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PRESENTACIÓN

Las estadísticas básicas describen a Puebla como un Estado donde
hay un millón 600 mil habitantes en el medio rural y una población
económicamente activa de 462 mil personas, de las cuales el 61%
correspondientes a 280 mil que viven con menos de 50 pesos diarios;
la mitad de ellas no registra ningún ingreso formal. Viven de la
recolección de leña, frutos, caza de animales o pesca en los cuerpos
de agua; otros son jornaleros y subempleados en otras ramas
productivas; otros más emigran.

Al revisar la situación del suelo, se encuentra un panorama de
erosión; estamos perdiendo en promedio 2 mil 500 kilogramos de
suelo por hectárea al año, muy similar al rendimiento del maíz. Esto
significa que por cada kilogramo de maíz se pierde un kilogramo de
suelo, pero además, pagamos mil pesos por hectárea en labores
innecesarias de preparación de tierras que ocasionan ésta perdida.
Somos el estado número 31 en competitividad en este indicador a
nivel nacional.

El agua de lluvia se evapora en un 70% y la capacidad de infiltración
cada vez es menor, llevándonos a situaciones de agotamiento de
nuestras fuentes de agua, debido a la escasa cubierta vegetal del
suelo, al sobre pastoreo que ocaciona pérdida de vegetación y suelo
fértil dejando áreas con menor capacidad de retención de agua. Los
manantiales y pozos en amplias regiones se están secando.

El pastoreo extensivo es una práctica inadecuada en la medida que da
origen a bajos rendimientos de carne y altos niveles de deterioro
ecológico; que hace más difícil mejorar los ingresos de los
productores. No se gasta en alimentación del ganado pero a cambio
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PRESENTACIÓN

estamos cancelando el futuro de la nuevas generaciones, sin tener un
beneficio real en productividad.

Tan solo en preparación de tierras a razón de 1,000 pesos por hect?a
en cultivos anuales se pierden 700 millones de pesos cada a?más la
semilla y material vegetativo adicional, fertilizantes en exceso,
agroqu?cos de más en el proceso y el agua desperdiciada, la mano de
obra y la energ?no necesaria, la cifra de pérdidas por exceso de
insumos y trabajo alcanza los 800 millones de pesos. Cuando a esto
sumamos lo que se deja de producir y lo que se deja de ganar en la
transformación y comercialización, entonces encontramos la
explicación al porqué siendo ricos, estamos pobres.

La sobreexplotación de cuerpos de agua ha reducido la capacidad de
producción de pescado y de las especies acuícolas, reduciendo las
oportunidades de desarrollo. De hecho estamos en una acelerada
disminución de la capacidad productiva de los ecosistemas y alta
pérdida de las especies, lo que hace más intensa la pobreza en las
comunidades.

También el incremento desmedido de costos de insumos ha reducido
la rentabilidad aún en aquellos productos que duplicaron su precio en
los últimos 5 años. De muy poco le sirve a los productores tener
precios altos de sus productos si los insumos están caros, se utilizan
en grandes cantidades innecesarias y no se mejora la presentación de
productos con mayor valor agregado hacia los mercados.

Prácticas tradicionales de producción nos han mantenido con
paquetes tecnológicos que no se ajustan a las nuevas condiciones
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PRESENTACIÓN

económicas; excesivas cantidades de semillas, inadecuadas dosis de
fertilización, exceso de agua en el riego, ausencia del manejo de
frutales y alto uso de agroquímicos, lo que generan reducciones
considerables a la rentabilidad, acentuando el deterioro ecológico y
con ello cancelando la posibilidad de mejorar ingresos entre los
productores.

Derivado de lo anterior, nos hemos dado a la tarea de generar y en su
caso revisar los paquetes tecnológicos agropecuarios y acuícolas del
Estado de Puebla, con la certeza de que así reduciremos costos,
elevaremos rendimientos y mejoraremos la calidad como condiciones
básicas para mejorar la productividad para lograr competitividad que
se traduzca en ahorros sustentables y mayores ingresos para los

productores del campo. Al reducir el movimiento de tierras, ajustar
las cantidades de semillas, fertilizantes, agroquímicos y agua,
podemos esperar ahorros anuales superiores a los 900 millones de
pesos; además de recuperar suelo, agua y reducir la contaminación de
estos recursos.

Es el tiempo de acelerar la adopción de la labranza de conservación,
tecnificar el riego, adoptar acolchados plásticos y naturales, ajustar
las épocas de siembra, introducir los biofertilizantes y los abonos
orgánicos; adoptar métodos biológicos para control de plagas y
enfermedades; utilizar la biotecnología; identificar, conservar y
rescatar nuestros recursos genéticos; mejorar la genética en plantas y
animales y aplicar a mayor escala la agricultura por contrato. Nos
urge, reducir desperdicios, mejorar la producción, cuidar los recursos
naturales, vender mejor y en un comercio justo para heredar mejores
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PRESENTACIÓN

condiciones de vida a las futuras generaciones.

La capacitación, asistencia técnica y la tecnificación son
determinantes para que el sector agropecuario y acuãola se renueve e
inicie una etapa de mejoramiento productivo, por ello como parte de
las políticas de modernización y actualización de las tecnologás en el
campo, seguimos buscando nuevas formas de producción que
mejoren las condiciones de trabajo, eleven los ingresos de los
productores y cuiden el medio ambiente; estamos seguros que la
actualización de los Paquetes Tecnológicos Agropecuarios y
Acuãolas son un importante complemento que permitirá seguir
desarrollando las actividades productivas del campo, en beneficio de
los productores y de Puebla.

Con una capacitación y asistencia técnica que debe promover giras de
intercambio tecnológico en las unidades de producción de los
mejores productos, demostraciones en parcelas y proyectos pilotos,
promoviendo días demostrativos, intercambio de experiencias en
periodos mensuales, y con un sólido apoyo desde el sector educativo,
es posible lograr una gran transformación del campo. No tengo
ninguna duda de que debemos y podemos hacernos mejores
productores.

                               					        ING. F. ALBERTO JIMÉNEZ MERINO
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Acachul

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establecen viveros sembrando 2 a
3 semillas por bolsa, se mantienen
durante 3 meses y se trasplantan al
lugar definitivo cuando inician las
lluvias. Se utiliza el marco real
trasplantando cada 4 m entre líneas y
3 m entre plantas obteniendo una
densidad de 825 plantas/ha., de
variedades criollas seleccionadas.

LABORES CULTURALES:
Planta silvestre, requiere solamente
limpias cada 4 meses, realizando la
primera en abril, la segunda en
agosto y la tercera en diciembre si
así es requerido. Para el control de
maleza se sugiere usar machete para
dar un chapeo y asi evitar erosión de
suelo, el uso de herbicidas de
contacto son la última opción. Es
recomendable recoger todos los
frutos que caigan al suelo para evitar
reproducción de plagas.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza 2 veces con la fórmula
18-46-00, aplicando 50 g/planta
alrededor de la zona de goteo, la
primera aplicación en el mes de
mayo y la segunda en
septiembre-octubre.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las hormigas son la principal plaga
que afecta al cultivo defoliando los
árboles y de las enfermedades la
principal es el ojo de gallo, la que se
puede controlar con
espolvoreaciones de cobre. Por otro
lado, se recomienda utilizar trozos
del tubérculo de yuca alrededor de la
entrada del hormiguero para
intoxicar a las hormigas con la
liberación del ácido cianhídrico de la
planta, al ser introducidos en el
hormiguero. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosechan los frutos cuando tienen
un color morado, al estar
completamente maduros, durante los
meses de febrero-marzo. Tiene una
vida de anaquel corta. Su consumo
es en atoles o se extrae concentrado
del jugo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El concentrado de jugo se prepara
para obtener vino de mesa, así es
como se comercializa generalmente.
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Acelga
(Beta vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza en forma
directa colocando de 2 a 3 semillas
por golpe a una distancia de 5 cm,
aunque lo recomendable es utilizar
una sembradora de precisión
comunmente utilizada en la siembra
de zanahoria o canola. Se establece
en el talud del surco sobre líneas
espaciadas de 0.4 a 0.5 m a doble
hilera. La densidad de siembra es de
3 a 4 kg/ha, de tal manera que la
distancia entre plantas será de 4 a 5
cm. Si la siembra es manual implica
realizar un aclareo cuando la planta
tenga alrededor de 5 a 6 cm.

LABORES CULTURALES:
Se recomiendan de 5 a 6 pasos de
labor durante el ciclo del cultivo,
generalmente antes del riego y
aprovechando para controlar maleza
y cubrir el fertilizante aplicado.

FERTILIZACIÓN:
Es recomendable la aplicación de
materia orgánica en cantidades de 20
a 25 toneladas por hectárea. El
abonado de fondo puede llevarse a
cabo con la aplicación de 50 g/m2 de
abono complejo 8-15-15. En el
abonado de cobertera, con riego por

gravedad, es común aplicar 10 g/m2
de nitrato potásico después de cada
riego, no debiendo rebasar los 50
g/m2 en la suma del total de las
aplicaciones.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano de alambre (Agriotes
lineatum). Su control se basa en
tratamientos al suelo antes de plantar
o sembrar con productos químicos
como clorpirifos, etoprofos, fonofox,
etc.
Gusano Gris (Agrotis segetum) Para
su control se aconseja en los cultivos
al aire libre hacer un tratamiento
aéreo. Los productos más empleados
son bifentrin, etoprofos, fonofox,
etc.
Mosca de la remolacha (Pegomia
betae o P. hyoscyami) Su
tratamiento se basa en el control de
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los adultos mediante productos de
contacto como diazinon, naled o
triclorfon.
Pulguilla (Chaetocnema tibialis). Su
control es a base de productos
químicos como carbaril, etc.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección de la acelga puede
hacerse de dos formas, recolectando
la planta entera cuando tenga un
tamaño de entre 25 a 30
centímetroas, lo cual ocurre
alrededor de los 60 a 70 días
cosechando en corte todas las
plantas; o bien realizar en este
periodo  el primer corte de las hojas
grandes y después cada 12 a 15 días
cuando tengan el tamaño comercial.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez recolectadas las hojas, se
colocan en manojos de diferentes
tamaños o pesos según el mercado a
donde se destina. 
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Achiote
(Bixia orellana L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La época de siembra del achiote es
entre noviembre y diciembre. En
terrenos de montañas con pendiente,
consiste en voltear el terreno para
luego hacer los hoyos, en terrenos
planos puede realizarse en forma
mecanizada, una arada y rastreada
del terreno para luego hacer los
hoyos. Las distancias más
recomendables son: 3x3, 4x4 y
4.5x4.5m, con lo que se obtienen
484 plantas por hectarea, de
variedades criollas, siempre
coincidiendo con el criterio de que
se usa mayor distancia en suelos
fértiles y menor distancia para suelos
pobres. La propagación por semilla
se puede efectuar de dos formas:
siembra directa y siembra en
almácigo.

LABORES CULTURALES:
Es necesario hacer deshierbes que se
realizarán cuantas veces sean
necesarias. Después de los cuatro
años con una sola deshierba anual es
suficiente. La poda puede ser
liviana, intermedia o drástica. La
liviana consiste en suprimir ramas
secas y enfermas. La intermedia
sirve para eliminar ramas bajas y

centrales, dejándole a la planta la
copa abierta para permitir el paso de
la luz y una mayor aireación. La
poda drástica se puede realizar en
arboles viejos, para renovarlos
dejando solo el tronco principal.

FERTILIZACIÓN:
Al primer año, 115 g de Sulfato de
amonio y completo (20-20-20) 250
g. Al segundo año, 225 g de Sulfato
de amonio y completo (20-20-20)
450 g. Al tercer año, 450 g de
Sulfato de amonio y completo
(20-20-20) 900 g. Al cuarto año, 900
g de Sulfato de amonio.
La fertilización orgánica consiste en
aplicar de 2 a 3 kg por planta por lo
menos dos veces al año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Entre las plagas y enfermedades que
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atacan al cultivo del achiote se
encuentran las siguientes:
Trips de banda roja. Cuando es
intenso el ataque, provoca la total
caída de las hojas. Se controla con
Malatión 500 ml por tambo de 200
litros de agua.
Gusano de la cápsula. El daño que
ocasionan es la aparición hongos. El
control es el mismo que para el trips.
Araña roja. Succionando la savia de
las hojas, ocasionando su caída. Se
puede emplear insecticida dimetoato
300 ml por tambo de 200 litros de
agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se inicia a los 20 meses
la misma que es escasa; la
producción comercial se obtiene
pasando los 3 años. La época de la
cosecha se la conoce por la firmeza
de las cápsulas; se las recoge lo más
pronto posible y al cosecharlas hay
que tomar en cuenta que las cápsulas
terminales son las últimas en
madurar. Los racimos de cápsulas
deben ser cortados con tijeras para
luego proceder a su completo secado
y extracción de las semillas de las
cápsulas, lo cual puede ser realizado
en forma manual o por destrucción
de las cápsulas por medio de golpes.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez extraídas las semillas, se
ponen al sol por unos 3 a 4 días,
removiéndolas continuamente; ya
secas se empacan y se encuentran
listas para ser llevadas al mercado y
para la extracción de colorante.
En los alimentos se ponen de 2 a 4
semillas durante el cocimiento.
Comercialmente se vende en polvo o
en pasta.

23



Agapando
(Agapandus umbellatus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Existen diferentes especies de
agapando. Sin embargo,
comunmente solo se diferencian de
acuerdo al color de la inflorescencia.
Los utilizados comunmente como
flor de corte son los color blanco y
morado, ya que comunmente
alcanzan los 80 a 120 cm de altura y
los color naranja son pequeños y
solo alcanzan una altura de entre 20
a 50 cm. La forma mas común de
reproducción  de esta ornamental es
por división de raíz carnosa. La
planta entra en producción a partir
de los 8 meses después de plantado.
La distancia de plantación es de 1 m
de distancia entre plantas e hileras.
El cultivo al ser generalmente de
temporal se tiene que coordinar la
temporada de plantación con la
temporada de lluvias.  La densidad
de plantación es de 10,000 plantas
por hectárea. Se hace una plantación
colocando una planta por cepa.
También se puede producir en
maceta en bolsa de 40 x 40 con una
densidad de 7 a 10 plantas/m2.

LABORES CULTURALES:
Control de maleza, regularmente no
presenta problemas de maleza pero

se recomienda hacerla de manera
manual preferentemente para no
afectar la planta o en su caso cuando
se trata de pastos se aplica poast en
dosis de 2 ml/l de agua.

FERTILIZACIÓN:
Regularmente el cultivo es abonado
con 5 toneladas por hectárea de
estiércol de borrego o bovino. En el
caso de utilizar fertilizante químico
se aplican 3 bultos de triple 17 por
hectárea y se reparte en dos
aplicaciones, una al inicio de lluvias
y la otra aproximadamente a mitad
de temporada.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No se reportan de importancia.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se banquean  y se coloca el cepellon
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en una bolsa para evitar
deshidratación y para su traslado a
los jardines o parques donde se
utilizarán. En caso de flor de corte se
corta cuando la inflorescencia
exterior ha abierto y lo más cerca de
la base para obtener tallos largos;
para su conservacion hasta 15 días
se sumergen los tallos hasta la mitad
de su longitud en agua.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para la venta de planta, se banquea,
se arranca y se coloca en bolsa de 40
x 40. La flor de corte, se emplea
para la elaboración de arreglos
florales y se empaca con mangas de
celofan.

25



Agave Mezcalero
(Agave potatorum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Al inicio de la temporada de lluvias,
en la tierra labrada se plantan los
hijuelos, que se arrancan de una
planta madre. Anualmente se labra
la tierra y se podan las pencas para
dejar sólo las que rodean al cogollo;
a esto se le llama barbeo. En tierras
de cultivo se recomienda separación
de 3 m entre  bordos y 1.5 m entre
plantas. Teniendo una población de
2,200 magueyes por ha.

LABORES CULTURALES:
En terrenos de agostadero en laderas
construir bordos en curvas de nivel
con distancias entre bordos de 3 a 5
m y la distancia entre plantas. Como
el cultivo es de temporal la maleza
se controla  por medios mecánicos,
es decir, con cultivos, en la época de
lluvias si se tiene problemas con
abundante presencia de maleza, esta
se combatirá con herbicidas de
contacto.

FERTILIZACIÓN:
El abonado consiste en la aplicación
de estiércol de equino, caprino,
dependiendo de la disposición del
material. Las dosis son de 0.5 a 1
kg/planta. Al momento del

establecimiento del cultivo. Se
sugiere aplicar algún insecticida para
controlar plagas del suelo si es que
se presentan. El uso de un enraizador
puede garantizar que la planta
“pegue”.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Dentro de las plagas estan: Gusano
Barrenador del Agave, Picudo
Barrenador del Agave.
Dentro de las enfermedades son:
Escamas  del Agave, Sida del
Mezcal y Antracnosis 
(Colletotriichum agaves). De
preferencia deben hacerse métodos
preventivos para el control de las
mismas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La Jima es el proceso por el cual se
cortan las hojas y las raíces del
Agave mediante la cuchilla o coa
para obtener el centro de la planta,
llamada cabeza o piña; el experto
que realiza este trabajo manual se
llama Jimador.
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BENEFICIO Y EMPAQUE:
El jimado es la obtención de miel,
Destilación de mezcal, Desfibrado
para obtener ixtle, Manojos de fibra,
Normalización del destilado.
La inulina 100% en polvo, reduce
los trigliceridos, elimina el
extrenimiento, elimina las
hemorroides, reduce el colesterol,
evita el cancer de colon, evita y
reduce la artritis.
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Agave Pulquero
(Agave salmiana)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Generalmente se utilizan los
mecuates o hijuelos de las huertas
maduras para el establecimiento de
nuevas plnatacioes. 
Comunmente el tereno se aprovecha
con un cultivo anual además del
agave, por ejemplo el maíz. Si el
tereno es plano se establece en
hileras de unos 8 a 10 metros con
una distancia entre plantas de 3 o 4
metros. Si el terreno es inclinado se
deberán eguir las curvas de nivel,
distribución de hileras en zanjas y en
bordos, cajeteo y prosigue al
trasplante. Los hijuelos se deberán
secar al sol al menos un mes. Con
esto las raíces dañadas cicatrizan y
la planta genera nuevas raíces, de
manera que al transplantar no sufra
daños por hongos. 

LABORES CULTURALES:
Es necesario realizar el castrado del
agave, que consiste en eliminar el
tallo floral una vez emitido por la
planta con tal de provocar la
producción de aguamiel, que es la
materia prima en la elaboración del
pulque. 
El control de maleza se realiza con
un machete o pala, limpiando los

linderos o hileras. Efectuar poda de
hojas basales a la planta a partir 1 m
de altura, con el uso de una cuchilla,
picar bien la penca y se incorpora al
suelo para abono verde. Esto ayuda a
la preveencion de plagas y
enfermedades y le permite un mejor
crecimiento de la planta.

FERTILIZACIÓN:
No se lleva acabo una fertilizacion
como tal, sin embargo se
recomienda la aplicación de materia
orgánica (estiercol ovino o bovino)
aplicada en la base de la cepa antes
del transplante y una vez por
año.Las pencas podadas y picadas
proporcionan abono a la tierra y
retienen suelo y humedad.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas principales son: Gusano
Blanco, que los productores se
comen por lo que no es tan
importante, las podas regulan su
presencia. 
Los chinicuiles o gusanos rojos,
afectan la base del maguey dañando
la raiz y provocan amarillamiento y
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enanismo, se sugiere revisar
magueyes amarillentos, comerse los
insectos y sustituir el maguey por
otra planta sana.
Existen algunos hongos que
producen manchas como de tinta en
las pencas pero no son de
importancia, las podas eliminan la
presencia.
La principal recomendación es que
no se utilicen pencas para sacar
papel para mixiotes, sino que se usen
los mellolotes que se cortan cuando
se "capa el maguey" para raspar, ya
que se tira y es buen papel.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Una vez madura la planta y castrada,
inicia la producción de aguamiel, la
cual durará un periodo de 3 o 4
meses, recolectando un volumen de
unos 2 litros diarios por planta. 
Del agave también se pueden
obtener otros productos como
bulbillos, cogollo, cutícula, flores y
pencas. para aquellos magueyes que
emiten el tallo o  quiote que
producen una inflorescencia
comestible.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Lo mas común es el consumo del
pulque en forma natural. Se enlata o
embotella. El pulque también se
destila y se obtiene una bebida muy

semejante al tequila que se envasa
solo o con sabores de frutas, de las
pencas se obtienen fibra o conocida
como ixtle, para la industria textil.
La cuticula de la penca se utiliza
como hoja para mixiote.
Flores: para la perpetuacion de
nuevas plantas. 
Bulbillos: hijuelos pequeño que
producen el quiote. Y de forma
indirecta el tecole.
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Aguacate
(Persea americana Mill)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación por injerto es el
método más apropiado, ya que los
árboles injertados son uniformes en
cuanto a la calidad y producción. Si
el productor producirá su propio
portainjerto o patrón deberá
establecer un pequeño vivero donde
se germinará la semilla. Si se cuenta
con riego, el establecimiento de la
plantación se puede realizar en
cualquier época del año. Se 
recomienda a una distancia de 5 x 10
metros, teniendo así una densidad de
200 plantas/ha.
Se recomiendan dos pasos de rastra
entes del trazo de la plantación. Si el
terreno es profundo, las cepas se
pueden realizar con 60 cm por lado.
Si es plano pero tiene malas hierbas,
debe aplicar previamente algún
herbicida y posteriormente arar y
rastrear. Es conveniente construir
zanjas siguiendo las curvas de nivel
para la protección del suelo.

LABORES CULTURALES:
Control de malas hierbas, para estos
debe evitarse el empleo de
herramientas cortantes cerca de la
base de los árboles, se recomienda
tener cultivos de cobertera o cultivos

intercalados. Se recomiendan
realizar podas principalmente de
sanidad, de ventaneo y de
rejuvenecimiento. Lo mas
recomendable es podar cada 3 o 4
años.

FERTILIZACIÓN:
Al trasplante: 250 g de un
fertilizante rico en fósforo como el
de la fórmula 10-30-10 o triple
superfosfato, en el fondo del hoyo.
Por cada año de edad del árbol, un
kilo de un fertilizante rico en
nitrógeno y potasio como el de la
fórmula 18-5-15-6-2, repartido en
tres aplicaciones, una a la entrada de
las lluvias y las otras dos cada dos
meses. Se sugiere el uso de
composta 3 kg por árbol al menos
dos veces por año. De ser posible al
momento del trasplante, en la cepa
colocar 2 kg de composta o estiercol
seco.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 160 cm
anuales, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una

30



lámina mensual de 13.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son: 
Insectos: Taladrador del tronco, se
combate mediante la poda de las
ramas afectadas, las cuales deben ser
quemadas; después, se debe aplicar
en los cortes una pasta de sulfato de
cobre (1 parte), cal (6 partes), agua
(4 partes), y aceite agrícola (1 parte).
Talador de la semilla: El adulto
perfora la cáscara del fruto en donde
deposita los huevos. Al nacer las
larvas se introducen en la semilla. Si
el fruto es pequeño se cae; si el fruto
es adulto, no se cae pero se pudre
debido al ataque secundario de
microorganismos. Una forma de
control cultural consiste en recoger
todos los frutos pequeños que caen
al suelo y enterrarlos colocando una
capa de 40 cm de tierra encima. Para
controlar tuzas, se pone una malla de
alambre rodeando el árbol durante la
plantación, con un diámetro de 30 a
40 cm y una profundidad de 50 cm a
manera de cercado.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se deben cosechar los frutos en un
estado conocido como sazón (tres
cuartos) o madurez de comercial.
deberá evitarse el asoleado de la

fruta y evitar golpes o compresión,
ya que se afecta la firmeza de la
pulpa.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para el empaque y envalaje se deben
usar cajas, bolsas, hojas de papel,
envases y bandas plásticas de
flejado, nuevas, no tóxicas y que
estén limpias y en buenas
condiciones. Estas deberán estar
libres de plagas y ser adecuadas para
la transportación, refrigeración,
almacenamiento y estiba.
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Ajo
(Allium sativum L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Las labores deben comenzar unos
seis meses antes de la plantación, el
terreno debe dejarse flojo a una gran
profundidad. Con esta primera labor
se enterrarán los abonos orgánicos.
La siembra se lleva a cabo en
platabandas, en caballones o en
arrietes. La plantación en
platabandas se realiza con una
anchura de 2-3 m y una separación
de 0.7-1 m. La plantación en
caballones, el ancho de los surcos
será de 50 cm y los bulbillos se
plantarán a 20 cm entre sí y a 20-25
cm entre líneas. La profundidad a la
que se planten dependerá ser del
tamaño del bulbillo, aunque suele
ser de 2-3 cm. La plantación en
arrietes, se hace bordeando los
cuadros de cultivos hortícolas,
colocados en filas distanciados a 12
cm. El establecimiento se puede
realizar a finales de marzo y
principios de abril, con una densidad
de 38 plantas/m2 en las variedades
Blanco Zacatecas, Cristal, Chino,
Early California e Iraquí.

LABORES CULTURALES:
Es de suma importancia mantener el
cultivo limpio de malas hierbas,

mediante escardas. Se realiza la
escarda manual o se aplican uno o
varios herbicidas. Para el control de
maleza se sugiere
Metabenzotiazuron 70%, presentado
como polvo mojable, con dosis de
2-3 lt/ha.

FERTILIZACIÓN:
Los abonos orgánicos maduros (bien
descompuestos) deben ser
incorporados uniformemente en el
terreno algún tiempo antes de la
siembra. Se sugiere aplicar de 2 a 3
kg por m2. La fórmula química
sugerida es: 90-100-120 por ha. El
nitrógeno se aplica en tres
parcialidades, una previa a la
plantación, otra junto con la primera
escarda y la ultima, previa a la
formación de bulbos.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son: 
Mosca: Ataca a las flores y órganos
verdes. El ápice de la hoja palidece y
después muere. Se recomienda la
desinfección de semillas, por cada
kilogramo de semillas deben
emplearse 50 g de Heptacloro.
Tiña del ajo: Abre galerías en bulbos
y hojas. En los tratamientos
químicos puede emplearse lo
siguiente: Carbaril 50% PM, a
200-250 g/HI. Endosulfán 35% LE,
a 150-300 cc/HI. Triclorfon 80%
PM, a 250-300 g/HI.  Metil-azinfos
20% LE, a 150-250 cc/HI.
Polilla: Se detiene el desarrollo de
las plantas, amarillean las hojas y
puede terminar pudriéndose la
planta. Los medios culturales para su
control en zonas donde este insecto
tiene importancia económica.
Gorgojo del ajo. Las larvas de color
blanco destruyen los bulbos. Aplicar
Carbaril 50% a 200-250 g/tambo de
200 litros de agua. Endosulfán 35%,
a 150-300 cc/tambo de 200 litros de
agua. Triclorfon 80%, a 250-300
g/tambo de 200 litros de agua.
Metil-azinfos 20%, a 150-250 cc/por
tambo de 200 l aguaHI. Fosmet 50%
LE, a 250 cc/HI.
Para controlar tuzas, se pone una
malla de alambre.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El momento justo de la cosecha
corresponde a la completa
desecación de las hojas, realizando
el arranque de las cabezas con buen
tiempo. Adelantar en exceso el
momento de la recolección produce
disminución de la cosecha y pérdida
de calidad. En terrenos sueltos los
bulbos se desenterrarán tirando de
las hojas, mientras que en terrenos
compactos es conveniente usar palas
de punta. También se cosecha de
forma mecánica con cosechadoras
atadoras de manojos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez que los bulbos están
limpios se seleccionan y se
clasifican por calibres, se envasan en
cajas de madera o de cartón de 10 kg
o bien en bolsas o sacos de malla
(desde 0.5 a 20 kg según los gustos
del cliente) y finalmente se etiquetan
de acuerdo con la normativa vigente.
Las variedades de cuello blando
pueden almacenarse hasta 6 meses a
temperatura ambiente y en las
variedades de cuello grueso solo por
tres meses aproximadamente.
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Ajonjolí
(Sesamum indicum L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es conveniente tratar la semilla con
una mezcla de insecticidas y
fungicidas antes de la siembra para
proteger las plantas del ataque de
alguna enfermedad o insecto plaga.
Se recomienda sembrar en la
segunda quincena del mes de julio o
en la primera quincena de agosto.
Barbechar y dar un paso de subsuelo
es recomendable, cuando se trate de
terrenos profundos. Se desarrolla
mejor en terrenos de tipo aluvial o
arcilloso-arenosos profundos, con
subsuelo permeable y buen drenaje.
Se sugiere sembrar 2.5 kg/ha.

LABORES CULTURALES:
Se recomienda un manejo integrado
de malezas por medio de la
combinación de control mecánico,
químico y cultural. Es conveniente
realizar una adecuada preparación
del suelo, luego se puede aplicar un
herbicida pre emergente como
Metolaclor, 1.4 lt/ha (1 lt/manzana);
Alaclor, 2 litros por manzana. Si no
usa productos químicos se necesitan
de 1 a 2 deshierbes para el control de
malezas. El primer aporque se
proporciona de los 25 a 30 días
después de la siembra y el segundo

entre los 45 y 50 días; este último se
puede aprovechar para escardar.

FERTILIZACIÓN:
La fórmula química recomendada es
40-00-00 por hectárea en una sola
aplicación al momento de efectuar la
primera labor de cultivo.
La fertilización orgánica sugerida es
aplicar de 2 a 3 kg de composta por
metro cuadrado.

RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal. Pero se
puede sembrar con riego.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son:
Gusano peludo. Puede provocar la
defoliación del cultivo. Se sugiere el
control con DIPEL 2x, 0.5-1 kg/ha.
Gusano de la cápsula. Las larvas
barrenan los botones florales y las
cápsulas incipientes. Aplicar
CUTLASS, y 0.5-1.5 kg/ha.
Las principales enfermedades que se
presentan en este cultivo son: 
Pudrición del pie. Para su
prevención se sugiere usar semilla
libre de la enfermedad, evitar los
encharcamientos y no someter el
cultivo a condiciones de exceso de
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agua.
Pudrición del tallo y cuello de la
raíz. Causan marchitez, caída de
hojas y muerte prematura de la
planta. Para prevenirla, evítese el
exceso de humedad en el suelo,
rotación de cultivos y destruya los
residuos de la cosecha.
Mancha de la hoja. Manchas de
color café que invaden las hojas,
tallos y cápsulas. Para el control de
estas enfermedades se sugiere la
aplicacion de productos a base de
cobre (tecto 60, ridomyl, metalaxil).

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de ajonjolí implica las
siguientes actividades: cortado de
varas, hacer manojos o gavillas,
colocar en forma de caballete para
secar, sacudirlo, soplarlo y limpiarlo
de objetos extraños, guardarlo en
sacos y almacenarlo.
El corte se realiza al presentarse la
madurez del grano y puede
apreciarse cuando las hojas y
cápsulas de la parte baja de la planta
se tornan amarillentas. Esto ocurre
entre los 100 y 110 días después de
la siembra.
La cosecha o trilla se realiza a los
10-15 días después del corte. El
corte de las plantas se hace a ras del
suelo y se ponen a secar en forma
vertical para evitar la caída del grano

al secarse y abrirse las cápsulas. En
el corte se hacen manojos pequeños,
que se deben atar a 25 o 30
centímetros de la parte superior para
evitar los derrumbe del viento.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se guarda en sacos para su
almacenamiento y su posterior
comercializacion. Se envasa es
presentaciones de 20 grs. crudo o
tostado. Se hacen palanquetas con
azúcar o miel.
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Albahaca
(Ocimum basilicum L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se lleva a cabo a finales
de invierno. Puede sembrarse en
botes o directamente sobre el
terreno, debe hacerlo en un suelo
bien suelto (como los ricos en
materia orgánica). Se adapta bien a
distintos valores de pH en el suelo,
aunque prefiere un pH entre 5.5 y
6.5. Las plantas se trasplantan hacia
mediados del verano, con cuidado de
no dañar las raíces. La germinación
se produce a los 10 o 15 días. Puede
ser plantada a una profundidad de 10
a 15 cm. con un marco de siembra
de 50 x 90 cm. Los plantones se
colocan en hileras a 30 cm de
distancia unas de otras. La
replantación, se realiza a los 20 días
de la plantación. Se puede cubrir las
semillas con 0.5 cm de compost.
Debido a su pequeño tamaño, es
preferible sembrar una buena
cantidad de semillas. 

LABORES CULTURALES:
Se integran la lucha manual,
mecánica y química. 
Mecánica: Se inicia en la
preparación del suelo y continúa con
la utilización del cultivador y la
chapea de las guardarrayas. 

Manual: Efectuando el pase del
cultivador, la limpia al hilo se realiza
con guataca. 
Químico: Con el último pase de
grada se aplicará Treflan 48% a
razón de 2.25 lts/ha, cuando se
observe la aparición de plantas
indeseables se aplicará Diuron 80%
a 2.5 Kg/ha.

FERTILIZACIÓN:
El abono debe hacerse antes de
sembrar las semillas, y puede
reforzarse cada cierto tiempo,
empleando abono orgánico. Hay que
cuidar el contenido de nitrógeno del
terreno, ya que favorece la
producción de hojas, pero en exceso,
afecta su sabor. Se sugiere aplicar de
2 a 3 kg de composta por m
cuadrado.

RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los principales enemigos de la
albahaca son los áfidos, que se
controlan aplicando 1 kg de
detergente por tambo de 200 litros
de agua. Los escarabajos
machacando 250 g de semillas de
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chirimolla y maceradas en un litro
de alcohol por 8 a 10 días, se filtra y
se diluye la solución en 5 litros de
agua, misma que se asperja al
follaje. Sin embargo, sus hojas
aromáticas son repelentes para
algunos insectos. También hay que
tener cuidado con las plagas de
caracoles, pues se comen las plantas
tiernas. Aplicaciones de cal por
donde se deslizan solucionan el
problema.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se puede realizar de forma manual o
mecanizada con silo cosechadora. Se
seca después de su floración, por lo
que conviene cortar las flores apenas
aparecen, de esta manera se las
puede utilizar hasta dos años, se
puede secar en ramilletes a la
sombra, colgados con las hojas hacia
abajo. Luego moler, o pasar por la
trituradora y guardar en frascos bien
tapados para el invierno. La altura
que se necesita para su corte es de
10 a 15 cm. sobre la superficie del
suelo. La primera cosecha se
realizara entre los 90 y 110 días
después de plantada, momento en
que el rendimiento potencial del
aceite se encuentra entre 0.3 y 0.4%.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Después del corte se procede a su

tratamiento para envasar en seco,
extraer el aceite esencial de albahaca
o consumir las hojas frescas. Se
hacen manojos de 25 grs. para su
comercialización. Lavar las hojas y
se procede a su secado colocándolas
en un sitio aireado, seco y alejado de
la luz, para una vez troceadas,
envasarlas en recipientes herméticos.
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Alcatraz
(Zantedeschia sp.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Su propagación se realiza
principalmente por hijuelos, los
cuales deben ser desprendidos de la
planta madre. Se debe evitar usar
material vegetativo que se encuentre
enfermo. Puede producirse en
maceta o en camellones para flor de
corte, lo cual dependerá del mercado
al que se destine. Para flor de corte
lo más recomendable es en hileras
de 1.5 m de distancia y 0.75 m entre
planta. Se puede sembrar con barrera
viva para detener el suelo.

LABORES CULTURALES:
Se debe controlar la maleza de
manera manual, las hojas enfermas
deben quitarse de la plantación y
destruirse de inmediato.

FERTILIZACIÓN:
El uso de  abonos provenientes de la
composta y lombricomposta son una
excelente forma de nutrir a la planta
y mejorar el suelo o sustrato.
La fertilización en las primeras
etapas de desarrollo puede realizarse
con una fuente nitrogenada como el
nitrato de calcio y en la etapa de
floración se debe aplicar una
fórmula compuesta (15-15-15), 50

gr/m2 cada semana.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 90 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son: los
trips, araña roja y caracoles, entre
muchas otras, deben ser controladas
con Abamectina en dosis de 1 L/ha,
Dicofol a dosis de 2.5 L/ha; estas
plagas merman su aspecto pues al
ser dañadas sus hojas se provoca una
disminución del tallo y flor. Su
control consiste en desprender las
hojas atacadas y destruirlas de
manera inmediata.
La pudrición del camote, provocado
por la bacteria, es la enfermedad que
ataca principalmente al alcatraz, por
lo que se debe tener cuidado con el
control de humedad. Además de
aplicar Terramicina agrícola.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cuando llega el momento de
cosechar los alcatraces después de
cinco u 11 meses de haber realizado
la plantación deben cortarse lo más
cercano a la base del tallo.
Posteriormente colocarse en agua,
para evitar que se marchiten los
tallos.
Se recomienda que la cosecha se
realice muy temprano o al atardecer,
para evitar que las altas temperaturas
reduzcan su vida en anaquel.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para asegurar una vida más larga, las
flores deben permanecer en cuartos
fríos después de su cosecha.
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Algodón
(Gossypium barbadense)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembra de 6 a 8 semillas con una
distancia entre surcos de 76 a 80cm
por golpe a una profundidad de 4 cm
o a chorrillo con una densidad de
125,000 a 175,000 plantas por
hectárea.

LABORES CULTURALES:
Eliminar malas hierbas para evitar
competencias con fluazifop a 1.5 o 2
litros por hectárea con lo que
eliminas panza de burro, pata de
gallo y jonson o aplicación de
prometina para el control de quelites
y otra hoja ancha.

FERTILIZACIÓN:
Se puede proporcionar abonos
orgánicos o una fertilización de
8-15-15, de 500 a 900 kilogramos
por hectárea.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consultivo es de 120 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la

época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El algodón es un cultivo que es
atacado por un complejo de
lepidoteros gusanos que defolian la
planta y se comen a la bellota como
son: gusano bellotero, gusano
rosado, gusano soldado, gusano
falso medidor, gusano medidor del
algodón, perforador de la hoja, el
gusano peludo se controla con
Permetrina a dosis de 0.1 a 0.15
L/ha; mosquita blanca, ácaros,
minador de la hoja y pulgones se
recomienda la utilización de
Prefenofos a razón de 0.6 a 2.0 L/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se debe de realizar cuando la
humedad ambiental es de 60%, la
pizca puede ser manual o
mecanizada.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se debe almacenar con menos de
10% de humedad y en lugares
ventilados.

40



Alhelí
(Cheranthus cheiri)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Prospera en suelos fértiles y bien
drenados. Su siembra puede ser
indirecta en semillero o directa en el
terreno de cultivo. La temperatura
óptima para la germinación es de
8-14 dias a 18°C. Época de siembra:
Primavera-verano. La siembra
directa se debe hacer después de una
preparación y desinfección del suelo,
se realiza manualmente poniendo la
semilla “a golpes” distanciados a 30
cm entre plantas.

LABORES CULTURALES:
Es importante que el suelo esté bien
abonado para que los ejemplares no
se vuelvan amarillos y las hojas se
tornen débiles. Si se le cortan las
flores marchitas, el alhelí suele
ofrecer una segunda floración,
menos intensa que perdura hasta el
otoño.
Mantener libre de malas hierbas
mediante chapeo manual.

FERTILIZACIÓN:
El Alheli es una planta exigente en
potasio, para ello se sugiere aplicar 1
Kg de agro en 200 litros de agua. El
abonado excesivo hace que las hojas
tomen un color verde oscuro y se

refuerzan fuertemente.
La falta de abono hace que se tornen
amarillas y caigan las hojas
inferiores. Es necesario tener un
buen manejo en cuanto a su
nutricion para mantener una planta
sana.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son: Polilla
minadora, Oruga de la col y
Chinches de las Crucíferas, para su
control se sugiere 3 ml de
Malathion/l de agua. La presencia de
alta humedad favorece la
podredumbre en el vegetal, para la
Hernia de las raíces se sugiere
aplicar Tiabendazole 2g/l de agua,
dirigido a la pata, para el Midiu se
sugiere aplicaciones de azufre y para
Xanthomonas campestris se sugiere
Streptomicina 1g/l de agua.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha es cuando los botones
florales de los 2/3 inferiores de la
inflorescencia están abiertos, es muy
importante para la duración de la
flor cortar las varas florales en el
momento adecuado, si se recolectan
muy tiernas, se marchitan pronto, si
por el contrario están muy maduras,
los botones florales más bajos
presentan síntomas de marchitez lo
que deprecia la calidad de la vara. Se
puede cosechar cuando las varas
florales tengan 7 u 8 botones
abiertos. La recolección se efectúa
cortando la planta entera a ras del
suelo, consiguiendo de esta manera
varas de la mayor longitud posible,
mínimo deben tener unos 80 cm.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se utiliza para jardinería, en macetas
y como decoración. Las flores de
alhelí cortadas aguantan con el agua
del florero una media de 10 días,
siendo su perfume de gran potencia
hasta el final.
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Alubia
(Phaseolus vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se sugiere realizar el barbecho
inmediatamente después de la última
cosecha a una profundidad de 25
cm., se dan dos pasos de rastra en
forma perpendicular al barbecho con
el objeto de desbaratar los terrones y
conservar mejor la humedad en el
suelo. El primer paso de rastra debe
hacerse 15 días después del
barbecho y el segundo siete días
antes de la siembra para eliminar la
maleza y ayudar a la germinación y
al buen desarrollo de las raíces del
cultivo. La densidad de población
oscila entre 110 a 150 mil plantas
por hectárea, esto se obtiene
utilizando de 40 a 45 kilogramos de
semilla. En la siembra manual se
depositan de dos a tres semillas cada
20 a 30 centímetros en surcos
distanciados a 70 centímetros. En la
siembra mecanizada, la sembradora
se calibra para depositar de 1 a 12
semillas cada metro en el fondo de
los surcos. La fecha  más indicada
para sembrar es del 15 de abril al 30
de mayo, cuando regularmente
inician las lluvias. 

LABORES CULTURALES:
Eliminación de malas hierbas de

forma manual o química con
productos de que ataquen hoja
angosta.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se realiza al
momento de la siembra depositando
el fertilizante en banda o chorrillo al
fondo del surco. Para regiones de
muy buena productividad emplear la
fórmula 60-60-00 (N-P-K), que se
obtiene mezclando 130 kilogramos
de urea (fuente de N) y 130
kilogramos de superfosfato de calcio
triple (fuente de P). En áreas de
Buena productividad, aplicar la
fórmula 40-40-00 que se logra con
87 kilogramos de urea y 87
kilogramos de superfosfato de calcio
triple. Si es bajo riego utilice la
fórmula 60-60-00 que se logra con la
aplicación de 130 Kg de urea más
130 Kg de superfosfato de calcio
triple y aplicaciónes de abono
orgánico de 3 a 5 ton/ha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
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embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las más comunes son la conchuela,
doradilla,mosquita
blanca,chicharrita,picudo del ejote,
minador de la hoja y frailecillo, las
cuales  en periodos de primavera a
verano es muy prolíferante y para
bajar los costos de producción se
recomienda el uso de extactos a base
de plantas, sólos o en mezcla
utilizando ajo, jabón y chile el cual
en su aplicación; favorece la
reducción en las poblaciones de
araña roja. Generalmente es atacado
por algunas bacterias y hongos que
provovan antracnosis y la fumagina
en el área foliar, así como cenicilla,
lo que se controla asperjando
estreptomicina, benlate y azúfre
liquido.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para Ejote. Las vainas se cortan
antes de haber alcanzado su máximo
tamaño sin causarles daño, de
preferencia se hace a mano. Cuando
el cultivo se destina a la
industrialización se hace con equipo
mecánico. Para grano seco. El grano
ya ha madurado cuando se cosecha y
alcanzo cierto grado de

endurecimiento, las operaciones
generales son el arranque o corte, la
trilla, el desvaine y la limpieza, en
las zonas de alta precipitación
pluvial se puede utilizar un
desecante cuando se recojan los
granos, el arranque o corte se puede
hacer a mano, con arrancadora
hileradora de fríjol, la trilla se puede
hacer con trilladora estacionaria o
golpeando la vaina con palos, o
haciendo circular un tractor sobre la
vainas. Se realiza en los meses de
septiembre a noviembre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez que se disponga del grano
limpio, 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. La mayor cantidad de la
producción se destina al
autoconsumo y en menor cantidad a
la comercialización.
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Amaranto
(Amaranthus hypochondriacus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La preparación del terreno se inicia
en junio con un barbecho empleando
un arado de disco. Posteriormente se
da un paso de rastra, se surca,
dejando un espacio de 80 cm entre
surcos, y un paso entre matas.
La mejor época de siembra es del 1°
de junio al 15 de julio. En siembra
directa se utiliza un "salero" hecho
con una botella de plástico y se va
poniendo la semilla a un costado del
surco por sacudida de la botella. Si
se germina en almacigo se ponen 60
mil matas por hectárea. Se
recomienda sembrar 3 kg/ha,
asegurando tres plantas por mata.

LABORES CULTURALES:
Se realiza en el mes de
diciembre-febrero. Los surcos se
hacen con una separación entre 80 a
90 cm. Se debe realizar un barbecho
a 25 cm, de profundidad y rastreo el
suelo no debe presentar piedras; el
surcado debe hacerse a 80 cm de
separación. El número de deshierbes
a realizarse depende de la incidencia
de malezas, éste cultivo es muy
susceptible a la competencia de
malas hierbas, recomendando
efectuar el primer control cuando las

plántulas tengan de 10-15 cm de
altura. Posteriormente se realiza el
segundo control junto con la
segunda labor al cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar la fórmula
80-40-00 fraccionada en dos partes
40-40-00 al momento de la siembra
y 40-00-00 en la primera labor. Las
fuentes de nitrógeno dependerán del
tipo de suelo.
El cultivo demanda muchos
nutrientes, se pueden hacer
aplicaciones de fertilizantes foliares
(green fol y Green crop) en
combinacion con los fertilizantes
quimicos y abonos orgánicos o
composta (gallinaza, vacuno,
aplicando de 2 a 3 kg por cada metro
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Comunmente este cultivo no
presenta plagas de importancia
económica, entre los nemátodos que
atacan al amaranto tenemos a
Nacobbus aberrans y Meloidogyne
incognita, los cuáles producen
nódulos en las raíces,  se recomienda
rotación de cultivos y evitar
siembras en campos infestados.
Cuando las infestaciones de gusanos
cortadores de plantas tiernas son
importantes se recomienda la
aplicación de insecticidas, en forma
granulada, espolvoreo o preparados
como cebos tóxicos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza entre noviembre y enero.
El corte de la planta se realiza
cuando ésta presenta una coloración
alimonada en sus hojas, una vez seca
la panoja se realiza la trilla, la cual
se puede realizar de forma manual o
mecánica, para posteriormente
realizar el envasado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Antes de proceder al
almacenamiento, es necesario
realizar una clasificación del grano,
cuando está limpio el grano, es
necesario secarlo antes de

almacenarlo. El secado se hace
directamente al sol o con secadoras
artificiales. Se realiza el reventado y
posteriormente se empaca en
costales que tengan buena aireacion
para evitar la pudricion del grano.
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Anís
(Pimpinella anisum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realizará
preferentemente en otoño utilizando
semilla con buen poder germinativo,
desde abril hasta mediados de mayo,
pero puede realizarse también a fines
del invierno o en la primavera
temprana. El cultivo se inicia por
semilla en siembra directa en líneas,
que pueden estar separadas entre si
70 cm. y a una distancia entre
plantas de 10 a 15 cm. En
superficies pequeñas, la siembra
puede realizarse en líneas o al voleo.
El terreno debe ser labrado,
rastrillado y abonado. Se realizará el
aporcado que consiste en cubrir la
base de la planta con arena para que
se produzca un mayor desarrollo
radical. Los suelos calcáreos o
calcáreo-silicios son los favoritos.
No se debe plantar en suelos
arcillosos o aquellos que retengan
demasiada agua. Es conveniente que
la temperatura sea uniforme durante
la etapa de crecimiento. Alternancia
de períodos secos con lluviosos en
los momentos cercanos a los de
madurez provoca pérdida de la
calidad de los frutos.

LABORES CULTURALES:
Es importante mantener el campo
libre de hierbas mediante escardas,
lo que se realizará habitualmente
unas dos o tres veces al año. La poda
se realizará cuando la planta haya
alcanzado 20 cm de altura. Para ello
se eliminará ligeramente el exceso
de ramas o follaje, lo que facilitará
la ventilación de los pies e impedirá
el desarrollo de hongos.

FERTILIZACIÓN:
El abonado se realiza en primavera.
Además del abonado con estiércol
(18 ton/ha) en la preparación del
terreno, se aplicarán los siguientes
productos ricos en azufre: 200 kg/ha
de sulfato de amónio, 200 kg/ha de
sulfato de potásio, 400 kg/ha de yeso
y 500 kg/ha de superfosfato de
cálcio.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son: 
Lepidópteros: Las larvas de estos
insectos se alimentan de las flores.
Para su control se sugiere usar 500 g
de Baccillus thuringiensis.
Pulgones: Estos suelen desarrollarse
en los brotes tiernos. El uso de 1 kg
de detergente por tambo de 200
litros controla esta plaga.
Las enfermedades más comunes son:

Herrumbre de la pimpinela. Ataca
las hojas y los tallos, producen
manchas de color marrón rojizo. La
mejor prevención es evitar el exceso
de humedad y facilitar la
ventilación.
Eryshipe martii: Causan
podredumbre en las hojas y se
desarrollan en lugares húmedos. La
mejor prevención es realizar labores
culturales.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
En superficies pequeñas la cosecha
se puede realizar en forma manual o
en superficies extensas, utilizando
cosechadoras mecánicas. La trilla se
puede realizar a los 4 o 5 días
posteriores, conservando los frutos
en un lugar seco y aireado. Las
semillas se recolectan cuando
comienzan a ponerse de color

marrón claro, se hace por la mañana,
momento en que hay mayor
concentración de esencia. Después
se secan al sol con una buena
ventilación, se separan los frutos con
la técnica del vareado para que se
desprendan las semillas, se limpian
mediante cribado y se separan del
resto de materia seca mediante el
viento.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Tiene diferentes usos, se puede
emplear en el arte culinario como
especia para la confeccion de
platillos y postres, asi como en la
industria farmaceutica y la de los
cosmeticos.
La esencia se obtiene por destilación
a partir de los frutos obtenidos y
previamente secados.
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Anturio
(Anthurium andraeanum y A.

scherzerianum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Las plántulas de anturio se obtienen
a partir de estaca de tallo, hijuelos o
bien a partir de esquejes de apice. En
los últimos años se ha utilizado la
técnica de cultivo de tejidos para la
obtención de plántula de esta
especie. La época de establecimiento
se realiza durante todo el año, pero
se debe considerar que para un
adecuado establecimiento se debe
tener una elevada humedad relativa
principalmente. La densidad de
población a utilizar puede ser
variable ya que depende del fin de
producción. Para maceta depende
del tamaño de planta que se pretende
obtener y varia de 6 a 9 plantas por
metro cuadrado. Para la producción
de flor de corte se rcomienda
también establecer entre 6 a 9
plantas por metro cuadrado.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza se realiza de
forma manual durante todo el ciclo.
El cambio de maceta se debe realizar
de forma oportuna con el fin de no
detener u obstaculizar el índice de
crecimiento.

FERTILIZACIÓN:
Al manejarse un sustrato con
excelente drenaje es recomendable
realizar la fertilización de forma
continua con bajas dosis o bien
utilizar fertilizantes de lenta
liberación, lenta solarización, un
ejemplo de ello es nitrofosca azul u
ozmocote, los cuales nos
proporcionan nutrientes
aproximadamente durante 6 meses,
la dosis a aplicar es de 5 g por
planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 60 cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El cultivo es atacado por plagas
como, la mosca blanca, gusano
minador, pulgón, ácaros y trips.
Pueden ser controladas con aceite
mineral, jabón agrícola, Confidor,
Endosulfan, Diazinón, Folimat,
Vydate o Talstar. Es susceptible a
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enfermedades fungosas, como las
ocasionadas por Phytophtora,
Rhizoctonia, Fusarium, Botritis y
Cenicillas. Se recomiendan
aplicaciones preventivas de
fungicidas si las condiciones
ambientales son de alta humedad
relativa. Para prevención y control
se puede usar Benlate, Ridomil,
Cercobin, Previcur, Aliette y otros.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para el caso de maceta se considera
la plana lista para venta en cuanto
presenta 1 o 2 tallos florales. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede mejorar su presentación
con la opción de colocar en maceta
de cerámica o bien colocando la
planta en una manga plástica de
celofán que mantenga  protegida la
planta. 
En el caso de flor de corte se
colocan en cajas con 6 a 10 flores de
acuerdo al tamaño, color y calidad.
También se pueden poner los tallos
en un tubo de ensayo para
mantenerlos en agua y dentro de la
caja de cartón.
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Apio
(Apium graveolens L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El transplante se realiza desede fines
de agosto hasta fines de octubre.
Cuando la plántula alcanza los 15
cm de altura y a desarrollado 3 ó 4
hojas verdaderas, con una longitud
de pecíolo de unos 10 cm y de limbo
de hoja de 4 a 5 cm, está lista para el
trasplante, siempre que tenga una
adecuado crecimiento radical. Si la
plántula alcanza un desarrollo
excesivo de la pare aérea en las
primeras fases de semillero, hay que
practicar una poda a unos 10 ó 12
cm de altura. la densidad mas
recomendable es de 12 plantas/m2
las variedades mas utilizadas son las
verdes

LABORES CULTURALES:
El apio no admite competencia con
las malas hierbas al principio de la
vegetación, ya que su crecimiento es
lento; es necesario mantener limpio
el suelo con labores de escarda. 
El uso de herbicidas de contacto
puede ser útil en este cultivo.
Cuando el cultivo esté en pleno
desarrollo, es conveniente aporcar
las plantas; con esta operación se
aumenta la longitud de las pencas.

FERTILIZACIÓN:
La absorción de nutrientes de este
cultivo, tiene dos fases bien
diferenciadas. Una que comienza en
el transplante y se extiende hasta el
inicio del engrosamiento de los
tallos, extendiéndose por 50-60 días
aproximadamente. La segunda fase
abarca desde el comienzo del
engrosamiento de los tallos hasta el
fin del cultivo. La formula que se
recomienda es de Nitrogeno de
200-250, Fosforo de 130-150 y
Potasio de 400-500 kg/ha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Mosca de la zanahoria y del
apio. Pulgones, estos se controlan
con aplicaciones de solucion
jabonosa 1 kg de detergente por 200
litros de agua. Los gusanos grises
con aplicacion de medio kg de

51



Baccillus thuriengiensis. La
precencia de nemátodos se regula si
hay rotación de cultivos. 
Enfermedades como mildium del
apio, mancha foliar o tizón y
septoriosis, se controlan cuidando
que no haya densidades muy altas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El apio es cosechado antes que los
pecíolos desarrollen esponjosidad.
Normalmente la recolección se
realiza de forma manual con ayuda
de una espátula metálica de bordes
afilados, con el frontal corto se
secciona la planta y con los laterales
los restos de raíces y parte apical de
las hojas. En postcosecha se realiza
el siguiente manipulado:
1.-Limpieza: restos de tierra, exceso
de hojas, brotes laterales y pecíolos
defectuosos.
2.-Corte de los "tallos": en campo se
cortan a 35 cm, en almacén a una
longitud entre 27 y 30 cm. El corte
debe realizarse siempre por encima
del nudo.
3.-Lavado: se limpian las pencas
mediante ducha de agua clorada, tras
su escurrido y se procede al
embolsado.
4.-Embolsado: se coloca un film o
bolsa para proteger las pencas,
recubriéndolas completamente, sin
dejar al descubierto los extremos

superiores de los tallos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez que los bulbos están
limpios se seleccionan y se
clasifican por calibres. Después se
envasan en cajas de madera o de
cartón de 10 kg o bien en bolsas o
sacos de malla (desde 0.5 a 20 kg
según los gustos del cliente) y
finalmente se etiquetan de acuerdo
con la normativa vigente.
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Árbol del Nim o Neem
(Azadirachta indica Juss)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Los frutos se colocan en un tamiz y
se remueven para para ablandar la
capa que cubre a las semillas,
posteriormente se lavan para
eliminar la pulpa y se exponen al sol
durante 3 o 4 horas, Cuando la
semilla adquiere la coloración
blanca esta lista para ponerlas a
germinar. Se recomienda establecer
el semillero tres meses antes de la
temporada de lluvias. El
establecimiento del vivero se hace
tres meses antes de la fecha
establecida para su transplante en el
terreno definitivo. La preparación
del sustrato debe contener tres partes
proporcionales de suelo normal,
arena y tierra de hoja o estiércol,
previamente mezclados y expuestos
al sol. Se recomienda la siembra
directamente en los envases
colocando de 2 a 3 semillas. 
Previo al transplante limpiar el
terreno y hacer,  para cada una de las
plantas cajetes de 1 m de diámetro
con 625 arboles/ha.

LABORES CULTURALES:
Durante los primeros 3 años de
establecida la plantación de Nim, se
recomienda mantener limpio el

ruedo a cada árbol y las calles
limpias de malas hierbas, lo cual se
puede conseguir con la chapea
periódica o intercalando cultivos
menores como frijol, tomate y
pimiento. Después del primer año de
plantados y al inicio del periodo
lluvioso, se realizarán labores de
deshije y podas de ramas laterales
bajas de yemas terminales a fin de
dar una buena forma a los árboles.

FERTILIZACIÓN:
Se sugiere el uso de 2 kg de
composta por árbol, al menos dos
veces por año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No se reportan la incidencia de
plagas y enfermedades de
importancia económica.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Florece por primera vez a la edad de
2 o 3 años y, por lo general, da
frutos una vez al año. Sus frutos
pueden ser cosechados directamente
de las ramas, sacudiendo el árbol y/o
recogiendolos del suelo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Despulpado o lavado de la semilla,
Secado de la semilla, Molienda de la
semilla: la molienda se regulará
hasta obtener un tamaño de la
partícula entre 1 y 2 mm. El polvo
obtenido se envasa en bolsas
plásticas para su conservación,
manteniendola en lugares frescos y
aireados.
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Árnica
(Hetereothea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembra a voleo, a chorrillo o a
golpes, se establece en primavera o
en almacigos de septiembre a
diciembre, la densidad de siembra va
de las 50,000 a las 100,000 plantas
por hectarea, con la utilizacion de 8
kilos de semilla por hectarea, con un
poder de germinacion del 85%.

LABORES CULTURALES:
Va desde labranza cero, mínima
labranza, hasta la aplicación de
barbecho, rastra, siembra, deshierbe,
fertilización, y cosecha.
Debe mantenerse libre de malas
hierbas, lo cual se puede hacer
aplicando herbicidas o mediante
labores mecanizas y manuales de
chapeo.

FERTILIZACIÓN:
Se estima una aplicación de 150 a
200 kilos por hectárea dividido en 2
momentos, la formula más
recomendable es 10-30-10.

RIEGO:
Puede ser riego o temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Solo se ve afectado por algunos

insectos desfoliadores.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Recolección de flor, hojas, tallo y
raíz.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Secado, triturado, envasado,
almacenado y comercializado para
los centros de distribución. Se hacen
extractos y pomadas.
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Aster
(Callistephus ericoides)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Requiere un suelo ligero, rico en
materia orgánica, libre de plagas y
patógenos, con un pH de 5.8 a 6.5.
Se recomienda de 64 a 85 plantas
por m2. Debe tenerse especial
cuidado de trasplantar la plántula al
mismo nivel que tiene, ya que si se
entierra demasiado se provocará
pudrición en la corona.

LABORES CULTURALES:
Requiere una o dos mallas de
tutoreo.
Deshierbes: este se realiza de forma
manual para evitar dañar lo menos
posible a la planta.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se debe realizar de
acuerdo a un análisis previo de suelo
o sustrato. Como un ejemplo de
fertilización utilizada con buenos
resultados es aplicar 4 bultos de
nitrato de amonio más 2 bultos de
triple 17 por hectárea. Una
alternativa altamente viable es la
aplicacion de fertilizantes solubles
por fácil absorción por parte de las
raices de la planta.

RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es atacado por plagas comunes, tales
como mosca
blanca, pulgón, minador, trips y
babosos, principalmente. Pueden ser
controladas con Endosulfan,
Diazinón, Paratión metílico.
Es susceptible a enfermedades
fungosas, tales como
la cenicilla, botritis y pudrición de
raíz. Se recomiendan aplicaciones
preventivas de fungicidas si las
condiciones ambientales son de alta
humedad relativa. Para prevención y
control, se puede usar Benlate,
Manzate, Ridomil.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Entre a las 11 y 13 semanas después
del trasplante el solidago se
encuentra listo para cosechar. La
cosecha se da de manera manual,
auxiliado de un cuchillo (tranchete)
o navaja, cortando en la base del
tallo. Los tallos deben ser colocados
en un lugar fresco con el propósito
de bajar su temperatura y de esta
manera poder tener una mayor vida
de anaquel. Esta actividad puede ser
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auxiliada colocando los tallos en
cisternas superficiales con agua, con
la finalidad de que se hidraten para
su uso en fresco o en su caso pasar a
un deshidratado para su uso en
arreglos florales.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Su comercializacion se realiza en
paquetes con determinadas
cantidades de flores para su venta en
fresco. Se puede dar un deshidratado
a las flores y dar uso como
naturaleza muerta utilizandolas en su
color original o realizando alguna
pigmentación.
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Avena
(Avena sativa)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La avena para grano requiere de 80 a
100 kgs. de semilla y para forraje de
100 a 120, en ambos casos con un
mínimo de 90% de germinación y
90% de pureza. Se siembra al voleo
manual o mecánicamente. La
densidad de siembra óptima en
avena de invierno es de 250
plantas/m2. En siembras de
primavera la densidad es de 300-350
plantas/m2.
La variedad más recomendable para
forraje en el estado es la
CHIHUAHUA y el periodo de
siembra del 15 de septiembre al 15
de octubre.
Cuando se asocia con ebol, se
siembran 30 kgs. de semilla de la
leguminosa y 60 de la avena, en
veza de invierno se utilizan 20 kgs. y
70 respectivamente.

LABORES CULTURALES:
Barbecho, rastra, siembra con
maquinaria de precision para la
labranza de conservacion o labranza
minima, fertilización, cosecha con
maquinaria combinada, cribado y
envasado.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se realiza de forma
mecánica y manual.
La distribución del abonado se
puede realizar en la siembra o
durante la fase de crecimiento
vegetativo.
El fertilizante es mejor aprovechado
por el cultivo cuando se aplica todo
al momento de la siembra, siempre y
cuando haya buena humedad en el
terreno.
Para una buena producción por
hectárea se recomiendan 100
unidades de N, 50 unidades de P2O5
y 90 unidades de K2O.
Estas cantidades responden más o
menos a un abonado de restitución.
En caso de conocerse el análisis del
terreno se podrán modificar estas
cantidades de acuerdo con la riqueza
del suelo de los tres elementos
principales. El nitrógeno puede
reducirse a la mitad como abono
químico y aplicar abono biológico
en la semilla con una dosis de
azospirillum y micorriza.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
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meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Pulgónes, acaros y gusano
soldado principalmente. control:
Pirimicarb para pulgones,
Abamectina o Dicofol para acaros y
Metomilo o Permetrina para gusano
soldado. 
Enfermedades: royas del tallo y de la
hoja, carbónes y oidium. 
Control: Clorotalonil para carbón y
roya y buenas practicas culturales;
disminuir abonos nitrogenados; la
eliminacion de malezas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para forraje, la cosecha debe hacerse
cuando el cultivo se encuentre en la
fase de masoso-lechoso, y los tallos
se encuentren aún verdes. Esto con
el fin de contar con un mayor valor
nutritivo. Esto ocurre entre los 60 y
80 días después de la siembra,
después pueden obtenerse 2 cortes,
uno cada 35 días.
Para grano, se recolecta y se guarda
la paja (forraje), mecánicamente
cuando el grano tenga un máximo
del 13 a 14% de humedad se pasa la
combinado, se corta con hoz y se

amogota.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El forraje se empaca y se utiliza o
comercializa.
El grano se limpia o criba y
posteriormente se envasa, se
almacena para su posterior
comercialización.

59



Azalea
(Azalea japonica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se prepara un vivero directamente al
suelo, utilizando baretas de 10 a 20
cm sembrándolas cada 20 cm,
posteriormente cuando las baretas
hayan enraizado y formado su
estructura se trasplantan al lugar
definitivo, esto se realiza al año de
haber establecido el vivero, antes de
las lluvias durante el mes de junio.

LABORES CULTURALES:
Se realizan de 2 a 3 limpias a mano
utilizando machete o aplicando
herbicida. Se realizan podas de
formación y de sanidad eliminando
las ramas enfermas o entrecruzadas,
se deja una altura de hasta 2 m para
poder maniobrar y comercializar las
plantas.

FERTILIZACIÓN:
Se realizan 2 o 3 fertilizaciones
utilizando la fórmula comercial
17-17-17, aplicando 100 g/planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 70 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los

requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5.8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Generalmente le atacan plagas del
suelo cuando esta en vivero, como la
diabrótica o gallina ciega su ataque
se previene adicionando terrazan
cuando se prepara el suelo del
vivero. O aplicar Heterorhabditis
bacteriophora nemátodo
entomopatógeno que se alimenta de
larvas y pupas de suelo
preferentemente de coleopteros y
lepidopteros.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Puede aprovecharse al año de
establecimiento con una altura de 30
a 40 cm o a los 3 años cuando tiene
una altura de 1.20 m.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para su comercialización se utiliza
papel periódico empacando cada una
de las plantas que se lleven al
mercado. También se producen en
macetas para la venta en esa
presentación.
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Bambú
(Bambusa vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Tipo de siembra: indirecta
(trasplante)
Distancia de siembra: 25 cm en
vivero y 5 metros entre plantas en
sitio definitivo. Una vez
seleccionada el área de siembra se
debe proceder a la preparación del
sitio. Efectúe sus siembras al inicio
de la estación lluviosa. Otra opción
del distanciamiento de siembra es de
5x5 metros entre plantas para
terrenos arcillosos y de 7x7 metros
entre plantas para terrenos fértiles y
bien drenados (livianos). En
barrancas se recomienda poner las
plantas a un metro de distancia cada
10 a 15 metros para que funcionen
como barreras vivas, y a 5 metros
entre plantas en las orillas de ríos y
barrancas para proteger contra
avenidas. Rodajea: Con un machete
elimine la maleza en un diámetro de
60 centímetros. Hoyado: Retirada la
maleza, use un excavador o pala y
haga un hoyo de 30 centímetros de
profundidad. Abonado: Siembra.
Coloque la planta dentro del hoyo,
agregue tierra al fondo y a los lados
para nivelarla.

LABORES CULTURALES:
El manejo comprende las siguientes
actividades: limpias y cepas,
fertilización, deshierbar, deshijar,
raleo de mejoramiento,
incorporación de residuos vegetales.
Realice labores silviculturales
(chapia, raleo, desrrame) en su
debido tempo. Construya cercas para
proteger el bambú del ganado,
controle las plagas y enfermedades
supervisando periódicamente.

FERTILIZACIÓN:
Esta especie es exigente en
nutrientes, por lo que la aplicacion
de abonos orgánicos y fertilizantes
químicos básicos o de composición
múltiple le suministran los nutrientes
necesarios, previa realización de los
análisis de suelo.
Utilizar al momento de la siembra
abono orgánico, se aplicará bien
descompuesto aplicando en el fondo
del hoyo y evitando el contacto
directo con la raíz, cubriéndolo con
tierra. A los tres meses se fertilizará
el esqueje con un kg de abono
orgánico y al concluir la estación
lluviosa se recomienda aplicar 75 g
de urea.
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RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No se tienen datos específicos, los
cuales indiquen que sean de
problema para el bambú. Es
resistente al ataque de plagas y
enfermedades, no siendo necesaria la
aplicación de algún producto
químico.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Seleccionar el grosor de acuerdo al
mercado, los cortes de los tallos se
deben hacer al ras del primero o
segundo nudo evitando espacios
huecos en el tronco, que favorezca
depositos de agua y consecuente
pudrición del rizoma.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez cortado el bambú para
inmunizar las cañas del ataque de
insectos y hongos deben ser
sometidas a un tratamiento de
curado que tiene por objeto
disminuir o descomponer el
contenido de almidon; o a un
tratamiento con preservativos
quimicos, el curado es menos
eficiente que el tratamiento con
preservativos químicos, pero debido
a su bajo costo, es el más difundido

y aplicado en las zonas rurales. El
curado puede hacerse en la mata, por
inmersión en agua, al calor y al
humo. Lo más común es utilizar la
máquina Boucherie que elimina
sabia e introduce una sustancia a
base de boro.
Las variedades más importantes son:
Old Hamii y Amarillo, para zonas
templadas y cálidas con
disponibilidad de poca humedad,
pero se desarrollan mejor con más
humedad.
Guadua, para zonas cálidas con
buena disponibilidad de humedad.
Otate, para zonas cerriles y cálidas.
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Begonia
(Begonia spp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Planta de ornato en maceta por
excelencia. La temperatura para que
las plantas respondan en todo
momento debe estar entre 18ºC y
26ºC. Existen diferentes especies de
begonias y su multiplicación puede
ser por esquejes, tubérculos y
semillas.

LABORES CULTURALES:
Pinzado. Esta actividad se realiza
con el objetivo de obtener plantas de
gran porte, pinzando las flores o las
inflorescencias senescentes y se deja
que la planta prosiga el crecimiento
antes de la venta.

FERTILIZACIÓN:
En la fertilización podemos aplicar
abonos completos con
microelementos (2 g/l) durante el
periodo de enraizamiento. Durante el
periodo de producción se aplican
abonos comerciales con mayores
concentraciones de nitrógeno y
potasio como nitrofoska más
micronutrientes.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso

consuntivo es de 80 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 6.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son la mosca
blanca, la cual se desarrolla sobre el
cultivo cuando las temperaturas
alcanzan los 25ºC, es necesario
monitorear con trampas amarillas y
realizar aplicaciones de Beauveria
bassiana a dosis de 0.5 L/ha con
humedad relativa mayor al 60%. La
enfermedad mas frecuente es la
causada por Botrytis, se recomienda
aplicar algunos fungicidas como
clorotalonil, hidróxido de cobre,
sulfato de cobre pentahidratado y
mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se comercializa en macetas de 5 o 6
pulgadas de diametro.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para su transporte previamente se
hidratan para evitar su estres y las
macetas se colocan en mangas de
celofan.
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Berenjena
(Solanum melongena, L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se realiza por almácigo. Se requiere
de 4 a 5 g de semilla por m2 de
semillero, es decir, 450 a 600 plantas
por ha. La germinación va de 7 a 10
días con temperaturas de 23-28 °C.
Los marcos de plantación más
usuales son: 2 x 0.5 m (a cuatro
tallos), 1.75 x 0.5 m (a tres o cuatro
tallos), 1.5 x 0.75 m (a cuatro tallos),
1.5 x 0.5 m (a tres tallos) y 1 x 0.5 m
(a dos tallos). En el mercado se
tienen variedades mejoradas y se
siembran aquellas que cumplen con
los requerimientos tecnicos y del
consumidor.

LABORES CULTURALES:
Barbechar, uno o dos pasos de rastra
y nivelación. La distancia entre
surcos va de 92 a 100m. De 15 a 20
días después del trasplante se inicia
con el aporcado; le siguen las podas
de formación, deshojado, el
acolchado y aclareo de hojas y
frutos.

FERTILIZACIÓN:
Los fertilizantes de uso más
extendido son los abonos simples en
forma de sólidos solubles (nitrato
cálcico, nitrato potásico, nitrato

amónico, fosfato monopotásico,
fosfato monoamónico, sulfato
potásico, sulfato magnésico) y en
forma líquida (ácido fosfórico, ácido
nítrico).

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 45 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Araña roja (Tetranychus urticae
(koch) (ACARINA: Control
preventivo y técnicas culturales.
Desinfección de estructuras y suelo
previa a la plantación en parcelas
con historial de araña roja.
Mosca blanca (Trialeurodes
vaporariorum (West). Colocación de
mallas en las bandas de los
invernaderos. Limpieza de malas
hierbas y restos de cultivos. No
asociar cultivos en el mismo
invernadero. Colocación de trampas
cromáticas amarillas.
Pulgón (Aphis gossypii (Sulzer),
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Trips (Frankliniella occidentalis) y
Minadores de hoja (Liriomyza
trifolii (Burgess): Colocación de
mallas en las bandas del
invernadero. Colocación de trampas
cromáticas amarillas.
Actualmente existen organismos
beneficos que pueden fortalecer el
control de plagas y enfermedades.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección se realiza 70-90 días
después del transplante, el corte se
realiza con tijeras dejando 2-3cm de
pedúnculo. El rendimiento es de 10 a
20 ton/ha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Deben ser comidas tan pronto se
hayan cosechado. 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.
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Berro
(Nasturtium officinale)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra directa por semilla o
esquejes suaves. En esquejes se
plantan separados de 10 a 20 cm
entre ellos. Preparar camas de
siembra de un metro de ancho de 30
cm de profundidad y largo que
prefiera, incorporar suficiente
materia orgánica. La siembra se
efectúa al voleo, pudiéndose mezclar
las semillas con cualquier materia
inerte (ceniza, arena, etc.) para poder
distribuirla mejor. Las siembras
deben ser escalonadas para tener
siempre un producto tierno y para
que la planta de semilla después de
varios cortes.

LABORES CULTURALES:
Mantener el cultivo libre de
competencia de otras hierbas,
actividad que se realiza de forma
manual.

FERTILIZACIÓN:
Poco exigente en nutriciòn mineral,
pero muy exigente en oxigenación y
materia orgánica. Cultivar en
sustratos ricos, pero porosos y con
buena retención de oxígeno. Por lo
anterior se sugiere aplicar de 2 a 3
kg por m2.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Por su rápido crecimiento, libra muy
bien el ataque de plagas y
enfermedades, pero es conveniente
mantener libre de plantas hospederas
atrayentes de pulgones y áfidos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Las hojas se cortan cuando la planta
aun no florea, debe ser utilizado
fresco, pues con la desecación pierde
mucha de sus propiedades. Se lava y
se agita, para evitar que lleve
residuos extraños.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se comercializa en manojos simples,
y puede conservarse unos días
puestos en agua o refrigerados.
Preferentemente consumirse en
fresco.
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Betabel
(Beta vulgaris L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Los surcos tendrán de 2 a 3 cm de
profundidad y 30 cm de separación.
La siembra debe hacerse
aproximadamente a mitad de
septiembre. Sembrar a 2 cm de
profundidad en hileras separadas
25-30 cm por kg de semilla/hectárea.
Aclarar de 10 y 15 cm entre plantas.
Las plantas de esta especie requieren
vernalización entre cerca de 0ºC y
10-15ºC. El optimo esta en 8ºC en
luz y 2-4ºC en oscuridad.

LABORES CULTURALES:
Aporcar (poner tierra al lado de las
plantas) los métodos más eficaces
para controlar malas hierbas entre
filas (surcos). Se deben avitar los
aporques profundos debido a que las
raices secundarias del betabel crecen
muy cerca de la superficie y esto
podria dañarlas. Se recomienda
dehierbar manualmente de forma
frecuente para tener un adecuado
control de malezas.

FERTILIZACIÓN:
Igual que otros cultivos de raíces, el
betabel necesita un suelo fértil
(especialmente alto en potasio) para
su crecimiento vigoroso. Se sugiere

la aplicación de 2 a 3 kg de
composta por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo o
aspersión, el uso consuntivo es de 35
cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 2.9
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas y enfermedades:
Pulgón negro.
Control biológico natural: diluir 1 kg
de detergente biodegrable en polvo
en 200 litros de agua por ha y
aplicarlo con aspersora manual.
Control quimico: aplicar la mezcla
de 300 g de Pirimicarb 50% PH en
200 litros de agua por ha, cuando se
detectan los primeros pulgones.
Nemátodos.
Incorporar en una sola aplicación al
suelo Aldicarb 7.9 kg por ha y regar.
Realizar rotacion de cultivos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Al cosechar, corte las hojas dejando
2 cm. de tallos.
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El betabel pueden ser cosechadas en
cualquier etapa de desarrollo, desde
raleo hasta la etapa de completa
maduración, con un diámetro de
cerca de 5 cm.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Al almacenarlas, las hojas absorben
el agua, reduciendo su sabor; dejar 2
cm de tallos al betabel sin lastimar el
bulbo, para conservar la humedad y
los nutrientes.
Después de cortar las hojas,
pudiéndose almacenar bien por una
semana en bolsas plásticas con
agujeros en refrigeración. Pueden ser
congeladas, conservadas (en frasco o
latas) o conservadas en vinagre,
cuando se secan se tienen buenos
resultados. También pueden ser
almacenadas en hoyos al aire libre si
se entierran antes de que la tierra se
congele en el otoño.
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Blue berry
(Vaccinium sp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Durante el periodo de
otoño-invierno se realizará la
plantación sobre terreno ya
preparado. La distancia entre sí será
de 3 metros y entre 1.2 y 1.5 metros
entre plantas. La densidad será de
2,000-2,500 plantas/ha. aunque las
plantaciones comerciales se
establecen sobre camellones
separados entre sí a 3 m y entre
plantas puede variar de 0.75 a 1.5 m,
con una densidad de 4,400 a 2,200
plantas/ha. Requiere de suelos
acidos con pH entre 4.5-5.5 y
prefiere suelos humedos.
Se aplicará una cobertura plástica
para los primeros años de desarrollo
y después se cubrirá con corteza de
pino para mantener la humedad del
suelo.
Bajo requerimienro de frio (100 a
400 horas), lo que permite el cultivo
en latitudes bajas.

LABORES CULTURALES:
Para evitar la competencia hídrica y
nutrimental se deben eliminar las
malas hierbas con herbicidas
sistémicos o de contacto, o de forma
mecánica. Se debe realizar la poda
que es de formación y no de

fructificación. Ésta se realiza al final
de la estación de la fruta con el fin
de mantener el arbusto dentro de una
altura manejable para la cosecha.
Existen tres tipos de poda de
formacion, produccion y renovacion.
Además deben eliminarse las ramas
viejas improductivas para permitir la
entrada de luz, abriendo el centro de
la planta.

FERTILIZACIÓN:
Las recomendaciones de
fertilización varían acorde al suelo y
a la ubicación, muchos expertos
están de acuerdo en la relación 1-1-1
como mezcla de fertilizantes, tal
como 10-10-10. Al menos la mitad
del nitrógeno debería ser de la forma
orgánica. El sulfato de amonio a
menudo es usado cuando el pH esta
por encima de 5.2, y la urea cuando
esta debajo de 4.6. Para la
construcción de los camellones se
recomienda usar gallinaza o
composta a razón de 11,000–13,500
kg/ha, la cual debería aplicarse tarde
en el otoño o muy temprano en la
primavera. Las plantas nuevas deben
fertilizarse después de que el
segundo rebrote haya comenzado.
Una fertilización temprana causa
enrojecimiento de hojas y dilata el
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comienzo del nuevo crecimiento.
Aplicar el equivalente a 28 g de
10-10-10 por arbusto, extendido
alrededor.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión o
goteo, el uso consuntivo es de 100
cm anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Pájaros: Consumen los frutos, se
controlan por métodos
ahuyentadores.
Liebres: Roen la parte leñosa, por
tanto se recomienda el cercado de
las parcelas. 
Septoriosis: Es una enfermedad que
se observan en las hojas,
apareciendo primero en el haz y más
raramente en el peciolo, el método
de control es aplicar Clortalonil 5%
ó Clortalonil 50%, se presentan
como polvo para espolvoreo con un
plazo de seguridad de 10 días.
Antracnosis: Se produce cuando el
fruto llega a la madurez, empiezan
como pequeñas manchas
ligeramente hundidas, pueden ser de

color marrón claro a oscuro. Se
aplican los mismos productos que
para la septoriosis, y se incluye
Clortalonil 75% con plazo de
seguridad de 10 días.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Es necesario el empleo de mano de
obra especializada ya que se realiza
de forma manual para el posterior
envasado y embalaje.
Se realiza de forma selectiva según
los índices de madurez del fruto,
como color y tamaño, implica que se
realicen hasta 8 recolecciones por
planta.
La recolección mecanizada se
emplea cuando el fruto se destina a
la industria.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Conservarse en cámara frigorífica,
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%.
En fresco se presenta en el mercado
en cubetas PET reciclables llamadas
"clamshells" de 170 gr si su destino
es EE.UU. y de 125 gramos en
cubetas PET biodegradables, si es
para los mercados europeos.
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Brócoli
(Brassica oleracea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Puede sembrarse en forma directa o
indirecta, el primer sistema se refiere
a la utilización de sembradora de
precisión. En lo tocante de la
siembra indirecta, esta no es más que
la utilización de almácigo. En
siembra directa mecanizado se
consume una cantidad de semilla de
1-1.5 kg/ha. 
En siembra indirecta se gasta una
cantidad de semilla de 200 a 300
grs., en el mercado existen
variedades disponibles dependiendo
de los requerimientos del
consumidor.

LABORES CULTURALES:
Requiere una labor profunda a unos
50 cm (se hace un barbecho y dos
pases de rastra). Se elaboran camas o
surcos, según el desarrollo de la
variedad que se va a cultivar.

FERTILIZACIÓN:
Es un cultivo que requiere un alto
nivel de materia orgánica, que se
incorporará un mes o dos antes de la
plantación del orden de 4 kg/ha de
estiércol bien fermentado. El brócoli
es exigente en potasio; en suelos en
los que el magnesio sea escaso

conviene hacer aportación de este
elemento. En suelos demasiado
ácidos conviene utilizar abonos
alcalinos para elevar un poco el pH.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los daños los produce dípteros
minadores, de color amarillo y
negro. Tratar cuando se observen los
primeros síntomas con Diazinon,
Fosalone, Triclorfon o mezclas de
piretroides con abonos foliares a
base de aminoácidos.
Las orugas. Control químico: 
Acefato 75%, Esfenvalerato 5%,
Lambda cihalotrin 2.5%, Metil
pirimifos 2%.
Alternaría. Control químico: Cada
7-10 días dar tratamientos
preventivos con alguno de los
productos siguientes: Oxicloruro de
cobre, Mancoceb, Propineb.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cuando la cabeza ha
alcanzado un buen tamaño
comercial, con inflorescencias de
color verde tierno.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El empaque a nivel nacional se
realiza de la siguiente manera: Bolsa
de 10 kg. para Puebla y Bolsa de 20
kg. para México. Para Tiendas
comerciales se requiere cajas de 9 a
10 kg. Para exportación se requiere
caja de cera de 10 kg. Con 38 a 40
piezas por caja, color verde limón,
libre de plagas y residuos tóxicos
permitidos, grueso de tallo de
aproximadamente 3 dedos no
huecos.
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Cacahuate
(Arachis hypogea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Las plantaciones deben establecerse
en temporal durante el mes de junio
y julio, para lo cual el terreno debe
tener una previa preparación con
labores como barbecho, rastreo y
surcado este último se hace a una
distancia de 60 a 80 cm dependiendo
del hábito de crecimiento, es decir,
porte erecto o rastreras, la cantidad
de semilla que se llega a utilizar es
de 50 a 80 kg/ha, se utiliza de dos a
tres semillas por punto de siembra
depositándose a una profundidad de
3 a 5 cm.

LABORES CULTURALES:
Es necesario mantener el cultivo
libre de maleza durante los primeros
40-50 días de emergida la planta, lo
cual se logra con dos pasos de
cultivadora antes que penetren los
“clavos”. Esta labor deberá
complementarse con los deshierbes
manuales necesarios para lograr un
buen control de maleza.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización dependerá de las
condiciones de fertilidad del suelo y
requerimientos del cultivo, pero se
recomienda aplicar la fórmula

60-80-00, urea y superfosfato de
calcio triple en una sola dósis, o
aplicar todo el fósforo en la primera
fertilización y la mitad del nitrógeno
y el resto de nitrógeno en la segunda
fertilización. Se sugiere el uso de
composta para lograr una mejor
fertilización del suelo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son gusano
soldado, para el control de esta plaga
se puede aplicar Diazinon y
cipermetrina en dósis de 1 l/ha,
también se puede controlar
aplicando Basillus thuringiensis a
dosis de 0.7 a 1 k/ha; gallina ciega y
gusano de alambre para estas plagas
se puede utilizar Bifentrina a dosis
de 15 a 20 k/ha aplicado al momento
de la siembra junto con el
fertilizante el producto debe

73



aplicarse en banda a 15 cm del
surco, Diazinon y azteca, estos
granulados deben de aplicarse al
momento de la siembra. De las
enfermedades más comunes que se
presentan en este cultivo son:
Pudrición de raíz, antracnosis: para
el control de esta enfermedad se
utilizan productos como Maneb 1.5
Kg/ha ó Metalaxyl en dosis de 1
kg/ha en 200 litros de agua; roya o
chahuixtle, este problema se controla
con la aplicaciòn de Tebuconazole
en dosis de 0.5 l/ha en 200 litros de
agua. Para el control y prevención de
las enfermedades anteriores se
sugiere aplicar de 1 a 2 kg de
Oxicloruro de cobre por ha cada 15
días. Las aplicaciones deben
iniciarse un mes después de
emergido el cultivo.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza cuando el 75% de los
frutos presentan semilla con cutícula
de color rosado, así como apariencia
amarillenta o marchita del follaje.
La cosecha puede efectuarse en
forma natural y mecánica; el primer
tipo, usar un arado de tiro animal
para arrancar las plantas y en forma
manual se voltean para su secado al
sol.
La cosecha mecánica, se realiza con
una arrancadora que saca las plantas

y las voltea para que queden los
frutos expuestos al sol; además, lo
enchoriza para su
trilla mecánica, después de seis a
ocho días de secado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez secados los frutos
completamente se procede a
almacenarlos con todo y cáscara, en
bultos de plástico o de henequén.
Algunas organizaciones le dan un
beneficio para quitar la cáscara, lo
tuestan y se empaca en bolsas de 100
g con marca propia y lo venden a
tiendas o ferias.
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Cacao
(Theobroma cacao L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El cultivo de cacao se puede
propagar en forma sexual (por
semilla botánica) y en forma asexual
(estacas, acodos e injertos). Se
ponen a germinar las semillas y las
que germinen y tengan buena raíz, se
colocan en una bolsa o tubo bajo
sombra. Cuando alcance el tallo un
grosor de más de 1 cm se injerta y se
lleva al terreno definitivo, se hacen
cepas de 30 x 30 x 40 cm y se
deposita 1 kg de composta o
estiercol seco por cepa, el trazo de
plantación es de 3 x 3 m, con lo cual
se alcanza una densidad de 1,111
plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Con el uso de machetes se realizan
por lo menos dos chapeos por año.
Se deben realizar podas de
formación y de saneamiento para
darle un porte adecuado a la planta.
Eliminando las ramas dañadas o mal
formadas. Levantar todos las frutas
caídos y enterrarlos para evitar
reproducción de plagas.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda realizar un análisis de
suelos. Aplicar de 50 a 60 g de triple

17 por planta por lo menos dos veces
al año.
El uso de composta mejora la
nutrición de la planta, se sugiere
aplicar 1 kg alrededor de la planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La moniliasis es producida por un
hongo llamado Minilia, escoba de
brujas causada por Phytophtora, para
ello se sugiere regular la sombra y
realizar aplicaciones a base cobre
como el caldo bordelés. Adecuado y
oportuno control de malezas,
abonamiento, regulación de sombra,
drenajes de zonas con exceso de
humedad y podas de formación y
sanitaria. Eliminación de frutos que
presentan síntomas de la enfermedad
(moniliasis, escoba de brujas y
phythopthora). Poda y quema de
ramas y que están infectados con
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Phythopthora. Plantas con ligero
daño se pueden recuperar realizando
un raspado de la zona afectada hasta
eliminar la lesión.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se inicia cuando el fruto
o mazorca está maduro. La madurez
de la mazorca se aprecia por su
cambio de pigmentación de verde
pasa al amarillo o del rojo y otros
similares al amarillo anaranjado
fuerte o pálido. Cuando existen
dudas respecto del estado del fruto
maduro basta golpearlo con los
dedos de la mano y si se produce un
sonido hueco es señal de que el fruto
está maduro.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se denomina quiebra a la operación
que consiste en partir la mazorca y
extraer las almendras las cuales una
vez separadas de la placenta, serán
sometidas a la fermentación. El
tiempo entre el desgrane y la puesta
en fermentación no debe exceder las
24 horas.
Cosecha-quiebra-fermentación-seca
do-limpiado-selección del
grano-calidad de
grano-almacenamiento.
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Café
(Coffea arabica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El transplante se realiza en la
temporada de lluvias con
condiciones de temperatura
favorables para un buen
establecimiento del cultivo. Se
emplean de 1,500 a 2,500
plantas/hectárea, pero se deben
poner 5,000 plantas/hectárea.

