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DEMOSTRACIÓN DE MÓDULO DE CÍTRICOS 

 
Como parte de las acciones del proyecto INIFAP “Apoyo al Extensionismo Rural de la 
SAGARPA”, el jueves 26 de enero de 2017, se realizó una demostración en el módulo 
de cítricos establecido en el Campo Experimental General Terán dirigida a técnicos y 
productores del Componente Extensionismo. En la demostración se discutieron dos 
aspectos fundamentales: El manejo agronómico y el manejo fitosanitario, en el primero 
el M.C. Juan E. Padrón Chávez, abordó dos temas prioritarios en la producción de fruta 
de cítricos: el uso y manejo del agua de riego y la nutrición mineral, haciendo énfasis 
en el conocimiento de las etapas fenológicas del cultivo en Nuevo León, con el fin de 
identificar y así aplicar los insumos en la cantidad y en el momento adecuados para 
obtener una respuesta positiva, de manera que ésta resulte en una inversión y no en 
un gasto. 

La aplicación del agua de riego en la huerta se recomendó realizarla con base en algún 
método que determine la necesidad de realizar el riego, en este caso se sugirió se 
utilizara el sensor de humedad. Para un mejor conocimiento del uso del sensor se 
realizó una demostración sobre su establecimiento y forma de uso en la huerta para la 
toma de decisión del momento oportuno para aplicar el riego. El M.C. Padrón Chávez, 
señalo que la nutrición debe determinarse con base en el análisis foliar, la cosecha 
anterior o fertilidad del suelo y distribuirla desde la floración hasta la maduración final 
del fruto, enfatizando la importancia de la etapa de crecimiento acelerado del fruto, toda 
vez que es en esta etapa es en la cual se define el tamaño final que alcanzará el fruto 
a la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOLOGÍA DE LOS CÍTRICOS 



 

En cuanto a la poda de los árboles, se señaló de manera general el objetivo sanitario, 
que significa la eliminación de ramas muertas y mal formadas de la parte interior de la 
copa; además de que la producción de las naranjas es en los 90 cm desde la periferia 
hacia el interior de la copa (no aplica para mandarinas, toronjas ni limones), por lo que 
es conveniente eliminar todos los brotes del interior para que el árbol dirija su energía 
hacia la copa que produce fruta, ya que si se llega a producir fruta en el interior ésta es 
cascara gruesa, no alcanza el color naranja característica de la variedad y por lo tanto 
es de mala calidad. 

En cuanto al manejo fitosanitario el Dr. José Isabel López Arroyo enfatizó sobre el 
control del arador o negrilla, plaga que incide directamente en la producción y calidad 
de la fruta; en el control integrado de la mosca mexicana de la fruta, como plaga muy 
importante que afecta la producción, pero además la comercialización de la misma; así 
también en el control integrado del insecto Diaphorina citri que es él vector del HLB, la 
enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial. El Dr. López Arroyo 
enfatizó sobre las diferentes trampas generadas en el Campo Experimental General 
Terán y que han presentado excelentes resultados para el monitorio y control de cada 
una de las plagas anteriormente señaladas. También presentó los diferentes atrayentes 
desarrollados en el INIFAP y que suponen mayor eficiencia y menor costo que los 
atrayentes comerciales. 

Al evento asistieron 59 personas en total, entre técnicos, productores y 
comercializadores de la región citrícola del estado de Nuevo León y Tamaulipas, 
destacando la presencia del Ing. Fermín Montes Cavazos, Delegado Federal de la 
SAGARPA en Nuevo León, y del C. José Luis Rodríguez Cavazos, Presidente de la 
Fundación Produce Nuevo León, A.C. Por parte del INIFAP estuvo presente el Dr. Isidro 
Humberto Almeyda León, Encargado de los Asuntos del Despacho de la Dirección de 
Coordinación y Vinculación del INIFAP en Nuevo León. 

 

 

 

Para más información: almeyda.isidro@inifap.gob.mx 
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M.C. Juan E. Padrón Chávez. 
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