay que criar a

las aves en

régimen de

libertad, por lo

que es necesario

mucho más

espacio que

cuando se

explotan en

confinamiento.

Una precaución

para evitar el

vuelo dentro de

las naves es

cortar un ala a las

aves en la sala de

incubación.

4.

El ambiente debe

ser lo más

tranquilo posible,

por lo que es

conveniente evitar

las carreteras.

9.

Es conveniente

que las aves

tengan luz artificial

toda la noche

durante la primera

semana de vida.

14.

La incubación de

los huevos, tiene

un periodo de 26

a 28 días.

5.

Los mejores

resultados en

cuanto a la

reproducción, se

obtienen mediante

la inseminación

artificial.

10.

En su estado

salvaje tienen una

alimentación

omnívora,

basándose en

granos, hierbas e

insectos.

15.

Los productos

obtenidos tienen

diferentes usos y

de esta manera

los huevos y las

plumas también

son utilizados

como artesanías.



1.

La crianza de

estas aves es

muy parecida a

la descrita para

las gallinas.

6.

El ganso

requiere cierto

espacio para

comer y

desarrollarse.

11.

Los cuidados de

los recién

nacidos para los

dos tipos de

animales, son

similares a los

descritos para

los pollitos.

2.

En ocasiones la

avicultura tiende

a agotarse en las

especies

tradicionales

como gallinas,

patos o gansos.

7.

Un espacio con

buen pasto de

3m2 por ave será

suficiente para

alojar a

cualquiera de

estas especies.

12.

Los patos se

sacrifican cuando

han alcanzado

un peso de 3 a 4

Kg.

3.

Esta es una

alternativa que

8.

Todo potrerillo

debe contar con

13.

Los gansos se

deben sacrificar

APROVECHAMIENTO DE PATOS Y GANSOS

alternativa que

puede resultar

ventajosa para

aquellos

productores que

buscan extender

su mercado.

debe contar con

alguna

construcción o

algún techo que

permita que los

animales se

protejan del sol,

del viento, del

frío y la lluvia.

deben sacrificar

a los 3 a 4 Kg lo

que representa

un período de

engorda de 3 a 5

meses.

4.

En cuanto a los 

patos 

productores de 

carne pueden 

pesar hasta 5 

kilos y las 

ponedoras llegan 

a producciones 

de hasta 300 

huevos al año.

9.

Los nidos para

patos deben

tener

dimensiones de

30 cm de frente

y 45 y 30 cm de

profundidad y de

altura,

respectivamente.

14.

Se puede recurrir

al corte de alas o

poner en los

límites del lugar

una malla de una

altura de 1,8

metros.

5.

Los gansos son

animales que no

producen tantos

huevos como las

gallinas o los

patos.

10.

Los patos son

aves acuáticas,

pero

perfectamente

pueden vivir sin

agua para nadar.

15.

Los gansos

adultos producen

abundante

carne, (hasta 16

kg).



1.

En la

alimentación de

gallos de pelea

se recomienda el

uso de 2.5 a 3%

de grasa, 15 o

16% de proteína

3.5% de calcio.

Y adicionar

vitaminas

6.

Los terrenos

ideales para

instalar una

granja de gallos

de pelea, deben

ser de

preferencia

secos, con poca

vegetación y lo

más alejados de

lagos, ríos o

zonas

pantanosas.

11.

Es necesario el

arreglo y el corte

del plumaje, para

descubrir sus

músculos y dar

masajes.

2.

Las instalaciones

pueden ser:

casetas

colectivas,

casetas

individuales para

gallinas, casetas

al aire libre para

gallos o jaulas

individuales.

7.

En cuanto al

clima, no hay

muchas

limitaciones lo

que ocurre es

que según sea el

clima, las

características

de las

construcciones

deberán ser más

o menos

simples.

12.

Se deben hacer

las primeras

“topas” entre los

10 a 12 meses

de vida, para

verificar los que

están en buenas

condiciones

físicas y cuáles

tienen

cualidades

combativas.

3.

Todos los

equipos que

están en

8.

El primer

requisito para un

buen manejo

13.

La correcta

alimentación

durante el

CRÍA DE GALLOS DE PELEA

están en

contacto con las

aves, deben

lavarse

diariamente.

Asimismo el

aseo de la granja

es fundamental.

buen manejo

reproductivo, es

realizar una

buena selección

de reproductores

durante el

entrenamiento

de gallo de pelea

es fundamental

para obtener los

resultados

esperados.

4.

Se debe

desinfectar en

forma periódica,

tanto las

instalaciones

como los

equipos, con

alguna solución

comercial inocua

para las aves.

9.

La preparación

de los gallos

comprende

varias etapas y

puede servir

tanto para gallos

de a pico como

de navaja.

14.

Al gallo que esta

en preparación,

se le tienen que

dar sus comidas

a la misma hora

y sin variación.

5.

Se deben

colocar bandejas

con

desinfectantes

en la entrada de

la granja, para

prevenir el

ingreso de

cualquier

organismo

infeccioso.

10.

Debe

desparasitarse

tanto interna

como

externamente

antes de

comenzar su

preparación y

después cada

tres meses.

15.

La bioseguridad

en la avicultura

no sólo conlleva

el control de los

factores

ambientales,

sino también el

control de

aquellos

inherentes a las

aves.



3.

Cortar la carne en

pedazos de 4-10 cm.

de cereales

principalmente.

4.

Pasar los pedazos por un

molino de carne de placa

amplia, sin la placa ni la

cuchilla, es decir solamente

con el “gusano”.

5.

Si no se tiene el molino a

disposición, los pedazos

cortados de carne se

12.

Ya cocida la pieza de

jamón, se saca del

1.

Elaborar la salmuera de

inmersión, disolviendo poco a

poco y con vigor 30g de

polifosatos de sodio y

posteriormente 1l de agua, 40g

de azúcar, 40 g de sal común

fina, 25g de de sales de curación

(NaCl, Nitrato de Na, Nitrito de

Na), 2g de Glutamato de sodio,

1g de Ascorbato o eritorbato de

sodio, 5g de sabor a humo en

polvo y 5g de condimento para

jamón (sabor jamón).

2.

Limpiar la carne de

guajolote o pollo; retirar el

exceso de grasa, nervios,

pellejo y partes moreteadas

o golpeadas.

13.

Doce horas después se

puede desmoldar la pieza

de jamón y rebanar para

hacer porciones de peso

cocido.

ELABORACIÓN DE JAMÓN DE GUAJOLOTE Y POLLO

6.

Ya machacada la carne,

se le incorpora la

salmuera y se masajea

por 20 minutos

(agitándola y moviéndola)

con una palita de madera.

7.

Se adicionan 60g de

ligador para carne

(fécula de trigo o

papa), poco a poco,

y se masajea la

“pasta” unos 15

minutos.

cortados de carne se

pueden golpear con un

mazo de madera u otro

objeto pesado; se puede

incorporar un poco de

salmuera durante el golpeo.

jamón, se saca del

molde, se enfría al

ambiente por 2-3 horas y

se introduce en el

refrigerador.

9.

Ya curada la pasta, se

dispone en un molde de

metal para jamón, al que se

le ha colocado una pieza de

plástico para que no haya

contacto entre el alimento y

el metal.

10.

Bien lleno el molde, y

compactada la pasta, se

coloca su tapa y,

presionando ésta, se

cierra fuertemente.

11.

El molde se introduce en

agua caliente a 80-85 °C

y se deja cocer la pasta

hasta que en el centro

geométrico de la pieza (el

“punto frío”) se alcance

una temperatura de 65°C.

8.

La pasta se lleva a

curación durante 26-

36 horas, en

refrigeración.



1.

Existe una gama

de subproductos

de origen animal

y de desechos

que pueden ser

utilizados de

diversas formas.

6.

Mediante un

proceso

adecuado, la

harina de plumas

es un

concentrado

proteico de

agradable sabor

y altamente

digestible para

rumiantes.

11.

Investigadores de

la UNAM

estudian las

estructuras de las

plumas para

elaborar

diferentes

productos

plásticos.

2.

Los antiguos

artesanos las

transformaban en

prendas de vestir

para dignatarios

y guerreros.

7.

Su uso en

decoración,

acolchado y

adornado,

haciendo uso de

sus

características de

retención de calor

y peso ligero.

12.

La harina de

huesos es

también un

subproducto de

las aves utilizado

para la

alimentación

animal

3.

En la actualidad

se preserva el

arte plumaria en

8.

Las plumas que

se consideran

inservibles,

13.

La cáscara de

huevo es un

residuo orgánico

USO DE PLUMAS, HUESOS Y CASCARÓN DE AVES

arte plumaria en

la creación de

cuadros con

diversos

contenidos, como

penachos,

paisajes o

escenas bíblicas.

inservibles,

pueden ser

recuperadas y

procesadas por

medio de un

tratamiento

cuidadoso.

residuo orgánico

habitual de la

industria

alimentaria sobre

el cual se están

ideando nuevas

aplicaciones.

4.

Las plumas para

la elaboración de

los objetos, se

pueden obtener

de aves de corral

muertas.

9.

Las plumas en

bruto son

antihigiénicas,

teniendo grasa,

sangre, polvo,

bacterias, y otras

impurezas.

14.

En cuanto al uso

del cascarón, ha

sido usado para

limpiar el agua

contaminada por

metales pesados.

5.

La harina de

plumas es un

concentrado

proteico (81-86%

PB) muy rico en

a-queratina.

10.

Las plumas

tratadas pueden

ser

manufacturadas

para chaquetas,

bolsas de dormir,

colchas,

almohadas,

colchones, etc.

15.

Los cascarones

de diferentes

aves, como el

avestruz, gallina,

pato, etc. son

pintados al óleo

con diversos

diseños.



BOVINOS 

DE CARNE



RAZAS BOVINAS DE CARNE EN PUEBLA

3. Las razas

carnicas se

caracterizan por

ser fuertes, de

lomo recto, de

2. Existen

estándares

perfectamente

establecidos para

la identificación

de las razas.

1. La carne de

bovino, forma

parte integral de

la dieta por el alto

valor nutricional

que representa.

6. Beefmaster.-

Tiene su origen en

EUA, la proporción

de sangres es: ½

Brahmán, ¼

Shorthorn y ¼

Hereford.

7. Brahmán.- Cebú

proveniente de la

India caracterizado

por su joroba y sus

orejas largas

siendo sus colores

mas comunes el

blanco, gris y rojo.

8. Charoláis.-

Originario de

Francia, de color

blanco y pelo

corto, cuerpo

11. Aberdeen-

Angus.- Originaria

de Escocia, ganado

de color negro

atractivo para

regiones frías y

templadas, de alta

fertilidad y facilidad

de parto.

13. Braford.- es

una raza

originada de

sangres

Brahmán y

12. Gyr.- raza

cebuina de talla

media, que se

distingue de las

demás razas por

la conformación

de su cabeza Las

orejas son largas

y colgantes,

terminadas en

punta.

lomo recto, de

estructura

rectangular,

pierna llena,

cuello corto y

ancho, pecho

ancho y

miembros cortos.

4. El

conocimiento de

las virtudes que

poseen las

distintas razas

existentes

permitirá realizar

una correcta

selección al

momento de

decidir la raza a

criar.

9. Sardo Negro.-

Raza cebuina de

pelaje

característico

blanco y negro,

orejas negras, piel

obscura y mucosas

bien pigmentadas.

Precoz, longeva,

de habilidad

materna y rustica.

corto, cuerpo

ancho y

horizontal, pecho

profundo y ancho

y ancas

separadas y

musculosas.

14. Brangus.-

Originaria de EUA

de pelaje negro o

colorado, esta

raza es altamente

resistente al calor

y alta conversión

alimenticia.

Brahmán y

Hereford.

precoz,

resistente a las

enfermedades y

buen

rendimiento en

canal.

15. Indubrasil.- Es

una raza

originada en el

Brasil, resultado

del cruzamiento y

fusión de los

patrimonios

hereditarios de

las numerosas

razas cebuinas

importadas, entre

ellas la Ongole,

Mysore, Hissar,

Mehwati, Sindi y

otras.

10. Simental.-

Originaria del valle

de Suiza, es de

notable fortaleza y

corpulencia y las

manchas sobre

blanco puede ser

amarillo o rojas, la

cara y la cabeza

son blancas

siempre,

5. Limousine.-

Originaria del

centro sur de

Francia, sus

colores

característicos

son el oro y

negro, con o sin

cuernos, de gran

musculatura.



CRÍA DE BOVINOS DE CARNE

1. La cría de

bovinos de carne

tiene como

objetivo la

producción de

terneros.

2. Un ternero,

normalmente va

al mercado o a la

engorda en el

momento del

destete, lo cual

ocurre alrededor

de los 6 meses.

3. La

reproducción

juega un papel

importante, sin

6. Siempre se

buscan razas

que alcancen las

mayores

ganancias

posibles de peso.

7. Buscando

vacas que tengan

becerros grandes

y pesados.

8. Para el éxito de

toda explotación, se

deben diseñar

estrategias para

11. La

alimentación está

dada por pasto,

ensilado y

concentrados.

13. La dieta del

ganado esta dada

por los pastos, por

lo que se tiene que

12. Manejo

adecuado para la

producción de

cría.

importante, sin

embargo, la

nutrición, las

praderas y la

sanidad, son de

vital importancia.

4. La meta de toda

explotación es

destetar la mayor

cantidad de

terneros por cada

cien vacas

servidas.

9. Dentro del control

sanitario, aplicar

vacunas,

desparasitación y

vitaminas.

estrategias para

llevar registros de la

manera más sencilla

y práctica.

14. La

suplementación se

basa en dietas a

base de granos de

cereales, fuentes

de proteínas y

minerales.

lo que se tiene que

tener una provisión

continua de ellos.

Se debe tener

buena calidad de

pasto

15. Las

instalaciones

facilitan el manejo y

optimizan la mano

de obra.

10. Toda explotación

debe estar en una

selección contínua,

con el fin de ser más

eficiente.

5. También que

esos terneros

tengan el peso

adecuado para ser

comercializados

con destino a

consumo o a

demanda del

engordador.



PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE

1. Ubicación

del lugar

donde se va

a realizar la

explotación.

2.

Instalaciones.

El lugar

indicado debe

ser un terreno

firme que

permita

acceso todo

el año.

7. Sanidad.-

aplicación de

vacunas,

desparasitación y

vitaminas.

12. Contar con

corraletas de

engorda.

8. Programa de
13. Se dispondrá de

11. Suplementación.-

con granos de

cereales o alimentos

balanceados

principalmente.

6. Un buen

manejo

reproductivo

tales como

empadres,

inseminación

artificial, etc.

3. Para

producir una

carne segura

y sana, es

4. Buena

planificación y

estructuración

de potreros,

que cuenten

con bastante

forraje, libres

de malezas y

óptima carga

animal.

15. Destetes

de becerros

para destinar

a la engorda o

a la venta.

9. Agua a libre

acceso para evitar

que disminuya el

consumo de

alimento.

5. Se necesitan

diversos

factores para

llegar a

determinada

meta, tales

como sanidad,

manejo,

alimentación y

suplementación

.

8. Programa de

Alimentación con un

alimento que

contenga el 18 % de

proteína cruda.

14. Los corrales

deben tener un área

techada que dé

sombra y proteja a los

animales

13. Se dispondrá de

un espacio donde se

tratara a los animales

enfermos, se palpará,

se diagnosticara la

gestación, etc.

10. Aplicación

de vitaminas

tales como A,

D, y E.

necesario

modificar e

implementar

nuevas

prácticas de

producción

pecuaria..



INDICADORES PRODUCTIVOS EN BOVINOS CARNE

11. Peso al

sacrificio de

400- 450 Kg

12. La

mortalidad

predestete

aceptable es de

3 al 4 %

13. La carga

7. Taza de

nacimiento

del 80 al

85%

6. Tasa de

extracción,

estará en

función de la

calidad del

hato

8. Podemos

reflejar el

impacto de la

1. Los

indicadores de

productividad

nos ayudan

para hacer

ajustes y

predecir los

resultados en

los sistemas de

producción.

2. Los

indicadores

deben ser de

base estadística

o de integración

confiable.

3. La mortalidad

14. El Peso

al sacrificio

400- 450

Kg.

13. La carga

animal

dependerá

del estado

de las

praderas

15. % de vacas

desechadas se

obtiene del (Nº

de vacas

desechadas/Nº

de

vacas+desecho

+muertes)*100

9. Edad al

sacrificio 24

meses

impacto de la

tecnología

sobre la

productividad

con estos

índices.

10. La cosecha

de becerros o %

destete q se

obtiene de: (Nº

de crías

destetadas/Nº de

vacas+desechos

+muertes)*100

4. El Peso en

canal de 200-

220 kg.

3. La mortalidad

deseable de

adultos es de

1%

5. Los principales

parámetros en un

sistema de

producción de

carne permiten

definir la

eficiencia de los

procesos, así

como también la

forma de

generarlos y su

interpretación.



INDICADORES REPRODUCTIVOS EN BOVINOS

1. Los

indicadores en

el ganado

bovino de

carne,

adquieren gran

importancia, ya

que el éxito del

rancho esta en

función de los

mismos.

7. Es importante

cuidar que el

primer servicio se

de cuando la

vaquilla cuente

con un peso

mínimo de 280 a

300 Kg.

6. Servicios por

concepción es,

el número de

montas o

inseminaciones

que se dan,

para que una

vaca quede

gestante.

11. El

porcentaje de

gestación es

alrededor del

60 %

12. El porcentaje

de fertilidad de un

hato debe ser

mayor a 75%.

8. La

detección de

2. El manejo

adecuado de

la vaca

permitirá una

larga vida

reproductiva.

13. El % de3. Es muy

importante el

4. Una

adecuada

alimentación

del ganado es

básica para

obtener altos

parámetros

productivos.

9. Los servicios

por concepción

son de 1.5 a 2.

detección de

celos es de

suma

importancia

para

aumentar la

fertilidad del

hato.

14. El

porcentaje de

mortalidad es

del 3 % al

nacimiento y

del 1% en

animales

adultos.

13. El % de

destete debe

ser del orden

del 70 % con

una carga

animal óptima

importante el

buen manejo de

la recría, para la

obtención de

reemplazos de

buena calidad.

15. El

porcentaje de

vacas vacías

en el momento

del

diagnostico de

gestación no

deberá ser

mayor al 10%

10. Días a

primer servicio

después del

parto, 150 - 180

días.

5. La edad al

primer parto

es de 24

meses.



COMO SE LOGRAN LOTES COMPACTOS DE GANADO

13. Los animales

que por cualquier

razón no han

alcanzado el nivel

de los demás se

deben separar y

11. Los animales

que tienen una

baja ganancia

diaria de peso,

deben ser

apartados en

otro lote para

proporcionarles

suplemento.

12. Es

importante

mantener un

porcentaje del 5-

10 % de

desecho.

7. Llevar un

control

(registro) de

los pesos y

edades del

ganado.

8. Utilización de

tecnología

como

computadoras

para llevar

registros del

6. Lotificar por

peso, edad y

tamaño.

1. Un buen

programa de

manejo nos

permite

homogenizar

los lotes.

2. Realizar un

programa de

parición

mediante

inseminación

artificial y

sincronización

de calores.

3. Cuidar que

el ganado no

sufra

enfermedades

metabólicas

que afecten deben separar y

proporcionar una

dieta que les

ayude.

14. Se debe

cuidar que los

pesos a primer

servicio sean lo

mas

homogéneos.

15. Las

instalaciones

bien diseñadas,

minimizan los

niveles

de estrés, mejora

la eficiencia y

mantiene una

buena calidad de

carne.

9. Hacer un

destete parejo,

tomando en

cuenta el peso,

edad y tamaño

del animal.

registros del

lote.

10. Evitar el

amontonamient

o excesivo de

animales.

que afecten

su desarrollo

y por ende el

crecimiento.

5. Se debe

mantener una

alimentación

adecuada para

evitar perdidas

de peso.

4.

Implementaci

ón de un

calendario de

vacunación y

desparasitaci

ón.



CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UN HATO

6. Planeadas

abiertas Listado de

vacas actualmente

planeadas abiertas

Registradas en

asociación

Listado de

hembras con datos

de la asociación de

raza.

1. El inventario

animal continuo

permite conocer el

estado del hato.

11. Listado de

toros ó semen

definidos para uso

en la finca.

Contiene todos los

toros registrados

en la finca como

reproductores.

7. Tener vacas de

buena condición

corporal al

momento del parto,

clasificando en una

escala del 1 al 5,

teniendo el 1 como

muy flaca, el 3

como óptima y el 5

obesa.

2. La composición
del hato de
hembras
presentada en dos
grupos:

• La estructura del
hato según número
de lactancia

• La estructura del
hato según edad.

12. Se mencionan

datos de

identificación, el tipo

(Monta Natural o

Inseminación

Artificial), la raza, la

fecha de entrada y

la fecha de salida en

caso de marcar la

opción de incluir

descartados.

3. Listados de

animales preñados

o vacíos.

Se divide en cuatro

10. Se presenta

información de

nacimiento, raza,

edad, padres, edad

al destete e

información del

último peso en

toros de engorda.

13. El tipo del toro

se puede variar en

el programa de

modificación de

toros registrados

para el servicio

(reproductores).

15. Movimientos

por toro

Reporte detallado

de existencia y

movimientos del

semen, por toro,

en un período

determinado.

4. Por número de

parto, se pueden

obtener cuatro

grupos de animales

(hembras)

Vacas.

Primerizas.

Reemplazos.

8. Se presenta la
estructura del hato
de machos según
edad y para los
grupos de toros
reproductores y
machos de
engorda.

5. Lactantes y

secas

Programas para

obtener las listas

de hembras

lactantes y secas.

9. En el grupo de

toros reproductores

sólo se incluyen

aquellos toros

presentes y que

tengan la fecha de

nacimiento.

14. . La existencia

actual de semen.

. El precio de

adquisición por

dosis.

. El uso de semen
en los últimos 30

días.

Se divide en cuatro

categorías:

. Vacas y

primerizas

preñadas

. Vacas y

primerizas vacías

. Reemplazos

preñados

. Reemplazos

vacíos



PERMANENCIA DE UN SEMENTAL COMO REPRODUCTOR

6. En la época de

empadre, se debe tener

el cuidado de que los

animales tengan dieta

adecuada y suficiente

para poder expresar al

máximo su potencial

genético.

7. Los reproductores

deberán tener un

estricto manejo

nutricional.

8. Parte del éxito de la

explotación, se

encuentra íntimamente

2. Cada raza tiene

características favorables

que deben ser tomadas en

cuenta en el momento de

establecer un hato.

1. El éxito de una

explotación de cría, se

encuentra basado en

reproductores de alta

calidad genética.

3. La edad en que los

sementales pueden

integrarse a la explotación

9. Dada la importancia

que tiene el semental

en el hato se debe estar

pendiente de observar

cualquier anormalidad

en el mismo.

10. Siempre es

importante cuidar que

los sementales no

tengan relación

genética con las vacas

en el momento del

empadre, siendo la vida

útil del mismo de 4 a 5

años.

encuentra íntimamente

ligado a las nacencias.

5. Es fundamental conocer

que el semental,

genéticamente hablando

es el 50% de todo el hato,

motivo por el que no se

debe escatimar en su

calidad genética.

4. El toro probado es aquel

que mediante la

inseminación artificial, tiene

un considerable número

de hijas que están siendo

valoradas, los resultados

de esta información nos

permiten conocer las

calidades del mismo.

integrarse a la explotación

como reproductores es de

22 a 24 meses de edad.



MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA BOVINOS

11. La forma de

subsanar bajas en el

consumo de alimento

debido a altas y bajas

temperaturas es

mediante la

implantación de

cortinas rompevientos

y árboles que den

sombra.

12. Una mejora en las

instalaciones son las

mangas portátiles; de

manera que con la

distribución

estratégica de

algunos corrales, se

solucionan problemas

de mucho movimiento

del ganado.

13. La mejora en la

realización de

abrevaderos

naturales o artificiales

en las explotaciones,

6. En los corrales

abiertos, sin techo ni

sombra, aún el ganado

vacuno acostumbrado

al aire libre, puede

sufrir. Por lo que existen

sombras portátiles como

una opción efectiva.

7. Una forma de mejorar

las separaciones de los

corrales es a través de

barandas de tubos lisos

y sin salientes como

bisagras, puntas rotas o

alambres.

8. La separación de

estas barandas para

evitar que el animal se

atasque o lesione es de

20 cm.

1. El riesgo de

lesiones y estrés

durante el manejo

del ganado puede

ser muy alto,

causando pérdidas

financieras al

productor, al

transportista y al

matadero.

2. Los cercos mal

diseñados pueden

impedir una buena

división de corrales.

Los cercos móviles

son una buena

opción para este fin.

3. Las rampas de

descarga por lo

regular son muy

bajas e inestables.

Por lo que se puede

14. Ante la posibilidad

de carecer de agua

en determinado

momento, surge la

necesidad de contar

con una reserva o

depósito.

9. Los pisos de los

corrales que se realizan

con un material

antideslizante y con

una inclinación no

superior a 1:10,

producen menos

accidentes a los

animales. Los pisos de

hormigón con marcas

incrustadas o cubiertos

con mallas para facilitar

la tracción y la limpieza

son suficientes.

15. La capacidad de

un bebedero debe

estimarse de manera

tal, que un tercio del

ganado pueda beber

simultáneamente en

él y con el

aprovechamiento del

pastoreo rotativo es

necesario prever esa

mayor demanda de

agua que ocasionara

la alta carga animal.

en las explotaciones,

racionaliza y asegura

una provisión

permanente de agua

para el ganado.

20 cm.

10. En casi todas las

explotaciones en

pastoreo se tiene un

mal uso del forraje

disponible ya que no se

permite el debido

descanso de las

praderas. Los cercos

eléctricos las optimizan

y permiten que el

consumo del pasto sea

más completo.

Por lo que se puede

utilizar un

embarcadero de

estructura y cemento

o portátil.

4. La distribución del

alimento a lo largo

del comedero

convencional se ve

reflejado en pérdidas

económicas para el

productor, por lo que

los comederos

automáticos facilitan

la distribución de

alimento.

5. De igual manera,

el uso de

bebederos

automatizados

evita

contaminación y

desperdicios de

agua, como los

bebederos

tradicionales.



PROTECCIÓN Y ALOJAMIENTO PARA ANIMALES

1. Los bovinos

requieren durante

la fase de de

engorda de un

alojamiento que

les proteja de la

lluvia, viento,

calor, etc.

2. La cercas

perimetrales que

delimiten los

potreros son muy

importantes,

utilizándose

comúnmente

postes de madera

y alambre de

púas.

3. Las puertas

deberán

construirse de un

material duradero

6. Las zonas de

sombreadero

deberán ser

naturales (árboles) y

artificiales (láminas o

material de la

región).

7. El embarcadero

es una instalación

que facilita el

transporte del

ganado.

8. La manga de

manejo hace mas

fácil el trabajo,

disminuye los

11. Los baños

de inmersión

son de 6 a 9

metros de largo

y de 1..20 a

1.50 m. de

ancho y de 1.80

a 2.00 m. de

profundidad.

13. Los

cobertizos son

áreas de

protección de

12. Los

almacenes o

bodegas son las

área destinadas

a la

conservación de

los forrajes y

concentrados.

material duradero

(madera, metal)

debiendo ser

seguras y

livianas.

4. Los comederos

mas durables son

los construidos con

ladrillos y revestidos

de cemento, siendo

sus medidas 0.80

cm lineales por

cabeza adulta y

altura de 57 cm. del

suelo.

9. La prensa permite

manejar el ganado de

una manera mas fácil

y segura.

disminuye los

accidentes y

eficientaza el tiempo

y la mano de obra

14. En

confinamiento los

asoleaderos son

espacios muy

importantes.

protección de

las inclemencias

del tiempo.

15. Finalmente

las instalaciones

para el ganado

hacen mas fácil

el manejo del

mismo.

10. Los baños de

inmersión permiten

controlar parásitos

externos, como la

garrapata.

5. Los bebederos

son pieza

importantes en las

instalaciones

bovinas, y podrán ser

construidos de

ladrillo y revestidos

con cemento.



ENGORDA DE BECERROS EN CORRAL

2. La engorda

consiste en sacar

el producto

terminado en el

menor tiempo

posible.

6. Los animales

aptos para la

engorda son

aquellos que

demuestran

condiciones para

la producción de

carne.

7. El ganado se

identifica al

momento de

iniciar el periodo

de engorda.

12. La

alimentación se

realiza con

raciones altas en

energía,

(granos de

cereales).

11. El éxito estará

en relación a la

dieta. Basada en

ingredientes que

aporten fibra,

energía, proteínas y

sales minerales.

1. La ganadería

bovina de carne

del estado

representa una

de las principales

actividades del

sector

agropecuario

3. La engorda de

ganado tiene

como fin, acortar

el tiempo, en el

cual el ganado

va al mercado.

5. El ganado se

clasifica de

acuerdo a su

peso y tamaño.

8. Se llevan

calendarios de

vacunación y

desparasitación.

13. En la

alimentación se

deben cuidar los

cambios

graduales en la

ración.

14. La

alimentación es a

base de raciones

balanceadas,

especialmente

preparadas.

9. Se llevan

controles para un

adecuado manejo

de la explotación.

15. La carne de

ganado bovino es

el eje ordenador

de la demanda y

de los precios de

las demás carnes.

4. La engorda de

becerros va

desde el destete

con un peso

inicial de 200 kg.

a los 450 Kg. en

el menor tiempo

posible.

10. El ganado de

engorda requiere

de altas cantidades

de fibra

proporcionadas por

el rastrojo de maíz,

silo de maíz,

avena.



ENGORDA DE BECERROS EN PASTOREO

11. El cerco

eléctrico es una

buena alternativa

para la

realización de

divisiones de

potreros con un

bajo costo.

13. Se debe contar

con libertad para

acceder al agua, la

12. Es necesario la

suplementacion en

forma continua,

mediante ensilajes

de maíz y/o sorgo

que es de bajo

costo y de alto

contenido

nutricional.

6. Lo

recomendable es

subdividir el

potrero ya que de

esa manera se

optimizan los

forrajes.

8. De esta manera

los forrajes se

optimizan

7. El pastoreo

controlado, permite

que la pradera no

se agote y que se

recupere

inmediatamente.

2. Es

importante

tener en cuenta

una buena

planificación y

estructuración

de los potreros

para el buen

manejo de

pasturas.

1. El pastoreo

es una

tradicional

forma de

hacer engorde

por el bajo

costo de

producción.

3. Para un

aprovechamiento

eficiente de las

14. El ganado

requiere de sales

minerales para

satisfacer sus

necesidades

fisiológicas.

15. Se debe

desparasitar y

vitaminar, como

mínimo 2 veces al

año

acceder al agua, la

limitación de ella

restringe

automáticamente el

consumo de

alimento.

10. Se debe

llegar a definir la

cantidad

aproximada de

animales que se

podría engordar

por hectárea.

optimizan

9. Como ejemplo.

En un lote de 50

hectáreas, con 12

divisiones y con

períodos de

pastoreo de 3

días podremos

engordar en un

año 130 cabezas

de ganado de

300 kg; lo que

hace 2,6 cabezas

/ha.

5. Las

plantas

forrajeras

necesitan un

descanso

mayor a 28 o

36 días en

verano y

hasta más

de 45 días

en invierno.

4. En un

potrero con

abundante

forraje y sin

malezas, el

animal

satisface mas

rápidamente

sus

requerimientos

eficiente de las

pasturas, es

necesario hacer

divisiones de los

potreros y

realizar el

pastoreo en

forma rotacional



COMO MEJORAR EL MANEJO DEL GANADO

11. Sombras.-
Colocar sombras

artificiales para

evitar la

exposición

excesiva del

ganado al sol o al

calor intenso.

12. El espacio

debe ser

suficiente para

el ganado, 3 m

cuadrados por

cabeza.

6. Cercas.-
Tener un buen

diseño de

cercas para

evitar que el

ganado se

cause daño por

estas.

7. Identificación.-
se identifica a los

toros con aretes,

marcaje, etc. para

permitir un mejor

control de cada uno

de los animales del

corral.

1. Recepción de
ganado.- se

clasifican de

acuerdo a su

peso y tamaño

para conocer la

cantidad de Kg.

que se pierden

desde el

momento de la

compra hasta el

arribo al corral.

2. Evitar el

excitamiento de

los animales.

3. Los animales

14. Manejo.- No
mover al ganado

para evitar estrés

y perdidas de

peso.

15.
Enfermedades.-
Debido al corto

tiempo que esta

el ganado en los

corrales, se

tienen pocos

problemas de

enfermedades

que sean por

causas de la

zona.

13.

Implementación

de

microaspersores

para refrescar al

ganado.

10. Vacunación.-
Hacer un

calendario de

vacunación, se

vacunan como

una forma de

prevenir

enfermedades y

se realiza

normalmente a la

llegada al corral.

8. Llevar registros

del ganado

mediante medios

electrónicos tales

como una

computadora, etc.

9. Desparasitación.-
Hacer un calendario

de desparasitación.

3. Los animales

calmados se

desplazan más

fácilmente y

están menos

dispuestos a

agruparse, lo que

dificulta su salida

del corral.

4. No debe

haber

hacinamiento

excesivo en el

corral de

manejo.

5. La cerca

eléctrica es una

buena

alternativa para

la división de

potreros por su

bajo costo.



APLICACIONES DE BAMBÚ EN INSTALACIONES PECUARIAS

1. Corral para engorda.- en estos

se alojaran los animales durante el

periodo de la engorda y pueden

ser de bambú debido a su alta

resistencia y durabilidad.

7. Comederos

Podrán ser

construidos con

bambú, debido a

que es un material

resistente, ligero y

de fácil acceso

para los animales.

2. Embarcadero.- es
una instalación que
facilita el
desembarque y
embarque del
ganado deberá de
ser de cemento y la
opción puede ser
de bambú.

3. Cercas.-

Gracias a la

resistencia del

bambú puede ser

utilizado para las

cercas.

5. Cobertizos.- Se

puede utilizar el

bambú para la

protección de los

rayos solares y de

la lluvia para los

animales.

6. Sombras.-

podrán ser

naturales con

bambú debido a

que es un material

fresco.

4. Una de las

características

que presenta el

bambú es que es

liviano, por lo que

se puede utilizar

para la

elaboración de

puertas.



COMO MEJORAR LA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO

1. Una de las

maneras de

lograr el

mejoramiento

genético, es

mediante la

inseminación

artificial con toros

probados.

7. La

transferencia de

embriones da

resultados en un

periodo muy

corto.

6. Se debe

seleccionar a las

mejores vacas

para someterlas a

un proceso de

superovulación.

11. Cualquier

método de

mejoramiento

genético que se

use debe dejar

mejores crías

(endocrías y

exocrías).

12. Se debe usar

semen de toros

probados para

evitar fallas

genéticas.

2. Un método

aún más

sofisticado y

que acorta los

periodos, es la

transferencia de

embriones.

13. Cualquier
3. En todo

5. En la

inseminación

artificial es

importante

conocer que se

tiene y que se

quiere.

9. Con un programa

de inseminación

artificial, en un

periodo de 4 años se

debe haber

modificado todo el

hato.

8. Se debe llevar un

registro de los toros

que mejores

resultados han dado,

realizando pruebas

de fertilidad.

14. Los

embriones se

depositan en

las vacas

receptoras

que ya han

sido

sincronizadas

con las vacas

donantes.

13. Cualquier

sistema de

mejoramiento

genético debe ir

acompañado de

un buen manejo

nutricional,

sanidad y

manejo.

3. En todo

proceso de

mejoramiento

genético se

debe establecer

una línea sobre

la que se va a

trabajar según

el fin

productivo..

15. Los

objetivos del

mejoramiento

genético

deben estar

ligados al

incremento en

la

productividad

de la

explotación.

10. La selección

tiene como objetivo,

la valoración

genética de los

animales

independientemente

del tiempo y del lugar

donde se

encuentren.

4. Se debe

llevar un

registro muy

preciso de los

avances, y

establecer una

estadística.



CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO

1. Contribuir

al

mejoramiento

genético en

bovinos es la

finalidad del

centro.

2. Debe contar

con espacios

debidamente

equipados para

ejecutar la

inseminación

artificial.

3. Se busca que

6. Se dispone 

de un banco 

de semen de 

diferentes 

razas de la 

región. 

12. Se puede

conocer cuales

son las

características

que mas fija

cada toro.

7. A los

sementales se

les realizan

varias pruebas

de fertilidad.

13. El material

genético se

8. Dentro de

los beneficios

11. Se pueden

encontrar

distintos tipos de

razas

especializadas

de acuerdo al fin

productivo.

3. Se busca que

toros de alto

valor genético,

sean los padres

de las siguientes

generaciones.

4. Se realizan

evaluaciones a

varios

sementales.

5. El material

genético esta

disponible para

cualquier

ganadero que lo

solicite.

15. Se tiene

semen en

cualquier

época del

año.

genético se

conserva en

condiciones

ideales. Como

la utilización de

termos de

nitrógeno que

contienen

pajuelas.

14. Se cuenta

con la más alta

tecnología de la

región.

los beneficios

que tiene la

inseminación

artificial, es

que son

animales libres

de

enfermedades.

9. Se realiza

transferencia

de tecnología

como el

transplante de

embriones.

10. Los

sementales se

pueden trabajar

ahí mismo o en

el rancho y se

procesa.



SINCRONIZAR PARTOS Y DESTETES EN GANADO

1. Se debe

implementar un

sistema de

pastoreo

rotacional.

8. Para la

6. Con el

pastoreo

rotacional se

incrementa la

producción de

forraje, se permite

la recuperación

de la pradera y se

raciona el

alimento.

7. Hacer una

planificación del

apareamiento,

esta debe

hacerse 9 meses

y 10 días antes

de la fecha en la

que se quieren

obtener los

becerros.

11. La

sincronización con

la finalidad de tener

los becerros en la

época en donde

hay mayor cantidad

de forraje, para

cuando se haga el

destete se tenga

forraje suficiente.

2. Establecer

una rotación

de potreros.

12. Hacer un

diagnóstico de

gestación 3

meses después

del empadre.

3. Pastoreo 8. Para la

sincronización de

destetes se debe

realizar una

sincronización de

estros o de

calores.

4. La carga

animal quiere

decir cuantos

animales

pueden comer

en ese corral

sin afectar la

productividad

del mismo.

9. Se debe

implementar un

programa de

monta natural o

inseminación

artificial.

15. Aplicación de

vacunas en la

época predestete

para evitar

enfermedades en

los becerros..

14.

Suplementación

rica en energía

y proteína cruda

a becerros

antes del

destete.

3. Pastoreo

rotacional es un

sistema en el

cual se alterna

el uso con el

descanso del

potrero

13. Hacer

destete precoz a

los 100 días de

edad,

dependiendo del

comportamiento

del animal.

10. Se debe

inseminar a las

hembras para

tener un lote

homogéneo.

5. El pastoreo

rotacional nos

permite utilizar

eficientemente

las praderas.



COMO REALIZAR EL PASTOREO ROTACIONAL 

1. Se debe

implementar un

sistema de

pastoreo

rotacional.

7. El pastoreo

rotacional favorece

la recuperación de

áreas erosionadas,

al disminuir el

pisoteo.

6. Con el pastoreo

rotacional se

incrementa la

productividad de la

pradera,

permitiendo la

recuperación de la

misma.

11. Para

determinar el

periodo de

pastoreo de cada

potrero se debe

cuanttificar la

cantidad de

forraje/ ha,.

12. El pastoreo

rotacional permite

que se permita la

producción de

semillas, lo que

permite la

resiembra.

8. El factor mas

importante del

pastoreo rotacional

2. Se debe

determinar cual

es la carga

animal de cada

potrero.

13. Cuantificar

la cantidad de

forraje de la

3. El pastoreo

rotacional es un

4. Se define

como carga

animal al

numero de

bovinos que

pueden

pastorear en un

potrero sin

afectar la

productividad de

la pradera.

9. El periodo de

rebrote esta en

función de la época

del año y a las

condiciones

climatológicas.

pastoreo rotacional

es el cuidar que las

praderas no se

agoten y que el

ganado siempre

tenga disponibilidad

del mismo.

14. Una de las

mayores virtudes

del pastoreo

rotacional es que

es un sistema

sustentable.

forraje de la

pradera y en

función de eso

determinar la

carga animal

rotacional es un

sistema en el

cual se alterna

el uso con el

descanso del

potrero

15. Pastorear 3 días

en cada potrero, el

animal

consumirá el 50-60

% del pasto y cada

uno de ellos tendría

un descanso de 36

días hasta volverlo a

pastorear.

10. El pastoreo

rotacional permite

que la pradera tenga

un periodo de

recuperación, un

periodo de pastoreo

y un periodo de

descanso.

5. El pastoreo

rotacional nos

permite que las

praderas tengan

un periodo de

documentación.



COMO REGULAR EL PASTOREO INCONTROLADO

1. Se debe

implementar un

sistema de

pastoreo

rotacional.

7. El pastoreo

rotacional

disminuye la

erosión del suelo

y nos permite una

fertilización

controlada.

6. Con el

pastoreo

rotacional se

incrementa la

producción de

forraje, se permite

la recuperación

de la pradera y se

raciona el

alimento.

11. Para

determinar el

periodo de

pastoreo de cada

potrero se debe

determinar la

producción de

forraje por

hectárea a lo

largo del año.

12. El pastoreo

rotacional permite

que se permita la

producción de

semillas, lo que

permite la

resiembra.

8. Como ejemplo. En

un lote de 50

2. Se debe

determinar cual

es la carga

animal de cada

potrero.

13. Es importante

que los potreros3. Pastoreo

4. La carga

animal quiere

decir cuantos

animales pueden

comer en ese

corral sin afectar

la productividad

del mismo.

9. El periodo de

rebrote varia de

acuerdo a las

estaciones del año y

a las condiciones

climatológicas.

un lote de 50

hectáreas, con 12

divisiones y con

períodos de

pastoreo de 3 días

podremos engordar

en un año 130

cabezas de ganado

de 300 Kg.; lo que

hace 2,6 cabezas

/ha.
14. Una de las

mayores virtudes

del pastoreo

rotacional es que

es un sistema

sustentable es

decir puede durar

muchos años.

que los potreros

sean pastoreados

por todos los

animales al

mismo tiempo y

solo por el

periodo

recomendado.

3. Pastoreo

rotacional es un

sistema en el

cual se alterna

el uso con el

descanso del

potrero

15. Pastorear 3 días

en cada potrero, el

animal

consumirá el 50-60

% del pasto y cada

uno de ellos tendría

un descanso de 36

días hasta volverlo a

pastorear.

10. El pastoreo

rotacional nos

permite un periodo

de pastoreo y un

periodo de

descanso, que es

cuando se recupera.

5. El pastoreo

rotacional nos

permite utilizar

eficientemente

las praderas.



MANEJO DEL GANADO EN ZONAS DE 
TRÓPICO SECO

1. En el estado de Puebla, específicamente la región de

la Mixteca se presenta una época de seca caracterizada

por una reducción en tasa de acumulación de forraje,

repercutiendo de manera directa sobre la producción

animal.

2. Se deben implementarse estrategias de manejo para minimizar este déficit

que afecta la producción animal de la región, con la premisa de optimizar la

utilización de los recursos disponibles.

3. ESTRATEGIAS APLICAR
La aplicación de las estrategias, se han 

dividido en dos fases, en base a su 

momento de aplicación y resultados 

esperados.

4. PRIMERA FASE
Corto plazo: Dos opciones de solución

inmediata:

a.- Disminución del inventario

ganadero

b.- Implementar un programa de

suplementación estratégica

11. LOS FORRAJES O 
CULTIVOS CONSERVADOS
Se recomienda la

implementación de estos ya que

la utilización de gramíneas,

como es el caso del sorgo

forrajero y maíz, se utilizaran

para la elaboración de ensilado,

así como, los excedentes de

pasto durante la estación

lluviosa.

6. Suplementación
Los máximos niveles de producción

se logran cuando la dieta consumida

por el animal cubre sus

requerimientos nutricionales en

cuanto a energía, proteína,

minerales y vitaminas, siendo

necesario el empleo de alternativas

de suplementación en animales en

pastoreo, pudiendo utilizar alimento

concentrado, subproductos

agroindustriales y bloques

multinutricionales.

7. SEGUNDA FASE
En esta fase se planea a largo plazo la

propuesta de un complemento a las

restricciones estaciónales del pasto.

9. Complemento a 
restricciones estaciónales de 
pasto

Comprende diversas estrategias 

utilizando recursos alimenticios 

muy diversos, siendo los más 

utilizados los siguientes:- Los 

forrajes complementarios:

forrajes introducidos, 

leguminosas

- Los forrajes o cultivos 

conservados: heno, ensilaje

5. Disminución de inventario
ganadero:
Eliminación de animales poco o

improductivos dentro de los hatos de

las unidades de producción.

8. Complemento a restricciones 
estaciónales de pasto
En este caso se debe disminuir la

intensidad de pastoreo y

complementar la dieta con otras

fuentes de fibra, las cuales en

ocasiones pasan a ser el principal

componente de la dieta por cortos

períodos.

10. Los forrajes 
complementarios
Es frecuente observar pequeñas 

áreas sembradas de especies 

introducidas y otros cultivos con 

la finalidad de cubrir deficiencias 

estacionales, cortados y 

ofrecidos en corrales durante 

parte del día. En esta categoría 

caen las leguminosas arbustivas.



MANEJO DEL GANADO DURANTE LA ÉPOCA SECA

12. El empadre

controlado se hace

en los meses de

julio, agosto y

septiembre,

para tener los

nacimientos en

abril, mayo y junio.

7. Lograr empatar

la carga animal con

las

reservas forrajeras,

haciendo

estimaciones

de lo que el animal

consume de forraje

diariamente.

13. Se destetan los

6. Hacer cálculo de

nuestras reservas

forrajeras para el

invierno.

11. Se recomienda

dar concentrado.

8. Se recomienda

2. Se debe

aprender a captar y

detener las lluvia

que nos cae que la

mayoría de la

precipitación sea

captada por el

sistema radicular

del pasto.

1. Se pueden

considerar varios

aspectos en la

planificación:

- Manejo de

pastizales.

- Nutrición en el

agostadero.

- Manejo del

ganado.

3. Si existen

14. Con este

procedimiento nos

aproximamos

enormemente al

objetivo de empatar

la carga animal con

la disponibilidad de

forraje

15. A veces las

fluctuaciones de

precipitación son tan

grandes que de un

año a otro es

necesario un ajuste

mayor de la carga

animal.

13. Se destetan los

primeros días de

diciembre y se deja

solo vacas preñadas

para reducir carga

animal en invierno.

9. El agua se debe

hacer llegar al

ganado y no a la

inversa, preferible

que los animales

caminen lo menos

posible hacia la

fuente de agua

10. Se hace

mínimo el uso de

suplemento

protéico en vacas

adultas, debido a

que estarán

gestantes durante

la época seca.

8. Se recomienda

no pasar más de

dos veces por el

mismo potrero.

5. Se debe llegar a

definir la cantidad

aproximada de

animales que se

podría engordar

por hectárea de

potrero en 1 año.

4. Es importante

contar con un buen

sistema de

pastoreo rotacional

intensivo (PRI), con

el mayor número

posible de división

de potreros.

3. Si existen

arbustivas no debe

haber dominancia

sobre el pasto, las

áreas desnudas se

originan por falta

de densidad del

pasto.



PRODUCCIÓN DE CARNE ORGÁNICA

2. La utilización

de hormonas,

antibióticos y

agroquímicos

no permite al

trabajar en

armonía con los

ciclos

naturales,

11. Se puede

conservar el forraje

como heno o silo

para alimentar al

ganado, siempre y

cuando provengan

de explotaciones

orgánicas.

1. La carne

orgánica es el

resultado de

un sistema de

producción

libre de

herbicidas,

pesticidas y

abonos

químicos.

7. En la

producción de

forraje, se debe

trabajar el suelo

de manera

conservacionist

a. Las plagas y

malezas deben

ser controladas

en forma

biológica y

mecánica

12. Se recomienda la

realización de

rotaciones largas del

suelo

13. En cuanto a la

suplementación, la

normativa indica la

posibilidad de

hacerla (solo en

8. Planificación

hecha a medida

y basada en el

respeto a la

6. Evitando

el empleo

sistemático

de

sustancias

químicas en

todo el

proceso

productivo.

3. Es posible

producir carne

orgánica,

respetando los

14. La

suplementación

idealmente

debe ser con

granos

orgánicos

provenientes del

propio

establecimiento.

5. La

confiabilidad de

la información es

esencial y será

controlada tanto

por la misma

empresa

agropecuaria

como por la

certificadora

autorizada.

10. El control de

los parásitos

internos se

realiza

principalmente

por medio de un

correcto manejo

de potreros.

15. Para obtener

la certificación

orgánica se

abarca desde la

preparación del

campo (que

implica tres años

de manejo

orgánico previo)

hasta la

presentación del

producto en el

mercado.

9. Los animales

orgánicos tratados

(con fármacos

permitidos)

deberán guardar el

doble de tiempo de

espera exigido

oficialmente antes

de ser liberados a

la venta.

hacerla (solo en

casos de necesidad)

con un 30% de

concentrado como

máximo.

4. Todos los

animales tendrán

que acreditar su

identidad. Para

llevar la historia

clínica del animal.

respeto a la

salud animal,

humana y

ambiental.

patrones de

conducta

inherentes a la

especie animal.



PARÁSITOS Y ENFERMEDADES DEL GANADO

1. La brucelosis

es una

enfermedad que

se contagia el

hombre, muy

contagiosa de

distribución

mundial.

2. La enfermedad

se produce por la

bacteria Brucella

abortus.

3. El síntoma

6. La tuberculosis es

una enfermedad

infecciosa crónica,

caracterizada por la

formación de

lesiones nodulares.

7. La enfermedad se

produce por la

bacteria

Mycobacterium bovis

8. El principal síntoma

que presenta es una

tos, enflaquecimiento

13. La enfermedad

se caracteriza por

11. La

anaplasmosis se

provoca por un

hemoparasito, el

anaplasma, el

Anaplasma

marginale.

12. La

enfermedad

provoca alta

mortalidad en

zonas tropicales.

principal que esta

enfermedad

produce es el

aborto.

4. La enfermedad

se transmite

mediante la

ingesta de la

bacteria a partir de

pastos o agua

contaminada.

9. La enfermedad se

transmite mediante

el contacto directo

con los animales

enfermos y sus

secreciones nasales.

tos, enflaquecimiento

y muerte, así como

lesiones en los

ganglios en forma de

nódulos.

15. Para el

control de la

enfermedad se

deben rotar los

potreros y

baños al

ganado.

se caracteriza por

aumento de

temperatura y

desarrollo de cuadro

anémico.

10. La

enfermedad se

controla a

través de la

eliminación de

reactores

positivos.

5. La enfermedad

se controla a

través de la

eliminación de

reactores

positivos.

14. La

enfermedad se

controla con

tetraciclinas



COMO PREVENIR PARÁSITOS Y ENFERMEDADES

11. Establecer un

calendario de

vacunación y

desparasitación.

13. Intercambio y

rotación de insumos

12. Aplicación de

vacunas para

evitar la presencia

de enfermedades

que se encuentran

en la zona.

6. Revisar animales

de ingreso reciente,

vehículos, personas

ajenas, aves

migratorias,

roedores, etc.

7. Checar el curso

del agua de

bebida, el recorrido

de los vehículos

que reparten el

alimento, o el

deslizamiento de

los desechos con

la lluvia

8. Atender cualquier

1. Las

enfermedades

infecciosas

causan fuertes

pérdidas

económicas a

la economía

de las

explotaciones

pecuarias.

2. Una menor

incidencia de

casos

tendrán

seguramente

explotaciones

con poca

densidad de

población

3. Determinar el

agente infeccioso

involucrado. El rotación de insumos

farmacológicos para

evitar resistencia de

las enfermedades y

parásitos.

15. Tener

asesoramiento

técnico

especializado

para el

diagnóstico y

control de

enfermedades y

parásitos.

14. Control de las

principales

enfermedades

que se

presentan.

9. En casos

extremos eliminar a

los animales

afectados a la

brevedad posible

para salvar a la

población no

afectada.

8. Atender cualquier

pequeño brote para

evitar que se haga

muy grande y se

extienda por todo el

hato.

10. Utilización

de

desparasitantes

.

involucrado. El

saber si la

infección es de

origen viral,

bacteriano,

parasitario o

metabólico.

4. Los virus

generalmente

se diseminan

entre la

población con

mayor rapidez

que las

bacterias y los

parásitos.

5. Determinar

la mejor

estrategia de

control.



PREVENIR Y REDUCIR MORTALIDAD EN EL GANADO

2. Alimentación.-
utilización de raciones

adecuadas para

prevenir enfermedades

metabólicas.

3. Cuidar que los

cambios de raciones

sean graduales.

4. Se les da rastrojo de

10. Se desparasitar a los

animales tanto externa como

internamente, se puede utilizar

desparasitantes de tipo oral

1. Sombras.- Para

evitar perdidas de

peso y muertes por

insolación.

7. Manejo.- Realización
de partos asistidos,

disminuyendo la

mortalidad de hembras

y crías.

8. Implementación de

calendarios de vacunación y

desparacitación.

9. Sanidad.- Se vacunan
como una forma de

prevenir enfermedades y

se realiza normalmente a

la llegada al corral.

4. Se les da rastrojo de

maíz y agua los 2 primeros

días para contrarrestar el

estrés y reestablecer el

funcionamiento del rumen.

5. Al llegar los animales

al corral normalmente se

les aplica una

combinación de vitaminas

liposolubles como son A,

D y E, con el fin de

prevenir una

avitaminosis.

para parásitos internos y baños

de inmersión o bombas de

aspersión.

6. Genética.- Eliminación de

hembras con problemas de

partos.



CUIDADOS PARA LA MOVILIZACIÓN DEL GANADO

11. Reducir el

ruido. Pues

causan estrés

al ganado, sin

gritos ni

silbidos.

12. En la

mayoría de las

instalaciones, el

ganado puede

ser embarcado

y

desembarcado

sin necesidad

de chicharras

eléctricas.

13. El manejo

cuidadoso del

2. El ganado debe

movilizarse con

identificación y

factura del lugar

de origen.

1. Para la

movilización de

bovinos, se debe

contar con el

Certificado

Zoosanitario de

Movilización e

Identificación

individual oficial.

3. Los animales

pueden ser

7. Evitar que las

rampas sean

excesivamente

pronunciadas (20

grados).

6. Cuando las

movilizaciones de

bovinos sean para

sacrificio, la

entidad federativa

emisora, deberá

informar a la

entidad federativa

receptora sobre

dichas

movilizaciones.

8. Los pasillos o

mangas

funcionan mejor

14. Los

camiones

deben ser

cargados

respetando las

densidades de

carga.

15. El ganado

debe haberse

desembarcado

dentro de los 15

minutos

posteriores al

arribo.

vehículo servirá

para evitar

contusiones y

merma de peso

5. Un mal

transporte

puede

repercutir en

una pérdida

significativa de

calidad y

producción.

4. El transporte

de ganado es la

parte mas difícil

en toda la

cadena y

contribuye

significativamen

te al maltrato

del animal y a

las mermas en

su peso.

transportados a

pie, por camión,

tren, barco, avión

o río.

9. Mantener el

ganado en

calma, cuando el

ganado se agita,

se requiere de

tiempo para

volver a

tranquilizarlo.

funcionan mejor

si tienen un

primer tramo

horizontal de 3 a

6 metros de largo.

10. Mover el

ganado al paso o

al trote, pues las

lesiones

aumentan

cuando el

ganado choca

contra puertas o

paredes.



COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES

11. No debe existir:

reflejos oculares,

vocalizaciones o

ritmo respiratorio.

Cuando el animal es

suspendido de

cabeza, ésta última

debe colgar hacia

abajo con el cuello

recto y flácido. No

deben existir signos

de una espalda

arqueada.

13. El ganado se

frena y olfatea la

1. Las condiciones

higiénico–sanitarias

del ganado a ser

sacrificado, son

factores que se

deben tomar en

cuenta como sistema

de control que

determina su destino

final.

3. Se requiere de

supervisión

6. La

eliminación de

procedimientos

innecesarios en

el rastro, reduce

el estrés.

8. Los

productores

12. Las

observacione

s en muchos

rastros

indican que

el equipo

ruidoso

incrementa

la excitación

y estrés.

2. El ayuno y

reposo en

corrales

adecuados,

por un tiempo

no menor de

seis horas,

en el cual no

deben ingerir

alimento

alguno,

mejora el

sacrificio.

7. Los

empleados

deben

entrenarse

para manejar

el ganado de

forma gentil y

minimizar el

uso de la

chicharra

eléctrica.

14. No deben

mezclarse

animales

extraños poco

antes del

sacrificio.

15. No deben

ver gente en su

camino.

frena y olfatea la

sangre en el

piso, el lavar la

sangre facilita el

movimiento.

5. Las

evaluaciones del

manejo y estres del

sacrificio serian

mas precisas si se

midieran también

reacciones

conductuales,

frecuencia cardiaca

y otras

características

sanguíneas.

4. El método más

común para

evaluar estrés

durante el manejo

es la medición de

cortisol (hormona

del estrés).

supervisión

constante para

mantener

estándares

humanitarios altos.

10. Los rastros

deben utilizar

métodos de

desensibilización

que hayan sido

verificados

mediante pruebas

científicas.

9. El encender el

radio en los

corrales de

engorda a un

volumen razonable

evita excesivas

reacciones de

sobresalto ante

ruidos tales como

puertas que se

azotan.

productores

deben evitar la

reproducción de

animales

nerviosos y

excitables,

difíciles de

manejar.



MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA GANADERÍA

12. Tolva doble con

protección

1. La maquinaria y los

equipos usados en la

producción son parte

importante de la misma

ya que facilitan la

producción y el manejo

de los animales.

2. Embarcadero con

rampa graduable

6. Comedero

cuadrado

7. Cancillas de

becerros

11. Bebedero 4 m.

13. Basculas

14. Embarcadero

15. Tractor

3. Tolva para

becerros con ruedas

(para 4,500 kg).

4. Comedero para

becerros

8. Manga para

becerros (4-6 m).

9. Pasturero para

pacas

10. Silos5. Carro mezclador



CURTIDO DE PIELES BOVINAS

1. El Desuello del

animal se realiza

con cuchillo, aire

comprimido o

plataforma con

rodillo ascensor.

2. Realizar un 

lavado profundo 

de las pieles con 

agua fría, 

eliminando 

sangre y estiércol 

6. Proceso de

pelambre a través

del cual se quita el

pelo, preparando

el cuero para la

posterior curtición.

7. El desencalado

es un proceso

donde se lava la

piel para remover

la cal y el sulfuro.

13. El escurrido

12. Proceso de 

curtido  por el 

cual se estabiliza 

el colágeno de la 

piel mediante 

agentes 

curtientes 

minerales o 

vegetales, 

transformándola 

en cuero. 

11. El piquelado es

un proceso de de

preparación química

para el proceso de

curtido.

3. Posteriormente

los cueros son

tratados con sal

con lo que se

evita la

putrefacción.

15. La 

postcurtición es 

un 

reprocesamiento 

del colágeno ya 

estabilizado.

8. El descarnado

es el proceso de

eliminación

mecánica de la

grasa natural, y de

restos de carne.

5. Remojo es el

proceso para

rehidratar la piel y

eliminar la sal.

10. Purga

enzimática: El

efecto principal

del rendido tiene

lugar sobre la

estructura fibrosa

de la piel,

empleando

enzimas

proteolíticas.

13. El escurrido

es la operación

mecánica que

quita gran parte

de la humedad.

14. Eliminación

de las partes del

cuero que no van

a tener utilización.

9. Desengrase,

Proceso

mediante el que

se realiza una

eliminación de

grasa mediante

solventes.

4. Recorte en

recepción,

cuando la piel

llega a la

curtiduría, en

donde se

recorta el

cuello, la cola y

las

extremidades.



BOVINOS

DE LECHE



RAZAS BOVINAS PRODUCTORAS DE LECHE

Holstein Friesian:

Es una raza 

originaria de 

Europa, se 

desarrolló 

principalmente en 

las provincias del 

norte Holanda.

Una vaca puede 

producir hasta 

50,000 litros de 

leche en su vida 

es decir 200,000 

vasos.

Su principal 

característica es la  

producción de 

leche con alto 

contenido de 

grasa (5%).

Es una vaca con 

carácter lechero lo 

que la hace 

especializada en la 

El peso promedio 

de los becerros de 

raza Holstein es de 

30 a 35 Kg. 

Las Jerseys 

pueden  llegar a 

producir hasta 13 

veces su peso en 

leche por  

Las Jerseys 

pueden  llegar a 

producir hasta 13 

veces su peso en 

leche por  

lactación.

La raza Holstein 

puede tener 

lactancias de 6,500 

a 7,000 Kg. 

Es la raza que 

produce mas 

kilogramos de 

leche por 

kilogramo de 

peso, y su peso 

varía entre 370 y 

500 kg.

Su principal 

característica son 

sus manchas que 

son negras o rojas.

La Jersey es de las 

razas más antiguas, 

hay reportes de esta 

raza que datan de 

hace casi seis siglos.

Esta raza 

se adapta 

fácilmente 

a cualquier 

tipo de 

clima. 

Una vaca adulta  pesa 

entre 600 y 700 kg. y  

el toro adulto puede 

pesar entre 1,000 y 

1,200 kg.

La raza Jersey es 

originaria de Jersey 

una isla del 

territorio Británico.

Esta raza 

permite preñeces  

a menos de 15 

meses de edad. 

especializada en la 

producción.
leche por  

lactación.



PRODUCCION DE LECHE EN ESTABLO

El mejoramiento 

genético del hato 

es un elemento 

indispensable.

La alimentación 

correcta es 

fundamental en 

cualquier 

La sala de 

ordeña, debe 

mantenerse 

limpia para evitar 

El llevar registro 

de todos los 

acontecimientos 

nos vuelve 

eficientes.

Dentro de las 

distintas formas de 

explotación, se 

encuentra la 

familiar. 

Existen equipos 

automatizados que 

se pueden operar 

eficientemente por 

una sola persona.

La producción de 

leche debe ir de 

la mano de la 

sanidad.

La identificación de 

los animales es 

una forma de llevar 

el control de  

producción.

El personal 

debe ser muy 

cuidadoso de 

la higiene 

tanto de los 

animales 

como de el 

equipo.

Se deben buscar 

ejemplares con alto 

potencial para la 

producción.

El confort de las 

vacas es 

indispensable para 

la producción de 

leche. 

Siempre se debe 

cuidar el correcto 

funcionamiento de 

la sala de ordeña, 

pues su mal 

funcionamiento es 

una de las causas 

de mastitis. 

Las instalaciones 

deben ser 

resistentes para 

soportar el peso 

de los animales.

La maquinaria 

debe mantenerse 

en óptimas 

condiciones.

El mantenimiento 

periódico  del 

equipo evita 

problemas, lo cual 

se traduce en 

menor producción.

indispensable. cualquier 

explotación. 

limpia para evitar 

enfermedades.



Leche orgánica, 

es aquella que 

esta libre de 

agentes 

químicos de 

síntesis en 

todos  sus 

procesos.

La 

alimentación 

es básica 

para la 

producción 

orgánica.

En todos los 

procesos de 

El envasado 

es importante 

para evitar la 

contaminación 

del producto.

La leche

orgánica debe

estar libre de

antibióticos,

hormonas ó

cualquier otro

medicamento.

La inocuidad

debe empezar

por el personal

encargado.

La leche 

orgánica, 
La certificación 

de el producto 

El manejo de los 

animales debe 

ser periódico; el  

buen manejo es 

lo que le da el 

valor agregado al 

producto.

COMO PRODUCIR LECHE ORGANICA

producción debe 

estar presente la 

inocuidad.

Si bien la 

producción no 

es alta, el precio 

compensa la 

falta de ésta.

Se debe 

proporcionar 

un ambiente 

de confort a 

los animales.

La 

producción 

de leche 

orgánica, 

debe ser un 

compromiso 

de todos los 

productores.

El origen de 

todos los 

alimentos 

también debe 

ser 

certificado.

requiere de un 

manejo 

especial para 

no contaminar 

el productor.

Se deben 

realizar 

pruebas para 

estar 

chocando el 

conteo celular 

somático. 

Los pastos 

deben de 

mantenerse 

libres de 

fertilizantes y/o 

cualquier 

agente 

químico.

de el producto 

está a cargo de 

empresas 

aprobadas.



CRIA DE BOVINOS LECHEROS

Las crías 

deben tener 

un peso al 

nacimiento 

de 35 a 40 

Kg. en 

promedio.

A las crías 

se les debe 

dar un 

mínimo de 4 

litros de 

calostro  en 

las primeras 

24 horas de 

vida.

El calostro se 

debe dar 

Se debe llevar un 

calendario de 

vacunación de 

acuerdo a las 

enfermedades de 

la zona.

Se les debe 

proporcionar 

un 

alojamiento 

seguro, 

cómodo y 

limpio. 

Se recomienda 

que el alimento 

Las becerras se 

deben 

inseminar a los 

15 meses de 

edad ó 360 Kg. 

de peso. 

El semen de 

toro que se 

utilice para 

preñar a las 

becerras, debe 

tener facilidad 

de parto. 

Se espera que debe dar 

mínimo tres 

días y 

posteriormente 

se le dará 

leche ó 

sustituto.

Se debe 

administrar 

una vacuna 

contra la 

colibacilosis .

Se debe 

desinfectar el 

ombligo al 

nacimiento.

que el alimento 

que se les 

ofrezca sea de 

un 18 a 22% de 

proteína. 

Todos los 

forrajes deben 

ser de muy 

buena calidad 

y ofrecerse a 

libre acceso.

El destete se 

realiza 

regularmente a 

los 60 días 

(destete precoz) 

y máximo a los 

90 días. 

Se espera que 

los partos 

sean a los 24 

mese de edad.

Para evitar 

problemas al 

parto, las 

becerras deben 

tener una 

condición 

corporal de 3.5 

a 4.

Para que las 

becerras tengan 

una buena 

condición se les 

debe preparar 3 

semanas antes del 

parto con buenos 

forrajes y alimento 

concentrado.



Se debe contar 

con un área de 

paridero.

Los animales 

enfermos se deben 

alojar en un corral 

especial para tal fin 

(enfermería).

Los pasillos 

deben ser 

amplios para que 

las vacas puedan 

circular sin 

problemas.

Debe haber un 

local para alojar a 

todas las crías 

recién nacidas.

La sala de ordeña 

debe tener un 

espacio dónde 

esperaran su turno 

las vacas.

Todos los 

establos 

requieren una 

gran cantidad de 

agua. Por lo que 

se necesita 

dónde 

almacenarla.

Todo establo 

importante cuenta 

con un área para 

Debe haber un 

tanque enfriador en 

el establo para 
Es recomendable 

contar con un 

CUAL ES LA ESTRUCTURA DE UN HATO LECHERO

con un área para 

almacenar los 

forrajes y los 

granos.

el establo para 

mantener la leche a 

una temperatura 

óptima (2 grados 

Centígrados).

contar con un 

espacio para 

almacenar el silo.

Las vacas se 

deben separar por 

su producción, por 

su condición 

corporal y por su 

estado de 

gestación.

La sala de ordeña 

será dependiendo 

del numero de 

cabezas y el tiempo 

en que se quieren 

ordeñar.

Los corrales 

deben tener un 

área techada que 

dé sombra y 

proteja a los 

animales.

Se dispondrá de 

un espacio donde 

se tratará a los 

animales 

enfermos, donde 

se palpará, se 

diagnosticará la 

gestación, etc.

Los comederos y 

bebederos deben 

tener las medidas 

recomendables 

dependiendo de la 

raza que se trate.

Se recomienda 

no cambiar de 

corral 

constantemente a 

las vacas para 

evitar el estrés.



Se debe cuidar que 

el piso sea rugoso 

para evita que las 

vacas se puedan 

luxar.

Los corrales 

deben tener un 

área con sombra.

Es muy 

importante cuidar 

que los alimentos 

estén en buen 

El agua que 

se ofrezca 

debe ser 

limpia, fresca 

y en 

abundancia.

Se debe dar 

forraje fresco y 

de calidad.

Las vacas 

necesitan un 

mínimo de 5 

m2 por animal.

Se deben 

mantener a los 

animales en 

instalaciones 

confortables y 

limpias.

Almacenar la 

leche en termos 

a 2 grados 

Las salas de 

ordeño deben 

mantenerse 

MEJORAS DE ESTABLOS PARA GANADO

estén en buen 

estado.

Se recomienda 

que el área 

donde duerman 

las vacas este 

seca.

Se recomienda 

que los 

comederos 

permitan que 

todas las vacas 

se alimenten al 

mismo tiempo.

a 2 grados 

centígrados, 

evita que la leche 

eleve su acidez.

Se debe usar un 

sellador de ubres 

para evitar que 

entren 

infecciones al 

pezón.

mantenerse 

siempre limpias y 

sanitizadas.

La sala de 

ordeño 

también puede 

servir de 

manga de 

manejo.

La ordeña 

debe iniciarse 

con la limpieza 

de las ubres.

Los carros 

mezcladores son 

una herramienta 

muy útil en 

establos grandes.



MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA BOVINOS 

Los pisos 

acanalados 

evitan 

problemas en 

Las becerras 

pueden 

soportar el 

frío pero no 

la humedad, 

por lo tanto, 

hay que 

protegerlas 

de la misma.

A las 

becerras se 

les debe 

proporcion

ar un 

alojamiento 

lo más 

confortable 

posible.

Los bovinos 

necesitan un 

espacio 

mínimo de 

5m2 .

Las camas de 

arena ayudan 

a disminuir 

problemas de 

mastitis, 

gracias a que 

la ubre no 

está en 

contacto con 

la majada. 

Las camas 

En zonas 

calurosas los 

techos altos nos 

ayudan a 

dispersar las 

temperaturas 

elevadas.

Las medidas de 

las instalaciones 

se deben 

respetar para no 

causar estrés a 

los mismos.

Las vacas 

necesitan un 
problemas en 

las patas y 

evitan 

resbalones que 

pueden 

provocar que 

las vacas se 

“abran”.

Los corrales 

deben 

mantenerse 

limpios y 

libres de 

humedad.

A las vacas se 

les debe 

proporcionar 

una 

temperatura 

fresca para 

evitar el estrés 

calórico que 

causa baja 

producción.

Las camas 

de arena 

también 

pueden ser 

individuales. 

El hacinamiento 

causa estrés, 

que provoca 

una baja en la 

producción.

necesitan un 

espacio para 

asolearse pero 

se deben 

proteger de la 

lluvia.

Se debe contar con 

una manga para 

los manejos que 

requieren la 

inmovilización del 

animal. 

Las vacas 

necesitan el 

sol para 

sintetizar la 

vitamina D. 

La dieta se 

integra mejor 

utilizando carros 

mezcladores 

(mixers).



PROTECCION Y ALOJAMIENTO DE BOVINOS 

Las becerras 

deben estar 

protegidas de las 

inclemencias del 

tiempo.

La vacas 

lecheras 

requieren de un 

espacio mínimo 

de 5 m2 por 

animal.

En zonas 

calurosas los 

techos altos nos 

ayudan a 

dispersar las 

altas 

temperaturas.

A las becerras se les 

debe proporcionar un 

área techada y un 

espacio para que 

tomen sol.

Las camas de 

arena son más 

fáciles de limpiar 

y son más 

cómodas.

Las medidas de 

las instalaciones 

se deben 

respetar pues 

son motivo de 

estrés para el 

ganado.

Los pisos 

acanalados evitan 

problemas en las 

patas y evitan 

Los echaderos 

individuales permiten 

un mayor confort a 

los animales. 

Las vacas 

requieres de un 

espacio para 

asolearse y a la 

vez, se deben 

En zonas 

calurosas, los 

ventiladores 

ayudan a mantener 

el ambiente fresco.

Los grandes 

establos 

permiten el 

paso de un 

camión que 

distribuye el 

alimento.

Los cercos 

eléctricos 

son una 

alternativa 

en los 

sistemas 

de 

pastoreo 

rotacional. 

patas y evitan 

resbalones que 

pueden provocar que 

las vacas se “abran”.

vez, se deben 

proteger de la 

lluvia.

Los corrales 

deben 

mantenerse 

siempre limpios 

y libres de 

humedad.

Los corrales no 

deben alojar a mas 

de 52 vacas.

Una manga 

permite el 

manejo más 

seguro del 

ganado. 



INDICADORES PRODUCTIVOS EN BOVINOS

El peso a los 

60 días debe 

ser de 60 

Kg. en 

promedio.

La ganancia 

diaria de peso 

a los 60 días 

debe ser en 

promedio de 

500 Gr.

Se debe 

destetar a 

los 60 días 

de edad.

Es importante 

que todas las 

vacas antes 

del parto 

tengan una 

condición 

corporal de 

3.5 a 4. 

Se debe 

tener un 

mínimo de 

65% de 

detección de 

calores en 

los establos. 

La vaca se 

debe secar 60 

días antes del 

parto, para 

permitirle que 

Las vacas 

se deben 

cubrir a los 

15 meses 

de edad o 

a los 360 

Kg. de 

peso.

El 

porcentaje 

de fertilidad 

debe ser 

mayor a 

75%.

La 

alimentación 

de las vacas 

debe ser con 

alimento de edad.

Los días 

a primer 

servicio 

deben ser 

de 90 a 

110 días.

Se debe 

conseguir un 

mínimo de 

20% anual de 

mejoramiento 

genético.

permitirle que 

se recupere y 

alcance una 

condición de 

3.5 a 4. 

El peso al 

nacimiento 

debe 

promediar 

entre 35 y 

40 Kg.

La 

mortalidad 

al destete 

no debe 

ser mayor 

al 7%.

alimento 

concentrado 

de un mínimo 

de 16% de 

proteína.

El porcentaje de 

mastitis en el 

establo no debe 

ser mayor del 

5%.

Días abiertos, 

son el periodo 

entre el parto 

y la nueva 

gestación y 

no deben ser 

más de 100 

días. 



Los servicios por 

concepción deben 

ser como máximo 

de 1.8.

Es importante que 

todas las vacas 

antes del parto 

tengan una 

condición corporal 

de 3.5 a 4.

Los días abiertos 

no deben ser 

mayores a 130.

Las becerras se 

deben inseminar a 

los 15 meses de 

edad.

Se debe tener un 

mínimo de 65% de 

detección de 

calores en los 

establos.

El porcentaje de 

fertilidad debe ser 

mayor a 75%.

Se debe tener un 

promedio de 8% de 

El porcentaje de 

vacas vacías al 

Existe de 1 a 2% 

de reabsorciones 

embrionarias, 

INDICADORES  REPRODUCTIVOS EN BOVINOS

promedio de 8% de 

partos mensuales 

de las vacas.

vacas vacías al 

diagnostico de 

gestación, no debe 

ser mayor al 10%.

embrionarias, 

debido 

principalmente a 

problemas de 

alimentación.

Los días a primer 

servicio deben ser 

de 90 a 110 días.

Los corrales no 

deben alojar a mas 

de 52 vacas, de lo 

contrario baja la 

fertilidad.

El porcentaje de 

mastitis no debe 

rebasar el 5%.

La selección del 

semen que se 

utilice, debe ser de 

toros probados.

Los abortos no son 

normales, sin 

embargo se acepta 

hasta un 3% por 

deficiencias en la 

alimentación.

Se espera que los 

partos se estén 

realizando a los 24 

meses de edad.



La inseminación 

artificial nos permite 

mejorar la genética 

del ganado.

Se debe tener un 

promedio de 8% 

de partos 

mensuales.

Se debe cuidar 

la mortalidad 

La vacas con 

mastitis se 

deben ordeñar 

al final.

Se debe dar 

forraje fresco y 

de calidad.

La limpieza 

de la ubre 

evita la 

mastitis.

Se debe 

mantener a los 

animales en 

instalaciones 

confortables.

El uso de termos 

enfriadores, evita 
Sellar los  

pezones 

COMO MEJORAR EL MANEJO DEL 
GANADO

la mortalidad 

de las becerras 

pues son el 

reemplazo del 

hato.

Se debe 

destetar a los 

2 meses de 

edad.

La vaca parida 

debe entrar a 

producción 

con buena 

condición 

corporal.

enfriadores, evita 

la proliferación 

de bacterias que 

acidifican la 

leche.

Para evitar la 

muerte del 

semen, 

mantenga el 

termo siempre 

bien cerrado y 

lleno de 

nitrógeno. 

pezones 

evita la 

entrada de 

bacterias a la 

ubre.

El equipo de 

inseminación 

artificial debe 

ser 

desinfectado 

para evitar 

enfermedades.

Cuidando la 

alimentación, 

garantizamos 

la producción.

Los carros 

mezcladores, 

permiten alimentar 

en tiempos cortos, 

un número 

importante de 

vacas.



PERMANCIA DEL SEMENTAL COMO REPRODUCTOR

El servicio debe

coincidir con la

época de mayor

disponibilidad

alimenticia, esto

es en los meses

primaverales.

El periodo de 

gestación de 

gestación de la vaca 

dura alrededor de 

280 días y el logro 

debe ser un ternero 

por vaca por año.

Una buena

alimentación

determinara en el

rendimiento de

La raza a elegir

estará lógicamente

condicionada a la

zona en la cual se

establezca la

explotación.

El futuro éxito de

una explotación

de cría tiene la

acertada elección

de los

reproductores.

La edad en que los

La observación del

comportamiento de

los toros debe ser

de primordial

atención para

verificar cualquier

problema que surja.

La vida útil del

semental en la

práctica se extiende

a cuatro temporadas

de servicio.

rendimiento de

los toros ya que

los servicios debe

hacerlos en las

mejores

condiciones

nutricias.

El semental debe

tener una buena

crianza para alcanzar

el desarrollo

apropiado.

Si se usan de menor

edad el riesgo de los

animales mal

logrados al final del

servicio sobrepasa los

beneficios que se

pueden obtener.

La edad en que los

reproductores estan

en condiciones de

integrarse a el hato

productivo es de 2 ½

a 3 años.



Se debe 

establecer un 

calendario de 

vacunación de 

acuerdo a las 

enfermedades 

que imperan en 

la zona. 

El calendario de 

desparasitación 

debe respetarse 

y aplicar en 

tiempo y dosis.

Es 

importante 

estar en las 

campañas 

Los pediluvios 

evitan 

contaminación 

en áreas 

vulnerables.

Se deben 

alternar los 

desparacitantes 

para no crear 

resistencia 

(oral/inyectada).

Se debe  

controlar el 

material y el 

equipo que 

está en 

contacto con el 

ganado.

Se debe tener 

especial 

cuidado con el 

agua que se 

ofrece, ésta 

Se debe cuidar 

el manejo de 

los biológicos 

principalmente 

La 

subdosifica

ción  puede 

crear 

resistencia.

SANIDAD E HIGIENE EN EL GANADO LECHERO

campañas 

de brucella y 

tuberculosis.

Todos los 

animales 

ajenos 

deben pasar 

por una 

cuarentena.

El acceso al 

establo debe 

ser restringido.

Los sobrantes de 

forraje se pudren 

con mucha 

facilidad y 

producen 

hongos, por lo 

tanto, hay que 

desecharlos.

ofrece, ésta 

debe ser limpia 

y fresca.

Los 

comederos 

se deben 

limpiar como 

mínimo cada 

tercer día.

principalmente 

la temperatura.

A la hora de 

vacunar se debe 

usar una jeringa 

y una aguja por 

animal.

Los sobrantes de 

concentrado, si 

se dejan pueden 

provocar 

intoxicación por 

aflatoxinas.



A las crías se 

les debe dar un 

mínimo de 4 

litros de calostro  

en las primeras 

24 horas de 

vida.

El calostro les 

da a las 

becerritas 

defensas 

contra las 

enfermedades.

Un calostro 

de buena 

Se debe 

proteger a las 

becerras de la 

lluvia, para 

evitar 

problemas 

respiratorios.

Se debe tener 

un especial 

cuidado con el 

agua que se 

ofrece, ésta 

debe ser 

limpia y fresca.

Los animales 

pueden 

soportar el frío, 

pero no la 

humedad.

Las corrientes 

de aire pueden 

Se debe 

proporcionar 

siempre agua 

Cuida lo que se 

le da de comer a 

tus animales, 

para evitar 

envenenamiento.

COMO PREVENIR PARASITOS Y ENFERMEDADES 

de buena 

calidad y en 

suficiente 

cantidad 

asegura la 

vida de las 

becerras.

Los partos 

distócicos 

pueden 

causar una 

alta 

mortalidad.

Sólo se debe 

ayudar a la 

vaca cuando 

ella no puede 

parir sola.

La diarrea 

provoca 

deshidratació

n y esta 

puede 

causar la 

muerte. 

La leche o el 

sustituto de 

leche echado 

a perder 

provoca 

diarreas.

de aire pueden 

provocar 

neumonías.

Las 

diarreas 

provocan 

muchas 

muertes.

Se debe 

implementar un 

calendario de 

vacunación 

dependiendo de 

la zona y sus 

problemas.

siempre agua 

limpia y fresca 

para evitar 

problemas de 

diarreas. 



PARÁSITOS Y ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN BOVINOS

Fasciola, 

Enfermedad 

parasitaria que 

obstruye los 

conductos 

La brucelosis es 

una enfermedad 

de transmisión 

al hombre 

(zoonosis) por 

lo que se debe 

tener cuidado 

de pasteurizar 

los productos y 

subproductos 

de la vaca. 

Teniasis, se 

llama así a la  

parasitosis 

producida 

por la taenia 

solium 

conocida 

como la 

"solitaria“.

La mastitis 

bovina, es el 

principal 

problema de la 

ganadería 

Las garrapatas 

se encuentran a 

menudo en la 

hierba alta, 

donde esperan 

en el extremo 

de una hoja 

para intentar 

engancharse a 

cualquier animal 

o persona que 

pase. 

Clostridium, las 

toxinas 

producidas por 

esta bacteria 

provocan una 

rápida muerte.

Sarna, causada 

por una de 

varias especies 

de ácaros que 

puede 

transmitirse 

directamente por 

el contacto con 

un animal 

enfermo ó 

contaminado. 

La leptospirosis 

provoca 

mortinatos, 

abortos y/o 

nacimiento

de animales 

débiles e 

infertilidad

E. Coli, este 

microorganismo 

causa diarreas 

severas que 

pueden provocar 

La garrapata,

es un parásito 

chupador de 

sangre  y que 

actúa como 

vector de 

múltiples 

enfermedades.

