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Presentación 
 

La Fundación Produce Chihuahua, integrante de la Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO), en el marco de su misión de  “Es apoyar a los 
participantes de las cadenas agroindustriales en la innovación tecnológica”, y su 
contribución al fortalecimiento de una alianza público-privada con el Gobierno y sus 
instituciones, particularmente con la SAGARPA, integra anualmente una Agenda de 
Innovación Tecnológica. El fin es orientar la pertinencia de proyectos de investigación y 
transferencia de tecnología (ITT) en el sector agroalimentario que impulsen el Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado, así mismo este documento contribuirá en la actualización y 
complemento de la Agenda Nacional de Investigación, Innovación y transferencia de 
tecnología Agrícola 2016 – 2022. 
 
La Fundación gestiona   proyectos agroalimentarios  en  el  sector  público  y  privado,  es  
miembro  de  la  sociedad  civil organizada del país, pertenece a la Red de Instituciones y 
Empresas de Ciencia y Tecnología (RENIECYT) y es donataria autorizada por el SAT.  
 

Ha participado activamente en el Consejo Estatal Agropecuario del Estado de Chihuahua, en 
el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, en  específico en las Comisiones de Agua 
e Innovación; participa en las reuniones de los Comités Sistemas Producto del Estado, 
realiza y colabora en foros, cursos - talleres, seminarios, demostraciones de campo y 
exposiciones agrícolas, donde se transfieren innovaciones tecnológicas y se captan 
demandas por rama productiva.  En  resumen  se  ejecutan   actividades  con  productores, 
investigadores y extensionistas que crean el acervo para definir una agenda que incluye las 
necesidades de Investigación, validación, transferencia de innovaciones tecnológicas del 
sector productivo para su incorporación a programas de financiamiento del sector público y 
privado. 
 
La elaboración de la agenda  es de manera participativa con los miembros de los Sistemas 
Producto, Instituciones de Investigación y Educación Superior, Autoridades y Técnicos 
Especializados, en base a la “Metodología para la identificación y priorización de las 
necesidades de Investigación, innovación y transferencia de tecnología de las principales 
cadenas agroalimentarias en México”, que fue elaborada por el Colegio de Posgraduados 
(COLPOS) Campus Puebla y proporcionada la Coordinadora Nacional de las Fundaciones 
(COFUPRO) en el marco del proyecto “Identificación y priorización de las necesidades de 
investigación, innovación y transferencia de tecnología de las principales cadenas 
agroalimentarias en México”. 

 
Esperamos que este instrumento de planeación sea de utilidad para incorporarse a la 
instrumentación de las políticas públicas del sector agroalimentario  en el año 2017. 
 
Ing. Héctor Tarango Delgado 
Presidente de la Fundación Produce Chihuahua, A. C. 
 
Chihuahua, Chih., Noviembre del 2016 
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Antecedentes y Metodología 
 

El 31 de Diciembre del 2007 en las reglas de operación de la SAGARPA se publica por 
primera vez la definición de Agenda de Innovación “Documento en el que se 
jerarquizan las acciones para atender los problemas y necesidades de investigación y 
transferencia de tecnología de los sistemas producto y temas estratégicos para el sector 
rural”. 
 
A partir del 2008 las Fundaciones Produce elaboran este documento de planeación 
que consulta a productores, organizaciones, investigadores, académicos y empresarios 
para determinar las necesidades de tecnología y desarrollo agroindustrial   que mejoren 
la productividad de las actividades agrícolas del productor primario. 
 
La metodología aplicada comprende levantamiento de minutas de los ejercicios de 
planeación, de informantes claves, complementadas con información secundaria de 
reportes técnicos y científicos de la tecnología agrícola.  Una variable de análisis es la 
de pertinencia de los proyectos, que consiste en relacionar la oferta tecnológica con la 
demanda de los productores, la vocación productiva local, las perspectivas económicas, 
la agregación de valor y la prospectiva del mercado. 
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Se aplica el método del Marco Lógico como herramienta de planeación, que 
permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos. El Marco Lógico brinda estructura al proceso de planificación y describe 
información esencial con respecto al proyecto. 

 
Las matrices  de referencia  que se elaboran como parte de la agenda de innovación, 
incluyen el objetivo sectorial al que el proyecto desde su nivel, contribuirá a la solución 
del problema o a la mejora de la oportunidad (Finalidad). Se presenta un resumen 
narrativo que describe la demanda y  la oportunidad que justifica la intervención y sus 
alcances. Incluye el Propósito que es el objetivo medible al término del proyecto, de 
acuerdo a los indicadores alcanzables durante el periodo de ejecución del mismo. La 
ubicación, el potencial productivo y agroecológico y la organización o empresa solicitante 
que participará en el proyecto. Se precisan los Resultados esperados, que son los 
entregables al término del proyecto por los ejecutores. 
 

Matriz de Marco Lógico 
 

Nivel Jerárquico Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Importantes 

Fin Contribuir al fortalecimiento 
de la competitividad del 
campo Chihuahuense 
mediante el desarrollo 
tecnológico y productivo de 
las áreas estratégicas de la 
economía, su transferencia 
a las unidades de 
producción rural y su 
difusión en el sector 
empresarial considerando 
siempre a las pequeñas y 
medianas empresas.  

Demandas de Investigación, 
Transferencia de Tecnología 
e Innovaciones, 
identificadas en las cadenas 
seleccionadas 

Minuta, listas de 
asistencia y 
memoria fotográfica 
de reuniones y foros 
con productores 

NA 

Propósito Identificar y sustentar los 
proyectos prioritarios de 
transferencia de tecnología 
e investigación en las 
cadenas seleccionadas, 
aportando elementos que 
soporten la estrategia, tales 
como el contexto y las 
prospectivas 

Acciones propuestas de 
innovación y transferencia 
de tecnología en las cadenas 
seleccionadas que eleven la 
competitividad de la cadena 

Documento final y 
Convocatoria 
Fundación Produce 
Chihuahua 2017 

La participación de 
los actores en las 
juntas y foros serán 
verídicas y 
consideradas como 
requerimientos de 
la cadena 

Productos Agenda de Innovación 
Tecnológica 2016 para el 
Estado de Chihuahua 

Demandas de Investigación, 
Transferencia de Tecnología 
e Innovación, identificadas 
en las cadenas 
seleccionadas 

Productores 
registrados como 
beneficiarios de las 
acciones de 
Investigación y 
transferencia de 
tecnología  

Contar con apoyo 
de la Fundación y 
participación. 
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Los proponentes, de acuerdo con estos términos de referencia, compiten por la 
asignación del proyecto a su favor, presentando su propuesta metodológica, los 
métodos y técnicas a utilizar, las actividades requeridas para producir los resultados, los 
indicadores, y el presupuesto suficiente para el cumplimiento de los objetivos y de los 
resultados entregables. 
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Priorización de las principales Cadenas Productivas del Estado de Chihuahua 
 
Como parte de la metodología para determinar las principales cadenas productivas del 
Estado y las estrategias de atención que serán seleccionadas  a través de proyectos de 
Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología que contribuyan a aumentar la 
productividad y competitividad del productor primario, la agroindustria y el comercio, se 
establecieron criterios de selección relacionados con su importancia económica, social, 
tecnológica, ambiental y de infraestructura empresarial. 
 
Es importante considerar a los a los pequeños productores, las condiciones de su unidad de 
producción, el tamaño y extensión de sus tierras, la disponibilidad de agua, la distancia a los 
centros de consumo, el uso y costumbres en sus cultivos, la baja fertilidad de los suelos, con 
poca o nula fertilización, su visión empresarial limitada, el bajo uso de semillas criollas o 
mejoradas, la condición de cultivos de temporal, la poca agregación de valor de las cosechas 
y su incipiente integración a la cadena agroindustrial. De esta forma los cambios 
tecnológicos que se propongan para estos proyectos tendrán indicadores  medibles y 
verificables congruentes, de gran magnitud y con una mayor participación de la gente en los 
beneficios generados. 
 
También es importante identificar la existencia de un tipo de agricultura empresarial 
enfocada al mercado, con disponibilidad de riego, con tecnología rentable, y 
frecuentemente con infraestructura de acopio y transformación a nivel local. Sus 
necesidades de tecnología son diferentes y están orientadas a disponer de semillas 
mejoradas, tecnología de inocuidad vegetal, manejo nutricional de precisión para el cultivo, 
tecnologías de poscosecha y de búsqueda de nuevos mercados y nuevos  productos para un 
consumidor que demanda calidad, productos saludables y con mejores propiedades 
nutritivas. 
 
Por lo tanto los criterios de priorización deben buscar las posibilidades de asociatividad 
entre la agricultura de pequeños productores con la empresarial, con la infraestructura 
industrial y los mercados para crear valor a lo largo de la cadena productiva al productor, 
al industrial y al comercializador dentro de un principio de asociatividad con desarrollo de 
proveedores. 
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Criterios de Priorización de Cadenas Productivas en el Estado de Chihuahua 
 

1.  Valor de la Producción Este criterio  considera el valor económico actual que el 
cultivo aporta a la economía estatal, incluyendo la superficie cosechada, la 
producción en toneladas, y el precio medio rural que adquiere en la época de 
cosecha. 

2.  Potencial Productivo. Se refiere a contar con las condiciones más propicias para 
mejorar la productividad del cultivo, en suelo (composición química, textura, 
fertilidad, drenaje, baja salinidad), agua (cantidad y distribución de la lluvia en 
cultivos de temporal, riego, disponibilidad de agua por ciclo productivo, sistema de 
regadío y clima (ubicación agroclimática, temperaturas promedio, máximas y 
mínimas, periodo de heladas, riesgos de granizo, periodo de sequía). 

3.     Importancia Social.  El número de productores y sus familias que dependen de 

la producción de estos cultivos y la derrama económica que generan por unidad de 
superficie cultivada. El costo – beneficio que se obtiene y el grado de consumo 
familiar anual del producto alimenticio. Para las fuentes de financiamiento público 
esta variable tiene una calificación alta cuando se evalúan las solicitudes de apoyo 
económico. 

4.   Infraestructura. Este es un criterio de evaluación pertinente cuando se evalúa la 

competitividad de una cadena productiva. Contar con bodegas, centro de acopio, 
agroindustria, cadena de frío, infraestructura de inocuidad agrícola, hace la 
diferencia para apoyar innovaciones en poscosecha, tecnología de alimentos, 
inocuidad y desarrollo de mercados, a diferencia cuando la cadena productiva solo 
tiene los eslabones de producción primaria y comercialización. La calificación es 
alta entre mayor integración agroindustrial se tenga. 

5.   Impacto  ambiental. Las  cadenas  productivas  hoy  en  día  deben  contar  con 

tecnologías en la producción, industria y transporte que contribuyan a la reducción 
de la huella de agua y la huella de carbono. Cadenas productivas que ya incorporen 
tecnologías sustentables en sus procesos y estén dirigidas a mercados “verdes” 
serán evaluados con mayor calificación que aquellos cuyos procesos sean 
contaminantes y no tengan un programa a futuro de reconvención en beneficio de 
la ecología y del consumidor. 