LABORES CULTURALES:
El control de la maleza es
fundamental para un adecuado
desarrollo de la planta y una
adecuada producción. La
introducción de coberturas vegetales
y abonos verdes ha adquirido
importancia, debido a su
rentabilidad, algunos ejemplos de
ello es la pica-pica. Las podas que se
realizan son de formación,
saneamiento, producción y
rejuvenecimiento. La poda de
producción se realiza cada año y las
demas van a depender de la edad y
estado en que se encuentre la planta.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se realiza de acuerdo
a un análisis previo de suelo, así
como de las características
ambientales de la zona.  En parcelas

manejadas con fertilización orgánica
es común que se aplique de 1 a 1.5
kg de composta al año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje. Retener el agua con
zanjas ayuda a mantener la humedad
y evitar la erosión.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Broca del grano de café. Para su
control se sugiere utilizar el hongo
entomopatógeno Beauveria bassiana
1 kg por tambo de 200 litros de
agua. Es importante realizar la
pepena y repela y los frutos
recolectados deben hervirse en agua
caliente durante 5 min. 
En el caso de la roya las podas de
sanamiento y de formación
contribuyen a su control.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de forma
manual en cuanto el fruto se
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encuentra en madurez fisiológica
(cuando toma color). 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Después de la cosecha la cereza se
someterá a un proceso de
fermentación en grandes depósitos
de almacenamiento, lo cual facilitará
los procesos posteriores como el
despulpado y la eliminación del
mucílago mediante módulos
ecológicos apropiados, que consisten
en el uso reducido de agua. Después
de estos procesos se le denomina
café pergamino, por el nombre que
recibe la cubierta del grano conocido
como café oro, la cual se elimina
posteriormente. Se puede almacenar
como café oro o pergamino. El
proceso de tostado y molido del café
se le conoce como torrefacción.
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Calabacita
(Cucúrbita pepo)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se realiza un barbecho, rastreo y
surcado. Para iniciar el cultivo de la
calabaza se utiliza la semilla, la
siembra es directa de 1 a 1.5 Kg/ha,
disponiéndose de 2 a 3 semillas por
nido, que deben quedar separadas
entre sí, se siembra a golpe con una
profundidad de 2 a 3 cm. La siembra
se realiza enterrando dos o tres
pepitas juntas en cada hueco,
separados unos dos metros para
prevenir el posterior desarrollo, si la
variedad es para producir calabacita
se siembra en bancales, algunas
variedades de calabacín son
trepadoras y requieren tutores, se
dejará 10-12 cm entre líneas y 10-12
cm entre plantas dentro de la misma
línea distanciados entre sí 50-60 cm,
sobre los que se disponen dos líneas
de plantas distanciadas a 30-35 cm y
10-15 cm entre plantas, la densidad
es de un promedio de 2,800 plantas
por hectárea, pudiendo establecer
hasta 5,000 plantas por hectárea,
haciendo más rentable el cultivo. En
cuanto a las variedades existen en el
mercado.

LABORES CULTURALES:
Cuando las plantas estén creciendo

con fuerza, vigile que no les falte
agua, es importante realizar riegos y
escardados frecuentes. Tratar de
mantener siempre el cuidado del
terreno para la prevención de plagas
y enfermedades.

FERTILIZACIÓN:
En la plantación debe recibir
Nitrógeno (N) 115-160 kg/ha,
fósforo (P205) 135-200 kg/ha y
Potasio (k20) 110-220 kg/ha.
La fertilización orgánica consiste en
aplicar 2 a 3 kg de composta por m
cuadrado. 

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 30 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosquita blanca: Es potencialmente
transmisora de un mayor número de
virus. Se sugiere control con trampas
amarillas o implementar la
liberación de crisopas que son
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enemigos naturales. El control
químico solo se sugiere para
infestaciones demasiado altas y es a
base de confidor 300 ml por tambo
de 200 litros de agua.
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. Los
preparados caseros a base de ajo y
cebolla funciona en el control,
machacar tres cabezas de ajo y una
cebolla y colocarlos en un litro de
alcohol, dejarlos reposar durante tres
días, filtrar y agregar 5 litros de
agua, asperjar al follaje. Pulgon: Se
controla aplicando l kg de
detergente/tambo de 200 litros de
agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se lleva a cabo a los 3-5
meses de la siembra, según los
cultivares. Cuando los frutos
maduran, cambian de color y su piel
se endurece, estarán listos para su
recolección. La recolección de las
calabazas se realiza en forma manual
dejando siempre un pedúnculo de
unos pocos centímetros, sobre todo
si se pretenden almacenar. Los que
se cultivan para primicia se los
cosecha antes de llegar a plena

madurez, a mitad o 3/4 de cáscara.
Las calabazas que van a conservarse,
se los cosecha cuando el follaje se ha
secado y la corteza es bien dura.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El consumo principal es el del fruto
como verdura. La semilla se
consume tostada. También se utiliza
para la elaboración de cremas y
purés. Las decociones de hojas de
calabaza reducen la fiebre, y dulces
tipicos.

80



Calabaza
(Cucurbita pepo)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La variedad que se utiliza es la
variedad criolla ya que este es un
cultivo alterno al del maíz elotero
pero en una menor cantidad. El
método de siembra es el surcado con
el tractor y es manual y la distancia
de cada medio metro.
La siembra se realiza en la época de
primavera, es una alternativa de
rotación de sus cultivos en algunos
casos. La cantidad de semillas es de
5 kg/ha, con una densidad de
plantación de 4,000 plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Las labores que se realizan durante
todo el ciclo de cultivo: rastreo,
riego, y posteriormente se realiza el 
barbecho, surcado y siembra, se
realiza una primer labor, esta se
realiza dos meses después de la
siembra.

FERTILIZACIÓN:
Los fertilizantes más usados son los
fertilizantes simples en forma de
sólidos solubles (nitrato cálcico,
nitrato potásico, nitrato amónico,
fosfato monopotásico, fosfato
monoamónico, sulfato potásico,
sulfato magnésico). También es

importante el aporte de
microelementos, que años atrás se
había descuidado en gran medida y
resulta vital para una nutrición
adecuada de la planta.
Es muy conveniente el uso de
composta, por kilo que se sugiere
incorporar de 2 a 3 kg por m
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para éste cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 45 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales afectaciones son la
de los hongos como el Mildiu
Velloso y Mildiu polvoriento, que
son los más graves para el cultivo.
Se previenen aplicando regularmente
los productos típicos, como el caldo
bordelés. Las enfermedades fúngicas
se pueden prevenir colocando bajo el
fruto un soporte que impida su
contacto con el suelo.
La margaronia es una plaga que
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afecta el follaje y en ocasiones
puede afectar el tallo y frutas.
Mosca Blanca (Bemisia) el agente
causal de la transmisión del
planteado, por lo general necesita
control en las primeras fases del
cultivo. Se sugiere el uso de trampas
amarillas o la liberación de criposa
que son enemigos naturales.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se lleva a cabo a los 3-5
meses de la siembra, según los
cultivares. Cuando los frutos
maduran, cambian de color y su piel
se endurece, estarán listos para su
recolección. La recolección se
realiza en forma manual dejando
siempre un pedúnculo de unos pocos
centímetros, sobre todo si se
pretenden almacenar. Los que se
cultivan para primicia se les cosecha
antes de llegar a plena madurez, a
mitad o 3/4 de cáscara. Las
calabazas que van a conservarse, se
cosechan cuando el follaje se ha
secado y la corteza este dura.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se cosecha en la huerta y se empaca
en cajas de madera o en su efecto se
vende en pie de huerta.
Después de la cosecha, si el
producto va a ser preparado para la
comercialización, es fundamental

enfriarlo. El enfriado, también
conocido como "preenfriado",
elimina el calor de campo
acumulado por el producto después
de la cosecha, y ha de realizarse
previamente a cualquier otra
manipulación posterior. Cualquier
retraso en el enfriado reducirá la
vida postcosecha y disminuirá la
calidad del producto. Incluso los
productos que han sido sometidos a
sucesivos calentamientos y
enfriamientos se deterioran más
lentamente que aquellos que no han
sido enfriados.
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Camote
(Ipomoea batatas)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Según la zona de cultivo, pueden
variar las épocas, pero en general se
realiza durante los meses de abril y
junio. La distancia entre líneas es
normalmente de 95 cm. La
separación de las plantas dentro de
la línea oscila entre 30 y 40 cm, lo
que supone una densidad que varía
entre 35,000 a 26,300 plantas/ha. De
variedades criollas seleccionadas. Se
realiza por medio del cuchareo para
la plantación de las puntas o
esquejes (trozos de ramas de 30-35
cm y provistas de tres o cuatro
yemas por lo menos). El esqueje se
plantará de forma que entre dos o
tres nudos queden enterrados y
variará según el vigor de la variedad
elegida.

LABORES CULTURALES:
Reposición de plantas: Se realiza
entre los 7-10 días desde la
plantación. Es recomendable cuando
los fallos superan el 15%.
Aporcado: A los 40-50 días de haber
efectuado la plantación es
aconsejable realizar un aporcado que
permita combatir las malas hierbas.
Tambien se recomienda combatir las
malezas con herbicidas selectivos.

Debe realizarse control del excesivo
desarrollo aéreo, mediante despuntes
y supresión del follaje de la parte
superior, para evitar efectos
negativos en la tuberización.

FERTILIZACIÓN:
Normalmente se realiza un abonado
antes de la plantación. El camote es
exigente en potasio, poco en
nitrógeno. Se recomiendan
equilibrios 1:2:3 en dosis de 270 Kg
de elementos fertilizantes por
hectárea. Esto corresponde a 500
Kg/ha de complejo 9-18-27 ó con
abonos simples: Sulfato amónico del
21%: 220 kg., Superfosfato de calcio
del 18%: 500 kg. y Sulfato potásico
del 50%: 280 kg.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 100 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano de alambre o doradilla, las
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larvas de este escarabajo excavan
galerías y perforaciones en los
tubérculos, disminuyendo de forma
apreciable el valor comercial de
estos. Su control se realiza de forma
preventiva, durante la preparación
del terreno y antes de establecer el
cultivo, con insecticidas en
preparados granulados para esparcir
sobre el suelo y envolver con las
labores. Las materias activas más
empleadas son carbofuran,
clorpirifos, diazinón, fonofos y
foxim. Rosquilla negra. Las larvas
de este trepan por la noche a la parte
alta de la planta y devoran las hojas.
Se pueden emplear pulverizaciones
de clorpirifos, triclorfón,
tetraclorvinfos, cipermetrina,
deltametrina. Para ambas plagas
aplicar Heterorhabditis
bacteriophora a dosis de 30 millones
/ha en la siembra.
Virosis. Al camote le afectan las
siguientes virosis principalmente:
Mosaico del camote. Produce
enanismo, mosaico y deformaciones
en hojas y escasa o nula
tuberización. Virosis del
acortamiento interno del camote.
Produce deformaciones tisulares
acorchadas en el interior del
tubérculo, junto con manchas
cloróticas en hojas, venación verde
clara. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cinco o seis meses después de la
plantación se puede empezar a
recolectar el camote. Unos quince
días antes es preciso realizar una
labor de corte de las ramas. Cuando
el camote está maduro, las hojas
adquieren un color amarillento. La
recolección es manual dejando que
las raíces se sequen sobre el terreno,
aunque en grandes superficies es
común la recolección mecanizada.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para la conservación del camote se
disponen los tubérculos en capas
dentro de un local ventilado a
11-15ºC y una humedad del 80-85%.
La conservación a temperaturas
inferiores a 12ºC puede producir
arrugamiento de las raíces,
enegrecimiento de la carne, huecos
superficiales de pequeño tamaño y
ataques criptogámicos secundarios. 
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Caña de Azúcar
(Saccharum officinarum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se programa tomando en
cuenta el inicio de próximo ciclo de
cosecha, ya que las cañas de nuevas
plantaciones (plantillas) tienen
preferencia y son las que se
cosechan al inicio, por lo que
deberán tener por lo menos 14 meses
de madures al momento de ser
cosechadas, por lo regular comienza
en diciembre de tal manera que las
plantillas se siembran en septiembre
ya que de lo contrario no alcanzarían
su madurez. Una hectárea se siembra
actualmente con 8 a 12 toneladas de
material vegetativo, pero esta
demostrado que con 4 toneladas de
material bien seleccionado es
suficiente.

LABORES CULTURALES:
En camas establecidas. Aporque:
que consiste en arropar con tierra al
cultivo para fortalecer la raíz y darle
mayor soporte a la planta,
generalmente se realiza con tracción
animal.
Deshierbe: se eliminan las malazas
(tlamateca) para evitar la
competencia de nutrientes en el
cultivo.
En camas nuevas. Barbecho, surcado

y apisonado con el mínimo de pasos
de maquinaria.

FERTILIZACIÓN:
Orgánica con la aplicación de 5
toneladas de composta en las
siembras o estiercol de bovino o
caprino en banda y de ser posible
incorporarla. Las dosis de
fertilización N, P y K pueden ser:
Fluvisol 160-60-60, Vertisol
120-80-80, Cambisol 120-60-60,
Luvisol 140-80-80 y Leptosol
160-80-80. Cuando se aplica
composta, la fertilización química se
baja a la mitad.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión
mecanizada (pivote central);goteo
enterrado o multicompuertas en
surcos, el uso consuntivo es de 150
cm anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 12.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gallina ciega (Phyllofaga spp),
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barrenador del tallo (Agrotis spp,
Diatraea spp) y picudo de la caña de
azúcar: controlar con Trichogramma
spp a razón de 100 pulgadas
cuadradas de huevecillos, Beauveria
bassiana a dosis de 1 K/ha y
Tetrastichus hawardi a dosis de 15
mil individuos por ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Con cosechadora se pude hacer en
verde o quemada, de forma manual
con machete solamente quemada;
épocas de cosecha, noviembre a
mayo. Es recomendable evitar la
quema y mecanizar la cosecha para
evitar la contaminación al ambiente.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La caña es industrializada en el
ingenio donde es trasformada en
azúcar principalmente. La punta de
caña, el bagazo, el bagacillo y la
meleza son extraordinarios
alimentos para el ganado. La caña
entera se pica y se ofrece fresca o se
ensila para un uso posterior. La
punta de caña se seca y empaca o se
ensila. Cuando se usa cosechadora
mecánica la capa de hojas que queda
llega a alcanzar 40 cm de espesor y
es necesario reducirse a la mitad, sin
quemar para facilitar el riego y lo
recolectado con empacadoras sirve
para obtener forraje.

Derivados: La caña puede destinarse
a la obtención de piloncillo, ron,
alchohol y etanol combustible.
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Caña de Jabalí

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es una planta de uso medicinal,
generalmente se propaga por medio
de esquejes de una longitud de 10 a
20 cm, su enraizamiento es muy
rápido y no requiere cuidados
especiales.

LABORES CULTURALES:
Solo requiere deshierbes cada 2 o 3
meses y un despunte ya que crece de
manera indeterminada.

FERTILIZACIÓN:
No requiere fertilización, es una
planta silvestre de fácil adaptación a
diferentes condiciones
agroecológicas.

RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es atacada por defoliadores, pero
como la caña es la que se aprovecha
no se recomienda gastar en
insecticidas, más bien se recomienda
eliminar manualmente las hojas que
presenten algun daño.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cuando la planta alcanza una altura
de 2 m se aprovecha la caña para su
uso medicinal.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se cortan pedazos de caña de
aproximadamente 5 cm y se
preparan poniéndolos a hervir con
suficiente agua, después se puede
tomar para controlar enfermedades
de los riñones.
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Canela
(Cinnamomum zeylanicum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación de canela puede
realizarse por partes de la planta,
como las estacas, o por semilla. La
reproducción por semilla es la más
usada y la más sencilla. Limpieza
del terreno. Hacer sepas de siembra
de 30 cm de largo, ancho y
profundidad en cuyo fondo se coloca
materia orgánica. La distancia entre
árboles va desde 4x4 m hasta 3x2.5
m. Para el manejo comercial, se
puede considerar una distancia de
2.5x2 m entre plantas.

LABORES CULTURALES:
Se recomienda realizar entre tres y
cuatro deshierbes durante el primer
año y solamente dos o tres en años
posteriores. Durante el período de
crecimiento puede sembrarse maíz,
frijol u otro cultivo asociado, con el
propósito de proporcionar sombra,
contribuir con el combate de
malezas y disminuir los costos de
producción.
Poda: Se deben mantener árboles
con mucha rama, a una altura no
mayor a 5 metros.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda enriquecer el suelo

con materia orgánica, para favorecer
la extensión de las raíces.

RIEGO:
En el estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Barrenador del tronco y ramas
Oxytenopterus. Lo más
recomendable es podar las ramas
afectadas y sellar los cortes con una
mezcla de fungicida e insecticida. 
Fitoptora Phytophthora cinnamoni.
Ataca el tronco y las ramas de los
árboles jóvenes cuando el suelo tiene
mal drenaje.
Enfermedad rosada Corticium
salmonicolor. Ataca las ramas
jóvenes y produce su muerte. Su
incidencia puede disminuir con el
aumento de la ventilación en la
plantación y el mejoramiento del
drenaje del suelo. No se han
evaluado fungicidas para el combate
de estas enfermedades.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La primera cosecha se hace a los 3 o
4 años y luego cada 2 años, dos
veces al año, entre los meses de
mayo y junio y en octubre, cuando
las ramas tiene entre 2.5 a 3 m y más
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de 3 cm de diámetro y su color ha
cambiado a un color violáceo o
verde oscuro, ya que en esta etapa se
puede separar fácilmente la corteza
de la madera. Se cortan a 5 cm del
tronco principal, el cual seguirá
produciendo los nuevos brotes para
las próximas cosechas. A las ramas
se les eliminan las hojas y se llevan
al lugar de beneficiado donde se
extrae la corteza.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para quitar la corteza de las ramas,
se hacen dos cortes a lo largo de
ellas y la corteza se despeja con
ayuda de una herramienta filosa.
Las cortezas se ponen una sobre otra
de forma que la parte exterior de una
quede en contacto con la parte
interior de la otra y se dejan así por
un día o más para que ocurra la
fermentación, la que facilita después
el desprendimiento de la cutícula
con la pulpa verdosa mediante una
navaja curva que da un sabor
amargo a la canela. Se le da un
tratamiento de blanqueado, también
se comercializa molida.
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Canola
(Brassica napus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Preparación del terreno (barbecho,
rastreo, surcado), la distancia entre
surcos 75 a 80 cm. La siembra es
mecánica y se debe depositar la
semilla a una profundidad no mayor
de 3 cm. Se recomienda una
densidad de siembra de 25 a 35
semillas por metro lineal en surcos
de 80 cm de separación, esto se
logra utilizando de 2-3 kg/ha de
semilla con un mínimo de 80% de
germinación y buen vigor, con esto
se asegura una densidad de
población de 300 a 350 mil
plantas/ha., mayores densidades
provocan acame y densidades
menores ocasionan madurez
desuniforme y desgrane. Para
forraje, se emplean 5 kgs/ha.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza es mediante la
aplicación de un herbicida
preemergente y escardas.

FERTILIZACIÓN:
Para asegurar una buena cosecha
deberá aplicar 120-60-30 de N P K.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para éste cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las que esporadicamente pudieran
presentarse son: pulgones o áfidos
aplicar Dimetoato a dosis de 1 a 1.5
L/ha y chapulín aplicar Malathion a
dosis de 1 a 1.5 L/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para grano, la cosecha es
mecanizada, y se efectua con una
trilladora, se realiza cuando la planta
alcanza la madurez fisiológica y ésta
se alcanza cuando las vainas toman
color amarillo o café.
Para forraje, se corta a los 70 días de
la siembra y luego cada 35-40 días
hasta 4 veces.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se selecciona la semilla cuando es
utilizada para la industria aceitera,
para forraje se debe conservar un un
lugar seco.
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Carambolo
(Averrohoa carambola)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Sembrar de 292 a 358 plantas por
hectarea a una distancia entre plantas
de 4.6 m a 6.2 m y de hileras a 6.1 m
a 7.6 m Los esquejes deben tomarse
de ramitas maduras que tengan hojas
y, si es posible, cuando las yemas
hayan comenzado a crecer.
Alternativamente, los
esquejes pueden prepararse de 3 a 4
días antes del injerto, eliminando
todas las hojas. Esto estimulará el
crecimiento de las yemas.

LABORES CULTURALES:
Control de malezas con glifosato 2 a
1.5 lt/ha y diuron 2 kg/ha, además de
realizar actividades de labranza de
conservación. El control
del tamaño de los árboles es
importante para
retener la producción de frutos en la
parte baja
de las copas y facilitar las
aspersiones foliares y
cosecha, la eliminación de las ramas
superiores durante el final del
invierno seguido de la eliminación
selectiva de las nuevas ramas que
crecen posteriormente y la poda a la
mitad de su longitud de las ramas
remanentes al inicio del otoño,

puede mantener los árboles maduros
(7 a 9 años de edad) a una altura de
9 a 13 pies (2.7 a 4.0 m) sin reducir
significativamente la producción de
frutos. Recolectar y enterrar los
frutos caídos.

FERTILIZACIÓN:
Fertilización 500 a 700 kg de
nitrógeno fosforo potasio. Y
complementarlo con foliares.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Mosca de la fruta aplicar
proteina hidrolizada más malation en
trampas Multi-Lure una trampa por
cada 5 has; para insectos del suelo
escarabajos aplicar el nemátodo
entomopatógeno Heterorhabditis
becteriophora a dosis de 30 millones
de nemátodos por ha; para hormiga
arriera aplicar Sulfluramida cebo
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granulado a razón de 20
g/hormiguero y contra ácaros aplicar
Dicofol o Abamectina a razón de 1.5
a 2.5 L/ha.  
Enfermedades: Pudrición de la flores
(botrytris) y pudricion del fruto y
antracnosis mancha de la hoja. Para
controlar aplicar Oxicloruro de
cobre a razón de 2 a 4 k/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Empiezan a producir frutos a los 10
ó 14 meses después de plantarse; los
frutos se cosechan manualmente
cuando empiezan a cambiar de color
verde a amarillo,  En los campos, los
frutos se ponen a la sombra en cajas
con una capacidad de 25 11.3 kg.
Los frutos cosechados soportan 5 a 7
días cuando son almacenados en
ambientes aireados.
Los frutos para uso casero se pueden
dejar en los árboles hasta que
maduren completamente (de color
amarillo a amarillo-dorado).

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los frutos en este estado de madurez
se pueden
almacenar y embarcar sin
problemas, se transportan a las
empacadoras para el lavado,
selección, empacado y
almacenamiento. 
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Cebada
(Hordeum vulgare)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra de forma manual (siembra
al voleo) o mecanizada (con
sembradora en hileras). Las fechas
de siembra recomendadas son: 1 de
mayo al 10 de junio, pudiéndose
extender hasta el 15 de julio para las
zonas más cálidas. La densidad de
siembra es de 150 kg/ha. El voleo
cuando se siembra en surcos
espaciados a 90 cm sólo se requieren
70kg.

LABORES CULTURALES:
Únicamente se realiza el control de
malezas, esto con el uso de
herbicidas selectivos.

FERTILIZACIÓN:
Aplicación de estiérco y/o composta
durante la preparación del terreno
3kg/m cuadrado; así como el uso de
biofertilizante al momento de la
siembra para reducir  la dosis óptima
de fertilización de los
macroelementos. Para la
fertilización química la fórmula
recomendada es 60-46-30 por
hectárea. Con fertilizante biológico
el nitrógeno se reduce a la mitad.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Roya amarilla, la roya del tallo, la
roya de la hoja, la Septoria nodorum,
el carbón desnudo y
helmintosporiosis de la cebada. El
uso de variedade resistentes ayuda
evitar enfermedades. Los pulgones
se controlan usando 1 kg de
detergente por tambo de 200 l de
agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Recolección mediante cosechadora
autopropulsada de cereales, el grano
debe estar seco. Conviene regular
perfectamente la cosechadora, para
evitar romper, pelar o dañar el
embrión de los granos. Para uso
ornamental se cortan las espigas
verdes después de que han perdido
el polen.
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BENEFICIO Y EMPAQUE:
Luego de la cosecha, se trilla y se
separan los granos para su
almacenamiento, para ello se
colocan en sacos o envases limpios,
en lugares aireados, bajo techo y
sobre tarimas.
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Cebolla
(Allium cepa L. )

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para la preperación del terreno el
barbecho se hace durante los meses
de mayo a junio con arado de discos,
reja o vertedera a una profundidad
de 20 a 30 cm. Dar un paso de rastra
de discos, 20 a 30 días después del
barbecho, y un segundo paso
perpendicular al primero, 15 a 20
días después. Nivelar o emparejar el
terreno después del rastreo con
niveladora, escrepa o tablón pesado.
Bordear en agosto, con bordeador de
doble vertedera de 0.92 a 1.0 m. 
Para obtener la planta el almácigo
puede hacerse de dos maneras:
Siembra en surcos comerciales con
altas poblaciones de plantas y
siembra en camas o cajetes. Se
siembran de 180-250 mil plantas/Ha.
Para las variedades de fotoperiodo
corto que se establecen en invierno,
se recomienda sembrar el almácigo
del 10 al 30 de septiembre. Las
variedades de primavera que son de
fotoperiodo intermedio o largo, se
pueden sembrar del 15 de diciembre
al 31 de enero, utilizando las fechas
más tempranas para las de
fotoperiodo intermedio.

LABORES CULTURALES:
La cebolla es sumamente vulnerable
a las malezas. Por lo que la limpieza
de malas hierbas es imprescindible
para obtener una buena cosecha.
Deben realizarse varias escardas con
objeto de airear el suelo, interrumpir
la capilaridad y eliminar malas
hierbas. La primera se realiza
cuando las plantas han alcanzado los
10 cm de altura y el resto siempre
antes de que las malas hierbas
invadan el terreno.
Las materias activas de los
herbicidas de preemergencia más
utilizados en el cultivo de la cebolla
son: Pendimetalina, Oxifluorfen,
Propacloro , Trixalaxil y Loxinil
octanoato.

FERTILIZACIÓN:
La fórmula de fertilización que se
recomienda es de 240-120-40, se
aplica el 50% de N y todo el P y K al
momento del trasplante, la otra parte
de N se distribuye durante el ciclo,
pero antes de la formación de bulbo.
Se sugiere el uso de composta
aplicando de 2 a 3 kg/m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
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consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son:
Escarabajo de la cebolla que se
combate con dialifor,tricorfon;
mosca de la cebolla que se combate
con Clorpirifos, dimetoato y
lebaycid; trips para su atención se
emplea parathion y nematados para
el que se emplea Benfuracarb.
Las principales enfermedades son:
El mildiu para su atención se
requiere tener el cultivo libre de
hierbas y de encharcamientos, se
recomienda emplear macozeb; roya
se utiliza para su combate
Triadimefon y Mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cebolla puede cosecharse cuando
del 70 a 90 % de las plantas han
doblado el follaje por su base.
Procedimiento: arranque y
engavillado; dejar de dos a tres días
la planta completa en el terreno para
curado del bulbo, posteriormente se
realiza el rebote (corte raíz y follaje)
y se envía el bulbo para su

clasificación por tamaño y calidad.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Es importante cuidar la sanidad y
presentación del producto, en sus
diferentes categorías.
La cebolla seca se comercializa en
sacos de malla o arpilla y con un
peso aproximado de 25 kg.
Los bulbos son clasificados por
tamaños para su comercialización
dependiendo de las preferencias del
mercado.
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Cebollín
(Allium schoenoprasum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para la preparación del terreno se
recomienda barbechar, rastrear y
nivelar, la distancia entre surcos
debe ser de 1 m  y la siembra se
realiza a doble hilera. La cantidad de
semilla a utilizar para una hectárea
es de 6 – 7 Kg.

LABORES CULTURALES:
Se realizan repetidas escardas  con el
objeto de airear el terreno,
interrumpir la capilaridad y eliminar
malezas.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda la utilización de la
fórmula 120-90-30. Sin embargo, se
sugiere el uso de composta
aplicando de 2 a 3 kg por m
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

Los riegos se deben aplicar a
intervalos de 15 a 20 días.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas.Trips de la cebolla, mosca de
la cebolla. Se sugiere aplicar l/ha de
oxamil. 
Enfermedades. Alternaria
peronospora y septoria son
enfermedades de importancia
económica. Se sugiere la aplicación
de 2 a 3 kg/ha de oxicloruro de
cobre

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se arrancan manual o
mecánicamente. Posteriormente, se
sacuden y se colocan sobre el
terreno, se van formando montones
de dimensiones similares a
distancias regulares, lo cual facilita
el transporte al almacén.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en cajas de plástico o
bien en mazos para su
comercialización.
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Centeno
(Secale cereale L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
En labranza convencional la
preparación del terreno se
recomienda realizar un barbecho
profundo, dar dos o tres pasos de
rastra para dejar una buena cama de
siembra y facilitar la germinación de
la semilla, La siembra generalmente
se hace antes de que lleguen las
primeras lluvias. La cantidad de
semilla a utilizar es de 100 a 120
Kg/ha. Para la siembra se utiliza una
sembradora para granos pequeños,
también se puede hacer con
voleadora (maquina cyclone) o bien
sembrar al voleo a mano. Para
labranza de conservación si el suelo
esta muy compacto es necesario
introducir un subsuelo y realizar la
siembra con sembradora. En surcos
o hileras sólo se usa en promedio 70
kg de semilla/hectárea.

LABORES CULTURALES:
Es muy poco exigente en la calidad
de la tierra, se da zonas frías, sobre
todo en suelos ácidos, arenosos y
poco profundos. Dar un subsoleo
cada dos o tres años, es
recomendable roturar el suelo y
disminuir la compactación del
mismo. Hacer un barbecho profundo

entre 30 y 40 cm, después de la
cosecha del cultivo anterior. Debe
hacerse una rastra a 15 cm de
profundidad según sea necesario, dar
de 2-3 pasos de rastra para dejar una
buena cama de siembra de por lo
menos 10 cm de tierra suelta para
facilitar la germinación de la
semilla.
Para el control de malezas se sugiere
aplicar herbicidas como el e 2,4-D
amina  o Thifensulfuron.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda la aplicación de
abonos orgánicos en la preparación
del suelo y complementar en la
siembra con la formula 60 – 46 – 30.
La semilla se puede inocular con
biofertilizante para darle mayor
vigor a la planta. 

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son:
Pulgón ruso, Pulgón del cogollo o
negro, Pulgón del follaje, Pulgón de
la espiga, Se controlan mediante la
aplicación de cualquiera de los
siguientes insecticidas: Paratión
Metílico 720, Metasystox R-50,
Paratión Metílico 2%, Lannate,
Sistemicos Malation 1000 E ó 50
con dosis 1 lt/ha en 200 litros de
agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza cuando el
grano tenga un 14 % de contenido de
humedad y se hace con maquina
trilladora. El grano se almacena en
un lugar fresco y seco.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Si se tiene la necesidad de almacenar
el centeno debido a que no pueda
transportarse de inmediato, hay que
procurar que el grano este seco. Y
debe almacenarse en un lugar seco,
ventilado, limpio y sin goteras.
El grano húmedo se calienta,
favoreciendo el desarrollo de hongos
que lo echan a perder en poco
tiempo. Además, debido a la mala
apariencia y olor desagradable que
los hongos le dan al grano, éste seria
rechazado por el mercado. El
centeno es el segundo cereal en

importancia en cuanto a la
fabricación de pan, también se
utiliza para la coción y
aromatizantes, así como para la
alimentación del ganado, se cultiva
tanto para forraje como para
producción de grano. Como forraje,
si las condiciones son favorables se
pasta a final de año y recibe un
segundo aprovechamiento al final
del invierno o en primavera.
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Chabacano
(Armeniaca vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para la plantación se requiere
realizar labores como barbecho,
rastreo y trazo de huerta. La
densidad de población varia entre
350 a 850 plantas por hectárea; En
tierras profundas toma un gran
desarrollo y los frutos son de buena
calidad. Se propaga principalmente
por injerto. Se recomienda emplear
la labranza mínima de conservación.

LABORES CULTURALES:
Se realiza al segundo año la poda de
formación en los meses de enero o
febrero, además del cajeo para el
riego. Con esta poda se eliminan
ramas enfermas y cruzadas. La poda
de fructificación se realiza en los
meses de marzo a agosto, además se
aprovecha para el control de
enfermedades. Es importante el
mantenimiento del suelo, muy
frecuentemente afectado de
abundantes malas hierbas, que deben
ser eliminadas mediante labores,
aunque es recomendable un control
cuidadoso con herbicidas. Contra
malas hierbas anuales y vivaces se
recomienda Terbacilo 80%,
presentado como polvo mojable, a
una dosis de 2-4 lt/ha.

FERTILIZACIÓN:
Se realiza fertilización de fondo con
materia orgánica en el mes de
noviembre. La fertilización en
variedades mejoradas se efectúa en
junio y septiembre, en variedades
criollas junio y agosto.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 140 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 11.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas y enfermedades mas
comunes que atacan a este cultivo
son: Anarsia (Anarsia lineatella
Zell.)
Contra las larvas invernantes pueden
ser útiles los tratamientos a finales
de invierno, la mayoría de ellas se
encuentran en estado de pupa en
suelo se puede aplicar después de la
cosecha una vez realizada la
recolección de fruta tirada y de
enterrarla se deberá aplicar al suelo
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un entomopatógeno Heterorhabditis
bacteriophora a dosis de 30 millones
de nemátodos por ha. En primavera,
en el periodo de descamado de los
frutos, se debe intervenir con alguna
de las siguientes ingredientes:
Acefato 75% 0.05-0.15 Polvo
soluble en agua. Clorpirifos 30% +
Piridafention 20% 0.15-0.25.
Hexaflumuron 10%. Polilla oriental
del melocotonero (Cydia molesta
Busck.) Control. Elección de
variedades precoces, que maduran
antes de que se desarrolle la polilla.
Eliminar las yemas tan pronto como
sean atacadas. Los tratamientos
químicos se efectuarán a finales de
junio y continuarán hasta la
maduración del fruto. Pulgón negro
(Brachycaudus persicae Pass.)
Pulgón harinoso (Hyalopterus pruni
Geooff.) Pulgón verde (Myzus
persicae Sulz.) Pulgón cigarrero
(Myzus varians Davids.) El
tratamiento más efectivo contra
pulgones es el que se realiza en el
momento de la floración, al aparecer
los primeros individuos; las materias
activas recomendadas son: (Materia
activa-Dosis-Presentación del
producto) Acefato 36% + Permetrin
12% 0.05-0.10%. Amitraz 20% +
Bifentrin 2.5% 0.15-0.30%.
Clorpirifos 25% 0.30-0.40

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La fecha de cosecha se determina
por los cambios en el color de fondo
de la fruta, de verde a amarillo,
regularmente inicia en el mes de
mayo. Los chabacanos se deben
cosechar cuando aún están firmes,
debido a que son muy susceptibles al
magullamiento cuando se ablandan.
La cosecha se realiza de manera
manual.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El fruto es de sabor delicado; se
comercializa fresco para lo cual se
recomienda empacar en cajas de
plastico etiquetada, también se
comercializada deshidratado y
enlatado.
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Champiñón
(Agaricus bisporus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Debe cultivarse en un sustrato que le
proporcione los nutrientes necesarios
para su desarrollo. El hongo se
desarrolla perfectamente cuando la
temperatura es de 12 a 14ºC. y la
humedad relativa del aire del
75-80%. El principal sistema de
cultivo de este hongo es en
composta.

LABORES CULTURALES:
Compostaje: mezcla del sustrato, la
fermentacion se realiza en 2 etapas:
fermentación libre, que dura entre 7
y 14 días, en la que se persigue
mezclar, suplementar, humidificar y
homogeneizar la masa. 
Fermentación controlada
(pasteurización), que a su vez se
divide en dos subfases: la
pasteurización consiste en someter
durante 8 horas la masa del
composta  a una temperatura de
58-60ºC para destruir los gérmenes
nocivos; y el acondicionamiento, por
el que durante 6-8 días se hace
descender la temperatura desde 58 a
48ºC, favoreciendo el desarrollo de
organismos que favorezcan el
acabado del composta.
Siembra: la siembra se realizará 

cuando la composta tenga una
temperatura de 23-24ºC. 
Encima de la semilla sólo debe
haber una fina capa de composta 
para que no se ahogue el micelio.
Cobertura: cubrir la superficie del
cultivo con una capa de tierra de
unos 2 cm de espesor, cuando el
micelio del hongo ya ha colonizado
el sustrato.
El objetivo de la cobertura es el de
dificultar el desarrollo del micelio
del hongo y obligar a fructificar. La
tierra proporciona la humedad
adecuada para inducir esa
fructificación y aísla al micelio del
ambiente del local.

FERTILIZACIÓN:
El champiñon toma los nutrientes
necesarios para su desarrollo y
fructificacion de la composta que se
preparó. Por lo tanto, no se agrega
nada de nutrientes extras.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Enfermedades: La más grave de
todas es la mancha bacteriana o
"gota", producida por Pseudomonas
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toolasi planie. Debe su nombre a
que, cuando la padece, el champiñón
presenta unas manchas amarillentas
en el sombrerillo, de aspecto
pegajoso y en forma de gotitas. Para
combatirla debe regarse con agua, en
la que se hayan disuelto 250 g de
cloruro de cal por cada 100 litros de
agua.  
Pseudomonas sp que provoca la
llamada momificación, consiste en
una serie de hinchamientos del pié
del hongo, que provocan la apertura
prematura de los sombrerillos. Se
recomiendan las mismas medidas
que en el caso anterior, junto a una
limpieza más adecuada de la
explotación y un control más
riguroso de la tierra de cobertura.
Enfermedades producidas por
hongos, destaca la burbuja seca.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Entre 2-5 semanas después de hacer
el revoco aparecen ya las primeras
marcas de champiñón sobre la tierra
de cobertura.
El periodo de recolección dura de 2
a 4 meses, obteniéndose
producciones medias de 6 a 8 kg de
champiñón por metro cuadrado de
superficie.
Para recolectarlo se toma
suavemente el sombrerillo entre los
dedos y se da a la mano un

movimiento de torsión. Después se
tapa con tierra el hueco dejado por el
pié del hongo cosechado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La temperatura normal de
conservación es de 0-2ºC, con
atmósferas controladas con el 9% de
oxígeno y el 25-50% de CO2. Los
champiñones recolectados se
colocan en recipientes de menos de
2 kg de peso y con el sombrerillo
hacia abajo.
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Chaya
(Cnidoscolus chayamansa)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación asexual de estacas, de
1, 2 o 3 m de largo y 5, 10 cm de
grosor. Se cortan y se dejan 2
semanas a media sombra para el
trasplante. Se realizan cepas de 30
cm de profundidad, con anticipación
 al trasplante para reducir problemas
de plagas. Se trasplanta a distancias
de 1.5 y 2 m entre ellas. por lo
regular son 2500 plantas/ha. Es una
buena opción como poste vivo en
zonas cálidas.

LABORES CULTURALES:
Realizar después del trasplante
cajetes para retener humedad,
acondicionar paja o cañuela de maíz,
como acolchado de la planta. Una
vez que tiene retoños, puede
realizarse el encalado del tallo, para
evitar el ataque de hormigas a las
hojas. Realizar podas, solo en el
caso de que las ramas se unan o
esten mal orientadas. La eliminación
de la maleza se realiza de manera
manual.

FERTILIZACIÓN:
Se puede aportar abono
composteado una vez al año, o dejar
la hoja de la chaya, al pie de la

planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 90 cm , la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Algunas plagas defoliadoras o
pulgones suelen presentarse
ocasionalmente, no causan daños
significativos, pueden aplicarse
aspersiones de solución jabonosa en
temporada seca, utilizar
preferentemente jabón bio
degradable o jabón amarillo.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosechan los retoños todo el año,
se conservan en una bolsa en
refrigerador, como verdura fresca.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Es mas fácil encontrarla como
planta.
Sus retoños pueden embolsarse y
conservarse en temperaturas frescas.
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Chayote
(Sechium edule)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se puede reproducir por esquejes y
acodos. Las recomendaciones para
las distancias de siembra varían de
acuerdo al sistema de tutoramiento
utilizado, oscilando de 4x4 m hasta
6x6 m entre plantas e hileras.la
variedad mas conocida es aquella
conocida como quelite. Para
producir raíz o chayotextle se
utilizan contenedores de 3x2 metros
con una altura de 1.7 metros, ya sea
de plástico, madera, palos o
mampostería y se debe esperar
durante 9 meses para cosechar.

LABORES CULTURALES:
Prepara el terreno  con cepas cuando
menos 0.5 x 0.5 x 0.5m y el arreglo
puede ser desde 4 x 4 hasta 6 x 6. Se
acondicionan tutores de por lo
menos 2 m de altura. No requiere de
grandes trabajos solo mantener el
suelo libre de hierba, guiar los
nuevos brotes en las guías y
mantener la humedad constante.

FERTILIZACIÓN:
Generalmente, se hacen aplicaciones
de Urea a razón de 200 g/mata, a los
30 días, 90 y 120 días después de la
siembra. Posteriormente, a los 160

días se aplican 400 g de urea cada
mes por cada mata. También, se
utilizan abonos foliares de fórmula
completa (15-15-15; 12-24-12;
20-20-20; etc.), cada tres o cuatro
meses después de iniciada la
floración. Se sugiere el uso de
composta aplicando de 2 a 3 kg por
mata.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Polillas, coleópteros, y arañas rojas.
Se pueden controlar con 200 a 400
g/ha de metomilo.
Fusarium, se sugiere aplicar 500
g/por tambo de 200 litros de agua.
Para oidio, peca blanca, sarna o roña
y vejiga, se aplica de 1-2 kg/ha de
mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Desde los tres a cinco meses de la
siembra se inicia la producción de
frutos, la cosecha debe hacerse
manual, preferiblemente con una
tijera de podar, para no maltratar el
fruto al arrancarlo del pedúnculo. La
misma debe hacerse cada cuatro o
cinco días. Se debe evitar lastimar
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los frutos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Deben colocarse en los frutos en
cajas o canastas forradas con papel
periódico.

106



Chía
(Salvia hispanica L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La mejor selección de semilla debe
realizarse en campo escogiendo las
mejores plantas con buena
producción, libre de plagas y
enfermedades y con competencia
completa, la época de siembra de
este cultivo se inicia con las
primeras lluvías del año, para llevar
a cabo esta actividad se tiene que
realizar un barbecho, un rastreo y un
surcado, de tal manera que se
proporcione las condiciones optimas
a la semilla ya que es muy pequeña.
La siembra se realiza de forma
mateada depositando con la yema de
los dedos de 2 a 3 semillas por punto
de siembra por cada 10 cm de
distancia entre mata; utilizando
4kg/ha de semilla.

LABORES CULTURALES:
La primera práctica que se realiza es
el deshige, aclareo o entresaque con
la finalidad de quitar el exceso de
plantas y dejar las plantas necesarias
para un buen desarrollo. La primera
labor se realiza con la finalidad de
proporcionarle suelo y nutrientes
con la fertilizaciòn, ésta se realiza
cuando la planta tiene 10 cm de
altura. Al mismo tiempo se hace el

deshierbe. También se hace una
segunda labor que consiste en
aportar suelo a la base de la
planta(aporcar), para fortalecerla y
eliminar la maleza restante.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización puede ser de dos
formas orgánica y química
dependiendo de la región ó de ambas
formas a la vez; utilizando abonos
orgánicos como lombricomposta y
estiércoles. En forma quimica a
través de mezclas de sulfato de
amonio, 18-46-00, urea y triple 17.
En algunos casos se sugiere aplicar
la fórmula 60-80-40.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Este cultivo puede ser atacado por
plagas de suelo como gallina ciega y
chapulines y en menor proporción
por algunos gusanos defoliadores,
para lo cual se pueden utilizar
productos como malatión en dosis de
un litro/ha. Tambien puede hacerse
una desinfeccion del suelo previo a
la siembra con una cipermetrina 2 a
4 lt/ha. Se puede controlar estas
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plagas mediante el uso de Beauveria
bassiana, Metarrhizium anisopliae
en dosis de 0.5 l/ha aplicados por la
tarde con humedad relativa arriba
del 60%, antes de la floración se
puede aplicar un ntomopatogeno en
suelo como es el nmátodo
Heterorhabditis bacteriophora a
dosis de 30 millones de nemátodos
por ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza a finales del
mes de noviembre cuando la planta
se ha secado casi por completo, una
vez cortada se acomoda en pequeños
montones de forma transversal al
surco para que termine de secarse,
una vez completamente secos los
montones se realiza la trilla de forma
tradicional o con maquinaria.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez trillada la semilla se
porcede a darle una segunda
limpiada con ventiladores para
quitarle el exceso de basura y
posterioremente se guarda en
costales y se almacena en un lugar
fresco y seco.
La semilla se vende en bolsa de
celofan, o embotellada como agua
de chía.

108



Chícharo
(Pisum sativum L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Antes de efectuar la siembra se
recomienda desinfectar las semillas 
en el caso de ser semilla criolla con
una mezcla de fungicida e
insecticida. Se sugiere aplicar captan
50% 2 gr + 1 gr de malathión/kg de
semilla. La siembra es directa a una
profundidad  de 4 a 5 cm y puede
realizarse de forma manual o
mecanizada, en ambos casos se
realiza  a chorrillo y con 100 a 200
kg/ha según el tamaño de la semilla.
También puede realizarse al boleo.

LABORES CULTURALES:
Se realiza en barbecho, rastreo y
surcado, para despues la siembra,
posteriormente el control de la
maleza se realiza con un  paso de
cultivadora  cuando la planta  tiene
unos 15 cm.  de  altura  en caso de
que se halla sembrado en surco en
bandas, en la mayoría de los casos se
establece el cultivo en surcos
haciendo las labores de tirado de
bordo del surco, segunda y cerrada
de labor. El chícharo  no requiere de
labores demasiadas profundas. Por
eso se llevan a cabo de 1 a 2 labores
de barbecho dependiendo las
necesidades que presente el terreno.

Posteriormente se da un pase de
rastra  de discos con el que se
enterraran los abonos minerales y
para finalizar un pase de disco.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda hacer un análisis de
suelo, en caso de que no la formula
que se aplica en algunas partes es de
150-30-30, también incorporando
materia orgánica como estiércoles, el
chícharo no es muy exigente en
cuanto al abonado ya que es una
planta fijadora de nitrógeno.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 45 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3. 8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Presenta pulgón verde, falso
medidor, que estas son las más
comunes se puede utilizar 1 kg/ha de
endosulfan.
Presenta enfermedades como el
dampig off el cual la semilla ya
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viene con un tratamiento desde la
planta de empaque de no ser así se
puede tratar de la siguiente forma: 3
ml de metalaxil/kg/semilla, para
Antracnosis y tizón se aplica 2 kg/ha
de oxicloruro de cobre.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El momento de la recolección es de
dos formas una es cuando la vaina
está llena y el fruto es tierno se corta
el chícharo para su consumo en
verde, la otra es cuando la vaina ya
está seca y el fruto ya está
totalmente maduro y seco el cual lo
conocemos como arvejon. Una vez
pasada la recolección, corta las
plantas al nivel del suelo y deja que
las raíces se descompongan, las
cuales aportarán al suelo el
Nitrógeno que han fijado de la
atmósfera a las cosechas siguientes.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Consumo humano, actualmente el
Chícharo forma parte del recetario
habitual en la gastronomía de casi
todo el mundo, desde una ensalada
china a una paella valenciana,
suponen un ingrediente de color y
textura en toda receta a base de
verduras y una guarnición perfecta
para carnes o pescados. Sí se
consumen en fresco, procedentes del
huerto y cocinados de manera

adecuada, constituyen una hortaliza
especialmente suculenta. El chícharo
tierno puede secarse al sol o con aire
caliente para múltiples usos.
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Chicozapote
(Manilkara zapota L. van Royen)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza una vez que se
han establecido las lluvias
(marzo-junio dependiendo de la
región) y los marcos más comunes
son 7x7, 8x8 ó 10x10. Para esto se
sugiere aplicar estiércol como
materia orgánica al momento de la
siembra en relación 3:1 tierra
estiércol. En el caso de injertos, se
recomienda no dejar desarrollar los
frutos en caso de que inicien la
producción antes de los tres años,
para estimular un mejor crecimiento
vegetativo. Se reproduce por
semilla, así como por injerto que es
el método más empleado ya que
empiezan a produccir de 3-4 años
mientras que por semilla es mas
tardado empieza de 6-9 años.

LABORES CULTURALES:
Requiere de un Rastreo; subsolado,
aplica solamente cuando se
presentan capas endurecidas a escasa
profundidad; trazado, se recomienda
disponer las cepas sobre curvas a
nivel en un arreglo de tres bolillo;
apertura de cepas, el tamaño de las
cepas dependerá de las dimensiones
del envase que se haya utilizado para
la producción de las plantas.

Los árboles deben mantenerse a una
altura no mayor de 4-5 metros, para
facilitar la cosecha. Hay que recoger
y enterrar los frutos caídos cada
ciclo.

FERTILIZACIÓN:
La primera aplicacion se hace a los
30 días después de la siembra la
fórmula mas recomendad es
12-24-12.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La mosca del mediterráneo y mosca
de la fruta, son las plagas más
frecuentes, las cuales se pueden
controlar con cebos envenenados.
Larvas de la polilla, han sido
detectadas alimentándose de la hojas
jóvenes, mientras que varias
escamas (Howardia biclavis,
Pulvinaria psidii y Asterolecanium
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pustulans) típicamente infestan el
árbol. También se han presentado
ataque por el picudo de las
sapotáceas. Las royas atacan el árbol
en su rango nativo de distribución y
en Floracion, la mancha de la hoja,
causa defoliación. Respecto a
enfermedades del chicozapote, estas
no han representado hasta ahora
importancia económica.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Si la piel es marrón y la fruta se
separa del vástago fácilmente sin
escaparse del látex, es
completamente madura pero debe
ser guardada en la temperatura
ambiente por pocos días para
ablandar. Se debe consumir cuando
es firme y suave. Los zapotes firmes
y maduros se pueden guardar por
varios días en buenas condiciones en
el refrigerador casero, las frutas
completamente maduras congeladas
se guardan perfectamente por un
mes.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El fruto (chico, chicozapote) fresco
es muy apreciado y con éste se
confeccionan mermeladas y jarabes
por su agradable sabor dulce. Llega
a tener un buen precio en el
mercado. La madera de este árbol,
de gran dureza, se recomienda para

artesanías, partes de instrumentos
musicales, para columnas, partes de
vehículos, construcciones rurales,
armazones de barcos, construcciones
marinas, dinteles, vigas durmientes,
parquet, mangos para herramientas,
muebles de lujo, etc.
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Chile Miahuateco
(Capsicum anum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La época de plantación de este
cultivo se efectúa durante los meses
de febrero,  marzo y abril,llega a
medir 1m. A los 38 días antes de la
plantación se siembra semillas en las
charolas. El trasplante se efectúa
cuando las plántulas presentan raíces
vigorosas en terreno previamente
barbechado, rastreado y surcado. La
distancia entre planta es de 40-60 cm
entre surcos de 80-90 cm.

LABORES CULTURALES:
El control de malezas se realiza de
manera manual o mecanica,
realizando la primera y segunda
labor que además sirve para mejorar
el desarrollo radicular de la planta.

FERTILIZACIÓN:
Aplicacion de mezclas de
fertilizantes que contiene nitrogeno,
fosforo y potasio complementando
con la aplicacion de micronutrientes
ademas es escencial considerar el
suministro de calcio. 

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersiony
goteo, el uso consuntivo es de 45 cm

en el ciclo, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3. 8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes que daña el
follaje es el  chapulín aplicar
Malathion; mosca blanca aplicar
Imidacloprid a dosis de 20 ml/100 L
de agua, Diazinon a dosis de 1 a 1.5
L/ha; picudo aplicar Azinfos
metilico a dosis de 0.7 a 1.4 k/ha;
contra pulgón quien daña
principalmente al follaje y daño al
fruto aplicar Dimetoato a dosis de 1
a 1.5 L/ha. En enfermedades mas
comunes se presenta la Phytophtora,
capsisi, Moho Gris, Moho Blanco
ocasionando el debilitamiento de
hojas, tallos y flores así como el
fruto aplicar Metalaxil, Captan y
Oxicloruro de cobre a dosis
recomendadas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza  de los 125 a 135 días
aproximadamente teniendo un
rendimiento aproximado de 1 a 3
ton/ha, y bajo invernadero se alcanza
una producción de 30 a 50 Ton/Ha

113



de forma anual. Los secadores deben
ponerse a más de 50 centímetros de
altura del piso en camas de otate o
carrizo para mantener máxima
higiene.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se deja madurar el chile hasta
presentar un color café que permitirá
la presentación en chile seco para
obtener la semilla del siguiente año
y para la transformación en pastas
para la elaboración del tradicional
Mole Miahuateco.
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Chile Serrano
(Capsicum annum L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
SIEMBRA: Se utiliza 1.0 kg de
semilla/ha en almacigo y 0.5 kg de
semilla/ha en charolas (se colocan 2
a 3 semillas/cavidad y se requieren
160 charolas/ha).
ALMACIGO: 50-60 días, 7-8 hojas
verdaderas y 10-15 cm de altura; en
charolas se requieren 45-55 días, de
6-7 hojas verdaderas y 10-12 cm de
altura.
TERRENO: Barbecho, cruza, rastra,
tabloneo y surcado (realizar surcos
altos de más de 20 cm).
TRANSPLANTE: Realizar el
surcado a 0.8 a 0.9 m y 0.35 a 0.4 m
entre matas; transplantar a una
hilera. Antes de hacer el surcado
para el trasplante, procurar que la
humedad en el terreno esté uniforme
y si no es suficiente, conviene dar un
riego por aspersión, con el fin de
manteneruniforme la humedad para
que las plántulas. 

LABORES CULTURALES:
ESCARDA: Realizar la primera a
los 15-20 ddt de forma manual y la
segunda 45-50 ddt con cultivadora.
Control Químico: Aplicar la mezcla
de Trifluralina 2 l + Bensulide 5 l/ha
o Trifluralina 2 l + Difenamida 3

Kg/ha, en ambos casos se requiere
incorporarlo inmediatamente
después de su aplicación con rastreo
ligero 8-10 centímetros de
profundidad. La aplicación debe
hacerse sobre terreno bien preparado
y antes de surcar para el trasplante.
Control Mecánico: Este se realiza
con cultivadoras jaladas por tractor
hasta que el cultivo lo permita,
posteriormente los cultivos se
realizan con tracción animal. Dichas
labores deben complementarse con
deshierbes manuales, con azadón o
machete, el control químico es una
buena alternativa.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar la fórmula
200-150-180-35 (Ca); se recomienda
hacer una  fertilización de fondo con
todo el fósforo y la mitad del
potasio; previo a la primera labor
aplicar la mitad del nitrógeno y el
resto del potasio; en la segunda,
aplicar el resto del nitrógeno y todo
el calcio. Se sugiere el uso de
composta aplicando un kg por
planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
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consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que atacan son: Mosquita
blanca, que se controla con trampas
amarillas, enemigos naturales como
crisopa. Los pulgones se controlan
con 1 kg de detergente por tambo de
200 l de agua, minador y picudo.
Para controlar estas plagas se sugiere
aplicar Sevín 80 PH, 1.0-1.5 kg.
Para plagas del suelo como gallina
ciega y gusano de alambre se
recomienda aplicar al suelo Counter
al 5% G a razón de 20 kg/ha. 
Muerte de plántulas, marchitez,
cenicilla, cercospora, virosis y
bacteriosis. Manejo Integrado: Uso
de semilla sana; tratamiento de
semillas; siembra de plántulas sanas;
rotación de cultivos; control de
insectos vectores; uso de mallas
antiáfidos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El primer corte o "calentada" se
inicia a los 80 días después del
trasplante, los siguientes cortes se
realizan cada 21 ó 30 días de

acuerdo a las condiciones del cultivo
y del mercado. Es importante evitar
períodos más largos, ya que
provocan un envejecimiento
prematuro de la planta. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
En base al mercado se puede
comercializar fresco en arpillas que
van desde los 30 a 35 kg, y tambien
se comercializa seco pasando por un
proceso de deshidratacion que puede
ser realizado a nivel artesanal en los
traspatios o a nivel semi-industrial
con deshidratadores mas
tecnificados.
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Cilantro
(Coriandrum sativum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es cultivado en camas elevadas de
97 a 102 cm con dos lineas por
cama. Las lineas de semilla pueden
variar desde 5 a 13cm de ancho.
Dependiendo del ancho de la linea
de semilla y de la población de
siembra deseada, se usan dosis de
semilla de 40 a 50 kg/ha. Las
semillas son localizadas a
profundidades de 0.65 a 1.30 cm.
Con sembradora de presición se
utilzan 30 kgs. por hectárea.

LABORES CULTURALES:
Da buen resultado la siembra
escalonada, durante la primavera y
principios del verano, de forma que
permita una recolección de frutos
escalonada. En cambio, con la
siembra en pleno verano, la
recolección será diferida y sólo
habrá una de follaje. Son necesarias
de 4 a 5 kg de semillas para sembrar
una hectárea, y éstas conservan su
poder germinativo de 2 a 5años.

FERTILIZACIÓN:
En el momento de la labor del suelo
se realizará el estercolado. La
fertilización mineral, dependerá de
la riqueza del suelo. En general ésta

comprende de 60 a 80 unidades de
nitrógeno, en cobertura, dos veces en
forma amoniacal; de 80 a 100
unidades de ácido fosfórico, en el
momento de la labor,
preferentemente en forma de
superfosfato de cal; de 100 a 120
unidades de potasa, en forma de
sulfato potásico.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Tenemos el gusano cortador de la
remolacha, la cuncunilla del repollo
y el purgón verde del duraznero. es
suceptible al nemátodo del nudo de
la raíz, y al nemátodo de la raíz
engrosada.
La mancha de la hoja bacteriana
transmitida por semillas y por agua
salpicada al follaje de las plántulas.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Puede realizarse a los 40 - 60 días
trás la siembra y hasta los 4 meses
para la producción de semilla
madura. En este caso, la recolección
de las umbelas debe hacerse antes de
su maduración completa de los
frutos, a primera hora de la mañana.
Con una segadora-trituradora
adaptada, la recolección puede
retrasarse algunos días. Si se
cosechan las exteriores más viejas,
la planta continuará produciendo
follaje nuevo hasta que eche flores.
A veces se corta a una altura de 2-3
cm sobre el suelo y se agrupan en el
campo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede esperar una vida útil entre
18 y 22 días almacenando el cilantro
a una temperatura en torno a los 0º
C, periodo en el que permanecerá
con una buena calidad visual,
aunque la calidad aromática
comienza a disminuir a partir de los
14 días. Una temperatura de
almacenamiento de 5 y 7,5º C,
mantendrá la calidad durante 1 y 2
semanas respectivamente. Con una
atmósfera de aire con 5% ó 9% de
CO2 se alarga la vida útil de cilantro
almacenado a 7,5° C,
aproximadamente 14 días.

118



Ciruela
(Prunus domestica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El cultivo se adapta en los climas
templados a frios, ya que como
todos los caducifolios requiere de
una estación fria para la
diferenciación foliar. La
multiplicación de cultivo puede ser
por semilla, vástagos e injertos
siendo el más común este último.
Los marcos de plantación van
depender del patrón utilizado y de la
poda de formación, pudiendo oscilar
entre 4 x 4 o 5 x 5 m. 

LABORES CULTURALES:
Se recomienda mantener libre de
maleza el cultivo, formar cajetes
para mejorar la retención de
humedad. Se realizan podas de
formación en vaso o en palmeta, la
poda de fructificación se realiza en
mayo procurando dejar las ramas de
fructificación mas vigorosa la poda
de rejuvenecimiento se realiza en
invierno o inicio de primavera.

FERTILIZACIÓN:
En general el cultivo de ciruelo
puede ser fertilizado con la formula
100-150-150 mas microelementos.
Las aplicaciones se recomienda
hacerlas durante el raleo todo el

fósforo y 2/3 de nitrógeno y potasio,
el resto se aplica al termino de la
cosecha para fortalecer los nuevos
brotes. La aplicación de composta y
lombriz-composta mejoran la
calidad de los frutos en tamaño y
sabor, reducen la presencia de plagas
y enfermedades en el suelo y mejora
la asimilación de nutrientes y la
retención de humedad.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 90 cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que más atacan al ciruelo
son pulgones, araña del manzano,
mosca de la fruta y barrenillos, el
control de estas plagas mejora con la
reducción de maleza,
encharcamiento, mejora en la
nutrición orgánica y uso de
bio-insecticidas como las bacterias
Bacillus thurigensis y caldo biocida
a base de cal y azufre. Las
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enfermedades mas comunes son
cenicilla, roya y desordenes
fisiológicos como la gomosis. La
nutrición adecuada aplicando calcio
y microelementos reducen en gran
medida la aparición de estas
alteraciones. La desinfección de
herramientas con cloro a 0.5%
reduce contagio entre plantas. Hay
que recoger todos los frutos caídos y
enterrarlos para evitar plagas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se puede considerar como un
indicador de cosecha la coloración y
el aroma característico de fruto y la
caída de fruto por movimiento
moderado de las ramas.
Las ciruelas que van a ser
transportadas y para consumo en
fresco mesa deben recogerse a
mano, procurando en lo posible que
no sufra afectaciones.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La fruta cosechada se selecciona por
tamaño y se aplica cera vegetal para
mejorar apariencia, se utilizan
envases de madera de 15 kg. 
Para congelar o conservar al natural,
recoge las ciruelas maduras mientras
sigan firmes.
Se mantienen los frutos frescos en
lugar oscuro y fresco o consume
después de algunos días. 
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Ciruela mexicana
(Spondia purpurea L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Multiplicación por estacas o tallos 
leñosos maduros, de plantas
productoras. Plantar después de un
periodo de 2 semanas.

LABORES CULTURALES:
Realizar cepas con anticipación al
trasplante e incorporar 5 kg de
composta, lombricomposta o
estiercol composteado.
Realizar la plantación con el inicio
de las lluvias y mantener el terreno
libre de malas hierbas. Realizar
podas de formación los primeros tres
años y despues de la cosecha dando
conformación al árbol para que
crecan la mayor cantidad de ramas y
mejorar la captación de luz solar, no
dejando crecer al árbol mas de 4 m,
podas de saneamiento y encalado del
tronco. Realizar control de plagas y
enfermedades.

FERTILIZACIÓN:
Aplicar en los primeros años abonos
orgánicos con tal de mejorar los
suelos, pudiendo ser
lombricomposta o abonos verde al
menos 2 veces al año, la primera
incorporando de 5 a 10 kg por árbol
antes del periodo de lluvias y otro

después de la cosecha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje. Se recomienda
realizar cajeteos para retener el agua
de lluvia.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son
"hormigas" y pulgones, que defolian
la planta o bien son agentes de
enfermedades como la fumagina. 
En el suelo puede haber daño por
gallina ciega o gusano de alambre.
Puede haber producción de goma en
las ramas y tallos, por el ataque de
un hongo. Se recomienda realizar
aplicaciones calendarizadas de
productos químicos a base de
pirimicarb para el caso de pulgones
siempre y cuando las hojas no esten
enrrolladas y productos a base de
sulfluramida cebo granulado a dosis
de 20 g por hormiguero, ademas de
que se pueden realizar aplicaciones
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de Beauveria bassiana hongo
entomopatogeno al suelo o un
encalado previene el ataque, tambien
la aplicación de pasta bordeles o
captan para controlar enfermedades
fungosas, aunque es mas
recomendable la utilizacion de
productos biologicos. Pero sobre
todo tener buen manejo cultural de
la huerta. Es necesario remover el
suelo bajo la copa del árbol después
de la época de cosecha para exponer
las plagas al medio ambiente.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza en los meses
de marzo, abril y mayo. Se corta
cuando la ciruela aun presenta color
verduzco, se realiza de manera
manual cortándola con ganchos o
"chicoles", canastillas hechas de
carrizo para que no se maltraten. Se
puede consumir en verde, con
salmuera, o realizar algunos licores
o nectares de fruta madura.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se colecta y se empaca en canastos
de carrizo o cajas de madera para la
venta local o regional. Se distribuye
en los mercados cercanos y en la
central de abasto de la región.
La ciruela tierna se puede conservar
hervida y en salmuera, la ciruela
madura de tono duro, se hierve 5

minutos y se pone a secar al sol
durante 2 ó 3  días y empacar.
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Clavel
(Dianthus caryophyllus L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Su propagación se efectúa por
esquejes de brotes con hojas de
planta madre o micropropagación in
vitro. La plantación se realiza de
preferencia en los meses de abril a
julio, se plantan en camas de 1 m de
ancho o bien en surcos de 25 a 30
cm de profundidad, con pasillos de
40-50 cm.

LABORES CULTURALES:
El pinzamiento se realiza para que la
planta ramifique y que las primeras
flores sean más largas. 
Se efectúan dos despuntes; el
primero se realiza por encima del
cuarto, quinto o sexto nudo de 15 a
20 días después de la plantación. El
segundo se efectúa de 30 a 50 días
después, sobre las ramificaciones
obtenidas del primer pinzamiento, y
por encima del tercer nudo.
Cuanto más alto se efectúa el
pinzado más flores se obtendrán. El
desyemado, permite conservar solo
la flor terminal, se elimina el primer
botón cuando mide 3-4 mm de
diámetro. El control de maleza
puede ser realizado post-emergente
y pre-emergente; contra
dicotiledóneas anuales se

recomiendan productos que
contengan Lenacilo 80%, que se
diluye a una dosis de 0.60-0.80 l/ha.
Para combatir dicotiledóneas y
gramíneas se recomiendan
aplicaciones de Oxadiazon 2%, a
una dosis de 8-16 l/ha.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar 400 g de
nitrato de amonio, 400 g de fosfato
amonio y 1,200 g de nitrato potásico
una vez al mes en invierno y cuatro
veces al mes en el período fuerte de
producción.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son
lepidópteros cuyas larvas comen las
hojas y perforan los botones florales,
devorándolos, se suguiere el control
biológico de  orugas con Bacillus
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thurigiensis. Pulgones (Myzus
persicae), para su control se
recomienda la aplicación de aceites
minerales o jabones agrícolas
(1L/Ha). Y la enfermedad principal
es la Roya (Uromyces
caryophillinus), para su control se
recomienda Zineb (3.5 gr/L). Es
recomendable desinfectar los suelos
con Metam-Sodio a dosis de 325 a
650 l/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección, se realiza cuando el
botón floral presenta los pétalos
exteriores abiertos. Las flores,
preferentemente deben ser cortadas,
cuando empiecen a abrir y no
excesivamente cerradas.
El corte se realiza un centímetro
debajo de un nudo del tallo floral,
dejando de 5 a 7 pares de hojas. 
Para los multiflores, se efectúa
cuando 3 flores terminales
comienzan a abrirse. La primera
cosecha tiene lugar, entre tres meses
y medio a cuatro meses después de
la plantación.
Las técnicas de postcosecha que se
emplean en claveles son: 
Técnicas de conservación:
Tratamientos químicos,
antimicrobianos, antitranspirantes,
inhibidores de la producción
hormonal.

Métodos físicos: Acción del frío en
la poscosecha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El clavel se clasifica en: claveles
estándar y miniatura de acuerdo a su
rigidez, longitud del tallo, diámetro
de la flor y ausencia de defectos.
La presentación para la venta
depende del mercado objetivo, en
general, la flor individual y de
tamaño grande se realiza por ramos
de doce docenas (gruesa) o seis
docenas (media gruesa), cubiertas
con papel tipo encerado.
La presentación de racimo o mini, se
realiza en racimos de diez o doce
flores, cubiertas por celofán.
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Col
(Brassica olearacea var. capitata)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El cultivo se puede establecer en
cualquier época del  año, pudiendo
ser en forma directa o trasplante.
Cuando se hace de trasplante se
utilizan dos formas de obtener las
plántulas, una de ellas es el almácigo
a campo abierto o en invernadero en
charolas de poliestireno de 200 a
338 cavidades; el trasplante se
realiza cuando las plántulas tienen
cuatro hojas verdaderas (28-35 días).
La densidad de siembra: 2-2.5
Kg/ha. Siembra directa y 200-300
gr/60 m2 Almácigo. Distribución
entre surcos: 66-77 cm (hilera
sencilla) 92-100 cm (doble hilera) y
33 cm (3 plantas/m).

LABORES CULTURALES:
Nivelación del terreno,
especialmente donde se realice riego
a manta o por surcos, además de
evitar desniveles que propicien
encharcamientos y poder realizar
riegos uniformes. Se realiza una
labor profunda o subsolado con
reparto de estiércol y abonado de
fondo para facilitar el desarrollo
radicular del cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Nitrógeno (N). 100-225 kg/ha, se
distribuye de una a tres aplicaciones,
en banda a ambos lados del surco,
antes del inicio de la formación de
las cabezas. 
Fósforo (P). En suelos pobres en este
nutriente (menos de 15 ppm), se
recomiendan de 225-280 kg/ha de
P2O5 que se aplican al voleo y antes
del rayado de las camas. En suelos
medios (15-30 ppm) de 170-225
kg/ha aplicados de la misma manera.
Para los suelos con buen contenido
de fósforo (+ 30 ppm) se pueden
utilizar fertilizaciones no mayores de
90 kg/ha.
Potasio (K). En suelos que necesiten
la aplicación de este nutriente, es
conveniente utilizar dosis de
110-220 kg/ha de K2O.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es geoteo o
aspersión, el uso consuntivo es de 40
cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 3.3
cm en la época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Minadores de hojas. Los principales
productos que se utilizan contra esta
plaga son: Acefato, Bifentrín,
Cipermetrín, Diazinon, Fosalone,
Oxamilo.
Mosca de la col: Se puede
desinfectar previamente el suelo con
algún producto en forma granulada o
ya con el cultivo en el suelo, hacer
un tratamiento aéreo con alguno de
los siguientes productos:
Clorfenvinfos, Clorpirifos, Diazinon,
Fosalone o Isofenfos.
Oruga de la col: El tratamiento debe
realizarse al eclosionar los huevos,
las materias activas recomendadas
son: Triclorfon, Carbaril, Endosulfán
o Esfenvalerato. 
Alternaria: Habrá que dar
tratamientos preventivos cada 7-10
días con alguno de los siguientes
productos: Oxicloruro de cobre,
Oxicloruro de cobre + Mancoceb,
Propineb + Triadimefon, etc.
Mildiu: Se recomienda tratar con los
mismos productos que Alternaria.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se empieza a cosechar cuando más
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.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La temperatura óptima para el
almacenamiento de esta hortaliza es
de 0°C; con una humedad relativa de
95-98%. Generalmente no se
recomienda el almacenamiento de la
col por más de 3 semanas para una
buena calidad visual y sensorial. La
marchites, el pardeamiento, el
amarillamiento de hojas y las
pudriciones tienden a incrementarse
en almacenajes de más de 3-4
semanas o a temperaturas mayores a
las recomendadas.
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Coliflor
(Brassica oleracea var. botritis L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se requieren de 2 a 4gr de
semilla/m2 y de 70 m2 de
almacigo/ha. sobre la base de un
rendimiento de 600 plantas/m2
El transplante se realiza a los 25-30
días después de la siembra en
condiciones de humedad. La
densidad de plantación es de 30 a 35
mil plantas/ha a 4 plantas/m2.

LABORES CULTURALES:
Consiste principalmente en la
nivelación del terreno,
especialmente donde se realice riego
a manta o por surcos, además de
evitar desniveles que propicien
encharcamientos y poder realizar
riegos uniformes. Posteriormente se
realiza una labor profunda o
subsolado con reparto de estiércol y
abonado de fondo para facilitar el
desarrollo radicular del cultivo. A
continuación, dar una labor de
desmenuzamiento del suelo con un
pase de fresadora.
Se recomienda aplicar un herbicida
de preemergencia contra malas
hierbas anuales como Oxifluorfen
24%, presentado como concentrado
emulsionable a una dosis de 1-2 l/ha.
Debiendo tener precauciones en

cuanto al uso reiterado en la parcela
o a la posibilidad de lluvias
ocasionales en días próximos al
trasplante que puedan propiciar
salpicaduras de barro en las plantas
y que puedan dar lugar a
fitotoxicidades.

FERTILIZACIÓN:
Se trata de un cultivo ávido de
nitrógeno, principalmente en los
primeros 2/3 de su cultivo. La
aplicación de nitrógeno en forma de
nitrógeno estabilizado reduce la
concentración de nitratos en hojas y
pella entre un 10-20%.
Fósforo: no debe excederse en
cuanto a su abonado, pues favorece
la subida de flor.
El potasio es muy importante para
obtener una cosecha de calidad. La
carencia de potasio provoca un
acortamiento de los entrenudos y
pigmentación violácea en los nervios
de las hojas. En cuanto a las
carencias de microelementos, la
coliflor es especialmente susceptible
a presentar carencias de boro y
molibdeno.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
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consuntivo es de 80 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 6.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La principal es la mariposa de la col,
palomilla dorso de diamante y
pulgones. El control sugerido es a
través de insecticidas a base de
lannate, ambush, thiodán a las dosis
recomendadas por el fabricante. De
las enfermedades destaca, el
mildium velloso, pierna negra,
pudriciónd e 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.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Comienza en el mes de septiembre
para las variedades tempranas y, a
partir de esta época la producción
puede alcanzar hasta el mes de abril.
Los rendimientos de las variedades
más productivas pueden llegar a los
20.000-30.000 kg/ha, debiendo
alcanzar para ello pesos de pella del
orden de 2 kg y a veces superiores.
Las coliflores son seleccionadas por
su tamaño y por el grado de

compactación de la inflorescencia. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se utiliza en la alimentación y se
consume cruda en ensaladas, cocida
en salmuera, procesada en cremas y
sopas. Es una fuente importante en
vitamina B y C.
Las coliflores, después de ser
deshojadas, son embaladas
típicamente en cajas de cartón con
12 a 24 cabezas, siendo 12 lo más
común. La coliflor se comercializa
principalmente deshojada (a
excepción de las hojas envolventes
de la cabeza) y envuelta en un film
plástico perforado.
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Crisantemo
(Chrysanthemum sp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El establecimiento, se hace por
propagación de esquejes terminales
a partir de plantas madre de buena
calidad. Los esquejes se desinfectan
con captan a 1 g/lt e inmediatamente
se pasa por un polvo
enraizador(radix) para ser plantados
en charolas con sustratos porosos a
una profundidad de 2cm. El
trasplante se realiza después de 10 a
20 días en camas de siembra
definitivas a distancia de 10-13 cm,
con una densidad de 80 plantas/m2.
Puede cultivarse en camas con
materia orgánica a base de hojarasca
y limo o bien bajo sistema
hidropónico en sustratos inertes
como la arena de tezontle,
vermicultita y peat moss.

LABORES CULTURALES:
Trasplante, realizarlo con buena
humedad del sustrato e
inmediatamente poner iluminación
durante la noche. Efectuar podas de
brotes vegetativos laterales cada 5
días. Tutorear con una o dos  mallas
de plástico o alambre, que se elevan
conforme va creciendo. Iluminar en
promedio 14.5 hrs continuas
poniendo luz artificial de 10:00 pm a

2:00 am durante 4 semanas con la
finalidad de incrementar el
crecimiento en tallo hasta lograr 70
cm de longitud.  Inducir floración
mediante practica del “apagón”,
poniendo plástico negro que
propicien 12 hrs de oscuridad;
durante la etapa de boton se
recomienda aplicar cicomil en dosis
de 2 g/l de agua para mejor
desarrollar una flor más grande.

FERTILIZACIÓN:
Requiere en los primeros 80 días
fuertes cantidades de N y K (200
ppm), Para nutrición en hidroponía,
las necesidades son las siguiente 
300 ppm de N, 80 ppm P, 300 ppm
de K, 320 ppm de Ca, 75 ppm de
Mg, 141 ppm de S, 1 ppm de B,
1ppm de Co, 4 ppm de Fe, 1 ppm de
Mn y 0.5ppm de Zn; los cuales
pueden aportarse con las siguientes
fuentes y dosis en 1000 lt de
solución(173ml de ac. fosfórico, 223
g de sulfato de potasio, 647 g de
nitrato de potasio, 950 g de sulfato
de magnesio, 1228 g de nitrato de
calcio y 110g de cloruro de calcio).

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
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consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El crisantemo puede ser preferido
por áraña roja, mosquita blanca,
minador de la hoja y pulgones, que
pueden controlarse con un buen
manejo de residuos de cosecha,
control de plantas hospederas,
control biológico con avispa
parasitarias y ácaros depredador
(EN-STRIP, ERCAk, DICYBUG,
entre otros), uso de insecticidas
biológicos (Impide, PCH-NEEM,
Bio-crack), aceites minerales o
vegetales, jabones biodegradables y
extractos naturales de plantas
repelentes. En caso de persistencia,
recurrir a control químico, usando
productos como Omite, Agrimec,
Thiodan, Confidor, Rescate,
Diazinon a dosis comerciales de 0.5
a 2g/l).
Las enfermedades de mayor
importancia son pudriciones de raíz,
tallo, cenicilla, botritis, mancha
foliar, royas, bacterias y virus. Se
previenen con buen manejo, sustrato
desinfectado con vapor o

solarización y plántula desinfectada,
eliminar malezas hospederas de
vectores, poner trampas amarillas,
manejo de humedad, temperatura y
ventilación adecuada, aplicaciones
preventivas de fungicidas como
captan, benomilo, aliette, manzate,
bayleton o cupravit a dosis de 2g/l.
Para el caso de bacterias, se
recomienda aplicar Oxitetraciclina,
Cupravit, Agrimicin (0.5 g/l). Las
plantas que presenten síntomas de
virus, es mejor eliminarlas y
controlar pulgones vectores de virus.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cortar con tijeras cuando los pétalos
exteriores estan completamente
extendidos y los interiores
parcialmente. Hacer ramos y
colocarlos en cubos de agua, para
llevarlos directamente al área de
empaquetado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Dependiendo de la calidad, se
maneja por gruesas, docenas o
individuales con empaque encerado
para su protección.
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Cuachalalate
(Amphipterygium adstringens)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se colecta el fruto previo a la
madurez y posteriormente se aplica
calor para su apertura. Para la
preparación del terreno es
importante eliminar hierbas,
arbustos y pastos de gran volumen y
si es necesario meter maquinaria
para preparar el terreno previo al
establecimiento de la plantación para
que el trazado y elaboración de
cepas sea bien hecho. 
Su puede realizar a una distancia de
5 X 5 m, osea 400 árboles por
hectárea, haciendose de preferencia
en la época de lluvias.
Se establecen también por ramas que
se cortan en invierno, se orean 15
días a la sombra y se plantan en seco
unos 15 días antes de las lluvias.

LABORES CULTURALES:
Se debe de realizar deshierbes para
evitar competencias por luz o
nutrientes los dos primeros años.
Realizar cajeteo para mantener el
agua de la lluvia.
En los primeros años es conveniente
llevar a cabo cortas para eliminar
individuos plagados, enfermos,
muertos o dañados. Después de 6
años se deben comenzar las labores

de aclareos para disminuir la
densidad, con la respectiva
obtención de materia prima para los
artesanos.

FERTILIZACIÓN:
Puede emplearse una fertilización
con 17-17-17, en la época de lluvias
o la incorporación de abonos
orgánicos.

RIEGO:
En el estado solo se cultiva en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Alguna presencia de ácaros e
insectos que puedan dañar el árbol,
pero no se han detectado grandes
brotes de estos patógenos. Se puede
aplicar agua con jabón y extracto de
aji cada 10 a 15 días.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza un descortezado del árbol
para obtener corteza fresca, o dejarla
secar o corteza en polvo, teniendo
cuidado en no quitar toda la corteza
al rededor del tronco, porque sería
causa de muerte, siempre hay que
dejar una franja de por lo menos 10
cm de ancho en forma vertical, para
que se pueda regenerar la corteza
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retirada y volver a cosechar al año
siguiente ó cuando esté nuevamente
restaurada.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Despues del secado, se debe
empacar en pequeñas bolsas de
plastico.
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Cuatomate
(Solanum glaucescens Zucc.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Colecta de semillas, siembra en
almácigo y trasplante. Se puede
propagar con estacas de 20 cm, con
5 yemas, y tratadas con auxinas,
como Radix 1500, mantener en
bolsas con una mezcla de tierra
ligera y arena fina o limo durante 3
meses. Colectar estacas de plantas
con buenas características de fruto.
El enraizamiento ocurre mejor en los
meses de febrero y marzo. Se
trasplantan en periodo de lluvia para
asegurar un trasplante exitoso y que
no sufra la planta.

LABORES CULTURALES:
Mantener libre de maleza.
Acondicionar sistema de tutoreo con
hilos o ramas delgadas. Eliminar
parte de las plantas masculinas en
etapa reproductiva. Realizar podas
de formación para orientar la guía.
Efectuar despuntes apicales.
Proporcionar acolchados a base de
pajas, heno, cartón, etc., en la base
de la planta. Plantar a media sombra.

FERTILIZACIÓN:
Abonar orgánicamente con
compostas o lombricompostas, al
menos una vez al año, aportando 1

kg por planta.
El caldo de lombricomposta
foliarmente, favorece el desarrollo
de ramas.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Puede presentar el ataque de
pulgones en temporada de secas,
estos se controlan con solución a
base de jabón, cebolla y ajo aplicado
foliarmente cada semana o cada
quincena. Enfermedades no
significativas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se colectan frutos que no presenten
un grado de madurez avanzado.
Ademas de que tiene larga vida de
anaquel.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se mantiene en cajas de madera y se
ofrece al mercado a menudeo
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Damiana
(Turnera diffusa Willd.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación asexual principalmente
por varetas, esquejes, estacas y
acodos. Inducir el enraizamiento en
el mes de  marzo, cuando la vareta
esta en reposo. Mantenerla en bolsas
unos tres meses antes del trasplante.
Plantarla en terreno definitivo en la
temporada de lluvia. La distancia
entre plantas se recomienda de 1 a
1.5 metros.

LABORES CULTURALES:
Preparar cepas para el trasplante de
plantas enraizadas. Aportar materia
orgánica mezclada con el suelo de la
cepa. Mantener libre de malas
hierbas, puede hacerse solo en los
lugares donde esta la planta para
evitar erosión de suelos. El
deshierbe se recomienda realizar
manual o mecánico dependiendo de
las condicines del terreno, se
recomienda durante los 2 primeros
años de haber establecido la
plantación, en un radio de 20 cm
alrededor de la cepa, por lo menos
una vez al año.

FERTILIZACIÓN:
Responde bien a aportaciones de
compostas o lombricompostas.

Puede realizarse aplicaciones
periodicas para mejorar el
crecimiento.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para repeler pulgones, áfidos o
mosquita blanca se recomienda
realizar una mezcla de 100 gramos
de ajo, 2 cucharadas soperas de
aceite mineral, se dejan reposar 24
horas, transcurrido éste tiempo se
diluyen 10 gramos de jabón de barra
en 1/2 litro de agua y se realiza la
mezcla utilizando 10 litros de agua
dando buenos resultados. La
utilización de extractos e infusiones
a base de vegetales se debe al
destino medicinal de la planta.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Planta de colecta, esta se realiza en
los meses de junio, antes de la
temporada de lluvia.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se debera secar y envasar en
empaques de carton.
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Durazno
(Prunus persica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El durazno prefiere clima templado a
frío, la multiplicación en su mayoría
es por semillas que es seleccionada
de los mejores árboles y frutos, estas
semillas son desinfectadas con una
solución de 5 g de captan. Se
utilizan macetas  de 2.5 kg. La
siembra en el terreno en hileras de
norte a sur y se realiza en junio
cuando se establece el temporal, el
árbol debe tener una altura mínima
de 60 cm y un grosor de tallo de 1 a
2 cm. Se preparan cepas de 60 x 60
x 60 en un arreglo de cultivo de 3.5
a 4 m entre planta y 6 m entre
pasillos.

LABORES CULTURALES:
Se recomienda la incorporación de la
maleza como abono verde y hacer
cajetes para mejorar la retención de
humedad.
En los primeros dos años de la
plantación se debe realizar la poda
de formación conocida como vaso o
copa abierta, se recomienda iniciar
la formación a los 60 cm del suelo.
Los arboles deben perder totalmente
las hojas para que inicien un periodo
floral vigoroso y uniforme, por lo
que si no se da de manera natural

debera ser inducido con la aplicación
de sulfato de zinc.
El raleo del fruto debe realizarse
preferentemente 20 días después de
iniciada la floración.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza desde el momento de la
siembra utilizando de 600 a 1000 g
de 18-46-00 ó de 10 a 15 kg de
composta. En fertilización orgánica
con composta se recomienda aplicar
como mínimo 10 kg por árbol en las
etapas antes mencionadas de mayor
demanda.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas importantes son:
Araña roja, escama y pulgón, para su
control se recomienda el uso de
citrolina (2 lt/ha) y caldos a base  de
cal y azufre (1 kg de cada uno),
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aplicar Dimetoato  a dosis de 1 L/ha.
Para el control químico se puede
utilizar 2 ml/lt de agua de
Endosulfan a dosis de 250 cc/100 L
de agua.
Las enfermedades mas comunes son:
La gomosis, verrucosis, cancer
bacteriano pueden ser controlados
con la aplicación de caldo bordelés
(1:1:100) y alternar aplicación con
azufre líquido 5 ml/l y captan 3 g/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El principal indicativo de cosecha es
la coloración seguido de tamaño de
fruto.
El manejo en cámaras de
refrigeración con temperaturas que
van de 0 a 20°C y aplicación de
vapor de ácido acético reduce la
presencia de hongos, bacterias y la
pérdida de humedad de los frutos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se recomienda manejar con cuidado
la selección en tamaño color y
mejorar la calidad y presentación de
los envases.
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Ejote
(Phaseolus vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Las temperaturas óptimas para el
desarrollo del cultivo de ejote
oscilan entre 10° C a 27° C, la
humedad relativa del aire debe ser
entre el 70 y 80%, la textura del
suelo debe ser franco arcilloso, un
buen drenaje y contener materia
orgánica, se desarrolla desde 300
msnm hasta 2,000. La preparación
del terreno consiste en dar un
barbecho profundo una vez que se
haya recogido el cultivo anterior,
con el fin de que si llega a
presentarse alguna lluvia, esta pueda
ser captada en el suelo. Previo a la
siembra dar un paso de rastra con el
fin de preparar la cama de siembra y
eliminar terrones y maleza que haya
aparecido con las primeras lluvias.
Posteriormente, una vez que se haya
establecido el temporal, se procede a
sembrar en surcos con una
separación de 76 a 80 cm, una vez
que haya buena humedad en el
suelo. Para obtener una densidad de
110,000 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. La separación entre matas es
de 25 cm.