El gabarro, 

ocasiona fuertes 

pérdidas 

económicas 

derivadas del 

alto porcentaje 

de desechos 

por esta causa

conductos 

hepáticos, 

causando la 

muerte del animal. 

Las 

enfermedades del 

complejo 

respiratorio 

bovino, 

ocasionan 

grandes pérdidas 

económicas al 

mismo.

ganadería 

lechera, 

considerándose 

el mayor 

problema del 

sector lácteo. 

Siempre se debe 

cuidar el 

mantenimiento de 

la sala de ordeña, 

ya que es una de 

las causas 

predisponente de  

de mastitis. 

pueden provocar 

la muerte de los 

recién nacidos 

La bacteria E. 

Coli, es parte de 

la flora normal 

del intestino, 

causante de 

diarreas en los 

terneros.

La 

contaminación 

con heces 

humanas, trae 

como 

consecuencia la 

teniasis.



Un buen programa 

de manejo nos 

permite 

homogenizar los 

lotes.

La dieta debe estar 

balanceada de 

acuerdo a 

promedio de 

producción, estado 

de gestación y 

condición corporal.

Los animales que 

por cualquier razón 

no han alcanzado 

el nivel de las 

demás, se deben 

separar y 

proporcionar una 

dieta que les 

ayude.

Si conseguimos 

que nuestros pesos 

al nacimiento sean 

casi iguales o en 

promedio.

La condición 

corporal no debe 

ser mayor a 4, que 

es cuando las 

vacas ya están 

gordas.

Es importante 

mantener un 

porcentaje de 

desecho voluntario.

Debemos cuidar 

que nuestras 

becerras no sufran 

Las vacas flacas no 

ciclan, por lo tanto, 

Los animales que 

no tienen el 

potencial 

CÓMO SE LOGRAN LOTES COMPACTOS DE GANADO

becerras no sufran 

enfermedades 

serias que afecten 

su desarrollo.

ciclan, por lo tanto, 

no se pueden 

preñar.

potencial 

productivo de las 

demás, deben ser 

desechados del 

hato.

Si mantenemos 

una dieta el mayor 

tiempo posible.

Las vacas gordas 

nos dan problemas 

al parto y 

consumen más 

alimento del que 

necesitan.

Se debe cuidar que 

los pesos a primer 

servicio sean lo 

más homogéneos; 

becerras parejas 

dan vacas parejas.

Si nos apegamos a 

nuestro calendario 

de vacunación.

Las vacas que se 

van a secar, deben 

llevar una dieta con 

menor porcentaje 

de energía.

Un hato enfermo 

siempre tendrá 

animales 

disparejos.



Existen diferentes 

modelos de salas 

de ordeño en el 

mercado.

Cuando el 

número de vacas 

es pequeño, se 

utiliza una 

ordeñadora 

portátil.

Los equipos de 

ordeño se deben 

de mantener 

El número de 

estaciones de la 

sala de ordeño 

dependerá del 

número de vacas 

a ordeñar.

En el mercado 

existen  varios 

modelos de carros 

mezcladores.

Se debe contar 

con bodegas 

para almacenar 

los forrajes y los 

granos.

Un tanque 

enfriador nos 

permite 

conservar la 

leche por mas 

tiempo.

Las salas de 

ordeño 

optimizan la 

mano de obra, 

Una manera  

práctica de 

almacenar los 

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA 

GANADERIA

de mantener 

siempre limpios.

Los corrales 

deben ser 

espaciosos y 

confortables.

Se utilizan 

desinfectantes y 

sanitizantes 

para la limpieza 

de la sala de 

ordeño.

mano de obra, 

el tiempo y 

permiten una 

leche más sana.

Los tanques de 

almacenamiento 

de semen,  deben 

mantenerse 

siempre llenos de 

nitrógeno liquido.

almacenar los 

forrajes es el 

henificado y  

empacado.

El equipo de 

inseminación 

artificial debe ser 

desinfectado 

para evitar 

enfermedades.

La utilización de 

maquinaria 

permite  trabajar 

grandes  

extensiones de 

tierra.

Los carros 

mezcladores 

son una 

herramienta 

muy útil en 

grandes 

establos.



CAPRINOS



1.Introducción. Las
razas locales o
criollas son
adecuadas para la
producción de carne,
pero los
rendimientos de
leche son bajos.

Las cabras criollas,
críadas de manera
adecuada no tienen
limitante para dar
buenos resultados.

2.Tipo lechero
Cuerpo largo, alto y
fino, proporción
cuneiforme, piel

3.Tipo carne
Cuerno corto y
compacto,
proporción tubular,
piel adherida al
cuerpo, ubre
pequeña.

ALPINA.
Se ubica como
segundo lugar en la
escala de producción
de leche; siendo en
promedio de 675 a
900 L en un periodo
de lactancia de 250 a
300 días.

BOER.
Tiene un alto índice de
crecimiento, buena
conformación de la
canal y alta fertilidad.
Son animales
grandes; los machos
adultos pueden llegar
a pesar entre 110 y
135 kg.

TOGGENBURG.
Son excelentes
lecheras con
producciones
promedio de 3 L

PRINCIPALES RAZAS CAPRINAS

La raza alpina es
rústica y se puede
adaptar a diversos
climas.

Las hembras boer
entre 90 y 100 kg.
Con un buen manejo
se pueden lograrcuneiforme, piel

sedosa y suelta, pelo
fino, ubre bien
desarrollada de piel
fina.

promedio de 3 L
diarios, con un
contenido graso de
3.7%.

NUBIANS.
Tienden a ser poco
estaciónales y
altamente prolíficas,
son menos lecheras
que las razas
anteriores, pero con
un contenido mayor
de grasa.

CRIOLLO.
Estos animales tienen
una gran variedad de
colores; ubre de
diferentes formas, su
producción láctea es
baja

SAANEN.
Gran capacidad para
producir leche; el
promedio de
lactación en zonas
templadas con buen

manejo.

Las saanen
producen de 880 a
900 L en periodos
de lactancia de 275
a 300 días, con un
porcentaje de
grasa de 3.5 a 4%.

se pueden lograr
ganancias de 150 a
200 g diarios.

La raza toggenburg es
compacta y robusta
con un peso promedio
de 55 kg.

Después de siglos
de crianza el ganado
criollo, mediante una
selección natural, se
ha adaptado
perfectamente a las
diversas regiones
del Estado.



1.La producción
caprina del estado,
tradicionalmente
ha sido una
actividad de tipo
extensivo.

2.Ya que existen
grandes
oportunidades de
producir carne de
cabrito a base de
las crías que no
se quieren como
reproductores.

3.Actualmente
están listos para
ser sacrificados
cuando tienen de

6.Los parámetros
productivos de
rebaños de carne
son:

-Ganancia de
peso.

-Peso vivo.

-Calidad de canal

7.En el caso leche
el pico máximo de
la producción se
encuentra de la 8ª
o 12ª semana, la
duración de esta
oscila entre 210 y
240 días.

11.Dependiendo
de la producción
a la que se
dedique el
rebaño debemos
considerar los
costos de
producción.:

12.Los costos
de la
alimentación
alcanzan el 70%
en un sistema
de producción
extensivo del
costo total de la
producción.

8.Una buena
cabra produce
por lo menos
800 kg. de

INDICADORES PRODUCTIVOS EN CAPRINOS

13.Es necesario
que consideremos
que el objetivo
principal de la

cuando tienen de
10 a 12 mese de
edad.

4.Pero si se
administra
suficiente alimento
y mejor calidad de
pastos, se puede
adelantar a los de
6 a 8 meses de
edad.

5.Teniendo la
carne un buen
sabor, tierna y
más atractiva
para el
consumidor.

10.Los parámetros
productivos de
rebaños de leche
son:

-Cantidad de leche
producida. por
cabra.

-Sólidos totales.

800 kg. de
leche por
periodo de
lactancia.

9.Dejando un
intervalo de
descanso sin
producción de
leche de 8
semanas de ,
antes del
siguiente parto.

principal de la
explotación es
producir mayor
calidad y cantidad
a menor costo.

14.Es decir la
producción tiene
que ser rentable y
sostenible para
que pueda
otorgarnos un
mayor beneficio.

15.Cuando una
explotación
alcanza un nivel
de producción
rentable se
desarrolla y
crece de forma
óptima.



1.La eficiencia
reproductiva
depende de la
tasa de
concepción.

2.Es decir la
proporción de
cabras
montadas que
conciben,
generando así
la tasa de
nacimientos.

3.La tasa de
fecundidad se
puede
incrementar con

6.Esta especie se
caracteriza por la
alta fertilidad y
prolificidad ya que
no presenta
problemas en su
reproducción.

11.En los
meses de
Agosto a
Noviembre son
las montas y los
nacimientos se
dan en Febrero,
Marzo y Abril.

7.La duración de
la gestación es
alrededor de 150
días ya que hace
posible tenga
descendencia
mas de una vez
al año.

8.Una de sus
limitantes es la
estacionalidad
reproductiva que

12.En otras
regiones el
empadre
ocurre en
Junio y Julio
para tener
partos en
Noviembre y
Diciembre.

13.Factores que
afectan la
fertilidad:

-Alimentación

INDICADORES REPRODUCTIVOS EN CAPRINOS

incrementar con
un plan
nutricional.

4.La selección
de cabras
fértiles y la
eliminación de
cabras estériles
son de gran
importancia
para la
explotación.

5.La eficiencia
reproductiva
también esta
determinada en
gran medida
por la utilidad
económica.

reproductiva que
se da de forma
natural.

-Alimentación

-Enfermedades
reproductivas

15.Otros factores:

-Duración del
empadre

-Relación Macho-
hembra

-Carencia de
eliminación de
animales estériles

9.Esto se da por la
intensidad y
duración de la luz
solar o mejor
conocido como
fotoperiodo.

10.De ahí que se les
denomina como un
animal estacional de
días cortos,
determinando esto la
época de empadre.

14.-Defectos
anatómicos de
tracto
reproductivo

-Edad de los
animales



1.Introducción.
Lo primero que
tenemos que
considerar para que
la cabra tenga una
mejor vida
reproductiva y larga:

- Debe de haber
alcanzado el 70% de
su peso adulto (30 a
32 Kg) para su
primer servicio.

-El macho inicia su
reproduccion al
año de vida.

Es importante
considerar las
ventajas que se tienen
con esta práctica:

Permite planear y
organizar la época de
partos.

Meta.
Con la producción
de leche y carne en
la misma época se
programa su venta
y/o procesamiento.

COMO SINCRONIZAR PARTOS Y DESTETES

3.Inseminación
artificial. Es
una herramienta
valiosa para lograr
la optimización del
sistema productivo.

Ventajas:

-Aprovechamiento
del macho.

-Mejoramiento
genético más
rápido.

-Evita la
transmisión de
enfermedades
sexuales.

Desventajas:

-Requiere de
sistemas
adecuados de
explotación,
manejo y

2.Monta natural.
Es necesario
considerar grupos
de hembras 30 a
40 por un macho
adulto y de 15 a
20 hembras por
un macho joven.

Esta monta
puede ser
controlada con el
efecto macho.

y/o procesamiento.

Producción de
cabritos para
épocas de mayor
demanda.

Pero es necesario
mejorar el manejo
sanitario y la
alimentación para
obtener mejores
resultados así
como la
implementación de
registros.

manejo y
organización.

Meta.
Producción de pie
de cría, que
alcanza un precio
elevado en el
mercado.

-Personal
entrenado y
capacitado en la
detección del
celo.

-Altos costos de
la producción.



1.La mayoría de las
cabras en México
son animales criollos
escasamente
productivos, pero
bien adaptados a su
medio ambiente.

2.El origen de las
cabras criollas no
está bien definido,
es influenciado por
muchas razas.

3.Sobre todo de las
razas Granadina,

6.Así como
también la
utilización eficiente
de áreas
marginales, alto
instinto gregario.

11.El mejoramiento
por medio de cruzas y
selección, tiene una
sola meta: Mejorar
continuamente la
eficiencia de los
mejores animales.

7.El primer paso
para elevar su
productividad debe
ser el mejoramiento
de la genética.

8.Considerando a
la par el
mejoramiento de la
alimentación, el

12.La selección
requiere del uso de
registros periódicos
y regulares de
cada animal
(producción de
carne y leche).

13.Estos datos
deben ser tales
como: producción,
composición y
calidad de leche,
identificar cabras

CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

Murciana, Saanen y
la Nubia.

4.La cabra tiene
la habilidad para
pastorear y
utilizar un amplio
rango de forrajes
y arbustivas de
pobre calidad.

5.También la
habilidad para
caminar largas
distancias,
intervalo
generacional
corto, alta tasa
reproductiva.

alimentación, el
manejo de la
sanidad, la higiene
y el alojamiento.

identificar cabras
productoras de
leche en periodos
largos.

9.El mejoramiento
del ganado
consiste en
modificar la calidad
de los animales y
sus productos.

10.La genética se
podría considerar
una ciencia de
potencialidades, ya
que se trata acerca
de la información
que se transfiere
de progenitores a
hijos.

14. En el caso de
la producción de
carne, número de
pariciones,
muertes al
nacimiento, tasa
de crecimiento,
ganancia de peso,
etc.

15.El criador
debe conservar
individuos que
son superiores
que provengan
de padres y
antecesores
sobresalientes.



1.Antecedentes.

El mejoramiento
genético de los
animales tiene al
menos 7000 años,
desde la
domesticación inicial
de los animales.

El mejoramiento en
base a la formación
de razas puras inició
en los Siglo XVII al
XVIII.

La genética como
ciencia se
desarrolló a partir
de fines del Siglo

3.Selección.

La mejora genética se
da con la. Selección.
Que significa escoger
entre un grupo de
animales los que
sobresalen, por su
capacidad productora
y reproductora.

El primer paso para
el establecimiento de
un programa de
selección es definir,
los niveles de

Los programas de
mejoramiento
genético,
analizados desde
el punto de vista
económico son
altamente
rentables.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

La selección requiere
del uso de registros
periódicos y regulares
de cada animal en
término de datos de
producción tales
como:

-Producción y
composición de la
calidad de la leche

-Calidad de la carne

- Tasa de crecimiento

-Ganancia de peso
diario

Costos e ingresos de
la producción

de fines del Siglo
XIX.

La aplicación del
mejoramiento
científico inició
entre 1950 y
1960 en la mayor
parte de los
países
industrializados.

2.Objetivo.

Incrementar la
productividad,
calidad, la
inocuidad,
sostenibilidad
de los
procesos y la
rentabilidad de
las industrias
animales.

los niveles de
producción que se
requieren.

Para lo cual es
necesario determinar
las metas fenotípicas.

Los mitos que han
frenado el
mejoramiento
genético son:

A) El mito de que hay
que mejorar el
ambiente antes de
hacer la selección
para la producción en
ambientes difíciles.

La selección de
cabras nativas es
muy efectiva, debido
a la inherente
adaptación de climas
áridos y semiáridos,
a la resistencia de
enfermedades,
insectos y parásitos
de esas regiones.

-Calidad de la ubre

-Sanidad y
alimentación.

B) El mito de que el
animal de raza pura
es siempre superior a
uno nativo o mestizo.

C) El mito de que se
puede depender a
perpetuidad de las
importaciones de
material genético.



1.Introducción.
Es importante
considerar la
selección para
mejorar nuestro
rebaño.

b) El peso al destete
debe ser mayor a 18 kg
a la edad de 2 meses.

MEJORAMIENTO DEL REBAÑO

-El quinto año
seleccione 8 hembras y
desechar 4.

2.Factores a considerar:

*Llevar registros de la
producción, para poder
obtener los parámetros de
selección de su rebaño.

*Seleccionar reemplazos,
solo de sus mejores
cabras que tengan las
siguientes características:

a) El peso al nacimiento
del cabrito a seleccionar
debe ser mayor a 3.5 kg.

Esto no da como
resultado que al cabo
de 5 años tendrá un
rebaño nuevo,
seleccionado y
conformado por 40
cabras.

c) El peso al 1er. Servicio
debe ser superior a 32
kg a la edad de 12
meses.

3.Ejemplo.                     
-Seleccione un rebaño 
de 20 cabras.

-El primer año 
seleccione  8 hembras y 
deseche 4.

-El segundo año 
seleccione 8 
hembras y desechar 
4.

-El tercer año 
seleccione 8 hembras y 
desechar 4.

-El cuarto año
seleccione 8 hembras y
desechar 4.



1.Introducción.
Para mejorar
producción caprina
es necesario
considerar un buen
manejo de cada una
de las etapas
productivas.

El manejo que
debemos realizar
tanto en hembras,
macho y cabritos
se debe enfocar en
el objetivo de la
explotación.

3.Durante el empadre.
Checar que los machos
monten y que
permanezcan 2-3 ciclos
estrales con una
adecuada proporción
macho-hembra.

5.Cabras Gestantes
.Aplicación bacterina
mixta. Vitaminas.

-Desparasitación
externa en baño
de inmersión. -
Desparasitación
interna a las 65 –

8.Destete.
Comúnmente se
realiza a los 3
días en los
sistemas
intensivos y a los
2 meses en los
extensivos.

9.Desarrollo.
Castración al
inicio de la
primavera.
Recorte de
pezuñas a los
100 – 150 días
de vida.

COMO MEJORAR EL MANEJO DEL REBAÑO

2.Antes del
empadre.
Es conveniente
revisar a los
sementales, órganos

4.Después del empadre.
Mantener a los machos con
una buena dieta.

En las hembras evitar
estress y pesarlas.

Tanto hembras
como machos que
estén en buenas
condiciones,
proporcionar
suplementación y
desparasitación,
vitaminas,
vacunación, sales
minerales

mixta. Vitaminas.
Vacunas, sales
minerales, preparar
parideros.

interna a las 65 –
90 días de vida.
-Aplicación de
bacterina mixta.

Aplicación de
vitaminas A,D y E.

7.Lactancia y ordeña.
Revisar el estado de
los cabritos, los
calostros de los
primeros días no van a
la venta.

-Pesar a los
animales.

-Seleccionar
para el empadre.

-Desechar
hembras no
apatas.

-Sangrado de
machos y
hembras para
el diagnóstico
de Brucelosis.

sementales, órganos
genitales, arreglo de
pezuñas, aplomos y
de ser posible
realizar pruebas de
fertilidad.

En hembras se
deben seleccionar y
buscar uniformidad
(75% del peso
corporal), revisar
ubres, pezones.

6.Al momento del parto.
Observarlo y auxiliar en
caso de presentarse
problemas duración del
parto, expulsión de
placenta, abrir registro a
los cabritos retirar
mucosidades, desinfectar
ombligo, pesar.



Introducción. Mucho se ha dicho
en relación a que la cabra es un
animal deforestador del medio
ambiente; sin embargo, hay que
aceptar que es el hombre quien es
el responsable de la degradación
de los agostaderos.

De ahí deriva la
importancia de regular
el pastoreo caprino, a
continuación de
describe una
estrategia:.

Evitando el
sobrepastoreo y su
agotamiento,
permitiendo el rebrote.

COMO REGULAR EL PASTOREO INCONTROLADO

Es necesario considerar
las zonas comunales y
la organización de los
caprinocultores.

Es primordial reconocer el
potencial que tienen como un
animal de doble propósito
(carne y leche) y que ayudan a
disminuir la pobreza en los
medios rurales.

1. Se necesita
realizar una
evaluación de las
clases de forrajes

3.Es decir rotar
nuestros rebaños
para que consuman
solo esa parte
durante 6 a 24 hrs.

4.Y al siguiente día
destinar otra zona
para su consumo.

Con el fin aprovechar
las zonas de pastoreo
regularmente.

permitiendo el rebrote.

2.-Crear un plan
comunal de pastoreo
de los rebaños
rotacional.

existentes en las
zonas pastoreadas



1.Introducción.
El sistema de producción
caprina se define como el
conjunto de plantas y
animales que en un suelo y
clima dado es manejado
por el hombre.

Basándose en técnicas y
herramientas características, para
lograr obtener un producto
específico determinado,
producción de leche y carne,
productos indirectos piel, cuernos
y estiércol.

El sistema de mas
recomendable para la
producción de
caprinos es el Semi-
extensivo.

Este sistema también
se conoce como
semiestabulado
combinando dos
actividades:
a) Pastoreo y
ramoneo, 6 a 8 hrs. al
día. b)
Estabulación durante
la noche donde se les
proporciona
alimentación
suplementaria.

CRIA DE CAPRINOS

Sangrados regulares
al hato para el
diagnostico de
Brucella
melitentensis.

2.Practicas de
manejo.
Empadre, es el
periodo mediante
el cual los
machos y
hembras adultos
se sirven para
procrear.

Sementales, son de
suma importancia para la
producción es por ello
que se les tiene que
mantener en buenas
condiciones antes,
después y durante el
empadre.

Hembras, se les conoce
como pie de cría es
necesario tener los
cuidados pertinentes ya
que su manejo es delicado
y principalmente preventivo
durante la gestación, al
momento del parto, ordeña
y lactancia.

Cabritos, desinfectar
ombligos, limpiar y revisar
que tomen el primer
calostro, destetar, en el
desarrollo, castración,
recorte de pezuñas,
desparasitaciones interna
y externa, aplicación de
vitaminas.

Selección, Mejorar
continuamente la
eficiencia de los
mejores animales es
decir quedarnos con
los mas aptos para la
producción.



1.Introducción.
Se requiere de
instalaciones,
alimentación y
suplementación
adecuadas para
cada una de las
etapas de
producción.

4.Sala de ordeña.
En el caso de
cabras productoras
de leche se debe
contar con una sala
de ordeña, para
cumplir con las
buenas prácticas
de manejo de la
leche.

2.Instalaciones.
-Alojamiento para
machos, debe
estar aislado gran
parte del año
para poder darle
el manejo
adecuado.

-Alojamientos para
cabras secas.
-Alojamiento de
gestantes deben

Al igual se
distribuye el
alimento de
acuerdo a los
requerimientos
nutricionales de
las diferentes
etapas.

ESTRUCTURA ADECUADA DE UN 

REBAÑO

Estos
requerimientos
nutricionales
pueden ser
cubiertos con
una gran
variedad de
ingredientes
alimenticios.

Considerando

5.Manejo.
El objetivo de
contar con estas
instalaciones es
aplicar un
calendario de
manejo establecido
por el objetivo de la
producción.

Es necesario
calendarizar y
registrar cada unagestantes deben

ser exclusivos para
el momento del
parto y para la
etapa de lactancia.
-Alojamiento de
cabras en
producción.

3.Cuarentena.
-Alojamiento
para animales
enfermos o
jaulas
individuales
para aislarlos
y tratarlos.

Con este tipo
de estructura
del rebaño se
controla y
previenen
enfermedades.

Estas instalaciones
pueden ser
comunicadas por
un pasillo central,
comederos,
bebederos cada
uno para facilitar la
administración de
alimento y manejo
sanitario.

Considerando
reducir al
máximo los
costos de
producción.

Es de suma
importancia
contar con el
alojamiento de
cuarentena
también para
los animales
que se
compren.

registrar cada una
de las etapas, que
las podemos
desglosar por las
etapas producción
como son:

Producción de
leche

-Lactancia

-Desarrollo

-Empadre

-Gestación y
Destete

-Producción de
Leche

-Secado

Producción de
carne

-Empadre

-Desarrollo

-Gestación y
Destete

-Engorda



1.Introducción.
Los machos juegan
un papel importante
dentro de un rebaño,
no solo para obtener
un progreso
genético.

2.Hay ciertas
características
que debemos
considerar en un
semental para
que sea un buen
reproductor.

3.No debe
presentar defectos
en la dentadura,
pelaje o capa, en 8.Es común tener

6.Se iniciará
cubriendo un
pequeño número
de hembras (5
por día).

11.La edad la
podemos determinar
por los tientes ya
que un macho de 4
años tiene la “Boca
Hecha”.

7.Bien alimentado
puede servir hasta
15 hembras por día
y aprovechar toda
su calidad
genética.

PERMANENCIA DEL SEMENTAL COMO REPRODUCTOR

12.Es recomendable
separar los machos
con la finalidad de
darle un mejor
manejo.

13.Como será el
proporcionar una
alimentación de
mantenimiento

pelaje o capa, en
pezones
(numerarios o
anormales), en los
órganos sexuales y
de las
características
propias de la raza.

4.Debe ser de
contextura
fuerte, buenas
pezuñas, con
una optima
capacidad
abdominal.

8.Es común tener
un macho para 30
a 40 hembras.

5.Los machos
destinados para
la reproducción
deben tener una
edad de 12
meses en
adelante.

10.La vida útil del
semental es de 4 a
6 años.

9.Se recomienda
después del salto
retirar a la hembra
para que el macho
no se fatigue con
nuevos intentos.

mantenimiento
adecuada (80
gramos de
proteína
digestible) diaria.

14.En el periodo
de monta se
recomienda dar
un suplemento
de 15% sobre la
ración de
mantenimiento.

15.También
debemos realizar,
desparasitación,
corte de pezuñas,
ejercitarlo durante
el periodo de
descanso etc.



1.-Introducción.
Sistema en el cual la
crianza se realiza en
forma totalmente
estabulada.

ENGORDA DE CAPRINOS EN CORRAL

La suplementación
en sistemas
intensivos facilita el
manejo a un costo
considerable.

2.Balanceo de raciones.
Cuando se tiene en total
confinamiento a las cabras se
debe balancear la ración de
acuerdo una variación en la
dieta.

Hay que tener en
cuenta que todos los
alimento son de la
misma calidad.

El objetivo de esta
engorda es obtener
ganado de 7 meses
de 35 a 40 Kg.

4.Factores a considerar:
-Clases de nutrientes y
que contiene.

-Estado de madurez de los
forrajes.

-Digestibilidad.

Contenido de humedad.

La ventaja de este
sistema, es el alto
precio que alcanzan los
animales, ya que
cumplen requerimientos
del mercado.

Los nutrientes son
elementos o partes
del alimento, que la
cabra utiliza para
cumplir diferentes
funciones.

- Posteriormente se
realizan las prácticas
básicas de manejo
como Selección,
descorne, castración,
vacunación y
desparasitación.

5.Manejo
-Destete, se realiza de los
0 o a los 3 días y se
puede proporcionar leche
pasteurizada o sustituto
de leche.



1.Introducción.
La clave del éxito en
manejo de cabras
lecheras bajo
confinamiento es
mantenerlas en corrales
con mínimo contacto
con las heces.

3. Recomendaciones.
El acceso de los
animales al comedero
debe ser tal que tengan
que alzar la cabeza al
entrar y salir del mismo.

El cruzamiento de
las hembras debe
realizarse a partir del
segundo mes de
lactancia como
mínimo

Las últimas ocho
semanas como

4. Ordeña.
Ordeñar dos
veces al día si
el objetivo es
maximizar la
producción.

Desarrollar
un programa
de detección
de mastitis.

2.Manejo
Es recomendable el
descornar a las
cabras para disminuir
las lesiones al resto
de los animales.

La primera salida

PRODUCCION DE LECHE CAPRINA

semanas como
mínimo, las cabras
deben secarse para
mejorar la condición
corporal y preparar
la ubre, en vistas de
la nueva lactancia.

También es necesario
recortar las pezuñas
para mantener una
postura normal.

La primera salida
de leche de cada
pezón deberá
examinarse para
detectar
anormalidades.

Realizar la
sanitización de
pezones en donde
incluya: mantener
la ubre limpia de
estiércol y pelo,
lavar pezones con
solución
desinfectase.

Evitar golpear o
estresar a las
cabras durante el
traslado a la sala
de ordeña y
durante la ordeña.

La cabra debe ser
identificada de
acuerdo a su etapa de
producción (lactando,
seca, tratada o con
leche anormal.



1.Es fundamental
ofrecer a los
caprinos un espacio
confortable para que
expresen al máximo
su capacidad
productiva.

2.En explotaciones
intensivas o semi-
intensivas las cabras
necesitan
instalaciones para su
alojamiento con
comederos y
bebederos.

3.Antes de la
construcción de los
corrales e incluso
antes de comprar los
animales, es
importante calcular

7.Las características
recomendadas para
los corrales son,
altura del techo 2.80
m. y la caida a 2.30
m.

12.Debe evitarse que
los caprinos se suban
al comedero,
mediante separadores
transversales que
permita que solo entre
al comedero la
cabeza.

8.El declive del piso
debe ser de 2 a 3 %,
lo cual favorecerá la

13.El comedero
debe colocarse de
tal manera que
faiclite el trabajo de

11.Los comederos
deben estar
protegidos de las
inclemencias del
tiempo.

PRODUCCION CAPRINA EN CORRAL

6.La construcción
no deberá afectar
la ventilación y la
entrada del sol.

importante calcular
cuánto se desea
crecer, en cuánto
tiempo y qué
sistema de manejo
se puede
implementar.

4.Los materiales de
construcción
pueden ser los
comunes, cualquier
material que
reduzca al máximo
los costos.

5.La pared más alta,
debe ser construida
de tal manera que se
eviten corrientes de
aire, (proteccion de
vientos dominantes)

salida de la orina de
manera natural.

9.El espacio
mínimo vital
promedio para los
caprinos es de 1.2
m2 a 1.5 m2 por
cabeza adulta.

faiclite el trabajo de
servir.

14.Estos pueden ser
hechos de mitades de
tambos de 200Lts
adaptados o de
cualquier recipiente
que retenga bien el
alimento.

10.El espacio
mínimo de comedero
es de 0.35 m. Las
puertas de acceso a
los corrales deben
medir al menos 1.5
m para permitir el
libre paso de los
animales, del
personal y del
equipo.

15. Son muy
recomendables los
bebederos
automáticos o de
chupón, evitan el
desperdicio y la
contaminación.



1.La presentación
de un macho
cabrío a un grupo
de cabras en
anestro
estacional.

3.La mayor parte
de las cabras en

6.Pero breves
contactos de
ambos sexos no
impiden dicho
efecto.

7.Hay que tener en
cuenta que las
hembras sean lo
mas eficientes
reproductivamente.

12.Al realizar este
tipo de manejo
podemos lograr
lotes compactos
de ganado
caprino.

13.Hay que
considerar que es

11.El salto pudo
ser o no ser
fecundo, es por ello
que se recomienda
un segundo salto
después de 12 hrs.

COMO SE LOGRAN LOTES COMPACTOS DE CAPRINOS 

2.No sólo acelera
en varios días el
inicio de la
temporada
reproductiva, sino
también pueden
sincronizarlas de
manera eficaz.

de las cabras en
anestro estacional
se detectan en
estro en el
transcurso de los
seis días
posteriores de la
presentación del
macho.

4.Por tanto hay
ovulación y
funcionamiento
normal del cuerpo
amarillo.

5.Es necesario un
período de
aislamiento
sexual para
obtener el efecto
macho en las
hembras.

8.En la productividad
deben tener estados
fisiológicos y su
condición corporal
óptimos.

9.Con la finalidad de
orientar la explotación
dependiendo de sus
características y
estado sanitario

considerar que es
una ventaja
realizar el efecto
macho ya que
podemos dar un
manejo colectivo
a un buen
número de crías.

14.Realizar la
identificación de
los cabritos, abrir
registros, pesar,
calendario de
vacunación,
descornar, castrar
etc..

10.El salto es la
monta de la cabra
por el macho
cabrío.

15. Otra ventaja
importante es que
podemos ofrecer
lotes de cabras
con un peso
homogéneo.



1.La cabra es un
rumiante que
consume alimentos y
especies vegetales
muy variadas y
numerosas.

2.La producción de
carne en pastoreo se
da principalmente
bajo el sistema
extensivo.

3.Este sistema se
caracteriza en un
clima
semidesértico con
vegetación

6.Basa la
alimentación en el
ramoneo en los
cerros, lasa orillas
de los caminos y
canales de riego.

7.El pastoreo es
diurno con encierro
nocturno;
suplementación
escasa,
limitándose solo a
rastrojo de maíz.

8.La mano de obra
para el pastoreo es
de tipo familiar con

11.El ganado
criollo es el
mejor adaptado
a las difíciles
condiciones de
este sistema

12.El tamaño
del hato varía
de 40 a 100
cabras,
rebasando la
capacidad de
carga animal de
las zonas
pastoreadas.

PRODUCCIÓN DE CARNE EN PASTOREO EXTENSIVO

13.Las cabras
son cambiadas a
diferentes áreas,
siguiendo unvegetación

arbustiva
principalmente,
con escasez de
agua.

4.Con llanuras
extensas y
escarpadas
montañas
carentes de vías
de comunicación.

5.Su principal fin
aprovechar los
recurso naturales
existentes
pastoreándole
durante todo el
año.

6 a 10 horas de
duración.

9.Los apareamientos
son continuos,
permaneciendo
juntos durante todo
el año los machos y
las hembras, el
destete es natural.

10.El manejo
sanitario es
deficiente y
tiende a ser
curativo más que
preventivo.

siguiendo un
sistema
migratorio.

14.Pero en ciertas
estaciones del año
vuelven a
pastorear las
mismas áreas
dando como
resultado el
sobrepastoreo.

15.Y la
deforestación
de los
recursos
naturales de la
comunidad.



1.Introducción. Las
instalaciones y equipos son
aquellos elementos que tienden
a facilitar el manejo general de
las cabras.

Algunos de ellos pueden
convertirse en indispensables
ya que son de intima relación
con la eficiencia y economía de
la explotación.

*Facilitar el
suministro de
alimentos y agua.

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL 
REBAÑO CAPRINOS

2.Factores a
considerar.
A) El material a
utilizar debe ser
conforme al
desarrollo de las
instalaciones.
B) El empleo
adecuado de las
instalaciones.

Es con la
finalidad de
ampliar o
modificar las*Proteger a las 

3.Problemas por
no adecuadas
instalaciones.

*Deficiente
aprovechamiento
del alimento.

4.La la semi –
estabulación es
necesaria para:

*Mal aprovechamiento de
su energía para la
producción.

modificar las
mismas de
acuerdo al
crecimiento de
la explotación.

*Contaminación y
propensión al
contagio.

*Adquisición de 
enfermedades. 

*Proteger a las 
cabras contra las 
inclemencias del 
tiempo.



1.La opción que puede ser
viable y solucionar la
deforestación de montes
es un Sistema de
Producción nómada y
esquilmos.

2.Este sistema debió
tratar a los sistemas
extensivos, pero se
incluyo en la
producción de pastoreo
de esquilmos.

3.Es una mezcla de
pastoreo extensivo en
la vegetación nativa..

4.Combinado
con un pastoreo
de esquilmos en
los meses de

7.Dejando parte
del año el monte o
zonas de
vegetación

OPCIONES PARA EL GANADO QUE VA AL MONTE

los meses de
Noviembre a
fines de Febrero.

5.Entre los
esquilmos se
tienen: Sorgo,
Cereales, Caña
de azúcar, vara
de algodón etc.

6. Puede ser
una alternativa
viable para
algunas
comunidades
del Estado.

vegetación
nativas para su
recuperación.



1.Introducción
Desde el punto de vista
económico de la
explotación, podrá ser
aceptable un animal
con buena salud.

Con la finalidad de
que rinda en la
producción con un
régimen alimenticio
bien equilibrado.

Para lograr la buena
salud de nuestros
animales debemos:

2.Cuidados
Lavar y desinfectar los
comederos, bebederos
y otros implementos
una vez a la semana
para impedir el
desarrollo de bacterias

Animales enfermos
deben separarse del
rebaño para que no lo
contagien y se les
pueda realizar el
tratamiento adecuado.

Animales muertos
enterrarse en un hoyo
profundo y quemarlo
para que no contaminen
el suelo ni contagien
otros animales del
rebaño

Evitar exceso de
barro en los
corrales.

Proporcionar
diariamente
alimento en
cantidad y
calidad

PREVENIR Y CONTROLAR LA MORTALIDAD EN CAPRINOS

3.Alimentación
Hacer los
cambios de
alimentación
siempre en
forma gradual.

2.Manejo
Vacunar a los
animales contra
enfermedades más
frecuentes de la
zona.

Desparasitar al
menos 2 veces al
año, a todos los
animales mayores
de 6 meses, tanto de
parásitos internos
como externos.

desarrollo de bacterias
nocivas.

Evitar las corrientes
de aire, la humedad,
la humedad, el frío y
el calor excesivo.

calidad
adecuadas.

Dar diariamente
agua limpia y
fresca para que
beban.estructura
de la colmena.

No poner muchos
animales juntos en
espacios pequeños.

Suministrar
minerales y
vitaminas.



1.Introducción.
La higiene es la
base de la
medicina
preventiva, es la
suma de todos
los esfuerzos.

Mantener a
las cabras en
un ambiente
de confort y
tranquilidad.

Revisar la
temperatura de la
leche en el tanque
de almacenamiento
e inspeccionar el

MEJORAR LA HIGIENE EN CAPRINOS LECHEROS

La hora de la
ordeña debe ser
una rutina.

La glándula

Identificar el
ganado
(lactantes,
secas, tratadas
o con leche
anormal).

2.Ordeñador.
Las manos del
ordeñador deben
ser lavadas.
Desinfección en

3.Cuidados en la
ordeña. Secar los
pezones por 15 a
20 segundos para
un estimulo
adecuado.
Evite el agua sobre
los pezones.

-Asegurar que los
pezones y la ubre
estén secos.
- Detección de
Mastitis clínica.

4.Cuidados del
equipo.
Sanitizar
regularmente las
superficies para
minimizar el nivel
de bacterias en
las superficies
del equipo.

Una práctica
importante en la
sala de ordeña es
la ventilación, debe
estar diseñada
para evitar malos
olores en la leche.

e inspeccionar el
grado de limpieza
al menos una vez
por semana.

Drenarlo
completamente al
momento de ser
lavado.

La glándula
mamaria debe
rasurarse, esto
facilitara su
limpieza.

La entrada de
aire en las
pezoneras debe
minimizarse
Ajustar la unidad
de ordeño para
reducir la
incidencia
de líneas sueltas

Desinfección en
una solución
entre cabra y
cabra.

Despunte y
detección de
cualquier
anormalidad.
Limpie los
pezones antes
del despunte.

5.Desarrolle un
procedimiento de
sanitización de los
pezones.
Asegurar pezones
limpios y secos
mediante
toallas individuales
(papel).

Ya que esto
asegura que el
agua no se mezcle
accidentalmente
con la leche y
pueda afectar el
enfriado.



1.Introducción. Los
problemas sanitarios
ocasionan grandes
dificultades en el
mejoramiento de la
explotación caprina,
las pérdidas causadas
por las enfermedades
y parásitos hacen que
se retarde el
desarrollo de la
ganadería.

Es importante
identificar a un
caprino sano,
siempre estará
alerta a cualquier
estímulo.

2.Características
del animal sano.
-Un pelaje y ojos

-Pulso normal de 70
a 85
pulsaciones/min. en
cabritos de 90 a 100,
tomandose en la
cara interna del
antebrazo.

-Pierde el apetito,
la condicion
corporal se diezma
y deja de rumiar.

-Sus movimientos
respiratorios
regularmente
oscilarán entre 12
y 15 respiraciones
por minuto.

COMO PREVENIR ENFERMEDADES Y 
PARASITOS

-Aumenta su
pulso y
temperatura, en
cuyo caso se
verá la nariz
seca.

-Un pelaje y ojos
brillantes.

-Su rumia es
natural, comiendo
normalmente.

3.Características de
un animal enfermo:
-Se muestra apático,
triste, etc. Cambia su
comportamiento, así
como sus constantes
fisiológicas,
apartándose del
rebaño..

-Su temperatura
normal 39 a 40 oC,
en cabritos
aumenta medio
grado

-La mucosa del ojo
y de la boca es
comúnmente de
color rosado
brillante.

-La mucosa del
ojo se tornará
pálida.

Es de suma
importancia la
observación del
comportamiento de
los animales ya que
de esto depende
que se traten de
manera inmediata.



1.Introducción.
Generalmente, las
cabras son animales
muy fuertes; sin
embargo, son
susceptibles a
parásitos y otro tipo
de enfermedades.

2.Descripción de
algunas
enfermedades:

A)Nombre científico
Brucella melitensis
Nombre común,

Diagnóstico.
-Cultivos
bacteriológicos
aislando exudado
vaginal y leche.

Diagnóstico.
-Historia clínica de

Tratamiento.
-Eliminación de
todos los animales

Lesiones.
-Putrefacción
rápida de cadáver,
especialemte el
rinón, hemorragia
en rumen y
abomaso.

Las cabras afectadas
desarrollan diarrea
severa, caída brusca
de en la producción
de leche.

ENFERMEDADES CAPRINAS

Lesiones.
-Edema uterino,
placentomas,
hepatomengalia,
glangios linfáticos
voluminosos.

Brucella m.

Nombre común,
fiebre de malta,
fiebre del
mediterráneo.

Sintomatología.
-Abortos en hembras
de primer parto,
retención de
placentaria, muerte y
reabsorción
embrionaria.

-En machos
Epidimidimitis,
vesiculitis, orquitis

-Historia clínica de
sobrealimentación,
muerte súbita.

todos los animales
positivos.
-Vacunación de los
rebaños.

B)Nombre científico
Enterotoxemia
Nombre común,
riñón pulposo,
enterotoxemia tipo
D.

Sintomatología.
-Se pueden
observar signos
nerviosos como
incoordinación,
temblor muscular,
convulsiones de 5
a 15 segundos.

Tratamiento.
-No hay
tratamiento
efectivo, en casos
excepcionales se
pueden usar
antitoxina por vía
endovenosa y
penicilina.

-Esta enfermedad
se previene con el
cambio paulatino
de alimentación.
Clortetraciclina
22mg/kg de
alimento durante
dos semanas.

Brucella melitensis



1.Introducción

La calidad de la carne
depende de la forma
como se sacrifique el
animal.

2.Características de
los animales:

Los animales sanos que
no hayan estado bajo
ningún tratamiento
médico.

Animales sacrificados el
mismo día de haber
sido transportados,
darán carne de mal
aspecto

Sus características
de olor y sabor se
modificarán
apreciablemente.

Sacrifique
animales jóvenes
y sanos.

El proceso de
sacrifico mas

COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE 
CAPRINOS

Para dividir la
canal se
recomienda que
sea colgado para
facilitar la higiene y
aprovechar mejor
los cortes.

Con estas medias
podemos mejorar el
sacrificio y
aprovechamiento de
las pieles.

sacrifico mas
adecuado es el
siguiente:

Desangrado,
proceda a
inmovilizar el
animal,
colocándolo en una
mesa de fácil
limpieza.

3. Recomendaciones
antes del sacrificio:

-Pesar y anotar el peso
en pie (vivo).

Dar una ducha o baño
con agua a
temperatura ambiente,
utilizando manguera o
balde.

Desuello del
animal, es el
desprendimiento
de la piel.

Eviscerar el animal,
con el animal
colgado amarre el
esófago para evitar
la salida de líquidos
estomacales.

El baño tiene como
finalidad, facilitar el
desuello o
desprendimiento de la
piel y una adecuado
sangrado.

Producción de
cabritos para
épocas de mayor
demanda.



1.Estos cuidados se
deben aplicar de
acuerdo a la NOM-
024-1995.

2.Esta prohibido el
transporte de
animales
enfermos.

6.En el caso de
caprinos se deberá
contar con guías
zoosanitarias y las
pruebas de
brucelosis.

7.Los vehículos
deberá someterse
a limpieza y
desinfección antes
y después de cada
traslado.

11.Los vehículos
que transportan
animales por
periodos mayores
de 8 horas, deberán
contar con un área
para disponer de
cadáveres,

12.Cuando por
mortalidad u otra
causa mayor
durante el
transporte sea
necesario,
eviscerar a los
animales.

CUIDADOS PARA MOVILIZACION

DE CAPRINOS

5.Las restricciones
impuestas por las
campañas
nacionales.

14.En caso de
que se rebase
el espacio
destinado en
los vehículos,
para la
disposición de
cadáveres.

8.Los desinfectantes
utilizados, se
encuentran
regulados por el area
saitaria de Secretaria
de Desarrollo Rural.

10.El observar estas
medidas santarias
ayudara al control y
erradicacion de
enfermedades.

15.Los medios
de transporte
contaran con
las
herramientas
necesarias
para que los
animales sean
enterrados.

9.Para eliminar la
posible presencia
de
microorganismos y
la diseminación de
enfermedades.

13.Las vísceras
deberán ser
mantenidas en
bolsas de
plástico hasta el
destino final.

3.Cercanos al
lugar de origen o
para su sacrificio
en rastros.

4.La movilización
de las especies
animales entre las
entidades
federativas, se
realiza
considerando lo
siguiente.



La maquinaria
de apoyo para la
producción
caprina puede
ser:

Picadoras y
molinos de
alimento, para el
aprovechamiento
de alimento.

Esnsiladoras,
poder tener
alimento
durante la
época de
estiaje.

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CAPRINOCULTURA

Ordeñadoras,
para facilitar el
manejo de la
producción de
leche.

1.-Revolvedora de alimento

2.-Revolvedora de alimento

Picadoras de alimentos

Ordeñadora

estiaje.

Basculas, son
muy importantes
para el manejo
de la producción.

leche.

Bascula

Bascula



1.La piel es un tejido
que cubre el cuerpo
de los animales,
está compuesta por
tres capas:
Epidermis, Dermis y
Subcutis.

2.Conformada de la
siguiente manera:

Agua:
82%

Proteínas: Colágeno,
corina, elastina,
queratina.

Grasas y minerales:
2% respectivamente.

3.En caso de no
saber el proceso
de curtido,
podemos realizar
una conservación

6.Doble la piel por
el centro de la cola
al cuello, con el
pelo hacia fuera en
un sitio plano.

11.Tenga
cuidado con
los ácidos, son
tóxicos,
aplíquelo con
cuidado.

7.Así puede durar
hasta 2 meses a
una temperatura no
mayor de 20oC.
Recuerde que la
sal extrae el agua y
conserva los
tejidos.

8.Para la
preparación de la
piel es necesario
considerar si se va
atrabajar con pieles

12.Si desea una
piel sin pelo o
lana se
procederá
introducir la piel
en un recipiente
para el caleo.

13.Posteriormen
te se realizará el
descarnado,

CURTIDO DE PIELES CAPRINAS

una conservación
correcta y no
perder la calidad
de la piel para
posteriormente ser
curtida y/o
venderla a mejor
precio.

4.Después del
desuello deje la
piel en reposo.

Aplique sal, 30%
del peso de la
piel.

5.Extienda la piel
sobre la mesa y
aplique
uniformemente
por el lado de la
carne en toda su
extensión, espere
que haga una
buena
penetración.

atrabajar con pieles
saladas remojarlas
durante 24 hrs,
haciendo cambios
cada 6 hrs.

descarnado,
depilado y
desencalado.

9.Los productos
mas utilizados para
apoyar el remojo
son:

-Ácidos (sulfúrico,
fórmico,
clorhídrico),
cantidad 1.0 cm3

por litro de agua.

- Amoníaco líquido,
cantidad 0.7 %
sobre el peso de
pieles.

10.-Sosa cáustica,
cantidad 1.0 gramo
por litro de agua.

-Sulfuro de sodio,
cantidad 1 gramo
por litro de agua.

14.Es importante
no dejar residuos
de cal en la piel
ya que el cuero
será quebradizo
y mando de color
humo.

15.El lavado de
la piel es el
primer paso
para el curtido
de la piel,
llamado
piquelado.

Sulfuro de sodio



CUNICOLA



1.-EHOLLAN
LOP: Es un conejo
pequeño, de orejas
caídas. Son razas
enanas, utilizadas
para ornato
“Mascotas”.

2.-MINI REX:

Con características
similares al Rex, y
sirve para mascota

3.-DUTCH: 

Se caracteriza por 
su pelaje, que 
divide su cuerpo 

6.-GIGANTE DE
FLANDES:

Peso mayor a 7
Kg. Con miembros
bien desarrollados
y robustos, tórax
amplio y tronco de
64 cm

11.-PLATEADA
DE CHAMPAGNE:

Pelo muy hermoso
presenta un
plateado blanco-
grisáceo, con
zonas difuminadas
de negro

7.-LEONADO DE
BORGOÑA

Alcanza un peso
corporal
comprendido
entre los 4 y los
4,5 kg, hasta
más de 5 kg.

8.-
CALIFORNIA:

Tiene el cuerpo
blanco con

12.-REX:

Las variedades son:
negros, azules,
castores, chinchillas,
chocolates, lilas,
linces, rojos, sables y
blancos

13.-
CHINCHILLA:

Tiene el cuerpo
corto y fino. La

RAZAS DE CONEJOS

Ornato
Productoras de Carne Productoras de Pelo

divide su cuerpo 
en mitades: blanco 
con chocolate o 
blanco con negro 
principalmente.

4.-JERSEY
WOOLY:

Es un animal
muy dócil y de
bello pelaje

10.-RUSO:

Se caracteriza por el
círculo de pelaje
negro alrededor del
ojo. Al igual que el
resto de las razas
enanas, es muy
poco prolífico.

blanco con
hocico, orejas,
patas, cola y
trompa negros.

corto y fino. La
cabeza es
mediana en los
machos y
pequeña en las
hembras.

14.-ANGORA:

La única que se
utiliza en la
producción de
pelo. Existen dos
variedades: la
inglesa y la
francesa.

9.-NUEVA
ZELANDA:

Es una raza albina,
típicamente de
carne. alcanza un
peso corporal de
4,5 hasta 5 Kg.

5.-DWARF HOTOT:

De cuerpo corto y 
cilíndrico con cabeza  
pequeña de frente 
plana, ojos rojos y 
brillantes y orejas 
grandes, erguidas y 
juntas.

15.-ARLEQUIN:

Es la raza más
prolífica, Sus
características
son el pelaje
fajado amarillo y
negro o blanco y
negro y su cara
bicolor.



CRIA DE CONEJOS

1.-Detección de
calor, los labios
vulvares deben
tener color rojo
púrpura

2.-La primera
monta debe
realizarse cuando
la hembra tenga 4
meses y el macho
6 meses de edad

3.-Registro de la 
monta, se debe 
anotar el # del 
macho con el que 
se cubrió la hembra 
y la fecha de la 

6.-Se debe tener
control de lactancia,
la hembra debe
amamantar a sus
gazapos 1 sola vez
al día durante 15
minutos y el nido
debe cerrarse a su
termino una vez al
día

7.-Al 11° día después
del parto se cubre
nuevamente la
hembra, en el 9° día
se deja que
amamante a sus crías
y se cierra el nido, en
el 11vo días se abre
para que amamante
ya que terminó se
pasa con el macho
para que la monte

8.-La lactancia dura
25 días

11.-Al destete de
los gazapos la
camada debe
pesarse y en la
hoja de control de
la hembra debe
de registrarse el
peso

12.-Los
gazapos ya
destetados su
tiempo de
engorda debe
ser de 40 días

13.-Gazapos
al termino de
la engorda

y la fecha de la 

cubrición

4.-El diagnostico
de gestación
debe realizarse a
los 14 días
después de las
montas y debe
registrarse si es
positivo o
negativo

5.-El parto se lleva a
cabo 30 días en
promedio después
de la monta y deben
registrarse en la hoja
de control de la
hembra el # de
gazapos nacidos

25 días

9.-Gazapos
de
aproximada
mente 14
días de
nacidos en

lactancia

10.-Hembra en
periodo de
lactancia

14.-Al termino
de la engorda
se debe
realizar el
sexado de los
animales,
pesado y
selección de
las hembras
para reposición

15.-Hembras
de reposición



1.-Nave para
conejos con
protección de
muro de 1.40m y
7m u 8m de
ancho, el largo
dependerá de la
cantidad de las
cabezas de
ganado

2.-Los pisos no
deben de ser de
tierra para su fácil
limpieza y
desinfección

3.-Las naves 
deben  contar 
con ventilación 

66..--NaveNave concon
controlcontrol dede
ventilaciónventilación
mediantemediante lala
utilizaciónutilización dede
murosmuros yy dede techotecho
dede laminalamina
galvanizadagalvanizada..

11.-Para un buen
manejo de los
animales es
necesario que
las naves
cuenten con 4
bandas de
jaulas.

7.-Nave con
control de
ventilación
mediante la
utilización de
cortinas para
control de la
humedad

8.-El piso
debe ser de
cemento con
un declive de

12.-Fosas para 
la descarga de 
excretas, con 
profundidad de 
30 a 50 cm, y 
declive de 1.5 a 
2%

13.-Nave con
4 bandas de
jaulas para
tener un buen

PROTECCIÓN Y ALOJAMIENTOS 

para control de la   
humedad.

4.-Nave con
ventilación por
medio de
ventanas, de
preferencia a lo
largo de la nave

5.-Construcción
de nave para
conejos con
muros de
protección para
control de la
ventilación

un declive de
1.5% a 2%
para su
limpieza y
desinfección.

tener un buen
manejo de los
animales

14.-No es
conveniente que
las jaulas estén
instaladas junto
a los muros por
no permitir su
fácil limpieza y
desinfección.

9.-En batería de 2 a
3 pisos limita su
limpieza y
desinfección,
provocando
problemas de salud

de los animales

10.-Instalación de 
jaulas Europeas 
para maternidad y 
engorda de 
conejos. 

15.-El área de
ventilación
debe estar
protegida con
malla metalica
para el control
de
depredadores



1.-Las jaulas no
deben ser de
madera por no ser
lavables y que se
puedan flamear
para su limpieza y
desinfección

2.-Las naves
deben tener muros
y techos para el
control de la
ventilación y de la
humedad

3.-Las naves no
deben tener piso
de tierra evitando

11.-Instalación
de cuatro bandas
de jaulas por
nave, para
reproductoras
principalmente

8.-Jaulas a un
solo nivel, ya
que facilita el
manejo y

12.-nstalación de
módulos
polivalentes para
reproductoras,
con sistema de
alimentación y
bebederos
automáticos

13.-
Instalación
de jaulas
europeas

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES

6.-Las jaulas
no deben de
instalarse
pegadas a los
muros por
que limitan su
limpieza y
desinfección

7.-En bateria a
los animales
no se tiene un
buen control de
la limpieza

la humedad y
deben contar con
ventanas para su
ventilación

4.-Las naves
deben contar
con buena
ventilación y
con piso de
cemento para
su fácil limpieza
y desinfección

5.-Las naves
deben tener
protecciones
para el control
de los vientos y
de la lluvia

manejo y
evita el
hacinamiento

europeas
para la
engorda de
gazapos

14.-Las
instalaciones
deben contar con
tolvas de lamina
galvanizada y
bebederos
automaticos.

9.-Jaulas
construidas con
materiales que
puedan flamearse
para su limpieza
periódica, (alambre
galvanizado)

10.-No instalar más 
de cuatro bandas 
de jaulas por nave, 
en el caso  de 
reproductoras por 
que facilita su buen 
manejo.

15.-
Disponibilidad
de alimento y
agua a libre
acceso



78 por 
ciento de 
fertilidad 
al año 
por 
hembra

55 días 
de 
intervalo 
entre 
partos

6.6 
partos 
por 
vientre 
al año

8gazapos 
nacidos 
vivos por 
parto por 
hembra 
promedio 51.2 

gazapos 
nacidos 
vivos por 
hembra 
por año

9.9 
gazapos 
muertos del 
nacimiento 
al destete 
por hembra 
al año

52.82 
kilogramos 
carne en 
canal al 
año por 
hembra 
con un 
rendimient

INDICADORES REPRODUCTIVOS EN CONEJOS

0.88% de 
viabilidad 
del 
nacimient
o al 
destete

1.52% 
de 
mortali
dad del 
destete 
a la 
venta 
es 
rango 
normal

6.5 
gazapos 
destetados 
por hembra 
por parto

42.9 
gazapos 
destetado
s por 
hembra 
por año

42.6 
conejos a 
70 días 
por 
hembra 
por año

2.2 conejos 
hembra 
para 
reemplazo 
por hembra 
por año

91.08 
kilogramo
s carne 
en pie al 
año por 
hembra 

rendimient
o del 58%



COMO PREVENIR ENFERMEDADES Y 
PARASITOS

7.-Eliminar
pelo con
Soplete ó
aspiradora
Quincenal
mente

Desinfección
ambiental con
sustancias
químicas
y sustancias
químicas por
ciclo productivo

3.-Control de
roedores
Con Venenos
Constante,
rotarlos

1.-Limpieza y 
desinfección de las 
instalaciones antes 
de empezar la 
introducción de los 
animales

2.-Periodo 
de descanso 
previo de 
dos días con 
desinfectant
es con 
bomba

Fumigar el 
conejar con 
inseticidas, 
acaricidas 
quincenalmente

rotarlos

Tratamiento 
preventivo 
Coccidiosis 
aplicar
Coccidicidas
en el agua 2 
a 6 veces al 
año

5.-
Desinfección
de equipo
con
Agua y
productos
químicos
En cada 
ciclo, parto ó 
engorda

6.-Desinfectar 
silos y 
tuberías con
Yodo o cloro
6 veces /año

4.-Control 
ambiental
Ventilación. 
Temperatura y 
humedad se tiene 
que realizar
diariamente



PARASITOS Y ENFERMEDADES DEL CONEJO

1.-COCCIDIOSIS
Existen dos tipos
de coccidiosis
HEPÁTICA E
INTESTINAL los
signos más
comunes son
diarrea,
deshidratación,ret
raso en el
crecimiento y
mortalidad

2.-TIÑA O
DERMATOMICO
SIS provocada
por hongos
Presentan
depilaciones
circulares con
descamaciones o
costras de color
amarillento

3.-SARNAS
Enfermedad
parasitaria por

6.-
ENTEROTOXEMI
A
CAUSADA POR
Clostridium
spiroforme
En gazapos hay
postración
disminución del
crecimiento y
diarrea acuosa

11.-MASTITIS
Es una enfermedad
infecciosa de la
glándula mamaria,
causada por varios
gérmenes. Puede
detectarse cuando
se presenta
mortalidad de
gazapos, abscesos
con expulsión de
pus

12.-OTITIS
infección en
el oído.
Puede ser
ocacionada
por diversas
causas,
SIENDO la
pasterella
una de las
más
frecuentes

7.-
NECROBACILO
SIS PLANTAR
Llamada llagas
en las patas,
presenta
inflamación en
las patas
obedece a
causas
ambientales,
genéticas y

bacterianas
8.-
PASTEUREOSIS
Crónica Se refiere
a procesos de

13.-ENFERMEDAD
HEMORRÁGICA
VIRAL DELparasitaria por

ácaros
Sarcoptes
scabie afecta
hocico, labios,
extremidades
enrojecimiento y
caida de pelo

4.-SARNAS
Psoroptes
cuniculi
causante de la
sarna de las
orejas se
observan
costras
grisáceas en el
fondo del
pabellón
auricular

5.-
ENTEROPATIAS
Desorden intestinal
de etiología
desconocida.
(multifactorial)
Mortalidad del 60 al
100% conejos
jóvenes de 3 a 12
semanas.

a procesos de
abscesos, y
necrotizantes
localizados en la
piel, órganos
genitales,
pericardio Y
mamas

9.-
PASTEUREO
SIS
Sub-aguda
Esta forma
corresponde a
la
presentación
de rinitis,
neumonía
otitis y
meningitis

10.-
CONJUNTIVITIS
Aparece cuando
el animal tiene
rinitis o infección
nasal.
Caida del pelo de
la mejilla, con
posibilidad de
infección de la
piel

VIRAL DEL
CONEJO
Presenta
abatimiento,
salivación asfixia,
muerte en nariz y
muerte súbita, con
lesiones; Edema
pulmonar, hígado y
traquea

14.-
MIXOMATOSIS
Enfermedad
altamente
contagiosa,
producida por un
virus que puede
ser transmitido
por mosquitos o
por contacto
directo

15.-
MALOCLUSIÓN
DENTARIA
Esto hace que el
animal no pueda
comer, pierde
peso, babea, el
pelo se le pone
áspero, éste
defecto es de
carácter
hederitario



COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE CONEJOS

1.-Para
realizarse la
matanza debe
ser un lugar
donde se cuente
con todo lo que
se requiere para
obtener el mejor
producto.

2.-En nuestro
país, donde la
cunicultura está
en un bajo nivel
de producción,
no se cuentan
con rastros
especializados

3.-La edad y
peso de los
animales para

6.-Desprender
la piel, corte de
la piel a lo largo
de la cara
interna de las
extremidades
posteriores.

7.-Cortar a los
lados de las
extremidades
posteriores
(patas) y la cola

8.-Se jala la
piel hacia
abajo con

12.-Extracción
de las
visceras,
excepto los
riñones y el
higado sin la
vesicula biliar

11.-Se abre
por la parte
media y se
retiran las
visceras
verdes.

13.-La canal
queda lista
después deanimales para

abasto
depende de las
exigencias del
mercado

4.-El primer paso
de la matanza
consiste en
desensibilizar al
conejo para
causarle el
menor
sufrimiento por
medio de una
descarga
electrica

5.-El deguello se
realiza cortando
la carótida del
cuello o la
decapitación

abajo con
cuidado,
separando
la piel de la
grasa con
un cuchillo

9.-Sacar los
miembros
anteriores de la
piel y des
pellejar la
cabeza

10.-Queda
lista la canal
para su
evisceración

después de
lavarla con
agua limpia,
solo se
checa, se
pesa y se
registra

14.-Es
escencial que
de inmediato se
refrigeren las
canales
finalizadas a
4°C

15.-Después
de 8 horas de
refrigeradas
las canales se
procede a su
corte con fines
comerciales.



CUIDADOS PARA LA MOVILIZACIÒN DE CONEJOS

5.-Las jaulas 
o 
contenedores 
con conejos
no se deben 
arrojar ni 
azotar, 
evitando su 
excesiva

manipulación,

6.-Evitar el 
amontonamie
nto de 
animales en 

las jaulas.

7.-Si el piso 
de la jaula 
cuenta con 
orificios, éstos 
tendrán una 
forma y 
tamaño que 
impida que 
los dedos y 
patas de los 
conejos se 
atoren en 
ellos.

Nota: Previo al momento
del sacrificio se deberá
considerar un tiempo de
ayuno de 10 horas en
promedio, para disminuir la
contaminación de las
canales por el contenido de
alimento aún presenteen el

aparato digestivo.

8.-El tiempo
de ayuno
incluye:
- Periodo de
restricción al
acceso de
alimento en la
granja.
- Tiempo que
dure el acopio
de los
conejos.

3.-No se 
recomienda 
movilizar 
gazapos recién 
destetados por 
periodos más 
largos de 16 
horas

2.-En cuanto
a conejos, no
deben
movilizarse
más de 15, en
edad de
sacrificio por
jaula

1.-El periodo de
movilización
para los conejos
no debe ser
mayor de 12
horas, sin
periodos de
descanso.

9.-Enjaulado.
- Traslado y
tiempo de
espera del
vehículo en
andén del
rastro.
- Desembarco
y periodo de

sacrificio.
Nota:Limpieza
y desinfección
para su reuso

4.-Para su 
manejo y 
movilización 
no deben 
colgarse a los
conejos , ni se 
les mantendrá
amarrados de 
las patas.



1.-Animal vivo:
es utilizado para
fines de
investigación

2.-Piernas de conejo
frescas

3.-Carne de 
conejo, fresca en 
cortes

66..--MétodoMétodo dede
conservaciónconservación
queque generagenera unun
productoproducto cárnicocárnico
bajobajo enen
colesterolcolesterol..

11.-Con las
pieles de
conejo se
pueden fabricar
Artesanías

7.-Embutidos
Crudos:

Chorizo.

Longaniza.

8.-Embutidos:
cocidos
salchicha

12.-Marroquinería:

Bolsos, fundas de 
teléfono, adornos para 
el pelo, pulseras y

adornos para la casa.

13.-Prendas de
vestir con piel de
conejo: abrigos,
chamarras, etc.

PRODUCTOS DEL CONEJO

Tipo de 
Embutidos:

cortes

4.-Comida rápida: 
Conejo a las 
brasas, Ahumados,

Burritos, Tamales y

Mixiotes.

4.-Platillos 
elaborados  con  
carne de conejo

salchicha
chamarras, etc.

14.-Sombreros
de fieltro
fabricados con
pelo de conejo

9.-Embutidos
Cocidos
envasados al alto
vacío:

Jamón

10.-Pieles de conejo 
curtidas

15.-Estiércol

Abono orgánico,
composta:
maduración de
desechos sin
disminuir el
contenido de
nutrientes del suelo.



CURTIDO DE PIELES DE CONEJO

1.-Las pieles
para curtido se
obtienen al
momento del
sacrificio
cuando son
frescas

2.-El lavado y
enjuagado de
la piel se
realiza con
una solución
jabonosa con
detergente

3.-El
precurtido
consta de 1
baño que
tiene por

6.-El
descarnado
consiste en
desprender y
separar los
tejidos
adheridos a la
piel

7.-Para el
curtido total se
colocan las
pieles en el
agua que
contiene la
fórmula del
curtido total
durante 48
horas

8.-El
engrasado es
para darle una
lubricación a
las fibras de

10.-Se afloja y
estira cuando la
piel está casi
seca, se empieza
a suavizar con
las manos,
estirandola en
todas direcciones

11.-El 
desmanchado se 
realiza cuando la 
piel está  suave y 
elástica,   pasar 
un trapo humedo 
con bencina 
sobre el pelo

12.-En el
sistema
industrial se
utilizan
tambores

4.-
Preparación
de la
fórmula para
el curtido de
pieles

tiene por
objeto
disolver la
gelatina que
hay entre la
dermis y la
epidermis

5.-El
escurrimiento se
realiza
comprimiendo
las pieles unas
con otras con el
fin de que se
vayan secando

las fibras de
colágeno
debído a que
se contraen
por el curtido

9.-El secado
consiste en
el oreado de
las pieles ya
engrasadas
y duran
entre 24 y
48 horas

9.-El
humectado se
realiza con
brocha por un
lado del cuero,
posteriormente
se dobla a la
mitad a lo largo
con el pelo
adentro

tambores
para el
desmanchado
de las pieles

13.-El sacudido
consiste
finalmente en el
desprendimient
o de particulas
de aserrín,
maizena, pelo
suelto y demás
impurezas

14.-Como
resultado del
proceso de
curtido
tenemos pieles
para la venta
ya
confeccionadas



1.-Los baños
de arena son
una afición de
las chinchillas

2.-Su
actividad
sexual esta
influenciada
por la
cantidad de
luz

3.-Los signos
externos del
celo es la
apertura de la

6.-El tapón
copulatorio es
una masa
sólida de
eyaculado con
forma de
crisálida de
mariposa

7.-La
gestación
media se
estima en 111
días, el
número de
crias por
camada es
muy variables

8.-La hembra
extrae a las
crías

11.-Tienen tres
pares de mamas,
en teoría podrían
alimentar a la vez
hasta 6 crías, pero
normalmente
tienen de 2 a 3
crias

12.-La
lactación se
produce
adoptando tres
posturas
distintas la
hembra:
erguida, con la
cría debajo y la
hembra boca
arriba

13.-Hembra 
con 4 crías , 
en etapa de 

APROVECHAMIENTO DE LA 
CHINCHILLA

apertura de la
membrana del
cierre vaginal

4.-La
coloración
más rojiza
aparece
durante los 2
a 4 días que
esta abierta la
membrana
vaginal

5.-Si
encontramos
el tapón 
copulatorio 
podemos saber 
que la monta 
se realizó el día 
anterior a su 
expulsión

asiandolas con
la boca, e
ingiere las
placentas

9.-Aspecto de
la región
genital de la
hembra
inmediatamen
te después
del parto

10.-Placenta
de chinchilla
inmediatame
nte después
de ser
expulsada

en etapa de 
lactancia

14.-Cuando
haya crías hay
que poner los
comederos y
los bebederos
a su altura
para que
puedan comer
o beber

15.-El resultado
de la cría de
chinchilas es la
obtención de sus
pieles para la
manufactura de
prendas de vestir



APROVECHAMIENTO DEL CONEJO SILVESTRE

Desde la irrupción
de la Enfermedad
Hemorrágica en
nuestro país a
finales de los años
80 y principios de
los 90, las
poblaciones de
conejo silvestre han
sufrido un marcado
descenso de las
densidades así
como cambios en su
distribución

Los resultados
de algunos
trabajos de
investigación
sugieren que las
poblaciones de
conejo silvestre
no han
alcanzado
todavía un
equilibrio debido
a la enfermedad

En este contexto,
la instauración y
mantenimiento de
programas de
monitorización de
las poblaciones es
fundamental para
la previsión del
futuro de la
especie

Todas las
evidencias indican
que el impacto de la
enfermedad fue muy
desigual entre
poblaciones,
posiblemente por la
interacción con los
demás factores
inherentes a cada
población

De estos
factores, el que
más claramente
ha condicionado
tanto el impacto
inicial de la
Enfermedad

A la fecha existen
interrogantes
acerca de cómo
ha de ser el
aprovechamiento
cinegético racional
de la especie. Las
bases sobre las
que se determina Enfermedad

como su
evolución
posterior ha sido
el hábitat

Actualmente se
observa
aquellas
poblaciones
localizadas en
los mejores
hábitat que se
están
recuperando,
en cambio las
que están en
hábitat
mediocres han
empeorado su
situación o se
han extinguido

Se debería
poner especial
énfasis en
desarrollar
proyectos de
mejora de
hábitat a largo
plazo, con la
previsión de su
mantenimiento
o mejora a lo
largo de varios
años

Un factor de
mortalidad
tremendamente
importante es la
depredación. Su
impacto, unido al de
otros factores de
mortalidad puede
estar retrasando la
recuperación natural
de las poblaciones
de conejo silvestre

Sería interesante
intensificar los
esfuerzos de
investigación en la
respuesta que
pueden exhibir los
depredadores ante
los manejos que se
efectúan para
incrementar la
densidad de conejos

que se determina
la intensidad de
extracción no son
claras



CADENA

FORRAJES



CULTIVO DE ALFALFA

Alfalfa

Nombre científico:

Medicago sativa.

Las nuevas
variedades con más
de 5 años de buena
producción como:
ABT-805, ABT-
Excelente, para
empaque y/o
pastoreo.

Para control de
zacates usar
preemergente Proul-
400 3.0 a 60 L/ha o
el postemergente
Poas 2.0 L/ha en 2.0
litros de aceite
aditivo.

Ciclo: Perenne Fecha de
establecimiento: Del
1 de octubre al 15
de Diciembre. La
fecha puede
extenderse hasta
abril. Dando riego
pre-siembra para
eliminar malezas.

Fertilización al
establecimiento: Se
recomienda
incorporar con rastra
antes de la siembra
la formula 40-100-
00.

Régimen de
humedad: Riego

Densidad de
siembra: 35 a 40
kg/ha.

Programa de riegos:
El de siembra y
riegos de auxilio a
los 8 días y después

Dependiendo de la
época del año cada
corte deberá
realizarse cada 28
días, o cuando
alcance un 5-10%
flor.

los 8 días y después
cada 2-3 semanas
en el
establecimiento. Un
riego de mínimo 10
cm entre corte.

Zona ecológica:
Árido templado
(Altiplano),
Semiárido
semicálido
(Cañones)

Control de plagas,
malezas y
enfermedades:
Pulgon verde
(Acyrthosiphon
pisum), usar
Dimetoato 40 E,
Thiodan 1000 E,
Diazinón 25 E o
Metasysto r-25 1
Lt/ha.

Fertilización durante
la utilización:
Fertilizar con la
formula 00-80-00 en
la primavera una vez
al año.

Variedad: El Camino
95, CUF-101, Astro,
Comet, Moapa 69,
Velluda peruana.
Valenciana
Española,
Atlixqueña.

Malezas de hoja
ancha, herbicida
preemergente
Treflam 1.5 a 2.0
L/ha o el
postemergente Pivot
0.5 a 1.0 L/ha.

Rendimiento anual
de materia seca:
Según la variedad y
manejo se pueden
obtener desde 21
hasta 27 t/ha.



PRODUCCION DE SEMILLA DE ALFALFA

La producción de
semilla de alfalfa se
puede dividir en 3
etapas:

Tradicionalmente,
los productores
siembran la alfalfa al
voleo, empleando
entre 20 y 30 kg de
semilla por ha.

El manejo del cultivo
incluye labores
como carpidas y
control de malezas
en la trocha, así
como el monitoreo y
manejo de plagas.

Preparación del 
suelo y siembra

La sembradora tiene
un regulador para
depositar la semilla
a la profundidad
deseada y cuenta
con un disco
metálico que permite
seleccionar distintas
densidades de
siembra.

El comportamiento
de la tecnología es
excelente, ya que
con la siembra en
líneas disminuyen
los costos debido al
menor uso de
semilla.

Manejo del cultivo,  
cosecha y 
comercialización.

Ubicando esta placa
en el punto 2, se
distribuyen entre 7 y
10 semillas cada 20
ó 30 cm.

Permite además
regular mejor la
cantidad,
profundidad y
distribución de lasó 30 cm. distribución de las
semillas.

La tarea se inicia
con el
emparejamiento del
terreno a sembrar

Las guías
tapasurcos
aseguran el tapado
de la semilla y la
tarea se completa
con la acción de una
rueda
compactadora.

El uso de la
sembradora permite
sembrar, tapar y
compactar la semilla
en una sola
operación.

La alfalfa se siembra
en líneas a 70 cm y
se usan 2 kg de
semilla/ha.

Un marcador
metálico regulable
permite que vayan
quedando
señaladas las
nuevas líneas de
siembra.

Esto favorece el
crecimiento ya que
se logran plantas
más uniformes,
erectas y abiertas y
permiten un mejor
control de malezas
en la trocha.



CULTIVO DE AVENA FORRAJERA

Avena forrajera
(Avena sativa L.)

Fecha de
establecimiento:
Desde el
establecimiento de
las lluvias hasta el
10 de agosto.

Fertilización: Se
recomienda
incorporar con
rastra antes de la
siembra la formula
60-40-00.

Ciclo: Anual. Densidad de
siembra: 100 kg por
hectárea.

Inicio del pastoreo:
Aproximadamente a
los 60-65 días de la
siembra se
recomienda el inicio
del pastoreo.

Régimen de
humedad: Temporal.

Control de plagas,
malezas y
enfermedades:
Puede atacar el
púlgon del follaje y
se controla con

Fertilización al
establecimiento:
Se recomeinda
incorporar con rastra
antes de la siembra
la formula 60-40-00.se controla con

Primor 50 W a 0.5
kg/ha,.

la formula 60-40-00.

Zona ecológica:
Árido templado
(Altiplano) y
Semiárido
semicálido
(cañones).

Contra Pulgón.
También puede usar
Malatión 1000E a
1.0/ha, o Lannate 90
PS a razón de 0.4
kg/ha, o Folimat 84
LM a 0.4 L/ha.

Mejorar la calidad.
Aumentar la
persistencia de la
pradera .
Optimizar el período
de
aprovechamiento,
etc.

Variedad:
Cuahutemoc,
Chihuahua, entre
otras.

Ocasionalmente en
ataques fuertes de
gusano soldado,
controlar con un
L/ha de Gusatión
Metilico 20 E, 0.5
kg/ha de Lannate 90
PS 25, o 1 L/ha de
Malatión 1000E.

Rendimiento anual
de materia seca:
dependiendo del
manejo se pueden
obtener desde 1.5
hasta 3.0 t/ha. 3.0 a
4.5 t/ha.



PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE BRACHIARIA

Antecedentes
La producción de semilla de pasto es una
excelente opción para los productores ya
que con esto pueden ampliar áreas de
potreros a bajo costo o, para abastecer un
mercado local aumentando sus ingresos y
aprovechando la mano de obra familiar.

Cosecha artesanal de semillas
La cosecha se hace en forma manual utilizando implementos
como hoz o machete, o alternativamente ‘ordeñando’ las semillas
de las espigas.
La caída en forma espontánea y su desprendimiento al pasar la
mano sobre las panículas es un indicativo seguro de madurez de
las semillas y una buena señal para iniciar la cosecha.

Apilado y trilla
Una vez efectuado el corte
manual, los tallos florales
(inflorescencias) se trasladan para
su apilado a sitios previamente
dispuestos en el mismo campo.
Esta labor se debe hacer sobre
lonas o sacos para evitar la
pérdida de las espiguillas que se
desprenden. Con el apilado se
persigue:
• Ordenar los tallos florales con el
fin de facilitar el desprendimiento
de las espiguillas durante el
proceso de trilla.
• Mantener un ambiente húmedo
para acelerar la maduración de las
espiguillas.

Control de Calidad.
Se monitorea la calidad de la
semilla tomando muestras al
azar de los bultos para realizar
pruebas de germinación.

Condiciones de
almacenamiento
Una vez finalizado el secado, lo
ideal es almacenar las semillas
en bodegas con condiciones
controladas de humedad y
temperatura, por ejemplo, 50 a

Secado
Una vez terminada la trilla se
pasa a la etapa de secado, que
consiste en extender bajo
sombra y en capas delgadas el
material que previamente ha sido
pasado por la zaranda,
removiéndolo cada 2 horas con
un rastrillo manual o con la punta
de un palo. Este proceso puede
tardar 3 días y evita que la
temperatura interna de las
semillas se eleve excesivamente,
lo que puede destruir el embrión.
Una vez que las semillas se han
secado, se pueden empacar en
recipientes adecuados como
sacos de polietileno o bolsas de
papel, antes de almacenarlas en
lugares ventilados.

Limpieza
Una vez que se ha terminado el secado de las semillas se
procede a la limpieza con el objeto de eliminar impurezas y
mejorar la calidad.
Un método eficiente y económico es utilizar ventiladores
convencionales los cuales se colocan sobre el piso. Para la
limpieza, las semillas se dejan caer sobre la corriente de aire
que generan estos ventiladores, de tal manera que arrastre
las espiguillas vacías y los residuos livianos de hojas u otras
impurezas. Este método requiere la calibración de la fuerza
de la corriente de aire del ventilador y la altura y distancia a
la cual se dejan caer las semillas

temperatura, por ejemplo, 50 a
60% de humedad y 15 a 20 ºC
de temperatura. Pero esto no
siempre es posible en
condiciones de producción
artesanal.

Empaque
El empaque de las semillas en
condiciones adecuadas mantiene su
germinación y vigor por períodos de
tiempo más o menos largos. Los
recipientes para empaque pueden
ser bolsas de papel, tela, polietileno
o yute, siempre y cuando, permitan
mantener un bajo nivel de humedad.

Apilado
La cosecha de la semilla,
consiste en el corte de las
inflorescencias, unos
centímetros abajo de
donde empiezan las
espiguillas, formación de
pilas o montones de 50 a
60 cm. de altura y su
secado a la sombra
durante 2 a 4 días



USO FORRAJERO DE LA CAÑA DE AZUCAR

La producción de
residuos de cosecha
en Atencingo por
concepto de
Cosecha mecánica
en verde.

En el ingenio de
Atencingo se
hicieron pruebas
para hacer pacas,
con buenos
Resultados.

Tenido en cuenta
que por cada 100
toneladas de caña
molidas se producen
3 toneladas de
cachaza.

La zafra pasada se
cosecharon un
millón 500
Mil toneladas, el
20% con
cosechadora,
300,000 ton. Y el
10% de residuos
Es de 30,000
toneladas.

Con la encomienda
que dejen una capa
delgada para tratar
de
Incorporarla al
suelo, con
maquinaria.

Es necesario darle
un tratamiento a la
cachaza, que sale
del ingenio.

Producción de
alimento para
ganado, como
combustible
alternativo

1 tn. de caña de
azúcar da 112 kg.
de azúcar o 65 kg.
de etanol.
También nos da 300

Deshidratación para
Poder aplicarla al
campo.

alternativo
para las calderas

del ingenio,
alimentación al
conductor, como
prueba para asentar
molinos.

También nos da 300
kg. de bagazo.

La utilidad por
hectárea, de las
pacas de rastrojo de
caña de azúcar es
de $3, 173.00

La producción de
cachaza en los
ingenios de Calipam
y Atencingo son,
tomando en cuenta
su molienda,
calipam 220,000 ton
de caña, son de
6,600 ton.

Pacas del ingenio de
Santa Clara en
Michoacan.

Estudio elaborado
en el ingenio de
Santa Clara en el
estado de
Michoacán .
Por el ing. Modesto
Fernández Abellán.
Gerente operativo
de campo grupo
Porrees.

Atencingo muele un
millón y medio de
toneladas, produce
45,000 toneladas de
cachaza.

Elaboración
adecuada de las
pacas de residuos
de caña de azúcar.



CULTIVO DE CONCHITA AZUL

Se le encuentra
en los trópicos de
todo el mundo.
En México se le
encuentra en
forma silvestre en
Tabasco y sur de
Veracruz.

Entre los usos 
que tiene esta 
especie se 
cuentan: Para 
corte en verde, 
para heno, como 
abono verde y 
para ensilaje con 
gramíneas.

Los nombres por
los que se conoce
a la Conchita azul
son Campanilla,
zapatillo de la
reina, bejuco de
conchitas y clitoria
principalmente

Como alimento para
el ganado llega a
producir hasta 80
ton/ha de forraje
fresco, aunque lo
normal es de 40 a
64 ton/ha.

Prospera bien desde
el nivel del mar hasta
los 1,600 m. de
altitud, o inclusive
hasta los 1800 m.
Requiere

El contenido de
proteína cruda
varía entre el 10
al 25%. .Las
partes

Se adapta a un
amplio rango de
condiciones de
suelo, desde
arenosos hasta

Es una leguminosa
tropical de más rápido
establecimiento en
terrenos preparados,
rastreados y surcados
donde se obtienen los
mejores rendimientos.

Tiene buena
palatabilidad y
puede reemplazar
a la alfalfa en
algunas regiones
cálidas.

También puede
tolerar la
salinidad,
cultivándose
sobre suelos de
pH alto y es
tolerante a la
sequía.

Requiere
precipitaciones
desde 400 Mm., con
un mejor desempeño
en áreas con 1.500
Mm. anuales

partes
comestibles de
este forraje son
hojas, tallos y
flores

Se siembra
preferentemente en
surcos distanciados
desde 30 a 60, la
época más
adecuada para su
siembra es a la
entrada de las
lluvias, gastándose
de 5 a 7 Kg. por
hectárea.

arenosos hasta
aluviales
limosos
profundos y
arcillosos.

Tiene gran
resistencia a la
sequía, es resistente
a la defoliación y al
pastoreo aunque
este tiene que ser
rotacional con
descansos de 40 a
60 días dependiendo
de la época.

La producción
bajo
condiciones de
temporal es de
81.8 ton. de
forraje fresco
por hectárea y
bajo riego 84.0
ton.