6.  Prospectiva del mercado. Se cuenta ya con un mercado meta establecido y se 
requiere crecer o mejorar la competitividad, es una de las acciones preferentes en 
evaluar alto una cadena productiva. Se han identificado nuevos mercados 
emergentes y se vislumbra la necesidad de cambios en los procesos productivos, 
industriales, cadena de frío, inocuidad y transporte, estas necesidades permiten 
identificar una prospectiva favorable del proceso económico de la actividad y dar 
una calificación mayor a cuando no se tiene ninguna prospectiva. 
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7.  Prospectiva tecnológica. Si existe un umbral tecnológico favorable a nivel de la 
producción y la agroindustria y la disponibilidad de la tecnología en el país o por 
centros de investigación y universidades locales, existe una prospectiva rentable al 
incorporar innovaciones en procesos y productos. Una alta prospectiva tecnológica 
es aquella que además tiene prospectiva económica rentable y tecnologías de bajo 
costo ambiental. 

8.   Contribución a las políticas públicas. Una alta alineación a las políticas públicas 
son aquellas cadenas productivas que atienden los grandes problemas nacionales, 
como la producción y productividad alimentaria, generación de empleos y mayores 
ingresos al productor primario, creación de empresas y de economía social, 
contribuciones a la adaptación y mitigación ante el cambio climático en la 
agricultura, entre otros. Son los impactos favorables esperados de los proyectos y 
la contribución local al cumplimiento de los objetivos sectoriales del gobierno. 

 
En  el  siguiente  cuadro  se  presentan  los  criterios  descritos,  el  valor y el rango de la  
calificación, así como la prioridad  por  cadena productiva evaluada, ALTA,  MEDIA  Y  
BAJA . 

 

Criterio Descripción Valor Rango    de 
(ptje)               calificación  

Valor de la producción Valor económico actual        10                   0 -10 

Potencial productivo Condiciones propicias de suelo,        15               0 -15 
agua, clima 

Importancia social Cobertura de beneficiarios        10               0 -10 

Infraestructura Acopio, cadena de frío, BPA,        10               0 -10 
Invernadero, malla antigranizo 

Impacto ambiental Reducción de CO2, agua, suelo        15               0 -15 

Prospectiva del mercado Demanda de mercado local,        15               0 -15 
nacional, exportación 

Prospectiva tecnológica Disponibilidad   de   tecnología   para        15               0 -15 
aumentar la productividad 

Contribución a las políticas Contribución a objetivos del        10              0 -10 
públicas PND,PED, LDRS, LGCC, SAGARPA 
Calificación: Prioridad ALTA >75 Pts.; MEDIA de 

60 a 75 Pts. Y BAJA <60 Pts. 
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Este es el método empleado para identificar las cadenas productivas agrícolas en el año 
2016. Las fuentes de información consultadas fueron entre otras el Servicio de Información 
Alimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA 2015; los  Planes  rectores  de  los  Sistemas  
Producto Agrícolas, 2014 y la consulta directa con los Sistemas Producto y los productores 
que los integran, así como con técnicos de las diferentes instituciones de Educación 
Superior y las autoridades. 
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El Marco Legal y las Políticas Públicas del Sector Agroalimentario en 
México 
 

Las políticas públicas se definen  como proyectos y actividades del Estado, que se diseñan y 
gestionan a través de un gobierno y de una administración a los fines de satisfacer 
necesidades de una sociedad. El conocimiento de la situación que poseen los políticos se 
confronta y se modifica frente a la información diagnostica que le proporcionan los 
técnicos. La información contundente se obtiene de la consulta a la sociedad que vive el 
problema y la necesidad. Ante la conceptualización de los problemas, necesidades u 
oportunidades, la política pública estará actuando en el futuro, mediante la formulación 
de programas, desarrollo de planes, un método, una prescripción, para satisfacer alguna 
necesidad o actuar sobre los problemas. 

 
En este concepto la Agenda de Innovación, recoge información de la sociedad involucrada 
en la agricultura, diagnostica de acuerdo a su experiencia y adecua su diagnóstico a las 
políticas formuladas en un proceso interactivo variable durante la vida política de los 
gobiernos. La selección de soluciones, en este caso del sector agroalimentario, se traduce 
en proyectos agrícolas de investigación, innovación, o transferencia, pertinentes para 
responder a los principales problemas y necesidades de la baja productividad y 
competitividad del agro con un enfoque de sustentabilidad. Además de participar, mediante 
una alianza pública-privada al cumplimiento de los objetivos sectoriales planteados por el 
gobierno (La Finalidad en un proyecto). 
 
Políticas para el crecimiento del sector agroalimentario en México. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

La agenda de planeación que atiende los problemas nacionales está diseñada en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la actual administración federal.  Es la hoja de ruta 
que la sociedad y gobierno han delineado para caminar juntos hacia una nueva etapa del 
país. Este documento traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las 
acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances 
obtenidos. El plan destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para 
construir un MÉXICO PROSPERO. Detalla el camino para impulsar  a  las  pequeñas  y  
medianas  empresas,  así    como  para  promover  la  generación  de empleos. Enrique Peña 
Nieto. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En el apartado del diagnóstico se señala que el campo es un sector estratégico, a causa de 
su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. Se requiere 
impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector 
agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que 
también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. (P.N.D. 
2013-2018, Pag. 82) 
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Los retos en el sector agroalimentario son   considerables. En primer lugar la 
capitalización del sector debe ser fortalecida.  La falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad. Para incrementar la productividad del campo se debe mejorar la 
organización de los productores con una visión empresarial y la escala productiva de los 
minifundios. Cerca del 80% de los productores agrícolas poseen predios menores a 5 
hectáreas. 
 
En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento debe mejorar. Solo el 6% de las 
unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además existen 
fuertes disparidades   en la productividad de las unidades  de producción. El segmento 
comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70% de las unidades económicas 
rurales es de subsistencia o autoconsumo. 

 
Un  tercer  reto  radica  en  fomentar  la  innovación y  el  desarrollo  tecnológico  e    
impulsar  la adopción de tecnologías modernas para elevar la productividad. El campo 
mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado y una 
elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación 
afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos. (PND 2013 – 2018 Pág. 82) 
 
La participación del sector productivo en la instrumentación de las políticas públicas de este 
sexenio, se  enmarcan en el capítulo del PND MÉXICO PROSPERO y en las líneas de acción 
que se indican, a través de la contribución a la finalidad a las cuales se deberá convocar en 
esta Agenda de Innovación Agroalimentaria 2017. 

 
VI.4 México PROSPERO. Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 
 
Estrategia 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 
 

Líneas de acción: 
 

 Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de 
innovaciones que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y 
competitividad 

 Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial 

 Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo 

 Impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios 

 Apoyar la producción y el ingreso de los pequeños productores de las zonas rurales 
más pobres, generando alternativas para que se incorporen a la economía de 
manera más productiva. 

 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos 
productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades  técnicas, productivas y 
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comerciales, así como la integración de redes de valor en la producción, 
comercialización, inversión, financiamiento y ahorro. 

 

 Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes, 
mujeres 

 
Estrategia 4.10.2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de 
escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario 

 
Líneas de acción: 

▪ Promover el desarrollo de conglomerados productivos y 
comerciales (Clúster de agronegocios) que articulen a los pequeños 
productores con empresas integradoras, así como de agroparques 

▪ Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen valor 
agregado a lo largo de la cadena productiva y mejoren el ingreso de los 
productores 

▪ Impulsar con los diversos órdenes de gobierno, proyectos 
productivos, rentables y de impacto regional. 

 
Políticas  de  Investigación  y  Transferencia  de  Tecnología  para  el Desarrollo Rural 
Sustentable 

 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 
 
De la Investigación y la Transferencia Tecnológica 

 
Artículo 33. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, 
integrará la Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual 
será de carácter multidisciplinario e interinstitucional considerando las prioridades 
nacionales,   estatales   y   regionales;   asimismo,   llevará   a   cabo   la   programación   y 
coordinación nacional en esta materia, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en la Ley de Ciencia y Tecnología y en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los demás ordenamientos aplicables, tomando en consideración las 
necesidades que planteen los productores y demás agentes de la sociedad rural. 
 

Párrafo reformado DOF 09-12-2010 
La Política Nacional de Investigación para el Desarrollo Rural Sustentable, con base en las 
instituciones competentes y utilizando los recursos existentes, incluirá las medidas para 
disponer de una instancia con capacidad operativa, autonomía efectiva y autoridad moral 
para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se requieran, para cuya elaboración 
deberá tomarse en cuenta las recomendaciones que para tal efecto emita el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; asimismo, tenderá a contar con un adecuado 
diagnóstico permanente de los diferentes aspectos necesarios para la planeación del 
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desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de soluciones técnicas acordes a los objetivos 
soberanos de la producción nacional. 
Párrafo reformado DOF 09-12-2010 
 

Artículo 34.- Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural 
sustentable y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y 
apropiación por parte de los productores y demás agentes, se establecerá el Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, 
como una función del Estado que se cumple a través de sus instituciones y se induce y 
complementa a través de organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad. 
 

El  Sistema  tiene  como  objetivo  coordinar  y  concertar  las  acciones  de  instituciones 
públicas, organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de 
conocimientos en la rama agropecuaria, tendientes a la identificación y atención tanto de 
los grandes problemas nacionales en la materia como de las necesidades inmediatas de los 
productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus actividades 
agropecuarias. 

 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 
12-01-2012 
 

Artículo  35.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable, será dirigido por la Secretaría, e integrará los esfuerzos en la 
materia mediante la participación de: 
I. Las instituciones públicas de investigación, agropecuaria federales y estatales; 
II. Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia; 
III. Las instituciones de investigación y educación privadas que desarrollen actividades en 
la materia; 
IV. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
V. El Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente; 
VI. Los mecanismos de cooperación con instituciones internacionales de investigación y 
desarrollo tecnológico agropecuario y agroindustrial; 
VII. Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología agropecuaria y 
forestal, a través de los mecanismos pertinentes; 
VIII.  Las  organizaciones  y  particulares,  nacionales  e  internacionales,  dedicados  a  la 
investigación agropecuaria, mediante los mecanismos de cooperación que correspondan; 
IX. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos Estatales para 
el Desarrollo Rural Sustentable; y 
X. Otros participantes que la Comisión Intersecretarial considere necesarios, para cumplir 
con los propósitos del fomento de la producción rural. 
Artículo 36.- En materia de investigación agropecuaria, el Gobierno Federal impulsará la 
investigación básica y el desarrollo tecnológico; con este propósito y con base en la Ley 
para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y demás ordenamientos 
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aplicables, la Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las instituciones de la 
Administración Pública Federal cuya responsabilidad sea la investigación agropecuaria, 
socioeconómica y la relacionada con los recursos naturales del país, así como el apoyo a 
los particulares y empresas para la validación de la tecnología aplicable a las condiciones 
del país que se genere en el ámbito nacional e internacional, siempre que sean 
consistentes con los objetivos de sustentabilidad y protección del medio ambiente a que 
se refieren esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 
 

La Secretaría, a través de las figuras asociativas creadas en cada entidad federativa a que 
se refiere la fracción I del artículo 27 y el artículo 28 de esta Ley, apoyará la investigación 
aplicada y la apropiación y transferencia tecnológica en la entidad. 
 