LABORES CULTURALES:
La siembra se debe realizar en suelo
húmedo. El cultivo se debe mantener
libre de malezas durante los
primeros 40 días, que es cuando más
compiten con los cultivos. La
eliminación de la maleza puede
hacerse con dos escardas. La
primera se realiza de 20 a 25 días
después de la siembra y la segunda
de 20 a 25 días después de la
primera. La maleza que aparezca
después de las escardas se debe
eliminar para que no interfiera con
las labores de cosecha.    

FERTILIZACIÓN:
Se sugiere fertilizar con la fórmula
40-40-00. El nitrógeno se puede
obtener con las siguientes cantidades
de fertilizante comercial: 90 Kg de
urea ó 200 Kg de sulfato de amonio.
Para el fósforo se pueden emplear 90
kilos de superfosfato de calcio triple
o bien 200 Kg de superfosfato de
calcio simple. Todo al momento de
la siembra. Se recomienda aplicar el
fertilizante a “chorrillo”, a una
distancia de 10 cm de la semilla y a
una profundidad de 12 cm.
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RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo o
gravedad, el uso consuntivo es de 30
cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 2.5
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas del suelo entre las principales
están gallina ciega y gusano de
alambre. Las labores culturales
ayudan en su eliminación, si hay
infestación alta se sugiere aplicar
carbofuran 25% granulado 25 kg/ha
al momento de la siembra.
Plagas del follaje y vainas
Conchuela del frijol, su control se
realiza con 1 lt\ha de malathion 
1000 CE por tambo de 200 litros de
agua.
Picudo del ejote, Picudo de color
gris oscuro, se alimenta del follaje,
flores y vaina; el mayor daño lo hace
la larva que se alimenta de vainas y
semillas tiernas. Para su control se
puede aplicar Diazinon de 1 lt/200 lt
de agua.
Mosquita blanca. Este pequeno
homoptero mide aprox. 15 mm.de
largo. Su control con un insecticida
organico  BIO-DIE DE 1-2 lt/ha.

Control biologico, las liberaciones
de crisoperla un enemigo natural y el
uso del hongo BAUVERIA bassina.
Controla la plaga sin daño al medio
ambiente. 
Pudricion de la raiz. Ocasiona
manchas ovaladas de color cafe
rojiso o negro en las raices ,
cuasando la muerte de las plantulas.
Marchitez y Amarillamiento,
problemas de drenaje.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se lleva a cabo entre los 95 y 120
dias despues de las siembra Cuando
las plantas tengan un color
amarillento y algunas hojas
empiecen a caerce.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Es importante mantenerlo en buen
estado por un periodo Prolongado y
para lograrlo, se sugiere almacenarlo
en Lugares secos, frescos, bien
ventilados limpios y libres de
Insectos y roedores.
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Epazote
(Chenopodium ambrosioides)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Surcado a 20 cm siembra a doble
hilera, de manera directa para una
mejor calidad de las hojas se prefiere
una tierra rica en materia orgánica
aproximadamente 1 kg de semillas
es suficiente para una hectárea. 

LABORES CULTURALES:
El control de maleza se debe realizar
en forma preventiva. Crece en
cualquier lugar, pero prefiere
terrenos arenosa y pleno sol.

FERTILIZACIÓN:
Utilizar composta como abono
organico de aproximadamente de
0.5-1 kg/m2, utilizando de 5 a 10
ton/ha, incorporadas al momento del
laboreo para homogenizarla.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 70 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5. 8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Tener control de los  gusanos  ya
que pueden destruir una planta en
algunas horas, por lo que el control
de plagas debe ser preventivo.
Utilizando algunos productos
quimicos como: parathion,
endosulfan, gusathion, cypermetrina
a una dosis de 2-3 ml/lt de agua
utilizando de 3-4 lt/ha, que tambien
puede prevenir otras plagas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se hace 50 días después
de la siembra y es en forma manual
o en algunos casos de forma
extensivas se realizado mecanizada
con segadoras.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La planta puede ser empleadas con
fines medicinales se utilizan las
hojas y las semillas, A partir de las
semillas se extráe un aceite, el aceite
de quenopodio.
Como condimento en la preparación
de comidas.
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Espárragos
(Asparagus officinalis, L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra de febrero a marzo
dependiendo de los factores
climaticos del lugr a establescer el
cultivo, de los 10-15 días sale la
planta 9-12 kg de semilla/ha, donde
es establecido de 30-35 cm entre
líneas y 6-7 cm entre semillas. La
densidad de plantación en el cultivo
del espárrago verde oscila entre
25,000 y 30,000 plantas /ha. Pero si
el cultivo se lleva a cabo en
invernadero una densidad de
plantación adecuada sería de 33,000
plantas/ha para un marco de 1 x 0.33
m. Con 25,000 plantas/ha se
recomiendan marcos de plantación
de 1.25-1.50 x 0.30 mt.

LABORES CULTURALES:
Será necesaria una buena labor de
subsolador, para facilitar la posterior
exploración y fácil desarrollo de un
potente sistema radicular, así como
pases cruzados de cultivador y
fresadora. Se recomienda que este
no sobrepase los 50 cm de
profundidad. Quitar  las malas
hierbas, también se poda de frondes.
Los productos empleados contra
malas hierbas son: Cianacina 50%,
Linuron 45% 1-1.25 l/ha,

Metribuzina 70% 0.75 l/ha, Diuron
80% 0.50-3 lt/ha, Metribuzina 70%
0.75 l/ha, Cianazina 50%,
Metribuzina 70% 0.75 lt/ha.

FERTILIZACIÓN:
El espárrago es un cultivo con
moderados requerimientos
nutritivos, por tanto los aportes a
realizar no serán elevados, por lo
que se recomienda: 30-60 t/ha de
estiércol, 60 UF/ha de N, 100-200
UF/ha de P2O5 y 150-250 UF/ha de
K2O.
Durante el segundo año se
recomienda la aplicación de: 15 t/ha
de estiércol, 70-90 UF/ha de P2O5 y
100-190 UF/ha de K2O. 
A partir del tercer año se aportará:
15 t/ha de estiércol, 100-250 UF de
nitrógeno, 70-100 UF de P2O5 y
150-250 UF de K2O. 

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión o
goteo, el uso consuntivo es de 60 cm
en el ciclo, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
GUSANOS DE ALAMBRE: Se
recomienda la aplicación de las
siguientes: Carbofurano 2% +
Isofenfos 3% 70 kg/ha; Clormefos
5% 60 kg/ha; Fonofos 55%; 6-7
lt/ha.
GUSANOS BLANCOS: Se
aplicarán las siguientes: Carbofurano
2% + Isofenfos 3% 70 kg/ha;
Clormefos 5% 100 kg/ha; Fonofos
5% 40-50 kg/ha.
MIRIAPODOS: Eliminar los tallos
secos de la campaña anterior, pues
pueden ser refugio de dicha plaga.
Los tratamientos químicos
recomendables son: Clormefos 5%
60 kg/ha; Fonofos 55% 6-7 l/ha.
CRIOCEROS: Los tratamientos
insecticidas se deben dirigir hacia
los adultos, aplicando las siguientes:
Endosulfan 35%; 0.15-0.30%;
Fosalon 30%; 0.20%.
MOSCA DEL ESPÁRRAGO: En el
momento de la aparición de los
primeros adultos se realizarán
pulverizaciones dirigidas a los
turiones con Dimetoato.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para este cultivo al aire libre es
mucho más recomendable la
recolección mecanizada, al no estar
los turiones cubiertos de tierra.

Si se cultiva esta especie en
invernadero la recolección se realiza
de forma manual. La herramienta
empleada para el corte va desde la
cuchilla en ángulo de unos 100
grados de apertura hasta los
cuchillos de hoja fina
inciso-cortante.
Durante la primera mitad del tiempo
de la recolección los turiones se
cortarán a 30-35 cm, a partir de la
mitad de este tiempo, a medida que
se incrementa la temperatura,
disminuye la longitud del turión a
unos 22-25 cm.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La comercialización en fresco se
realiza en manojos, sujetos por
cintas o gomas elásticas y/o
envasado en pequeñas bolsas de
polietileno, dispuestas en el interior
de cajas y en diversos estratos.
La conservación frigorífica se hace a
2-3ºC y 95-100% de humedad
relativa; hay que tener en cuenta que
el espárrago pierde rápidamente sus
propiedades organolépticas.
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Espinacas
(Spinacia oleracea). 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El método de siembra es el surcado
con el tractor. Las hileras distarán
entre sí 20-35 cm y se emplearán
sembradoras de precisión. Estas
distancias son variables,
dependiendo de las exigencias de la
variedad, maquinaria utilizada,
modalidades de recolección. Los
surcos más densos permiten un
mejor control de las malas hierbas.
La semilla se deposita a 1-2 cm de
profundidad y luego se pasa un rulo
para que las semillas se adhieran al
terreno. Conviene tratar las semillas
con fungicidas (Captan, Tiram,
Sulfato de plata, Permanganato
potásico).

LABORES CULTURALES:
Las labores que se realizan durante
todo el ciclo de cultivo: rastreo,
riego, y posteriormente se realiza el 
barbecho,  surcado y siembra, una
primer labor se realiza dos meses
después de la siembra; ya que la
superficie es mínima en ocasiones se
realiza de forma manual.

FERTILIZACIÓN:
Las extracciones de nutrientes de la
espinaca varían mucho en función

del ciclo de cultivo, variedad, marco
de siembra, etc. Aunque de forma
general la fertilización deberá
realizarse de acuerdo a la siguiente
proporción: N-P-K 3-1-3. El
suministro de fertilizantes debe ser
muy rico y abundante, aunque habrá
que tener en cuenta la fertilidad del
suelo.
Para una producción óptima de 10
ton/ha, una fertilización óptima sería
la siguiente: 70-100 Uninades de
Nitrógeno, 40-60 Uninades de P2O5
y 100-150 Uninades de K2O. 
La fertilización orgánica sugerida es
aplicar 2 a 3 kg de composta por m
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Nemátodo de la remolacha: Utilizar
nematicidas como Dicloropropeno,
Metam-sodio, etc., previamente a la
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plantación.
Pegomia o mosca de la remolacha:
Hacer lucha química mediante
pulverizaciones dirigidas contra las
larvas, respetando los plazos de
seguridad. También se pueden
realizar tratamientos dirigidos a los
adultos con productos de contacto.
Pulgones: La aspersion de 2kg de
deterente disueltoen 2oo litros de
agua ayuda a combatir esta plaga.
Mildiu de la espinaca: Rotaciones de
cultivos, desinfección de las
semillas, empleo de variedades
resistentes, aplicaciones preventivas
a base de: Captan, Captafol,
Propineb, Maneb, etc.
Tratamientos curativos con a base
de: Metalaxil, Cimoxanilo, Oxadixil,
Benalaxil, etc.
Pythium baryanum Hesse:
Tratamientos con TMTD, Captan,
etc., pueden tener cierta eficacia.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección se inicia en las
variedades precoces a los 40-50 días
tras la siembra y a los 60 días
después de la siembra con raíz
incluida; oscilando las producciones
óptimas entre 15 y 20 ton/ha.
La recolección nunca se realizará
después de un riego, ya que las hojas
se ponen turgentes y son más
susceptibles de romperse.

Puede efectuarse manual o
mecanizada. La recolección manual
consiste en cortar las hojas más
desarrolladas de la espinaca, dando
aproximadamente 5 ó 6 pasadas a un
cultivo. Si se pretende comercializar
plantas enteras, se corta cada planta
por debajo de la roseta de hojas a 1
cm bajo tierra, en este caso se dará
solo una pasada.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en manojos evitando el
maltrato e las hojas, se deben de
conservar en lugares fríos.
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Flor ave del paraíso
(Strelitzia reginae)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se propaga por división o por
semillas. Las semillas se mantendrán
en remojo, durante 24 horas, en agua
a temperatura ambiente y luego 30
minutos en agua a 50-55ºC. Se
sembrarán una vez secas. Coloque
las semillas en arena esterilizada;
mantenga la húmedad y una
temperatura entre 20 y 30°C. Para la
germinación se requiere oscuridad
total. Una vez que las semillas hayan
brotado se trasplantan en macetas
individuales. Pasarán 4 años antes de
la primera floración.
Es más rápida la reproducción por
vástagos, transplantando los más
vigorosos en macetas individuales
de mínimo 50 cm.

LABORES CULTURALES:
En plantas adultas, para incentivar la
floración es necesario cortar los
tallos florales con flores marchitas,
además de cortar aquellos tallos
foliares que se encuentran en mal
estado.
Conforme desarrolle la planta debera
de cambiarse de tamaño de maceta y
siempre deberá mantenerse libre de
malas hierbas.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda la aplicación de 8 a
10 ton de estiercol por hectárea en
cultivos extensivos. En ejemplares
cultivados de forma individual se
recomienta 1 kg por planta en los
primeros dos años y de 6 a 8 kg por
planta de tres años en adelante.
La combinación más utilizada para
la fertilización química es 15-10-20
aplicada de forma foliar a partir del
segundo año y en una dosis de 100 a
200 gr por  planta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 100 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Las cochinillas son la
principal plaga , la cual se
recomienda controlarla con
aplicaciones de ajo y jabón.
Enfermedades: Podredumbre de la
raíz es la única enfermedad
importante en Strelitzia reginae. La
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causa el hongo Fusarium
moniliforme, que se desarrolla en
tierras con humedad excesiva. Se
recomienda la aplicación en drench
de Trichoderma sp para evitar el
desarrolo de hongos fitopatógenos
en suelo.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El número de flores que produce
anualmente cada planta es
proporcional a la edad de la misma.
Así, las plantas de 5-6 años suelen
originar 6-7 flores o espatas; las
plantas adultas de 10-15 años, 12-20
flores. La recolección se ha de
efectuar cuando las primeras flores
sobresalen de la espata, cortando el
tallo lo más largo posible, pues de
ello depende la calidad.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Plantar en grandes macetas.
Para emplearse como flor en
arreglos es necesario seleccionar por
tamaño.
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Frambuesa
(Rubus idaeus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La frambuesa se multiplica por
rebrotes y por acodo. También
puede multiplicarse por división de
mata en su caducidad, aprovechando
los vástagos del año, aunque éste no
sea el procedimiento más
recomendable. Se recomienda
enterrar de 50-70 toneladas de
estiércol por hectárea, a una
profundidad de unos 50 cm,
mediante una labor profunda. La
distancia de plantación puede ser de
3,00 x 0,60 – 0,70 m, lo que da
alrededor de 6000 plantas por
hectárea

LABORES CULTURALES:
El suelo se debe mantener limpio de
malezas para evitar la fuerte
competencia hídrica que éstas
establecen con la frambuesa; además
los numerosos hijuelos que aparecen
en las calles se deben eliminar lo
antes posible. Las labores deben ser
superficiales (8-10 cm de
profundidad), ya que la mayor parte
de las raíces de la frambuesa están
comprendidas en los primeros 25 cm
del suelo. 
Además deben de realizarse podas
de manera anual.

FERTILIZACIÓN:
Una plantación de frambuesa agota
mucho el terreno y por esto, pasados
ocho o diez años conviene a veces
arrancar las plantas y asi poder dar
una rotación de cultivo. Se necesita
siempre un fuerte abonado de
plantación y otro de conservación
cada dos años, con abonos
artificiales.
Para mantener un buen nivel de
materia orgánica en el suelo se
recomienda realizar aportes anuales
de 15-20 Tm/ha de estiércol bovino
o de 10 t/ha de gallinaza. También
se puede emplear 10 t/ha de paja
troceada. La fertilización mineral
puede realizarse aplicando sulfato
amónico o nitrato de calcio (400
Kg/ha) o urea (150-200 Kg/ha). Una
aportación anual en primavera de un
abono del tipo 10-10-10 a una dosis
de 500 kg/ha puede ser suficiente
para asegurar una buena
disponibilidad de elementos
fertilizantes a la plantas en cultivo.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Áfidos o pulgons: Su control es
posible mediante pulverizaciones a
base de sulfato de nicotina ó 1 kg de
detergente en polvo en 200 litros de
agua.
Agallas del tallo: Para su control
basta con realizar una poda invernal
de los rebrotes afectados si la agalla
está en posición basal, o bien
cortarlo por debajo de la nudosidad
si ésta se encuentra en posición
apical.
Chancro del tallo: Para su control se
recurre a la lucha química mediante
tratamientos con polisulfuro de bario
durante el invierno y con Captan
cuando las flores están en botón
durante el periodo de actividad
vegetativa.
Roya: La enfermedad debe
prevenirse al menor síntoma a base
de caldo bordelés un tanto débil, o
por medio de criptogamicidas de
síntesis orgánica.
Verticilosis: Puede recurrir a la
lucha preventiva, con fumigaciones
del suelo antes de la plantación
utilizando productos a base de
Vapam, Cloropicrina o
Metilbromida.
Podedumbre gris de los frutos: Para
su control se puede emplear Captan.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La frambuesa debe tener una
coloración brillante, así como una
discreta consistencia de la pulpa; si
esta es demasiada blanda debe
eliminarse. En el momento justo de
su maduración y color la frambuesa
se separa fácilmente del receptáculo.
Los frutos destinados a la industria
se recogen también maduros, aunque
la recolección suele ser mecánica. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se recomienda usar cajas livianas de
cartón (flat o bandeja) con una
capacidad de 6 a 12 cajitas o
clamshell de 200 a 250 gramos,
respectivamente. Estas cajas pueden
ser colocadas en atriles fáciles de
transportar. En lo posible, se debe
bajar la temperatura de campo a
5-6ºC dentro de las 2 a 3 horas de
cosechada. La fruta para industria
puede cosecharse a granel; pero si es
para congelación en IQF(congelado
individual) deben aplicársele las
mismas consideraciones que para el
consumo en fresco. Puede alcanzar
asta $200 pesos el kilogramo de
frambuesa en el mercado. 
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Fresa
(Fragaria spp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La fresa normalmente se propaga
por estolones, La plantación se
realiza en el mes de octubre y la
primera quincena de noviembre. Se
puede sembrar en camas o en  el
lomo del surco. Sin embargo, por el
tipo de tecnología que se aplica al
cultivo, como es la utilización de
coberturas y riego, lo más
recomendable es hacerlo en camas
de 70 a 80 cm de ancho y de 20 cm
de altura, donde se colocan dos
hileras de plantas, separadas 40 cm
entre sí y las plantas a 30 cm. Con lo
que se obtiene una densidad de
poblacion entre 50,000 y 55,000
plantas/ha. La separación entre
camas debe ser de por lo menos 40
cm. La planta debe sembrarse a una
profundidad de tal manera que el
cuello de la raíz quede a nivel de
suelo de manera que no queden
raíces expuestas ni la corona
enterrada. 

LABORES CULTURALES:
Las principales labores son la
desinfecciòn del suelo en la cual se
puede aplicar algún producto
químico como el busan 60, el control
de maleza de forma manual durante

todo el ciclo y la poda se realiza en
el mes de enero y febrero.
La poda debe realizarse después de
los ciclos fuertes de producción; se
quitan los racimos viejos, hojas
secas y dañadas y restos de frutos
que quedan en la base de la macolla.
Se debe tener cuidado de no
maltratar la planta y no se debe
podar antes de la primera
producción.

FERTILIZACIÓN:
La fresa es una planta exigente en
materia orgánica, por lo que es
conveniente aplicar abonos
orgánicos como las compostas
fermentadas en dosis de 2-3 kg/m2,
posteriormente durante el período de
floración se aplica la fórmula
12-60-00 (3gr/L de agua)y quince
días antes de la cosecha 12-00-43 (3
gr/L de agua).

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
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de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principal plaga presente en el
cultivo de fresa es la araña roja
(Tetranychus urticae Koch), para su
control se recomienda aplicar en
dosis de 2.5 l/ha de Dicofo, o
abamectina a razón de 1 l/ha en
adulto y para huevecillo aplicar a
1ml/L de Omithe.
La principal enfermedad la cual se
presenta en los períodos de lluvia es
la Podredumbre gris (Botrytis
cinerea/Sclerotinia fuckeliana), para
la que se recomienda aplicar
Oxicloruro de cobre a dosis de 2-4
k/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha principal se realiza en
los meses de abril, mayo y  junio de
forma manual cortando junto con el
pedunculo, ya que de esta forma
ayuda a conservarse mejor. La
segunda cosecha es en los meses de
julio y agosto. Debido a que la fruta
es altamente perecedera, debe
cosecharse cada tres días y
manejarse con mucho cuidado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La fruta para consumo en fresco no
puede ser almacenada, debe
mantenerse en cámara fría entre 0 y

20°C con 85-90% de humedad
relativa; aún así no puede
mantenerse más de 4 días antes de
ser llevada al mercado.
El empaque, que se utiliza puede ser
el de la canastita plástica en cajas de
carton que contiene de  12 ó 6
canastitas; para el transporte interno
se utilizan cajas de madera con
capacidad para treinta canastitas. 
Algunos productores pequeños
pueden vender en bolsas plásticas.
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Frijol
(Phaseolus vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Barbecho profundo en seco, en el
mes de mayo; preparación con un
rastreo en agosto,  posteriormente se
debe realizar otro rastreo para captar
la humedad de las lluvias. La
preparación finaliza con el empareje
del terreno. Se sugiere realizar esta
labor en la última semana de octubre
o la primera de noviembre para
retener la humedad almacenada en el
suelo. Actualmente se están
manejando 2 sistemas de siembra
con buenos resultados. 1.- En cama
elevada. Se da en una cama elevada
y se establecen 5 hileras en cada una
de ellas.  2.- En surco. Se siembra en
surcos a una distancia de 60 cm
entre ellos. Las variedades de  tipo
determinado expresan buen
rendimiento en surcos de 30 a 60
cm. de separación, y con 10 a 12 cm
de profundidad.

LABORES CULTURALES:
Control Mecánico-Manual. Realice
un cultivo y los deshierbes que sean
necesarios para mantener libres de
malezas al frijol durante los primero
30 a 40 días. Control Químico. Esta
forma de control es con el uso de
herbicidas ya sea de presiembra

(aplicación antes de sembrar,
tapando el herbicida con rastra
superficial), premergentes
(aplicación inmediatamente después
de la siembra, antes de que nazca el
cultivo y maleza), o bien de
postemergencia (la que se hace sobre
la maleza y cultivo ya nacido). Los
productos químicos recomendables
son: Treflán (trifluralina) en dosis de
2 a 3 L/ha, Basagrán (bentazon) en
dosis de 1,5 a 2 L/ha

FERTILIZACIÓN:
Es conveniente que la aplicación de
fertilizante, se efectúe antes o al
momento de la siembra. Para
condiciones de humedad residual se
sugiere aplicar por ha, 30 kg de
nitrógeno más 30 kg de fósforo. En
humedad con riego, aplique 40 kg de
nitrógeno más 40 de fósforo. Se
debe tener mucho cuidado de que el
fertilizante quede colocado a un lado
de la semilla para evitar que la
queme. Cuando utilice Urea, se
sugiere que la mezcla se prepare el
mismo día de la siembra y no dejarla
expuesta al aire, para evitar que se
"apelmace" y dificulte la aplicación.
Si utiliza amoníaco anhidro, es
conveniente que se inyecte al suelo a
una profundidad de 18 a 20 cm, por
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lo cual, el terreno deberá estar bien
mullido y libre de piedras o terrones
que pueden provocar el escape del
gas.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Chicharrita.-Los productos que se
pueden aplicar para el control de
esta plaga son: Gusatión Metílico
20, Rotor 40 E, Malatión 1000 E.
Aplicar una dosis de  1 litro por Ha
Sevín 80 polvo se puede aplicar a 1
Kg. Por Ha., cuando se encuentran
en promedio cinco insectos por hoja.

Minadores de la hoja.- Los
productos que se pueden aplicar para
el control de esta plaga son: Rotor
40, Diazinon 25 estos productos a 
dosis de Dipterex 80 PS 1 kg por Ha,
Folimat 1000 ½ lt/Ha. Aplicar
cuando se encuentran 20% de las
hojas minadas a los primeros
adultos. Conchuela.- Se puede

aplicar algún producto como
Malatión 1000, Paratión Metílico
720 a dosis de 1 lt por Ha, Sevín 80
PH 1 Kg/Ha, Lannate 90 PS 400
g/Ha. Aplicar cuando se observen
las primeras plantas dañadas por
larvas. 
ENFERMEDADES CAUSADAS
POR HONGOS
Antracnosis.- Se debe usar semilla
limpia, libre del patógeno. Eliminar
las plantas enfermas dentro del
cultivo.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se da de forma manual o
mecánica en cuanto la planta ha
secado al punto que pueda ser
trillada y obtener la semilla. Después
de la trilla se encostala en bultos. Se
puede tratar con fosfuro de aluminio
en cuartos o recipientes
perfectamente sellados.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede empacar en proporciones
pequeñas con el fin de realizar la
venta directa al productor.
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Frijol Ayocote
(Phaseolus coccineus L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se recomienda hacer la preparación
del terreno mediante un barbecho,
realizar uno o dos pasos de rastra y
posteriormente realizar el surcado.
La siembra se hace depositando la
semilla a una profundidad de 5 a 7
cm y la cantidad de semilla a utilizar
es de 80 a 100 Kg/ha dependiendo
de su tamaño. Se puede sembrar en
asociación con maíz.

LABORES CULTURALES:
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
interperie. Además incorpora
sobrantes de la cosecha anterior que
aumentan la fertilidad del suelo.
La población de malas hierbas se
puede disminuir considerablemente
si se realizan los cultivos (escardas)
oportunamente y si se usa una
densidad adecuada de plantas.

FERTILIZACIÓN:
Dependiendo del contenido de
nutrimientos en el suelo, ya sea rico
en materia orgánica o bien cuando
previamente se ha sembrado alfalfa

u otra leguminosa, se tiene buena
respuesta a la aplicación de
nitrógeno y fósforo con la dosis
40-40-0. Esta dosis equivale a 40
kilogramos de nitrógeno y 40
kilogramos de fósforo por hectárea.
también se sugiere la aplicación de
estiércoles e incorporar residuos de
cosecha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los problemas más importantes del
ayocote se presentan con pulgones,
hongos y nemátodos.Antracnosis. Se
debe usar semilla limpia, libre del
patógeno. Eliminar las plantas
enfermas dentro del cultivo.
Descartar los residuos infectados. Se
recomiendan tratar la semilla en
aspersiones foliares con productos
como zirán, tirán, ceresana; se
recomienda usar 1 a 5 gramos de
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producto por kilogramos de semilla.
Los más usados son: maneb. zineb,
carbendazim, benomil, captafol, o
difolatan. 
Chahuixtle. Hacer coincidir la fecha
de siembra con las épocas en que la
incidencia de la roya es
insignificante, y sobretodo en
durante los
periodos de floración y prefloración.
La rotación de cultivos que no sean
hospedantes del patógeno. El control
químico es más efectivo cuando
inicia el problema, en las etapas
iniciales de los síntomas. Los
productos más usados son:
oxicarboxín, mancozeb, maneb y
cloratomil. 
Mancha angular. Eliminación de los
residuos de la cosecha de un cultivo
infectado (este hongo puede
sobrevivir hasta doce meses). 
Mancha redonda. Las medidas
incluyen utilizar semilla sana y
limpia, así como aspersiones foliares
con Benomil.
Las Pudriciones de la Raíz. Se deben
hacer rotaciones de cultivo, con
especies no leguminosas así como
usar semillas libres de patógenos.
Evitar las siembras profundas. La
humedad del suelo debe ser la
mínima indispensable. Entre los
fungicidas más efectivos se
encuentran el benomil, carboxim,

thiram, zineb y captan.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cuando las vainas cambian a un
color verde amarillento, las plantas
se arrancan y se achorizan para
terminar su secado y efectuar la
trilla, es aun frecuente que la
cosecha se haga  de forma manual,
pero también se puede realizar
mecánicamente. 
Los frutos son comestibles sobre
todo jóvenes como ejotes y la flor se
utiliza como ornamento. Los granos
se guardan en costales en un lugar
seco y bien ventilado. El grano es
comestible y además tiene uso
medicinal, el jugo se utiliza para
desinflamar los ojos y la raíz como
purgante y desparasitar. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los granos se guardan en costales en
un lugar seco y bien ventilado. Tiene
un uso medicinal, el jugo se utiliza
para desinflamar los ojos y las raíces
como purgante y desparacitador.
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Frijol Gandul
(Cajanus cajan L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Un suelo bien preparado permite:
destruir e incorporar residuos de
cosecha del cultivo anterior, reducir
la incidencia de plagas y
enfermedades, adecuada
oxigenación y aireación de la raíz,
mejor aprovechamiento de los
nutrientes y el agua. La preparación
del suelo consta de varias fases
dependiendo el tipo de suelo. En
suelos arcillosos: corte de malezas
grandes; limpieza de bordos,
acequias y quema; roturación en
seco e incorporación de malezas;
nivelación; riego; dos pases
cruzados de rastra. En suelos
arenosos: corte de malezas grandes;
limpieza de bordos, acequias y
quema; riego; arado y pase de rastra.
Clima a 18º C y 30 º C. Las altas
temperaturas y humedad ambiental
producen el crecimiento exuberante
de la planta. La nubosidad o
sombreamiento originan crecimiento
espigado. En ambos casos,
disminuye el rendimiento
significativamente. El rendimiento
medio es de 15 Kg de semilla por ha
en variedades tardías y 20 Kg/ha en
variedades precoz, con una
población de 67,000 plantas por ha.

LABORES CULTURALES:
El combate de malezas se hace antes
de que cierre la plantación y se
puede realizar por medio de
deshierbes manuales, medios
mecánicos o bien productos
químicos, para lo cual se
recomiendan los mismos herbicidas
y prácticas utilizadas para el frijol
común.

FERTILIZACIÓN:
Estiércol a la preparación del
terreno. En suelos deficientes en
nitrógeno y fósforo aplicar 40 a 80
Kg de nitrógeno y de 40 a 60 Kg de
fósforo por ha. No se aplican
fertilizante cuando hay abono
residual proveniente del cultivo
anterior. Después del primer corte de
plantas para cosechar; aplicar 20 Kg
de nitrógeno y 40 Kg de fósforo por
ha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
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lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes que lo
atacan son los nematodos y los
hongos. Prácticamente requiere de
poco cuidado ya que es resistente y
de rápida germinación. Las plagas y
enfermedades que atacan al fríjol
gandul en la actualidad no son de
consideración.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
De 30 a 160 días de la primera
cosecha, 90 días después segunda
cosecha. Cuando ha secado más del
90% de las vainas arrancar las
plantas y dejarlas en la intemperie
hasta su completo secado y trillar. El
desprendimiento de las permanentes
de las hojas se van incorporando
como nutrientes en el suelo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El frijol en verde se puede
almacenar en cámaras frigoríferas o
procesarlo y enlatarlo.
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Frijol Vigna
(Vigna Sinensis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La preparación del suelo consta de
varias fases: BARBECHO hacer un 
barbecho profundo entre 30 y 40
centímetros inmediatamente después
de la cosecha del cultivo anterior.
RASTREO es conveniente dar uno o
dos pasos de rastra para dejar una
buena cama de siembra que permita
el paso del aire y una buena
absorción del agua. NIVELACION
es muy importante para lograr una
buena distribución del agua.
SURCADO la dirección de los
surcos se debe hacer en el sentido
del trazo de Riego. Se puede
sembrar todo el año con una 
densidad de hasta 250,000
plantas/ha. Se adaptan bien entre los
20 y 35ºC.

LABORES CULTURALES:
Se realizan escardas y deshierbes
con la finalidad de eliminar malezas,
favorecer el crecimiento de la raíz,
favorecer la fijación del nitrógeno
atmosférico y la oxigenación de la
raíz. Es importante mantener el
campo libre de malezas al menos
hasta la floración.

FERTILIZACIÓN:
Fertilización Orgánica: Aplicación
de estiércol de aves, vacuno,
caprino, guano. Fertilización
Química: Aplicación de urea,
superfosfato de calcio triple, fosfato
diamónico, sulfato de potasio y
sulfato de amonio. Se deben aplicar
en la presiembra, después del primer
pase de rastra durante la preparación
del suelo húmedo o diez días
después de la siembra.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Coleopteros (Coquitos
Perforadores), perforan hojas y
órganos de reproducción, se pueden
prevenir mediante control químico
con diversos productos (metomilo,
dimetoato y endosulfan); Homoptera
(Saltahojas), son chupadores de
hojas; en poblaciones altas causan
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poco crecimiento y amarillamiento
de las plantas, para su control
utilizar productos igual al caso
anterior. Áfidos son insectos
chupadores, se previene mediante
control químico (dimetoato,
pirimicar). Tetrastychus (Ácaros),
chupadores del follaje causan un
moteado característico, prevención
mediante control químico (dicofol,
propargite, azufre) Perforadores de
vaína: son larvas que perforan las
vainas verdes en formación, control
químico para su prevención aplicar
Azinfos metilico a dosis de 1 a 1.5
k/ha.
Enfermedades: Antracnosis ataca al
follaje y a las vainas, prevención
mediante control químico (benimilo,
carbendazim, mancozeb) Mancha
angular ataca hojas y vainas, control
químico similar al caso anterior
Pudriciones radicales amarillamiento
y muerte de hojas inferiores.
Pudrición del cuello y sistema
radical aplicar Mancozeb,
Bifentrina, Propamocarb o Metalaxil
a dosis recomendadas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Es una fase muy importante
relacionada con la calidad.
Comprende tres etapas:
ARRANQUE DE PLANTAS, se
realiza cuando el 95% de vainas

estan secas; esto permite acelerar el
secamiento de la planta y el grano.
Se realiza manualmente
engavillando las plantas cada 6
surcos. TRILLA; se debe realizar
cuando las vainas se abren
facilmente al presionarlas con la
mano, se puede realizar
manualmente utilizando garrote o
mecanicamente con trilladora.
Cuando la trilla es manual se debe
utilizar mantas para evitar que el
grano se contamine con el suelo y
pierda calidad. LIMPIEZA DE
GRANO; consiste en eliminar los
materiales indeseables que estan
contaminando el grano, se realiza
mediante venteo (natural o usando el
ventilador de una pulverizadora a
motor), y zarandas. Se llega a
obtener entre 1.5 y 1.8 T/Ha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en costales o en bolsas
pequeñas.
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Garbanzo
(Cicer arietinum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se debe preparar el suelo con
barbecho, rastreo y si se aplica riego
rodado, debera realizarse la
nivelación del terreno. La siembra se
realiza en surcos de 60 a 70 cm,
colocando de 12 a 14 semillas por
metro lineal lo que equivale a
90-100kg/ha.
Puede sembrarse a finales del mes
de septiembre en el centro sur del
Estado para aprovechar la humedad
residual o el sereno.
VARIEDADES: Blanco Sinaloa 92,
Progreso 95 Blanco y Tubutama 88. 
   
EPOCA DE SIEMBRA: La siembra
de garbanzo de temporal abarca el
período comprendido del 1 de junio
al 31 de agosto.  

LABORES CULTURALES:
Debe mantenerse libre de malas
hierbas durante los primeros 50 días
de desarrollo, mediante escardas
manuales y la aplicación de
herbicidas preemergentes y
postemergentes.

FERTILIZACIÓN:
Es necesario aplicar 56 kg de N, 60
kg de P205 y 38 kg de K2O.

se recomienda Aplicar la formula
40-50-20 de preferencia antes de la
siembra.

RIEGO:
El cultivo prospera con 300 a 400
mm en su ciclo productivo, no debe
faltarle agua en la etapa de floración
y llenado de grano, por lo que
deberan aplicarse 2 o 3 riegos de
auxilio.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas del Garbanzo
son: gusanos trozadores (Agrotis
ipsilon), gusano soldado, Spodoptera
exigua (Hübner); minador de la hoja,
(Liriomyza Sp.) y gusano de la
cápsula (H, virescens y zea). Se
puede controlar con lo siguientes
plaguicidas expresados en gramos de
ingrediente activo por hectárea
(gia/ha): el gusano soldado y
trozador se puede controlar con
Bacilllus thuringiensis 150
gia/ha. Para controlar gusano
bellotero y soldado se puede utilizar
deltametrina 12.5 gia/ha.
Las enfermedades de garbanzo de
potencial importancia en la región
son: La Rabia, marchites
descendente, moho
blanco, pudrición carbonosa del tallo
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y roya o chahuixtle.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se hace en tres pasos:
corte de la planta por la raíz, junta o
apilada y trilla. El momento de la
cosecha es cuando las cápsulas
muestran un color blanco o amarillo
limón y el grano está seco. El corte
de las plantas se debe realizar por la
mañana para facilitar la cosecha. El
grano debe guardarse en un lugar
limpio y seco.   

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El grano una vez trillado y limpio se
almacena en costales en lugares con
buena aireacion para evitar el ataque
de plagas de granos almacenados.
como el gorgojo o palomilla y
roedores.
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Gardenia
(Gardenia jasminoides)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación de la gardenia se
puede realizar: Propagación por
esquejes: Se toman esquejes
terminales desde noviembre a marzo
y se acondicionan a humedades
próximas al 90 %, baja intensidad
luminosa y calor de fondo de 24 o
26 ºC, bajo niebla o bajo una lámina
de plástico utilizando
antitranspirantes, tardando unas 4-5
semanas. Las plantas enraizadas en
diciembre-enero se transplantan en
abril a macetas de 12-14 cm,
cultivando bajo umbráculo con
elevado nivel de humedad.
Acodo aéreo: A unos vástagos de
aproximadamente 25 cm de largo y
1 cm de ancho en la base, tras
practicarles un anillado de 2 cm de
ancho, se les aplica en la parte
superior del anillo sustrato para
enraizamiento.

LABORES CULTURALES:
Para su cultivo se emplea turba
mezclada con arena y corteza
fermentada, así como sustrato tipo.
La turba más óptima para la
gardenia es aquella que tenga un pH
ácido y una alta porosidad.
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,
procediendo con cuidado para no
dañar sus raíces.

FERTILIZACIÓN:
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. Si el suelo pierde acidez se le
puede agregar 150 ppm de sulfato
amónico 2 ó 3 veces hasta que el pH
disminuya. La clorosis férrica es un
problema común que puede evitarse
usando un quelato de hierro a la
dosis recomendada de sulfato férrico
a razón de 30 g por cada 11.5 l de
agua cada 2 ó 3 semanas. Se sugiere
el uso de composta aplicando de 2 a
3 kg por cada m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
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requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca blanca de los cítricos. El
daño directo radica en las altas
cantidades de savia consumida y de
manera indirecta. Para su control 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.
Cochinilla algodonosa o cotonet.
Este homóptero ocasiona daños
similares a los producidos por la
mosca blanca de los cítricos. Su
control se realiza mediante el
depredador Cryptolaemus
montrouzieri durante la primavera.
Si se trata químicamente se
recomiendan Dimetoato, Malatión y
Diazinón como materias activas.
Áfidos o pulgones. El control de
estos homópteros se realiza con
depredadores como Coccinella y
Chrysopa, o parásitos como
Aphelimus mali. Como materias
activas destaca el empleo de
Dimetoato, Metomilo, Acefato, etc.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El mayor atractivo de la gardenia es
su empleo como planta ornamental
en macetas debido a su aroma y la
belleza de sus flores.
Tambien se utiliza como flor de
corte, lo cual se realiza de manera
manual.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Si se comercializa como flor
cortada, se corta cuando está casi
totalmente abierta. Se suelen
recolectar sin follaje y se alambran
las flores individualmente usando un
collar de papel. Las flores se colocan
en bandejas, se las rocía con agua y
se aíslan herméticamente. Se
almacenan a 0-2 ºC durante 2
semanas sin riego.
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Gerbera
(Gerbera jamesonii Bolus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El espacio requerido para la
plantación de gerbera es el siguiente:
pasillo de 75-80 cm y la distancia
recomendada entre las filas es 75-80
cm. La distancia entre las plantas
dentro de la fila debe ser 20 cm. La
distancia entre las plantas se medide
del centro de la maceta o de donde
se coloca la planta. El tamaño de la
maceta va de 3.5-4.5 lt y 18-20 cm
de profundo.

LABORES CULTURALES:
El desbotonado tendrá lugar cuando
los pedúnculos tengan unos 15 cm
de largo. Los tratamientos
fitosanitarios postplantación serán a
baja presión y no dirigidos a la
planta. La escarda de las malas
hierbas será manual.
A los 80-100 días ya se pueden
realizar las labores culturales más
usuales. Se procurará no dejar restos
de poda sobre las plantas. El
objetivo del deshojado es eliminar
todas aquellas hojas envejecidas o
partes de la planta que impiden una
correcta iluminación y ventilación.

FERTILIZACIÓN:
Se han conseguido buenos

resultados aplicando abonos
complejos tipo 2:1:1 a plantas
jóvenes y a razón de 2 kg/ha. Se
emplearán abonos fosfatados
biamónicos y super-triple. El potasio
juega un papel muy importante en el
equilibrio con el nitrógeno para una
buena producción floral. 
La frecuencia del abonado de
cobertera puede variar con la época
del año, pues se hará semanalmente
en las épocas de más calor,
aplicándolo conjuntamente con el
agua de riego. En cuanto a la
cantidad, dado que la gerbera es muy
sensible a los excesos de sales, no
debe sobrepasarse la concentración
de 1 gramo de abono por litro de
agua.
En cultivo hidropónico la
fertirrigación es la norma, con una
solución de pH alrededor de 5.5-6.
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.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 90 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
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requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Manchado de la hoja: Forma
manchas cafés en hojas y flores,
deberá mantenerse la humedad
relativa en invernadero. 
Mancha bacterial de la Hoja:
Manchas circulares al inicio de la
infección que se vuelve de forma
irregular; color café oscuro a negro.
Mantener baja humedad relativa.
Evitar ventilación húmeda.
Tizón: Peciolos largos con manchas
cafés. Hojas amarillas y
marchitas.Mantener buena
circulación y baja humedad en
invernadero. Aplicar fungicidas.
Mildiu: Hongo color blanco que se
desarrolla en las hojas, aplicar
triadimefon para proteger a las
plantas.
Pudrición de la raíz: Las plantas se
marchitan y mueren, esterilizar el
sustrato.
Verticiliosis: Marchitamiento de la
planta acompañado de
amarillamiento progresivo de las
hojas, esterilizar el sustrato.
Virus: Deformaciones y atrofias en
hojas y capítulos florales, destruir

material infectado. Controlar
insectos vectores.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección debe realizarse en las
primeras horas de la mañana,
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.
La flor esta madura cuando se
forman de 2 a 3 anillos de polen.
Debe sumergirla en agua que
contenga una solución de Crisal
(preservante) de forma inmediata y
de esta forma durara 10 días. Los
rendimientos obtenidos a lo largo del
cultivo varían según la variedad,
pero se pueden obtener como media
unas 14 flores por planta durante el
primer año, 18 flores/planta en el
segundo y 20 flores/plantas en el
tercero.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se comercializa en docenas,
manejando varias presentaciones
(cartones, ramilletes), en cajas de 72
tallos (6 docenas) o paquetes de 10
tallos.
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Girasol
(Helianthus annus L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembra en temperaturas no
menores de 15ºC y con presencia de
humedad en el suelo. En suelos
ligeros y lugares con poca lluvia, la
semilla debe enterrarse entre 7 y 9
cm, y en suelos pesado y lugares
húmedos sembrarlas entre 5 y 6 cm.
La densidad de poblacion varía en
torno a las 55,000 plantas/ha, aunque
si prefiere capitulos mas grandes, se
utilizan densidades de 40,000
plantas/ha. Para grano se utilizan de
12 a 15 kg/ha y para forraje de 15 a
20 kgs.
El espacio entre lineas se mantiene
en los 60 y 80 cm y la distancia entre
plantas de 25-30 cm.
Variedades de porte bajo se utilizan
para producir flor de ornato que se
obtiene entre 50 y 70 días.

LABORES CULTURALES:
Se realizan escardas para el control
de malezas cuando el cultivo tiene
10 cm de altura. 
El aporque se reliza a los 30 - 35
dias despues de la con la finalidad
aflojar y arrimar tierra a la base de la
planta, y propiciar un mejor
enrraizamiento. 

Control de malezas
Realizar control de malas hierbas, ya
sea mecanizado, con yunta, manual
o quimicamente, principalmente en
los primeros 45 días de crecimiento
que el periodo crítico de
competencia.

FERTILIZACIÓN:
No tolera suelos salinos, ácidos o
fuertemente alcalinos. Necesita
aportaciones de Nitrógeno desde el
comienzo hasta la formación de
capítulos. 
Una dosis de 80-100 kg/ha de
Nitrógeno contribuye a au
mentar la producción en un 15-20%,
la cantidad de fósforo a aplicar en un
rango de 60 a 80 kg de fertilizante,
ademas de es importante aplicar 60
kg/ha de potasio para dar mayor
calidad al grano y tolerancia a la
sequia.
Se sugiere la aplicación de 2 a 3 kg
de composta por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos. Sin
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embargo, es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas del suelo que dañan las raìces
y el cuello de la planta, se controlan
con las labores culturales o con
counter 5 g 20 kg/ha. Para gusanos
trozadores se sugiere usar 300 ml de
ambush/tambo de 200 litros de agua.
En el follaje, àcaros chupadores,
chinche verde, mosca blanca, orugas
de mariposas, frailecillos, que se
combaten con dimetoato 400 ml por
tambo de 200 litros de agua.
Las enfermedades son de caracter
fungosas, que dañan raìces, tallos y
hojas. El uso mas económico es la
siembra de semillas sanas y
variedades resistentes. El control de
plagas y enfermedades requiere de
manejo integrado, tanto de buenas
practicas agricolas, buena nutriciòn
y rotación de cultivo. Utilizar
productos repelentes y orgànicos
como Bio-die, Extra Natural Plus,
Protek, Natural CH, productos a
base de extractos vegetales y aceites
vegetales que controlan, mosquita
blanca, araña roja, pulgones y larvas
de lepidopteros a dosis de 0.5-2
lt/100 lt de agua.
Además, para el control de raiz se
puede inocular la semilla con

productos a base de metarrhizium
anipliae.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El girasol alcanza la madurez
fisiológica cuando la humedad del
grano esta en los 30 y 35%, aunque
se prefiere esperar a los 13 a 15% de
humedad para hacer la cosecha.
La cosecha mecanizada se reliaza
con combinada calibrando bien la
maquina para no tener demaciadas
perdidas.
Para conservar, los granos deben
tener humedad 10 y 11% para no
afectar la calidad de su aceite.
Para forraje se corta a los 75 días
cuando las flores han tirado los
pétalos amarillos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Mantener en un lugar fresco y seco
una vez que las semillas esten secas.
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Gladiola
(Gladiolus sp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La preparación delos bulbos, previa
a la siembra son almacenados y
conservados a temperaturas de
10-15ºC o a temperatura de 5ºC
durante un mes y cinco o seis
semanas antes de la plantación son
colocados en las siguientes
condiciones:Temperatura superior a
20ºC, Humedad relativa del orden
del 80%, desinfección de cormos
mediante la aplicación de Benomilo
200g en 100 l de agua por inmersión
durante 15 min. La Siembra en
surco, es cada 3cm entre plantas y
60-80 cm entre surco, con densidad
de población de 200,000 bulbos/ha.

LABORES CULTURALES:
Se recomienda mantener limpio el
cultivo por medio de deshierbes y
escardas muy ligeras sin recargarle
mucha tierra al tallo, también se
recomienda el uso de Linuron (10
g/m2) tres semanas después de la
plantación.
Se eliminarán los brotes dejando uno
por bulbo.

FERTILIZACIÓN:
Aportación de urea, sulfato de
amonio, triple 17, nitrofoska, y

fuentes que contengan nitrogeno,
fósforo y potasio.
Realizar aplicaciones foliares de
ácidos húmicos y ácidos fulvicos,
tales como el Fernatol, a razon de un
l t/100 litros de agua.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 90 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son:
pulgones, trozadores, gallina ciega,
gusano de alambre. Se debe aplicar
Dimetoato a dosis de 1 L/ha contra
pulgones, contra las plagas de suelo
se puede aplicar el entomopatógeno
Heterorhabditis bacteriophora a
dosis de 30 millones de nemátodos
por ha aplicado en drench.
Enfermedades causadas por hongos
como Rizoctonia, Fusarium,
Esclerotinia y Botrytis pueden
combatirse aplicando en drench
Trichoderma sp o tratando la semilla
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con este hongo antagonista que evita
el desarrollo de hongos
fitopatógenos.
Calendarizar aplicaciones químicas
de insecticidas y fungicidas. Para el
control de plagas se recomienda
realizar rotación de cultivos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Realizar el corte de flor cuando este
un botón. Se forman rollos de 12
docenas de flor que forman una
"gruesa".
Los tallos se ponen en agua y, si no
se venden, se pasan a la cámara
frigorífica a 1-2ºC durante 6-7 días.
En la cámara frigorífica pueden estar
con o sin agua. Se deben mantener
en posición vertical para evitar el
doblado de los extremos de la vara
floral.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se hacen paquetes de 12, 72 y 144
varas, haciendo un atado en la parte
alta del tallo.
Categorías de flor cortada: cada flor
debe llevar al menos 5 hojas.
· Categoría extra: más de 100 cm y
12 flósculos como mínimo.
· Categoría I: 80 cm y 8 flósculos.
· Categoría II: 60 cm y 6 flósculos.
La comercialización se realiza en
gruesas, en promedio se obtienen de
1000 a 1200 gruesas/ha.
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Grana Cochinilla
(Dactylopius coccus costa)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Existen dos sistemas básicos: el de
planta en pié (cielo abierto y
tapexco) y los de penca cortada
(microtúnel e invernadero
comercial). Se le quitan las espinas
antes de infestar al nopal con
cochinilla; Transcurridos los cuatro
días se acomodan los nidos en cada
penca del nopal, Los nidos se
cambian de nopal cada tres días y la
cría se vacía en dos semanas.
Después de arrojar todas las crías, lo
que queda en el nido es el cascarón
de la cochinilla hembra, que es la
grana limpia. Tres meses después la
cochinilla alcanza su estado adulto y
se inicia de nuevo el ciclo. El cultivo
se coloca a la sombra y el nopal se
cubre con plástico para protegerlo.
Para producción de pie de cría se
recomienda el invernadero o el
microtúnel.

LABORES CULTURALES:
Si el sistema de producción es de
planta cortada, el arreglo más
adecuado es el de melgas con dos
hileras y densidades entre 6,000 y
10,000 plantas/ha con
distanciamientos de 0.5 m entre
plantas, 1 m entre hileras y 2 m entre

melgas (10,800 plantas por
hectárea). Si el sistema es con planta
en pie la densidad más adecuada
será entre 20,000 y 50,000 plantas
por hectárea.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la plantación se
recomienda la aplicación de entre 25
t y 50 t de estiércol caprino o vacuno
por hectárea y la formula química
100-50-00. En suelos de origen
calizo y salinos se debe reducir o
eliminar la fertilización fosfatada
basada en los superfofatos y de
fuentes de nitrógeno con alta
residualidad salina.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Esta misma es considerada como
plaga ya que se requiere una
infestación a la penca del nopal, por
lo que se recomienda no aplicar
ningún producto que afecte a la
cochinilla, ya que sera perjudicial.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El punto de cosecha se alcanza
cuando en el 60% de los cladodios
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se observan al menos 5 hembras en
reproducción activa por cladodio si
el método de infestación fue por
rotación de pencas por nido, pero si
no, entonces el punto de cosecha
más adecuado sería cuando el 30%
de la población de hembras inicien
su reproducción. Si es con planta en
pie, la cosecha se llevará a cabo
cuando la población de cochinillas y
número de cladodios infestados sea
el máximo. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Terminada la cosecha
inmediatamente se debe a la
cochinilla colocándola en una bolsa
de sol por dos horas; puede usarse
otro método siempre que éste sea
rápido para no afectar el contenido
cárminico del insecto. El insecto ya
muerto se debe de preferencia a la
sombra y con un método basado en
aire caliente.
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Granada roja
(Punica granatum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se multiplica fácilmente por estacas,
hijuelos, semillas e injertos. 
El marco de plantación varía entre
5x5 y 6x6 m, lo que supone
densidades que van desde 280 hasta
400 plantas/ha. Fructifica a los 3
años y se estabiliza a los 5 años
después de la plantación.
Mediante un buen manejo se logran
rendimientos de 20 a 30 ton/ha.

LABORES CULTURALES:
Es  muy exigente en prácticas de
podas, donde se eliminan tallos o
hijuelos improductivos.
Realizar cajeteo y acolchados
orgánicos. Mantener el huerto libre
de maleza todo el año.

FERTILIZACIÓN:
Responde bien a las aplicaciones de
abonos orgánicos, incrementando de
manera gradual de 2 a 10 kg por
planta, dependiendo de la etapa de
crecimiento del frutal.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 150 cm
anual, la aportación de la lluvia

durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 12.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
En las hojas es común encontrar en
las temporadas secas, colonias de
araña roja, que causa enrollamiento
de los retoños y disminuye su
crecimiento.
Puede controlarse con aplicaciones
de productos naturales, como
soluciones de jabón, cebolla y ajo, o
bien con la aplicación de algun
aceite mineral.
Las enfermedades más comunes, son
en los frutos, causados por el daño
de chinche "patona" que ocasionan
pudriciones. Para su control se
retiran los frutos abiertos fuera de la
parcela.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cuando el fruto toma un
color rojizo, o bien verde brillante.
La cosecha se realiza con tijeras y se
le deja el pedúnculo para mayor vida
de anaquel.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se corta y se empaca en cajas de
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madera para su venta regional o en
la central de abasto.
Así como la elaboración de licores
con la fruta madura.
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Guaje rojo
(Leucaena esculenta)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se recolecta la semilla en los meses
de noviembre y diciembre y
secándola al sol para su
almacenamiento. Posteriormente la
semilla se siembra en el vivero para
su germinación y cuidados hasta el
trasplante, el cual se realiza al inicio
de la época de lluvias, cuando la
planta tiene una altura de 50 a 60 cm
porada de lluvia.
Se establece como parte de barrera
vivas en terrenos de temporal. Para
la producción de fruto, de madera, o
de semilla, se recomienda: sembrar
entre surcos a 1 m. de distancia y
entre plantas igual. Distancias entre
surcos de 90 cm. a 1 metro,
permitirán el acceso a personas si se
quiere para corte, o al ganado, si se
desea pastorear.
Para la producción de forraje se
recomienda sembrar a chorrillo a un
tercio de distancia del lomo del
surco y a 2-3 cm. de profundidad,
siendo el criterio que la humedad
alcance la semilla, posteriormente
ralear, hasta dejar una planta cada
8-10 cm. de distancia.

LABORES CULTURALES:
Cuidar de la invasión de malas

hierbas donde esta la planta.
Realizar encalado del tronco.
Mantener "cercado". Se debe podar
cada año después de la cosecha para
mantener los árboles de 4-5 metros
de altura.

FERTILIZACIÓN:
Se mantiene el follaje que cae para
formar un colchón natural de materia
orgánica.
Sin embargo, se recomiendan dos
aplicaciones fertilizantes mezclados
(Superfosfato Simple: 150Kg/ha.
Micronutrientes, un 1Kg/ha. Oxido
de molibdeno ó molibdato de sodio:
180 gramos/ha. Sulfato de Zinc: 4
Kilogramos/ha. Sulfato de Cobre: 4
Kilogramos/ha). La primera al
tiempo de la siembra; en banda, por
un lado de la semilla pero sin
tocarla.
La segunda aplicación al inicio de la
temporada de lluvias del año
siguiente al voleo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
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sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es atacado por pulgones,
pricipalmente en tiempo de secas,
mismos que producen mielecilla que
atraean a hormigas. Se puede
presentar gómosis en ramas y tronco
cuando se hacen malas prácticas de
poda en tiempos de lluvias. Se
recomienda aplicar agua jabonosa y
aceite mineral follaje, encalar unas 2
veces al año el tallo principal y
realizar cirugias en las áreas dañadas
por goma y cubrir con pasta bordeles
para regenerar tejidos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha o colecta se realiza en
octubre y noviembre, generalmente
se corta con carrizos largos, con
ganchos en la punta.
Se cortan rácimos con todo y
pedúnculo. Las vainas no deben
estar muy maduras.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se comerializa en arpillas de 25 kg,
a granel o bien en rollos. Se
comercializa tambien como semilla
tostada para su consumo como
botana. La semilla de guaje rojo
tiene atractivo para la elaboración de

artesanias tales como: pulseras,
aretes, etc. El grano verde se muele
y se hace torta de un grosor
aproximado de un centímetro, luego
se seca y se envasa.
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Guaje verde
(Leucaena leucocephala)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Sembrar en surcos cada 1.5 metros
entre plantas, y 2 metros entre calles.
Lo que permite la siembra de 1,000
pts/ha. Tambien puede sembrarse en
bolsas y trasplantar cuando la planta
tenga unos 30 cm y buen desarrollo
de raíz. Plantar cuando se presenten
buenas condiciones de humedad en
el suelo. El guaje verde, ensaya
producción en un año y se estabiliza
en el siguiente.

LABORES CULTURALES:
Preparar el terreno, limpieza y
trazado. Realizar cepas o bordos en
contorno para el arreglo del cultivo.
Mantener limpio de malas hierbas.
Realizar podas cada año en
septiembre para preparar la nueva
cosecha. Aportar abonos orgánicos o
acolchados naturales de rastrojo en
el terreno.

FERTILIZACIÓN:
Responde a la aplicación de
lombricomposta, o bien se deja la
rama verde que se poda para formar
composta natural.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es poco atacado por plagas y
enfermedades, sin embargo, los
pulgones atacan los retoños y
retardan su crecimiento. Se
recomienda aplicar solución con
jabones bio-degradables y
complementar con aceite mineral
asperjados foliarmente. Aunque en
algunos casos se obtienen buenos
resultados esparciendo resoduos y
abono de otros hormigueros
alrededor del tallo con la finalidad
de repeler la plaga, o en su caso
alimentarlas con residuos de piña y
naranja en la entrada de sus
hormigueros.  

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se colectan las vainas cuando se se
sienten llenas, no cortar demasiado
madura, se corta manualmente o con
tijera, cortando grupos de 5,6 o mas
vainas, dejar el pedúnculo para
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mantenerlo por más tiempo
disponible para venta y consumo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en arpillas y se
comercializa en rollos amarrados de
palma. Tambien se comercializa por
kilogramo al mayoreo.
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Guanábana
(Annona muricata)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se recomienda plantar la guanábana
en marco real a una distancia entre
plantas de 7 o 8 m. En terrenos
inclinados deben seguirse curvas
denivel. Las cepas deben tener un
mínimo de 40 cm de lado x 40 cm de
fondo. En la siembra es conveniente
rellenarlos con tierra rica en materia
orgánica.

LABORES CULTURALES:
Es importante tener la plantación
libre de malezas. Responden bien a
la poda de formación y se
recomienda realizarla a partir del
momento en que se establece y
hacerla durante uno o dos años más
en los meses de floración escasa.
Después de la cosecha se hace una
poda sanitaria. La poda en este árbol
se hace principalmente para eliminar
ramas secas, enfermas y maltratadas,
en las épocas en que no hay frutos.

FERTILIZACIÓN:
En el primero y segundo año abonar
con 1.2 kg/planta de una fórmula
alta en fósforo y potasio como la
12-24-12 distribuida en tres ó cuatro
aplicaciones por año; en el tercer
año aplicar 1.5 kg/planta de la

fórmula 12-24-12 ó 18-5-15-6-2
dividida en tres aplicaciones y de
acuerdo con la precipitación. Entre
octubre, noviembre o diciembre se
pueden adicionar 300 g/planta de
sulfato de amonio. A partir del
cuarto año se aplicará un total de 2
kg/planta de la fórmula 18-5-15-6-2,
dividido entre los meses de mayo,
agosto, setiembre, noviembre y
diciembre.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Polilla de la guanábana: Puede
aplicarse Azinfos metilico a dosis de
15cc/16 L de agua, Clorpirifos a
dosis de 20cc/16 L de agua o
Triclorfon Aa dosis de 37 g/16 L de
agua. Perforador del fruto: Pueden
aplicarse los siguientes insecticidas:
Endosulfan  a dosis de   32cc/16L),
Triclorfon a dosis de 32cc/L) y
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permetrina a dosis de 0.75cc/L
alternados, con el objeto de no
causar problemas posteriores con
ácaros u otras plagas. Taladrador del
tallo: Para su combate, lo más
efectivo es realizar una poda de
saneamiento, para eliminar las ramas
afectadas, que es conveniente
quemarlas o enterrarlas. Chinche de
encaje: Si la infestación es muy alta,
se puede combatir con aspersiones
de malathión. Escama hemisférica:
Para su combate, se puede aplicar
malathión mezclado con aceite
blanco en dosis de 20cc cada uno,
disueltos en dieciséis litros de agua.
Antracnosis: Pueden usarse el
Benomyl a dosis de 15g/16L,
Captafol a dosis de 45g/16L,
Mancozeb a dosis de 60g/16 L de
agua, Oxicloruro de cobre a razón de
60g/16 L de agua. Scolecotrichum:
Para su manejo fitosanitario se
recomienda la recolección de los
frutos dañados, las podas sanitarias y
la eliminación de árboles muy
susceptibles.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección debe hacerse en el
momento en que el fruto alcanza su
madurez botánica, es decir cuando
pierde algo de su brillo y algo de su
color verde oscuro y las espinas de
la cáscara se separan y se ponen más

turgentes. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se colocan los frutos en cajas
protegidas para evitar daños en los
frutos o bien se extrae la pulpa para
su comercialización.
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Guayaba
(Psidium guajava)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Las plantas deberán adquirirse en
viveros registrados y certificados.
Antes del establecimiento se realizan
las labores de barbecho, rastra,
nivelación con diseño y trazado de
plantación, debe ser en marco real a
una distancia de 7x7 entre árboles
con 204 árboles/ha, ó a tres bolillo a
la misma distancia con 234
árboles/ha. La siembra es directa
estableciendo árboles ingertados o
enraizados con un año de edad y en
etapa productiva. Las cepas deben
de medir al menos 60x60x60 cm,
aplicando materia orgánica de fondo.

LABORES CULTURALES:
La poda es una actividad importante
en este cultivo sobre todo en el
primer año de vida ya que debe de
hacerse la poda de formación. Otra
actividad es el control de malas
hierbas para permitir el desarrollo
del arbol; también se realiza la poda
de fructificación y consiste en hacer
un ligero despunte de brotes
maduros con 0.5 cm de diámetro y
50 cm de longuitud pudiendo tener
12 yemas aproximádamente. El otro
tipo de poda que se hace es el de
rejuvenecimiento y consiste en

cortar cada 3 o 4 años ramas que van
de 2 a 10 cm de diámetro para
estimular los brotes vigorosos que se
convertiran en productivos. Otra de
las actividades consiste en formar el
cajete alrededor del árbol aflojando
completamente el suelo a
profundidad de 15 cm estimulando
la aparición de raicillas nuevas.

FERTILIZACIÓN:
El primer año de establecido se
aplica el tratamiento 10-10-10; el
segundo, el 20-20-20; el tercero, el
40-40-40 y, del cuarto año en
adelante, el 60-60-60. Para plantas
en producción se han tenido buenos
resultados con la aplicación de este
último tratamiento en huertas donde
se acostumbra aplicar estiércol. En
sitios donde no se aplica estiércol se
sugiere el tratamiento 90-80-80.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes es el
picudo de la guayaba y mosca de la
fruta, para lograr el control del
primero se aplica productos como
paratión metílico en dósis de 510
cc/ha en 100 litros de agua, Malatión
250/350cc/ha en 100 litros de agua,
Gusatión 110 grs/ha en 100 litros de
agua, todo esto dependera del
tamaño del árbol y desarrollo del
mismo. Para el control de la mosca
se utiliza una mezcla de productos:
una parte de Malatión mas 95 partes
de agua, más 4 partes de proteína
hidrolizada colocado en una trampa
Multi-Lure misma que cuenta con
una invaginación en la parte inferior
que deja entrar a la mosca e impide
su salida.
Las enfermedades encontradas son:
Clavo, peca y problemas de raìz; las
cuales pueden ser controladas con
productos a base de Oxicloruro de
cobre a dósis de 300 a 400 grs/100
litros de agua, y para el problemas
en raíz se recomienda la aplicación
de Trichoderma sp aplicado a la base
del árbol.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de forma
manual entaras o cajas de plástico.
La madurez comercial o cosecha es

cuando el fruto está sazón, de esta
manera tendrá mayor vida de
anaquel para su comercialización.
La fruta se clasifica de acuerdo a su
tamaño en las siguientes calidades:
Segunda, Primera y Extra. El peso
de los frutos para cada una de las
calidades mencionadas varía de
50-75 gr, 75-100 gr y más de 100 gr,
respectivamente. Se recomienda no
dejar mucho tiempo al sol en campo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez cortada la fruta se
selecciona por tamaño y color.
Regularmente se empacan para su
comercialización en cajas de cartón
de 8 a 12 kg.
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Guinda o cerezo
(Prunus cerasus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se prepara el terreno y se hacen
cepas para el establecimiento de las
plantas, las variedades son criollas
seleccionadas, las densidades de
plantación de 350 árboles/ha en
temporal y los 600 árboles/ha en
riego.Los marcos de plantación se
diseñan en función del vigor de la
planta (a mayor vigor disminuye la
densidad de plantación). 

LABORES CULTURALES:
Un elemento de gran importancia
para el mantenimiento y la buena
producción del cerezo es la poda,
que junto con la fertilización y el
riego, constituye el pilar básico de la
salud del frutal. La finalidad de la
poda es la de conseguir la adecuada
estructura del árbol, para regular la
vegetación y la estructura productiva
de éste e iluminar el interior de la
copa. Lo normal es la formación en
vaso o pirámide con forma más o
menos libre, siendo más adecuada la
formación en pirámide debido a la
tendencia apical del árbol y a que el
vaso suele retrasar más la entrada en
producción. El momento oportuno
para la poda es tan pronto se haya
despojado de las hojas, y en último

caso momentos antes de entrar en
vegetación, ya que entonces
cicatrizarán mejor las heridas. La
poda de regeneración no debe ser
muy intensa y debe favorecerse la
formación principalmente de
ramilletes de mayo o de chifonas,
mediante la reducción de ramos
mixtos vigorosos.

FERTILIZACIÓN:
Es uno de los frutales menos
exigentes en fertilizantes. En
general, se prefiere reducir las
aportaciones de nitrógeno y
aumentar las de potasio, sin
embargo, como ocurre con la
mayoría de los frutales, no parece
necesitar grandes aportes de fósforo.

Durante el periodo de formación se
abonará a base de nitrógeno, fósforo
y potasio en forma equilibrada, y a
partir de la entrada en fructificación,
aumentar la dosis de fósforo y
potasio y reducir el nitrógeno.
Los fertilizantes fosfatados y
potásicos se aplicarán a la caída de
la hoja y los nitrogenados antes de la
entrada en vegetación. Se sugiere el
uso de compostas o estiercol seco
aplicando de 2 a 3 kg por arbol,
aplicado en la zona de goteo.
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RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Pulgones: Se encuentran en la cara
inferior de las hojas y en los brotes
tiernos, secando los brotes y
arrugando las hojas. Tratamiento: 1
kg de detergente por tambo de 200 l.
Araña Roja: El síntoma más
corriente son puntitos rojos,
manchas amarillas y finísimas
telarañas en el envés de las hojas,
tratamiento. se sugiere su control
utilizando dimetoato 500 ml por
tambo de 200 l

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Una madurez aceptable exige que la
superficie completa de la cereza
tenga un mínimo de color rojo claro
y/o 14 a 16% de sólidos solubles,
dependiendo de la variedad. Se
recoge con el pedicelo intacto para
minimizar el potencial de pudrición
de la fruta por hongos. Las cerezas
son recogidas lo más maduras
posible, porque el azúcar no
aumenta después de la recolección.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La temperatura optima para el
almacenaimiento es de -0.5 ± 0.5°C

y con humedad relativa de 90-95%;
la alta humedad es particularmente
importante para conservar el color
verde de los pedúnculos.
El contenido de cada envase será
homogéneo y no contendrá más que
frutos del mismo origen, variedad,
calidad y de calibre sensiblemente
uniforme. La parte visible del
contenido del envase será
representativa del conjunto.
Las cerezas deben acondicionarse de
manera que se asegure una
protección conveniente del producto.
Los materiales utilizados en el
interior del envase, y especialmente
los papeles, serán nuevos, limpios y
de naturaleza tal que no puedan
causar a los frutos alteraciones
externas o internas.
Todos los materiales que estén en
contacto con los frutos deberán estar
autorizados.
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Haba
(Vicia faba L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Barbecho, se debe hacer a una
profundidad de 35 a 40 cm y con un
mes de anticipacion a la siembra
para dar tiempo para disminuir la
poblacion de plagas del suelo.
Rastra, se hace una dos detal manera
que se rompan los terrones. Para
preparar el suelo; a veces se la
siembra en suelos sin rastrillar y
hasta en suelos que han sido
cultivados, bastando una sola arada
y una rastrillada. Una vez que se ha
seleccionado la semilla, se
desinfecta con terravax (300g/100
kg de semilla), o bien con Tecto 60
(250-300 g/100 kg de semilla);
ambos productos se debes aplicar ala
semilla en forma de eslurri de takl
manera que se impregne y cubra
toda la superficie de la semilla, para
prevenir la pudrición. La densidad
de siembra es de 100 kg de semilla
de la variedad parraleña y de 120 kg
para la variedad tarragona; ambas
son semllas crioolas adaptadas a la
region. la distacia entre surcos es de
80 cm  y 30 a 50 cm entre plantas; se
colocan de 2 a 3 semillas por golpe.
La época de siembra está ligada al
clima. En el estado de Puebla la
siembra se realiza en las zonas altas

frias cercanas al pico de Orizaba y se
realiza desde finales de noviembre.
En zonas templadas se siembra el 15
de febrero; y en zonas bajas hasta el
30 de marzo se siembra.

LABORES CULTURALES:
Para el control de las malezas se
puede hacer mediante escardas con
cultivadora de tiro animal o tractor,
las malezas que quedan se eliminan
de forma manual o con azadon. El
control químico no se practica en la
region sin embargo se pueden
aplicar productos como: Linuron
45% con dosis de 1-2.50 l/ha, en
preemergencia. Simazina 50%, con
dosis de 1.50-3 l/ha. 

FERTILIZACIÓN:
la fertilización se reliza aplicando la
fórmila 36 - 92 - 60, distribuida de la
siguiente manera: todo el fosforo y
todo el potasio mas la mitad del
nitrogeno en la primera labor a los
30 - 40 dias después de la
emergencia, y una segunda
aplicacion de la mitad del nitrogeno
en la segunda labor o aporque a los
60 -70 dias después de la
emergencia.
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RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo o
gravedad, el uso consuntivo es de 50
cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 4.2
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son:

Frailecillo, rosquilla y pulgones, son
las plagas mas comunes. Su control
se hace mediante la aplicacion de
productos como: Deltametrina 2.5%,
con dosis de 0.03-0.05%.
Deltametrin 2.5% + Heptenofos 40%
con dosis de 0.05%, Triclorfon,
Carbaril, etc. y en el suelo
aplicaciones de insecticidas
granulados como Teflutrin 0.5%, a
dosis de 10-15 kg/ha.

Enfermedades:

Damping off: Tambein conmocida
como secadera de plantulas, esta
enfermedad se previene mediante la
inoculacion de la semilla con
productos quimicos como tecto 60 o
terravax. Cuando se presenta el daño
en campo se aplica tecto 60 o Busan

30 en drench con sufiente agua para
que cubra la parte afectada.

Mildiu. Para su control se emplean
fungicidas preventivos como:
Oxicloruro de cobre + Folpet,
Oxicloruro de cobre + Zineb,
Propineb, Propineb + Oxicloruro de
cobre, Mancoceb, Metil-tiofanato +
Captan). La frecuencia de los
tratamientos debe ser en condiciones
normales de 12-15 días.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección se realiza
transcurridos aproximadamente 90
días. Se cosecha en verde a los 4
meses después de la siembra, cuando
la vaina este bien llena. La cosecha
en grano seco se hará un mes más
tarde, o sea a los 6-7 meses después
de la siembra.
La conservación de las habas verdes
se realiza a 0-1ºC y 85-95% de
humedad relativa. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para empaque a granel de habas
frescas se utilizan cajas de 9 a 14
kilos. Para mercado local o regional
se usan arpillas de color verde para
empacar el producto.

183



Hierbabuena
(Mentha sativa L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra indirecta, propagación por
estolones, renuevos o división de
"pie". Se planta a 20 cm entre
plantas y 70 cm entre hilera,
logrando densidades de 160,000
pts/ha. Establecer el cultivo en
tiempos frescos y con humedad en el
suelo. 

LABORES CULTURALES:
Requiere calendarizar riegos
frecuentes. Mantener el cultivo libre
de malas hierbas, acción que se
realiza manualmente entre plantas y
con herramienta en los pasillos.
Ralear cuando las densidades son
muy altas. 

FERTILIZACIÓN:
Requiere de altas aportaciones de
materia orgánica en la preparación
de los suelos. Se puede incorporar 1
o 2 kg de composta/m2,
lombricomposta, hojarascas de
encino o limo de rio al momento de
la preparación del terreno.
Aplicaciones foliares con ácidos
húmicos y fúlvicos a dósis
comerciales, favorecen el rebrote y
calidad de las hojas.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 100 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La hierbabuena es muy resistente a
enfermedades, pero pueden
presentarse algunas "royas", polvillo
que crece en el enves de la hoja en
forma de  puntos amarillos y rojizos
a marrón. Se controla con buen
manejo de humedad del suelo
principalmente en prefloración,
incrementando distancia entre
plantas y la aplicación de aceite
mineral y caldo bordeles en el enves
de las hojas. Los pulgones y la
mosquita blanca son los insectos
plaga más comunes, se presentan en
temporadas secas y demeritan la
calidad de las hojas, pueden
controlarse con aplicaciones foliares
de extractos de ajo y cilantro, y
cociones de crisantemo, poniendo
trampas amarillas, manejo de
humedad y ventilación del cultivo.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza la primera cosecha seis
meses después del trasplante. Se
cortan las ramitas con hoz, se lavan
y se amarran en manojos con palma
o rafia.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La mayoria se comercializa en
fresco, aunque tambien se puede
deshidratar para su conservación.
El empaque puede ser en frascos de
vidro o bolsitas de te.
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Higo
(Ficus carica L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se propaga fácilmente por estacas
leñosas de 20 a 30 cm de longitud y
por hijuelos a partir de plantas sanas
y de buena calidad. Se planta a
densidades de 1,000 plantas/ha,
según la disponibilidad de agua,  en
marcos de plantación de 4x4. Entra
en producción a los 2 años. Sus
rendimientos van desde las 15 a 20
ton/ha.

LABORES CULTURALES:
Necesita podas de formación y de
fructificación. El sistema
actualmente más recomendado es el
de centro abierto tipo copa o el tipo
Y abierta. Se requiere mantenerlo
libre de malas hierbas,
principalmente en la temporada de
lluvias. Realizar encalado en los
troncos.

FERTILIZACIÓN:
Responde bien a la aportación  de
abonos orgánicos, aportar 5 kg de
lombricomposta o composta por
planta 2 veces al año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,

el uso consuntivo es de 140 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 11.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano barrenador, que perfora el
tallo principal y causa su muerte de
manera gradual. Se controla al
momento de la plantación, aplicando
algun insecticida granulado al suelo
en cada cepa, o bien, haciendo las
cepas en invierno para disminuir
poblaciones de plagas. Los frutos
son atractivos para las avispas, por
lo que es conveniente no dejar frutos
maduros en el árbol.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de higos debe hacerse
diariamente, preferentemente
durante las horas más frescas del día,
cortar con navaja y dejar el
pedúnculo del fruto. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez cosechados, deben ser
inmediatamente embalados en cajas
plásticas forradas con papel, de una
sola hilera. Bajan el calor de campo.
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Higuerilla
(Ricinus comunis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
En caso de cultivares enanos, el
espaciamiento es de 1 m entre líneas
y de 0.20 a 0.25 m entre plantas.
Esto supone un consumo de semilla
de 13 a 16 kg/ha. Cuando se
emplean cultivares altos, el
espaciamiento deberá ser de 2 a 2.40
m entre líneas y de 2 a 2.40 m entre
plantas. La fecha de siembra ha de
ajustarse a la humedad y la
temperatura de la zona o la
temporada. En siembras
mecanizadas puede utilizarse la
sembradora de maíz, acomodando
los platillos y cuidando que no se
rompan las semillas.

LABORES CULTURALES:
Cuidar que el cultivo este libre de
maleza, puede hacerse el control
manual o mecánico, principalmente
durante el periódo inicial,
posteriormente con el sombreado de
las plantas, no permite el desarrollo
de maleza.
También se pueden realizar podas de
formación, para orientar las ramas o
bien para que la planta ramifique.

FERTILIZACIÓN:
Aunque es una planta rústica

adaptable a cualquier suelo, se trata
de una planta muy exigente respecto
a la fertilidad de suelos, absorbe
grandes cantidades de fósforo y
potasio. Resulta necesaria una
cantidad mínima de 80 unidades de
fósforo para lograr producciones
satisfactorias.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 90 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La atacan en las raices algunos
gusanos trozadores. En las hojas,
algunos trips, pulgones y araña roja
sin causar daños considerables. Las
enfermedades mas comunes, son por
hongos en el tallo en las primeras
etapas de crecimiento y se combaten
con rotaciones, fungicidas orgánicos,
semilla desinfectada, abonos
orgánicos y en casos graves, con
fungicidas a base de benomilo o
metiltiofano. Enfermedades de la
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inflorescencia  como la "quemazón"
de racimos, se controla sembrando
en una época que garantice un
ambiente seco durante la floración y
la fructificación, y mediante la
desinfección de las semillas. Se
puede usar un manejo integrado a
base de nemátodos como
Heterorhabditis bacteriophora al
suelo, Trichoderma aplicado en
drench a la base de la planta y el uso
de Beauveria bassiana aplicado al
follaje.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Como los frutos son dehiscentes, la
cosecha se hace manualmente, la
maduración de las semillas se hace
desigual y tienen que colectarse en
varias etapas. Se cosecha cuando los
frutos comienzan a abrirse y
adquieren un color marrón.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se realiza el proceso de secado, para
desprender la cubierta de la semilla,
cuidando de no hacerlo por periódos
prolongados por que puede causar
enranciamiento. Almacenar en
condiciones de baja temperatura y
ausencia de aireación excesiva, junto
con el cuidado para evitar daños a la
superficie de las semillas. Se
mantiene la semilla a granel.
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Hongo seta
(Pleorotus ostreatus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra: Contar con sustrato de paja
previamente pasteurizado a 80ºC
durante 2 h, colocar semilla o
micelio cuando haya enfriado, se
colocan 2kg de sustrato sin exceso
de agua en bolsa plástica de 30*40 y
se siembran aproximadamente 40 g
de semilla que se  distribuyen bien
en capas, agitando y compactando
suavemente pero sin introducir
objetos. Cerrar la bolsa y se colocan
en un sitio oscuro y desinfectado
para esperar la salida de los
primordios del hongo. Incubar  20 a
25 días en oscuridad y con
temperaturas de 25ºC, para que el
micelio invada el sustrato.
Posteriormente pasar a sala de
producción, aportando un poco de
luz en estado de semipenumbra,
mantener temperatura a 22ºC
máxima. Colocar estantería para
colocar las bolsas en varios niveles,
acupando 9 bolsas /m2.

LABORES CULTURALES:
Acondicionar el sustrato en pedazos
pequeños menores de 1cm

Proporcionar oscuridad al inicio y 30
días después aportar luz tenue

Mantener buena humedad  del 90 al
100%, con riegos frecuentes y
nebulizados preferentemente
Controlar temperatura 25ºC en
incubación y en producción de 20 a
22ºC max.
Controlar ventilación
Mantener aislado de personas u
objetos contaminantes.
Hacer cortes pequeños a la bolsa,
que permitan el desarrollo del
primordio.

FERTILIZACIÓN:
Al preparar sustrato, seleccionar
aquellos  ricos en lignina y celulosa,
tales como vainas de frijol, bagazo
de caña de azúcar, pasto seco, caña
de maíz, pulpa de café, fibra de
plátano, 80% de cualquier sustrato
se pueden enriquecer con 18% de
salvado de trigo, maíz, arroz ,1% de
carbonato de calcio y 1% de azúcar
morena o melaza con una humedad
del 65%.

RIEGO:
Regar paredes y pisos diariamente,
nebulizar el ambiente  o bien colocar
vasijas con agua. 
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Si el sustrato tiende a deshidratarse
se aplica riego, cuidando que sea
agua limpia.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es común que el cultivo de setas se
contamine con otros hongos y
bacterias, que pueden proliferar en
sustratos mal esterilizados. Los
síntomas característicos son cambios
de color, olores y consistencias, que
pueden invadir toda la bolsa, es
preferible retirar las bolsas
contaminadas y evitar la
diseminación de la enfermedad,
mantener siempre limpia el área de
cultivo, evitar paso constante de
personas ajenas y una vez que
termine el ciclo, deberá desinfectarse
todo el lugar. Las plagas que se
pueden desarrollar son larvas de
mosca de la fruta, y aunque no se
pueden hacer tratamientos para su
control, es indispensable mantener
las instalaciones aisladas con malla
anti áfidos en las ventanas y puertas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cosechar setas que estén abiertas,
cortándolas cuidadosamente de la
base, con las manos desinfectadas en
 solución de hipoclorito.
Las bolsas soportan de 4 a 5
cosechar. Después de la primera

cosecha, la producción de las bolsas
entra en un período de reposos de 5
a 10 días antes de la segunda
cosecha y así sucesivamente.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los hongos cosechados pueden
utilizarse frescos en la preparación
de alimentos o guardar en
recipientes plásticos cubiertas con
papel “vinilpel” refrigeradas durante
máximo 10 días. Pueden prepararse
en salmueras, escabeches y
deshidratados.
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Hongo Shiitake
(Lentinula edodes)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se puede cultivar en troncos o en
sustratos artificiales. En trocos las
cosechas son estacionales y en bolsa
son continuas. Su cultivo en bolsa se
hace en sustrato a base de aserrín de
madera de robles o encinos con un
contenido de humedad de 60-65 % y
un pH entre 5,5-6,0.
Cultivo en troncos. Se requiere la
utilización de troncos de madera de
Robles (Quercus) o de Fagáceas,los
troncos deben ser cortados de un
tamaño bastante homogéneo, pueden
utilizarse trozos de 10-15cm de
diám. x 1m de largo.
El sustrato se inocula con "semilla"
o micelio; que consiste en granos de
trigo estériles, o bien una mezcla de
aserrín, se mezcla el sustrato y la
semilla lo más homogéneamente
posible,  emplear "semilla" en una
proporción de 5-7 % peso en peso
(mezclar 5-7 kg de semilla cada 100
kg de sustrato húmedo).Es
importante no realizar la siembra
hasta que el sustrato este frío o al
menos a 25 ºC. En troncos, se
"taquetea" a distancias de 5*5 cm,
en los orificios se coloca la "semilla"
y se tapan con cera de abeja.

LABORES CULTURALES:
Esterilización de sustratos o troncos,
tratamiento térmico por inmersión
en agua caliente, por una hora a 90
ºC y repetir 3 días consecutivos.
Inducir incubación de 30 a 120 días,
bajo ciertas condiciones de humedad
relativa (60-75 %), temperatura del
sustrato (25 ºC)y ventilación e
iluminación poco exigente.
Inducción de primordios, consiste en
aplicar un choque térmico con agua
fría (10-17 ºC) durante 12-24h, esto
se realiza inmediatamente después
de la incubación, utilizando como
signo el cambio de color de la piel
rojo café, mantener humedad
relativa de 95-100 %, temperatura
del ambiente: 10-16 ºC cepas frías y
16-21 cepas templadas, propiciar
ventilación de 4 a 7 renovaciones
por hora e iluminación de ambiente
natural. Se puede utilizar tubos
fluorescentes o bien luz difusa
natural. Después del choque térmico,
aparecen los primordios 5 y 8 días
después.

FERTILIZACIÓN:
Se pueden emplear mezclas con
aserrín o con el agregado de
suplementos. Una fórmula
comúnmente utilizada tiene 78% de
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aserrín o virutas (Eucaliptus, Lenga,
Roble Pellin, etc), 10% de cascarilla
de trigo, y 2% de yeso.

RIEGO:
Se puede efectuar en forma manual
o por aspersión, durante unos
minutos, una o dos veces por día
para evitar la desecación del
sustrato. En caso del cultivo en
troncos, estos se pueden cubrir con
polietileno y hacer riegos
esporádicamente (6-12 hs cada 7-30
días).

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No presenta plagas de interés, sin
embargo, cuidar humedad y
ventilación para no crear
poblaciones de pequeños insectos,
usar sustratos y troncos esterilizados.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Los hongos se cosechan cortándolos
al ras mediante un cuchillo o tijera,
se  obtienen oleadas cada  20-30 días
ya que después de la finalización de
la misma es necesario un período de
descanso, luego se vuelven a inducir
los bloques. Normalmente se
cosechan 2-3 oleadas. Una oleada es
un ciclo de producción, seguido de
varios días sin cosecha, durante este
lapso se forman los primordios del
ciclo siguiente.

Es posible obtener de 15 a 40 kg. de
hongos frescos por cada 100 kg. de
sustrato húmedo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Este hongo puede provocar en
algunas personas reacción eruptiva
en la piel, se puede consumir en
fresco, también es deshitrado para la
elaboración de productos naturistas,
envasados en recipientes plásticos.
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Huauzontle
(Chenopodium bonuus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se hace de forma directa
a chorrillo, depositando la semilla al
fondo del surco y se tapa de forma
muy ligera mediante el arrastre de
una rama, de tal manera que solo le
caera muy poca tierra. Con este
sistema, se utilizan de 5 a 6 Kg de
semilla/ha.Se siembra semilla criolla
seleccionada.

LABORES CULTURALES:
Para el establecimiento del cultivo es
necesaria una cama de siembra de
textura ligera debido al tamaño tan
pequeño de la semilla, la cual se
logra con un barbecho a una
profundidad de 60 cm y dos pasos de
rastra, posteriormente se realizan los
surcos con una separación de 70 a 80
cm entre ellos.Se incorporan las
hierbas a fin de aprovechar como
abono verde.
Las escardas y control de malezas se
realizan desde que la planta alcanza
los 5 a 10 cm que sucede durante los
primeros 20 a 25 días después de la
emergencia para disminuir la
competencia con la maleza.
Posteriormente se realiza una
segunda escarda a los 20 días
después de la primera, en esta

escarda, también se realiza un raleo
o deshije hasta dejar una planta cada
15-20 cm.