La Clitoria
ternatea es de
crecimiento
inicial rápido y
produce hasta
24 toneladas de
forraje fresco
por hectárea
después de sólo
2 meses de
crecimiento.

Debe sembrarse
de primavera a
mediados del
verano, de 1 a 3
kilogramos de
semilla por
hectárea, a una
profundidad de
1.5 a 4 cm. Para
producción de
semilla es
plantada con
estacas o con
semilla.



PRODUCCION DE SEMILLA DE  CONCHITA AZUL

La labor de
cosecha es
manual cuando
se utilizan tutores
como postes de
madera o
cemento para
soporte del follaje
o semilla.

Su floración inicia 
casi a los 45 días 
de la siembra 
logrando la 
cosecha a los 
100 días y 
pudiendo obtener 
hasta 1,650 kg de 
semilla /ha/año.

La conchita azul
produce
abundante
cantidad de
semilla todo el
año, pero la
formación de las
vainas y la
maduración no es
uniforme.

La cosecha se
realiza cuando las
vainas cambian
de color verde a
café-amarillento .

La cosecha de
semilla debe hacerse
a mano
periódicamente La
mayor producción de
semilla se obtiene en
la época de verano.

Se ha utilizado en
la metodología de
producción de
semillas la siembra
en espalderas con
aplicación de
fertilizantes
fosforados en
diferentes dosis.

Se ha reportado
que la adición de
nitrógeno
incrementa la
producción,
mientras que la
adición de fósforo
la reduce.

También se puede
cosechar secando
la planta completa
tanto en forma
manual como
mecánica.

La calidad de la
semilla
generalmente
es buena y
puede limpiarse
hasta un alto
grado de
pureza.

Se recomienda
un periodo de
postmaduración
de cinco seis
meses después
de la cosecha
para elevar los
porcentajes de
germinación.

El peso de las
semillas de
Clitoria ternatea
L. es afectado por
la fertilización
combinada de
nitrógeno y
fósforo.

El peso de las
semillas
forrajeras es un
indicador de su
calidad para la
germinación.



CULTIVO DE COQUIA FORRAJERA

Nombre científico:
Kochia scoparia

Después puede
crecer mas de un
metro por mes y
alcanzar alturas de
hasta 2 m. a
momento de corte.

Obtiene de 70 a
80 ton/ha de forraje
verde en 65 a 75
días.

Adaptación:

El género de Kochia
tiene una gran
adaptabilidad,
actualmente se
encuentra en los 5
continentes.

El método de
siembra es igual que
para la alfalfa; en
terrenos
accidentados, se
puede sembrar al
voleo.

La ganancia neta es
de $12,000.00 a
14,000.00 por
hectárea, se puede
empacar a los 5 a 8
días después del
corte, con una
perdida de hojas
mucho menor al de
la alfalfa; también se
pueden hacer
"pellets“.

Siembra: Enero a
Mayo bajo
condiciones de
riego; en temporada
al inicio de las
lluvias.

No tapar la semilla
con más de 3
milímetros de
espesor, con una
densidad de siembra
de 8 a 10 Kg/ha

La coquia es un
forraje versátil, el
ganado la puede
pastorear al inicio de
la floración, se
puede ensilar picada
o después deo después de
oreada, sola, con
maíz, o con otros
forrajes;

Requiere de
condiciones óptimas
de humedad durante
la germinación y la
emergencia.

De preferencia debe
aplicarse abono
orgánico, o una
fertilización con 60
Kg/ha de nitrógeno y
40 Kg/ha de
pentóxido de
fósforo.

Su alto contenido en
proteína y utilizada
como complemento
en la dieta, hace que
se obtengan buenos
incrementos diarios
en el peso de
diferentes especies
animales, del rango
de 200 a 300
gramos en ovinos.

En los primeros 20
días, el crecimiento
es lento, ya
que apenas alcanza
una altura de 2 –3
cm.

El momento de corte
adecuado se da
cuando la floración
está al 5%, periodo
cuando la planta
alcanza su mayor
contenido proteínico,
el cual es de 16 a
28% .

La ganancia de peso
es de 800 a 1,200
gramos en bovinos.



PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE COQUIA

Cuando el objetivo
es producir semilla,
el cultivo debe
establecerse de
preferencia en
terrenos planos y de
probada fertilidad.

La coquia producirá
semilla en cualquier
circunstancia, por lo
cual es un cultivo
importante.

El manejo del cultivo
incluye labores
como control de
malezas, así como
el monitoreo y
manejo de plagas.

Preparación del
suelo y siembra.

No se debe cortar la
coquia, solo se
despuntara el cultivo
de soporte o
madrina.

El comportamiento
de la tecnología es
rustico pero efectivo.

La coquia tiene un

bajo consumo de

agua, requiere 4 a 6

La cosecha de
semilla se debe
hacer cuando las

El porcentaje de
germinación debe
ser hecho antes deagua, requiere 4 a 6

veces menos que lo

que necesita la alfalfa.

hacer cuando las
hojas se pongan
amarillentas y
comiencen a caer.

ser hecho antes de
iniciar la siembra
con la nueva
semilla.

La floración inicia a los

70 días

aproximadamente.

Las vainas de la
parte media de la
planta se tornan de
un color café claro,
que indica que la
semilla ha llegado a
su maduración y por
tanto debe ser
cosechada.

El uso de la
sembradora permite
sembrar, tapar y
compactar la semilla
en una sola
operación.

Es importante
sembrar la coquia
para semilla en un
lugar plano, con un
poco de agua para
regarle.

La obtención de
esta planta es
relativamente fácil,
siendo manual para
abaratar costos, en
mayor cantidad,
deberá ser en forma
mecánica.

La semilla de
coquia es de
obtención fácil
obtención , la
cantidad de semilla
que se utiliza por
hectárea es de 10
kg en promedio.



CULTIVO DEL EBO

NOMBRE
CIENTÍFICO
Vicia sativa

Se sugiere cortar a
los 100 días
después de la
siembra, en este
tiempo el Ebo
presenta una
floración completa,

El Ebo es un forraje
mezcla de
leguminosa con
gramínea,

Arroja rendimientos
en diversos
ambientes 55 a 90
ton/ha de materia
verde con una
media de 70.0
ton/ha, con un
promedio de materia
seca del 16%.

Este periodo permite
obtener buen
rendimiento y forraje
con calidad nutritiva
para el ganado, se
puede cortar entre
los 60 y los 70 días
después de la
siembra

Representa una
fuente rica en
proteína y energía
con niveles
apropiados de fibra,.

El Ebo es un cultivo
sensible a los
excesos de agua, en
suelos arcillosos
pesados es
recomendable

con una calidad
excepcional aunque
sacrificando
rendimiento (35 a 40
ton/ha), con la
expectativa de dar

Rica en calcio y de
alta palatabilidad,

recomendable
reducir la longitud de
melgas, camas o
surcos, para evitar
problemas en su
establecimiento,
crecimiento y
desarrollo, es muy
resistente a las
heladas.

expectativa de dar
un segundo corte.

Es factible de
establecerse bajo
labranza mínima o
siembra directa,
siembra al voleo; la
mezcla de semilla se
mantea a mano o
con voleadora.

Consumo animal, se
puede utilizar en
verde, henificado,
ensilado o
pastoreado
directamente, para
ser ensilado
requiere ser oreado
por un período de 2
a 4 días de sol, para
ensilar esta mezcla
rica en proteína

La Avena funciona
como tutor del Ebo,

Con maquinaria la
distribución de la
mezcla de semilla se
puede realizar con la
sembradora de
granos pequeños
empleada para
Cebada, la cantidad
de semilla por ha es
de 100 kg.

es necesario segarlo
y dejarlo orear por 2
o 3 días para que
llegue a un
contenido de
humedad inferior al
50%, para evitar un
ensilaje de mala
calidad por el
exceso de humedad.

Por tener tallos
débiles con sarcillos
no se mantiene
erecto;



PRODUCCION DE SEMILLA DE EBO

Cuando el objetivo
es producir semilla,
el cultivo debe
establecerse de
preferencia en
terrenos planos y de
probada fertilidad.

Para la producción
de semilla es de
suma importancia
elevar pH de suelo
hasta que llegue a
6, mediante la
aplicación de cal
exclusivamente.

El manejo del cultivo
incluye labores
como control de
maleza, así como el
monitoreo y manejo
de plagas.

Preparación del
suelo y siembra,
utilizando 60 kg. De
semilla por ha.

La siembre de
preferencia se lleva
a cabo en el mes de
junio.

La semilla se
cosecha en el mes
de noviembre.

Manejo del cultivo,
cosecha y
comercialización.
Las pruebas
experimentales de

La cosecha, para la
obtencion de semilla
se debe hacer
cuando las vainas
se empiezan a

Posteriormente a la
cosecha se deberan
secar las vainas a la
sombra.

experimentales de
fertilización han
indicado la
conveniencia de
aplicar antes de la
siembra, la dosis:
20-80-40 por
hectárea.

se empiezan a
poner cafes.

Se limpia
perfectamente el
grano de todas las
impurezas.

Las vainas cafes,
indican que la
semilla ha llegado a
su madurez.

Se trillan las vainas
y se almacena el
grano.

Este tipo de cultivo
se siembra en
melgas al boleo y
tapandose con un
paso de rastra de
disco ligera.

Producir esta
semilla, resulta
relativamente
sencillo, siendo un
forraje resistente a
las heladas.

El ebo tienen un
rendimiento en
forraje de 55 a 70
ton/ha. De materia
verde.



CULTIVO DE GIRASOL FORRAJERO

Nombre científico:
Helianthus annuus.

El consumo de agua
será máximo
durante el periodo
de formación del
capítulo, ya que el
girasol toma casi la
mitad de la cantidad
total de agua
necesaria.

Durante la época de
crecimiento activo y
sobre todo en el
proceso de
formación y llenado
de las semillas el
girasol consume
importantes
cantidades de agua.

Fósforo.

La fertilización con
superfosfato se aplicará en
otoño con dosis de 40-80

Kg./ha.

Como dosis orientativa se
recomienda aplicar 100
Kg./ha de potasio (K20).

El girasol es una
planta típicamente
oleaginosa teniendo
un papel
fundamental en la
alimentación
humana y además
como planta
forrajera.

En zonas húmedas
con primaveras
cálidas con suelos
pesados y húmedos,
la profundidad de
siembra es de 5 a 6

cm.

En zonas con
primaveras secas
con suelos ligeros y
poca humedad, la
profundidad de
siembra es de 7 a 9
cm.

Las cáscaras que quedan
después de la extracción del
aceite se pueden moler y
emplear como ingrediente en
las raciones de los
rumiantes.

Suelo: arcillo- La siembra se La levadura forrajera seSuelo: arcillo-
arenosos y ricos en
materia orgánica,
pero es esencial que
el suelo tenga un
buen drenaje y la
capa freática se
encuentre a poca
profundidad.

La siembra se 
realiza en forma 
directa. La distancia 
entre surcos de 70 
cm y de 20 a 25 cm 
entre plantas, a una 
profundidad de 5 cm 
, lo que nos da una 
población de 50,000 
- 60,000 plantas por 
hectárea.

La levadura forrajera se
obtiene de las cáscaras y
constituye un valioso
alimento proteico para los
animales y aves de corral.

El girasol es muy
poco tolerante a la
salinidad, y el
contenido de aceite
disminuye cuando
esta aumenta en el
suelo.

Es un cultivo de 
secano, pero 
responde muy bien 
al riego 
incrementando el 
rendimiento final.
Se necesitan entre 7 
y 9 kg. de 
semilla/ha.

Las cabezas de girasol se
emplean en la alimentación
de los ovinos y bovinos. La
harina obtenida con dichas
cabezas sirven de ración a
los bovinos adultos y a las
aves de corral.

Temperatura: Es un
factor muy
importante en el
desarrollo del
girasol, adaptándose
muy bien a un
amplio margen de
temperaturas que
van desde 25-30 a
13-17ºC.

Una dosis de 80-100
Kg./ha de Nitrógeno
contribuye a
aumentar la
producción en un
15-20%.

El girasol es además una
excelente planta melífera.



CULTIVO DE GUAJE 
(LEUCAENA LEUCOCEPHALA)

Nombre común: 
Güaje

Nombre científico: 
Leucaena 
leucocephala

Digestibilidad:

57 a 87 % M.S.

Sumergir en agua
hirviendo las
semillas de 2 a 5
segundos y luego
proceder a su
siembra.

Manejo:
Puede ser
pastoreada una vez
que alcanza una
altura de 1 metro
aproximadamente.

Región: Tropical 
Seca

Es un arbusto de 
raíces profundas y 
resistentes a la se 
quía. Está muy bien 
adaptada a zonas 
tropicales

Las leguminosas
juegan un papel muy
importante en la
agricultura por su
alta producción de
granos, la propiedad
de fijar nitrógeno al
suelo, y por el
elevado contenido
de proteína en sus
partes aéreas.

Bancos de Proteína

Son áreas que
pueden alcanzar
hasta 20% del área
de pastizal, en ellas
se cultiva la
leucaena de forma

extensiva.

Rendimiento en 
materia seca:

10.6 a 20.5 
Tn/ha/año

Se desarrolla bien 
en zonas cuyas 

La época de
siembra debe
realizarse ya
entradas las lluvias.

Sistemas de
siembra:
Sola: En hileras

Estos bancos deben
cercarse y limitar el
pastoreo en ellos de
1-2 hrs./día, para
aumentar la
producción. No debe
ser pastoreada por
caballos u ovejas,en zonas cuyas 

precipitaciones 
oscilan entre 500 -
3000 mm. Crece en 
una amplia 
diversidad de 
suelos. 

Sola: En hileras
distanciadas de 1.5
a 2 ms. Y en
siembras a 5 metros
entre si cada planta.

caballos u ovejas,
porque contiene
ácido mimosina que
ocasiona la caída
del pelo de estos

animales.

Rendimiento en
materia verde:

10 a 120 Toneladas
por hectárea por año

Una adecuada
preparación del
suelo va a
depender, en gran
medida, el efectivo
establecimiento de
la leucaena .

Sistema de siembra
asociada:

Puede ser sembrada
en asociación con
Andropogon
rayanus, Brachiaria
decumbens,
Panicum maximun u
otra gramínea
adaptada. Hileras de
2 a 3 m y con la
gramínea sembrada
entre los surcos de
la Leucaena.

Recomendaciones
Finales

La leucaena puede
ser usada en
nuestras
condiciones como
una solución para
aliviar la falta de
proteína y materia
seca durante las
épocas críticas y así
aumentar o
mantener la
productividad
animal.

Proteína cruda:
14 a 19 % M.S.

Dos pases de rastra
en aquellos suelos
vírgenes, y dos o
tres pases de rastra
en suelos ya
mecanizados.

Fertilización
fosfatada de 50 a 9
de P205/ha/año,
equivalentes a 100-
150 Kg. de
superfosfato triple y
una fertilización
potásica de 25 Kg.
de K2O /ha/año,
igual a 40 Kg. de
cloruro de potasio.

El dar pastoreos
restringidos de 2 a 6
horas cuando esta
sembrada sola es
recomendable para
aumentar la
producción.



ESTABLECIMIENTO DE GUAJE VERDE PARA 
FORRAJE

Nombre común:
Güaje

Nombre científico:
Leucaena

leucocephala

Preparación de
semilla:

Sumergir en agua
hirviendo las
semillas de 2 a 5
segundos y luego
proceder a su
siembra.

Manejo:
Puede ser
pastoreada una vez
que alcanza una
altura de 1 metro
aproximadamente.

Región: Tropical
Seca

Es un arbusto de
raíces profundas y
resistentes a la
sequía. Está muy
bien adaptada a
zonas tropicales

Las leguminosas
juegan un papel muy
importante en la
agricultura por su
alta producción de
granos, la propiedad
de fijar nitrógeno al
suelo, y por el
elevado contenido
de proteína en sus
partes aéreas.

Bancos de Proteína

Son áreas que
pueden alcanzar
hasta 20% del área
de pastizal, en ellas
se cultiva la
leucaena de forma

extensiva.

Rendimiento en
materia seca:

10.6 a 20.5
Tn/ha/año

La época de
siembra debe
realizarse ya
entradas las lluvias.

Sistemas de

Estos bancos deben
cercarse y limitar el
pastoreo en ellos de
1-2 hrs./día, para
aumentar la
producción. No debe

Se desarrolla bien
en zonas cuyas
precipitaciones
oscilan entre 500 -
3000 mm. Crece en
una amplia
diversidad de
suelos.

Sistemas de
siembra:
Sola: En hileras
distanciadas de 1.5
a 2 ms. Y en
siembras a 5 metros
entre cada planta.

producción. No debe
ser pastoreada por
caballos u ovejas,
porque contiene
ácido mimosina que
ocasiona la caída
del pelo de estos

animales.

Rendimiento en
materia verde:

10 a 120 Toneladas
por hectárea por año

Una adecuada
preparación del
suelo va a
depender, en gran
medida, el efectivo
establecimiento de
la leucaena .

Sistema de siembra
asociada:

Puede ser sembrada
en asociación con
Andropogon

rayanus, Brachiaria

decumbens,

Panicum maximun u
otra gramínea
adaptada. Hileras de
2 a 3 m y con la
gramínea sembrada
entre los surcos de
la leucaena.

Recomendaciones
Finales

La leucaena puede
ser usada en
nuestras
condiciones como
una solución para
aliviar la falta de
proteína y materia
seca durante las
épocas críticas y así
aumentar o
mantener la
productividad
animal.

Proteína cruda:
14 a 19 % M.S.

Dos pases de rastra
en aquellos suelos
vírgenes, y dos o
tres pases de rastra
en suelos ya
mecanizados.

Fertilización Fosfatada
de 50 a 90 de
P205/ha/año,
equivalentes a 100-150
Kg. de superfosfato
triple y una fertilización
potásica de 25 Kg. de
K2O /ha/año, igual a 40
Kg. de cloruro de
potasio.

El dar pastoreos
restringidos de 2 a 6
horas cuando esta
sembrada sola es
recomendable para
aumentar la
producción.

Digestibilidad:
57 a 87 % M.S.



APROVECHAMIENTO DE MAIZ ELOTERO PARA FORRAJE

El maíz es la planta
cultivada en mayor
proporción en
nuestro país y en el
mundo, tiene su
origen en el
teocintle.

Los maíces híbridos,
sin embargo,
requieren una mayor
cantidad de agua y
fertilizantes.

Un buen ensilaje de
maíz, contribuirá a
que en época de
estiaje o sequia,
tengamos alimento
disponible para el
ganado.

Existen genotipos
criollos y también
híbridos, acordes a
los requerimientos
de cada zona.

La calidad nutricia
del maíz forrajero es
variable y depende
del manejo de la
planta, la cantidad
de proteína cruda
puede ir de 4 a 8%

El rastrojo del maíz
debe proporcionarse
picado para evitar
desperdicio por
parte del ganado.

Dada la importancia
que tiene, es
considerado un
cultivo valioso en
cualquier nivel.

Diversas empresas
ofrecen calidad
seleccionada de
maíces híbridos,
acorde a los
requerimientos del

El maíz forrajero
puede secarse y
colocarse en forma
de almiar para
preservarlo e irlo
utilizando comorequerimientos del

productor.
utilizando como
deseemos.

El incremento en la
producción de grano
ha generado un
aumento en la
cantidad de
esquilmos que este
genera.

El maíz forrajero
puede darse fresco
picado, ensilado,
achicalado, de
cualquier forma
siempre será una
buena opción para
la alimentación
animal.

Incluso en zonas de
pastoreo, el maíz
forrajero es una
opción que
contribuye a
mantener la
producción de carne
o leche en época de
estiaje.

Los maíces criollos
tienden a acamarse
en mayor medida
que los híbridos.

El estado adecuado
al momento del
corte de la planta de
maíz, será
importante para
obtener mejores
resultados.

Para cualquier
especie animal, el
maíz forrajero es
una de las mejores
opciones,
obteniendo
cantidades variable
de materia seca por
hectárea de maíz,
que van de 8 hasta
20 tn/MS/HA



CULTIVO DE MAÍZ FORRAJERO 

(Zea mays sp.)

Antecedentes
El maíz es de los forrajes más utilizados
en el mundo, ya que se desarrolla
rápidamente, produce mucha biomasa,
tiene un buen nivel nutricional y se
adapta a una gran variedad de climas y
regiones.

Preparación del Suelo
Para la preparación del suelo, necesitamos
un paso de arado y dos pasos de rastra.
También se puede realizar la siembra bajo el
sistema de labranza de conservación con el
cual se tienen ahorros sustanciales por
concepto de movimiento de tierra y pasos de
tractor.

Surcado
Es importante que los
surcos queden del mismo
tamaño y bien alineados,
para que posteriormente, no
se produzcan problemas
con el resto de las labores.

Picado
El tamaño del picado es

Fertilización
El maíz forrajero requiere
un promedio de 14 kg
N/ha/ton MS si estimamos
una producción de 20 ton.
de MS, quedaría de la
siguiente manera:
(20 ton MS/ha) * (14 kg
N/ton MS) = 280 kg N/ha

Siembra
La densidad de siembra
para maíz forrajero va de
80,000 a 100,000 plantas
por hectárea. Con una
distancia entre plantas de
15 cm y surcos de 65 a 80
cm.

Cosecha
La época ideal de cosecha
del maíz es en estado
masoso lechoso o también
llamado media leche, ya que
es cuando tenemos la
humedad ideal para poder
realizar un buen silo.

El tamaño del picado es
muy importante, ya que
de este depende que se
pueda hacer una buena
compactación del
material, de manera que
permita extraer la mayor
cantidad de aire posible,
en caso de que se vaya a
ensilar. El tamaño de
partícula es de 2 a 3 cm
para ensilar.



USO FORRAJERO DEL MAÍZ

(Zea mays sp.)

El maíz es de gran importancia en la alimentación
animal, tanto por su forraje como por sus granos
enteros, molidos o quebrados, que son
sumamente nutritivos.

El ensilaje de maíz, es
reconocido mundialmente
como uno de los forrajes de
mejor calidad para
alimentación de ganado, ya
que tiene un alto contenido
de nutrientes digestibles. El
proceso de ensilaje
comienza con el picado del
material.

Una vez que el maíz ha
sido finamente picado (de
2 a 3 cm.) se procede a la
compactación con el fin de
extraer la mayor cantidad
de aire para evitar que el
material se pudra,
favoreciendo el proceso de
fermentación anaeróbica.

El uso directo del rastrojo
está reservado más bien a
vacunos, ya que dado el
grosor de los tallos, los
ovinos y caprinos no pueden
aprovechar bien este
recurso, debiendo trozarse,
pero aun así habrá un alto
porcentaje de rechazo.

Aproximadamente 30
días después puede ser
aprovechado ensilado
para la alimentación del
ganado.

El maíz en grano se emplea mucho en
la formulación de raciones alimenticias
para el ganado debido a su fácil
disponibilidad y a su alto contenido
energético.

Los esquilmos agrícolas son una fuente
de energía abundante y barata para los
rumiantes, los cuales se utilizan
principalmente durante la época de
secas. El rastrojo de maíz es cosechado,
almacenado y ofrecido como alimento a
los animales en el corral, los cuales
transforman en producto animal (carne,
leche o lana).

Una forma muy conveniente
de conservar los rastrojos es
a través del empacado ya
que nos permite conservar
grandes cantidades en
espacios reducidos.

Las pacas pueden ser
fácilmente transportadas y
acomodadas a conveniencia
para ser almacenadas hasta
su utilización.



APROVECHAMIENTO DE LA MALVA FORRAJERA

Esta es la malva
introducida más
común de México.
Se encuentra sobre
todo en los
alrededores de
poblaciones y en
parcelas, con
suelos bien
fertilizados. Se
utiliza como quelite y
forrajera.

Distribución por tipo
de zonas
bioclimáticas
Bosque de pino-
encino, bosque
tropical caducifolio,
matorral subtropical.

Fenología
Florece en
primavera y verano.

Se ha registrado en
gran parte de los
estados de la
república mexicana.

Distribución
altitudinal
De 1000 a 2950 m.

Usos
Medicinal las hojas
se toman para los
riñones y las hojas
frescas machadas
se aplican en los
"orejones" o paperas
para desinflamarlos,
las hojas hervidas y
los frutos tiernos
sirven como
alimento, forraje, las
semillas sirven de
alimento para aves
de corral.

Hábito y forma de Distribución por tipo ComponentesHábito y forma de
vida.
Planta herbácea,
rastrera o
ascendente, con
pocos pelos o sin
ellos.
Tamaño: De menos
de 0.5 m de altura.

Distribución por tipo
de suelos
Suelos arenosos,
húmedos o calizos.

Componentes
químicos y toxicidad
En ganado vacuno,
equino y ovino que
la ingieren en
cantidad; ataca el
sistema nervioso,
caracterizado por
severos temblores
musculares.

Tallo
Erecto, sin pelos,
con extensas
ramificaciones
laterales.
Holas hasta de 4.5
cm de longitud y 7
cm de ancho.

Propagación,
dispersión y
germinación
Se propaga por
semilla.

Control químico
Puede controlarse
con herbicidas a
base de 2,4-D o
MCPA.
Para los porcinos en
los medio rurales se
utiliza como forraje
para su
alimentación.

Hábitat
Ruderal y arvense.
En baldíos, orillas de
caminos, cerca de
habitaciones,
escombros.

Ciclo de vida
Planta anual.

Esta planta es muy
invasiva pero podría
ser una buena
forrajera, siempre y
cuando se
compruebe que no
tenga factores
antinutricionales
para los animales.



CULTIVO DE MIJO PERLA

Se cultiva desde
tiempo inmemorial
en lo que hoy es
Uganda.

Se cultiva en
ambientes duros
donde otros cultivos
crecen mal o dan
poco rendimiento.

No suele ser objeto
de comercio
internacional y local,
por lo que en caso
de contar con
excedentes en los
volúmenes de
producción,
difícilmente los
productores tengan
un mercado
asegurado.

Para algunos
historiadores, el mijo
fue el precursor de
todos los cereales

Conocido también
como proso, mijo de
puerco, millo, mijo
ruso y maíz pardo.

Se utiliza como un
recurso forrajero, o
en caso de que el
precio del grano en
el mercado
cerealero resulte
redituable, lo destina
finalmente a
cosecha.

Recolectado en su
estado selvático, es
probable que haya
sido la base de la
comida de buena

Destinándolo al
pastoreo directo
cuando el grano en
la panoja alcanza el
estado lechoso, o

Otros destinos que
se le da al grano
cosechado, son
como alimento de
los pájaros y para lacomida de buena

parte de la
humanidad hasta el
descubrimiento del
arado.

estado lechoso, o
conservando el
forraje mediante la
henificación
(elaboración de
rollos).

los pájaros y para la
elaboración de
cerveza.

En la actualidad es
el alimento básico
para más de 400
millones de
personas en China e
India, país este
último donde se
supone que
comerciantes árabes
lo introdujeran a
bordo de sus
barcos.

Es además junto al
sorgo fuente
principal de energía,
proteínas, vitaminas
y minerales para
millones de los
habitantes más
pobres de esas
regiones del mundo.

por su magnífica
tolerancia a la
sequía llegó a
arraigar en los
terrenos más áridos.

En cambio en el
continente europeo,
su cultivo para la
alimentación
humana fue
disminuyendo
notablemente, por la
introducción de otros

cereales.

Es considerado un
“cereal secundario”,
“cultivo del pobre” o
“cultivo de
subsistencia” pues
es sembrado,
recolectado y
consumido en su
mayor parte por los
grupos de la
población más
desfavorecidos.

Para millones de
personas que
habitan en las zonas
tropicales
semiáridas de Asia y
África, el mijo sirve
de sustento a la
población rural de
escasos recursos,
contando con una
ventaja adicional, su
posibilidad de ser
almacenado sin
dificultad durante
algunos años.



CULTIVO DE PASTO BUFFEL

(Cenchrus ciliaris)

Se adapta a una gran
variedad de suelos que van
desde los livianos hasta los
pesados. Los suelos
delgados no aseguran un
buen establecimiento
porque el zacate tiene
poco suelo para enraizar.

Preparación del Suelo
Consiste en un paso de
arado y dos o más de
rastra, hasta obtener
una buena cama de
siembra.

Método de Siembra
Se puede sembrar con
sembradora o al voleo.
La densidad de siembra

Uso y Manejo

Es recomendable que
el pasto se deje a una
altura de 3 a 5
centímetros; de esta
forma se favorece el
rebrote. Los animales
nunca deben
permanecer en la
pradera por períodos
largos de tiempo, para
evitar que consuman
los rebrotes del pasto. La densidad de siembra

es de 4 a 8 kg/ha, a una
profundidad de 1 cm.

Fertilización
Se sugiere
120-40-0, aunque
es recomendable
realizar primero
análisis de suelo
para realizar una
fertilización más
adecuada a las
condiciones
locales.

Características
Cuando se inician las lluvias,
el forraje se reproduce y
crece rápidamente.
Una vez que éstas han
pasado, dura más tiempo
verde que otros zacates. Con
el uso de fertilizantes se han
obtenido de 7 a 12 ton/ha,
con proteína del 7 al 11%.

los rebrotes del pasto.
El primer pastoreo es
factible realizarlo a los
3 o 4 meses después
de la siembra cuando
se observa que la
pradera presenta más
de un 90% de
cobertura



PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE 
PASTO BUFFEL
(Cenchrus ciliaris)

Adaptación
Es una especie de climas templado-cálidos,
subtropicales con lluvias estacionales y una larga
época seca, puede soportar hasta un año sin
precipitación; en general, se recomienda para zonas de
255 a 900 mm. de precipitación estacional al año,
aunque puede encontrarse frecuentemente fuera de
estos limites, el buffel es recomendable para las zonas
áridas, semiáridas, tropicales y subtropicales con
precipitación de 600 a 750 mm./año, la altitud
recomendada es de 0 a 1000 msnm.

Siembra
La siembra se puede
sembrar en surcos de
80 cm. o al voleo, la
densidad de siembra
varía de 1 a 2 kg. de
semilla pura viable
dependiendo del
método utilizado.

Fertilización
Se recomienda 400 kg de
N y 100 kg de P, con lo
cual se espera una
producción de aprox. 500
kg. dividido en dos ciclos
(otoño-invierno y verano-
otoño)

Cosecha
Uno de los problemas

Control de Calidad

Se monitorea la calidad
de la semilla tomando
muestras al azar de los
bultos para realizar
pruebas de germinación.

Limpieza
Se efectúa con el paso de la materia prima a través
de una máquina cribadora – limpiadora que tiene un
desbrozador y dos cribas. El desbrozador elimina las
impurezas de mayor tamaño, tales como espigas
enteras, fragmentos de hojas, hilos de costales, etc.,
la criba superior tiene perforaciones con un diámetro
ligeramente superior al de las semillas, se opera sin
cepillos limpiadores, en éste se regula manualmente
el flujo de semillas y la eliminación de impurezas, la
criba inferior no permite el paso de la semilla pero sí
de la tierra, polvo y semillas de otros cultivos.

Muestreo de Laboratorio

Después de la fase de
limpieza y de acuerdo con el
dictamen del laboratorio, la
semilla se pasa a una celda
de desecación; si su
contenido de humedad es de
13.5% o menos, se procede
directamente al envasado

Uno de los problemas
principales en la
producción de semilla es la
cosecha y la calidad de la
semilla. La cosecha
tradicionalmente se realiza
a mano. El uso de peine de
alambre espaciado a 5.7
mm es un buen método,
sin embargo es
conveniente considerar
materiales menos pesados.

Envasado

Se pueden utilizar sacos
de polipropileno con
medidas 110 x 70 cm.
con una capacidad de 10
kg; el envase se cierra y
se coloca una etiqueta de
identificación de origen y
calidad del lote a que
pertenece.

Almacenamiento

La semilla una vez
envasada se estiba para
su almacenamiento y
posterior
comercialización.



PRODUCCIÓN DE PASTO CUERNAVACA

El pasto
Cuernavaca, mejor
conocido como
pasto San Agustín,
su nombre científico
es : Stenotaphrum

secundatum.

Es el pasto más
popular en los
jardines
residenciales e
industriales del norte
de México.

No exceder
nitrógeno por
ataques fúngicos.
- Muy resistente a
los hongos.

Es de hojas anchas
y tallos muy
gruesos, con una
gran capacidad de
producir estolones.
Es áspero, crece
bien en la sombra y
puede podarse alto,
de fácil propagación
ya sea por mateo,
cespedón o por
semilla.

Se adapta a
cualquier tipo de
suelo.
- Una vez instalado
es de fácil
mantenimiento y
rápido crecimiento.

Propagación:
vegetativa. Se
planta por esquejes,
no se venden las
semillas.

Su desventaja: es
susceptible a todo
tipo de enfermeda
des.

Se desarrolla muy
bien en áreas
templadas y
costeras.

- Fertilización: de 2 a
4 por año.

des.
Tiene altos
requerimientos de
agua y nitrógeno y
no tolera las podas
más abajo de los 5
centímetros de
altura.

costeras.
- Es agresivo y
resistente a las
malezas.

Su reproducción es
vegetativa. El San
Agustín es muy
tolerante a las altas
temperaturas, pero
es susceptible al
frío, tornándose sus
hojas de color
amarillo cuando baja
la temperatura
ambiental.

Resiste la salinidad,
tanto del suelo como
del agua.

- Su tolerancia al
tránsito es media.

Resistente a la
sequía y a los
suelos malos.

El San Agustín es
un pasto tolerante al
sombreo. Se utiliza
principalmente en
jardines industriales
y residenciales.

Riego: abundante
en época cálida,
poco tolerante a
sequías.

Gran capacidad de
recuperación en
caso de deterioro.



CULTIVO DE PASTO ELEFANTE
(Pennisetum purpureum, Schumacher)

Adaptación
Es una especie que se adapta bien a las
condiciones tropicales y sub-tropicales, desde el
nivel del mar hasta los 2,000 metros,
obteniéndose su mejor desarrollo por debajo de
los 1,500 metros sobre el nivel del mar, con
temperaturas entre 18 a 30°C, siendo la óptima
25°C, con una humedad relativa entre el 60 y el 80
por ciento.

Preparación del Suelo
Esta labor depende
principalmente del tipo de suelo
y su uso anterior. En terrenos
vírgenes se les puede dar 1 ó 2
pases de arado, y en suelos
que ya han sido cultivados y
que lo requieran con un pase
es suficiente. Luego es
necesario darle de 2 a 3 pases
de rastra a fin de que quede

suelto.

Método de Siembra
Luego se procede a extender
los tallos en forma continua en
el fondo del surco, procurando
que se crucen el ápice de uno
con la base del siguiente,
posteriormente, con un
machete se cortan los tallos en

Pastoreo

Es un pasto esencialmente
para corte y ensilaje, aunque
también se puede utilizar bajo
pastoreo y en asociaciones
con leguminosas. Debe machete se cortan los tallos en

trozos que contengan de 3 a 4
yemas, por último se tapa la
semilla con una capa de tierra
no mayor de 4 a 5 cms.
Para la siembra de una
hectárea de Elefante se
necesitan de 1000 a 2000
kg/ha.

Fertilización
La fertilización de estas gramíneas
depende de la fertilidad del suelo, se
recomienda aplicar en el establecimiento
una fórmula completa, que puede ser la
12-24-12, a razón de 300 kg/ha; y para
el mantenimiento aplicar después de
cada corte 100 kg/ha de Urea. Esta
operación se puede repetir por unos 6
cortes, a partir del cual se repite la
aplicación de la fórmula completa a
razón de 200 kg/ha.

Rendimiento
En condiciones óptimas de suelo, humedad
y fertilidad, algunas variedades sobrepasan
las 300 toneladas por año, sin embargo, lo
más frecuente es esperar rendimiento que
fluctúen entre 180 y 200 toneladas/ha/año
de materia verde; de 35 a 40
toneladas/ha/año de materia seca, con 6
cortes al año.

con leguminosas. Debe
dársele un período de
establecimiento entre 90 y 120
días después de la siembra. La
edad de corte apropiada para
obtener un forraje tierno y de
buena calidad es de 7 a 9
semanas cuando la planta
alcanza una altura entre 145 y
165 cms. en pastoreo con
buenas condiciones de
humedad y fertilidad, se puede
usar cada 35 a 40 días, con
una altura de 0.90 a 1.00

metro.



ENSILAJE DE PASTO ELEFANTE

Aprovechamiento
del potencial de este
pasto.

Silo tipo trinchera. Un compactado
adecuado será la
clave del éxito.

En época de
abundancia se
puede ofrecer fresco
picado.

Debe picarse
correctamente de 2
a 5 cm máximo.

Las llantas viejas
servirán para tapar
el hule que cubrirá el
silo .

El excedente es
factible ensilarse,
para la época de
estiaje.

Un pasto bien
picado será mas
fácil de compactar.

Un plástico y llantas,
piedras o tierra,
serán suficientes
para cubrir el
ensilado durante 30.ensilado durante 30.

Este pasto es de
corte, con porte alto.

Durante el picado,
deberá evitarse un
desperdicio
innecesario.

No se debe
destapara el silo, por
ningún lado durante
ese periodo.

Puede ser cualquier
modelo de silo
(trinchera, pastel,
etc).

.
Deberá cortarse el
pasto en el
momento adecuado,
no debe estar muy
maduro.

Al destaparlo se ira
cortando poco a
poco.



BARRERA VIVA DE PASTO ELEFANTE

Las barreras de
pasto para atrapar la
sedimentación
constituyen un
método eficaz para
impedir que el
material que baja
por el talud llegue a
un drenaje o a un
cauce.

Función
Captura : El material
que baja por el
talud.

Apoya: Al detener
en la base del talud
el material
erosionado suelto.

4. Las plantas de
menor tamaño
deben
sembrarse mas allá
del camino y los
arbustos leñosos o
los árboles
deben sembrarse
lejos del camino
para evitar que
interfieran con la
visibilidad.

Descripción.

Pasto tropical
(gramínea) perenne,

Hábito erecto que
forma macollos, con
buen potencial para
ser utilizado como
barrera antierosiva.

Alcanza una altura
hasta de 3 m y sus
tallos son en forma
de caña.

Drena
Ayuda a reforzar el
talud para evitar la
erosión, ayudando al
canal del drenaje,
disminuyendo el
desprendimiento del
talud.

5. Los pastos
trepadores o de baja
estatura se pueden
sembrar entre
el desagüe y la
barrera de pasto.

De muy fácil
Pasto robusto que
forme una barrera y

6. Rellene el área
detrás de la presaDe muy fácil

mantenimiento y
establecimiento, las
flores son estériles,
siendo su
reproducción
vegetativa a base de
trozos del tallo.

forme una barrera y
se recupere tras su
enterramiento
parcial, como tallos
de pasto
elefante y retoños
de vetiver. Se
requieren
aproximadamente
12 plantas/ metro
calculando 150 mm
entre las
plantas en doble
hilera.

detrás de la presa
con broza y piedras
angulares que
se encuentren en el
lugar. Siembre
retoños o esquejes
de pasto en los
costados río arriba
de la
hondonada.

Su principal
desventaja consiste
en irse expandiendo,
por lo que llega a
comportarse como
maleza en el caso
de ser intercalado
con cultivos
agrícolas.

En ocasiones
también resultan
dificultosas las
labores de corte,
puesto que en cierta
fase de madurez la
abundante
pubescencia de sus
tallos se clava en la
piel del cortador.

Pasos para la
construcción:

1. Establecer una
guía para la siembra
paralela al desagüe
o costado del
camino.

2. Sembrar una
doble hilera de pasto
con un espacio de
150 mm entre
plantas en la fila y
200 mm entre las
filas.

Terraplenes
formados con pasto
elefante.

Tienen la función de
ser rompevientos,
evitar erosión, evitar
derrumbes, etc.

Esto puede
retener pequeñas
rocas o pequeñas
caídas de tierra.



CULTIVO DE PASTO ESTRELLA

(Cynodon nlemfuensis)

Adaptación
Se desarrolla bien desde el nivel del mar hasta los 2.000 msnm.
Presenta buena adaptación a una amplia gama de suelos, pero su
óptimo crecimiento se logra en suelos de textura franca de alta fertilidad,
buen drenaje y pH cercano a la neutralidad.
El calor y la sequía temporal no disminuyen su crecimiento y desarrollo
siempre que exista alguna reserva hídrica en el suelo.
Igualmente es tolerante a las condiciones de salinidad.

Características.
Se ha destacado por su
rápido crecimiento.
Amplia capacidad invasora.
Buena cobertura de suelo.
Resistencia al manejo

intensivo.

Preparación del Suelo
Consiste en un paso de
arado y dos o más de
rastra, hasta obtener
una buena cama de
siembra.

Usos
Se puede utilizar 
en pastoreo directo 
por los animales

Siembra
La siembra se hace a
través de guías, la cual
debe hacerse de
preferencia en las
primeras horas de la
mañana para evitar
que estas se
deshidraten con el
calor excesivo. Se
requiere de 1000 a
1500 kg. de material
vegetativo por ha.

Valor Nutricional.
El contenido de
Proteína Cruda
promedio varia con la
madurez de la pastura
del 9.6 los 28 días al
6.6 a los 56 días.
Matería Seca 30%.

Pastoreo
El primer pastoreo
debe realizarse a los
5 meses después de
la siembra o cuando
la pradera presente
más de un 90% de
cobertura. Se
pueden obtener
rendimiento de hasta
3 ton MS/ha/corte a
los 28 días.

Fertilización.
Al momento de la
siembra 50 kg. de
nitrógeno y 50 kg. de
fósforo por ha. Para
mantenimiento de 100
a 200 kg. de nitrógeno
y 50 kg. de fósforo por
ha./año.



CULTIVO DE PASTO FESTUCA
(Festuca arundinacea)

Adaptación
Recomendado para climas secos y calientes, gran
capacidad de adaptación a diferentes suelos.
Tolerante a suelos alcalinos. Precipitación mínima
de 375 a 450 mm. Altura msnm de 1800 a 3500.
Es tolerante a temperaturas máximas de 40°C y
mínimas de 12°C.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso 
de arado y dos o más 
de rastra, hasta 
obtener una buena 
cama de siembra. Se 
desarrolla en una 
amplia gama de suelos 
debido a su raíz 
profunda y fibrosa.

Método de Siembra
La siembra puede ser al 
voleo o en surcos 
separados a 80 cm. 

Usos

Excelente para corte 
y pastoreo intensivo. 
Utilizado ampliamente 
en combinación con 
otros pastos y alfalfa.
El primer corte o 
pastoreo se 
recomienda a los 3 o 
4 meses después de 
la siembra cuando se 

separados a 80 cm. 
Profundidad de siembra 
va de 0.5 a 1.25 cm. con 
sembradora. La 
densidad de siembra es 
de 10 Kg./ha con 
sembradora y de 20 
Kg./ha al voleo.

Fertilización
Al momento de la 
siembra 50 kg. de 
nitrógeno y 50 kg, de 
fósforo por ha. Para 
mantenimiento 100 kg. 
de nitrógeno distribuido 
a lo largo del año. 

Características
Zacate perenne, alta calidad de 
forraje por sus carbohidratos 
solubles, raíz fuerte para soportar 
el pastoreo, follaje abundante, 
hojas de color verde obscuro. La 
proteína va del 12 al 14% y la 
digestibilidad del 48 al 52%.

Rendimiento

La producción de 
materia seca varía de 
13.5 a 15.7 ton/ha 
bajo riego y de 11 
ton/ha en temporal.

observa que la 
pradera presenta más 
de un 90% de 
cobertura. 



CULTIVO DE PASTO GUINEA

(Panicum maximum)

Adaptación
Se adapta bien a suelos de mediana a alta 
fertilidad, con Ph de 6 a 8 y bien drenados, en 
alturas que van desde el nivel del mar hasta los 
dos mil mts, con una precipitación de 900 a 2000 
mm y una temperatura de más de 18 grados 
centígrados. Su habito de crecimiento es 
cespitoso, alcanzando alturas de 1.60 a 1.85 
metros. 

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso 
de arado y dos o más 
de rastra, hasta 
obtener una buena 
cama de siembra.

Método de Siembra
La densidad de siembra 
es de 5 a 6 kg. /ha de 
semilla, con un valor 
cultural del 70% ( % de 
pureza x % de 

Usos

Esta gramínea 
perenne se puede 
utilizar en pastoreo, 
henificación y 
ensilado debido a sus 
altos rendimientos de pureza x % de 

germinación) . Debe 
sembrarse a una 
profundidad de 1-2 cm. 
Se puede sembrar con 
voleadora manual, 
sembradora mecánica o 
al voleo manual. La 
siembra con material 
vegetativo (cepas) es 
más costosa por la 
cantidad de jornales que 
demanda. 

Fertilización
Aplicar fósforo al 
momento de la 
siembra, la cantidad 
dependerá de la 
calidad del suelo.

Pastoreo
El primer pastoreo se recomienda 
hacerlo a los 60 o 70 días después 
de haberlo establecido, cuando se 
observa que la pradera presenta 
más de un 90 % de cobertura, 
preferiblemente con animales 
pequeños. 

altos rendimientos de 
forraje y su buena 
calidad nutritiva. 
Puede llegar a 
producir de 20 a 26 
ton/ha/año de materia 
seca.



PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PASTO GUINEA

El pasto guinea, o
pasto Tanzania:
Panicum maximum,
es una graminea
perenne rizomatosa,
de la familia de las
Poaceas.

Floración
Meses de Junio a
septiembre.

Secado
Extender bajo techo
y piso de cemento
2 semanas, en

capas no mayor de
20 cm
removiéndolas
periódicamente .
Últimos 2 días
colocarlas al sol 2
horas.

Selección del
Potrero o campo
productor de
semillas.
El mas limpio, de
mayor cobertura y
vigor del pasto.

Fructificación
Punto óptimo de
cosecha
el momento óptimo
de la cosecha puede
iniciarse,
cuando al presionar
suavemente las
espigas, queden
semillas llenas.

Ensacado

La semilla debe
ensacarse en sacos
nuevos o muy
limpios, sin residuos
de otros
materiales y
herméticamente
sellados.

Descanso del
Potrero:

Se deja en
descanso 60 días

En estado lechoso,
cremoso, duras y
vacías;
Se cosecha de 25 a
55% de humedad.

Almacenamiento
se debe almacenar
los sacos con
semillas en
ambientes frescosdescanso 60 días

antes de la floración.
55% de humedad. ambientes frescos

con buena
circulación de aire
sobre madera o
paletas por 6
meses.

Control de malezas,
plagas y
enfermedades
Las plagas y
enfermedades se
deben controlar
durante todo el
proceso, desde el
descanso hasta la
cosecha.

Cosecha
Se da en los meses
de Julio a Octubre.
Esta puede ser en
forma manual o
mecánica, utilizando
una guadaña con
lona, cosechadora
de cajón frontal o
una cosechadora
de Tiro.

Control de calidad
Mediante una
prueba sencilla de
germinación en
plato, se debe
obtener el
porcentaje de la
semilla que tiene la
capacidad de
germinar.

Fertilización
De acuerdo a los
requerimientos del
suelo, se formula y
elabora el
fertilizante, el cual
se
aplica al inicio de las
lluvias, por lo menos
un mes previo a la
floración.

Sudado de la
semilla:
La espiga
cosechada se
deposita
en sitios techados y
piso de cemento, en
pilas no mayores de
60 cm. durante 4 a 5
días, se producirá el
“Sudado de la
Semilla”, que
completara madurez
y trillado biológico o
natural de la semilla.

Importante: La
longevidad de la
semilla depende de
las condiciones de
almacenamiento.



CULTIVO DE PASTO INSURGENTE
(Brachiaria brizantha)

Adaptación
Es un pasto que se adapta a muchos tipos de
suelos, sin embargo, prefiere los suelos fértiles y
sin encharcamientos. Crece en alturas que van
desde el nivel del mar hasta los 1,500 msnm y en
regiones con más de 800 mm de lluvias.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
La siembra puede ser al
voleo o en surcos
separados a 80 cm, con
una densidad de 6 kg./ha.

Pastoreo

El primer pastoreo es
factible realizarlo a los 3
o 4 meses después de
la siembra cuando se
observa que la pradera

Fertilización
Al momento de la siembra
50 kg. de nitrógeno y 50
kg. de fósforo por ha.
Para mantenimiento de
100 a 200 kg. de
nitrógeno y 50 kg. de
fósforo por ha./año.

Características
Es un pasto que soporta hasta 5
meses de sequía y observa un
excelente rebrote con el inicio de las
lluvias. Posee alta resistencia a la
mosca pinta. Excelente resistencia a la
invasión de malezas.

observa que la pradera
presenta más de un
90% de cobertura. La
producción de materia
seca varia de 15 a 20
ton/ha/año.



PRODUCCION DE PASTO KIKUYO EN ROLLO

PASTO KIKUYO 
(Pennisetum 
clandestinum 

Rochts)
Esta gramínea es

de las más comunes
y mejor adaptación a
las zonas de clima
frío, a una altitud
entre 1000 y 3200
msmn.

Fertilización: cuando
crece solo, el kikuyo
responde
favorablemente a la
aplicación de
nitrógeno en dosis
de 50 kg de N/ha
después de cada
corte
(aproximadamente 2
bultos de urea/ha).

El kikuyo resiste el
pastoreo continuo,
debido a su hábito
de crecimiento ya
las reservas de
alimento que
acumula en
estolones y rizomas,
las cuales le
permiten formar
nueva área foliar
rápidamente.

Método de siembra:
el kikuyo se
reproduce mediante
estolones que se
cortan en trozos de
0.15 a 0.20 m

El forraje de mejor
calidad se obtiene
cuando se corta
frecuentemente a
intervalos de seis a
ocho semanas.

Con frecuencias
mayores de 12
semanas se obtiene
mayo producción de
forraje, pero su
calidad disminuye
notablemente. Si los
cortes son muy
frecuentes (cada 2
semanas), la
producción es muy
baja y se afecta su
persistencia.

La siembra debe
realizarse al inicio
de lluvias a
distancias de 0.5 x
0.5 m

Riego: con la
aplicación de riego
adicional en las
épocas secas, se
logra una excelente

Bajo riego, lo más
aconsejable es
cosechar cada seis
a ocho semanas. Si
no se utiliza riego,0.5 m logra una excelente

producción.
no se utiliza riego,
es mejor cortar de
acuerdo con el
desarrollo de las
plantas y no con una
frecuencia fija. Se
recomienda una
altura de corte o
pastoreo entre 5 y
10 cm sobre el nivel
del suelo.

Hábito de
crecimiento: las
plantas se extienden
superficialmente,
pero poseen
además rizo mas
gruesos y
suculentos que
alcanzan, a veces,
varios metros.

El intervalo entre
pastoreo o corte
puede ser de 35 a
40 días durante el
invierno o cuando se
aplica riego,
mientras que
durante el verano
los lapsos se
amplían a 60 y 75
días.

Renovación de
potreros: en
ocasiones, no es
económico cambiar
totalmente el pasto
de un potrero.

Usos: este pasto
puede utilizarse para
pastoreo, como
heno y en prados y
campos deportivos.

Igualmente, es
conveniente la
aplicación anual de
fósforo, potasio y
cal, de acuerdo con
los resultados del
análisis de suelo
respectivo, para
favorecer la
supervivencia y la
alta producción total
de forraje seco.

Es aconsejable
mejorar el pasto
existente mediante
prácticas culturales
sencillas, aplicación
de fertilizantes y
manejo racional.



CULTIVO DE PASTO LLANERO
(Andropogon gayanus)

Adaptación
Requiere precipitaciones de 700 a 1200 mm. Se adapta
bien a las sabanas de baja fertilidad, aunque requiere
de suelos bien drenados y soporta la acidez (5-8).
Tolera bien las sequías y las heladas leves. Se
desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1,300 m.

Preparación del 
Suelo

Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
Se puede sembrar al voleo.
La densidad de siembra es
de 8 a 10 kg/ha, a una
profundidad de 1 cm.

Uso y Manejo

Puede utilizarse para
pastoreo o para corte.
El primer pastoreo se
puede dar a los 3 o 4
meses, a una altura de

Fertilización
Al momento de la siembra 40
kg. de nitrógeno y 40 kg. de
fósforo. Dependiendo de las
condiciones de suelo, el pasto
podrá requerir fertilización de
mantenimiento. Muestra una
alta respuesta a los
fertilizantes. Se recomienda
realizar un análisis previo del
suelo.

Características
La producción de forraje varía con las
características del sitio, pero ronda las
50 ton/ha/año de materia verde, la
proteína cruda fluctúa entre 9 y 11%.
Buena palatabilidad. Digestibilidad del
50 al 55%.

meses, a una altura de
planta de 45 a 80 cm.
el cual debe ser ligero
y con animales
pequeños de
preferencia.



PRODUCCION DE SEMILLA DE PASTO LLANERO

Siembra.
Para la
producción de
semilla se
recomienda
utilizar surcos de
75 a 100 cm., con
densidades de 1
Kg. spg/ha;

Fertilización con
240 Kg. n/año
repartido en 4
aplicaciones.

Floración.
En el primer
año la
floración se
inicia de 10 a
15 semanas
después de la
emergencia de
la plantas,
generalmente
al final de la
estación de
lluvias.

Momento de la
Cosecha.
óptimo es
cuando del 50
% de las
inflorescencias
se desprenden
algunas
espiguillas con
grano maduro.

Método de Cosecha
a mano o con
maquinaria. Cuando
la cosecha es
manual, la
apariencia de la
semilla es mejor.

Apilado. La
cosecha de la
semilla,
consiste en el
corte de las
inflorescencias

Sudado.
Esta operación dura
de 3 a 4 días y es
necesaria para

Secado.
El secado de la
semilla debe
hacerse en capas

Rendimiento.
La producción
de semilla
tiende a ser
más elevada elnecesaria para

facilitar el trillado
posterior y la
terminación de la
maduración de la
semilla.

hacerse en capas
de 30 a 40 cm si es
al sol, y de 15 a 20
cm si es a la
sombra.

más elevada el
primer año de
siembra y
alcanza valores
de 330 Kg./ha.,
en el segundo
año se reduce a
310 Kg./ha.

Limpieza.
La semilla
después del
sudado es trillada
en una zaranda
de mallas de 0.5
a 1.0 cm2 y
limpiarse ya seca
utilizando un
ventilador
doméstico.



CULTIVO DE PASTO LLORON

Pasto Llorón 

Nombre científico: 
Eragrostis curvula 

(Schrad.) Nees.

Fecha de
establecimiento: al
establecerse las
lluvias.

Se debe fertilizar
con la formula 25-
25-00 en la zona
semiárida al año de
establecido, por
ejemplo en algunas
zonas de la mixteca.

Ciclo: Perenne Densidad de
siembra: 4.0 kg de
semilla pura viable
por hectárea.

Inicio del pastoreo:
En áreas húmedas,
pastoreo moderado
el primer año. En
áreas semiáridas
pastoreo moderado
a partir del segundo
año.

Régimen de 
humedad: Temporal.

Control de plagas,
malezas y
enfermedades:
resistente a plagas y
con buen manejo se

La fertilización de
pasturas cumple una
función relevante en
sistemas ganaderos.
Una mejor nutricióncon buen manejo se

controlan fácilmente
malezas.

Una mejor nutrición
del recurso forrajero
permite:

Zona ecológica:
Árido templado
(Altiplano) y
Semiárido
semicálido
(cañones).

Fertilización: Al año
de establecido se
recomienda fertilizar
con la formula 40-
40-00 en áreas
húmedas del estado.

Aumentar la 
productividad del 
recurso forrajero. 
Mejorar la calidad. 
Aumentar la 
persistencia de la 
pradera .
Optimizar el período 
de 
aprovechamiento, 
etc. 

Variedad: Común,
Morpa.

Al inicio de lluvias
cada año debe
fertilizarse con la
formula 50-00-00.

Rendimiento anual
de materia seca:
Según manejo y
precipitación se
obtienen de 1.5 a
2.5 t/ha.



CULTIVO DE PASTO MULATO
(Brachiaria híbrido)

Adaptación
Crece en alturas que van desde el nivel del mar hasta
los 1,800 msnm en trópico húmedo con altas
precipitaciones y periodos secos cortos con
precipitaciones mayores a los 700 mm. Se desarrolla
en suelos de mediana a buena fertilidad y bien
drenados con pH de 4.2 a 8. No sobrevive en suelos
pesados con pobre drenaje.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
Se puede sembrar al voleo
o con sembradora con una
densidad de 5 Kg./ha,
aunque la propagación
vegetativa es viable sobre
todo si se escogen para

Usos

Puede utilizarse para
pastoreo o para corte.
Se han tenido
excelentes resultados
en ensilaje y henolaje.

todo si se escogen para
siembra cepas enraizadas.

Fertilización
Dependiendo de las condiciones
de suelo, el cv. Mulato podrá
requerir fertilización de
mantenimiento. La alta
productividad del pasto justifica
fertilizaciones periódicas para
así explotar su potencial de
producir abundante forraje de
buena calidad. Se recomienda
realizar un análisis previo del
suelo.

Características
La producción de forraje del cv. Mulato
varía con las características del sitio,
pero puede oscilar entre 10 y 25 t de
MS/ha/año, la proteína cruda fluctúa
entre 9 y 16%. Digestibilidad entre 55
y 62%. Buena palatabilidad.

en ensilaje y henolaje.
El primer pastoreo es
factible realizarlo a los
3 o 4 meses después
de la siembra cuando
se observa que la
pradera presenta más
de un 90% de
cobertura.



PRODUCCION DE SEMILLA DE PASTO MULATO

PASTO MULATO

Brachiaria híbrido
cv. mulato

Floración
Meses de Mayo y
Junio de cada año.
Puede dificultarse la 
cosecha manual de 
semillas por
alta humedad 
ambiental durante el 
mes de octubre, y 
pérdida de 
espiguillas
maduras por acción 
de las lluvias.

Secado
Extender bajo techo
y piso de cemento
2 semanas, en

capas no mayor de
20 cm
removiéndolas
periódicamente .
Últimos 2 días
colocarlas al sol 2
horas.

Selección del
Potrero o campo
productor de
semillas.
El mas limpio, de
mayor cobertura y
vigor del pasto.

Fructificación
Punto óptimo de
cosecha
el momento óptimo
de la cosecha puede
iniciarse,
cuando al presionar
suavemente las
espigas, queden
semillas llenas.

Ensacado

La semilla debe
ensacarse en sacos
nuevos o muy
limpios, sin residuos
de otros
materiales y
herméticamente
sellados.

Descanso del
Potrero:

Se deja en

En estado lechoso,
cremoso, duras y
vacías;
Se cosecha de 25 a

Almacenamiento
se debe almacenar
los sacos con
semillas enSe deja en

descanso 60 días
antes de la floración.

Se cosecha de 25 a
55% de humedad.

La formación de
cariopsides (llenado
de espiguillas) es
baja, por lo que da
poca semilla.

semillas en
ambientes frescos
con buena
circulación de aire
sobre madera o
paletas por 6
meses.

Control de malezas,
plagas y
enfermedades
Las plagas y
enfermedades se
deben controlar
durante todo el
proceso, desde el
descanso hasta la
cosecha.

Cosecha
Se da en el mes de
Octubre.
Esta puede ser en
forma manual o
mecánica, utilizando
una guadaña con
lona, cosechadora
de cajón frontal o
una cosechadora
de Tiro.

Control de calidad
Mediante una
prueba sencilla de
germinación en
plato, se debe
obtener el
porcentaje de la
semilla que tiene la
capacidad de
germinar.

Fertilización
De acuerdo a los
requerimientos del
suelo, se formula y
elabora el
fertilizante, el cual
se
aplica al inicio de las
lluvias, por lo menos
un mes previo a la
floración.

Sudado de la
semilla:
La espiga
cosechada se
deposita
en sitios techados y
piso de cemento, en
pilas no mayores de
60 cm. durante 4 a 5
días, se producirá el
“Sudado de la
Semilla”, para un
trillado biológico o
natural de la semilla.

Importante: La
longevidad de la
semilla depende de
las condiciones de
almacenamiento.



CULTIVO DE PASTO ORCHARD
(Dactylis glomerata)

Adaptación
Excelente adaptación a temperaturas medias, con
resistencia a la sequía y heladas. Precipitación mínima
de 700 mm, altura msnm 1500 a 3500.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
La siembra puede ser al
voleo o en surcos
separados a 80 cm. La
profundidad de siembra
varía del 0.5 a 1.5 cm. y
1.5 cm. con leguminosas.

Usos

Ideal para pastoreo.
Puede mezclarse con
otros pastos y
leguminosas y puede
crecer bajo sombra
donde otros pastos no
se desarrollan. Se
adapta al corte,
produce buen ensilaje
y heno. El primer 1.5 cm. con leguminosas.

La densidad de siembra es
de 15 Kg./ha con
sembradora y 22.7 Kg./ha
al voleo.

Caracteristicas
Zacate perenne, rápido
rebrote después del pastoreo
o corte. Sistema radicular
extenso y profundo. Alta
productividad, palatabilidad y
digestibilidad. Es resistente a
la roya. Proteína del 15 al
18% y digestibilidad del 55 al
60%.

Rendimiento
La producción de materia seca
varía 12 a 14 ton/ha/año bajo
riego y de 8 a 10 ton/ha en
temporal.

y heno. El primer
pastoreo es factible
realizarlo a los 3 o 4
meses después de la
siembra cuando se
observa que la pradera
presenta más de un
90% de cobertura.



CULTIVO DE PASTO RHODES
(Chloris gayana)

Adaptación
Se desarrolla en suelos de mediana a baja
fertilidad, en climas templados, áridos y
semiáridos, en suelos desde ligeramente
ácidos a ligeramente alcalinos. No tolera
encharcamientos (7 a 10 días). Crece en
alturas que van desde el nivel del mar hasta
los 1,600 msnm y en regiones con más de
600 mm de lluvias.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
La siembra puede ser al
voleo o en surcos
separados a 80 cm., a una
profundidad de 2 a 3 cm a

Usos

Se puede utilizar para
corte o pastoreo. Esta
especie puede dar de
8 a 10 cosechas/año,
con 5 a 12 ton. de
forraje verde/cosecha.

profundidad de 2 a 3 cm a
una densidad de siembra
de 6 a 8 kg/ha. La mejor
época de siembra es
durante el temporal. La
temperatura del suelo
óptima para germinar es
mayor a 20°C

Fertilización
Al momento de la siembra
50 kg. de nitrógeno y 50
kg. de fósforo por ha.
Para mantenimiento de
100 a 200 kg. de
nitrógeno y 50 kg. de
fósforo por ha./año.

Características
Es de crecimiento erecto con
producción ocasional de estolones con
una altura promedio de planta de 160
cm. Tiene buena tolerancia a la
sequía, soporta hasta 5 meses y
observa un excelente rebrote con el
inicio de las lluvias. Tiene del 10 al
12% de proteína cruda. Es susceptible
a la mosca pinta.

Pastoreo

El primer pastoreo es
factible realizarlo a los
3 o 4 meses después
de la siembra cuando
se observa que la
pradera presenta más
de un 90% de
cobertura. La altura
mínima de corte o
pastoreo es de 10 cm.



CULTIVO DE PASTO RUZI
(Brachiaria ruziziensis)

Adaptación
Requiere de suelos de mediana fertilidad y precipitación
de 900 a 1200 mm, temperaturas que fluctúen entre los
15°C a 35°C. Alcanza 1 m de altura y tiene tolerancia al
sombreamiento. Se adapta hasta los 1,500 msnm.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
La siembra se puede
realizar en líneas o al
voleo. La densidad desde
los 2 – 6 Kg./ha.
dependiendo de la época y
del sistema de siembra, la

Usos

Esta gramínea
perenne se puede
utilizar en pastoreo
directo o corte. Es
consumida por
bovinos, equinos y
especies menores. El
primer pastoreo es del sistema de siembra, la

profundidad de siembra es
de 1 a 2 cm.

Fertilización
Asegurar 100 kg. de
nitrógeno, 50 de fósforo y
50 de potasio al momento
de la siembra. La dósis
de mantenimiento es de
100 kg. de nitrógeno
distribuidos a lo largo del
año.

Características
Posee una alta palatabilidad, baja
resistencia al salivazo y mediana a la
seca. Produce 40 a 70 ton/ha. al año
de materia verde y 9 ton de materia
seca con el 10 al 12% de proteína
bruta.

primer pastoreo es
factible realizarlo a los
3 o 4 meses después
de la siembra cuando
se observa que la
pradera presenta más
de un 90% de
cobertura.



CULTIVO DE PASTO RYE GRASS

Pasto ballico o Rye
grass (Lolium
multiflorum anual)

La etiqueta no
garantiza salvo que
sea del año.
Si no es del año se
debe hacer prueba
casera

Fertilización al
establecimiento: Se
recomienda
incorporar con rastra
antes de la siembra
la formula 60-60-00.

Excelente alternativa
para producir forraje,
resistente al frio,
incluso a las
heladas.

Con anticipación, se

usará: Plato postre.

Papel toalla.

Plato hondo.

Plato extendido.

Parte superior del

refrigerador.

También aplicar al
voleo antes de un
riego de auxilio a los
40 días la fórmula
60-00-00.

Variedad: Gulf, Mantener 100 Programa de riegos:Variedad: Gulf,
Moata, Manawa,
Barmuta, Barlatra y
Anual. Las perennes
mejores son: Ellete
Matilda y Ellete Nui.

Mantener 100
semillas con
humedad

Programa de riegos:
El de siembra y
riegos de auxilio
cada dos o tres
semanas hasta su
establecimiento.
Después cada 28
días.

Fechas de
establecimiento: Del
1 de Octubre al 30
de Noviembre.

Densidad de
siembra: 35 kg/ha.

Tapar las semillas y
deben estar a una
temperatura
constante, puede
ser arriba del
refrigerador o cerca
de la estufa, por
ejemplo.

Fertilización durante
la utilización:
Después de cada
corte o pastoreo y
antes del riego
fertilizar con la
fórmula 60-00-00.

Ocasionalmente le
afecta el gusano
soldado. Controlarlo
con 1Lt/ha de
Gusatión Metilico 20
E, 0.5 kg/ha de
Lannate 90 PS 25, o
1 Lt/ha de malation
1000E.

Cualquier sitio en el
que no haya
variación de
temperatura, servirá.
Destapar el plato
unos días después y
contar cuantas
semillas germinaron.

Rendimiento anual
de materia seca:
Según la variedad y
manejo se pueden
obtener 25 t/ha.



CULTIVO DE PASTO SEÑAL
(Brachiaria decumbens)

Adaptación
Se desarrolla en suelos de mediana a baja
fertilidad. No tolera encharcamientos (7 a 10 días).
Crece en alturas que van desde el nivel del mar
hasta los 1,600 msnm y en regiones con más de
600 mm de lluvias.

Preparación del 
Suelo
Consiste en un paso
de arado y dos o más
de rastra, hasta
obtener una buena
cama de siembra.

Método de Siembra
La siembra puede ser al
voleo o en surcos
separados a 80 cm., a una
profundidad de 2 a 3 cm.,
con una densidad de 5 a 6
kg./ha. (76% V. C.).

Pastoreo

El primer pastoreo es
factible realizarlo a los
3 o 4 meses después
de la siembra cuando
se observa que la

kg./ha. (76% V. C.).

Fertilización
Al momento de la siembra
50 kg. de nitrógeno y 50
kg. de fósforo por ha.
Para mantenimiento de
100 a 200 kg. de
nitrógeno y 50 kg. de
fósforo por ha./año.

Características
Es un pasto que soporta hasta 5
meses de sequía y observa un
excelente rebrote con el inicio de las
lluvias. Se puede utilizar para corte y
pastoreo. Tiene del 10 al 12% de
proteína cruda. Es susceptible a la
mosca pinta. Produce de 15 a 20
ton/ha/año de materia seca.

se observa que la
pradera presenta más
de un 90% de
cobertura. Es
preferible esperar a
que tire la semilla.
Luego dejar semillar
cada 3 años.



CULTIVO DE PASTO TAIWAN Y KING 
GRASS

El pasto Taiwan
como una opcion
para la temporada
critica de forrajes

Descripción del

pasto Taiwan:

•Variedad mejorada
del pasto Elefante
Pennisetum

purpureum

A mayor frecuencia
de corte, menor
rendimiento

•Interes creciente
por condiciones
desfavorables del
clima

•Hábito de
crecimiento erecto
(hasta 4 m de altura)

•Cañas de menor
diámetro que
Elefante

Taiwan puede
ofrecerse tanto en
verde como
ensilado.

Consumo de materia
seca de 2% del PV.

Pasto Taiwan: altos
rendimientos y mejor
distribucion del
forraje en el tiempo

•Menor presencia de
tricomas (vellosidad
en tallos)

Rend. de Taiwan:
90 kg MS/ha/dia -
25% por desperdicio
en pesebre oforraje en el tiempo

•Se siembra por vía
vegetativa (tallos)

en pesebre o
campo= 68 kg
MS/ha/dia.

Aprovechar los altos
rendimientos de
estos materiales y
transferirlos a las
épocas en que los
pastos no crecen.

Se sugiere
preparación
completa del terreno

Periodo de
establecimiento
aproximado: 6
meses

Animal de 400 kg de
peso consumira 8 kg
MS Taiwan/dia.

•El pastoreo
prevalece como la
fuente de
alimentacion única

•A mayor
intensificación:
nuevas alternativas
de alimentación.

El aporte nutrimental
de Taiwan no es
suficiente para cubrir
las necesidades de
energía y proteína
de los animales, en
especial si se trata
de animales en
produccion

68 kg MS/ha/dia/8
kg consumo.
Entonces 1 ha
producira suficiente
forraje para llenar
los requerimientos
de 8 animales de
400 kg cada uno.



BARRERA VIVA DE PASTO TAIWAN

El pasto Taiwan
como una opcion
para la temporada
critica de forrajes,
ademas debido a su
porte alto, puede
servir de barrera.

Se le encuentra en
cualquier zona, para
poder establecerlo
en franjas y crear la
barrera viva.

Barrera viva que
alberga a otras
especies de fauna
silvestre.

Habito de
crecimiento erecto
de hasta 4 mts de
altura.

Puede cohabitar con
otras especies
vegetales de porte
alto.

Bien adaptado a
zonas tropicales, lo
que lo hace
deseable en los
linderos.

Rompevientos y
forraje al mismo
tiempo.

•Se siembra por vía
vegetativa (tallos) lo
que lo hace fácil de
establecer como

El ganado lo
consume sin mayor
dificultad.

establecer como
barrera.

Difícilmente el
ganado puede
atravesar una
barrera de este
pasto.

Periodo de
establecimiento
aproximado: 6
meses, después de
eso se puede
consumir por los
animales parte de
esa barrera viva.

Funciona como una
barrera viva
proveedora de
alimento en
cualquier época del
año.

Es palatable y con
características
únicas.

Forraje de alta
persistencia.

Excelente alternativa
para nuestro estado
en la zona cálida
sub-humeda.



ENSILAJE DE PASTO TAIWAN 

El ensilaje de pasto
Taiwan es una
opcion para la
temporada critica de
forrajes.

El tamaño de

particula picada

debe ser de 2 a 5

cm.

Bien ensilado,
puede preservarse
para época de
sequia con buena
calidad

•Interes creciente
por condiciones
desfavorables del
clima.
Los pasos a seguir
para ensilar este
pasto son: Picado,
llenado,
compactado, y
tapado del silo.

•Habito de
crecimiento erecto
(hasta 4 m de altura)

•Cañas de menor
diametro que
Elefante.

La calidad es
semejante al forraje
en verde, y pueden
adicionarsele
citricos, melaza, etc.

Alcanza
producciones arriba
de 250 toneladas de
forraje verde por

•Menor presencia de
tricomas (vellosidad
en tallos).

Rend. de Taiwan:
90 kg MS/ha/dia -
25% por desperdicio
en pesebre o campoforraje verde por

hectárea durante un
año.

•Se siembra por vía
vegetativa (tallos).

en pesebre o campo
= 68 kg MS/ha/dia.

Aprovechar los altos
rendimientos de
estos materiales y
transferir estos
rendimientos a las
epocas en que los
pastos no crecen.

Destapar el silo 30
dias despues,
abriendo la menor
area posible.

Animal de 400 kg de
peso consumira 8 kg
MS Taiwan/dia.

•El pastoreo
prevalece como la
fuente de
alimentacion unica

•A mayor
intensificacion:
nuevas alternativas
de alimentacion

El aporte nutrimental
de Taiwan no es
suficiente para cubrir
las necesidades de
energia y proteina
de los animales, en
especial si se trata
de animales en
producción.

68 kg MS/ha/dia/8
kg consumo.
Entonces 1 ha
producira suficiente
forraje para llenar
los requerimientos
de 8 animales de
400 kg cada uno.



CULTIVO DE PASTO VETIVER
(Vetiveria zizanioides)

Adaptación
Se desarrolla en diversos tipos de suelos, pero
son preferibles los fértiles, sueltos, areno-
arcillosos, lateríticos, rojos, permeables y
profundos. No prospera en los suelos pantanosos
y en aquellos que dificulten el crecimiento de las
raíces.
Prospera mejor en clima cálido, con temperatura
media anual de unos 25° C, libre de heladas;
lluvias abundantes.

Preparación del Suelo
Debe ser esmerada, pues
interesa la producción de raíces;
las aradas serán profundas,
complementadas con el pasaje
de rastras de discos y de dientes,
el número de labores dependerá
del estado del suelo.

Plantación
La multiplicación se hace por
división de matas. Para ello se
eligen plantas madres de unos
quince meses, separando de
cada una un número variable
de hijuelos recortados, de 15-
20 cm. de largo.
Dichos hijuelos, previo
despunte de las raíces y de la
parte aérea, se disponen en
líneas separadas por una
distancia de 1,00 m. dejando
de 0,80 a 1,00 m. entre cada

Usos
Raíces
Su principal uso es para
extraer la esencia.
En la preparación de polvos
y pastillas perfumadas.
Por maceración en alcohol
se obtiene un extracto usado
en perfumería.
Esencia de 0,80 a 1,00 m. entre cada

planta.
La época de plantación puede
variar según la zona, pero
como norma general, conviene
hacerla al comienzo de la
temporada lluviosa, en otoño o
fines del invierno.

Cuidados
Se reducirán a carpidas para
mantener el cultivo libre de
malezas, El rápido desarrollo del
follaje limita el crecimiento de las
malezas.
En zonas de precipitaciones
insuficientes es necesario recurrir
al riego, tantas veces como el
estado de las plantas y del suelo
lo hagan aconsejable.

Cosecha
La cosecha mecanizada es favorecida por un
cultivo en camellones y requiere de menos
personal y se hace más rápidamente.
Primero se cortan las hojas y después se
pasa un arado de dos rejas que abarca todo
el camellón y unos 10 cm. por debajo del
nivel del suelo. El arado voltea la planta sin
cortar ni lesionar mayormente las raíces;
luego se separan con golpes de machete las
raíces del cuello de la planta.

Rendimiento

Es variable, de acuerdo a las
características del suelo, clima, edad
de las plantas, desarrollo radicular,
técnica de destilación, Raíces
frescas: 4.300 a 5.800 kg. por
hectárea

Raíces secas: 1.500 a 2.000 kg. por
hectárea.

Esencia: 0,6 a 2,0%, en casos
extremos hasta 3,0 a 4,0%

Esencia
En perfumería tiene gran
importancia por su poca
volatibilidad, sirve para fijar
los perfumes más volátiles.
En jabonería y
composiciones.
Hojas
Para fabricar sombreros
Para techar viviendas
rústicas.
Planta
Es utilizada por su excelente
aptitud como fijadora de
tierras sueltas y valla contra
incendio



BARRERA VIVA DE PASTO VETIVER

Hileras densas del
pasto Valeriana
(Vetiver, zacate
violeta) colocadas
en curvas a nivel.

La distancia entre
curvas depende de
la dependiente y del
tipo de suelo.

1. Insumos
externos
necesarios:
Marco A para
las curvas a
nivel.

2. Material
vegetativo de
Vetiver.

3. Actividades para
establecer la obra:
• Establecer el
vivero con surcos de
30-40cm de
distancia; aplicar
abono o fertilizante
NP para acelerar la
multiplicación.

Se combina bien
con otras técnicas.

Para proteger el
borde superior de
las Acequias y para
mejorar la infiltración
del agua en el suelo.

Al inicio puede ser
necesario aplicar
Nitrógeno para el
Crecimiento.

P (Fosforo) para un
mejor
amacollamiento.

Con el aparato A se
hace la curva a
nivel, en seguida se
hace con piocha o
con arado una raya
para
aflojar el terreno.
• Extraer macollas
de vivero, arrancar
un trozo con raíz,
cortar las raíces a
10cm y las hojas a
15-20cm.

Sirven para reducir
la velocidad del
agua por cortar la
ladera en
pendientes más
cortas, sirviendo

2. Es necesarios
un vivero para la
multiplicación del
material.
Se pude establecer
en la entrada a

• Sembrar los trozos
(cepa) individuales o
2-3 juntos a 10-
15cm de distancias
entre plantas en la
curva acortas, sirviendo

además como filtro
captando los
sedimentos que van
en el agua de
escurrimiento.

en la entrada a
pequeñas represas
o estanques de
agua.
Entre 8 a 10
cepas/mt.

curva a
nivel al inicio de las
lluvias.

El buen manejo de
la barrera viva tiene
como resultado la
formación paulatina
de Terrazas.

Dura de 60-100
años.

En espacios vacíos
dirigir tallos hacia
abajo y enterarlos
para que produzcan
raíces y hojas a la
altura de los nudos.

Si se ara en los
bordes de las hileras
se eliminan los
retoños que han
comenzando a
invadir el campo.

Controlar la maleza
una vez por año
durante el período
lluvioso.

4. Actividades para
mantener la obra:
• Establecimiento es
lento.

Vetiver necesita 2-3
años para formar
una barrera viva
densa. Es necesario
mantener la
humedad.

Valeriana es un
zacate perenne.

Existen variedades
con diferencias
en la adopción
agroecológica y en
resistencia a
sequías y plagas.

Se debe esperar a
que el terreno esté
lo suficiente
humedecido para
favorecer el
prendimiento de los
macollos, vástagos
o estacas y el
arraigo al sitio de
siembra.

1 a 2 podas de
manejo por año
(entre Febrero y
Marzo, y entre
Julio y Agosto) a
una altura de 30-
50cm (no basal).



APROVECHAMIENTO DE PLATANILLO

Hierbas, rizoma
subterráneo,
rastrero y
ramificado, la parte
aérea o pseudotallo
hasta 5 m de alto,
formado por las
bases imbricadas de
las vainas
peciolares, con
entrenudos a veces
bien formados.

La familia Musaceae
se asemeja en
apariencia, pero sus
hojas se disponen
en espiral.

Además de los usos
antes mencionados,
también es un
excelente abono
verde.

La familia se
compone de un solo
género, Heliconia, y
alrededor de 225
spp.

Esta familia es mejor
conocida por su
amplio uso como
plantas
ornamentales o por
sus inflorescencias
utilizadas en
floristería.

Existen pocos datos
acerca de esta
planta en su uso
como forraje para
los animales.

Principalmente con
distribución
neotropical (México-
Norte de Argentina).

Además, sus flores
son agentes de
atracción de
colibríes, quienes
juegan un papel

La gran cantidad de
hojas hace de estas
plantas, un forraje
de buena calidad.

juegan un papel
clave en la
polinización.

Se caracteriza por
su hábito herbáceo,
tallos suculentos, las
hojas dísticas, con
venación pinnada,
pecíolo acanalado y
flores bisexuales.

Las hojas se usan
con frecuencia en
comunidades rurales
para envolver o
conservar alimentos,
alimentar animales,
etc.

Además,
contribuyen a la
arquitectura
ambiental, dando un
entorno al paisaje
confortable y
relajante.

Sus inflorescencias
tienden a ser únicas
por sus brácteas de
colores muy
llamativos,
espiraladas o
dísticas, con forma
de bote y que
esconden las flores
en las axila de
éstas.

Por ser una planta
frondosa, sus hojas
resultan ser un
excelente forraje, el
cual por
desconocimiento, es
desaprovechado.

La única especie de
aves que poliniza
este tipo de plantas,
es la de los colibrís,
por lo cual su
importancia es aun
mayor puesto que
depende de está
dicha especie.



ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS 
FORRAJEROS CON MATERIAL VEGETATIVO

Gramíneas que se
establecen por vía
vegetativa:

Estolones.

Métodos de
preparación del
terreno.

Téngase en cuenta
que áreas mal
elegidas, mal
preparadas con
especies no
idoneas=fracaso.

Rastreros o
estoloníferos
Estrella de africa

Estrella santo

Domingo

Pangola

Bermuda cruza 1

Brachiarias (señal,

pará, humidicola)

Alemán

Preparación

completa

(convencional o

tradicional)

Barbecho, rastreo y

surcado

1.1. Preparación

media.

Rastreo.

Control de malezas
oportuno.

Pastos de porte alto
o para corte
Elefante

Taiwán

King grass

Caña de azucar

Pasto guatemala

3. Paso de cinceles
y siembra sobre el
surco (labranza
mínima).

Control adecuado y
oportuno de plagas.

Caña japonesa

Guinea

Periodos de
establecimiento

Varían de acuerdo
con la especie,
clima, suelo y
manejo; pero en
general los tiempos
son los siguientes.

4. Cero labranza

Quema y siembra

sobre la vegetación

natural

Herbicida y siembra

sobre la vegetación

natural.

Chapeo a machete y

siembra sobre la

vegetación natural.

La profundidad
óptima proporciona
condiciones
adecuadas para
el desarrollo
radicular
absorción de
nutrimentos, y
emergencia de las
plántulas.

•Gramíneas
rastreras o
estoloníferas: 60 -
90 días.

•Gramíneas de porte
alto: 6 - 8 meses.

•Leguminosas: 6 -
12 meses.

•Metodos de
siembra:
•Al voleo
•Líneas alternas de
gramínea/leguminos
a.
•Gramínea/legumino
sa en la misma linea
•Franjas alternas
•Sembradora
•A mano

El criterio para la
profundidad óptima
es el tamaño de la
semilla



ESPECIES FORRAJERAS DE PUEBLA

Alfalfa 
(Medicago 
sativa) 

Avena 
Forrajera 
(Avena 

sativa)

Bellota Encino 
(Quercus 

rugosa)

Bermuda 
(Cynodon 

dactylon)

Cacahuate 
(Arachis 

hypogaea)

Cacahuatillo 
(Arachis 

pintoi)

Caña de Azúcar Centeno 
Colorín 

Caña de Azúcar 
(Sacharum 

Officinale)

Centeno 
(Secale 

cereale)

Colorín 
(Erythrina 

american, 

Millar)

Conchita 
Azul 
(Clitoria 
ternatea) 

Cocohuite 
(Gliricidia 

sepium)

Coquia 
(Kochia 
scoparia)

Cubata 
(Acacia 
cochliacan

tha)

Ebo 

(Vicia sativa)

Girasol 
(Chrysantemum, 

Peruvianum)



MÉTODOS BÁSICOS PARA ALMACENAR 
FORRAJE

Los métodos
básicos para
almacenar forrajes
se realizan
utilizando la
tecnología adecuada
que evite todo tipo
de pérdida de
forraje.