La Secretaría, a través de las dependencias correspondientes sancionará los convenios de 
cooperación para la investigación científico-tecnológica con las instituciones de 
investigación nacionales y con los organismos internacionales para la investigación y 
desarrollo tecnológico agropecuario y de desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 37.- El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores social y privado 
en la materia, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes: LEY DE DESARROLLO 
RURAL  SUSTENTABLE  CÁMARA  DE  DIPUTADOS  DEL  H.  CONGRESO  DE  LA  UNIÓN 
Secretaría  General Secretaría de Servicios Parlamentarios  Última Reforma  DOF  12-01- 
2012. 
 
Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás 
agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter 
no agropecuario que se desarrollan en el medio rural; 
Fracción reformada DOF 18-06-2010 
 
II. Promover la generación, apropiación, validación y transferencia de tecnología 
agropecuaria; 
III. Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada y el desarrollo tecnológico; 
IV. Promover y fomentar la investigación socioeconómica del medio rural; 
V. Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el desarrollo rural a escala 
nacional y al interior de cada entidad y la vinculación de éstos con el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 
VI. Propiciar la vinculación entre los centros de investigación y docencia agropecuarias y 
las instituciones de investigación; 
VII. Establecer los mecanismos que propicien que los sectores social y privado y demás 
sujetos vinculados a la producción rural se beneficien y orienten las políticas relativas en la 
materia; 
VIII. Proveer los medios para sustentar las decisiones administrativas y contenciosas que 
requieran dictamen y arbitraje; 
IX. Fomentar la integración, administración y actualización pertinente de la información 
relativa a las actividades de investigación agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 
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X. Fortalecer las capacidades regionales y estatales, propiciando su acceso a los programas 
de investigación y transferencia de tecnología; 
XI. Promover la productividad y rentabilidad de la investigación científica, así como el 
incremento de la aportación de recursos provenientes de los sectores agrícola e industrial, 
a fin de realizar investigaciones de interés para el avance tecnológico del medio rural; 
XII. Promover la investigación colectiva y asociada, así como la colaboración de 
investigadores de diferentes instituciones, disciplinas y países; 
XIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y centros 
de investigación públicos y privados que demuestren capacidad para llevar investigaciones 
en materia agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 
XIV. Aprovechar la experiencia científica disponible para trabajar en proyectos de alta 
prioridad específica, incluyendo las materias de biotecnología, ingeniería genética, 
bioseguridad e inocuidad; 
XV. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y 
especies animales que eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen ventajas 
competitivas y favorezcan la producción de alto valor agregado; 
XVI. Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los recursos naturales, 
que incrementen los servicios ambientales y la productividad de manera sustentable 

 
Políticas  de  Investigación y Transferencia de Tecnología  para  la  adaptación  y  
mitigación  ante  el  Cambio Climático 
 

 Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
 

El principal instrumento de política con que cuenta el país para enfrentar el cambio 
climático es la Ley General de Cambio Climático publicada en el Diario Oficial de la 
Federación  el  6  de  junio  de  2012.  Este  ordenamiento  tiene  como  objetivo  regular, 
fomentar y posibilitar la instrumentación de la política nacional de cambio climático e 
incorpora acciones de adaptación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, 
descentralizado, participativo e integral. 

 
En el artículo 2° de las disposiciones generales de la LGCC se señala que esta ley tiene 
como objeto regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para 
lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmosfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Fomentar la educación, 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia 
de adaptación y mitigación ante el CC. 

 
En el artículo 3° se establecen los conceptos de mayor frecuencia empleados en CC 

 
Cambio  Climático  (CC):  variación  del  clima  atribuido  directa  o  indirectamente  a  la 
actividad humana, que altera la composición de la atmosfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. 

 
Adaptación al CC: son las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como 
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respuesta a estímulos climáticos, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar 
sus efectos benéficos 

 
Mitigación del CC:   aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de 
las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero 
 
Reducciones   certificadas   de   emisiones:   reducciones   de   emisiones   expresadas   en 
toneladas de CO2 equivalentes y logradas por actividades o proyectos, que fueron 
certificadas por alguna entidad autorizada para dichos efectos. 

 
Resiliencia ante el CC: capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o 
soportar los efectos derivados del CC. 

 
Sumidero: cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmosfera un gas 
de efecto invernadero y o sus precursores y aerosoles en la atmosfera, incluyendo en su 
caso, compuestos de efecto invernadero 

 
Diagnóstico.  En el año 2010 en México se emitieron a la atmosfera gases de efecto 
invernadero (GEI) equivalentes a  748 millones de toneladas de CO2, esto representa  un 
aumento del 33% con respecto a las emisiones de 1990, presentando una tasa media de 
crecimiento anual de 2.6%. El sector energía es la mayor fuente de emisiones GEI  con un 
crecimiento de 58% en los últimos diez años. Diversos estudios  han considerado  
potenciales de reducción de emisiones de GEI en México de hasta  288 millones de 
toneladas de CO2 al año 2020 (38.5%) al aplicar medidas de mitigación en los sectores de 
energía, residuos, transporte, industria, residencial, agropecuario y forestal. 

 
En el caso de las prácticas agrícolas y ganaderas contaminantes destacan los forzadores  
climáticos de vida corta CCVC, donde se incluyen el metano (CH4), carbono negro (BC) y 
ozono  troposférico (O3), principalmente. Estos contaminantes tienen efectos importantes 
en el clima y un tiempo de vida en la atmosfera más corto que el CO2. Las vacas emiten  
284 lts de CH4/día. El metano tiene una vida atmosférica de aproximadamente de 12 años,  
tiene un potencial de calentamiento muy alto y es uno de los precursores del ozono 
troposférico. En el caso de cultivos como la caña de azúcar donde se realiza la quema del 
cultivo previo a la zafra, esta práctica es muy dañina para el medio ambiente pues es 
causante de la emisión de carbono negro (BC). Estas partículas tienen una vida corta en la 
atmosfera de horas o días. El potencial de calentamiento del BC es muy alto, llegando a 
contribuir en un periodo de veinte años hasta 3200 veces más que el CO2. 

 
Prioridades de atención ante el Cambio Climático  en el sector agroalimentario 

 
En el marco de la agenda de innovación,  la COFUPRO y las Fundaciones Produce juegan un 
papel determinante en la participación del sector productivo y sus organizaciones. 
Representan a los productores   y   a   las   empresas   agropecuarias   que   deben   
participar   como   parte   de   su responsabilidad  social  en  la  transferencia  de  
tecnologías  sustentables,  en  la  creación  de  un sistema  de  información  a  los  
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productores  sobre  el  cambio  climático  y  en  la  contribución de prácticas de adaptación 
y mitigación para la reducción de los GEI’s en la agricultura mexicana. 

 
Las Fundaciones Produce deben incorporar en las Agendas de Innovación Estatal 2017 los 
temas estratégicos  incluidos  en  los  criterios  y  medidas  contemplados    en  la  
Estrategia  Nacional  de Cambio Climático (ENCC), las finalidades establecidas en la Ley 
General de Cambio Climático y las Contribuciones previstas y   determinadas a nivel 
nacional en el sector agropecuario de América Latina (IICA, abril de 2016). Considerar las 
prioridades y acciones recomendadas en  la Agenda deCC impulsada por la SAGARPA, el 
IICA y la Agencia de Cooperación Alemana  para el Desarrollo (GIZ) y la participación de 
la COFUPRO, que se encuentra   en proceso de integración en el año 2016. 

 
La SAGARPA  de acuerdo a estos mandatos deberá  promover proyectos que contribuyan 
a la reducción de emisiones de carbono   en la agricultura y el fomento de tecnologías 
sustentables. Enunciamos  los temas que deben ser consideradas en proyectos de la 
Agenda que incluyan estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático desde 
el sector agroalimentario: 

 

 Tecnologías   de   adaptación   basadas   en   ecosistemas   alimentarios,   mantención   
de ecosistemas y sus servicios 

 Uso eficiente, gestión y manejo del agua en la agricultura 

 Mejores prácticas agrícolas/agricultura de conservación/agricultura de 
precisión/sistemas agrosilvopastoriles/Bambú en zonas de riesgo, vivienda, 
comestible y como fijador de CO2 

o Mejor  información  agroclimática/red  agro  clima  de  monitoreo  municipal  
y  sistemas 

o producto/sistemas de alerta temprana 

 Mejora de políticas ambientales organizacionales/Fundaciones Produce Carbono 
Neutro 

 Impulso a la generación de energía de biomasa 

 Mejora en el manejo de la biofertilización de los suelos/reducción de la degradación 

 Conservación y uso de la biodiversidad alimentaria 

 Mejora   de   la   eficiencia   económica-ambiental   de   la   agricultura   
familiar/pequeños productores de subsistencia 

 Sistemas agroalimentarios Carbono Neutro/fincas cafetaleras, ganadería, caña de 
azúcar 

 Investigación, identificación y uso de variedades vegetales con mejor adaptación al 
CC 

 Reducción y uso eficiente de agroquímicos 

 Negocios   verdes/proyectos   para   el   impulso   de   una   economía   
verde/tecnologías sustentables/desarrollo del mercado de carbono/recursos 
naturales y biodiversidad 

 Contribuciones  a  una  cultura  climática  del  sector  agroalimentario/educar,  



19 

 

 

informar, 

o desarrollar capacidades y sensibilizar a productores agropecuarios/inducir 
cambios hacia patrones de producción y consumo sustentables 

 Innovación   organizacional   en   la   COFUPRO/COFUPRO   “Oficina   
Verde”/Fundaciones 

o Produce  Carbono  Neutro/gestión  de  financiamientos  y  alianzas  público  
privadas  en acciones de adaptación y mitigación localmente apropiadas en la 
agricultura 
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La Fundación Produce Chihuahua, A.C. 
 

El nacimiento de las Fundaciones Produce en México, entre los meses de Abril y Julio de 1996, 
fue promovida desde la Secretaria de Agricultura Federal, con el fin de crear una alianza 
pública - privada   entre   los   productores   empresariales   agropecuarios   y   el   gobierno   
mexicano.   La participación de los productores se veía como la necesidad de dar rumbo a la 
investigación agropecuaria y a la transferencia de tecnología en el sector agroalimentario del 
país; y contribuir al diseño de políticas públicas desde su visión productiva. 
 