FERTILIZACIÓN:
Por ser una planta en la que el
producto principal son hojas e
inflorescencias, la fertilización
deberá ser rica en nitrógeno y
fósforo. Es importante realizar
previamente un análisis de suelo
para determinar los requerimientos
exactos de fertilización. Sin
embargo, generalmente se utiliza la
formula 128-46-00, aplicando 100
Kg de urea mas 100 kg de DAP
durante la siembra y 100 Kg de Urea
en la segunda escarda o labor. Es
importante mencionar que esta
formula de fertilización no es
generalizada y puede o debe
sustituirse las fuentes de Nitrógeno y
fósforo de acuerdo a las condiciones
de pH del suelo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
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lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Barrenador del tallo: Es
recomendable el control del adulto
en los primeros días del cultivo,
aplicando diazinon al 25% o
clorpirinfos etil en dosis de 1 a 1.5
lt/ha.
Pulgón verde: Para esta plaga se
recomienda aplicar pirimicarb 50%
en dosis de 0.2 a 0.5 Kg/ha. en 200 a
300 Lts. De agua.
Cenicilla polvorienta: Es necesario
realizar aplicaciones preventivas con
benomilo en dosis de 0.5-0.6 Kg/ha.
Cuando el ataque ya se ha
presentado se recomienda aplicar
triadimefon en dosis de 0.5-0.6
Kg/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de realiza de forma
manual, cortando todo el tallo floral,
tratando de que este sea de un largo
de entre 70 a 80 cm. El índice de
cosecha o el momento óptimo de la
cosecha es cuando la mayor parte de
las plantas tengan un 80% de
floración.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
No existen muchos datos sobre la
conservación de esta hortaliza, sin

embargo dadas sus características;
las condiciones de almacenamiento
deben ser frescas y con una
humedad relativa ligeramente alta
entre 60 y 70% para evitar el
deterioro de las inflorescencias y
para disminuir la presencia
enfermedades.
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Huitlacoche
(Ustilago maydis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para obtener este producto, primero
se debe  el cultivo del maíz en
estado de elote de grano de agua,
posteriormente se toma elote 
Su mayor esplendor es en tiempos
de lluvias cuando el grano del elote
se descompone por la humedad, lo
que provoca el desarrollo del hongo
de manera moderada en las
plantaciones.
Es un alimento que se consume
desde la época prehispánica en
México, donde se obtiene en gran
parte de la recolección silvestre
cuando se encuentra en la mazorca
del maíz.

Para alcanzar una producción más
alta y poder abastecer la demanda
que hoy existe, lo ideal sería
controlar las condiciones en que se
desarrolla este patógeno del maíz.
Pero aunque ya se han realizado
experimentos para producir
huitlacoche en campo abierto no se
han tenido resultados exitosos, pues
bajo este sistema no es posible tener
un control sobre los factores
ambientales. Por ello, los
investigadores del tema expresan
con seguridad: el futuro del

huitlacoche es el invernadero.

Una forma que se ha practicado para
su propagación es la inoculación de
la semilla de maíz dulce con polvo
de esporas de éste hongo, se colecta
manualmente los elotes infestados y
se guardan en un lugar aislado y
fresco y seco. Cuando estén
deshidratados los “huitlacoches” se
muele y se inocula la semilla
preparada para la siembra.
El huitlacoche también es atacado
por patógenos del género Mucar
aspergilus, que se encuentra en las
agallas, pero también se pueden
presentar bacterias c

LABORES CULTURALES:
Se realizan la preparación del suelo
de la misma forma que el cultivo de
maíz elotero

FERTILIZACIÓN:
La aplicación de una dosis alta de
nitrógeno propicia mayor
susceptibilidad de la planta para ser
infestado por Ustilago maidys mejor
conocido como carbón del maíz o
huitlacoche.
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RIEGO:
Este hongo requiere de alta humedad
en el suelo y periodos de sequia
prolongados, es cuando mejor
prolifera el crecimiento y la
propagación.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes que causan
daño son insectos del orden
imenóptera, coleópteros y
hemípteros, cuando el hongo se
encuentra en un estado de madurez
avanzado. 
El huitlacoche también es atacado
por patógenos del género Mucar
aspergilus, que se encuentra en las
agallas, pero también se pueden
presentar bacterias cuando ya ha
crecido totalmente. Cuando esto
sucede ya no hay solución.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El huitlacoche es mucho más frágil y
delicado, pues se roza, se lastima y
deshace con mucha facilidad, con lo
cual pierde su aspecto agradable. Por
eso es importante tener mucho
cuidado en su manejo.

Ciertas técnicas que se emplean para
su conservación son la aplicación de
frío, atmósferas controladas y
atmósferas modificadas.

Algunas de las recomendaciones
hechas por el investigador son:
Tomar en cuenta que cada región
requiere de técnicas y variedad de
cepas específicas.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Este producto se corta de forma
manual y se empaca en rejas de
madera o plástico para evitar daños
durante el traslado para su
comercialización en el mercado.
Entre los mexicanos está el principal
mercado de este producto, y en el
mundo, países como Estados
Unidos, China, Japón y la
Comunidad Europea son
consumidores potenciales. Lo
anterior coloca al huitlacoche como
un producto atractivo para los
agricultores, sobre todo por su
rentabilidad.
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Ixora
(Ixora coccinea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece principalemente para
macetas, si se estableciera en campo
se sugiere una plantació de 80 x 80
cm

LABORES CULTURALES:
El deshierbe es fundamental ya que
el mantener libre de maleza el
cultivo evita la competencia por
nutrientes, luz y espacio.
Requiere cuidado constante de la
temperatura y la humedad que rodea
a esta planta, ya que el exceso de
calor y la falta riego terminarian
secándola. 
El suelo sobre el que se desarrolla ha
de tener un buen drenaje. Asimismo
tenga en cuenta que hay que podarla,
la mejor época para realizar esta
delicada tarea es la primavera. 

FERTILIZACIÓN:
En la fertilizacion requiere de 5 g de
nitrofoska granulado azul por
maceta de 6 pulgadas o algún
fertilizante de lenta liberación. El
uso de composta o lombricomposta
mejora la calidad del suelo y la
disponibilidad de nutrientes, se
sugiere aplicar 100 g por mata.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que atacan son: gusano
minador, pulgón, ácaros y trips.
Pueden ser controladas con aceite
mineral, jabón agrícola,
Imidacloprit, Endosulfan, Diazinón,
Bifentrina, Dicofol a dosis de 2.5
L/ha, Abacmectina a dosis de 1
L/ha. Es susceptible a enfermedades
fungosas, como las ocasionadas por
Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium,
Botritis y Cenicillas. Se
recomiendan aplicaciones
preventivas de fungicidas. Para
prevención y control se puede usar
Benlate, Fosetil de aluminio a dosis
de 2.5 k/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cambio de maceta a tiempo según se
vaya requiriendo, para su venta.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El agregar una maceta especial, le
agrega valor. Para proteger la parte
aérea se recomienda el uso de
mangas de papel, celofán o algún
otro material.
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Jamaica
(Hibiscus sabdariffa)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza en húmedo
después de la primera lluvia, en el
período del 15 de junio al 15 de
julio, utilizando cuatro o seis
semillas por golpe o por mata. La
siembra se realiza a un costado del
surco, si son terrenos arcillosos, y si
son terrenos arenosos en el fondo del
surco, a una profundidad no mayor
de dos centímetros en ambos casos.
Los surcos se trazan a una distancia
de un metro entre si. La distancia
entre plantas es de 100 centímetros.
Se utilizan 3 kilos de semilla por
hectárea, aproximadamente 10,000
plantas por hectárea.

LABORES CULTURALES:
Limpieza del terreno, y luego se
realiza un barbecho cruzado para
incorporar residuos de cosecha, e
intemperizar las raíces de zacates o
pastos y malezas, esta labor se
realiza en la segunda quincena de
mayo; se dan uno o dos pasos de
rastra, por último, se trazan los
surcos perpendiculares a la
pendiente del terreno y se realiza la
siembra de manera inmediata
cuando inicia el periodo de lluvias.
El control de malezas se realiza

mecánicamente y en forma manual,
mediante dos o tres labores con paso
de arado de tiro animal. El primero
de ellos se lleva a cabo a los 30 días
después de la siembra, el segundo a
los 30 días posteriores,  y, el tercero,
30 días después. Se realiza una poda
a los 35 días después de nacida la
planta y cuando esta tiene altura
promedio de 50 centímetros. La
poda se realiza cortando un tramo de
10 centímetros de la punta de los
tallos principales de la mata.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda la aplicación de
fertilizante nutriguano al suelo y 
foliar, se realizan  3 aplicaciones, la
primera a los 15 días de la
germinación de la semilla con una
dosis de 6 L/ha  la segunda  a los 30
días de la primera con una dosis de 9
L/ha y la tercera  a los 30 días  con
una dosis de 9 L/ha. Debe usarse un 
10% para asperjado al follaje y 90%
en la zona de las raíces, siempre que
exista humedad. Al igual que la
aplicación de composta para mejorar
las condiciones físicas y químicas
del suelo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
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para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La hormiga arriera (Atta mexicana,
Atta tejana, Atta cephalotes); Se
recomienda utilizar alguno de los
siguientes productos: Patrón. Es una
sulfluramida al 0.05 % (N etil
perfluroctano sulfonamida).
Producto ligeramente tóxico, es un
cebo peletizado y, al aplicarlo, se
debe observar que las hormigas lo
lleven al interior del hormiguero. Se
deben localizar los hormigueros o
caminos y marcarlos. Se aplican 100
gramos por cada boca del
hormiguero, aplicándolo al atardecer
o por la noche. En épocas de lluvias,
se puede aplicar en el día, evitando
mojar el producto, y, si la boca del
hormiguero se encuentra mojada, se
debe aplicar un poco alejado de esta,
pero siempre en rueda dispersando el
producto. Puede aplicarse en los
caminos por donde transitan las
hormigas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza a los cinco meses de la
siembra. A partir de este momento
se tienen, aproximadamente, 40 días
para realizar la cosecha, solo se
puede realizar cosecha manual. La
cosecha se inicia cortando las
plantas de jamaica, las cuales se
trasladan a un lugar sombreado y
fresco en donde se ha colocado la
máquina despicadora para
desprender y separar los cálices de
las ramas y las semillas.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Si se va a vender en seco, debe
hacerse en un corto plazo, ya que
aún y cuando este almacenada en un
lugar seco y fresco, los cálices se
resecan lo que origina que
disminuya el peso original de los
sacos en que se ha almacenado. La
semilla obtenida también se va
envasando, para ser trasladada
igualmente, para su secado y
posterior almacenamiento, para
siembras posteriores o para su venta.
En  este caso el secado debe hacerse
necesariamente al sol. Una vez que
los cálices han sido despicados y
envasados en costales de rafia, se
colocan a la sombra, para evitar su
deshidratación
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Jengibre
(Zingiber officinale)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Preparación del terreno, esto incluye
arada y rastreada. Con estas labores
se incorporan residuos de plantas
que beneficia a el suelo como
abonos organicos.Se recomienda
distancias entre 1-1.20-1.5 metros
entre hileras dependiendo la forma
de aporque, tractor pequeño 1.2 m,
tractor grande 1.5 m, entre plantas la
distancia varía entre 0.35 a 0.50
m.,obteniendo una densidad de
13,200 plantas por hectarea.

LABORES CULTURALES:
Antes de la siembra puede aplicarse
Round-up a razón de 90 ml/bomba
de 18 litros.  También puede
aplicarse Gramoxone a razón de 4
litros por hectárea o bien 90 ml/
bomba de espalda. Puede utilizarse
la mezcla Diurón + Gramoxone se
utiliza posterior a la siembra a razón
de 4 litros/ha de Gramoxone (90
ml/bomba) más 1 kilogramo de
Diurón (30 cc/bomba de 18 litros),
una vez por año.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar 200 kg/ha de
10-30-10 , 150 kg/ha de Nitrato de
Amonio a los  45-90 días después

del brote, a los 135 días 100 kg/ha
de Nitrato de Amonio y 150 kg/ha
de 18-5-15-6-2 a los 180 días.

RIEGO:
Se establece en condiciones de
temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano Barrenador, la presencia de
esta plaga se observa cuando el tallo
toma un color amarillo y para
diferenciarlo del ataque de bacteria,
se debe buscar el gusanillo en la
base del tallo. Para combatir los
nemátodos lo más recomendable es
realizar muestreos de la semilla y
durante el establecimiento y enviar
al laboratorio para determinar si es
necesario alguna aplicación. Se
puede aplicar al momento de la
siembra Heterorhabditis
bacteriophora nemátodo
entomopatógeno a razón de 30
millones de nemátodos por ha.
La principal enfermedad es el
marchitamiento bacterial, debe
tenerse cuidado con los aporques y
deshierbes para no esparcir la
enfermedad. Para su combate se
recomienda: 
Usar semilla de lotes sanos, curar la
semilla, rotar los cultivos, buen
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drenaje. Eliminar las plantas
enfermas y tratar el lugar con
formalina al 5% o carbolina 0.5
lt/bomba. Al mismo tiempo al
momento de la siembra se debe
tratar la semilla con Trichoderma sp
hongo antagonista que evita el
crecimiento de hongos
fitopatogenos.
La Antracnosis, ataca toda la planta
y se caracteriza por manchas
alargadas y hundidas de color café
rojizo. Para su control se
recomienda:
Rotación de cultivos, semilla sana,
cobre, benlate. 
Cercospora, son manchas de forma
circular, atacan la hoja hasta en un
90%. Las recomendaciones son:
Rotación de cultivos, Daconil,
Maneb, Mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Debe realizarse después que las
hojas de la planta hayan muerto
(entre siete y nueve meses después
de plantado) y con la raíz
completamente madura.  El cuerpo
carnoso interior debe tener un color
amarillento pálido, el cual es en
forma manual.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El Jengibre debe ser empacado en
cajas de cartón de dos piezas,

totalmente telescopiable (del tipo
usado para el Banano). Las cajas
deben soportar esfuerzos a la rotura
de 19.33 kg/cm2 (275 lb/plg2). 
Cuando se usen grapas para
conformar las cajas, debe tenerse
especial cuidado en asegurar que
estas estén completamente cerrada
para prevenir daños a los rizomas.
Para el almacenaje a largo plazo del
Jengibre se recomienda que además
de tratarlo con hipoclorito de sodio,
se trate con un fungicida. La
aplicación de Thiabendazole al
0.05% por treinta segundos puede
ayudar a la reducción de daños por
pudrición del rubro.
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Jengibre Orgánico
(Zingiber officinale)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La semilla se debe seleccionar en
pedazos que contengan cuando
menos de dos a tres yemas por
piezas (30 a 50 gr/cada una). Se deja
reposar por al menos 10 días a la
sombra y bien extendida para que
cicatricen las heridas para evitar
efermedades. La siembra se realizará
en los meses de febrero a marzo y
con la ayuda de una pala recta se
sembrará un trozo de semilla por
mata a una distancia de 40 cm entre
matas y 50 cm entre cada surco.

LABORES CULTURALES:
Hacer cuando menos de tres a cuatro
deshierbes manuales durante el
ciclo, las camas de siembra deben
estar totalmente libres de maleza y
las barreras vivas se mantendrán con
vegetación natural controlando en
cada chapeo estas áreas a una altura
de 5 a 10 cm para que permitan
seguir cumpliendo con su función de
retenedoras de suelo.

FERTILIZACIÓN:
Se efectuará con un preparado
orgánico “BIOFERTILIZANTE”
que consiste en adicionar a un tambo
de 200 litros de agua con tapa, 50 kg

de estiércol ovino o bovino, dos
litros de leche bronca, cuatro piezas
de panela, 100 ml de agua oxigenada
y agua hasta llenarse, se remueve 
para integrar perfectamente todos los
componentes, se tapa y a diario se
deberá destapar y remover y tapar
por veinte días. Cumplido lo anterior
se cuela bien y estará listo para
aplicar en forma foliar, en una
mochila de aspersión para 16 litros
agregar 4 del biofertilizante. Esta
práctica deberá hacerse cuando
menos de tres a cinco veces durante
el ciclo.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
En caso de detectar plagas, se
elaborará por los productores un
preparado “INSECTICIDA
NATURAL” a base de 1.5 kg de
chile picante, cuatro cebollas
moradas medianas, 1.5 kg de flor de
muerto y 3.5 litros de agua. Para
preparar el insecticida, se pica y
muele la flor de muerto, junto con el
chile y la cebolla morada, se agrega
agua y se mezclan todos los
ingredientes en forma homogénea,
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se envasa y se deja reposar por lo
menos 15 días y posterior a ello
estará listo para aplicarse. Se usará
0.5 litros del producto para una
bomba de 16 litros y las aplicaciones
serán cada 15 días. Sirve para
controlar pulgones, áfidos, chinches
y mosca blanca. Como producto
preventivo de enfermedades y plagas
se aplicará un fungicida e insecticida
natural elaborado con 1 kg de sal, 1
kg de cal, 15 cucharadas de aceite
vegetal y 4.5 litros de agua.
Depositar el agua en un recipiente,
mezclar la sal y cal en el agua,
agregar el aceite y mezclar muy bien
los ingredientes. Envasar en
recipientes y después de un mes ya
se puede utilizar (usar un litro de
producto para una bomba de 16
litros) y aplicar cada 15 días.
Controla problemas de hongos  e
insectos como áfidos y escamas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se efectúa después de los
9 meses de la siembra. El periodo
vegetativo del cultivo termina en
invierno y como muestra de ello el
follaje se empieza a marchitar y
secar, lo cual indica que el cultivo
está listo para su cosecha. Con la
ayuda de una pala recta se afloja el
suelo cuidando de no quebrar o
dañar al rizoma ya que entre más

grande y sin daños será de mejor
calidad. Se eliminan raicillas y
partes vegetativas con un cuchillo
cuidando de no desgarrar y dañar al
rizoma ya que ello le restará calidad
al producto, se acomoda en cajas
medianas de plástico caladas y
apilables para que tenga ventilación
el producto y pueda eliminarse con
el traslado algunos excesos de tierra.
No utilizar envase, arpillas o
costales ya que el producto se
maltrata y además pueden
contaminar al jengibre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para evitar pérdidas por
deshidratación y calidad del
producto se recomienda que el
mismo día de su cosecha sea llevado
a la empacadora. El producto se
remoja por espacio de 20 minutos en
una tina con agua limpia, para
ayudar a aflojar y reblandecer a la
tierra pegada al rizoma. Con la
ayuda de un molino, se muele el
jengibre, una vez molido se llenan
bolsas de polipropileno con cinco
kilos de producto cada una y éstas a
su vez se depositan cinco piezas por
caja de cartón.
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Jícama
(Pachyrhizus erosus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Barbecho. Realizarlo a una
profundidad de 25 a 30 centímetros
en los meses de mayo y junio antes
de que se establezca el temporal.
Rastreo. Se efectúa en los meses de
julio y agosto, procurando dar dos o
tres pasos con el fin de desmenuzar
bien los terrones, en el último paso
pegar un tablón atrás de la rastra
para emparejar y sellar el suelo,
dejándolo listo para la siembra. Se
hace en camellones de 1-1.5 metros
de ancho y unos 15-20 cm de alto,
para favorecer el buen drenaje y
evitar el encharcamiento. Las
semillas se colocan a unos 20 cm
entre plantas y 80 cm entre hileras.
Esto puede variar en función del
tamaño de jícama que se quiera
producir. La jícama para semilla a
inicios de la época lluviosa
(mayo-junio). Para la producción de
tubérculos se siembra en
agosto-septiembre. Cantidad de
semilla por hectárea: de 4 a 10 kilos.

LABORES CULTURALES:
Para el control de malezas se
recomienda la aplicación
pre-emergente de una mezcla de dos
herbicidas, uno para malezas de hoja

ancha basado en linurón y otro para
las de hoja angosta, a base de
pendimentalina (en las dosis
comerciales). A la cuarta semana
después de la siembra se puede
requerir otro control, el cual se
puede hacer con cultivadora
acoplada al tractor, con un herbicida
de contacto dirigido o manualmente
con machete y escardilla. La
eliminación de las flores en la
jícama es una práctica obligada para
reducir el desarrollo vegetativo e
incrementar el rendimiento y
mejorar la calidad de las raíces. Se
ha determinado que la desfloración
(poda de flores) incrementa entre 30
y 55 % los rendimientos de
tubérculos.

FERTILIZACIÓN:
Se debe evitar usar como fuente de
nitrógeno la urea, por que propicia la
duplicación de raíces que afecta la
calidad. Se sugiere la aplicación de 2
a 3 kg de composta por metro
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 90 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
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meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que pueden causar
problemas al cultivo son: Gallina
ciega Phyllophaga sp., diabróticas o
doradillas Diabrotica spp. y gusano
de alambre Agriotes spp. Para su
control, realice aplicaciones al
momento de la siembra, con counter
5% G en dosis de 20 kilogramos por
hectárea. En algunas ocasiones la
jícama puede ser atacada por larvas
de gusano soldado Spodoptera
exigua, falso medidor Trichoplusia
ni y por ciertas especies de
diabróticas, las cuales destruyen
parcialmente el follaje. En caso de
que el ataque sea severo, puede
combatirlas con  sevín 80% P.H., en
dosis de 1.5 kg por ha. También, se
pueden presentar pudriciones en la
raíz cuando hay exceso de humedad,
pero no son de importancia
económica.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La jícama alcanza su desarrollo
comercial de 120 a 130 días después
de la siembra, aunque puede
aguantar 4 meses o más en el

terreno, cortando el follaje con
machete o desvaradora, o bien con la
aplicación de herbicidas para evitar
su deshidratación. La cosecha se
realiza con un arado de aletón, con
el cual se escarva la loma para sacar
la jícama. Con la aplicación de este
paquete, se puede obtener de 40 a 50
toneladas por hectárea en terrenos de
humedad residual, y en los de riego
se incrementa hasta en un 30 ó 40%
más, llegando a obtener hasta 80
toneladas por hectárea.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en arpillas. Las
condiciones recomendadas para
almacenamiento comercial de jícama
se basan en el mantenimiento de las
raíces a bajas temperaturas y secas.
Raíces de jícama son altamente
susceptibles a daño por frío y estas
deben ser almacenadas entre
12.5-15ºC a moderada humedad
relativa (70-80%).

205



Lavanda
(Lavandula stoechas L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Este cultivo suele realizarse desde el
mes de Noviembre hasta el mes de
Marzo, el marco de plantacion es de
1.5 m. entre surcos y  1 m. entre
planta con una densidad de
poblacion de 6,600 plantas/ha. El
primer año debe ser considerado
para su acoplamiento y cosechar a
partir del segundo.

LABORES CULTURALES:
Las principales labores que se
realizan en el cultivo son: 
Poda: Se recortan las ramas tras la
floración para provocar un nuevo
desarrollo sano, si no, se hará leñosa.
Llegado el verano, recortarlas
nuevamente para estimular el
desarrollo de hojas nuevas.
Después de algunos años que se
hayan podado cada año, será preciso
arrancarlas y plantar otras nuevas,
puesto que pierden su forma original
(su vida es de 10 a 15 años).

FERTILIZACIÓN:
Es cultivo prefiere suelos bien
sueltos, antes de realizar la
plantacion, es conveniente arar bien
el terreno hasta una profundidad de
medio metro y añadir estiércol.

durante el invierno se efectua un
abonado a razon de unos 200 kg/ha
de sulfato de potasio o super fosfato
cálcico y unos 300 kg/ha de sulfato
amónico, se recomienda abonar lo
mas lejos de la planta para que no se
quemen. O bien se recomienda
abonar después del corte para evitar
que los nuevos tallos se hagan
leñosos que puede ser con abonos
orgánicos como algunas compostas
en dosis de 1 kg. por metro
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión o
goteo, el uso consuntivo es de 90 cm
en el ciclo, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas que afectan a
este cultivo son: 
Meligetes: son dos tipos de
escarabajos que atacan las flores.
Sophronia Humerella: Es una
mariposa cuyas larva se comen los
brotes nuevos. Se controlan con
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endosulfan a dosis de 1.5 l/ha.
Cecidomia: Es la principal plaga, se
trata de una mosca cuyas larvas
penetran dentro de las ramas y los
tallos, lo que produce la
podredumbre. Para controlar estas
plagas se deberá aplicar un
nemátodo entomopatogeno de
nombre Heterorhabditis
bacteriophora antes de la brotación
de nuevas ramas aplicado al suelo
para controlar alas pupas. 
Cuscuta: Es una planta parasita que
produce unos organos de succion
que extrae la savia del cultivo. Se
combate de manera manual
desprendiéndola de la planta antes
de que se extienda.
Las principale enfermedades que
atacan son:
Phoma, Armilaria mellea, Moho
gris, Rhizoctonia y Tristeza de la
lavanda. Estas enfermedades se
pueden controlar con carbendazim a
dosis de 200 l/100 l de agua con
intervalos de 15 días hasta combatir
completamente la enfermedad. Es
importante usar productos
biológicos. El exceso de humedad
puede provocar enfermedades
fungosas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recoleccion de las flores se
efectuara a partir del segundo año.

Se debe de cortar la flor en días
secos. Para la cosecha se utilizan
cuchillos redondeados previamente
desinfectados con sales cuaternarias
o cloro, para cortar la floración.
Cuando se corta la flor de lavanda,
cortar con una tijera un tallo siempre
por encima de una yema, de forma
que la planta pueda seguir
desarrollándose. Se debe dejar orear
y posteriormente recolectar. La
cosecha es estimada entre Julio y
Octubre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Consérvalos en manojos colgados
boca abajo en un lugar fresco y
ventilado hasta que se sequen del
todo. Despues de la cosecha se
realiza la extracción por medio de un
destilador de vapor obteniendo el
aceite de las flores y tallos cortados
en el día. Se empacan en bolsas de
tela o cajas de madera para
aromatizante; se obtienen esencias
para su uso en la perfumeria.
Posteriormente a estas actividades se
recomienda el etiquetado para
mejorar su presentación.
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Lechuga
(Láctica sativa L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Cuando se realice siembra directa se
recomienda utilizar de 2 a 3 kg de
semilla/ha, aunque actualmente ya
existen en el mercado semillas
peletizadas, las cuales rinden a razón
de 1 kg/ha.
En lo que se refiere a siembra
indirecta o de trasplante, que es lo
más utilizado comercialmente, si se
realiza a campo abierto se
recomienda un almácigo de 50 m²,
distribuyendo de 200 a 300 g de
semilla, la cual proporciona
suficientes plantas para una hectárea
comercial. El tiempo que tardan las
plantitas en almácigo es de 5 a 7
semanas, y se transplantan cuando
tienen de 4 a 6 hojas verdaderas.
Existe tambien, el cultivo en
hidroponia en unicel flotante en
solucion nutritiva, este se tiene en
invernadero con excelentes
resultados y calidad.

LABORES CULTURALES:
En primer lugar se procederá a la
nivelación del terreno, seguidamente
se procederá al asurcado. 
Se recomienda cultivar lechuga
después de leguminosas o cereal, no
deben cultivarse como precedentes

crucíferos o compuestos. 
La desinfección química del suelo
no es recomendable, ya que se trata
de un cultivo de ciclo corto y muy
sensible a productos químicos, pero
si se recomienda utilizar la
solarización en verano.
Se recomienda el acolchado durante
los meses invernales empleando
láminas de polietileno negro o
transparente.

FERTILIZACIÓN:
El aporte de estiércol en el cultivo de
lechuga se realiza a razón de 30
ton/ha, cuando se trata de un cultivo
principal desarrollado de forma
independiente de otros. La lechuga
es una planta exigente en abonado
potásico, debiendo cuidar los aportes
de este elemento, especialmente en
épocas de bajas temperaturas y al
consumir más potasio va a absorber
más magnesio, por lo que habrá que
tenerlo en cuenta a la hora de
equilibrar esta posible carencia.
El abonado de fondo puede
realizarse a base de complejo
8-15-15, a razón de 500 kg/Ha. 
El abonado de cobertera orientativo
consistiría en el aporte de unos 10
g/m2 de nitrato amónico. En suelos
de carácter ácido, el nitrato amónico
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puede ser sustituido por nitrato de
cal a razón de unos 30 g/m2,
aportados en cada riego, sin superar
el total de 50 g/m2. También son
comunes las aplicaciones de
nitrógeno vía foliar, en forma de
urea, cuando los riegos son
interrumpidos y las necesidades de
nitrógeno elevadas.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión o
goteo, el uso consuntivo es de 40 cm
en el ciclo, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las mas 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.
Las enfermedades mas comunes son
las siguientes: Antracnosis, Botrytis,
por sclerotinia y virus del mosaico
de la lechuga. Se sugiere para su
control Maneb 1 kg/ha, Manzante y
Zineb 1.5 Kg/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Momento de cosecha: Cuando las
cabezas están bien cerradas, de buen
tamaño y son compactas. 
Forma de cosecha: Corte manual del
repollo o cabeza, a ras del suelo,
dejando de 2 a 3 hojas básales.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
ALMACENAMIENTO. Una
temperatura de 0ºC y una humedad
relativa mayor del 95% se requiere
para optimizar la vida de almacenaje
de la lechuga. El enfriamiento por
vacío y el enfriamiento por aire
forzado también puede ser usado
exitosamente.
Durante el almacenamiento pueden
producirse pudriciones blandas
bacterianas, causadas por numerosas
especies de bacterias, dando lugar a
una destrucción del tejido infectado.
Las pudriciones blandas pueden dar
pie a infecciones por hongos. La
eliminación de las hojas exteriores,
enfriamiento rápido y una baja
temperatura de almacenamiento
reducen el desarrollo de las
pudriciones blandas bacterianas.
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Lima
(Citrus aurentifolia)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se reproduce a partir de semilla, de
acodo o injerto.
Sirve como patrón para el naranjo y
la mandarina.
Se planta en terreno definitivo
cuando se presenten las mejores
condiciones de humedad o bien de
abastecimiento de riego.
Los marcos de plantación son de 4x4
y 5x5, con poblaciones de 625 y 400
plantas/ha respectivamente.

LABORES CULTURALES:
Mantener la huerta libre de malas
hierbas, principalmente en desarrollo
vegetativo, en floración y desarrollo
de fruto.
Realizar podas, al primer año poda
apical, en años posteriores de
formación  para el soporte y
posteriormente de mantenimiento,
saneamiento y fructificación.
En plantas de más de un año,
realizar encalado del tallo.

FERTILIZACIÓN:
Al trasplante incorporar 3-5
kg/planta de abono orgánico
(composta, lombricomposta,
gallinaza, etc.) o bien realizar
fertilización de fondo con 100 g de

superfosfato de calcio triple.
En años posteriores, aplicar de
acuerdo a resultados de análisis de
suelo, o bien hacer enmiendas de
abonos orgánicos en las fechas de
mayor demanda de nutrientes.
Durante el crecimieno y desarrollo,
pueden manifestarse algunas
deficiencias, que pueden ser
cubiertas con aplicaciones de
fertilizantes foliares o ácidos
húmicos y fúlvicos, tales como
Humicel, Humicrop, Humifert y 
Nutri humus,que se aplican
continuamente a razón de 1-3 l/200 l
de agua cada mes.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son la
proliferación de escamas y pulgones,
que pueden controlarse con manejo
adecuado de podas sanitarias y
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aplicación de aceites vegetales y
minerales al follaje y tallo.
La gomosis, es la enfermedad más
común, que afecta tejidos de tallos y
ramas, puede causar la muerte
gradual. Para su control, se requiere
mantener buena humedad, evitar
encharcamientos y no hacer daños
mecánicos a los tallos. En caso de
presentar sintomas, realizar corte
con navaja desinfectada para quitar
tejido dañado y cubrir con pasta
bordeles.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza cuando el fruto
ha tomado un color verde claro, se
realiza con tijeras o gancho y
preferentemente se corta con
pedúnculo.
Es un fruto resistente comparado con
otros citricos, sin embargo, se debe
evitar el golpeteo en la cosecha y
traslado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se seleccionan frutos que no esten
dañados por picadura de insectos o
daño por el sol, se empaca en cajas
pequeñas o se ofrece a granel en
pequeñas cantidades.
Tiene larga vida de anaquel.
Sus frutos se utilizan por el zumo y
para la extracción de aceites
esenciales.
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Limón mexicano
(Citrus lemon) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece a partir de semilleros
para la obtención de plantas, aunque
también se consiguen por
propagación asexual, injerto y
acodos. Se establece en terreno
definitivo en diferentes sistemas de
plantación, como marco real o
cuadrado, tresbolillo o triangulo y
rectangular. Los  marcos de
plantación de 4*4 y 6*4 con
población de 625 y 416 árboles/ha. 

LABORES CULTURALES:
Las principales labores culturales
consisten en podas,en los primeros
años quitar chupones, eliminar
ramas débiles y formar la estructura
del árbol, en años posteriores
realizar podas sanitarias, quitar
ramas enfermas, rotas, mal
orientadas y poco productivas.
Mantener libre de malas hierbas. En
calles realizar control mecánico o
manual, pero sobretodo intercalar
con alguna leguminosa de cobertura
que cuide el suelo. En los cajetes, se
puede acomodar un poco de rastrojo
o paja seca para conservar humedad,
cuidando que no cubra el tallo, ya
que da pie a enfermedades
importantes. En árboles de más de

un año de edad, realizar encalado del
tronco. 

FERTILIZACIÓN:
Es indispensable en los primeros
años, fuentes de nitrògeno, puede ser
aportado de manera orgànica con
enmiendas de compostas,
lombricompostas o gallinaza, o bien
con fertilizantes quìmicos. Un
calendario de fertilizaciòn, deberà
cubrir las necesidades en
crecimiento, floraciòn y
fructificaciòn, y puede ser a partir de
las siguientes dòsis. Primer mes: 60
g de Sulfato de amonio/pta. Tercer
mes: 120- 200 g de Sulfato de
amonio. Sexto mes: 350 g de Sulfato
de amonio. A partir del segundo año,
la dòsis se incrementa, de acuerdo a
un anàlisi de suelo o anàlisis foliar.
Las aplicaciones foliares con àcidos
hùmicos y fùlvicos tales como
Humifert, Humicrop, Humicel,
pueden favorecer creciminiento
vegetativo si se aplican
continuamente a dòsis de 2-3 l/200 l
de agua.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión o
goteo, el uso consuntivo es de 120
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cm anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las enfermedades de mayor
importancia económica son la
"gomosis" y la antracnosis. La
primera es el daño en tronco y ramas
que pueden provocar la muerte
gradual del árbol, se controla de
manera preventiva, al establecer
sobre patrones resistente, plantar en
terrenos bien drenados, evitar
enterrar demasiado la planta, y tener
cuidado con los riegos; como
medida curativa se recomienda
raspar la lesión hasta encontrar
tejido sano y aplicar pasta bordeles
(sulfato de cobre + cal + agua
1:1:100), o pasta a base de fungicida
Fosetil 80% (500 gr/1 litro de agua).
La antracnosis se caracteriza por el
marchitamiento  y muerte de los
nuevos brotes y botones florales, los
frutos pequeños se deforman y caen.
Para su control se aplican fungicidas
como el Diclofan 50% o el Manzate
a razón de 250 g/100 l de agua,
procurando iniciar aplicaciones en el
mes de julio hasta octubre, cada 15
días.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se corta cuando el fruto esta sazón,
pero aun en verde. El corte se hace
con ganchos, y prácticamente no se
tiene mucho cuidado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en arpillas  o cajas
dependiendo de la distribuciòn del
mercado.
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Limón persa
(Citrus latifolia) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece utilizando un trazo de
plantación de 5x6 metros,
obteniendo una densidad de 300 a
400 árboles por hectárea.

LABORES CULTURALES:
Se realizan 2 o 3 deshierbes
anualmente, las podas de formación
de la copa del árbol son necesarias
para regular la producción de flores
y frutos.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar 100 a 200
g/árbol, realizando 2 aplicaciones al
año. Generalmente se utiliza la
fórmula comercial 18-46-00, aunque
lo ideal es realizar un análisis del
suelo para determinar las
necesidades de nutrición del árbol.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son las
hormigas y los pulgones, los que se
controlan con aplicaciones de una
solución jabonosa, 1 kg de deterente
por tambo de 200 l de agua en
aspersión dirigida al follaje y como
alternativa química paration metilico
medio litro por tambo de 200 litros.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El limón se cosecha cuando el fruto
llega a su plena maduración
presentando una coloración
verde-amarilla, generalmente
durante los meses de marzo-mayo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se le da un proceso de encerado para
mejorar su presentación, aunque
normalmente es comercializado en
fresco.
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Litchi
(Litchi chinensis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es preferible reproducir mediante
acodo aéreo o por injerto ya que
estos dos metodos son los mas
recomendables. Los marcos de
plantación, pueden ser intensivos en
los primeros 5 años y posteriormente
aclarear o hacer buen manejo de
podas de formación, así se pueden
establecer de 3x4, 4x4 y 5x5, con
densidades de 833, 625, y 400
plantas/ha respectivamente. Los
árboles llegan a medir de 10 a 12
metros de altura. 

LABORES CULTURALES:
Las labores culturales, consisten
principalmente en la formación de
cajetes por planta, tutoreo de plantas
pequeñas recién plantadas,
acondicionar sistemas de riego,
realizar deshierbes y abonados. Las
podas se realizan para darle forma a
la estructura del árbol, eliminando
ramas débiles, cruzadas, enfermas y
mal orientadas. 

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la plantación,
aportar en cada cepa, una mezcla de
materia orgánica con el suelo,
dependiendo de las características de

suelo, puede aportar 2-5 kg de
composta, lombricomposta o
gallinaza, procurando que esta
última esté libre de plagas. Con la
finalidad de promover el crecimiento
de las plantas en sus primeros años,
es recomendable fertilizar con
nitrógeno, tres veces al año, en
febrero, junio y octubre; durante los
primeros tres años. Para la
producción, que en este cultivo se
inicia a partir del tercero-cuarto año,
los requerimientos de nutrientes se
incrementan conforme avanza la
edad del árbol; por tal razón, se debe
aplicar durante el mes de junio,
después de la cosecha, las siguientes
dosis 150-00-00 en tres aplicaciones
y 500-250-00 g por planta a partir
del sexto año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Se presentan con mayor frecuencia
trips y pulgones. Se controlan con
aspersiones de Malathion C-50 o
Parathion Metílico CE 50, en dosis
de 2 ml/l de agua. Se sugiere usar 1
kg de detergente por tambo  de 200
litros. En plantaciones nuevas,
aplicar soluciòn jabonosa con
biodegradables y aceites vegetales o
minerales. Es importante citar que
unos 15 días antes de la cosecha, se
inician los daños de frutos por
ataque de pájaros y murciélagos,
situación que es muy difícil de
controlar. La mancha café del fruto,
se presenta 30 días antes de la
cosecha y causa la pérdida del valor
comercial del fruto, ha originado
pérdidas significativas desde hace
siete años que apareció y ataca
principalmente a la variedad de
Racimo Rojo, la enfermedad afecta
mas cuando el cultivo se estresa por
falta de humedad en el suelo y se
minimiza cuando las condiciones de
humedad son favorables, para su
control, las aplicaciones de Benomyl
(Benlate) en dosis de 1 gr/lt de agua
dirigido a la fruta ha dado buenos
resultados.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha es manual y se realiza
durante la segunda quincena de

mayo para la variedad Racimo Rojo
y durante la primera quincena del
mes de junio se cosecha la variedad
Ralo Rojo. Cada racimo llega a tener
de 8 a 12 frutos. Toda la producción
de un árbol, madura a la vez, por lo
que se hace un sólo corte. Para la
cosecha se usan escaleras que se
recargan en la copa del árbol y la
fruta se recolecta en cubetas;
posteriormente la fruta se deposita
en la sombra a efecto de
seleccionarse y empaquetarse (cajas)
y mejorar su presentación para la
comercialización.  

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Un manejo aceptable se logra al
empacar la fruta en cajas de cartón,
y dentro de estas un pliego de papel
de China y sobre este la fruta, y que
se mantengan bajo sombra en un
lugar fresco.  La fruta fresca retiene
su color y calidad cuando se
transporta a temperatura de 20- 22°C
y se almacena a 5- 7°C, bajo estas
condiciones se mantiene hasta por
20 días.Los frutos maduros tienen un
agradable sabor, también se emplea
en la fabricacion de mermelada,
helados, dulces y vino.
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Maíces de Color

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se  siembra generalmente en los
meses de marzo y abril. La semilla
se coloca en el fondo de los surcos
dispuestos a una distancia de 80
centímetros entre sí, cuidando que la
semilla no quede a una profundidad
mayor a cinco centímetros. Se utiliza
en zonas altas y frías o como
siembra tardía en zonas cálidas. Para
la siembra en laderas poner una
zanja o una barrera viva cada 10-15
metros. La zanja debe ser de 50x50
centímetros.

LABORES CULTURALES:
Para retener el suelo, se puede
aplicar la siembra de precisión,
evitar el barbecho, rastreo y surcado;
sin embargo se puede realizar lo
siguiente: Barbecho. Es necesario
realizarlo inmediatamente después
de la cosecha del cultivo anterior, a
una profundidad de 30 centímetros
para incorporar los residuos de la
cosecha y conservar la humedad.
Rastreo. Se recomienda un paso de
rastra en suelos arenosos o ligeros y
dos en suelos arcillosos o pesados.
Se debe realizar quince días después
del barbecho y, si es necesario, una
semana antes de la siembra.

FERTILIZACIÓN:
Controlar plagas con enemigos
naturales y reducir el fertilizante
químico a la mitad aplicando abonos
biológicos como azospirillum y
micorriza desde la semilla antes de
la siembra. Además, dejar 1/3 de los
residuos agrícolas desmenuzados
cada año.
Se sugiere aplicar la fórmula
120-60-00 (N-P-K), aplicando el
fertilizante en dos partes, la primera
al momento de la siembra con la
mitad del nitrógeno y todo el
fósforo; y la otra mitad. Se pueden
utilizar el producto comercial
Bayfolan sólido (24-17-13) en dosis
de 4 a 5 kg/ha, mezclando un kg de
producto en 100 l de agua;  el
producto Green foliar (13-34-13)
haciendo dos aplicaciones  de 2.0
kg/ha, la primera durante el inicio
del desarrollo y la segunda al inicio
del espigamiento; o el producto
Gro-green (20-30-10) en una dosis
total de 10.0 kg/ha en tres
aplicaciones de la manera siguiente:
2.0 kg a los 30 días la siembra, 3.0
kg a los 60 días de la siembra y 5.0
kg al inicio del jilote.
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RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano cogollero (Spodoptera
frugiperda); principalmente ataca el
cogollo de la planta cuando está en
periodo de caña, el principal medio
de control es químico en el cual se
realizan aplicaciones de productos
sistémicos a base de ingredientes
activos como, indoxacarm. Gusano
soldado (Pseudaletia unipuncta); la
principal etapa de ataque de este
gusano se presenta cuando las
condiciones de temperatura
ambiental son elevadas,
propagandose su desarrollo rápido y
exponencial llegando a causar un
daño hasta el 100%, su principal
medio de control es químico
combatiendolo con productos del
grupo de los piretroides, Picudos del
follaje (Geraeus senilis y Nicentrites
testaceipes); los daños causados por
este insecto son la pérdida de follaje
debido a que devoran este

presentando daños hasta un 50% en
infestaciones altas, para controlarlo
es necesario productos químicos
como los del género piretroides.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El secado de la mazorca se puede
acelerar parcialmente doblando la
planta en el entrenudo inferior al de
la mazorca, primordialmente en
zonas tropicales, método que ayuda
además a evitar que el grano se moje
cuando llueve y ocasione pérdidas.
La cosecha se realiza cuando el
grano tenga entre 12 y 18% de
humedad; en caso de cosechar con
demasiada humedad, las mazorcas se
deben asolear por tres días antes de
almacenarlas  para evitar la
putrefacción del grano.  La
estabilidad del grano almacenado
depende de la humedad del mismo,
la humedad relativa del aire que
circulan y de la temperatura.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Limpiado, envasado y
almacenamiento.
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Maíz Amarillo
(Zea maiz)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para el caso de los valles altos de la
región del Valle de Serdán, la fechas
de siembra son entre el 15 de marzo
y el 30 de abril, en cuanto ocurran
las primeras lluvias, por lo que
depende estrictamente del temporal.
Para la siembra en laderas poner una
zanja o una barrera viva cada 10-15
metros. La zanja debe ser de 50x50
centímetros.

LABORES CULTURALES:
Para retener el suelo, se puede
aplicar la siembra de precisión,
evitar el barbecho, rastreo y surcado;
sin embargo se puede realizar lo
siguiente: Barbecho: Es necesario
realizarlo inmediatamente después
de la cosecha del cultivo anterior, a
una profundidad de 30 cm para
incorporar los residuos de la cosecha
y conservar la humedad.
Rastra: Se recomienda un paso de
rastra en suelos arenosos o ligeros y
2 en suelos arcillosos o pesados. Se
debe realizar 15 días después del
barbecho y, si es necesario, una
semana antes de la siembra.
Aporque: Se debe realizar esta labor
a los 30-40 días de emerger la
planta, para evitar el acame.

Labranza mínima: Se sugiere
realizarla para evitar la erosión del
suelo por acción del viento y la
lluvia. 

FERTILIZACIÓN:
Controlar plagas con enemigos
naturales y reducir el fertilizante
químico a la mitad aplicando abonos
biológicos como azospirillum y
micorriza desde la semilla antes de
la siembra. Además, dejar 1/3 de los
residuos agrícolas desmenuzados
cada año. Se sugiere la aplicación de
estiércoles, compostas durante la
preparación del suelo; así como
utilizar biofertilizante al momento
de la siembra para reducir la
fertilización química. Aplicar la
fórmula 120-60-00 (N-P-K),
aplicando el fertilizante en dos
partes, la primera al momento de la
siembra con la mitad del nitrógeno y
todo el fósforo; y la otra mitad del
nitrógeno en la primer labor.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
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embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gallina ciega (Phyllophaga spp),
Gusano de alambre (Melanotus sp. y
Agriotes sp), Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda) y Gusano
soldado (Pseudaletia unipuncta).

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza cuando el grano tenga
entre 14 y 12% de humedad; en caso
de cosechar con demasiada
humedad, las mazorcas se deben
asolear antes de almacenarlas  para
evitar la putrefacción del
grano,cuando se raeliza de forma
mecánica se debe dejar el cultivo
cuando el grano tenga un 14% de
humedad para poder realizarlo. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Desgranado, Secado, Cernido,
Envasado, Rolado para ganado,
Nixtamalizado, Harina.
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Maíz blanco
(Zea maiz)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Preparacion del terreno: Barbecho,
rastra, surcado y la siembra se hace
de forma directa mecanica o manual
en algunas zonas.
Densidad de siembra: La distancia
entre surcos es de 85 cm y entre
planta de 20 cm con una densidad de
25 kg de semilla/ha para obtener
50,000 plantas/ha. y 28 Kg para
obtener 60,000 plantas/ha. 
Epoca de siembra:Varia
dependiendo la zona, las siembras se
realizan entre el 15 de marzo al 30
de abril, en las partes altas del Valle
de Serdán, tenemos siembra desde el
mes de febrero.
Para la siembra en laderas poner una
zanja o una barrera viva cada 10-15
metros. La zanja debe ser de 50x50
centímetros.

LABORES CULTURALES:
Para retener el suelo, se puede
aplicar la siembra de precisión,
evitar el barbecho, rastreo y surcado;
sin embargo se puede realizar lo
siguiente: Control de malezas: Se
aplica herbicidas pre-emergente, 1
kg de Atrazina, en banda, de 30 cm
cuando el suelo esté húmedo; la
aplicación se realiza 2 a 3 días

después de la siembra.
Post-emergente, 1 kg de Atrazina
más 1 litro de amina después de la
segunda labor del cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Controlar plagas con enemigos
naturales y reducir el fertilizante
químico a la mitad aplicando abonos
biológicos como azospirillum y
micorriza desde la semilla antes de
la siembra. Además, dejar 1/3 de los
residuos agrícolas desmenuzados
cada año.
La fertilización varia dependiendo el
tipo de suelo, se recomienda la
aplicacion de estiércoles, compostas
para mejorar la estructura del suelo y
sus nutrientes, así mismo la
aplicación de fertilizante químico
N-P-K aplicar la mitad del nitrógeno
y todo el fósforo y potasio al voleo
en las bandas en la siembra y el resto
del nitrógeno en la primera labor. Se
sugiere el uso de 3 kg de composta
por metro cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
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requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La gallina ciega y el gusano de
alambre se controlan aplicando 20
kg/ha de Terbufos al momento de la
siembra. El gusano cogollero se
controla usando 500 g de Dipel 2x
(Bacillus thuringiensis) p0or tambo
de 200 l. El frailecillo se controla
aplicando un litro paratión metílico
disuelto en 200 litros de agua/ha. La
araña roja se puede controlar con la
aplicación de 500 ml de Dimetoato
disueltos en 200 litros de agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Si la cosecha se realiza en forma
manual, cuando el cultivo alcanza la
madurez fisiológica, se siegan las
plantas a 20 centímetros del suelo y
se forman "gavillas" ó "mogotes", la
pizca de las mazorcas se realiza
cuando el grano está seco (14 % de
humedad), y si aún está húmedo, las
mazorcas deben asolearse durante
tres ó cuatro días antes de
almacenarlas. En caso de que la
cosecha sea mecanizada, es
necesario que el grano se seque en la
planta sin tumbar, y cuando el grano
tenga un 14% de humedad se

procede a cosecharlo ya sea manual
o con una trilladora dependiendo de
la superficie.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para la conservación del grano del
maíz se requiere un contenido en
humedad del 35 al 45%.
Para grano de maíz destinado al
ganado éste debe tener un cierto
contenido en humedad y se conserva
en contenedores, previamente
enfriando y secando el grano.
Para maíz dulce las condiciones de
conservación son de 0ºC y una
humedad relativa de 85 al 90%. Para
las mazorcas en fresco se eliminan
las hojas que las envuelven y se
envasan en bandejas recubiertas por
una fina película de plástico.
El maíz para grano se conserva de la
siguiente forma: debe pasar por un
proceso de secado mediante un
secador de circulación continua o
secadores de caja. Estos secadores
calientan, secan y enfrían el grano de
forma uniforme.
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Maíz Cacahuacintle
(Zea maiz)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Su fecha de siembra depende de la
humedad disponible,se recomienda
en el mes de Mayo, se siembra en
forma manual o bien con maquinaria
utilizando un promedio de 25 kg. por
hectarea de semilla de variedades
seleccionadas criollas. Para la
siembra en laderas poner una zanja o
una barrera viva cada 10-15 metros.
La zanja debe ser de 50x50
centímetros.

LABORES CULTURALES:
Para retener el suelo, se puede
aplicar la siembra de precisión,
evitar el barbecho, rastreo y surcado;
sin embargo se puede realizar lo
siguiente: Barbecho. Es necesario
realizarlo inmediatamente después
de la cosecha del cultivo anterior, a
una profundidad de 30 centíme¬tros
para incorporar los residuos de la
cosecha y conservar la humedad.
Rastreo. Se recomienda un paso de
rastra en suelos arenosos o ligeros y
dos en suelos arcillosos o pesados.
Se debe realizar quince días después
del barbecho y, si es necesario, una
semana antes de la siembra,
posterior a la rastra se surca. Se
recomienda que los surcos sean

perpendiculares a la pendiente del
terreno.

FERTILIZACIÓN:
Controlar plagas con enemigos
naturales y reducir el fertilizante
químico a la mitad aplicando abonos
biológicos como azospirillum y
micorriza desde la semilla antes de
la siembra. Además, dejar 1/3 de los
residuos agrícolas desmenuzados
cada año.
Se sugiere aplicar la fórmula
120-60-00 (N-P-K), aplicando el
fertilizante en dos partes, la primera
al momento de la siembra con la
mitad del nitrógeno y todo el
fósforo; y la otra mitad del nitrógeno
en la segunda labor.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gallina ciega (Phyllophaga spp),
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Gusano de alambre (Melanotus sp. y
Agriotes sp), Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda) y Gusano
soldado (Pseudaletia unipuncta).En
el mercado se tienen productos
químicos para su control, sin
embargo, actualmente se tienen
organismos beneficos para el control
de plagas y enfermedades. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza cuando el grano tenga
entre 12 y 18% de humedad; en caso
de cosechar con demasiada
humedad, las mazorcas se deben
asolear por tres días antes de
almacenarlas  para evitar la
putrefacción del grano.  

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El secado es una medida importante
para obtener un grano de buena
calidad, exento de hongos y de
microorganismos y que ofrezca las
características cualitativas adecuadas
para su comercialización y uso final.
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Maíz elotero
(Zea maiz)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza forma
mecánica, aplicando de 40 mil a 50
mil semillas por hectárea, el
establecimiento del cultivo varía de
acuerdo a la región esta puede ser
del 15 de enero al 15 de febrero. Las
variedades más utilizadas son
A-7573, DK-2020 y AS-910. Para la
siembra en laderas poner una zanja o
una barrera viva cada 10-15 metros.
La zanja debe ser de 50x50
centímetros.

LABORES CULTURALES:
Para retener el suelo, se puede
aplicar la siembra de precisión,
evitar el barbecho, rastreo y surcado;
sin embargo se puede realizar lo
siguiente: barbecho, un paso de
rastra, nivelación, surcado; esto se
realiza para tener un suelo libre de
terrones y una mejor aeración el
suelo para tener un buen desarrollo
radicular del cultivo. El control de
malezas se realiza de forma
mecánica o químico mediante la
aplicación de herbicidas
postemergentes y preemergentes,
tales como Esteron 47, Hiervamina,
Gesaprin calibre 90. Esto se realiza
con la finalidad de que el cultivo

esté libre de malezas y no tenga
competencia de nutrientes.

FERTILIZACIÓN:
Controlar plagas con enemigos
naturales y reducir el fertilizante
químico a la mitad aplicando abonos
biológicos como azospirillum y
micorriza desde la semilla antes de
la siembra. Además, dejar 1/3 de los
residuos agrícolas desmenuzados
cada año. La fertilización se realiza
de forma mecánica aplicando la
formula 20-10-10 ó 21-14-07,
aplicando la mitad de nitrógeno,
todo el fósforo y el potasio 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. El
fertilizante a la siembra debe quedar
separado de la semilla de preferencia
abajo y aun lado; en la segunda
fertilización debe quedar separado
de la planta incorporándolo al
terreno para evitar pérdidas por
gasificación. También podemos
utilizar fertilizantes biológicos esto
con la finalidad de disminuir los
costos de producción por los
elevados costos de los fertilizantes
químicos.

225



RIEGO:
Este cultivo se siembra en zonas
donde existe agua de pozo debido a
que demanda gran cantidad de agua
para su optimo desarrollo; deberán
aplicarse 4 riegos el primero al
momento de la siembra, el segundo
después de la primera labor, el
tercero al momento del espigado y el
cuarto al momento del llenado del
grano.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas que afectan a
este cultivo son las siguientes: 
Gusano soldado: Ataca comiendo
todo el follaje dejando las
nervaduras centrales de la hoja, sus
hábitos son nocturnos, la mayor
afectación la realiza en estado
larvario; se puede controlar de forma
cultural a través de inundación del
terreno, eliminando todas las plantas
hospederas que se encuentran
alrededor del cultivo; de forma
química con productos sistémicos o
de contacto tales como Agresor 600,
Lorsban 480 E, Cyolane 25%. 
Gusano cogollero: Ataca desde  que
emerge la planta, se alimenta de las
hojas tiernas del cogollo, las cuales
presentan un desgarramiento
irregular; se controla con Lorsban
2% G,  sevin 5% y Diazinòn 25%.
Las principales enfermedades que se

presentan son: Fusarium: Se
presenta en lugares húmedos
encharcados y cuando la temperatura
es alta; los síntomas son
amarillamiento de las hojas de arriba
hacia abajo, se seca la planta y se
acama con el viento, se presenta en
forma severa en siembras tardías en
suelos arcillosos o con mucha
humedad. Tizón: Es provocado por
el hongo helminthosporium sp. que
provoca lesiones elípticas o
redondeadas en las hojas, de color
gris verdoso hasta café claro, si la
infección es temprana y severa
puede reducir hasta el 50% el
rendimiento, si es leve y tardía los
daños son mínimos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Los frutos se cosechan de los 90 a
los 100 días cuando este se
encuentra en estado lechoso masoso,
la cosecha se realiza manualmente.
Su distribución se realiza en
camiones de redilas a granel, para su
distribución a los centros de acopio.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede consumir en fresco o
procesado, en fresco se comercializa
por arpillas, docenas o por unidad;
procesado en salmuera, sopas, etc.
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Malanga
(Xanthosoma sagittifolium)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Rozar ó limpiar el área a sembrarse.
Para la siembra se usan trozos de
tubérculos provenientes del cormo
con un peso entre 120-150 g, se
requieren 2 ton de semilla por
hectárea, con 18,000 plantas/ha. La
siembra se hace sobre la cresta de
los lomillos a 10 cm de profundidad.
La plantación se hace en hoyos, que
se recomienda abonar con triple 17,
para mejores resultados, o bien en
forma de surcos en caso de siembras
comerciales.

LABORES CULTURALES:
Dos o tres aporques manuales a los
60-120 y 180 días después de la
siembra. La maleza se elimina con
labores manuales y con el uso de
herbicidas, es aconsejable combinar
los dos métodos.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda utilizar turba,
gallinaza, composta o estiércol seco.
Requiere en promedio 110 Kg de N,
40 Kg de P2O5 y 110 Kg de K2O
por hectárea.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en

condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Roedores (ratas y tuzas). Deben
colocarse trampas para combatirlas o
envenenarlas con cebo. La
enfermedad conocida como "mal
seco" causada por hongos y
bacterias, presenta hojas secas y
amarillas y raíces podridas se puede
combatir aplicando Extracto de yuca
a razón de 8 a 10 L/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza a los 10 meses para la
malanga blanca y a los 12 meses
para la malanga amarilla. Esto se
realiza arrancando las plantas
manualmente. Después de
cosechados los cormos y cormelos
se transportan en cajas plásticas. Se
clasifican y se lavan en agua con
fungicida a base de cloro con 100
ppm o con un bactericida-fungicida,
como el Benomyl.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se secan y se empacan en cajas de
cartón. La malanga tiene un período
de vida útil de 2.5 a 3 meses,
manteniéndola en refrigeración.
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Mamey
(Calocarpum mammosum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La densidad de siembra es alrededor
de 141 plantas por hectárea y la
mejor época para la siembra es al
inicio de la temporada de lluvias,
especialmente si no existe un
sistema de irrigación. El árbol
totalmente desarrollado alcanza
hasta 30m de altura con un diametro
del tronco de 1.2m. Se recomienda
que las distancias finales entre los
árboles en un surco sean al menos de
7.6 a 9.1 m. La forma de
propagación y mas utilizada es por
semilla pero es poco recomendable
ya que los arboles llegan a tardar
asta 7 años en dar frutos, la forma
mas recomendada aunque tambien la
mas dificil, es a través de injertos.

LABORES CULTURALES:
Se recomienda realizar podas de
formación  durante el periodo de
crecimiento vegetativo. Se sugiere
controlar la maleza preferiblemente
con chapeos y si es muy alta la
incidencia recurrir al uso de
herbicidas o labores mecanizadas
donde la condiciones del terreno lo
permitan.
Las podas de formación y de

saneamiento contribuyen al
establecimeinto de plantaciones
vigorosa y productivas que facilitan
tambien las labores de cosecha y
mantenimiento de la huerta.

FERTILIZACIÓN:
La aplicación de 2 kg de composta
por cepa al momento del trasplante
ayuda al mejor establecimiento de la
planta. En los meses porteriores se
recomienda utilizar fertilizantes
foliales con base en humus líquido
con quelatos de Fierro.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más importantes son los
escarabajos y el talador, se
recomiendan controlar con 0.5 L/ha
de Malation. La enfermedad más
importante es la antracnosis ya que
ataca a las hojas, flores y frutos pero
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se evita con no tener humedad
excesiva.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La época de cosecha máxima se
presenta en abril y mayo, aunque se
puede encontrar la fruta todo el
año.El corte de la fruta se realiza de
forma manual. Si los frutos son para
venta a nivel comercial, estos se
cosechan cuando la pulpa comienza
a tornarse rosada, pero para usos
caseros debería esperarse a que esté
rojiza.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se colocan en rejas de madera para
su traslado y comerciliazación. Los
frutos maduros se pueden almacenar
bien en el refrigerador a 10-13º C.
Los frutos deben transportarse a una
temperatura de 13º C.
Se sugiere envolverlos con un poco
de periódico o papel delgado de
manera indiviadual sin cubrir todo el
fruto, esto con la finalidad de que al
momento del transporte no se
golpeen y se magullen.
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Mandarina
(Citrus reticulata)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se propaga principalemte por
injerto, usando como patrón al
naranjo agrio o lima.
Se establece en marcos de 6x6 y
6x4, con 240 y 600 árboles/ha.

LABORES CULTURALES:
Preparar bien el terreno, realizar
trasplante, hacer cajete para riego
mantener cultivo libre de malas
hierbas y eliminar las invasoras.
Realizar podas de formación,de
saneamiento y de mantenimiento.
En huertas establecidas de
mandarina, se puede propiciar el
crecimiento de alguna planta
leguminosa de cobertura vegetal,
como soya silvestre, clitoria,
cacahuatillo, etc, para evitar perdida
de humedad, erosión de suelos y
proliferación de malezas.

FERTILIZACIÓN:
Realizar fertilización quimica en
base a una análisis de suelo al
momento del establecimiento de la
huerta.
Sin embargo, abonar al trasplante, de
2 a 5 kg de composta puede
beneficiar la plantación.
Si se realiza fertilización química de

fondo, aplicar unos 100 g de
superfosfato de calcio triple por
cepa.
Cuidar nutrición al suelo en años
posteriores, principalmente aportar
fuentes orgánicas o minerales de
nitrógeno antes y despúes de
floreación. Cuando los frutos esten
en crecimiento, aportar abonos
compuestos (fósforo y potasio).
Responde bien a aplicaciones
foliares de ácidos húmicos y
fúlvicos, coincidiendo con las etapas
de mayor crecimiento.
Comercialmente se conoce a
Humicel, Humicrop, Nutri humus,
Humifert, entre otros, que se aplican
en frutales a razón de 1 a 3 l/200 l de
agua.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que mas atacan a la
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mandarina, son escamas y pulgones,
su control, depende mas del manejo
de las hierbas y la realización de
podas en tiempo y forma.
Aplicaciones con aceites vegetales o
minerales de 1-2 l/100 l agua,
ayudan a controlar las poblaciones
de escamas que aparecen en ramas,
tallo y follaje.
La enfermedad causada por
Phytophthora,que provoca
pudriciones y gomosis, puede
evitarse con el uso de patrones
resistente, suelos bien drenados,
aplicar caldo bordelés o ridomil en
zonas afectadas. En daños severos,
realizar cirugia de tejido dañado y
cubrir con pasta bordelés.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Debe ser muy cuidadosa, utilizando
tijeras y sin provocar caida.
Preferible utilizar escaleras, o bien
poner una lona para caida suave de
la fruta. Indispensable cortar fruto
con todo y pedúnculo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Generalmente no se empaca, no
soporta el peso, se comercializa a
granel o en cajas pequeñas de
madera.
Tiene muy corta vida de anaquel y
es muy sensible a los daños
mecánicos.
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Mango
(Mangifera indica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Efectuar un subsoleo, un barbecho,
cruza, rastreo, nivelación y de
labranza mínima. La densidad de
población para huertas modernas
bajo manejo intensivo tienden a
utilizar los sistemas marco real y
rectangular, con 400 plantas/ha  en
el primer sistema y de 333 en el
segundo sistema.

LABORES CULTURALES:
Durante los primeros seis meses es
necesario el uso de tutores para
enderezar los árboles que vayan
creciendo deformes. Se debe
eliminar la floración durante el
primero, segundo y tercer año
después del trasplante, para obtener
árboles con buen desarrollo. En
mango se realizan 3 tipos de poda:
Poda de formación, este tipo de poda
se realiza cuando los árboles tienen
de 80 a 100 centímetros de altura.
Poda de saneamiento. Esta actividad
se recomienda cada año al término
de la cosecha, con la finalidad de
eliminar las ramas secas, enfermas y
dobladas. Poda de rejuvenecimiento.
Se realiza a aquellos árboles que no
se podaron a la altura requerida
desde el inicio y que tuvieron

demasiado crecimiento, por lo que
no permiten el paso de la luz y el
aire al tener las ramas entrecruzadas
ocasionando pérdida en la
producción. En este momento se
poda haciendo los cortes a la altura
de la segunda ramificación para que
se forme el árbol rápidamente y a los
dos años se inicie la fructificación en
la huerta ya rejuvenecida.

FERTILIZACIÓN:
Las cantidades de fertilizante por
aplicar en una huerta de mango
depende de la edad de los árboles, se
consideran árboles en desarrollo
vegetativo hasta los cinco años de
edad y de los seis años en adelante
son árboles en producción, a los que
se aplican la formula
90-30-90(N-P-K), fraccionada en
tres partes. En el caso de huertos de
1 a 5 años de edad, se recomienda
aplicar al inicio de lluvias la mitad
de cada una de las cantidades
sugeridas en el cuadro anterior y la
segunda mitad al finalizar el
temporal, para huertas que tiene 6 o
más años se recomienda hacer la
primera se aplica cuando se tenga al
menos un 60% de floración; la
segunda inmediatamente después de
terminada la cosecha; y la tercera
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entre el 5 y 20 de agosto. El
fertilizante se debe aplicar en banda
ó al voleo, alrededor del árbol entre
la zona de goteo y cerca del tronco.
Una vez aplicado el fertilizante, es
conveniente cubrirlo con tierra para
lograr su mejor aprovechamiento.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 200 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 16.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son: La
mosca de la fruta, que se controla
con cebos con malatión  90%
300g/l/ha, la cochinilla se controla
con Napropamida a 300g/l/ha. Las
enfermedades mas comunes son:
Mancha Negra (Alternaría alternata)
se controla con Maneb 2.5 g/l/ha,
Antracnosis de controla con Caldo
bordoles.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se debe iniciar cuando el
fruto alcanzó la madurez fisiológica
y cuando sus características de color,

sabor, firmeza y resistencia al
empacado y transporte sean mejores.
Los frutos de mango requieren más
o menos de 105 a 130 días desde el
amarre del fruto hasta su plena
madurez.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Si se corta madura mantiene sus
buenas condiciones durante cinco
días a temperatura ambiente (20
ºC-25ºC); cortada en las mismas
circunstancias, aguanta diez días sin
estropearse a temperaturas de 8ºC.
La conservación se mejora si los
frutos son sometidos a un
pre-tratamiento por calor, a 38ºC,
antes de su almacenamiento a bajas
temperaturas (5ºC).  Las técnicas
actuales sobre conservación post
cosecha de los frutos de mango
tienden al control conjunto de la
humedad (>95%), aire caliente (Tª
entre 47-49º C) y tratamientos
fungicidas en momentos puntuales
para minimizar los daños causados
por plagas y enfermedades.
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Manzana
(Pyrus malus )

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El suelo deberá subsolearse a una
profundidad mínima de 50 cm dos o
tres meses antes de la plantación.
Después deberá barbecharse y
rastrearse y si el contenido de
materia orgánica es inferior al 1.5%
deberán usarse portainjertos
vigorosos, así como sembrar una
mezcla de gramíneas y leguminosas,
las cuales deberán incorporarse al
suelo mediante el paso de rastra
durante la plantación. Se recomienda
abrir surcos profundos a distancias
de 4 m perpendiculares (contra) a la
pendiente, e instalar terrazas de
formación paulatina, para reducir la
erosión. O bien cepas de 80 X 80 cm
si no se puede usar maquinaria.
Deberá tenerse mucho cuidado de
elegir solo las variedades sugeridas
previamente, así como un cajón de
abejas por hectárea. 

LABORES CULTURALES:
La eliminación de malezas en la
periferia inmediata del árbol es
indispensable durante los primeros
30 meses que siguen a la plantación.
Los deshierbes pueden realizarse
con simple pala o mediante
herbicidas de acción directa con

Gramoxone (paraquat) o sistémicos
como Faena (glifosato). Entre las
filas de árboles es posible realizar
cualquiera de las siguientes
prácticas: Sembrarse cultivos
intercalados de bajo porte como
frijol, hortalizas, garbanzo, calabaza,
etc. Sembrar una mezcla de
gramíneas – leguminosas y con un
paso de rastra incorporarlas al suelo,
o bien cortarlas al nivel de la
superficie con una desvaradora.

FERTILIZACIÓN:
Durante el primer, segundo y tercer
año de vida del huerto
respectivamente. UREA AL
SUELO: 50g en Mayo, 100g en
Marzo y 200g en Marzo. 
SUPERFOSFATO: 30g en Octubre,
60g en Octubre y 200g en Octubre.
BORAX: 40 kg/ha durante el primer
año y 80 kg/ha durante el tercer año;
deberán realizarse ajustes en donde
se integren las experiencias de cada
sitio.

RIEGO:
Se recomienda el riego presurizado a
través de mangueras de poliducto a
lo largo de la línea de árboles, con
goteros o solo perforando la
manguera de 20 cm antes del tronco,
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podrá regarse durante 3 o 4 horas,
cada tercer día por la mañana o
tarde. Se recomienda dar riegos
ligeros cada 8–12 días durante los
primeros tres meses después de la
plantación y hasta que inicie el
periodo de lluvias. En octubre y
noviembre se regará cada 12 a 16
días. A partir del segundo año, los
riegos podrán espaciarse cada 14-20
días si se riega por surcos.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las pricipales plagas son:
Frailecillo, aplicaciones de
insecticidas de contacto, por ejemplo
Metomyl Ps 90 en dosis de 50 g en
100 l de agua es suficiente para tener
control de esta plaga.
Araña roja, utilizar enemigos
naturales como: chrysopas y
coleópteros; se puede emplear
control químico como el Agrimec
1.8% , a la dosis de 40cc/100 lt de
agua. Este producto no afecta a los
insectos benéficos. Para lograr la
efectibidad propia del producto, es
necesario bajar a 4.5 el pH del agua
de solución. Control cultural.
Mantener árboles libres de polvo,
sobre todo aquellos cercanos al
camino. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha es manual. Para

determinar el tiempo de cosecha
existen diversos indicadores, tales
como: Firmeza, Contenido de
sólidos solubles, Coloración de la
fruta, Coloración café de la semilla,
Días transcurridos desde la floración
a la madurez. Normalmente se
realiza la cosecha cuando el color de
la manzana cambia del color verde
oscuro a verde claro o verde
amarillento. Generalmente entre 135
a 150 días después de floración.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La manzana  se corta y se empaca
por tamaños en cajas de madera con
papel china si es para el mercado
nacional, si es para exportación se
empaca por tamaños uniformes en
cajas con tapa de carton que varian
de 15 a 20 kg, mismas que se
colocan en cámaras frigoríficas para
bajar el calor de campo mientras
llega el transporte para su traslado al
mercado nacional o extranjero.
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Manzanilla
(Matricaria chamomilla (L.))

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La plantación se inicia a finales de
invierno o comienzos de la
primavera, teniendo un ciclo
vegatativo de 120 días, se siembra al
voleo o en líneas separadas 20-40
cm, empleándose 5-8 kg de semilla
por hectárea.
Podemos preparar primero los hoyos
y luego trasplantar las plántulas el
terreno debe estar previamente
preparado para recibir las plántulas.
Son preferibles las lomas, medias
lomas y algunas planicies. Es
importante considerar las malezas
presentes, en especial las de tipo
rizomatoso por las mayores
dificultades en su control.

LABORES CULTURALES:
Debido a su caracter invasor y a su
rápido desarrollo generalmente son
innecesarias la eliminación de
malezas.

FERTILIZACIÓN:
30 kg por hectárea de urea, 100 de
superfosfáto de calcio triple, y 150
de cloruro de potasio por hectárea.
Como fertilización orgánica se
sugiere usar de 2 a 3 kg de composta
por m cuadrado.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para control de plagas contra
lepidópteros utilizar Bacillus
thurigiensis y como herbicida
utilizar linuron.  
Se debe prever los posibles ataques
de plagas y enfermedades,
cultivando en forma de policultivos,
utilizando barreras biológicas,
realizando una buena nutrición y
manejo del agua, utilizando plantas
atractivas de enemigos naturales.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se debe hacer cuando el
70% de las flores estén abiertas. 
La recolección de manzanilla, al
emplearse las flores, tenemos que
efectuarla solo cuando éstas ya estén
en su plenitud de formación;
posteriormente se procede a un
secado rápido y a ser posible
evitando la radiación solar directa,
que estropearía la muestra.
Como máximo se puede mantener el
producto así obtenido durante doce
meses, siendo recomendable la
sustitución transcurrido este tiempo,
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siempre y cuando se mantenga en
buenas condiciones sobre todo
alejado de la humedad, que es lo que
más deteriora este producto.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se comercializa en rollo o bien
triturada empacada en bolsas de
polietileno.
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Maracuyá
(Passiflora edulis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para el establecimiento de este
cultivo se basa en la reproducción
por semilla, seguido por el método
de estacado. El diseño de plantación
puede ser marco real o tres bolillo
con distancia de 2.5 a 4 metros.
Para el establecimiento de este
cultivo se requiere del
establecimiento de tutores, los mas
utilizados son los de espaldera ya
sea lineales o en forma de T.

LABORES CULTURALES:
Esta planta requiere de podas de
formación, saneamiento y en dado
caso de rejuvenecimiento. En caso
de que las condiciones naturales no
ayuden se tendrá que realizar la
polinización en forma manual
tomando polen de otra planta ya que
requiere de polinización.

FERTILIZACIÓN:
A la siembra Fórmula 18-46-0 en
dosis de 100 gr por planta.
Posteriormente: 1-3 meses. Fórmula
18-46-00 100, 4-8 meses. Fórmula
15-15-15  75 meses, Fórmula 
0-0-60 50 9-10, Sulfato de amonio
100, 11-14 meses  Fórmula 15-15-15
75, Fórmula 0- 0-60 50, 15-16 meses

Sulfato de amonio 100, 18-22 meses.
Fórmula 15-15-15 100, Fórmula 0- 0
-60 50. Se sugiere el uso de
composta 1 kg por mata para
abaratar costos y mejorar la
estructura del suelo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gusano defoliador o gusano negro
del maracuyá. Control Bacillus
thuringienses 25%: solución al
0.1%, malathion 57%: 2 cc / litro de
agua.
Chinche patas de hoja, usar para el
control Malathion 57%: 2 cc / litro
de agua, Endosulfan 35%: 1.5-2.0 cc
/ litro de agua. Mosca de la fruta, se
recomienda recolectar los frutos
caídos y enterrarlos, espolvoreando
algún insecticida en polvo; esta
actividad es fundamental para lograr
disminuir las poblaciones del insecto
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a niveles mínimos. También se
aconseja hacer trampas atrayentes a
base de 5 kg de melaza o 500 cc de
proteína hidrolizada y un insecticida
(Malathion 57 %) en 100 litros de
agua.
Pulgones, para su control se utilizan
productos sistémicos como
Imidacloprid, Dimetoato o Bifentrin
Ácaro rojo, el control se realiza con
Abamectina: 2 cc/litro de agua,
Azufre: 5 cc/litro de agua,
Dimetoato: 1.5 cc/litro de agua.
Ácaro blanco, se controla con los
mismos productos que para ácaro
rojo. 
Mal del talluelo, para su control se
debe evitar los encharcamientos,
ventilar el vivero y reducir la sombra
para que penetre el sol y aplicar para
Pythium sp.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Los frutos alcanzan su madurez
entre los 50-60 días después de la
antesis (7-8 meses después de la
siembra), los frutos para mercado
fresco se cortan con el pecíolo de
una longitud de 1-2 cm. para evitar
la deshidratación del fruto y la
posible entrada de hongos
poscosecha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los frutos se colocan en rejas o

huacales, ya que si se colocan en
sacos el pedúnculo se cae, y se
llevan a pilas par lavarlos en una
solución clorada (100 ppm) y el
pecíolo se recorta dejándolo de 0.5
cm de longitud.
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Mejorana
(Mejorana hortensis L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se puede cultivar la mejorana a
partir de marzo en una cama caliente
o en espacios pequeños pero bien
ventilados. El suelo debe ser ligero,
permeable y rico en humus, añada
composta orgánica. A partir de mayo
las finas semillas pueden sembrarse
directamente en el exterior y solo se
cubren ligeramente con tierra. Pues
necesita luz para germinar. Las
lineas deben estar a 25cm de
distancia.

LABORES CULTURALES:
Crece en zonas secas, no cultivadas,
preferentemente en suelos calizos.
Durante el año es necesario hacer
varias cavas del terreno para romper
la costra de la superficie, airearlo,
mullirlo y también de paso, para
eliminar las malas hierbas que haya
alrededor de las plantas. Suelta un
poco el sustrato o pínchalo si son
macetas o jardineras. Labra muy
superficialmente, sin profundizar,
mínimo 2 veces al año; y máximo, 5
ó 6.

FERTILIZACIÓN:
Con aportar una vez al año
fertilizantes en tierra, vale. Si se usa

un abono orgánico (estiércol,
mantillo, turba, etc.) se aplica en
invierno (1 kilo por metro cuadrado)
y si es mineral (también llamado
químico), hazlo en primavera y/u
otoño.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
En caso de que se presenten plagas o
enfermedades sobre las Plantas  y
trates con un pesticida, deberás
aplicarlo como mínimo 1 ó 2
semanas antes de recogerla para
usarlas en la cocina. Es mucho mejor
que uses Insecticidas Biológicos en
lugar de productos químicos. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cortan los tallos a varios dedos de
altura sobre el suelo. Se dejan secar
extendiéndolos sobre una madera, en
un lugar bien ventilado. Durante este
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proceso la temperatura no debe
sobrepasar los 23ºC.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Sus usos son claramente culinarios y
de carácter medicinal. Las flores
secas se pueden usar para combinar
con musgo para cubrir cestas y cajas,
y los tallos secos sirven de material
para cestería. La mejorana seca se
guarda en frascos de cristal
herméticamente cerrados,
conservándose durante un año.
Cuando la planta esté en plena
floración y cuélguelas con el tallo
hacia arriba y atadas en ramos en
lugar seco, cálido y aireado.
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Melón
(Cucumis melo)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para la preparación del terremo se
realiza un subsuelo este 60 cm de
profundidad, en suelos muy
compactos, el barbecho a 30 cm, una
rastra y surcos en camas meloneras y
con distancias de 1.8 a 2 m entre
surcos con una profundidad de 25 a
30 cm. La Siembra se puede realizar
en camas de 2.5 a 3 m de ancho,
sembrando a doble hilera o bien en
camas de 1.8 a 2.0 m con una sola
hilera de plantas, la distancia entre
plantas en ambos métodos debe ser
de 25 a 30 cm. La utilización de
camas de 1.8 a 2.0 permite la
mecanización del cultivo y evita el
acomodo de guías lo cual significa
en conjunto un substancial ahorro y
se evita pisar con el tractor las guías.
De esta forma se logra una densidad
de 22,200 plantas por hectárea, y la
epoca de siembra es a mediados de
abril y principios de mayo.

LABORES CULTURALES:
En el cultivo se realizan dos tipos de
poda, una despuntando la yema
apical para sacar mas
ramificaciones, y otra con las hojas 5
y 6 para provocar mas floraciones.
asi mismo se recomienda la

eliminación de malezas 

FERTILIZACIÓN:
Para la fertilización se requiere de
120 Kg de Nitrógeno, 80 Kg de
Fósforo y 200 Kg de Potasio,
además de aplicación de alguna
fuente de elementos menores como
Ca y Mg, como apoyo al Potasio
para la regulación del agua en la
planta, lo cual influye en la vida de
anaquel o en el transporte del fruto.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo o
aspersión, el uso consuntivo es de
120 cm en el ciclo, la aportación de
la lluvia durante los meses de mayo
a octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 10
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosquita blanca, so sugiere
controlar con endosolfan 0.5 g/L de
agua.
Gusano minador, se controla con
dimetuato 0.5 K/ha. Pulgón, se
sugiere controlar con el uso de 1 k
de detergente por tanbo de 200 L y
como último recurso usar Dimetoato
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0.5g /l de agua.
Entre las enfermedades  mas
comunes está la cenicilla, se sugiere
controlar con Benomil. La rotación
de cultivos reduce paulatinamente
los patógenos en suelos infectados. 
Eliminar las plantas enfermas y los
restos del cultivo. 
Utilizar semillas certificadas y
plántulas sanas.
Utilización de variedades resistentes.

Desinfección de las estructuras y
útiles de trabajo.
Solarización.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Después de 85 a 120 días los frutos
se cosechan en estado maduro. Se
cosechan por madurez y no por
tamaño. La madurez comercial
corresponde al estado firme-maduro
o "3/4 desprendido", que se
identifica cuando al cortar la fruta
suavemente, ésta se desprende de la
planta.  
El color externo de los frutos en
estado varia entre cultivares,
pudiendo caracterizarse por la
presencia de tintes verdosos. El
color de la piel en estos cultivares es
típicamente gris a verde opaco
cuando el fruto no tiene madurez
comercial, verde oscuro uniforme en
madurez comercial y amarillo claro

en plena madurez de consumo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para su comercialización hay que
tener en cuenta el tipo de melón y el
mercado al que va destinado. El
melón es presentado en cajas. El
rápido enfriamiento inmediatamente
después de la cosecha es esencial
para conservar la calidad optima
post cosecha. El punto final de
enfriamiento es comúnmente 10°C
pero 4°C es mas deseable. El
enfriamiento con aire forzado es la
práctica más común, aunque el
hidroenfriamento también se puede
utilizar.
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Membrillo
(Cydonia vulgaris Pers)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El Membrillo requiere climas
templados o relativamente fríos.
Para su establecimiento, se realiza
un subsoleo, un barbecho, una cruza,
ratreo y nivelación, ya que una
adecuada preparación del terreno es
básica para la producción. Una vez
preparado el terreno para la
plantación, se deben abrir hoyos a
una profundidad mínima de 60 x 60
cm. El marco de producción
recomendado es el sistema
rectangular de 6 metros entre hileras
por 5 metros entre plantas, para
lograr una densidad de población
alrededor de 400 plantas/ha.
 

LABORES CULTURALES:
Es un árbol rústico que precisa de
poco laboreo en el terreno. Debe
mantenerse el suelo libre de maleza.
Su poda es muy sencilla. Durante la
época de formación se darán
despuntes según el vigor del árbol,
procurando fomentar su expansión y
manteniendo un equilibrio perfecto
copal, obteniendo plantas en forma
de vaso. Durante la producción las
podas se limitarán a eliminar
aquellas ramas que puedan alterar

este equilibrio. Cada año se
eliminarán las ramas chuponas y las
dañadas, la poda consistirá en un
raleo de las ramas principales con el
objeto de estimular las nuevas
brotaciones anuales que llevarán las
frutas. El momento óptimo de poda
es tan pronto como se ha despojado
su masa foliar.
Este frutal suele formarse en vaso
helicoidal y en palmeta.

FERTILIZACIÓN:
Los fertilizantes mas recomendados
son: abonos orgánicos, fosfatados y
potásicos. Respecto a los
nitrogenados, no deben aplicarse
hasta momentos antes de entrar en la
etapa vegetativa. En plantaciones
adultas se suguiere 120-180 de
Nitrogeno por hectárea,60-80 de
Fosfato por hectárea,120-180 de
Oxido de Potasio por hectárea.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 120 cm
anual, la aportación de la lluvia
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la etapa
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de producción.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La plaga que causa mas daño es el
pulgón, se combate a base de
Dimetoato a dosis de 0.75 a 1 L/ha.
Los Homópteros se combaten, en el
invierno. La mancha de la hoja es
favorecida por la humedad y
temperaturas, se presenta en las
hojas, en forma de manchas ovales.
Se recomienda pulverizar las plantas
con caldo bordelés al 1%, aplicando
la primera pulverización después de
la fecundación de las flores. la
mancha en ojo, se manifiesta sobre
las hojas en forma de manchas
redondas. Para su control se
recomienda destruir los órganos
caídos en el suelo y las
pulverizaciones preventivas con
caldo bordelés al 1gr/L.
La podredumbre del fruto Botrytis
cinerea que es favorecido por la
humedad alta se recomienda aplicar
Oxicloruro de cobre a dosis de 2 a 4
k/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección de los frutos es
manual. La maduración se conoce
por el olor penetrante que
desprenden los frutos y porque se
caen los pelos que forman el
tomento del fruto.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se debera hacer una selección de los
frutos por tamaño y calidad para su
empaque en cajas de plastico.
El consumo en fresco del fruto no es
común debido a su sabor áspero y la
dureza de su pulpa. Los usos del
membrillo se restringen a la
elaboración de conservas,
mermeladas, jaleas, dulces,
compotas, gelatinas.
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Miguelitos, rosa mística, flor de papel
(Zinnia elegans)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Este cultivo se puede tener en
maceta o como flor de corte. Su
siembra se da a partir de semilla en
primavera-verano, cuando se
establece en campo se da a razón de
500,000 plantas por hectárea.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza se hace de
forma manual, procurando
manterner limpia la maceta o el
terreno donde estan plantados.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización consta de 8 bultos de
18-46-00 dividido en tres dosis. Es
conveniente poder realizar la
fertilización en banda, ya que tiene
un mejor aprovechamiento por la
planta. Lo mejor es incorporar
previo a la siembra 10 toneladas por
hectárea de composta o
lombricomposta.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
"El cultivo es  atacado por plagas
como, la mosca blanca, gusano

minador, pulgón, ácaros y trips.
Pueden ser controladas con aceite
mineral, jabón agrícola,
Imidacloprid a dosis de 20 ml/100 L
de agua aplicar cuando empiecen a
aparecer las primras plagas. 
Es susceptible a enfermedades
fungosas, como las ocasionadas por
Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium,
Botritis y Cenicillas. Se
recomiendan aplicaciones
preventivas de fungicidas si las
condiciones ambientales son de alta
humedad relativa. Para prevención y
control se puede usar aplicaciones en
drench de trichoderma sp para evitar
el desarrollo de hongos
fitopatógenos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se da de forma manual
aproximadamente a los 120 días
posterior al trasplante. Una vez que
la flor se encuentra totalmente
formada se corta cerca de la base.
Finalizada la cosecha, las flores
serán puestas en baldes de agua
limpia, posteriormente deberán ser
llevados a una mesa clasificadora,
donde se elegirán las varas que
tengan el mismo largo y color; si es
necesario, se utilizará la tijera para
igualar el largo de las plantas. 
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BENEFICIO Y EMPAQUE:
En el caso de manejarse en maceta
conviene que sea presentado el
producto en macetas de diferentes
estilos con el fin de dar la
consumidor una variedad nutrida. En
caso se presentarse como flor de
corte es conveniente que sea
presentado el producto en manojos
pequeños que sean cubiertos por una
manga de celofán. Todo el manejo
del producto conviene sea a en un
ambiente con clima frío. Las flores
serán conservadas en recipientes de
agua limpia. El cambio de agua se
debe hacer díario, sin olvidar cortar
el extremo del tallo en un centímetro
cada vez que se haga el cambio de
agua. 
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Nabo
(Brassica napuss)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se realiza un barbecho, rastreo y
surcado, se recomienda utilizar de 2
a 3 kg de semilla para una ha.
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. Siembra
las variedades tempranas cada 3 ó 4
semanas desde principios de la
primavera a mediados del verano,
sembrar a principios de otoño las
variedades más resistentes. La
distancia entre surcos es de 0.8 cm.,
la densidad promedio es de 625,000
plantas por hectarea.

LABORES CULTURALES:
Se debe realizar un buen control de
maleza para lo cual se recomienda
aplicar glifosato y galant plus.