Este es el método
convencional, que
consiste en
almacenarlo en
forma de almiar, si
no esta bien cubierto
pueden haber
pérdidas debido a
lluvia, sol, aire, etc.

La compactacion es
uno de los pasos
relevantes para
evitar perdidas por
descomposicion.

En la Región de la
Mixteca del Estado
se realiza la practica
de conservacion de
forrajes sobre las
ramas de los
árboles, proceso
que permite
minimizar pérdidas
del mismo.

Henil, es el lugar
donde se almacena
el heno. Es otro
método para
almacenar forrajes y
consiste en
mantenerlo en un
lugar a resguardo de
factores
ambientales, puede
ser costoso.

La estructura del silo
puede ser con
materiales de la
región, lo cual lo
hace un método
accesible a los
productores.

Pérdidas durante el
periodo de
almacenamiento.
Respiración,
aumento de

Existen diversos
tipos de silos,
debemos buscar el
acorde al capital
disponible para la

El método ideal es
aquel en el cual se
da el menor
desperdicio de
forraje.aumento de

temperatura: % de
MS.
Monitoreo del
porcentaje de
humedad.
Monitoreo de la
temperatura (65-80
°C; > 90 °C ).

disponible para la
construcción de
este.

forraje.

Cobertura del heno.
Densidad en los
fardos.
Espacio entre fardos
(0.45m) y
orientación de los
fardos (lado a lado).
Local de
almacenamiento
(orientación, declive,
drenaje).

Silo de trinchera,
siempre y cuando se
lleven a cabo los
pasos para ensilaje
en forma correcta,
será una buena
opción.

Almacenar forrajes
no es cualquier
cosa, por lo tanto
debemos poner
especial cuidado en
esta acción.

Dentro de la
metodología para
almacenar forrajes
es muy
recomendable llevar
a cabo el
agrupamiento por
edad y calidad.

Silo aéreo, efectivo
pero de alto costo,
motivo por el que es
poco comun.

El heno debe
conservar las
características del
forraje.

Las pérdidas
durante el proceso y
almacenamiento
deben ser mínimas
(< 18 %).



POR QUE SEMBRAR PASTOS Y FORRAJES

Los forrajes son
indispensables
dentro de la
alimentación
animal, un forraje no
aporta el 100% de
los requerimientos
de los animales,
pero pueden
mantenerse
únicamente a base
de forrajes.

Valor nutritivo.
Es necesario
buscar una especie
con una buena
calidad nutritiva.

Al quitar el agua a
los forrajes, lo que
sobra es materia
seca, busquemos
forrajes que den
mayor cantidad de
esta.

Practicas
agronómicas:

Resiembra
En praderas hay que
resembrar para
fortalecer nuestra
pradera.

Es importante que si
es una especie que
requiera mucho
agua, tenga riego.

Casi todos los
animales los
requieren y en la
mayor parte de
nuestro país la
alimentación animal
esta basada en
torno a los forrajes.

Palatabilidad

La palatabilidad es
importante y nos
indica si el animal se
la come o no, lo cual
es nuestro objetivo,
que nuestro forraje
sea bien consumido
por los animales.

Fertilización
Hay que nutrir a la
planta en forma
adecuada.

Combate de
malezas

Control y manejo de
plantas tóxicas

En general los forras
son importantes
debido a:
-Mejoran la estética

El forraje debe ser
del gusto de los
animales.

Reciba o solicite
asistencia técnica
sobre distintos
métodos para-Mejoran la estética

del paisaje.
- Evitan la erosión
del suelo.
-Ayudan a la
captación de agua.

Actualmente es
imperante buscar
una especie que
resista el cambio
climático debido a
lluvias en exceso o
sequia prolongada.

métodos para
conservar forrajes
durante todo el año.

Si usted ha decidido
sembrar pastos o
forrajes tome en
cuenta lo que se
menciona a
continuación, los
puntos que un
forraje debe tener:

El pasto elegido
debe resistir pisoteo
y el consumo de sus
rebrotes de los
animales.

Potencial para
producir heno,
forraje verde o
ensilado.

El éxito de una
explotación esta
relacionado con la
capacidad que esta
tenga para producir
o adquirir forrajes,
que son el principal
alimento de los
animales.

Elija una variedad o
forraje que este bien
adaptada a la zona
donde usted
sembrara el forraje.

Al pasar el tiempo el
forraje debe
continuar en la
pradera en caso de
ser de tipo perene o
llegar a producción
en caso de ser de
tipo anual.

Ensilaje.
Esta es una forma
de conservar el
forraje, debe ser de
la manera adecuada
para evitar perdidas.

Buscar que el forraje
no sea dañino para
quien lo consume,
que no contenga
sustancias toxicas.

La buena calidad de
los pastos o
forrajes, redundara
en buena calidad en
la canal, por lo cual
son de suma
importancia.



FORMAS DE EMPACADO DE FORRAJES

Existen dos tipo
de empacado
de forraje, en
forma de pacas
rectangulares y
en rollo.

Segadora de
navajas.
Para el corte de
alfalfa, avena y
cebada.

Segadora
acondicionadora de
discos.
Para el corte de
pasto, alfalfa, avena y

Principales
operaciones
Corte o corte-
acondicionado,
rastrillado,
empacado y
manejo.

Segadora de
discos.
Para el corte de
pasto, alfalfa,
avena y cebada
en condiciones
difíciles de
cultivo.

Segadora
acondicionadora
autopropulsada.
Para el corte de
pasto, alfalfa,

Ventaja del
empacado:
- Se facilita el
manejo del forraje
(carga, transporte,
almacenaje y
durante la
alimentación del
ganado).

Segadora
acondicionadora de
navajas.
Para el corte de
alfalfa, avena y
cebada; Ventajas:
menor tiempo de
secado, secado
uniforme y obtención
de un forraje de
calidad.

Rastrillos
hileradores.
Para la
recolección de
forraje en una
hilera, según la

pasto, alfalfa, avena y
cebada en
condiciones difíciles
de cultivo, Ventajas:
menor tiempo de
secado, secado
uniforme, alta
capacidad de corte y
obtención de un
forraje de calidad.

Invertidor de
hileras.
Para invertir el
forraje de una hilera
para un secado
uniforme, Ventaja:
manejo suave del
forraje.

Empacadora gigante.
Para el empaque de
grandes cantidades de
alfalfa, pasto, avena,
cebada y residuos
agrícolas (trigo, sorgo,
maíz), Ventajas: la
forma de la paca
disminuye los costos en
el transporte y
almacenamiento,
elabora pacas de alta
densidad.

pasto, alfalfa,
avena y cebada,
Ventajas: menor
tiempo de secado,
secado uniforme,
alta capacidad de
corte
y obtención de un
forraje de calidad.

Empacadoras
rectangulares.
Para el empaque
de alfalfa, pasto,
avena, cebada y
residuos agrícolas
(trigo, sorgo,
maíz), Ventajas:
manejo suave del
forraje.

Levantador de
pacas.
Recolecta,
transporta y
descarga las pacas
de tamaño normal
- Ventaja: mínimo
el uso de mano de
obra.

hilera, según la
capacidad de la
empacadora,
Ventaja: manejo
suave del forraje
(disminuye el
desprendimiento
de la hoja).

Empacadoras de
rollo.
Para el empaque de
grandes cantidades
de alfalfa, pasto,
avena, cebada y
residuos agrícolas
(trigo, sorgo, maíz),
Ventajas: formación
de pacas cilíndricas
de alta densidad.

Elevador de
pacas,
Ayuda en la
elevación de
pacas de tamaño
normal en los
lugares de
almacenamiento.



METODOS DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES

En nuestro estado,
el forraje se vuelve
mas importante en
épocas criticas.

Debido a su
escasez, se
encarece
demasiado.

Planificación:
¿Qué forraje se
conservara?, ¿Qué
cantidad?, ¿Qué
costo tendrá?

Proceso de
deshidratado,
exponer al sol el
forraje verde. La
calidad es muy baja.

Por eso es
importante pensar
en estrategias para
su conservación,
estas pueden ser.
Heno.
Ensilado.
Deshidratado.

Silo de trinchera

El material a ensilar

debe tener buena

composición

nutricional.

Llenado y sellado en
el menor tiempo
posible.

Henificación.
Proceso basado en
la deshidratación del
forraje.

Objetivos:
Suministrar alimento
que garantice la
productividad del

El forraje no debe

estar contaminado

con suelo.

Pasos:
Cortar.
Hilerear.
Voltear.productividad del

ganado en épocas
de escasez.

Silo tipo almiar.

con suelo.

Debe picarse en

partículas no

mayores a 2cm

(compactación

Voltear.
Empacar.

Mantener la
cantidad de MS
(evitar pérdidas).

Mantener nutrientes
(evitar deterioro en
la composición).

Silos aéreos.

Se debe compactar

para eliminar el aire

y sellar para

prevenir entrada de

aire o agua.

A la izquierda, pasos
del enfardado del
forraje.

Etapas de la
conservación:

Planificación,
Cosecha,
Transporte,
Compactación,
Sellado,
Alimentación.

En el período de
alimentación el área
expuesta debe ser la
menor posible y el
lapso entre apertura
y terminación no
debe ser
prolongado.

Siempre hay que
cuidar la calidad del
forraje.



CONSERVACIÓN DE FORRAJES PARA EL GANADO

Métodos de conservación
de forrajes:
• Henificación
• Ensilado
La conservación pretende
controlar
Oxidación de azucares.
Degradación de proteínas
Proliferación de mohos y
bacterias
Descomposición de tejido
Intenta mantener rendimiento y
valor alimenticio.

Henificación:
Es la forma más importante de
almacenamiento de forraje para el
invierno; es posible usar tanto
gramíneas como leguminosas, pero
al mismo estado de desarrollo las
leguminosas proporcionan un heno
de mayor valor nutritivo.

Los forrajes, una vez
segados, son extendidos al
sol, se voltea durante el día
para que pierda humedad y
se recoge o hilera durante
la noche para que la
absorción de humedad
ambiental sea lo más
pequeña posible, es
transportado y almacenado
en montones o en el
establo.

La obtención de un heno
de calidad depende
principalmente de tres
factores:
1.- Estado de madurez de

Cuando se desea 
guardar forraje con 50 1.- Estado de madurez de

las plantas en el
momento de la siega.
2.- Método de siega,
secado y recolección.
3.- Climatología en el
momento de la
conservación.

Ventajas
El pasto ensilado conserva por un
largo tiempo su valor nutritivo, los
forrajes pueden ser cosechados en
cualquier momento del año; el ensilaje
mantiene los valores de vitamina A y
caroteno altos.

guardar forraje con 50 
a 60% de humedad, se 
agregan 5 Kg. de sal 
por tonelada. Esto 
suspende la 
fermentación.

Ensilado:
Método de conservación
de forraje en estado fresco
a través de un proceso de
fermentación anaeróbico
que produce un grado de
acidez que inhibe la acción
de cualquier otro
microorganismo.

Aspectos a 
considerar para un 
silo de buena 
calidad 
Humedad (60 y 78% )
Picado
Rapidez de llenado
Compactación
Sellado
Tapado.



ELABORACIÓN DE ENSILAJES

El ensilaje consiste en un proceso de conservación
de forraje en estado fresco, a través de un proceso
de fermentación anaeróbico (sin aire). El ensilaje de
maíz comienza cuando este se encuentra en estado
masoso – lechoso o también llamado media leche.
Durante esta etapa garantizamos que el maíz tenga
los niveles adecuados nutrientes y humedad.

Posteriormente comenzamos con
el picado del maíz, el cual se
puede realizar con un choper
pegado a un tractor o con
trilladoras.

El tamaño ideal de partícula
es de 1 a 2 cm con el
propósito de que podamos
hacer una buena
compactación del materia.

El ensilaje es un
excelente alimento para
el ganado que se

Para obtener un ensilado
dulce, es necesario llenar el
silo lo más rápido posible,
aproximadamente dos días

Antes de sellar el silo se
debe expulsar al máximo
el aire contenido en el
interior del forraje

el ganado que se
encuentra en producción
o para engorda.

En silos grandes el llenado se
debe llevar a cabo en tres a
cinco días aproximadamente.
Si el llenado se retrasa se
debe utilizar una cubierta
temporal, para protegerlo del
clima

Antes de abrir un silo
para alimentar el ganado,
debió de haberse
terminado el proceso de
fermentación, el cual se
lleva a cabo entre 30 a
40 días
aproximadamente.



ENSILAJE DE FORRAJE ENVASADO EN BOLSA DE 
NYLON

El silo bolsa
permite ensilar
diversos tipos de
forrajes sin
necesidad de
maquinas
costosas.

Dentro de sus principales
ventajas se destaca su fácil
elaboración y su bajo costo.

El material debe ser
finamente picado para
evitar que este dañe la
bolsa permitiendo la
entrada de aire.

Una vez cerrada la bolsa

Otra ventaja es que podemos
disponer de cantidades
pequeñas de forraje para la
alimentación de animales sin
que tengamos pérdidas.

Para el picado del
forraje podemos
utilizar un molino
de martillos.

Una vez cerrada la bolsa
debemos esperar
aproximadamente un mes para
que se lleve acabo el proceso
de fermentación del mateial,
evitando así su posterior
descomposición.

La bolsa deberá ser lo más
gruesa posible para evitar
que esta se perfore
accidentalmente.

Antes de cerrar la bolsa
debemos compactar
perfectamente el material
para extraer todo el aire
posible.

De manera adicional nos
podemos apoyar con una
bomba de vacío para sacar el
aire restante y garantizar de
esta forma un proceso de
fermentación anaeróbico.



ENSILAJE Y ENFARDADO DE FORRAJES CON HUMEDAD

Ventajas

1)Uso eficaz
estratégico en
períodos críticos.

2) Aumento del
forraje almacenado.

3) Reduce la presión
sobre las praderas
pastoreadas.

Para obtener un
ensilado de buena
calidad:

Forraje de alta
calidad para ensilar

Con base en la
cantidad de
animales, los días
durante los cuales
se van a alimentar y
la ración diaria.

4) Aumento de la
ración del ganado
en época seca.

5) Reduce costos de
producción.

30 al 40% de
materia seca, o
grano en estado
lechoso.

Controlar y optimizar
el llenado del silo.

Los puntos clave en
la elaboración del
ensilado, son:

Cortar el forraje en
la etapa adecuada
(Masoso/lechoso en
grano).
Trozos pequeños de
3 a 5 cm.
Lo mas compactado
posible.
Taparlo
perfectamente.

7) Reduce
incidencia de

Material en trozos
de 3 a 7 cm.

Existen muchos
tipos de silos, noincidencia de

substancias tóxicas.

8) Puede ser
alimento base

9) Suplemento a la
ración base de
animales en
pastoreo.

de 3 a 7 cm.

Buena
compactación y
cierre hermético del
silo.

tipos de silos, no
importa cual elija
usted, siempre hay
que seguir los pasos
correctamente para
tener éxito .

Proceso de
ensilado:

1)Cosecha,

Picado,

2) Transporte al silo

Reparar roturas de
las cubiertas del silo.

Uso de aditivos.

Incluso con
materiales de la
región puede llevar
a cabo cada paso,
sin necesidad de
una tecnología tan
sofisticada.

3) compactación, y

4) sellado hermético

Cantidad de forraje
a ensilar

La cantidad de
forraje a ensilar se
calcula según la
cantidad de
animales a
alimentar.

Pasto Taiwan
ensilado, Rancho el
Capricho, San José
Acateno, Puebla.



TIPOS DE SILOS PARA GRANOS

Silo en forma de
cono elevado:
Serie Pesada
IMTEC SP.

Silos de granja sin
refuerzos.
Adecuados para
las instalaciones
en el campo y silos
pequeños.
SCAFCO.

Sistema completo
de escaleras.
SCAFCO.

Silos de tipo cono
elevado: Serie carga
camión IMTEC CC.

Diámetros varían
desde los 12’ hasta
los 48’ (3.66 m hasta
14.63 m) de
diámetro. SCAFCO.

Silos especiales
para maíz.
SCAFCO.

Silo de cono
elevado: Serie
estándar IMTEC ST.

Tapa y paneles de
techo acanalados.
SCAFCO.

Silo de duelas
zunchadas, con
equipo mecánico
portátil.

Silos de base de
hormigón (planos o
cónicos: IMTEC SH

Escotilla de
inspección.
SCAFCO.

Sistema de carga y
descarga mediante
“Elevador -carril”

Silo para almacenar
semilla, con sistema
de aireación.

Puerta de servicio.
SCAFCO.

Sistema de carga y
descarga con por
medio de aparejo y
balde levadizo.



USO DE RASTROJOS Y PAJAS

Los residuos son las partes de las plantas que se
quedan en el campo después de cosechar el cultivo
principal (por ejemplo paja de maíz, soca de sorgo,
paja de cereales, bagazo de caña de azúcar, etc.).
Los residuos pueden ser pastoreados, procesados
como un alimento seco, o convertidos a ensilaje.

Algunas características
generales de la mayoría
de residuos son los
siguientes:

Son un alimento barato y
voluminoso.

Son altos en fibra
indigestible debido a su
contenido alto de lignina.
Tratamientos químicos
pueden mejorar su valor
nutritivo.

Bajos en proteína cruda.

Requieren suplementación
adecuada especialmente
con proteína y minerales.

Requieren estar picados
cuando son cosechados o
antes de alimentar.

Pueden ser incluidos en las
raciones de vacas no-
lactantes que tienen
demandas menores de
energía.

Celulosa Hemicelulosa Lignina 

Gramíneas 25 28 4
Paja de cereales 41 29 11

% de MS 
Forraje

Contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina en 
gramíneas y subproducto de cereales 

Paja
Digestibilidad in vivo 

de la materia 
orgánica,% 

Rango

Trigo   42 30 – 53   
Cebada   45   33 – 56   
Avena   50   38 - 59   

Materia orgánica digestible en residuos de 
cultivos

Sin tratar   Tratada   
Vacas lecheras   4.0   6.0   
Ganado de carne   6.0   9.0   

Novillos, 6 – 12 meses 2.5   4.0   

Novillos, < 6 meses 1.0   1.5   

Consumo máximo de 
paja, kg/día   Tipo de animal   

Consumo máximo estimado de paja de cereales en 
rumiantes 



UTILIZACIÓN DE PAJAS DE LEGUMINOSAS COMO FORRAJE

Las leguminosas
son las principales
fuentes de proteína
vegetal para la
mayor parte de
herbívoros y
omnívoros, del 13 al
24 % de proteína.

Cratylia, una buena
opción como planta
leguminosa
forrajera.

Existen leguminosas
nativas, bien
toleradas por el
ganado.

Haba. Una hectárea
produce de veinte
mil a cuarenta mil
kilogramos. Su
semilla es
comestible e incluso
todo el fruto cuando
está verde

Guaje o leucaena,
leguminosa muy
difundida en casi
todo nuestro estado.

La paja de las
leguminosas
comúnmente son
desechadas,
pudiendo constituir
una buena
suplemntación para
el ganado en época
de escasez de
forrajera.

Frijol. Las simientes
son comestibles
cuando están secas,

El árbol de cocoite
es una buena fuente
de proteína para los

Las leguminosas
también constituyen
un excelente forrajecuando están secas,

mientras que las
vainas verdes se
consumen como
verdura. Proteína
cruda de 6%.

de proteína para los
animales.

un excelente forraje
para venados.

Garbanzo. Tiene
cincuenta cm de
altura, y fruto en
vaina corta hinchada
y velluda, esta paja
también constituye
un excelente
alimento. Proteina
cruda de 3.2 %.

El mezquite es una
leguminosa bien
adaptada a la falta
de agua.

Un gran numero de
este tipo de plantas
son desconocidos o
desaprovechados
por desconocimiento
de su potencial
como forraje.

Cacahuate. Tiene un
tallo muy ramificado,
que puede llegar a
alcanzar cuarenta
centímetros de
altura, con flores
amarillentas.
Proteína de 35 a 45
%.

Las leguminosas y
gramíneas pueden
cohabitar,
mejorando la
nutrición para los
animales.

La paja de
leguminosas debe
ser aprovechada
como alimento para
los animales para
aumentar la
productividad.



MAQUINARIA PARA CORTE Y CONSERVACIÓN DE FORRAJE

Principales operaciones en un solo paso 
del equipo:
Corte, picado y carga hacia el medio de 
transporte.

El forraje puede seguir dos caminos: la 
alimentación en verde o el ensilaje.

Crop chopper 38

Se usa para el corte de
pasto, alfalfa, avena,
cebada, trigo y residuos de
cosecha.

Ensiladora de tiro 790

- Para el corte de cultivos en

Envolvedor de pacas 
de rollo

Ventajas del ensilaje
- Se facilita el manejo por la disminución de 
tamaño.
- Se pueden almacenar y conservar grandes 
cantidades  de forraje.
- Disponibilidad en épocas de escasez
- El proceso de fermentación hace al forraje 
más digestible para el animal.

Ensiladora 
autopropulsada

-Maquinaria que pica 
el forraje y tiene un 
sistema de embutido, 
para llenar bolsa de 
polietileno.

hileras (maíz o sorgo) o la
recolección de forraje hilerado
(alfalfa, pasto, avena, cebada).

- Ventaja: alta precisión de
corte, lo que significa un
ensilaje de calidad.

Ensiladora autopropulsada FX

-Para el corte de cultivos en hileras (maíz o sorgo) o 
la recolección de forraje hilerado (alfalfa, pasto, 
avena, cebada).
- Ventaja: Gran capacidad de campo y alta precisión 
de corte, lo que significa un ensilaje de calidad.

- Envuelve las pacas de 
rollo con un plástico 
especial para un ensilaje 
de calidad.

Empacadora de 
rollo 548 “Combi”

Se usa 
principalmente para 
Alfalfa, pastos, 
avena, etc.



COMO REHABILITAR PRADERAS Y PASTIZALES

Decisiones:

Elección de parcela.
Especie a
establecer.
Partida de semilla.

Fertilización
adecuada para
apoyar la especie o
semilla que se
acaba de introducir
a la pradera a
rehabilitar.

Fósforo lo mejor es
enviar muestra para
análisis, si no se
tiene: 60 a la
siembra (130 kg/ha
de supertriple o 18-
46-0).

Prueba casera de
germinación.

Riego.

Manejo inicial. Es
preferible rehabilitar
cualquier pradera en
época de
establecimiento de
lluvias.

Con gramíneas, a la
siembra aplicar 30 N
(adicionales 26 kg
urea).

Rehabilitar siempre
la pradera con
buena semilla,

El principal factor de
densidad de
siembra, es el

35 días después
aplicar otras 70 N
(150 urea).buena semilla,

adaptada a la zona.
siembra, es el
tamaño de la
semilla.

(150 urea).

Decidir que labores
son las adecuadas
para el terreno., de
preferencia no
remover
completamente la
siembra anterior,
para que funcione
como “madrina”.

Tamaño de semilla y
densidad de
siembra.

De ahí en adelante
repetir con cada
corte o pastoreo.

Método de siembra
adecuado sobre la
pradera ya
existente, en
muchas ocasiones
será necesario
remover la tierra
antes de sembrar.

Si son leguminosas,

alfalfa o trébol no

sobrepasar la dosis

de Nitrógeno que se

aplica con 130kg de

18-46-0.

Densidad de
plantas:
No hay buena
información pero en
principio 200
plantas/m².

Densidad sem./kg sem/m² meta pl/m² %est/200

Alfalfa 35 440,000 1,540 200 pura 13%

Raigrás anual 30 300,000 900 200 puro 22%

Avena 110 33,000 363 200 pura 55%

Orchard 20 1,000,000 2,000 200 puro 10%

Trébol blanco 4 2,000,000 800 100 mixta 13%

Trébol rojo 6.5 550,000 358 100 mixta 28%

Maíz 30 3,500 105mil 80 mil 76%



ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS

Para preparar el suelo, se
barbecha un mínimo de 30 cm
con la rastra (cruza),
nivelación, esto con el objeto
de tener una cama lo mas
uniforme posible

Fertilización
Aplicar de presiembra o al momento de
la siembra 80 kg de nitrógeno y 70 kg de
fósforo por ha. En cada pastoreo aplicar
de 60 a 70 kg. de nitrógeno/ha,
procurando hacer la aplicación en los
primeros cinco días después del
pastoreo, para evitar el problema de
nitratos en el siguiente pastoreo.

Siembra
Utilizar una triguera
cuidando que la
profundidad de la semilla
no sea mayor a 1.5 a 2
cm. Se puede poner una
rastra de alambre o
cadenas a la sembradora
para que ayude a cubrir

Control de Plagas y
Enfermedades

Las plagas que mas se
presentan son: chapulines,
langosta, mosca pinta o
"salivazo" y cuando su
incidencia es alta y están
dañando al pasto es
recomendable realizar un

para que ayude a cubrir
la semilla
completamente.

Labores Culturales
Se debe mantener la
pradera libre de maleza,
la cual se debe controlar
cuando alcance una
altura de 10 a 15 cm
como máximo y se
pueden realizar
deshierbes manuales o
bien con control químico
aplicando el herbicida
2,4-D en dosis de 2 lt/ha
para el control de
malezas de hoja ancha y
glifosato aplicado en
forma dirigida en dosis
de 1 lt/ha para hoja
angosta (zacates).

Pastoreos
El primer pastoreo podrá hacerse a los 100 o 120 días
dependiendo de la fecha de siembra. Se debe tener la
precaución de que el pastoreo no sea demasiado bajo
y que el terreno no este muy húmedo para evitar daño
y obtener un rebrote más intenso. Pastorear antes de la
floración para obtener la mejor calidad.

recomendable realizar un
control químico con
insecticidas de contacto y
baja residualidad,
autorizados por Sanidad
Vegetal y después de
realizar la aplicación dejar
de pastorear la pradera por
espacio de tres semanas.



MANEJO DE PRADERAS

Aprenda a manejar
sus potreros
(forraje).

Es necesario dividir
en potreros.

No introduzca 

ganado a los 

potreros cuando 

vengan del monte. 

Espere a que se 

vacíe el tracto 

digestivo durante 24 

horas.

Calcule la cantidad
de forraje existente.

Calcule la necesidad
de los animales.

Ubique
adecuadamente el
agua y la sal.

Fertilice al inicio y
antes de terminar la
época de lluvias.

Elimine animales
improductivos.

Incluya
leguminosas.

Las leguminosas
son fuente de
proteína.

Adopte nuevas
tecnologías
gradualmente.

Bancos de proteína
Sirven para 
completar la 
proteína, 2 a 4 horas 
cada tercer día.

Deje semillar su
pradera cada tres
años.

Valore otras
especies.

Evalúe nuevas
opciones forrajeras.



FERTILIZACIÓN DE PRADERAS DE 
GRAMINEAS

Fertilización para
praderas de clima
templado:

De ahí en adelante
repetir con cada
corte o pastoreo.

Guía general de
fertilizantes a aplicar
durante el
establecimiento y
mantenimiento de
pasturas.

Si se trata de
leguminosas, como
alfalfa o trébol no
sobrepasar la dosis
de Nitrógeno que se
aplica con 130kg de
18-46-0

A continuación,
fertilización para
clima húmedo o sub-
humedo:

Fósforo lo mejor es
enviar muestra para
análisis, si no se
tiene: 60 a la
siembra (130 kg/ha

Su aplicación

depende de la

relación

costo/beneficio.

Método de voleo
para fertilizar.

Elemento Periodo Rango a aplicar (kg/ha) 

Establecimiento 40 – 100 
P2O5 

Mantenimiento 10 – 25 

Establecimiento 20- 50 
K2O 

Mantenimiento 10 – 25 

Establecimiento 10 –25 
Mg 

Mantenimiento 4 – 16 

Establecimiento 10 – 25 
S 

Mantenimiento 4 – 16 

 

siembra (130 kg/ha
de supertriple o 18-
46-0).

costo/beneficio.

Con gramíneas, a la
siembra aplicar 30 N
(adicionales 26 kg
urea).

Se recomiendan

especies de bajos

requerimientos.

Lo difícil de tener
una pradera con
pastos introducidos,
es mantenerla.

35 días después
aplicar otras 70 N
(150 urea)

La fertilización es
necesaria al
establecimiento de
suelos pobres.

Es necesario pensar
bien que pradera
estableceremos y a
que costo, debido a
que en climas
húmedos y sub-
humedos, las áreas
son mayores y
tienen un mayor
costo.



FERTILIZACÓN DE LEGUMINOSAS

La aplicación de la
fertilización depende
de la relación
costo/beneficio.
Se recomiendan
especies de bajos
requerimientos.
Necesaria -al

establecimiento- en

suelos pobres.

En suelos ácidos se
pueden emplear
sustancias
correctoras como
cal, dolomítica,
piedra caliza y
marga, según la
naturaleza del suelo,
que tienen la
capacidad de
neutralizar los
ácidos de l suelo.

Cratylia argentea
Una vez
establecida la
plantación, el
programa de
fertilización anual
contempla la
aplicación de
28.35 gramos de 10-
30-10 a cada planta,
durante el
período de mayor
precipitación.

Si se trata de
leguminosas, como
alfalfa o trébol no
sobrepasar la dosis
de Nitrógeno que se
aplica con 130kg de
18-46-0.

Kudzú (Pueraria
phaseoloides)

Al momento de la
siembra 46 kg de
Fósforo por hectárea
(100 kg de SFCT) y
25 Kg de Potasio
(50 kg de KCl).

Al momento de la
siembra de las
leguminosas bajo
condiciones de
temporal, es
recomendable
aplicar 50 kg./ha de
Nitrógeno y 40
kg./ha de Fósforo.

Fósforo lo mejor es
enviar muestra para
análisis, si no se
tiene: 60 a la
siembra (130 kg/ha

Estos se aplican en
banda, a una
separación de 5-10
centímetros, de la
semilla. No se

En la fertilización de
mantenimiento se
recomienda aplicar
70 Kg de Fósforo
por hectárea al año.

de supertriple o 18-
46-0). (Alfalfa o
trebol).

aplican fertilizantes
nitrogenados dado
que el Kudzu puede
fijar alrededor de
120 kg de nitrógeno
/ha/año.

Antes de fertilizar,
es conveniente
realizar un estudio
de suelos.

Guaje o Leucaena
Como toda
leguminosa, la
leucaena tiende a
ser exigente en
calcio y azufre, lo
cual se debe tomar
en cuenta al
establecer un
programa de
fertilización.

Dado que las
leguminosas tienden
a fijar nitrógeno en
el suelo, su
fertilización es
mínima.

El análisis del suelo
es necesario para
una mejor gestión
de la fertilización,
cultivo y para elegir
las plantas más
adecuadas para
obtener los mejores
rendimientos de
cosecha.

Cratylia Argentea
Dos meses después
de emergidas las
plántulas,
se deben de fertilizar
con la fórmula 10-
30-10
aplicando 141
gramos a cada
planta.

En muchas zonas
de nuestro estado,
las leguminosas no
reciben fertilización
alguna y a pesar de
esto, se desarrollan
aceptablemente,
expresando un
potencial poco
estudiado hasta hoy.



CERCOS Y CORRALES VIVOS.

Los cercos vivos tienen un
importante papel al funcionar como
corredores biológicos.

Los cercos vivos son una
forma de establecer un
límite, mediante la
siembra de una hilera de
árboles y/o arbustos a
distancias relativamente
cercanas, a los cuales se
fijan líneas de alambre".

Los setos son otra modalidad
de cerco vivo y son una
sucesión de árboles o
arbustos plantados muy
cerca unos de otros en una
sola hilera o en dos o tres.

Las plantas de las barreras o
sus partes son usadas
también como alimento,
forraje, medicina,
conservación del suelo y
mejoramiento de su fertilidad,
sombra, madera, fibras y
extracción de algunos
productos industriales.

Sirven como refugio y se
establecen especies
faunísticas (aves,
mamíferos, reptiles e
insectos).

Los postes vivos de cercas
son mucho más duraderos
que los estacones
tradicionales, ya que son
menos susceptibles al
ataque por termitas y a la
descomposición por la
acción de los hongos.

Las plantaciones de árboles en los limites de las parcelas tienen 
varias ventajas:                                                                               
Creación de una cerca, que limite el movimiento de los animales. 
Protección contra el viento e inclemencias del clima.             
Ocasionalmente fuente de forraje, a través de la poda.           
Delimitación de la propiedad.                                                
Prevención de la erosión del suelo.                                               
Como fuente de leña, frutas y medicinas 



ELABORACION DE COMPOSTAS

Dentro de un suelo sano, la materia orgánica y el
humus son esencialmente importantes.
Una composta es la mezcla de materiales orgánicos, de
tal manera que fomenten su degradación y
descomposición. El producto final se usa para fertilizar
y enriquecer la tierra de los cultivos.

El material para la elaboración de
composta puede ser cualquier tipo de
material orgánico (residuos de cosecha,
residuos de la producción animal).
Los residuos como hojas secas, hierbas
secas, residuos de forraje, material
leñoso, restos de serrerías aportan
carbono. Los residuos de hortalizas,
excretas y desechos animales así como
las leguminosas aportan nitrógeno
fácilmente asimilable.

Buscar un área adecuada
para evitar problema de
malos olores y que permita
realizar el trabajo sin tener
limitantes de espacio.
Se procede a mezclar los
diferentes materiales, los
cuales son después
colocados formando un
montón o en capas.
Se aplicara agua
uniformemente a toda la
mezcla con la finalidad de
que mantenga las

Desventajas

Se requiere de inversión
inicial, además de áreas
para su elaboración y
operaciones posteriores.

Posibilidad de malos olores
(sí las excretas no se
manejan adecuadamente)

Se requiere de mercado
(en lugares donde no se
dispone de áreas para la
producción agrícola)

que mantenga las
condiciones adecuadas para
la fermentación.
La aplicación de agua se
realizara periódicamente (8-
10 días), sobre todo en
compostas expuestas al sol.

Parámetros para evaluar la madurez de la composta
Olor: Los olores anómalos iniciales desaparecen con la madurez del producto,
siendo el olor de una composta madura similar al de un suelo de bosque.
Temperatura: Se puede considerar una composta madura, cuando después
de las distintas fases de aumento y disminución de temperatura, ésta, se
estabiliza con la del ambiente.
Color: La composta se oscurece con la madurez llegando a un color marrón
oscuro o negro.
Peso específico: Se incrementa su valor con el proceso del composteo.

Después de 2 semanas de
elaborada la composta, se
volteará cada 2 semanas
para que el proceso de
descomposición sea
uniforme.
La composta se considera
lista después de los dos
meses de elaborada.

Ventajas

Excelente mejorador del
suelo, sobre todo en áreas
donde el suelo es la
principal limitante para la
producción agrícola.

Mejora el manejo de las
excretas.

Reduce los riesgos de
contaminación.

Destrucción de patógenos



ELABORACIÓN  DE LOMBRICOMPOSTA

Que necesito?
Un pequeño pedazo de jardín, 
ó un contenedor( que puede 
ser  un tambo ó un cajón de 
madera u otro material). 
Suficiente agua para 
mantener húmeda la 
composta     

Herramientas 
adecuadas pala, 
rastrillo, criba y 
lombrices California.

Como lo hago?  
Seleccionar todos los 
desechos que van a 
utilizarse, comida, fruta, utilizarse, comida, fruta, 
cascaron de huevo, 
escremento de animales 
etc.  

Se coloca una capa de
Desperdicio orgánico 
posteriormente una de 
tierra y una capa de 
lombriz.  

Se recomienda usar 
residuos vegetales para que 
el proceso de 
descomposición sea mas 
rápido, así mismo suficiente 
agua, mantenerlo la lombriz 
composta bajo sombra.



COMPOSTA CASERA

Desechos de cocina como fruta y vegetales, 
cáscaras de huevo, bolsitas de té, 
filtros de café, sobrantes de comida, hojas, 
aserrín, pasto, hierbas, flores, 
servilletas de papel son residuos fácilmente 
biodegradables. Los cuatro 
elementos esenciales para una composta 
son: carbono, nitrógeno, oxígeno y 
agua 

Dentro del bote debe poner cada 
capa de materia orgánica se debe 
cubrir 
con una capa de tierra, hojas secas 
o aserrín sucesivamente hasta llenar o aserrín sucesivamente hasta llenar 

el bote

Pasadas 6 u 8 semanas, podemos 
observar si la composta esta lista

Al hacer la composta aparecerán dentro 
del bote diferentes tipos de 
organismos y microorganismos, tales 
como gusanos, hormigas, cochinillas, 
lombrices. Conforme
madura la composta, van 
desapareciendo los organismos. 

La composta madura presenta las 
siguientes 
características:

• Olor a tierra mojada
• Color café oscuro o negro
• Consistencia porosa
• Ligeramente húmeda



ALIMENTOS BALANCEADOS
(CONCENTRADOS)

Usualmente "concentrado" se refiere a:

Alimentos que son bajos en fibra y altos en
energía.

Los concentrados pueden ser altos o bajos en
proteína. Los granos de cereales contienen <12%
proteína cruda, pero las harinas de semillas
oleaginosas (soya, algodón) llamados alimentos
proteicos pueden contener hasta >50% de
proteína cruda.

Los concentrados tienen alta palatabilidad y usualmente son
comidos rápidamente. En contraste a los forrajes, los concentrados
tienen bajo volumen por unidad de peso (alta gravedad específica),
los concentrados no estimulan la rumia.

Los concentrados usualmente se fermentan más rápidamente que
los forrajes en el rumen. Aumentan la acidez (reducen el pH) del
rumen que puede interferir con la fermentación normal de fibra.

Cuando el concentrado forma más del 60-70% de la ración puede
provocar problemas de salud.

Las vacas lecheras de alto potencial
para producción lechera también
tienen altos requerimientos para
energía y proteína.

Considerando que las vacas pueden
comer solo cierta cantidad cada al
día, los forrajes solos no pueden
suministrar la cantidad requerida de
energía y proteína.

El propósito de agregar concentrados
a la ración de la vaca lechera es de

Loa alimentos balanceados o
concentrados también
incluyen Minerales y
vitaminas
Los minerales y vitaminas son
de gran importancia en la
nutrición. Las deficiencias
pueden resultar en pérdidas
económicas grandes. En las
vacas lactantes, los macro a la ración de la vaca lechera es de

proveer una fuente de energía y
proteína para suplementar los forrajes
y cumplir con los requisitos del
animal.

Así, los concentrados son alimentos
importantes que permiten formular
dietas que maximizan la producción
lechera. Generalmente, la máxima
cantidad de concentrados que una
vaca puede recibir cada día no debe
sobre pasar 12 a 14 kg.

Algunos tratamientos industriales de granos de cereales producen numerosos
subproductos que tienen valores nutritivos extremadamente variados, tales como:

Harina de gluten de maíz es producida en la molienda del maíz. Es una fuente excelente
de proteína (40 a 60%) y energía (almidón).

Los salvados de granos de cereales (arroz y trigo) agregan fibra a la dieta y contienen de
14 a 17% de proteína.

El salvado de trigo es una fuente buena de fósforo y funciona como laxante. Las cáscaras
de algunos granos de cereales (cebada, avena, trigo) contienen solo de 3 a 4% de
proteína y 85 a 90% de fibra altamente indigestible.

Proteínas de origen animal
(harina de carne o hueso,
harina de plumas o pescado)
usualmente son resistentes a la
degradación en el rumen y
pueden servir como buenas
fuentes de fósforo y calcio.

Deben ser manejados con
cuidado para evitar riesgos de
transferencia de infecciones.

El suero de leche resultado del
procesamiento contiene una alta
cantidad de lactosa (azúcar)
proteína y minerales. Sin
embargo, estos nutrientes
pueden estar muy diluidos si no
se deshidrata el suero.

vacas lactantes, los macro
minerales de principal
importancia son:



GRUPO DE GANADEROS DE VALIDACION Y 
TRANSFERENCIA DE TEGNOLOGIA (GGAVATT)

La asistencia 
técnica del 
estado,  
resulta 
insuficiente 
para atender 
a todos los 
productores 
que se 
quisiera.

Para la 
constitución de 
un grupo 
GGAVATT  se 

Los 
productores 
establecen 
con un asesor 
técnico un 
plan de 
trabajo.

Se requiere 
de integrar  
grupos 
voluntarios y 
solidarios que 
manejen una 
misma 
especie e  
interesados 
en progresar 

El asesor 
técnico los 
capacita, 
resuelve sus 
dudas y 
respalda en sus 
decisiones.

Los productores y 
el asesor técnico 
se reúnen una vez 
al mes para revisar 
los avances 
logrados y los 
nuevos retos del 
grupo. 

En el transcurso 
del mes, a que 
nuevamente se  

El asesor 
técnico 
capacita y 

Los 
productores y 
e técnico 
llevan a cabo 
viajes de 
intercambio 
tecnológico 
para aprender 
de las 
experiencias 
de otros.

GGAVATT  se 
lleva a cabo un 
diagnostico, 
que permite 
conocer sus 
problemas y 
necesidades.

nuevamente se  
reúnan los 
productores,  
ponen en practica 
los conocimientos 
adquiridos.

El asesor 
técnico 
establece 
relación con 
una institución 
educativa para 
juntos ir 
resolviendo los 
problemas que 
se presentan.

El GGAVATT  
lleva a cabo un 
día 
demostrativo 
cada año, en el 
que muestran 
al publico sus 
logros.

La 
identificación 
de problemas 
comunes,  
permitirá que 
los productores 
planeen las 
soluciones 
juntos. 

Los 
productores 
deciden 
organizarse y  
formar un grupo 
de validación y 
transferencia 
de tecnología 
GGAVATT

capacita y 
transfiere los 
conocimientos 
al grupo.

El éxito del 
programa se 
basa en que los 
productores 
estén aplicando 
los nuevos 
conocimientos 
adquiridos.

El grupo trabaja en 
función de pequeños 
logros mensuales 
que dan como 
resultado, el éxito 
del grupo 



GANADERÍA

DIVERSIFICADA



APROVECHAMIENTO DE LA ARDILLA

Una de las formas de 
aprovechar a las ardillas 
es por medio del turismo 
en sus diferentes sector: 
gastronómico deportivo y 
comercial como animal 
mascota

La caza de ardillas 
es, una de las 
practicas de 
aprovechamiento así 
como con arco ó 
simplemente cacería 
fotográfica

Se alimentan 
de pequeños 
frutos y 
algunas 
semillas 
silvestres

El desconocimiento 
de la importancia 
de la fauna 
silvestre ha 
provocado la 
desaparición de 
varias especies de 
interés cinegético

Los rayos 
ultravioleta 
del sol son 
necesarios 
ya que 
proveen al 
cuerpo de 
los niveles 
adecuados 
de vitamina 
D3 

Se debe lograr 
por medio de la 
promoción de la 
practica a través 
de medios de 
comunicación. Para lograr un 

aprovechamie
nto hay que 
promocionar 
las especies 
que se están 
manejando



APROVECHAMIENTO DE AVES CANORAS

Las aves 
silvestres han 
acompañado al 
hombre desde sus 
inicios, 
deleitándolo con 
el sonido de
sus cantos, y el 
colorido de sus 
plumas

. A pesar de ello, en 
el mercado nacional 
alcanzan a la venta
precios que fluctúan 
entre los $100.00 y 
$150.00 en el 
presente.

Las aves se 
ven afectadas 
por la pérdida 
de hábitat 
directa e 
indirectamente. 
La conversión 
de
los terrenos

las
plumas fueron 
siempre símbolo 
de nobleza y 
dignidad, adorno 
precioso u objeto 
sagrado

Las aves en 
México y en el 
mundo, al igual 
que cualquier otro 
grupo de 
vertebrados, 
están
sujetas a fuertes 
presiones que 
amenazan su 

sobre vivencia.

El 
comercio 
ilegal se 
ejerce 
principalm
ente 
sobre 
pericos, 
guacama
yas, 
halcones sobre vivencia. halcones 
y águilas

El comercio ilegal 
se ejerce 
principalmente 
sobre pericos, 
guacamayas, 
halcones y 
águilas

Actualmente el
33.56% de las aves
en alguna categoría
de amenaza,
estando 56
especies

La introducción de 
fauna no nativa a un 
sitio, ha provocado 
la desaparición de 
algunas
especies,

especies de loros 
y pericos de 
México,
se encuentra 
dentro de alguna 
categoría de 
protección (NOM-
ECOL-059-94

Las causas que 

han provocado la 

extinción de las 

aves canoras ha 

sido la 

perturbación de 

los habitats 

naturales

El cambio de 
uso de suelo 
en los trópicos, 
parece no 
tener un efecto 
tan drástico en 
las
poblaciones de 
ciertas 
especies 
migratorias



CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE LA AVESTRUZ

Los 
avestruces 
pertenece
n al grupo 
de 
corredoras 

Los 
avestruces 
forman un 
Ratite, (familia 
de pájaros los 
cuales no 
pueden volar)  
ejemplo, 
avestruces.  

La edad 
reproducti
va de un 
avestruz 
es de 2 
años. 

Los avestruces 
se  alimentan de 
zacate, alfalfa y 
un alimento 
balanceado

Actualmente la 
demanda de 
consumo de 
carne de 
avestruz va en 
aumento. 

El rendimiento 
de la canal de 
un avestruz es 
de 53% ( 60 
Kg. En 
promedio)

En promedio 
un avestruz 
mide entre 2  
y  2.40 m. de 
altura. 

Un avestruz 
Puede llegar 
a vivir hasta 
80 años

Los avestruces 
inician la época 
de postura en el 
mes de marzo y 
finalizan en 
octubre

El periodo de 
incubación es 
de 40 a 48 
días 

Los huevos 
de avestruz 
tienen un 
peso de 1.3 
Kg.  a 2..20 
Kg.

Los productos 
mas 
importantes 
derivados del 
avestruz son 
carne, cuero y 
plumas.

La industria del 
calzado, genera 
valor agregado a la  
piel del avestruz. 

La industria del 
calzado esta 
aumentando el 
consumo de 
pieles. 

Los pollos de 
avestruz 
adquieren 
gran valor  
como pie de 
cría.



Los búfalos 
nacen con un 
peso promedio 
de 35 a 40 Kg. 

El búfalo es por 
naturaleza  
semiacuatico, 
tiene una gran  
adaptabilidad a 
diferentes 
climas y 
condiciones.

Al igual que 
los vacunos 
el búfalo es 
un rumiante. 

La producción 
promedio de 
leche es de 8 a 
14 litros al día 
en sistemas 
semiintensivos. 

La edad de 
madurez es 
alrededor de 22 a  
32 meses 
Estando en 

Otro de las 
ventajas del 
búfalo es que en 
su madurez son 
buenos trofeos de 
caza. 

Con el  manejo 
adecuado, se 
puede aumentar 
los ingresos 
económicos.

El 
aprovechamiento 
como trofeo de 
caza representa 
altos ingresos para 
su poseedor. 

El periodo de 
gestación de  
estos animales 
es: 302 a 330 
días.  

APROVECHAMIENTO DEL BUFALO DE AGUA

un rumiante. Estando en 
función de la 
alimentación. 

Un adecuado 
manejo 
aumenta la 
producción de 
leche y la 
producción de 
carne. 

económicos.

Estas 
características, 
lo colocan 
como  una 
alternativa para 
la ganadería en 
el Estado.

Los búfalos 
prosperan en 
condiciones  
extremas,  donde 
los vacunos no se 
desarrollan 
satisfactoriamente.

La leche de 
búfala  tiene 3% 
menos de agua, 
13.5 mas de 
lactosa, 47% 
mas de 
proteína, entre 
otros. 

El tiempo 
promedio de  
lactancia de 
los búfalos es 
de es de 269 
a 281 días. 

Los animales 
destinados a 
labores del 
campo se 
inician 
cuando tienen 
un peso 
promedio  de 
400-450 kg.



CUIDADOS DEL BURRO 

Los burros provienen de un clima cálido,
son animales muy resistentes una vez
que se les haya provisto de un lugar
adecuado, protegido de la lluvia, sol,
viento, etc.

A los burros no les gusta el
viento ni la lluvia, así que
proveerle de un buen refugio
de 3 paredes seria lo ideal.

Un cobertizo o establo
con paja en el piso para
dar confort y calor en
los meses de frió

Mantener el cobertizo
limpio, cambiando
continuamente su cama y

Estos animales son 
muy cuidados en 
medir una situación 
antes de reaccionar. 
Siguiendo estos 
consejos su burro 
tendrá una vida larga 
y saludable. 

Mantener un suministro
de agua accesible, el
agua es clave en su
supervivencia, los
burros no gustan de
tomar agua sucia.

La mejor comida del burro es
dejarles pastar un buen
pasto todo el año. Así como
sales minerales.

Los burros pueden
enfermarse de
neumonía o bronquitis
si son expuestos a la
lluvia o al agua fría

continuamente su cama y
agua.



APROVECHAMIENTO DEL CIERVO ROJO

La carne de 
ciervo podría 
clasificarse 
entre las carnes 
rojas más 
magras

Dicho rendimiento se
incrementa con la edad
del animal desde el
55% a los 6 meses de
edad, al 57% al
alcanzar los 27 meses.

Los machos alcanzan 
la madurez sexual a los 
dos o tres años de 
edad y las
hembras entre uno y 
dos años.

El rendimiento 
(la proporción 
del peso vivo 
que resulta en 
res limpia) de 
ciervo es del 
55% al 60%

El celo tiene lugar 
entre septiembre y 
octubre y
durante esta época 
los machos emiten 
un sonido 
característico 
conocido como
berrea o brama.

Los machos en libertad 
no suelen superar los 
12 ó 13 años, mientras 
que las
hembras son más 
longevas y alcanzan 
los 20 años

Aparte de ser 
productores de 

La alimentación es 
mixta entre el La gestación dura 

La penetración y 
eyaculación
ocurre de modo 
violento, suele ir 
precedida de 
varios intentos de
monta

Las hijas 
suelen 
permanecer 
con las
madres hasta 
que crían por 
primera vez

Los machos en la 
etapa de celo 
pelean para 
manifestar la 
dominancia

Se alimentan 
durante el 
crepúsculo en 
hábitats abiertos o 
de escasa
cobertura vegetal y 
descansan durante 
las horas centrales 
del día en zonas con 
más
cobertura.

Durante la 
mayor parte del 
año los sexos 
se mantienen 
separados.

Para tener la 
posesión de estos 
ejemplares se 
tienen que 
registrar bajo el 
programa de UMA

productores de 
carne son 
considerados como 
trofeos de caza

mixta entre el 
pastoreo y el 
ramoneo, e incluye 
una amplia
variedad de 
especies tanto 
herbáceas

La gestación dura 
aproximadamente 
235 días y los 
nacimientos 
ocurren
entre mayo y 
junio.



1. 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, y que son
comestibles.

APROVECHAMIENTO DEL GUSANO CUETLA

2. La recolección de estas orugas es posterior
a la temporada de lluvias en los municipios
del Valle de Atlixco, Matamoros y Mixteca.

3. Posteriormente pasan por un
proceso de lavado, hervido y
secado con sal.

6. Su preparación para
consumo sule ser tostado en
tacos de tortilla de maíz
condimentados con salsa de
Chile pasilla o como botana con
chile y limon.

7. Este es un platillo de
temporada que es ampliamente
demandado, por lo que llega
alcanzar precios de hasta $
300.00 por Kg.

8. Su consumo es
recomendado por su alto
contenido en proteina.

4. Para ser consumidos o
vendidos en los mercados de
la region.

5. Se pueden encontrar en los
mercados de Cholula, Atlixco,
Matamoros y Tehucan donde son
vendidos en los meses de
temporada (Agosto y Septiembre)



Esta ave se
encuentra
distribuida por
todo el sur del

estado.

Características 
El cuerpo es 
pardo, los bordes 
de las plumas de 
la garganta y 
pecho blancos.

Esta ave es 
atractiva para 
cacería

Se alimenta a base 
de frutas y brotes de 
hojas. En el 
zoológico se le 
ofrece maíz, 
lechuga, fruta picada 
diversa y alimento 
peletizado.

Peso 
500 a 600 g

Tamaño 
Miden 45-60 cm

No existe 
demanda 
para su 
consumo 
Humano 

Usualmente 
ponen 3 huevos, 
que incuban en 26 
días.

Esta de un habitat 
de bosques de 
matorral xerofítico

El 
aprovechami
ento de esta 
ave por 
medio de la 

APROVECHAMIENTO DE LA CHACHALACA

medio de la 
cacería 
tendrá que 
fomentarse

Su peculiar canto 
o llamada 'cha-
cha-la-ca', nos 
recuerda su raro 
nombre.

Su época 
reproductiva va de 
principios de 
mayo hasta 
septiembre

El trino de esta ave 
forma un coro 
áspero y rítmico, 
especialmente al 
amanecer y al 
anochecer.

Es un ave tímida 
que vive en 
estado salvaje y 
se suele localizar 
por su llamada: 
una repetición 
estridente de su 
nombre, que otras 
imitan

la cola es 
grande y las 
alas son cortas; 
sus patas 
largas y fuertes 
le permiten 
desplazarse por 
las ramas con 
mucha 
facilidad.

El manejo de esta 
ave se realizara 
bajo el plan de 
manejo de UMA ( 
unidad de manejo y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales)



El chapulín ha 
representado una 
alternativa de 
consumo humano 
por su alto 
contenido de 
proteína.

APROVECHAMIENTO DEL CHAPULIN

Insecto muy prolífico, 
llegando a tener de 20 a 
130 Crías.

El alto contenido proteico 
que posee lo hace ideal en 
comunidades donde no se 
cuanta con los recursos 

Los chapulines miden entre 3 
y 13 cm. cuando son adultos.  

El chapulín se 
localiza en los 
cultivos de  maíz, 
fríjol, trigo y 

Nuestro estado comienza a 
desarrollar el consumo del 
chapulín,  por su alto valor  
nutricional. 

para la adquisición de 
proteína de origen animal. 

100 gramos de carne de res 
contienen de 54 a 57 por ciento 
de proteínas, mientras cien 
gramos de chapulines tienen 
entre 62 a 75 por ciento. 

fríjol, trigo y 
hortalizas, como una 
plaga. 

La colecta del chapulín en los 
cultivos se debe realizar por las 
mañanas, antes de las 8:00 hr..

La colecta de los chapulines se 
realiza con la ayuda de una tela de  
mosquitero, que mida 3 a 3.5 m.  
de largo.

La temporada en que se 
pueden colecta en los 
cultivos es de la  
primavera al otoño. 



CRÍA DE EQUINOS

Animal caracterizado por su 
fuerza, nobleza, energía y 
valor. Así como de la clara 
comprensión de la voluntad 
de su amo y el placer de 
someterse a esta.

Su completo 
desarrollo se alcanza 
a la edad de cuatro 
años y la esperanza 
de vida del caballo 
varía entre los 
veinticinco y los treinta 
años.

El color no tiene no tiene  
nada que ver con el 
temperamento, ya que es 
transmitido, como las 
demás características, a 
través de los genes.

Para aprovechar al 
máximo del trabajo de 

Pero su uso como 
animal de trabajo en 
nuestro estado, sigue 
siendo el más 
importante. 

El equino utiliza todos 
sus sentidos para llevar 
a cabo la comprensión 
de la indicación que le 
es dada.

La característica 
anatómica más 
notable del equino es 
la pezuña con un 
único dedo en cada 
una de sus 
extremidades.

La vida sexual 
de los equinos 
es prolongada y 
puede superar 
incluso los 
quince años en 
las yeguas,

Son amantes de la 
vida tranquila, e 
incluso en estado 
doméstico conserva 
toda su naturaleza 
innata y el sentido de 
libertad que está 
profundamente 
enraizada en su 
carácter. 

máximo del trabajo de 
estos  animales es 
necesario estar 
pendientes de sus  
necesidades básicas y 
tomar medidas para 
satisfacerlas.



PRODUCCION DE FAISAN Y DE PERDIZ 

Una buena 
perdiz no es mas 
grande que una 
gallina.

Se les conoce 
con el nombre 
de petirrojos 
debido a que 
en sus patas 
y pico 
prevalece el 
color rojo.

Actualmente la 
producción de 
Huevo y carne es 

La perdiz es muy 
susceptible a la 

Los mejores 
hábitats para la 
producción de la 
perdiz son 
condiciones áridas 
y semiáridas. 

Los huevos de 
perdiz destinados 
a la reproducción 
adquieren gran 
valor.

El faisán es un ave  
de origen asiático

Las hembras 
comienzan a 
poner huevos a 
los 12 meses 
de edad.

Considerando 
una vida útil 

Huevo y carne es 
muy aceptable para 
los productores de 
de esta ave

susceptible a la 
presencia del 
Humano. 

la perdiz en 
condiciones 
favorables tiene 
un amplio 
rango de 
adaptabilidad. 

La producción 
de perdiz se 
considera como 
una nueva 
alternativa de la 
industria 
avícola.

La perdiz tiene  
características 
importantes, como  
alta producción de 
huevo y  carne.

una vida útil 
comercial de 3 
años, debe 
reponerse 30% 
del plantel todos 
los años.

La crianza puede 
ser divida en tres 
etapas: Cría (de 
0 a 35 días), 
Recría (de 36 a 
90 días) y 
Terminación (de 
91 a 150. 

La perdiz 
puede ser 
aprovechada 
como aves de 
caza.  

La alimentacion 
es a base de  
alimentos 
balanceados, 
aquellos que se 
emplean para las  
gallinas.



APROVECHAMIENTO DEL GUAJOLOTE 
SILVESTRE

El Estado de puebla 
tiene las características 
climáticas para realizar 
la producción de 
guajolote silvestre 

Al igual que la cacería de 
venado, palomas, patos 
también el Guajolote silvestre 
esta considerado como un 
trofeo de caza

Su tamaño y 
apariencia general 
es como la del 
guajolote 
"bronceado", 
común de los 
corrales. El macho 
tiene la cabeza 
desnuda, con una 
carnosidad 
extensible en la 
frente y con una 
papada al frente en 
el cuello; dorso 
azul 

Para la cacería del 
guajolote silvestre, al 
igual que las otras 
pecaza los guías 
deberán ser unos 
conocedores dl 
rancho, donde son 
los lugares de 
percha 

Originalmente se 
encontraba en los 
bosques de pino-
encino de las mesetas 
del occidente de 
México desde Sonora 
y Chihuahua hacía el 
sur hasta Michoacán; 
en las mesetas con 
bosque de pino-encino 
del este de México 

Los guajolotes silvestres 
se presentan en 
bandadas en toda época 
del año 

excepto durante la 
temporada de anidación. 
Los sexos se separan 
siendo las bandadas de 
machos de 5 a 10 y las de 
las hembras y jóvenes de 10 
a 25 ejemplares.

La hembra es 
parecida al 
macho pero con 
la cabeza azul 
con carnosidad 
muy pequeña y 
sin papada 



CRÍA Y APROVECHAMIENTO DE LA IGUANA 



Tienen como fin el 
consumo, algunas 
personas los utilizan 
para combatir la 
avitaminosis,  como 
anestésicos y
analgésicos

El uso de los insectos con fines 
medicinales es una tradición que 
en América Latina viene de 
tiempos prehispánicos, y que 
también existe en Asia y otros 
continentes.

Los jumiles,  
así como 
otros 
insectos,  
están 
considerados 
como la dieta 
del futuro. 

Los jumiles 
también son 
conocidos 
como gusano 
barrenador.

APROVECHAMIENTO DE LOS JUMILES

En países de 
Asia gustan 
mucho de estos 
insectos como 
alimento, por su 
alto contenido 
proteico. 

La forma de consumo de los jumiles 
es en una preparación con limón y 
chile.

Los jumiles 
son uno de 
los 380  
insectos 
comestibles.



PLAN BASICO PARA LA CACERIA DE PALOMAS Y 
CODORNIZ

Para realización de la cacería de 
lomas y codornices deberá de 
consultarse las normas que considera  
la SEMANERNAT para esta actividad.

El guía deberá conocer 
perfectamente las 
perchas y los nidos de 
la codorniz

El guía deberá ser una 
persona con los tenga los  
conocimientos para 
acompañar a los cazadores.

Radio comunicación, contar 
con personal que sepa 
preparar el 

Los perros deberán ser 
entrenados por que seria 
un error que el perro no 
regresara con el trofeo

el  Rancho contara con 
perros que aran compañía 
al cazador para la 
colección de las aves 
cazadas

Los cazadores se 
colocaran cerca de las 
perchas de las aves ya 
que es una de las 
caserías que el trofeo 
se le tiene que disparar 
en el vuelo

Otro punto bueno para la cacería de 
estas aves es cerca de los bordos ó 
represas.

En todas las cacerías el 
cazador deberá guardar 
silencio por que un 
movimiento en falso 
podría perder su mejor 
trofeo

Llaméense trofeos de 
venados ó aves

preparar el 
animal(Taxidermia, 
desollado y guiso).



PLAN BASICO PARA LA CACERIA DE PATOS SILVESTRES

Para llevar a cavo un a buena cacería 
de patos El guía deberá conocer 

perfectamente las 
isletas donde se 
realizara la cacería

Todo rancho cinegético 
deberá tener un mapa de los 
caminos, brechas, veredas y 
una buena distribución de los 
pues, mismos que deberán 
tener buena visibilidad y 
comodidad para el cazador.

Radio comunicación, contar 
con personal que sepa 
preparar el 

El rancho deberá 
contar con numero de 
cuanta bancaria para 
realizar el pago

El guía debe saber que 
distancia existe entre 
cada una de las isletas

Los puestos dentro de 
las isletas deberán 
estar diseñados de una 
manera muy 
estratégica

El guía deberá tener conocimientos 
sobre las armas para que le sugiera al 
cazador que tipo de arma usar y 
decirle en que  momento debe 
disparar.

El guía deberá saber que 
calidad de animales 
existen en el rancho y los 
lugares que se 
distribuyen

El rancho deberá 
contar con servicio de 
taxidermia y personal 
para recoger las aves 
aun cuando hayan 
caído en el ceno del 
lago

preparar el 
animal(Taxidermia, 
desollado y guiso).



CRIA DE PAVORREAL

Este animal 
es 
originario 
de la India

La edad de 
reproducción 
de las 
hembras 

Su alimentación 
es a base de 
Hiervas 

Tiene un 
promedio de 
vida de 20 años 

El celo 
coincide en 
la época que 
se le caen 
las plumas 
de la cola

Como todos los 
animales 
necesitan de un 
espacio para 
desarrollar

Al igual que 
otros animales 
necesitan de un 
cuidados 
específicos

Su producción 
como para 
consumo humano 
esta muy limitado 

Es muy 
importante que 
se coloquen 
percheros para 
este ejemplar

hembras 
empieza a 
los 2 años

Hiervas 
Frescas, maíz 
quebrado e 
insectos

La mayor parte 
la producción  
este ejemplar 
es de ornato

El macho 
empieza su 
reproducción a 
los tres años

Las plumas so 
utilizadas para 
decoración 
teniendo un costo 
por pluma es de $ 
40,00 a 50 .00

L industria de la 
peletería si 
demanda 
ejemplares de 
pavor real

Presentan 
colores 
imprecendilbles 
azul, marrón, 
blanco púrpura

La 
temporada 
de celo es de 
Enero a Julio

esta muy limitado 
por la cultura y 
deficiencia de 
producción



LA MIEL

El hábitat del pecarí de 
collar es variado, pues vive 
en lugares tanto desérticos 
como selváticos (tropical y 
de montaña), también 
habita cardonales, 
espinales semidesérticos

La disponibilidad 
de agua en la zona 
es preponderante 
para la presencia 
de los grupos en 
determinado sitio

Es un animal 
gregario, y sus 
grupos y colonias 
se conforman por 
individuos 
hembras y machos 
adultos con sus 

Esta especie 

tiene aspecto de 

cerdo pequeño, 

con las siguientes 

dimensiones: 
Largo de 80 a 
100 cm

Los pecaris en su mayoría 
se reproducen como 
trofeos de caza, ya que 
tienen un precio fluctuando 
de $4,000.00 a 7,000.00

APROVECHAMIENTO DEL PECARI

adultos con sus 
crías, todos 
guiados por un 
líder

El ámbito hogareño del pecarí 
está relacionado con la 
estacionalidad de la flora en 
los sitios que ocupa, pues la 
área aumenta conforme llega 
la época de sequía y 
disminuye durante la época 
de lluvias, ocasionado por la 
disponibilidad de cobertura 
vegetal

El pecarí de collar se 
alimenta a base de vegetales 
(hojas, flores, frutos, raíces, 
semillas)

El periodo de 
gestación es de 
142 a 148 días, 
con 145 en 
promedio,

El periodo de 
gestación es de 142 
a 148 días, con 145 
en promedio,



APROVECHAMIENTO DEL TEMAZATE

Su distribución es 
desde el sur de 
Tamaulipas hasta el 
sur de Argentina y 
Brasil

El venado temazate 
rojo es una de los 
mas pequeños pesa 
aproximadamente 17 
a 25 Kg.

En Puebla se 
distribuye:
En los reductos del 
bosque Mesófilo de 
Montaña de la Sierra 
Norte y Nororiental 
Y el Bosque 
tropical Perennifolio 
de la Sierra Negra

Al tener una 
población viable 
se pueden 
realizar 
actividades de 
cacería

Son animales 
solitarios y de 
hábitos 
generalmente 
nocturnos.

La alternativa para su 
conservación es la 
implementación de UMAS,
Primera etapa 
Finalidad restaurar y 
conservar el recurso
Conservar y manejar el 
recurso faunístico

Presentan astas 
pulidas o en terciopelo 
en cualquier época del 
año aunque estas 
últimas desarrollan 
mas durante el verano.



El conejo zacatuche
es una especie
endémica mexicana
de un área pequeña
restringida a las
montañas centrales
del eje neovolcánico
transversal.

tiene un tamaño
relativamente
pequeño (30
centímetros de
longitud

Sus miembros y 
patas posteriores 
son cortos; las 
orejas son 

El proceso de 
muda del pelo del 
zacatuche consta 
de cuatro etapas 

En el zacatuche 
también se ha 
observado que 
generalmente los 
machos son más 
grandes que las 
hembras

Este patrón de
muda es único y no
se asemeja a los
observados en
otros lagomorfos.

Durante sus 
periodos de 
apareamiento es 
común observar 
al zacatuche 

Las huellas del
zacatuche

APROVECHAMIENTO DEL TEPORINGO

Se ha 
diezmado su 
hábitat por el 
crecimiento de 
la población 
humana

orejas son 
pequeñas y 
redondas; la cola 
es tan pequeña 
que por fuera 
resulta invisible 

Su pelaje es 
bastante corto 
y denso; de 
color amarillo 
mezclado con 
negro en el 
dorso y en las 
partes 
laterales. 

Se 
alimenta 
principalm
ente de 
hierba y 
matorrales 

al zacatuche 
comiendo aún 
bajo la lluvia. 

zacatuche
normalmente dejan
una impresión de
cuatro dedos,

Usualmente 
consumen las 
partes cercanas a 
la base de las 
hojas y partes 
bajas del zacatón 

El teporingo es un 
roedor solitario que 
rara vez se ve en 
grupo

Ante posibles 
predadores 
permanece inmóvil 
y con las orejas 
distendidas

El zacatuche 
permanece 
activo todo el 
año, 
incluyendo 
los días 
nublados y 
fríos. 



APROVECHAMIENTO DEL VENADO

El aprovechamiento 
de venado se 
realiza con el nuevo 
modelo tecnológico 
de ganadería
diversificada

La actividad de la 
ganadería 
diversificada  es un 
nuevo modelo donde 
se realiza el manejo 
de los recursos 
naturales  y el 
manejo de especies 
de animales 
domésticos 

El tiempo de 
gestación de es 
de 195 a 212 
días 

Las hembras 
normalmente 
tienen una cría 

Para mejorar la 
condición 
corporal de los 
venados se debe 
realizar: 
suplementación 
de alimento, 
agua y minerales

Una de las 
funciones de las 
astas es para 
protección de los 
depredadores

La actividad de 
la cacería es 
una actividad 
que genera una 

los trofeos típicos 
son aquellos que 
simétricamente son  
iguales
Existen dos 

los trofeos 
típicos son 
aquellos que 
simétricamente 
son  igualesque genera una 

gran  derrama 
económica  

El costo del cintillo 
para la caza de 
venado esta en 
función de  la 
calidad del trofeo 
y los servicios que 
ofrece el rancho 

Existen dos 
categorías de 
trofeos típicos y
atípicos

son  iguales

Se habla mucho de 
la conservación del 
venado por que 
carismáticamente es 
un animal muy 
apreciado y 
económicamente 
tiene un buen precio

Los venados 
solo consumen 
pastos tiernos y 
otras plantas 
con bajo 
porcentaje de 
fibra

Para  
conservación de 
los recursos 
naturales se 
realizan una serie 
de actividades: 
quemas 
prescritas, 
brechas corta 
fuego 

Actualmente la 
cacería de 
venado se 
realiza con 
armas de 
fuego.

Los trofeos 
atípicos son 
aquellos que 
existen 
diferencias 
entre las puntas



PLAN BASICO PARA LA CACERIA DE VENADO

Para llevar a cavo un a buena cacería 
lla sea de venados El guía deberá conocer 

perfectamente el 
rancho

El factor primordial que el 
guía deberá considerar es la 
seguridad del cazador

Radio comunicación, contar 
con personal que sepa 
preparar el 

El rancho deberá 
contar con numero de 
cuenta bancaria para 
realizar el pago

Es muy importante 

El guía tiene que conocer sobre las 
armas para que le sugiera al cazador 
que tipo de arma usar y decirle en que  
momento debe disparar.El guía deberá saber que 

calidad de animales 
existen en el rancho y los 
lugares que se 
distribuyen

El rancho deberá 
contar con una serie de 
servicios adicionales a 
la cacería como son:

preparar el 
animal(Taxidermia, 
desollado y guiso).

Es muy importante 
contar con gente 
aparte de los guías 
para que se encarguen 
de transporta el animal



Esta variedad de
venado posee una
alzada de .75 a 1.05
m.

Su peso oscila
entre los 60 y 70
kg.

Viven en rebaños 
formados por 
hembras y jóvenes 
y gustan de pastar 

El periodo de 
gestación  es de 
unos 217 días, con 
una sola cría. 

Estos animales 
poseen astas grandes 
cubiertas de pelo  
suave durante el 
verano, finalmente se
descubren y pierden 
cada año. 

Su capa es de un
color marrón
oscuro en invierno
y de un color
marrón rojizo en
verano con algunas
manchas blancas
en el lomo

Ambos sexos 
poseen una 
melena obscura 
en el cuello 
durante el 
invierno.

Esta especie fue 
introducida al 
norte y centro-
este del país con 

En la cola tiene un
penacho blanco y
sus cuernos son
largos y no muy

APROVECHAMIENTO DEL VENADO SIKA

y gustan de pastar 
durante las 
primeras horas del 
día ó al anochecer. 

En las horas 
más cálidas 
permanece en 
reposo en las 
zonas mas 
frondosas del 
bosque. 

Se alimenta 
principalmente 
de hierbas y 
matorrales. 

fines de 
aprovechamiento.

Se encuentra en 
matorral xerófilo, 
pastizal, bosque 
de coníferas, de 
Quercus y 
bosque tropical
Caducifolio.

largos y no muy
ramificados.

Su mejor 
aprovechamiento 
es por medio de 
la cacería 
deportiva, 
considerados 
como trofeos.

El apareamiento 
ocurre de 
septiembre a 
octubre y los 
nacimientos 
generalmente son 
entre mayo y junio.

Madurez sexual: 
La madurez 
sexual la 
alcanzan a los 
16 a 18 meses



COMO AUMENTAR LA FAUNA EN EJIDOS

Las labores de conservación de los 
recursos naturales son proyectos a 
mediano y largo plazo

Las primeras practicas de 
conservación son dar a conocer 
el potencial que tiene determina 
región y las manera de cómo se 
pueden aprovechar siempre y 
cuando se realice un buen 
manejo, de las especies

Se plantean así por falta de 
conocimientos en la conservación de los 
recursos naturales

Realizar jornadas capacitación 
así como eventos donde se de 
a conocer las maneras de 
diversificar las actividades 
agropecuarias naturales

La colocación de letreros 
mencionando que es un 
área en conservacion.

Realización de brechas corta fuego Recorridos en el predio par parte del 
comité de vigilancia.

Por parte de los 
técnicos dar a conocer 
los programas que 
apoyan a la 
conservacion de los 
recursos



COMO CONSTITUIR UNA UMA

El técnico que será el encargado de 
realizar el estudio de factibilidad para el 
establecimiento de una UMA convocara a 
reuniones ya sea el ejido, bien comunal ó 
pequeña propiedad

El técnico junto con los 
integrantes de la UMA se verán 
comprometidos a realizar los 
trabajos de campo que constan 
de:

Los requisitos para constituir una UMA 
son: credencial de elector del arietario del 
predio ó el representante legal, copia de 
la carpeta básica, pago predial al 
corriente, rellenar la solicitud que otorga 
la SEMARNAT. 

En estos trabajo se verán 
involucradas diferentes 
Secretarias: SEMARNAT, 
PROFEPA, SECTUR, SMRN, 
CONAFOR, sumándose a las 
reuniones de trabajo del  
Comité Estatal de Ganadería 
Diversificada

Elaboración de 
transeptos, recorridos 
sobre los mismos para 
evaluar el hábitat

Otros trabajos que se realizan en el 
plan de manejo de la UMA es la 
georefenciacion de las colindancias, 
para ser plasmas en un mapa 

En base a los trabajos previamente 
realizados y en reunión con el 
representante legal decidieran que tipo de 
UMA  será

Ya que existen dos 
tipos de UMAS 
intensivas y Extensivas



que estimulan 
la glicólisis 
anaeróbica y la 
formación de 

Todo esto 
conduce a 

Un buen sacrificio
incluye espacio,
materiales y
conocimiento sobre el
manejo de los mismos

COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES

Un periodo de 
estrés corto y 
agudo produce un 
aumento en la 
concentración de 
plasmáticas de 
catecolamina y 
gasto energético 
teniendo 
consecuencias en 
la carne

formación de 
ácido láctico 
antes del 
desangrado, 

conduce a 
una intensa 
desnaturali
zación de 
las 
proteínas 
musculares

La muerte de los animales durante el transporte 
o en los corrales de espera es un claro 
indicador de falta de bienestar animal durante el 
periodo ante mortem

Existen una 
numerosos factores 
ambientales y de 
manejo que están 
relacionados con la 
mortalidad



Cuando un animal tiene que ser 
movilizado, no se le debe 
restringir la alimentación  y el 
agua.  

No debe ser movilizado ningún 
animal que no pueda sostenerse 
en pie.

No se movilizaran animales que se 
encuentren enfermos, heridos o 

Si se movilizan invertebrados, 
anfibios y reptiles, se tomarán las
precauciones necesarias para 
facilitar la ventilación y 
mantenimiento de los animales en 
temperaturas
cercanas al rango óptimo para cada 
caso en particular.

las aves y mamíferos, no serán 
transportadas en condiciones 
climáticas extremas.

CUIDADOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE 
ANIMALES

El manejo comprende el acopio, 
arreo, enjaulado, embarco, 
traslado y desembarco. En todos 

encuentren enfermos, heridos o 
fatigados, a menos que la 
movilización sea por una 
emergencia. 

No se deben movilizarse crías de 
animales que para su 
alimentación y cuidados aún 
dependan de sus madres, a 
menos que viajen acompañados 
de ellas.

Cuando los animales se movilicen 
en grupos no homogéneos se deben 
dividir  en lotes.

traslado y desembarco. En todos 
los casos se realizarán con 
precaución y con calma.

El periodo de movilización 
comprende desde el momento 
en que se embarca al primer 
animal, hasta el momento en 
que se ha desembarcado al 
último.

Datos del destinatario y del 
remitente.
Contenido: nombre común y 
científico del animal y número 
de ejemplares.
Datos relevantes acerca de la 
temperatura o alimentación para 
el mantenimiento de los 
ejemplares. 



GANADERIA DIVERSIFICADA

Actividad que se combina 
el manejo de especies de 
fauna y Ganado Domestico 

Esta actividad tiene origen el  noreste 
de México en los Estados de 
Tamaulipas Coahuila y Nuevo león

En el estado de Puebla 
se esta bajando con este 
modelo tecnológico 

Con más Ganaderos 
Diversificadlos en la región 

Los aprovechamientos de 
los venados se realiza en 
la temporada que autoriza 

Actualmente la presencia 
de cazadores 
corresponde A LOS 
Estados de México, 
Querétaro  de la misma 
ciudad de Puebla y 
municipios de del mismo 

Diversificadlos en la región 
Sur Mixteca Poblaba

Las especies que 
manejan los ganaderos 
diversificados es bovinos 
de carne y como fauna 
tenemos al venado cola 
blanca

Por medio de este 
modelo a amentado la 
población de venados

Otro factor importante 
es la generación de 
ingresos económicos 
por medio de la 
cacería deportiva

la SEMARNAT.



PARÁSITOS Y ENFERMEDADES EN LA FAUNA SILVESTRE

La mayoría de
las
enfermedades
se presentan en
la época de
estiaje

El uso de fertilizantes
provoca
envenenamientos con
la consecutiva muerte
de los animales

Los parásitos
intestinales son
los más comunes
en la fauna
silvestre

La mayoría de
los parásitos
que padece la
fauna silvestre
se encuentra en
la maleza

Se debe evitar
la introducción
de animales
enfermos a los
predios
controlados

La falta de nutrientes en la dieta y que
los animales tengan que caminar más
para coseguir mejor alimento puede
hacer que el animal muera por
inanición

La colibacilosis se
presenta cuando el
animal bebe agua
contaminada con
materia fecall

El agua
contaminada
provoca diarreas
que pueden
provocar la muerte
de los animales
que la beben

Existe una gran
cantidad de
parásitos en la
fauna silvestre que
van desde los
externos hasta los
internos

Los cambios
bruscos en la
temperatura
provocan
neumonías



OVINOS



PRINCIPALES RAZAS OVINAS

BLACK BELLY
Caracteristicasfenotipicas:
animales de pelo marron claro
al café, rojizo con quijada,
panza y patas negras.
Caracteristicas de producción:
rústico, prolífico, no estacional,
con excelente habilidad
materna y abundante
producción de leche.

KATADHIN
Caracteristica fenotipicas:
animales de pelo color
blanco o café.
Caracteristicas de
producción: fáciles de
manejar con gran
adaptabilidad, alto
contenido de carnes y
bajo en grasa, larga vida
productiva e instinto
maternal

DORPER
Caracteristicas fenotipicas:
Raza de pelo color blanco con

RAMBOUILLET

Caracteristicas: raza 
grande  con lana fina y 
blanaca que cubre todo el 
cuerpo a excepción de la 
cara 
se adapta muy bien a 
Condiciones áridas

SUFFOLK

Caracteristicas fenotipicas:
raza de lana con patas y
cabeza negra.
Caracteristicas de
producción: conformación
musculosa de cuerpo largo
y alto, excelente raza
para la producción de
carne

CHAROLAIS

Producción de

DORSET

Caracteristicas
fenotipicas: es un animal
de tamaño mediano, largo
de cuerpo y de
conformación muscular
excepciona.l que presenta
celo en cualquier época
del año, corderos de buen
peso y rendimiento
de canal.

LINCOLN

Caracteristicas: raza doble

CHURRA
Su lana es larga y
basta, rasgos lecheros,
doble propósito; leche-
carne

Raza de pelo color blanco con
cabeza café.
Caracteristicas de producción:
Exelentes reproductoras, con
alta fertilidad,
pesos al nacimiento y
destetes de buen peso,
excelente productora de
carne.

PELI BUEY
Caracteristicas fenotipicas:
raza de pelo color café o
canelo.
Caracteristicas de
producción: rustica y
precoces, con alata
prolificidad y de
estación reproductiva
larga.

HAPSHIRE

Las hembras tienen
instinto
materno
y son buenas

productoras de leche.

Producción de
sementalesse ajustan bien
en pastoreo y sistema
intensivo, paren con
facilidad

FINNSP alta
adaptabilidad al clima
rugoso de alta
prolificidad dos
animales por oveja en
cada parto.

Caracteristicas: raza doble
propósito, son prolíficos se
adaptan mejor en los
pastizales, no soportan el
clima frío y lluvioso.

DAMARA
Su cuerpo es largo y
profundo. Tiene una
proficilidad de 1.3 a 1.5
crias por parto en
condicones extensivas.
Se desarrolla en climas
caluross y frios, resistente a
enfermedades.

CORRIEDALE

Doble propósito; carne y 
lana
se adapta muy bien a las 
condiciones extensivas y 
semi-intensivasresistente a 
diferentes 
Climas.

TEXEL

Raza de doble
proposito carne y
lana con alta
prolificidad, Su
canal es magra y
pesada.