La Fundación Produce Chihuahua A.C. ha sido durante los 20 años de su existencia, se consolida 
como una institución reconocida por su capacidad emprendedora en la investigación, 
validación y transferencia de tecnología, para los sectores agropecuarios, forestal y acuícola del 
estado de chihuahua, es  una organización reconocida por su desempeño profesional y 
credibilidad entre los productores y las instituciones del sector agropecuario del Estado.  Esta 
referencia está basada en los principios y valores que han aplicado sus asociados y su personal 
operativo a lo largo de su historia. 

 
Principios 

 

 Atención personal. Saber escuchar y atender los acuerdos 

 Seguimiento a los proyectos y a los compromisos contraídos 

 Alianzas con instituciones públicas, privadas, financieras y organizaciones empresariales 

 Comunicación a los productores de las funciones, objetivos, actividades y proyectos de 
la Fundación 

 Divulgación  de  Resultados  a  través  de  demostraciones  de  campo,  prensa  y  
medios audiovisuales 

 Procuración de fondos públicos y privados 

 Creación de proyectos de apoyo a grupos altamente vulnerables (causa noble). 

 Gestión de dirección por calidad 

 Pensamiento estratégico y creativo 
 
Valores 

 Responsabilidad  

 Amabilidad  

 Lealtad 

 Honestidad 

 Humildad 

 Cooperación 

 Identificación 

 Superación  

 Credibilidad 

 Compromiso 
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Modelo de trabajo. 
 
Durante 20 años las Fundaciones han establecido un modelo de trabajo basado en la 
captación de demandas y la identificación de necesidades y oportunidades del productor 
primario. Se hace prospectiva del mercado con la ayuda de las organizaciones, cámaras 
empresariales y estudios publicados de la SAGARPA, Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
FAO, OCD, Banco de México, IICA, World Economic Fórum, como respaldo de estos análisis.  
La prospectiva de la Tecnología de cada  Sistema Producto se realiza con la revisión de 
reportes, publicaciones y foros de consulta con Centros de Investigación, Sistemas Producto, 
Fundaciones Produce y Universidades. 
 
Con la aplicación del método de Marco Lógico, se crean las matrices de proyectos a 
convocar por producto, rama productiva o cadena agroalimentaria. Se emite convocatoria, 
se evalúan las propuestas  por  un  comité  técnico    local;  se  aprueban  los  proyectos    pre  
dictaminado  y  se presentan  a  las  fuentes  de  financiamiento para su  dictamen  definitivo  
y  la  asignación presupuestal. Se firman convenios de ejecución con los beneficiarios, se 
diseñan los formatos de reportes parciales trimestrales e informe anual y la presentación de 
resultados físicos-financieros con base en los objetivos e indicadores planteados. 
 
Una actividad adicional que complementan los reportes de los proyectos administrados por 
la Fundación, son las formas y técnicas de divulgación y extensión de los resultados 
recomendados por los ejecutores para la adopción de las tecnologías y el uso de 
innovaciones.  
 
Los medios de divulgación más empleados han sido:  
 
1. Demostraciones de campo 
2. Artículos en Revistas Agropecuarias, en la  prensa  y  entrevistas  en  programas de radio.  
3. Organización  de  Foros,  seminarios  y congresos  
4. Talleres teórico-prácticos para productores, mujeres y jóvenes en las tecnologías 

disponibles – desarrollo de capacidades – incluyendo manuales de procesos  
5. Misiones tecnológicas de productores 
6. Encuentros de productores en foros de planeación, innovaciones tecnológicas, 

organizacionales y comerciales 
7. Reportes técnicos en medios electrónicos y la web 
8. Videos testimoniales de adopción de la tecnología y videos  
9. Encuentros de productores en foros de planeación, innovaciones tecnológicas, 

organizacionales y comerciales 
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Sistema de Trabajo de La Fundación Produce Chihuahua, A. C. 

 

 
 
Bajo este esquema de operación, del año 1996 al año 2013, se apoyaron 895 proyectos, de los 

cuales: 
 

NÚMERO DE PROYECTOS SECTORES 

444 Agrícolas 

298 Pecuarios 

67 Forestales 

86 Multidisciplinarios 

895 TOTAL DE PROYECTOS 

 
Con fecha 28 de diciembre del 2013, se publican las Reglas de Operación de la SAGARPA para el 
ejercicio 2014, originando un nuevo esquema de operación bajo el Componente de Innovación 
para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (IDETEC-ITT), del Promoción del Programa  Innovación, 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC), considerando lo siguiente: 
 

• Apoyó basicamente a las innovaciones. 
• Los productores son los solicitantes directos. 
• La Fundación solo es ventanilla de recepción para solicitudes. 
• Los dictámenes se hacen por SAGARPA en las oficinas centrales. 
• Los apoyos son entregados directamente a los proveedores de los productores.  
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RESULTADOS EN CHIHUAHUA 2014  
DEL PROGRAMA PIDETEC - COMPONENTE IDETEC – ITT 

 

117 Solicitudes aprobadas * $14’274,699.53 

3 Desistimientos * $400,378.00 

         114 apoyadas * $13’874,321.53 
  

1 solicitud Regional** $1’888,600.00 

1 Solicitud Nacional*** $12’000,000.00 

 
 
* Se recibieron 249 solicitudes, con un monto de $37’005,651.00, (se aprobaron 117) 
**Proyecto Regional: Innovacion en la vinificación y mejora de la productividad y calidad del 
vino. 
***Proyecto Nacional: Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología del Sector 
Agropecuario para el Manejo sustentable del Agua 
 
 

❖ CENTRO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL SECTOR 
AGROPECUARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA  

 
Habiendo obtenido el Distintivo Manejo Sustentable del Agua que otorga el Consejo Estatal 
Agropecuario en el año 2014, y aunado a que en el País, Chihuahua es uno de los estados que 
más padecen por la falta de agua; ya que más del 60% de la agricultura de riego en Chihuahua, 
se realiza con agua del subsuelo y que varios de sus mantos acuíferos se encuentran abatidos. 
El 19 de diciembre del 2014 la Fundación firmo convenio con la Coordinadora Nacional de 
Fundaciones Produce A.C., comprometiéndose a desarrollar el Proyecto. 
 
Objetivo del Centro: 

 Articular capacidades en materia de investigación, desarrollo tecnológico y capacitación, 
con los problemas de gestión y uso eficiente del agua, para que, con base en la 
innovación tecnológica, los productores, realicen un manejo sustentable del agua en la 
agricultura y ganadería para aumentar su productividad y competitividad. 

 
Objetivos específicos: 

 Facilitar la adopción de innovadoras tecnologías de riego aprovechando la experiencia y 
colaboración de otras instancias, que hayan desarrollado y validado equipos y sistemas 
eficientes. 

 Vincular y colaborar con los productores teniendo como prioridad la aplicación de 
estrategias de manejo en el uso sustentable del agua en el sector agropecuario. 

 Coordinar y vincular programas interinstitucionales.  
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Impactos: 

 El Centro servirá como un elemento importante en la disminución del consumo de agua 
sin menoscabo de la producción; mediante la transferencia de tecnología en el uso 
sustentable del agua, a través de sistemas de riego, siembra y cultivo eficientes. 

 

 En años anteriores se desarrollaron proyectos exitosos que impactaron favorablemente 
disminuyendo en forma importante el consumo de agua entre ellos se encuentran: 

 
o Aumento de la producción de algodón y disminución del consumo de agua 

utilizando la tecnología de siembra de altas densidades en surcos estrechos. 
o Reducción del consumo de agua en nogal con la validación de sistemas de micro 

aspersión sin afectar la calidad de la nuez y estimando la humedad del suelo con 
sondas de capacitancia, así como la validación de la tecnología de riego por 
goteo. 

o En manzano, disminución del consumo de agua mediante goteo subterráneo con 
la estrategia de déficit de riego controlado para producir manzana de mejor y 
mayor calidad. 

o Disminución del consumo de agua con la validación de riego presurizado para la 
producción de cereales  

o Disminución del consumo de agua en hortalizas validando el riego por goteo. 
o Captación de agua de lluvia mediante la transferencia de la tecnología de pileteo 

para la producción de frijol de temporal y en la construcción de obras de 
conservación de agua y suelo a los productores pecuarios del Estado. 
 

 

 

RESULTADOS EN CHIHUAHUA 2015 
DEL PROGRAMA PIDETEC - COMPONENTE IDETEC – ITT 

 

188 Solicitudes aprobadas * $13’982,349.00 

5 Desistimientos * $322,767.00 

              1 error * $79,200.00 

          182 apoyadas $13’580,383.00 

 
 
* Se recibieron 408 solicitudes, con un monto de $53’181,471.00, (se aprobaron 188) 
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Para el 2016 la Fundación vuelve a fungir como ventanilla del Componente de Innovación 
Agroalimentaria del Programa de Fomento a la Agricultura con el objetivo específico de apoyar 
a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología para incrementar 
la innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas con el apoyo de los 
siguientes conceptos: 
 
a).- Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para regiones y prioritariamente a 
sistemas producto básicos y estratégicos agrícolas.  
b).- Proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología para atender las 
necesidades principalmente de los cultivos básicos y estratégicos agrícolas  
c).- Proyectos de adopción de innovaciones para fortalecer e integrar redes de valor agrícolas 
preferentemente vinculadas al financiamiento. 
d).- Proyectos para la conservación de los recursos fitogenéticos nativos y desarrollar 
investigación para identificar nuevos usos. 
 
 

RESULTADOS EN CHIHUAHUA 2016 
DEL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA –  
COMPONENTE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA 

 

7 Solicitudes aprobadas * $17’056,826.00 
  

1 Nacional ** $8’320,000.00 

 
 
* Se recibieron  58 solicitudes, con un monto de $292’424,870.00, (se aprobaron 7) 
** Proyecto Nacional: Segunda Etapa del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología 
del Sector Agropecuario para el Manejo sustentable del Agua, con un apoyo de $ 8’320,000.00 
para la segunda etapa del centro que se están aplicando en los conceptos siguientes: 

 Equipo y materiales para el laboratorio de agua y suelo. 

 Adquisición, instalación y puesta en marcha del centro mediante el equipamiento para 
auditorio, aulas de capacitación, laboratorio de cómputo, comedor y oficinas. 

 Transferencia de tecnología. 
 

  
Innovaciones Trascendentes 
 

❖ ALGODÓN 
 

               Innovaciones: 

 Producción de algodón alta densidad de plantas y surcos estrechos. 

 La tecnología de alta densidad de plantas en surcos estrechos transformó el esquema 
tradicional de cultivar algodón en un sistema eficiente; al cosechar en una sola pizca, reducir en 
un 20 por ciento los costos de producción, aumentar el rendimiento por hectárea y la calidad de 
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la fibra vegetal. La tecnología de producción de algodón en surcos estrechos consiste en 
sembrar en hileras separadas a 0.76 m, dejando de 10 a 9 plantas por metro lineal con 
únicamente tres riegos de auxilio (un riego de auxilio igual a 1200 m3  ha-1) 

 
Impactos: 

 Se obtuvieron 6.9 pacas por hectárea, muy por arriba de las cuatro que se alcanzaban con el 
sistema tradicional 

 Permite el ahorro de 2 a 3 riegos de auxilio por ciclo de cultivo; la reducción de un riego de 
auxilio significa el ahorro en volumen de agua de 1200 m3  ha-1. 