FERTILIZACIÓN:
La fertilizacion es inorganica y se
llevan a cabo dos fertilizaciones, la
primera al momento de la siembra,
aplicando 3 bultos de triple 17 y uno
de urea por ha y en la segunda, en la
floración aplicar 2 bultos de urea y
uno de kcl de preferencia en banda.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 35 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.9 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Oruga de col, pulgon (Brevicoryne
brassicae) se controla con Dimetoato
a dosis de 1 a 1.5 L/ha, son plagas
que causan daños importantes al
cultivo.
Mildiu velloso es comun en
primavera. Se sugiere aplicar  de 1 a
2 k de Clorotalonil por tambo de 200
L de agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se recolectan a los dos o tres meses
después de la siembra, dependiendo
de la variedad.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se debe realizar un lavado con agua
potable y empacado en cajas de
madera.
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Nanche
(Byrsonima crassifolia)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se reproduce a través de estacas,
acodos aéreos, injertos y a traves de
semilla (plántulas). La siembra se
realiza en forma de cuadro con una
distancia de 7x7, 8x8 o 6x6, es
importante considerar para la
siembra la labranza de conservación.

LABORES CULTURALES:
Eliminación de malas hierbas,
mediante chapeos manuales o
mecanicos o bien mediante la
aplicación de productos químicos,
deberan realizarse podas de
formación para un mejor desarrollo
y evitar el crecimiento
indeterminado del árbol.

FERTILIZACIÓN:
Se puede aplicar abonos orgánicos o
la aplicación de 50 a 100 gramos por
árbol a la semana que se trasplanto y
de ahí aplicar cada 3 meses, teniendo
una edad de 5 años son 2 kilos
anuales de fertilizantes.

RIEGO:
Se deben de realizar riegos pequeños
cada 3 días recién plantados y una
vez aclimatados cada 20 días.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Royas aplicación de Mancozeb a
dosis de 2 a 3 k/ha; antracnosis
aplicación de Captan, Mancozeb,
mosca de la fruta aplicación de
Malation, trips y nematodos
aplicación de Carbofuran granulado.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se realiza de manera manual cuando
tiene un color amarillo, a bien se
recoge del suelo cuando ya ha caido.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Como se vende a granel no hay una
clasificación.
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Naranja
(Citrus sinensis) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se prepara vivero durante el mes de
marzo-abril, al año se injerta con la
variedad deseada y se trasplanta
cuando la planta tiene una edad de
18 meses estableciendo la plantación
en marco real 5 x 6 m obteniendo
una densidad de 300 árboles/ha.

LABORES CULTURALES:
Deshierbes 2 o 3 al año utilizando
chapeadora o manualmente con
machete, podas de formación  y de
sanidad durante los meses de
abril-mayo.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza con las fórmulas
adecuadas después de un análisis de
suelos, para determinar las
necesidades de los árboles, la
mayoría de los productores utilizan
urea aplicando 200 g por árbol
durante los meses de mayo y
septiembre.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 160 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre

cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 13.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los pulgones son la plaga principal
atacan deformando las hojas de los
arboles, se controlan con 1 kg de
detergente líquido o en polvo por
tambo de 200 l de agua tres
aplicaciones cada tercer día. La
naranja tiene plagas de interes
cuarentenario como el pulgón café
de los cítricos el cual se combate con
Dimetoato, mosca de la fruta es una
plaga que causa pérdidas
considerables en el cultivo se
controla mediante la aplicación de
cebos envenenados a base de
proteina hidrolizada más malathion
y la instalación de trampas
multi-Lure.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
la cosecha es manual y se realiza
cuando los frutos adquieren una
coloración amarillo-verdosa.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
se separa por tamaños de manera
manual o con el uso de
seleccionadoras y se empaca segun
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el mercado destino. Generalmente se
comercializa en fresco, debera
realizar un lavado y encerado y
posteriormente empacarse en cajas
de plástico y en pequeños recipientes
para mejor presentación. Para su
venta al menudeo en pequeños
puntos se utilizan arpillas para
contener 10 kg.
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Nardo
(Polianthes tuberosa)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se reproduce a traves de tuberculos.
Para que den buenas flores es
importante renovar su bulbo todos
los años. La plantación se efectúa
colocando 16 a 25 bulbos por m2 y
separaciones de 90 cm entre surcos.
Plantación: en primavera, se planta
en suelo rico en materia orgánica y
con una buena mezcla de arcilla y
arena. Suelo bien drenado.

LABORES CULTURALES:
Mantener al cultivo libre de malas
hierbas emplando controles
manuales como el chapeo y
mediante la aplicación de herbicidas
selectivos, se deberan realizar al
menos 2 escardas, y raleo al inicio
del desarrollo.

FERTILIZACIÓN:
Para que la flor sea de muy buena
calidad se requiere potasio y
nitrógeno. No conviene utilizar
abonos foliares para las bulbosas, es
mejor mezclar un abono sólido con
la tierra o uno líquido incorporado al
agua de riego.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Podedumbre de la raíz y del cuello.
Las plantas enfermas se marchitan,
amarillean y languidecen hacia fines
de primavera; la zona del cuello está
ennegrecida. Desinfectar o no
cultivar varios años. Manchas de las
hojas: Tratamientos con fungicidas
preventivos.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
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.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en gruesas o en docenas
para su venta, se deberan mantener
en agua y recambiar diario.
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Níspero
(Eryobotria japonica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La época de siembra va de
diciembre a mayo, con una labranza
mínima en la preparación del
terreno. Después de la preparación
del terreno se procede a la apertura
del hoyo, en el caso de utilizar
patrón franco de semilla el hoyo
debe abrirse a una profundidad y
anchura de un metro, para poder
garantizar su desarrollo. La semilla
debe sembrarse inmediatamente
después de extraída la pulpa, ya que
pierde rápidamente sus facultades
germinativas. Injerto: puede ser de
chapa, yema o púa sobre patrón de
semilla o sobre membrillero. El
marco de plantación va de 7x7 o de
8x6 m.

LABORES CULTURALES:
La poda conviene formarla de 4 a 6
brazos, y de unos 3 ó 4 pisos. El
primer piso se sitúa a 30-40 cm del
suelo y los siguientes a 45-60 cm. La
poda de regeneración consistirá en
eliminar la madera muerta. El
momento oportuno para la poda es a
principios de septiembre. Aclareo:
El aclareo de flores, ramos y frutos
es imprescindible para conseguir
calibre y calidad, siendo posible el

aclareo químico, al igual que la
partenocarpia. Mantener libre de
malezas y realizar labores mecanicas
o manuales para eliminarlas.

FERTILIZACIÓN:
Requiere abundante abonado,
aplicando N-P-K a concentraciones
crecientes según edad. El fósforo y
el potasio se aplican repetidamente
porque el sistema radicular es
superficial y no accede a estos
elementos móviles. El nitrógeno
preferentemente se aporta dividido
en dos o tres pases: uno durante el
crecimiento del fruto y otro después
de la recolección, frecuentemente en
forma de nitrato amónico.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 100 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Mosca de la fruta
(Anastrepha sp) aplicar el manejo
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descrito en la Norma
NOM-023-FITO-1995 donde se
indica el uso de trampas Multi-Lure
con proteina hidrolizada más
malathion, muestreo de frutos,
control cultural, control químico y
control biológico. Enfermedades:
Moteado o roña; para su control se
recomienda la destrucción de las
hojas caídas y de los restos de frutos
momificados de la cosecha anterior.
Además requiere tratamientos
preventivos y/o curativos, según la
climatología de cada año. Se
realizan tratamientos preventivos
con Captan y Mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha es manual y 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. Todos los materiales de
la recolección están protegidos para
no causar magulladuras, golpes o
roces a los nísperos. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en cajas que deben estar
protegidos para evitar daños al fruto.
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Nochebuena
(Euphorbia pulcherrima)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Selección del cultivar y obtención de
esquejes de acuerdo a sus
características de floración. Para la
obtención de los esquejes, estos se
cortan de la planta madre con una
longitud de 5 a 8 cm, se colectan por
la mañana utilizando navaja o tijera
afilada y desinfectada. Para preparar
los esquejes a enraizar, se deben
desinfectar prepararando una
solución de Captán 1-2 gr/l de agua,
sumergiéndolos unos 5 min;
posteriormente, se pueden aplicar
hormonas de enrazimiento como son
Radix y Rootone a dósis
recomendadas comercialmente. La
planta se propaga de marzo a junio,
acondicionando el lugar con
temperaturas nocturnas de 18-21ºC y
diurnas de 26-29ºC. Se trasplanta en
maceta en un sustrato poroso,
obtenido de la mezcla de 3 partes de
hojarasca de encino, 1 parte de
agrolita y 1 parte de arena cribada.
Las macetas no deben colocarse en
contacto directo con el suelo para
evitar enfermedades fungosas y
permitir su ventilación poniendo
distancia entre ellas.

LABORES CULTURALES:
Pinchado: Se realiza 15-20 dias
después del trasplante,
posteriormente cuando los brotes
tengan 4 hojas verdaderas se vuelve
a pinchar para promover mas
brotación. Normalmente el pinchado
se hace a mediados de junio hasta
mediados de agosto. La inducción de
floración se hace con el incremento
en hrs oscuridad, a partir del 15
septiembre, se cubre con malla negra
a partir de las 5 pm a 7:00 am. En
octubre ya no es conveniente poner
malla negra, pues ya se induce
floración de manera natural.
Algunos reguladores de crecimiento
como Cycocel y Clormequat,
inhiben la elongación de tallos, es
conveniente aplicarlos después del
"pinchado" cada 1 o 2 semanas a
1,500 ppm de clormequat vía foliar ó
2,500 ppm en riego.

FERTILIZACIÓN:
La nochebuena requiere altos niveles
de nitrógeno y de potasio, niveles
regulares de fósforo, calcio y
magnesio, y un suplemento adicional
de molibdeno. Debe suministrarse
además una dosis media de
microelementos. Se recomienda
fertilizar por lo menos cada tercer
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riego. La Nitrofoska azul contiene
elementos balanceados para el uso
en flores a dosis 1.5-3 kg/m2.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es nebulización, el
uso consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La nochebuena en el invierno es más
fácil que se infesten por mosca
blanca y por araña roja. Las
infestaciones por pulgones, escamas
suaves o piojo harinoso no son muy
comunes, aunque también se puede
presentar. Usar repelentes de
insectos a base de Ñeem, ajo,
albahacar, y jabones biodegradables.
En caso de control químico, como
son: Marvik (0.16-0.40 cc/lt.),
Orthene (0.8 g/lt), Talstar (0.4 cc/lt),
Temik (0.5 g/lt), Lanatte (10 cc/lt),
Curacron (0.75 cc/lt).
Las enfermedades en las
nochebuenas se presentan en las
raíces, tallos, hojas y brácteas. Para
su control se recomienda usar
plantas sanas, sustratos

desinfectados, sanidad completa y
proporcionar a las plantas un
ambiente adecuado. Aplicar
fungicidas tales como el Terraclor
(0.30 g/l) y Benlate (0.30 g/l) ó
Banrot (0.60 g/l), Benomil y PCNB.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se ofrecen al mercado diversas
formas y tamaños, en macetas
pequeñas, medianas y grandes, con
uno o varios tallos por macetas.
"Mininochebuenas", "Cuatro
puntas", "Plantas pinchadas" con
varios retoños florales y "Plantas
altas y rectas".

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para su traslado, se requiere que la
maceta no tenga sustrato muy
humedo, protegerlas en el traslado
del viento y acondicionar cada
maceta en "cono o manga" de papel
o celofan, para evitar el daño de las
flores
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Nopal Tuna
(Opuntia sp.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La preparación del terreno consite de
un barbecho profundo y uno o dos
pasos de rastra para incorporar los
resuduos de la  cosecha o huerta
anterior, de esta manera el terreno se
limpia de maleza. 
Para el establecimiento de la huerta
que es al inicio de la temporada de
lluvias, el cladodio o penca deberá
estar bien deshidratado para evitar
pudriciones. 
La densidad de población es
alrededor de 650 plantas por
hectárea en marco real. Las cepas se
realizan con una medida de
60x60x60 cm, colocando en el fondo
composta o estriércol en dosis de 1 a
2 Kg.

LABORES CULTURALES:
Se deben realizar podas de
formación para que los surcos no se
cierren y las plantas no crezcan
demasiado altas. Además se hacen
podas de saneamiento al eliminar
pencas en mal estado, podas de
rejuvenecimiento en plantaciones de
10 a 15 años.

FERTILIZACIÓN:
Orgánica: A los dos meses de

efectuada la plantación se aplica una
capa de estiércol de ganado bovino
de un espesor de 3 a 5 cm sobre la
hilera de plantas.
Inorgánica: Aplicaciones de sulfato
de amonio o urea una a tres veces
por año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 100 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Cochinilla (Dactylopiuscocus costa),
La mosca de la fruta (Ceratitis
capilata), se le controla con
aplicaciones de tamarón. El gusano
minador (Graciliriadeae), es una
larva pequeña, roja rosada, que  vive
debajo de la epidermis de las paletas
terminales formando galerías.
Enfermedades:
Roya, para su control es la quema y
entierro de las paletas afectadas.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de frutas es manual, debe
realizarse temprano en la mañana, se
toma la fruta con la mano izquierda
(con guantes) y se procede a cortarla
con un cuchillo filoso en la inserción
del fruto con  la paleta. El
rendimiento y/o producción depende
de factores como la fertilización,
densidad de siembra y variedad
utilizada. Posteriormente se procede
a hacer una selección de los frutos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Luego de la selección, son
embalados en cajas de madera.
Debido a que sus zonas de
producción son calurosas en el día es
conveniente mantener las frutas bajo
la sombra para disminuir su ritmo de
maduración, preferiblemente
haciendo un preenfriamiento con
aire forzado o agua fría, nunca
bajándole de 10°C por que se puede
causar daño.
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Nopal verdura
(Opuntia ficus- indica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Preparar pencas de más de 6 meses,
de 30-40 cm de long, y 3 cm de
grosor aprox. Tratar la base de la
penca con caldo bordeles, preparado
con 1 Kg de cal, 1 kg de sulfato de
cobre y 8 lt de agua. Dejar la penca
15 a 20 días en media sombra.
Plantar a una distancia de 1.50 a
1.70 m entre hileras y 40-50 cm
entre plantas. Se necesitan de 11,760
a 16,650 pencas/ha. Establecer
plantación antes del periodo de
lluvias, o bien programar en lugares
sin riesgo de heladas en los meses de
octubre y noviembre.

LABORES CULTURALES:
Se requiere efectuar poda constantes
de formación, de saneamiento y de
rejuvenecimiento. Mantener el
cultivo libre de malas hierbas, se
puede hacer con azadón, motocultor
o con herbicidas. Proporcionar
acolchados con pajas o rastrojos de
zacate. 

FERTILIZACIÓN:
Responde bien a la aportación de
abonos orgánicos y pajas. En suelos
tepetatosos y poco profundos se
sugiere utilizar aproximadamente 5

ton/ha de estiercol vacuno. Una vez
iniciada las lluvias se puede aplicar
100 gr de sulfato de amonio por
cepa.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas de mayor importancia
son "granna cochinilla", picudo
barrenador y chinche gris, pueden
controlarse de manera cultural, con
podas de sanidad o bien
químicamente con una mezcla de
parathión metilico 50 en dosis de 1
L/200 L de agua y 1 L/1 de aceite
mineral.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza a los 2 o 3
meses después de la plantación,
cosechando cada 8 o 15 días tres o
más brotes por penca.
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BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en grandes canastos para
su traslado. Se comercializa
tambien, envasado en conservas o
escabeche.
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Noras, margarita mayor o margaritón
(Leucanthenum vulgare)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El cultivo se emplea para planta en
maceta así como flor de corte. Es un
cultivo ideal de primavera-verano.
La densidad de siembra a cielo
abierto es de 500,000 plantas por
hectárea.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza se da de forma
manual y periodicamente
manteniendo limpio el cultivo.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se realiza con 9
bultos de 18-46-00 dividido en tres
dosis. Estas aplicaciones pueden ser
reforzadas con aplicaciones foliares
de Grow green u otro producto
similar.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El cultivo es  atacado por plagas
como, la mosca blanca, gusano
minador, pulgón, ácaros y trips.
Pueden ser controladas con aceite
mineral, jabón agrícola,
Imidacloprid, Endosulfan, Diazinón,
Ometoato, Oxamil, Bifentrina. Es
susceptible a enfermedades
fungosas, como las ocasionadas por
Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium,
Botritis y Cenicillas. Se
recomiendan aplicaciones
preventivas de fungicidas si las
condiciones ambientales son de alta
humedad relativa. Para prevención y
control se puede usar Benimilo,
Matalaxil, Tiofanato metilico,
Propamocarb, Fosetil de aluminio y
otros.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se hace de forma manual
aproximadamente a los 120 días
posterior al trasplante. Una vez que
la flor se encuentra totalmente
formada se corta a nivel de la base.
Finalizada la cosecha, las flores
serán puestas en baldes de agua
limpia, posteriormente deberán ser
llevados a una mesa clasificadora,
donde se elegirán las varas que
tengan el mismo largo y color; si es
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necesario, se utilizará la tijera para
igualar el largo de las plantas. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez unificados los tallos,
medidas y colores, las flores serán
envueltas en papel celofán o papel
periódico, para luego volverlas a
poner en agua. La cantidad ideal de
varas atadas será siempre entre 19 a
20 flores. 
Las flores serán conservadas en
recipientes de agua limpia. El
cambio de agua se debe hacer díario,
sin olvidar cortar el extremo del tallo
un centímetro cada vez que se haga
el cambio de agua. Este corte servirá
para que la flor succione el agua. 
La capacidad de conservación es de
1 semana.
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Nube
(Gypsophila sp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La multiplicación de la planta se da
por separación de vastagos o semilla
en primavera, esqueje. EL tamaño de
los esquejes es de unos 7.5 cm. Las
especies perennes proporcionan unas
plantas muy extendidas.

LABORES CULTURALES:
Labor de un pase de rastra, así como
airar el mismo y exponer larvas  a la
intemperie. Se da bien en terrenos 
calcáreos y secos, se producen
durante el mes de junio a agosto. Si
la parcela ha tenido cultivos con
recolección mecanizada se
recomienda realizar un pase de
subsolador y romper la posible suela
que se puede localizar más
profundamente. El control de las
malezas debe de ser de forma
manual ya que no se cuenta con
herbicidas.

FERTILIZACIÓN:
Es conveniente que el suelo esté
bien estercolado. El abonado puede
ser abono orgánico o abono químico
granulado para una liberación lenta.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para prevenir algunas enfermedades
fungosas se aplica cloratonil 3 gr/lt.
Control químico: cloratonil 3g/litros.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de forma
manual. Después de cortada se
empaqueta en manojos  para luego
llevar a los  mercados respectivos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se coloca un film o bolsa para
proteger los manojos  en el traslado.
De no ser asi nada mas se realizan
manojos para su traslado.
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Nuez de Castilla
(Juglans regia)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La época de plantación va de junio a
mediados de agosto, cuando la
planta esta en reposo vegetativo. El
diseño de marco de plantación puede
ser variado, se recomiendan de 5 m
entre planta y 10 m entre surcos con
una densidad de 200 plantas/ha. 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 a la raíz.

LABORES CULTURALES:
Es muy importante la poda de
formación para dejar dos varetas en
forma de abanico y que la planta
pueda tener buena aereación y
entrada de sol que garantizarán que
haya buenos frutos. Se deben
eliminar los chupones, hacer un
corte casi circular abajo de donde se
podará para que no pase la savia.

FERTILIZACIÓN:
Se realizará un abonado de fondo
antes de la
plantación. El nogal es exigente de
Nitrogeno de 1–6 años, 60g de
N/arbol.
De 7 años en adelante  la fórmula es

100-00-00 (K-P-N).

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 150 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 12.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas y enfermedades mas
comunes son:
El gusano de la nuez, que ataca al
fruto, la zaucena que ataca las hojas
y la madera y el pulgon que ataca las
hojas, estas pueden controladas con
Endosulfan a dosis de 250 cc/100
lde agua, no aplicar después de que
el pericarpio ha empezado a abrirse.
Dentro la enfermedades esta de la
raíz como la tiñe y la podredumbre
se previenen haciendo injerto en
nogal negro. Hay enfermedades
bacterianas como la provocada por
juglandis, que produce manchas
obscuras en el fruto.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La nuez cae por su propio peso, la
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recolección  comienza a finales de
septiembre a finales de octubre. Se
debe evitar que la nuez pase mas de
3 días en el suelo, para evitar que se
ponga negra la cáscara.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La nuez es limpiada, lavada y secada
hasta llegar a un maximo de 15% de
humedad, esto se puede hacer con el
sol. Las nueces de segunda se
someten a un blanqueado  con
hipoclorito sódico. Se almacenan de
5-6 meses a 7º C. Pueden empacarse
en cajas de plastico de un maximo
de 20 kg, o en paquetes según sea el
mercado.
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Nuez de Macadamia
(Macadamia integrifolia)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El establecimiento de la planta se
realiza en la época de lluvia. El
marco de lantación varia de 7x6,
7x7, 7x8. Es decir con una densidad
de plantación por hectárea de
170-250 plantas, la injertacion debe
hacerse cuando las plantas tengan un
grosor de 1,5 a 2 cm y a una altura
de 10 cm del suelo, tamaño que
alcanzan más o menos al año del
transplante.

LABORES CULTURALES:
El árbol de Macadamia se poda de
manera que se propicie la formación
de un sistema central apical. La poda
de formación debe apuntar a formar
un árbol con 4 a 5 verticilos de
ramas distanciadas de 30 a 40 cm de
intervalo; si el árbol llega de vivero
con un tallo sin ramificar de más de
60 cm de altura, debe rebajarse por
sobre un nudo a ese tamaño. Por otro
lado, la poda de mantenimiento
puede realizarse eliminando ramas
muy bajas o con ángulos
desfavorables.
Debe realizarse un intenso control de
malas hierbas, el cual puede ser
manual mediante chapeos, mecanico
o químico con productos selectivos.

FERTILIZACIÓN:
Las fertilizaciones con ureas y
productos basados en potasio son
necesarias y se recomienda en
fertilizaciones Nitrogenadas una
aplicación de 25 a 50 g por año por
árbol. La fertilización con Potasio se
recomienda en relación de 1:1 con
nitrógeno hasta un quinto año y del
sexto año en adelante la relación
puede variar de 1.25 a 1.50:1. Se
sugiere el uso de composta
aplicando 2 a 3 kg de composta por
arbol.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es la
microaspersión, el uso consuntivo es
de 150 cm anual, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 12.5
cm.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas que afectan al
cultivo son: chicharritas que se
controlan con la eliminación de la
maleza o de plantas hospederas o
bien aplicando malathion, trips se
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pueden controlar con aplicaciones
con Microcap, malathion, piretroides
etc.;gusano barrenador del fruto se
controla con recoleccion de todas las
nueces buenas y destrucción de las
nueces dañadas; aplicación de
malation a razon de 500 cc por
tambo de 200 litros de agua.
De las enfermedades mas comunes
encontradas en plantaciones de
macadamia son Phytopthora
cinamoni, la cual hace que lo árboles
pierdan vigor, el control debe ser
preventivo evitando comprar
almácigos sin estándares adecuados
de sanidad; botritis, el control se
puede hacer preventivo con
Carbendazim a razón de 400 cc por
200 litros de agua

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Esta se realiza colectando la nuez en
el suelo o cortándolo directamente
en el árbol. Después de cosecha el
fruto se selecciona por tamaño y
fecha de recolección. El pericarpio
se elimina a mano o mecánicamente,
para que quede la semilla con su
cáscara dura color café. La nuez
seleccionada pasa al proceso de
secado. Una vez que se ha secado la
nuez, se fractura y se separa de la
concha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
No se comercializa empaquetada, se
vende como lo requiera el
comprador ya sea por kilos, cajas o
en costales.
La nuez empacada dentro de fundas
especiales tiene una vida de un año
bajo temperatura de 20º C y
atmósfera seca. La vida del producto
se puede prolongar hasta por cuatro
años bajo una temperatura de 4º C.
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Nuez de Pecán
(Carya illinoensis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es conveniente transplantarlas de
acuerdo con la dirección del viento
predominante durante el mes de
noviembre, que es el momento en
que las plantas se polinizan.
Aproximadamente plantar un 20%
de variedades polinizadoras.  El
injerto, debe quedar a 10 cm arriba
de la superficie. No abonar
inmediatamente. La densidad de
siembra es de 200 plantas/ha

LABORES CULTURALES:
Evitar el encharcamiento y las zonas
inundables sin drenaje. Cuidar de
hormigas y roedores. Controlar
malezas. Conducción de los
primeros años mediante poda a un
eje central. Realizar podas de
formación y de tipo sanitaria.

FERTILIZACIÓN:
El fósforo es requerido en buenas
cantidades al igual que el potasio y
aproximadamente en árboles en
producción, anualmente se requieren
de 60 a 100 Kg/ha de P2O5 y 60 a
100 Kg/ha de K2O, dependiendo del
tipo de suelos. Con respecto a los
micronutrientes, la deficiencia de
Zinc, es la más usual; se recomienta

antes de transplantar aplicar 3 ton de
lombricomposta y localizarla en el
punto donde se desea transplantar

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es la
microaspersión, el uso consuntivo es
de 150 cm anual, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 12.5
cm.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La hormiga es un enemigo fuerte al
principio cuando la planta es chica,
cuando la planta es más grande
puede presentarse la sarna del pecán
que es una enfermedad producida
por un hongo que provoca unas
manchas esclerosantes en la hoja y
algunos pulgones, como por ejemplo
el pulgón amarillo. Para este se
sugiere usar 1 kg de detergente por
tambo de l de agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La Nuez cae del árbol por su propio
peso o vareándola, para su posterior
recogida manual, donde no es
rentable emplear la recolección
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mecanizada, se debe evitar que la
Nuez quede sobre el terreno más de
tres días para evitar un posible
ennegrecimiento de la cáscara.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La nuez se comercializa a granel en
costales y sin limpiar, seleccionada
por tamaño, limpia y en costales y
arpillas de 30-32 kg, y descascarada
y limpia.
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Okra
(Hibiscus esculentus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembra las semillas a 2.5 cm de
profundidad en surcos (camellones).
Coloque las semillas en una hilera a
una distancia entre cada planta de 30
a 50 cm y a 90 cm entre hileras. Con
lo que se tiene un gasto de 6 a 8 kg
de semilla por hectárea.
La semilla se puede poner a remojar
con agua 12 horas antes de la
siembra para conseguir una
germinación más rápida y uniforme.
Cuando la siembra es por transplante
deberá realizarse cuando las plantas
alcancen un desarrollo de 4 hojas
verdaderas y una altura de unos 15
cm, lo que se obtiene
aproximadamente entre 30 y 45 días
después de la siembra.
anual se divide en dos períodos:
siembras tempranas de febrero a
marzo y tardías de abril a mayo

LABORES CULTURALES:
Se recomienda realizar acolchado, la
eliminación de las malas hierbas
deberá hacerse de manera manual o
a traves del aporque.
Esta especie admite una poda de
rejuvenecimiento en zonas donde las
temperaturas lo permiten. Consiste
en despuntar la planta entre los

nudos 8 y 10, aproximadamente a 20
cm del suelo. 

FERTILIZACIÓN:
Como fertilización de fondo se
recomienda la oportación de
estiercol del orden de 10 Ton/ha.
Las necesidadedse N, P, K aumentan
con el crecimiento de los primeros
frutos, siendo máximas durante todo
el periodo productivo.

RIEGO:
Hay que mantener una humedad
suficiente tras la siembra para que se
produzca una correcta nascencia, dar
un riego abundante tras el trasplante
para asegurar el arraigo de las
plantas y evitar el estrés hídrico
durante la floración y formación de
frutos para obtener las máximas
producciones, por lo que éstos serían
los periodos críticos en cuanto a
necesidades hídricas de la okra. 

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los mayores problemas de tipo
fitopatológico los ocasionan Gallina
ciega, Gusano de alambre, Mosca
minadora,pulgones, Nemátodos, su
control se puede realizar mediante la
aplicación de productos quimicos
Carbaryl3 kg/ha ,Malathion 0.5 a 1
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l/ha
utilizados en agricultura ecológica,
especialmente jabón potásico,
piretrinas naturales.
Entre las plagas que se alimentan de
las hojas se encuentran las orugas y
larvas de Líriomyzas, se pueden
tratar con Bacillus thuringiens.
Cuando el daño por pulgón harinoso
(Brevicoryne brassicae) es muy
severo aplicar Dimetoato a dosis de
1 a 1.5 L/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
En la mayoría de las variedades se
puede iniciar la cosecha a los 55-60
días después de la siembra. Deben
ser cosechadas frecuentemente, por
lo menos cada dos días. Use guantes
y mangas largas para cosechar okra.
Use tijeras de podar para realizar
cortes limpios que no dañen el resto
de la planta. Cuando el tallo es
difícil de cortar, probablemente la
vaina es demasiado vieja (sobre
madura) para usarse. Las vainas
viejas se ponen duras y fibrosas
rápidamente.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Congelar es el mejor método para
preservar la okra por periodos
largos. Congele únicamente la okra
que está suave y fresca.

La okra debe ser hervida (método de
blanqueo) antes de ser congelada. La
okra que no es hervida primero, se
pone dura y pierde sus valores
nutritivos, sabor y su color natural al
congelarse. 
Empaque la okra dentro de las
bolsas y asegúrese de sacarles todo
el aire posible a cada bolsa doblando
la parte superior a la mitad, antes de
cerrarlas. Puede congelar hasta un
año. Evitar usar vainas de okra
grande de 5 a 8 cm de largo.
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Olivo
(Olea europea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se realiza una rastra y luego se
hacen las cepas, para el
establecimiento de la planta. Se
siembran 312 árboles por hectárea,
llegando hasta 400 en régimen de
riego. Los marcos de plantación son
rectangulares de 7 X 5 ó 6 X 4. El
uso de patrones está limitado a
variedades de difícil enrraizamiento,
empleando el injerto de chapa en
patrón de acebuche. Epoca de
siembra: inicio de la temporada de
lluvias.

LABORES CULTURALES:
La eliminación de malas hierbas se
realiza con el empleo de herbicidas
como lo es la hierbamina en dosis de
1L /200 L de agua, permite la
obtención de mayores rendimientos
y disminuye los costos, el cual debe
ser complementado con el sistema
de laboreo mínimo, que consiste en
la realización de una labor muy
superficial.
Poda y manejo durante la cosecha:
Tradicionalmente, la formación se
realizaba a 3-4 patas, mientras que
actualmente se tiende a un solo
tronco en vaso. La poda de
regeneración se realiza de forma

bianual. 

FERTILIZACIÓN:
En fertilización inorganica sólo se
lleva a cabo el abonado nitrogenado,
en forma de urea al 4% y en
cantidades de 0.5-1 Kg por árbol,
que pueden aportarse por vía foliar
para homogeneizar el reparto. La
respuesta al abonado con potasa es
tardía y se aportan de 30-40 g./árbol 
o bien nitrofosca a 60 g / árbol. En el
caso de fertilización orgánica se
aplican 5 kg de estiércol de ganado
previamente composteado.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Araña del olivo: causan mayores
daños en inflorescencias y frutos.
Métodos de combate: sólo se
realizarán tratamientos en casos de
fuerte infección, empleando 500 ml
de ometoato, así mismo, deberán
efectuarse algunas prácticas
culturales que mantengan las plantas
en buenas condiciones de desarrollo
(abonado, labores, podas, etc.).
Polilla del olivo. para su control es
necesario emplear los medios
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químicos, realizando tratamientos a
base de compuestos
organofosforados (dimetoato) con
efecto larvicida y adulticida. En caso
de necesidad el tratamiento debe
efectuarse antes de la floración, y
eventualmente, sobre las pequeñas
aceitunas en fase de crecimiento. Y
según la zona se pueden presentar
las siguientes: Mosca del olivo
(Dacus oleae), Escarabajo picudo
(Coenorrhinus cribripennis),
Barrenillo del olivo (Phloeotribus
scarabaeoides) y Cochinilla del tizne
(Saissetia oleae)
Repilo, Métodos de combate: son
muy efectivos los productos con
cobre como el cupravit.
Caries de la madera, métodos
decombate: aplicaciones con pincel
de Caldo Bordelés. Puede hacerse un
descortezado para aumentar la
efectividad del tratamiento.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Las aceitunas verdes para mesa se
cosechan antes de la maduración, en
cambio para la extracción de aceites
es necesario cosechar el fruto
maduro.
Una vez recolectada la aceituna se
transporta a granel para su selección,
si es para extracción de aceite se
deberá limpiar, lavar, pesar y moler

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La conservación del fruto debera
hacerse en lugares adeucados, el
aceite debe conservarse a
temperatura idonea y en depositos
cerrados.
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Orégano
(Origanum vulgare)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación: Se realiza por medio
de semilla, en semillero o almacigo,
donde estará de 2 a 3 meses, antes de
llevar al terreno. Plantación: Predios
libres de malezas Surcos de 0.70 m.,
distancia entre plantas de 0.35 m,
Densidad de 40 a 70 mil plantas/ha,
solamente necesita un riego antes de
plantar. Siembre de Marzo a Abril,
sus cortes se hacen durante todo el
año.

LABORES CULTURALES:
La vida útil del cultivo es de 8-10
años, por lo que el suelo tiene
tendencia a compactarse, lo que
evitaremos mediante escardas. Las
escardas deben efectuarse cada año
para mantener controladas las malas
hierbas y al mismo tiempo, ventilar
el terreno.

FERTILIZACIÓN:
la plantación requiere una fórmula
de 150-100-120 durante un año. Se
sugiere el uso de estiercol seco o de
composta de 2 a 3 kg por m
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 80 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 6.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Suele tener problemas fúngicos por
malas prácticas en el riego y al final
del ciclo puede aparecer el tizón
foliar. Para ello se sugiere machacar
5 cabezas de ajo, ponerlas en 5 litros
de agua dejar reposar por un dia,
filtrar y asperjar al follaje.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
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.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Exposición al sol para perder
humedad por 5-6 hrs. luego es
trasladado a un ambiente cerrado
para completar el deshidratado
natural.
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Palma Camedor
(Chamaedorea elegans) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se hace un semillero-vivero
directamente al suelo limpio y
mullido, de 1 m de ancho por el
largo requerido en surquitos de 10
cm de separación. Se colocan 1 ó 2
semillas cada 15 cm. El trasplante se
realiza cuando las plántulas alcanzan
una altura de 15 a 20 cm, antes de
las lluvias en el mes de junio. 
Ya en terreno definitivo la
plantación se cada 50 cm entre
plantas y 1.20 m entre líneas,
obteniendo 16,000 plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Se realizan 2 o 3 deshierbes
anualmente, principalmente en las
primeras etapas del desarrollo de las
plantas cuando la competencia entre
plantas es grande. Esto se hace con
machete.

FERTILIZACIÓN:
Se aplican 10 a 20 g por planta de
triple 17, realizando 3 aplicaciones
al año. Se sugiere usar composta de
dos a tres kg por mata dos veces al
año.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en

condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Le atacan algunos defoliadores y
pulgones los que se controlan con
Dimetoato y Endosulfan. Las
enfermedades solo se presentan en el
semillero-vivero, que es la secadera
de plántula misma que se controla
con espolvorear y revolver con la
tierra un poco de Captan.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se efectúa a los 2 o 3 años después
del establecimiento, cuando la planta
presenta un follaje llamativo, este se
corta dejando algunas palmas por
planta para la recuperación de la
misma.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Las palmas se empacan formando
rollos o gruesas, así son enviadas al
mercado follajero. Otra manera es en
macetas ó bolsas de diversos
tamaños.
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Papa
(Solanum tuberosum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se debe tener un cuidado especial en
preparar el suelo con subsoleos,
barbechos y rastras hasta que se
tenga una cama de siembra
apropiada. La nivelación del suelo es
otra labor de preparación que se
recomienda efectuar para evitar
encharcamientos. En terrenos donde
se siembra bajo condiciones de
temporal irregular o deficiente se
recomienda separar los surcos a 90
cm con una distancia entre plantas
de 35 cm. Por otra parte, si se
siembra en surcos y se cuenta con un
temporal suficiente o con riego, se
recomienda una distancia entre
surcos de 90cm y de 25 a 30 cm
entre plantas. Para el primer caso se
requieren 1.6 ton/ha de semilla y en
el segundo de 1.85 a 2.2 ton/ha
considerando un tamaño normal de
semilla (3 categoría, o sea ± 50 g) y
una buena calidad fitosanitaria y
fisiológica de la misma; de esta
forma se obtienen densidades de
32,000 en el primer caso y de 37,000
a 44,400 plantas/ha en el segundo.

LABORES CULTURALES:
La maleza se eliminara con azadon
efectuando la primera limpia a los

30 a 40 días después de la siembra y
la segunda a los 30 días después de
la primera, aprovechando esta para
efectuar él aporqué incorporación de
fertilizantes. También puede usar
una cuchilla ancha para deshierbar y
aporcar.
Hay varios herbicidas que puede
usar con la papa, mismos que deben
ser selectivos

FERTILIZACIÓN:
De manera general el cultivo
responde a las aplicaciones de
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio
(K) para incrementar la cantidad de
los tubérculos. En general, se
obtienen buenos resultados con la
fórmula 180-200-150 (kg/ha de N-
P205-K20). Sin embargo, ciertos
suelos derivados de cenizas
volcánicas, tienen una alta capacidad
de fijación de fósforo por lo que se
debe incrementar la dosis de fósforo
de 200 a 300 unidades/ha, es
recomendable adicionar de 1 a 2
ton/ha de gallinaza o de cualquier
otro estiércol que esté totalmente
descompuesto (podrido). Por otra
parte, en suelos con contenido de
materia orgánica superior al 4%, se
pueden aplicar únicamente 120
unidades de nitrógeno en lugar de
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180.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión
mecanizada, el uso consuntivo es de
90 cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 7.5
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para el control de las plagas siempre
se deben tomar en cuenta las
medidas preventivas generales como
son el uso de semilla sana y la
rotación de cultivos. Se sugiere
aplicar insecticidas cada una a tres
semanas, dependiendo de la
población de los insectos. Algunas
plagas tienen importancia como
vectores de enfermedades, como es
el caso de los pulgones que
transmiten virus y las chicharritas
que transmiten los fitoplasmas
causantes de la punta morada de la
papa.
Es necesario que exista una rotación
de insecticidas en base a los
diferentes grupos toxicológicos:
Organofosforados, dorados,
Carbamatos y Piretroides, esto ayuda
a evitar que se cree resistencia en los

insectos contra los insecticidas. Es
recomendable utilizar siempre un
adherente-dispersante, mezclado con
los insecticidas. El uso de estas
substancias mejora la penetración de
los productos al interior de las hojas
y de los insectos, y además prolonga
la permanencia de los agroquímicos
sobre las hojas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El ciclo vegetativo de la patata
oscila entre 3 y 6 meses,
dependiendo de la época de
plantación y del clima. Arrancar las
patatas tempranas cuando empiecen
a abrirse las primeras flores. Para las
variedades más tardías esperar a que
el extremo del tallo principal
adquiera un tono marrón. Guardar
las patatas en cajas o bolsas de papel
en un lugar oscuro y resguardado de
heladas. 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez recolectadas, que será en un
plazo de cuatro meses, las
conservaremos en una habitación
oscura para que no broten y le
añadiremos un conservante.
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Pápalo
(Porophyllum ruderale)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se colecta semilla en los meses de
septiembre a noviembre y se siembra
al voleo una vez que haya
condiciones propicias de humedad.
Se puede establecer en melgas de 1
m de ancho por largo indefinido,
preparadas con sustratos suaves y
con buena aireación.

LABORES CULTURALES:
Se mantiene libre de malas hierbas,
practica que se realiza de forma
manual, para evitar competencia por
luz, agua y nutrientes.

FERTILIZACIÓN:
Es muy prolifera en suelos ricos de
materia orgánica, lo que puede
favorecer la aplicaciòn de una
mezcla de composta con limo de rio
al momento de preparar la melga.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Pueden ser atrayentes de gusanos
defoliadores, pero no se
recomiendan aplicaciones químicas,
sino mas bien, tener cuidado

monitoriando y eliminando
manualmente las larvas o con
repelentes de extractos vegetales.
No presenta enfermedades
considerables por ser un cultivo de
ciclo muy corto.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha una vez que tenga una
buena ramificación y follaje
abundante, no se corta al ras, pues
permite el rebrote para otro corte.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se lava y se vende en manojos, que
generalmente van mezclados con
otras especies como el cilantro y la
pipicha, para su comercialización.
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Papaya maradol
(Carica papaya)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La plántula en condiciones de
cultivo protegido, se produce con
semilla certificada, misma que se
somete a un tratamiento de
pregerminado antes de sembrarla. El
diseño de plantación puede ser
manual o mecanizada, en hileras
simples, dobles o tres bolillo. la
densidad de poblacion va de 2000 a
2500 plantas/ha siendo la mejor
epoca de siembra de marzo y abril
aunque si las posibilidades
climatologicas lo permiten es mejor
en diciembre ya que en la epoca que
empieza a salir la cosecha es donde
alcanza sus mayores precios. tamien
se recomieda aparte de la barrera
viva poner intercalado maíz para
proteger la parcela del virus anular.

LABORES CULTURALES:
El terreno debe prepararse con
anticipación mínima de un mes antes
del trasplante, esto es con la
finalidad de sembrar maíz, sorgo
forrajero, zacate taiwan ó jamaica en
las orillas de la huerta, para que nos
sirvan como barreras trampa para los
pulgones que son los transmisores
del virus de la mancha anular del
papayo. Se realiza una labor

profunda de arado con los pases de
rastra de discos que sean necesarios
para dejar el suelo bien mullido. Las
malas hierbas se controlan manual,
mecánicamente o aplicando
Glifosato a razón de 1.25L/100L de
agua.

FERTILIZACIÓN:
La aplicación de fertilizantes debe
ser lo mas fraccionada posible para
evitar pérdidas por lavado y
volatilización, el fertilizante puede
aplicarse manualmente, con
máquinas fertilizadoras o a través de
los sistemas de riego por goteo o
microaspersión, siempre debe
aplicarse en la zona de raíces activas
o sea en la zona de sombra o de
goteo. Los elementos nutricionales
más importantes extraídos por la
planta son: Nitrógeno, Fósforo,
Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre y
Boro, siendo también importantes el
Hierro, Manganeso y Zinc. 

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión o
goteo con acolchado, el uso
consuntivo es de 200 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
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requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 16.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Los dos problemas más importantes
en el desarrollo de una plantación
son el virus de la mancha anular de
la papaya (VMAP) y las
enfermedades fungosas
(principalmente antracnosis), en
ambos casos es necesario observar
una actitud preventiva mas que
correctiva, ya sea a través de un
manejo adecuado o de la utilización
de otro tipo de controles.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Los frutos puedes ser cosechados
cuando aparecen cambios de
coloración de verde obscuro a verde
brillante con listas o rayas amarillas
en el extremo floral. Las frutas
pueden ser colectadas de dos a tres
veces por semana y debe realizarse
preferentemente durante las horas
mas frescas del día evitando el
sobrecalentamiento de las mismas.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La limpieza del fruto se realiza con
agua más detergente o cualquier otro
limpiador comercial, usando
preferentemente esponjas suaves.

Después del lavado las frutas se
sumergen en una solución con
funguicidas admitidos en el mercado
de destino. El tiempo de inmersión
siempre será como mínimo de 30
seg. y no mayor a 3 min, con lo que
se logra una buena protección. Las
frutas tratadas son puestas a secar
sobre una superficie cubierta de
papel y pueden utilizarse
ventiladores para acelerar esta
operación. Los frutos se  envuelven
en papel o bolsas de nylon, mismos
que se 
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Pata de elefante
(Beaucarnea recurvata]

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se cultiva principalmente en maceta
por lo que requiere de la preparación
de sustrato el cual cuente con una
textura ligera que proporcione un
excelente drenaje para evitar
encharcamientos y al mismo tiempo
mantenga un adecuado nivel de
húmedad que favoresca el desarrollo
del cultivo. Se transplanta 1 planta
por maceta.

LABORES CULTURALES:
El cambio de maceta es de gran
importancia para lograr el óptimo
desarrollo radicular. El control de
maleza es fundamental.

FERTILIZACIÓN:
Es una planta poco exigente en
ferilizante y se aplican solo 5 gr de
triple 17 en maceta de 6 pulgadas.
En este cultivo dan buen resultado
los fertilizantes de lenta liberación y
liberación prolongada.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es susceptible a enfermedades

fungosas, como las ocasionadas por
Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium,
y Cenicillas. Se recomiendan
aplicaciones del hongo
entomopatógeno Trichoderma sp
aplicadas en la base de la planta para
evitar el desarrollo de enfermedades
fitopatógenas. Se puede utilizar
fosetil de aluminio a dosis de 2.5
k/ha, Clorotalonil a dosis de 2.5 l/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Esta planta tiene la ventaja de poder
comercializarse en diferentes
tamaños por lo que solo se debe de
tener cuidado con mantener el
mínimo de humedad en el suelo para
dar una mayor resistencia a
condiciones ambientales.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede complementar la calidad
de la planta con una maceta
adecuada a diversas ocaciones. La
protección durante el transporte se
puede dar por medio de una manga
de papel o celofán.
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Payasos
(Coleus blumei)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se inicia con la producción de la
plántula la cual tarda entre 40 y 45
días, después se trasplanta a una
densidad de siembra de 500,000
plantas por hectárea en melgas con
una separación entre planta e hileras
de 20 cm, 

LABORES CULTURALES:
Control de maleza en forma manual.
Para que adquiera un porte arbustivo
y no crezca más hacia arriba se
deben podar los vértices cuando la
planta tenga  20 cm de altura.

FERTILIZACIÓN:
Se da a base de 18-46-00 con una
dosis de 8 bultos por ciclo repartidos
en 3 dosis, a la siembra a los 20 días
del transplante y a los 45 días
después del transplante.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época

de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca blanca, gusano minador,
pulgón, ácaros y trips. Pueden ser
controladas con aceite mineral,
jabón agrícola, Imidacloprid,
Endosulfan, Diazinón, Ometoato,
Oxamil, Bifentrina. Es susceptible a
enfermedades fungosas, como las
ocasionadas por Phytophtora,
Rhizoctonia, Fusarium, Botritis y
Cenicillas. Para prevención y control
se puede usar Captan y Metalaxil.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Generalmente se da su cosecha
cuando las primeras flores se
encuentran completamente abiertas.
Se cortan en la base de la planta y se
forman manojos para su venta al
mayoreo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez unificados los tallos,
medidas y colores, las flores serán
envueltas en papel celofán o papel
peródico, para luego colocarlas en
agua para su conservación. El
cambio de agua se debe hacer díario,
sin olvidar cortar el extremo del tallo
en un centímetro cada vez que se
haga el cambio de agua. 
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Pepino
(Cucumis sativus L)

 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra por lo general se realiza
bajo el sistema de siembra directa
aunque se llega a realizar mediante
trasplante sobre todo si las
condiciones que prevalecen son
adversas. Se debe tener en
consideración que el pepino no
soporta bien la operación del
trasplante. Se siembra a mediados de
mayo, La producción es continua si
se recolectan con frecuencia. La
última fecha práctica para sembrar
es a mediados de julio.

LABORES CULTURALES:
Control de Maleza: Es recomendable
incorporarlas al suelo como abono
verde, incrementando la materia
orgánica y favoreciendo a la
retención de agua. 
Poda: Es preferible no despuntar el
tallo principal hasta que éste alcance
unos 40 cm del suelo y eliminar los
tallos laterales, permitiendo
únicamente el desarrollo de dos
tallos secundarios.
Deshojado: Durante el desarrollo del
cultivo se deben suprimir las hojas
viejas, amarillas y enfermas.
Aclareo: Se deben eliminar frutos de
las primeras 7-8 hojas,  los curvados,

malformados, abortados, y aquellos
que aparecen agrupados en las
yemas axilares, dejando un solo
fruto por yema axilar, ya que esto
facilita el llenado de los restantes,
además de dar también mayor
precocidad.
ESPALDERA: Se siembra a doble
hilera separadas a 1.0 m y entre cada
hilera se establece una separación de
1.5-2.0 m.

FERTILIZACIÓN:
Se pueden utilizar compostas de
diferentes materiales, se sugiere
aplicarde 2 a 4 kg por m cuadrado.
La fertilización química Nitrógeno
(N,)12 kg/ha  Fósforo(P)170-225
kg/ha, Potasio (K)110-220 kg/ha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas en el cultivo
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del pepino son: Diabrótica sp., Pulga
saltona, Mosquita Blanca,
Chicharrita, Pulgones. El control
puede ser preventivo con técnicas
culturales como: La colocación de 
mallas, limpieza de malas hierbas y
restos de cultivos, colocación de
trampas pegajosas y cromáticas
amarillas y azules, así como la
eliminación de las hojas bajas de la
planta en altas poblaciones. en
control quimico se puede utilizar
Dimetoato 400 1/ha, Metamidofos
600 1/ha, 
Las enfermedades  son el mildiú
velloso, Pseudoperonospora
cubensis. Pudrición de la raíz y el
tallo, Fusarium solani f.s. cucurbitae,
Antracnosis, Colletotrichum
orbiculare, etc. El control preventivo
puede darse con la eliminación de
malas hierbas, restos de cultivo y
plantas infectadas. Se debe tener
especial cuidado en la poda,
realizando cortes limpios a ras del
tallo de ser posible cuando la
humedad relativa no sea muy
elevada y aplicar posteriormente una
pasta fungicida. Es importante
utilizar marcos de plantación que
permitan la aireación, además de un
manejo adecuado de la ventilación y
el riego. El control quimico
Mancozeb 80 1.5g k/ha, Clorotalonil
3 l/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El fruto para ser cosechado deberá
alcanzar el color verde, el tamaño, el
corte se hace en un estado inmaduro
próximos a su tamaño final antes de
que las semillas completen su
crecimiento y se endurezcan. La
cosecha se realiza manualmente, los
pepinos son separados de la planta
con ayuda de unas tijeras de podar,
manteniendo sumo cuidado a fin de
prolongar la vida del fruto,
posteriormente se debe limpiar y
embalar para su comercialización.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se colocan en cajas de campo
plásticas o en cajones de madera y
transportadas a las áreas de
empacado lo más pronto posible
después de la cosecha,
protegiéndolas de la exposición
directa de la luz solar, viento y
lluvia. Durante la poscosecha el
pepino se puede almacenar
satisfactoriamente por períodos
relativamente cortos (15 a 20 días)
ya que pierde calidad. La
temperatura de almacenamiento más
favorable esde 10°C a 12°C.
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Pera
(Pyrus communis) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La plantación se realiza en  forma
paralela a la pendiente y en marco
real de 5x8 m. También se puede
hacer en curvas de nivel buscando
siempre  que se tenga una densidad
de 250 plantas/h. Además  se deben
de considerar algunos de los
aspectos siguientes:
Por razones de polinización se
suelen plantar dos hasta cinco hileras
de la variedad y después una hilera
de otra variedad y así
sucesivamente, o  en las mismas
líneas se planta el polinizador  Así el
polen de una variedad poliniza la
otra variedad, que produce poco
polen o de inferior calidad.

LABORES CULTURALES:
El terreno seleccionado deberá de
ser parejo, nivelado o con una
inclinación adecuada o regular. Si es
inclinado o con mucha pendiente lo
mas recomendable es el diseño y
utilización  de terrazas con curvas de
nivel.
El terreno se deberá desmontar,
barbechar, rastrear, nivelar y dejarlo
completamente limpio de malas
hierbas. Si la parcela presenta poco
suelo o tiene una capa de tepetate, se

recomienda realizar un pase de
subsolador y romperla para que se
pueda desarrollarse más rápidamente
este frutal.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar  la formula
60-30-20 es decir 60 gr de nitrógeno
30 gr de fósforo y 20 gr de potasio
por árbol y por año de edad del
mismo.
Éstas cantidades variaran de acuerdo
a los resultados del análisis del suelo
y de la respuesta del árbol a los
fertilizantes. También se puede
hacer aplicaciones de abonos
orgánicos elaborados por medio de 
Composta, utilizando 10 kg de este
material por árbol.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 130 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10.8 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Frailecillo. Aplicaciones de
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insecticidas de contacto , por
ejemplo Metomyl Ps 90 en dosis de
50 gr/100 lt de agua es suficiente
para tener control de esta plaga.
Araña roja: El control biologico con
enemigos naturales como: chrysopas
y coleópteros se alimentan de ellos.
El Agrimec 1.8% , es un producto
muy efectivo para el control de este
ácaro, a la dosis de 40cc/100 lt de
agua. 
Cenicilla del peral. Se deben podar
las estructuras del árbol que estén
severamente infectadas y quemarlas.
Roña o sarna de la pera. Para ambas
enfermedades mediante un programa
de recolección y quema de residuos;
aplicación de invierno con productos
a base de cobre, son suficientes para
tener un control aceptable de las
mismas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para determinar el tiempo de
cosecha existen diversos
indicadores, tales como: Firmeza,
Contenido de sólidos solubles,
Coloración de la fruta, Coloración
café de la semilla, Días transcurridos
desde la floración a la madurez.
Las peras  adquieren mejor calidad
comestible si se les cosecha en el
estado verde-maduro (madurez
fisiológica) y posteriormente se les
madura para su consumo, debido a

que se vuelven harinosas cuando se
les permite adquirir madurez de
consumo en el árbol. Un sabor
dulce, aroma agradable, textura
jugosa y una consistencia similar a
mantequilla son: características
deseables para el consumo de peras
maduras (la firmeza de la pulpa
varía entre 2 y 4 libras-fuerza). 

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Las peras recién cosechadas en
estado verde-maduro pueden tratarse
con etileno [100 ppm de etileno por
24 a 48 horas a 20-25°C (68 a 77°F)]
para conseguir una maduración
uniforme dentro de los 4-6 días
posteriores al comienzo del
tratamiento. Inmovilización de las
peras (por ejemplo mediante un
empacado compacto , "tight- fill
packing") o colocándolas en bolsas
de plástico dentro de los envases
para la transportación.  
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Perejil
(Petroselinum crispum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación se realiza por
siembra directa, se emplean de 15 a
20 kilos de semilla por hectárea, o
bien en semillero, puede efectuarse
desde finales de febrero hasta
septiembre. Se siembra al voleo o en
líneas. Si la siembra se hace a voleo,
deberá realizarse un aclareo, con el
fin de que las plantas queden
separadas unas de otras en todos los
sentidos alrededor de 8 cm, lo que
da una densidad promedio de
1'252,500 plantas por hectarea. Si la
siembra es en líneas, éstas deben
tener una separación entre 15 a 20
cm, dejando de 5 a 8 cm entre
plantas, una una densidad minima
por hectarea de 625,000 plantas de
cualquier forma, la semilla debe
ponerse en maceración durante 24
horas, enterrándola después
superficialmente. La germinación es
muy lenta, tardando casi un mes en
aparecer las plantitas, debiéndose
mantener el suelo continuamente
húmedo.

LABORES CULTURALES:
Se realiza un barbecho, rastreo y
surcado, para camas o surcos,
después de la siembra y durante el

primer momento de desarrollo del
cultivo conviene estar atento a las
escardas para el control de malezas.
Es muy conveniente el empleo de
herbicidas, con el fin de evitar
escardas sucesivas en los primeros
estados de su desarrollo.

FERTILIZACIÓN:
Necesita fuertes abonados para
asegurar producciones abundantes.
Una producción de 250 kg/área
extrae del suelo: 0.7 kg de N, 0.3 kg
de P2O5, 0.1 kg de K2O y 0.2 kg de
CaO. Se recomienda aplicar abonos
orgánicos como las compostas
fermentadas en dosis de 2-3 kg/m2.
Es conveniente hacer nuevas
aportaciones de nitrógeno después
de cada corte, en dosis relativamente
bajas.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 90 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales enfermedades
bacterianas son: Septoriosis y
cercosporiosis son las más
importantes; son provocadas por:
Septoria petroselini y Cercospora
petroselini. Para su control se debe
evitar al máximo la perturbación de
los restos de cultivo, eliminar los
residuos de perejil, practicar una
rotación de dos años en las parcelas
de cultivo, así como el uso de
semillas sanas. Dentro de los
tratamientos químicos aplicables se
encuentran fungicidas como: Maneb
(2 kg/ha, de producto comercial),
Tilt 125 (1 kg/ha), o Daconil
(2kg/ha).

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El momento para realizar el corte se
verifica cuando los pecíolos
comienzan a amarillear y  cuando
éstas tienen una altura de unos 30
cm. La recolección debe hacerse por
la mañana, antes de que las plantas
comiencen a sentir los efectos del
calor, se efectúa cortando o segando
las eras a ras del suelo. La planta
vuelve a rebrotar, estando disponible
para un nuevo corte a los dos meses,
aproximadamente. El cultivo dura
aproximadamente un año, durante el
cual suelen darse unos seis cortes en
las siembras realizadas en invierno y

unos cuatro en las siembras de
verano.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Posteriormente se van haciendo
manojos de 20 a 25 plantas, las
cuales son llevadas directamente al
mercado local o central de abastado.
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Pericón 
(Tagetes lucida Cav.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación por semillas o por
estacas. La propagación por semillas
se puede realizar en semilleros que
se preparan en cajas de madera de
60x 40x 10, o en el suelo, como
sustrato se usa una mezcla broza,
arena fina y tierra negra en una
proporción de 1:1:1 previamente
desinfectada con agua hirviendo. La
semilla tiene un 50%  de
germinación y en un gramo hay
aproximadamente 1,500 aquenios.
Se coloca a chorrillo en surcos
separados a 10 cm y se cubren con
una capa de broza fina. La
propagación por estaca, se hace en
camas de enraizamiento fabricadas
con madera rústica y polietileno
transparente o al aire libre bajo
sombra. El sustrato se prepara con
una mezcla de broza y arena del río
previamente desinfectadas. Se
siembran estacas de tres nudos,
procedentes de la parte media y
basal de los tallos de las plantas
madres. Se colocan inclinadas
dejando dos nudos por encima del
suelo, si se desea se puede mejorar
el enraizamiento aplicando el
enraizador comercial a base de ácido
inolbutirico al 2%. Las estacas

estarán listas para el transplante al
campo a los 25-30 días después de la
siembra. La época de siembra 
recomendada es al inicio de las
lluvias.

LABORES CULTURALES:
Se realizan dos limpias con azadón
la primera 15 a 20 días  después de
la siembra y la segunda  a los 20-25
día después del primero, en esta se
aprovecha para hacer un aporque de
las plantas para evitar el acame y
estimular el aparecimiento de brotes.
En época seca es necesario aplicar
riegos y limpias necesarias. Si no se
cuenta con riego a partir del segundo
año, antes del inicio de las lluvias, se
realiza una limpia y una poda de las
plantas a nivel del suelo para
estimular la rebrotación y luego una
o dos limpias entre cada cosecha.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la siembra  deben
aplicarse 5,000 kg abono
orgánico/ha, colocando en el fondo
del hoyo y cubriéndolo con una capa
de tierra antes de sembrar la
plántula. Si se observan deficiencias
de elementos menores  se
recomienda hacer aplicaciones de
fertilizante foliar comercial a razón
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de 0.5 lt/ha, a partir de los 30-45
días después del transplante.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 30 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
En relación con los insectos del
suelo, se han observado algunos
daños por gallina ciega. En el follaje
se han observado insectos pero no
constituyen una plaga. 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 lluvias, las plantas
produzcan material sano de buena
calidad.  No se recomienda el uso de
ningún producto químico.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se recomienda realizarla
en la época de plena floración, en la
que se ha comprobado que se
obtiene el mayor contenido de aceite
esencial y peso seco en hojas y
flores. El 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.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Luego del corte, se selecciona el
material que se va a deshidratar,
eliminando el follaje de otra especies
y el manchado o deterioro, se hace
un lavado con agua potable
agregando una gota de cloro
comercial por litro  de agua, para
ello se hacen manojos y luego se
coloca el material  en canastas
caladas para eliminar el exceso de
agua. Para el secado se coloca el
material uniformemente  sobre
bandejas de malla plástica. El
tiempo  de secado depende de las
condiciones del tiempo pero en
general va de 3 a 5 días, ya secas las
plantas, se separan las hojas y las
flores por medio del paso de la mano
a lo largo de la planta, quedando los
tallos y las ramas. Luego se
almacenara el material  en bolsas de
papel  para mantener la calidad del
producto.
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Persimo
(Diospyros kaki )

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación se puede llevar a
cabo de distintas formas: Acodo de
los chupones de raíz, Reproducción
por semillas e injerto de hendidura
sobre patrón franco o sobre D.
Lotus, que es el método más común,
con rendimientos de 90%. El injerto
de yema (escudete) proporciona
malos rendimientos. Debido a la
fragilidad del sistema radicular, es
preferible realizar el injerto en
campo, después de un año de
desarollo del patrón y de la variedad,
para evitar problemas de marras. Los
marcos de plantación varían según la
formación que se le de árbol, pero
siempre favoreciendo la
iluminación. Será 3x5 en palmeta,
5x6 ó 6x6 en vaso o pirámide. Lo
que da una densidad minima de 256
plantas por ha, desde noviembre a
principios de marzo. En zonas de
inviernos suaves se efectuará lo más
pronto posible, mientras que en las
zonas donde los inviernos son fríos
es preferible hacerlo entre los meses
de febrero y marzo.

LABORES CULTURALES:
Este cultivo requiere de suelos
sueltos, ricos, bien drenados, con

cierta humedad. Soporta bien el frío,
Prefiere suelos franco-arcillosos o
franco-arcillo calcáreos, fértiles,
profundos, con abundante materia
orgánica y adecuado drenaje debido
a su sensibilidad al exceso de
humedad.Se da una rastra para
despues hacer las cepas para el
establecimiento de las plantas.

FERTILIZACIÓN:
Demanda bastante materia orgánica,
por lo que es conveniente realizar un
abonado de fondo con 60-80 ton/ha
de M.O., aportando también
aproximadamente 150 unidades de
potasio y fósforo, 80 de calcio y 40
de magnesio. Anualmente se suelen
aportar 50 unidades de fósforo, 70
de potasio y 80-100 de nitrógeno,
este último en forma amoniacal y
repartido en dos pases, aplicando 2/3
en primavera para el cuaje y 1/3 en
verano durante el engorde del fruto.
Sufre frecuentemente de clorosis
férrica, por lo que habrá que evitar
los suelos calizos y aportar quelatos
de hierro. También sufre con el
déficit de magnesio.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca de la fruta: Para eliminar los
adultos antes de que pongan sus
huevecillos, se colocan trampas en
los árboles, un mes antes de la
maduración del fruto con un
atrayente alimenticio (fosfato
amónico disuelto en agua al 2%) o
un atrayente sexual (Trimedlure) que
atrae y atrapa a los machos. Se trata
una zona del árbol (alrededor de 1
m2)al mediodía y se emplean
insecticidas como: Fentión,
Diazinon, Triclorfón etc. 
Sesia del caqui: Eliminación de los
órganos afectados por las larvas y
realizar tratamientos con ésteres
fosfóricos en junio ya que es el
momento donde la oviposición es
máxima. 
Se trata dos veces con un periodo de
reposo de 15-20 días entre las dos
intervenciones.
Cochinilla alargada: Tratamientos
con aceites blancos activados con
ésteres fosfóricos aplicados sobre las
larvas entre mayo-junio. Se deben
aclarar las ramas durante el invierno.
Ácido Gibélico 1.6% ó 9%
concentrado soluble en dosis de
0.2-0.3% con plazo de seguridad de
7 días. Malatión 90% concentrado
soluble en dosis de 0.3% con plazo
de seguridad de 7días.

Piojo de San José: Tratamientos con
detergente 1 litro ó kg por tambo de
200 litros de agua. Aplicar tres veces
cada tercer día por la tarde noche.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La madurez mínima se aprecia en
base a cambios de color de piel de
verde a naranjo o naranja-rojizo. Se
realiza de forma manual. El periodo
de cosecha es de octubre a
noviembre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los frutos bien maduros son
consumidos como fruta, aunque ésta,
es un poco astringente. También se
utiliza para realizar conservas, como
mermeladas y frutas secas.
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Pimiento morrón
(Capsicum annuum var. annuum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Este cultivo se siembra a principios
de primavera en charolas de
germinación de 7 a 8 semanas,
despues se transplanta a macetas.  La
plantación más frecuentemente
empleada en los invernaderos es de
1 metro entre líneas y 0,5 metros
entre plantas, la densidad de
plantación suele ser de 20.000 a
25.000 plantas/ha, dependiendo el
porte y el manejo de poda. Al aire
libre se suele llegar hasta las 60.000
plantas/ha. A cielo abierto se
siembra de de Marzo a Mayo y bajo
condiciones de invernadero todo el
año

LABORES CULTURALES:
Poda: se inicia cuando los tallos
secundarios tienen una longitud
aproximada de 20 cm consiste en
delimitar dos y en ocasiones tres
tallos principales o guías más
fuertes. Los tallos laterales que
brotan en cada entrenudo se van
podando, sin eliminar la flor y la
hoja que le acompañan y así
sucesivamente hasta terminar el
cultivo. Aporcado: Práctica que
consiste en cubrir con tierra o arena
parte del tronco de la planta para

reforzar su base y favorecer el
desarrollo radicular. Tutorado: Es
una práctica imprescindible para
mantener la planta erguida.
Destallado: A lo largo del ciclo de
cultivo se irán eliminando los tallos
interiores para favorecer el
desarrollo de los tallos seleccionados
en la poda de formación, así como el
paso de la luz y la ventilación de la
planta. Deshojado: Es recomendable
tanto en las hojas senescentes, con
objeto de facilitar la aireación y
mejorar el color de los frutos, como
en hojas enfermas, que deben
sacarse inmediatamente, eliminando
así la fuente de inóculo. Aclareo de
frutos: Normalmente es
recomendable eliminar el fruto que
se forma en la primera cruz con el
fin de obtener fruto

FERTILIZACIÓN:
Los fertilizantes de uso más
extendido son los abonos simples en
forma de sólidos solubles (nitrato
cálcico, nitrato potásico, nitrato
amónico, fosfato monopotásico,
fosfato monoamónico, sulfato
potásico, sulfato magnésico) y en
forma líquida (ácido fosfórico, ácido
nítrico).
Como opción de fertilización
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orgánica se sugiere el uso de 2 a 3
kg de composta por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Plagas: Mosca Blanca, Oruga verde,
Arañas rojas y blancas, Pulgones,
Nemátodos. Para su control se
pueden emplear productos químicos,
culturales, biológicos etc. Control
Químico:(confidor, Nack,
Endosulfan, Cypermetrina, en dosis
de 0.5 a 2 ml/lt de agua). Colocación
de mallas en las bandas del
invernadero. Control cultiral:
Eliminación de malas hierbas y
restos de cultivo, En el caso de
fuertes ataques, eliminar y destruir
las hojas bajas de la planta. Control
Biologico: Colocación de trampas de
feromonas y trampas de luz.
Enfermedades: Tristeza o seca del
pimiento, fusariosis, Marchitez
bacteriana, Mosaico, los cuales
pueden controlarse con algunos

productos quimicos como:
Metalaxil, previcur, mancozeb,
ridomil gold bravo, captan, tecto 60
en una dosis de 1 a 4 g/l de agua.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Duración del cultivo de 125 a 220
días. Los frutos son cosechados en
distintos estados de madurez
dependiendo del cultivar y su uso,
por lo que la composición puede ser
muy variable. La cosecha se produce
a 12-14 semanas después de
trasplantar y antes de que las
primeras heladas lleguen si crece en
el exterior.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los pimientos se colentan en cajas
de plastico de 20 a 30 kg, las cuales
deben de ser desinfectadas
previamente para no contaminar la
fruta.
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Piña
(Ananas sativus) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece por medio de hijuelos
trasplantando cada 2 m entre líneas y
1 m entre plantas obteniendo una
densidad de plantación de 5,000
plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Se realizan 2 deshierbes al año,
durante los periodos de
febrero-marzo y julio-agosto.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza con 18-46-00, aplicando
50 g/planta. Se realizan 2
fertilizaciones durante los meses de
mayo y agosto.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo o
aspersión, el uso consuntivo es de 90
cm en el ciclo, la aportación de la
lluvia durante los meses de mayo a
octubre cubre los requerimientos
hídricos, sin embargo es necesario
aplicar una lámina mensual de 7.5
cm en la época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El marchitamiento originado por la
cochinilla algodonosa, el control

sólo puede conseguirse si se
destruyen las hormigas relacionadas,
se emplean diversos insecticidas,
como Sulfluramida que es un cebo
granulado. Los nemátodos se
controlan con algunos nematicidas
con acción sistémica tales como:
fenamifos, etoprofos o oxamilo. Se
recomienda la desinfección de suelo
con Metam-Sodio. Thielaviopsis
paradoxa es causante de la pudrición
del material vegetal para la
plantación y de los frutos en
postrrecolección. Para su prevención
debe sumergirse el tallo en ácido
benzoico, Shirlan o imazalil.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Por lo general pueden realizarse dos
cosechas al año, la primera al cabo
de 15-24 meses, la segunda
partiendo de los brotes laterales al
cabo de otros 15-18 meses.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El envasado se realiza en cajas de
cartón con 11.5 kg netos/caja. Para
su almacenaje la temperatura optima
es de 10-13°C para piñas
parcialmente maduras y de7-10°C
para piñas maduras.
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Piñon
(Pinus Cembroides Zucc)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra puede realizarse
directamente en envases
individuales, en camas de
crecimiento, o por almácigo. En
siembra directa se sugiere sembrar 2
o 3 semillas por envase; en cualquier
tipo de siembra se recomienda
utilizar una profundidad de siembra
de 1 cm. Cuando el cultivo parte de
almácigos el repique a los envases se
realiza cuando las plántulas alcancen
3 a 4 cm de altura y tengan lo que se
conoce como “cabeza de cerillo”,
antes de que aparezcan las hojas
primarias. Para esta especie se
recomienda la producción en vivero
con la técnica a raíz desnuda. Se
recomienda disponer las cepas sobre
curvas a nivel en un arreglo a tres
bolillos. Se siembran hasta 2,500
árboles/ha.

LABORES CULTURALES:
Durante los primeros 2 años de
haber establecido la plantación se
recomienda realizar deshierbes
alrededor de las plantas, en un radio
de 20 cm alrededor de la cepa, por lo
menos una vez al año; esto una o dos
semanas posterior al inicio de la
temporada lluviosa.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar fertilizantes
foliares en dosis 20-20-20 (N-P-K)
cada quince días, en tres ocasiones.
También es recomendable aplicar
fertilizantes de liberación lenta
(picomódulos 30-15-10); además de
micorrizas. La aplicación de esporas
al sustrato puede ser através del
riego, o con la adición de raíces
jóvenes de pino maceradas.

RIEGO:
Se recomienda el sistema de riego
por goteo. El requerimiento de riego
del cultivo es de 30-35 cm,
aplicando 3 riegos al año en
producción.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Esta especie es afectada por el
escarabajo Conophthorus
cembroides, los adultos atacan
conillos y conos, las larvas se
encuentran sólo en cono.
Leptoglossus occidentalis, las ninfas
y adultos causan daños diferentes en
conillos y conos de los que se
alimentan. La mariposa Dioryctria
albovittella, las larvas barrenan los
conos y brotes; es una plaga de poca

296



importancia. La mariposa Dioryctria
pinicolella, las larvas barrenan a
través de las escamas, semillas y ejes
de los conos, los que toman un color
café claro. La mariposa Eucosma
bobana, las larvas barrenan el
interior de los conos y consumen las
escamas y semillas; en la superficie
de los conos se observan
acumulaciones de excrementos y
seda, los conos cambian a un color
café, quedando ligeramente más
pequeños que los no atacados.
Frecuentemente se encuentran
tumores en conos, ramas, o fustes;
éstos son propiciados por la roya,
Cronartium. Se deberan controlar
con aplicaciones de Endosulfan o de
Beauveria bassiana o Metarrhizium
anisopliae al follaje.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha es manual y se realiza en
los meses de noviembre y diciembre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se vende el piñon con cáscara y
también sin cascara para la industria
de los dulces y repostería.
Su madera tiene poco valor
comercial, se emplea como madera
aserrada para construcción rural y
postes, también es apreciada en la
elaboración de muebles rústicos e
instrumentos musicales. Sin

embargo, no tiene utilidad para
muebles de alta calidad. También se
usa como leña y carbón, la pulpa
para papel. La resina se utiliza como
materia prima en impermeabilizantes
y como pegamento casero, también
se extrae aceite de pino y alquitrán.
Esta especie tiene importancia
económica por su semilla (piñón), y
abastece poco más del 90% de los
piñones conocidos en el mercado.
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Piñón Mexicano
(Jatropha curcas)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Sembrar en marco real a 2 metros
entre surcos y 2 metros entre plantas
(2x2). Esto nos da un total de 2500
plantas/hectárea. Realizarlo en época
de lluvia.
La planta debe tener 2 meses con 30
a 40 cm de alto 

LABORES CULTURALES:
En el primer año de desarrollo se
deben de realizar podas cuando la
planta alcance los 40 o 60 cm de
altura. En el segundo año poda de
formación. Debe eliminarse todo
tipo de maleza por los métodos que
el productor desee (chapeo manual o
mecanico y aplicación de
herbicidas). Esta tarea debe ser
efectuada dos veces el 1er año y
luego controlar su desarrollo.
Entre cada hilera de plantación se
puede establecer otro cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Con incorporación de abonos
orgánicos o aplicación de mezcla
física 20-10-10.

RIEGO:
Resiste la sequia pero es
recomendable dar riegos de auxilio

durante las etapas críticas del cultivo
(floración y fructificación).

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para la presencia de pulgones aplicar
Dimetoato a dosis de 0.75 a 1 L/ha;
contra araña roja aplicar Abamectina
a dosis de 1 L/ha; contra la presencia
de hormigas aplicar Sulfluramida a
dosis de 20 g/cada hormiguero.
Contra la marchitez del fruto
producido por fusarium nutir el
cultivo para evitar el daño por
fusarium.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de forma
manual. Los frutos se colectan
cuando se tornan a un color
amarillo; en la primera cosecha se
obtiene una producción de entre 200
a 250 gr por árbol y al cabo de un
año la producción alcanza hasta 10
kg de fruto de los cuales 4 son de
semilla.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empacan en costales o se
comercializan a granel.
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Pipicha
(Porophyllum tagetoides)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra por semilla al voleo. se
hacen camas o melgas para poder
realuar las labores culturales.
Necesita de suelos sueltos y con
buen drenaje. Establecer cultivo en
temporada de lluvia o cuando no
haya problemas de heladas. La
semilla se colecta en los meses de
octubre y noviembre, ya que la flor
empieza a secarse, se encuentra de
manera silvestre.

LABORES CULTURALES:
Mantener libre de malas hierbas para
evitar competencias. Realizar riegos
frecuente y ligeros. Puede realizarse
un despunte apical para inducir
ramificación. ya que lo que se
consume son las hojas y tallos
tiernos.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la siembra,
incorporar materia orgánica,
preferentemente hojarasca
composteada de encino, mezquite,
guaje u otra leguminosa regional en
una mezcla con arena y limo de rio.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado

para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 30 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No tiene plagas ni enfermedades de
consideración, pero pueden aplicarse
foliarmente ácidos húmicos de
lombricomposta para reforzar
resistencia.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cuando tiene buena
ramificación o se notan algunos
botones florales. Se puede cortar
parte de la planta y dejar el resto
para otro retoño.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se mantienen en bolsas de
polietileno en refrigeración por
varios días. Se vende en mercados
locales, mezclada en rollitos de otras
hierbas comestibles. Puede secarse y
conservarse en frascos de vidrio, en
un lugar fresco y seco.
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Pistache
(Pistacia vera)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se emplean diversos marcos, los
más comunes son: 5 x 5, 6 x 5 y 7 x
5 metros. La semilla se puede
sembrar en almácigo, bolsas de
polietileno y posteriormente
trasladarla a su lugar definitivo. La
multiplicación generalmente se
realiza mediante injerto de las
variedades comerciales sobre
patrones francos de especies afines,
debido a su vigor y resistencia a
nemátodos y hongos del suelo.

LABORES CULTURALES:
Durante los tres primeros años es
aconsejable efectuar labores
manteniendo el suelo suelto y hasta
una distancia de 80 cm del tronco y
totalmente libre de malas hierbas.
Una vez al año se deberán efectuar
labores profundas para facilitar la
penetración de las lluvias; además
durante este tiempo se aprovechará
para reemplazar los árboles que no
han arraigado y aquellos que sean
muy débiles. Las operaciones de
poda comienzan el primer año del
injerto, en otoño-invierno.

FERTILIZACIÓN:
En primavera, un abono completo

con un equilibrio NPK de 10-10-10
puede resultar apropiado. Como
fuente de fósforo se utilizan los
superfosfatos. El nitrógeno se puede
aportar como sulfato de amonio o
nitrato potásico, limitando su
aplicación en el caso de regadío.
Una fertilización aproximada (para
1500 kg/ha de pistacho en cáscara)
sería: 100 kg/ha de N, 65 kg/ha de
P2O5 y 40 kg/ha de K2O.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 120 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Geoica utricularia Pass.
Actualmente, existen pocos medios
de lucha contra los insectos parásitos
del pistachero, siendo el más eficaz
la recogida y destrucción de todas
las partes infectadas del árbol.
Sinoxylon sexdaentatum Oliv.
Recogida y protección de las partes
infectadas del árbol.
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Gorgojo (Trogoderma granarium
Everts.). La limpieza de los residuos
de las campañas anteriores en
almacenes es esencial. Protección de
todas las aberturas (puertas,
ventanas, etc.) de los almacenes.
Conservación de frutos y semillas
con redes de malla muy finas. 
Verticillium alboatrum Reinke y
Berth. Rosellinia necatrix Prill.
Consiste en prevenir la difusión del
hongo en el suelo y eliminar las
fuentes de inóculo.
La fumigación del suelo con
Metilbromida o Cloropicrina puede
casi eliminar al patógeno del suelo,
pero no al micelio de las raíces.
Phytophthora citricola Swada.
Manejo del agua en el suelo.
El control químico de las
podredumbres de raíz y corona ha
sido difícil y caro comparado con
otras estrategias de control. Se han
usado con éxito aplicaciones de
Metil Bromidacloropicrina como
fumigante para reducir las
poblaciones antes del
establecimiento de la plantación. 
Alternaria alternata (Fr.) Kreisler.
Un tratamiento eficaz es la aspersión
con Maneb a la dosis de 2.5 g/l de
materia activa.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Los pistachos se recolectan en el

momento en que la cubierta exterior
que cubre la cáscara se desprende
con facilidad. Una simple vibración
hará caer la masa de pistachos, que
generalmente se recogen en lonas. 
Para la recolección se emplean
vibradores mecánicos o golpeando
las ramas con mazas metálicas
recubiertas de goma. Es muy
frecuente el uso de paraguas
invertidos

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Para intensificar la escisión, los
frutos deben introducirse en agua
para humedecer la cáscara, y
posteriormente extenderse al sol
para secar. El secado del fruto es
natural en las zonas secas y cálidas o
mediante calor forzado (por
corriente de aire caliente de
35-37ºC) en las más húmedas. Un
método para salar los frutos consiste
en hervirlos en una solución salina
durante unos minutos, volver a secar
y pasar a almacenarlos. Cuando se
protegen en bolsas de plástico,
pueden conservarse al menos
durante 4-6 semanas bajo
refrigeración. Si se congelan, la
duración puede ser de meses.
Visitar las plantaciones del Valle de
Juárez, Chihuahua.
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Pitahaya
(Hylocereus undatus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación  por trozos de tallos
obtenidos de plantas sanas
productivas y con fruto de buen
tamaño. Enraizar esquejes de 2 años,
de 50 cm de altura en promedio,
desinfectar la base con una solución
de cal o captan, y mantenerlos unas
2 o 3 semanas a media sombra antes
de enraizarlos. La propagación se
puede realizar todo el año, pero
preferentemente en la temporada
seca, una vez que las plantas dejaron
de fructificar. Mantener en vivero
unos tres meses antes de plantarlos
en terreno definitivo. Programar la
plantación en temporada de lluvia.
Plantar a distancias  de 1, 1.5 y 2
metros entre plantas y dejar calles de
2 metros. Puden manejarse
densidades de poblaciones desde
2000 a las 5000 plantas/ha, con un
regimen de podas los primeros años
y raleo de planta en los siguientes
para eficientizar producción.
Cuando se planta en mezquite se
utiliza un trozo de 0.50 m a 1 m  y se
recarga en el árbol de mezquite, se
amarra con palma y se protege de los
animales. Se deberá realizar un
cajete y se agrega agua cada mes.
También se puede plantar al centro

de 4 estacas de 150 cm (30
enterrados), a distancias de 1m por
1m y con entrepaños cada 30 cm.

LABORES CULTURALES:
Preparar el terreno, limpiando y
podando la vegetación presente. En
la plantación, implementar sistema
de tutores vivos o postes para el
soporte de la planta, cualquiera que
sea, deben encalarse periódicamente.
Aportar abono orgánico al momento
del trasplante.
Acondicionar en la base del cultivo
algun acolchado natural para la
conservación de humedad, este
puede ser con rastrojo ó "heno" de la
región. Mantener el cultivo libre de
malas hierbas. Realizar podas de
formación eliminando brotes de
crecimiento mal orientadas. Realizar
podas de saneamiento para el control
de plagas y enfermedades
localizadas.

FERTILIZACIÓN:
La fertilizacion se realizan 2 veces al
año: 
1° Antes de brotación vegetativa
(otoño)
2° Antes de brotación floral (marzo
o abril)
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Aportar de 5-10 kg de abono de
bovino, o bien de 2-6 kg de abono de
chivo, previamente composteado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 50 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son
hormiga negra, ninfas de chinches y
barrenadores del tallo, que a su vez
inducen la proliferación de bacterias
y hongos. Para su control, se
recomienda cortar los brotes
enfermos y enterrarlos. La
aplicación de aceites minerales a
razon de un l/200 lt de agua puede
ser muy eficiente, para el control de
ninfas, escamas y hormigas. Daños
localizados, pueden contrarrestarse
con un corte y aplicar una pasta
bordeles, o una pasta de cal para la
cicatrización del tejido. Calendarizar
y aplicar productos químicos,solo en
daños severos. Para cuando existen
hormigeros cerca de las plantas se
recomienda aplicar sulfluramida

cebo granulado es un hormiguicida
agrícola a razón de 20 g/cada
hormigero.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Es un cultivo empieza a producir a
los 3 años despues del trasplante.
La colecta del fruto se realiza un
mes después de que ocurre la
floración, cuando el fruto presenta
solo parte de su coloración,
asegurando con ello mayor vida de
anaquel. El fruto se corta
manualmente o bien con tijeras para
no causar daño.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se comercializa por menudeo en los
mercados locales, y al mayoreo se
empaca en cajas de madera con
capacidad de 18 kg o 36 piezas.
Tiene una vida de anaquel de 10 a
20 días a temperatura ambiente, se
pude conservar a temperaturas bajas.
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Pitaya de mayo
(Stenocereus griseus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se deben obtener brotes de dos años
de edad de plantas sanas y buenas
productoras. Se colectan de octubre
a diciembre, se sumerge unos 15 cm
en agua con cal en la base unos 5
minutos. Mantenerlas en un lugar
seco, fresco y a media sombra de 4 a
5 meses antes del trasplante para
deshidratar parcialmente y cerrar la
herida  de la base. Trasplantar unos
2 meses antes del periodo de lluvias.
Puede plantarse a distancias de 3 a 4
mt entre plantas y 4 mt entre calles.
La densidad de población es de 833,
625 y 500 plantas/ha
respectivamente, de acuerdo a las
condiciones del terreno.

LABORES CULTURALES:
Preparar el terreno, limpiar. Si es
necesario realizar bordos a nivel y
hacer las cepas con anticipación.
Agregar abonos orgánicos al
momento de la plantación. Es
recomendable hacer na desinfecion
del suelo antes del trasplante.
Mantener el terreno libre de malezas
que compitan con el cultivo.
Realizar prácticas de captación de
agua como cajeteo o zanjas
trincheras.

Es importante considerar actividades
de poda para la rehabilitación de
huertas viejas.

FERTILIZACIÓN:
Responde muy bien a la
incorporación de abonos orgánicos,
considerando compostas,
lombricompostas o bien estiercol de
bovinos y caprinos. Aplicar de 5 a
10 kg por planta 2 veces al año,
preferentemente antes de las lluvias
y despúes de fructificación.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La pitaya es atacada por un
barrenador que destruye el tejido
interno y que a su vez causa
pudrición del tejido. Para su control,
es necesario revisar periódicamente
y eliminar las partes enfermas. La
herida puede cubrirse con una pasta
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a base de cal. Los hormigas
pequeñas atacan en floración y
pueden acarrear hongos causantes de
enfermedades. Pueden controlarse
con pulverización de parethión
metílico puesto en un rollo de pasto
amarrado a la base de la planta. Si se
detectan plagas del suelo, como
gallina ciega y gusano de alambre,
aplicar al momento de la plantación
20 gr de  Diazinon granulado. o
aplicar en época de lluvías un
entomopatogeno a base de
Beauveria bassiana a dosis de 0.5
l/ha, así como Heterorabditis
bacteriophora a razón de 30 millones
de nemátodos por ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de abril a
junio, una vez que el fruto presenta
cambio del color de la cáscara y se
torna ligeramnete brillante. El corte
se realiza con "chicoles", para no
dañar el fruto y se traslada al
mercado con todo y espinas. Es un
producto altamente perecedero.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se ofrece en canastos hechos de
carrizo y la fruta conserva la espina
durante el traslado.
Al momento de la venta, las
personas realizan la limpia de la
fruta para quitar espinas.

Se recomienda iniciar con empaques
utilizando cajas de plastico para su
mejor presentación, además de
iniciar su etiquetado
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Plátano
(Musa paradisiaca L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El material de propagación se
obtiene en viveros o plantaciones,
donde se cultivan plantas para
obtener hijuelos enraizados. Estos se
separan de la planta madre cuando
tienen mas de 25 cm de diametro. Se
plantan a razón de 1500 a 2500
plantas/ha. El marco de plantación
varia, según el modo de producción
de los cargadores "tallos productivos
por planta". 