CRÍA DE OVINOS EN CORRAL

1.También
llamada 
producción 
Intensiva 

2.Se realiza en 
corrales, donde 
viven todas las 
etapas 
productivas

3.El tamaño del 

6.Los animales
deben estar 
divididos de 
acuerdo al 
estatus
productivo

11.Se aumenta y 
mejora los parámetros 
reproductivos al estar 
controlados

7.Los ovinos se 
encuentran 
sujetos a lo que 
sus dueños 
quieran o 
puedan 
administrarle 

8.Los corrales 
deben 

12.Los 
comederos 
deberán 
contar con 
0.40m 
lineales por 
ovino 
adulto y de 
0.3 para 
corderos

13.El 
bebedero se 3.El tamaño del 

corral es de:
Hembras y 
machos de 
12mt 
cuadrados, 
madre lactante 
de 23 mt 
cuadrados y 
cordero en 
crecimiento de 
6mt cuadrados

4.Siendo 
diseñados para 
la etapa 
productiva que 
se desea

5.Se debe de 
contar con 
comederos y 
bebederos 
adecuados y 
necesarios 
dependiendo el 
numero de 
animales.

deben 
contar con
lugar de 
asoleadero   y 
sombra 

9.El consumo de 
alimento no 
deberá de exceder 
de 4kg de 
alimento, en 
comparación de los 
12kg requeridos en 
un sistema 
extensivo

10.En estas 
explotaciones 
se utilizan 
técnicas para 
identificar a 
cada animal 
como es el uso 
de aretes

bebedero se 
deberá 
construir 
considerando 
que los ovinos 
consumirán 
aprox. 2 a 5lit 
de agua por 
día

14 Se deberá 
contar con 
corrales para los 
animales 
enfermos los 
cuales
deben ser 
separados 
del resto de los 
animales 
y atendidos 

15.En estas 
explotaciones
una prioridad es la 
obtención  de  
carne  de
excelente  calidad



CRÍA DE OVINOS EN PASTOREO    

1.También 
llamado 
Sistema extensivo    

2.Sistema en la que 
los animales 
pastorean a 
voluntad en tierras 
de propiedad 
privada o 
comunales

3.Estos terrenos algunas 

6.Dependiendo de 
la época del año es 
la cantidad y 
calidad del forraje 
que puedan 
recoger 

7.Al igual la calidad 
del alimento es 
deficiente 
requiriendo para su 
mantenimiento 
hasta 12kg para 
compensar la 
perdida de energía

8.Al ir al campo a 

11.Debido al 
pisoteo los 
terrenos se 
compactan 
habiendo un 
menor 
crecimiento 
vegetativo

13.Llamándose a 

12.En México la 
mayoría de los 
pequeños 
rebaños es 
mantenido en 
este sistema 
teniendo la 
variante que por 
las tardes se 
encierra el 
ganado

3.Estos terrenos algunas 
veces cuentan con 
abrevadero naturales en 
otros lugares se les debe de 
proporcionar agua para su 
consumo.

8.Al ir al campo a 
buscar su alimento hay 
consumo de energía 
considerado de 30 
calorías por kilómetro 
recorrido

9.Se considera que un ovino 
al pastar camina alrededor 
de 15km lo que equivale a 
450calorias o 2 3 kilos de 
pastos consumidos.

10.Aumentando las 
necesidades alimenticias 
dependiendo la etapa 
productiva por lo que 
requiere un mayor 
aporte de energía

14.En estos 
corrales les 
sirve de 
resguardo y 
protección, así 
como para 
suplementar su 
alimentación.

13.Llamándose a 
este sistema semi-
intensivo 

5.Pastan en forma 
seminómada o 
sedentaria se requiere 
de amplias extensiones 
de terreno. 

15.Este sistema 
tiene la 
limitante de la 
disponibilidad 
de forraje por 
lo que se debe 
adicionar 
alimentos

4.El sistema 
extensivo nos 
permite reducir 
costos en 
la crianza de 
ovinos



ENGORDA DE OVINOS EN JAULAS ELEVADAS

1.Fabricado 
en 
acero tubular 
y galvanizado

8.Al ser una explotacion 
intenciva se llevan 
registros lo que nos 
permite conocer el costo 
real de la produccion de 
un kilo de carne

7.El piso es de rejilla por lo 
que las excretas caen y no 
hay contacto con el animal

2.Las 
engordas se 
realizan en 
naves.

4.Se 
disminuye el  
desperdicio 
de alimento 

3.La higiene es 
una de las 
ventajas de 
este sistema 

6.Al igual que los 
corrales, los 
comederos esta 
fabricados del 
mismo material 

5.Se encuentran 

protejidos del medio 

ambiente y de 

depredadores se 

considera un 

sisitema intensivo de 

engorda



COMO MEJORAR EL MANEJO DEL 
REBAÑO

13. La deberá ser 
balanceada y 
suficiente 

11.El trasquilado 
debe ser en
época de calor 
para evitar 
descompensacione
s térmicas  

2.Las praderas 
deberán estar 
libres de parásitos, 
objetos extraños y 
depredadores   

3.Animales 
enfermos 
deben

7.Se tiene que 
revisar el 
amamantamiento 
de los corderos para 
saber si la madre 
acepta a la cría 

6.Los corderos 
se revisan para 
ver que
estén en 
buenas
condiciones  

1.Los sementales son
seleccionados para 
tener
mejor calidad de  
animales   

12.Los 
comedero, 
bebederos e 
instalaciones 
deberán estar 
en condiciones 
y limpios al 
igual que el 
piso libre de 
humedad    

8.Las crías 
permanecerán

14.Se debe llevar un
calendario de 
sanitario

15.Es importante 
la aplicación de 
medicina
preventiva para 
evitar  
enfermedades

suficiente 

9.El aretado nos sirve 
para identificar a cada 
animal y poder llevar 
registro

10.Deberán ser 
inspeccionados y curar 
cualquier lastimadura 
o cortada   

deben
ser atendidos 
de forma 
inmediata.   

4.Los animales 
muertos
deben ser 
incinerados
para evitar la
diseminación de 
la enfermedad   

5.Los partos deben 
ser
supervisados para
ayudar,  si existe 
algún problema 
durante este

permanecerán
con sus madres y 
deberán contar con 
suplemento 
alimenticio para 
ayudar a su rápido 
crecimiento hasta los 
60 días como mínimo 
para posteriormente 
ser destetados    



COMO SE LOGRAN LOTES HOMOGENEOS DE GANADO

1.Seleccionar 

semental para 

ordeñar 

2.Seleccionar 

hembras 

genotipica y 

fenotipica 

representantes 

de la raza

3.Contando con 

progenitores 

con las mismas 

caracteristicas 

geneticas

12.El contar con 

hembras bien 

alimentadas, que 

procedan de 

partos multiples 

y una buena 

conversión 

alimenticia.

8.Sin embargo 

esta tecnologia 

requiere de 

equipo especial 

6. Tambien 

se pueden 

utilizar 

tecnologia 

moderna 

como es la 

inseminacion 

artificial

11.La 
utilizacion de 
hormonas 
para 
sincronizar el 
celo y poder 
programas 
gestaciones 
y partos.

7.-Ejemplo 

de 

inseminaci

on artificial

13.Podremos 

controlar la epoca 

de nacimientos 

con los que se 
geneticas

4.La epoca de 

empadre sera 

de 34 dias o 2 

ciclos estrales 

completos, 

pudiendo ser 

de 3 a 4 en el 

año.

5.Se puede 

utilizar monta 

directa.

en este caso 

para la 

conservacion 

del esperma se 

requiere de 

termos

14.La 

importancia de 

obtener lotes 

homogeneos 

radica en los 

requerimientos 

del mercado o 

epoca de 

demanda

15.Cuando 

el mercado 

nos lo exige, 

cuando hay 

abundancia 

de pastura o 

una mejor 

epoca para 

que paran 

las ovejas

9.Tambien 

podemos utilizar la 

transferencia de 

embriones que 

implica mucho mas 

tecnologia y 

requerimientos 

especificos

10.Para poder 

realizar cualquiera 

de los metodos 

anteriores y 

queremos 

sincronizar el celo 

se debe de utilizar 
la medicina.

otendran drias de 
la misma edad



COMO SINCRONIZAR PARTOS Y DESTETES EN 
OVINOS 

1. La sincronización de las ovejas tiene 

como finalidad poder tener un lote de 

corderos para el mercado de manera 

homogénea. 

2. La sincronización es un 

procedimiento hormonal 

mediante el cual, se hace que 

un lote de ovejas estén en celo 

al mismo tiempo.
7. Este procedimiento 

hormonal permite que el 

productor realice sus  

programaciones de ventas 

y  encuentre los mejores 

precios de mercado.

6. Lograr  mercados 

especializados y fuera de 

estación permite la obtención 

de un sobreprecio.

5. Esta practica permite manejar 

los mercados y tener corderos 

fuera de estación

3. Una vez que las ovejas han 

entrado en celo se introduce el 

semental o se inseminan de 

manera artificial.

4. Tras un lapso de 150 días, se 

espera nacerán los corderos, de 

manera uniforme, permitiendo 

tener un lote uniforme.



CUAL ES LA  ADECUADA ESTRUCTURA 
DE UN REBAÑO

7. Animales infértiles, viejos, 

improductivos, se desechan.

2. La relación macho : hembra

es de la siguiente manera:

Un macho de 7 – 12 meses 

por 15 -25 hembras. 

Un macho de 1 – 5 años  por 

35 – 50 hembras

Un macho de 6 años o mas, 

por 15 – 30 hembras.

Ideal de 25 – 30 hembras

1. El buen rebaño 

estará conformado por 

un buen semental, un 

buen lote de ovejas 

adultas,  reemplazos y 

corderos. 

6. Las primalas se 

5. La madurez sexual se 

alcanza, dependiendo de la  

raza,  aproximadamente a los 

7 meses, en el caso de los 

machos y a los 8 meses en el 

caso de las hembras.

4. La buena calidad del 

semental es de suma 

importancia pues representa 

el 50%  del rebaño, el otro 

50% lo son todas las ovejas.

6. Las primalas se 

aparean por vez primera 

cuando han alcanzado 

los 35 Kg. de peso, como 

mínimo.
3. Siempre es importante cuidar la 

relación hembra:macho,  ya que de 

no ser así los porcentajes de 

prolificidad se verán afectados.



PERMANENCIA DEL SEMENTAL COMO REPRODUCTOR

6. El periodo de empadre tiene una 

duración de 35 a 38 días.

2. Un semental inicia su vida 

reproductiva, al rededor del 

año con 10 a 15 hembras en 

la época de empadre.

1. El semental tiene una importancia 

determinante en el rebaño, 50% del 

mejoramiento del mismo, dependen 

únicamente de el. motivo por el que se 

debe ser  muy cuidadoso al elegirlo.

5. La edad reproductiva de los 

sementales puede iniciar a los  

8 meses y durar hasta los 5 

años de vida.

4. Es recomendable que el 

semental este con la hembras 

unicamente en el periodo de 

empadre.

3. Si el semental introducido tiene 

como finalidad hacer el 

mejoramiento genético de toda la 

explotación, únicamente servirá 

para montar a las hembras del 

rebaño original.



INDICADORES PRODUCTIVOS EN OVINOS

La mortandad 
de animales 
adultos, no será 
mayor a 2% 

La conversión 
alimenticia en esta 

2. Un 
destete 
superior a 
1,3 % 
siempre será 
bueno en 
cualquier 
explotación.

Es recomendable , 
desde el punto de 
vista practico 
manejar corrales de 
30 a 40 animales.

La ganancia diaria 
de peso siempre 

1. El reemplazo 
de  vientres se 
hará en función 
de los objetivos 
de la 
explotación.

Las ovejas de pelo, 
tienen la 
particularidad de no 
ser estacionarias, lo 
cual permite puedan 
aparearse durante 
todo el año.

Una oveja de 
pelo, bien 
manejada puede 
llegar a tener 3 
partos en un 
lapso de 2 años.

Los registros 
productivos, son la 
pieza mas 
importante el  
manejo de una  de 
una explotación. 

el rendimiento de 
una canal  ovina 
dependerá mucho 
de la raza,  siendo 
su promedio 48 –
50% 

alimenticia en esta 
especie va de 3.5 a 
4.kg. De alimento 
por 1 kg. De carne, 
esto en función de 
las razas y del  tipo 
de alimento.

Los pesos al nacimiento 
deben ser iguales o 
superiores a los 3kg. 

La producción de 
lana con las razas 
criadas en le 
estado anda 
alrededor de los 2 
kg. por animal.

La producción 
láctea de oveja, ha 
sido un área aun 
no explotada en el 
estado.

La edad de 
destete es 
alrededor de 
los 2 meses de 
vida con pesos 
igual  o 
superior e los 
18 kg.

de peso siempre 
esta en función de 
la raza utilizada, así 
como de las dietas.

La prolificidad de una 
oveja de pelo ve de 1.3 –
1.8 esto dependiendo de 
la raza. 



INDICADORES  REPRODUCTIVOS EN OVINOS

1.-Seleccionar las 

hembras para 

vientre, con 

caracteristicas 

fenotipicas y 

genotipicas de la 

raza

2.Un buen semental, 
es indispensable para 
el mejoramiento 
genético del rebaño, 
pues representa el 
50% del mismo. 

3.Generalmente y 
varia a la raza y 

6.El ciclo estral 
dura de 14 a 17 
dias  y es 
cuando la 
hembra se 
encuentra en 
calor y permite 
que el macho la 
monte

7.Al igual es 
cuando se 
puede utilizar 
la 
inseminacion 
artificial

8. La ovulacion 
se realiza 

11.Dependiendo la 
raza se pueden 
obtener de 2 a 3 
partos cada 2 años

12.El parto podra 
ser simple, 
gemelar o 
trillizos y 
dependera de 
varios factores 
entre estos es 
genetica, 
alimentacion, 
manejo

13.Peso al 
nacimiento varia a la raza y 

alimentacion los 
machos alcanzan la 
pubertad a los 8 a 
10 mese y/o 30kg 
de peso

4.Las hembras 
alcanzan la 
pubertad a los 
8-10 mese y/o 
35kg de peso 
pudiendo 
variar.

5.-La gestacion es de 
145 a 153 dias 
variando deacuerdo 
a la raza.

se realiza 
2horas antes de 
que termine el 
celo,por lo que 
el 
espermatozoide 
debera 
sobrevivir hasta 
este momento

10.Un macho 
debe servir de 30 
a 40 vientres por 
ciclo de 
empadre.

nacimiento 
aprox. De 3kg y 
va a depender 
de la raza, 
alimentacion y 
tipo de parto.

14.El peso al 
destete de 60 días 
deberá ser mayor a 
los 18 kg y se 
peuede realizar 
apártir de los 60 
dias.

15.Para 
seleccionar las 
hembras que 
integraran el 
rebaño o 
supliran a las 
inproductivas 
se debe de 
llevar datos de 
progenie.

9.Las hembras 
deveran de recibir 
una alimentacion 
adicional antes de 
la epoca de 
empadre y en el 
ultimo tercio de la 
gestacion y se 
denominara 
Flushin.



MEJORAMIENTO GENETICO DEL REBAÑO

Transferencia de embriones alta 

Tecnología  donde a partir de una 

Hembra de excelentes cualidades 

Semental de alta genética al igual 

que el vientre tiene que contar 

con registro genealógico y 

representativo de la raza, este 

produce varias crías al año por lo 

que se deberá tener el mejor que 

se pueda

Inseminación artificial a partir

De un macho donador de semen se 

Obtiene  varios dosis con la que 

Hembra de alta genética 

cuente con registro 

genealógico y representativa

de la raza

Hembra de excelentes cualidades 

Se extraen óvulos fecundados 

Ser extraídos e implantados en 

Receptoras que aniden a este 

ovulo quedando gestantes

Obtiene  varios dosis con la que 

Se inseminan un gran numero de 

Hembras

Definicion de sexo este es 

definido por el macho ya que 

es este el que tiene x y y la 

hembra tiene xx

Cria de ovinos al tener 

progenitores de alta calidad se 

espera que el producto al igual que 

los padres sea de buenos 

parametros productivos



MEJORAMIENTO DEL REBAÑO

1.Seleccionar 

al semental

2.De preferencia 

sementales que 

cuenten con registros 

productivos y sean 

representativos de la 

raza 

3. Al igual las hembras 

bederan ser fenotipica y 

genotipicamente 

representativas de su 

6.Los parametros 

que se buscan en 

las exploatciones 

dedicadas a la 

produccion de 

carne son:

7.Peso al nacimiento, 

peso al destete, 

conversión 

alimenticia, tipo de 

parto, actitud 

materna, buenas 

madres,prolificidad, 

rusticidad, entre 

otras

8.Las hembras 

deberan ser 

representativas 

de su sexo y ser 

11.Contar con 

el conocimiento 

basico de los 

aparatoos 

reproductivos..

Aparato 

reproductor de 

la hembra.

12.Conocimiento del 

aparato 

reproductor del 

macho

13.Fecundación, ovulo 

y 

espermatozoide
representativas de su 

raza

4.Al cruzar animales 

que tengan un alto 

valor genetico 

obtendremos crias 

con sus mismas 

caracteristicas

5. En nuestros 

rebaños podremos 

escoger a los 

animales que 

provengan de padres 

con las 

caracteristicas que 

buscamos 

de su sexo y ser 

biuenas madres

9.Para conocer 

los parametros 

de un animal se 

requiere tomar 

registros desde 

su nacimiento y 

su progenie

10.Animales  

con buenas 

caracteristicas 

daran crias con 

buenas 

caracteristicas

14.Utilización de 

técnicas 

modernas

15.Inseminación 

artificial y

transferencias 

de embriones



CENTRO DE MEJORAMIENTO GENETICO 
OVINO

1.Seleccionar 

sementales de 

alto nivel 

genetico

2.Para lo cual 

se ordeña al 

semental 

utilizandi una 

vagina 

artificial o 

deposito del 

semen

3.Se requiere 

equipo o de la 

laboratorio, el 

microscopio nos 

servira para 

realizar el conteo 

6.Para poder 

conservar el 

semen, se 

requiere de 

nitrogeno 

puero el cual 

es 

depositado 

en termos 

especiales.

7.Se utilizara 

inseminacion 

artifial para lo 

que el medico 

requiere equipo 

especifico para 

realizar esta.

8.El semen se 

encuentra en 

dosis las cuales 

se denominan 

pajillas

11.A la 

semana se 

puede detectar 

una preñez por 

metdodos 

modernos

12.Otro metodo mas 

moderno es la 

Transferencia de 

embriones y cosiste 

en implantar 

embriones en 

hembras receptoras 

los cuales fueron 

extraidos de otras ya 

fecundados.

13.Esquema de 

definicion de sexo 

macho es XY y 

hembra es XX

realizar el conteo 

espermatico.

4.En este conteo 

tambien se analiza 

la morbilidad y 

defectos que 

pueden presentar 

estos.

5.Análisis 

de la 

calidad del 

semen.

9.Para poder 

introducir el semen 

al cervix de la 

hembra  se requiere 

de ppipetas

14.Cuando se 

logra la union 

de unb ovulo 

y un 

espermatozoi

se crea una 

nueva vida 

iniciando en 

el vientre 

materno

15.La finalidad es 

obtener crias que 

tengas alto valor 

genetico

10.Metodo de 

Inseminacion 

Artificial.



MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES                                          
PARA OVINOS

1. Los corrales deben

orientarse en contra de las

corrientes de aire

dominantes con barrreras

rompeviento; bardas o

arboles.

13. Los bebederos

pueden ser adaptados a

los recursos y

necesidades de los

animales; bebedero

adaptado a partir de un

6. Además los

comederos peuden ser

de otros materiales

como madera, plástico o

cemento armado.

11. Es necesario contar

una manga de manejo,

que se peude

implementar con

matriales resistentes de

la región , teniendo las

siguientes medidas; 1.20

altura y 40 cm de ancho.

3. Los pisos son

sumamente importantes,

los cuales puden ser de

tierra o cemento simpre

con un declive del 3%, para

evitar encharcamiento y

7. Los comederos nos

ayudan a conservar y

proteger el alimento de

ser pisado o regado por

los animales. Ayudando

a eficientizar el

consumo de este.

8. Existen varios tipos

de comederos, como

este de metal, que

garantiza la limpieza y

desperdico del

alimento, facilitando

2. Las instalaciones

deben contar con

diviciones por etapa

fisiologica; borregas

vacias, gestantes,

lactantes, engorda y de

sementales.

12. Los bederos

deben construise o

instalarse en areas

techadas para

evitar rayos

solares y frios de

invierno.

9. Otra forma de

tecnologia para

eficientizar el manejo

del gando ovino es la

construcción de

Corrales elevados de

metal galvanizado con

Comedero.

10. Las ventajas de las

jaulas elevedas es

disminuir el manejo y

evitar problemas de

exceso de humedad y

parasitarios

(cocidiosis).Así como el

aprovechamiento de

excretas.

adaptado a partir de un

tubo de PVC.

evitar encharcamiento y

exceso de humedad,

facilitando la limpieza.

alimento, facilitando

su ofrecimiento.

11. Se han utilizado

materiales disponibles

como cubetas, tinas

para ofrecer agua a

los animales es

importante colocarlos

en area techada. Su

desventaja es que hay

que cambiar el agua

diario.

14. En sustitución de los

bebederos rusticos es

recomendable utilizar el

Semiautomático, que

garantiza la limpieza del

agua y prevención de

enfermedades.

4. Para el control,

manejo y protección de

los animales se requieren

de las siguientes

espacios: semetales 7

m2, hembras 2.5 m2

construcción de corrales

5. Los comederos

pueden ser fijos y

portatiles; los fijos

pueden ser

prefabricados o

construirse de

concreto, colocandose

a una altura de 45-50

cm, un ancho y

profundidad de 30cm.



APLICACIONES DE BAMBU EN INSTALACOINES
OVINAS

1. Bambu recurso natural

abundante en zonas tropicales

del estado.

2. Manejable y de alta

resistencia con el que se

pueden construir

instalaciones

agropecuarias

3. Materiales de la región que

permiten el abaratamiento de

la construcción.

6. La importancia del

bambú en cualquier

región, esta determinada

habitualmente por el nivel

4. Comienza a tener auge la

utilizacion de este material para

multiples usos.

5. Producto versatil, barato

y de alta resistencia.

económico de la gente

común. Por lo que es un

noble material de

construcción de

instalaciones pecuarias.



COMO MEJORAR LA CALIDAD GENETICA DEL 
GANADO 

10. Siempre en una mejora 

continua de lo parámetros 

alcanzados.

4. Introducir al rebaño un semental 

que aporte las características de 

selección que el productor desea 

mejorar

1. La mejora en la calidad 

genetica de los rebaños 

se logra mediante un 

proceso de lseleccion.

9. Finalmente,  la 

evaluacion de las mejoras 

alcanzadas se traducen a 

kg. De peso vivo al 

mercado. 

2. Es muy importante que 

para poder hacer esto el 

rebaño lleve registros de 

cada uno de sus 

animales. 

3. En función de las 

características sobresalientes del 

rebaño, decidir la selección.

mejorar

8. Las ovejas nativas poseen 

características sobresalientes, 

desarrolladas mediante un 

proceso de selección natural, lo 

cual resulta de un valor 

incalculable, por lo que no se 

debe subestimar este recurso 

genético.

mercado. 

7. Sin dejar de lado la 

sanidad, la nutricion y el 

manejo general del 

rebaño.

5. Realizar cruzamientos 

absorbente con 3 generaciones se 
tiene un rebaño con un 93% de 

pureza.

6. Dadas las características del 

rebaño, fijar criterios de selección 

y e irlos logrando paulatinamente.



COMO PREVENIR Y REDUCIR LA MORTALIDAD EN 

EL GANADO OVINO

1.La prevención y 
reducción de  
enfermedades en 
el ganado ovino 
se logra mediante

8.Control de 

fauna nociva.

9. Realizar medidas de manejo 
en el rebaño, tendientes a 
disminuir la mortalidad 
(colocación de cortinas, 
ventilación, etc.)

3.Diseño de un esquema 

2.Diseño de un esquema 
preventivo de enfermedades 
(vacunas) en la zona.

7.Colocación de  tapetes 

sanitarios y apego a 

medidas de seguridad 

para la granja.

3.Diseño de un esquema 
curativo de las enfermedades 
comunes del la zona

6.No permitir la introducción 
de animales y personas de 
otras granjas.

5.Eliminación de animales que son 
portadores de enfermedades que 
pueden ser erradicadas.

4.Puesta en marcha de los 
esquemas preventivos y curativos y 
llevar un calendario de vacunas



PARASITOS DE LOS OVINOS

Externos.
1.Garrapata insecto

hematofago causante

de anemias

2.Melófago o falsa

garrapata
hematófago vive

en el bellon es de
color marrón de

aprox. 6mm de

largo

3.Mosca común
transmite

6.Piojo del cuero produce
irritaciones y escozor en la
piel ataca principalmente
a animales flacos y
desnutridos

7.Sarna coriptica

se encuentra en

las patas entre las
pezuñas o en el

escroto sufren

perdida de peso

por lo que son

susceptibles al

ataque de otras

enfermedades

8.Prevención contra

los parásitos
externos: mediante

las correctas

practicas sanitarias y

de manejo, se

11.Tenia del

abomaso

causa: diarrea y
desnutrición
ejerciendo una
acción
traumática y

expoliatriz

12.Nematodos o

Lombriz del

intestino ejercen
una acción
expoliatriz

causando anemia

13.Nematodo

Cooperia o Lombriz

del intestino
causa desnutrición 

á
transmite

enfermedades

4.Pulga

causa:
irritación,anemia

5.Piojo de las
patas parásito
exclusivo de los

ovinos hay plurito e
irritación

de manejo, se

recomienda limpiar y

desinfectar
periódicamente

instalaciones y
eliminar vectores

Internos.
10.Fasiola
Hepática el cual se

desarrolla en los
canalículos biliares,
causando serios

estragos en el
hígado

9.Tratamiento contra
los parásitos externos

es mediante baños
periódicos aplicando

productos insecticidas

como pire trinas,

malathion,

coumaphos, lindano

salida de parásitos 
junto con las heces

14.Los signos mas

comunes de
endoparásitos son el

abatimiento, la

perdida de apetito y
de peso, hinchazón
del vientre, palidez

de mucosas, diarrea
pelo áspero.

15.Tratamiento los

productos
antihelmínticos
mas

recomendables

son los elaborados

con base en el

Levamisol,

Thiabendazole y

Ivermectina



PREVENCION DE ENFERMEDADES Y 

PARASITOS EN OVINOS

6.Evitar estrés y 
movilizaciones 
inútiles

11.Cuarentena 
animales 
extraños al 
rebaño

2.Corrales 
limpios, secos 
y ventilados.  

2.Elaboara un 
programa de 
desparacitacions

7.Potreros 
con manejo 
rotacional 
que 
mantenga 
control de  
parásitos

12..Tener los 
cuidados 
necesarios en cada 
etapa del 
desarrollo 
principalmente en 
las primeras horas 
de vida

14.La 
vacunacion   es  
importancia en 
la prevención 
de la 
enfermedad

15.Curar 
cualquier 
enfermedad por 
pequeña o 
insignificante que 
paresca

4.Alimentació
n bien  
balanceada

5.Monitorear 
en corrales y 
praderas

13.Efectuar las 
actividades 
requeridas en 
cada etapa 
productiva

3.Manejo 
adecuado de 
las praderas

9.Es 
importante el 
conocimiento 
de los ciclo 
parasitarios y 
poder actuar 
en 
consiguiente.

8.Vacunar y 
desparacitar a las 
madres para que en 
el calostro se 
trasmitan 
anticuerpos

10.Protección 
contra las 
inclemencias 
del tiempo
evitando 
cambios 
bruscos de 
temperatura



3.Estos son los 
lugares donde

7.Sacrificio 
humanitario de 
los animales 
domésticos  
destinados para 
el consumo 
humano Norma 
Oficial Mexicana 
No.33 

2.El rastro debe
contar con un 
lugar de 
desembarque y 
descanso 
para el ganado. 

12.Las canales 
deben 
estar libres de 
golpes 
y   en buenas 
condiciones  

13. Las 
características 

11.Los 
animales 
sacrificados
deben pasar 
por la
revisión 
sanitaria

6.Los animales 
durante el 
manejo deben 
de estar libres 
de maltrato y 
tranquilos 

1.El transporte de 
los animales 
debe contar   con 
espacio 
suficiente

COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE OVINOS  

8.Los métodos de 
sacrificio, excluyen 
ahogamiento, lugares donde

se debe colocar  la 
pistola
de embolo cautivo.

4.Pistola 
de perno
cautivo

5.Solo personal 
capacitado 
puede realizar 
la matanza. 

características 
sanitarias de l 
rastro se 
encuentran 
especificadas 
en N:O:M –
008-ZOO-1998   

9.El sacrificio se 
divide en 2: 
insensibilización 
con la pistola de 
perno y 
desangramiento 
por corte de la 
yugular

14. El rastro 
debe de contar 
con 
instalaciones 
adecuadas y en 
buenas 
condiciones   

15.Existen una 
gran 
variedad de 
cortes
finales en la 
canal de ovino   

ahogamiento, 
golpes, 
ahorcamiento o 
cualquiera que 
prolongue agonía.

10.Se debe evitar la 
exposición al aire
libre pues es 
susceptible 
a  contaminación.



PRINCIPALES CUIDADOS PARA MOVILIZACION 
DE OVINOS

1.Manga 

requerida 

para 

embarcar el 

ganado

2.Movilizar al 

ganado con 

calma sin 

causar stress, 

guiandolos 

hacia el lugar 

4.Transportar a los 

animales en 

vehiculos 

especialmente 

diseñados para 

realizar esta 

funcion.

5.Realizar el tramite 

para contar con los 

permisos requeridos 

para la movilizacion 

de ganado 
hacia el lugar 

donde 

queremos que 

se dirijan

6. Contar con las guias 

zoosanitarias que 

expide la SAGARPA

3.En el transorte 

se deben de 

homogeonizar 

lotes esto 

significa que hay 

que hacer grupos 

iguales 

dependiendo 

tamaño,edad, 

sexo y especie



PRINCIPALES MAQUINAS Y EQUIPOS PARA
LA GANADERIA

1. Corral para  

ovinos estos pueden 
ser rústicos con 
materiales de la 
región o 
tecnificados.

2.Corral portátil 
para ovinos este es 

tecnificado y sirve 

para delimitar el 
área donde se 
desea que estén 
los ovinos.

3. Corral de 

ovinos, 

comederos y 

6.Bascula esta 

es requerida 

para saber los 

parametros 

productivos y 

de venta.

7.Bebedero 

rustico, este 

es construido 

de cemento 

armado pero 

puede ser de 

otro material 

siembre y 

cuando 

cumpla su 

funcion.

8.Bebedero 

tecnificado 
automático par 

11. Elastrador 

utilizado para 

castrar y 
amputación de la 
cola

12. Pistola 

Dosificadora 

utilizada para 

administrar 

medicamentos

13.Equipo 

utilizado para 

realizar la 
comederos y 

bebederos 

construidos con 

material de la 
región en este 
caso Bambú.

4. El corral deberá
de contar con una 
área de sombra 

para la protección 
contra el sol y la 

lluvia.

5. Manga de manejo 

requerida para 

realizar actividades 
de la explotación.  

automático par 
ovinos de 
chupón ideal 
para ahorra 
agua.

9.Comedero 

tecnificado 

fabricado en metal

10. Aretar sirve 

para fijar el arete 

en la oreja de 

ovino este es para 

identificarlo.

15.Zapatos y 

vestimenta ideal 

para realizar el 

manejo y no debe 

ser movilizada a 

otras 

explotaciones 

ovinas

realizar la 
inseminación 
artificial

14.Crayón o 
pintura para 

identificar el 

ganado 

cuando se 

realiza 

alguna labor 

manejo



CURTIDO DE PIELES DE OVINOS

1.La piel es un tejido

corporal que cubre el

cuerpo de los

animales.

2.Se pueden utilizar

todas las pieles de

los animales
domésticos.

3.Sacrificio de los

animales

domesticos

destinados para el

consumo humano.

6.Los productos

utilizados para el

remojo son:
Ácidos sulfúrico y 
amoniaco liquido

7.Útiles necesarios

para trabajar pieles

8.Salado el

cual sirve para

poder

conservar las

pieles esta

11.Posteriorme

nte se realiza el

descamado,

depilado ,

desecado y

posteriormente

pintado.

12.El lavado de

la piel es el

primer paso para

el curtido de la

piel, llamado

piquelado.

13.Elaboración de

prendas de vestir

consumo humano.

4.Desollado

proceso en el cual

se quita la piel al

cuerpo

5.Para poder

conservarla debe

aplicar sal

pieles esta

extrae el agua

y conserva los

tejidos

9.Al igual se puede

utilizar sosa caustica

y sulfuro de sodioi.

Hay que temner 

cuidado ya  los 

acidos son toxicos.

10.Para obtener

una piel sin pelo o

lana se debe de

realizar un

procedimiento

llamado de caleo.

14.Elaboración
de calzado y
cinturón

15.Elaboración
de artesanías



1. Materia

prima para

realizar el

proceso.

3. Raza doble

proposito estas

tienen un vellon

2. Las razas

productoras de

lana son las

que producen

un vellon de

mejor calidad.

6. Secado de la
lana proceso en el
cual se expone al
sol para quitar el
exceso de
humedad.

7. Escarmenado de
la lana este
proceso consiste
en ir deshebrando
el vellón.

8. Hilado de la  lana: 
posteriormente se va 
jalando la hebra para 

11. Tejido de
la lana en el
cual se
confecciona
la prenda que
se desea

12. Tejido de 
la lana a 
partir de 
obtener la 
madeja ya se 
podrán tejer 
las prendas.

13. Uno de los
productos
elaborados con

PROCESAMIENTO BASICO DE LA LANA

tienen un vellon

de menor calidad

sin embargo

tambien puede

ser utilizado.

4. Esquila

proceso en

cual se corta

el vellón al

ovino,

pudiendo ser

con tijera o

rasuradora.

5. Lavado de la

lana para quitar

impurezas y

suciedad

jalando la hebra para 
formar un hilo.

9. Siguiendo el hilado
se va formando una
madeja la cual es
utilizada para el
tejido.

10. Teñido de
la lana en el
que se le
agregara el
color que se
desea,estos
son colores
naturales.

14. Producto final
prenda elaborada
de lana.

elaborados con
lana es la
reelaboración
de artesanías.

15. Existen

dieferentes

productos

elaborados a

base de la lana

como prendas y

artesanias.



PORCINOS



Duroc Jersey de
E.U. Características:
color rojo, orejas
medianas con la
punta ligeramente
caídas, perfil casi
recto de rapido
crecimiento.

Hampshire, Originario
de Inglaterra.
Caracteristicas;
producción de carne
magra de manera
rápida, grandes masas
musculares con buena
conversión alimenticia y
la mejor canal.

Yorkshire, (Large
White), Originario de
Inglaterra.

Berkshire, originario de
E.U., Características;
capa negra con puntas
blancas (orejas, patas,
hocico), perfil cóncavo y
corto, orejas cortas y
erectas. buen productor
de carne.

Tamworth,originario de
Inglaterra.

Características; capa
roja-amarillenta, orejas
grandes erectas y perfil
grande y recto.

Poland China,
Originario de E.U.,

Características
fenotípicas, capa
negra con puntas
blancas, orejas
medias y caídas, perfil
recto.

Spotted, originario
de E. U

Características: capa

Lacombe, originario
de Canadá.

Características
fenotípicas; color
blanco, orejas
largas y caídas,
perfil recto.

Chester White,
Originario de E.U.

Características;capa
blanca, con orejas

RAZAS PORCINAS

Características; de
color blanco, orejas
cortas y erectas, perfil
subconcavo. gran
capacidad materna
con elevada
productividad.

Landrace, Originario
de Dinamarca.

Características 
fenotípicas, capa 
blanca, orejas 
grandes y caídas 
hacia adelante, perfil 
recto y largo.

Pelón Mexicano,

Características capa
color gris claro hasta
negro, de orejas
medianas a grandes,
caídas al frente, con
perfil grande y recto, y
carece de cerdas.

Características: capa
manchada de blanco
y negro, orejas
medias y caídas, perfil
recto. machos
altamente fértiles.

blanca, con orejas
pequeñas y caídas y
perfil recto.
excelente habilidad
maternal.

Pietrain, Originario de
Bélgica.

Características
fenotípicas, capa gris
con manchas
negras, orejas cortas
y caídas, perfil recto.



PRODUCCIÓN DE LECHÓN

1) Con la ayuda
de un semental
se detectan
calores en las
hembras

2) Se realiza
la monta

7) Mantener la
lechonera caliente con
la ayuda de una fuente
de calor, puede ser de
gas (criadora) o
eléctrica (spot infrarojo)

11) Castrar a
los lechones

6) Cuidar que la
cerda tenga buen
suministro de
agua

12) Se pesa el
lechón al destete
y se registran los
pesos

3) También se
puede
inseminar

8) Se les aplica
hierro a los
lechones

10) Medicar a los
lechones que
estén enfermos

4) La hembra
ya gestante se
pasa a
maternidad
donde se
espera el parto

13)Se desteta
a los lechones
entre los 21 y
28 días

5) Atender al
lechón en el
momento del
parto
limpiandolo y
poniendolo a
mamar

9) A los 7 días de
nacidos dar a los
lechones alimento
especial

14) Se ingresan
los lechones al
destete con el
mismo alimento
que consumen
en maternidad

15) Al destetar
hay que
proporcionarles
una fuente de
calor los
primeros días



CRÍA DE CERDOS PARA ABASTO

1)Se desteta a
los lechones de
21 ó 30 días

2) No se deben
alojar a más de
20 lechones por
corral

6) La
temperatura para
los lechones en
el desrtete debe
ser entre los 21 a
26 º C

11) El flujo de agua
en los bebederos
de crecimiento
debe ser de 1 a
1.5 lt/min

7) La etapa de
crecimiento
comprende de los
23 kg a los 50 kg
de peso

12) La etapa de
finalización va de
los 50 kg a la
venta

3) El espacio vital
en el destete es
de 3 lechones
/m2

4) El alimento
para lechones
debe ser de
preferencia
empastillado o
aglutinado con
un tamaño de 2.5
mm

5) El flujo de
agua en los
bebederos en el
destete debe ser
de 1 lt/min. A un
a altura de 20 a
35 cm

8) El espacio vital
en el área de
crecimiento debe
ser de 2 cerdos/m2

9) En el área de
crecimiento se
recomienda tener
de 28 a 30
animales por corral

13) El espacio vital
de cerdos en
engorda debe ser
de 1 cerdo/m2

14) En el área de
engorda se
recomienda alojar
24 cerdos por
corral

10) En la etapa
de crecimiento de
da alimento de
Iniciador a libre
acceso

15) En la etapa de
finalización se
proporciona
alimento de
Desarrollo y
Engorda



CRÍA DE PORCINOS

Detectar el calor
a hembras

Se realiza la
monta a la
hembra que
presento el
calor

Al quedar la
hembra
cargada se

Se coloca a
los lechones
en una
fuente de
calor

Se le aplica
hiero al
lechón

Se alimenta a
las hembras en
maternidad
según el

Se destetan entre
los 21 y 28 dias
de edad

Se les coloca en
un corral de
destete con el
mismo alimento
que consumian en
maternidad

Después se
pasan a un
corral de
crecimiento concargada se

pasa a
maternidad

Se atiende el
parto

número de
lechones
paridos

Se les colóca
un plato a los
lechones con
alimento a
partir de los 7
días de edad

Se les motiva a
los lechones a
mamar

Se castra
a los
lechones

alimentación
especifica para
la edad

En todos los
corrales o jaulas
se debe cuidar
que núnca falte
el agua

En esta etapa se
les da alimento
Finalizador, hasta
alcanzar entre los
100 y 120 kg a
venta



CRÍA DEL CERDO PELÓN MEXICANO

1) El Cerdo Pelón
Mexicano es una raza
rústica y criada bajo
sistema de pastoreo

2) Una carácterística
física es la falta de pelo
en todo el cuerpo, su
piel es de color gris o
negro, con algunas
arrugas.

3) Esta raza
comnsume plantas
forrajeras, raices y
tubérculos

4) Son muy resistentes a
las enfermedades que
afectan a otras razas que
son críadas en granjas

5) Lo único que se sabe
que les afecta son
parásitos, uno de ellos es
el cisticerco.

6) Los valores productivos
(lechones nacidos, ganancia
diaria de peso, número total
de camadas), son bajos a
comparación de las razas
que comúnmente se
manejan.

7) Esta raza es muy rústica y
no es necesario tecnificar el
lugar en donde se crías, por
lo tanto reqieren poca mano
de obra y poco capital



CUAL ES LA ADECUADA ESTRUCTURA DE UNA PIARA

Corresponden 20 hembras
por un semental en caso de
monta directa

Si se realiza inseminación
artificial, corresponde un
macho por cada 150
hembras

El número de hembras
a montar o inseminar
lo puede calcular un

En el destete se
mantiene hasta los 28 o
30 kg (10 semanas de
edad)

La etapa de
crecimiento

En la etapa de
crecimiento sesugiere
tener de 28 a 30 cerdos
por corral

lo puede calcular un
médico veterinario
zootécnista o un
ingeniero agrónomo
zootecnista

El número de lechones
nacidos va de 8 a 12 en
promedio, dependiendo
de la raza

El número de
lechones por corral
en el destete no debe
de ser mayor de 20

crecimiento
comprende de los 28
a los 50 kg de peso

La etapa de finalización
va de los 50 kg a los 110
kg a venta

En los corrales de 
engorda el espacio 
necesario para un cerdo 
es de 1m2 cerdos por 
corral 



PERMANENCIA DEL SEMENTAL COMO REPRODUCTOR

1) Los machos
alcanzan su pubertad
entre los 5 y 6 meses
de edad

2) Alcanzan su máximo
nivel de fertilidad hasta
los 12 a 18 meses de
edad

3) El macho debe de
tener un periodo de

6) La máxima producción
de un semental termina
alrededor de 24 a 29
meses

8) No debe permitirse
que los sementales no

7) El volumen del
eyaculado es de
aproximadamente 200
ml

tener un periodo de
adaptación de 3 a 4
semanas antes de su
entrenamiento

5) El entrenamieno debe
iniciarse
aproximadamente a los 7
meses de edad

que los sementales no
eyaculen por 30 días , ya
que la primer monta será
poco fertil

4) Posterior a este
periodo de adaptación se
le llevara al corral donde
estará definitivamente

9) Un macho de 10 a 12
meses de edad puede
realizar 4 montas
semanales. En un
semental adulto de mas
de un año de edad, se
recomienda 6 montas
por semanales

10) En caso de colección
de semen una colección
cada 4 ó 5 días da una
mejor calidad del
eyaculado



COMO MEJORAR EL MANEJO DEL GANADO PORCINO

Ocupar equipo
especial para
castrar evita que
el lechón salga
lastimado

Ya sea en forma escrita
o en una computadora
es combeniente llevar
todos los registros de la
granja para poder
evaluarla y atacar los
puntos débiles

Emparejar camadas,
asignando nodrizas a los
lechones. Las cerdas que
tengas camadas pequeñas
pueden amamantar lechones
provenientes de camadas
numerosas, de manera que
mejore la sobrevivencia. Los
lechones que se transfieran no
deben tener más de 3 días de
edad y la cerda nodriza no

Una exposición de 16 horas de luz
favorece que las hembras estén
durante más tiempo en celo. Una
iluminación constante favorece que
se mantengan las gestaciones
viables en las cerdas. Lo ideal serían
16 horas al día de iluminación,
evitando en las naves que quedaran
esquinas oscuras

La presencia física del verraco
sexualmente maduro (Hughes,
1994ab) y el cambio de ambiente
social (como por ejemplo, la
formación de nuevos grupos de
cerdas en diferente área de
alojamiento), son factores que
influyen en la magnitud de la tasa de
presentación del primer estro

El uso de aretes de
identificación nos
permite tener un
mejor control del
hato

edad y la cerda nodriza no
debe estar a más de 24 horas
de lactancia

La primera regla para manejar
lechones es mantenerlos
calientes y secos. Cuando
nace en un ambiente cuya
temperatura está por debajo
de los 32 a 35°C, tendrá que
quemar energía adicional para
mantenerse caliente, de
manera que, en el mejor de los
casos, dejará de crecer, y en
el peor consumirá rápidamente
sus reservas energéticas, lo
que pondrá en peligro su vida.

El destete temprano, en
conjunto con el manejo
todo dentro/todo fuera
ha demostrado ser un
mecanismo para el
control de importantes
enfermedades porcinas. El suministro adecuado de suficiente

agua y de calidad "cuando el animal
desea beber" es el primer requisito para
garantizar la productividad tanto en ceba
(IC, GMD) como en la reproducción.
Además, el suministro deficiente de agua
influirá en el estado sanitario del rebaño,
destacando:

- Diarreas generales: por
contaminación microbiana del agua.

- Nefritis, Cistitis y Mastitis-Metritis-
Agalaxia: por insuficiente suministro de
agua.

- Diarreas neonatales: consecuencia
del síndrome M.M.A., Enfermedades de
edemas, intoxicaciones, etc.



PROTECCIÓN Y ALOJAMIENTO PARA PORCINOS

Sombrerete
Permite la
ventilación de
la nave.

Corrales de
destete
Aloja a los
lechones
recien
destetados

Corrales de
engorda
Aquí se ubica a

Corrales
crecimiento y
desarrollo.
Aquí se colocan
a los cerdos
despues de su
estancia en el
destete

Jaulas de
gestación
Resguardan a
las hembras ya
gestantes y
ayudan a evitar
las peleas

Corral para
verraco
Son muy

Cercas de malla
ciclónica
Limitan la
entrada de
personas ajenas
a la granja

Casetas para
el alojamiento
de los cerdos
Estas protejen
a los animales
de la lluvia, sol,
etc

Techo con hojas de
caña de azucar
Es un ejemplo de queAquí se ubica a

los cerdos que
ya están en
etapa de
finalización

Cama de
aserrín o paja
Utilizada para
ayudar al
lechón a
mantenerse
caliente

Jaula
maternidad
Se utiliza en
hembras
lactantes,
permitiendo un
mejor manejo de
la camada

utilizados en
centros de
inseminación
para darle
confort al
semental

Lámina Mexalit
Se utiliza para
proveer de techo
a casetas, naves
o corrales

Cortinas
Protejen a los
animales de las
corrientes de aire
y ayudan en el
control de
temperatura y
ventilación de la
nave

Es un ejemplo de que
se puede utilizar
materialde la reión
para proveer de
protección a hato

Tapetes de hule
Ayuda a que el
semental no
resbale a la hora
de montar el potro

Lechonera
Junto con una
fuente de calor
ayuda a
mantener una
adecuada
temperatura
para el lechón
lactante



COMO PREVENIR Y REDUCIR LA MORTALIDAD 
EN PORCINOS

1) Cuidar que las
hembras en
maternidad no
aplasten a los
lechones

2) Contar con un
programa de
vacunación,
principalmente en el
píe de cría

6) Cuidar que los
bebederos tengan
agua y una buena
presión para que esta
no falte

5) Proporcionarles
un alimento
balanceado

3) Tener medidas de
bioseguridad para
evitar la facil entrada
de enfermedades

4) Cuidar que los
lechones en
maternidad tengas
buenas fuentes de
calor

7) Observar que
cerdo esta enfermo
y medicarlo

8) Las fuentes de calor
deben ser constantes;
necesarias para evitar
mortalidad en lechones



MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES PARA 
PORCINOS

Ventana basculante
motorizada

Ayuda controlar la
ventilación de la
caseta de una forma
automática

Jaula destete doble

Elaborada con
material de facil
limpieza y se
encuentra equipada
con comedero y
bebedero

Embarcadero

Ayuda a subir con
mas facilidad a los
cerdos al camión

Paneles de
enfriamiento

En zonas con elevada
temperatura ayuda a
refrescar el ambiente
interno de la caseta

Corrales para
centro de
inseminación

Evita que haya
pelea entre ellos y
se tiene mejor
manejo

Potro para monta

Simulando a una
hembra, ayuda en
la extracción de
semen al verraco,

Jaula Maternidad
de dos puertas

Facilita la entrada y
salida de la hembra

Jaula de
maternidad
equipada

Además de facilitar

Corrales de
engorda

Alojamiento desalida de la hembra
a la jaula de
maternidad,
disminuyendo a sí el
estrés

Además de facilitar
el manejo de la
camada, ya cuenta
con comedero de
primera etapa y
criadora

Alojamiento de
cerdos en la
etapa de
finalización

Extractor y
cortinas

En conjunto sirven
opara controlar el
ambiente interno
de la nave

Jaula de
maternidad
movible tipo
europea

Carrito
multiusos
usado
principalment
e en el DTT

Difusores de
intercambio de aire

Ayuda en el
intercambio de aire
de afuera hacia
adentro de la caseta

Difusor de calor para
lechones en
maternidad

Permite que el lechón
tenga la temperatura
ideal según su edad

Bascula
seleccionador
a de peso



INDICADORES REPRODUCTIVOS EN PORCINOS

1) Ciclo
Reproductivo de la
Hembra
Días de DTT a
primer servicio más
los días de
gestación y
lactancia.
De 140-160 días

2) Edad a Pubertad
De la fecha de
nacimiento a la
fecha en que la
hembra presenta el
1er celo o calor
De 180-220 días

3) Edad a Primer

6) Días de destete
al primer servicio
Tiempo que
transcurre desde el
momento del destete
hasta que la hembra
presenta calor
posdestete y se le
da servicio
5-7 días

7) Peso individual
al nacimiento

El peso de los 
lechones al 

nacimiento indica la 
viabilidad de estos

800 a 1800 g

11) Peso
individual del
lechón al
destete
5-7 kg

12) Días
mercado
Es la edad de
los cerdos al
alcanzar los 90-
100 kg
165-190 días

3) Edad a Primer
Servicio:

Fecha de nacimiento
a la fecha en que la
hembra es servida

200-246 días

4) Porcentaje de
fertilidad a parto
Porcentaje de
hembras que se
les dio servicio y
que llegan al parto
80%-98%

5) Número de
lechones nacidos
vivos por hembra
por parto
Lechones nacidos
vivos durante el
parto
8-12 lechones

8) Días de
lactancia 21-28
días

9) Porcentaje de
mortalidad durante
la lactancia
Es la relación entre
el número de
nacidos vivos y
destetados
2%-10%

10) Lechones
destetados por
hembra por parto
7-9 lechones

13) Conversión
alimenticia
Kg de alimento
consumido para
la producción de
1 kg de carne
2.5-3.1

14) Ganancia
de peso
Kg de peso
ganado en
cierto tiempo

Edad                    Peso

Semanas                (kg)

4                          6.5

8                          15

12                         27

16                         42

20                        60

24                        90        

15) Número de
partos por
hembra al año
2 a 2.5



PARÁSITOS Y ENFERMEDADES DEL CERDO

 

Fiebre Porcina Clásica
Falta de apetito, fiebre,
estreñimiento, seguido
de diarrea,
lagrimeo,temblores,
convulsiones y muerte.

 

Erisipela
Muerte repentina, falta
de apetito, fiebre,
lesiones en piel en
forma de diamante,
artritis y abortos.

Aujeszky

Neumonía por
Actinobacillus
Fiebre, depresión, falta de
apetito, respiración por la
boca, nariz-orejas y patas
moradas, pérdida de peso,
salida de moco con sangre
por nariz y boca.

Salmonelosis
Falta de apetito, fiebre, tos
seca, patas y abdomen
morado, diarrea acuosa
amarillenta.

Ojo azul

Sarna
Comezón, Inflamación
en la parte interna de
la oreja con
engrosamiento.

Leptospirosis
Falta de apetito,
fiebre, depresión,
mucosas color
amarillo, abortos,
nacidos debiles y
muertos.

CisticercosisAujeszky
Neumonías, aborto en
el segundo tercio de la
gestación, momias, falta
de apetito,
incoordinación,
salivación, convulsiones
y muerte.

 

PRRS
Abortos, momias,
falta de apetito,
diarreas, signos
nerviosos y
depresión.

Micoplasma
Tos crónica, falta de
apetito, fiebre,
problemas para
respirar y retraso en el
crecimiento.

Ojo azul
Momias, inflamación
testicular, neumonía,
opacidad en el ojo,
mortalidad en lechones con
signos nerviosos, abortos,
y lechones nacidos débiles.

Ileítis
Diarrea con sangre,
palidez, depresión,
mortalidad baja. Diarrea
con moco, bajo peso,
retraso al crecimiento,

Parvovirus
Infertilidad en hembras,
momias, nacimientos
prematuros, abortos y
retraso en el crecimiento
del lechón.

 

Cisticercosis
No presentan ningun
signo evidente, Los
cisticercos llamados
comunmente
“tomatillo” se localizan
en diferentes órganos
como son: higado,
corazón, cerebro,
musculos, lengua y
paladar.

Circovirus
Depresión, paso
vacilante, con
problemas digestivos
y respiratorios,
pérdida de peso,
lesiones rojizas en
piel.

 

Colibacilosis
Lechones con falta de
apetito, postración,
pelo erizado,
temperatura baja,
diarrea con olor fétido,
deshidratación y
muerte.



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

2) Mantener tapetes
sanitarios con
soluciones
desinfectantes para
sumerguir las botas
al entrar a cada área

1) En la entrada principal
de la granja contar con un
arco sanitario que bañe
con soluciones
desinfectantes a los
vehículos que entren a la
explotación

8) No permitir la entrada
de fauna nociva, como
son los perros para así
evitar la entrada de
anfermedades a la
explotación

7) Construir fosas para
depositar en estas

3) Tener calendarios
de vacunación en

9) Poner Vallas
perimetrales y letreros
que limiten el paso a
personas agenas a la
granja

6) Tener un programa
de eliminación de
roedores ya que estos
son portadores de
enfermedades que
afectan al ganado

depositar en estas
cadaveres y desechos
biológicos como lo son:
placentas o lechones
nacidos muertos

4) Hacer limpieza profunda
en las diferentes áreas de
la granja, con detergentes y
soluciones desinfectantes o
hidrolavadoras a presión.

5) Realizar
fumigaciones
contra la mosca
de los establos

de vacunación en
contra de las
enfermedades que
existan en la región



COMO MEJORAR EL SACRIFICIO DE PORCINOS

Cajón de
insensibilizado

Elevador
vertical

Tanque de
escaldado

Mesa contínua
Área de lavado

Se necesita la
construcción
de un rastro

Existen rastros
Tipo Inspección
Federal (TIF)

Peladora de cerdos

La mayoria de los

Tunel de
flameado

Mesa contínua
de transporte y
sangrado

Se deben de
hacer planos
del rastro
(linea de
sacrificio)

Sierra para
canales

Corrales de
recepción de
ganado

Área de
flameado y
rasurado en un
rastro registrado

Área de lavado
de visceras en
un rastro
registrado

rastros existentes
son municiopales o
registrados

NOM-008-ZOO-
1994
Especificaciones
zoosanitarias
para la
construcción
y equipamiento
de
establecimientos
para el sacrificio
de animalesO.



PRINCIPALES CUIDADOS PARA LA MOVILIZACIÓN  DE 
PORCINOS

1) Un estrés causado, por
unas malas condiciones de
carga, transporte y
alojamiento, pueden
provocar daños en los
cerdos que inciden en una
peor calidad de la canal o
incluso la muerte de
animales.

2) Las pautas de manejo
adecuado deben darse
en todo el proceso y por
tanto son una
responsabilidad
compartida por:
granjero, transportista,
matadero.

3) Sacaremos los cerdos
al pasillo en grupos
pequeños, de 5-10
cerdos, y los
conduciremos al local de
embarque.

4) No se utilizaran para
favorecer su marcha
ningún instrumento de
golpeo (palos, tubos de
goma, etc). Tampoco
usaremos instrumentos

10) Una carga rápida:
inferior a los 30 minutos

por cada 100 cerdos, es

fundamental para evitar

las consecuencias del

estrés.

9) Contar con un local de
espera facilita la carga y
permite al ganadero
seleccionar y uniformar
mejor los lotes, lo cual

6) Una carga rápida:
inferior a los 30
minutos por cada 100
cerdos. Fundamental
para evitar las
consecuencias del
estrés en esta fase.

7) Los cerdos se
ducharán, para
favorecer que se
tranquilicen. En verano
y con temperaturas
elevadas puede
repetirse la ducha.

usaremos instrumentos
que administren
descargas eléctricas, ni
pinchos u otros
instrumentos
puntiagudos.

5) Nos ayudaremos de
placas ó planchas de
material ligero (plástico,
madera) que faciliten
que los cerdos tomen el
camino adecuado.

8) La existencia en la granja
de dispositivos adecuados
para la carga va a permitir que
tanto el camión, como el
chófer, permanezcan fuera de
la zona sanitariamente
protegida y así disponer de
una protección eficaz.

mejor los lotes, lo cual
redunda en un mejor
precio final.



PRINCIPALES MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA 
PORCICULTURA

Arco Sanitario

Corrales
Engorda

Mochila
para

Spot infrarojo

Jaula de 
maternidad

Trailer
para
transport

Detector
de preñez

Difusor de 
intercambio 
de aire

Extractor de airepara
inseminac
ión

Jaulas
gestación

Báscula
electrónica

transport
ar cerdos

Embarque

Cortinas

Extractor de aire

Páneles de
enfriamiento

Calefactor
por
ventilación
forzada



ELABORACIÓN DE CHORIZO

1) Ingredientes; 850 gr.
de carne de cerdo,150
gr. de lardo, 20 gr de sal
común,especias y
conservadores

5 mts de tripa natural de
cerdo e hilo de algodón

grueso.

6) La grasa o lardo se 
pica finamente y se 
mezcla con la carne 
molida.

11) Embutir la 
pasta

2) En el vinagre se 
mezclan todos los 
condimentos. 

7) Se agregan 
los 
condimentos

12) Procurar 
que el 
embutido 
este un 
poco flojo

3) El Chile ancho se
hierve y se licua

8) Se mezclan
hasta obtener
una masa
uniforme

13) Atar a 
distancia de 
10 a 12 
centimetrosuniforme centimetros

4) Se corta la
carne en tiras

9) Se coloca la
mezcla en la
embutidora.

14) Una vez
embutido, se
podrá a secar
en un lugar
con suficiente
ventilación

5) Se muele en el 
disco más grande 
del molino.

10) Intestino delgado de
cerdo, muy bien lavado,
raspado y
desodorizado, o en la
tripa sintética;
cualquiera de lo dos
debe ser previamente
remojado, antes de
iniciar el embutido.

15) El
producto se
madura
durante 8
días



ELABORACIÓN DE JAMÓN

3) Se elimina toda
la grasa del jamón.
el tejido conjuntivo,
gánglios linfáticos,
venas, cartílagos,
etc.

1) Se hace
la
selección
de la
materia
prima

2) El deshuese
se puede
realizar
manualmente o
con maquina
deshuesadora

4) La salmuera
deberá
inyectarse
uniformemente
en la carne

6) La inyección se puede
combinar con la tenderización,
acción mecánica mediante la cual
se obtiene un daño con el objetivo
de favorecer la extracción de las
proteínas durante el masajeo
mejorando el rendimiento de
cocción y la textura en el producto
terminado

5) Posteriormente
a la inyección de
salmuera se
realiza el
ablandamiento

7) El tenderizado incrementa el
área de la superficie de la
carne y permite una mayor
absorción de agua,

15) Una vez completada la
cocción, los jamones deben
llevarse a duchado, hasta
alcanzar una temperatura
interna de 28ºC

16) Los jamones deberán
permanecer 24 horas en una
cámara de enfriamiento antes
de su comercialización.

absorción de agua,
permitiendo una distribución
homogénea de la salmuera en
el músculo

10) El masaje deberá
llevarse a cabo antes de
que la carne se embuta
en tripas o moldes. El
masaje ablanda la carne
y libera la proteína lo que
previene la separación
del agua inyectada
durante y después del
proceso de cocción.

8) Después de 4 horas en el
masajeador, se comprueba
que la salmuera haya sido
absorbida totalmente. La
carne, se presenta brillante y
pegajosa, garantizando con
ello que las tajadas de jamón
se mantengan compactas al
corte

9) Se recomienda
la utilización de
carne prepicada.
Esta se pica a
través de un disco
de 8 a 12 mm, o
con solo una
cuchilla y sin
disco

11) Es importante que se deje
reposar la carne después de
muchas horas de masaje,
Se recomienda un período de
reposo de al menos 12 horas.
La carne deberá cubrirse y
almacenarse en cámara fría a
un máximo de 4ºC, para
prevenir el crecimiento de
microorganismos
perjudiciales.

12) Una vez que
el período de
reposo se ha
completado, la
carne se
embutirá en
tripas, bolsas,
películas o
moldes.

13) Una vez que la carne se
haya embutido en tripas o
bolsas, o se haya prensado
en moldes, los jamones
estarán listos para el proceso
de cocción.

14) La temperatura interna de
los jamones deberá estar entre
los 68ºC y 72ºC. Tan pronto
como el jamón haya alcanzado
la temperatura interna
deseada, el proceso de
cocción se habrá completado



ELABORACIÓN DE LA SALCHICHA FRANKFURT

1) Pricincipales
ingredientes:

3.97 kg de carne de
cerdo, 500 gr. de carne
de res, 1,3 kg de lardo,
2.5 kg de hielo, 0.17 kg
de consome,

0.03 kg de nuez
moscada y
condimentos y
conservadores.

6) Se muele la carne y
el lardo por separado.

11) Finalmente
se agregan las
especies y el
último tercio de
hielo.

2) Tripa natural.
7) Se agregan los
ingredientes a la
cutter en el siguiente
orden: la carne
molida junto con
sales de curado ,
emulsificante
(accoline) y
ascorbato y un tercio

de hielo.

12)Se
embute la
pasta

3) Bascula
8) Se agrega el
lardo congelado y

13) Se atan
manualmente3) Bascula

granataria
lardo congelado y
se emulsiona
durante cuatro o
cinco minutos

manualmente
con el hilo de
algodón

4) Cutter 9) Se agrega el otro
tercio de hielo

14) Se
cuecen a
72ºC, de 30 a
40 minutos

5) Embutidora 10) Se añade la
harina de trigo hasta
que forme un gel

15) Después se
almacenan en
refrigeración



DESARROLLO

DE

AGRONEGOCIOS



¿PORQUE ACOPIAR, ALMACENAR Y 
TRANSFORMAR LOS PRODUCTOS?

Si bien es cierto
que todos las
materias primas
obtenidas del
sector
agropecuario
deben ser
colectadas.

La razón por la
cual se acopian los
productos es
debido a una
necesidad de
organizarse. Lo
que a su vez
genera volúmenes
grandes.

Una vez acopiado
el producto se
deben tener en
cuenta la calidad

Transformar los
productos del
campo no es otra
cosa que generar
valor agregado a
un producto a
través de un
servicio.

Valor agregado:

• Es el valor
adicional que
adquiere un bien o
servicio derivado
de un proceso
mínimo.

Esto da como
resultado una

El cumplir con los

requisitos que el

transformar un

producto requiere, es

de vital importancia

para encontrar un

mercado

satisfactorio.

Es importante

generar valor

agregado a los

productos del campo

para generar

mayores divisas

económicas y menos

perdidas.

Es importante

destacar que el

brindar un valor

agregado a uncuenta la calidad
de la materia prima
para dar paso ya
sea al
almacenamiento o
a la
transformación.

El almacenamiento
de los productos se
hace con la
finalidad de
conservarlos y
tener materia
dispuesta cuando
no existe en el
campo.

Es por ello que es
tan importante el
almacenar los
productos, con lo
cual se facilita su
transformación y
comercialización.

resultado una
utilidad adicional
para el productor
que en otros casos
seria del
intermediario.

De manera general
en la agroindustria
se deben cumplir
con ciertos
requisitos mínimos
en todas las áreas
como por ejemplo:

Los productos
deben cumplir con
normas de calidad.

Los procesos de
elaboración con
sistemas bien
definidos y con
trabajadores
capacitados para
realizarlos
adecuadamente.

agregado a un

producto o servicio

desencadena otras

actividades en las

regiones

circunvecinas a la

par que generan

empleos.

Ya que la

agroindustria es el

eslabón de unión

entre el campo y el

mercado debemos

poner atención

especial en este

rubro.

Es por ello que hoy

en día se debe

invertir en el campo

fomentado la

agroindustria de

nuestro Estado.



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE MÍNIMOS 
VOLÚMENES RENTABLES

Objetivo
Procesar la cosecha e
incorporar el primer
valor agregado para
comercialización de
productos
agroindustriales

Incluir una marca,
empaque y etiqueta.

Esto es traducido en
empleo y oportunidades
a las comunidades de
origen el resultado
será, empresarios de
éxito.

Requisitos:

1.-Solicitud dirigida al
Secretario de
Desarrollo Rural

Comercializar productos
de calidad en el
mercado local estatal y
nacional

Uso de maquinaria que
cumpla con los
máximos
requerimientos de
sanitización para que
el producto sea de
optima calidad.

Los beneficios
obtenidos con solo una
maquina son
suficientes para iniciar
la micro empresa

2.- Ser productor
poblano

3.- Resumen de
proyecto en el que
describa su empresa,
metas, objetivos,
alcances comerciales y
estrategias de
mercado.

4.- Para el apoyo
deberán ser un
mínimo de 10
personas.



Actualmente se cuenta con un gran número de Centros de Acopio y
Células de Maquinaria en el Estado; sin embargo, la inmensa mayoría
son explotadas a menos del 20% de su capacidad. Una alternativa
para mejorar la rentabilidad de éstos Centros y de las Células de
Maquinaria se puede utilizar la a través de la ASOCIATIVIDAD.

La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante mantiene
su independencia jurídica y autonomía gerencial, y decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros
participantes para la búsqueda de un objetivo común.

Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía
gerencial de las empresas participantes, alto grado de autonomía
gerencial, los directivos de las empresas no son obligados a compartir
información que estimen confidencial. Puede adoptar diversas
modalidades jurídicas y organizacionales.

Se puede establecer para múltiples propósitos, desde el financiamiento
hasta la investigación conjunta de un determinado problema y, al
mismo tiempo, abarcar las diferentes etapas de los procesos básicos
de las empresas. No hay limitación del ámbito de la cooperación,
no hay restricciones en la participación en cuanto al tipo de actividad
que desempeñe la empresa participante. No excluye a ninguna
empresa por el tipo de mercado en el cual opera.

USO ASOCIATIVO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CENTROS DE 
ACOPIO

empresa por el tipo de mercado en el cual opera.

A pesar de las amplias bondades que el mecanismo de asociatividad
promete para el sector de la PYME, su viabilidad está restringida
básicamente por la falta de cultura de cooperación entre empresas,
el desarrollo de un comportamiento interactivo de competencia y
cooperación entre los empresarios.

La ausencia de un entorno institucional que estimule y soporte la
existencia de mecanismos de cooperación, la presencia en los
países de una pesada red institucional que dificulta la interacción ágil
de los agentes económicos y sociales, configura barreras que
desestimulan el desarrollo de mecanismos de cooperación, la falta de
difusión de las experiencias que pueden ser tipificadas como
ejemplo de asociatividad.

La asociatividad debe ser una herramienta utilizada por las pequeñas y
medianas empresas para afrontar la globalización.

El uso asociativo de maquinaria y tecnología conlleva a un enorme
ahorro en la adquisición de equipos y capacitación del personal para
operarlos.

En el caso de los centros de acopio, se podrán utilizar prácticamente
todo el año diversificando su uso, ya que no se utilizaran para un
producto en particular y solo en determinada temporada, lo que se
traduce en una maximización de recursos.



CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN CENTRO DE
ACOPIO DE MAÍZ 

Los aspectos más
importante a
considerar para la
construcción de un
Centro de Acopio
para maíz son:

• Volúmenes de
granos
excedentes.

• Demanda del

En el aspecto
constructivo se
debe tomar en
cuenta los
siguientes
aspectos que
permitan
dimensionar el
tamaño del Centro
de Acopio:

•La capacidad de
producción y
almacenamiento en
la zona.

• El monto de la
inversión y los
requerimientos de
capital de trabajo.

Cualquier problema

que exista con los

terrenos se podrá

solucionar, sin

embargo se

elevará el costo del

proyecto en forma

considerable.

b) La ubicación en

algún punto

estratégico, que

permita el acopio

de la mayor

cantidad posible de

grano.

c) Acceso a los

principales caminos

vecinales; servicios
• Demanda del

producto para su
comercialización.

• Primer proceso
que permita dar
mayor valor
agregado al
producto
(selección,
clasificación,
envase, etc.).

En lo relacionado a
la localización, se
deberá de tomar en
cuenta los
siguientes factores:

a) La disponibilidad

de terrenos, que

cumplan con los

requerimientos de

ingeniería del

proyecto, es decir

la resistencia de

los suelos ya que

deben soportar una

carga considerable

así como los

niveles freáticos de

la zona.

vecinales; servicios

públicos de agua

potable; de

drenaje y de

energía eléctrica.

d) Disponibilidad

de mano de obra; y

e) Proximidad a las

mayores áreas de

producción.

Considerar éstos

aspectos nos

ayudara a reducir

gastos y optimizar

tiempos y

movimientos.



COMO REDUCIR PÉRDIDAS EN ALMACÉN

Una vez que se
tiene la producción
primaria y se
pretende
almacenar es
importante
considerar una
serie de factores:

Partiendo del
hecho de que el
producto es de
buena calidad. El
lote ha almacenar
debe estar libre de
daños o defectos.

Los recipientes que
lo contengan
deberán estar

así como evitar la
mezcla de
productos
incompatibles.

Éstas técnicas son
muy importantes ya
que consideran
una serie de
factores propios de
cada producto
agropecuario,
forestal y/o
acuícola, ya que
estamos
manejando
material vegetal o
animal que tiende a

Las mercancías

con alta producción

de etileno

(plátanos,

manzanas y

melones) pueden

estimular cambios

fisiológicos en

otras mercancías

sensibles al etileno

(lechugas, pepinos,

zanahorias y

papas) dando

origen a cambios

en color, aroma y

textura que

demeritan la

calidad deldeberán estar
limpios, bien
ventilados y ser lo
resistentes para
soportar el apilado.

De manera muy
general, las
técnicas
adecuadas de
almacenamiento
incluyen el control
de la temperatura
(T) y la Humedad
Relativa (HR) con
circulación de aire
y espacio suficiente
entre los envases
para una
ventilación
adecuada.

animal que tiende a
degradarse una
vez cosechado o
sacrificado.

Los productos que

se almacenen

juntos deberán

tolerar la misma

temperatura,

humedad relativa,

cantidad de bióxido

de carbono,

además de

oxígeno y etileno

en el ambiente del

almacén. Por

ejemplo:

calidad del

producto, teniendo

como

consecuencia la

pérdida de valor.

Procurar que los

almacenes estén

siempre limpios,

secos y libres de

cualquier plaga.

Establecer un

control de entradas

y salidas.

Realizar inventarios

frecuentemente.



COMO REDUCIR PÉRDIDAS EN TRANSPORTE

Una vez realizada
la cosecha es
importante
mantener la calidad
obtenida, y con
esto evitar perdidas
durante el
transporte.

Dentro del vehiculo
de carga, debe
haber un buen
acomodo de las
cajas, de tal forma
que permita una
buena circulación
del aire.

Es importante que
los conductores de

Para esto se deben
seguir ciertos
parámetros que
aquí se mencionan.

Los productos
deben apilarse de
tal manera que se
minimicen los
daños en el
trayecto por lo
tanto deben estar
apuntalados y
asegurados.

Las cargas deben
ser

El manejo de la
temperatura es
crítico durante el
transporte a largas
distancias.

Los viajes durante
la noche y de
madrugada son
útiles para reducir
el calor de la carga
en un vehículo que
transporta
productos frescos.

La base de los
vehículos para el
transporte estén
capacitados en
cómo cargar y
manejar sus
cargas.

No deben
colocarse cargas
de otras
mercancías por
encima del
producto.

El piso del vehiculo
debe estar
completamente
limpio para evitar
daños por hongos
lo que ocasionaría
pudriciones y
manchas en frutos.

ser
cuidadosamente
acomodadas de
forma que no se
les cause daños en
la piel de las frutas.

Antes de cargar
las cajas es
recomendable
realizar un
enfriamiento
después de la
cosecha para
reducir el calor de
campo.

Debe procurarse
transportar un solo
tipo de fruto o en
su defecto que
tengan el mismo
tamaño o que
presenten
características
semejante.

vehículos se debe
cubrir o revestir con
una capa gruesa
de paja o de algún
otro material.

Debe
seleccionarse las
cajas adecuadas
para evitar daños
mecánicos como
mayugaduras,
raspaduras,
cuarteaduras de
frutos.

Si se utiliza
transporte con
sistema de
refrigeración es
importante revisar
los parámetros de
temperatura y
humedad relativa.



MANEJO POST-COSECHA DE HORTALIZAS

El deterioro de los
productos
hortofrutícolas
tiene su origen en
2 factores
principales:

Abióticos:

Todo inicia con la
cosecha de
productos con un
nivel adecuado de
madurez y con un
mínimo de daños,
de acuerdo con las
fechas de corte
programadas.

Una vez realizada
la cosecha, se
debe evitar la
prolongada
exposición al sol,
frío o cambios
bruscos de
temperatura.

Deben utilizarse
recipientes

Selección, 

Limpieza y 

Desinfección

En general se

utiliza lavado con

agua, ya sea por

inmersión o por

aspersión, también

limpieza en seco,

ya sea con cepillos

o mediante

aspiración.

La finalidad es

Bióticos:

-Respiración
-Producción de
etileno
-Cambios
madurativos
-Ataque de
microorganismos
patógenos

Abióticos:

-Ambiente
-Manejo

La calidad de la
cosecha se obtiene
en el campo o en el
invernadero y no
en el almacén ni en
el transporte, sin
embargo es
importante
mantener esa
calidad mediante
un manejo
adecuado de los
productos para
evitar que pierdan
valor en el
mercado a causa
de su deterioro.

recipientes
apropiados para
evitar daños
mecánicos y
deterioro o
incidencia de
patógenos.

Consecuencias
del inapropiado
manejo post-
cosecha:

-Pérdidas de
producto (calidad y
peso) puesto que
los productos son
altamente
perecederos

-Altos costos y baja
rentabilidad

-Pérdida de
Mercados

eliminar las

impurezas que el

producto trae del

campo.

Se debe evitar el

daño físico por la

utilización de

bandas o cepillos

en mal estado y

por acumulación de

humedad que

podría ocasionar la

incidencia de

patógenos.



EMPACADO DE HORTALIZAS

El empaque de
frutas y hortalizas
debe satisfacer
los
requerimientos
tanto del producto
como del
mercado.

La naturaleza
perecible de los
productos frescos
significa que el
empaque es una
inversión
necesaria a fin
de:

Consideraciones 
de empaque de 

hortalizas 
frescas

Antes de llevar a
cabo cualquier
cambio a escala
comercial, es
usual preparar un
perfil de trabajo
que contenga
todas las
características
físicas y de costo
que tienen relación
con el nuevo
envase.

Elementos típicos 

•Radio de 
mercadeo y 
costos de 
transporte.

•Tipo de 
transporte.

•Condiciones de 
tiempo.

•Estado del 
producto a 
empacar: 
caliente, frío, 
húmedo o seco.

•Necesidad de 
almacenamiento 
en frío.

•Tratamiento 
especial, 
fumigación, 
perdida de color 
verde, 
maduración.

•Método de 
llenado: manual o 
automático.

•Etiquetado 
voluntario u 

1.- Proteger el
producto en todas
las etapas del
mercado desde el
productor hasta el
consumidor.

2.- Eliminar la
manipulación
individual del
producto para que
de este modo, se
acelere el
proceso de
mercado.

La mejora del
empaque se cita
a menudo como
una gran meta
para el desarrollo
del mercado y
prevención de
pérdidas
postcosecha.

Elementos típicos 
que se incluirán 
en este perfil: 

•Tipos de 
productos a 
empacar.

•Detalles del 
empaque actual.

•Justificación del 
cambio.

•Peso del 
producto referido 
en unidad 
comercial y 
manipulación.

•Valor 
aproximado del 
contenido.

•Vida de 
almacenamiento 
del producto

voluntario u 
obligatorio.

•Color preferido.

•Número de 
grados de 
calidad.

•Que sea 
desechable o 
retornable.

•Para exportación 
o consumo local.

•Método de 
exhibición en el  
comercio 
minorista.

•Resistencia del 
producto al daño.

•Disponibilidad y 
costo del material 
local.

•Tipo de
consumidor.



TEMPERATURAS PARA LA CONSERVACIÓN DE HORTALIZAS

Una tecnología
para reducir las
perdidas
postcosecha en
hortalizas es el
almacenamiento
en cámaras
frigoríficas.

El control de la
temperatura y la
humedad relativa
en el
almacenamiento
reducirá la
actividad
enzimática y
microbiana, por
lo tanto la vida de
anaquel de las
hortalizas se
prolongará y

Hortalizas de 0
a 2 °C con 90 –
98 % HR.
Col, coliflor,
zanahoria, apio,
Nabo, rábano,
lechuga, perejil,
cilantro, entre
otros.

Hortalizas de 3
a 4.5 °C con 90
– 98 % HR.
Espárrago y
papas.

Hortalizas a 7°C
con 90 – 98 %
HR.
Okra, aceitunas y
pimiento.

Además de la T y
la HR que exista
en el almacén es
necesario
considerar el
estado de
madurez de las
hortalizas.

Una hortaliza
madura es mas
susceptible a
daños físicos por
frió o por calor
por lo que debe
almacenar
menos tiempo y
a temperaturas
adecuadas
dependiendo del
tipo de hortaliza
del que se trate.

Otro punto aprolongará y
conservarán su
calidad.

A continuación
se presentan
grupos de
hortalizas en
función de la
temperatura (T) y
la humedad
relativa (HR)
para su
conservación.

Hortalizas de 0
a 2 °C con 65 –
75 % HR.
Ajos y cebollas.

pimiento.

Hortalizas a 10
°C con 85 – 90
% HR.
Pepino,
berenjena,
tomate maduro,
chayote, ejotes,
calabacita.

Hortalizas de 13
a 15 °C con 85 –
90 % HR.
Calabaza, tomate
verde, papa
fresca,

Otro punto a
considerar es
que no todas las
hortalizas
pueden
almacenarse
juntas, debido a
que en algunos
casos el aroma
mas intenso
penetra en otras
de aroma mas
suave.

El embalaje que
se utilizara estará
en función del
producto, ya que
este es un factor
para un
enfriamiento
uniforme.

Mantener limpio
y desinfectado el
almacén
garantizara que
el producto
mantenga su
calidad.



ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE HORTALIZAS

Ingredientes:

½ kilo de nopales 

frescos, tiernos y 

cortados al gusto

1 taza de agua

1 taza de vinagre 

de preferencia 

blanco

½ cucharadita de 

sal

Pimienta entera, 

laurel, tomillo y 

mejorana al gusto 

½ cebolla 

rebanada

2 zanahorias 

lavadas, peladas y 

rebanadas

4 dientes de ajo 

Transcurrido este
tiempo, se
escurren y
enjuagan los
nopales, cebolla y
las zanahorias.

2.- En la sartén con
el aceite caliente,
se medio cuece a
fuego bajo la
cebolla, el ajo y el
chile de árbol hasta
que la cebolla esté
transparente.

3.- Se agregan los

5.- En los frascos
esterilizados se
vierten las
hortalizas en
caliente dejando 1
centímetro de
espacio entre la
boca del frasco y el
producto

Elimine las
burbujas que se
puedan formar.

6.- Se tapan los
frascos muy bien y

pelados

Chile de árbol 

2 cucharadas de 

aceite

Materiales:
Olla con capacidad 

de 2 lt.
Coladera
Sartén

Cuchara
Frascos de vidrio 

limpios
Etiqueta adhesiva

Procedimiento
1.- En la olla con 
agua hirviendo se 
ponen a cocer los 
nopales y las 
zanahorias durante 
3 minutos.

3.- Se agregan los
nopales y las
zanahorias.

4.- Aparte se
disuelve la sal en el
agua y se agrega
el vinagre. Esta
solución se agrega
a los nopales.

se incorpora
pimienta, laurel,
tomillo y mejorana
y se deja hervir
todo a fuego
medio.

frascos muy bien y
se dejan enfriar a
temperatura
ambiente

7.- Etiquete
indicando el
nombre del
producto, fecha de
elaboración y de
caducidad.



MANEJO POST-COSECHA DE FRUTAS

Se deberá evitar a
toda costa que la
fruta sufra deterioro
a causa de dos
factores comunes:

Abióticos:

Una vez realizada
la cosecha de la
fruta, se deberá
iniciar
inmediatamente las
primeras acciones
post-cosecha, una
de ellas y muy
importante es no
permitir que la fruta
se exponga al sol
demasiado tiempo
ya que corre el
riesgo de
deshidratarse, o
ablandarse,
cuartearse y en
general perder
calidad.

Deben utilizarse
recipientes

La fruta se deberá

lavar para poder

quitar la tierra, el

polvo y cualquier

otra impureza.

En general se

utiliza lavado con

agua, ya sea por

inmersión o por

aspersión y

limpieza en seco,

ya sea con cepillos

o mediante

aspiración.

La finalidad es

eliminar las

impurezas que el

Bióticos:
-Respiración
-Producción de
etileno
-Cambios
madurativos
-Ataque de
microorganismos
patógenos

Abióticos:

-Ambiente
-Manejo

Se puede recurrir a
la tecnología para
la cosecha y el
manejo post
cosecha a fin de
evitar en lo posible
que la mano del
hombre pueda
deteriorar la fruta al
momento de recibir
los primeros
tratamientos que le
brindarán el valor
agregado.

recipientes
apropiados para
evitar daños
mecánicos y
deterioro o
incidencia de
patógenos.

Consecuencias del
inapropiado
manejo post-
cosecha:

-Pérdidas de
producto (calidad y
peso) puesto que
los productos son
altamente
perecederos

-Altos costos y baja
rentabilidad

-Pérdida de
Mercados

impurezas que el

producto trae del

campo.

Se debe evitar el

daño físico por la

utilización de

bandas o cepillos

en mal estado y

por acumulación de

humedad que

podría ocasionar la

incidencia de

patógenos.



EMPACADO DE FRUTAS

El empaque de las
frutas se
determinará de
acuerdo al tipo y
grado de madurez
al momento de
empacar.

Se deberá
considerar la forma
de almacenar, si se
va a refrigerar o no,
si es que debe
contener algún
dispositivo de
ventilación, etc.

Seleccionar el
empaque
adecuado para
evitar daños en la

Consideraciones 
de empaque de 
frutos frescos

Actualmente ya
existen estándares
en el tipo de
empaques para
cada fruto en
particular, por lo que
es mas fácil hacer la
elección del mismo.

Elementos típicos 
que se incluirán en 

este perfil:

•Radio de 
mercadeo y costos 
de transporte.

•Tipo de transporte.

•Condiciones de 
tiempo.

•Estado del 
producto a 
empacar: caliente, 
frío, húmedo o 
seco.

•Necesidad de 
almacenamiento en 
frío.

•Tratamiento 
especial, 
fumigación, perdida 
de color verde, 
maduración.

•Método de 
llenado: manual o 
automático.

•Etiquetado 
voluntario u 
obligatorio.

•Color preferido.evitar daños en la
fruta y pérdidas al
momento de
transportar y
almacenar.

Considerar el tipo
de material del cual
esta construido el
envase y su grado
de resistencia e
inocuidad.