 Se obtiene una reducción en el costo de producción del 20%. 

 La producción se cosecha en una sola pizca.  
 
 

❖ MANZANA 
 

Innovaciones: 

 Respuesta de la producción al déficit de riego controlado 

 Control de plaguicidas, el adecuado manejo de plagas y enfermedades 

 Mejores retardadores de frío 

 Nuevos portainjertos 

 Nuevos sistemas de conducción y poda 

 Atmósferas controladas 

 La prolongación de la vida de anaquel y la calidad del producto 
 

Impactos: 

 Utilizando la estrategia de Déficit de Riego Controlado (D.R.C.) en manzano, permite un ahorro 
de agua de 60 %; incremento en la producción de fruta de hasta 22% y una eficiencia en el uso 
del agua tres veces mayor (7.68 vs 2.39 kg m-3), con respecto de la tecnología utilizada por el 
productor (riego por microaspersión) sin afectar la calidad del fruto, por el contrario, en algunos 
casos se obtienen manzanas de mayor peso y firmeza.  

 El uso de portainjertos enanizantes como M.9 y Nic29, combinado con un sistema de 
conducción en eje vertical, permite plantar a 4x1, con un buen desarrollo del árbol y rápida 
entrada a producción. El sistema de conducción Solaxe, controla el vigor del árbol. 

 Se encontraron portainjertos para manzano como CG.3007, CG.3041, G.11, G.16, G.935, G.30 y 
G.6210 que pueden sustituir con ventajas a los testigos comerciales como EMLA26, M.7, M.9 y 
B.9, tanto en huertos nuevos como en huertos de replante. Estos portainjertos permiten 
aumentar la eficiencia de producción por árbol, son más precoces, son enanizantes y permiten 
diseñar huertos en altas densidades, presentan resistencia a plagas  y enfermedades del sistema 
radical y el follaje. 

 
 

❖ NOGAL 
 
Innovaciones: 

 Control biológico de los barrenadores del ruezno y de la nuez, así como del pulgón del nogal. 

 Transferencia de tecnología de riegos.-  Se dieron a conocer y se promovieron los sistemas de 
riego por goteo y de micro aspersión 
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 Fertilización edáfica en huertos de nogal en producción, manejadas con un sistema de riego por 
goteo y microaspersión 

 La dinámica del suelo en huertas de nogal pecanero mediante de sondas de capacitancia.- 
Define el nivel de abatimiento de la humedad de acuerdo a los requerimientos hídricos del árbol 
según la etapa fenológica, así como el nivel máximo de humedad donde no se produzca drenaje 
y lavado de nutrimentos.  

 
Impactos: 

 Con el control biológico de los barrenadores del ruezno y de la nuez, así como del pulgón del 
nogal, redujo en un 80 % el uso de insecticidas. 

 Con riego de micro aspersión se logro un ahorro de agua del 20%  y un 50% con riego por goteo 
sin afectar la producción y la calidad de la nuez. 

 Con el uso de sondas de capacitancia se logra además de un ahorro del 20% de agua se obtiene 
un 15% de incremento en el rendimiento y 2.5 puntos porcentuales más en el llenado de la nuez 

 
 

❖ BOVINOS CARNE 
 
               Innovaciones: 

 Establecimiento de un núcleo de selección de ganado Angus 

 Evaluaciones genéticas del ganado Angus mediante valores de cría genómicos 

 Módulo demostrativo para la implementación de la evaluación de eficiencia alimenticia en 
toretes en pruebas de comportamiento 

 Validación de un sistema de cruzamientos de razas para asegurar la sostentabilidad de los 
sistemas de producción bovinos carne ante el cambio climático en el estado de chihuahua 

 Seguimiento de unidades demostrativas pecuarias con manejo holístico 
 
               Impactos:  

 El impacto se refleja en la rentabilidad con la disminución de los costos debido al incremento en 
la producción mediante la toma de decisiones sobre la utilización adecuada de los recursos 
disponibles. 

 El impacto ambiental, es notable, ya que, con la captación y almacenamiento de agua de lluvia, 
disminución de los escurrimientos superficiales y de la erosión, se logra incremento en la 
cobertura vegetal. 

 Se identificaron animales sobresalientes en criaderos Angus de Chihuahua para su reproducción 
mediante procesamiento de semen y obtención de embriones.  

 Se concluyó que la población de bovinos evaluada tiene potencial genético para utilizarse como 
reproductores mejoradores con base en los valores de cría predichos mediante información 
genómica. 

 
El desarrollo de estos proyectos, fueron el antecedente y el soporte para que la Unión Ganadera 
Regional de Chihuahua establecieran: “CENTRO DE BIOTECNOLOGIA” y el “CENTRO DE 
EFICIENCIA ALIMENTARIA”, que permite a los productores poder utilizar los bovinos de mayor 
potencial genético en beneficio de la Ganadería Chihuahuense. 
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Reconocimientos, logros 
 

Se otorgó a la Fundación el Distintivo al Manejo Sustentable del Agua (2014), otorgado por el Comité 
Organizador de la Expo Agro Chihuahua 2014, Séptimo Foro del Agua, que consistió en la entrega de un 
reconocimiento por parte del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua a través del Gobernador 
Constitucional del Estado, en un acto público celebrado en el marco de la Expoagro Chihuahua que 
realiza año, con año el citado Consejo, 
 
Por qué concepto se otorgó dicho reconocimiento: La Fundación Produce Chihuahua, atendiendo al 
sentir y a peticiones de productores del sector agropecuario, de todo tipo y  nivel de ingresos, han 
detectado, promovido, financiado y desarrollado proyectos que han aumentado la productividad de los 
productores que al mismo tiempo han influido en el manejo sustentable del agua. 
 
La Fundación Produce apoyo a los productores para incrementar su productividad y el manejo 
sustentable del agua, desarrollando tan solo con el INIFAP entre otros proyectos: 

 Algodón.  Alta densidad de plantas en surcos estrechos 

 Nogal. Transferencia de tecnología de riego y fertilización edáfica en huertos de nogal en 
producción, manejadas con un sistema de riego por goteo y micro aspersión, así como la 
dinámica del suelo en huertas de nogal pecanero mediante de sondas de capacitancia. 

 Manzano. Respuesta del manzano con déficit de riego controlado 

 Maíz. Fertirriego en maíz para el noroeste de chihuahua  

 Hortalizas. Ferti irrigación de las principales hortalizas cultivadas en chihuahua 

 Frijol. Transferencia de tecnología para la captación de agua en la producción de frijol de 
temporal.  

 y con la transferencia de tecnología para la construcción de obras para la de conservación de 
agua y suelo 
 
Con otras instituciones se han desarrollado otros proyectos también orientados al uso eficiente 
del agua como la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 
 
 

Acreditaciones 
 

Cuenta con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), 
otorgado el 12 de Octubre del 2015, con la constancia de inscripción No 2015/654 a la Fundación 
Produce Chihuahua A.C., que  acredita a la  asociación ante el CONACYT y respaldar los “paquetes 
tecnológicos”. 
 

Contamos con el reconocimiento de diferentes instituciones educativas y sociales con las cuales 
tenemos convenios vigentes de colaboración entre ellos: Colegio de Postgraduados (COLPOS), 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Centro 
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Centro de Investigación en Recursos Naturales 
(CIRENA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  y Fondo 
Mundial para la Naturaleza  (WWF), con el fin de desarrollar proyectos conjuntos. 
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Contexto Agropecuario del Estado de Chihuahua 
 

 

Localización: Se encuentra ubicado en la parte norte centro del País, es el Estado de la 

República mexicana que mayor línea fronteriza tiene con los Estados Unidos de América, con 
Nuevo México (frontera terrestre de 289 km) y Texas (frontera fluvial 624 km), para un total de 
913 km. La entidad colinda al oeste con Sonora, al sur con los estados de Durango y Sinaloa, y al 
este con el Estado de Coahuila. 

 
Extensión: Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, cuenta con una 

extensión territorial de 247,460 km2, que corresponde al 12.6% del área total de la Nación. 
 

Población Estatal: 3.5 millones de habitantes, según estimación INEGI 2015, distribuida en 

67 municipios, siendo los principales por el número de sus habitantes Juárez, Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Nuevo Casas Grandes. 
 
 
 

 
De los 67 municipios que integran el Estado, el 
desarrollo social se encuentra de la siguiente forma: 
 

MARGINACIÓN MUNICIPIOS 

Muy Alta 11 

Alta 3 

Media 12 

Baja 26 

Muy Baja 15 

 
MARGINACIÓN LOCALIDADES 

Alta y Muy Alta 3,550 

Media 295 

Baja 1,249 

 
Figura 1. Marginación en la Entidad 
 
 
A nivel localidad en el Estado la marginación tiene el siguiente desglose: 
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De las 100 localidades con mayor marginación a nivel nacional, se encuentran en el Estado 44 
de los siguientes municipios: 
 

MUNICIPIO LOCALIDADES 

Balleza 4 

Batopilas 17 

Bocoyna 1 

Carichi 2 

Cusihuiriachi 3 

Guachochi 9 

Guadalupe y Calvo 4 

Morelos 1 

Ocampo 1 

Urique 2 

Fuente: CONEVAL 
 
Según datos del Perfil estratégico y Directorio Agroindustrial del 2015, con base a cifras de la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población del estado de Chihuahua es de 3’556,574 con 
una tasa de crecimiento anual del 1% para el periodo 2010 – 2015, con una participación a nivel 
nacional del 3%. Del total de la población, el 15% pertenece a población rural y el 85% a 
población urbana. La edad promedio es de 26 años; así mismo la población económicamente 
activa (PEA) del estado al segundo trimestre del 2015 se ubicó en 1.59 millones de personas, las 
que representan el 59% de la población de 15 años y más, en donde el 49% se encuentra 
dentro de la población ocupada en el sector terciario, el 40% al secundario y el 9% al sector 
primario. 
 
De acuerdo a esta información, de cada 100 personas de 12 años y más 52 participan en las 
actividades económicas, en donde del total de la población económicamente activa, el 4% se 
encuentra desocupada. 
 
Grafica 1. Participación en Actividades Económicas. 
 

 
 
Fuente: Perfil Estratégico y Directorio Agroindustrial (INEGI, Encuesta intercensal 2015). 
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Los municipios de Juárez y Chihuahua son los más poblados, el primero alberga 1’391,180 
habitantes y el segundo 878,062 y en conjunto comprenden el 64% del total estatal. El 80% de 
la población del Estado se encuentra localizada en las ocho principales ciudades.  
 
Grafica 2. Municipios más Poblados en la Entidad 
 

 
Fuente: Perfil Estratégico y Directorio Agroindustrial (INEGI, Encuesta intercensal 2015). 
 