LABORES CULTURALES:
Despues de la plantación, formar
cajetes para riego/planta. Realizar
deshierbes que compitan con la
planta. Lo mas importante, realizar
poda deshijado,seleccionando en
cada unidad el vástago mas vigoroso
y mejor ubicado, el resto se corta
para evitar competencia con luz,
agua y nutrientes. En plantaciones
comerciales, se puede implementar
el cultivo de especies leguminosas
de cobertura  como cacahuatillo,
clitoria y soya silvestre, para
controlar malezas, conservar el suelo
y reciclar nutrientes.
En fructificación, cubrir el fruto con
bolsas de polietileno especiales.
Apuntalar la planta con puntales

rígidos o flexibles.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la plantación,
incorporar abonos orgánicos, tales
como compostas, vermicompostas o
estiercol composteado de ovinos o
gallinaza. A cada cepa, agregar de 2
a 5 kg de abono al momento del
traspalante, gradualmente,
incorporar cada año otros 5 kg, al
menos 2 veces al año, en suelos
pobres, para promover su
crecimiento.
Los fertilizantes deberán aplicarse
de acuerdo a un análisis de suelo.
Sin embargo,  ayuda la aplicación de
fertilizantes a los tres meses después
de la plantación con unos 115 g de
urea, posteriormente, en función de
las producciones previstas, se
realizaran aportes de nitrógeno, Urea
500 g/planta al año, distribuidas
entre 3 y 12 aplicaciones. El abono
fosfatado resulta útil en suelos
ácidos, suele aplicarse cada tres,
cuatro o cinco años.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 60 cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
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meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas importantes del
plátano son los nemátados, los
pulgones y el picudo negro. El
principal método para el control de
nemátodos es la rotación de cultivos
o bien emplearse productos
nematicidas, para el control de
pulgones usar aceites vegetales y
para el control de picudo, sumergir
los hijuelos en soluciones
insecticidas.
Entre las enfermedades fúngicas
destaca la conocida "sigatoka", y
mal de Panamá, que causa la
necrosis de  hojas y tejidos
vasculares. Para sigatoka, conviene
eliminar las hojas afectadas y
realizar aspersiones con fungicidas a
base de cobre en suspensiones de
aceite mineral,para el mal de
Panamá, conviene adquirir
variedades resistentes, y esterilizar
suelos en vivero. En casos graves,
eliminar la plantación.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La primera cosecha se realiza 12 o
18 meses después del trasplante,

dependiendo de la variedad, el clima
y la altura sobre el nivel de mar. La
fruta de exportación se cosecha en
verde, cuando ha alcanzado el
tamaño deseado. Los racimos se
cortan en forma manual y luego se
transportan.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La maduración de racimos verdes se
realiza de manera artificial, en
cámaras especiales de 20°c a una
humedad relativa cercana al 100%.
En el proceso se invierte de cinco a
ocho días.
El empaque tradicional es cajas,
cuando es de selección, o bien, en
presentación de racimos cuando son
grandes cantidades.
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Poro
(Allium ampeloprasum var. porrum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Para la siembra primero se debe
realizar una labor profunda para
obtener un suelo suelto y esponjoso;
y posteriormente proceder al surcado
del mismo. 
La siembra tiene lugar en semillero
con una cantidad aproximada de 8 a
10 gr/m2, produciendo unas 800
plántulas/m2, enterrándolas o
cubriéndolas posteriormente. Las
plántulas se mantienen en el
semillero unos dos meses, hasta
alcanzar una altura aproximada de
15 a 20 cm para posteriormente ser
transplantadas en la zona de cultivo.
Se suele dejar una distancia entre
surcos de 20 a 40 cm y una distancia
entre plantas de 13 a 15 cm. La
siembra puede realizarse de forma
manual o mecanica por
sembradora.Se requiere sembrar
167,000 semillas para obtener una
densidad de poblacion promedio de
166,500 plantas por hectarea.

LABORES CULTURALES:
Es necesario en primer lugar realizar
una labor profunda para obtener un
suelo suelto y esponjoso; y
posteriormente proceder al surcado.

FERTILIZACIÓN:
La fertilizacion es organica y se hace
al abonar 1 ó 2 veces hasta finales
del verano. Los abonos orgánicos
maduros deben ser incorporados
uniformemente en el terreno algún
tiempo antes de la siembra. Los
nitrogenados nítricos se fraccionan
en 1 a 2 veces durante el ciclo
vegetativo, pues de lo contrario
induce un desarrollo excesivo de las
hojas en detrimento de los bulbos. El
abono fosfórico favorece la
conservación del producto. La
incorporación de materia orgánica
muy descompuesta a dado buenos
resultados.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca de la cebolla: Desinfección
de semillas, por cada kg de semillas
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deben emplearse 50 g de Heptacloro.
Trips: En zonas muy afectadas
aplicar algun insecticida y repetir el
tratamiento a los 15 días.
Nemátodos: Benfuracarb 5%, a dosis
de 12-30 kg/ha. Benfuracarb 8.6%, a
dosis de 7-8 kg/ha.
Mildiu: Es muy conveniente el
empleo de fungicidas como medida
preventiva o bien al comienzo de los
primeros síntomas de la enfermedad.

Roya: Pueden emplearse: Ziram
90% PM, a 200-300 g/tonel, Maneb
80% PM, a 200-300 g/tonel,
Triadimefon 2% + propineb 70%
PM, a 200 g/tonel, Mancozeb 80%
PM, a 200 g/tonel. 
Punta blanca: Medidas culturales.
Rotaciones largas, ya que en muchas
ocasiones, el terreno ha permanecido
infectivo por más de tres años.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Duración del cultivo de 120 a 190
días. Recolectar los poros tan pronto
alcancen el tamaño adecuado. La
recolección es aproximadamente a
los 4 o 5 meses de realizarse la
siembra. Las plantas se arrancan de
forma manual o mecánicamente.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se incorporan a unos cajones donde
son llevados a un almacén para

proceder a la limpieza de las hojas,
eliminando las hojas de exteriores
sucias y de coloraciones amarillentas
y también limpiando las raíces y si
es necesario recortándolas. Si la
limpieza es mecánica se elimina la
tierra adherida a la planta por medio
de unos cepillos rotativos que a su
vez trabajan bajo una ducha de agua
y posteriormente se procede con los
mismos pasos a la eliminación de las
hojas.
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Pumas

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se inicia con la producción de la
plántula la cual tarda 40 días
aproximadamente, después se
trasplanta a una densidad de siembra
de 500 000 plantas por hectárea con
una separación entre planta de 20
cm.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza mecánica o
manual.

FERTILIZACIÓN:
Se da a base de aplicación de 4
bultos de triple 17 más 2 bultos de
aminítro, los cuales pueden ser
aplicados en tres aplicaciones
durante el ciclo. Se debe de asegurar
que el suelo contenga la suficiente
húmedad para que el fertilizante
pueda ser aprovechado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época

de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca blanca, gusano minador,
pulgón aplicar Imidacloprid a dosis
de 20 ml/100 L de agua y Dimetoato
a dosis de 1.5 L/ha; ácaros y trips
aplicar Abamectina a dosis de 3
k/ha. Pueden ser controladas con
aceite mineral, jabón agrícola. Es
susceptible a enfermedades
fungosas, como las ocasionadas por
Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium,
Botritis y Cenicillas. Para
prevención y control se puede usar
Metalaxil, Captan, Mancozeb.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cuando la flor se
encuentra abierta y se corta desde la
base. Una vez cortadas se forman en
docenas o en manojos de 25 flores
para su venta.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Las flores serán envueltas en papel
celofán o papel peródico, para luego
colocarlas en agua. El cambio de
agua se debe hacer diario, sin olvidar
cortar el extremo del tallo en una
medida de 1 centímetro cada vez que
se haga el cambio de agua.
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Rábano
(Raphanus sativus L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Barbecho a 30 cm de profundidad,
dar dos pasos de rastra cruzados.
Empareje: es importante para una
distribución uniforme del agua de
riego, una población óptima de
plantas y un desarrollo uniforme de
las plantas. 
Pueden realizarse siembras durante
todo el año&#894; para valles altos
solamente del 10 de marzo al 30 de
agosto.
Se requieren de 12 a 16 kilogramos
de semilla para sembrar una
hectárea.
Se hace con maquinaria a chorrillo,
en surcos de 92 cm con 4 a 6 hileras
por cama.

LABORES CULTURALES:
Se realizarán 1 ó 2 escardas y un
ligero aporcado si las plantas están
en línea.
A los 15 ó 20 días de la siembra es
conveniente aclarar las plantas,
dejando los rabanitos distanciados a
5 cm y los rábanos a 10 cm.
Se realiza el deshierbe de forma
manual para que no compita en
nutrientes con el cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda aplicar 150
kilogramos de nitrógeno y 60
kilogramos de fósforo por hectárea.
Aplicar  todo el fertilizante antes o al
momento de la siembra.
Se  sugiere aplicar 2 a 3 kg de
composta por m cuadrado, como
fertilización orgánica.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 30 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Oruga de la col (Pieris brassicae)
Control.  El tratamiento debe
realizarse al seclosionar los huevos,
las materias activas recomendadas
son: Clorpirifos 25%, presentado
como polvo mojable, con dosis de
0.30-0.40%. 
Lambda Cihalotrin 2.5%, presentado
como granulado dispersable en agua,
con dosis de 0.40-0.50%. 
Pulgones (Aphis gossypii y Myzus
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persicae)
Control: Se aplicará Lambda
Cihalotrin 2.5%, presentado como
granulado dispersable en agua, con
dosis de 0.40-0.50%.
Rosquilla negra (Spodoptera
littoralis)
Control: Se recomienda aplicar:
Clorpirifos 25%, presentado como
polvo mojable, con dosis de
0.30-0.40%. Clorpirifos 75%,
presentado como granulado
dispersable en agua, con dosis de
0.10-0.30%. 
Mildiu velloso (Peronospora
parasitica)
Control: Rotación de cultivos. Son
interesantes las pulverizaciones
foliares con urea, especialmente en
tiempo cálido, a fin de evitar la
subida a flor y lograr mejor cosecha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de forma
manual y generalmente se realiza a
los 40 días después de la siembra. El
rendimiento medio regional es de 10
ton/ha&#894; sin embargo, es
posible obtener hasta 35 ton/ha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Existen dos formas de
comercialización: En manojos con
hojas; y limpios, es decir, sin hojas
ni raíces.

Los rábanos y rabanitos se
transportan a las unidades de
procesado en contenedores de
plástico o remolques.
En primer lugar son sometidos a un
prelavado con agua para eliminar la
tierra y otras impurezas,
consiguiendo una limpieza total
gracias a un sistema de lavado
posterior con la impulsión de aire en
agua.
Posteriormente se deslizan de forma
rotativa de manera que las hojas
queden atrapadas entre dos rodillos y
son eliminadas. Los rábanos
defectuosos se separan en la cinta de
rodillos. Las raíces son cortadas con
ayuda de unas cuchillas.
Finalmente se procede al calibrado.
El agua es necesaria en todo el
proceso para evitar deterioros.
Se conservan entre 2 y 5ºC y una
humedad relativa entre el 90 y 96%.
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Romeritos
(Suaeda torreyana S. Watson)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se programa para
cosechar durante dos épocas del año;
las que marcan las fiestas religiosas
como semana santa y navidad. Los
trabajos que exige el cultivo son
mínimos ya que se adaptan a suelos
pesados; además sirven como
mejoradores de suelos con altos
contenidos de sales. La labor que se
realiza en la mayoría de las regiones
es con tractor y arado;
posteriormente se dan uno o dos
pasos de rastra. En terrenos muy
quebrados la preparación incluye el
paso de un roto cultivador que deja
el suelo mullido. En todos los casos,
la preparación del suelo tiene como
objetivo dejar el suelo “suelto”. El
trazado de la hilera de plantas para la
plantación tradicional o al trazado de
camas en la plantación intensiva, se
realiza con el apoyo de una cinta de
medir, cordel y estacas. La siembra
es directa, se trazan hileras a lo largo
de la cama o melga a una distancia
de 10 a 15 cm de separación y se
procede a tomar un puño de semilla
que se va vertiendo en la hilera ya
trazada; a este método se le llama
siembra a chorrillo; utilizando 10-12
kg/Ha.

LABORES CULTURALES:
Después de limpiar el terreno de
arbustos, hierbas o restos de
cosechas anteriores se procede a la
preparación del terreno, El control
de malas hierbas es principalmente
manual; acudiendo al deshierbe
mecánico dependiendo del diseño de
plantación.

FERTILIZACIÓN:
Es una combinación de orgánica e
inorgánica, ya que en las
plantaciones tradicionales, se
reincorpora en las melgas o camas
abono (generalmente bovino) cada
año; un mes antes de la siembra. En
el campo los productores aplican
fertilizantes químicos de urea o
sulfato de amonio dos veces por
ciclo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
En el cultivo de Romerito, las
principales plagas que inciden son la
catarina verde, que afecta hasta en
un 20%, los adultos comen las flores
y hojas, las larvas taladran las raíces,
causando pérdida, vigor y muerte.
 Catarina verde (Copitarsia
consueta).  Para control: Carbaril 50
% PM, a 200-250 g/Hl. Endosulfan
35 % LE, a 150-300 cc/Hl. 
Etil-parathion 50 % LE, a 150 cc/Hl.
Metamidofos 50 % LE, a 100 cc/Hl.
Conchuela (Diabrotica
undecimpunctata).	Para control:
Lucathion 50E. Diazinon 25E.
Lucadrin 60LS. Lucathion 1000E.
El cultivo casi no presenta
enfermedades de importancia.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
 La cosecha se hace de manera
manual cuando los suelos son suaves
de lo contrario utilizar azadas o
herramientas utilizadas para este fin
en suelos duros. Se elaboran los
rollos de romeritos y se empacan en
cajas que el mercado demande, y se
procede a trasladar la producción al
empaque. Las cosechas se realizan
durante las temporadas que marcan
las tradiciones eclesiásticas como
semana santa y navidad. La

producción es de 9 ton/ha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
En el empaque se procede a lavar los
rollos provenientes de campo y se
llenan las cajas que el proveedor
exige, de 30 a 50 rollos por caja y se
empacan a un a temperatura de 0-8
ºC.
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Romero
(Rosmarinus officinalis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Generalmente la siembra es
indirecta. Se realiza a través de
esquejes. Estos se colectan al final
del invierno, se cortan de 15 a 20 cm
de longitud y se entierran 2/3 de su
largo en un sustrato suave y
permeable, que debe mantenerse
húmedo hasta que el esqueje
produzca raíces. El trasplante se
realizará hasta la primavera
siguiente.
La planta de romero requiere de luz,
calor y aire, por lo que debe
sembrarse a cielo abierto. Se adapta
bien a suelos calcáreos y pobres en
materia orgánica, suelos ligeros,
permeables y bien drenados. 
La siembra se realiza en marco real
de 50 cm entre plantas.

LABORES CULTURALES:
En inviernos fríos se protege con
mantillos o paja. Se aplican
herbicidas para el control de la
hierba. No es necesario realizar
podas fuertes, simplemente se
eliminan las partes secas y se
despunta en  primavera para
mantener un aspecto arbustivo y
favorecer el nacimiento de nuevas
ramas laterales. 

FERTILIZACIÓN:
Las plantas de romero son muy
rústicas y no necesitan de abonos
particulares. Se tienen buenos
resultados con la aplicación de
estiércol o compostas en el
trasplante y posteriormente cada
año. También pueden hacerse
aplicaciones de Nitrógeno, Fósforo y
Potasio.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mal Blanco: La planta es atacada
por un hongo causado por
Sphaerotheca ssp, y en consecuencia
las hojas se amarillean y se caen. El
control se realiza eliminando las
partes dañadas de la planta.
Podredumbre radical: En un hongo
que se manifiesta con los tejidos
afectados parecen decolorados y
posteriormente se pudren. Las
plantas afectadas se marchitan
rápidamente y mueren. Esta 
enfermedad es causada por
Rhizoctonia sp. El control es
preventivo al realizar el trasplante
correctamente al enterrar solo el
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aparato radical y aplicar abonos bien
composteados y no hacer trasplantes
cuando las temperaturas son
demasiado altas.
Manchas oscuras: Las hojas de la
planta se manchan en áreas pequeñas
y sucesivamente se extiende hasta
llevar a la muerte de la  planta y es
causada por Alternaria spp. El
control se hace evitando establecer
el cultivo en zonas húmedas.
Pulgones: Esta planta es atacada por
estos áfidos que se alimentan de la
savia de la planta. El control se hace
aplicando productos químicos
específicos para esta plaga.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El primer año no se hace ninguna
recolección y posteriormente la
recolección de hojas se hace en
cualquier  época del año a partir del
segundo año aunque la mejor época
es en verano. Para recolectar flores
se realiza inmediatamente después
de la plena floración. 
De las hojas y flores recolectadas se
colocan de cabeza para secarlos
velozmente. Una vez secas deben ser
colocadas en un lugar limpio y seco.
Sin embargo es mejor utilizarlo en
fresco ya que  en el proceso de
desecación se pierde buena parte de
sus principios activos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se secan las hojas y flores y se
colocan en bolsas limpias y cerradas
para su conservación hasta su
utilización. Igualmente se puede usar
en forma de aceite y de manera
fresca para sus usos en la cocina,
cosméticos y medicinales.
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Romicia
(Bracica oleraceae)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se da una rastra y surco para la
siembra la cual se realiza por
transplante cuando el cultivo tiene
de 20 a 30 días de germinado, se
recomienda la siembra de 48,000
semillas por ha, se prefiere el arreglo
triangular en surcos 60 a 70 cm entre
surcos y distancia entre plantas de
25 a 30 cm. Preferentemente en
suelos francos con pH de 6 a 7.5.,
con una densidad de población
promedio de 47,286 plantas por
hectárea.

LABORES CULTURALES:
Se recomiendan 3 escardas de
acuerdo al desarrollo del cultivo
procurando mantener con suficiente
tierra la base del cuello y libre de
maleza.

FERTILIZACIÓN:
Se emplea la fórmula 100-150-90
más microelementos. Se recomienda
aplicar 150 gr de composta ó
lombricomposta por cada metro
cuadrado de terreno. La aplicacion
de 1.5 l/ha de fosfatos de calcio y
magnesio fortalecen al cultivo.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las principales plagas son pulgón
negro de la col, gusano medidor y
gallina ciega. Se controla con
dimetoato a razón de 0.75 a 1 l/ha.
Se sugiere control biológico a base
de Azadiractina a dosis de 0.5 a 1
l/ha.  Las enfermedades más
comunes son la cenicilla, botritis,
xantomonas y fusarium. El control
adecuado de riego y nutrición reduce
la aparición de estas enfermedades.
En caso de utilizar productos
químicos se recomienda la
aplicación de 3 gr/lt de agua de
sulfato de cobre mas oxitetraciclina.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza cuando el
cultivo presente el color, tamaño y
consistencia adecuada, en promedio
a los 90 días, y se realiza de manera
manual.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Seleccionar las infloresencias libres
de daños, se utilizan envases de
plástico individuales y con
perforaciones.
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Rosa
(Rosa spp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La época de plantación se realiza de
noviembre a marzo.  La distancia de
plantación oscila de 6 a 8
plantas/m2. La propagación se puede
llevar a cabo por estacas, injertos de
vareta e injertos de yema, es este
último el método más empleado a
nivel comercial.

LABORES CULTURALES:
Las principales labores son:
Desinfectar el suelo con algún
nematicida Busan (1 ml/L). Antes de
la siembra se aplica caldo bordelés a
la planta. Control de maleza la cual
es de forma manual. El desbotonado
permite el desarrollo del botón
floral. Podas, estas se dividen en tres
que son: formación (inicio del
cultivo), producción (para
programación de cosecha),
rejuvenecimiento (despues de cada
cosecha) y saneamiento (todo el
ciclo de producción). Remplazo de
plantas secas, enfermas o viejas.

FERTILIZACIÓN:
Se incorpora fertilizante orgánico al
suelo antes de la siembra,a los tres
meses se aplica la fórmula 16-16-16,
posteriormente la fórmula 18-46-00.

También se hacen aplicaciones de
fertilizantes foliares con algunos
productos como agrok, bayfolan y
polyfeed.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 90 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 7.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La plaga más frecuente es la araña
roja, para su control se suguiere
aplicar Dicofol a razón de 2 a 4 l/ha
o abamectina en dosis de 1 l/ha o
Bifentrina a dosis de 40 cc/100 l de
agua. Las enfermedades más
comunes son cenicilla donde se
suguiere aplicar Metalaxil o
Thiabendazol en dosis de 1 g/L, y
por último  Botrytis para el control
resulta de gran importancia las
prácticas preventivas, manteniendo
la limpieza del invernadero,
ventilación, eliminación de plantas o
partes enfermas y realizando
tratamientos con fungicidas,
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preventivamente se puede usar
oxicloruro de cobre a dosis de 2 a 4
k/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Generalmente el corte de las flores
se lleva a cabo de manera manual y
en distintos estadíos dependiendo de
la época de recolección. 
Los tallos cortados se van colocando
en bandejas con solución nutritiva.
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 en una cámara
frigorífica de 2-4ºC para evitar la
proliferación de bacterias.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Finalmente se procede a la
formación de ramos por docenas que
son cubiertos con un plástico y se
llevan al almacén para un
enfriamiento adicional (4-5ºC) antes
de su empaquetado, ya que la rosa
cortada
necesita horas de frío antes de ser
comercializada.
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Ruda
(Ruta graveolens L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación de la ruda se hace a
través de semillas y estacas. Las
semillas germinan en almácigos y
posteriormente se trasplantan. Las
estacas se colectan antes de
primavera, para enraizarlas unos 2
meses. La ruda se siembra en
macetas, bolsas o directamente en el
suelo. La distancia entre plantas es
de 30 a 50 cm.

LABORES CULTURALES:
Se establece como planta trampa o
repelente de insectos, dentro o en la
periferia de los huertos. Mantener
libre de malas hierbas que compitan
con el cultivo. Realizar aporque de
tierra, para el amacollamiento de la
planta. Formar cajetes para retención
de agua. 

FERTILIZACIÓN:
Responde bien a la incorporación de
hojarascas y tierra de monte. No
tolera abonos  que no esten bien
composteados.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión y
goteo, el uso consuntivo es de 80 cm

en el ciclo, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 6.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
No se conocen plagas y
enfermedades de importancia,
ocasionalmente es atacada por
pulgones en la época seca, por lo
que se recomienda asperjar una
solución jabonosa al follaje. por el
envés de las hojas que es a donde se
refugian para protegerse del sol y la
lluvia.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha todo el año y esta
práctica debe efectuarse en las horas
frescas, cuando ya haya secado el
rocio.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Hacer el secado a la sombra y en un
sitio bien ventilado, sin humedad
excesiva. Se forman rollos para su
conservación. Puede venderse en
rollos o manejos frescos o como
hierba seca, embolsada en
polietileno o papel.
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Sábila
(Aloe vera (L) Burn.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se recomimenda eliminar piedras y
troncos, aplicar una aradura de 30
cm de profundidad.
En áreas de riego, la plantación se
hace en seco, enterrando la planta
hasta la base de las hojas inferiores,
con una separación entre surcos de
0.8 a 1 m. La fecha óptima para
plantar es marzo y abril.
La distancia entre plantas deberá ser
de 1 m. La densidad de esta
plantación es de 10,000 plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Deshierbe, es recomendable realizar
al menos un aporque al año, puede
ser mecánica y combinada con pasos
de cultivadora y deshierbes
manuales.
Desahíje. Consiste en eliminar las
partes de la planta que reducen su
vigor.
Despunte o capado. Este consiste en
eliminar la inflorescencia, la época
de realización es de noviembre a
febrero.

FERTILIZACIÓN:
Puede hacerse aplicando estiércol de
bovino seco en una proporción de
2-3 kg/planta, el abonado

comúnmente se divide aplicando la
mitad al momento de la plantación y
la otra mitad restante durante la
temporada de lluvias.  
Fertilización. A la fecha se
desconocen las fuentes de dosis y
épocas de aplicación más
recomendables pero como
orientación se puede utiliza una
dosis de 500 kg/ha de urea, haciendo
dos aplicaciones anuales.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 100 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plantas  son sensibles a las
cochinillas y sus larvas, las cuales se
albergan en la grietas de las rosetas
tacando después las raíces por
debajo del suelo.
Se presenta el mal blanco u
“oidium” que da la apariencia de un
moho blancuzco que se difunde por
las hojas, para su erradicación es
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necesario aplicar azufre a una
concentración de 4 gr/l de agua.
Puede llegar a presentarse la
pudrición de raíz causada por
Phythium, que se manifiesta como
un amarillento de las hojas,
empezando por la zona apical, en
ambientes húmedos. La incidencia y
severidad de pudrición del cogollo,
es otra enfermedad detectada en este
cultivo,causada por la bacteria
Erwinia, la cual se presenta ante un
estrés hídrico y temperaturas
mayores de 25 ºC.
Existe otra enfermedad causada por
los hongos Fusarium sp y
Rhizoctonia sp, el cual prospera a
humedades altas y temperaturas
entre 21 a 33 ºC y con presencia de
alto contenido de nitrógeno. En estas
últimas enfermedades se recomienda
controlar más los riegos y aplicar
abonos orgánicos a dosis moderadas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se efectúa manualmente
y se utiliza una navaja con filo o
machete.
Este se inicia al segundo o tercer año
de establecida la plantación, en los
meses de noviembre-diciembre. El
rendimiento en plantaciones con
riego varía dependiendo de la
tecnificación y la densidad utilizada,
habiéndose reportada desde 20 hasta

120 ton/ha.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se corta y se empacan las pencas
para lleverse al proceso industrial
para la elaboración de productos
medicinales y cosméticos.
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Sandía
(Citrullus lanatus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Distancia entre planta de 1 metro y
de hileras 2 a 3 metros, se siembra
en ambos lados del surco

LABORES CULTURALES:
Se realiza una rastra y
posteriormente se surca para hacer
camas, se  debe realizar podas que
tiene como finalidad controlar la
forma en que se desarrolla la planta,
eliminando brotes principales para
adelantar la brotación y el
crecimiento de los secundarios.
Las camas deben estar libres de
terrones.

FERTILIZACIÓN:
Es de tipo quimico aplicando de 300
a 700 kilogramos de nitrógeno,
fosforo y potasio, depende de los
nutrintes del suelo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 130 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10.8 cm en la

época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Cenicilla, mosquita blanca, pulgón,
nematodos, aplicación de
Carbofuran, Oxicloruro de cobre
malathion, mancozeb o captan.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Golpear la corteza con la mano la
corteza vibra, la parte que está en
contacto con la tierra se vuelve de
color cremoso y dura, los frutos
pierden su cubierta cerosa y se
vuelven brillantes.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se debe de evitar frutos abiertos,
golpeados y de un color pálido,
clasificación por tamaños.
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Sauco
(Sambucus nigra)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se multiplica por semillas y por
esquejes. La pulpa del fruto tiene
sustancias que inhiben la
germinación de las semillas. Por eso,
cuando se recogen los frutos deben
limpiarse de la pulpa
inmediatamente. Para una buena
germinación debe estratificarse la
semilla o someterla a tratamientos
con ácido para ablandar la cubierta. 

LABORES CULTURALES:
No se realizan debido a que no es un
cultivo que se encuentre establecido
comercialmente.

FERTILIZACIÓN:
No se realiza debido a que es un
cultivo de traspatio y silvestre.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Es atacado por pulgones, sin
embargo no se considera una plaga
de importancia economica por lo
cual no se controla. Sin embargo
ésta plaga puede repelerse
fácilmente con una mezcla de agua y

jabón aplicado al follaje con
intervalos de 8 días. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La primavera y el otoño son las
mejores estaciones para recolectar
las flores, se escogeran las hojas de
los brotes tiernos en primavera, la
corteza en otoño y los frutos a
finales de verano. Las flores deben
secarse a la sombra y guardaelas en
un lugar seco y oscuro, la corteza de
secarse al sol y conservarla en un
reciepiente seco, los frutos pueden
comerse frescos o secarlos al sol y
guardarse en un recipiente seco.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Ornamental en jardines y cercos, la
madera se utiliza para la elaboración
de silbatos. Las hojas se utilizan para
la elaboración de repelente de
mosquitos. Elaboración de jabones,
cremas y ungüentos, elaboración de
licor, extracción del las sustancias de
flor y fruto y envasado.
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Sipiterna

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La producción de la plántula tarda
40 días aproximadamente. Se
siembra en surcos con un
distaciamiento entre plantas de 20
cm.

LABORES CULTURALES:
Control de maleza manual o
mecanica.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización se da a base de 6
bultos de triple 17 mas 2 bultos de
nitrato de amónio. Esta dósis se
aplica en tres partes, a la siembra, a
los 15 y a los 45 días de establecido
el cultivo.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
El cultivo es  atacado por plagas

como, la mosca blanca, pulgón,
ácaros, gusano minador y trips.
Pueden ser controladas con aceite
mineral, jabón agrícola,
Imidacloprid, Endosulfan, Diazinón,
Ometoato, Oxamil.  Es susceptible a
enfermedades fungosas, como las
ocasionadas por Phytophtora,
Rhizoctonia, Fusarium, Botritis y
Cenicillas. Se recomiendan
aplicaciones preventivas de
fungicidas si las condiciones
ambientales son de alta humedad
relativa.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cortando la parte aérea
en su base y realizando la formación
de manojos del tamaño de una
brazada para posteriormente
venderse agranel. Debe tenerse
cuidado de mantener la flor en un
lugar fresco.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede conbinar con otras flores
para poder formar bouquets.
Igualmente a esta flor se le puede
dar un proceso de deshidratado.
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Sorgo
(Sorghum bicolor)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Preparación del terreno
Barbecho. Tiene la finalidad de
aflojar el suelo, incorporar residuos
de cosecha y abonos orgánicos, y
exponer plagas del suelo a la
intemperie.
Rastra. Para eliminar terrones del
suelo.
Cruza. Se recomienda la cruza en
terrenos arcillosos o con abundante
maleza, esta debe realizarse en
forma perpendicular a la labor de
rastreo.
Se recomienda utilizar labranza de
conservación para evitar la pérdida
de sueloñ.
La fecha de siembra comprende del
1º al 30 de junio, pudiéndose
extender en las regiones templadas
hasta el 15 de julio. La siembra se
realiza de forma mecánica en surcos
separados a 70 centímetros entre sí.
Se utilizan entre 12 y 15 kilogramos
de semilla por hectárea para
temporal y de 14 a 16 kilogramos
para las siembras de riego.  Las
variedades utilizadas en el estado de
puebla son: Acero, Ambar, Kilate,
BR-71, D-65, D-66, D-73, DKS-26,
DKS-43, Mercurio, 81G67, 81T91,
8282 y 8418.

LABORES CULTURALES:
Aporque. Se realiza a los 30 días
después de la siembra con el fin de
prevenir el acame.
Control de malezas. Se debe realizar
el control químico dentro de los
primeros 40 días del ciclo cultivo,
con la aplicación de atrazina y
atrazina + terbutrina de forma
preemergente y/o postemergente.

FERTILIZACIÓN:
Es recomendable realizar un análisis
de suelo con la finalidad de
determinar la dosis óptima de
fertilización. Generalmente se utiliza
la fórmula 110–50–60; aplicando la
mitad del nitrógeno, todo el fósforo
y todo el potasio al momento de la
siembra. El resto del nitrógeno se
aplica al momento del aporque. Para
disminuir la dosis de fertilización
química se sugiere la utilización de
biofertilizante al momento de la
siembra o una vez que ya se
encuentre establecido el cultivo. En
suelos calizos como en el Distrito de
Izucar de M., se sugiere ejecutar
aspersiones de sulfato ferroso a
razón de 2.5 kg por cada 100 litros
de agua.
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RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La plaga de mayor importancia
económica es el gusano cogollero.
El control químico se realiza con
Paration Metílico y Cipermetrina.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha se realiza cuando el
grano se desprende de la panoja al
tallarla entre las manos; o cuando
alcanza el 14% de humedad, lo cual
puede detectarse cuando al morder
los granos estos truenen. Dicha
actividad se realiza de forma
mecánica.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Únicamente se trilla el grano y se
almacena en un lugar fresco y seco;
se utiliza principalmente como
alimento para ganado bovino,
caprino y aves, aunque actualmente
se le ha dado uso como harina para
elaboración de pan y como un

ingrediente en guisos.
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Soya
(Glycine max L.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza de forma
mecánica, en sucos de 80 cm de
separación entre sí, las semillas se
depositan a una profundidad entre 2
a 4 cm, con una densidad de siembra
aproximada de 60 kg/ha, con lo que
se obtiene una densidad de
población de 24,000 plantas/ha. Las
variedades utilizadas son: Cajeme,
Huasteca-100 y Huasteca-200.

LABORES CULTURALES:
El cultivo de la soya puede
realizarse bajo el sistema de labranza
tradicional y mínima.
En la labranza tradicional la
producción depende en gran medida
de la preparación del terreno. Se
debe realizar un barbecho a una
profundidad de 30 cm,
posteriormente dos pasos de rastra
en forma cruzada con la finalidad de
eliminar terrones y malezas, 
En labranza mínima se realizan una
o dos rastras y el surcado es
suficiente para lograr un buen
establecimiento y desarrollo óptimo
del cultivo.

FERTILIZACIÓN:
Las cantidades de fertilizante a

utilizar están en función del tipo de
suelo y del manejo del cultivo
precedente; se puede utilizar la
siguiente fórmula de fertilización:
Nitrógeno (N):250 kg/ha de sulfato
amónico.
Fósforo (P2O5): 500-700kg/ha de
superfosfato.
Potasio (K2O): 300 kg/ha de cloruro
o sulfato de potasio.
El uso de composta puede mejorar
las condiciones del suelo se sugiere
aplicar 2 kg de composta por m
cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas comunes son:
Pulgón (Aphis sp.):Suele aparecer
hacia el fin de la primavera,
causando daños en las hojas y
brotes. Es fácil de combatir con
insecticidas sistémicos, como el
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dimetoato ó con 1 kg de detergente
por tambo de 200 l de agua.
Arañuela o araña roja (Tetranychus
bimaculatus): Ataca durante todo el
verano, dando a las plantas un color
característico y pudiendo llegar a
defoliar toda la plantación si no se
combate a tiempo. Los tratamientos
repetidos con tetradifón + dicofol,
son eficaces.
Gardama (Laphygma exigua): Las
orugas de este lepidóptero suelen
atacar en junio y julio, produciendo
daños importantes en hojas. Se
combate con productos a base de
dipterex.
Heliothis armigera: Esta oruga ataca
a las hojas tiernas, botones florales y
vainas jóvenes. Se combate con
productos a base de sevín o thiodán.
Rosquilla negra (Spodoptera
littoralis): Esta oruga polífaga ataca
a las hojas, provocando
defoliaciones, también puede afectar
a las vainas. causa daños muy graves
al final del verano. La rosquilla
negra debe tratarse cuando es
pequeña, ya que es más vulnerable.
Cuando alcanzan su máximo
desarrollo son muy difíciles de
eliminar y adquieren rápidamente
resistencia a los plaguicidas, por lo
que conviene alternar distintos
productos. Se recomiendan
tratamientos con leptodofos,

metomilo, acefato, aminocarb,
monocrotofos, bromofos, foxim,
carbaril, fenitrotión, tricorfón o
metamidofos.
Las enfermedades más destacadas en
la soja son algunas marchiteces ca

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El fruto se cosecha maduro esto se
manifiesta por el cambio de color de
las vainas, de verde a pardo más o
menos oscuro; esta puede ser de
forma manual o mecánica.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se limpia el grano y se selecciona,
posteriormente se empaca en
costales y se almacena en lugares
secos y bien ventilados.
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Statice
(Limonium sinuatum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Su tipo de propagación es mediante
semilla. Para favorecer la
germinación y prevenir prudrición,
las semillas se deberán sumergir en
una disolución de algún fungicida,
durante media hora.La siembra de
las semillas se realiza en charolas
con peat moss. Cubra la semilla muy
ligeramente con vermiculita o peat
moss. A la hora de sembrar cubrir la
semilla, pues la oscuridad ayuda a la
germinación. Germina en 7-14 días a
18-20ºC. La siembra se realiza
prácticamente todo el año.

LABORES CULTURALES:
El sustrato para la siembra debe
prepararse a base de una mezcla de
1/3 de turba de gran calidad, 1/3 de
arena silícea limpia y 1/3 de tierra
vegetal (estiércol, tierra fina, turba y
sílice).
Cuando las plántulas tengan 6 a 8
hojas deben plantarse a 35cm de
espaciamiento entre hileras y
plantas, en camas con buen drenaje y
materia orgánica.

FERTILIZACIÓN:
Añadir dosis ocasionales de
fertilizante muy diluido cuando

empiece la época de floración.
Si se detecta que el ritmo de
crecimiento no es el adecuado, debe
cubrirse la planta con una capa
superficial de abono perfectamente
descompuesto.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Rosquilla negra (Podenia litura) y la
Oruga verde (Falena invernal).
Pulgón verde (Myzus persicae) P
ulgón negro (Macrosiphum
euphorbiae). Por lo cual se sugiere la
aplicación de  Piretroides a una dosis
de 2ml/L de agua.
La araña roja (Tetranychus urticae)
Aplicaciones de Abamectina a razón
de 1ml disuelto en 2 litros de agua.
Botrytis (Botrytis cinerea). Puede ser
controlado con 2gr de benomilo/L de
agua.
Mancha foliar (Pseudomonas
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andropogonis). Se debe eliminar las
plantas con punteado.
Entre los virus transmitidos en el
suelo destaca una cepa del virus del
rattle del tabaco, Tobaco rattle wilt
(TRV).
-El virus del mosaico del nabo,
Turnip mosaic potyvirus (TuMV), 
El virus del mosaico del pepino,
Cucumber mosaic cucumovirus
(CMV), y el virus de la marchitez
del haba, Broad bean wilt fabavirus.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección se realiza
normalmente a finales de verano y
principio de invierno, habiéndose
sembrado a finales de invierno. Para
la obtención de flor en primavera se
siembra en septiembre. El corte de
las flores se lleva a cabo una vez que
el cáliz de la flor muestra su color,
aunque todavía no se haya
desarrollado completamente, con
ello se evita que se marchiten o
pierdan turgencia. Se eliminan las
hojas que acompañan al tallo floral y
se introducen en agua.
Dependiendo de las condiciones de
desarrollo, la producción total por
hilera de plantas, puede ser de 40-50
tallos por planta. Los rendimientos
de producción se sitúan entre 8 y 20
flores por metro cuadrado útil de
superficie.

La clasificación de la flor se realiza
en función de la longitud de la vara.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez que han absorbido el agua
necesaria se realiza la clasificación y
el empomado. Una vez
confeccionados los pomos, pueden
introducirse ya directamente en las
cajas de expedición y mantener las
cajas en cámaras frigoríficas a una
temperatura de 2-4ºC hasta el
momento de la expedición.
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Tabaco
(Nicotiana tabacum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El proceso de producción de tabaco
comienza en el semillero bajo dos
sistemas: el 95% de las plantas con
cepellón y el 5% restante con el
sistema tradicional a raíz desnuda.
En ambos casos la siembra comienza
la segunda semana de septiembre y
termina en la tercera semana de
noviembre. A las seis semanas la
planta alcanza 15 cm. de altura y 5
mm. de espesor estando lista para ser
trasplantada.

LABORES CULTURALES:
En otoño es conveniente dar una
labor profunda con la que se airea y
ablanda la tierra. Control de malas
hierbas, hacer canales (para
disminuir encharcamientos,
lixiviación y disminuir daños en
raíces) y por último para lograr un
mullimiento que favorezca la
penetración del agua y aire. Se
realiza también un despunte que
consiste en cortar el extremo del
tallo.

FERTILIZACIÓN:
Los abonos nitrogenados más
empleados son la urea y el sulfato
amónico, que deben aportarse entre

20 y 30 días antes del trasplante. La
mejor fuente de fósforo para el
tabaco son los superfosfatos, pues
aumentan la acidez del suelo sólo en
el periodo inmediato que sigue a su
aportación. En suelos con escasez de
calcio se suministrarán de 50-100
Kg de CaO por ha. En suelos con
escasez de magnesio se
suministrarán de 50-100 kg de MgO
por ha.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 100 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Gasterópodos: (babosas: Agriolimax
agrestis, caracoles: Helix hortensis).
Se recomienda el uso de cebos
envenenados a base de Metaldehido
al 5% (adicionado de colorante) a
una dosis de 15-25 kg/ha, o
Metaldehido 5%, presentado como
cebo en gránulos a una dosis de
15-30 kg/ha.
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Alacrán cebollero: (Gryllotalpa
gryllotalpa). Se suelen combatir a
base de cebos envenenados con
fosfuro de cinc o fluosilicato de
bario.
Rosquilla o gusano gris: (Agrotis
segetum). Se combate con la
aplicación de Lindano 2%,
presentado como gránulo a una dosis
de 25-30 kg/ha o la aplicación de
Etoprofos 10%, presentado como
gránulo a una dosis de 60-80 kg/ha.
Nemátodos: (Meloidogyne
incognita). Como medida preventiva
se recomienda en los semilleros
desinfectar las camas por
esterilización química o por calor.
Uno de los tratamientos químicos
recomendados es la aplicación de
Dicloropropeno 107%, presentado
como concentrado emulsionable a
una dosis de 100-150 l/ha.
Mildiu o moho azul (Peronospora
tabacina). Se recomienda la
aplicación de Metalaxil 25%,
presentado como polvo mojable a
una dosis de 0.80-0.12%.
Podredumbre de la raíz (Thielavia
basicola). Para combatir esta
enfermedad se aplica Metam sodio
50% como concentrado
emulsionable o Polioxina 2%,
presentado como concentrado
soluble a una dosis de 0.5-0.30%.
Oidio (Erysiphe cichoreacearum). Se

combate con la aplicación de
Dinocap 0.73%, presentado como
polvo para espolvoreo a una dosis de
30 kg/ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cuando las hojas alcanzan su
madurez, su color cambia del verde
al amarillo pálido con cierto brillo,
la hoja se vuelve quebradiza y
comienza una madurez progresiva
que va de las hojas más bajas a las
más altas. Una vez maduras las hojas
la recolección se puede realizar a
mano o con máquinas
especializadas, que además de
despojarlas de la tierra las colocan
automáticamente en los remolques
para posteriormente pasarlas al
secadero.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
El curado es un proceso de secado o
pérdida de agua en condiciones
controladas, para que las plantas o
las hojas de las plantas, mantengan
el mayor tiempo posible su actividad
biológica, para que los cambios
químicos y bioquímicos se
produzcan del modo más adecuado
para conseguir un producto de alta
calidad. Se emplea en la elaboración
de puros, cigarros, cigarrillos, etc.
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Tamarindo
(Tamarindus indica)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se considera una distancia de 7 a 10
metros entre plantas e hileras se
debe de realizar de preferencia en
los mese de junio a septiembre, de
100 a 116 árboles por hectárea.

LABORES CULTURALES:
Preparación del terreno, eliminación
de malas hierbas, podas de
formación.

FERTILIZACIÓN:
Se emplea una dosis de 50 gramos
de nitrógeno por árbol cuando
apenas lleva 1 o 5 años de vida
después se debe de aplicar 2 a 3
kilogramos por árbol esto es
anualmente.

RIEGO:
Se deben de realizar de forma
terciado cuando apenas se trasplantó,
y cada 20 días cuando ya tienen 1
año de edad.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Cenicilla aplicar azufre, benlate,
baycor las plagas se identifican
después de la cosecha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se torna de un color café claro las
vainas.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
La mayoría se vende a granel, y las
empresas transformadoras en dulces.
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Tangerina
(Citrus reticulata)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Los marcos empleados son menores
que en naranjo, con marcos de 6 x 6.
Para los más pequeños se aplican
marcos de 4,5 x 4,5, pero no
responde bien en seto.
la reproducción a través de semillas
presenta una serie de
inconvenientes: dan plantas que
tienen que pasar un período juvenil,
que además son bastante más
vigorosas y que presentan
heterogeneidad. Por tanto, es
preferible la propagación asexual y
en concreto mediante injerto de
escudete a yema velando en el mes
de marzo, dando prendimientos muy
buenos.

LABORES CULTURALES:
El laboreo del suelo está dirigido a la
eliminación de las malas hierbas, a
airear las capas superficiales del
suelo, a incorporar fertilizantes o
materia orgánica, a aumentar la
capacidad de retención de agua y a
preparar el riego cuando se realiza
por inundación. El laboreo del suelo
se efectúa varias veces al año (3-4),
comprendidas entre los meses de
marzo y septiembre con
motocultores de pequeña potencia, o

con tractores de tipo medio;
manteniendo el suelo con cubierta
vegetal el resto del año.
Otra práctica es efectuar el laboreo
del suelo en primavera con el fin de
incorporar fertilizantes, seguido de
un tratamiento con herbicida
residual y tratamientos de contacto o
traslocación cuando y donde sea
preciso. Es necesaria una poda anual
con objeto de eliminar las ramas
muertas, débiles o enfermas y
vigorizar el resto de la vegetación.

FERTILIZACIÓN:
Demandan mucho abono (macro y
micro nutrientes), lo que supone
gran parte de los costos y es una
planta que frecuentemente sufre
deficiencias, destacando la carencia
de magnesio, que está muy
relacionada con el exceso de potasio
y calcio y que se soluciona con
aplicaciones foliares.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 80cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
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lámina mensual de 6.7 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas que más atacan a la
Tangerina, son escamas y pulgones,
su control, depende sobretodo del
manejo de las hierbas y la
realización de podas en tiempo y
forma. Aplicaciones con aceites
vegetales o minerales de 1-2 l/100 l
agua, ayudan a controlar las
poblaciones de escamas que
aparecen en ramas, tallo y follaje.
La enfermedad causada por
Phytophthora, que provoca
pudriciones y gomosis, puede
evitarse con el uso de patrones
resistente, suelos bien drenados,
aplicar caldo bordelés o ridomil en
zonas afectadas. En daños severos,
realizar cirugía de tejido dañado y
cubrir con pasta bordelés.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Las variedades precoces o tempranas
se cosechan a partir de septiembre y
las últimas, en mayo. Después de
cosechar los frutos se lavan,
desinfectan, secan y posteriormente
se realiza la selección.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se pesan y se empacan en cajas de
diferentes tamaños
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Té Limón
(Cymbopogon citratus)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La propagación se realiza por medio
de porciones somáticas de las
plantas. Una planta adulta puede
llegar a reproducir 50 plantas.
Se hace en forma manual, la fecha
de siembra recomendada comprende
del 20 de mayo al 20 de junio para a
provechar las lluvias en caso de ser
sembradío de temporal. Si es
siembra de riego de preferencia
sembrar  cuando terminen los fríos.
Se recomiendan marcos de
plantación a distancia de 50 x 100
cm 

LABORES CULTURALES:
Se debe mantener libre de malezas y
realizar aporques para mejorar el
desarrollo radicular y eliminar
malezas.

FERTILIZACIÓN:
Durante la preparación del suelo hay
que aplicar  40 kg/ha de nitrógeno en
forma de Urea a un mes de la
plantación, es recomendable para
garantizar un buen desarrollo inicial
de la plantación. Se sugiere el uso de
2 a 3 kg de composta por m2.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 100 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 8.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Dentro de las plagas más comunes
son: Sclerotium rolfii Sacc,
Myriogenospora sp,
Helmintosporium sp.
Puccinia sp, Nigrospora sp,
Curvularia sp, Moneophora
bicintafraterna, Toumcyella sp,
Cyanopterus sp, Prosapia fraterna.
TRATAMIENTOS:
Evitar la colindancia con
plantaciones de caña de azúcar y
citronela de Java (Cymbopogon
winterianus Jowitt) por ser ambas
especies susceptibles al ataque del
bórer.
Realizar una adecuada preparación
del suelo que garantice la
disminución de la maleza y un
adecuado desarrollo del cultivo.
Hacer una buena selección del
material de plantación evitando la
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presencia del insecto-plaga, así
como presencia de micelios de
hongos afines al cultivo. Desinfectar
los propágulos con Tilt si se tiene
duda sobre la presencia de Marasmio
y con un producto que permita el
control de las larvas y huevos del
bórer.
Garantizar la adecuada y oportuna
atención al cultivo en cuanto a
labores de eliminación de las
malezas, fertilización, labores de
cultivo y riego de manera que se
garantice un buen desarrollo de las
plantas. El control cultural
constituye una alternativa importante
debido a que éste persigue como
objetivo la reactivación o
reforzamiento de los mecanismos
naturales de regulación. El medio
ambiente se manipula hasta tornarse
desfavorable para la sobrevivencia y
reproducción de los organismos
nocivos y a favor de los benéficos ya
sean entomófagos, entomopatógenos
o antagonistas.
Hacer diagnósticos periódicos sobre
la distribución.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El método de cosecha es  manual y
solo se corta al ras de suelo para que
retoñe. La parte que se corta solo se
utiliza  la hoja y el tallo se utiliza
para poner nuevos cultivos.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en bolsas de polietileno
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Tejocote
(Crategus spp)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se prefiere el uso de acodos en la
reproducción de tejocote, se siembra
en invierno durante la latencia las
plantas jóvenes con tallos menores a
8 cm.  La semilla de tejocote debe
ser tratada para acelerar su
germinación usando ácido sulfúrico
concentrado y escarificar con agua
fría y caliente. La densidad de
siembra va de hasta 2000 plantas/ha
el marco de plantación va de 2x2.5
orientar la siembra en función de la
inclinación del terreno. Prefiere
suelos ácidos, clima templado a frío.

LABORES CULTURALES:
El tejocote requiere podas de
formación y rejuvenecimiento
preferentemente en el invierno. El
control de maleza  por medio de
rastreo de los pasillos y cajeteo.

FERTILIZACIÓN:
No existe una fórmula única para
fertilización de tejocote, pero es
conveniente hacer una aplicación de
150 g de 18-46-00 por árbol en el
momento de la siembra y hacer
aplicación de 100 g por planta de la
fórmula triple 17 en etapas críticas
como la floración, amarre y llenado

de fruto. La aplicación de composta
mejora la retención de humedad y la
calidad del fruto.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 60 cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje. 

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son el
barrenados del fruto, mosca
mexicana de la fruta, pulgón negro,
escamas, se recomienda la
aplicación de productos biológicos
como Bacillus thuringiensis que
reducen la incidencia de larvas y
aplicaciones de un litro de quelato
de boro. para el caso de mosca de la
fruta se recomienda poner trampas
McPhail con proteina hidrolizada y
malathion a razón de una trampa/5
has. Como último recurso para el
control de plagas se puede usar 2
ml/lt de agua de cypermetrina. Al
mismo tiempo es necesario realizar
después de la época de cosecha
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Heterorhabditis bacteriophora
nemátodo entomopatógeno aplicado
al suelo una vez removido este en el
área de la copa del árbol a dosis de
30 millones de nemátodos por ha
para controlar pupas de coleopteros
y lepidopteros. Las principales
enfermedades que afectan al tejocote
es la Nectaria sp, Phytophtora, roya
las cuales son controladas con
nutrición adecuada y manejo de
podas adecuadas uso de cicatrizantes
como el sulfato de cobre (10 g/l
Agua).

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de tejocote va de
septiembre a enero y es manual; en
su mayoría se destina para el
consumo en fresco.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se hace una  selección por tamaños,
se aplica cera vegetal y se coloca en
cajas de madera de 16 kg para su
venta en las centrales de abasto y
mercados locales. Se producen ates,
jaleas, mermeladas para darle valor
agregado.
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Tomate
(Physalis ixocarpa B.)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se realiza empezando el
mes de febrero buscando aprovechar
la temporada de lluvias entre mayo y
junio Siembra. La densidad de la
siembra depende del equipo siembra
que se utilice, si usa equipo de
precisión será de 400 a 500 g/ha, con
equipo mecánico de 500 a 800 g/ha.
y manual se utilizan alrededor de 2
Kg/ha. de semilla. El trasplante se
lleva a cabo cuando la planta tiene
aproximadamente 10 cm. de alto, se
colocan 4 plantas por metro lineal,
en sistema de plantación se
requieren entre 22,000 y 24,000
plantas por hectárea, es necesario
que la raíz se encuentre muy húmeda
así como el terreno al momento de
plantar.

LABORES CULTURALES:
Rastreo tradicionalmente después
del barbecho del  terreno, y dos
riegos. El deshierbe se realiza en
forma manual, generalmente
después de algún riego.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización es inorgánica
aplicando lo que son la urea,
11-12-0, 18-46-0, sulfato de potasio

y 17-17-17. Una dosis de
fertilización  moderada para los
tomatillos es la siguiente: de N a lo
largo de la temporada varía
típicamente entre  (112 a 168 kg/ha).
Las aplicaciones de fósforo (P) en
pre-plantación usando (44.8 a 89.6
kg/ha) de P205, siendo las mayores
dosis utilizadas en plantaciones
tempranas en primavera o en suelos
alcalinos, las dosis de K apropiadas
para la temporada varían entre (56 a
168 kg/ha), de K2O.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La plaga principal que se busca
controlar es el picudo del tomate, se
utiliza prioritariamente insecticidas,
funguicidas y foliares, los productos
que destacan son el thiodan, furadan,
fosfocel y el rally, este último,
utilizado en la parte final del ciclo. 
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Secadera gusano falso medidor,
carbón blanco, pulgones, trozadores,
cenicillas, Trips, Minador de la hoja,
Mosca blanca, mosca del tomate de
cáscara.
La fumigación del cultivo contra
plagas y enfermedades tiene una
problemática muy compleja.
Después de la siembra, se realizan
fumigaciones durante todo el ciclo,
se realizan aproximadamente 9
aplicaciones durante ciclo. Esto es
excesivo debido a la incidencia
fuerte de plagas que cada vez se
hacen más resistentes a la aplicación
de plaguicidas. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se inicia la cosecha cuando un alto
porcentaje de frutos hayan llenado el
cáliz (bolsa) que lo cubre, es muy
importante vigilar que la cosecha se
haga con sumo cuidado para obtener
al máximo de calidad y cantidad. En
algunos casos es recomendable dar
un riego ligero con algunos
nutrientes después del primer corte.
La cosecha es preferentemente
manual, seleccionando por el color,
los Tomates se cosechan cuando la
cáscara que los cubre se abre. La
cosecha del tomate verde puede
hacerse entre tres y hasta siete
cortes, el primer corte se realiza en
el mes de junio, el segundo a finales

de junio y los subsiguientes cada 20
días.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se usa cocinado ó asado
principalmente para hacer salsa que
acompaña a los alimentos. No se
sabe que contenga alguna sustancia
particularmente importante y parece
que su objeto es solamente atenuar
el sabor del chile. En medicina
parece que el cocimiento de las
cáscaras tiene efectos contra las
enfermedades respiratorias.
Tradicionalmente el tomate verde se
comercializa en costales de 35 a
40kg.
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Tomillo
(Thymus vulgaris)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembra por semilla o esquejes,
en surcos a doble hilera a una
separación de 20 cm entre planta y
60 a 80 cm entre surco, con
densidades de plantación de 125,000
a 15,000 plantas/ha.
La mejor época para la siembra es en
la temporada menos calurosa y con
presencia de humedad o agua de
riego.

LABORES CULTURALES:
Cuidar de mantener  libre de malas
hierbas que compitan con el cultivo.
Los deshierbes se realizan de manera
manual y los aporques con azadón o
cultivadora manual.

FERTILIZACIÓN:
Requiere suelos ricos en nitrógeno o
aportaciones de materia orgánica en
compostas, lombricompostas o
gallinaza previamente composteada
de 2 a 3 kg por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los

requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Puede ser atacado por nemátodos
presentes en el suelo, su control
repercute en la rotación de cultivos
con flor de xempoalxochitl.
No presenta enfermedades de
importancia económica.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha 4 meses después de la
siembra  y se hacen cortes cada 2
meses. Se realiza de forma manual,
usando navajas o cuchillos curvos y
afilados que permitan el rebrote de
la planta.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez cortados los manojos
sumergiendolos se lavan en agua y
se escurren.
Se amarran en manojos pequeños o
grandes, dependiendo del destino del
mercado.
Se puede comercializar el tomillo
deshidratado.
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Toronja
(Citrus aurantium) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece semillero-vivero a los 6
meses es injertado con la variedad
recomendada para prevenir el ataque
del virus tristeza de los cítricos. Se
establece bajo un marco real de 5x6
metros, obteniendo una densidad de
330 árboles/ha.

LABORES CULTURALES:
El laboreo del suelo está dirigido a la
eliminación de las malas hierbas, a
airear las capas superficiales del
suelo, a incorporar fertilizantes o
materia orgánica y aumentar la
capacidad de retención de agua. 
El laboreo del suelo se efectúa 3 ó 4
veces al año, comprendidas entre los
meses de marzo y septiembre con
motocultores de pequeña potencia, o
con tractores de tipo medio; los
deshierbes de manera manual con
machete o con herbicidas como el
faena o gesaprim. Las podas de
formación, el rayado de ramas que
produce un estímulo en el fruto.

FERTILIZACIÓN:
Se aplican 200 gramos por árbol de
la fórmula comercial 18-46-00,
realizando 2 fertilizaciones al año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 150 cm
anual, la aportación de la lluvia
durante los meses de mayo a octubre
cubre los requerimientos hídricos,
sin embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 12.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Principalmente pulgones y trips, las
enfermedades son escasas aunque se
debe prevenir la presencia del virus
de la tristeza de los cítricos, el que se
puede presentar en cualquier
momento. Para su control pueden
realizarse con productos biológicos
aunque en casos severos es
recomendable la mezcla de
productos químicos. La mosca de la
fruta es una plaga que causa daños
considerables a la toronja
reduciendo su producción y
restringiendo la comercialización
por lo que se deberá controlarla con
la colocación de trampas Multi-Lure
con proteina hidrolizada más
malathion según la Norma
NOM-023-FITO-1995.
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 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se cosecha cuando el fruto tiene una
coloración amarillo-rosada o
verdosa, generalmente durante los
meses de Septiembre-Octubre.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se puede encerar para darle un valor
agregado al fruto.
Se comercializa en arpillas.
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Toronjil
(Melissa officinalis)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Es una planta perenne (dura varios
años) conocida por el agradable y
característico olor a limón que
desprenden en verano. Nunca debe
faltar en la huerta o jardín por su
agradable aroma y por los variados
usos que tiene: planta olorosa,
condimentaria y medicinal. Su
cultivo es muy fácil. Le va bien un
suelo ligero, con buen drenaje y
riego sin exceso. A pleno sol o por
lo menos 5 horas de sol por día.
Cada año, su abonado mineral
correspondiente. 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 forma densa en
primavera. La melisa es una planta
de cultivo muy sencillo. 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. Se da en cualquier suelo bien
drenado y tolera sin problemas los
suelos pobres y arenosos donde el
sol da con intensidad. Se puede
sembrar directamente en el terreno
definitivo en primavera o en verano.

También se puede multiplicar por
esquejes en primavera u otoño, o por
último, dividir la mata durante la
primavera del 2º año.

LABORES CULTURALES:
Lo más frecuente es tomar esquejes
en primavera o en otoño, y
plantarlos en hileras a unos 30 cm de
distancia unas de otras y dejando 40
cm entre plantas. Estas plantaciones
se mantienen húmedas algunos días;
después es necesario escardar y
limpiar a menudo. La mejor época
para la propagación es durante la
primavera o el otoño.

FERTILIZACIÓN:
Es necesario abonar con estiércol o
composta 3 kg por m cuadrado al
menos una vez al año. Para dar vigor
a los nuevos brotes, ya que se van
cortando las ramas y follaje.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es el goteo, el
requerimiento de riego que se
aplicará en las épocas de sequía es
de 50 cm, debido a la naturaleza del
cultivo es posible considerar
intervalos de riego hasta de 15 días.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Para el control preventivo de plagas
y que estas mismas, generan las
enfermedades, se deben hacer las
labores preventivas, que consiste en
arrancar las malas hierbas, cortar los
tallos que se pudran durante el otoño
y remover la tierra próxima a las
raíces.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Para usar las hojas frescas se cortan
las más tiernas. Para secar se cortan
los tallos antes de que florezcan. Se
hacen manojos y se secan
inmediatamente para que las hojas
no se deterioren. El lugar de secado
debe ser sombrío y estar bien
ventilado. Se cosecha antes de la
floración. Cuando ha alcanzado
suficiente desarrollo, cortar ramas
con lo cual podemos obtener la
hierba seca que mantendrá el
perfume.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
En pocos días estarán las hojitas
crujientes, es el momento de
molerlas y guardarlas en frascos bien
cerrados. Para esta operación
debemos elegir días de bajo
porcentaje de humedad ambiental,
para que en la operación de secado
no se produzcan hongos que
afectarían el resultado final.
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Trigo
(Triticum aestivum)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La siembra se puede realizar de
forma mecánica, en sucos o manual,
al voleo en melgas, el cultivo se
puede establecer en primavera,
otoño e invierno.
La cantidad de semilla que se utiliza
por hectárea oscila entre 100 a130
kg/ha, lo que nos da una densidad de
población de entre 300 a 400
plantas/m2.
Las variedades utilizadas son:
Salamanca S75, Tlaxcala F200,
Rebeca F200 y Náhuatl F2000.

LABORES CULTURALES:
El trigo requiere un terreno
asentado, mullido, limpio de malas
hierbas y bien desmenuzado.
Si la tierra no ha sido cultivada es
necesario realizar un subsuelo, con
la finalidad de romper la dureza del
suelo, posteriormente se da un
barbecho, y dos pasos de rastra, esto
con la finalidad de brindar las
condiciones óptimas de desarrollo
del cultivo, debido a que este
requiere humedad residual.

FERTILIZACIÓN:
Se aplican 31 kg de nitrógeno, 26 de
fósforo  16 de potasio, en 2

aplicaciones la primera en la siembra
y la segunda a medio ciclo, también
se requieren mínimas cantidades de
azufre,  calcio y magnesio. La
importancia de la materia orgánica
radica en su efecto como correctora
de los defectos que se puedan
presentar: Aumenta la retención del
nitrógeno amoniacal, fósforo y
potasio; hace más compactos los
terrenos arenosos; y aumenta las
reservas hídricas del suelo.
Se augiere aplicar de 2 a 4 kg de
composta por m2.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas más comunes son:
Chinche, en la siembra rápida y
temprana, previene los daños
ocasionados por las chinches. El
método de control es cosechar de
forma simultánea en toda el área de
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cultivo.
El control biológico por medio de
parásitos ovífagos
microhimenópteros como Trissolcus
grandis y Telenomus chlorops y más
raramente con Telenomus máxima.
Destrucción de las chinches en sus
lugares de invernación con
insecticidas a base de ésteres del
ácido fosfórico.
Pulgones: La lucha biológica
mediante el Neuróptero Chrysopa
vulgaris, cuya larva puede llegar a
devorar cientos de pulgones;
también son eficaces algunos
Himenópteros, que viven en estado
larvario en el interior de los
pulgones.
Roya: En zonas en las que las royas
se presentan tarde, es recomendable
el empleo de variedades precoces;
pero en los de invasión temprana, se
recomienda el empleo de variedades
resistentes.
El método de control es la
eliminación del arbusto Berberis
vulgaris en las zonas próximas de
cultivo.
Se recomienda la protección de las
hojas superiores y de las espigas en
el momento de la pulverización.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La recolección suele realizarse desde
mediados de mayo a finales de

otoño, se puede realizar de forma
manual o mecánica siendo esta
última la más recomendable. El
momento más conveniente para
realizar la siega es aquel en que los
tallos han perdido por completo su
color verde y el grano tiene
suficiente consistencia. El corte del
tallo se hará a unos 30 cm del suelo
y se llevará regulada por la
cosechadora.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Se empaca en costales o bien a
granel, en sitios secos y bien
cubiertos.

349



Triticale
(Triticum vulgare x secale cereale)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
En periodo de lluvias se recomienda
sembrar entre el primero de mayo al
15 de junio en ambiente de buena
productividad, en el ambiente de
mediana productividad la fecha
recomendada  es del 1 al 30 de junio,
mientras que en el ambiente de baja
productividad la fecha óptima es del
10 al 30 de junio.
La cantidad de semilla a emplear es
muy variable oscila entre 120 y 150
Kg. /ha.
Para realizar la siembra se requiere
efectuar: Barbecho y rastreo para
aflojar el terreno y permitir la
presencia de humedad en el suelo.
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.

LABORES CULTURALES:
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.

FERTILIZACIÓN:
Se utiliza la fórmula 130-60-00 o
tambien la fórmula  80-40-00 la cual
se obtiene mezclando 390 kg de
sulfato de amonio con 205 kgs de
superfodfato der calcio simple
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 sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 60 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.
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 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Suele ser resistente al ataque de
plagas y enfermedades, siendo poco
necesaria la aplicación de algún
producto químico, sin embargo
podemos considerar algunos agentes
que pueden afectar a este cultivo
entre estos tenemos al pulgon del
follaje, pulgon de la espiga y el
gusano soldado pudiendo ser
combatidos con pirimicarb,
ometoato, acefate o metomilo.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El momento más conveniente para
realizar la siega o cosecha es aquel
en que los tallos han perdido por
completo su color verde y el grano
tiene suficiente consistencia. El corte
del tallo se lleva a cabo a unos 30
cm del suelo y es regulada por la
cosechadora.
Tan pronto como sea posible
cosechar, hacer dos cortes (30 y 50
días). Los materiales verdes de los
cortes se utilizan como forraje. En
forrajes se obtienen 6 toneladas por
corte, o hasta 20 ton/ha de materia
seca en un ciclo de 150-180 días.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
En el mercado se encuentra en:
grano entero precocido, orgánico,
hojuelas, galletas y cereales.
Se emplea para el ensilaje que sirve

para el ganado.
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Uva
(Vitis vinifera, L)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación por semillas, estacas,
acodos o por injerto de púa o de
yema.  La colección de sarmientos
(varetas) debe hacerse en periodo de
descanso de la planta, cuando está
sin hojas y con ramas bien maduras.
Las varetas deben tener 25 - 30 cm
de longitud y que dispongan de 3 a 4
yemas. En su extremidad inferior
debe ser cortada horizontalmente lo
más próximo a la yema, para
facilitar su enraizamiento; en la
extremidad superior debe ser cortada
en bisel y distanciado de 2 a 3 cm de
la yema, para evitar el desecamiento
de las mismas. Se siembra a 5
metros entre surcos y 3 metros entre
plantas, lo que da una densidad
promedio de 660 plantas por
hectárea, se recomienda sembrar en
época de lluvias.

LABORES CULTURALES:
Preparación completa del suelo: pase
con el subsolador, arado, rastra y
formación de camellones. Antes de
sembrar se debe construir el sistema
de conducción, que es una
infraestructura de gran expansión y
que sirve para conducir las planta.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda no pasarse con el
nitrógeno porque aumenta
excesivamente la producción  y se
embastece. Abono de fondo
(Estiércol: 60 toneladas por hectárea.
Fósforo: 400 kg/ha. Potasio:
100-1000 kg/ha.) Abono de
mantenimiento (Estiércol: 15
toneladas por hectárea cada 2 años.
Nitrógeno: de 0 a 100 kg/ha según
vigor. Fósforo: 40 kg/ha. Potasio:
150 kg/ha cada 2 años.)
Adicionalmente se realizan
aplicaciones foliares en dosis de 60 -
100 gramos por 20 litros de agua,
cada 15 días.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 120 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 10 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Polilla del racimo. Aplicar
Deltametrina en época de eclosión
de huevos o cuando el insecto supere
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el nivel de daño económico. Piral de
la viña. Es aconsejable aplicar
Metonil cuando se observen 3 o 4
orugas. Chicharrita verde. Aplicar
cuando tengamos una larva por hoja.
En floración 0.5 larvas por hoja en
agosto. Utilizar Deltametrina.
Filoxera de la vid. Utilizar cepas con
portainjertos resistentes,
principalmente de vides
americanas.Utilización de acaricidas
cuando en estado de racimo el 70%
de las hojas están ocupadas por un
acaro y después del cuajado cuando
el 50% de las hojas contienen al
menos un acaro. Cochinilla. Ataca a
tronco y ramas, se recomienda
raspas la corteza y aplicar aceite
hemulsinable al 1% o insecticida
fosforado. Mildiu de la vid. Se
controla con Caldo de bordelés
(Sulfato de cobre + cal), también se
pueden hacer tratamientos
preventivos con distintos productos
como por ejemplo Mancozeb 3.5-4
Kg/ha. Oídio. El control comienza
cuando el cultivo tiene 3 a 5 hojas
extendidas. Puede utilizarse Azufre,
actualmente existen numerosos
productos fungicidas (DINOCAP).
Podredumbre negra. La lucha contra
esta enfermedad puede dividirse en
tres momentos: Floración: Evitando
la enfermedad en la parcela
(Captafol: 3.8 lts/ha). Floración a

envero: Protegiendo los racimos en
floración con la utilización de
productos preventivos (similar al
anterior).

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El período de cosecha inicia en el
mes de Mayo y termina el 15 de
Julio, para después dejar descansar a
la planta e iniciar en Diciembre con
las etapas de desbrote y raleo. La
uva se cosecha manualmente, los
racimos deben ser cortados con
pedúnculo largo, así se evitará la
deshidratación del sistema que
sostiene las bayas. Se deben evitar el
menor contacto de las manos con las
bayas, para no remover la película
cerosa de éstas.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Al tiempo que se cosecha, la uva es
seleccionada y empacada, para
entrar a la etapa de preenfriado y
almacenaje en cuartos fríos. 
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Vainilla
(Vanilla planifolia )

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
El mejor momento para plantar es
poco antes del inicio de la época de
lluvias. Se escogerán lugares un
poco altos, donde no haya humedad
estancada. Se plantarán dos esquejes
de vainilla junto a cada árbol de
apoyo o armazón. Para ello se
cavarán surcos de 30 cm de largo y
10 cm de profundidad en los que se
colocarán los extremos de los
esquejes que luego se cubrirán con
tierra. El espaciamiento entre hileras
deberá ser de 2.5 m. y de 2 m. entre
plantas, lo cual dará una población
de 2,000 tutores por hectárea. Al
plantar los tutores de 2 m. de largo,
estos deberán enterrarse 40 cm. del
suelo para lograr un buen anclaje y
deberán quedar derechos en el
terreno.

LABORES CULTURALES:
Poda de los tutores: en caso de que
los tutores sean árboles se debe
hacer lo siguiente: La poda será en
diciembre cuando los rayos del sol
son menos intensos y si se tienen
días nublados frecuentes. También
es conveniente despuntar o eliminar
las ramas en julio, en plena época de
lluvias para disminuir la sombra y

mejorar la ventilación y reducir el
riesgo de la proliferación de las
enfermedades.
Es necesario cortar las ramas o
chupones que brotan debajo de la
estructura formada por el tutor para
aumentar la ventilación. Las
plantaciones de vainilla deben estar
permanentemente libres de malezas
que disminuyan la ventilación,
especialmente durante la temporada
de lluvias y nublados. El combate de
las malezas se hace de forma manual
y ocasionalmente con machete. No
es recomendable utilizar el azadón
porque se corre el riesgo de dañar las
raíces.

FERTILIZACIÓN:
Es importante mantener
continuamente una buena cama de
materia orgánica alrededor de las
plantas de vainilla, cubriendo bien
sus raíces. Las raíces se alimentan
fundamentalmente de los nutrientes
de la materia orgánica, de aquí la
importancia de que se hagan
adiciones frecuentes de materia
orgánica bien fermentada o
composta, para lograr el propósito
de alimentar a las raíces con
eficacia.
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RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es microaspersión,
el uso consuntivo es de 60 cm anual,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 5 cm en la época
de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Esporádicamente aparecen
torcedoras, chinches y en algunas
ocasiones aparecen caracoles. Para
preevenirlos se necesitará llevar a
cabo buenas prácticas de cultivo,
mantener el cultivo libre de malas
hierbas que son el hospedero de
plagas. También se podrá utilizar
caldos vegetales a base de chile, se
molerán 500g de ajo o chile en agua,
 1 l de este caldo se mezclará con 15
L de agua y se aplicará a las partes
afectadas. El efecto se aumentará al
agregar una solución de jabón. 
Para problemas de fungosos: Se
mezclarán 1 k de cebolla con 250g
de ajo en agua. Se lo fermentará
tapado durante 4-5 días, 1 L de este
caldo se pasará por un colador y se
lo mezclará con 15 L de agua. Se lo
regará a las raices y a toda la planta.
1 k de hojas de papaya se mezclará
con 1 L de agua. A continuación se

colará y mezclará con 4 L de agua
jabonada. Aplíquese el caldo para
diferentes enfermedades fungosas.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
La cosecha de cápsulas se efectúa a
mano (por regla general cuando
éstas ya se encuentran maduras y de
color amarillo) 6 a nueve meses
después de la florescencia. Se
requiere cuidado al determinar el
término exacto de la recogida.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Según el método mexicano las
barritas se apilonan formando
grandes montones. Así empiezan a
transpirar, marchitar y fermentar.
Pasados unos días se les extenderá y
expondrá al sol, al mediodía se
cubrirán con una sabana ligera. De
noche, las cobijas - incluidas las
barritas - se enrollarán y colocarán
en una caja herméticamente cerrada
para que éstas continúen
transpirando. Este procedimiento se
repetirá - según el estado en que se
encuentren las barritas - 8 a 30
veces.
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Verdolaga
(Portulaca oleracea)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se puede sembrar todo el año ya que
es muy resistente al ataque de plagas
y enfermedades asi como a bajas
temperaturas, se siembra al boleo,
usando una densidad de 10 a 15kg
de semilla/ha se establecen camas de
1m y pasillos de 50 cm 

LABORES CULTURALES:
Deshierbes manuales utilizando
tranchetes (cuchillos curvos) en las
camas y con arado cuando se
siembra en surco.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización química se sugiere el
uso de 150 kg de urea por ha y si se
usa abono orgánico como estiércol o
composta 1kg por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 40 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Por lo regular no tiene, pero se
puede en encontrar chapulín y
combatirlo con cipermetrina.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
MÉTODO DE COSECHA: Los
indicativos de que el cultivo está
listo para cosecharse son fáciles de
identificar, únicamente se tiene que
cuidar que la planta este tierna, es
decir antes de la floración. La planta
se arranca con todo y raíz, para
luego cortar los tallos que es lo que
se comercializa.  
MANEJO POST COSECHA: La
planta cosechada se tiene que
consumir lo más rápido posible,
pues debido a que es un cultivo que
se consume en fresco, se tienen que
mantener en un lugar fresco.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Este cultivo se vende en forma de
Manojos y se transporta en Cajas de
plástico para su conservación.
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Xoconoxtle dulce
(Opuntia joconostle)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Propagación de raquetas de nopal
previamente desinfectadas, aunque
no se cultiva casi la mayoría es de
recolección, se sugiere plantar a una
distancia de 3 x 3 m.

LABORES CULTURALES:
Surcos en contorno.
Deshierbes en temporadas de lluvia.
Podas de formación y podas de
saneamiento, para que no crezca tan
alto y el manejo y cosecha sean más
fáciles.

FERTILIZACIÓN:
Abonar orgánicamente con estiércol
de animales, previamente
composteado o lombricomposta. 
Aplicar gradualmente 1 t de
abono/ha/año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 40 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 3.3 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas mas importantes son:
Larvas de picudos y cochinilla, que
se controlan con pulverización de
azufre. Para el control cultural, se
recomienda retirar las raquetas
dañadas y enterrarlas fuera de la
parcela. Además se recomienda la
aplicación de Heterorhabditis
bacteriophora nemátodo
entomopatógeno aplicado a suelo a
dosis de 30 millones de nemátodos
por ha.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cosechar la tuna en estado de
madurez fisiológica, estado "sazón".

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Limpiar inmediatamente después del
corte, con ramas y hojas suaves para
quitar el "ahuate". Empacar en cajas
de madera o canastos de carrizo.
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Yuca
(Manihot esculenta)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se establece por medio de esquejes
de 0.50 a 1 m, sembrándolos
directamente en el lugar definitivo,
utilizando un marco real de 2 m
entre líneas y 1 m entre plantas,
obteniendo una densidad de 5,000
plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
Se realizan 2 o 3 deshierbes
manualmente utilizando machete,
durante los meses de abril, julio y
noviembre.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza con urea aplicando 30 g
por planta, realizando 2
fertilizaciones anualmente.

RIEGO:
En el Estado solo se cultivan en
condiciones de temporal.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Se presentan defoliadores los que
son controlados con aplicaciones de
Endosulfan. Le atacan pocas
enfermedades ninguna de
importancia comercial.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Cuando las plantas han alcanzado
una altura de 1.20 m y un follaje
considerable, son indicadores para
extraer la yuca o sea su camote, esto
ocurre generalmente a un año de
establecida la plantación.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Los camotes de yuca son lavados
para quitarle los residuos de tierra.
Se puede conservar hasta una
semana sin necesidad de enfriado.
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Yuca izote
(Yucca filifera)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se propaga por semilla en vivero o
bien por colecta de hijuelos. 
Es necesario un tratamiento de
estratificación, dejar en agua la
semilla durante dos días dentro del
refrigerador, cambiar el agua a las
24 horas, después de esto sembrar en
envases individuales.
Se siembra la semilla en bolsas a una
profundidad de 1.5 cm con riegos
pesados, tres veces a la semana.
Si los hijuelos no tienen raíz,
mantener unas 2 semanas antes del
trasplante. Realizar el trasplante en
macetas unos 2 meses antes del
periodo de lluvias. Preferible
sembrar en los meses de verano.

LABORES CULTURALES:
Esta planta requiere muy poca
atención, pero pueden podarse o
cortarse aquellos brotes que vayan
mal dirigidos.
Realizar podas de saneamiento en
brotes enfermos.
Quítar las hojas secas, conforme se
vayan acumulando al tronco.
Se deben realizar deshierbes
alrededor de la planta durante los 3
primeros años en forma de cajeteo
de un metro de diámetro alrededor

de la planta.
Puede servir para retener suelos con
problemas de erosión. 

FERTILIZACIÓN:
Muy adaptable a suelos pobres.
Crea su propia composta al paso de
los años, pues sus hojas tiene mucha
fibra que se acumula como abono.

RIEGO:
Se recomienda el sistema de riego
por goteo para este cultivo. El
requerimiento de riego es de 30 cm,
aplicando 3 riegos al año. En
condiciones de temporal no requiere
riegos, solo una buena planeación
para establecerla o plantarla al inicio
de la época de lluvia. 

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
La plaga más común y que puede
causar la muerte, es el ataque de
gusanos barrenadores en el "cogollo"
o brote apical. Puede aplicarse
Beauveria bassiana o
Heterorhabditis bacteriophora en la
base de la planta y B. bassiana en el
cogollo no se debe de aplicar
insecticida ya que la plaga se
encuentra dentro de la planta, o bien
cortar la parte enferma y cuidar el
nuevo retoño.
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En las flores, ocasionalmente se
pueden encontrar colonias de
pulgones, solo en las épocas más
secas del año. No causan daño
considerabe, pero es conveniente
rociar un poco de agua jabonosa con
biodegradables.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se comercializan en macetas a partir
de los 10 cm hasta 1.5 m de acuerdo
a los requerimientos del mercado.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Venta en macetas de diferentes
tamaños.
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Zanahoria
(Daucus carota) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Siembra a chorillo: Abrimos un
surco con azadón y dejamos correr
un chorrillo de semillas entre los
dedos de la mano gastando hasta 4
kg de semilla/ha.
Siembra de precisión: A gran escala,
se utilizan sembradoras neumáticas
que facilitan la siembra gastando
solamente de 200 semillas por metro
lineal. De noviembre a marzo:
variedades criollas, (Bonanza, New
Kuroda y Taki), son variedades
anuales, es decir florecen dentro del
mismo año en que fueron
plantadas.por lo regular la densidad
de siembra es de 450000plantas/ha.

LABORES CULTURALES:
La zanahoria es una de las hortalizas
más sensible a la competencia con
las malas hierbas, por tanto la
eliminación de malas hierbas
durante las primeras etapas del
cultivo es  fundamental. Además de
realizar raleos a los 20 y 40 días de
su emergencia.

FERTILIZACIÓN:
En tierras pobres se sugiere aplicar
30 t de estiercol por hectárea, nitrato
amónico al 33,5 % (100 kg),

superfosfato de cal al 18 % (400 kg),
cloruro potásico al 50 % (100 kg).
Tierras ricas, por hectárea: nitrato
amónico al 33,5 % (100 kg),
superfosfato de calcio al 18% (300
kg), cloruro potásico al 50% (150
kg). El cloruro potásico y el
superfosfato de calcio se incorporan
al suelo antes del invierno.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es aspersión, el uso
consuntivo es de 30 cm en el ciclo,
la aportación de la lluvia durante los
meses de Mayo a Octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 2.5 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Mosca de la zanahoria. Control:
desinfección del suelo y/o
desinfección de semillas. Se
recomienda la aplicación de
Teflutrin 0.5%, presentado como
gránulo a dosis de 10-15 kg/ha.
Pulgones. Control biológico: existen
numerosos depredadores de
pulgones como Coccinella
septempunctata, Chrysopa y algunos
parásitos himenópteros que
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desarrollan sus larvas en el interior
del pulgón. Control químico: se
emplearán aficidas de contacto en el
caso de que los pulgones no estén
protegidos en el interior de las hojas
abarquilladas, empleando como
materias activas: Malation,
Diazinon, Fenitrotion, etc. En el
caso de pulgones radicícolas se
empleará Teflutrin 0.5% con la
misma dosis dada para la mosca de
la zanahoria. Gusano de alambre.
-Control: en el momento de la
siembra se recomienda depositar
Diazinon 10%.

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se efectúa antes de que la raíz
alcance su completo desarrollo
(hasta 5 cm de diámetro según sean
destinadas para conserva, o para su
consumo en fresco). 
Las condiciones de almacenaje a
largo plazo raramente logran
mantener la temperatura óptima para
prevenir pudriciones, frotación y
deshidratación. A temperaturas de
almacenaje de 3-5ºC, las zanahorias
maduras pueden ser almacenadas
con un desarrollo mínimo de
pudriciones por 3-5 meses. Las
zanahorias empacadas en
"Cello-pack" son típicamente
inmaduras y pueden ser guardadas
exitosamente durante 2-3 semanas a

3-5ºC. Las zanahorias atadas son
muy perecibles debido a la presencia
de los tallos. Generalmente se logra
mantener una buena calidad con solo
8-12 días, aún en contacto con hielo.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Después de la cosecha, se le da una
lavada y se meten en Arpillas y
bolsas por lo regular de 30 kilos.
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Zarzamora
(Rubus fructicosus) 

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
Se siembran esquejes de 0.80 a 1.2
m, utilizando una distancia entre
líneas de 3 y 2 m entre plantas,
obteniendo una densidad de
plantación de 1,600 plantas por
hectárea.

LABORES CULTURALES:
Se deshierba en 2 o 3 ocasiones
cuando realmente compitan con las
plantas. La poda se realiza
eliminando los chupones o hijuelos y
se corta el punto de crecimiento para
controlar la altura a 1.5 o 1.8 m.

FERTILIZACIÓN:
Se fertiliza con la fórmula comercial
18-46-00 o con urea, aplicando 50 g
por planta, realizando 2
fertilizaciones al año.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es goteo, el uso
consuntivo es de 110 cm anual, la
aportación de la lluvia durante los
meses de mayo a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 9.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Araña roja (Tetranychus urticae
Kotch.) y frailecillo (Macrodacty1us
mexicanus). Deben aplicarse
productos como Clorobencilato y
Dicofenol en dosis de 120 a 150 cc
por cada 100 litros de agua; Para el
combate del frailecillo se puede
utilizar Malatión en dosis de 123 a
200 cc por 100 litros de agua o el
hongo Beauveria bassiana en
formulación aceitosa  a dosis de 0.5
L/ha.
Entre las enfermedades ocasionadas
por hongos destacan la pudrición del
fruto y el tizón de la caña. Para el
control de la pudrición del fruto es
necesario intervenir aplicando
Captan al final de la floración y
repetir las aplicaciones antes de la
recolección de la fruta. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
Se deben cosechar sólo aquellos
frutos maduros que se desprendan
fácilmente y enteros, tomándolos
individualmente y depositándolos de
inmediato en recipientes pequeños
sin rebordes en las paredes, para
evitar el deterioro de la calidad. Se
recomienda hacer la recolección
cada tres días, de preferencia por la
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mañana y suspendiéndola cuando el
sol esté fuerte, para evitar el
deterioro del producto.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Si la producción va a destinarse al
consumo en fresco es necesario
llevarla lo más pronto posible al
centro distribuidor o directamente al
mercado. Si fuere necesario
almacenarla, deberá mantenerse a
temperatura de -0.5 a 0° C y
humedad relativa del 90 al 95%, lo
que requerirá de instalaciones
especiales.
Algunos productores transforman las
frutillas en mermeladas, jugos y
vinos, ya que, su vida de anaquel es
muy corta.
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Zempoalxochitl
(Tagetes erecta)

ESTABLECIMIENTO DEL
CULTIVO:
La preparación de terreno se hace de
20 a 30 días antes del trasplante,
realizando un barbecho y
posteriormente se da un paso de
rastra.
La distancia entre surcos va de 40,
50 y 60 cm.
La semilla para la propagación la
obtienen los productores del ciclo
anterior, seleccionando únicamente
flores vigorosas y de un tamaño
uniforme.
La siembra del almácigo se realiza
de 20 a 30 días antes del trasplante,
que corresponden a las fechas del 17
al 30 de julio. Las dimensiones de
almácigo que se requieren para
sembrar una hectárea son de 45 a 50
m cuadrados, utilizando 8 litros de
semilla, que es regada al voleo en el
almácigo en un suelo bien mullido y
nivelado, se tapa la semilla con una
capa delgada de suelo (menos de 0.5
cm) y se cubre con pasto seco o
papel (periódico) mientas emerge.
Actualmente existen variedades que
pueden establecerse para su venta en
vivero en maceta cuyo tamaño varia
entre los 30 a 50 cm para ello las
plantulas se establecen en la maceta
a partir del 15 de septiembre para su

crecimiento y formación y están
listas a finales de octubre.

LABORES CULTURALES:
El control de maleza es muy
importante para evitar competencia
por luz, nutrientes y agua. si no se
hace, no habrá calidad ni cantidad de
flor.
El control de maleza se hace con
medios mecánicos realizando de 2 a
3 deshierbes con el paso de la
cultivadora entre las hileras de la
planta y de 1 a 2 deshierbes con la
hoz, entre las plantas.

FERTILIZACIÓN:
Es un cultivo en el que algunos
productores no realizan fertilización
química y los que realizan sólo
hacen una aplicación a los 15 o 20
días después del trasplante
utilizando únicamente fuentes de
Nitrógeno (Urea o Sulfato de
Amonio). Sin embargo, se sugiere el
uso de composta o estiércol
aplicando 2 kg por m cuadrado.

RIEGO:
El sistema de riego recomendado
para este cultivo es gravedad, el uso
consuntivo es de 50 cm en el ciclo,
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la aportación de la lluvia durante los
meses de julio a octubre cubre los
requerimientos hídricos, sin
embargo es necesario aplicar una
lámina mensual de 4.2 cm en la
época de estiaje.

 PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Por ser el Zempoalxochitl un cultivo
poco atacado por las plagas y
enfermedades, los productores  no
realizan control de estas.
La planta de Zempoalxochitl no
disemina enfermedades, más bien
ayuda a controlar a los nemátodos
que se encuentran en el suelo en ese
momento. 

 COSECHA Y POSCOSECHA:
El corte se hace desde la base y se
efectúa con hoz o machete.
El rendimiento por hectárea es de
400 a 500 maletas, dichos
rendimientos están determinados por
la presencia de flores tubulares (30 a
50 %; denominadas por los
productores como flores machos, 
flores no comerciales), por el
manejo que se le dio al cultivo el
diámetro de la maleta varia entre los
productores.

BENEFICIO Y EMPAQUE:
Una vez cortadas y seleccionadas
únicamente las plantas con flores,

estas son formadas, es decir, las
flores se disponen a la misma altura
una de otra, realizando manojos y
alternándolos en sentidos opuestos,
para que de cada lado se exponga la
flor hasta lograr una circunferencia
de un perímetro de 110 a 130 cm
(una brazada del amarrador), a esta
formación se le denomina maleta (12
manojos).
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Abeja Melipona
(Apidae meliponinae)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Especie que habita lugares tropicales
y montañosos, zonas arboladas, así
como, manglares y chaparrales. Esta
especie de abejas se crian y
mantienen en ollas de barro.

MANEJO:
Esta especie de abejas sin aguijon
son muy eficientes polinizadoras de
flores acampanadas como las
orquídeas. Para construir sus nidos,
se les provee de recipientes hechos
de barro para poder recolectar la
produccion. Construyen su colmena
con una mezcla de cera y propóleo, 
siendo tan pequeña que sólo permite
entrar o salir una abeja a la vez.
produciendo un maximo de 1 kg.
anual de miel, sin embargo esta miel
es de gran valor en el mercado,
alcanzando precios muy altos,
cosechandose en los meses de otoño.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
El manejo que esta especie requiere
es unicamente para realizar la
cosecha. 