Verificar la
aceptación de los
envases en los
lugares o países
que recibirán los
productos ya que
esto varia de un
país a otro.

este perfil:

•Tipos de 
productos a 
empacar.

•Detalles del 
empaque actual.

•Justificación del 
cambio.

•Peso del producto 
referido en unidad 
comercial y 
manipulación.

•Valor aproximado 
del contenido.

•Vida de 
almacenamiento 
del producto

•Color preferido.

•Número de grados 
de calidad.

•Que sea 
desechable o 
retornable.

•Para exportación o 
consumo local.

•Método de 
exhibición en el  
comercio minorista.

•Resistencia del 
producto al daño.

•Disponibilidad y 
costo del material 
local.

•Tipo de
consumidor.



TEMPERATURAS PARA LA CONSERVACIÓN DE FRUTAS

La temperatura es
el factor más
importante que
influye en la vida
postcosecha de
cualquier producto
hortofrutícola.

Debido a que dicta
la velocidad de las
reacciones
químicas
(incluyendo la
respiración y la
transpiración).

A continuación se

Frutas a 5 °C.
Mandarina,
Naranja, guayaba,
litchi, tuna.

Frutas de 7 a 10°
C. Aguacate fuerte
y hass, piña
carambola, toronja,
mango maduro,
plátano, rambutan,
maracuya, papaya,
sandia, lima,
tamarindo.

Frutas de 13 a 15°

Los cambios
irregulares de la
temperatura puede
ocasionar daños en
el producto, lo que
provocara un mal
aspecto en la fruta
y demeritara la
calidad.

Otro factor a
considerar es el
estado de madurez
que presente el
producto, debido a
que determinara el
tiempo de
almacenamiento.

La inspección del
productoA continuación se

listan los grupos de
acuerdo a la
temperatura (T) y la
humedad relativa
(HR) que resisten.

Frutas a 4° C.
Melón cantalupe,
manzanas,
aguacate (booth y
lula), yuca.

Frutas de 13 a 15°
C. Chirimoya,
mango, Zapote,
limón, mangostan,
granadilla,
guanábana,
carambola, anona.

Frutas de 18 a 21°
C con 85 – 90 %
HR.
Jicama, ñame,
camote, tomate
verde.

producto
almacenado y la
limpieza de los
almacenes
deberán ser
realizadas
regularmente, lo
que ayudará a
reducir pérdidas.

Así mismo
disminuirá la
contaminación por
insectos y evitarán
la difusión de
plagas.

Frutas a 2° C con
90 – 95 % HR.
Cerezas, ciruelas,
duraznos,
manzanas,
granadas, higos,
membrillos, níspero,
peras, uvas.

Para mantener la
calidad del producto
almacenado es
necesario monitorear
la temperatura de la
cámara de
refrigeración.

La tecnología de
conservación
mediante
refrigeración es una
de las mas utilizadas
para frutas y
hortalizas, debido a
que es relativamente
sencilla.



DESPULPADO DE FRUTAS

El despulpado de
frutas es la operación
en la que se logra la
separación de la
pulpa de los demás
residuos como las
semillas y cáscara.

El despulpado puede
ser manual o
mecánico. En el
despulpado manual
los frutos son
triturados fuertemente
con las manos o con
la ayuda de utensilios
como cuchillos o
cucharas, este
procedimiento es

Hay frutas que se
tienen que adecuar
(pelar) antes del
despulpado, como el
mango, guanábana,
durazno, chabacano,
tamarindo, etc.

Existen frutas como el
capulín, mora,
guayaba y fresa en la
que el despulpado es
directo.

Debido a que puede
cambiar el color y/o
sabor en ciertas pulpas
por efectos deprocedimiento es

lento.

En el despulpado
mecánico se utilizan
equipos mas
sofisticados que
aceleran este
proceso.

Un claro ejemplo del
uso de implementos
mecánicos es la
despulpadora de café,
que se utiliza para
agilizar este proceso
de manera
significativa,
reduciendo los costos
de producción del
aromático lo cual se
traduce en mayores
ganancias.

por efectos de
oxidación, se
recomienda exponer lo
menos posible la pulpa
al medio ambiente,
cubriendo el producto y
mantenerlo así hasta
utilizarlo en el
siguiente proceso.

En algunos casos será
necesario refrigerar la
pulpa de la fruta o
incluso congelarla a fin
de mantener las
propiedades de la
misma.



ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS

La fruta es una
fuente importante
de vitaminas y
minerales.

Las técnicas para
la transformación
de frutas tienen un
papel importante
en los precios que
estos pueden
alcanzar en el
mercado.

La fruta en almíbar
son un alimento
que proporciona
una gran cantidad

Ingredientes:

6 duraznos bien 
lavados
1 litro de agua 
limpia

360 ml agua 
hervida o clorada 
para el almíbar 
240 g de azúcar 
El jugo de ½ limón
3 gramos de 
hidróxido de sodio 
(sosa cáustica)

Utensilios
Olla de peltre o
acero inoxidable

Metodología
Para preparar el
almíbar, en la olla
de dos litros poner
el agua a fuego
alto, añada el jugo
del limón y el
azúcar moviendo

de vez en cuando
con la cuchara
grande.
Por otro lado, en la
olla de tres litros
vacíe el litro de
agua limpia y en
esta el

hidróxido de sodio,
remueva con la
cuchara sopera y

una gran cantidad
de nutrientes y su
consumo puede
ser directo o como
ingrediente en
otros alimentos.

Al elaborar las
frutas en almíbar
se asegura la
higiene con que
fueron elaboradas,
así como de la
calidad de las
materias primas
que se utilizaron.

También es muy
significativo el
ahorro económico
que es hasta del
50%.

acero inoxidable
con capacidad de 2
litros
Cuchara grande de
peltre o acero
inoxidable

Olla de peltre o
acero inoxidable
con capacidad de 3
litros
Cuchara sopera
Colador Recipiente
de plástico para
reservar los
duraznos

Paño limpio y seco
Frasco esterilizado
con tapa de cierre
hermético y
capacidad de 1 litro
Etiqueta adherible

cuchara sopera y
entonces añada los
duraznos, déjelos
por un periodo de
tres a cuatro
minutos.

Después
escurrirlos con la
ayuda del colador y
enjuáguelos al
chorro de agua, en
este momento
retire suavemente
la piel de los
duraznos y

El almíbar estará
listo cuando al
levantar la cuchara
se forme un hilo
cuando esto
suceda añada los
duraznos y cuente
3 minutos, envase
de inmediato.



ELABORACIÓN DE MERMELADAS

La mermelada de frutas es un producto de consistencia pastosa o
gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas. En
Puebla se elaboran de manera artesanal mermeladas de varios tipos de
frutas de temporada.

En general la elaboración de mermeladas y sigue siendo uno de los
métodos mas populares para la conservación de frutas.

Para la elaboración de mermeladas se requieren los siguientes materiales:
recipientes de cocción, utensilios de corte, agitadores. y envases.

Para la elaboración artesanal se requiere de cazuelas o ollas para cocción,
cuchillos, quemador o fogata, cucharas, envase de vidrio

El proceso de elaboración de mermeladas es en lo siguiente:

Pesado: Es importante para determinar rendimientos y calcular la cantidad
de ingredientes que se añadirán posteriormente.

Lavado: Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas
extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estarextrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar
adherida a la fruta

Pelado: El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos, o
en forma mecánica con máquinas.

Obtención de la pulpa: Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de
cáscaras (para algunas frutas de cáscara gruesa) y semillas.

Precocción de la fruta: La fruta se cuece suavemente hasta antes de
añadir el azúcar.

Cocción: La cocción tiene mayor importancia sobre la calidad de la
mermelada. El tiempo de cocción depende de la textura de la materia prima.

Adición del azúcar y ácido: Una vez que el producto está en proceso de
cocción se procede a añadir el ácido y la mitad del azúcar en forma directa.

Adición del azúcar y ácido: Una vez que el producto está en proceso de
cocción se procede a añadir el ácido y la mitad del azúcar en forma directa.

Enfriado: El producto envasado debe ser enfriado para conservar su
calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase.



MANEJO POST-COSECHA DE GRANOS Y CEREALES

El manejo post-
cosecha de 
granos y 
cereales inicia 
desde la cosecha 
y posterior 
almacenamiento.

El contenido de
humedad, la
temperatura, los
hongos, los
insectos, las
impurezas
presentes en la
masa de granos,
los daños físicos y
los roedores son
factores que
influyen en su
conservación
durante el
almacenamiento.

El principal factor
que influye en el
deterioro de los
granos y cereales
son la temperatura
y el contenido de
humedad.

Después de la
cosecha se
realizan los
siguientes pasos
en la secuencia
que se presenta:

Mientras más frío  
se conserva el 
grano durante el 
almacenamiento, 
mayor será el 
periodo que 
permanecerá en 
buenas 
condiciones.

Durante el
almacenamiento se
debe tener mucho
cuidado en el
manejo de los
granos y cereales
para que no se
deterioren.

1. Almacenamiento
y
acondicionamiento
(esta etapa se
realiza durante el
almacenamiento
donde a la masa
de granos se le
incorporan
fungicidas u otras
sustancias para
evitar que los
granos germinen).

5. Empaque. Se
realiza a granel (en
costales) o en
bolsas, por kilo,
etc.

2. Limpieza. En
está etapa se
seleccionan y
separan los granos
sanos y enteros de
aquellos
quebrados, con
impurezas o que
presentan daños.

6. Comercialización
La venta se realiza
en mercado
locales, regionales,
principalmente.

3. Clasificación.
Los granos sanos y
enteros se
clasifican por
tamaños.

4. Secado. El
grano deberá
secarse para evitar
la propagación de
bacterias y hongos.



EMBOLSADO DE GRANOS SECOS

CARACTERÍSTICAS

Es una técnica fundamental
para conservar la calidad de
los granos y así reducir al
mínimo su deterioro y limitar
el uso de aditivos, además
facilita su traslado y
almacenamiento

PRINCIPALES GRANOS
QUE SE EMBOLSAN

Los principales granos que
se embolsan son: maíz,
trigo, soya, sorgo, arroz y
girasol.

�El lugar donde se
almacenen los granos
debe ser un lugar
alejado de árboles, el
piso debe ser firme,
seco y liso.

�Embolsar los granos
con la menor
humedad para evitar
su deterioro,
germinación o
enmohecimiento.

RECOMENDACIONES

�Los granos deben ser de
buena calidad, sin daños,
roturas y limpios para
mantener su conservación
por mas tiempo.

�La calidad de la bolsa es
fundamental debe permitir
un adecuado estiramiento
sin perder la capacidad de
contener granos y evitar
entrada y salida de aire.

�Tener una revisión
constante y cuidadosa
de los empaques y de
los granos, además
del lugar donde se
almacenan.

IMPACTOS

�Ahorro de costos
de producción.

�Mejorar la
planificación de la
comercialización.

�Mayor valor a la
producción.



MÍNIMO PROCESO DE MATERIAS PRIMAS

Procesamiento mínimo es
cualquier manejo o
acondicionamiento que se le
da a algún producto
agropecuario después de la
cosecha, este permite
obtener un mayor valor por
la producción primaria.

Maíz
Desgranado
Secado
Cernido
Envasado

Leche
Enfriamiento
Filtrado
Envasado

Frutas
Seleccionado
Enfriado
Empacado
Picado

Frijol
Trillado
Limpiado
Seleccionado
Embolsado
Envasado

Cebada
Trillado
Secado
Descascarado

Sorgo
Trillado
Secado
Envasado
Empacado de forraje

Obtención de pulpas
Deshidratado

Hortalizas
Selección
Limpiado
Lavado
Cortado
Empacado
Deshidratado



MANEJO POST COSECHA DE FLORES Y FOLLAJES

La post-cosecha de

flores es un proceso

que comprende todos

los pasos que se

realizan desde el

momento del corte de

una flor en el campo y

hasta que la adquiere

un comprador en

alguna comunidad,

Municipio, Estado o

País.

Dentro de los factores
2. Limpieza. A la flor

1. Recepción. Se 
recibe la flor cortada 
en cajas u otro 
material donde se 
transportó del campo 
hacia el lugar de 
almacenamiento.

•Tamaño de la flor 
•Variedad
•Exigencias del
mercado
•Distancia desde el
lugar de corte hasta la
cámara de frío o el
lugar de
almacenamiento.

Dentro de los factores
fundamentales que
inciden en la calidad
de una flor cortada
son:

•Tipo de implemento
a usar para realizar el
corte y para
transportar la flor

cortada se le retiran
2 o 3 pétalos
exteriores, los cuales
presentan daño.

•Grado de 
especialización de la 
mano de obra

•Grado de apertura de 
los botones

4. Empaque. Los
Ramos comúnmente
se envuelven en
papel plástico
encerado, o fundas de
cartón corrugado
blando.

3. Clasificación. Se
realiza la clasificación
de las flores, de
acuerdo al tamaño del
tallo, al grado de
apertura del botón,
así como al color.



TEMPERATURAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
FLORES Y FOLLAJES

La producción de
flores y follajes,
es una actividad
económica
importante, por lo
que es necesario
contar con
tecnologías para
la conservación.

El
almacenamiento
de flores y
follajes en
cámaras de
refrigeración
permite prolongar
la vida de
anaquel del
producto.

Así mismo el
producto se

Flores
altamente
resistentes al
frió se pueden
almacenar a
temperaturas de
3 a 5 °C
(Margaritas,
rosas,
crisantemo, lilis,
gladiola, etc.).

Flores
medianamente
resistentes se
almacenan de 5
a 7 °C, por
ejemplo la
gerbera, tulipán,
entre otras.

Flores sensibles

Flores a 4°C con

90 -95 % HR.

Dalia, gerbera,

gladiola, lila,

margarita, violeta,

estatice.

Follaje a 4.5 °C

con 90 – 95 %

HR. Camelia,

escobilla,

eucalipto,

magnolia.

Flores y follajes

de 7 a 10 °C con

90 – 95 % HR.

Ave de paraíso,

orquídea, palma,

glorisa, anémona,producto se
puede
transportar a
grandes
distancias y
disminuir la
estacionalidad
durante el año.

Para el
almacenamiento
en refrigeración
de flores y
follajes se debe
contar con una
alta humedad y
baja velocidad de
aire en el interior.

Es necesario
conocer el tipo
de clima del cual
provienen las
flores y follajes,
por lo que es
necesario
clasificarlas en:

Flores sensibles

al frió se

pueden

almacenar de 12

a 16 °C, como la

begonia.

Otro factor

importante a

controlar es la

humedad relativa

que exista en el

interior de la

cámara de

refrigeración.

Flores y follajes
de 0 – 2°C con
90 -95 % HR.
Cedro, clavel,
crisantemo,
gardenia,
helechos, iris,
lirio, pino, rosa,
tulipan.

glorisa, anémona,

anturio.

En algunas flores

la superficie

expuesta es

grande por lo que

se tiene una alta

evapotranspiración

en este caso se

controlara la

velocidad del aire.

Durante el

almacenamiento

se pueden

provocar daños

por frió, por lo

tanto es necesario

monitorear las

temperaturas.



MANEJO POST-COSECHA DE PLANTAS MEDICINALES

En México se

cuenta con una

gran riqueza en

cuanto a la

producción de

plantas

medicinales.

Los climas diversos

del País permiten

el crecimiento de

una gran variedad

de especies,

aunado al

conocimiento

milenario de sus

propiedades

curativas lo que

propicia un

Para el manejo
post-cosecha de
plantas
medicinales se
requiere tener
algunos
conocimientos
básicos:

El corte se
realizará de
acuerdo con cada
especie, con las
manos bien limpias
y tratando de no
manipular
demasiado la
planta para evitar
desgarres.

Se realiza con
cuidado puesto que
muchas hojas

Después sigue un
proceso de pre
selección en donde
se retiran las
ramas, las hojas
picadas por
insectos, hojas en
mal estado o cuya
madurez no es
adecuada.

El pesado se
efectúa en esta
etapa y después
del secado con el
objetivo de calcular
el rendimiento del
cultivo.

Para el secado se
emplean secadores
de diferentes tipospropicia un

mercado que va

desde lo regional

hasta lo

transnacional.

Dentro de las

especies de

plantas

medicinales que se

producen en el

país, destacan la

manzanilla,

orégano, eucalipto,

hierbabuena,

sábila, zacate

limón, árnica,

salvia, albahaca,

romero, ruda,

jamaica, por

mencionar solo

algunas.

muchas hojas
contienen aceites
esenciales que al
ser presionadas
pueden derramarlo
y manchar la hoja;

en el caso de las
raíces, estas se
lavan y
posteriormente se
sanitizan para
proceder a cortar
en rodajas y
someter a secado.

Si únicamente se
utilizan las hojas se
deberá cuidar de
no dañar la planta
para evitar que
eventualmente
muera.

de diferentes tipos
y cuyas
temperaturas
varían en función
de la especie a
secar, en los casos
más rudimentarios
se emplea el
secado al sol, sin
embargo es
importante
mantener un
control de la
temperatura por
que si esta se
excede, las hojas
pierden calidad y
color. El tiempo de
secado también es
variable pero oscila
entre 1 y 5 días,
dependiendo de la
especie y la parte
utilizada (semilla,
flor, fruto, hoja,
tallo o raíz).



MANEJO POST- COSECHA DE PESCADOS Y MARISCOS 

El momento de
aparición del rigor
mortis depende de
muchos factores:
especie, estado de
salud del pez, el
modo de captura,
la temperatura de
almacenamiento.

Si el pez se extrae
rápidamente del
agua y se sacrifica
de forma inmediata
el rigor mortis tarda
mas tiempo en
aparecer.

El pescado puede
estibarse con hielo
empleando

.
El efecto

En peces activos,
de movimientos
rápidos y
enérgicos, el rigor
mortis aparece
antes, en peces
mas sedentarios
tarda un poco mas.

Cuanto mayor sea
la temperatura de
almacenamiento
mas rápido
aparece el rigor

mortis y mas tarda
en resolverse.

Es importante
realizar una
congelación rápida

En peces sanos y
bien nutridos el
rigor mortis es mas
pronunciado que
en peces enfermos
o mal nutridos.

Pescados frescos o
refrigerados son
aquellos
conservados desde
su captura en hielo,
con o sin adición
de sal y otros
productos, con lo
se garantizan
temperaturas entre
-1º y -6º C

empleando
distintos sistemas:

• Granel
• Estantes
• Cajas

Proceso
denominado: ultra
congelación a no
mas de 4º C.

El efecto
conservador de la
salazón se debe a
la disminución de
la actividad de
agua.

congelación rápida
para evitar la
formación de hielos
grandes que
causen daños en la
fibra muscular.

El almacenamiento
de productos
congelados debe
realizarse en
cámaras a una
temperatura entre -
25 y -35 C.

Según la cantidad
de sal empleada
hay tres tipos de
salazón:
•Fuerte +25 kg de
sal por 100 kg de
pescado
•Media 15-17 kg
•Ligera 8-10 kg

Se recomienda
emplear una
velocidad de
congelación tal que
ninguna parte del
pescado invierta
mas de dos horas
en pasar de 0º a -
5º C

El pescado
congelado puede
sufrir varias
alteraciones:

•En superficie:
quemadura del frío.

•Oxidación lipída:
enranciamiento.

•Cambios en la
textura.

Según la forma de
realizar la salazón
existen cuatro
tipos:

•Salazón seca
•Salazón seca para
formar salmuera
•Salazón con
fermentación



EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Para poder
conservar los
productos
hortofrutícolas en
condiciones
adecuadas para su
comercialización y
consumo, se debe
contar con una
presentación y un
empaque que
puede ser
individual o a
granel con la
finalidad de
prolongar la vida
de anaquel y
proporcionar valor
agregado a la
producción.

El empaque y el
embalaje deben

Para esto es

necesario

considerar el tipo

de producto a

empacar, vida de

almacenamiento,

distancia de

mercadeo, estado

del producto al

empacar (frió,

húmedo, seco),

disponibilidad y

costo del empaque

o embalaje, tipo y

resistencia del

material.

El etiquetado de
los productos

Además por la

etiqueta se conoce

el lugar de

procedencia del

producto, variedad,

lote y manejo

adecuado para su

conservación y si

es un producto

procesado debe

llevar en la etiqueta

especificando el

peso neto, masa

drenada, tabla

nutrimental,

ingredientes,

código de barras, si

es una marca

registrada, datos

generales de la

empresa, entre

otros, estoembalaje deben
satisfacer los
requerimientos del
producto y del
cliente, a fin de
protegerlo en todas
las etapas de la
cadena
agroindustrial,
eliminando la
manipulación
individual y
facilitando el
traslado en pallets,
así mismo
estandarizando
cantidades y
dimensiones.

De esta forma se
disminuye el daño
físico de los
productos
hortofrutícolas y
ayuda a su
conservación e
higiene.

los productos
hortofrutícolas es
importante debido
a que le brinda al
consumidor
información básica
que da confianza al
momento de elegir.
El hecho de indicar
en la etiqueta el
contenido
nutricional de los
alimentos cobra
cada vez más
importancia, no
sólo porque el
consumidor tiene
derecho a saber
qué contienen los
alimentos que
compra, sino
también porque
esta información
permite realizar
elecciones
alimentarías
correctas.

otros, esto

dependerá del

producto que se

este manejando,

además de

considerar su

empaque, si es

individual o se

comercializa en

cajas, pallets,

toneles o bolsas,

etc.

La importancia de
estos elementos
son básicos para la
comercialización,
asegurando un
buen mercado por
la aceptación que
tiene el consumidor
hacia los productos
bien empacados e
identificados.
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Las cámaras
frigoríficas están
basadas en el
método de
refrigeración, el
cual reduce la
temperatura del
producto.

Por ejemplo,
enfriar alimentos,
conservar
determinadas
sustancias,
según sea el
caso.

La reducción de
temperatura se
realiza
extrayendo

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Partes de una
cámara
La parte
primordial de una
cámara es un
sistema de
refrigeración el
cual se encarga
de extraer el
calor de la
cámara.

El principio de las
cámaras
frigoríficas es
absorber el calor
del producto
dentro de estas,
por medio de aire
forzado.

El aire es el

Diseño de la
cámara
Para el diseño de la
cámara se deben
considerar varios
aspectos en función
a la temperatura,
como son:

•Tipo del Producto.

•Ubicación de la
cámara.

•Volumen a
almacenar y/o
enfriar.

•Material de
aislante.

•Tipo de
refrigerante.

Recomendaciones
extrayendo
energía del
producto, lo que
contribuye a
reducir la
temperatura del
mismo.
La función de la
refrigeración es
bajar la velocidad
del crecimiento
de bacterias que
afectan al los
alimentos
degradándolos.

Además la
refrigeración
impide algunas
reacciones
químicas no
deseadas que
pueden tener
lugar a
temperatura
ambiente.

medio por el cual
se trasfiere el
calor del
producto a un
evaporador.

Del evaporador
sale corriente de
aire a menor
temperatura que
el producto
almacenado
impulsado por
ventiladores.

De esta forma el
aire absorbe el
calor y lo enfría
en el evaporador.

Recomendaciones
Grupo 1.- 32 a 35
ºF (0 a 2 ºC), 90 a
98 % HR, La
mayoría de las
hortalizas de hoja,
cultivos de coles y
frutas.

Grupo 2.- 45 a 50ª
F (7 a 10 ªC), 85 a
95 % HR, Cítricos y
frutos subtropicales
y hortalizas de
frutos.

Grupo 3.- 55 a
65ªF (13 a 18 ºC),
85 a 95 % de HR,
Hortalizas de raíz y
calabazas de
invierno (cáscara
dura) la mayoría de
frutas tropicales y
melones.



ALMACENAMIENTO Y PIGNORACIÓN COMO FUNCIONA

El
almacenamiento
es una de las
practicas mas
antiguas del
hombre que
ayuda a
conservar y
reducir costos.

El esquema de
pignoración es
una estrategia de
competitividad y
es una
herramienta de
comercialización.

En términos
comunes pignorar
es lo mismo que

Los prestamos

se otorgan a

plazos entre 90 y

180 días, con la

posibilidad de

renovar la

vigencia

dependiendo del

producto que se

deje como

garantia.

En la

pignoración

intervienen dos

partes:

El prestamista

que es quien

1.-Depositar los

productos a

almacenar en

lugares

afianzados.

2.- Asegurar

contra robo,

daños y otros

riesgos.

Los costos de

aseguramiento y

almacenaje

corren por cuenta

del prestatario.

Con la

pignoración sees lo mismo que
empeñar algo,
básicamente la
pignoración se
refiere a un
préstamo a corto
plazo dejando
como garantía el
producto en un
almacén
especializado.

La pignoración se
formaliza
mediante un
contrato suscrito
ante notario, a
través de una
escritura pública
en donde se
constan todos los
pormenores del
préstamo.

que es quien

otorga el

préstamo y que

generalmente es

una institución

Bancaria.

El prestario que

es la persona

que recibe el

préstamo y el

servicio de

almacenamiento

en este caso el

productor.

Frecuentemente

el prestamista

exige que se

cumplan por lo

menos con tres

cosas

importantes y

que son:

pignoración se

financia el 70%

del valor del

producto y el

30% sirve como

compensación

para altibajos en

los precios.

3.- Tener la

capacidad para

garantizar que el

producto a

resguardarse no

se pierda.



CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL AGRO

La comercialización

de productos

agrícolas tiene un

papel fundamental

ya que, la cadena

del valor

(producción -

distribución y

comercialización)

de la agricultura se

diferencia del resto

de los sectores y lo

hacen más

vulnerable.

La comercialización

se define como el

El papel de la 
comercialización

Estamos
acostumbrados a
verlo de forma
aislada

Sin embargo: Si
bien la producción
es una actividad
económica
necesaria

Algunas personas

El comercio es una

actividad de la

economía de los

pueblos, destinada

a relacionar a los

sectores de

producción,

transformación y

consumo, que se

realiza tanto en el

área local, nacional

e internacional.

Importante:

Después de un
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conjunto de

actividades por las

cuales se

proporcionan

servicios e

información que

contribuyen a

determinar el nivel

conveniente de la

producción en

relación con las

necesidades del

mercado y el

traslado del

producto (o materia

prima) del lugar de

producción al lugar

de consumo.

De forma más

sencilla es dar a un

producto la

condiciones y vías

para su

distribución.

Algunas personas
exageran su
importancia con
respecto a la
comercialización.

El caso es que la

producción y la

comercialización

son partes

importantes de

todo un sistema

comercial

destinado a

suministrar a los

consumidores los

bienes y servicios

que satisfacen sus

necesidades.

Después de un

largo proceso en el

cual se obtiene la

cosecha es

importante tener

conocimiento

acerca de las

formas de

comercializar, ya

que gracias a esto

se obtendrá un

precio justo del

producto a ofertar.

Actualmente el
problema del
coyotaje a crecido
y se a perdido
control sobre este,
teniendo como
consecuencia que
los productores no
obtengan
ganancias, dejando
perder sus
cosechas

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo  
y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.



REGLAS DE ORO DE LA COMERCIALIZACIÓN

La importancia de
la comercialización
radica en la
facilidad con la que
un producto se
pueda comprar o
vender al mejor
precio posible.

El marketing es
una herramienta de
apoyo hacia las
acciones de venta
de la empresa.

Y, se basa en el
trabajo sobre:

Precio: teniendo en
cuenta los costos
de producción y
establecido el
margen de
ganancia, va a
fijarse un precio de
venta .

Publicidad: Se
elaborará una
estrategia de
medios para hacer
la publicidad.

Promoción:
Promocionar

Además va a
determinarse
cuáles son los
medios de
distribución para
hacer llegar el
producto a los
puntos de venta en
tiempo y forma.

En las empresas
grandes hay un
área para cada una
de las actividades
que se desarrollan,
y existen
delimitaciones de
responsabilidades.

En las pequeñas
empresas una• Producto

• Mercado
• Precio
• Publicidad
• Promoción
•Colocación
Estratégica

Producto:
Tiene que
analizarse 
su nombre,
logotipo 
slogan y el 
diseño (color, 
tamaño, material).

Mercado:
El Estudio de
Mercado sirve para
saber quien es su
público objetivo y
que necesidades
tiene.

Promocionar
nuestro producto
con algún evento,
con demostradoras
en el súper, ferias
regionales,
repartiendo
muestras, etc.

Colocación
Estratégica: se
refiere al lugar
donde se va a
colocar el producto
para que sea
visible para los
posible
compradores.

No se debe olvidar
también la
implementación de
medidas para
incentivar a los
distribuidores.

empresas una
persona capacitada
podrá desempeñar
las actividades de
ventas y marketing,
así mismo la
publicidad que
pueda estar al
alcance de la
compañía, en
virtud de que los
recursos para esta
fase son limitados
o nulos.

Así pues, el poder
contar con un
producto de calidad
nos facilitará en
gran medida la
tarea de la
publicidad, ya que
como dicen los
expertos, “El
producto se
recomienda solo”
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GUÍA DE CÁLCULO DE COSTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

El trasladar los
productos agrícolas
frescos o
procesados hasta
el consumidor se
denomina cadena
de
comercialización.

Las prácticas de
comercialización
son muy diferentes
según el país y el
tipo de producto
considerado, en
esta guía sólo se
pueden determinar
los costos posibles

Para que el

Costos de
preparación y
envasado del
producto:
Comprende la
limpieza, selección,
y clasificación del
producto así como
su empaque.

El segundo costo
que tienen que
afrontar
usualmente los
agricultores o los
comerciantes es el
del envase.

Costos de
manipulación: Es

Costos de
almacenamiento
La finalidad
principal del
almacenamiento es
prolongar la
duración del
producto hasta su
venta.

Costos de
elaboración
Cuanto cuesta dar
el valor agregado a
nuestro producto
básico o primario.

Costos de capital
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Para que el
producto llegue
hasta un
consumidor
deseado, es
necesaria la
comercialización.

En general, cuanto
más larga y
compleja sea la
cadena de
comercialización,
mayor será su
costo

Para el calculo de
los costos de
comercialización se
deben considerar
varios puntos que
conforman la
cadena.

manipulación: Es
la manipulación
que se maneja en
toda la cadena
como empaque y
desempaque del
producto, embarcar
y desembarcar.

Costos de
transporte: Este
va relacionado con
la distancia del
punto de venta y
costos de insumos
del trasporte.

Perdidas de
productos: Se
debe a la
comercialización, el
precio de venta de
un producto no
puede ser
comparado con el
precio de compra

Costos de capital

Es el interés que
devengue cuando
se pide un
préstamo.

Derechos, 
comisiones y 

pagos 
ocasionales 

Los gastos
generados por
situaciones
inesperadas o
atípicas.

Precios y
márgenes Por
último, habrá que
establecer una
relación entre el
costo de
producción y los
precios de venta.
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COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN, ENVASADO, 
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Para que los productos del campo lleguen al hogar de los
consumidores, una vez que se cosecha o se dispone de la especie
animal, es necesario acondicionarlo, en ocasiones transformarlo, y
trasladarlo del lugar de producción al de consumo.

Un distintivo especial de los pequeños y medianos productores de
manera general, es el desconocimiento de la rentabilidad y
competitividad de sus productos en el mercado. Para ello, los
productores deben conocer y tomar en cuenta los costos de todas
las operaciones involucradas en cada uno de sus productos, ya sea
que se trate de acondicionamiento, manipulación, envasado,
trasporte o comercialización de estos.

Durante todo este proceso el precio de los productos se va
incrementando ya que tienen que manipularse, colocarse en
envases e inclusive almacenarse por algún periodo de tiempo y
durante estos procesos se paga por mano de obra que se genera,
los insumos que se utilizan, equipo, maquinaria y vehículos que
intervienen, algunos servicios como agua, luz, renta, teléfono yintervienen, algunos servicios como agua, luz, renta, teléfono y
algunos trámites como permisos y registros entre otros.

Es necesario llevar un registro de los gastos que se van generando
para facilitar la toma de decisiones en cuanto al producto (modificar
su tamaño, apariencia, calidad, precio), proceso (diversificarlo o
hacerlo más eficiente) y comercialización (fechas, sitios,
promociones), etc. y obtener mayores ingresos por la venta de sus
productos.

Es importante considerar estos factores, ya que se debe tener la
suficiente información y habilidad para que en una situación
específica se decida si es rentable o no la realización de algún
eslabón más de la cadena o si es preferible aliarse con alguien más
que pueda desarrollar dicha actividad a costos menores. Es decir,
en ocasiones nuestros costos de producción son aceptables, pero al
realizar la comercialización éstos se disparan, por lo que el margen
de utilidad se reduce, en dicho caso, será más conveniente aliarse
con un comercializador que cuente con toda una red comercial
utilizando el esquema gana-ganar.
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REQUISITOS BÁSICOS PARA INTERESAR A UN COMPRADOR

La venta: Es un
proceso donde el
vendedor
comprueba, activa
y satisface las
necesidades del
comprador para el
mutuo beneficio.

Antes de vender es
necesario conocer
el mercado, las
necesidades y
preferencias del
consumidor, así
como lo que hace
la competencia.

El mercado es
inmenso y, por ello,

En un proceso de
compra-venta lo
primordial es captar
la necesidad del
cliente, el cierre de
la venta depende
de la habilidad del
vendedor.

El vendedor debe
ser capaz de
transmitir al
comprador todas
las ventajas que le
representarían el
adquirir dicho
producto.

Otros factores que
van a intervenir en
la transacción son:

Volumen. Si no se
cumple con el
volumen requerido
por el comprador la
venta de nuestro
producto podría
fracasar.

Política de pagos.
La implementación
de un sistema de
pagos que sea
atractivo tanto para
el vendedor como
para el comprador
favorece el cierre
de la venta.

Contrato de
compra venta.

es necesario
concentrar los
esfuerzos allí
donde hay
posibilidades de
que nuestra oferta
triunfe.

La base de la venta
exitosa es la
construcción de
confianza que se
va creando en el
proceso de
compra.

El vendedor
ayudará a
minimizar los
temores del
comprador en la
toma de decisión
de la compra.

Los requisitos mas
elementales para
llamar la atención
del comprador son
las siguientes:

1. Calidad del
producto.

El hecho de ofrecer
un producto de
mejor calidad al de
la competencia
aumenta las
opciones de poder
venderlo.

2. Precio.

El precio es el que
define si se cierra o
no el trato y esto se
da una vez que el
comprador haya
analizado todas las
opciones de
compra.

Significa aterrizar la
venta en un
contrato notariado
con el objetivo de
brindar mayor
seguridad a ambas
partes.

El cierre de la
venta no depende
de un solo requisito
sino que es
necesario cumplir
con cada una de
ellas.

Finalmente, el éxito
que pueda tener un
negocio depende
de las ganas que
se tengan para
hacer las cosas
bien y de la calidad
del producto.



¿QUÉ HACER CUANDO UN COMPRADOR PIDE
PLAZO DE PAGO?

México ha
experimentado en
las relaciones entre
productor y
distribuidor, se
ponen las reglas
del juego
dependiendo de
cada situación en
particular.

Si el comprador
necesita mas el
producto se adapta
al productor, y
viceversa si el
productor necesita
vender se acopla al
comprador.

Entre estas
relaciones se

Comprobante de
Pago a Plazos
Basados en el
Artículo 32 de la
Ley Impuesto al
Valor Agregado y
29-A del Código
Fiscal de la
Federación.

Las personas que
enajenen bienes,
presten servicios u
otorguen el uso o
goce temporal de
bienes, deberán
expedir factura
comprobatoria,
estableciendo
fecha de pago o
número de pagos
para el caso de
parcialidades.

VI) La forma como
se realizó el pago
de la parcialidad.

VII) El monto del
impuesto
trasladado.

VIII) El monto del
impuesto retenido
(en su caso).

IX) Número y fecha
de expedición del
comprobante de
origen.

X) Vigencia del
comprobante.

Así mismo deberánrelaciones se
encuentra el uso
del crédito
comercial, es decir,
un aplazamiento de
pago amplio,
establecido por
ambas partes.

De esta forma el
aplazamiento de
pago se convierte
en un aspecto
clave en la
negociación de las
condiciones
comerciales.

Se debe tener en
cuenta un acuerdo
de compra - venta
que beneficie a
ambas partes.

Firmar un
comprobante de
pago a plazos.

Este comprobante
debe contener:

I) El nombre,
denominación o
razón social,
domicilio fiscal y
RFC de quien los
expida.

II) Contener
impreso el número
de folio.

III) Lugar y fecha
de expedición.

IV) Clave del
Registro Federal
de Contribuyentes
de la persona a
favor de quien se
expide.

V) El importe de la
parcialidad que
ampare.

Así mismo deberán

contener los

requisitos

establecidos en la

Resolución

Miscelánea Fiscal

vigente:

A) La cédula de

identificación fiscal

la que en el caso

de las personas

físicas deberá

contener la CURP.

B) La leyenda: "la

reproducción no

autorizada de este

comprobante

constituye un delito

en los términos de

las disposiciones

fiscales", con letra

mayor a 3 puntos.



Actualmente el mundo experimenta una creciente explosión
demográfica, lo que a su vez se ha traducido en un incremento en la
demanda de productos alimenticios. Dentro de éstos, los que han
registrado un mayor aumento son los alimentos procesados, cárnicos y
lácteos, no así el caso de los granos. Las principales frutas y hortalizas
de los mercados frescos y procesados y comercializados globalmente
son cítricos, plátanos, tomates, uvas y manzanas que representan
alrededor de un tercio de la producción total.

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años
indican un interés acentuado de los consumidores hacia ciertos
alimentos, que además del valor nutritivo, de la inocuidad y calidad,
aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano.

En el pasado el enfoque era que el consumidor compraba lo que el
productor producía, hoy en día para que un productor pueda avanzar,
se requiere cambiar el enfoque, ya no basta con producir, ahora el
agente motor del campo debe ser el consumidor.

Aquel que no contemple las necesidades del mercado está condenado
a fracasar. Para ello, la generación de valor agregado a los productos

TENDENCIAS DE MERCADOS

a fracasar. Para ello, la generación de valor agregado a los productos
a través de mecanismos de acondicionamiento y transformación, y de
mejorar los estándares de calidad, es fundamental.

El producir alimentos más sanos, libres de contaminates, funcionales y
que cuenten con las diferentes certificaciones existentes hoy en día es
un plus al valor de los productos; sin embargo, quién no haga caso al
llamado oportuno a adoptar estas tendencias, se verá limitado cuando
se hagan obligatorias y quedará excluido de toda posibilidad de
intercambio comercial hacia el exterior.

No hay que perder de vista que el consumidor de hoy:

�Exige mayor calidad de los productos (nutricional, sanitaria)

�Tiene y exige más información y educación que antes.

�Tiene y exige más opciones de compra.

�Es más celoso de su tiempo.

El atender de manera oportuna las crecientes exigencias del mercado
permitirá un desarrollo estable y sostenido a las pequeñas empresas,
mismas que se ven favorecidas por la creciente demanda de
productos elaborados de manera artesanal; no obstante, no se debe
escudar la calidad en el carácter artesanal de éstos.



OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA FRUTOS
EXÓTICOS Y HORTALIZAS

Las frutas exóticas comenzaron a llegar con el propósito de dar un

toque original a la gastronomía. Hoy día, se pueden encontrar todo el

año, pues la mayoría ya se cultivan en México.

Además, su colecta comienza cuando los frutos todavía están verdes

con el propósito de que alcancen el grado óptimo de maduración a su

llegada a nuestra mesa.

Su peso en agua alcanza entre un 80% y un 93%, lo que les convierte

en una fuente natural y concentrada de vitaminas, sales minerales,

elementos fitoquímicos (flavonoides y carotenoides) y fibra,

mayoritariamente soluble (pectina y mucílagos).

Actualmente Puebla es un gran productor de frutas exóticas como lo

son: La Chirimoya, el Litchi, el Maracuya, la Pitahaya el Noni, el

Rambután, la Anona, etc.

Su valor energético de las frutas exóticas viene determinado por elSu valor energético de las frutas exóticas viene determinado por el

contenido en hidratos de carbono simples (glucosa, sacarosa y,

principalmente, fructosa), si bien la proporción es diferente en función

de las especies.

Las más ricas en azúcares son la chirimoya, el níspero maduro, el

caqui, el mango y la piña tropical. Las aportaciones de sales minerales

también son interesantes, siendo las más abundantes las de potasio y

magnesio, que inciden a modo positivo en la transmisión del impulso

nervioso y en el movimiento muscular.

Las frutas tropicales también son muy ricas en ácido ascórbico o

vitamina C, hasta el punto de constituirse en la segunda fuente más

importante de esta vitamina después de los cítricos, que son

superados en este aspecto por la guayaba y el kiwi.



CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE AGRICULTURA POR 
CONTRATO

La agricultura por

contrato esta

desde hace

muchos años

como medio para

la organización de

la producción

agrícola comercial

de pequeña y gran

escala.

El interés por esta

acción continua

creciendo en

países con

políticas de

planeación

centralizada y en

aquellos que han

liberalizado la

Como su nombre
lo indica la
agricultura por
contrato se basa
en las
negociaciones
entre productor y
comercializador
pactando la
compra-venta de
la cosecha desde
antes de que esta
ocurra,
comprometiéndos
e el productor a
entregar la
cosecha al
comercializador y
éste a pagar el
precio acordado
en el contrato.
Ambas partes se

Como una forma
de protegerse
ambas partes se
puede adquirir
un Seguro
Agrícola que los
proteja ante
cualquier
contingencia.

IMPACTOS

Evitar el
intermediarismo

Se reducen las
perdidas de
productos
agrícolas por
falta de
mercado.

Garantizar elliberalizado la

comercialización.

Es necesario

aprovechar el

potencial

agronómico de la

entidad que

genere el

desarrollo de

cultivos y

productos

que satisfagan las

demandas del

mercado y la

agroindustria,

Incrementando la

rentabilidad,

implementando

políticas

especificas de

comercialización

entre productores

y agroindustriales.

Ambas partes se
benefician al
garantizar que el
comprador
obtendrá el
producto
adecuado y el
productor al no
tener que estar
buscando colocar
su cosecha en los
mercados a través
de intermediarios.

El productor puede
obtener asistencia
técnica
especializada a
través de la
Secretaría de
Desarrollo Rural y
la adquisición de
semilla de calidad
para garantizar
una buena
cosecha.

Garantizar el
precio de la
cosecha.

Incremento en la
superficie
sembrada.

Asociación con
otros
productores para
cubrir la
demanda.

Se garantiza el
abasto para el
comercializador.

Se pueden
planear y dividir
los gastos de
producción,
cosecha, acopio,
traslado, etc.



PRODUCTOS DEL CAMPO EN LOS MERCADOS DE PUEBLA

En Puebla existen más de 400
productos alimenticios
agropecuarios de los cuales
más de la mitad solo se
comercializan por personas
que que ofrecen el producto
en los mercados locales o
directamente casa por casa.
Los principales productos
identificados como cadenas
productivas son
comercializados en centrales
de abastos del Estado y
tiendas de autoservicio.

La cantidad y tipo de producto
de las distintas regiones del
estado, que se pueden
encontrar en la ciudad de
Puebla depende de las
distintas épocas del año, así
como la demanda que se
tenga de éstos.

Independientemente del tipo

Hortalizas: Calabacita, pepino,
zanahoria, col, lechuga,
brócoli, ajo, coliflor, pimiento,
papa, cebolla, chile, rábano,
papalo, perejil, calabaza,
tomate, jitomate, cebollín, apio,
cebollita cambray, espinaca,
chícharo, berro, betabel, ejote,
acelga.

Existen otros productos
llamados industriales los
cuales son adquiridos por
empresas de alimentos que
existen en la entidad, dentro
de estos productos se puede
mencionar los siguientes:
cebada, caña de azúcar, café
y lana.

Así mismo, en los mercados
locales de cada municipio del
estado se encuentran
productos de la misma región

Independientemente del tipo
de mercado y del consumidor
final que va a adquirir el
producto, es necesario que
como productor se deba
garantizar que éste sea un
producto de alta calidad.

Estos productos se encuentran
comúnmente en el mercado,
tanto en las tiendas de
autoservicio ubicados en las
principales ciudades del
Estado, así como en los
distintos mercados
municipales son los siguientes:

Básicos: Maíz, fríjol, amaranto,
haba, fríjol, papa, carnes,
huevo, etc.

Frutas y flores: Cítricos,
manzana, flor de calabaza,,
jamaica, manzanilla fresca y
seca, jícama, pera, durazno,
tuna, ciruela, membrillo, litchi,
tejocote, aguacate, etc.

tales como: ciruela mexicana,
nanche, mango, ayocotes,
anonas, pitahaya, pitaya,
guaje, cuinicuil, chayoteste,
huamichil, tempestixlte,
cuatomate, tomate riñón,
cueclas, hongos silvestre, flor
de izote, tepetomate, yuca,
quelite, malanga, chiltepin,
paguas, zapote negro, vainilla,
hoja santa, cilantro silvestre,
entre otros, y que debido al
volumen de producción y/o
características del producto no
se pueden comercializar en
otros lugares.



RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS VENTAS

Para comercializar
un producto se
debe estar
convencido de que
éste satisface las
necesidades de
adquisición del
consumidor.

Existen cuatro
variables
importantes que
debemos
considerar para
lograr una mejora
continua en las
ventas de nuestro
producto en los
diferentes
mercados del
Estado:

Producto: Se debe
cuidar que éste sea
innovador y de
calidad, ofreciendo

Para fijar el precio
también se
considera el precio
de la competencia,
la temporada y
demanda de
nuestro producto.

Una forma de
definir el precio del
producto se basa
en la diferenciación
del cliente su
localización, las
promociones,
descuento y
bonificaciones que
se realicen.

Promoción: Un
producto no se
vende si no se
conoce, por lo que

la cobertura que se
va a tener, los
inventarios que se
vayan a manejar y
el transporte que
se necesita para el
traslado del
producto a ofrecer.

Por último, se debe
tomar en cuenta
que hay cosas que
se deben de
realizar y que no
necesariamente
implican gastos en
la empresa, como
el buen trato y
atención.

Por otro lado, se
llegan a mejorar lascalidad, ofreciendo

al consumidor un
producto que
ofrezca más de lo
que realmente se
desea.

Precio: Se debe
tener mucho
cuidado en la
fijación del precio,
pues éste se
determina por los
costos mas un
margen de utilidad;

También se debe
considerar cuanto
esta dispuesto
pagar el
consumidor por el
producto.

conoce, por lo que
debemos
esforzarnos en
difundir la
existencia y
ventajas del
mismo.

Es muy importante
informar y
persuadir al
consumidor sobre
el producto,
facilitando a éste el
conocimiento del
producto y su
adquisición.

Plaza:

Es muy importante

determinar la

ubicación de la

plaza o lugares en

donde se va a

ofrecer el producto.

llegan a mejorar las
ventas capacitando
a nuestro personal
para:

Atender
correctamente y
profesionalmente a
nuestros clientes.

Cumplir con el
cliente en cuanto a
la puntualidad de
entrega del
producto.

Estar pendiente de
las necesidades de
nuestro cliente
para poder
satisfacer la
demanda.



COMO EMPEZAR A VENDER SIN INTERMEDIARIOS

Para evitar el intermediarismo se

requiere que los productores

vendan su producto directamente

al consumidor final.

Esto se puede llevar a cabo con la

participación en ferias locales,

regionales, estatales, nacionales e

internacionales, que les va a servir

para dar a conocer su producto y

también cabe mencionar que el

establecimiento de locales o

tiendas para la venta directa y por

consignación en otros comercios

impulsaran sus ventas, el uso de la

Cabe mencionar que la parte

importante para el éxito en la venta

de un producto es la publicidad ya

que siempre se tiene la certeza de

que hay que solicitar que nos

compren cuando la idea correcta

es ofrecer un servicio que va a

crear una necesidad en el

consumidor logrando concretar

esto, el producto va a poder ser

comercializado de manera directa

sin intermediarismo por la

demanda que va a generar.

Acercarse con el personal de la

Subsecretaria de Agronegocios de

la Secretaria de Desarrollo Ruralimpulsaran sus ventas, el uso de la

Red para ver precios de la

competencia o dar a conocer

ofertas.

la Secretaria de Desarrollo Rural

del Gobierno del Estado de Puebla

que están en las Delegaciones

Regionales para atención u

orientación para poder

comercializar sus productos

directamente con el consumidor

final.

Para todo lo anterior se requiere

de una buena plantación para

elegir un buen lugar o mercado

adecuado para que el comprador

pueda ver los productos.



Pese a que el concepto de trueque

no es novedoso, e incluso muchas

veces lo asociamos con tiempos

medievales, la filosofía del trueque

sigue hoy en día presente en la

sociedad.

“Dar y recibir algo a cambio ” esa

es la base en la que se sustenta el

trueque.

El intercambio ofrece diferentes

ventajas tanto para empresas

como para los productores:

•Propiciar intercambios a

empresas con poca capacidad

financiera.

•Comprar sin movimientos

monetarios.

•Mantener la liquidez de la

empresa.

•Incrementar las ventas con los

métodos de compensación.

EL TRUEQUE COMO FORMA DE INTERCAMBIO.TRUEQUE COMO FORMA DE INTERCAMBIO.

El trueque es una forma sencilla,

fácil y segura de conseguir nuevos

productos o servicios que ayuden

a la empresa.

El funcionamiento del trueque se

basa en el simple intercambio de

productos entre personas y

empresas, como vía alternativa a

la compra de bienes en el mercado

tradicional. Y siempre se lleva a

cabo sin recurrir al dinero.

•Introducir en la empresa nuevos

canales comerciales.

•Optimizar los resultados

financieros del negocio.

•Mejorar la productividad.

•Compensar la variación de

producción por temporadas.

•Reducir la acumulación de stocks.

•No modifica la agenda de clientes.

•Ampliar las relaciones

comerciales con empresas ajenas

al sector Exhibición.



COMO MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN EN 
PUESTOS  CARRETEROS

Los objetivos

de poseer un

puesto

carretero es

proporcionar el

incremento del

valor agregado

provocando el

aumento de las

ventas y la

habitualidad

del consumidor

a través de las

normas

Evitar la
pérdida de
consumo por
falta de buena
presentación e
higiene.

La forma de
ser aceptado
como
candidato al
beneficio del
puesto
carretero son
los siguientes:

1.- Solicitud
dirigida al
Secretario de
Desarrollo
Rural.

5.- Vender de

forma continua

sus productos

del agro.

6.- Croquis de

ubicación y

diseño de

puesto

carretero.

7.- Presentar

resumen de

proyecto en la

que se

establezcanormas

básicas de

higiene, valor

agregado,

prácticas de

buenos

manejos y

comercio.

Promover el

consumo de

frutas de

temporada,

vegetales como

elote, caña de

azúcar y jugo

de caña en el

Estado.

Rural.

2.- Ser
productor del
Estado de
Puebla.

3.- Tener
permiso del
área donde
va a colocar
su puesto
carretero.

4.- Ser un
grupo mínimo
de 20
personas.

establezca

generales del

grupo, razón

social, metas y

porcentajes de

venta.

Establecimiento

digno y salubre

al mercado

permanente.



El tema de acceso a los mercados, es el objetivo

último de toda negociación comercial. Cuando

dos o más países realizan negociaciones

comerciales su objetivo último es lograr más y

mejores mercados para sus productos de

exportación.

En alguna medida las negociaciones comerciales

son negociaciones de acceso a los mercados.

1.- La negociación propiamente de las

condiciones de acceso a los mercados, o sea de

la liberalización del comercio de los bienes y

servicios de las partes, de la reducción o

eliminación de las barreras arancelarias y no

arancelarias al comercio, que se plasma

generalmente en listas de compromisos.

2.- La negociación de la normativa que sustenta

COMO MEJORAR EL ACCESO A LOS MERCADOS

Aranceles : Los aranceles son el impuesto paga

un bien al internarse en el mercado de un país,

definido como un porcentaje sobre el valor CIF

del mismo. Es un monto preciso, que pagan las

importaciones, que esta definido con exactitud

para la totalidad de los bienes en el "Arancel" de

cada país.

Cobertura: Lo primero a definir es la cobertura

de la negociación, si cubre todo el universo

arancelario o si desde un principio existen

productos que por determinadas razones van a

estar excluidos de la negociación.

Arancel base de la negociación: Para iniciar la

negociación propiamente es necesario definir el

arancel base de la misma, es decir el punto de

partida sobre el cual se van a aplicar los
2.- La negociación de la normativa que sustenta

esos acuerdos y da solidez y confianza a los

mismos, constituida por el articulado del acuerdo.

3.- La definición de un mecanismo para defender

dichos acuerdos a través de la negociación

dentro de dicha normativa de un mecanismo

sobre solución de diferencias.

CÓMO SE NEGOCIA EL TEMA

La negociación de acceso a los mercados

consiste principalmente en definir cómo se van a

reducir, en un período de tiempo a determinar,

los obstáculos al comercio entre las Partes de un

acuerdo comercial. Las restricciones al comercio

pueden ser de dos tipos: los aranceles y las

medidas no arancelarias.

compromisos de reducción.

Barreras no arancelarias :

Las barreras no arancelarias son las barreras al

comercio diferentes a los aranceles. Esto

significa que incluye medidas de muy diferente

naturaleza cuya diversidad depende de la

complejidad del régimen comercial de cada país.

Por esa razón la primer tarea es identificar y

definir cuáles son las medidas no arancelarias.

Seguidamente lo que corresponde es discutir y

negociar el método a través del cual se van a

reducir o eliminar.

En muchas de las negociaciones comerciales

regionales o bilaterales el acuerdo ha sido

eliminar estas restricciones a la entrada en vigor

del acuerdo.



COMO EVITAR EL INTERMEDIARISMO EN 
LA COMERCIALIZACIÓN

Uno de los

eslabones mas

importantes de la

cadena productiva

es la

comercialización de

productos

agropecuarios.

Debido a esto se

han realizado

diversos centros de

acopio y

transformación que

ayuden a los

productores a dar

un valor agregado

a la producción que

obtienen de los

campos.

OBJETIVOS
Ofrecer un mejor
precio a
productores de la
región a través de
los centros de
acopio y
transformación

Realizar alianzas
estratégicas entre
las pequeñas
empresas que
existen en el
Estado para
disminuir costos de
producción y
brindar un producto

Creación de ferias
regionales,
estatales,
nacionales e
Internacionales.

Firma de convenios
para el beneficio a
productores.

Promoción de los
productos mas
desarrollados en
cuestión de calidad
y presentación.

Organización de
productores para
cubrir la demanda

Es por eso que el

gobierno del Estado

ha generado enlaces

comerciales entre

productores y

comerciantes.

Firma de convenios

entre productor y

compradores de

empresas grandes a

nivel nacional para la

venta directa de su

producción.

Esto ayuda a

mejorar la calidad de

vida de las familias.

Se consigue la

diversificación y

calidad de Productos

de las principales

cadenas productivas.

competitivo en el
mercado.

Seguir impulsando
la diferentes ferias
para los
productores y en
lugares
estratégicos, donde
se pueda concluir
con una
negociación.

Dar un mejor valor
a la producción

Aprovechamiento
de la
Infraestructura
existente en el
campo.

de los productos
del mercado.

Seguimiento a los
centros de acopio y
transformación por
medio de gente
profesional que les
pueda ayudar a los
productores
desplazar sus
productos en el
mercado.

Relación directa
entre productor y
consumidor final.



1. Registrarse en el padrón de exportadores de la

FDA, según lo establece la Ley contra el

Bioterrorismo.

2. Cumplir con la notificación previa establecida

por la Ley contra el Bioterrorismo.

3. Asegurarse que los embalajes de madera

cumplan con la normativa NIMF No. 15.

4. Verificar que los productos sean admisibles en

EE.UU.

5. Asegurar que los productos cumplan la

legislación relacionada con los límites de

residuos químicos en los alimentos.

6. Verificar la existencia de órdenes de

comercialización (Marketing Orders) y cumplir con

ellas si están vigentes.

7. Verificar la existencia de normas de calidad en

caso de que el comprador desee un grado

específico.

8. Conocer los aranceles que deberá pagar el

producto a la hora de ingresar a EE.UU.

9. Identificar la existencia de cuotas para la

CÓMO EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS

DESDE EL AEROPUERTO DE HUEJOTZINGO
El volumen de exportación de productos

agropecuarios asciende a 100 mil toneladas,

principalmente de productos como hierbas

aromáticas, miel, café, nopal, tuna, jitomate,

cilantro y otras hortalizas, así como

ornamentales, a los destinos de Estados

Unidos y Canadá, la mayoría de estas

acciones se lleva a cabo vía terrestre y las

que se logran de manera aérea, salen del

aeropuerto internacional de la Ciudad de

México.

El 18 de diciembre de 2007 dieron inicio las

operaciones aéreas de carga del Aeropuerto

Internacional “Hermanos Serdán” en la

Ciudad de Huejotzingo, Pue. la exportación

de productos frescos poblanos representa

un potencial comercial para los productores

de flores, enlatados, conservas, carne

refrigerada, café, miel, lácteos, productos no

tradicionales, productos orgánicos,
9. Identificar la existencia de cuotas para la

importación de productos en el mercado de los

EE.UU.

10. Registrar la marca en caso de estar

interesado en vender los productos con su propia

marca.

11. Cumplir con los requisitos del Programa

Nacional de Productos Orgánicos en caso de

querer vender sus productos como orgánicos.

Así mismo los exportadores deberán seguir la

siguiente ruta crítica de acuerdo al medio de

transporte que utilicen:

tradicionales, productos orgánicos,

chocolate, especies y aromáticas, hortalizas,

artesanías. La capacidad de del aeropuerto

para poder almacenar y transportar es de 20

mil toneladas anuales de productos a

cualquier parte del mundo que lo demande y

se está ampliando la capacidad del

aeropuerto, para convertirlo en el más

importante de la región sureste del país, en

el traslado de pasajeros y carga.

REQUISITOS PARA EXPORTAR A EU.

La importación de alimentos a EE.UU. está

sujeta al cumplimiento de diversas leyes y

reglamentos destinados a proteger la salud

humana, animal y vegetal, así como para

garantizar que se cumplan ciertos criterios

mínimos de calidad e inocuidad. Los

principales requisitos impuestos por la

legislación estadounidense para la

importación de productos agrícolas frescos

(frutas y vegetales) con el fin facilitar su

cumplimiento por parte de los pequeños y

medianos agro empresarios deben

asegurarse de los siguientes aspectos:

RUTA CRÍTICA DE DOCUMENTOS EN 
TRANSPORTE

VIA AEREA

Exportador

Agente Aduanal
•Factura Comercial

•Certificado Fitosanitario 
Int.

Importador
Factura Comercial
Certificado Fitosanitario
Packing List
Guia Aérea

Operador Logístico
Entrega de la mercancía

Pedimento de 
Exportación

Guia Aerea (AWB)
Consolidación de 

Documentos, entrega a 
la Aerolínea de 

mercancía y documentos

Consolidador de Carga
•Packing List

Carta de Instrucciones



El aeropuerto internacional una

oportunidad.

Puebla es la cuarta Ciudad más

grande de México, con una

Población de 5.2 millones.

2.3 millones se concentran en la

Ciudad.

Estratégicamente ubicado colinda

con los Estados de Oaxaca,

Guerrero, Tlaxcala, Morelos,

Hidalgo, Edo de México y Veracruz.

El mercado poblano genera 1.3

millones de pasajeros aéreos por

año, de los cuales 15% son

internacionales.

OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE CARGA DE 
HUEJOTZINGO

Oportunidades de negocios para

productos de exportación vía

aérea:

Flores empacadas, Enlatados

Conservas, Carne refrigerada, Café,

Miel, Lácteos, Productos no

tradicionales, Productos orgánicos,

Chocolate, Especies y aromáticas,

Hortalizas, Artesanías

Ventajas del aeropuerto respecto a

otras terminales.

Es la puerta de enlace al Sureste

Mexicano.

Convergen 30 carreteras con el

Puebla ha participado activamente

con productos agroindustriales en

ferias internacionales en las cuales

se han establecido diversas

relaciones comerciales.

Se están exportando productos vía

terrestre a los mercados de Estados

Unidos y Canadá y existe potencial

para el mercado Europeo.

Se está ampliando la capacidad del

Aeropuerto Internacional Hermanos

Serdán, para convertirlo en el más

importante de la región sureste del

país, en el traslado de pasajeros y

carga.

estado hacia todos los puntos.

El aeropuerto Internacional

Hermanos Serdán cuenta con 8

líneas aéreas importantes.

Tarifas aeroportuarias y comerciales

10% más baratas que en el

congestionado Aeropuerto de la

Ciudad de México.

Uso actual de 20% de su capacidad

operativa.



CÓMO EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS

La importación de
alimentos en
EE.UU. está sujeta
al cumplimiento de
diversas leyes y
reglamentos
destinados a
proteger la salud
humana, animal y
vegetal, así como
para garantizar que
se cumplan ciertos
criterios mínimos
de calidad e
inocuidad.

Esta guía pretende
dar a conocer de
manera concisa,
rápida y
comprensible los

1. Registrarse en el
padrón de
exportadores de la
FDA, según lo
establece la Ley
contra el
Bioterrorismo.

2. Cumplir con la 
notificación previa 
establecida por la 

Ley contra el 
Bioterrorismo.

3. Asegurarse que 

6. Verificar la 
existencia de 
órdenes de 

comercialización 
(Marketing Orders) 

y cumplir con ellas 
si están vigentes.

7. Verificar la 
existencia de 

normas de calidad 
en caso de que el 
comprador desee 

un grado 
específico.

8. Conocer los comprensible los
principales
requisitos
impuestos por la
legislación
estadounidense
para la importación
de productos
agrícolas frescos
(frutas y vegetales)
y procesados con
el fin facilitar su
cumplimiento por
parte de los
pequeños y
medianos
agroempresarios

EXPORTADORES
DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS
FRESCOS
Los exportadores
de productos
agrícolas frescos
deben asegurarse
de los siguientes
aspectos:

3. Asegurarse que 
los embalajes de 
madera cumplan 
con la normativa 

NIMF No. 15.

4. Verificar que los 
productos sean 
admisibles en 

EE.UU.

5. Asegurar que los 
productos cumplan 

la legislación 
relacionada con los 
límites de residuos 

químicos en los 
alimentos.

8. Conocer los 
aranceles que 

deberá pagar el 
producto a la hora 

de ingresar a 
EE.UU.

9. Identificar la 
existencia de 
cuotas para la 
importación de 
productos en el 
mercado de los 

EE.UU.

10. Registrar la 
marca en caso de 

estar interesado en 
vender los 

productos con su 
propia marca.



CÓMO EXPORTAR A CANADÁ 
(PRODUCTO FRESCO)

Esta guía pretende

dar a conocer de

manera concisa,

rápida y

comprensible los

principales

requisitos

impuestos por la

legislación

canadiense para la

importación de

productos frescos

(frutas y vegetales)

y procesados, con

el fin de facilitar su

cumplimiento por

parte de los

pequeños y

medianos agro

EXPORTADORES 
DE PRODUCTO 

FRESCO
Los exportadores 

de productos 
agrícolas frescos 
deben asegurarse 
de los siguientes 

aspectos:

1. Asegurar que los
productos estén
libres de
organismos
nocivos para la
salud vegetal de
Canadá.

2. Asegurar que los
productos no

8. Asegurar que los
embalajes cumplan
con la normativa
NIMF 15.

9. Identificar los
aranceles que
deberá pagar el
producto a la hora
de ingresar a
Canadá.

10. Identificar la
existencia de

5. Asegurarse de
contar con
certificado de
inspección.

6. Asegurarse que
el importador
cuente con una
licencia para
importar

medianos agro

empresarios.

Para facilitar la
identificación y el
cumplimiento de
los principales
requisitos para
poder ingresar a
Canadá

Se presenta a
continuación un
listado de las
acciones que se
deben tomar según
tipo de producto

productos no
sobrepasen los
límites máximos de
residuos químicos
presentes en los
alimentos.

3. Verificar la
existencia de
grados y
estándares de
calidad y cumplirlos
cuando estos estén
vigentes.

4. Cumplir con la
legislación
relacionado con los
tamaños de
envases
preestablecidos.

existencia de
cuotas para la
importación de sus
productos al
mercado
canadiense

11. Registrar su
marca, en caso de
estar interesado en
vender sus
productos bajo su
propia marca.

12. Cumplir con los
requisitos sobre
productos
orgánicos, en caso
de querer vender
sus productos bajo
está denominación.

7. Contar con una
confirmación de
venta.



CÓMO EXPORTAR A CANADÁ
(PRODUCTO PROCESADO)

Esta guía pretende

dar a conocer de

manera concisa,

rápida y comprensible

los principales

requisitos impuestos

por la legislación

canadiense para la

importación de

productos

procesados, con el fin

de facilitar su

cumplimiento por

parte de los pequeños

Se presenta a
continuación un
listado de las
acciones que se
deben tomar según
tipo de producto:

1. Asegurar la
inocuidad de los
alimentos.

2. Cumplir con los
requisitos de
etiquetado.

3. Cumplir con la
normativa sobre
aditivos de los
alimentos.

y medianos agro

empresarios.

8. Identificar los
aranceles que deberá
pagar el producto a la
hora de ingresar a
Canadá.

9. Identificar la
existencia de cuotas
para la importación de
sus productos al
mercado canadiense.

10. Registrar su
marca, en caso de
estar interesado en
vender sus productos
bajo su propia marca.

4. Cumplir con la
normativa para
productos de baja
acidez en envases
herméticamente
sellados.

5. Cumplir con la
normativa para evitar
la contaminación de
los alimentos.

6. Asegurar que los
embalajes cumplan
con la normativa
NIMF 15.

7. Cumplir con los
requisitos sobre
productos orgánicos,
en caso de querer
vender sus productos
como tales.



CÓMO EXPORTAR A EUROPA
(PRODUCTO FRESCO)

La exportación de
alimentos a la
Unión Europea
está sujeta al
cumplimiento de
diversas leyes y
reglamentos.

Esta guía pretende
dar a conocer de
manera
comprensible los
principales
requisitos
impuestos para
exportar a Europa.

A fin facilitar su

3. Asegurar que los
productos estén
libres de
organismos
nocivos para la
salud en los países
de la UE.

4. Asegurar que los
productos cumplan
con los límites
máximos de
residuos químicos
presentes en los
alimentos.

Mercado.

1. Identificar la
existencia de
cuotas para la
importación de sus
productos al
mercado de la UE.

2. Registrar su
marca, en caso de
estar interesado en
vender sus
productos bajo su
propia marca.

3. Cumplir con los
A fin facilitar su
cumplimiento por
parte de los
pequeños y
medianos agro
empresarios que
piensan en
exportar.

Los exportadores
de productos
agrícolas frescos
deben tener
presente las
siguientes
recomendaciones:

1. Garantizar que
los productos sean
inocuos.

2. Aplicar sistemas
y procedimientos
que permitan
asegurar su
rastreabilidad.

5. Verificar la
existencia de
normas de
comercialización y
cumplir con ellas si
existen.

6. Asegurar que los
embalajes cumplan
con la normativa
NIMF No. 15.

7. Identificar los
aranceles que
deberá pagar el
producto a la hora
de ingresar a la
Unión Europea.

3. Cumplir con los
requisitos sobre
productos
orgánicos, en caso
de querer vender
sus productos bajo
ésta denominación.

Para más
información sobre
los principales
requisitos de la
autoridad europea
sobre seguridad
alimentaria y su
legislación puede
acceder a:

http://europa.eu.int/
scadplus/leg/es/lvb/
f80501.htm



CÓMO EXPORTAR A EUROPA
(PRODUCTO PROCESADO)

En el caso de

exportación de

productos

procesados a la

Unión Europea se

deberán observar

otros aspectos de

carácter legal y

comercial.

Se darán a conocer

los principales

requisitos

impuestos por la

legislación de la

Unión Europea

para la importación

de productos

1.- Asegurar la
inocuidad de los
alimentos según lo
establecen los
procedimientos del
sistema de
HACCP.

2.- Aplicar sistemas
y procedimientos
que permitan
asegurar la
rastreabilidad de
los ingredientes y
alimentos

Para más
información sobre
los principales
requisitos de la
autoridad europea
sobre seguridad
alimentaria y su
legislación puede
acceder a:

http://europa.eu.int/
scadplus/leg/es/lvb/
f80501.htm

Higiene alimentaria
Información 

adicional sobre la 
agrícolas

procesados, sin

embargo se deberá

revisar con cuidado

los casos

particulares para

cada tipo de

producto con el fin

de facilitar el

cumplimiento de la

normatividad por

parte de los

pequeños y

medianos agro

empresarios.

Los exportadores
de productos
procesados deben
asegurarse de
cumplir los
siguientes pasos:

3.- Cumplir con los
requisitos de
etiquetado.

Cumplir con las
directrices
generales sobre los
materiales y
objetos que entran
en contacto con los
alimentos

Cumplir con la
normativa sobre
aditivos de los
alimentos.

adicional sobre la 
Directiva CE 

43/1993 relativa al 
control de los 

productos  
alimenticios está 

disponible en:

http://europa.eu.int/
scadplus/leg/es/lvb/
l21106.htm

Limite máximo de 
residuos químicos 
presentes en los 

alimentos 
http://europa.eu.int/
comm/food/plant/pr
otection/pesticides/i

ndex_en.htm



COMO EXPORTAR A ASIA
Factores importantes para promover las 

exportaciones hacia los países asiáticos.

1.- Conocimiento de los cinco términos

básicos del comercio (precio, calidad,

cantidad, entrega y forma de pago) y otros

términos (apariencia, sabor, empaque,

seguridad, muestras, catálogos, reclamos

relaciones de confianza, etc.)

2.- Conozca los “Reglamentos de la

importación para productos alimenticios”

3.- Canales de distribución:

Tradicionalmente, Los países asiáticos

importan materias primas y productos

terminados por medio de las compañías

comercializadoras.

Sin embargo, recientemente la tendencia de

acortar la ruta de importación para disminuir

los gastos de los intermediarios ha

evolucionado al punto que en algunos casos

existe la introducción directa de mercancías.

4.- Aranceles

En general, los impuestos arancelarios del

6.- Declaración de exportación:

La declaración aduanera para la introducción

de productos importados debe contener toda

la información que describe el documento.

a). Factura Comercial: Es un papel

membreteado de la empresa con su

dirección, teléfono y número de Registro

Federal de Contribuyente (RFC) Este debe

estar juramentado y firmado por el

exportador, además debe contener la

cantidad, peso, y descripción del la

mercancía y su valor unitario y total, en

original y tres copias.

b). Certificado de Origen: Deberá

presentarse debidamente lleno, con las

firmas del exportador y de las entidades que

emitan este documento, c). Otras licencias,

certificados, dependiendo del producto:

7.- Certificado Fitosanitario: este

certificado se solicita en el lugar donde se

origina el producto o empaque.

8.- Verificación e inspección: Las aduanas
En general, los impuestos arancelarios del

los países asiáticos , están catalogados

como unos de los más bajos de todo el

mundo. Sin embargo, los porcentajes de

introducción de productos agropecuarios son

extremadamente altos, con un promedio del

12%. Al igual que los impuestos de

introducción de carnes, productos lácteos,

alimentos para animales, cueros, entre otros,

los cuales Japón se ha comprometido a

disminuirlos gradualmente, estando ya en

efecto.

5.- Permisos, regulaciones aduaneras y

registros para exportar

Por su mayoría, las prohibiciones existentes

son aquellas embebidas en la Organización

Mundial del Comercio (OMC), las cuales

recaen sobre los temas de salud pública,

moral, seguridad nacional, y provisiones de

intercambio comercial.

El procedimiento de inspección de

productos, puede en algunos casos

extenderse por meses, he aquí la necesidad

de estar asesorado en materias de requisitos

necesarios para la introducción de

productos.

8.- Verificación e inspección: Las aduanas

de los países asiáticos, están encargadas de

verificar la declaración de exportación, para

asegurase que la información estipulada en

los documentos es legítima y computada

adecuadamente.

9.- Licencias: Una vez que los requisitos de

importación han sido propiamente llenados,

la aduana emite el permiso de importación,

el cual libera la mercancía para ser

entregada a su destinatario; de no tener este

permiso, la carga no deberá ser embarcada

ni liberada de aduanas.

10.- Canales de distribución y precios El

sistema de distribución utilizada en el Asia

es muy complejo, redundante y utiliza una

intensa mano de obra. Debido a su alto

costo, es considerado como el factor clave

en el alza de precios de los productos que

se venden en este mercado.

11.- Moneda y cambio.

12.- Formas de pago. Existen una serie de

formas de pago en el Japón, las más

utilizadas son las formas bancarias y el pago

adelantado,



COMO EXPORTAR A CENTRO Y SUDAMÉRICA
REQUISITOS Y TRÁMITES PARA 

EXPORTAR

1.- Requisitos para ser exportador
(trámites por una sola ocasión)

a) Para exportar productos en general:

- Registro de datos en las tarjetas de
identificación proporcionadas por los bancos
corresponsales autorizados por el Banco.

a) Personas Naturales: Cédula de
ciudadanía (para exportadores por una sola
vez); RUC para exportadores habituales.

b) Sector Público: Código de catastro

c) Personas Jurídicas: R.U.C (dirección,
teléfono, etc.); Afiliación a una de las
Cámaras de la producción.

b) Para exportar productos específicos

Registro Sanitario: para medicamentos,
drogas, cosméticos, productos higiénicos,
perfumes, y plaguicida, alimentos
procesados y aditivos.

2.- TRAMITES PARA EXPORTAR

3.- TRAMITES ESPECIALES

Existen ciertos productos que debido a

su sistema de comercialización

(regulaciones internas o

requerimientos externos) se apartan

del sistema general de exportaciones

descrito, y por consiguiente se rigen

por normas, requisitos y trámites

especiales complementarios.

a) Autorizaciones previas.- Para la

exportación de varios productos es

indispensable obtener una licencia o

autorización previa.

b) Registros exigibles. para el tramite en los

bancos corresponsales y aduana

4.- Cuotas de exportación: Pueden estar

sujetos a restricciones y cuotas de

exportación los productos de primera

necesidad y las materias primas

básicas para su elaboración.

5.- Determinación de precios: Están

sujetos a régimen de determinación
PRODUCTOS EN GENERAL

a) Obtención del visto bueno del formulario
único de exportación en los bancos
corresponsales

- Presentar la declaración de exportación en
el Departamento de Comercio Exterior del
Banco corresponsal adjuntando la factura
comercial numerada.

b) Trámite en la aduana y embarque

ADUANA: Para el acto único de aforo
deberá presentarse:

- Visto bueno del Banco corresponsal.

-Factura comercial

- Registro y certificación de la recaudación
aduanera.

- Entrega de la mercadería en las bodegas
de Aduana o Autoridad Portuaria.

3. EMBARQUE

- Constatación del pago de derechos y
gravámenes arancelarios, de ser el caso.

- Recibo de pago de tasas por
almacenamiento, carga, muellaje, vigilancia,
etc.

sujetos a régimen de determinación

de precios mínimos referenciales.

6.- Certificados de negociación de bolsa:

La Corporación Bolsa Nacional de

Productos Agropecuarios emitirá

certificados.

7.- Certificados Sanitarios

a) Certificados fitosanitarios para

exportar productos agrícolas en

cualquiera de sus formas.

b) Certificado Zoosanitario para la

exportación de animales, productos y

subproductos de origen animal.

8.- Certificados de Origen y Calidad.

9.- Contrato de abastecimiento de materia

prima para los productos que va a

procesar.

10.- Planos de distribución de la planta.

11.- Estudio técnico económico.

12.- Disponer de capital social o inversiones

realizadas como mínimo el 40% de la

inversión total.



CUANDO NO TENGO DINERO PARA PRODUCIR

En México cuenta con

personas

emprendedoras y

competentes, la

población rural no es

la excepción, sin

embargo, en

ocasiones no se

cuentan con los

recursos económicos

necesarios para

realizar las

actividades

productivas, esto se

ve reflejado por la

cantidad de migrantes

que a diario intentan

cruzar las fronteras en

busca de

oportunidades de

trabajo e ingresos.

En este caso los apoyos

pueden ser para

proyectos de

productores

individuales, grupos de

trabajo, organizaciones,

municipios y empresas

integradoras.

Estos recursos, se

pueden aplicar para la

realización de cursos de

capacitación,

consultorías,

incubadoras de

negocios, actividades

productivas,

transformación y

comercialización.

Las Dependencias

Con este sistema

de agricultura por

contrato las

empresas

son la que proveen

al productor los

insumos para

producir lo que

ellas demandan,

mientras que el

beneficiado aporta

sus conocimientos,

experiencia,

terreno y trabajo.

Otra alternativa es

la producción en

aparcería o “a

medias”,

asociándose con

un segundo que

cuente con el

Por otro lado se

tiene dificultad para

acceder a los

créditos que ofrecen

las instituciones

crediticias.

Ante esta situación

existen fondos que

están integrados por

recursos estatales,

federales y del

sector privado que

son de fácil acceso a

los productores.

Las Dependencias

que tienen diferentes

formas de subsidio y

financiamiento en el

Estado son:

FIRA, FIRCO, SDR,

FINANCIERA

RURAL, SEDESOL,

SAGARPA.

Otra opción de

financiamiento para

producir en el

campo, es trabajar

directamente con

empresas que

manejen agricultura

bajo contratos.

cuente con el

capital necesario

para la producción.

Si bien es cierto

que el

financiamiento es

una parte

importante para

producir, es más

importante producir

con calidad, ya que

los inversionistas

buscan

productores

capacitados con

los que se puedan

asociar.



CAJAS DE AHORRO EN COMUNIDADES RURALES

Antecedentes

En las comunidades de
escasos recursos, sobre
todo en las zonas rurales a
los bancos comerciales no
les ha interesado hacer
llegar sus servicios en el
caso de que se cuente con
algún banco cercano, los
requisitos y trámites para
acceder a cualquiera de
sus servicios son rigurosos
y de altos costos.

Lo anterior se refleja en el
hecho de que en nuestro
país el 35% de la población
económicamente activa

Requisitos

1.Constituir un grupo de
ahorro, producto de la
convicción, determinación y
participación libre de los
socios.

2.Que los miembros tengan

la posibilidad de ahorrar en

efectivo de manera regular.

Se entenderá como ahorro

la captación de recursos

provenientes de los Socios

económicamente activa
carece de acceso a
servicios financieros
formales y en el sector
rural este porcentaje se
eleva hasta el 96%.

Objetivo

Proporcionar servicios y

productos financieros sencillos

y operables adaptados a las

necesidades de la población

rural, donde la presencia del

sistema bancario formal es

nula o reducida mediante

esquemas administrados por

grupos sólidos reunidos en

base a la confianza mutua de

sus integrantes, lo cual

contribuirá a la prosperidad

económica, desarrollo

comunitario y regional.

3. Aportar un capital social.

4.Generar una Acta
Constitutiva y un
Reglamento Interno.



OPCIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES

Las principales opciones

de financiamiento son:

Cajas de ahorro: Existe

en diversas partes del

Estado, no se requieren

muchos requisitos.

Bancos comerciales:

Cuentan con

financiamiento

especiales para

pequeñas y medianas

empresas.

A través del banco

En zonas rurales de
media , alta y muy alta
marginación el acceso a
un finaciamiento es muy
bajo o nulo.

La mayor parte de las
entidades financieras se
concentran en zonas
urbanos y no se enfocan
a la actividad
agropecuaria.

En ocasiones se
requiere invertir recurso
económico para los
diversos eslabones de la
cadena productiva, de

A través del banco

mundial también se

puede obtener apoyo

financiero.

Mediante la agricultura

por contrato en donde el

comerciante provee de

recursos al productor.

Proveedores o clientes:

Es muy común este tipo

de financiamiento en

zonas productoras, es a

través de insumos,

equipo y maquinaría.

Programas de gobiernos

municipales, estatales y

federales.

cadena productiva, de
los cuales no cuenta con
éstos, por lo que es
necesario solicitar
financiamiento a
entidades financieras.

Como productor se debe
de considerar antes de
solicitar un
financiamiento, la
capacidad de solventar
el pago del préstamo
según el periodo
programado de pago, la
forma de pago, periodo
de pago, la tasa de
interés, así como los
derechos y obligaciones
que se presenten al
solicitar el préstamo.



OPCIONES FINANCIERAS PARA LOS GRANDES PRODUCTORES

Con la inversión Estatal
que se ha estado
realizando desde años
atrás, se inicio una
nueva generación de
empresas
agroindustriales que en
el corto y mediano plazo
serán polos de
desarrollo regional.

Actualmente requieren
de capital para
fortalecer las
actividades relacionadas
con el acopio,
transformación y
comercialización de sus
productos.

OBJETIVO
Apoyar a los
Productores y
organizaciones del
Sector Rural con

IMPACTOS

�Generar
oportunidades de
empleo en las regiones
aledañas.

�Afianzar a los
emprendedores para
que obtengan los
beneficios de sus
propias empresas.

�Mejorar la producción
y comercialización de
los productos, para así
obtener una mejor
calidad y competir en
sus mercados.

METAS

�Financiar a proyectosSector Rural con
recursos de
financiamiento
necesarios para el
desarrollo de sus
actividades.

Coadyuvar esfuerzos
instrumentados por
diversas dependencias
del Ejecutivo Estatal
para la constitución
fortalecimiento de un
Sistema Financiero
Rural eficiente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

�Inversiones
productivas de
Remesas de migrantes

�Capital Semilla a
Cadenas Productivas

�Modernización

�Financiar a proyectos
productivos de
migrantes.

�Financiar a empresas
en actividades que van
desde acopio hasta la
comercialización.

�Organizaciones que
Participen en Fondo
Revolverte

�Financiamiento Rural

�Incubación de
Proyectos productivos

�Apoyar a empresas
agropecuarias
consolidadas para la
exportación de sus
productos.



COMO INTERESAR A LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL CAMPO

Para la iniciativa privada

el invertir en cualquier

negocio de cualquier

rubro, siempre significará

un riesgo, por lo que

siempre ponen mucho

énfasis en las cuestiones

de organización, giro de

la producción, sistemas

de producción, recursos

ambientales,

socioeconómicos,

demográficos, entre otros.

2.- Que la producción
que se tiene sea
atractiva para los
mercados nacionales
e internacionales,
referido al tipo de
producto, cantidad y
calidad.

3.- Que el grupo o
personas estén
dispuestos al cambio
en el caso donde se
requiera cambiar de
giro de producción.

4.- Que se puedan
establecer acuerdos
como la agricultura
por contrato.Para que la inversión

pueda poner interés en lo

que se esta realizando en

el campo es por que

representa una

oportunidad de negocio,

por lo que analizan antes

de invertir diversos

aspectos como son los

siguientes:

1.- Que el grupo o

sociedad que se

encuentre bien

consolidado, que funcione

y este trabajando.

por contrato.