A continuación se muestran los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010 muestran 
el crecimiento de la población en el Estado de Chihuahua. 
         
 

Grafica 3. Censos de población realizados en el Estado de Chihuahua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2010 
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En la gráfica anterior se observa que: 
 

• A partir de 1960 el Estado ha tenido un ritmo de crecimiento constante.  

• De 1900 a 2005, en el Estado de Chihuahua la población creció casi 11 veces.  
 
Para el año 2010 en el estado de Chihuahua un 85% de su población es urbana, mientras que 
la población rural representa un 15% del total. 
 

 
Clima 
 
El Estado cuenta con diversos contrastes climáticos, con regiones que alcanzan temperaturas 
de 45 grados  centígrados en el verano, como en el caso del desierto y otras con mínimas de  23 
grados bajo cero en las  zonas de la Sierra Madre Occidental (Sierra Tarahumara) durante 
invierno. 
 
En el 40% del territorio del Estado existe clima muy seco, localizado en las sierras y Llanuras del 
Norte; 33% de clima Seco y semiseco en las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y en el 
24% Templado subhúmedo, localizado en las partes altas de la misma, sólo una pequeña 
proporción del territorio (3%) presenta clima Cálido subhúmedo. 
 
La temperatura media anual en el estado es de 17°C., las lluvias son escasas y se presentan 
durante el verano, la precipitación promedio anual de alrededor de 500 mm anuales. 
 
 TIPO DE CLIMA PORCENTAJE 

 Muy Seco 40 

 Seco y Semiseco 33 

 Templado Subhúmedo 24 

 Cálido Subhúmedo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Climas en el Estado de Chihuahua 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 2013-2014 
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Producción: 
 
Según datos del documento “Perfil Estratégico del Sector Agroindustrial Chihuahua (2015)”, el 
Estado de Chihuahua en el año 2014 registro una superficie agrícola de 1,110,947 hectáreas, 
538,541 con  sistema de riego y 572,406 de temporal, esta situación  lo coloca como uno de los 
principales productores en el País, ocupando el tercer nivel nacional en superficie de riego 
sembrada y el séptimo lugar en producción obtenida en riego y temporal. 
 
 
Cuadro 1. Principales Estados con riego 

 

LUGAR ESTADO 
SUPERFICIE SEMBRADA 

RIEGO (HAS) 

1 Sinaloa 858,145 

2 Sonora  571,959 

3 Chihuahua 538,541 

4 Tamaulipas 478,973 

5 Guanajuato 476,793 

6 Michoacán 462,335 

7 Jalisco 282,053 

8 Baja California 186,624 

9 Durango 161,832 

10 Coahuila 155,729 
FUENTE: SIAP 2014 

Cuadro 2. Producción Riego + Temporal Nacional. 
 

LUGAR ESTADO 
PRODUCCIÓN OBTENIDA 

RIEGO + TEMPORAL (TONS) 

1 Michoacán 141,053,484 

2 Jalisco 89,618,393 

3 Estado de México 56,844,593 

4 Veracruz 28,571,871 

5 Oaxaca 19,530,105 

6 Distrito Federal 19,447,624 

7 Chihuahua 17,929,742 

8 Morelos 12,693,328 

9 San Luis Potosí 12,007,356 

FUENTE: SIAP 2014 

 
El ingreso en agricultura de riego para el 2014 fue de $ 25’089,739,800 pesos, mientras que en 
temporal es de $ 2,907,288,240 pesos. 
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La agricultura de temporal se establece en el 52% de la superficie agrícola del Estado, se 
desarrolla en 49 municipios, de los cuales el 70% de la superficie es en los  municipios 
siguientes: 
 

MUNICIPIO SUPERFICIE (hectáreas) 
PORCENTAJE 

de la superficie 

Namiquipa 95,164 17% 

Cuauhtémoc 65,516 11% 

Guerrero 51,621 9% 

Riva Palacio 50,991 9% 

Cusihuiriachi 37,998 7% 

Madera 23,746 4% 

Guachochi 23,373 4% 

Bachíniva 23,200 4% 

Carichí 15,930 3% 

Chihuahua 15,700 3% 

Otros (39) 169,167 30% 

SUMA 572,406 100% 
                                                               FUENTE: SIAP 2014 

 
 
Los principales cultivos de temporal son: 
 

CULTIVO PRODUCCIÓN 
(toneladas) 

DERRAMA ECONÓMICA 
(millones de pesos) 

AVENA FORRAJERA 3,502,374 980.47 

MAIZ GRANO 119,597 338.61 

FRIJOL 104,588 849.98 

MAIZ FORRAJERO 544,575 292.37 

SORGO FORRAJERO 506,070 217.47 

AVENA GRANO 38,895 115.17 

OTROS 575,018 113.21 

SUMA 5,391,117 2,907.29 

Fuente: SAGARPA, SIAP 2014 

 
La agricultura de riego corresponde al 48 % del total de la superficie establecida. Se desarrolla 
en 53 municipios, de los cuales el 75% de la superficie de riego se establece en 15 municipios: 
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Cuadro 3. Agricultura de Riego en la Entidad. 
 

MUNICIPIO SUPERFICIE (hectáreas) PORCENTAJE 
de la superficie 

Ahumada 51,339.80 10% 

Cuauhtémoc 46,915.00 9% 

Buenaventura 41,462.84 8% 

Ojinaga 38,831.50 7% 

Namiquipa 31,395.00 6% 

Ascensión 30,460.81 6% 

Janos 30,179.67 6% 

Camargo 22,016.41 4% 

Jiménez 20,348.84 4% 

Meoqui 20,247.82 4% 

Delicias 17,907.15 3% 

Guerrero 14,684.50 3% 

Nuevo Casas Grandes 13,292.00 2% 

Rosales 12,183.84 2% 

Saucillo 11,828.00 2% 

Otros (38) 135,447.35 25% 

SUMA 538,540.53 100% 

                                                         Fuente: SAGARPA, SIAP 2014 

 
 
La derrama económica bajo esta modalidad es de 25, 089 millones de pesos (90 % de la 
derrama económica total de la producción agrícola) 
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Cuadro 4. Los principales cultivos de Riego 
 

CULTIVO PRODUCCIÓN 
(hectáreas) 

DERRAMA ECONÓMICA 
(millones de pesos) 

ALGODÓN 593,982 5,357 

MAIZ GRANO 1,253,813 3,282 

ALFALFA 7,036,798 2,838 

NUEZ 80,124 4,154 

CHILE 722,709 2,951 

MANZANA 544,621 3,163 

TRIGO GRANO 144,717 493 

FRIJOL 20,177 173 

MAIZ FORRAJERO 401,392 195 

AVENA FORRAJERA 239,035 87 

SORGO GRANO 36,963 79 

CACAHUATE 17,336 150 

CEBOLLA 269,316 834 

SORGO FORRAJERO 130,576 53 

AVENA GRANO 8,822 35 

DURAZNO 23,477 204 

TRIGO FORRAJERO 41,586 21 

OTROS 13,524,295 1,021 

SUMA 25,089,740 25,089,740 

                                    Fuente: SAGARPA 

 
La entidad es el principal productor entre otros cultivos: de algodón, cebolla, chile, manzana, 
maíz amarillo y nuez; por lo que representan los cultivos con mayor potencial en el mercado 
dada su importancia en superficie cosechada, volumen producido y el valor de la producción. 
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Cuadro 5. Participación del estado de Chihuahua en sector agrícola Nacional. 
 

Chihuahua Cultivo 
Participación a nivel 

nacional (%) 
Producción (ton) 2014 Total nacional 

1° Lugar Algodón 69% 593,982 861,531 

1° Lugar Avena Forrajera 35% 3,741,409 10,838,129 

1° Lugar Avena Grano 51% 47,717 93,021 

1° Lugar Cebolla 20% 269,316 1,368,184 

1° Lugar Manzana 77% 551,467 716,865 

1° Lugar Nuez 64% 80,124 125,758 

1° Lugar Chile 26% 722,709 2,732,635 

4° Lugar Frijol 10% 124,765 1,273,957 

3° Lugar Sandía 9% 82,255 946,458 

3° Lugar Sorgo Forrajero 14% 636,646 4,447,356 

5° Lugar Trigo Grano 4% 145,979 3,669,814 

3° Lugar Maíz Forrajero 7% 945,967 13,777,231 

7° Lugar Uva 0% 0 335,739 

                                     Fuente: SIAP, SAGARPA,  2014 

 
 
Cuadro 6. Comportamiento Agrícola en el Estado de Chihuahua 2014 
 

Cultivo 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR ($/ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 

Pesos) 

Nuez 66,301.94 43,800.30 80,124.26 1.83 51,850.16 4,154,455.75 

Maíz 226,556.55 224,882.05 1,373,409.72 6.11 2,636.33 3,620,762.13 

Chile 30,823.74 29,721.49 722,708.61 24.32 4,083.66 2,951,294.78 

Manzana 28,515.50 26,817.90 551,466.63    
Frijol 125,315.65 123,954.75 124,764.90 1.01 8,199.44 1,023,002.59 

Trigo 24,766.92 5,349.75 145,979.44 5.89 3,416.56 498,747.70 

Algodón 123,228.53 123,161.53 593,981.63 4.82 9,018.95 5,357,091.98 

Cebolla 5,350.75 5,349.75 269,316.46 50.34 3,098.16 834,386.18 

Vid 124 0 0 0 0 0 
 630,983.58 602,454.69 4,582,751.65   21,618,879.24 
Fuente: SIAP, SAGARPA,  2014 
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Caracterización de las cadenas del estado de Chihuahua 
 

 
 

Priorizar las cinco cadenas agrícolas productivas más importantes del estado de Chihuahua 
utilizando la metodología propuesta constituye un desafío ya que el Estado cuenta con la mayor 
superficie del país, con gran diversidad de suelos y climas, por lo que en reunión del Comité 
Técnico de la Fundación se consideraron a todas las cadenas organizadas en Sistemas Producto, 
ya que eran igual de importantes, razón por la cual se deberían proponer proyectos 
transversales que beneficiarán a varios Sistemas Producto; sin embargo la  aplicación  de  8  
variables  que nos pidieron se aplicarán, ligadas  al  valor  de  la  producción  el potencial 
productivo, la importancia social, la infraestructura de acopio y transformación, el impacto 
ambiental, la prospectiva del mercado, la prospectiva de la tecnología y la alineación de las 
políticas públicas del estado, dio como resultado   el siguiente cuadro,  en el cual se presentan 
los valores ponderados obtenidos para cada cadena, considerándose que un valor mayor a 75 
puntos es considerada de alta prioridad. 
 
Vale la pena hacer notar la importancia que tienen de los Sistemas Producto Chile y Frijol que 
por problemas de organización interna no pudimos aplicar la metodología y quedaron fuera de 
las cinco prioridades. 
   