ALIMENTACIÓN:
La inmensa mayoría de las abejas se
alimenta de productos obtenidos de

las flores. Los meliponineos colectan
néctar de las flores y por
deshidratación y acción enzimática
lo transforman en miel que es
almacenado en la colonia.

ENFERMEDADES COMUNES:
No se conoce de enfermedades que
presente esta especie de abejas.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
El principal producto es la miel, la
cual alcanza altos costos en el
mercado y como un subproducto se
tiene la cera, la cual posee
propiedades terapéuticas y
antibióticas. 
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Abeja Mellifera
(Apis melifera)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
La  apicultura es un sistema de
produccion tecnificado dedicado a
obtener varios productos, entre los
que destacan la: miel, la jalea real, el
propóleos y la obtencion de polen.

MANEJO:
El manejo integral de la colmena
consta de una ubicación correcta, del
cambio anual de la reina, de la
alimentación adecuada en tiempo de
escasez, cambio de panales, espacios
adecuados, tratamiento de
enfermedades y cosecha de la miel,
entre otros, a fin de mantener las
colmenas sanas, fuertes y
productivas.
Para evitar la africanización, se
recomienda cambiar la reina cada 6
meses y máximo cada año. 

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Se realizan supervisiones periodicas
para controlar los casos de barroasis
y africanizacion.

ALIMENTACIÓN:
La colmena requiere ser alimentada
en ciertas circunstancias 1. A. de
sosten. Es de tipo energético, se
administra en forma de jarabe de

azúcar con agua en proporción 1:1 y
tiene como objetivo el
mantenimiento de la colonia en las
épocas de escasez de néctar.
2.- A. de estimulo. Es simiar al
anterior, se administra poco antes
del inicio de la floración y con
mayor frecuencia a la colonia. Se
acompaña de sustitos de polen. 3. A.
de suplementacion. La cual tiene
como objeto intensificar la postura
para fortalecer la colonia a fin de
producir abejas, jalea real y abejas
reinas, en   esta ultima se adiciona en
mayor proporción sustitutos de
polen.

ENFERMEDADES COMUNES:
Barroasis y africanizacion,
principalmente.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
El principal producto es la miel, la
cual es de exportacion en la mayoria
de los casos, ademas de jalea real,
propoleo y  cera entre otros, los
cuales poseen propiedades
terapéuticas, antibióticas y
cosmeticas.
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Avestruz
(Struthio camelus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Los avestruces se cria bajo un
sistema de produccion Intensivo.

MANEJO:
Los avestrucez son una especie que
a los 3.5 años alcanza la etapa
reproductiva,con nidaciones durante
el primavera y otoño y con una
incubacion de 42 dias, tanto la
hembra como el macho se encargan
de la incubación.  

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
 Esta especie no recibe vacunas.

ALIMENTACIÓN:
Los avestruces son calificadas por
algunos especialistas como
semirumiantes debido a la gran
cantidad de fibra que son capaces de
ingerir, permitiendo alimentarlas con
alimentos concentrado, heno, pasto,
papas, y otros alimentos. 

ENFERMEDADES COMUNES:
No se conocen.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Su principal producto es su carne,
tambien se aprovechan las plumas,
el cascaron de sus huevos, la piel,

etc. 
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Bovino Carne 
(Bos taurus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
  La producción de carne de ganado
bovino se desarrolla bajo tres
sistemas de explotación, conocidos
como intensivo, extensivo y mixto.
Sistema intensivo
-Aquí los animales se explotan en
estabulación permanente durante
todo el ciclo.
-A base de una alimentación
concentrada y con poco forraje o
paja de cereales, para conseguir que
los toros alcancen la mayor ganancia
de peso posible.
-Con este sistema los toros alcanzan
pesos vivos de 450 a 550 kg a los
12-14 meses de edad, así como para
el cebo de terneras hasta los 8 meses
con un peso vivo máximo de 350 kg.
Sistema extensivo
-Es un sistema tradicional que
cumple una finalidad económica
indudable, ya que no se invierte en
instalaciones.
-Es el sistema más utilizado en las
zonas rurales, aunque en ocasiones
los pastos son pobres e  irregulares.
Sistema mixto
-Los animales están en pastoreo
durante una parte del año, y en la
otra parte permanecen estabulados.
-Mientras están estabulados reciben
alimentación balanceada a base de

granos, sales, forrajes y ensilados.

MANEJO:
El sistema de manejo de los bovinos
de carne es el siguiente:               
Gestacion de 270 dias.  
Edad al destete, 8 a 9 meses.
Edad al 1er. servicio 24 meses.
El sistema se basa en la produccion
de becerros y venta al destete.
La vaca se aparea despues del parto
a los 12 meses.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Se administra una bacterina triple
anualmente, asi como la vacuna
contra el derriengue de manera anual
y desparasitantes internos y externos
periodicamente. (3 a 4 veces al año).

ALIMENTACIÓN:
La dieta se encuentra basada en el
pastoreo (forrajes). De los cuales
obtienen la mayor parte de sus
requerimientos.            

ENFERMEDADES COMUNES:
Las enfermedades frecuentes en el
ganado bovino son:
Derriengue: enfermedad transmitida
por mordedura de murciélagos.
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Diarreas: ocasionada por parásitos
en intestinos, hígado y rumen de los
animales.
Chancarro: Pudrición de pezuñas,
ocasionada por exceso de humedad
en el suelo donde pastan los
animales.
Presencia de garrapatas y moscas:
Transmiten enfermedades y debilitan
a los animales por la sangre que les
extraen.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
El principal producto que se obtiene
es la carne, aunque cada vez son mas
comunes aquellas explotaciones en
las que se esta comenzando a
ordeñar un poco de leche como una
forma de diversificar la produccion.
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Bovinos Leche
(Bos taurus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
El sistema mas comun en el estado
es el Semiintensivo, sin embargo son
comunes las explotaciones
intensivas.

MANEJO:
El sistema de manejo de produccion
de leche bovina se desarrolla de la
siguiente manera:
Periodo de gestacion 270 dias.
Edad al 1er. servicio. 15 meses con
350 kg.
Duracion del ciclo estral 18 a 21
dias.
La becerra se alimenta de calostros y
leche por los primeros 2 meses de
vida, al nacimiento se desinfecta el
ombligo y se proporciona calostros,
por 3 dias. 
Al momento del parto se
proporciona un lugar limpia para
parir, la vaca en producción tiene
una lactancion que dura 305 días.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
A los 3 meses de vida de la becerra
se aplica la vacuna de diarrea viral
bovina, rinitraqueitis infecciosa
bovina, Parainfluenza -3 Virus
respiratorio sincitial bovino,
haemophilus somnus, pasterelosis,

leptospirosis y brucelosis.

ALIMENTACIÓN:
Forrajes de gramíneas y leguminosas
en forma de heno, silo o verde. Las
vacas adultas consumen hasta 14 kg
diarios, al mismo tiempo se deben
suministrar alimentos balanceados,
de acuerdo con la producción de
leche, estos son de alto contenido de
energía y poca fibra compuestos por
cereales como trigo, centeno,
cebada,  avena, maíz y sorgo. 

ENFERMEDADES COMUNES:
Neuminias, mastitis, gabarro y
parasitos internos.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Leche como principal producto, a
partir de esta se obtiene varios
productos tales como mantequilla,
yogurth y una amplia variedad de
quesos.
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Búfalo de Agua
(Bubalus bubalis)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Sistema de produccion extensivo en
pastoreo, con un manejo similar al
que se tienen con los bovinos de
carne.

MANEJO:
Esta especie cuenta con los
siguientes parametros:
Gestacion de 11 meses, con
presencia de un alto indice de partos
gemelares.
La especie alcanza pesos de hasta
1200 kg. En estado adulto. 
Es un productor animal de trabajo,
productor de carne y leche. 
El manejo general se concreta al
cuidado.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Es un animal con una gran
rusticidad, que no requiere de la
utilizacion de vacunas, sin embargo
es recomendable la implementacion
de desparasitaciones internas y
externas de manera periodica (2
veces al año) ya que ocacionalmente
llega a infestarse de un piojo
especifico de la especie.

ALIMENTACIÓN:
Los bufalos son rumiantes bastante
rusticos con capacidad de obtener
sus requerimientos, consumiendo
altas cantidades de forrajes fibrosos
de baja calidad nutricional, teniendo
una alta digestibilidad de los
mismos. La alimentacion de esta
especie esta basado en el pastoreo
extensivo, a base de pastos naturales
de gramineas perennes, anuales y
leguminosas, pastoreando en muchas
ocaciones zonas inundadas que
dificilmente pueden ser
aprovechadas por los bovinos.

ENFERMEDADES COMUNES:
No se tienen detectadas al momento.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Animal de trabajo. Productor de
carne y productor de leche, la cual se
utiliza para la elaboracion de queso
tipo Mozarella,  por su alto
contenido de solidos totales.
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Cabras de Carne
(Capra hircus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
 El sistema de producción
predominante es el extensivo, el cual
posee en muchos de los casos un
corral de encierro nocturno, como
única infraestructura.

MANEJO:
La cabra se cria bajo condiciones de
semiestabulacion, con pastoreo de 8
a 10 hrs diarias y suplementacion de
granos (maíz o sorgo)en el pesebre
por las tardes con encierro nocturno.
La gestación de esta especie dura
150 días. La edad al destete del
cabrito es de 2 meses. La edad al
primer servicio es de 16 a 18 meses
de vida y con pesos promedio de 25
kg. Los machos inician su vida
reproductiva a los 12 meses de edad.
La época de empadre se inicia por lo
regular con el inicio de las lluvias,
cuando comienza a haber
disponibilidad de forrajes, en los
meses de junio y julio. Los cabritos
nacidos son destinados a la
repoblación del rebaño y a la
engorda. Las instalaciones mínimas
necesarias serán  de 2 a 3 corrales,
estos de acuerdo a la etapa
productiva de la cabra, lo cual tendrá
 como fin bajar los índices de
morbilidad y mortalidad.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Desparasitaciones internas de los
cabritos a la edad de 2 meses. Así
como de la aplicación tópica de
selenio para su buen desarrollo. Para
los animales adultos la aplicación de
una bacterina triple anual y
desparasitación interna y externa.

ALIMENTACIÓN:
Se encuentra basada principalmente
en una amplia variedad de
leguminosas y gramineas.

ENFERMEDADES COMUNES:
Neumonias, diarreas, ectima
contagioso, parasitos internos y
externos.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Toda la produccion obtenida se
destina a la carne, a treves de los
tradicionales platillos Mixtecos,
como son: Barbacoa, chito y
Huaxmole (mole de caderas).
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Cabras de Leche
(Capra hircus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Los sistemas predominantes son
extensivo y semiintensivo.

MANEJO:
El manejo que se realiza en los
rebaños de tipo extensivo es
mínimo, consistente básicamente en
pastoreo, de 8 a 10 hrs. y procurando
una ración extra de granos (maíz o
sorgo). La cabra tiene una gestación
de 150 días. La edad al primer
servicio es de 13 a 15 meses y un
peso de 30 kg. El apareamiento se
realiza en los meses de junio a
agosto, motivo por el que los
cabritos comienzan a nacer en el
mes de diciembre. Los cabritos
machos se destinan para su venta
cuando alcancen un peso de 10 a 12
kg. como cabrito lechal. Las
hembras se amamantan por 2 meses
y posteriormente entrar a la recría.
Las instalaciones mínimas
requeridas son: corrales con área de
cobertizo y área de sol, siendo
necesarios como mínimo 3 (hembras
adultas, recría, y semental).

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Se requiere de desparasitaciones
internas de los cabritos a la edad de

2 meses. Así como de la aplicación
tópica de selenio. Para los animales
adultos, se recomienda la aplicación
de una bacterina triple. La
vacunación contra Brucella se
realiza por única vez después de los
4 meses de vida y únicamente a las
hembras.

ALIMENTACIÓN:
Se basa  principalmente en forrajes
de pastoreo, arboles y arbustos,
siendo suplementando en algunas
épocas del año con forrajes de corte
(gramíneas y leguminosas) así como
de algunos granos como el maíz.

ENFERMEDADES COMUNES:
Neumonias, ectima contagioso,
queratoconjuntivitis, parasitos
internos y externos, brucelosis.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
El producto más importante de una
cabra es su leche, a partir de ella se
elaboran diferentes productos como
lo es el yogurt, la cajeta, y una
amplia gama de quesos frescos
artesales hasta los de pasta láctica.
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Cerdo
(Sus scrofa)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
 Intensivo y semiintensivo. Este
sistema de produccion es el mas caro
y del que mejores resultados se
obtienen, engordando los cerdos en
un tiempo mas corto, con menor
mano de obra y mas bajos costos de
produccion, debido a que los
animales ocupan un corto espacio se
puede tener un gran volumen de
cerdos en un espacio corto. debiendo
de contar con 3 areas importantes: 
1.- Gestacion y maternidad. 
2.- Destete  y crecimiento. 
3.- Engorda.

MANEJO:
La cerda tiene un ciclo de 21 dias.
Se insemina por vez primera al
rededor de los 140 kg. de peso. 
La cerda tiene una gestacion de 114
dias, por lo que 3 dias antes de la
fecha probable de parto se cambia al
area de maternidad. 
En el momento del parto se limpian
los lechones, se les corta y
desimfecta el cordon umbilical y se
ponen a mamar,  permaneciendo
aqui de 14 a 35 días que es cuando
se destetan.
Los lechones se agrupan por
tamaños y van a un área de destete y
crecimiento por un periodo de 28 y

65 días.
Posteriormente pasan a la engorda
que es la última etapa, saliendo a la
venta a los 154 dias, desde su
nacimiento.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Los cerdos bajo un sistema de
produccion tecnificado requieren de
varias vacunas: Fiebre porcina
Clasica, Aujesky, Erisipela. 

ALIMENTACIÓN:
La dieta en este tipo de
explotaciones es relativamente mas
sencilla ya que se conpone de agua,
granos como maiz o sorgo, pasta de
soya y micronutrientes (minerales y
vitaminas). 

ENFERMEDADES COMUNES:
Diarreas y neumonias.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Los productos que del cerdo se
obtienen comunmente son la carne y
a su vez de esta los jamones,
chorizo, salchichas, queso de puerco,
entre otros.
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Cerdo Pelón Mexicano
(Sus scrofa)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Semiintensivo (Traspatio), 

MANEJO:
Presenta una gestacion de 114 dias.
Parto de 4 a 6 lechones por camada.
Destete de los lechones a los 2
meses.
Engorda por un periodo de 4 meses
para alcanzar 70 kg.
La hembra se aparea por primara vez
alrededor de  los 8 meses de vida.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Vacunacion contra fiebre clasica
porcina anual y desparasitaciones
internas y externas 2 veces al año.

ALIMENTACIÓN:
La dieta de este tipo de cerdo se
encuentra ligada a su sistema de
produccion en traspatio
(semiientensivo, la cual se compone
de residuos de la cocina, algunas
hierbas de la region, tuberculos y
granos como maiz.

ENFERMEDADES COMUNES:
Fiebre Clasica Porcina, Neumonias,
Ericipela, parasitos internos y
externos.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Carne para autoconsumo y manteca,
la cual se utilizada para el
autoconsumo.
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Chinchilla
(Chinchilla lanigera)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
La cría de la chinchilla se realiza en
forma poligámica, lo que significa
que un macho se aparea con cuatro o
mas hembras siendo una producciòn
intensiva, su vida reproductiva en
cautiverio es de 7 a 8 años.

MANEJO:
La pubertad se alcanza a los 6 meses
de edad y la madurez sexual a los 6
meses en las hembras y 8 meses en
los machos, el celo en las chinchillas
se presenta cada 28 - 35 días, El
macho tiene acceso a las jaulas todo
el tiempo, su periodo de gestación es
de 111 días. El parto ocurre a
primeras horas del día, el tamaño de
la camada generalmente es de 2
gazapos variando de 1 a 4 pudiendo
tener hasta tres partos por año, las
crías se destetan aproximadamente
entre los 45 y 60 días. Dentro de las
48 horas posteriores al parto, la
hembra entra en celo, pudiendo ser
cubierta por el macho nuevamente,
esto significa que la hembra puede
estar amamantando y gestando al
mismo tiempo.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
No se vacunan y se pueden realizar

desparasitaciones internas dos o tres
veces al año contra parásitos como
la giardas, amebas y tricomonas.

ALIMENTACIÓN:
Los gazapos comienzan a comer
alimento solido a partir de la semana
de nacidos, las chinchillas  se
alimentan a base de alfalfa, heno y
alimentos comerciales balanceados
específicos para la chinchilla, de
muy buena calidad.

ENFERMEDADES COMUNES:
La chinchilla es muy rustica y
resistente, es uno de los pocos
animales que no tienen
enfermedades infecto – contagiosas.
Las enfermedades se pueden
prevenir con un buen manejo del
criadero y si el hábitat se encuentra
en óptimas condiciones, a prueba de
moscas, ratones, corriente de aire y
temperaturas extremas.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
El principal y unico producto que se
obtiene de las chinchillas es su piel,
siendo muy codiciada por el
mercado peletero, en todo el mundo,
esto debido a que posee algunas
características sobresalientes, siendo
más liviana, sedosa, tupida y suave.
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Ciervo Rojo
(Cervus elaphus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Es un animal explotado bajo
sistemas de UMAS extensivas,
animal de vida silvestre, aunque
cada vez son mas comunes las
UMAS semiintensivas.

MANEJO:
Estos ejemplares alcanzan la
pubertad al año de nacidos, la
madures sexual en machos se
alcanza a los 3 años y en las
hembras a los 2 años. Presentan una
longitud de 1.60 a 2.50 m. y un peso
de hasta 200 kg. Los machos
renuevan su cornamenta cada año,
en el otoño los cuernos pierden su
piel protectora (terciopelo)
haciéndolos frotar sobre troncos de
árboles. Las hembras estan en celo
en agosto y septiembre. La
esperanza de vida es de 5 hasta 20
años, el periodo de gestación es de 8
meses y una lactacion de 3 meses.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Debido a que es un animal de vida
silvestre no se aplican vacunas ni
desparasitantes.

ALIMENTACIÓN:
La dieta de esta especie esta dada

por hojas de arboles, arbustos,
gramas nativas, frutos, semillas y
suministro de alimentos balanceados
en el sistema semiintensivo.

ENFERMEDADES COMUNES:
Es un animal poco propenso a
contraer enfermedades, aunque esta
situación se modifica cuando los
ciervos son criados en cautiverio. En
estas condiciones pueden aparecer
distintas enfermedades, entre las
cuales pueden citarse las provocadas
por deficiencias minerales.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Es un ejemplar de caceria del cual se
obtiene la cabeza como un trofeo, asi
como las patas, la piel y la carne,
para consumo.
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Codorniz
(Coturnix coturnix)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
 Esta especie se cría en forma
intensiva en jaulas,  de una medida
de 2 por 1 metro, y se compone de 6
módulos colocados en forma
piramidal (3 de cada lado). Cada
modulo tiene 3 jaulas con capacidad
de 10 codornices cada una. En total
una jaula Piramidal tiene una
capacidad entre 180 y 200 aves.

MANEJO:
La Codorniz se maneja en vida
silvestre.
Tiene una postura, el primer año de
hasta 300 huevos.
Solo un 50% de los pollos nacidos
alcanzan la etapa adulta.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Esta especie es muy rustica y no se
lleva un manejo de este tipo.

ALIMENTACIÓN:
La codorniz es un ave
extraordinariamente sensible a la
disminucion de proteína en la dieta,
su falta baja la postura.
Criada bajo un sistema intensivo,
alimentandose con concentrados
comerciales, la postura aumenta.

ENFERMEDADES COMUNES:
Especie de mucha rusticidad, por lo
que las enfermedades no son
comunes.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Carne y huevos.
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Conejo
(Oryctolagus cuniculus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Dependiendo del tiempo post-parto
de la cubriciòn,  puede ser intensivo,
semiintensivo, semiextensivo y
extensivo,  en el que se emplea
cierta tecnificación de equipo  y
suministro de alimentos
balanceados.

MANEJO:
En el conejo alcanza  la madurez
sexual a los 4 meses (3 – 3.5 kg)
para el caso de la hembra, mientras
que el macho la alcanza a los 5 a 6
meses (3.5 a 4 kg).  El celo se
identifica en la coneja
principalmente por factores
externos, el más común es cuando 
tiene la vulva húmeda, de color
rosado fuerte, hinchada y caliente, la
ovulación se produce por
estimulación al momento de la
monta. Se recomienda asignar 1
macho para cada 8 a 10 hembras, el
cual puede montar de 2 a 4 veces por
semana, la monta se debe realizar 
en la jaula del macho,
posteriormente a los 14 días se
realiza el diagnostico de gestación la
cual dura de 30 a 32 días, faltando 3
a 5 días antes del parto se coloca el
nido. El parto normalmente ocurre
durante la noche, el tamaño

promedio de la camada es 8 a 10
gazapos.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
No se vacuna; solo en casos
extremos, Pasterella y se recomienda
fabricar una autovacuna. Se debe
desparasitar externamente contra
sarna cada 15 días o bien al
momento de  palpar internamente
empleando algún desparasitante.

ALIMENTACIÓN:
Una vez nacidos los gazapos su
alimentación por los primeros 15
días será solo leche, posteriormente
comenzaran a comer el alimento
comercial suministrado y así será en
todas las edades. Los reemplazos, las
hembras gestantes y los machos
consumen  150 gr/día. mientras que
en la engorda y las hembras lactando
se suministra a libre acceso.

ENFERMEDADES COMUNES:
Sarna, nuemonias y diarreas.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Carne, Piel, Pelo, Gazapos para
mascotas.
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Gallina doméstica
(Gallus gallus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
La carga animal de 2 a 3 gallinas/m2
es la más adecuada para evitar el alto
confinamiento y reducción de estrés
de las aves. A las 20 semanas de
edad del animal, se preparan los
nidos para la puesta de huevos.
Además de preparar el nido con
aserrín o paja para la puesta de
huevos, se deben construir percheras
con palos atravesados (1 metro lineal
por cada 5 gallinas es suficiente)
para que las aves puedan dormir.
También se puede seccionar el
gallinero en caso de que se requiera
producir pollitos para engorda o
reemplazo. Las gallinas que se crían
de manera tradicional en traspatio
inician su puesta de huevos después
de las 20 semanas de vida del
animal, aunque algunas comienzan
en la semana 24 y otras hasta la 38.
La producción promedio por gallina
al año es de 240 huevos. 

MANEJO:
En las explotaciones industriales
tecnificadas las gallinas se crían con
fines comerciales. Las gallinas son
alojadas en casetas o naves de
grandes dimensiones, que en su
mayoría cuentan con equipo
automatizado (jaulas, comederos,

bebederos, recolectores de huevo,
manejo de ventilación y temperatura,
etc); equipo de procesamiento para
su venta en canal, flotilla de
camiones que transportan los
productos para su entrego a otros
centros de distribución o consumo.
Bajo condiciones de traspatio, un
gallinero con una superficie de 7 m2
es suficiente para criar 20 gallinas.
En climas cálidos, las paredes
pueden ser construidas con malla de
alambre o cañas huecas y cortinas;
pero en regiones frías es mejor
utilizar madera, adobe, ladrillo o
algún otro material que ofrezca
mayor protección a las aves. El
techo puede ser de teja, paja, palma,
madera, láminas de cartón, asbesto u
otros materiales que no causen
ruido. 
El equipamiento del gallinero es
relativamente sencillo. De manera
comercial se venden comederos y
bebederos de plástico. De otra
forma, se pueden hacer los
comederos con madera, bambú o
latas y los bebeder

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Comunmente se vacunan contra
Newcastle y Viruela. El agua puede
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ser un cómodo vehículo para la
provisión de vacunas, nutrientes y
medicamentos, cuando sean
necesarios.

ALIMENTACIÓN:
La alimentación de las aves de
traspatio consiste de granos de maíz,
trigo o sorgo, sobrantes de comida
como la tortilla y el pan,
desperdicios de frutas y verduras,
algunos forrajes o hierbas, insectos,
lombrices y algunos gusanos. 
Los alimentos que se pueden utilizar
como fuentes de energía son
principalmente los granos de
cereales (maíz blanco o amarillo,
sorgo, arroz, trigo, cebada). También
se pueden utilizar subproductos
como el salvado de maíz, de trigo o
pulido de arroz, aunque su empleo
debe ser limitado, por contener
mucha fibra. El cereal combinado
con harina de yuca puede constituir
una buena fuente de energía. La
harina deshidratada de plátano verde
es también utilizada como fuente de
energía, así como la papa cocida y
molida. Una recomendación
generalizada es que en su dieta
diaria las aves consuman entre 2750
y 2800 kcal de energía
metabolizable por kilogramo de peso
del animal, las mejores fuentes de
proteínas son las de origen animal

como la harina de pescado.

ENFERMEDADES COMUNES:
Newcastle, viruela, diarrea, parasitos
internos y externos.
Se debe procurar el lavado diario de
los bebederos y proporcionar agua
limpia para disminuir el riesgo de la
propagación de enfermedades por el
agua. De igual forma los comederos
deben lavarse regularmente y
secarse al sol.
Antes de introducir los pollitos en el
gallinero para iniciar la crianza
conviene desinfectar el interior,
principalmente el piso, con sulfato
de cobre y creolina o algún otro
producto que no sea muy irritante ni
persistente, como el cloro.
Otra medida sanitaria es el
aislamiento o eliminación de las
aves que parezcan enfermas. Los
animales enfermos que mueran
deben ser quemados o enterrados
con una capa de cal viva lejos del
gallinero.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Huevo y carne.
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Guajolote
(Meleagris gallipavo)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Semiintensiva. 

MANEJO:
La especie alcanza la madurez
sexual a los 8 meses de vida con un
peso de entre 6 y 9 kg.
La hembra pone de 12 a 15 huevos y
sólo empolla una nidada al año. La
incubación dura de 29 a 31 días.
Su cría requiere de cuidados
especiales sobre todo en relación con
los polluelos.
Durante varias semanas después que
los polluelos han salido del huevo,
necesitan estar en un lugar abrigado
y seco, ya que estos mueren si les
sorprende la lluvia.
Se debe hacer la cría en primavera
para que los guajolotes adquieran su
desarrollo para Navidad.
Los nidales más adecuados, son
canasta de buen tamaño, con una
buena cama de paja.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Newcasttle, Marek,
Laringotraqueitis.

ALIMENTACIÓN:
La alimentación se realiza a base de 
concentrados comerciales, por su

alto nivel de nutrimentos para un
rapido crecimiento, sin embargo
bajo un sistema semiintensivo se
pastorea en una pradera de alfalfa
y/o trebol blanco, suplementando un
tercio de la dieta con alimento
balanceado.

ENFERMEDADES COMUNES:
Newcasttle, Marek,
Laringotraqueitis.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Carne, la cual es muy nutritiva y
saludable ya que tiene poca grasa y
bajo nivel de colesterol.
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Iguana
(Iguana iguana)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
UMA Intensiva.

MANEJO:
Las iguanas alcansan un peso de: 4 a
8 kg. La iguana verde llega a medir
3 m.
La iguana negra alcanza una
longitud de hasta 2 m. 
Se reproduce en los meses de enero
a marzo, ovopocitando un promedio
de 20 huevos, requiriendo para su
incubacion una temperatura de 30ºC
requiriendo un tiempo de incubacion
de 90 días.
La vida productiva de una iguana es
de 7 años.
Alcanzando su madurez sexual de 2
a 3 años. Las iguanas tienen una
longevidad de hasta 10 años.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Esta especie no recibe vacunas.

ALIMENTACIÓN:
La Iguana verde es 100% herbívora,
alimentandose de brotes tiernos,
hojas y pastos. 
Mientras que la iguana negra, es
insectívora y herbívora.

ENFERMEDADES COMUNES:
No se conoce de enfermedades que
padezca la especie.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
De la iguana se obtienen los
siguientes productos: Ejemplares
como mascotas. Carne para consumo
y piel para la confeccion de
cinturones, billeteras, etc.
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Jabalí
(Sus scrofa)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
 Extensivo. 

MANEJO:
El manejo requerido es mínimo,
debido al sistema de explotacion y
su vida silvestre.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Por su vida silvestre y manejo en
grandes extensiones, no se utiliza un
calendario de vacunas.

ALIMENTACIÓN:
La dieta se basa en vegetacion
nativa, semillas, granos, tuberculos y
hierbas que el animal encuentra, sin
embargo cuando se utilizan sistemas
semiintensivos, se suministran
algunos granos o alimentos
balanceados. 

ENFERMEDADES COMUNES:
No se reporta de enfermedades en
esta especie.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Es un ejemplar de cacería, sin
embargo, se aprovecha su carne y
como trofeo.
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Ovinos
(Ovis aries)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Extensivo e intensivo. 

MANEJO:
El manejo de esta especie bajo un
sistema intensivo se basa en
alimentos suministrados en pesebre
y un manejo reproductivo que
permita la obtencion de 3 partos en
un lapso de 2 años.
Mientras que en el sistema extensivo
basado en libre pastoreo, sin
suplementacion, en el manejo
reproductivo se tiene un parto anual.
La gestacion dura 150 dias.
Destete a los 2 meses de vida.
Periodo de engorda en jaulas
elevadas 3 meses y en los que se
alcanza un peso de mercado de 35 a
40 kg.
Las instalaciones requeridas son
corrales y los mismos con pisos
elevados, lo cual impide que el
cordero este en contacto permanente
con sus heces.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Al momento del destete, el cordero
se desparasita internamente, se le
aplica selenio y se pone una vacuna
de 7 vias.
La hembra se desparasita

internamente, se le aplican vit. ADE
y se suplementa una dieta rica en
energia que permita mejorar su
condicion corporal.

ALIMENTACIÓN:
Las dietas que se suministran a los
ovinos bajo sistemas de produccion
tecnificados son basicamente a base
de forrajes de corte henificados, silo
y/o verdes (leguminosas y
gramineas) como maiz, sorgo o
avena, suministrados en pesebre. 
Las dietas destinadas a la engorda se
invierten y en estas, la cantidad de
granos es mayor que la de forrajes,
lo cual permite reducir el tiempo al
mercado.

ENFERMEDADES COMUNES:
Nuemonias, parasitos internos y
externos enfermedades metabolicas.

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Produccion de carne para la
elaboracion de barbacoa y mixiotes. 
Por otro lado se tienen subproductos
como la lana y pieles para el
confeccionamiento de algunas
prendas artesanales. 
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Temazate
(Mazama americana)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
El sistema de produccion es
extensivo, de vida silvestre, sin
embargo comienzan a surgir UMAS
con un manejo semiintensivo.

MANEJO:
Este animal tiene una altura 65 a 75
cm. y un peso de entre 24 a 48 kg. es
de color pardo rojizo y habita en
selvas tropicales y en bosques
mesófilos, los machos presentan
astas y se reproducen a lo largo del
año, con una gestación de 200 a 220
días y 1 a 2 crías, viviendo de 10 a
15 años.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Debido a que es un animal de vida
silvestre no se aplican vacunas ni
desparasitantes.

ALIMENTACIÓN:
Este venado se alimenta de frutas,
hongos, flores caídas, hierbas y
hojas. En un manejo semiintensivo
se colocan comederos para una
alimentacion artificial.

ENFERMEDADES COMUNES:
Parasitos externos

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Es un ejemplar de caceria del cual de
obtiene la cabeza como un trofeo, la
piel y la carne, para consumo.
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Venado cola blanca
(Odocoileus virginianus)

SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
Es un animal explotado bajo
sistemas de UMAS extensivas,
animal de vida silvestre, aunque
cada vez son mas comunes las
UMAS semiextensivas,  por la
introducciòn de alimento, minerales 
y  fuentes de agua.

MANEJO:
Esta especie presenta una altura de
1.00 m. y un peso de 50 a 60 kg, es
de fácil adaptación a cualquier
hábitat, boscoso, áridas laderas y
selvas húmedas y boscosas. Presenta
una gestación de 6.5 meses dias mas
dias menos pariendo de 1 a 2 crías y
los cervatillos se destetan a los 5
meses de edad. La etapa de
reproducción inicia en el invierno.

CALENDARIO (Desparacitación y
Vacunación):
Debido a que es un animal de vida
silvestre no se aplican vacunas ni
desparasitantes.

ALIMENTACIÓN:
Debido a que es un ejemplar de vida
silvestre, la alimentacion se realiza a
base de gramas nativas, frutos,
semillas y ramoneo de arboles y
arbustos, principalmente.

ENFERMEDADES COMUNES:
parasitos externos como garrapatas

PRODUCTOS OBTENIDOS:
Siendo un ejemplar de caceria, se 
obtienen trofeos como la cabeza,
patas y manos asi como la piel y la
carne que es para su consumo.
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Alfalfa
(Medicago sativa)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Subsoleo. Esta labor consiste en
romper las capas más profundas del
suelo, con el objetivo de mejorar las
condiciones de drenaje y aumentar la
capacidad de almacenamiento del
agua. 

Barbecho. Sirve para romper y
aflojar el suelo, enterrar residuos de
la cosecha anterior y eliminar
parcialmente las plagas del suelo. Se
sugiere hacer esta labor a una
profundidad entre los 30 a 35
centímetros. 

Rastreo. Después del barbecho, es
necesario dar uno o dos pasos de
rastra para romper los terrones y
mullir el suelo; con esto, se puede
obtener una cama que facilite la
nacencia de la planta. 

Nivelación. Cuando el terreno
destinado a la siembra de alfalfa no
sea plano, es conveniente realizar la
nivelación para distribuir mejor el
agua de riego y la de lluvia. La
nivelación evita encharcamientos
que provocan la asfixia de las raíces
y la incidencia de enfermedades. 

Surcado de presiembra.Cuando se

dispone del método de riego
conocido como "agua rodada" es
necesario surcar el terreno para
aplicar el riego de presiembra. En
caso de utilizar sistemas
presurizados de riego se omite este
surcado.

CONTROL DE MALEZAS:
Para el control efectivo de la maleza
de la alfalfa, se pueden emplear los
herbicidas: Pivot, Poast Plus, Goal,
Eptam (EPTC), Balam, Buctril y
Butyrac.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Cuando el terreno está bien
preparado, se requieren de 20 a 30
kilogramos de semilla por hectárea.
Hay pruebas que indican que con 15
kilogramos se establece un alfalfar
adecuadamente.

VARIEDAD:
En el estado se sugiere sembrar
variedades como:Cuf 101, El
Camino, SW-14, Excelente, NK
819, Mesa Sirsa, Suprema, Cóndor,
Atoyac, San Miguelito y Moapa 69. 

ÉPOCA DE SIEMBRA:
La  del mes de octubre al mes de
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febrero. En este período los
problemas por maleza se
reducenalfalfa puede ser sembrada
en cualquier época del año, pero es
recomendable establecerla en el
otoño e invierno, es decir, debido a
la presencia de temperaturas bajas. 

FERTILIZACIÓN:
Se sugiere que al momento de la
siembra se utilicen 40 kilogramos de
nitrógeno y 90 de fósforo por
hectárea. En la etapa de producción,
es conveniente fertilizar cada seis
meses con 90 kilogramos de fósforo
por hectárea.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg. de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
La alfalfa tiene potencial de
producción entre 100 a 110
toneladas de forraje verde por
hectárea al año, que equivalen
aproximadamente a 22 toneladas por
hectárea de forraje seco de buena
calidad, con un promedio de 10
cortes por año. 
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Buffel
(Cenchrus ciliaris)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Puede establcerse en terreno
preparado con barbecho y rastra,
cuando la disponibilidad de
maquinaria y condiciones del terreno
así lo permitan. La utilización de
coa, estaca o un rayado con cinceles
de subsuelo puede ser suficiente para
su siembra, espeialmente en
lomeríos sobrepastoreados donde no
es recomendable mover el suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina a razón de 1.5 a
2 l por hectárea, disueltos en 200 a
300 l de agua. En caso de malezas
dificiles se puede utilizar 2 l de
picloram en 200 l de agua aplicado
en manchoneo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
El método de siembra puede ser al
voleo o con sembradora, aunque este
ultimo método no se recomienda ya
que puede obstruirse debido al
escaso peso de la semilla, utilizando
5 kg de semilla por hectarea, con un
mínimo de 30% de germinación y un
90% de pureza.

VARIEDAD:
Biloela, Nueces, American.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal ya se encuentre bien
establecido, en los meses de junio a
septiembre.

FERTILIZACIÓN:
La fertilización con nitrógeno debe
hacerse en cantidades de 60 a 80
kg/ha en cada ocasión hasta un total
de 200 a 250 kg de N/ha/año.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 7 a 12 toneladas de materia seca
por hectárea por año. El número de
cortes o pastoreos varía de 2 a 6 al
año, dependiendo de las
condiciones.

397



Cacahuate Forrajero
(Arachis pintoi)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Al voleo en melgas de 1.5 a 2.0 m, a
una profundidad de 2 cm.

CONTROL DE MALEZAS:
Para el control de zacates, aplicar de
2 a 3 lts de fluazifop por hectárea
disuelto en 200 a 300 lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Para cultivos asociados de 5 a 7 kg
de semilla con una germinación del
90%. Para siembra con material
vegetativo se necesitan de 900 a
1,000 kg/ha, con estolones de 20 a
25 cm de largo.

VARIEDAD:
Porvenir.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
30 kg de fósforo y 30 kg de potasio.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts. de agua/

Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Llega a producir de 8 a 10 tneladas
de materia seca por ha/año.
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Caña japonesa
(Saccharum sinense)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta completar una buena
cama de siembra.
Se recomienda la siembra con
labranza mínima para evitar gastos
innecesario y evitar la pérdida de
suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Se puede aplicar 2,4 D-amina a
razón de 1.5 a 2 lts por ha. disuelto
en 200 a 300 lts de agua para el
control de malezas de hoja ancha. En
caso de malezas dificiles se puede
utilizar picloram a una dósis de 2 lts.
en 200 lts. de agua aplicado en
manchoneo

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Se utiliza material vegetativo que
son esquejes que tengan 3
entrenudos y a una profundidad de 3
a 5 cm, la distancia entre surcos es
de 50 cm., se utilizan 3.5 ton/ha.se
establecen cañas con 3-4 nudos
tirados en el fondo del surco o
inclinados hacia el oeste enterrando
al menos 2 nudos, poniendo una
caña cada metro entre plantas e
hileras.

VARIEDAD:
Caña japonesa

ÉPOCA DE SIEMBRA:
La siembra se realiza a finales del
verano y durante todo el otoño.

FERTILIZACIÓN:
Al establecimiento se recomienda la
formula 60-30. Para el
mantenimiento se recomienda
120-60.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
180 Toneladas de materia verde al
año.

399



Conchita azul
(Clitoria ternatea)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta obtener una buena
cama de siembra. Se siembra
preferentemente en surcos
distanciados desde 30 a 60 cm.
Se recomienda la siembra con
labranza mínima para evitar gastos
innecesarios y la pérdida de suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 2 a 3 l por hectárea de
fluazifop, disuelto en 200 a 300 l de
agua para el control de zacates.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 8 a 10 kilogramos de semilla por
hectárea a una profundidad de 2 cm.

VARIEDAD:
Tehuana.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Debe sembrarse de primavera a
mediados del verano.

FERTILIZACIÓN:
30 kg de potasio y 30 de fósforo al
momento de la siembra.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la

siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/ Ha.
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
24 toneladas de forraje fresco por ha.
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Coquia
(Kochia scoparia)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Esta planta requiere solo de labranza
mínima. En suelos arcillosos
propensos al agrietamiento se
recomienda la siembra en húmedo,
después de un rastreo, el cual
elimina las mala hierbas.
Se recomienda la siembra con cero
labranza para evitar gastos
innecesarios y la pérdida de suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 2 a 3 l de Fusilade
(Fluazifop-p-butil) disuelto en 200 a
300 lts de agua 

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Varia de 8 a 10 kg/ha bajo
condiciones de temporal; y de 6 a 8
kg/ha bajo riego.

VARIEDAD:
Esmeralda

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal est bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
De preferencia debe aplicarse abono
orgánico, o una fertilización con 60
kg/ha de nitrógeno y 40 kg de

fósforo.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
El primer corte es el de mayor
rendimiento, razón por la cual
algunos productores prefieren volver
a sembrar, sobre todo cuando
obtienen mas de 70 ton/ha de forraje
verde, equivalentes a 14 ton/ha de
materia seca.
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Ebo
(Vicia sativa)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. Se puede sembrar al
voleo o con sembradora. Se tapa con
un paso de rastra o ramas a una
profundidad de 5 cm

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 2 a 3 lts de fluazifop por
hectárea, disuelto en 200 a 300 lts.
de agua para eliminar zacates.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
La cantidad de semilla recomendada
por ha. es de 70 kg. en siembra pura
y cuando se asocia con avena se
aplican solo 30 kg. con 60 kg. de
avena.

VARIEDAD:
Ebo común

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de siembra, cuando
el temporal se encuentre bien
establecido.

FERTILIZACIÓN:
12 kg Fósforo y 80 kg potasio al
momento de la siembra.
Aplicación de biofertilizantes:

Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 35 a 40 toneladas por hectárea.
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Elefante
(Pennisetum purpureum)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta obtener una buena
cama de siembra. También se puede
sembrar bajo el sistema de labranza
de conservación, aplicando de 2 a 3 l
de glifosato por hectárea disuelto en
200 a 300 l de agua, posteriormente
se hace un rallado con subsuelo
ligero para después sembrar.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina para el control
de malezas de hoja ancha, aplicar de
1.5 a 2 l por ha. En caso de malezas
dificiles se puede utilizar picloram a
una dósis de 2 l por ha aplicado en
manchoneo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 2 a 3 toneladas por hectárea. Se
establecen cañas con 3-4 nudos
tirados en el fondo del surco o
inclinarlo hacia el oeste enterrando
al menos 2 nudos, poniendo una
caña cada metro entre plantas e
hileras.

VARIEDAD:
Gigante schum.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
90-20-18 nitrógeno, fósforo y
potasio respectivamente al momento
de la siembra y 46 kg. de nitrógeno
después de cada corte.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar. 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Como mínimo unas 100 toneladas
por hectárea, aunque con buenas
condiciones de humedad y
fertilización se pueden llegar a
producir hasta 300 tonelas de
materia verde.
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Estrella
(Cynodon plectostachyus)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Consiste en un paso de arado y dos o
más de rastra, hasta obtener una
buena cama de siembra. Se puede
sembrar también bajo el sistema de
labranza de conservación, aplicando
de 2 a 3 l de glifosato por ha. para
eliminar las malezas presentes,
posteriormente se hace un rallado
con subsuelo y se procede a la
siembra el cual no debera ser muy
profundo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 lts de 2,4 D-amina
disuelto en 200 a 300 lts de agua. En
caso de malezas dificiles utilizar
picloram a razón de 2 l en 200 l de
agua aplicado en manchoneo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
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.cuando es mateada
se pone una guia a un metro por un
metro requiriendose solo de 600Kg.
de material vegetativo.

VARIEDAD:
Estrella de Africa

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, una vez
que este bien establecido el
temporal.

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. 
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg. de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Se pueden obtener rendimiento de
hasta 3 ton MS/ha/corte a los 28
días.
Este pasto es muy bueno para
sembrarse en barrancas y evitar
erosión.
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Festuca alta
(Festuca arundinacea)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos pasos de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra.
Se recomienda emplear labranza de
conservación y evitar al maximo
mover el suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 l de 2,4 D-amina
por hectárea, disueltos en 200 a 300
lts de agua. En caso de malezas
dificiles se puede utiilizar picloram
aplicado en manchoneo a razón de 2
lts disueltos en 200 lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Se debe sembrar a una profundidad
de 0.5 a 1.5 cm, la densidad de
siembra varia de 10 a 15 kilogramos
de semilla por hectarea al voleo, con
un mínimo de 30% de germinación y
90% de pureza .

VARIEDAD:
Cajun y condor.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se puede sembrar durante el verano
con ayuda de riego, aunque también
se obtienen excelentes resultados
durante la época de invierno.

FERTILIZACIÓN:
Para su establecimiento 80 kg de
nitrógeno y 60 kg de fósforo por
hectárea y para mantenimiento 50 kg
de nitrógeno.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar manera foliar 2 litros en 200 l
de agua/Ha en plantas con 20-30
días de nacidas.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Produce alrededor de 20 toneladas
de materia seca por hecctárea al año
en 6 u 8 cortes.
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Guinea
(Panicum maximun)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Consiste en un paso de arado y dos o
más de rastra, hasta obtener una
buena cama de siembra. También se
puede sembrar bajo el sistema de
labranza de conservación, aplicando
de 2 a 3 l de glifosato por ha para
eliminar toda la hierba,
posteriormente se siembra a espeque
o al voleo, por ultimo se da un paso
de rastra para tapar la semilla.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina a una dósis de
1-5 a 2 l por hectárea disuelto en 200
a 300 l de agua. En caso de malezas
dificiles se puede utilizar picloram
en manchoneo a razón de 2 l en 200
l de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 5 a 6 kg/ha de semilla, con un
valor cultural de 70%, debe
sembrarse a una profundidad de 1 a
2 cm. Se puede sembrar con
voleadora o sembradora. La siembra
con material vegetativo es más
costosa por la cantidad de jornales
que demanda.

VARIEDAD:
Tanzania, Mombasa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
La cantidad de fertilizante dependerá
de la calidad del suelo, pero en
términos generales podríamos
aplicar 50-50-30 al momento de la
siembra, y como dosis de
mantenimiento de 200 – 300 kg  de
N y 100 kg. de fósforo por hectárea
al año.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 dias de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Puede llegar a producir 20 a 26
ton/ha/año de materia seca. Puede
soportar de 2 a 4 unidades animal
por hectárea.
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Insurgente
(Brachiaria brizantha)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. también se puede
sembrar bajo el sist. de labranza de
conservación, aplicando de 2 a 3 lts
de glifosato por ha. para eliminar
toda la vegetación y posteriormente
sembrar a espeque o voleado, y por
ultimo dar un paso de rastra para
tapar la semilla.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2 lts por hectárea de 2-4D
amina disuelto en 200 a 300 lts de
agua. En caso de malezas dificiles se
puede utilizar picloram aplicado en
manchoneo a la misma dósis, 2 lts
en 200 lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
5 kg. de semilla por hectárea
dependiendo del método de siembra
utilizado, ya sea al voleo o en surco
de 80 cm a una profundidad no
mayor de 2 cm. Con un mínimo de
30% de germinaión y 90% de
pureza.

VARIEDAD:
Marandú y Toledo

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
la temporada ya este bien
establecida.

FERTILIZACIÓN:
Aplicar 50 kg. de nitrógeno y 50 kg.
de fósforo por ha. al momento de la
siembra y como mantenimiento de
100 a 200 kg. de nitrógeno y 50 kg.
de fósforo por hectárea.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 dias de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 15 a 20 toneladas de materia seca
por hectárea al año.
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Llanero
(Andropogon gayanus)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Consiste en un barbecho y dos pasos
de rastra para obtener un abuena
cama de siembra, o bien se puede
sembrar con coa o espeque en caso
de no ser factible la preparación del
terreno, previa aplicación de algún
herbicida (Glifosato de 2 a 3
lts/ha)para eliminar todas la hierba.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina a razón de 1.5 a
2 l por hectárea, disuelto en 200 a
300 l de agua. En caso de malezas
dificiles se puede aplicar picloram
en manchoneo a una dósis de 2 lts en
200 lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Se puede sembrar al voleo o en
hileras, a una profundidad de 1 cm.
La densidad de siembra varia de 8 a
10 kg de semilla con un mínimo de
30%de germinación y 90% de
pureza. 

VARIEDAD:
Llanero 

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
40 kg de nitrógeno y 40 kg de
fósforo al momento de la siembra,
para su mantenimiento se deben
aplicar 50 kg. de nitrógeno por
hectárea.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar. 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Produce 50 toneladas de masa verde
por hectárea.
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Llorón
(Eragrostis curvula)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. También se puede
sembrar bajo el sist. de labranza de
conservación, aplicando de 2 a 3 l de
glifosato por ha para eliminar las
malezas presentes y posteriormente
se puede sembrar a espeque o al
voleo, por ultimo se da un paso de
rastra paar tapar la semilla.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 lts de 2,4 D-amina
por ha disuelto en 200 a 300 lts de
agua. En caso de malezas dificiles se
puede utilizar picloram a una dósis
de 2 l en 200 l de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
1-2 kg de semilla pura viable por
hectárea.

VARIEDAD:
Morpa, wilman

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
Al año de establecido se recomienda

fertilizar con la fórmula 40-40-00.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Dependiendo del manejo y de la
precipitación se pueden obtener
desde 3.5 a 5 toneladas de materia
seca por hectárea.
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Maíz forrajero
(Zea mays)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un barbecho, 2 pasos de rastra y
surcado. El surcado puede varias de
70 a 75 cm dependiendo de la
densidad de plantas que se quiera
manejar. También se puede
sembarar bajo el sistema de labranza
de conservación, el cual consiste en
la aplicación de 2 a 3 l de glifosato
por ha para eliminar todas las
malezas y posteriormente se procede
a la siembra con una sembradora de
presición o neumática, lo cual trae
consigo grandes ahorros por
concepto de preparación del suelo
(Barbecho, rastreo y surcado).

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina para el controol
de malezas de hoja ancha, o bien
aplicar algún glifosato con campana
de forma dirigida para el control de
todo tipo de malezas.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 80,000 a 100,000 plantas por
hectárea, a ua distancia entre plantas
de 15 cm.

VARIEDAD:
SB - 101, SB-102, SB-300, SB-302,
SB-304, SBA-200, SBA-400 

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias.que va
de los meses de junio-agosto 

FERTILIZACIÓN:
110 kg/ha de Nitrógeno
40 kg/ha de Fosforo
80 kg/ha de Potasio

Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg. de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 ltrs. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
90 toneladas de materia verde.
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Mijo Perla
(Pennisetum americanum)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener un buena cama
de siembra. Al voleo a mano, o con
voleadora.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 l de 2,4 D-amina
disuelto en 200 a 300 lts de agua. En
caso de malezas dificiles utilizar
picloram en una proporción de 2 l en
200 l de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 30 a 40 kg por hectárea.

VARIEDAD:
ABT-HPM

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la primavera, cuando el
suelo tenga una temperatura de 18 a
20ºC.

FERTILIZACIÓN:
De 50 a 60 kg de Nitrógeno al
momento de la siembra y 80 kg
después de cada corte.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.

Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
70 ton/ha de materia verde
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Mulato
(Brachiaria hibrida)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. También se puede
sembrar bajo labranza de
conservación aplicando de 2 a 3 l
por ha de glifosato para eliminar
todo tipo de malezas y sembrando la
semilla a espeque.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2 l por hectárea de 2-4 D
amina disueltos en 200 a 300 lts de
agua, en caso de malezas difíciles se
puede aplicar picloram en
manchoneo, a razón de 2 l disueltos
en 200 l de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
5 kg de semilla, se puede realizar al
voleo o en surcos de 80 cm a una
profundidad de 2 a 3 cm con un
mínimo de 30% de germinación y
90% de pureza.

VARIEDAD:
Mulato I (Brachiaria hibrida),
Mulato II (Brachiaria hibrida CIAT
36087)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando

el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la siembra 50 kg de
nitrógeno y 50 kg de fósforo por
hectárea. La dosis de mantenimiento
es de 100 a 200 kg, de nitrógeno y
50 kg de fósforo distribuidos a lo
largo del año.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g. de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg. de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 10 a 25 toneladas de materia seca
por hectárea al año.
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Orchard
(Dactylis glomerata)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. También sembrar bajo el
sistema de labranza de conservación,
que consiste en la aplicación de 2 a 3
l de glifosato para eliminar toda la
vegetación y posteriormente sembrar
a espeque o voleado dando al final
un paso de arado.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2 l por hectárea de 2-4 D
amina disueltos en 200 a 300 lts de
agua, en caso de malezas difíciles se
puede aplicar picloram en
manchoneo, a razón de 2 l disueltos
en 200 l de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
La siembra puede ser al voleo o en
surcos separados a 80 cm, con una
densidad de 15 kg/ha con
sembradora y 25 kg/ha al voleo. La
profundidad de siembra varia de 0.5
a 1.5 cm.

VARIEDAD:
Paraiso, potomac

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Puede sembrarse durante el verano

con el uso de riego o durante el
invierno con excelentes resultados.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la siembra 50 kg de
nitrógeno y 50 kg de fósforo por
hectárea.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
El rendimiento en materia seca va de
12 a 14 ton/ha al año con riego y de
8 a 10 ton/ha. en temporal.
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Pampa Verde
(Cortaderia selloana)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Subsuelo, Arado, Barbecho, Rastra o
Cero Labranza.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina de 1.5 a 2 l por
hectárea, disuelto en 200 a 300 l de
agua, En caso de malezas dificiles
utilizar 2 l de tordon por ha aplicado
en manchoneo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Silo:10 a 12 Kgs./ha. (7-10
Plantas/m Lineal)
Pacas:12 a 15 Kg/ha (18-20
Plantas/m Lineal)
Pastoreo: 15 a 22 Kg/ha (Pastorear a
los 50-70 cm)
Rompe Vientos: 10 a 20 Kg/Ha.

VARIEDAD:
Sorgo sudan

ÉPOCA DE SIEMBRA:
A principio del mes de Marzo. Se 
busca los días con más luz solar ya
que Pampa Verde es fotosensible.

FERTILIZACIÓN:
Se recomienda que apliquen de 100
a 200 unidades de nitrógeno por

hectárea, y después de cada corte
100 kg de nitrógeno para
mantenimiento.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Hasta 180 toneladas por hectárea en
3 cortes al año.
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Pasto Guatemala
(Tripsicum laxum)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta obtener una buena
cama de siembra. Se puede sembrar
bajo el sistema de mínima labranza
haciendo una aplicación de 2 a 3 l/ha
de glifosato en 200 a 300 l de agua
para eliminar todas las malezas
presentes, posteriormente se hace un
rayado con cinceles.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 l de 2,4 D-amina
por hectárea para el control de
malezas de hoja ancha, con boquilla
de abanico plano 8002, disuelto en
200 a 300 l de agua. En caso de
malezas dificiles se puede utilizar
picloram, 2 l disuelto en 200 l de
agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
De 1 a 2.5 toneladas por hectárea de
material vegetativo.

VARIEDAD:
Pasto guatemala

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

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.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar. 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 10 a 25 toneladas de materia seca
por hectárea al año.
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Remolacha azucarera
Beta vulgaris L.

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Los surcos suelen tener una
profundidad de 10-15 cm, siendo
conveniente aprovechar esta labor
para enterrar el abono de fondo. Es
necesario realizar un barbecho lo
más profundo posible (35-45 cm.)
para enterrar rastrojos del cultivo
anterior, facilitar un buen desarrollo
posterior de las raíces y conservar la
mayor cantidad posible de agua de
lluvia. La labor de barbecho se
completa con uno o dos pases de
rastra, según las necesidades del
terreno, con el objetivo de
desmenuzar los terrones formados
con el arado.

CONTROL DE MALEZAS:
Cloridazona, este herbicida actua
tanto por vía foliar como radicular,
Metacloro, este herbicida inhibe la
germinación de las plántulas al ser
captadas por ellas y controla algunas
especies de hoja ancha y estrecha,
algunos otros productos que se
puden utilizar son: Metamitrona,
Fenmedifan Etofumesato y Lenacilo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Con semilla multigermen se gastan
de 6 a 9 kg/ha, con la semilla

calibrada hay que tender a no gastar
más de 3 ó 4 kg/ha.

VARIEDAD:
Tipo E, Z y N.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se siembra a finales de invierno o
principios de primavera en un suelo
profundo y bien preparado, fino y
con buena estructura.

FERTILIZACIÓN:
El abonado nitrogenado se debe
aplicar 1/3 del total en fondo y 2/3
en cobertera (efectuando 1 ó 2
aplicaciones dependiendo de la
fecha, tipo de abono, suelo,
climatología), 150 kg/ha de fósforo
y 200 kg/ha de potasio.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 100 a 120 toneladas por ha. 
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Rhodes
(Chloris gayana)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Consiste en un paso de arado y dos o
más de rastra, hasta obtener una
buena cama de siembra.
Se recomienda la siembra con cero
labranza para evitar gastos
innecesarios y la pérdida de suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina a razón de 1.5 a
2 l por disuelto en 200 a 300 l de
agua por hectárea. En caso de
malezas difíciles aplicar en
manchoneo picloram utilizando 2 l
disueltos en 200 lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
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 siembra de 6 a 8 kg/ha. 

VARIEDAD:
Pioneer

ÉPOCA DE SIEMBRA:
La mejor época de siembra es
durante el temporal.

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.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Llega a producir de 5 a 12 toneladas
de forraje verde por cosecha, y se
pueden dar de 8 a 10 cortes por año.
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Ruzi
(Brachiaria ruziziensis)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta obtener una buena
cama de siembra. También se puede
sembrar bajo el sistema de labranza
de conservación, aplicando de 2 a 3 l
de glifosato para eliminar la hierba y
posteriormente sembrar a espeque o
voleado y por ultimo dar un paso de
rastra para tapar la semilla.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2 l por hectárea de 2-4D
amina disuelto en 200 a 300 l de
agua. En caso de malezas dificiles se
puede aplicar picloram en
manchoneo a razón de 2 lts en 200
lts de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
5 kg de semilla por hectárea
dependiendo del método de siembra,
el cual puede ser al voleo o en
surcos de 80 cm a una profundidad
no mayor de 2 cm con un minimo de
30% de germinación y 90% de
pureza.

VARIEDAD:
Ruzi (Brachiaria ruziziensis)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
100 kg de nitrógeno, 50 kg de
fósforo y 50 kg de potasio al
momento de la siembra. La dósis de
mantenimiento es de 100 kg de
nitrógen distribuidos a lo largo del
año.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts de agua/Ha
en plantas con 20-30 dias de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 10 a 14 toneladas por hectárea de
materia seca al año.
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Rye grass
(Lolium multiflorum)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. En surco o al voleo, a
una profundidad no mayor de 2 cm.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4-D amina a una dósis de
1.5 a 2 l por hectárea disuelto en 200
a 300 l de agua. En malezas difíciles
aplicar 2 l de picloram en
manchoneo disuelto en 200 l de
agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
20 kg de semilla comercial por
hectárea.

VARIEDAD:
Maximud y Hércules

ÉPOCA DE SIEMBRA:
De otoño a invierno

FERTILIZACIÓN:
100 kg. de nitrógeno al momento de
la siembra y 80 kg después de cada
corte.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.

Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/ Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
El rendimiento anual de materia seca
varia según la especie y el manejo,
pero se pueden obtener hasta 25
toneladas.

419



Señal
(Brachiaria decumbens)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más pasos
de rastra, hasta obtener una buena
cama de siembra. Se recomienda
sembrar bajo el sistema de labranza
de conservación, aplicando de 2 a 3
lts de glifosato por ha para eliminar
todo tipo de hierba, posteriormente
se siembra a espeque o voleado y
por ultimo se da un paso de rastra
para tapar la semilla.

CONTROL DE MALEZAS:
2 lts por hectárea de 2-4D amina
disuelto en 200 a 300 lts de agua
para el control de hojas anchas. En
caso de malezas dificiles se puede
utilizar picloram a razón de 2 lts. e
200 lts de agua, aplicado en
manchoneo

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
5 kg. de semilla por hectárea
dependiendo del método de siembra,
ya sea al voleo o con sembradora.
Con un mínimo de 30% de
germinción y 90% de pureza.

VARIEDAD:
Basilisk

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, una vez
que la temporada se encuentre bien
establecida.

FERTILIZACIÓN:
50 kg de nitrógeno y 50 kg de
fósforo por ha al momento de la
siembra. Para mantenimiento de 100
a 200 kg de nitrógeno y 50 kg de
fósforo por ha/año.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 ltrs. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 dias de
nacidas, de manera foliar 

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 12 a 18 toneladas de materia seca
por ha. al año.
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Sorgo Forrajero
(Sorghum halepense)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Barbecho y rastra, pero una de las
dos labores  puede  ser  suficiente, 
incluso incluso en áreas con
problemas de pendiente lo mejor es
no remover la tierra, sólo eliminar la
vegetación. 
Se recomienda la siembra con cero
labranza para evitar gastos
innecesarios y la pérdida de suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar 2,4 D-amina a razón de 1.5 a
2 lts por ha. disuelto en 200 a 300 lts
de agua.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
La densidad de siembra es de 10 a
12 Kg de semilla/ha para siembras
en surco y al voleo respectivamente.

VARIEDAD:
Sorgo de alepo (Sorghum
halepense), Sorgo x sudan, SUDAX
SX-11, SUMEX IV.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
La siembra debe hacerse en
cualquier época del año con riego o
al inicio de las lluvias, en líneas
separadas entre 50 y 70 cm.

FERTILIZACIÓN:
Después de cada pastoreo aplicar 50
kg/ha de nitrógeno mas azospirillum
y micorriza al momento de sembrar.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
Se han logrado obtener en 4 cortes
60 ton/ha de forraje verde y 15
ton/ha de M.S. 

En pastoreo, puede soportar una
carga animal de 1,800 Kg/ha de peso
vivo.
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Taiwan
(Pennisetum purpureum)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un barbecho, 2 rastreos y surcado,
aunque también se puede sembrar
bajo el sistema de mínima labranza,
aplicando de 2 a 3 l de glifosato por
ha para eliminar la totalidad de las
malezas, y posteriormente se hace
un rallado con subsuelo ligero.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 1.5 a 2 l de 2,4 D-amina
disuelto en 200 a 300 l de agua para
el control de malezas de hoja ancha,
en caso de malezas dificiles se puede
aplicar 2 l por ha de picloram
aplicado en manchoneo.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
Se establecen cañas con 3-4 nudos
tiradas en el fondo del surco o
inclinadas hacia el oeste enterrando
al menos 2 nudos poniendo una caña
cada metro entre plantas e hileras
con 3.5 toneladas por hectárea de
material vegetativo.

VARIEDAD:
Taiwan

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias, cuando
el temporal este bien establecido.

FERTILIZACIÓN:
90-20-18 nitrógeno, fósforo y
potasio respectivamente al momento
de la siembra y 46 kg. de nitrógeno
después de cada corte.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 g de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l de agua/Ha
en plantas con 20-30 días de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
120 toneladas por hectárea por año,
aunque bajo buenas condiciones de
humedad y fertilización puede llegar
a producir hasta 300 toneladas de
forraje verde.
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Trébol blanco
(Trifolium repens)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buena cama
de siembra. La siembra se puede
realizar al voleo o con sembradora, a
una profundidad de 0.5 a 2 cm.
Se recomienda la siembra con cero
labranza para evitar gastos
innecesarios y la pérdida de suelo.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 2 a 3 l de fluazifop por
hectárea, disuelto en 200 a 300 l de
agua para el control de zacates.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
2-3 a 4 kg/ha con sembradora, y de 4
a 5 kg al voleo y 1 kg por hectárea
para siembras mixtas.

VARIEDAD:
Landino, Haifa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
En verano usar riego, buenos
resultados durante la época de
invierno, aunque debe evitarse el
riesgo de heladas en etapas iniciales
del desarrollo.

FERTILIZACIÓN:
12 kg Fósforo y 80 kg potasio al

momento de la siembra.
Aplicacion de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.
Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 l. de agua/Ha
en plantas con 20-30 dias de nacidas,
de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
7 toneladas de materia seca por
hectárea/corte.
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Veza de invierno
(Vicia vellosa)

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
Un paso de arado y dos o más de
rastra, hasta obtener una buenna
cama de siembra.

CONTROL DE MALEZAS:
Aplicar de 2 a 3 l de fluazifop por
hectárea, disuelto en 200 a 300 l de
agua para el control de zacates.

CANTIDAD DE SEMILLA Y
DENSIDAD:
20 kg de semilla comercial por
hectárea, a una profundidad no
mayor de 5 cm y 70 kg de avena
como complemento nutritivo y
soporte.

VARIEDAD:
Rusa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Durante la época de lluvias cuando
ya este bien establecido el temporal.

FERTILIZACIÓN:
30-80-40 se aplica todo el
fertilizante al momento de la
siembra al voleo.
Aplicación de biofertilizantes:
Micorrizas: aplicar 50 gr de sustrato
con micorrizas al momento de la
siembra en 5 kg de semilla.

Fertilizante guano de murcielago:
aplicar 2 litros en 200 lts. de agua/
Ha. en plantas con 20-30 días de
nacidas, de manera foliar.

PRODUCCIÓN ESPERADA
(Ton/Ha):
De 35 a 40 toneladas por hectárea de
forraje verde.

424



425



426



Acamaya
(Macrobrachium sp.)

ÉPOCA DE SIEMBRA:

INFORMACIÓN GENERAL
No Existen granjas en el estado que
se dediquen a la produccion de las
especies nativas, por el nivel de
complejidad de sus requerimientos a
lo largo de su ciclo de vida, por lo
que su explotación se reduce solo a
la captura de animales silvestres. 

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La captura es de organismos con
más de 15 cm de longitud y se debe
realizar con trampas con sebo, cerca
de las orillas de ríos completamente
sumergidas, evitando el uso de
químicos y explosivos.
Los meses en la que se debe capturar
para evitar daños a las poblaciones
es en los meses fríos del año (dic-
mar), evitando la captura de hembras
con huevo y organismos pequeños
(abr-nov).
Pueden ser transferidos a estanques
rústicos, semirusticos o de concreto,
que cuenten con madrigueras al
llegar a partir de los 10 gr, llegando
a la madures después de 7-9 meses.
Después de la cosecha en estanques
rústicos se desagua y se recomienda
encalado para su desinfección este

proceso es de ocho días soleados.
Una vez cosechados se congela o se
cocina para su consumo y venta.

ALIMENTACIÓN:
Son organismos omnívoros, su dieta
varia a lo largo de su vida,
consumiendo materia orgánica en
descomposición de peces,
crustáceos, pulga de agua, artemia. 
La característica de que consuman
tanto alimentos de origen animal
como vegetal  seria un factor a favor
del desarrollo de una dieta en su
hábitat natural. 
En estanques se debe adicionar
alimento balanceado para camarón,
una mala alimentación o la falta de
alimento, en estas condiciones puede
traer como consecuencia
canibalismo o altas tasas de
mortandad.
Se alimentan a partir de las 16:00  y
como máximo 22:00 horas, pues su
actividad más fuerte es nocturna.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Son animales territoriales,
excavadores, desarrollan sus galerías
a las orillas de ríos, su actividad es
principalmente nocturna, de hábitos
alimenticios carroñeros y su ciclo de
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vida es en agua de diferente nivel de
salinidad. La encontramos en sitios
donde el agua tenga temperatura
arriba de 23ºC y alturas menores a
los 1,000 msnm. En aguas duras,
estas pueden ser dulces o salobres,
con pH de 6 a 8., La calidad del agua
es muy importante para estos
organismos, requiriendo agua sin
químicos presentes o fuentes
cercanas de contaminación, con
concentraciones de oxigeno
superiores a 4 ppm y presencia de
materia orgánica en el agua de
origen natural.
Para poder desarrollar la engorda se
tendrán que colectar los animales y
colocar en encierro, se requiere de
estanques de 2  metros de ancho por
10 de largo y 1 m de profundidad
con un espejo de agua de 50 cm,
recomendando que tenga una
inclinación del 5% para mantener la
limpieza del estanque, con flujo de
agua mínimo de 2 pulgadas
continuas y cercado perimetral con
luz de malla de 1cm2, se recomienda
colocar tres organismos por m2 y
colocar guaridas con tubo pvc de 2
pulgadas o barro block o tejas, pero
cualquiera que sea tendrá que ser de
materiales inocuos, se puede agregar
alimento balanceado para camarón o
langostino y cuidar de forma
continua la calidad del agua. 

La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
3 organismos por metro cuadrado.
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Acocil
(Cambarellus montezumae)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda su siembra en
primavera -verano y su cosecha en
otoño-invierno.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Se trata de animales comunes en
muchos cuerpos de agua nacionales,
siendo un alimento muy común en
nuestro país, pero que cada día se ha
visto desplazado de los mercados y
plazas.
Al tratarse de un animal
principalmente bentónico para su
cosecha se usan redes de cuchara o
trampas,  en el caso de cultivos
intensivos se cosechara con redes de
malla fina únicamente, una vez
cosechados se congela o se cocina
para su consumo y venta, también se
puede salar, preparar en salmuera,
orear, deshidratar y pulverizar.

ALIMENTACIÓN:
Son animales omnívoros,
principalmente consumen material
vegetal en descomposición y
pequeños organismos microscópicos
que se desarrollan en este sustrato, 
llega a ser carroñero y depredador,
su desarrollo se ve muy favorecido
con la presencia de vegetación

acuática y sumergible en los cuerpos
de agua, sirviendo como fuente de
alimento, sustrato y refugio.
Pera su cultivo se puede suministrar
alimento balanceado sumergible
puede ser para bagre o camarón.
Se  adicionara el 2% del peso o
biomasa del cultivo, en alimento
diario y se espera una tasa de 
conversiones por debajo de 1:1.3.
Se alimentaria a partir de las 16:00 
y como máximo 22:00 horas, pues
su actividad más fuerte es nocturna.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Son animales que soportan amplios
márgenes de variación térmica,
concentración de oxigeno,
metabolitos, variaciones de pH( por
periodos cortos), turbidez, y
concertación de nitrógeno total.
Este cultivo se desarrolla en
estanques rústicos donde se puede
colocar una cobertura máxima del
40% de la superficie de lirio
acuático vegetación acuática
flotante, los recambios de agua son
mínimos los estanques no requieren
ser de mas de un metro de
profundidad y se recomiendan de
10X20mt.
En caso de emplear estanqueria semi
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rustica o de concreto se recomienda
adicionar vegetación acuática
flotante únicamente, las densidades
de siembra son de un animal por
cada 100cm2pues al ser territoriales
es el área mínima que requieren para
su desarrollo.
En cuestión de la calidad del agua es
importante que sea con un nivel de
media dureza  a muy dura, siendo
importante la concentración de sales
de calcio.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
1 organismo por metro cuadrado,
cuando el cultivo es intensivo, es
decir se utiliza toda la columna de
agua en se siembran 3 organismos
por metro cúbico.
Es importante considerar que se
puede lograr ciclo completo de esta
especie mientras se mantenga la
capacidad de carga de la estanqueria.
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Ajolote
(Ambistoma sp.)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se siembra en primavera y se
cosecha en otoño.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Se cosecha usando redes de malla
fina, una vez capturados se van 
seleccionando a los animales por
tallas y se colocan en tinas con agua
o bolsas de plástico, para su
transporte ya que se comercializa
vivo, se consumen en diferentes
platillos como tamales, chilate,
zacahuil, asado, a las brasas o en
caldo.
Otro aspecto importante es la
elaboración de jarabe, al cual se le
atribuyen propiedades medicinales
para aliviar problemas respiratorios
como asma, bronquitis, etc.

ALIMENTACIÓN:
Son fuertes depredadores, su dieta
debe de estar integrada por proteína
de origen animal, en la naturaleza se
alimentan de pequeños peces,
insectos acuáticos, acociles y
poliquetos, en cultivo se debe de
iniciar con alimento vivo e ir
acostumbrándolos a el alimento
balanceado de bagre o alguno otro
que sea sumergible,  consumen

también carne de pollo, pescado y
corazón de res pero esta dieta solo es
recomendable para animales en
estanques muy pequeños pues se
necesita realizar a mano, 
desarrollándose esta  práctica con los
reproductores a los que se les da un
manejo más cuidadoso.
Se debe da dar de comer entre un 2 y
1 % de la biomasa presente de
animales y buscando se realicen
recambios de agua  parciales al
menos cada tercer día si se
alimentan con alimento balanceado.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
El agua debe de estar limpia, a
temperaturas inferiores a los 18ºC, el
pH optimo es de 7 aunque soporta
valores menores o mayores pero al
llegar a menores de 6 o mayores de
8 aparece daño en piel, si se
encuentra el agua en equilibrio de
pH  no requiere  recambios muy
fuertes, solo cuidando las altas de
nitrógenos totales, la concentración
de OD, Por encontrarse en sus áreas
de distribución natural, los sitios
donde se puede explotar esta especie
y lo rustico de sus necesidades se
desarrolla perfectamente en
estanques rústicos, con cobertura de
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plantas acuáticas flotantes de
mínimo 40% máximo 50%, no es
conveniente su manejo en
poli-cultivos con trucha o carpa pues
se interfiere con su desarrollo o
pueden servir de alimento a los
peces ya maduros, también es
importante no sembrar más de un
organismo por cada 200cm
cuadrados.
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Almeja Perla

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Verano.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La cosecha se hace de manera
manual o ayudado de herramientas
desarrolladas para sembrar o extraer
las perlas, sin causar daño a los
animales y mantenerlos vivos y
produciendo toda su vida, 
pudiéndose establecer hasta 9
núcleos de crecimiento y con un
intervalo de tiempo entre siembra y
cosecha desde 2 meses a un año
dependiendo del tamaño y calidad de
perla que se busca y esta puede ser
todo el año programando bien los
lotes, el valor de la perla es variable
según demanda y grado de
complejidad pero mínimo es de un
peso la pieza en granel e
incrementando más si se presenta ya
en bisutería o joyería.
Los núcleos de desarrollo son
fragmentos de tejido suave, gránulos
de  coral o de conchas, etc. depende
de los materiales presenten y la
técnica que se desea aplicar, de igual
modo el equipo que se requiere en su
gran mayoría puede mandarse a
hacer según la especie de bivalvo
que se esté manejando y los equipos

ya existentes.
Se pueden dar colores a las perlas
disolviendo sales en el sistema o se
pintan las perlas con pigmentos
inocuos para los consumidores.

ALIMENTACIÓN:
Casi todos los bivalvos son
organismos filtradores, su principal
fuente de alimento son las micro
algas sobre todo las clorofitas, por lo
que es indispensable realizar el
cultivo paralelo de estas buscando
las especies que garanticen un aporte
alimenticio adecuado y que permita
mantener los lotes sanos y con
buenas tasas de producción, para
este fin se recomienda tener un
pequeño laboratorio  además del
equipo y reactivos así como
desarrollar un sistema de
biorreactores que permitan cubrir las
necesidades de alimento de la granja
que permita ir aumentando su
capacidad de producción lo que
permitirá desarrollar mayores
producciones.
Todo esto en base a la cantidad y
calidad de agua, la infraestructura,
equipamiento y la especie que se
maneje de bivalvo.
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MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Se requieren estanquerías  de
preferencia de concreto o plástico, se
pueden usar estanques rústicos o
semirústicos pero se deben de cuidar
mucho las variaciones de los
metabolitos y la microflora presente,
es recomendable contar con
diferentes tipos y capacidades de
estanques para poder desarrollar el
ciclo de vida completo, en cuanto al
equipo se recomienda el equipo
suficiente que garantice un
monitoreo de los factores
físico-químicos, es indispensable
equipo de microscopia para el
monitoreo de la micro alga y contar
con las jaulas y charolas para cada
una de las etapas y los sistemas de
aireación.
El agua debe de estar en promedio
rondando lo 24ºC pero dependerá de
la especie que se maneje así como
cuando menos contar con un caudal
de 4 pulgadas continuas de agua
para poder cubrir las necesidades de
una granja de tamaño suficiente para
su rentabilidad.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
20 organismos por metro cuadrado.
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Bagre
(Ictalurus punctatus)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda la siembra cuando la
temperatura del agua alcanza los 24
grados centigrados.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Existen dos formas de cosecha total
y parcial, en cosechas totales se
vacían los estanques permitiendo la
captura total de los organismos, en
cosechas parciales se requiere bajar
el nivel del agua de los estanques y
se realiza con redes monofilamento
y cuidando de no maltratar a los
animales para su selección, la
presentación es importante para el
comprador final. 
La cosecha de los organismos se
realiza a partir de los 300 grs hasta
un kg.
Algunos mercados piden vivo al pez,
para venderlo lo más fresco posible
para este caso, siempre es
importante contar con el equipo
transportador para llevar a cabo esta
labor.
Si se va a vender muerto es
indispensable eviscerar, labor que
asegura mayor tiempo de
conservación de los animales
mientras se mantenga una adecuada
cadena de frio, es necesario una

fuente de hielo en escama para la
conservación, otra opción es el  salar
y secar para conservarlo por varios
meses.
Los estanques después de
cosecharlos es importante
desinfectarlos aplicando cal.

ALIMENTACIÓN:
Son organismos carnívoros
principalmente se desarrollan en ríos
y cuerpos de agua no muy profundos
con una buena concentración de
oxigeno disuelto, se encuentran
siempre cerca de los fondos donde
se alimentan y desarrollan de forma
optima, por tal razón el alimento que
se usa no flota es de fondo y rico en
proteína de origen animal, se
recomienda dar en promedio en
alimento el 2% de la biomasa total
del cultivo y de 5 a 1 vez al día
dependiendo de la etapa de
desarrollo de los animales, a más
pequeños mayor numero de dosis, la
concentración de proteína del
alimento va de más a menos según la
etapa de desarrollo también y
cuidando mucho el tamaño de pellets
y la integridad del alimento.
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MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Son organismos que se desarrollan
en aguas templadas a cálidas , ricas
en oxigeno y libres de
contaminantes, se alimentan cerca de
los fondos y para su reproducción
requieren de condiciones de
temperaturas que oscilan de 20 a 22
grados centígrados y de madrigueras
donde depositan sus huevos los
cuales tienen forma de racimos o
fresas.
Para su cultivo en sistemas
controlados es indispensable contar
con un mínimo de 3 pulgadas de
agua todo el año, El rango óptimo de
temperatura es de 28-32ºC. Cuando
la temperatura disminuye a los 15ºC
los peces dejan de comer y cuando
desciende a menos de 12ºC los peces
no sobreviven mucho tiempo.
La concentración normal de oxígeno
para una correcta producción, es la
de 5 ppm (5-9 mg/l), el ph optimo es
de 7.5, ya que el metabolismo y el
crecimiento disminuyen cuando los
niveles son bajos o se mantienen por
períodos prolongados. Teniendo las
condiciones de temperatura y
oxigeno ya mencionadas se
garantiza un tiempo de cultivo no
mayor a 7 meses para lograr 350gr
por animal, se pueden sembrar en
estanques siempre y cuando se

mantengas las condiciones de
calidad del agua.
La densidad de siembra depende del
gasto de agua de 7 a  15 organismos
por metro cubico.
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Bagre en jaulas flotantes
(Ictalurus punctatus)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda la siembra todo el
año siempre y cuando la temperatura
del agua mantenga al menos los 24
grados centígrados.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La forma de captura es con redes de
cuchara, levantando la jaula a 45
grados, colocándolos en taras.
Cuando el comprador lo requiere
vivo se utiliza un transportador con
agua y oxigeno constante. Si se va a
vender muerto es indispensable
eviscerar, asegurando mayor tiempo
de conservación de los animales
mientras se mantenga una adecuada
cadena de frio, es necesaria una
fuente de hielo en escama para la
conservación, otra opción es el  salar
y secar para conservarlo por varios
meses.

ALIMENTACIÓN:
El bagre un organismo domesticado
que acepta fácilmente el alimento
balanceado, dependiendo de la etapa
de crecimiento se le suministra la
cantidad apropiada, entre más
pequeño requiere de mayor
porcentaje proteína y es más
frecuente el suministro de alimento,

la composición del alimento varia en
cuanto a la cantidad de proteína,
grasa al igual el tamaño del pellet, al
respecto para suministrar la cantidad
adecuada de alimento para un buen
crecimiento se realizan tablas de
alimentación.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Se recomienda colocar las jaulas a
una distancia mínima de 5 metros
entre el fondo de la jaula y el fondo
del cuerpo de agua, con el fin de
reducir la incidencia de parásitos,
disminuir los sólidos en suspensión
y evitar las zonas de fondos que son
más susceptibles a niveles bajos de
oxígeno. Se deban aclimatar las crías
para evitar se mueran, posterior a
esto el proceso de engorda dura 6
meses y se deben de realizar
desdobles cada mes para homologar
tallas y que las tablas de alimento
sean acordes a la etapa de
crecimiento. Se recomienda cubrir
las tapas de las jaulas para provocar
un efecto de sombra para no afectar
el consumo de alimento de los
organismos. La densidad de siembra
depende del gasto de agua la cual es
de 300 a 500 organismos por metro
cubico.
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Camarón Blanco
(Litopenaeus vannamei)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Siembra en marzo-abril mayo -junio
y julio, cosecha en agosto,
septiembre, octubre.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La engorda de camarón finaliza
cuando alcanza  la talla comercial de
20 gr. o 40 gr. (según sea la
demanda del producto por el
cliente), a los organismos se les deja
de suministrar alimento por un
periodo de 1 semana antes del
sacrificio, para evitar pérdidas de
alimento no aprovechado, se
capturan con una red de chinchorro
vaciando el estanque y después se
capturan, posteriormente se limpian
con abundante agua, posteriormente
se colocan los organismos en hielo
para que se conserven frescos.

ALIMENTACIÓN:
El camarones un organismo
hosmoregulado adaptado al agua
dulce con poca salinidad,  acepta
alimento balanceado, dependiendo
de la etapa de crecimiento se le
suministra la cantidad apropiada, la
composición del alimento varia en
cuanto a la cantidad de proteína, 
grasa y tamaño, según la etapa de

crecimiento, también se le pueden
dar nauplios de artemia y artemia, al
respecto se realizan tablas de
alimentación para suministrar la
cantidad adecuada para un buen
crecimiento.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Es un crustáceo que crece en aguas
cálidas, a lo que requieren agua
limpia, a temperatura mínima de 
20°C. y máxima de 30°C, siendo
optimo a 26ºC, con un flujo de
entrada de agua de  5 litros por
segundo, el pH de 7, Oxigeno
disuelto de 5ppm, y el nivel de
nitrógenos totales inferior a 0.1, con
estos parámetros mínimos, el cultivo
podrá tener las condiciones
favorables. La siembra de larvas se
realiza aclimatándolas y 
osmoregulandolas, el cual es un
proceso lento que puede durar 12
horas para evitar un choque iónico y
se mueran, esto se lograra cuando se
iguale la salinidad del medio donde
están las crías con la del agua del
sistema, se alimentan en la primera
etapa cada 2 horas y se cuida de
todos los días eliminar las mudas
que pueden causar intoxicación de
los cultivos, posterior a esto, se
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realizaran recambios y se eliminan
los residuos del fondo, el proceso de
engorda dura 6 meses, pero se puede
acortar en base a la temperatura del
sistema.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
20 a 50 organismos por metro
cúbico.
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Caracol tegogolo
(Pomacea patula)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Todo el año si se mantiene el agua a
mas de 25ºC.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Se trata de organismos bentónicos,
que se desarrollan cerca de las
orillas o donde exista vegetación
acuática, de forma tradicional su
captura se realiza  a mano y se van
depositando en recipientes o cestas,
ya que son animales lentos y de muy
fácil manejo, en cultivo se colocan
en jaulas de donde su captura y
monitoreo es sumamente sencillo y
el material y equipo requerido es
mínimo,  una vez cosechado se
sacrifica o se mantiene vivo para su
venta, muerto puede venderse entero
o desconchados (puro pie o callo, en
algunos sitios lo venden como callo
de hacha).
La concha se utiliza también como
materia prima para la elaboración de
artesanías y en bisutería, y el animal
vivo se puede comercializar en
acuarios y tiendas de animales.

ALIMENTACIÓN:
Son animales preferentemente
herbívoros, se alimentan de
vegetación acuática, siendo buen

control biológico del lirio, tule y
lentejilla entre otras, lo que puede
mantener estanques rústicos con esta
problemática reducida o casi
eliminada,  en el caso de cultivo en
jaulas se puede dar hojas de
hortalizas, cáscaras de fruta, alfalfa
y/o alimento balanceado para tilapia,
bajo ya cultivos muy tecnificados y
controlados, se les alimenta con un
concentrado en gel de microalgas.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Se  recomienda estanqueria rustica
para su producción por que una
fuente importante de la alimentación
es la vegetación que se desarrolla de
forma natural en el sustrato del
estanque y que puede minimizar los
gastos por concepto de alimentación,
el recambio que se requiere es
mínimo, solo cuidando que no se
dispare la concentración de
Nitrógeno total, el pH sea superior a
6 e inferior a 8, que la temperatura
no sea menor a 24 grados Celsius y
que las aguas presenten dureza por
carbonatos, Si se va a producir de
forma mas intensiva es
recomendable el uso de jaulas de
malla plastificada o de malla
mosquitero, de 2 metros cúbicos de
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capacidad, lo que permite la
facilidad de manejo, a estas se les
debe de dar mantenimiento cada
tercer día para evitar se tapen y el
alimento se tendrá que aportar en su
totalidad vigilando que no se
acumulen dendritos en el fondo de
las jaulas y que el flujo del agua sea
importante a través de las jaulas se
requiere que el agua de salida tenga
una concentración de oxigeno
superior a las 3 partes, y a una
temperatura superior a los 24ºC se
mantenga, soporta recambios
semanales del 10%.
La densidad de siembra
recomendada para cultivo extensivo
de esta especie es de 5 organismos
por metro cuadrado y en cultivo
insensivo (jaulas)de 200 organismos
por metro cúbico.
Se puede conseguir el ciclo
completo cuidando de recolectar las
puestas y colocarlas sobre jaulas
modificadas para funcionar como
maternidades, donde en base a la
humedad ambiente, la temper
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Carpa
(Ciprynus carpio)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda la siembra en zonas
templadas con aguas de
temperaturas arriba de los 18 grados
centígrados hasta los 24 grados
centígrados. Básicamente las
siembras se realizan principalmente
en grandes cuerpos de agua.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La cosecha se realiza de los 12 - 18
meses después de la siembra, la
captura es con redes y en caso de
grandes cuerpos de agua de manera
colectiva.
Los animales son colectados para su
venta y autoconsumo.
Las presentaciones son en fresco,
salado, seco, ahumado y en tamal.

ALIMENTACIÓN:
En siembras extensivas su
alimentación es natural que genera el
propio cuerpo de agua, la carpa
acepta alimento balanceado en
estanques, suministrando la cantidad
apropiada según la  etapa de
crecimiento.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
La carpa es un pez que crece en

aguas templadas con temperatura de
18°C a 24°C, un pH de 7 y 3 mg/lt
de oxígeno disuelto.
Para la siembra de crías se
transportan en bolsas de plástico
dotadas de agua y oxígeno, una vez
en el estanque o cuerpo de agua se
realiza la aclimatación por 20
minutos para evitar mortandad,
después de este tiempo se liberan las
crías. 
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
1 a 3 organismos por metro
cuadrado en cultivos extensivos.
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Langosta de Agua Dulce
(Cherax quadricarinatus)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Principalmente en los meses de
Marzo a Noviembre, cuando el agua
alcanza temperatura arriba de los 23
grados centígrados.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La cosecha se realiza en los
estanques donde es cultivada de
organismos arriba de los 70 grm, 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.
Después de ser cosechado el
producto, si la venta es de
organismos vivos se lleva una purga
de los organismos y se empacan en
cajas plásticas y con aberturas a
13ºC y con aireación para el
transporte, si la venta se hace de
organismos muertos puede ser de
organismos completos o solo colitas
los cuales son empacadas y
preparadas para su transporte en frío.