5.- Contratos para la
mecanización de sus
actividades de
producción a cuenta
de la venta de su
producción para los
inversionistas.

6.- Que se pueda
conformar una figura
jurídica en el caso de
que esta no se tenga.

7.- Constituir figuras
asociativas entre
núcleos agrarios e
inversionistas
privados.



USO Y MANEJO DEL CRÉDITO

El crédito es una
Cantidad de dinero
que se pone a
disposición de una
persona, para que
pueda ser utilizada,
hasta un

límite señalado y
por un plazo
determinado,
siendo
posteriormente
devuelta, con la
obligación de pagar
el interés pactado.

Tipos de crédito

1.- Créditos de

adquisición de
bienes, pago de
servicios
orientados a la
operación de la
misma o para
refinanciar pasivos

con otras
instituciones y
proveedores de
corto plazo y que
normalmente es
pactado para ser
pagado en el corto
o mediano plazo (1
a 4 años).

3. Créditos
Hipotecarios. Se

Aspectos a
considerar para
contraer una
deuda:

Si solicita un
crédito para invertir
en capital de
trabajo, deberá
evaluar la
rentabilidad que
éste le generara.

De esa manera,1.- Créditos de
Consumo.
Se otorga a
personas para la
adquisición de
bienes o pago de
servicios

y que normalmente
es pactado para
ser pagado en el
corto o mediano
plazo (1 a 4 años).

2. Créditos
Comerciales. Se
otorga a empresas
de diverso tamaño
para satisfacer
necesidades de
Capital de Trabajo,

Hipotecarios. Se
otorga para la
adquisición de un
terreno o propiedad
y para la
construcción de

viviendas, oficinas
y otros bienes
raíces, con la
garantía de la
hipoteca sobre el
bien adquirido o
construido;

normalmente es
pactado para ser
pagado en el
mediano o largo
plazo (8 a 40 años,
aunque lo habitual
son 20 años).

De esa manera,
podrá responder a
sus obligaciones
con los ingresos
obtenidos.

Si el crédito a
solicitar es para
pago de deudas, le
corresponde al
banco evaluar la
estabilidad

y permanencia de
sus fuentes de
ingresos con las
que hará frente a
esta obligación.



¿QUE ES LA CADENA PRODUCTIVA?

Una cadena productiva

se refiere a todas las

etapas o eslabones

comprendidos desde la

producción primaria,

selección,

acondicionamiento,

conservación y/o

transformación,

considerando la

distribución y

comercialización de un

bien o servicio hasta que

llega al consumidor final.

Producción primaria:Producción primaria:
(Agrícola, Pecuaria, Forestal y/o 

Acuícola)

Acondicionamiento, Acondicionamiento, 
Conservación y/o Conservación y/o 
TransformaciónTransformación

DistribuciónDistribución

ComercializaciónComercialización

Viendo a este concepto

desde un punto de vista

integral podemos

considerar el abasto de

insumos (maquinaria,

fertilizantes,

agroquímicos, etc.)

además de los servicios

(capacitación, asistencia

técnica, etc.) que

requiere cada eslabón

del proceso.

La intención de integrar la

producción primaria en la

transformación, hasta su

venta al consumidor final

es que la agroindustria se

apropie de una mayor

parte del valor agregado

en cada una de las etapas

del proceso, otra de las

ventajas es la disminución

en el costo de los

insumos.

Consumo FinalConsumo Final



CÓMO CREAR UNA EMPRESA PROPIA

I.OBJETIVO.
Incentivar a los
productores y
público en general
a crear su propia
empresa a fin de
obtener mas
recursos
económicos.

II.ALCANCE.

Esta guía es
aplicable a todas
las empresas sin
importar el giro.

III.DESCRIPCIÓN.

3.- Registro ante el
Registro Público de
la Propiedad y el
Comercio del
Estado.

4.- Inscripción al
registro federal de
contribuyentes. En
las oficinas del
SAT

5.- En caso de ser
REPECO
(Régimen de

Ubicar en ésta
Dependencia a la
Dirección de
Administración
Urbana, en el Área
de Uso de Suelo
quien
proporcionará el
servicio.

17.- Aprobación de
planes y
programas de
capacitación y
adiestramiento en
la Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social.

18.- Alta en el
Sistema de
Información
Empresarial
Mexicano (SIEM)

8.- Licencia de uso
de suelo, de
construcción en la
Dirección de
Desarrollo Urbano
de su
Ayuntamiento.

9.- Aviso de
inscripción patronal
en las
Subdelegaciones y
Oficinas

12.- Licencia para
la colocación de
anuncios en la
Secretaria de
Administración
Urbana, Obra
Pública y Ecología
en el Área de
Licencias Menores.

13.- Constitución
de la comisión
mixta de
capacitación y
adiestramiento en
la Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social.

14.- Estudio de
Deberán obtenerse
los documentos
que se mencionan
a continuación:

1.- Constitución de
Sociedades ante la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores

2.- Aviso de uso de
los permisos para
la constitución de
Sociedades o
cambio de
Denominación o
Razón Social ante
la Secretaría de
Relaciones
Exteriores.

(Régimen de
Pequeños
Contribuyentes:
ante la Secretaría
de Finanzas.

6.- Estudio de
impacto ambiental
ante la Secretaria
de Medio Ambiente
y Recursos
Naturales.

7.- Licencia de uso

de suelo especifico

para

empadronamiento

comercial que se

obtiene en la

Secretaria de

Administración

Urbana, Obra

Pública y Ecología.

Oficinas
Administrativas del
IMSS de su
Municipio.

10.- Aviso de
funcionamiento
ante la Secretaría
de Salud.

11.- Licencia de

funcionamiento

ante el

Ayuntamiento, en

el Departamento

del Padrón de

Contribuyentes del

Ayuntamiento.

16.- Acta de

integración a la

comisión de

seguridad e higiene

ante la Secretaría

del Trabajo y

Previsión Social.

15.- Manifestación 
en las oficinas del

INEGI 

14.- Estudio de
factibilidad ante el
SOAPAP



ADMINISTRACIÓN RURAL

Administración
rural:Es un proceso
consistente en
planear, organizar,
ejecutar, y
controlar, las
actividades dentro
de una empresa
del sector rural.

El éxito de una
empresa rural se
basa en la
secuencia:

•Manejo
empresarial. esto
quiere decir que se
debe mentalizar al
productor con una
visión empresarial.

•Competitividad.
Que este dispuesto
a mejorar
constantemente en

Una empresa que
no cuenta con
información
suficiente no
puede obtener e
interpretar sus
resultados técnicos
y económicos y
resulta difícil tomar
decisiones

La mejor manera
de abordar esta
problemática es la
implementación de
un proceso de
capacitación
permanente.

La explotación

Organización:
Implica establecer
los papeles que
deben desempeñar
las personas en
una organización,
por ejemplo el
presidente, el
tesorero,
secretario, etc.

Dirección: Es el
proceso de influir
sobre las personas
para lograr que
contribuyan a las
metas de la
organización y del
grupo.

Control: Es laconstantemente en
cuanto a la calidad
de sus productos y
de su desempeño.

•Rentabilidad de la
empresa.

Los factores que
impiden el alcance
de esta situación
son: económicos,
políticos, sociales,
tecnológicos, etc.

La manifestación
de la crisis se debe
a lo siguiente:

Endeudamiento,
baja productividad
y falta de objetivos
claros.

Si fuese necesario
priorizar otro factor
vinculado con esta
situación es que no
se cubren los
requerimientos
para una adecuada
administración de
la empresa agraria.

La explotación
agropecuaria debe
ser una actividad
que genere
beneficios
económicos y que
asegure su
sostenibilidad en el
tiempo.

El proceso
administrativo se
rige en las
siguientes etapas:
Planeación,
Organización,
Dirección y Control.

Planeación: Incluye
seleccionar
misiones y
objetivos y las
acciones para
alcanzarlos

Control: Es la
medición y
corrección del
desempeño para
asegurar que se
cumplan los
objetivos y los
planes diseñados
para alcanzarlos.

Es importante
contar con los
resultados que se
generan en la
empresa para
poder tomar
decisiones y
evaluar el
crecimiento.

Finalmente es
importante
alcanzar una
escala (tamaño)
suficiente para
afrontar las ya
mencionadas
condiciones de
competitividad.



QUE ES LA COMPETITIVIDAD

Competitividad
es la capacidad
para colocar
productos en un
mercado, con
oportunidad, al
mejor precio sin
sacrificar la
calidad del
mismo.

Así como
también
competitividad es
quien tiene el
mejor diseño
para ganar la
preferencia de
los
consumidores.

La competitividad
de una
organización o

Tipos de 
Competitividad

1.-
Competitividad
Empresarial: Se
refiere a la
capacidad de
una empresa de
colocar sus
productos en el
mercado o
suministrar
bienes y
servicios igual o
más eficazmente
que sus
competidores.

2.-
Competitividad

Factores que
influyen en la
Competitividad:

1. Que la
empresa pueda
operar en un
ambiente de
reglas claras.

2. Economías de
escala

3. Economías de
especialización.

4. Capacidad de
cambiar
tecnológicamente
con agilidad y
rapidez.

5. Operar en un
mercado queorganización o

grupo es lograr
cumplir su misión
en forma exitosa.

Esta
competitividad se
basa:

1.- La capacidad
de satisfacer las
necesidades y
expectativas de
los clientes.

2.- Cubrir en
tiempo y forma la
demanda del
mercado.

3.- Mantener
altos estándares
de calidad en el
producto o
servicio.

Industrial: Se
logra a partir de
que varias
empresas
realizan
actividades
económicas
similares para
fortalecer un
sector en
específico.

3.-
Competitividad
Regional: Se
puede entender
como la
capacidad que
tienen los
estados del país
de atraer e
incubar nuevos
negocios.

mercado que
funcione
correctamente

El ámbito en el
cual compiten las
empresas está
conformado por:

1. Condiciones
de los factores
de producción.

2. Condiciones
de la demanda.

3. Sectores
afines y de
apoyo.

4. Estructura,
estrategia y
rivalidad de las
empresas.

5. Influencia
positiva o
negativa del
Gobierno.



ALIANZAS AGROINDUSTRIALES CON UNIVERSIDADES

El mercado requiere productos con

valor agregado. Los productores no

tienen los medios para abastecer

este mercado demandante.

Muchos solicitan instalar

agroindustrias, pero no saben las

especificaciones ni tienen la

experiencia necesaria.

Las Universidades, Institutos,

Centros de Bachillerato y algunas

Secundarias tienen muy buenos

talleres para procesar materias

primas.

Universidad Iberoamericana Puebla

Universidad del Valle de Puebla

Universidad Madero

Universidad Cuauhtémoc Plantel Puebla

Universidad de la Sierra

Universidad Politécnica

Universidad-Oriente-Puebla

Institutos Tecnológicos de Ciudad Serdán

Instituto Tecnológico de Acatlán de Osorio

Instituto Tecnológico de Libres

Instituto Tecnológico de Zacatlán

Instituto Tecnológico

CBTA´S de Tecomatlán

CBTA´S de Acatlán de Osorio

CBTA´S de Tepexi de Rodriguez

Una opción para iniciarse en la

agroindustria es aprovechar,

mediante maquila esta

infraestructura, fortaleciendo la

formación de recursos humanos.

Las Instituciones que tienen estas

posibilidades son:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Universidad Autónoma de Chapingo.

Colegio de Postgraduados.

Universidad Tecnológica de Huejotzingo

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

Universidad Tecnológica de Puebla

Universidad Tecnológica de Xicotepec

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Iberoamericana Puebla

Aprovechando la infraestructura y

equipo con que cuentan las

instituciones de educación superior,

se pueden realizar acciones de

maquila para obtener los productos

finales que demanda el consumidor.



JABONES BIOLÓGICOS DEL FUTURO

Uno de los mayores
problemas
ambientales, es la
creciente presencia
de aguas residuales.

Los jabones
utilizados
actualmente
contienen un alto
grado de toxicidad.

Existen en nuestro
Estado, varios
productos que
requieren
investigarse y
difundirse, como por
ejemplo:

Barbasco.- la raíz
es una fuente de
jabón.

El alto costo de
tratamiento de aguas
residuales hace
difícil atender el
problema con mayor
cobertura.

Por eso es necesario
promover el uso de
opciones de jabones
ecológicos,
conocidos por
nuestros
antepasados.

Coyuli.- La cáscara
del fruto, se ha
empleado para lavar
ropa.

Agave mezcalero.-
La pulpa, después
de extraer la fibra o
la hoja completa en
trocitos sirve para
hacer jabón.



ELABORACIÓN DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:

1 Kg. de cacao
3 Kg de azúcar
50 g de canela

20 g de almendras

MATERIALES
1 comal

1 metlapil
moldes para formar 

la figura del 
chocolate.
1 cuchara

PROCEDIMIENTO

4.-Agregue el
azúcar, almendras
y la canela al
cacao

5.-Muela por
segunda vez el
cacao con el
azúcar, almendras
y canela

6.-De forma al
chocolate por

9.- Envolver las
piezas de
Chocolate con
papel encerado o
papel celofán.

Puede almacenar
en cajas de cartón
en un lugar seco y
limpio.

1.- Tueste el cacao 
en el comal con 
mucho cuidado.

2.- limpie el cacao,
quítele la cáscara.
.

3.-Muela los
granos de cacao,
en un metlapil.

chocolate por
medio de moldes
según el tamaño
que usted desee.

7.- Espere un par
de horas antes de
extraer del molde

8.- Extraer la pieza
de chocolate del
molde.



PRODUCTOS DE LA TORTILLERIA

Hasta hace algunos años las tortillerías se dedicaban

exclusivamente a la producción y venta de tortillas.

Las únicas variables que nos podían ofrecer era el

tipo de maíz (azul, blanco, amarillo, etc.) que

utilizaban para la elaboración de tortillas.

Hoy día, estos negocios han ampliado sus ventas

gracias a la incorporación de diversos productos

derivados de la misma tortilla. Por ejemplo:

De la tortilla que no se vende se pueden obtener

tostadas y totopos de diversos tamaños y formas para

diversos usos como el caso de los “nachos”.

Estos pueden ser fritos o dorados simplemente.

También venden derivados del maíz, como son elTambién venden derivados del maíz, como son el

pinole y la masa.

Las tortillerías que cuenten con molino podrán obtener

una ganancia extra al rentarlo para la molienda de

chiles y especies.

Sin embargo, algunas han ido mas allá de la venta de

productos derivados del maíz, y ofrecen alternativas

en tortilla como son:

•Tortillas de nopal

•Tortillas de trigo

•Tortillas de trigo integral

•Tortillas con jalapeño



PROCESAMIENTO DEL TOTOMOXTLE

Hace 9 mil años, en el
territorio de lo que hoy
es México, nuestros
antepasados con
observación y
sabiduría lograron la
domesticación del
maíz.

Se requirió del trabajo

inteligente, ordenado

y sistemático de

varias generaciones,

pues el proceso tomo

cerca de un milenio,

esto quiere decir que

hubo acuerdo entre

los que continua y

Las hojas secas de la

mazorca tienen

múltiples usos, tanto

como envoltura con

ellas se envuelven o

embalan infinidad de

productos como

tamales, mantequilla,

copal, dulces,

jícamas.

El totomoxtle o

joloche, como se le

llama en el sur del

país a las hojas secas

de la mazorca tiene

una infinidad de usoslos que continua y

concientemente

hicieron el trabajo.

Desde entonces los

integrantes de los

pueblos indios y otros

campesinos continúan

trabajando en la

selección genética del

maíz en cada ciclo

agrícola.

Aprendieron a utilizar

cada parte de la

planta, las hojas, el

tallo, y por supuesto,

su fruto

una infinidad de usos

en la producción

artesanal.

Con estas hojas se

manufacturan

muñecas, flores y una

gran variedad de

artesanías.

Las hojas se utilizan

ya sea combinando

sus colores naturales

o teñidas con anilinas

de brillantes colores y

tonalidades, tejidas se

emplean para hacer

bolsos y manteles

individuales así como

otros productos.



PRODUCTOS Y DERIVADOS  DE LA MATANZA DE
CHIVOS  EN TEHUACAN

En los meses de
octubre y
noviembre se lleva
a cabo la
tradicional matanza
de chivos cebados.

Ésta práctica
tiende a
desaparecer y el
único sitio donde
aun subsiste es en
Tehuacán.

De esta se obtiene
el espinazo y las
caderas para

Siendo los
matanceros los que
iniciaban los
rituales de muerte
y de
agradecimiento
por el trabajo y la
comida.

El chivo después

de retirarle la piel

era destazado, los

huesos que

quedaban con un

poco de carne eran

vendidos ó

prácticamente

regalados a los

trabajadores de la

Matanza, quienes

OTROS 
PRODUCTOS

Cárnicos 
(Barbacoa, Chito, 

patas, chorizo)
Piensos
Pieles

Se fríen las
costillas y las
grasas para
obtener los cebos
que se vende a los
fabricantes de
velas y jabones.

CHITO DE 
TEHUACÁN

El chito es uncaderas para
preparar el platillo
típico de región
denominado mole
de caderas.

MOLE DE 
CADERAS

Hay pocos escritos
sobre el mole de
caderas y la
matanza de
Tehuacán, algunas
recopilaciones nos
dicen que pudo
iniciarse
aproximadamente
durante 1920 y
30,los rebaños
llegaban después
de un largo
recorrido hasta
Tehuacán.

Matanza, quienes

elaboraban una

especie de caldo

con algunos

vegetales ( que

sólo durante esta

época se dan en la

región, como el

ejote serrano, el

tomatillo verde),

con hojas de

aguacate, un poco

de chile guajillo,

jitomate, ajo,

cebolla, cilantro

picado, guaje

molido y por

supuesto los

huesos del

espinazo y de la

cadera.

El chito es un
producto que se
obtiene del chivo,
el proceso para
elaborar chito se
inicia con el
destajado de la
carne en “tiras”
muy delgadas, con
la intención de
obtener una
deshidratación
homogénea y
evitar así,
contaminación de
moscas.

Una vez que se ha
cortado la carne,
se vacía en un
recipiente grande,
para
posteriormente
agregarle limón, sal
y vinagre.



GUÍA PARA OBTENER UN CÓDIGO DE BARRAS

El código de barras es un
elemento de identificación,
codificado en un grupo de
líneas paralelas verticales
de distinto grosor y
espaciado que en conjunto
contienen la información del
producto o artículo.

De este modo, el código de
barras es leído por un lector
láser que transmite la
información a una
computadora que interpreta
los datos y proporciona toda

El código de barras lo
plasman los fabricantes en
sus envases, en sus
etiquetas y en sus
empaques, dependiendo del
tipo de producto del cual se
trate.

Se tramita con la
Asociación Mexicana de
Estándares para el
Comercio Electrónico,
responsable del sistema de
código de barras en México.

Requisitos para obtener
un código de barras:

• Solicitud y contratos
debidamente
requisitados.

• Copia de la última
los datos y proporciona toda
la información necesaria
respecto del producto,
además sirve para
determinar el país de origen,
el lote, precio y otros datos
mediante una lectura
electrónica, rápida y
confiable, garantizando una
respuesta confiable por
parte del sistema.

Entre sus requisitos básicos
se encuentran la visibilidad y
fácil legibilidad por lo que es
imprescindible un adecuado
contraste de colores.

En este sentido, el negro
sobre fondo blanco es el
más habitual, encontrando
también azul sobre blanco o
negro sobre marrón en las
cajas de cartón ondulado.

• Copia de la última
declaración anual de
ingresos.

• Copia de R.F.C.
• Lista de productos, si

solicita un número para
identificarlo con código
de barras.

• Copia del depósito de
pago de la cuota de
membresía y cuota
anual, los cuales son
entregados o enviados a
las oficinas de AMECE
ubicadas en la Ciudad de
México.

Una vez que se tienen los
requisitos, se realiza el
tramite de número base el
cual puede ser verificado o
recogerse directamente en
las oficinas de AMECE, o
bien ser enviada por
mensajería a la empresa
solicitante.



INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA PAPEL.

En diferentes regiones del

Estado, se produce papel en

forma artesanal de diferentes

materias primas.

Actualmente obtener papel es

más que una actividad, es una

manera de cuidar nuestro

planeta y mediante una pequeña

inversión para la adquisición de

equipo se puede convertir en

una actividad productiva con un

ingreso permanente.

Esta actividad que desarrollan

muchos artesanos puede ser la

base comercial de papelerías

especializadas, que va desde el

MATERIALES PARA SU

FABRICACIÓN:

• Cualquier material mencionado

anteriormente.

• Agua

• Tintes

• Bastidor

• Tijeras

• Cutter

• Batidora

• Prensa

PROCEDIMIENTO

• Picar los materiales en trocitos

pequeños. Ponerlo en un recipiente y

echarle agua caliente. Dejar reposar

varias horas.

• Verter el agua y colar el papel para

retirar las tintas.especializadas, que va desde el

diseño de tarjetas y sobres,

hasta originales objetos

modelados con papel.

El papel puede ser liso ó

presentar diferentes texturas que

dependen del material que se

utilice en su preparación, tales

como: la corteza de árboles,

punta de caña de azúcar,

bambú, rastrojos de maíz,

restos de hilos, hojas secas,

pétalos y flores.

Los materiales a utilizar deben

ser los que predominen en la

región donde se va a fabricar el

papel.

retirar las tintas.

• Volver a ponerlo en un recipiente con

agua y batir para obtener la pulpa. La

pasta debe tener la consistencia de una

crema fluida y pegajosa.

• Colocamos en un recipiente la pulpa

obtenida, añadimos agua y revolvemos.

• Con la ayuda de un bastidor

recogemos la pulpa que extendemos

mediante movimientos de izquierda a

derecha y de arriba abajo.

• Cerramos el bastidor para dar la

forma a la hoja.

TERMINACIÓN DEL PAPEL

Prensar las hojas de papel para que

tenga consistencia.

Para agregar brillo al papel, le puedes

incorporar brillantina o trocitos de

láminas metalizadas.



Amasado

Medir cuidadosamente
todos los ingredientes.
Añadir agua, sal,
azúcar, malta, leche y
revolver hasta crear una
masa.
Añadir la harina.
Agregar levadura
disuelta.
Agregar manteca.
Mezclar hasta que la
masa sea una mezcla
uniforme de todos los
ingredientes.

La elaboración
requiere de un
tiempo 8 horas
aproximadamente
de acuerdo al tipo
de pan que se
desee elaborar.
El pan es un
producto
económico con alto
valor nutricional
que esta al alcance
de todas las
personas.

El pan puede ser
de varias formas,
colores y sabores y
puede cocinarse

ELABORACIÓN DE PAN

Fermentación

Comprende el 
tiempo 
transcurrido 
desde la mezcla 

Horneado

Consiste en 
cocer la masa 
y  
transformarla 
en un 
producto 
apetitoso y 
digerible. La 
temperatura 
adecuada 
para la 
cocción del 
pan es de 190 
y 270 °C.

puede cocinarse
en horno, sartén,
cazuela, parrilla,
en cenizas, sobre
el fuego,etc.

desde la mezcla 
hasta que el pan 
entra al horno (a 
una temperatura 
de 
aproximadamente 
150 ºC.



HARINAS PARA HACER PAN

Harina de cebada

Algunas harinas 
como las de  de 
maíz,  cebada y 
avena, tienen mucho 
sabor.

La Harina, se obtiene tras moler de forma muy fina granos. Pero también 
se puede obtener harina de otros productos como de trigo. Los 

productos como, el centeno, el trigo sarraceno, el arroz y el maíz, así 
como los obtenidos de plantas como la papa, plátano, pescado, nopal.

Harina sorgo

Harina de haba

Harina de mijo perlaHarina de yuca

Harina de camote

Harina de arroz

Harina de avena



HARINAS PARA HACER TORTILLAS

Las tortillas se hacen 
principalmente de 
maíz o de trigo

La harina de maíz, 
generalmente es 
masa deshidratada

La harina de trigo, 
es grano molido al 
que se le ha retirado 
el germen y la 
cascarilla. La harina 

Harina de sorgo que se 
combina en proporción 
de 20 a 30%

Harina de plátano

Harina de mijo perla

Harina de yuca

Harina de papa o 
camote

cascarilla. La harina 
integral conserva la 
cascarilla.

Otras harinas 
pueden utilizarse 
para hacer 
tortillas. Estas se 
combinan en 
proporción de 20 
a 40%.

Deshidratadas y 
olidas, también se 
pueden elaborar 
harinas de nopal, 
chile, zanahoria, 
chipotle, betabel, 
brócoli, alfalfa y 
chipilín.

Harina de cebada

Harina de semillas de 
órgano cardón y tuna

Harina de jaca

Harina de arroz

Harina de haba, 
chícharo y garbanzo

Harina de chicharrón 
de cerdo o queso



ELABORACION DE PAN DE DULCE

El pan de sal tiene tiene un 
sin fin de presentaciones con 
la siguiente receta se pueden 
elaborar conchas, cuernos, 
volcanes, cerillos, 
chilindrinas, corbatas, 
tacones, rebanadas, 
colchones, roles, etc.

Ingredientes (50 pzas)

2 kg de harina

300 gr de Mantequilla

500 gr de azúcar

10 gr de sal

4 pzas de huevo

700 ml de agua

Elaboración 

1) Se hace una fuete de harina

2) En el centro se agregan los 
ingredientes restantes

3) Se amasan todos los 
ingredientes hasta conseguir 
una masa con cuerpo es decir 
que no este chiclosa

4) 4 se deja reposar la masa 
durante 1 hora 

5) Se corta la masa en porciones 
de 50 gr.

6) Con estas proporciones se 
hacen bolitas con las cuales 
se realizan las figuras 
deseadas

Elaboración (cont...)

• Una vez trabajada la masa en 
figuras se deja reposar de 60 
a 90 min en la charola donde 
se va a hornear

• Una vez cumplido el tiempo de 
reposo se meten al horno 
durante 25 min a 150º



ELABORACION DE PAN DE SAL

El pan de sal tiene diferentes 
variantes pero se considera 
como receta base la 
siguente:

Ingredientes (20 pzas)

1 kg de harina

30 gr de Levadura (pasta o 
polvo)

30 gr de azúcar

15 gr de sal

400 ml de agua

Elaboración 

1) Se hace una fuete de harina

2) En el centro se agregan los 
ingredientes restantes

3) Se amasan todos los 
ingredientes hasta conseguir 
una masa con cuerpo es decir 
que no este chiclosa

4) 4 se deja reposar la masa 
durante ½ hora 

5) Se corta la masa en porciones 
de 80 gr.

6) Con estas proporciones se 
hacen bolitas que se ponen en 
harina

7) Con estas proporciones se 
puede dar la forma de torta, 
telera, bolillo, etc.

Elaboración (cont...)

7) Con estas proporciones se 
puede dar la forma de torta, 
telera, bolillo, etc.

8) Una vez trabajada la masa en 
figuras se deja reposar por 20 
min en la charola donde se va 
a hornear

9) Una vez cumplido el tiempo de 
reposo se meten al horno 
durante 20 min a 160º



PROCESO DE ELABORACIÓN DE TORTILLA 

1.- Se desgrana la
mazorca, los granos de
maíz se ponen a hervir a
100 ºC en una
proporción de 1 kg de
maíz por cada l de agua,
se agrega cal para
formar lo que se llama
nixtamal.

2.- El nixtamal 
se deja 
reposar  de 6a 
10 horas. 

3.- Al día siguiente,
se enjuagan los
granos de maíz de
2 a 3 veces.

4.- Para obtener la masa se meten los granos enjuagados a un
molino que puede ser de motor o manual, si no se cuenta con el
molino, este proceso se puede hacer en el metate.

6.- Para la
elaboración de la
tortilla si el
proceso es
mecanizado, es
importante tener
muy bien

5.- Una vez
molido el grano
se obtiene la
masa que al
ser moldeada
en el tamaño,
forma y grosor

muy bien
calibrada la
maquinaria para
obtener una
calidad
homogénea en
cuanto al grado
de cocimiento,
color, textura y
sabor.

7.- Si el proceso es manual,
la forma de la tortilla puede
hacerse de dos maneras
una ocupando únicamente
las manos y la segunda
ocupando una prensa
tortillera con al que
podemos tener una mejor
uniformidad en el producto.

El cocimiento se puede
hacer en estufa o comal, si
se trata de comal se
recomienda que sea de
barro para que no se pegue
la tortilla.

8.- El tamaño de la tortilla
puede variar, según el uso,
por ejemplo para chalupa o
taquitos o bien, el tamaño
normal.

La masa se puede mezclar
con otras harinas o masas
como son: fríjol, nopal,
plátano, camote, espinaca,
zanahoria, sorgo o
amaranto entre otras para
obtener un alimento más
nutritivo y con potencial
comercial.

forma y grosor
que se
acostumbre, se
obtiene la
tortilla cruda
que pasa al
cocimiento.



USO ADECUADO DEL PAPEL AMATE

El árbol de  amate ha sido 
explotada a través de los 
años para la obtención de 
papel, sin embargo no se ha 
fomentado la cultura de 
cuidar los árboles de donde 
se obtiene, esto ha causado 
una disminución en la 
población de dichos árboles.

En la época 
prehispánica para 
obtener las cortezas se 
deban seguir algunas 
normas de la naturaleza; 
el  investigador Nicolás 
León quien consignó 
que la recolección se 
debía hacer en otoño, 
mencionó - “Es todo un 
rito, tradicionalmente se 
tenía que buscar antes 

Para mejorar el 
aprovechamiento del 
amate es necesario :

Implementar una mejor 
práctica tecnológica 
por parte de los 
productores y 
empresarios 
interesados en 
desarrollar la 
explotación y 
transformación de 
estos productos.

Estudiar los factores 
como el suelo, clima 
y requerimientos de 
agua, aunado esto, al 
conocimiento 
tradicional y científico 

tenía que buscar antes 
de las lluvias y con luna 
llena porque es más fácil 
desprenderla del árbol”. 

Los árboles amate tenían 
que haber cumplido un 
mínimo de 25 años; 
entonces la corteza 
prácticamente se 
desprendía sola, si no se 
observaba esa regla el 
árbol joven sin corteza se 
secaba y moría. 

tradicional y científico 
respecto a la 
fisiología del árbol

Conocer la fisiología del 
árbol del moral, (que da un 
papel blanquecino) y la del 
xalamatl (que da un color 
púrpura) y el jonote colorado, 
usadas para la producción 
del papel amate.

Gestionar la denominación 
de origen.

Establecer módulos 
demostrativos del cultivo 
intensivo de amate, moral y 
xalamatl y jonote colorado  .

Propagar intensivamente 
estas especies de árboles y 
promover así su 
conservación.



7.- Facturación (posibilidad 
de expedir facturas fiscales)

8.- Crédito (capacidad para

otorgar crédito a 60 días)

9.- Durante el periodo de

introducción, se deberá

contar con degustadoras en

punto de venta para

asegurar ventas superiores

al 70%

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS PARA ENTRAR A 
CADENAS DE AUTOSERVICIO

1.- Contar con un producto

de calidad.

2.- Contar con

presentaciones para

consumo individual o

familiar.

3.- Etiquetado de acuerdo

a la normatividad oficial

mexicana:

•NOM-030

•NOM-051
10.- Capacidad de

surtimiento en las tiendas o

bodegas requeridas.

11.- Disposición de hacer

adecuaciones necesarias a

la presentación o etiquetado

del producto de acuerdo a

las necesidades de la

cadena de autoservicio.

•NOM-051

•NOM-055

4.- Contar con código de

barras.

5.- Registro de marca (La

marca debe estar

registrada ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad

Intelectual)

6.- Etiquetado nutrimental

(cuando el producto y la

cadena lo requiera).



Ferias Regionales y Fiestas Patronales



SERVICIOS

TÉCNICOS Y

DESARROLLO

RURAL



Organizar grupos de 
trabajo para hacer 
llegar el servicio de 
asesoría a un mayor 
número de personas.

Asesoría se define 
como el dar un 
consejo, 
recomendación o 
dictamen en una 
materia.

ACCIONES BÁSICAS  DE ASESORÍA  TÉCNICA

Elaborar con las personas 
interesadas u plan de 
trabajo que identifique 
acciones, tiempos y 
responsables.

Involucrar a las
personas interesadas
en la identificación de
los problemas y
necesidades.

Instalar con 
acuerdo del os 
grupos de 
trabajo, módulos 
demostrativos 
como punto 
central de la 

Realizar un 
diagnóstico de los 
recursos disponibles, 
así como de las 
principales 
necesidades y 
problemas.

Calendarizar 
reuniones de 
intercambio de 
experiencias que 
faciliten un 
aprendizaje más 
horizontal con otros 
productores.

necesidades.
central de la 
asesoría técnica.

Priorizar los
problemas
empezando por
los más fáciles
y rápidos de
resolver

Identificación de
las causas reales
de los problemas a
solucionar.

Evaluar 
permanentemente  
de los resultados y 
el impacto que 
generan en los 
grupos de trabajo y 
posteriormente en 
la población en 
general.ºººº



El extensionismo 
consiste en 
desarrollar las 
capacidades de 
los productores 
para superar la 
pobreza de las 
familias.

ACCIONES BÁSICAS  DEL EXTENSIONISMO

El propósito 
general del 
extensionismo es 
crear riqueza a 
través de mejoras 
en la calidad de 
los servicios 
profesionales de 
capacitación, 
asesoría técnica y 
transferencia de 
tecnología.

Las acciones que 
lleva el 
extenssionismo 
deben estar 
ligadas con la 
seguridad 
alimentaria, 
integración de 
cadenas 
agroalimentarias.

Las acciones del 
extensionismo rural son:
-Diagnostico local 
-Capacitación 
-Diseño de programa de 
capacitación
-Asistencia Técnica
-Transferencia de Tecnología 
-Investigación campesina y 
empírica
-Módulos demostrativos para 
validar tecnologías
-Giras de intercambio 
tecnológico 
-Intercambio de experiencias 
exitosas 
-Tecnificación de procesos e 
innovación

Otras acciones son:
-Microfinanciamiento, ahorro 
y crédito
-Estudios de etnobotánica y 
especies exóticas
-Rescate de tecnología 
tradicional
-Divulgación 
-Proponer factibilidad de 
proyectos 
-Promover la conservación 
de recursos naturales 
-Gestoría de recursos
-Construir comités locales 
y/o comunitarios de 
producción.



ACCIONES EMERGENTES CUANDO NO HAY DOCTOR

GOLPES Y 
CONTUSIONES

RASPONES Y 
HERIDAS 
LEVES

Lavar la herida 
con agua 
abundante y 
jabón si es 
posible.

ENVENENAMIENTO

Si es por ingestión de 
plaguicidas, leer y 
seguir las 
indicaciones de la 
etiqueta

DESHIDRATACIÓN

Tomar solución de un CONTUSIONES

Identificar el lugar del 
golpe y aplicar lodo 
para desinflamar.

IRRITACIÓN
EN OJOS POR
PLAGUICIDAS

Lavar con
abundante
agua y seguir
las
indicaciones de
la etiqueta.

QUEMADURAS 
POR SOL

Colocar rebanadas 
de papa, pepino o 
polvo de haba en la 
zona afectada.

Tomar solución de un 
litro de agua con dos 
cucharadas de azúcar 
y un cuarto de 
cucharada de sal.



AHORRO DE COMBUSTIBLE

En la actualidad, el uso excesivo de combustible ya sea gasolina, petróleo leña entre otros; es un factor negativo para el
medio ambiente ya que genera contaminación y en base a esto una serie de enfermedades principalmente respiratorias. En
las comunidades rurales se utiliza leña para cocinar, es muy importante inculcar a estas personas nuevos modelos de
ahorradores de combustibles para que también podamos ayudar a la naturaleza y a la conservación de especies nativas de
las regiones.

Estufas solares

En el medio rural, es común que la necesidad
de tener que recolectar leña para cocinar recae
principalmente sobre las mujeres y los niños.
Con el uso de las cocinas solares pueden
beneficiarse las mujeres y niños, como también
evitarse la deforestación de los bosques. Una
estufa solar puede
cocinar comida sin necesidad de electricidad, ni
madera, ni petróleo u otro como combustible. El
objetivo de tener una estufa solar es evitar la
contaminación y tener que respirar humo
mientras se cocina así como generar ahorro de
combustible.

Estufas ahorradoras de leña

Las estufas ahorradoras de leña son una
tecnología sencilla que ha permitido, el
cuidado a la salud de mujeres y niñas por la
exposición constante a la combustión de la
leña, reduciendo la incidencia de
enfermedades respiratorias y oftálmicas, el
mejoramiento a la vivienda ya que se puede
cocinar dos o tres cosas al mismo tiempo,
reducción a la deforestación de árboles y
principalmente la reducción en el consumo
de leña.

Agricultura de conservación

La agricultura de conservación proporciona
beneficios en sentido amplio, porque al utilizar
labranza cero de conservación, el suelo
permanece cubierto de materia orgánica y hay
un mínimo movimiento de organismos
benéficos, se realiza menos trabajo pesado
especialmente para las mujeres, los
rendimientos son mayores pero sobre todo no
se necesita maquinaria agrícola que gastén
combustible ya que aquí todas las labores son
manuales.



APOYOS PARA EL DESARROLLO EN EJIDOS 

El agro mexicano se 
caracteriza por estar 
organizado en ejidos, 
los cuales tienen su 
propia estructuración. 

Promover la 
organización entre los 
productores ejidales y 
entre ejidos para tener 
redes más grandes de 
producción.

Aprovechar los recursos 
agro climáticos de cada 
región del Estado para 
la explotación colectiva, 

Asesoría para la 
formación y 
consolidación de 
organizaciones 
económicas

La capacitación no 
cubre las líneas 
claves en el campo

Difusión sobre 
programas 
gubernamentales de 
apoyo.

Desarrollo integral 
mediante la 
explotación de 
recursos disponibles 
para el crecimiento 
económico de los 
productores y de la 
zona misma.

Integración de 
productores rurales a 
cadenas productivas 
para ser una red para 
constituir el proceso 
de producción hasta 
consumidor final.

la explotación colectiva, 
en tiempo y forma para 
obtener los mayores 
beneficios.

Fortalecer los 
núcleos ejidales 
mediante la 
consolidación e 
integración de 
nuevas formas de 
producción que 
convengan a los 
integrantes a  la 
unión de cadenas 
productivas.



APROVECHAMIENTO ORNAMENTAL
DE PLANTAS PARÁSITAS

DEFINICIÓN DE  PLANTAS  
PARÁSITAS

Son aquellas que obtienen 
alguna o todas las sustancias 
nutritivas que necesitan para 
su desarrollo a partir de otra 
planta. Se conocen con estas 
características a unas 4.100 
especies en aproximadamente 
19 familias de plantas de flor
que pueden ser 
potencialmente utilizadas 
como ornamentales.

HÁBITAT

En la naturaleza son
particularmente 
abundantes en bosques 
tropicales húmedos, sin 
embargo también pueden 
encontrarse en algunos 

APROVECHAMIENTO 
E IMPORTANCIA

Las plantas parásitas 
por un lado son 
importantes en la 
investigación, han 
cobrado importancia 
económica como 
plantas decorativas y de 
ornato en los mercados 
internacionales debido a 
su exoticismo y belleza, 
llegando a alcanzar 
elevados precios que 
indican la importancia 
de esta actividad.

encontrarse en algunos 
agroecosistemas 
tropicales, como en los 
cultivos de café.

ESPECIES 
ECONÓMICAS 
IMPORTANTES

A nivel mundial distintas 
especies de plantas 
parásitas son 
aprovechadas y cultivadas 
a lo largo del año, sin 
embargo las más 
importantes a nivel 
comercial son:

-Bromelias (Bromelia spp.)

-Orobanche(Orobanche
ramosa)

-Oak(Phoradendrom
serotinum)

-Nuytsia(Nuytsia
floribunda)

-Indian paintbrush
(Castilleja linariaefolia)

-Muérdago (Viscum album)

-Raflessia arnoldi

APROVECHAMIENTO

Tradicionalmente la 
explotación se ha 
realizado de manera 
rústica se ha logrado 
cultivar a muchas de 
estas especies en 
ambientes controlados, 
logrando así un mayor 
beneficio para los 
productores, puesto que 
pueden obtener mayor 
cantidad de plantas y 
con las características 
demandadas por el 
mercado.



BASURAS COMESTIBLES

Hojas de rábano, 
coliflor, brócoli, 
Romicia 

Cáscaras secas de 
limón, naranja y 

Rábanos de cebolla 
y tallos tiernos de 
brócoli. 

Flor de jamaica,  
después de hacer 

Cáscaras 
exprimidas de limón 
y naranja, hervidas 
en miel de azúcar.

Cáscara de piña 
para fermentar  y 

La cultura alimenticia, hace que muchas materias primas no aprovechen y desperdicien.. 

El desconocimiento de las propiedades alimenticias convierte a muchas opciones en basura

Hay muchas posibilidades alimenticias en la basura que hoy tiramos.  

Algunas de estas posibilidades alimenticias  son. . 

limón, naranja y 
mandarina para te o 
repostería. 

Cáscara de rábano, 
manzana zanahoria 
y papa como fuente 
de fibra. 

después de hacer 
agua fresca; para 
hacer mermelada 
agregando azúcar y 
agua. 

Caldo  de frijoles, 
pollo, res, cerdo y 
pescado. 

Suero de la leche; 
fuente de azucares. 

para fermentar  y 
hacer tepache o 
vinagre. 

Venas de los chiles 
como condimento y 
elaboración de 
salsas. 



APROVECHAMIENTO DE LA BASURA

También hay 
basura 
inorgánica como 
son las llantas, 
bolsas y botellas 
de plástico, 
latas, botellas y 
frascos de cristal 

Las cáscaras, 
los olotes, el 
estiércol, la 
hojarasca, y los 
huesos 
provenientes de 
seres vivos 
como son 
plantas y 
animales, es 
decir de los 
organismos se 
llama basura 
orgánica.

Con la basura 
orgánica , como 
las sobras de 
comida, las 

La basura 
inorgánica 
puede 
emplearse en 
muchas 

comida, las 
hojarasca de las 
plantas y el 
estiércol, se 
puede hacer 
abono natural 
para utilizarse 
dentro de los 
huertos 
familiares y para 
jardines

muchas 
utilidades 
como vasos, 
juguetes, 
artesanías.

Una nueva 
utilidad de la 
basura orgánica 
es para uso de 
producción de 
energías 
alternativas en 
forma de 
biocombustibles

Lo mas importante es 
no mezclar la basura 
orgánica con la 
inorgánica, y así de 
esta forma poderla 
aprovechar ambas en 
sus diferentes usos. ººº



APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS  VEGETALES 
COMESTIBLES

Es común que en
la preparación de
alimentos se
desperdicien partes
de los alimentos

Los residuos vegetales 
pueden prepararse, 
transformarse e 
incluirlos en nuestra 
dieta como alimentos.

La cáscara de 
piña sirve 
para tepache, 
vinagre.

La cáscara de 
naranja sirve 
como forraje y 
como fuente 
para extracción 
de pectina, 
además que de 
forma casera 
nos sirve para la 
elaboración de 
mermelada.

•Las hojas de rábano, 
hervidas, con limón y 
sal, en ensaladas.

Cáscaras de 
varios  
alimentos 
sirven para 
producir 
alimento para 
especies 
acuícola.

Cáscaras de 
varios cítricos 
sirven para 
hacer 
infusiones y 
tes.

•Cáscara de manzana, 
horneadas con canela y 
mantequilla, hervidas 
etc.

•Cáscara  de papa 
como botana, frita o 
con huevo.

•La cáscara de naranja

•Flor de jamaica, 
después de preparar el 
agua se mezcla y 
hierve con azúcar para 
hacer mermelada.

•Rabos de cebolla, 
picados y fritos con 
chile y limón.



CAUSAS DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y 
ACUÍCOLA

ESCASEZ DE 
AGUA

No se cuenta 
con buenas obras 
de captación de 
agua en las 
comunidades 
rurales.

EROSIÓN DE 
SUELOS 

Debido al mal 
manejo de los suelos 
y la gran 

INSUFICIENTE 
ASESORÍA TÉCNICA 
Y CAPACITACIÓN

Productores no 
capacitados para 
desempeñar de 
manera adecuada las 
diferentes actividades 
del sector 
agropecuario.

Existe mucho 
desconocimiento de 
las nuevas 
tecnologías que los 
productores pudieran 
utilizar para mejorar la 
producción y bajar el 
costo en la mano de 
obra.

FALTA DE 
DIFUSIÓN DE 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Los productores no 
tienen acceso a la 
información 
adecuada para 
acceder a los 
recursos de 
financiamiento.

PRODUCTORES 
MAL 

ORGANIZADOS

Donde 
posteriormente se 
desintegran por no 
haber confianza 
interna y 
disponibilidad para 
trabajar en equipo.

y la gran 
deforestación.

CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS

Por empresas 
privadas y por la gran 
cantidad de basura 
generada por la 
población.



CAUSAS DEL ABANDONO DE LAS PARCELAS

Falta de agua

Suelos 
erosionados y 
con baja 
productividad

Producción 
de especies 
de bajo valor 
comercial

Falta de 
orientación 
sobre 
opciones 
productivas.

Bajos 
rendimientos

Falta 
identificación 
de especies 
adoptadas a 
las 
condiciones 
locales que 
tengan 
potencial 

comercial



CLUSTER’s

Los Clusters son agrupaciones de empresas ,instituciones, organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, proveedores de materias primas e insumos, además de compradores y
competidores, que actúan en una determinada actividad productiva, situados en un área especifica.
Los Clusters incluyen productos y servicios desde básicos hasta especializados.

El objetivo de los 
Clusters es: aprovechar 
las vocaciones 
productivas regionales, 
estableciendo una visión 
estratégica de mediano y 
largo plazos, fortalecer 
las cadenas productivas 
para convertirlas en 
detonadoras del 
desarrollo regional, elevar 
los niveles de 
competitividad de las 
empresas mediante su 
integración en las 
cadenas productivas, 
lograr una visión 
compartida de todos los 
agentes económicos 
involucrados en el 

VENTAJAS Y 
BENEFICIOS

Los Clusters permiten 
esquemas de organización 
empresarial , que elevan la 
productividad gracias al 
acceso eficiente a insumos 
especializados, servicios 
de información, apoyo 
institucional y asistencia 
técnica, ayuda a 
regionalizar la política 
industrial y tecnológica  en 
función de las 
potencialidades de la 
región, además permiten 
identificar nuevos espacios 
para la creación de 
empresas y nuevas involucrados en el 

desarrollo , así como 
vincular e instrumentar 
mecanismos de apoyo 
(estímulos fiscales, 
crédito, capacitación, 
tecnología e 
infraestructura), que 
faciliten el desarrollo de 
agrupamientos 
empresariales. 

empresas y nuevas 
oportunidades de empleo. 
Crea mercados más 
eficientes de la 
productividad. Genera 
mayor derrama económica 
en la región,  creando 
prestigio  al elaborar un 
producto con mejor 
calidad, fortalece las 
cadenas productivas, al  
aprovechar las vocaciones 
productivas estableciendo 
una planeación estratégica 
a mediano y largo plazo.

4 ¿POR QUÉ SE FORMAR LOS CLUSTERS?

Se recomienda el proceso de agruparse por clusters, para mejorar las acciones  de los esfuerzos de 
quienes lo constituyen,  además de que proveen los medios para ayudar a definir la estrategia de 
desarrollo económico de una región,  que  la  formación de un grupo de empresas atrae factores 
productivos en condiciones favorables de calidad y precio, lo que refuerza la competitividad del 
agrupamiento.



COMITÉS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

El comité municipal 
debe estar integrado 
por: el presidente 
municipal, 
representantes de 
dependencias e 
instancias con 
presencia en el área 
de influencia, 
funcionarios de las 
entidades federativas 
y representantes de 
organizaciones 
sociales y privadas 
de carácter social y 

Es necesario 
identificar las 
necesidades y 
problemas del 
municipio y 
manifestarlo en los 
comités 
municipales y la 
suma de las 
acciones de los 
involucrados junto 
con la población, 
se logrará el 
desarrollo rural 
sustentable.

Participar en la toma de decisiones identificar las necesidades de
aprovechamiento de los recursos naturales, capacitación y proyectos, así
mismo darle seguimiento a los acuerdos tomados en base a las
necesidades de la población.

de carácter social y 
económico del sector 
rural en el municipio.

sustentable.



CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS
DE LOS PUEBLOS

Debemos conocer 
que tipos de 
especies entre 
animales y plantas 
existen en la región, 
es decir conocer el 
recurso local.

Establecer bancos Investigar las formas 

Respetar épocas 
y continuidad 
biológica de las 
especies .

Realizar un 
inventario por zona.

Establecer 
condiciones 
propicias 
para que 
cada especie 
se siga 
aprovechand
o.

Establecer bancos 
de germoplasma 
en parcelas 
escolares.

Investigar las formas 
de reproducción.



ACCIONES ANTES DEL HURACÁN

1 ANTES DEL 
HURACÁN

Las actividades a 
realizar en esta fase 
son muy importantes 
pues evitarán muchos 
problemas y pérdidas, 
el tiempo dedicado a 
prever nunca será  
perdido, hay que 
considerar que es más 
complejo reparar y 
reconstruir.

3  DETECTAR 
DEFECTOS EN LAS 
INSTALACIONES O 
LÍNEAS DE 
CONDUCCIÓN 
-Agua 
-Drenaje
-- electricidad
-- combustible
-- gases inflamables
-- materiales 
peligrosos.

5 ACTIVIDADES QUE SE 
DEBERÁN REALIZAR CON 
AYUDA DEL PERSONAL 
QUE LABORA EN EL ÁEREA
-Organizar grupos de apoyo 
para el área y para la 
comunidad
-- realizar simulacros de 
evacuación
-- proteger los documentos y 
archivos

2 ACTIVIDADES CON 
RELACION A LA 
INFRAESTRUCTURA 
FíSICA

Detectar zonas o aéreas de 
riesgo :

- Edificios (supervisar 
condiciones de techos, 
ventanas, paredes, 
puertas, muros..etc.)

- zonas concentradas de 
personas

- Aéreas abiertas, aéreas de 
acceso

- Áereas circunvecinas
- Mobiliario y equipo, en 

cuanto a su ubicación.

4 VERIFICAR QUE 
SE CUENTE CON 
IMPLEMENTOS 
NECESARIOS 
-Linternas, palas, 
machetes, picos, 
extinguidores, 
botiquín de 
primeros auxilios
-- equipo 
impermeable 

6 DURANTE EL 
HURACAN
La seguridad y 
protección de las 
personas es lo más 
importante, se 
recomienda no salir, ni 
tratar de repara 
rdesperfectos, 
asegurar materiales o 

7 SERÁ FUNDAMENTAL

-Informarse sobre el
comportamiento y la evolución
del huracán

-- resguardarse en un lugar
seguro

-- cerrar perfectamente
puertas y ventanas

-- desconectar la luz eléctrica,
cerrar llaves de agua, gas..
Etc.

-- instalar barricadas ( en caso
necesario)

-- mantener comunicación
constante con las autoridades
de protección civil

-- enviar a los brigadistas del
área o escuela que brinden
algún servicio a la comunidad.

archivos
-- verificar el estado de 
instalación eléctrica
-- sellar ventanas
-- señalar rutas de emergencia
-- mantener a la gente 
informada de manera 
permanente a la comunidad
-- contar con directorios 
actualizados de los 
coordinadores.. etc.

impermeable 
(botas, sombreros, 
capas, 
guantes...etc.)
-- material de 
producción y 
aseguramiento de 
equipo ( cuerdas, 
cinta maskin tape, 
bolsas de 
plástico..etc.)
Tener a la mano un 
radio de pilas y 
resguardar 
documentos 
importantes.

asegurar materiales o 
realizar cualesquiera 
otra acción que ponga 
en riesgo la integridad 
física. Estas 
actividades deben de 
realizarse con 
anticipación.

.



ACCIONES DESPUÉS DE UN HURACÁN

DESPUÉS 
DEL 

HURACÁN

Muchos 
accidentes se 
producen no 
solo durante, 
sino después 
del huracán, 
por ello  al 
revisar o 
reparar 
daños, o 
simplemente 
al salir o 
transitar por 
pasillos, 
edificiosDetc 
se debe 
extremar las 
precauciones.

ACCIONES QUE SE 
PUEDEN REALIZAR 
EN ESTA FASE

-Evaluar los daños 
que sufrió el inmueble
-Efectuar limpieza y 
reparación de daños
-No reiniciar labores 
hasta que haya 
pasado el peligro
-Informar el personal 
sobre el reinicio de 
labores
-Inspeccionar daños 
en las instalaciones 
eléctricas
-Fumigar las aéreas 
que lo requieran
-Hacer un 
reencuentro de las 
acciones no previstas 
que sirvan para 
añadir el presente 
manual.

INFORMACIÓN 
SOBRE 

ALBERGUES

-instalaciones
-Ubicación
-Capacidad
-Servicios
-Línea telefónica.. 
etc.

manual.

OBSERVACIÓN

El momento de actuar no es solo 
durante ni después del huracán, la 
tarea mas importante es antes si 
prevenimos, podemos evitar 
daños cuantiosos y el proceso de 
reconstrucción será menos difícil.

.



ACCIONES CONTRA EL GRANIZO

Los efectos más evidentes
del impacto del granizo son
las magulladuras en frutos
y descortezamiento de
ramas, desprendimiento,
perforaciones y rasgaduras
de hojas.

MÉTODOS DE 
PREVENCIÓN

Malla antigranizo

Cañones antigranizo

ACCIONES POST 
GRANIZADA

Aplicación de fungicidas 
y bactericidas en 
lesiones para evitar 
entrada de patógenos.



ACCIONES CONTRA LA SEQUÍA

AHORRO DE AGUA 
EN EL HOGAR Se 
puede tener un buen 
ahorro de agua si 

CAUSAS DE SEQUÍA
Condiciones climáticas
y factores hidrológicos,
efectos causados por el
hombre. Condiciones
del suelo y pérdidas por
roturas en la red de
distribución.

MEDIDAS PARA 
MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS DE 
SEQUÍA 
Verificando la duración 

ACCIONES 
Almacenamiento de 
aguas superficiales en 
embalses especialmente 
construidos, 
impermeabilizar los 
canales, controlar la 
vegetación acuática, 
manejo de suelos para 
aumentar su capacidad 
de infiltración, tecnificar 
riego para ahorro de 
agua. 

tomamos medidas 
como disminuir el 
tiempo que 
permanecemos en la 
ducha, tener 
mecanismos de 
ahorro en los grifos y 
disminuir el consumo 
de agua al momento 
de cocinar los 
alimentos.

CREAR CONCIENCIA EN
LA POBLACIÓN En la
medida en la que
tengamos conciencia del
cuidado del agua,
podremos participar en la
lucha contra las sequías
sobre todo en la ciudad
lavando los coches con
poco agua, utilizando
productos de limpieza que
no requieran de mucho
agua y barriendo los patios
en lugar de lavarlos.

Verificando la duración 
de las sequías en el 
pasado y haciendo 
pronósticos, alertar al 
público para tomar sus 
medidas precautorias; 
en cuanto a lo forestal 
cubrir de árboles las 
cimas de las colinas, 
establecer fajas 
forestales contra la 
pérdida de agua y la 
erosión así como 
estimular la infiltración.

RECOLECCIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA
Con obras que 
faciliten la infiltración, 
la recarga de 
manantiales y 
almacenes de agua.
Algunas obras son: 
presas de 
mampostería, 
gaviones de piedra 
acomodada, jagüeyes.



Una helada es un
fenómeno que se presenta
con gran intensidad y
frecuencia. Se registran
temperaturas mínimas
extremas, del orden de -
5°C, -7°C y -8°C
respectivamente.
Éstas condiciones
climáticas hacen que la
agricultura esté sometida a
grandes riesgos.

Resiembra con otra
especie como trigo,
avena, cebada

Resiembra
Abrir el terreno al 
pastoreo

ACCIONES DESPUÉS DE LA HELADA

Sembrar las 
semillas de 60 a 
90 días después 
de la primera 
helada fuerte. 
Este es el tiempo 
que necesitan las 
plantas para 
crecer con calma, 
a no ser que se 
opte por acelerar 
el proceso 
transplantando 
una planta ya 
germinada

Se puede sembrar
también chícharos
que se cosechan en
un plazo máximo de
cinco meses o
lechuga de
primavera, que tan
sólo necesitará tres
meses.

En estos meses de frío 
se debe de preparar el 
terreno, ya que en 
invierno el huerto no 
contara con tanta 
productividad y deberá 
recuperar fuerzas. Por 
otra parte, el huerto o 
terreno debe de contar 
con sistemas de rotación 
de cultivos.
Se deben eliminar 
manualmente las larvas 
de las hortalizas

HORTALIZAS 
TOLERANTES A 
BAJAS 
TEMPERATURAS 
En invierno se 
puede cultivar sin 
problemas coliflor, 
repollo, brócoli, 
berenjena, 
remolacha, 
tomates, 
zanahorias o 
lechugas, entre 
otras.

La coliflor o el brócoli
tardan bastante en
germinar. Por ello,
será mejor que se
abone con heno o
abono vegetal y en
zonas con vientos los
protegerlos con tablas
del lado del viento
para evitar que se
sequen demasiado
rápido.



ACCIONES INMEDIATAS DESPUÉS DE UN CICLÓN

Lo primero que se
debe hacer ante la
embestida de un
ciclón es notificar a
autoridades
municipales y a
dependencias
gubernamentales
de los daños en
cultivos, vivienda y
de recursos
naturales o en
infraestructura.

Huracán. es un ciclón
tropical en el cual los
vientos alcanzan o
superan los 119 km/h. El
área nubosa cubre una
extensión entre los 500 y
900 km de diámetro,
produciendo lluvias
intensas.

Ciclón. Un ciclón es un
remolino gigantesco que
cubre cientos de miles de
kilómetros cuadrados y
tiene lugar,
primordialmente, sobre los
espacios oceánicos
tropicales y la evolución y
desarrollo de éste puede
llegar a convertirlo en
huracán.

En el caso de daños
a zonas agrícolas y/o
ganaderas reportarlo
en la delegación SDR
o SAGARPA
correspondiente y en
la medida de lo
posible llevarposible llevar
evidencia de los
daños como
fotografías.

En algunos casos los
daños no son tan
significativos
pudiendo aplicar un
reconstituyente para
recuperar al cultivo.

En el caso de las gramíneas
cuando las pérdidas son
casi en su totalidad, se
puede cortar y ensilar para
utilizarlo como forraje

En el caso de los
frutales si los daños
son en plena
fructificación y éstos
nos se pueden
rescatar, se pueden
utilizar como alimento
para el ganado porcino
o para algunas aves de
corral

Para árboles frutales que
se encuentran en
crecimiento se le
recomienda realizar una
poda eliminando las
ramas desgarradas y
algunos ápices dañados e
inmediatamente aplicar
un reconstituyente vía
foliar.



APROVECHAMIENTO DE MAÍZ TIRADO POR EL VIENTO

FORRAJE PARA 
GANADO

En el caso de los
tallos que se
encuentran en el
suelo una vez
retirada la
mazorca, se corta,
pica y sirve como
forraje para cerdos,
aves, ovinos y
caprinos. Otra
forma es picar
completamente
toda la planta para
utilizarlo en ensilaje
y aprovecharlo
como forraje en
época de escasez.

Incorporar al 
suelo como 
materia orgánica

RECOLECCIÓN 
DE MAZORCAS

Si el viento no
afectó en gran
parte a la planta
de milpa y no
estuvo
acompañado por
lluvia, se
recolectan las
mazorcas y éstas
pueden ser
utilizadas para
consumo humano
y procesarla para
obtener algún
producto. Si ya
está muy sucia
quitarle el grano y
ponerlo a secar
para alimento de
ganado.

RESULTADOS 
ESPERADOS

Al implementar a
los productores la
utilización del maíz
después de que fue
afectado por el
medio ambiente, en
este caso por el
viento, es para que
ellos conozcan
técnicas que
utilicen y no exista
una pérdida total
de su cultivo.



APROVECHAMIENTO DE UN PLATANAR SINIESTRADO POR 
EL VIENTO

VARIEDADES 

Entre las variedades
de plátano que
existen en México,
se encuentran el
dominico, el macho,
el manzano, el
morado y el tabasco.

DERIVADOS DEL 
PLATANAL

De esta planta se pueden
aprovechar, los residuos
(la piel) por contener
éstos un alto valor
añadido.

De la piel del plátano se
puede extraer el aroma
natural, la fibra vegetal
larga, que en algunos
países la transforman en
papel, y otra serie de
residuos de los que se
puede obtener alcohol en
cantidad suficiente para

Se pueden utilizar 
los tallos como 
composta ó abono
Solo se trozan y 
se revuelven con 
tierra  y se cubren 
con plástico

cantidad suficiente para
autoabastecerse de
energía.

Se pueden producir
jarabes de glucosa y
fructosa del almidón del
plátano, a partir de
tratamientos enzimáticos.

Como sustitutos de
grasa, edulcorantes,
estabilizadores de sabor
y productos que retardan
el crecimiento de los
cristales de hielo, y la
hoja para tamal.

Las hojas se 
pueden secar y 
molerlas para 
producir papel ó 
para recetas de 
cocina.

Los frutos maduros 
o verdes pueden 
emplearse en 
distintas maneras
•Mermelada 
•Botana 
•Deshidratado
•Decoración 
•Pasteles
•Sopa



MANEJO DE CÍTRICOS AFECTADOS POR EL VIENTO

La velocidad del viento nos indica su
fuerza y la posibilidad de daños por
efectos físicos especialmente en zonas
citrícolas y hortícolas, pues los vientos
fuertes provocan daños sensibles a la
fruta, sobre todo cuando está próxima a
la madurez o ya sobrepasada la misma.

Métodos de prevención
- Diseño de la plantación, de tal manera

Los daños que ocasiona el viento son mecánicos:

Por ejemplo:

-Ruptura de ramas.

-Caída de hojas.

-Caída de flores.

-Caída de frutos.

-Deterioro de frutos.

-Fallas en la polinización.

-Heridas o incisiones.

-Deshidratación de flores y frutos.

- Diseño de la plantación, de tal manera
que los futuros árboles ofrezcan la menor
resistencia posible a los vientos
dominantes peligrosos.
- Uso de “cortinas rompevientos” o
“cortavientos” que es todo obstáculo que
se dispone artificialmente para restar
velocidad al viento.

Recoger los frutos tirados para evitar 
focos de infección por hongos y bacterias.

Podar ramos desgarrados y sellar cortes 
con cal ó pintura vinílica

Aplicar fungicidas, para prevenir posibles 
infecciones



PREVENCIÓN DE EFECTOS DE UN CICLÓN

3 PREVENCIÓN

Debido a que es un 

1 CICLONES Los 
ciclones son el 
riesgo natural más 
destructivo, pueden 
durar de 24 horas a 
3 semanas, 
pudiendo correr 
vientos de hasta 150 
km.

6 PLAN DE EVACUACIÓN
El plan debe especificar las áreas 
a ser evacuadas y el tiempo que 
se requiere, áreas y edificios que 
serán usados como refugio, 
puntos de reunión de donde se 
llevarán a las personas a lugares 
seguros y el plan debe ser 
comprobado antes de un evento 
real.

5 SISTEMA DE ADVERTENCIA 
AL PÚBLICO
Alerta a la población sobre el 
peligro, identificar áreas de más 
riesgo, advertir a los medios de 
difusión, llamar a la gente a actuar 
para proteger sus familias y bienes, 
anuncios cada 12 horas de la 
trayectoria del ciclón, prevenir a 
flotas pesqueras, avisar cada hora 
al caer el ciclón. 

7 ENTRENAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
Por medio de programas 
educativos dirigidos a personas 

2 EFECTOS

En México se 
presentan al año 
alrededor de 24 
ciclones, pero sólo 2 o 
3 llegan a entrar al 
territorio ocasionando 
daños severos a la 
infraestructura urbana, 
carretera e hidráulica, 
lluvias intensas, 
inundaciones y 
deslaves que 
ocasionan pérdidas 
humanas.

Debido a que es un 
fenómeno natural que 
no podemos atacar, sí 
lo podemos prevenir 
por medio de: Sistema 
integrado de alerta y 
respuesta, sistema de 
advertencia al público, 
tener un plan de 
evacuación, 
entrenamiento y 
participación 
comunitaria.

4 SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ALERTA Y 
RESPUESTA 
Por medio de 
simulacros antes de la 
temporada de 
ciclones, inspección 
de instalaciones y 
servicios necesarios 
para la comunidad, 
administración de 
alimentos, en cultivos, 
cosecharlos para 
evitar pérdida total y 
embarcaciones 
llevarlas a resguardos 
protegidos.

educativos dirigidos a personas 
de diferentes edades, programas 
de entrenamiento a funcionarios, 
personal médico, la comunidad 
practicar el plan de evacuación, 
equipos de búsqueda y rescate, 
medidas contra inundaciones 
como el apilar costales de arena.

8 NECESIDADES TÍPICAS 
DESPUÉS DEL DESASTRE
Evacuación, refugio de emergencia, 
búsqueda y rescate, asistencia 
médica, provisión a corto plazo de 
alimentos y agua, purificación de 
agua, vigilancia epidemiológica, 
provisión de hospedaje temporal, 
reabrir caminos y carreteras, 
restablecimiento de redes de 
comunicación, despeje de 
escombros y árboles caídos, 
evaluación del desastre, provisión de 
semillas para volver a plantar.



ALIMENTACION DESPUÉS DEL HURACÁN

Los huracanes amenazan
dos elementos
necesarios para la
sobrevivencia humana y
animal: agua y alimentos.

Inmediatamente después
del arrastre de aguas del
huracán, la gente
descubre cuan valiosa es
el agua limpia para beber.

1.- Siempre lave sus
manos antes de tocar los
alimentos.
2.- Asegúrese que usted
y su área de preparar
estén limpios
3.- Los vegetales
cocinados, por más de
dos horas.
4.- No sirva alimentos
como carne molida,
alimentos cremosos,
ensaladas con carnes o
flanes en situaciones de
desastres ya que los
mismos se pudren
fácilmente y son fuentes
potenciales de
enfermedades.
5.- Si es necesario,
sustituya la leche fresca
por leche en polvo o
enlatada.
6.- Use sólo agua
desinfectada, hervida o
de contenedor para
mezclar la leche en polvo

Evitar comer alimentos
contaminados, cuidando
la salud.

Tener mucho cuidado en la
limpieza y desinfección de
los recipientes que
contenían comidas o
bebidas como gaseosas,
agua, jugos.

No use los recipientes que
contenían leche para

mezclar la leche en polvo
o de bebé, y úsela
inmediatamente que la
haya mezclado.“
7.- Enjuague las frutas y
los vegetales frescos con
agua limpia.
8.- Siempre limpie el
abridor de latas con jabón
y agua antes y
después de usarlo.
9.- No use los alimentos
si han sido cubiertos por
agua de inundaciones
10.- Cocine todas las
carnes, huevos, y aves
completamente.

contenían leche para
almacenar agua para
beber.

Asegúrese de que los
recipientes estén limpios y
desinfectados.

Se espera que con la
implementación de las
recomendaciones se
evitarán enfermedades
epidemiológicas
ocasionadas por el
consumo de alimentos
contaminados;
garantizando la salud
de la comunidad
afectada por un
huracán.



DEFICIENCIAS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1.Participantes de la Validación

La investigación tecnológica como actividad orientada a la producción agropecuaria se lleva a cabo
principalmente, por parte del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y por parte del gobierno estatal a través de la Secretaria de
Desarrollo Rural (SDR) así como también por parte del sector privado por diversas empresas con base
tecnológica. En menor medida contribuyen en este que hacer, algunas Universidades a través de sus
institutos de investigación. Además participan las empresas que se dedican a la distribución de insumos,
maquinaria y equipo, necesarios para el proceso productivo agropecuario. También participan en este
proceso la banca de fomento, despachos de consultoría y técnicos especializados que se apropian del
conocimiento y ofrecen sus servicios tanto a los gobiernos que fomentan y apoyan al campo, así como
de manera directa a los agricultores.

6 Falta de continuidad
de los programas de
apoyo del gobierno
El cambio de gobiernos
trae consigo el
abandono y la falta de
seguimiento de los
diferentes programas de
apoyo.

3 Falta de arraigo a la
tierra
Los productores
migran hacia las
ciudades o el extranjero
y esto trae consigo el
abandono de la tierras.

4 Falta de visión empresarial
La visión empresarial guía a la
persona en sus actos, aunque
tiene una perspectiva
estratégica y no operativa. Es
una clase de guía invisible; de
la motivación empresarial, y
establece la línea y filosofía de
conducta hacia el logro de
determinado objetivo. De esta
forma los productores ya no
verán a sus explotaciones
como simples cajas de ahorro
si no como verdaderas
empresas Agropecuarias.

5 Falta de organización
de los productores
La desorganización con
lleva a la falta de
comunicación y por
consiguiente al
desconocimiento de
transferencia de
conocimientos

.

7 Falta de capacitación
Organizar actividades de
capacitación para el desarrollo
de habilidades técnicas,
organizativas y empresariales
de los productores, de tal
manera que vean que la
capacitación no es un lujo, si no
una necesidad.

2 Manejo tradicional
El manejo tradicional carece
de planificación a mediano y
largo plazo, por lo que se
trabaja sin trazado ni
seguimiento de objetivos que
persigan el aumento de la
productividad o de la
eficiencia y por consiguiente
de la rentabilidad.



COMO DEFINIR LA VOCACIÓN DE MI HIJO EN EL 
MEDIO RURAL

El vinculo que existe
de la madre con el hijo
(a) es fundamental y
esta relación le
permitirá a la madre
acompañarlo en definir
su vocación profesional

Debemos observar desde
una edad temprana que
es lo que le gusta jugar,
platicar y dentro de las
actividades económicas
en donde le gusta estar
incluido y detectar cuales

Para poder ayudar a
nuestro hijo (a) en
definir su vocación
profesional es
necesario involucrarlos
a las actividades
económicas que
realizan tanto la madre
como el padre, así
como invitarlos a que
conozcan en otros
lugares otros
proyectos.

Es necesario que 
los padres detecten incluido y detectar cuales

de estas no le agradan.

Conocer sus
necesidades y
talentos.

Es necesario darse
tiempo y aprovechar
cualquier espacio
para platicar con
nuestro hijo (a) y
conocer sus sueños
y ayudarlos a que se
hagan realidad.

La convivencia en 
familia, es primordial 
para definir la vocación 
profesional de mi hijo (a) 
en el medio rural.

los padres detecten 
que tipo de 
actividad les gusta 
a sus hijos, 
pecuaria, agrícola u 
otras y dentro de 
cada una de estas  
en especial que le 
llama la atención.



DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL EN EL 
CAMPO

El potencial de desarrollo 
de los campesinos se ve 
limitado por la falta de 
capital, teniendo procesos 
de producción tradicional 
y al no poder acceder a 
nuevas tecnologías 
muchos abandonan su 
producción, y  alquilan su 

Los objetivos 
fundamentales son crear un 
entorno empresarial en el 
que se fomenten las 
iniciativas, potenciar las 
capacidades humanas e 
institucionales necesarias 
para fomentar el dinamismo 
empresarial y aumentar la 
productividad.
Aumentar los ingresos y las
posibilidades de empleo en 
las zonas rurales.

Para inculcar el trabajo en
equipo (asociación) de los
campesinos es necesario
identificar a los posibles
socios de la comunidad,
para invitarlos a formar una
empresa de producción
rural, dándoles a conocer
sus ventajas de progreso y

producción, y  alquilan su 
fuerza de trabajo para 
quien si tiene dicha 
tecnología y para los que 
siguen produciendo en 
forma tradicional la 
ganancia es muy baja y 
en el mayor de los casos 
no la tienen ocasionando 
su descapitalización.

sus ventajas de progreso y
sustentabilidad.
Realizar dinámicas de
trabajo en equipo en un
inicio, en donde se trata de
identificar al líder del
equipo y las aptitudes,
actitudes y debilidades de
cada socio.

• Aumentar el número 
de empresas que 
inician sus actividades, 
favoreciendo
su sostenibilidad y
agruparla en
integradoras u
organizaciones de
segundo nivel

Conjuntar los 
pequeños capitales de 
productores 
individuales, para la 
formación de una 
empresa competitiva, 
formar fondos de 
ahorro.



AUTOESTIMA.
Es la percepción que cada individuo posee bajo un sistema de

ideas, actitudes , valores y compromiso que van a influir, a regular
y a normar su conducta y actitudes hacia la vida, el amor, la
familia, la pareja y todas las acciones humanas.

PROCESO DE VALORACIÓN PERSONAL.
Es un proceso continuo de autoconocimiento, auto concepto,
autoevaluación, autoaceptación y autorespeto con el fin de mejorar
la comunicación consigo mismo y con el entorno.

NECESIDAD DE AUTOESTIMA Y CARACTERISTICAS.

PERSONALIDAD.
Los factores biológicos, psicológicos y sociales conforman un sistema
único en cada ser humano formando una individualidad a manera de
"huella digital" llamada "Personalidad"; que es la peculiar manera de
pensar, sentir, actuar y comunicarse que tiene cada persona.

El desarrollo personal de sí mismo, implica un autoconocimiento,
autoestima, auto dirección y autoeficacia, que conlleva a una vida de
bienestar personal, familiar, laboral y social, cuyo fin es lograr un
camino de transformación y excelencia personal para ser lideres del
nuevo siglo.
Triunfar o tener éxito siempre ha sido lo que tiene el hombre en
mente al iniciar cualquier proyecto o labor, es por esto que el
desarrollo del individuo ha logrado obtener un puesto importante y
trascendental en los las ultimas décadas.

DESARROLLO PERSONAL

NECESIDAD DE AUTOESTIMA Y CARACTERISTICAS.
La necesidad de autoestima se describe como una experiencia
interior en la cual las personas sienten la necesidad de ser valiosos,
dignos de respeto y admiración; por lo tanto cuando las necesidades
de autoestima están satisfechas los sentimientos de confianza en sí
mismo, de autovalor, de fuerza, de capacidad y respeto aumentan
de tal forma que es notorio el cambio de actitud.

AUTODIRECCION.
Implica estar claro con relación a las metas y objetivos que se quiere
lograr, rehusando en un alto grado de desempeño y planificando las
acciones que se van a llevar a cabo, resistiendo ante las dificultades,
auto evaluándose para comprender lo que es útil o no, de esta
manera, se auto regula la conducta y por consiguiente se aprende de
la experiencia, iniciándose un nuevo ciclo, pensando con visión de
futuro.

AUTOEFICIENCIA.
El individuo debe ser capaz de utilizar bien y oportunamente las
habilidades, integrándolas para lograr el o0bjetivo deseado, llegando
así a altos desempeños.

El potencial humano que tenemos para explotarlo y ponerlo en
marcha son: el autoestima es la percepción que tenemos de nosotros
mismos.
También se involucra la autoimagen, autovaloración y autorrespeto
de sí mismos, entre otros.

El aspecto más importante que todo ser humano debe alimentar,
proteger, cuidar, mejorar y crecer, es uno mismo; es decir nuestra
persona interior. Para eso es necesario emprender un camino de
realización y crecimiento personal óptimos y verdaderos.



DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y CULTIVOS

Promover las 
parcelas 
demostrativas  
de poli 
cultivos

Establecer 
módulos 
demostrativos 
de cultivo de 
especie.

Realizar 
talleres de 

Hacer 
reuniones de 

Identificar 
especies con 
potencial 
productiva y 
comercial

talleres de 
actividades 
multidisciplin
arías 
(artesanías, 
gastronomía, 
conservas, 
embutidos).

reuniones de 
trabajo donde 
los técnicos 
hablen de 
nuevos 
cultivos y 
capacitación 
de su 
rentabilidad.

Realizar 
visitas de 
intercambio 
tecnológico.

Realizar 
reuniones de 
intercambio de 
experiencias con 
otros productores



DOTACIÓN DE APOYOS OPORTUNOS EN EL CAMPO

2. Apoyos
Apoyar  a la 
gestión de los 
grupos para que 
estos entreguen 
con tiempo la 
documentación

1.- objetivos 
Conocer los 
programas, 
fechas de 
inicio y 
conclusión de 
solicitudes así 
como sus 
reglas de 
operación.

3.Difusión
Difundir los 
programas y 
apoyos que 
ofrecen los 
gobiernos 
federal, estatal 
y municipal.

4. Seguimiento
Darle el debido 
seguimiento a la  
entrega del apoyo 
así como a los 
grupos.



ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO ÚTIL EN UNA 
COMUNIDAD

1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

Saber quienes son los pobladores,
cual es la población total, por edad
sexo, actividad productiva, etc.
Los principales problemas

2. IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS
DE LA COMUNIDAD

Sociales
Ambientales
Económicos
Políticos
Productivos

4. IDENTIFICAR LOS
RECURSOS
DISPONIBLES

Humanos
Financieros
Materiales
Tecnológicos

5. ASPIRACIONES Y
NECESIDADES

Es importante reflexionar con los
distintos integrantes de la
comunidad acerca de su imagen
ideal, por lo tanto, se deben definir

3. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Agrícolas
Ganaderas
Acuícolas
Forestales
De extracción mineral
Transformación
Servicios

Productivos
Educativos

Priorizar los problemas

ideal, por lo tanto, se deben definir
los objetivos a alcanzar.

6. ELABORAR UN PLAN DE 
TRABAJO

Identificar las acciones más 
inmediatas y fáciles de aplicar

Tomar en cuenta lo que se tiene

Nombrar responsables y 
tiempos de cumplimiento de las 
acciones propuestas



ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIDA

1 El plan de vida es el proceso mediante el 

cual:

Determinamos qué queremos hacer .
Definimos nuestro futuro y las metas a alcanzar. 
Escogemos los pasos a seguir. 
Solucionamos problemas.

2 Existen diferentes formas de planear el proyecto de vida: 

Impulsivamente: hay personas que toman decisiones sin pensar
en las consecuencias, Quiénes posponen el momento de tomar
la decisión o no deciden, dejan que “las cosas pasen”
Quiénes dejan que otros planeen por ellos, como los padres,
compañeros, maestros, sacerdote, etc. .Y por último quienes
elaboran su plan de vida después de haber realizado un proceso
consiente de toma de decisiones.

3 ¿Y cómo se puede elaborar conscientemente un proyecto 
de vida? 
Cuando construimos un plan de vida necesariamente tenemos
que tomar decisiones, ya sean a corto, mediano o a largo plazo,
y la forma mas más efectiva de hacerlo, inclusive decisiones
respecto a la sexualidad y al consumo de tabaco, alcohol o
drogas, es siguiendo un modelo racional como el siguiente:

1. Hagamos un esfuerzo por entender la situación, se 
recomienda escribir todas nuestras ideas.
2. Busquemos y enlistemos las diferentes posibilidades y 
opciones a nuestro alcance. 
3. Obtengamos la mayor cantidad de información posible 
acerca de cada una de las opciones., de preferencia con 
profesionales que nos puedan orientar objetivamente. 
4. Especifiquemos las ventajas y desventajas, de cada una de 
nuestras decisiones. 
5. Consideremos las consecuencias positivas y negativas a 
corto, mediano, y largo plazo .corto, mediano, y largo plazo .
6. Tengamos en cuenta nuestros propios valores y las 
preferencias de las personas que puedan verse involucradas 
en la decisión. 
7. Seleccionemos la mejor alternativa 
8. Tomemos la decisión. 
9. Y finalmente. Observemos los acontecimientos, para 
cambiar la decisión si es necesario. 

5  ¿Qué hacer cuando crees que no estas preparado 
para tomar una decisión que afectará tu vida? 
No decidamos algo cuando no conocemos todos los hechos
o no conocemos cabalmente a la otra persona involucrada
en la decisión, por ejemplo la elección de una pareja.
Sigamos tratando de conocer todo lo que sea necesario
Pospongamos una decisión si no estamos seguro de las
consecuencias.
No tomemos una decisión hasta tener todos los puntos de
vista que podrían afectar lo aceptable de la decisión.
Pospongamos la decisión para ganar algún tiempo cuando
la gente te está forzando a tomarla.

6  El asumir un plan de vida requiere necesariamente de 
responsabilidad
La responsabilidad hace referencia al hecho de que tenemos
derecho a elaborar nuestro propio plan de vida, a buscar
recursos y plantear nuestros objetivos, sin esperar que otras
personas, tengan que hacerlo por nosotros mismos. Hace
referencia también a aceptar que lo bueno o lo malo de la vida
depende de ti mismo y no de la suerte, el azar, el gobierno, del
destino, o de un extraño. También consiste en no culpar a otras
personas por las consecuencias negativas de nuestras acciones.
La responsabilidad y el plan de vida están íntimamente
relacionados. Esto es particularmente cierto en la adolescencia:
mientras más oportunidad tenemos de tomar nuestras propias
decisiones, más podemos intervenir en el curso que tomara
nuestra propia vida y más responsabilidad deberemos mostrar
por nuestras acciones.



PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL 

Desarrollo Rural es el conjunto de acciones que permiten mejorar las condiciones 
de vida de las personas en el campo. 

Para tener un Programa de Desarrollo Rural  en un municipio hay que hacer un diagnóstico:

¿A qué se dedica la 
gente?

¿Cómo obtienen el 
agua? 

¿Qué voy a 
resolver? Y ¿cómo 
voy a dejar lo que 
encontré? 

¿Cómo producen? ¿Qué han logrado? ¿Cómo se 
alimentan? 

¿Qué demanda el 
mercado? 

¿Cómo se van 
organizar los 
productores? 

¿Cómo están sus 
viviendas? 

¿Cuánto se necesita 
en tanto recursos 
económicos ?

¿Qué desean las 
personas y qué 
necesitan? 

¿Qué recursos 
naturales hay? 

¿Qué problemas 
tienen y cuáles son 
los más 
importantes?



ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO

Si no hay un plan 
de trabajo todo 
esfuerzo realizado 
es inútil 

Hay que priorizar 
problemas y/o 

Se requiere hacer 
un diagnóstico de 
las condiciones 
prevalecientes

Como encontramos 
el campo de acción 

Cuales son los 
productos problemas y/o 

necesidades 

Hay que definir las 
estrategias más 
adecuadas 

Hay que conocer 
los recursos 
disponibles 

Hay que establecer 
como vamos a 
evaluar avances o 
resultados y cada 
cuando. 

Hay que poner 
metas a alcanzar; 
que vamos a lograr 
o resolver 

productos 
entregables. 