 

CADENA VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO 

IMPORTAN
CIA SOCIAL 

INFRAEST
RUCTURA 

IMPACTO 
AMBIENTAL MERCADO TECNOLOGÍA POLITICA VALOR 

ALGODÓN 10 13 10 10 12 15 8 10 88 

NOGAL 10 15 8 10 10 15 9 10 87 

MAIZ 10 13 9 10 10 15 12 10 89 

MANZAN
A 10 14 10 10 12 15 10 10 91 

CHILE 8 15 10 6 12 15 8 10 84 

CEBOLLA 8 15 10 8 14 15 8 10 88 

DURAZNO 7 13 9 7 12 13 8 10 79 

VID 5 13 7 8 15 15 10 10 83 

FRIJOL 7 11 10 7 15 12 8 10 80 
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Sistema Producto Algodón 
 
 
Valor de la producción. 
 
El algodón es uno de los productos, básicos más importante en el comercio internacional, así 
como uno de los principales generadores de empleo. Es la fibra más consumida en todo el 
mundo, participa con el 41.5% del total  de las fibras. 
 
México sólo produce el 50% de su consumo nacional el otro 50% lo importa casi en su totalidad 
de Estados Unidos. El principal estado productor de esta fibra es Chihuahua al participar en 
2015 con el 55.8 % de la producción nacional.  
 
 
 
Principales Municipios Productores de Algodón 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Distritos de Desarrollo Rural con producción de algodón 
 

ALGODON 

ESTADO DISTRITO 
SUPERFICIE (HA) 

PRODUCCIÓN 
(TON) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

SEMBRADA COSECHADA SINIESTRA
DA 

OBTENIDA OBTENIDO 

CHIHUAHUA Bajo Rio Conchos 19,003 19,003 0 71,668 3.77 

Buenaventura 17,728 17,728 0        83,554 4.71 

 Casas Grandes 22,213 22,213 0 102,210 4.60 

Chihuahua 3,530 3,530 0        17,466 4.95 

 Delicias 7,002         6,938 64 28,347 4.09 

 El Carmen 14,556       14,556 0 80,387                 5.52 

 Rio Florido 68           68 0      214                 3.14 

 Valle de Juárez 5,651        5,651 0 17,759 3.14 

TOTAL 89,751 89,687 64 401,605 4.48 

Fuente: SIAP 2015 
 
 
Superficie cultivada  
 
La superficie cultivada de algodón  fue de 89,687 hectáreas, con una producción de 401,605 
toneladas. 
 
Importancia social 
 
El cultivo del algodón va encaminado hacia el consumo de la fibra textil donde la industria se 
divide en: producción de fibra, producción de hiladura y producción final textil, adicionalmente 
se obtiene la semilla que se utiliza para la producción de aceite. 
 
Perspectivas del mercado 
 
Como fibra textil natural su demanda crece como crece la población, y en ocasiones se 
incrementa la demanda por la calidad de los textiles fabricados con esta fibra. 
 
Exportación 
 
El algodón producido en Chihuahua, dadas sus características de calidad, es demandado en el 
mercado internacional exportándose anualmente 500,000 pacas aproximadamente. 
 
Perspectivas tecnológicas 
 

 Evaluación de variedades convencionales de algodón generadas por el INIFAP 
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 Identificación de líneas con resistencia a herbicidas generadas por mutagénesis y en 
poblaciones nativas 

 Generación de alertas tempranas para prevenir plagas y enfermedades. 

 Mantener el estatus de zonas libres y promover la erradicación en la zonas 
contaminadas de plagas cuarentenarias. 

 Mantener vigilancia ante la amenaza de plagas exóticas tales como el piojo harinoso. 

 Transferencia de tecnología para mejorar la productividad entre los pequeños 
productores. 

 
Impacto ambiental 
 

 Mediante modernización de sistemas de riego por goteo, reducir el consumo de 
fertilizantes químicos y  el consumo de agua. 

 Mediante alertas tempranas reducir el uso de plaguicidas. 
 
 
Alineación a políticas públicas 
 
Fomentar proyectos productivos sustentables, integración de redes de valor y reducción de 
pérdidas por plagas y enfermedades, industrialización y valor agregado al cultivo. 
 
 
Infraestructura 
 
Chihuahua cuenta con 26 plantas despepitadoras, infraestructura para el acopio, 
transformación y almacenamiento de la fibra, semillas y residuos, los productores tienen 
maquinaria especializada para el cultivo, sembradoras de precisión, piscadoras, 
transportadores especializados, trabajan con sistemas de siembra de alta densidad de plantas 
en suecos estrechos donde usan semilla de variedades resistentes a plagas y enfermedades, sin 
necesidad de aplicar insecticidas y otros químicos, tienen un muy buen sistema de organización 
regional, etc., se han constituido como pilares de desarrollo en los municipios más extremosos 
del estado y del país, con una contribución económica bastante alta, sobre todo en evitar la 
salida de divisas del país. 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de investigación de la cadena agroalimentaria del Sistema 
Producto Algodón Chihuahua 

Caracterización 
de la demanda 

Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

la competencia 
de diferentes 
plantas en el 
cultivo del 
algodón está 
generando la 
disminución en 
su productividad, 
razón por la cual 
el productor 
aplica herbicidas, 
sin embargo las 
plantas que 
crecen junto con 
el algodón están 
mutando y los 
herbicidas no 
estan teniendo la 
efectividad que 
tenían. 
 

Investigar e 
identificar 
resistencia a 
herbicidas 
generadas 
por 
mutagénesis  
en 
poblaciones 
nativas 

Uso adecuado 
de los 

herbicidas en 
variedades 

convencionales 
de algodón en 
el estado de 
Chihuahua 

Contribuir a 
incrementar 
la 
productividad 
del 
algodonero 
en el estado 
de Chihuahua 
mediante el 
uso de 
herbicidas en 
variedades 
“no 
transgénicas” 
de algodón 

Uso de 
herbicidas en 
variedades 
“no 
transgénicas “ 
de algodón en 
el estado de 
Chihuahua, 
están 
validadas. 

Informe 
técnico en el 
que se 
muestre el 
impacto de 
las variables 
estudiadas en 
lotes 
experimental
es 

Zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua, 
en los 
municipios 
de 
Buenaventur
a, Ahumada, 
Ojinaga, 
Janos, 
Ascensión, 
Aldama, 
Camargo, 
Praxedis G. 
Guerrero, 
Julimes, 
Nuevo Casas 
Grandes. 

Estadísticas de la 
Unión de 
Productores de 
Algodón en el 
Estado de 
Chihuahua A. C. 
(UPAECH) indican 
que los 
rendimientos 
medios 
presentan un 
rango de 
variación muy 
amplio, pues van 
desde 2.0 pacas 
por hectárea 
hasta un máximo 
de 14.0. 

Evaluación de 
variedades 
convencional
es de algodón 
generadas 
por el INIFAP 

Evaluación del 
comportamient

o de 
variedades 

convencionales 
de algodón en 
las principales 

zonas 
productoras 

del estado de 
Chihuahua 

Contribuir a 
incrementar 
la 
productividad 
del 
algodonero 
mediante la 
reducción de 
la superficie 
sembrada con 
variedades 
transgénicas, 
utilizando 
variedades 
convencional
es generadas 
por el INIFAP 

 Uso de 
variedades 
convencional
es de algodón 
“INIFAP”  
versus 
variedades 
comerciales 
transgénicas 
en el estado 
de chihuahua, 
están 
investigadas 

Informe 
técnico en el 
que se 
muestre el 
impacto de 
las variables 
estudiados en 
lotes 
experimental
es 

Zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua, 
en los 
municipios 
de 
Buenaventur
a, Ahumada, 
Ojinaga, 
Janos, 
Ascensión, 
Aldama, 
Camargo, 
Praxedis G. 
Guerrero, 
Julimes, 
Nuevo Casas 
Grandes. 



43 

 

 

 
  

Los daños 
causados por 
plagas y 
enfermedades 
alcanzan niveles 
críticos cuando 
no se atacan a 
tiempo y se ha 
demostrado que 
mediante el 
monitoreo de los 
factores 
climáticos como 
humedad y 
temperatura que 
permiten generar 
alertas 
tempranas, los 
daños se reducen 
considerablemen
te 
incrementándose 
la productividad y 
por ente la 
producción. 

Generar 
alertas 
tempranas 
para reducir 
daños a 
consecuencia 
de plagas y 
enfermedade
s, contando 
con un 
sistema de 
monitoreo 
funcionando 
con 
normalidad. 

Generación de 
herramientas 
tecnológicas 

para la 
prevención de 

daños por 
plagas y 

enfermedades 
en el cultivo 

del algodonero 

Contribuir a 
incrementar 
la 
productividad 
del 
algodonero 
mediante el 
desarrollo de 
modelos de 
predicción 
para las 
principales 
plagas y 
enfermedade
s del 
algodonero 

Modelos de 
predicción 
para las 
principales 
plagas y 
enfermedade
s del 
algodonero 
del estado de 
chihuahua, 
está 
investigado 

Mejorar 
productividad 
al disminuir 
daños por 
plagas y 
enfermedade
s  

Zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua, 
en los 
municipios 
de 
Buenaventur
a, Ahumada, 
Ojinaga, 
Janos, 
Ascensión, 
Aldama, 
Camargo, 
Praxedis G. 
Guerrero, 
Julimes, 
Nuevo Casas 
Grandes. 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de transferencia de tecnología la cadena agroalimentaria del 
Sistema Producto Algodón  Chihuahua 

Caracterización 
de la demanda 

 
Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 

Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Los pequeños 

productores de 

algodón se 

caracterizan por 

sembrar superficies 

de 5 a 20 hectáreas 

y  obtener 

rendimientos 

unitarios bajos (2 a 

3.0 pacas por 

hectárea), aplicar 

un nivel 

tecnológico 

reducido (adopción 

tecnológica pobre o 

nula), utilizar riego 

rodado, no tener 

maquinaria 

especializada, 

carecer de 

asistencia técnica.  

Se pretende 

transferir 

tecnologías para el 

uso eficiente de 

agua, conservación 

de suelos, 

nutrición, 

producción 

orgánica y manejo 

integrado de plagas 

[gusano tabacalero 

(Heliothis 

virescens), picudo 

del algodonero 

(Anthonomus 

grandis) y el gusano 

rosado 

(Pectinophora 

gossypiella)] y 

enfermedades.  

 

Transferir 
tecnologías a 
grupos de 
productores 
de algodón, 
que 
siembran 
superficies 
reducidas, 
que tienen 
un nivel 
tecnológico 
exiguo y 
rendimientos 
bajos de 
algodón. 

Incorporación 

de tecnologías 

y capacitación 

para 

incrementar la 

productividad 

y 

competitividad 

de grupos de 

productores 

en el cultivo 

del 

algodonero”.  

 

Contribuir a 

mejorar la 

competitividad 

y la 

rentabilidad de 

los pequeños 

productores 

de algodón en 

el estado de 

Chihuahua, 

mediante 

transferencia e 

incorporación 

de tecnologías. 