ALIMENTACIÓN:
Tienen hábitos alimenticios
omnívoros, principalmente
consumen material en

descomposición, llegan a ser
carroñeros y depredadores. 
Se alimentan a partir de las 17:00 y
una sola vez al día, pues su actividad
mas fuerte es nocturna.
En cultivo, en las primeras etapas se
utiliza producción primaria
(fertilizante), el fitoplancton
corresponde al 27% de la
alimentación total. Ya en etapas
juveniles para estanques de engorda
se recomienda utilizar 3% de la
biomasa en todo el ciclo de alimento
balanceado, es importante llevar
registros de peso en cada siembra,
también son utilizados los
comederos para saber si se está
sobre-alimentando o
sub-alimentando, estos comederos
son revisados diariamente.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
La Langosta necesita temperatura
cálida en el agua (23 a 32ºC);
salinidad de 0 a 5 ppmil; arriba de 3
ppm de Oxígeno disuelto. 
El sistema semi-intensivo, se lleva a
cabo en estanques excavados en
tierra, el tamaño recomendable de
los estanques deben de ser como
mínimo de 1000m2.
La densidad de siembra
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recomendada para esta especie es de
6 organismos por metro cuadrado.
Para estos organismos es
imprescindible contar con refugios
que aseguren su sobrevivencia:
tubos de pvc, tubos de asbesto,
llantas de coche,  ollas de barro y
bolsas de tela plástica para cebollas.
Tanto los refugios como las calidad
de agua es importante mantenerla
constante ya que estos organismos se
desplazan al no contar con estas
condiciones. 
Es necesario contar con el ciclo
completo para eficientar la
producción, las siembras en
estanques de engorda se realizan de
organismos de 7 grm los cuales
pasan entre 6 y siete meses en los
estanques hasta alcanzar peso
comercial de 70 grs.
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Lobina
(Micropterus salmoides)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Siendo una especie para pesca
deportiva y los meses de primavera
y verano los más propicios para esta
actividad se recomienda realizar las
siembras a partir de los meses de
septiembre y octubre, esto dependerá
del tamaño de los organismos a
sembrar ya que en ocasiones se
siembran adultos para un evento de
pesca deportiva específico.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
En eventos de pesca deportiva ya
que es una especie altamente
cotizada para los pescadores, los
cuales no buscan la captura masiva
de peces, sino que dedican su
esfuerzo a obtener un solo
organismo, esta actividad se realiza
en presas, lagunas y ríos.

ALIMENTACIÓN:
Esta especie es carnívora, por lo que
su nutrición es con alimento vivo
(peces, anfibios y artrópodos) que se
encuentran en el embalse, tendiendo
en ocasiones a exterminar
poblaciones completas en poco
tiempo sobre todo de animales
pequeños, ya que la conversión

alimenticia es baja por cada
kilogramo de carne de lobina ganado
se consumen 10 kilogramos de
organismos.
Para su cultivo se deben realizar
estanquerías con diseños especiales,
es importante el entrenamiento de
lobina para alimentarla con dietas
artificiales, la clave es la siembra de
juveniles de 10 cm ó más, teniendo
cuidado con el manejo de tallas ya
que existe canibalismo entre ellos.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Su tolerancia a la temperatura es de
13 °C hasta 30 °C. Su crecimiento
varia dependiendo de la temperatura
y la tasa de alimentación. En
sistemas de cultivo la producción de
juveniles se realiza en estanques
donde involucra establecer
poblaciones de zooplancton antes de
que los alevines sean introducidos,
pues por el tamaño de estos y por lo
tanto de su boca este tipo de
microorganismos son la única
posibilidad de alimentarlos.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
un organismo por metro cuadrado.
Los estanques pueden ser semi
rústicos o de concreto con áreas de
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refugio, para la etapa de desarrollo, 
reproducción, y mantenimiento.
Requieren aguas ricas en oxigeno,
pH entre 6.5 y 7.8, siendo el optimo
de 7, con pocas sales disueltas y baja
dureza, se requiere manejar muy
bien las densidades de los cultivos y
los desdobles pues al existir una
diferencia fuerte de tallas se puede
dar el canibalismo fácilmente.
Se recomienda realizar la siembra
extensiva siempre y cuando se
cuente con un Estudio de Impacto
Ambiental para evitar competencia y
pérdida de especies endémicas.
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Peces de Ornato

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Todo el año.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Se calendarizan los lotes y se van
cosechando por tallas, se utilizan
redes finas para evitar lastimar a los
animales, se empacan a bajas
densidades en contenedores o bolsas
plásticas con oxigeno para que
soporten el transporte.

ALIMENTACIÓN:
Es muy variada dependiendo de la
especie por lo que se requieren de
uno a 4 cultivos paralelos para cubrir
sus necesidades.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Se puede manejar en sistemas
abiertos con recambio de agua y en
sistemas cerrados con recirculación
de agua, las características
ficoquimicas varían dependiendo de
la especie y en algunos casos del
estadio de cultivo.
La densidad de siembra para estos
cultivos oscila entre 2 a 100
organismos por metro cuadrado
dependiendo de la especie a cultivar.
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Pescado Blanco
(Chirostoma estor estor)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Esta especie no presenta siembras
controladas. Las cosechas se realiza
todo el año con excepción del
verano (época de reproducción).

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
Su captura se realiza a partir de una
talla comercial de 500 gr, midiendo
entre 32 y 40 centímetros, esta
captura se hacía de forma artesanal 
con redes de mariposa, pero por la
disminución de las poblaciones en el
lago por factores humanos como la
sobre pesca, la introducción de
especies exóticas lo que incrementa
el esfuerzo de captura y en la
actualidad se han tenido que recurrir
al uso de trasmallo y atarrayas.

ALIMENTACIÓN:
Este organismo es carnívoro, de
acuerdo a su edad los alevines se
alimentan de protozoarios, peces, 
crustáceos,  e insectos.
No se ha desarrollado una dieta
eficiente para todos los estadios de
desarrollo y su cultivo sigue en fase
experimental con resultados a baja
escala pero no se ha podido
establecer bien el paquete
tecnológico.

Se sabe que el cultivo de rotíferos e
infusuarios es primordial paras
poder atravesar la primera etapa de
desarrollo.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
La temperatura es de 14°C a 24°C
para que pueda desarrollarse
adecuadamente. Necesita de plantas
acuáticas para la proporción de
oxígeno. La captura de estos
organismos se realiza en grandes
cuerpos de agua y en la mayoría de
los casos es para autoconsumo.
No se tiene un cultivo comercial de
esta especie pero se han tenido ya
algunos avances a nivel laboratorio,
es posible que en poco tiempo ya se
cuente con un paquete tecnológico o
con sistemas de manejo mucho más
efectivos que aseguren la
sobrevivencia de la especie.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
1 a 3 organismos por metro
cuadrado. 
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Rana Toro
(Rana catesbiana)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se siembran al inicio de la
temporada cálida (abril) y la cosecha
se realiza antes de los meses más
fríos (octubre).

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
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 cosechas
preferente mente se realizan a mano
colocando a cada individuo en
bolsas o cajas plásticas.
Estos cultivos se manejan por lotes
de diferentes edades por lo que se
tiene que estar haciendo desdobles y
al término del periodo de engorda se
realizan cosechas totales de cada
tanque.
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, que aunque es
comestible y con carne de igual
calidad, la limitante es en muchos
casos el aspecto, en el mercado
oriental, se consume la totalidad de
los animales únicamente eliminando

piel e intestinos.
Los subproductos se pueden destinar
para la elaboración de harinas o
alimento para mascotas.

ALIMENTACIÓN:
Durante mucho tiempo la limitante
más importante para el cultivo de la
rana fue la alimentación ya que se va
transformándose a lo largo de su
vida y de igual forma su dieta va
variando, la parte más problemática
es al termino de su metamorfosis 
pues se trata de depredadores y su
alimentación es a base de alimento
vivo como gusanos verdecidos,
mosca, insectos, arácnidos,
pequeños reptiles y pequeños
roedores, de modo que requieren que
el alimento se mueva para cazarlo.,
en cultivo intensivo las ranas
aceptan el alimento balanceado,
siempre y cuando se encuentre en
movimiento, donde se saca partido
del diseño del estanque y las
corrientes en los estanques o en
sistemas semi inundados en
combinación con alimento vivo.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Estos animales presentan un ciclo de
vida un poco complicado al tratarse
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de anfibios, lo que implica una fase
de su vida de vida acuática y otra
fase semi terrestre, por lo que el tipo
de infraestructura debe de ser más
complejo, y requiere de personal
mas especializado.
Para su cultivo de forma intensiva o
superintensiva (solo bajo estos
esquemas es redituable) se requiere
como mínimo de 3 pulgadas de agua
continua, de baja salinidad y dureza,
pH superior a 6.5 e inferior a 7.5, y
que la temperatura del agua no sea
menor a 24ºC, en el caso de ciclo
completo, el área de los
reproductores debe de estar aislada,
con cobertura vegetal pero baja
(pastos rampantes) y contar con un
estanque de al menos  25 metros
cúbicos con una profundidad
máxima de 50 cm y con recambio
total cada 24 horas y dependiendo
del número de hembras igual
número de charcas de ovoposición,
toda esta área tendrá cubierta de
malla sombra de 40 y 80 % y malla
perimetral que impida la entrada de
depredadores pero si permita la
entrada de insectos que puedan
completar su alimentación, aparte de
contar con comederos y zonas de
sombra.
El sistema de estanquería tendrá que
ser de diferentes diseños que se
adaptan a la etapa de desarrollo de la

rana que se esté completando en
este.

Se a observado en cultivos
intensivos y superintensivos que más
de una hora sin agua se dan
mortandades del 60 al 100% de los
animales.
La densidad de siembra
recomendada para esta especie es de
20 organismos por metro cuadrado.
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Tilapia en estanques
(Oreochromis sp.)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda la siembra cuando la
temperatura del agua alcanza los 24
grados centígrados constantes.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La cosecha se realiza a los 6 meses
de su cultivo o cuando alcanzan un
peso de 250grs. 
La captura puede ser con redes
chinchorro, atarraya y red cuchara.
Su venta se realiza en fresco, viva,
salada, ahumada y en filete.
Si se va a vender muerto es
indispensable eviscerar, labor que
asegura mayor tiempo de
conservación de los animales
mientras se mantenga una adecuada
cadena de frio, es necesaria una
fuente de hielo en escama para la
conservación.
Los estanques después de
cosecharlos es importante el lavado
y desinfección.

ALIMENTACIÓN:
El alimento proporcionado es
balanceado especial para tilapia, la
composición de este alimento varia
en cuanto a la cantidad de proteína y
grasa, a más pequeños mayor
numero de dosis, la concentración de

proteína del alimento va de más a
menos según la etapa de desarrollo
también y cuidando mucho el
tamaño de pellets y la integridad del
alimento.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
La tilapia es un pez que crece en
aguas cálidas y lentas, requieren
aguas limpias, a temperatura entre
los 24°C y 32°C (existen variedades
que soportan hasta los 18ºC), el pH
de 7 y Oxigeno de 5mgl. La siembra
de crías se realiza aclimatándolas
para evitar se mueran, posterior a
esto el proceso de engorda dura 6
meses y se deben de realizar
separación de tallas para que las
tilapias crezcan parejas, también se
deben de lavar los estanques y hacer
recambios de agua, con esto se evita
que se enfermen.
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Tilapia en Jaulas Flotantes
(Oreochromis sp.)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se recomienda la siembra cuando la
temperatura del agua alcanza los 24
grados centigrados constantes.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La forma de captura es con redes de
cuchara, levantando la jaula a 45
grados, colocándolos en taras.   
Si se va a vender muerto es
indispensable eviscerar, asegurando
mayor tiempo de conservación de
los animales mientras se mantenga
una adecuada cadena de frio, es
necesaria una fuente de hielo en
escama para la conservación, otra
opción es el  salar y secar para
conservarlo por varios meses.

ALIMENTACIÓN:
La tilapia un organismo que acepta
alimento balanceado, dependiendo
de la etapa de crecimiento se le
suministra la cantidad apropiada,
entre más pequeño requiere de
mayor porcentaje proteína y es más
frecuente el suministro de alimento,
la composición del alimento varia en
cuanto a la cantidad de proteína,
grasa al igual el tamaño del pellet, al
respecto para suministrar la cantidad
adecuada de alimento para un buen

crecimiento se realizan tablas de
alimentación.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
La tilapia es un pez que crece en
aguas cálidas y lentas, requieren
aguas limpias, a temperatura entre
los 24°C y 32°C (existen variedades
que soportan hasta los 18ºC), el pH
de 7 y Oxigeno de 5mg/l. 
Se recomienda colocar las jaulas a
una distancia mínima de 5 metros
entre el fondo de la jaula y el fondo
del cuerpo de agua, con el fin de
reducir la incidencia de parásitos,
disminuir los sólidos en suspensión
y evitar las zonas de fondos que son
más susceptibles a nivelesbajos de
oxígeno.
La siembra de crías se realiza
aclimatándolas para evitar se
mueran, posterior a esto el proceso
de engorda dura 6 meses y se deben
de realizar desdobles cada mes para
homologar tallas y que las tablas de
alimento sean acordes a la etapa de
crecimiento.
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Trucha
(Oncorhynchus mikyss)

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Todo el año.

MÉTODOS DE COSECHA Y
POSCOSECHA:
La forma de captura se realiza
mediante el apoyo de una red de
separación en los estanques y una
red cuchara para la selección de los
organismos para evitar el maltrato de
los organismos. Una vez cosechado
si su venta es de organismos vivos se
utilizan transportadores con agua
oxígeno constantes así como una
temperatura de 12 ºC.  Las
presentaciones de esta especie son
en fresco, eviscerado, ahumada,
fileteado, para mayor conservación
del producto se debe contar con una
red de frío.

ALIMENTACIÓN:
Este cultivo depende al 100% del
suministro de alimento balanceado,
dependiendo de la etapa de
crecimiento de los organismos varia
la cantidad de proteína a
proporcionar así como la frecuencia
de la alimentación, siendo que entre
mas pequeños se requiere mayor
porcentaje de proteína es más
frecuente el suministro de alimento,
para realizar los cálculos de

alimentación se realizan tablas de
alimentación y así obtener un
crecimiento optimo.

MANEJO Y REQUERIMIENTO
TÉCNICO DEL AGUA:
Crece en aguas frías y abundantes,  a
temperatura de 15°C., con flujo
mínimo  de 9 litros por segundo, el
pH de 7 Oxigeno disuelto de 7mg/lt.
La siembra se realiza aclimatándolas
para evitar estrés y mortandad, el
proceso de engorda dura entre 6 a 9
meses dependiendo del peso deseado
para venta (250 a 400 grs). Durante
el cultivo se realizan separaciones de
organismos para procurar que las
poblaciones sean homogéneas y se
aproveche correctamente el
alimento. En el diseño de la
estanquería es importante tomar en
cuenta que el agua se desgasta en
calidad (pérdida de oxígeno y
ganancia de Amonio) por lo que no
se deben tener más de 3 usos (trenes
de 3 estanques) sin permitir que el
agua se recupere en una distancia
promedio de 100 metros. La
densidad de siembra recomendada
para esta especie es de 5 a 50
organismos por metro cuadrado
dependiendo de la cantidad y calidad
de agua disponible.
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Barreras vivas para conservar el suelo y
agua

DESCRIPCIÓN:

Las barreras vivas son hileras
simples, dobles o triples de especies
vegetales preferiblemente perennes y
de crecimiento denso, establecidas
en curvas a nivel y a
distanciamientos cortos con el
objetivo de reducir la pérdida de
suelo por la erosión del agua y
viento.
Las especies más utilizadas son:
Izote (Yuca elephantipes), piña
(Ananas comosus), zacate limón
(Andropogon citratus), zacate
vetiver (Vetiveria zizanioides),
zacate elefante (Pennisetum
purpureum), Gandul (Cajanus
caján), maguey mezcalero, maguey
pulquero, sábila, nopal, pitaya,
pitahaya, diversos frutales, especies
arbustivas locales, etc.

MATERIALES Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA CONSTRUIR BARRERAS
VIVAS:

•Material vegetativo o semilla
•Estacas para nivelar
•Hilo de albañil
•Nivel o aparato “A”
•Palas, azadones, talacho

•Cintas métricas

Pasos para la construcción de
barreras vivas:

•Trazo y estacado de línea guía. Se
ubica a favor de la pendiente y en el
sector del terreno con inclinación
representativa. Las estacas se
colocarán a un distanciamiento de 10
a 12 metros.
•Trazo de curvas a nivel. Iniciar en
la parte más alta del terreno.
•Plantación o siembra del material
vegetativo. Sobre la curva, se hace
una zanja según la especie y luego se
planta el material a un
distanciamiento apropiado. En el
caso de semilla, se hace un surco
sobre la curva y se siembra a chorro
seguido.

Los espaciamientos entre el material
vegetativo sobre la curva, son los
siguientes: Izote 50 cm, piña 30 cm,
zacate limón y zacate vetiver 10 cm,
zacate elefante cadena continua,
gandul a chorro seguido, entre otros.

VENTAJAS

•Disminuyen la velocidad del agua
•Retienen suelo
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•Mejoran la infiltración de agua en
el terreno
•Constituyen una fuente alternativa
de forraje
•Sirven de guía para la siembra
apropiada de cultivo
•Bajos costos de establecimiento
•Alto porcentaje de aceptación por
parte de los agricultores

RECOMENDACIONES

•No utilizar especies invasoras
•Iniciar el establecimiento en la parte
alta de los terrenos
•Podarlas periódicamente, por lo
menos dos veces por año
•Utilizar especies de usos múltiples,
principalmente forrajeras

BENEFICIOS

a) Al establecer barreras vivas, el
valor económico del terreno se
incrementa.
b) Se mejora la biodiversidad
c) Al disminuir la velocidad del agua
se retiene mayor humedad en los
suelos, las barreras vivas permiten la
conservación y restauración de
suelos y agua. 
d) Con un sistema de barreras vivas,
se disminuyen los efectos nocivos
causados por la escorrentía
superficial y por lo tanto, se

contribuye a conservar la
productividad de los recursos
naturales.

RECOMENDACIÓN

Las barreras vivas se pueden
establecer en todo montañoso del
Estado. Elegir la especie más
adecuada según la región. A mayor
pendiente mayor dificultad para
establecer la barrera viva. En
ocasiones es necesario combinar dos
o más especies o combinarlas con
barreras muertas.
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Cercados vivos

ANTECEDENTES

Muchos productores necesitan crear
sus propiedades, y lo más común
que utilizan es el alambre de púa,
malla borreguera, paredes, ramas
secas y cualquier combinación de
materiales tradicionales.

DESCRIPCIÓN

Los cercados vivos se hacen con
plantas que se establecen en forma
de setos, para que no engruesen los
tallos y al ramificar impidan el paso
de animales y personas.

ESPECIES MÁS IMPORTANTES

Para hacer un cercado vivo se
pueden utilizar:

 1. Huizache.
 2. Nopal.
 3. Mezquite.
 4. Mata rata.
 5. Rompe bota.
 6. Tehuixtle.
 7. Pitayo.
 8. Maguey mezcalero.
 9. Uña de gato.
10. Tres costillas.
11. Ximalayo.

12. Maguey pulquero.
13. Todas aquellas plantas con
espinas.

ESTABLECIMIENTO

Se pone cada planta a 50 cm y si son
árboles o arbustos se les corta la
planta para que desarrollen ramas y
se dejan hasta la altura deseada.
Muchos se pueden sembrar por
semilla obtenida de los corrales de
ganado.

Recolectar directamente la semilla
del huizache ya seca, el puro grano
sin vaina, se hierve 2 minutos en
agua, luego se enfría y se siembra.

VENTAJAS

Así se determinan propiedades, se
protegen jagüeyes, se protegen
siembras, se hacen potreros para el
pastoreo, se circulan cerros o ejidos
y deslindes entre comunidades.
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Construcción de un almacigo a cielo
abierto

1.- Dimensiones: 1 m. ancho x 1 o
varios metros de longitud según las
necesidades. Si es posible construido
con blocks.

2.- Orientación: Al abrigo de los
vientos fríos y que reciba el sol de la
mañana.

3.- Sustrato: Tierra común suelta, sin
piedras, enriquecida con materia
orgánica como estiércol muy
maduro, composta o residuos
vegetales. Si la tierra se compacta
con facilidad, agregar 20% de arena
a la mezcla.

4.- Profundidad mínima: 30 cm.

5.- Siembra: La profundidad de
siembra es 2 veces la longitud de la
semilla, y se colocan a chorrillo en
sucos a lo ancho del almácigo
separados 5 cm.

6.- Riego: Humedecer totalmente el
almácigo antes de la siembra y
posteriormente regar con frecuencia
evitando que se seque la capa más
superficial. Se recomienda utilizar
una regadera de gota fina para evitar
que la semilla sea desenterrada.

7.- Otras prácticas: Color una
cubierta de carrizo, tablas, cartón,
etc. durante la noche y fuertes
vientos. También se puede colocar
un techo de carrizo que permita el
paso parcial de la luz durante los
primeros días para proteger la
plántula de los intensos rayos del
sol.

8.- Germinación - emergencia: Varía
según la especie entre 5 y 15 días.
Después de su emergencia debe
permanecer en el semillero por lo
menos 25 días.

TRANSPLANTE:

1.- Regar abundantemente para
poder sacar las plantas con facilidad.

2.- Las plántulas se extraerán con
cuidado utilizando una pequeña pala
cortando pequeños bloques de
sustrato a manera de pastel.

3.- Una vez sacadas las plantas,
envolverlas en una arpillera húmeda
y plantarlas cuanto antes.

4.- Utilizar las plantas más robustas
y sanas eliminando las débiles y
enfermas.
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5.- En el terreno definitivo
trasplantar apisonando ligeramente
con la palma de la mano y
procurando que el cuello de la
plántula quede al nivel de suelo
como se encontraba en el almácigo.

6.- Elegir un día nublado, con poco
viento y trasplantar al atardecer.

7.- Regar inmediatamente después
de haber plantado.

8.- Tener como reserva en el
almácigo un buen número de plantas
para poder reponer las fallas del
cultivo.
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Construcción de una cama biointensiva

1.- La cama biointensiva debe medir
1.2 m de ancho por 6 m de largo y
60 cm de profundidad.

2.- Se traza la cama y se dejan
estacas permanentes en sus cuatro
esquinas; el terreno se humedece
para facilitar la excavación.

3.- Se inicia cavando 30 centímetros
de profundidad. La tierra que se saca
se aparta a un lado.

4.- Se afloja la tierra del fondo de la
zanja otros treinta centímetros y se
aparta en otro montón.

5.- Si la tierra está seca, se
humedece el fondo de la zanja.

6.- Se coloca la tierra del primer
montón (la más superficial) en el
fondo.

7.- Si la tierra es muy pobre, se
puede poner un poco de estiércol o
composta y encima la segunda tierra
removida. Se puede revolver si el
abono está bien maduro ya que de
otra manera quemará las plantas.

8.- Se nivela la cama con un
rastrillo.

9.- Se incorporan en promedio 5
cubetas (de 20 litros cada una) de
materia orgánica como: Composta,
abono muy maduro, residuos
vegetales en descomposición;
además cáscara de huevo, ceniza
negra, etc. para nutrir el suelo.
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Construcción de una composta

MATERIALES:
Se pueden utilizar cajas de cualquier
material, si son de madera forrarlas
de plástico negro. El tamaño
depende de la cantidad de residuos a
compostear. Algunas compostas se
construyen en hoyos, otras con
ladrillos o block acomodado, entre
otros. El objetivo del recipiente es
que la composta quede tapada lo
más hermético posible.

FUNDAMENTO:
En una composta, los residuos
vegetales son transformados por
bacterias y hongos en humus que es
la forma en que de manera natural se
reciclan los nutrientes. Para un buen
proceso de composteo se requiere
humedad (sin que escurra), residuos
orgánicos diversos (excepto carne,
vísceras y grasa) y tapara para evitar
la entrada de aire. Es conveniente
agregar un poco de tierra o aserrín
en capas para mejorar el proceso. La
temperatura se elevará hasta unos 70
ºC con lo cual se eliminan la mayor
parte de bacterias y hongos
patógenos.

MÉTODO:
Colocar los residuos orgánicos en
capas, una capa de aserrín o tierra de

5 cm, una capa de 10 cm de residuos
orgánicos picados (1 cm) para
acelerar la descomposición. Cada
vez que adicione una capa se debe
tapar con una capa de tierra o
aserrín. Una vez que se llenó el
recipiente, revisar que esté húmeda y
removerla cada 8 días. Con este
proceso en 90 días está lista la
composta. Para acelerar el proceso
se recomienda agregar urea disuelta
en agua al 5% (1 Kg en 20 litros de
agua).

COSECHA:
Extraer el material composteado y
cernirlo para tener un aspecto
homogéneo y embasar en bolsas. Se
recomienda no secarla al sol.

USO DE COMPOSTA:
Agregar a las macetas un tercio de
composta, un tercio de tierra y un
tercio de tezontle o arena. Con esta
mezcla se favorece el crecimiento de
las raíces y la ventilación que es
necesaria para mantener una buena
producción. Se recomienda para
producir todo tipo de hortalizas,
plantas medicinales, aromáticas,
frutales y flores.
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Construcción de una lombricomposta

DEFINICIÓN:
El lombricomposteo es una técnica
ecológica y rápida para transformar
residuos orgánicos en un excelente
abono orgánico muy fértil. La
lombricomposta se obtiene de la
transformación de cualquier desecho
orgánico utilizando lombrices de
tierra, la más usada es la
californiana. Las lombrices tienen
alta capacidad de consumir residuos
orgánicos que al digerirlos deposita
sus desechos en el sustrato,
convirtiéndolo en lombricomposta
que es muy fértil. 

LUGAR:
Se puede establecer la
lombricomposta familiar desde 50 X
50 cm en un hoyo a 30 cm de
profundidad en la tierra hasta una
pileta de hasta 90 cm de alto, 120 cm
ancho y el largo según necesidades.
No es necesario que se ponga piso
en el fondo debido a que las
lombrices necesitan respirar por la
piel y se ahogan cuando hay exceso
de agua, además, si se mantienen
condiciones favorables no se van a
otro lado. Se pueden utilizar otros
recipientes como cajas de cualquier
material con perforaciones en el
fondo para que no se acumule agua. 

El objetivo del recipiente es
mantener condiciones adecuadas
para las lombrices.

FUNDAMENTO: 
Las lombrices son excelentes
transformadoras de materia orgánica
en humus. Las condiciones que
requieren son: 1) Residuos orgánicos
como alimento, 2) humedad hasta
antes de escurrimiento, 3) Protección
de los rayos directos del sol y 4) que
no suba la temperatura a más de 30
ºC. No se debe agregar alta cantidad
de materia orgánica o heces de
ganado que se calienten y eleve la
temperatura sobre la cama de las
lombrices porque se mueren, esto se
resuelve amontonando la materia
orgánica o estiércol de
ganado(vacas, borregos, chivos y
cerdo); humedecerlo y taparlo con
un plástico para que se caliente, es
decir que se pudra, una vez que bajó
la temperatura (35 a 40 días), se
puede alimentar a las lombrices en
capas de hasta 10 cm cuando hay
alta población de lombrices con
estos residuos.

LOMBRICES:
Se utiliza la variedad Californiana
que es la más conocida y presenta
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muy buenos resultados en Puebla.
También se pueden utilizar las
locales con similares resultados. La
cantidad de lombrices depende de la
cantidad de materia orgánica que se
dispone. Considerar que una lombriz
consume hasta 3 veces su peso al
día. Si adiciona 250 g de lombrices a
su composta, puede adicionar
diariamente 750 g de residuos
orgánicos. En condiciones de
producción de composta de lombriz,
de un Kg de lombriz en un año se
tiene hasta 1,000 Kg de lombrices.

FRECUENCIA DE
ALIMENTACIÓN A LAS
LOMBRICES:
Asegurarse a simple vista de que
siempre tengan alimento las
lombrices. Pueden alimentarse de
residuos de verduras molidos en la
licuadora y distribuido sobre la
superficie. Las lombrices viven en
una capa de 15 cm y buscan su
alimento en la parte superior. Se
debe alimentar cuando ya todo el
alimento ha sido procesado, lo cual
se nota porque en la superficie se
cubre de pequeños gránulos (como
tierra de hormiguero). Se
recomienda adicionar una capa de
alimento hasta de 10 cm grosor, esto
se puede repetir cada 7 días.

COSECHA:
Para pasar las lombrices de un
composta llena, se coloca una malla
tipo arpilla sobre la lombricomposta
y se alimenta una capa de 3 a 4 cm, a
los dos días se pasa con la malla al
nuevo lugar tanto alimento como
lombrices, se repite la operación
anterior otras dos veces y listo.
Extraer el material composteado y
cernirlo para tener un aspecto
homogéneo y embasar en bolsas
para almacenarse en lugar fresco. No
se recomienda secarla para que se
mantengan vivos los huevecillos de
lombrices y puedan mejorar el suelo.

USO DE COMPOSTA:
Agregar a las macetas un tercio de
composta, un tercio de tierra y un
tercio de tezontle o arena. Con esta
mezcla se favorece el crecimiento de
las raíces y la ventilación que es
necesaria para mantener una buena
producción. Se recomienda para
producir todo tipo de hortalizas,
plantas medicinales, aromáticas,
frutales y flores.
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Producción de hortalizas a cielo abierto
en cama biointensiva

ESPECIES:
Acelga, Cilantro, Rábano, Jitomate,
Col, Espinaca, Lechuga, Verdolaga,
Cebolla, Fríjol Ejotero, Pepino,
Calabacita, Chile Jalapeño, Brócoli
y Coliflor.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
De acuerdo a los diferentes climas
del Estado y bajo este sistema de
producción, es factible su siembra en
todo el año con excepción de
noviembre, diciembre y enero; para
acelga, jitomate, espinaca,  frijol
ejotero, pepino, calabacita y chile
que se desarrollan mejor durante
primavera y verano. 

DENSIDAD:
Acelga 25 Plantas/m2, Cilantro
1gr/m2, Rábano 200 plantas/m2,
Jitomate 9 plantas /m2, Col 6
plantas/m2, Espinaca 25 plantas/m2,
Lechuga 35 plantas/m2, Verdolaga
1gr/m2, Cebolla 100 plantas/m2,
Fríjol Ejotero 12 plantas/m2, Pepino
4 plantas/m2, Calabacita 4
plantas/m2, Chile Jalapeño 9
plantas/m2, Brócoli 6 plantas/m2 y
Coliflor  6 plantas/m2,

MÉTODO DE SIEMBRA:
Acelga: Trasplante a tres bolillo a 20

cm entre planta y planta; Cilantro:
Semilla a chorrillo en surcos
separados 15 cm; Rábano: Semilla
en tres bolillo de 5 cm entre plantas;
Jitomate: Trasplante a surcos con 35
cm entre plantas; Col: Trasplante a
surcos con 40 cm entre plantas;
Espinaca: tres bolillo a 20 cm entre
plantas; Lechuga: Trasplante a
surcos con 15 cm entre plantas;
Verdolaga: Semilla a chorrillo  en 
surcos separados 15 cm; Cebolla:
Trasplante a surcos con 10 cm entre
plantas; Fríjol Ejotero: Semilla en
surcos con 25 cm entre plantas;
Pepino: Semillas en surcos con 60
cm entre plantas; Calabacita:
Semillas en surcos con 60 cm entre
plantas; Chile Jalapeño: Trasplante a
surcos con 35 cm entre plantas;
Brócoli: Trasplante a surcos con 40
cm entre plantas y Coliflor:
Trasplante a surcos con 40 cm entre
plantas.

LABORES CULTURALES:
Deshierbe manual.

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la preparación del
suelo se agrega de 2 a 4 k por m2 de
composta, esta fertilización es
suficiente para satisfacer las
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necesidades nutrimentales de la
planta. Ver ficha de COMPOSTA

RIEGO:
Se puede hacer con cintilla para
riego por goteo, por aspersión o en
forma manual con una regadera.

PLAGAS:
Mosca blanca (Trialeurodes
vaporariorum), Mariposa blanca
(Lepthophobia aripa), Pulgones
(Myzus persicae, Macrosiphum
solani y Narsonovia ribisnigri), Trips
(Frankliniella occidentalis),
Nematodos (meloidogyne spp),
Minador (Liriomysa spp), Ácaros
(Tetranychus urticae), Gusano
elotero (Heliothis zea), Chapulines,
saltamontes, Chicharritas,
escarabajos y chinches. Para su
control se recomienda
principalmente estar muy atento para
poder así eliminar la plaga cuando
aún no es numerosa; se puede hacer
a mano cuando el insecto es grande
y lento, y también se puede prevenir
mediante prácticas culturales como:
Deshierbes, acolchados con rastrojo,
establecer barreras en el contorno
con plantas aromáticas y
estructurales (zempoalxuchitl,
albahaca, manzanilla, hinojo,
yerbabuena, ruda, higuerilla, tabaco,
ajo, piretro, girasol, huele de noche,

maíz, sorgo y árbol de nim entre
otras). También se recomienda el
uso de productos no especializados
como: Jabón detergente común 5
gramos por litro y aplicar con un
atomizador; ajo seco molido
asperjado con agua, cal, cenizas y
finalmente el Control Químico,  Para
ácaros: Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca, pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos: 
Ambush 50, Decis 2,5 CE, La Dosis
de acuerdo a las indicaciones en
cada uno de los productos.

ENFERMEDADES:
Tizón temprano, Tizón tardio, Moho
blanco, Moho gris, Cenicilla,
Marchitez del Tomate, Pudrición
radicular, Mildium de las
cucurbitáceas. Como preventivo:
Utilizar semilla que provenga de
plantas sanas y de buena calidad.
Emplear sustratos donde no se ha
cultivado recientemente ya que de
otra manera pueden alojar una
enfermedad. Se recomienda
esterilizar el suelo o sustrato al
vapor en un tambo con el mismo
principio de una tamalera. Ayuda
mucho extender en un patio el
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sustrato para que los rayos del sol lo
esterilicen (si es posible cubrirlo con
plástico para invernadero viejo y
regarlo para que el calor y el vapor
lo esterilicen más rápido). Evitar el
abuso de riego para mantener una
adecuada humedad ambiental dentro
del invernadero. Se recomienda
espolvorear con cierta frecuencia cal
en los pasillos del invernadero.
Rotar los cultivos para romper los
ciclos de las plagas. Sacar del
invernadero plantas enfermas y
residuos infectados. Se puede usar
como preventivo aplicado en
aspersión un poco de cal, un poco de
detergente y azufre agrícola 2 g/litro.
Se obtienen buenos resultados de
producción con riegos ligeros y
frecuentes; podar hojas viejas y
áreas dañadas. El Control Químico
debe ser el último recurso debido a
que tiene altos costos y porque
quedan residuos en lo que se
produce.

COSECHA:
Acelga: Hojas de 40 a 50 cm de
color verde oscuro y
aproximadamente a los 50 días del
trasplante; Cilantro: Cuando las
hojas del centro están espigadas y
preparándose para florecer, a los 50
días después de trasplante; Rábano:
A los 28 días de la siembra;

Jitomate: Inicia la cosecha, cuando
los frutos se tiñen de rojo,
aproximadamente a los 3 meses  de
trasplantado, Col: Cuando el repollo
alcanza un diámetro de 20 cm, ó a
los 85 días del trasplante; Espinaca:
A los 50 días del trasplante;
Lechuga: Cuando la  consistencia
del cogollo se sienta totalmente
compacto y antes de que sobresalga
la inflorescencia aproximadamente a
los 80 días después del trasplante;
Verdolaga: A los 60 días de la
siembra; Cebolla: A los 130 días del
trasplante; Fríjol Ejotero: A los 60
días después de la siembra; Pepino:
A los 60 días del trasplante;
Calabacita: A los 90 días después de
siembra; Chile Jalapeño: A los 90
días del trasplante; Brócoli: A los 85
días después del trasplante y
Coliflor: A los 90 días del trasplante.
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Producción de hortalizas en agricultura
vertical

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO O
SALCHICHA VERTICAL:
Aprovechar cualquier estructura de
que se pueda colgar el tubo o
construir una "portería" con dos
postes verticales de 2,30 m y uno
transversal de 3 m, el material puede
ser de fierro, madera o bambú, fijado
al suelo con una base o enterrados
los postes. Se pueden colocar 4 a 6
tubos por m2 de 2,20 m por 30 cm
de diámetro. El plástico de tubo
negro y se corta cada uno a 2.40 m y
se le coloca un aro de alambrón del
mismo diámetro y se fija en la parte
superior de cada tubo, se amarra con
hilaza la parte inferior del tubo. Se
prepara 180 Kg de sustrato con los
siguientes materiales: 50% de
tepojal y 50% de composta
debidamente mezclados, se
introduce a cada salchicha la cintilla
de riego conectada a un recipiente de
50 litros en el que se prepara la
solución nutritiva. Se fijan los tubos
ó salchichas a la estructura
"portería". Se llenan las salchichas
con el sustrato y se riegan
exclusivamente con agua hasta
saturarlo. Se perfora el tubo con
orificios de 3 a 5 cm de diámetro
distribuidos en el contorno a una
distancia de uno de otro de 25 cm a

30 cm dependiendo del cultivo. Se
siembra y posteriormente se vigila
que cuente con la suficiente
humedad.

ESPECIES:
Acelga, cilantro, rábano, espinaca,
lechuga, verdolaga, epazote,
manzanilla, hierbabuena, berro y
fresa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se pueden sembrar en cualquier
época del año, con excepción de
diciembre y enero para acelga, 
espinaca y fresa.

DENSIDAD:
Para todas las especies señaladas con
20 plantas por metro lineal.

MÉTODO DE SIEMBRA:
Cilantro: siembra directa  en
contorno a 20 cm entre planta y
planta, Rábano: Siembra directa en
contorno a 20 cm entre planta y
planta, Espinaca: Siembra directa en
contorno a 20 cm entre planta y
planta, Lechuga: Trasplante en
contorno a 20 cm entre planta y
planta, Verdolaga: Siembra directa
en contorno a 20 cm entre planta y
planta, Fríjol Ejotero: Siembra
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directa en contorno a 20 cm entre
planta y planta, Epazote: Siembra
directa en contorno a 20 cm entre
planta y planta, Manzanilla: Siembra
directa en contorno a 20 cm entre
planta y planta, Hierbabuena:
Siembra directa en contorno a 20 cm
entre planta y planta, Berro: Siembra
directa en contorno a 20 cm entre
planta y planta y Fresa: Trasplante
en contorno a 20 cm entre planta y
planta.

MALEZAS:
Manual

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la preparación del
sustrato se agregó composta a razón,
 de 30  kg por salchicha de 2,20 m;
posteriormente se complementa con
el riego la nutrición de la planta, con
la solución señalada, Solución
nutritiva inorgánica para 1000 l :
Acido Fosfórico: 173 ml, Sulfato de
Potasio: 1168 gr, Nitrato de potasio:
44 gr, Fosfato monopotásico 44 gr,
Nitrato de calcio 1228 gr, Sulfato
ferroso: 15 gr, Sulfato de
manganeso: 4 gr, Borax: 4,5 gr,
Sulfato de zinc: 0,44 gr, Sulfato de
cobre: 0,4 gr, Nitrato de calcio:1228
gr, Sulfato Ferroso: 15 gr.

RIEGO:
Para la producción vertical, se utiliza
sistema de riego por Goteo Interno a
10 cm entre goteros y de acuerdo a
las necesidades hídricas de la planta,
procurando mantener a los cultivos
con la humedad necesaria. (Rango
entre el PMP y CC).

PLAGAS:
Mosca blanca (Trialeurodes
vaporariorum), Mariposa blanca
(Lepthophobia aripa), Pulgones
(Myzus persicae, Macrosiphum
solani y Narsonovia ribisnigri), Trips
(Frankliniella occidentalis),
Nematodos (meloidogyne spp),
Minador (Liriomysa spp), Ácaros
(Tetranychus urticae), Gusano
elotero (Heliothis zea), Chapulines,
saltamontes, Chicharritas,
escarabajos y chinches. Prácticas
culturales (Deshierbes), Control
Biológico, sembrar en el contorno
del módulo de salchichas verticales
plantas aromáticas y estructurales;
zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, higuerilla, tabaco, ajo, piretro,
girasol, huele de noche, maíz, sorgo
y árbol de neem  entre otras. Uso de
productos no especializados; Jabón,
aceites, cal, cenizas. Improcedente el
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Control Químico, por la baja
densidad de población y alto costo
de pesticidas,

ENFERMEDADES:
Tizón temprano, Tizón tardio, Moho
blanco, Moho gris, Cenicilla,
Marchitez del Tomate, Pudrición
radicular, Mildium de las
cucurbitáceas. Como preventivo:
Utilizar semilla que provenga de
plantas sanas y de buena calidad.
Emplear sustratos donde no se ha
cultivado recientemente ya que de
otra manera pueden alojar una
enfermedad. Se recomienda
esterilizar el suelo o sustrato al
vapor en un tambo con el mismo
principio de una tamalera. Ayuda
mucho extender en un patio el
sustrato para que los rayos del sol lo
esterilicen (si es posible cubrirlo con
plástico para invernadero viejo y
regarlo para que el calor y el vapor
lo esterilicen más rápido). Evitar el
abuso de riego para mantener una
adecuada humedad ambiental dentro
del invernadero. Se recomienda
espolvorear con cierta frecuencia cal
en los pasillos del invernadero.
Rotar los cultivos para romper los
ciclos de las plagas. Sacar del
invernadero plantas enfermas y
residuos infectados. Se puede usar
como preventivo aplicado en

aspersión un poco de cal, un poco de
detergente y azufre agrícola 2 g/litro.
Se obtienen buenos resultados de
producción con riegos ligeros y
frecuentes; podar hojas viejas y
áreas dañadas. El Control Químico
debe ser el último recurso debido a
que tiene altos costos y porque
quedan residuos en lo que se
produce.

COSECHA Y POSCOSECHA:
Acelga, hojas de 40 a 50 cm de color
verde obscuro y aproximadamente a
los 50 días del trasplante,  Cilantro,
cuando las hojas del centro están
espigadas y preparándose para
florecer, de 45 a los 50 días del
trasplante,  Rábano, a los 28 días de
la siembra,  Espinaca  a los 50 días
del trasplante,  Lechuga cuando la 
consistencia del cogollo se sienta
totalmente compacto y antes de que
sobresalga la inflorescencia
aproximadamente a los 80 días
después del trasplante,  Verdolaga a
los 60 días de la siembra, Epazote a
los 45 días de siembra, Manzanilla a
los 60 días de siembra, Hierbabuena
a los 60 días de siembra, Berro a los
50 días de siembra y Fresa a los 120
días de siembra.
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Producción de hortalizas en azoteas
verdes

SEMILLA
a) Especies hortícolas,- Acelga,
Cilantro, Rábano, Jitomate, Col,
Espinaca, Lechuga, Verdolaga,
Cebolla, Fríjol Ejotero, Pepino,
Calabacita, Chile Jalapeño, Brócoli
y Coliflor
EPOCA DE SIEMBRA
De acuerdo a los diferentes climas
del Estado y bajo este sistema de
producción, es factible su siembra en
todo el año con excepción de
Diciembre y Enero; para acelga,
jitomate, espinaca,  frijol ejotero,
pepino, calabacita y chile.

DENSIDAD DE POBLACIÓN	
Acelga 25 Plantas/m2, Cilantro
1gr/m2, Rábano 200 plantas/m2,
Jitomate 9 plantas /m2, Col 6
plantas/m2, Espinaca 25 plantas/m2,
Lechuga 35 plantas/m2, Verdolaga
1gr/m2, Cebolla 100 plantas/m2,
Fríjol Ejotero 12 plantas/m2, Pepino
4 plantas/m2, Calabacita 4
plantas/m2, Chile Jalapeño 9
plantas/m2, Brócoli 6 plantas/m2 y
Coliflor  6 plantas/m2

MÉTODO DE SIEMBRA
Acelga; trasplante a tres bolillo a 20
cm entre planta y planta, Cilantro; a
chorrillo entre surcos de 15 cm,

Rábano, tres bolillo de 5 cm entre
plantas, Jitomate en surcos con 35
cm entre plantas, Col en surcos con
40 cm entre plantas, Espinaca tres
bolillo a 20 cm entre plantas,
Lechuga en surcos con 15 cm entre
plantas, Verdolaga a chorrillo  con 
surcos de 15 cm, Cebolla en surcos
con 10 cm entre plantas, Fríjol
Ejotero en surcos con 25 cm entre
plantas, Pepino en surcos con 60 cm
entre plantas, Calabacita en surcos
con 60 cm entre plantas, Chile
Jalapeño en surcos con 35 cm entre
plantas, Brócoli  en surcos con 40
cm entre plantas y Coliflor en surcos
con 40 cm entre plantas

CONTROL DE MALEZA
Manual

ORGÁNICA
Al momento de la preparación del
suelo se agregó composta a razón de
2 a 4 k por m2, siendo los cultivos
para autoconsumo, esta fertilización
es suficiente para satisfacer las
necesidades nutrimentales de la
planta

SISTEMAS DE RIEGO
Para producción en traspatio, se
utilizan dos tipos: Por Goteo
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mediante cintilla a 10 cm entre
goteros y de acuerdo a las
necesidades hídricas de la planta.
Por Aspersión en forma manual,
procurando mantener a los cultivos
con la humedad necesaria. (Rango
entre el PMP y CC)
PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL
Mosca blanca (Trialeurodes
vaporariorum), Mariposa blanca
(Lepthophobia aripa), Pulgones
(Myzus persicae, Macrosiphum
solani y Narsonovia ribisnigri), Trips
(Frankliniella occidentalis),
Nematodos (meloidogyne spp),
Minador (Liriomysa spp), Ácaros
(Tetranychus urticae), Gusano
elotero (Heliothis zea), Chapulines,
saltamontes, Chicharritas,
escarabajos y chinches,                      
                                          Para su
control se recomienda
principalmente las Prácticas
culturales (Deshierbes, Establecer
barreras y acolchados), en control
Biológico, Sembrar en el contorno
plantas aromáticas y
estructurales(zempoalxuchitl,
albahaca, manzanilla, hinojo,
yerbabuena, ruda, higuerilla, tabaco,
ajo, piretro, girasol, huele de noche,
maíz, sorgo y árbol de neem  entre
otras, Uso de productos no
especializados; Jabón, aceites, cal,

cenizas y finalmente el Control
Químico,  Para ácaros Agrimec,
Herald 375, Acarín 200 ce, Talstar
100ce, para mosca blanca pulgones
y trips; Confidor, Actara, applaud,
Diazinon 25 E, Thiodan 35CE, para
Gusanos Ambush 50, Decis 2,5 CE,
La Dosis de acuerdo a las
indicaciones en cada uno de los
productos.

ENFEMEDADES Y SU CONTROL
Tizón temprano (Alternaria solani),
Tizón tardio (Phytopthora infestans),
Moho blanco (Sclerotinia
esclerotiorum ), Moho gris (Botrytis
cinerea), Cenicilla (Leveillula
taurica) Marchitez del Tomate
(Fusarium oxysporum), Pudrición
radicular (Pytium y Rhizoctonia),
Mildium de las cucurbitáceas
(Pseudoperonospora cubensis).
Control preventivo; Utilizar semilla
sana y tratada, esterilización de
sustratos y almácigos, rotación de
cultivos, espaciamiento adecuado de
plantas, recolección y destrucción de
plantas y residuos infectados, uso de
cal micronizada con detergente,
azufre agrícola, riegos ligeros y
frecuentes, uso de variedades
resistentes, podas en órganos
avejentados y dañados y uso de
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cupravit, Control Químico; No es
recomendable por los altos costos de
inversión que no justifican su
aplicación.

ÉPOCAS DE COSECHA
Acelga, Hojas de 40 a 50 cm de
color verde obscuro y
aproximadamente a los 50 días del
trasplante,  Cilantro, cuando las
hojas del centro están espigadas y
preparándose para florecer, de 45 a
los 50 días del trasplante,  Rábano, a
los 28 días de la siembra, Jitomate
inicia la cosecha, cuando los frutos
se tiñen de rojo, aproximadamente 
los 3 meses  de trasplantado, Col 
cuando el repollo alcanza un
diámetro de 20 cm, ó a los 85 días
del trasplante, Espinaca  a los 50
días del trasplante,  Lechuga cuando
la  consistencia del cogollo se sienta
totalmente compacto y antes de que
sobresalga la inflorescencia
aproximadamente a los 80 días
después del trasplante,  Verdolaga a
los 60 días de la siembra, Cebolla a
los 130 días del trasplante, Fríjol
Ejotero a los 60 días después de la
siembra, Pepino a los 60 días del
trasplante, Calabacita a los 90 días, 
Chile Jalapeño a los 90 días del
trasplante, Brócoli  a los 85 días
después del trasplante y Coliflor a
los 90 días del trasplante,

ESTRUCTURAS DE SOPORTE
Un “Techo Verde” precisa de un
forjado algo más resistente que los
tejados habituales, puesto que a su
peso se añade un peso entre 200 y
500 kg/m2 en función del grosor de
la capa de tierra húmeda que
situemos en el tejado. Lógicamente,
también hay que reforzar
ligeramente toda la estructura que lo
soporta, desde los pilares hasta la
cimentación. Sobre este forjado se
coloca una capa que impide el paso
del agua, normalmente una chapa de
aluminio o un plástico de larga
duración que además actúan de mini
depósito de agua de lluvia a la par
que desvían el agua sobrante hacia
los canalones de evacuación como
una cubierta tradicional. Sobre ella
se coloca un producto que actúe
como una esponja, repartiendo la
humedad cuando se seca el substrato
vegetal y reteniéndola en caso de
lluvia, se requiere una profundidad
mínima de 30 cm.
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Producción de hortalizas en camas
hidropónicas

SUSTRATO:
Posibles sustratos para hidroponía:
Tezontle rojo, tepojal, cacahuatillo,
piedra pómez triturada, perlita y
arena lavada. El sustrato más
utilizado es el tezontle y este debe
ser cernido para obtener partículas
de 4 a 7 mm.

CONSTRUCCIÓN DE LA CAMA:
Las cuatro paredes pueden ser de
block, tablas o cualquier otro
material rígido. Dimensiones: alto
30 cm, ancho de 100 a 125 cm y el
largo según lo permita el espacio.
Una cama de 5 m2 produce 1 Kg por
día de hortalizas. Se recomienda
colocar una cubierta plástica en el
fondo y paredes de la cama antes de
colocar el sustrato. 

MACETA:
También se pueden utilizar bolsas de
plástico negro desde 5 hasta 20
litros.

SIEMBRA:
Se requiere de plántulas producidas
en charolas multialveolares de unicel
usando como sustrato peat moss,
donde la plántula debe permanecer
después de la emergencia entre 30 y
45 días dependiendo de la especie.

También es frecuente germinar
semillas en tezontle rojo finamente
tamizado contenido en macetas de
polietileno rígido de 10 cm de
diámetro aproximadamente que
permiten mantener las plantas hasta
60 días antes de trasplantar. Las
plantas que no requieren de
trasplante se colocan directamente
en su lugar definitivo de cultivo y
son: Cilantro, Rábano, Verdolaga,
Frijol ejotero, Calabacita, Epazote,
Manzanilla, Hierbabuena, betabel,
papaloquelite, quintonil, berro,
zanahoria.

HORTALIZAS:
Acelga, Cilantro, Rábano, Jitomate,
Col, Espinaca, Lechuga, Verdolaga,
Cebolla, Fríjol Ejotero, Pepino,
Calabacita, Chile Jalapeño, Brócoli,
Coliflor, Epazote, Manzanilla,
Hierbabuena, Betabel, Papaloquelite,
Quintonil, Berro, Zanahoria y Fresa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
De acuerdo a los diferentes climas
del Estado y bajo este sistema de
producción, es factible su siembra en
todo el año con excepción de
noviembre, diciembre y enero; para
acelga, jitomate, espinaca,  frijol
ejotero, pepino, calabacita y chile
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que se desarrollan mejor durante
primavera y verano. 

DENSIDAD DE SIEMBRA:
Acelga 25 Plantas/m2, Cilantro
1gr/m2, Rábano 200 plantas/m2,
Jitomate 9 plantas /m2, Col 6
plantas/m2, Espinaca 25 plantas/m2,
Lechuga 35 plantas/m2, Verdolaga
1gr/m2, Cebolla 100 plantas/m2,
Fríjol Ejotero 12 plantas/m2, Pepino
4 plantas/m2, Calabacita 4
plantas/m2, Chile Jalapeño 9
plantas/m2, Brócoli 6 plantas/m2 y
Coliflor  6
plantas/m2,Epazote1gr/m2,
Manzanilla1gr/m2, Hierbabuena
1gr/m2, Betabel 50 plantas/m2,
Papaloquelite 1gr/m2, Quintonil
1gr/m2, Berro 1gr/m2, Zanahoria
100 plantas/m2 y Fresa 16
plantas/m2.

MÉTODO DE SIEMBRA:
Acelga; trasplante a tres bolillo a 20
cm entre planta y planta, Cilantro; a
chorrillo entre surcos de 15 cm,
Rábano, tres bolillo de 5 cm entre
plantas, Jitomate en surcos con 35
cm entre plantas, Col en surcos con
40 cm entre plantas, Espinaca tres
bolillo a 20 cm entre plantas,
Lechuga en surcos con 15 cm entre
plantas, Verdolaga a chorrillo  con 
surcos de 15 cm, Cebolla en surcos

con 10 cm entre plantas, Fríjol
Ejotero en surcos con 25 cm entre
plantas, Pepino en surcos con 60 cm
entre plantas, Calabacita en surcos
con 60 cm entre plantas, Chile
Jalapeño en surcos con 35 cm entre
plantas, Brócoli  en surcos con 40
cm entre plantas y Coliflor en surcos
con 40 cm entre plantas, Epazote en
surco a 15 cm entre plantas,
Manzanilla a chorrillo entre surcos
de 15 cm, Hierbabuena a chorrillo
entre surcos de 20 cm, Betabel a
chorrillo entre surcos de 20 cm,
Papaloquelite a chorrillo entre
surcos de 15 cm, Quintonil a
chorrillo entre surcos de 15 cm,
Berro a chorrillo entre surcos de 10
cm, Zanahoria a chorrillo entre
surcos de 10 cm y Fresa trasplante
en hileras o a tres bolillo de 25 cm
entre planta y planta.

CONTROL DE MALEZA:
Manual

SOLUCIÓN NUTRITIVA:
Solución nutritiva inorgánica para
1000 l: Acido Fosfórico: 173 ml,
Sulfato de Potasio: 1168 gr, Nitrato
de potasio: 44 gr, Fosfato
monopotásico 44 gr, Nitrato de
calcio 1228 gr, Sulfato ferroso: 15
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gr, Sulfato de manganeso: 4 gr,
Borax: 4,5 gr, Sulfato de zinc: 0,44
gr, Sulfato de cobre: 0,4 gr, Nitrato
de calcio:1228 gr, Sulfato Ferroso:
15 gr. Es importante recordar que la
solución nutritiva debe estar
presente en todo el ciclo de cultivo.

RIEGO:
Para la producción en Sistema
Hidropónico, se utiliza el sistema de
riego por Goteo mediante cintilla a
10 y 20 cm entre goteros,
dependiendo del cultivo y de
acuerdo a las necesidades hídricas de
la planta, procurando mantener a los
cultivos con la humedad necesaria y
estabilizando el PH, para evitar
precipitación de nutrientes. (Rango
entre 5,5 a 6,5). También se puede
utilizar manguera de polietileno con
“espaguetis” que tienen una mayor
duración.

PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL:
Mosca blanca, Mariposa blanca,
Pulgones, Trips, Nematodos,
Minador, Ácaros, Gusano elotero,
Chapulines, saltamontes,
Chicharritas, escarabajos y chinches.
Es muy importante controlar las
plagas cuando inicia que aún no es
numerosa, en algunos casos se puede
hacer manualmente o con

bioinsecticidas naturales (VER
FICHA PLAGUICIDAS
NATURALES). Se recomienda
colocar trampas hechas con platos o
plástico amarillo y azul untado con
vaselina. Evitar malezas y podar las
plantas cuando sea necesario. El
acolchado reduce las malezas y la
humedad en el invernadero. Sembrar
plantas aromáticas y estructurales
que son repelentes de insectos
(zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, tabaco, ajo, piretro, entre
otras). Se puede aplicar con bomba o
atomizador como preventivo para
algunas plagas: detergente roma 5
g/litro, ajo seco molido, cal, ceniza,
entre otros. Si el problema persiste,
aplicar productos químicos: para
ácaros Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos:
Ambush 50, Decis 2,5 CE. Ver dosis
indicada por el fabricante.

ENFEMEDADES MÁS
COMUNES Y SU CONTROL:
Tizón temprano (Alternaria solani),
Tizón tardio (Phytopthora infestans),
Moho blanco (Sclerotinia
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esclerotiorum ), Moho gris (Botrytis
cinerea), Cenicilla (Leveillula
taurica) Marchitez del Tomate
(Fusarium oxysporum), Pudrición
radicular (Pytium y Rhizoctonia),
Mildium de las cucurbitaceas
(Pseudoperonospora cubensis). 
Control preventivo: Esterilización de
sustratos y almácigos. En caso de
que el sustrato ya haya sido utilizado
se debe esterilizar con el producto
químico Metam Sodio o Metam
Potasio como se indica en el embase,
también se puede someter al vapor
en un tambo con el mismo principio
de una tamalera; de igual manera es
posible extender en una explanada el
sustrato para que los intensos rayos
del sol lo esterilicen, se debe cubrir
con plástico de desecho para
invernadero y regarlo. Utilizar
semilla sana y tratada, evitar el
abuso de riego para mantener una
adecuada humedad ambiental dentro
del invernadero, procurar una buena
ventilación, espolvorear con cierta
frecuencia cal en los pasillos del
invernadero. Además, rotación de
cultivos, espaciamiento adecuado de
plantas, recolección y destrucción de
plantas y residuos infectados, uso de
cal con detergente, riegos ligeros y
frecuentes, podas de órganos
avejentados y dañados, uso de
variedades resistentes y Control

Químico; Enfermedades fungosas:
Cupravit (preventivo), azufre
agrícola, Sulfocop 25, Rally 40 w,
Cabrio c, Saprol, Bayleton, Amistar,
Daconil, Mancozeb, Cupravit mix,
Cupravit Hidro. Para Enfermedades
Bacterianas: Agrimycin 500,
Agrigen plus 800, Phyton 27, Bela
plus y Genoxi. La dosis de
aplicación de cada producto se
especifica en las etiquetas de cada
uno de ellos.

COSECHA:
Acelga, Hojas de 40 a 50 cm de
color verde obscuro y
aproximadamente a los 50 días del
trasplante,  Cilantro, cuando las
hojas del centro están espigadas y
preparándose para florecer, de 45 a
los 50 días del trasplante,  Rábano, a
los 28 días de la siembra, Jitomate
inicia la cosecha, cuando los frutos
se tiñen de rojo, aproximadamente 
los 3 meses  de trasplantado, Col 
cuando el repollo alcanza un
diámetro de 20 cm, ó a los 85 días
del trasplante, Espinaca  a los 50
días del trasplante,  Lechuga cuando
la  consistencia del cogollo se sienta
totalmente compacto y antes de que
sobresalga la inflorescencia
aproximadamente a los 80 días
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después del trasplante,  Verdolaga a
los 60 días de la siembra, Cebolla a
los 130 días del trasplante, Fríjol
Ejotero a los 60 días después de la
siembra, Pepino a los 60 días del
trasplante, Calabacita a los 90 días, 
Chile Jalapeño a los 90 días del
trasplante, Brócoli  a los 85 días
después del trasplante y Coliflor a
los 90 días del trasplante, Epazote a
los 45 días de siembra, Manzanilla a
los 60 días de siembra, Hierbabuena
a los 60 días de siembra, Betabel a
los 90 días de siembra, Papaloquelite
a los 60 días de siembra, Quintonil a
los 60 días de siembra, Berro a los
50 días de siembra, Zanahoria a los
90 días y Fresa a los 120 días de
siembra.
NOTA: El cultivo en hidropónia
requiere acompañamiento técnico y
amplia experiencia para su manejo,
además representa altos costos de
producción por lo que se recomienda
únicamente para cultivos de alto
valor económico y superficies
considerables.
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Producción de hortalizas en hidropónia
con raíz flotante en microinvernadero

HORTALIZAS:
Acelga, espinaca, lechuga,
verdolaga, epazote, berro y fresa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Bajo este sistema de producción, es
factible sembrar durante todo el año.

DENSIDAD DE SIEMBRA:
Acelga 25 Plantas/m2,  cilantro
1gr/m2, rábano 200 plantas/m2,
jitomate 9 plantas /m2, col 6
plantas/m2, espinaca 25 plantas/m2,
lechuga 24 plantas/m2, verdolaga
1gr/m2, cebolla 100 plantas/m2,
fríjol ejotero 12 plantas/m2, pepino
4 plantas/m2, calabacita 4
plantas/m2, chile jalapeño 9
plantas/m2, brócoli 6 plantas/m2 y
coliflor  6
plantas/m2,epazote1gr/m2,
manzanilla1gr/m2, hierbabuena
1gr/m2, betabel 50 plantas/m2,
papaloquelite 1gr/m2, quintonil
1gr/m2, berro 1gr/m2, zanahoria 100
plantas/m2 y fresa 16 plantas/m2.

MÉTODO DE SIEMBRA:
En un contenedor de 1m de ancho
por 4 m de largo por 0,80 m de
profundidad, con salida al fondo, se
adiciona agua hasta una altura de 65
cm, sobre esta se colocan

linealmente 4 líneas de alambre cada
25 cm y 4 transversalmente cada
metro, formando una malla sobre la
cual se asienta una estructura de baja
densidad (unicel), con orificios de
acuerdo a la densidad de población
de la hortaliza a establecer; al
momento del trasplante, se coloca en
la raíz un material
esponjoso(abrazando la raíz) y se
interna en los orificios debidamente
ajustado; dos terceras partes de la
raíz estará dentro de la solución del
contenedor y una tercera parte
quedará en forma aérea; las primeras
para absorber los nutrientes y la
segunda para respirar. Como
referencia se señalan los siguientes
métodos de siembra: acelga;
trasplante a tres bolillo o en hileras a
20 cm entre planta y planta, espinaca
tres bolillo o en hileras a 20 cm entre
plantas, lechuga en hileras con 15
cm entre plantas, verdolaga en
hileras de 15 cm entre planta y
planta, epazote en hileras a 15 cm
entre plantas, berro en hileras de 10
cm y fresa en hileras o a tres bolillo
de 25 cm entre planta y planta.

CONTROL DE MALEZA:
En este sistema de producción no
hay problemas con las malezas.
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SOLUCIÓN NUTRITIVA:
Solución nutritiva inorgánica para
1000 l: Acido Fosfórico: 173 ml,
Sulfato de Potasio: 1168 gr, Nitrato
de potasio: 44 gr, Fosfato
monopotásico 44 gr, Nitrato de
calcio 1228 gr, Sulfato ferroso: 15
gr, Sulfato de manganeso: 4 gr,
Borax: 4,5 gr, Sulfato de zinc: 0,44
gr, Sulfato de cobre: 0,4 gr, Nitrato
de calcio: 1228 gr, Sulfato Ferroso:
15 gr,

SOPORTE PARA LA PLANTA:
Se mantiene el contenedor de
producción donde "flotan" las
plantas apoyadas en una tabla de
unicel con perforaciones en donde se
fija la planta con una esponja. La
solución nutritiva debe actualizarse
regularmente para una adecuada
producción de diversas hortalizas. Se
debe mantener un rango de Ph entre
5,5 a 6,5 

PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL:
Mosca blanca, Mariposa blanca,
Pulgones, Trips, Nematodos,
Minador, Ácaros, Gusano elotero,
Chapulines, saltamontes,
Chicharritas, escarabajos y chinches.
Es muy importante controlar las
plagas cuando inicia que aún no es

numerosa, en algunos casos se puede
hacer manualmente o con
bioinsecticidas naturales (VER
FICHA PLAGUICIDAS
NATURALES). Se recomienda
colocar trampas hechas con platos o
plástico amarillo y azul untado con
vaselina. Evitar malezas y podar las
plantas cuando sea necesario. El
acolchado reduce las malezas y la
humedad en el invernadero. Sembrar
plantas aromáticas y estructurales
que son repelentes de insectos
(zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, tabaco, ajo, piretro, entre
otras). Se puede aplicar con bomba o
atomizador como preventivo para
algunas plagas: detergente roma 5
g/litro, ajo seco molido, cal, ceniza,
entre otros. Si el problema persiste,
aplicar productos químicos: para
ácaros Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos:
Ambush 50, Decis 2,5 CE. Ver dosis
indicada por el fabricante.

ENFEMEDADES MÁS
COMUNES Y SU CONTROL:
Tizón temprano (Alternaria solani),
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Tizón tardio (Phytopthora infestans),
Moho blanco (Sclerotinia
esclerotiorum ), Moho gris (Botrytis
cinerea), Cenicilla (Leveillula
taurica) Marchitez del Tomate
(Fusarium oxysporum), Pudrición
radicular (Pytium y Rhizoctonia),
Mildium de las cucurbitaceas
(Pseudoperonospora cubensis).
Control preventivo; utilizar semilla
sana y tratada, esterilización 
almácigos, espaciamiento adecuado
de plantas, recolección y destrucción
de plantas y residuos infectados, uso
de variedades resistentes, podas en
órganos avegentados y dañados y
uso de cupravit, Control Químico;
Enfermedades fungosas: Sulfocop
25, Rally 40 w, Cabrio c, Saprol,
Bayleton, Amistar, Daconil,
Mancozeb, Cupravit mix, Cupravit
Hidro.  No es recomendable por los
altos costos de inversión que no
justifican su aplicación. Para
Enfermedades Bacterianas:
Agrimycin 500, Agrigen plus 800,
Phyton 27, Bela plus y Genoxi. Para
enfermedades virosas, se
recomienda un control preventivo.
La dosis de aplicación de cada
producto se especifica en las
etiquetas de los productos.

COSECHA:
Acelga, hojas de 40 a 50 cm de color

verde obscuro y aproximadamente a
los 50 días del trasplante, espinaca  a
los 50 días del trasplante,  lechuga
cuando la  consistencia del cogollo
se sienta totalmente compacto y
antes de que sobresalga la
inflorescencia aproximadamente a
los 80 días después del trasplante, 
verdolaga a los 60 días después del
trasplante, epazote a los 45 días
después del trasplante, berro a los 50
días después del trasplante y fresa a
los 120 días después del trasplante.
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Producción de hortalizas en macetas con
sustrato orgánico

SUELO:
La mezcla de sustrato que debe
contener la maceta está compuesta
por tierra común enriquecida con
materia orgánica como: Abono muy
maduro para evitar quemar las
plantas, composta, residuos
vegetales de avanzada
descomposición, etc. También se
puede combinar con tierra de monte,
cenizas, etc. Se debe eliminar
piedras y procurar que no se
compacte. Apoyarse en la ficha de
CAMAS BIOINTENSIVAS.

SEMILLA:
Especies hortícolas,-   Acelga,
Cilantro, Rábano, Jitomate, Col,
Espinaca, Lechuga, Verdolaga,
Cebolla, Fríjol Ejotero, Pepino,
Calabacita, Chile Jalapeño, Brócoli,
Coliflor, Epazote, Manzanilla,
Hierbabuena, Betabel, Papaloquelite,
Quintonil, Berro, Zanahoria y Fresa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
De acuerdo a los diferentes climas
del Estado y bajo este sistema de
producción, es factible su siembra en
todo el año con excepción de
noviembre, diciembre y enero; para
acelga, jitomate, espinaca,  frijol
ejotero, pepino, calabacita, fresa y

chile que se desarrollan mejor
durante primavera y verano. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN:
En cada uno de los cultivos lo
determina las dimensiones del
contenedor o maceta en el caso de
los cultivos como el cilantro,
cebolla, epazote, manzanilla,
hierbabuena, rabanitos y
papaloquelite, se pueden sembrar
varias plantas por maceta, y los
demás cultivos de 1 a 2 plantas por
maceta. Como apoyo se puede
consultar la densidad de población
de la ficha de PRODUCCIÓN DE
HORTALIZAS EN TRASPATIO

MÉTODO DE SIEMBRA:
Acelga: Trasplante a 20 cm entre
planta y planta; Cilantro: Semilla a
chorrillo en surcos separados 15 cm;
Rábano: Semilla en tres bolillo de 5
cm entre plantas; Jitomate:
Trasplante a 35 cm entre plantas;
Col: 40 cm entre plantas; Espinaca:
20 cm entre plantas; Lechuga:
Trasplante 15 cm entre plantas;
Verdolaga: Semilla a chorrillo  en 
surcos separados 15 cm; Cebolla:
Trasplante a surcos con 10 cm entre
plantas; Fríjol Ejotero: Semilla en
surcos con 25 cm entre plantas;
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Pepino: 60 cm entre plantas;
Calabacita: 60 cm entre plantas;
Chile Jalapeño: Trasplante 35 cm
entre plantas; Brócoli: 40 cm entre
plantas y Coliflor: 40 cm entre
plantas.

CONTROL DE MALEZA:
Manual

ORGÁNICA:
Al momento de la preparación del
suelo se agrega de 2 a 4 k por m2 de
composta, esta fertilización es
suficiente para satisfacer las
necesidades nutrimentales de la
planta. 

TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO
MÁS COMÚN:
Para producción en macetas, se riega
de acuerdo a las necesidades hídricas
de la planta. En forma manual con
una regadera, botecito, etc.
procurando mantener a los cultivos
con la humedad necesaria. 

PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL:
Mosca blanca, Mariposa blanca,
Pulgones, Trips, Nematodos,
Minador, Ácaros, Gusano elotero,
Chapulines, saltamontes,
Chicharritas, escarabajos y chinches.
Es muy importante controlar las

plagas cuando inicia que aún no es
numerosa, en algunos casos se puede
hacer manualmente o con
bioinsecticidas naturales (VER
FICHA PLAGUICIDAS
NATURALES). Se recomienda
colocar trampas hechas con platos o
plástico amarillo y azul untado con
vaselina. Evitar malezas y podar las
plantas cuando sea necesario. El
acolchado reduce las malezas y la
humedad en el invernadero. Sembrar
plantas aromáticas y estructurales
que son repelentes de insectos
(zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, tabaco, ajo, piretro, entre
otras). Se puede aplicar con bomba o
atomizador como preventivo para
algunas plagas: detergente roma 5
g/litro, ajo seco molido, cal, ceniza,
entre otros. Si el problema persiste,
aplicar productos químicos: para
ácaros Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos:
Ambush 50, Decis 2,5 CE. Ver dosis
indicada por el fabricante.
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ENFEMEDADES MÁS
COMUNES Y SU CONTROL:
Tizón temprano (Alternaria solani),
Tizón tardio (Phytopthora infestans),
Moho blanco (Sclerotinia
esclerotiorum ), Moho gris (Botrytis
cinerea), Cenicilla (Leveillula
taurica) Marchitez del Tomate
(Fusarium oxysporum), Pudrición
radicular (Pytium y Rhizoctonia),
Mildium de las cucurbitaceas
(Pseudoperonospora cubensis).
Control preventivo; Utilizar semilla
sana que provenga de plantas no
enfermas, y de buena calidad.
Emplear sustratos donde no se ha
cultivado recientemente ya que de
otra manera pueden alojar una
enfermedad. También se puede
esterilizar el suelo al vapor en un
tambo con el mismo principio de
una tamalera. De igual manera es
posible extender en una explanada el
sustrato para que los intensos rayos
del sol lo esterilicen. Además
rotación de cultivos, espaciamiento
adecuado de plantas, recolección y
destrucción de plantas y residuos
infectados, uso de cal micronizada
con detergente, azufre agrícola 2 g /
L (químico), riegos ligeros y
frecuentes, uso de variedades
resistentes, podas en órganos
avejentados y dañados y uso de
Control Químico (No es

recomendable por los altos costos de
inversión que no justifican su
aplicación).

COSECHA:
Acelga, Hojas de 40 a 50 cm de
color verde obscuro y
aproximadamente a los 50 días del
trasplante,  Cilantro, cuando las
hojas del centro están espigadas y
preparándose para florecer, de 45 a
los 50 días del trasplante,  Rábano, a
los 28 días de la siembra, Jitomate
inicia la cosecha, cuando los frutos
se tiñen de rojo, aproximadamente 
los 3 meses  de trasplantado, Col 
cuando el repollo alcanza un
diámetro de 20 cm, ó a los 85 días
del trasplante, Espinaca  a los 50
días del trasplante,  Lechuga cuando
la  consistencia del cogollo se sienta
totalmente compacto y antes de que
sobresalga la inflorescencia
aproximadamente a los 80 días
después del trasplante,  Verdolaga a
los 60 días de la siembra, Cebolla a
los 130 días del trasplante, Fríjol
Ejotero a los 60 días después de la
siembra, Pepino a los 60 días del
trasplante, Calabacita a los 90 días, 
Chile Jalapeño a los 90 días del
trasplante, Brócoli  a los 85 días
después del trasplante y Coliflor a
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los 90 días del trasplante, Epazote a
los 45 días de siembra, Manzanilla a
los 60 días de siembra, Hierbabuena
a los 60 días de siembra, Betabel a
los 90 días de siembra, Papaloquelite
a los 60 días de siembra, Quintonil a
los 60 días de siembra, Berro a los
50 días de siembra, Zanahoria a los
90 días y Fresa a los 120 días de
siembra.
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Producción de hortalizas en malla
sombra

CULTIVOS: 
Para climas templados; Chayote,
Chilacayote y Calabaza, para clima
cálido; Estropajo, Maracuyá, Melón
y Pepino

ÉPOCA DE SIEMBRA:
Se puede sembrar durante todo el
año con excepción de noviembre a
febrero.

DENSIDAD DE POBLACIÓN:
En cada uno de los cultivos lo
determina las dimensiones del área a
cubrir 

MÉTODO DE SIEMBRA:
Se siembra directamente la semilla
al suelo en hileras.

CONTROL DE MALEZA:
Manual

FERTILIZACIÓN:
Al momento de la preparación del
suelo se agrega composta a razón de
2 a 4 k por m2, suficiente para
satisfacer las necesidades
nutrimentales de la planta

RIEGO:
Se riega en forma manual de
acuerdo a las necesidades de la

planta, procurando mantener a los
cultivos con la humedad necesaria.

PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL:
Mosca blanca, Mariposa blanca,
Pulgones, Trips, Nematodos,
Minador, Ácaros, Gusano elotero,
Chapulines, saltamontes,
Chicharritas, escarabajos y chinches.
Es muy importante controlar las
plagas cuando inicia que aún no es
numerosa, en algunos casos se puede
hacer manualmente o con
bioinsecticidas naturales (VER 

FICHA PLAGUICIDAS
NATURALES: Se recomienda
colocar trampas hechas con platos o
plástico amarillo y azul untado con
vaselina. Evitar malezas y podar las
plantas cuando sea necesario. El
acolchado reduce las malezas y la
humedad en el invernadero. Sembrar
plantas aromáticas y estructurales
que son repelentes de insectos
(zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, tabaco, ajo, entre otras). Se
puede aplicar con bomba o
atomizador como preventivo para
algunas plagas: detergente roma 5
g/litro, ajo seco molido, cal, ceniza,
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entre otros. Si el problema persiste,
aplicar productos químicos: para
ácaros Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos:
Ambush 50, Decis 2,5 CE. Ver dosis
indicada por el fabricante.

ENFEMEDADES MÁS
COMUNES Y SU CONTROL: 
Tizón temprano (Alternaria solani),
Tizón tardio (Phytopthora infestans),
Moho blanco (Sclerotinia
esclerotiorum ), Moho gris (Botrytis
cinerea), Cenicilla (Leveillula
taurica) Marchitez del Tomate
(Fusarium oxysporum), Pudrición
radicular (Pytium y Rhizoctonia),
Mildium de las cucurbitaceas
(Pseudoperonospora cubensis).
Control preventivo: Utilizar semilla
sana y tratada, esterilización de
sustratos y almácigos, rotación de
cultivos, espaciamiento adecuado de
plantas, recolección y destrucción de
plantas y residuos infectados, uso de
cal micronizada con detergente,
azufre agrícola, riegos ligeros y
frecuentes, uso de variedades
resistentes, podas en órganos
avegentados y dañados y uso de
cupravit. Control Químico para
enfermedades fungosas: Sulfocop

25, Rally 40 w, Cabrio c, Saprol,
Bayleton, Amistar, Daconil,
Mancozeb, Cupravit mix, Cupravit
Hidro. Para superficies pequeñas
valorar el costo. Para Enfermedades
Bacterianas: Agrimycin 500,
Agrigen plus 800, Phyton 27, Bela
plus y Genoxi. Para enfermedades
virosas se recomienda un control
preventivo. Para la dosis de
aplicación, ver las recomendaciones
del fabricante.

COSECHA:
Chayote cuando presente un color
verde obscuro, Estropajo cuando la
vaina se encuentre totalmente seca,
Maracuyá al momento de iniciar una
coloración amarilla, Calabaza a los
120 días, Chilacayote puede
cosecharse a partir de los 40 días,
Melón cuando presente coloración
naranja por dentro  y Pepino a los 60
días del  trasplante.
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Producción de hortalizas en
microinvernadero

ESPECIES:
Acelga, Cilantro, Rábano, Jitomate,
Col, Espinaca, Lechuga, Verdolaga,
Cebolla, Frijol Ejotero, Pepino,
Calabacita, Chile Jalapeño, Brócoli,
Coliflor, Epazote, Manzanilla,
Hierbabuena, Betabel, Papaloquelite,
Quintonil, Berro, Zanahoria y Fresa.

ÉPOCA DE SIEMBRA:
De acuerdo a los diferentes climas
del Estado y bajo este sistema de
producción, es factible su siembra en
todo el año con excepción de
noviembre, diciembre y enero; para
acelga, jitomate, espinaca,  frijol
ejotero, pepino, calabacita y chile
que se desarrollan mejor durante
primavera y verano. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN:
Acelga 25 Plantas/m2, Cilantro
1g/m2, Rábano 200 plantas/m2,
Jitomate 9 plantas/m2, Col 6
plantas/m2, Espinaca 25 plantas/m2,
Lechuga 35 plantas/m2, Verdolaga
1g/m2, Cebolla 100 plantas/m2,
Frijol Ejotero 12 plantas/m2, Pepino
4 plantas/m2, Calabacita 4
plantas/m2, Chile Jalapeño 9
plantas/m2, Brócoli 6 plantas/m2 y
Coliflor 6 plantas/m2,
Epazote1g/m2, Manzanilla1g/m2,

Hierbabuena 1g/m2, Betabel 50
plantas/m2, Papaloquelite 1g/m2,
Quintonil 1g/m2, Berro 1g/m2,
Zanahoria 100 plantas/m2 y Fresa 16
plantas/m2.

MÉTODO DE SIEMBRA:
Acelga; trasplante a tres bolillo a 20
cm entre planta y planta, Cilantro; a
chorrillo entre surcos de 15 cm,
Rábano a tres bolillo de 5 cm entre
plantas, Jitomate en surcos con 35
cm entre plantas, Col en surcos con
40 cm entre plantas, Espinaca a tres
bolillo a 20 cm entre plantas,
Lechuga en surcos a 15 cm entre
plantas, Verdolaga a chorrillo en
surcos de 15 cm, Cebolla en surcos
con 10 cm entre plantas, Frijol
Ejotero en surcos a 25 cm entre
plantas, Pepino en surcos a 60 cm
entre plantas, Calabacita en surcos a
60 cm entre plantas, Chile Jalapeño
en surcos a 35 cm entre plantas,
Brócoli  en surcos a 40 cm entre
plantas, Coliflor en surcos a 40 cm
entre plantas, Epazote en surco a 15
cm entre plantas, Manzanilla en
surcos de 15 cm a chorrillo,
Hierbabuena en surcos de 20 cm a
chorrillo, Betabel a chorrillo entre
surcos de 20 cm, Papaloquelite a
chorrillo en surcos de 15 cm,
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Quintonil a chorrillo entre surcos de
15 cm, Berro a chorrillo entre surcos
de 10 cm, Zanahoria a chorrillo entre
surcos de 10 cm, y Fresa a chorrillo
entre surcos de 25 cm.

CONTROL DE MALEZA:
Manual

FERTILIZACIÓN:
Antes de sembrar, se recomienda
agregar al suelo de 2 a 4 Kg de
composta por m2, con lo cual se
asegura buena fertilidad en el suelo
para cubrir las necesidades de la
planta. 

RIEGO:
Se utiliza cintilla de riego por goteo
desde 10 hasta 40 cm entre gotero,
según el cultivo. La frecuencia de
riego depende de la etapa de la
planta, procurando mantener a los
cultivos con la humedad necesaria.

PLAGAS MÁS COMUNES Y SU
CONTROL:
Mosca blanca, Mariposa blanca,
Pulgones, Trips, Nematodos,
Minador, Ácaros, Gusano elotero,
Chapulines, saltamontes,
Chicharritas, escarabajos y chinches.
Es muy importante controlar las
plagas cuando inicia que aún no es
numerosa, en algunos casos se puede

hacer manualmente o con
bioinsecticidas naturales (VER
FICHA PLAGUICIDAS
NATURALES). Se recomienda
colocar trampas hechas con platos o
plástico amarillo y azul untado con
vaselina. Evitar malezas y podar las
plantas cuando sea necesario. El
acolchado reduce las malezas y la
humedad en el invernadero. Sembrar
plantas aromáticas y estructurales
que son repelentes de insectos
(zempoalxuchitl, albahaca,
manzanilla, hinojo, yerbabuena,
ruda, tabaco, ajo, piretro, entre
otras). Se puede aplicar con bomba o
atomizador como preventivo para
algunas plagas: detergente roma 5
g/litro, ajo seco molido, cal, ceniza,
entre otros. Si el problema persiste,
aplicar productos químicos: para
ácaros Agrimec, Herald 375, Acarín
200 ce, Talstar 100ce; para mosca
blanca pulgones y trips: Confidor,
Actara, Applaud, Diazinon 25 E,
Thiodan 35CE; para gusanos:
Ambush 50, Decis 2,5 CE. Ver dosis
indicada por el fabricante.

ENFEMEDADES MÁS
COMUNES Y SU CONTROL:
Tizón temprano, Tizón tardio, Moho
blanco, Moho gris, Cenicilla,
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Marchitez del Tomate, Pudrición
radicular, Mildium de las
cucurbitaceas. Como preventivo:
Utilizar semilla que provenga de
plantas sanas y de buena calidad.
Emplear sustratos donde no se ha
cultivado recientemente ya que de
otra manera pueden alojar una
enfermedad. Se recomienda
esterilizar el suelo o sustrato al
vapor en un tambo con el mismo
principio de una tamalera. Ayuda
mucho extender en un patio el
sustrato para que los rayos del sol lo
esterilicen (si es posible cubrirlo con
plástico para invernadero viejo y
regarlo para que el calor y el vapor
lo esterilicen más rápido). Evitar el
abuso de riego para mantener una
adecuada humedad ambiental dentro
del invernadero. Se recomienda
espolvorear con cierta frecuencia cal
en los pasillos del invernadero.
Rotar los cultivos para romper los
ciclos de las plagas. Sacar del
invernadero plantas enfermas y
residuos infectados. Se puede usar
como preventivo aplicado en
aspersión un poco de cal, un poco de
detergente y azufre agrícola 2 g/litro.
Se obtienen buenos resultados de
producción con riegos ligeros y
frecuentes; podar hojas viejas y
áreas dañadas. El Control Químico
debe ser el último recurso debido a

que tiene altos costos y porque
quedan residuos en lo que se
produce.

COSECHA:
Acelga, Hojas de 40 a 50 cm de
color verde obscuro y
aproximadamente a los 50 días del
trasplante,  Cilantro, cuando las
hojas del centro están espigadas y
preparándose para florecer, de 45 a
los 50 días del trasplante,  Rábano, a
los 28 días de la siembra, Jitomate
inicia la cosecha, cuando los frutos
se tiñen de rojo, aproximadamente 
los 3 meses  de trasplantado, Col 
cuando el repollo alcanza un
diámetro de 20 cm, ó a los 85 días
del trasplante, Espinaca  a los 50
días del trasplante,  Lechuga cuando
la  consistencia del cogollo se sienta
totalmente compacto y antes de que
sobresalga la inflorescencia
aproximadamente a los 80 días
después del trasplante,  Verdolaga a
los 60 días de la siembra, Cebolla a
los 130 días del trasplante, Fríjol
Ejotero a los 60 días después de la
siembra, Pepino a los 60 días del
trasplante, Calabacita a los 90 días, 
Chile Jalapeño a los 90 días del
trasplante, Brócoli  a los 85 días
después del trasplante y Coliflor a
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los 90 días del trasplante, Epazote a
los 45 días de siembra, Manzanilla a
los 60 días de siembra, Hierbabuena
a los 60 días de siembra, Betabel a
los 90 días de siembra, Papaloquelite
a los 60 días de siembra, Quintonil a
los 60 días de siembra, Berro a los
50 días de siembra, Zanahoria a los
90 días y Fresa a los 120 días de
siembra.
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Producción de huevo en traspatio
(aves de corral)

INSTALACIONES:
Las instalaciones se ubicaran en los
sitios más altos del traspatio;
dependiendo del clima la orientación
debe ser; en cálidos de este a oeste y
en templados ó fríos de norte a sur.
La construcción de las instalaciones
estará en función de la
disponibilidad de recursos naturales
de la zona (madera, bambú,  etc.), en
una área de 2,50 m de ancho por
3,30 m de largo, cercada por un rollo
de malla gallinera con 4 postes de; 2
de 2m de alto y 2 de 1,70 m de alto,
1 paca de láminas de cartón (20
láminas).

EQUIPO:
Consta de Comederos, bebederos,
perchas y nidos; Los comederos
pueden construirse rústicamente de
recipientes reciclados(cubetas,
cazuelas, llantas u otros recipientes
de plástico ó vidrio), los bebederos
usando un frasco invertido
permitiendo la fluidez del agua, las
perchas pueden colocarse a lo largo
de las paredes del gallinero,  

RAZAS DE POSTURA:
Leghorn white (Blanca), Reed
plymouth (Avada) y Rhode island
(Roja).

ALIMENTACIÓN:
Para la producción de huevo, una
ave adulta consume por día
aproximadamente 110 g de alimento,
mismo que puede prepararse con 65
g de desperdicios de cocina ó maíz
quebrado y 65 g de alimento
comercial.

CONTROL ZOOSANITARIO:
Para evitar la transmisión de
enfermedades, se deben de
establecer las siguientes medidas
preventivas de Bioseguridad: 1.-
Impedir  la entrada de personas y
animales ajenos al gallinero. 2.-
Evitar la visita a gallineros vecinos y
ajenos, 3.- Colocar tapete sanitario.
4.- Desinfectar el gallinero con;
clobiox, iodosol, iodosol - 50,
yodogerm, ambientrol, desfan-100,
peeddesin, pecresol. 5.- limpiar el
comedero y bebedero una vez a la
semana. 6.- Colocar trampas para;
ratones, ratas y moscas, 7.- En
nuevas adquisiciones de aves, estas
deberán de mantenerse en
cuarentena alejadas del gallinero
durante 20 días. 8.- Limpiar el
estiércol del gallinero cuando menos
una vez al mes y desinfectarlo
totalmente utilizando algunos de los

493



siguientes productos; cal viva con
lejia, cresol, blanqueador, formol y
cuaternarios de amonio. Se
recomienda aplicar cada 4 meses
Triple Aviar curativa para colera,
newcaxtle e influenza. Desparasita
cada 4 meses con panacur 2 g por
litro de agua, Vitaminas: Vitafor A 1
g por litro de agua durante el periodo
de postura.
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