ELECCIÓN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO Y UNA FORMA 
DE VIDA

La situación actual en el medio 
rural orilla a los productores 
rurales a desarrollar un 
proyecto productivo como 
forma de vida que les permita 
aprovechar los recursos 
disponibles en la región de 
manera sustentable y a partir 
de dicha actividad obtener un 
crecimiento personal y en 
ocasiones familiar, al integrar 
dentro de la comunidad una 
empresa que fomenta el 
desarrollo productivo.

La elección de una actividad o
proyecto productivo es una
decisión seria que debe ser
planeada y programada.
Tomando en cuenta algunos
factores como:

La razón de poner en marcha 
un proyecto productivo, ¿cuál 
es el objetivo que se plantea?, 
y lo que se pretende alcanzar, 

La experiencia puede ser
un factor clave al momento
de emprender un proyecto
productivo, ya que las
personas involucradas
necesitarán menos tiempo
para aprender una
actividad y sólo tendrán
que concentrarse en
perfeccionar técnicas y
procedimientos.

Estar al tanto de las
alianzas que se pueden
establecer con otras
empresas, así como de
los apoyos de las
instituciones
gubernamentales y las
innovaciones
tecnológicas que se
pueden aplicar en
beneficio al proyecto
productivo.

Al definir un proyecto productivo es
muy importante elegir una
actividad la cual nos guste, y sea
una forma de desarrollo personal
también, ya que será la principal
actividad que desempeñaremos, y
la cual necesitará de nuestro mejor
trabajo y dedicación. Será un
hacer que va construyendo el ser.

y lo que se pretende alcanzar, 
puede ser el aprovechamiento 
de un recurso disponible, el 
beneficio económico, la 
ocupación en una actividad que 
involucre a la familia. Las 
necesidades que ayudará a 
satisfacer, así como la 
demanda del mismo y los 
beneficios que se obtendrán.

procedimientos.

Por otra parte si es posible
contar con personas que
recién se inician en la
actividad, aprenderán las
técnicas sin vicios y
pueden aportar nuevas
ideas.

Como la principal razón de
emprender un proyecto productivo
es la obtención de un beneficio
debemos considerar todos los
factores externos que influyen en
el desarrollo del mismo, así como
las oportunidades de crecimiento y
la visión que se tiene a futuro,
donde queremos estar a mediano
y largo plazo.

Como en toda empresa, el
activo más importante con
el que se cuenta es la
gente, que en ella labora,
en un proyecto productivo
es importante no perder de
vista que las personas
involucradas deben
demostrar en todo
momento compromiso,
dedicación esfuerzo y
perseverancia para ver los
resultados esperados.



ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

MOTIVACIÓN Y SUPERACIÓN 
CONTINUA

La motivación ayuda a obtener
beneficios dentro del desarrollo
profesional, ayuda a alcanzar las
metas y objetivos personales y es una
herramienta que la ayuda en este
mundo tan competitivo y globalizado
que nos exige actualizaciones
continuas.

DERECHOS 
1. Ser promovidos, según sus méritos
y capacidades, en correspondencia
con las condiciones de idoneidad
establecidas y los resultados de su
trabajo, recibiendo siempre la
preparación preliminar para el cargo
que se destina;
2. Ejercer las facultades propias del
cargo que ocupan;
3. Recibir la información que requieran
para el ejercicio pleno de sus
funciones;
4. Recibir la atención y los estímulos
morales y materiales que se
establezcan, en correspondencia con
los resultados de la evaluación de su
trabajo y comportamiento integral;
5. Mantener una conducta acorde con
su obligación de perfeccionamiento y
superación, manteniendo su
actualización acorde con el desarrollo
científico técnico.
6. Recibir la información científico-
técnica acorde con la actividad laboral
que esté realizando.
7. Integrar proyectos de investigación.
8.Cursar postgrados, diplomados,
maestrías y doctorados.
9.Recibir toda la preparación necesaria
para realizar asesorías técnicas.

Mejorar y fortalecer el 
rendimiento, eficiencia y 

eficacia en el ámbito laboral de 
los profesionistas.

ESTRATEGIA

�Asistir y participar continuamente en foros y
cursos de capacitación a fines a la profesión que
desarrollas.

�Prepararse para adquirir conocimientos que nos
permitan incursionar en otras áreas.

�Certificarse en las diferentes normas

�Consultar las normas y reglas de operación que
emiten para las diferentes instituciones y
Secretarias, publicadas en el diario oficial de la
federación.

�Consultar continuamente las paginas de las
diferentes instituciones y secretarias.

�Vincularse con las instituciones dedicadas a la
generación de tecnología a través de la
investigación.

�Medir las posibilidad de emplearte en el sector
publico, privado o de emprender tu propia
empresa.

�fomentar la creatividad, iniciativa, participación
más activa, aportar nuevas ayudándola a cumplir
sus metas y objetivos.

�Asegúrate de contar con la infraestructura
básica para desempeñar tu trabajo con ética y
profesionalismo

OBLIGACIONES
1.Cumplir y hacer cumplir, los
conocimientos técnicos obtenidos.
2.Ser respetuoso con los subordinados y
demás personas con las que se relacione
en su trabajo.
3.Responder por el control, cuidado y buen
uso de los recursos humanos, materiales y
financieros bajo su responsabilidad.
4.Debe ser capaz de interactuar y
comunicarse con todo el personal que dirige
ya sea técnico, los campesinos,
cooperativistas y agricultores en general de
su área de acción, asimilar todo el
conocimiento acumulado, respetar esta
cultura.
5.Ser sincero, no ocultar ni trasgriversar
jamás la verdad. Luchar contra la mentira, el
engaño, la demagogia y el fraude.
6.Ser estricto cumplidor de los compromisos
y de la palabra empeñada.
7.Ser honrado y practicar
consecuentemente la crítica y la autocrítica.
8.Observar en su actividad laboral y social
un estilo de vida que le haga acreedor al
respeto y la confianza de los demás.
9.Sentir responsabilidad en el desarrollo del
trabajo comunitario en cuanto a calidad de
vida y al desarrollo humano.

para realizar asesorías técnicas.
10. Recibir asesoría y orientación
científica profesional



ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES Y 
OPERARIOS

Buscar la adquisición de 
habilidades o 
competencias que 
permita a los estudiantes  
tener los conocimientos y 
la práctica para 
insertarse al mercado 
laboral o bien desarrollar 
actividades productivas 
en el medio rural.

Es importante destacar 
la formación integral 
incluyendo temas o 
asignaturas 

Algunas materias 
sugeridas son:

Liderazgo
Autoconocimiento y 
autoestima,
Desarrollo de 
habilidades del 
lenguaje,
Desarrollo de 
habilidades para la 
enseñanza
Ética profesional

Es Necesario que los 
Operarios de 
maquinaria se 
incorporen al grupo 

Los conocimientos y el 
desarrollo de 
capacidades que se 
propone transmitir a los 
alumnos en cada etapa 
educativa se asociará al 
nivel educativo así como 
al desarrollo intelectual y 
psicomotriz  el en que se 
encuentre el estudiante.

asignaturas 
relacionadas con el 
aspecto humano así 
como reforzar la 
motivación, la 
autoestima y el sentido 
de vida de los jóvenes.

Para lograr una eficiente 
capacitación es 
necesario utilizar la 
infraestructura existente 
como son las 
telesecundarias, 
bibliotecas videotecas y 
salas virtuales.

incorporen al grupo 
productivo, porque se 
dedica a maquilar en 
forma tradicional 
dejando de aportar 
procesos de mejora lo 
que ocasiona que sus 
costos se mantengan.



ELEVAR LA AUTOESTIMA

CONÓCETE 
MEJOR

La regla de oro 
es ser 
consciente de 
las propias 
capacidades y 
limitaciones.

ACÉPTATE 
TAL Y COMO 

ERES

Tener una 
buena 
autoestima no 
significa 
ausencia de 
defectos.

SE HONESTO 
CONTIGO Y CON 
LOS DEMÁS

Asume tus 
responsabilidades, 

Aprende a 
escuchar y 
realiza una 
autoevaluación

responsabilidades, 
tus exigencias, tus 
miedos. No te 
engañes.

AFÍRMATE

Aprende a decir 
No sin 
agresividad. Pide 
las cosas sin 
falsas excusas. 
Responde con 
calma a la crítica

PRACTICA LA 
EMPATÍA

Es bueno para 
ti saber 
escuchar los 
puntos de vista 
de los otros, 
incluso aunque 
no estés de 
acuerdo con 
ellos.



APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL VIENTO

La energía eólica es la que
se obtiene por medio del
viento, es decir mediante la
utilización de la energía
cinética generada por efecto
de las corrientes de aire y
así mismo las vibraciones
que el aire produce.

El término eólico viene del latín
Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo
o Eolo, dios de los vientos en la
mitología griega y, por tanto;
perteneciente o relativo al viento. La
energía eólica ha sido aprovechada
desde la antigüedad para mover los
barcos impulsados por velas o hacer
funcionar la maquinaria de molinos al
mover sus aspas.

Los vientos son generados a
causa del calentamiento no
uniforme de la superficie terrestre
por parte de la radiación solar,
entre el 1 y 2% de la energía
proveniente del sol, se convierte
en viento. De día, las masas de
aire sobre los océanos, los
mares y los lagos se mantienen
frías con relación a las áreas
vecinas situadas sobre las
masas continentales.

Los continentes absorben una 
menor cantidad de luz solar, por lo 
tanto el aire que se encuentra 
sobre la tierra se expande, y se 
hace por lo tanto más liviana y se 
eleva. El aire más frío y más 
pesado que proviene de los 
mares, océanos y grandes lagos 
se pone en movimiento para 
ocupar el lugar dejado por el aire 
caliente.



AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PRINCIPIO BÁSICO DEL AHORRO
Un principio esencial para el ahorro de
energía consiste en conocer cómo
funcionan los equipos y aparatos en el
hogar, los diferentes tipos de energía
que consumen y el distinto
aprovechamiento que podemos
obtener de ellos.
consumo de energía en el interior de
los hogares, con la posibilidad de hacer
un buen uso de esta energía y utilizarla
con la mayor eficiencia.

CONSEJOS DE AHORRO DE 
ENERGÍA EN EL HOGARELECTRODOMÉSTICOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Mantener en buen estado la 
instalación eléctrica es indispensable 
para la seguridad de la familia en el 
hogar, así como para proteger la 
economía. Una instalación en mal 
estado gasta más energía y daña los 
aparatos. 

ENERGÍA EN EL HOGAR

� En los lugares donde no se
requiere de mucha iluminación
(habitaciones, pasillos, cornisas)
pueden usarse focos de 25 watts.
En lámparas múltiples puede quitar
uno de cada tres focos o utilizar los
de 25 watts.

� Apague la luz cuando no sea
necesaria.

� Utilice una lámpara de mesa
fluorescente cuando trabaje en un
escritorio.

� Limpie las lámparas y focos, ya
que el polvo bloquea la luz que
emiten.

� Mantenga las cortinas y persianas
abiertas durante el día: la luz solar
es la mejor.

� Realice el mayor número de
actividades aprovechando la luz
solar.

� Encienda los focos de los adornos
navideños en las primeras horas de
la noche.

Iluminar exclusivamente los
espacios que requerimos con las
lámparas y tubos adecuados ahorra
energía y reduce gastos

ELECTRODOMÉSTICOS
Mantener en buen estado los
aparatos electrodomésticos y
usarlos adecuadamente
contribuye al ahorro de energía
y la reducción de gastos, para
ello se debe de:
� Apague los aparatos eléctricos
y desconecte los que no tienen
interruptor cuando no se estén
utilizando. Esto incluye los
reguladores de voltaje.
� Apague los aparatos que
producen calor antes de
terminar de usarlos --plancha,
tubos o pinzas para el cabello,
parrillas, ollas eléctricas,
calefactores-- para aprovechar
el calor acumulado.
� Mantenga siempre limpios los
aparatos eléctricos,
principalmente los de la cocina:
horno de microondas, tostador,
extractor. Conservarlos en buen
estado prolonga su duración y
reduce su consumo de energía.

� Utilice todos los 
aparatos eléctricos de 
acuerdo con las 
recomendaciones de uso, 
mantenimiento y 
seguridad que aconseja 
el fabricante. 

� Revise cuidadosamente 
los aparatos que al 
conectarse producen 
chispas o calientan el 
cable. No los use antes 
de resolver el problema.

� Desconecte los aparatos 
eléctricos desde la clavija, 
nunca jale el cable. Es 
importante mantener en 
buen estado tanto la 
clavija como el enchufe.



ENERGÍA SOLAR

1 QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR.

La energía solar se obtiene obtenida directamente del Sol. La
radiación solar incidente en la Tierra puede aprovecharse por su
capacidad. Es la energía radiante producida en el sol como
resultado de reacciones de fusión nuclear; esta energía se
propaga a través del espacio por las partículas llamadas fotones.
Es un tipo de energía renovable y limpia, lo que se conoce como
energía verde.

2 TIPOS DE ENERGÍA.

Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad de
mecanismos o sistemas mecánicos.

Energía solar térmica: Para producir agua caliente de baja
temperatura para uso doméstico sanitario y calefacción.

Energía solar fotovoltáica: Para producir electricidad, en placas de
semiconductores que se excitan con la radiación solar.

Energía solar termoeléctrica: Para producir electricidad con un ciclo
termodinámico convencional, a partir de un fluido calentado por el
sol.

Energía solar híbrida: Combina la energía solar con la combustiónEnergía solar híbrida: Combina la energía solar con la combustión
de biomasa o combustibles fósiles.

Energía eólica solar: Funciona con el aire calentado por el sol y
que sube por una chimenea donde están los generadores.

3 COMO ALMACENAR LA ENERGIA SOLAR.

La energía del sol se recoge en paneles solares y se convierte en
electricidad. Ésta se basa en la aplicación del efecto fotovoltáico que se
produce al incidir la luz sobre unos materiales semiconductores,
generándose un flujo de electrones en el interior del material, y en
condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede ser
aprovechada con múltiples aplicaciones como; electricidad doméstica o,
como en servicios públicos.º

4  LOS POSIBLES USOS DE LA ENERGÍA SOLAR :

Centrales termosolares, potabilización de agua, destilación, evaporación,
fotosíntesis, secado, acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones,
calentamiento de agua, calefacción doméstica, iluminación, refrigeración,
acondicionamiento de aire, energía para pequeños electrodomésticos, etc.



OPCIONES DE ENERGÍA

2 ENERGÍA EÓLICA es
la que se obtiene
aprovechando la fuerza
del viento.

La energía eólica ha
sido aprovechada
desde la antigüedad
para mover los barcos
impulsados por velas o
hacer funcionar la
maquinaria de molinos
al mover sus aspas. Es
un tipo de energía
verde.

1 ENERGÍA SOLAR es la
energía obtenida
directamente del Sol.

Los rayos solares entran
en la Tierra los cuales
pueden aprovecharse por
su capacidad para calentar
agua o alimentos. Es un
tipo de energía renovable y
limpia, lo que se conoce
como energía verde.

Este tipo de engría es 
obtenida a través del calor 
del sol  que se logra 
mediante los captadores o 
colectores térmicos. 
Dicha energía puede
destinarse a satisfacer
numerosas necesidades
como la obtención de
agua caliente para
consumo doméstico o
industrial, o bien para dar
calefacción a nuestros
hogares, hoteles, colegios,
fábricas, climatizar las
piscinas y permitir el baño
durante gran parte del año.

La energía del viento
es utilizada mediante el
uso de máquinas
eólicas (o aeromotores)
capaces de transformar
la energía del viento en
energía eléctrica. Es
decir, la energía eólica
mueve una hélice y
mediante un sistema
mecánico se hace girar
el rotor de un

4 ENERGA GEOTÉRMICA es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre
mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, en áreas de aguas
termales muy calientes a poca profundidad.

La explotación debe hacerse con dos pozos (o un número par de pozos), de modo que
por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a reinyectar en el acuífero, tras
haber enfriado el agua obtenida.

El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de
flujos de agua y de vapor.

La utilización de
biogas tiene un
beneficio ambiental ya
que detiene la
contaminación por
desechos orgánicos,
sin embargo para los
usuarios lo importante
es que proporciona
gas combustible para
emplearlo ya sea en la
cocción de sus
alimentos o para
calentar agua para
bañarse.;además de
que no se invierte
mucho tiempo en ello

3  BIOGAS 
Gas combustible, que
se forma cuando se
descomposición de la
materia orgánica
(basureros,
acumulación de
excremento animal)
El biogas también se
puede producir con
estiércol por medio de
biodigestores, que
representan una
alternativa energética
barata para los
campesinos.
Un establo pequeño
con 13 vacas puede
producir 490 kilos de
estiércol, con los que
se pueden generar
3,400 toneladas de
biogas al día.

el rotor de un
generador, que produce
energía eléctrica.



Energía Alternativa

Es aquella que puede
suplir a las energías o
fuentes energéticas
actuales, ya sea por su
menor efecto
contaminante, o
fundamentalmente por
su posibilidad de
renovación.

Descripción

Puesto que las fuentes
de energía fósil son
finitas, es inevitable
que en un determinado
momento la demanda
no pueda ser
abastecida y todo el
sistema colapse, salvo
que se descubran y

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Biomasa

Cantidad de materia
viva producida en un
área determinada de la
superficie terrestre, o
por organismos de un
tipo específico,
combustible energético
que se obtiene directa
o indirectamente de
recursos biológicos
(procede de la madera,
residuos agrícolas y
estiércol)

que se descubran y
desarrollen otros
nuevos métodos para
obtener dicha energía.

Energía Solar

Es obtenida
directamente del Sol.
La radiación solar
incidente en la Tierra
puede aprovecharse
por su capacidad para
calentar o directamente
a través del
aprovechamiento de la
radiación en
dispositivos ópticos o
de otro tipo

Energía Eolica

Se obtiene por medio
del viento, es decir
mediante la utilización
de la energía cinética
generada por efecto de
las corrientes de aire y
así mismo las
vibraciones que el aire
produce.



FALLAS MAS COMUNES DE LA TECNOLOGÍA TRADICIONAL 
EN EL CAMPO

El campo a nivel
nacional tiene baja
tecnificación, aún así los
agricultores tienen ideas
arraigadas y no aceptan
fácilmente la tecnología
que puede introducirse y
ser utilizada tanto en
campos de cultivo como
en instalaciones

No considera 
las 
necesidades 
del mercado

Producción en 
pecuarias para su
beneficio, sin embargo
por falta de capacitación,
por miedo al cambio y
falta de recursos
económicos, no se ha
logrado introducir
innovaciones
tecnológicas que
aumenten sus ingresos y
así mismo mejoren su
calidad de vida.

No evalúa costos 
de producción, ni 
lo relaciona con el 
precio del 
producto

pequeña escala 
o para el 
autoconsumo



FUNCIONES BÁSICAS DEL REGIDOR AGROPECUARIO

Identificar   cuales son las 
atribuciones  y obligaciones que 
le corresponden
Conocer los programas de apoyo 
para los productores y 
ganaderos.
Conocer la  ley orgánica 

municipal.
Buscar y bajar proyectos 
productivos para el desarrollo del 
campo y la ganadería.

Realizar reuniones con 
todos los ejidatarios, al 
menos cada mes para 
informarles acerca de los 
problemas y actividades 
que se han realizado.

Conocer ampliamente la zona agrícola y ganadera de su 
municipio, para así poder apoyar al os productores en sus 
principales necesidades.
Conocer los catálogos de programas a nivel, Municipal, Estatal y 
Federal.

Difundir las nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en el 
campo, para obtener una mejor producción y dar valor agregado a 
sus productos.

Acudir a las reuniones 
de consejo municipal 
con voz y voto para 
vigilar el cumplimiento 
de sus acuerdos

Buscar asesoría y capacitación 
para los productores, para que de 
esta manera obtengan mejores 
resultados en su trabajo.



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES

Los recursos o medios son todas esas
cosas que pueden ser utilizadas para
mejorar la calidad de vida de los
individuos. Puede ser cualquier aspecto
de la gente, de los lugares o de las
organizaciones utilizado para mejorar a
la comunidad. Cada persona es un
medio o recurso y cada uno tiene
medios o recursos que pueden ser
utilizados para el fortalecimiento de la
comunidad.

RAZONES PARA IDENTIFICAR
RECURSOS:

Podremos entender el ambiente en el
cual trabajaremos.
Para tener una idea clara y global de
la situación del entorno es importante
conocer las opiniones de los
miembros de la comunidad, al mismo
tiempo que se describen los recursos
y las limitaciones del área.
Tomar decisiones sobre las
prioridades para la mejora del
proyecto o del sistema.

¿QUÉ CONSIDERAR PARA
IDENTIFICAR UN RECURSO?

Un recurso debe tener las siguientes
características:
Renovable o cuya explotación no afecte
el medio en el que nos desarrollamos.
De fácil obtención o acceso en caso de
que se trate de un sitio.
Que permita desarrollar una actividad
económica a partir de su explotación.

BENEFICIOS

Cuando usted identifica las
necesidades de la comunidad y se
especifica a quienes van dirigidos los
esfuerzos, mucha gente resulta
beneficiada. Una vez que las
necesidades y los recursos de la
comunidad se han identificado, se tiene
el conocimiento para tomar las mejores
decisiones, para explicar acciones, para
solicitar apoyos y hacer presión en
beneficio de la organización.



INICIAR EL DESARROLLO EN UNA COMUNIDAD

El desarrollo de una comunidad debe empezar identificando las
necesidades y oportunidades de los habitantes.

Conocer ¿qué se tiene? y ¿qué se produce?, así como los
servicios que se ofrecen en la comunidad, tomando siempre en
cuenta lo cultural, social, económico, político y ecológico.

Una vez que han sido identificadas estas necesidades, se debe
continuar con priorizando las necesidades, conociendo cuáles se
pueden cumplir a corto, mediano y largo plazo, para continuar con la
elaboración de proyectos estratégicos.



INNOVACIONES  MÁS IMPORTANTES EN EL CAMPO

Obtener una mayor 
producción en una 
superficie menor.  

TECNIFICACION
DE LOS
SISTEMAS DE
RIEGO
-Riegos por goteo
-Riego por 
microaspersión . 
-Fertirrigación .
-Captación  de 
agua de lluvia 
(alternativa de 
riego).

Producción de 
cultivos en lugares 

Reducción de los  
tiempos y costos de 

AGRICULTURA 
PROTEGIDA

Invernaderos con 
fotoceldas.
Microtuneles.
Acolchados .
Siembra de maíz por 
trasplante
Enrizamiento de caña 
de azúcar.
Injertos en jitomate.
Fertilización orgánica
Control biológico de 
plagas.

MEJORAMIETNO 
GENETICO

Híbridos:

Jitomate.
Maíz.
Sorgo.
Etc.

adversos a su 
desarrollo.

tiempos y costos de 
producción y así 
mismo aumentar la 
calidad y cantidad 
de esta.



INNOVACIONES  MÁS IMPORTANTES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ 
AÑOS EN EL CAMPO

Innovación en 
tecnología para el 
campo, garantizando 
una producción en 
forma sostenible, con 
la finalidad de 
producir con mayor 
calidad en forma 
masiva abasteciendo 
la demanda de la 
población un ejemplo 
de ello que se esta 
desarrollando la 
tecnología son: 
cultivos en ambiente 
controlado 
(invernaderos, 
granjas integrales)

Alternativas de 
producción pecuaria 
(cría y explotación 
de animales 
silvestres) etc.

La mejora y 
tecnificación de 
sistemas de riego.

Tecnificación del
campo

Producción de 
cultivos en lugares 
adversos y con 
condiciones 
extremas de clima 
a su desarrollo.

La reducción 
en costos de 
producción y 
aumento en el 
manejo de la 
calidad y la 
cantidad a 
producir

Mejoramiento en 
el material 
genético así 
como bancos de 
germoplasma 
para establecer 
las 
características 
deseadas de los 
cultivos



LO MÁS DIFICIL ES EMPEZAR

Primero debes 
definir Quién 
eres, ¿Qué 
tienes? y ¿Qué 
quieres ? 
Un individuo 
motivado es 
igual a un 
individuo activo

Los planes 
pueden ser 
buenos o 
malos, pero lo 
peor que puede 
sucedernos es 
que seamos 
incapaces de 
ponerlos en 
funcionamiento

Debemos 
convencer al 
productor de que 
tan bueno es y 
de lo importante 
que es su 

Cualquier plan 
se puede 
empezar con 
solo tener una 
idea clara y 
muchas ganas que es su 

actividad para su 
familia, para su 
comunidad, y 
para su país.

muchas ganas 
de trabajar. 

Enseñar al 
productor a 
tener una 
visión de lo  
que puede 
llegar a ser ó a 
lograr.

La organización
es la base de
cualquier
actividad



LO QUE IGNORAN LOS CAMPESINOS

Se desconoce la fecha 
de apertura y cierres 
de programas 
gubernamentales.

Se desconocen los 
diferentes canales de 
comercialización, ¿qué 
otras alternativas de 
productos agrícolas y 
ganaderos se pueden 
desarrollar?, ¿cuánto 
produce cada uno en su 
parcela?, ¿qué tipo de 
maquinaría necesitan?.

Se 
desconoce la 
vinculación 
entre el 
sector 
productivo y 
el sector 
educativo 
para el 
desarrollo 
del medio 
rural.

Se desconocen 
obras y acciones 
para retención y 
conservación de 
suelo y agua.

Una vez que 
cuentan con un 

Se desconoce por 
donde empezar y 
cómo comercializar 
cuando al producto 
se le da valor 
agregado.

Se desconocen 
los procesos 
técnicos para 
pasar de producir 
en cielo abierto a 
una agricultura 
protegida.

cuentan con un 
producto con valor 
agregado 
desconocen 
quienes dan el 
apoyo y los pasos 
a seguir para 
formalizar su 
empresa, obtener 
código de barras, 
etiqueta, 
empaque, Tabla 
nutricional, entre 
otros.

Se ignora cómo 
tener un contacto 
comercial y cómo 
abordarlo y sobre 
todo cómo 
mantenerlo.



LO QUE IGNORAN LOS PROFESIONISTAS DEL CAMPO

Primero deben 
ganarse la confianza 
del productor, por 
medio de una plática 
y deben escucharlo 
para poder 
identificar los 
aspectos positivos 
de su vida 

Ignoran las 
necesidades de la 
gente del campo 
para solucionar 
problemas y 
evaluar su 
implementación y 
factibilidad a largo 
plazo

No  conocen  de las 
nuevas tendencias 
de producción y de 
industrialización 
Para adaptar la  
tecnología  diseñar y 

Hacer 
estimaciones y 
suposiciones 
adecuadas para 
la solución, 
haciendo uso de 
la ingeniería 

tecnología  diseñar y 
mejorar productos y 
procesos. innovar

la ingeniería 
aplicada y el 
sentido común.

Tomar decisiones 
propias sobre los 
sistemas de 
producción 
agroindustrial, 
manejando 
información 
incierta e 
incompleta de 
factores 
biológicos, 
ambientales y de 
los mercados.

Desarrollar una 
conciencia de 
reflexión sobre su 
continuo proceso 
de aprendizaje

Escuchar y aceptar 
diferentes puntos 
de vista, 
apreciando la 
diversidad de 
opiniones

Lograr consenso 
entre los diferentes 
elementos en su 

entorno profesional.



LO QUE HA FUNCIONADO DE LA TECNOLOGÍA TRADICIONAL 
EN EL CAMPO

Conocimie
nto de 
especies 
nativas, 
sus usos y 
aplicacione
s.

Mantener cultivos y
suelos no
contaminados o
pesticidas y fertilizantes
químicos.

Conservació
n de 
germoplasm
a de 
especies 

Mantener suelos sin
erosión al no roturar con
maquinaria.

especies 
nativas.

Formas de
organización y
comercializaci
ón tradicional
como el
tequio, la
faena y el
trueque.

Conservación de un equilibrio 
ambiental.

El policultivo como opción 
productiva.



LO QUE REALMENTE PODEMOS HACER EN EL PUEBLO PARA 
SALIR ADELANTE

ORGANIZACIÓN  
Formación de grupos 
es indispensable para 
el avance y el 
desarrollo de la 
comunidad.

CULTIVOS 
ADECUADOS. Los 
habitantes de las 

CAPACITACIÓN  
Los habitantes de las 
comunidades deben capacitarse  
para la obtención de mejores 
procesos económicos, 
productivos y sociales.

RECURSOS NATURALES 
Es importante conocer los 
recursos que ofrecen la 
naturaleza para con ello habitantes de las 

regiones deberán 
realizar estudios de  
factibilidad para con 
ello identificar as 
opciones productivas 
que le generen 
mayores ingresos de 
forma permanente.

RESPONSABILIDAD 

Que el productor se  
comprometa a seguir 
las recomendaciones 
técnicas y a realizar 
oportunamente las 
acciones que le 
correspondan de 
acuerdo a los ciclos de 
los cultivos o manejo 
de ganado.

naturaleza para con ello 
darles una utilización que 
refleje en una mejor calidad 
de vida.

TRANSFORMACIONES

Es importante y 
necesario  la 
transformación  hacia 
un producto con valor 
agregado ya que con 
ello se asegura un 
precio alto y constante 
en el mercado.



LO QUÉ SABEN LOS CAMPESINOS

Saben acerca de
sus tradiciones y
sus costumbres, y
sobre todo conocen
a su gente, así
como los recursos
locales.

Conocen sus 
condiciones climatoló-
gicas y con ciertos 
conocimientos 
tradicio-nales pueden 
predecir el tiempo.

Cultivar sus tierras,
saben calendarizar
sus cultivos por
temporadas. Así

Conocen de métodos
rudimentarios y
tradicionales para
combatir plagas sintemporadas. Así

como los cultivos y
las especies que
pueden producir en
sus tierras.

combatir plagas sin
dañar su tierra, así
como la fertilización.

Los usos de los recursos 
naturales, minerales, animales 
y vegetales comestibles, 
medicinales, de ornato, etc.



LO QUE SABEN LOS PROFESIONISTAS DEL CAMPO 

Conocen en  
base a su 
experiencia los 
cultivos y sus 
regiones de 
producción

Son excelentes 
técnicos en su 
área asignada.

Dominan 
tecnicismos  y 
nombres 
científicos.

Manejan las 
tendencias de 
producción 
común.
Manejan el 

Saben crear 
expectativas en la 
gente ya que 
conocen las 

Manejan el 
llenado formatos y 
documentación

conocen las 
necesidades del 
productor.

Debe decirle 
al productor 
como quiere 
verse dentro 
de 10 años y 
orientarlo 
sobre las 
cosas que 
tiene y lo que 
falta para 
llegar a esa 
meta.

Saben apertura y 
cierre de 
programas 
gubernamentales.

Elaboran 
excelentes 
proyectos



MEJORA DE LOS CULTIVOS Y LA GANADERÍA EN ÁREAS 
DE TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA

El primer paso para hacer este tipo de protección a sustratos, es la
creación de barreras para mantener y retener el agua de lluvia y así
proteger el área de escurrimientos.

Plantar barreras vivas como el carrizo, maguey, nopal, bambú, pastos, 
etc.

Las áreas accidentadas pueden ser protegidas para la pérdida del 
suelo con sustrato biológico eso quiere decir que exija plantas como 
pastos, leguminosas o árboles como coníferas y frutales.

Hacer el cultivo de especies anuales, praderas y plantaciones forestales o 
frutales siguiendo las curvas de nivel.

Estos pastos darles el mantenimiento adecuado porque también nos
ayudan para alimentar al ganado.



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

HORTALIZAS

Realizar una
adecuada
preparación de
suelos o sustratos
que permita un
buen desarrollo de
la raíz y optimizar
el aprovechamiento
de agua y
nutrientes

Hacer una
cosecha adecuada
y manejo post-
cosecha que
asegure la calidad
y la vida de
anaquel requerida
por el proceso de
comercialización.

Elegir la especie y 
variedad que tenga 
demanda en el 
mercado y que se 
adapte a las 
condiciones del 

Reducir durante 
la cosecha “calor 
de campo”, 
sumergiendolas 
en agua fría para 
facilitar las 
condiciones de 
selección y 
empaque.

condiciones del 
lugar donde se va a 
producir.

Desarrollar un 
programa preciso de 
riegos y fertilización

Aplicar un manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 
preferentemente de 
carácter preventivo.

Lavar, seleccionar y 
empacar por 
características tales 
como tamaño, forma, 
color y grado de 
maduréz.
•Preferentemente 
utilizar transporte 
refrigerado.
•Utilizar empaques que 
mantengan la calidad 
de los productos 
horticolas.



CAUSAS DE LA MIGRACIÓN DE LAS PERSONAS

Migración: Es un
fenómeno social,
económico y político,
consistente en el
abandono voluntario
de su patria por el
individuo para ir a
establecerse,
temporalmente o de
manera definitiva en
otro lugar.

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

Reunificación familiar
Muchas de las personas que
actualmente deciden migrar
tienen familiares en el país de
destino. Las redes que se han
formado generaciones atrás,
fomentan la migración de los
familiares al grado que las
comunidades de origen llegan
a reproducirse en el país de
destino.

Pobreza y marginación
Si bien es cierto que la pobreza
es una de las causas de la
migración, el emigrar representa
altos costos, por lo que las
personas tienen que hacerse de
recursos para emprender el
viaje, muchas veces se ven
obligadas a vender el
patrimonio familiar y a adquirir
deudas enormes.

TIPOS DE MIGRACIÓN

Desintegración familiar
La migración de menores

Interestatal                 Estatal                   Extranjera

La disponibilidad de empleos
Los trabajadores migratorios
ocupan los empleos que los
nacionales desdeñan por ser
mal remunerados, con menos
prestaciones y con condiciones
laborales deficientes.

Desastres naturales

Subempleo y salarios bajos

El subempleo ha crecido como
consecuencia de la falta de
empleos en México y en América
Central, y como sabemos, las
actividades de subempleo (i.e.
vendedores ambulantes,
cuidadores de coches, actividades
artesanales, etc.) pocas veces
permiten un nivel de vida digna
para las personas. Lo mismo
sucede con los empleos mal
remunerados, pues los salarios son
insuficientes para satisfacer las
necesidades básicas.

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN La migración de menores
de edad no acompañados
ha aumentado
recientemente como
consecuencia de ello. Los
menores que buscan
escapar de situaciones de
violencia intrafamiliar o
abuso, deciden dejar su
hogar y aún más, dejar su
país de origen.

Tradición

En algunas comunidades de
México y América Central la
migración data de décadas atrás,
y se ha convertido en una forma
de vida. Los jóvenes varones que
alcanzan los 15 ó 16 años de
edad consideran que ha llegado
el momento de seguir los pasos
de los demás varones en su
familia y de su comunidad.

Desempleo

Es una de las más importantes.
�Con los ajustes estructurales
que se han implantado en las
economías de América Central,
se han producido niveles de
desempleo alarmantes.
�La entrada de empresas
transnacionales ha acabado con
muchos de los pequeños
negocios familiares.
�El uso de tecnología de
algunas empresas ha desplazado
a la fuerza de trabajo en algunos
sectores manufactureros.

Búsqueda de mejores oportunidades

Las condiciones socioeconómicas de sus
países no les permiten alcanzar un nivel
de vida digna, y salen a buscarlo en otros
lados. La escasez de oportunidades se
demuestra con el hecho de que cada vez
son más los profesionistas que migran
por no encontrar un empleo para el que
están capacitados y que pudiera
permitirles un nivel de vida adecuado a
sus necesidades y aspiraciones.

¿A dónde se van?

Muchos de los mexicanos que se
van a vivir a otro país, tienen
como destino Estados Unidos de
América, en los Estados de:
California, Texas. Illinois, Florida
y Arizona.



REDUCCIÓN DE LA MIGRACIÓN 

Se ha calculado que en
la actualidad hay más
de 125 millones de
migrantes.
internacionales en el
mundo, incluyendo los
migrantes permanentes,
los refugiados, los
asilados, los
desplazados y los
migrantes laborales.

¿QUÉ HACER ANTE LA
DIMENSIÓN DEL PROBLEMA
MIGRATORIO?

1. Impulsar el desarrollo
económico y social de nuestro
país, que permita entre otros
efectos positivos que su
población cuente con mayores
incentivos para permanecer en
México.

6. Alcanzar un manejo
sustentable de los recursos
naturales y el ambiente.

2. Que el gobierno fortalezca
el combate a las
Organizaciones criminales
dedicadas al tráfico ilícito de

5. Promover inversiones
productivas que amplíen la
oferta de empleos bien
remunerados.

7. Aprovechar de manera
óptima la vocación que tiene
cada una las regiones para la
producción de diferentes
cultivos.

8. Elevar el nivel de desarrollodedicadas al tráfico ilícito de
migrantes y el uso de
documentos falsos.

3. Propiciar el retorno y
reinserción adecuada de los
migrantes y sus familias a
territorio nacional.

4. Dar a conocer a la
población los peligros que se
corren al tratar de pasar hacia
territorio Estadounidense.

8. Elevar el nivel de desarrollo
humano y social de la población
a través de la educación.

9. Fomentar programas de
desarrollo en comunidades
marginadas.



Las personas al estar motivadas pierden el miedo a realizar cualquier
proyecto o actividad nueva y se convierten en agentes de cambio con
seguridad y ganas de superarse.

MOTIVACIÓN DE  LAS PERSONAS
Si no lo hago yo, ¿Quién? y si no es ahora, ¿Cuándo?

Decir al productorDecir al productor
que su actividad
es importante en
el campo y para la
sociedad en
general.

Reconocer el valor
de sus conocimientos
Y hacerlo participe en
la de la toma de
decisiones del
proyecto.

Hablarle de la
recompensa que
trae hacer de
manera correcta
las cosas
(económica y
social).

Hacemos que
obtenga o gane
confianza en
nosotros y nuestro
trabajo.



NO HAY QUE APENARSE DE NUESTRO ORIGEN

2 No hay que
apenarnos de nuestro

origen. Debemos

sentir orgullo de
nuestro país, de
nuestras raíces, de lo
que somos, puesto
que México no solo es
rico en bellezas
naturales, culturas,
arqueología,
tecnología, etc. sino
también en la formas
educación, valores y
principios, los cuales
nos dan una forma de
ser y de pensar única.

1 La presión
social y el
sentido de
pertenencia a
ciertos grupos,
genera que nos
avergoncemos
de nuestro
origen.

3 Generándonos
con el tiempo,
confusión y una
gran falta de
identidad.
Provocando que
nos olvidemos
de nuestras
tradiciones,
lenguas, formas
de vestir,
alimentación etc.

4 Extraña virtud que
pocos poseemos,
"respetar" es aceptar
al otro como es, sea
cual fuere su color
de piel, religión,
costumbres o
tradiciones. La
claridad bien
ordenada inicia por
uno mismo, si
queremos recibir
respeto, lo mismo
debemos ofrecer.
(Papa, Juan Pablo II)



Innovación
en Sistemas
de
captación,
almacenami
ento y
aprovechami
ento de
agua.

Métodos
intensivos de
producción de
alimentos,
nuevas
oportunidades
de negocios
familiares.

Nuevas
opciones
alimenticias

Diseño de
alternativas o
adaptaciones

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO

alimenticias
nativas e
introducidas,
así como el uso
de energías
alternativas.

tecnológicas
para la
producción.

Módulos
demostrativos
de cultivos
altamente
rentables, así
como
Aprovechamie
nto Integral de
residuos
agrícolas
(forrajes,
abonos,
sustratos).

Innovación en
métodos de
post-cosecha y
empaque de
productos
agrícolas.



OFERTA DE MEJORES SERVICIOS AL CAMPO

3. Conocer 
las 
necesidade
s del 
productor

2. Verificar 
en que 
etapa y 
como se 
encuentra 
el campo, 
para saber 
que 
beneficio 
tendrán el 
productor y 
el cultivo.

1. Conocer 
que se hace 
en el estado y 
que se 
requiere

4. Analizar  el 
nivel del 
productor, 
cuando este 
cuenta con un 
nivel alto, sabe 
que quiere y a 
donde quiere 
llegar, pero si 
este es de un 
nivel bajo, 
requiere de la 
dependencia 
para que esta le 
ayude a crear 
una mejor 
estrategia de 
producción y así 
tener una mejor 
calidad de vida.



OFERTA INSTITUCIONAL EN EL CAMPO

Cada institución
trabaja en forma
independiente para
cumplir sus metas
y con lo estipulado
en la programación
presupuestal.

En la oferta institucional 
no esta contemplado la 
formación de capital 
humano con valores 
profesionales que le 
permiten ser innovador, 
proactivo, motivador y 
con elevada autoestima.

No se cuenta 
con la 
integración y 
arraigo de los 
profesionistas en 
las 
organizaciones y 
comunidades 
rurales.

Falta la adaptación de los 
contenidos educativos a la 
realidad del medio rural

Los apoyos gubernamentales para
proyectos, generalmente se pierden
porque no han quedado satisfechas
las demandas de seguridad
alimentaria del productor y su familia.



Vender cuadros y 
fotografías de 
paisajes. 

Promover concursos, 
competencias y 
espectáculos 

Vender jugos y fruta 
picada en carreteras

Expender alimentos y 
bebidas 

Crear rutas de turismo 
rural, ecológicos y 
alternativos 

Realizar torneos de 
pesca y/o  promover la 
cacería ordenada 

OPCIONES DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN EL MEDIO RURAL

En el medio rural hay una gran necesidad de encontrar opciones de trabajo

Algunas posibilidades son: . 

Identificar aguas 
termales y/o curativas.

Desarrollar servicios 
de poda de árboles, 
injerto, molido de 
forraje, desganado de 
maíz. castrado de 
animales,  transporte 
de productos. 

Elaborar y 
comercializar 
derivados de 
productos 
agropecuarios

Venta de materiales de 
construcción como 
grava, arena, arcilla y 
piedras diversas.

Producir y 
comercializar plantas 
medicinales frescas, 
deshidratadas o en 
infusión. 

Proyectos agrícolas, 
frutícolas, hortícola, 
pecuarios y forrejoros. 



OPCIONES MÁS EFECTIVAS DEL SEGURO AGRÍCOLA

La problemática existente en
nuestro país sobre los
siniestros recurrente de los
cultivos agropecuarios como
consecuencia las pérdidas
de producción o cosecha de
los cultivos o semovientes
de los productores de campo
es por falta de una cultura de
prevención de los mismos.
Por lo anterior se pueden
adoptar un conjunto de
medidas o elementos para
la implementación del
seguro agropecuario
conforme a lo siguiente
El riesgo específico del

sector agropecuario es el
riesgo climático, no obstante
lo cual, resulta necesario
incorporar al análisis a futuro
otros riesgos relacionados,
como un riesgo de mercado,
entre otros.

FAPRACC

Gestión integrada de 
riesgos en las cadenas 
agropecuarias y 

El estado debe de 
considerar que el seguro 
agrícola es más eficiente 
en términos de la 
asignación de recursos 
públicos que los 
mecanismos de ayuda 
pública post-desastre.

Asimismo, el estado debe 
utilizar  los programas 
existentes y de ser 
necesario, analizar la 
compatibilidad de los 
programas de subsidio a la 
prima de seguro agrícola 
con las normas existentes.

En el marco de las 
relaciones publico-
privadas, el estado debe  
incentivar un mayor ingreso 
de las compañías 
aseguradoras a la 
operación del seguro 
agropecuario, analizando, 
evaluando e informando a 
a las compañías la agropecuarias y 

agroindustriales

1. Riesgo climático
2. Riesgo de mercado 
El precio como factor 
determinante del riesgo de 
mercado.
Variabilidad de los precios y 
su impacto sobre los 
ingresos agropecuarios.
3. Gestión de riesgos: 
herramientas y alternativas
Estrategias de gestión 
dentro de la empresa 
agropecuaria: buenas 
practicas, diversificación 
especialización de la 
producción, Tecnologías 
reductoras de riesgo, etc.
4.-El reaseguro en el sector 
agropecuario.
5.-Gestión de riesgo de 
mercado: 
6.- Subsidios de seguros, 
programas de ayuda directa, 
seguro. 

a las compañías la 
conveniencia de operar en 
un mercado ampliado.

INNOVACIONES 
RECIENTES EN EL 
MERCADO DE 
CAPITALES
1.- Bonos para 
catástrofes
2.- Opciones se seguro 
para catástrofes 
3.- opciones de seguro 
para rendimientos de 
cosecha.
4.-Intercambio de over 
the country en índices 
entre compañías.



ORGANIZACIÓN BÁSICA PARA EL DESARROLLO RURAL 



UNIDADES PRODUCTIVAS ECONÓMICAMENTE RENTABLES. 

Uno de los mayores 
problemas de la 
producción, es el 
reducido tamaño de 
las parcelas, hatos y 
rebaños. 

Ser competitivo 

Es igualmente 
limitante la reducida 
cultura de trabajar en 
equipo. 

Se requieren 

La productividad y la 
competitividad 
necesitan de reducir 
costos y elevar 
rendimientos. 

La carga de una 
se requiere de 
alcanzar un tamaño 
mínimo de Unidad 
Productiva para lograr  
una cantidad mínima 
de producto a 
comercializar.

Este sólo se logra 
cuando se junta una 
cantidad mínima de 
productores. 

Se requieren 
volúmenes mínimos 
para acceder a 
mercados y tener 
posibilidades de éxito. 

La organización se 
inicia al juntarse, 
hacer un diagnóstico y 
un plan de trabajo.

La carga de una 
camioneta Pickup, un 
Tortón, un trailer y un 
furgón de ferrocarril 
son las unidades 
mínimas para acceder 
a mercados en forma 
permanente. 

El número más 
adecuado de 
productores es de 10 a 
15 y se requiere que se 
junten al menos cada 
mes para intercambiar 
experiencias. 



VENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA

Desarrollo económico. Fortalecimiento de las cadenas
productivas, canales de comercialización y esquemas de
financiamiento.
Acceso a:
Ahorro.
Diseño de proyectos.
Puesta en marcha de proyectos.
Diseño y desarrollo de empresas.
Crédito.
Comercialización.
Mercadotecnia.
Promoción de productos no tradicionales.
Mejorar los precios de compra.
Etc.

Desarrollo del capital físico. Disponibilidad y aprovechamiento
de los recursos naturales, la infraestructura de comunicaciones,
servicios básicos y de apoyo a la producción.
Acceso a:
Mejoramiento genético
Sistemas de captación y aprovechamiento del agua.
Conservación de suelos.
Alternativas de producción.Alternativas de producción.
Transferencia de tecnología.
Sistemas de agroforestería.
Energías alternativas.
Etc.

Desarrollo del capital social. Facilitación de la participación
social en toma de decisiones de orden público que les afectan,
impulsando la construcción de una nueva Sociedad rural.
Se impulsa y promueve la:
Organización
Asociacionismo
Cooperativismo
Trabajo en equipo
Solidaridad
Unión.
Etc.

Desarrollo del capital humano. , que considera los aspectos
referidos a las capacidades humanas derivadas de su
competencia laboral y potencial productivo.
Se desarrolla y se elevan las capacidades por medio de:
Asesoría técnica.
Capacitación.
Investigación.
Enseñanza y aprendizaje
Etc.



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS

La comunicación es nula o escasa y ésta es
de vital importancia debido a que permite
crear y mantener un vínculo entre la
organización y su entorno.

No se cuenta con el acceso a la información
adecuada o necesaria para un buen
desempeño de la misma.

Si se cuenta con la
información se hace un mal
manejo de ésta.

Falta de liderazgo en el líder
o ausencia de este.

No hay conciencia y compromiso
en los integrantes dentro de un
grupo u organización.

Poca apertura al cambio

Delimitación de responsabilidades.

PROBLEMAS FINACIEROS

No contar con financiamiento propio.

Falta de difusión de programas
gubernamentales de apoyo y financiamiento

Capacidad empresarial.

PROBLEMAS EN PRODUCCION

Capacitación y asistencia técnica

Rezago a la innovación tecnológica.

Falta de iniciativa para innovar nuevos 
productos.

Subutilización de maquinaria y equipo.

Instalaciones y equipo obsoleto.

PROBLEMAS COMERCIALES

Capacitación y asistencia técnica.

Empaque y presentación de productos

Promoción y publicidad.



2 Sociedad cooperativa
Los socios son 5 o más personas físicas.
El objeto es la satisfacción de necesidades
individuales y colectivas a través de la realización de
actividades económicas de producción, distribución,
consumo de bienes y servicios de productores,
consumidores de ahorro y préstamo.
Para su formalización requiere de permisos S.R.E,
El contrato social debe constar por escrito ante
federatario e inscribirse, en el registro público de la
propiedad, del comercio quien informará a
SEDESOL y R.F.C.
Régimen de responsabilidad limitada o
suplementada.
No se fija un capital inicial mínimo requerido, se
integra con aportaciones en dinero, bienes y trabajo.
Marco jurídico. ley general sociedades mercantiles
art. 1 y 212, ley general de sociedades
cooperativas, ley agraria art. 50, 75,125 al 133.

FIGURAS ASOCIATIVAS EN EL CAMPO

1 Sociedad de producción rural S.P.R.
Es una organización de primer nivel, con 2 o más
productores rurales.
Actividades productivas, asistencia mutua y
comercialización.
No se limita a poseedores de tierra ni a actividades
primarias.
Para su formalización requiere permisos S.R.E
formaliza ante un federatario público, registro
agrario nacional, registro público de crédito rural o
de comercio y R.F.C.
Es de responsabilidad limitada.
Su marco jurídico es art. 27constitucional, ley
agraria, art. Del 108 al 112 y 5º transitorio, DOF 9
jul . 1993.

3 Microindustrial
Ésta la integran hasta 15 trabajadores.
Capital social. Para que puedan acceder a este
crédito debe contar con recursos mínimos para
iniciar un proyecto.
Su objeto social es la industrialización,
transformación de bienes , comercialización de
productos y artesanías.
Registro legal. el contrato social debe constar por
escrito ante la secretaría de desarrollo económico,
registro público de la propiedad y el comercio y
R.F.C.
No se recomienda para la producción primaria.
Marco legal. Ley federal para el fomento de la
microindustria. art. 3 fracc. I, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y
19.

4 Sociedad anónima de capital variable
Se integra por dos o más personas físicas o
morales. Tiene una estructura interna que es la
asamblea general de accionistas consejo
administrativo, comisionaría y gerente.
Su objetivo es la integración productiva y de
servicios en cualquier sector de la econmía.
Capital social es de $50,000.00 como mínimo,
íntegramente suscrito y el 20 % exhibido (capital fijo
y variable).
Su régimen de responsabilidad es limitada.
Régimen fiscal simplificado para producción primaria
o como empresa integradora de productores,
declaración mensual o anual.
Sus registros legales son permisos de la secretaría
de relaciones exteriores, acta constitutiva notariada,
registro público de comercio, registro agrario
nacional, R.F.C.
En el sector rural se ha utilizado para servicio,
registro de marca, procesamiento y comercialización
de productos. Puede ser la base de las empresas
integradoras, uniones de crédito, sociedades,
arrendadoras, sociedades de inversión y
capitalización sociedades financieras de objeto
limitado.



FORMAS DE ASOCIACIÓN MÁS EFECTIVAS EN LAS 
ORGANIZACIONES

1 PROBLEMÁTICA  

La producción agrícola suele encontrarse en lugares
lejanos y que están geográficamente dispersos; sus
poblaciones y, por consiguiente, sus mercados son
pequeños; su base de recursos es limitada, frágil y
está expuesta a desastres naturales; con frecuencia
dependen de un pequeño grupo de exportaciones
de productos primarios para obtener divisas
extranjeras, y tienen un capital local muy limitado
para hacer inversiones productivas.

2 OBJETIVO

Capacitar a
productores
agropecuarios y
técnicos acerca de
las posibilidades de
incrementar la
producción sin

4 USOS 
Comprensión del texto.
Selección y organización de
conceptos, de manera que la
cantidad de información sea
menor y por lo tanto más fácil de
aprender.

Memorización de los conceptos
fundamentales.
Evocación de lo estudiado.

producción sin
deteriorar la
capacidad
productiva de los

suelos.

3 ESTRATEGIA

Sistemas agrícolas sostenibles.
Desarrollar sistemas agroforestales.
Sistemas agrícolas intensivos con un nivel
elevado de insumos en tierras bajas.
Comercialización.



IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO INTERNO

DEFINICIÓN

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el presidente de un grupo regula las 
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los miembros de este, en relación con sus 

actividades, permanencia y vida en el grupo.

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE?

Es importante porque contiene: 

Las horas en que empieza y termina 
cada evento o labor echa por el grupo 
y las de cada uno de sus integrantes.

• Los descansos

• Los diversos tipos de remuneración.

• El lugar, día y hora de actividades.

• Las personas a quienes  se deben 
dirigir para, consultas y sugerencias.

�La forma de comprobación del

OBJETIVOS
Buscar el fortalecimiento y
formalización de las reglas
internas de los grupos
comunidades, así como de sus
procesos de desarrollo social y
comunitario.

a)Propiciar que los diferentes
grupos de usuarios de los
recursos de uso común en
comunidades fortalezcan la
capacidad para la toma de
decisiones.

�La forma de comprobación del
cumplimiento de las normas laborales.

� Las normas e instrucciones de
prevención, higiene y seguridad.

� Las sanciones que se puedan
aplicar a los miembros del grupo con
indicación de las infracciones y el
procedimiento a seguir en estos
casos.

b)Elaborar reglas internas para la
definición y manejo de áreas de
conservación comunitaria y
sobre estrategias de
aprovechamiento de recursos
naturales para su incorporación
en los estatutos comunales y/o
reglamentos internos.

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO INTERNO

Hacemos presente que las sanciones que señale el Reglamento Interno sólo pueden consistir en 
amonestación verbal o escrita y multas económicas.

La multa tiene como destino los fondos de bienestar que el grupo tenga para los trabajadores o el que 
tengan los sindicatos.



INICIO DE UNA  ORGANIZACIÓN

La organización comienza a partir de más de 2 productores con
un mismo fin, meta y con objetivos en común, buscando la
solución a una problemática.

Así mismo, integrar las unidades de producción rural con similar
producción para conformar redes de valor.

Se realiza un análisis participativo
para identificar y priorizar las
deficiencias y potencialidades que
conforman la unión.

En base a las necesidades se
realiza un plan estratégico de
trabajo para atenuar o resolver el
o los problemas identificados.

Lo anterior ayuda a obtener sus
metas, objetivos y fines en
común mejorando su nivel de
vida.



LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Hay varios elementos clave que se
deben tener en cuenta para que los
equipos sean altamente eficientes, por
ejemplo, sería difícil que un grupo
consiguiera buenos resultados si no
existe confianza entre sus
miembros. Básicamente los

2.- La importancia de trabajar en
equipo es:
�Cumplir objetivos
�Permite identificar y buscar
soluciones a problemas que se tienen.
�Organizar y delimitar funciones para
la realización de actividades.

3.- Recomendaciones para un buen
trabajo en equipo
�Es recomendable que los miembros
de un equipo establezcan ciertos
acuerdos para crear un clima positivo,
estos acuerdos pueden ser:
�Escucharnos con atención
�Valorarnos, no ofendernos
�Darnos el derecho a no siempre
participar.
�Respetarnos unos a otros
�Dominar capacidades de
colaboración.
�Capacidad de escuchar con atención.
�Expresar ideas.
�Solucionar problemas en grupo.
�Resolver conflictos.
�Tomar decisiones.
�Investigar y analizar materiales y
�Alentar a otros.

4.- Características de un equipo
de trabajo:
�Objetivo común
�Número de integrantes
�Organización
�Límites y disciplinas
�Involucración

1.- Introducción
Existe una tendencia en las
personas, tal vez innata, a
agruparse. Esta tendencia
fundamenta el supuesto de que las
personas participan en los grupos
porque en ellos y mediante ellos
satisfacen necesidades.

El trabajo en equipo es una
condición que implica trabajar en
cooperación con otros de una
manera coordinada, armónica y
enfocada, aprovechando las
fortalezas de cada cual y
potencializándolas a favor del grupo.

Los logros y resultados de un equipo
siempre son mayores que la suma
de los logros y resultados
individuales de sus integrantes.

miembros. Básicamente los
elementos los constituyen las
siguientes tres parejas:
�Valorización y motivación
�Confianza y empatia
�Comunicación y compromiso

Valoración y Motivación: es vital que
cada miembro del grupo desempeñe
una labor que sea reconocida y
valorada por los demás miembros, pero
además, esta actividad debe ser
satisfactoria para él mismo. Estas dos
características, valoración de los demás
y autovaloración, se convierten en el
mejor factor motivacional de los
individuos específicamente y del equipo
en general.

Confianza y Empatía: si bien los
miembros no tienen que ser amigos
íntimos, sí es importante que entre ellos
exista una buena relación de trabajo y
que cada uno confíe en el trabajo de los
demás. Cada miembro debe estar
seguro de lo que hace él mismo y de lo
que hacen los demás, además debe
entender la importancia de su propio
trabajo y de la función general del
grupo.

Comunicación y Compromiso: cada
elemento de una organización tiene una
función que se mezcla con la de los
demás y la fusión de todas lleva a la
consecución de los objetivos
empresariales. Al conformar un equipo
de trabajo hay que asegurarse de que
existan suficientes canales de
comunicación que permitan a todos los
miembros conocer los objetivos
generales que guían su trabajo,
además se debe contar con el
compromiso de cada miembro para
conseguir los objetivos del grupo y de la
organización en general.

5.- Sugerencias para mejorar
el trabajo en equipo:

� Revisar periódicamente el
desempeño.
� Reconocer el éxito.
� Solucionar problemas.
� Planificar los pasos de la
acción.
�Compartir información.
�Comunicar y coordinar.

�Involucración
�Compromiso
�Convergencia de esfuerzos
�Unión
�Conciencia de la situación interna
�Capitalización del conflicto.



1 Organización

La organización es una unidad
social coordinada, consciente,
compuesta por dos personas o más,
que funciona con relativa constancia
a efecto de alcanzar una meta o una
serie de metas comunes. El
propósito de la organización es
ayudar a lograr que los objetivos
tengan significado y contribuyan a la
eficiencia organizacional.

2 ¿Para qué nos organizamos?

A.Para desarrollar las capacidades
y habilidades personales y
potenciarlas.
B.Valorar y respetar en lo individual
y lo colectivo.

MOTIVOS PARA ORGANIZARSE

y lo colectivo.
C.Para tener mayores niveles de
ingresos y empleo
D.Para tener mayor eficiencia y
aprovechamiento de los recursos.
E.Para tener un mejor poder de
negociación económica.
F.Para un desarrollo social y
empresarial.

3 ¿Por qué nos organizamos?

Para que los grupos cuenten con los
principios básicos, que orienten y
regulen la relaciones entres los
socios, directivos y su entorno; a fin
de darles autonomía y permanencia
a través de un desarrollo
económico.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.



REGLAMENTO INTERNO DE UNA ORGANIZACIÓN

1 ORIGEN
El fracaso o éxito de un grupo depende de la disciplina y del trabajo interno del grupo.

2 DEFINICIÓN
El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el grupo regula las
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores o socios, en relación
con sus labores, permanencia y vida en el grupo.

3 CONTENIDO
Debe contener por lo menos: las horas en que empieza y termina la jornada de trabajo y
las de cada turno, los descansos, los diversos tipos de remuneración; el lugar, día y hora
de pago; las personas a quienes los trabajadores o socios deben dirigir sus reclamos,
consultas y sugerencias; la forma de comprobación del cumplimiento de las normas
provisionales y laborales; las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad,
las sanciones que se puedan aplicar a los trabajadores o socios con indicación de las
infracciones y el procedimiento a seguir en estos casos.

4 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO4 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Hacemos presente que las sanciones que señale el Reglamento Interno sólo pueden
consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la
remuneración diaria. La multa tiene como destino los fondos de bienestar que la empresa
o grupo tenga para los trabajadores o el que tengan los sindicatos o comités de grupo. Por
tanto, nunca el empleador puede quedarse con el monto de las multas cobradas. El
trabajador puede reclamar de la aplicación de la multa ante la Inspección del Trabajo

respectiva.

5 ¿QUIÉN LO ELABORA?
La confección del Reglamento Interno depende exclusivamente del empleador o todo el
grupo si es el caso y su contenido lo determina libremente. Sólo puede efectuarse por
medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral o grupal, y en todo
caso, su aplicación debe ser general, garantizando de esta manera la impersonalidad de
la medida para respetar la dignidad del socio.

6 DIFUSIÓN

El Reglamento Interno y sus modificaciones, deben ponerlo en conocimiento de los o
socios treinta días antes de la fecha en que comience a regir.



REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES

Objetivo

Impulsar de manera corresponsable el
desarrollo de capacidades para la
generación de oportunidades de
empleo e ingreso, la consolidación de
la sociedad civil y el fortalecimiento
institucional de las organizaciones del
medio rural, para que puedan
incorporase de manera más efectiva al
desarrollo económico y social de sus
regiones.

Documentación requerida

Acta constitutiva de la
organización.
Documento notariado vigente
que acredite la personalidad y
ciudadanía de los
representantes legales de la
organización.
Identificación oficial vigenteIdentificación oficial vigente
del (los) representante (s)
legal (es) de la organización.
Cedula de inscripción al
registro federal de
contribuyentes.
Comprobante del domicilio
legal.

Acta Constitutiva
1 Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que
constituyan la Sociedad.
2 El objeto de la sociedad.
3 Su razón social o denominación.
4 Su duración.
5 El importe del capital social.
6 La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea
variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije.
7 El domicilio de la sociedad.
8 La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de
los administradores.
9 El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la
firma social.
10 La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros
de la sociedad.
11 El importe del fondo de reserva.
12 Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente.
13 Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la
elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente.



PARTES OPERATIVAS DE LOS COMITES

1 DEL COMITÉ El comité, es la instancia
de coordinación gubernamental y de
concertación social, auxiliar del Ejecutivo
Estatal para la implementación del
Sistema Estatal de Planeación.
Al Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado, se integrarán
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, con
representación estatal.

3 A QUIEN LE CORRESPONDE
Corresponde al Titular del Ejecutivo
Estatal, en su carácter de
Presidente del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado,
representarlo ante autoridades e
instituciones públicas y privadas,
presidir las
reuniones de la Asamblea Plenaria y
concertar con el Ejecutivo Federal las
resoluciones que lo ameriten.

1 La planeación municipal deberá
ser un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad
de los Ayuntamientos, con la
finalidad de
coadyuvar al desarrollo económico
y social de sus habitantes.

Los Ayuntamientos son los
responsables de la conducción del
proceso de planeación, en sus
respectivos Municipios.

3 FUNCIONAMIENTO La
organización y funcionamiento
de los comités municipales
quedará precisada en el
reglamento de la presente ley y
en la reglamentación
interna de los organismos, que

2 INTEGRACION I.- La Asamblea
Plenaria;
II.- La Coordinación General;
III.- La Comisión Permanente;
IV.- Los Subcomités; y
V.- Los Grupos de Trabajo.

4 ATRIBUCIONES
Coordinar las actividades de la
planeación del desarrollo del Estado;
II.- Elaborar el proyecto de Plan Estatal, y
en su caso la actualización del
mismo, en congruencia con el Plan
Nacional, tomando en cuenta las
propuestas de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal y de los
Ayuntamientos, así como los
planteamientos de la sociedad.

2 ORGANIZMOS AUXILIARES I.- El
Presidente Municipal, quien los
presidirá;
II.- Los Síndicos y Regidores;
III.- Las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Municipal;
IV.- La representación de las
Dependencias Estatales y Federales
que operen
en los Municipios;
V.- Un coordinador Ejecutivo designado
por el Ayuntamiento, a propuesta del
Presidente Municipal;
VI.- Un representante del comité estatal,
que funcionará como asesor y
secretario técnico.
VII.- Representantes de instituciones
educativas y de investigación;

4 QUE LES CORRESPONDE
HACER I.- Promover la
participación activa de la sociedad

ESTADO

MUNICIPIO

3 ATRIBUCIONES I.- Elaborar y
difundir el plan regional de
desarrollo y promover su
aplicación;
II.- Priorizar los proyectos obras y
acciones de beneficio regional
derivados del
plan, y opinar sobre la orientación
de recursos destinados a estos
fines;
III.- Evaluar y mantener actualizado
el plan regional y dar seguimiento a
los
proyectos de inversión derivados
del mismo.

interna de los organismos, que
deberá de expedir y aprobar el
Ayuntamiento.

educativas y de investigación;
VIII.- Representantes de los organismos
del sector privado; y,
IX.- Representantes de los consejos o
juntas que promuevan la participación
social y de las organizaciones del sector
social.

participación activa de la sociedad
en el desarrollo integral y
sustentable del Municipio;
II.- Contribuir al diagnóstico de la
problemática y potencialidades
municipales, así como en la
definición y promoción de
proyectos y acciones que
contribuyan al desarrollo local y
regional;
III.- Coordinar la elaboración,
evaluación, actualización o
sustitución del plan y programas
municipales, considerando las
propuestas de las Dependencias y
Entidades de la Administración
Pública Municipal, del sector
privado y de la sociedad en
general;

REGION

1 INTRODUCCION La
conformación de las regiones,
responderán a los fines y
vocación de
crecimiento económico y al
desarrollo social y sustentable de
los respectivos
Municipios y sus habitantes.
El esquema de integración de los
Municipios en regiones, será
emitido por
acuerdo del Titular del Ejecutivo
Estatal, en su carácter de
Presidente del
comité y publicado en el
Periódico Oficial.

2 SUBCOMITES Los
Subcomités de Planeación
Regional para el Desarrollo
actuarán dentro del comité,
como órganos auxiliares para la
planeación del
desarrollo integral y sustentable
de las regiones.
Los subcomités estarán
integrados por los Presidentes
Municipales, los
Legisladores Locales y
Federales por los Municipios de
que se trate, las
Instituciones de Educación
Superior y de Investigación, los
organismos sociales
y privados de cada región y la
representación de los
Gobiernos Federal y
Estatal.



PRINCIPALES FALLAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

No saber escuchar 
a los productores

Querer 
imponer sus 
conocimientos 
sobre los 
productores

No aceptar criticas a su 
desempeño

Falta de capacitación y 
actualización

No tratar de
aprender de los
productores

No aceptar su 
desconocimiento sobre 
situaciones especificas



PRINCIPALES FALLAS DE LA CAPACITACIÓN

Manejar un 
lenguaje muy 
elevado para la 
comprensión 
de los 

No evaluar
resultados e
impactos de la
capacitación

No 
considerar 
necesidades 
y problemas 
reales de los 
productores

No coincidir 
con las 
épocas 
oportunas 
pero tener 
buenos 
resultados en 
los procesos 
productivos

de los 
productores

Desconocimiento 
del tema

No utilizar los 
materiales y 
técnicas 
pedagógicas 
adecuadas



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES

COMUNICACIÓN
Es Informar a la población sobre los proyectos,
mostrar las ventajas de estas iniciativas y recomendar
que sean apoyados. Pero haciendo falta en los
lugares apartados medios de comunicación donde ni
el periódico ni revistas culturales están presentes.

EDUCACIÓN
Desigualdad en la calidad de la
educación tanto en
infraestructura como en
capacidad intelectual de los
profesores.

TRANSPORTE
Por medio de un buen sistema de transporte que
involucre rapidez eficacia y puntualidad como
seguridad para el transporte de personas como de
mercancías en zonas rurales a zonas urbanas.

MIGRACION (CULTURALES)

Desintegración familiar por
migración de los padres ocasiona
pandillerismo, alcoholismo,
drogadicción etc.

SALUD
Distribución de la población
urbana (74.6%) y población
rural (25.4%) dispersa en miles
de comunidades con una
densidad poblacional muy
baja.8,9, con problemas
enormes de salud al no contar
con IMSS O algún tipo de
beneficio de salud publica.

VIVIENDA
La vivienda es compartida
e insuficiente para el
numero de integrantes de
la familia y de materiales
de poca calidad.



PRODUCCIÓN DE LA RIQUEZA

¿Qué es la riqueza?
1 Es el excedente de toda
actividad económica
resultado del trabajo del
hombre, logrando con ello
el estado de bienestar.

2 La situación actual de
nuestro país ha orillado a
los gobiernos,
dependencias y PSP´s a
diseñar estrategias
generadoras de riqueza
para contrarrestar el
problema de la pobreza
que se acentúa aún más
en el medio rural.

5 Uno de los problemas
principales en las empresas
rurales de los giros
agricultura y ganadería,
destaca la ausencia de
conocimientos de utilidad
práctica para impulsar su
crecimiento:
actividades de subsistencia,
con bajo valor agregado y
nivel organizativo que lleva a
la inactividad de la misma.

6 En suma, el conocimiento
y la innovación es factor de
riqueza en el medio rural.
Por otro lado Tanto los
productores, como los
tomadores de decisiones
privilegian lo tangible
(activos e insumos), sobre lo

3 La estrategia a seguir
es simple; Fomentar e
impulsar a través de una
mezcla de recursos, tanto
propios como públicos y/o
privados a las empresas
rurales establecidas o en
vías de constitución.

4 Según fuente de la
UACh-CECADER, 2006
nos dice que de 1252
empresas rurales a 18
meses de su puesta en
marcha el 22% se
encuentra cerrada o
inactiva y el 78% se
encuentra en operación.

(activos e insumos), sobre lo
intangible: capacidades/
conocimientos.

7 La acción que se debe
emplear es: Impulsar la
consolidación de una Red de
Agencias (equipos de
profesionales cuya misión
sea detonar procesos de
conversión de
conocimiento en riqueza en
el medio rural, a través de la
Gestión de Redes
Territoriales de Innovación
en las cadenas productivas
con potencialidad).

8.- En México, así como en
el estado de Puebla existen
experiencias exitosas en la
implementación y puesta
en marcha de empresas
rurales que han sabido
aprovechar de manera
sustentable y sostenible los
recursos naturales y
humanos con los que
cuentan.



PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN LAS COMUNIDADES

Conocer lo que las 
personas de la 
comunidad 
consumen, en que 
época, volumen y 
forma.

En las diferentes 
comunidades de 
as regiones del 
Estado de Puebla 
se producen 
diferentes especies 
agrícolas, 
ganaderas, 
acuícolas y 
forestales

Introducir a los 
productores en 
todo este 
proceso y 
fomentar la 
formación de 
organizaciones y 
empresas para 
la producción, 
transformación y 
comercialización 
local de los 
productos del 
campo

En el caso de la
ganadería
podemos hablar
de caprinos,
ovinos, cerdos y
aves, esta
producción es
para consumo
propio o en su
caso para su
venta a un bajo
precio.

De acuerdo a las
condiciones
locales, la
vocación
productiva y el
potencial,
producir aquello
que la población
de la comunidad
consume.

Los excedentes se 
pueden 
comercializar con 
comunidades 
vecinas con 
hábitos de 
consumo iguales o 
similares



¿QUÉ PUEDO HACER CUANDO NO SÉ Y QUIERO APRENDER?

Identificar a las personas que 
saben del tema y que les 
interesa o han investigado 
sobre él.

Pedir sugerencia de 
lecturas básicas o 
especializados en el tema 
y consultar en bibliotecas, 
libros, revistas, videos, 
periódicos.

Acudir a las 
instituciones de 
educación media educación media 
superior y superior 

Buscar  en la oferta 
institucional, 
capacitación sobre el 
tema de interés 

Solicitar a las 
dependencias de 
gobierno, 
capacitación sobre el  
ó los temas  de 
interés



¿QUIÉN DECIDE QUE SEMBRAR Y PRODUCIR?

La mayoría de los cultivos debe estar 
sustentada por un proyecto que avale 
el aprovechamiento sustentable y 
racional de los recursos naturales, 
satisfaciendo de antemano las 
necesidades del productor y su 
demanda en el mercado.

La familia de algunas comunidades
optan por aprovechar el espacio
que tienen en su patio (traspatios)
en los cuales siembran productos
que se dan sin control alguno por
lo que en ocasiones no se
desarrolla en su totalidad carece
de los cuidados y la calidad de los
productos es baja, los grandes
productores tienen mayores
posibilidades ya que cuentan con
asesoría integral y mejores
instalaciones en la mayoría de
estos buscan que sea un producto
rentable y de mayor demanda.

DECIDIENDO QUE PRODUCIR

Los factores que pueden ser considerados
al momento de decidir que producir son
algo diferentes en naturaleza que los de

MERCADO

Crecer productos agrícolas puede ser rentable y satisfacer las necesidades de
alimentación de una pequeña familia, pero no todos los que intentan producirlos
tendrán éxito. Los problemas y oportunidades asociados con la producción de
vegetales necesitar ser cuidadosamente considerada. De igual importancia son los
problemas y oportunidades asociados con mercadeo y la calidad de los productos. Una
estrategia de mercado debe ser desarrollada antes que el cultivo. Los productores
podría pagar altos costos de transporte. La ventaja es que el productor no tiene que
preocuparse acerca anuncios para estimular los clientes a viajar hacia su estantes. Y la
ventaja de los pequeños productores es satisfacer en gran parte sus necesidades de
alimentación.

algo diferentes en naturaleza que los de
otros negocios. Por ejemplo, los
productores están limitados en su habilidad
para diferenciar sus productos de los de
sus competidores. Los productores
también tienen menos seguridad acerca de
la calidad alcanzada y la cantidad que
tendrán disponible para la venta. Aunque
el riesgo de producción puede ser mas
grande que la de otros negocios, la
estrategia de productos es la misma; la
cual es producir y vender productos que
tienen un margen razonable de generar
ganancias aceptables.



RECOMENDACIONES PARA REGAR MEJOR

Conducción por
tuberías
Reducen las pérdidas
por conducción fuera
de los límites de los
cuadros de cultivo.

Riego por
microaspersión
Similar al anterior 
pero a escala muy 
reducida.
Se disponen de una 
gran cantidad de 
mangueras de riego 
que recorren las 
líneas del cultivo con 
emisores 
individuales o para 
un grupo de plantas 
“microaspersor” que 
con diferentes 
diseños moja una 
superficie 
relativamente 
pequeña.

Riego por goteo
El agua se conduce
a presión por
tuberías y luego por
mangueras de riego
que recorren las
hileras del
cultivo.
El emisor, externo o

Riego discontinuo o
con dos caudales
Especialmente
diseñado para riego
con pendiente.
Buscan mejorar la
uniformidad de
infiltración a lo largo

Tomar conciencia 
de que el costo que 
se paga por el agua 
es inferior al valor 
verdadero, y que 
llegara el momento 
en que valdrá 
mucho mas, por lo 
que conviene estar 
preparado con 
técnicas y equipos 
ahorradores

Dosificadores a los
surcos
Son métodos que

logran que el caudal
que recibe cada
surco sea el mismo,
ésto se logra
mediante el uso de
“sifones” para tomar
de canales a cielo
abierto o de orificios
uniformes y
regulables si los
surcos son
abastecidos desde
mangas o tuberías.

Riego por
aspersión

Consiste en distribuir
el agua por tuberías
a presión y aplicarla
a través de
aspersores en forma
de lluvia. Se busca
aplicar una lámina
que sea capaz de
infiltrarse en el suelo
sin producir

escorrentía.
Si el equipo está
bien diseñado
respecto al tipo de
suelo a regar se
obtiene una lámina
muy uniforme sin que
se presente
escurrimiento.

El emisor, externo o
incorporado a la
manguera de riego
es un “gotero” de
caudal y separación
variable según el
suelo y los cultivos,
aplica el agua en
forma de gotas que
se van infiltrando a
medida que caen.

infiltración a lo largo
de los surcos y
reducir a un mínimo
las pérdidas por
escurrimiento al pie.
Mediante la
interrupción del
caudal o el uso de
caudales variables ya
que con caudal
grande logran un
mojado más rápido
de la totalidad del
surco y luego aportan
un caudal mínimo
que se infiltra casi en
su totalidad.



REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL 
CAMPO

Asociación con 
productores de la 
región para 
comprar o contratar 
servicios e insumos 
en mayor volumen.

Contratar asesoría 
técnica por grupos.

Usar materiales 
de la región.

Plantear un plan 
integral de 
fertilización y 
Utilizar semilla 
certificada evitando 
bajo rendimiento y bajo rendimiento y 
problemas de 
plagas.

Aplicar las 
nuevas 
tendencias 
en los 
sistemas de 
riego.

Rentar 
maquinaria  para 
siembra, cosecha 
y fertilización.



REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS DE SINIESTROS EN EL CAMPO

Un siniestro es
una situación
climática adversa
en el campo que
afecta el desarrollo
del cultivo

Los siniestros pueden ser
1.- heladas
2.- granizo
3.- vientos huracanados.
4.- lluvias torrenciales.
5.- sequías

HELADA

Uno de los principales
efectos de las heladas es la
pérdida de cultivos, a causa
de que muchas plantas son
quemadas por las
temperaturas tan bajas.

Lo podemos reducir 
con 

una  adecuada  fertilización 
que incluya el potasio.

Cortinas rompevientos para 
darle mayor resistencia 
alas plantas 

Colocar cortinas rompevientos en 
las orillas de los predios, e  
iniciando un riego rodado o de 
aspersión una vez detectada la 
probabilidad de helada, 
encendiendo quemadores.

GRANIZO se puede evitar 
en la producción en 

FUERTES VIENTOS se puede
disminuir con una adecuadaen la producción en 

invernadero o microtunel.

Disminuir 
estableciendo mallas 
media sombra sobre 
los predios en 
producción. Malla 
antigranizo. En el caso 
de frutales podar 
ramas dañadas aplicar 
fungicidas. 

LLUVIAS 
TORRENCIALES
se puede evitar 
haciendo diques 
para conducir el 
exceso de agua.

Evitar sembrar en las 
zonas de aniego 
frecuente. No desforestar, 
el efecto de la sequía se 
puede disminuir, con 
variedades resistentes y 
cultivos alternativos

Se recomienda  consultar 
frecuentemente el reporte del servicio 
meteorológico nacional y/o regional. 

disminuir con una adecuada
fertilización de los cultivos que incluya
potasio en la fórmula; estableciendo
cortinas rompevientos en los predios,

Producir en invernadero o 
variedades de porte bajo.



RELACIONES HUMANAS

Aceptarse uno mismo
con sus virtudes y
defectos y buscar una
superación personal y
reconocer que los
demás también tienen
virtudes y defectos.

El apoyo con el
que siempre
vamos a contar
es con el de la
familia luchemos

Aprende a escuchar y
respeta la forma de
ser de los demás.

Todos podemos 
expresar lo que 
sentimos pero sin 
afectar los derechos 
de los demás.familia luchemos

por mantenerla
unida.

La actividad
que cada quien
realiza es
básica, por lo
que se debe
resaltar su
importancia
porque desde
el nivel mas
bajo al alto todo
esta en cadena.

7. Sugiere en 
lugar de 
criticar, solicita 
antes de exigir.

de los demás.

Trata a los demás
como te gustaría que
te trataran.

Respeta la vida, la
naturaleza la flora y
la fauna.



REQUERIMIENTOS PARA TRANSFERIR LA TEGNOLOGÍA EN 
EL CAMPO

Establecimiento de

Promover que los
grupos de productores
se reúnan
mensualmente,
asistidos por
profesionales para
apoyar los aspectos
técnicos, de
coordinación y de
desarrollo grupal.

Realizar Giras de
intercambio de
tecnología este tipo de
giras en los diferentes
sectores
Agropecuarios para
que los productores se
vean beneficiados con
el intercambio de
conocimientos de
productor a productor.

Conocer las 
necesidades y 
problemas reales de los 
productores y de las 

cadenas productivas

Investigar y desarrollar 
el potencial productivo 
de las comunidades y 
municipios 

Identificar unidades 

APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Los productores se
deben apropiar de los
diferentes
conocimientos
adquiridos en la
capacitación

Establecimiento de
módulos
demostrativos en los
diferentes sectores
agropecuarios de los
municipios para ser
validados de
transferencia de
tecnología en el
sector.

Identificar unidades 
de producción 
donde ya se este 
aplicando la 
tecnología de 
interés



SISTEMA PRODUCTO

¿QUÉ ES UN SISTEMA PRODUCTO?

Es una forma de desarrollo del sector
agropecuario en términos económicos y
financieros, integrando al productor primario
a la cadena productiva que culminará con el
producto en las manos del consumidor final

¿PARA QUÉ SIRVE UN SISTEMA 
PRODUCTO?

Para promover la consolidación y
desarrollo de la producción
agropecuaria, para elevar la
tecnificación productiva y competitiva,
así como mejorar los ingresos de los
productores.

¿CÓMO SE INTEGRA A UN SISTEMA 
PRODUCTO?

VENTAJAS DE UN SISTEMA 
PRODUCTO.

La protección del sector de
enfermedades y el aseguramiento de
los procedimientos de calidad e
inocuidad a fin de incrementar la
ampliación de los mercados.

PRODUCTO?

Mediante el fomento, regulación y
organización de la actividad y su mejor
vinculación con los procesos de
transformación, comercialización y
consumo.

REGULACIÓN DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTO  

Ley de desarrollo rural sustentable

Comité de sistema producto.ºººº



PARTES OPERATIVAS DE LOS COMITÉS

Para el desarrollo de 
diversas actividades o 
proyectos se sugiere 
nombrar comités de 
representación y /o 
administración

Generalmente un comité 
está formado por un 
Presidente, un 
Secretario, un Tesorero 
y tantos vocales como la 
actividad o proyecto lo 
requieran.

El tesorero tiene la 
función de llevar un 
registro preciso, 
detallado y 
actualizado de los 
movimientos 
económicos 
(ingresos y gastos) 
de la organización.

Los vocales tienen 
la función de dar 
seguimiento a las 
actividades 
específicas de la 
organización 
dependiendo del 
tipo de actividad o 
proyecto. Estos 
vocales pueden ser 
de producción, 
agroindustria, 

El Presidente es el 
representante legal 
de la organización y 
la máxima autoridad 
del comité pero 
subordinado a al 
autoridad de la 
Asamblea General 
que lo nombró.

agroindustria, 
comercialización, 
gestión institucional, 
etc.

Se recomienda que 
la Asamblea 
nombre un vocal de 
control  vigilancia 
que se encargue de 
vigilar el correcto 
funcionamiento y 
actuar de la 
organización y el 
apego a su 
reglamento interno, 
estatutos, 
normatividad y 
legislación aplicable

El Secretario asiste al 
Presidente para elaborar 
convocatorias, realizar 
reuniones de trabajo,  llevar 
un control de asistencia a las 
asambleas, elaborar minutas 
o actas de asamblea y 
controlar la documentación 
de la  organización.
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