  

 

Tecnologías y 
capacitación 
para 
incrementar la 
productividad 
y 
competitividad 
de grupos de 
productores 
en el cultivo 
del 
algodonero, 
están 
transferidas 

La aplicación 

de las 

tecnologías  

 permiten 

incrementar 

el 

rendimiento 

de algodón, 

mantener la 

calidad de 

fibra, reducir 

los riegos 

aplicados, 

aumentar la 

relación 

beneficio 

costo, reducir 

el número de 

aplicaciones 

de 

agroquímicos 

y en general 

mejorar el 

nivel de vida 

de los 

productores 

algodoneros . 

 
 

Norte-

Noroeste. 

Buenaventura 

(Ejido Benito 

Juárez), Janos 

(Ejido Janos), 

Ascensión 

(Ejido 

Ascensión), 

Ahumada y 

Praxedis G. 

Guerrero 

(Valle de 

Juárez).  

Centro-Sur. 

municipios de 

Jiménez, 

Delicias, 

Meoqui y 

Saucillo, con 

diversas 

localidades de 

trabajo.  
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Fomentar la 

incorporación 

de sistemas de 

riego eficientes  

 

Sistemas de 
riego y uso 
eficiente del 
agua 

Transferencia 
de tecnología 

en el uso 
eficiente del 
agua en el 
cultivo del 

algodonero en 
el estado de 
Chihuahua 

Contribuir a la 
reducción del 
abatimiento 
de los mantos 
acuíferos 
mediante el 
uso eficiente 
del agua en las 
zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua 

Manejo 
eficiente del 
agua de riego 
en zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua, 
está 
transferido 

Productividad 
mejorada por 
disminución 
de costos/ha  
mejoramiento 
del suelo 
fertilización, 
con el uso 
eficiente del 
riego.  
Productores 
informados y 
capacitados 
en tecnologías 
de uso 
eficiente del 
agua. 
 

Zonas 
algodoneras 
del estado de 
Chihuahua, en 
los municipios 
de 
Buenaventura, 
Ahumada, 
Ojinaga, Janos, 
Ascensión, 
Aldama, 
Camargo, 
Praxedis G. 
Guerrero, 
Julimes, 
Nuevo Casas 
Grandes. 
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Sistema Producto Nogal 
 
Valor de la producción. 
 
Chihuahua es el principal productor de nuez en México, con más de la mitad de la producción 
total nacional (52%) se genera en el estado de Chihuahua.  
 
Principales Municipios Productores de Nuez

 
 
Distritos de Desarrollo Rural con producción de nogal 

NUEZ 

ESTADO DISTRITO 
SUPERFICIE (HA) PRODUCCIÓN (TON) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

SEMBRADA COSECHADA SINIESTRADA OBTENIDA OBTENIDO 

CHIHUAHUA Bajo Rio Conchos 2,039 1,036 1,003 1,949 1.88 

Balleza 403 223 180 401 1.80 

Buenaventura 4,785 2,365 2,420            3,739 1.58 

 Casas Grandes 2,845 1,433 1,412 3,052 2.13 

Chihuahua 8,429 5,658 2,771      10,145 1.79 

 Delicias 24,111 17,417 6,694 32,732 1.88 

 El Carmen 6,151 3,589 2,562 6,151 1.71 

 Parral 5,344 3,925 1,419 2,828 .72 

 Rio Florido 13,681 10,311 3,370 17,665 1.71 

 Valle de Juárez 1,036 920 116 1,273 1.38 

TOTAL 68,824 46,877 21,947 79,935 1.70 

Fuente: SIAP 2015 
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Superficie cultivada 
 
La superficie cultivada  fue de 46,877 hectáreas, con una producción de 79,935 toneladas. 
 
 
Importancia social 
 
Cuenta con 6500 productores  que generan alrededor de 20,000 empleos permanentes y 
23,000 eventuales, es fuente generadora de divisas ya que se exportan más de 65,000 
toneladas. 
 
 
Perspectivas del mercado 
 
El comportamiento en la producción de nuez en el Estado muestra una tendencia de 
crecimiento del orden del  217% en el periodo 2000 - 2009, el Estado cuenta con una 
producción de 79.9 mil toneladas para el año 2015. 
 
Se espera el incremento en la producción de los años venideros debido al aumento en la 
superficie sembrada, existen altibajos en la producción que son debidos principalmente al 
cambio climático, enfermedades y plagas.  
 
Exportación 
 
Cerca del 80% de la producción nacional de nuez pecanera se exporta, los principales destinos 
son: EUA, Canadá y se está abriendo mercado en Asia, Medio Oriente y  Europa; que representa 
65,000 toneladas anuales, con tendencia a incrementarse, ya que se están abriendo nuevos 
mercados.  
 
 
Perspectivas tecnológicas 
 

 Disminución de impacto por plagas y enfermedades mediante sistema de alertas 
tempranas  

 Centro hidroclimático para disminuir consumo de agua y monitorear los efectos en la 
producción por el cambio climático. 

 Transferencia de tecnología tanto en el área de producción como en el área de control 
de plagas mediante el control biológico. 

 Generación de un paquete tecnológico para la producción de nuez orgánica. 

 Promover y/o desarrollar sistemas de riego eficientes. 
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Impacto ambiental 
 

 Promover la aplicación de la normatividad y leyes que regulan la explotación de los mantos 

acuíferos ya que el nogal es un cultivo de alta demanda de agua y debemos circunscribir su 

cultivo en áreas con suficiente disponibilidad de agua y a un nivel de sostenibilidad de las 

cuencas hidrológicas.  

 Promover el uso de bioplaguicidas y biofertilizantes para reducir impactos ecológicos 

por químicos. 

 
Alineación a políticas públicas 
 
Fomentar proyectos productivos sustentables, integración de redes de valor y reducción de 
pérdidas poscosecha, industrialización y valor agregado al cultivo. 
 
 
Infraestructura 
 
Existen procesadores de nuez aquellos que por su tamaño procesan pequeñas cantidades y 
tiene característica artesanal operando alrededor de tres meses al año prácticamente en forma 
manual, obtienen hasta un 90% de corazón y un 10% de pedacería. Su volumen de procesado 
es menor a 5 toneladas.  
 
El procesador pequeño semimecanizado tiene las siguientes características: 

•  Utiliza familias para maquilar. 
•  Tiene maquinaria básica. 
•  Obtiene 70% de corazón y 30% de pedacería. 
•  Su volumen de procesado es de 5 a 25 toneladas.  

 
Mediano 

•  Proceso de mecanizado completo 
•  Con capacidad instalada restringida 
•  Compra de nuez para abastecer sus ventas complementarias 
•  Su volumen de procesado es de 25 a 100 toneladas. 

 
Grande 

•  Cuenta con todo el proceso y maquinaria moderna pero falta tecnología de punta. 
•  Tiene mayor capacidad instalada que el mediano. 
•  Su volumen de procesado es mayor de 100 toneladas. 
•  Los que no son productores se abastecen de compras. 
• El valor agregado que le da ese tipo de participantes es descascarado, limpiado 

clasificado de la nuez 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de investigación la cadena agroalimentaria del Sistema Producto Nogal  
Chihuahua 

Caracterización de la 
demanda 

Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Los daños causados 
por plagas y 
enfermedades alcanzan 
niveles críticos cuando 
no se atacan a tiempo y 
se ha demostrado que 
mediante el monitoreo 
de los factores 
climáticos como 
humedad y temperatura 
que permiten generar 
alertas tempranas, los 
daños se reducen 
considerablemente 
incrementándose la 
productividad y por ente 
la producción. 

Generar alertas 
tempranas para 
reducir daños a 
consecuencia de 
plagas y 
enfermedades, 
contando con un 
sistema de 
monitoreo 
funcionando con 
normalidad. 

Sistema de 
monitoreo 

agroclimático para 
evitar daños por 

plagas y 
enfermedades a 
través de alertas 

tempranas 

Contribuir a la 
disminución de los 
daños causados por 
plagas y 
enfermedades a 
través de generar 
alertas tempranas 

Aumentar la 
productividad en el 
sistema producto 
nogal 

Mejorar 
productividad 
al disminuir 
daños por 
plagas y 
enfermedades  

Jiménez, 
Camargo, 
Aldama, 
Chihuahua, San 
Francisco de 
Conchos, 
Rosales, 
Meoqui, 
Saucillo, 
Ahumada, 
Delicias, 
Galeana, 
Buenaventura, 
Allende, La Cruz 

Ante la demanda de 
productos más sanos, 
se hace necesaria la 
producción de nuez 
orgánica, pero no se 
cuenta con la 
investigación necesaria 
para formular el 
paquete tecnológico. 

Trabajar con 
información  técnica 
sobre el cultivo 
orgánico  de la 
nuez en el estado 
de Chihuahua para 
mejorar la 
rentabilidad 

Elaboración del 
paquete 

tecnológico del 
cultivo orgánico de 

la nuez en el 
estado de 
Chihuahua 

Contribuir a mejorar 
la rentabilidad de la 
producción orgánica 
de la nuez en el 
estado de 
Chihuahua, 
mediante la 
elaboración del 
paquete tecnológico 

Paquete 
tecnológico de la 
producción 
orgánica de la nuez 
para el estado de 
Chihuahua, está 
elaborado. 

Informe final 
del proyecto 
que contenga 
los resultados 
obtenidos. 
Paquete 
tecnológico de 
la producción 
orgánica de la 
nuez  
elaborado, 
publicado 
Presentación 
de resultados a 
productores, 
realizada. 

Jiménez, 
Camargo, 
Aldama, 
Chihuahua, San 
Francisco de 
Conchos, 
Rosales, 
Meoqui, 
Saucillo, 
Ahumada, 
Delicias, 
Galeana, 
Buenaventura, 
Allende, La Cruz 

Debido a la necesidad 
de utilizar métodos más 
sanos y acorde con el 
medio ambiente, se 
requiere contar con 
laboratorio para la 
producción de insectos 
benéficos y hongos 
entomo patógenos para 
el desarrollo de 
productos más sanos 

Se requiere un 
laboratorio de 
insectos benéficos 
y hongos 
entomopatogenos 
para cubrir las 
necesidades 
estatales 

Laboratorio de 
insectos benéficos 

y hongos 
entomopatogenos 

Contribuir con el 
cuidado del medio 
ambiente e ir acorde 
con las demandas 
del mercado 
mediante la 
instalación de un 
laboratorio de 
insectos benéficos y 
hongos 
entomopatogenos 

Laboratorio de 
insectos benéficos 
y hongos 
entomopatogenos, 
en operación 

Sustitución de 
productos 
químicos por 
control 
biológico. 

Municipios 
productores de 
nuez: 
Jiménez, 
Camargo, 
Aldama, 
Chihuahua, San 
Francisco de 
Conchos, 
Rosales, 
Meoqui, 
Saucillo, 
Ahumada, 
Delicias, 
Galeana, 
Buenaventura, 
Allende, La Cruz 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de innovación y transferencia de tecnología la cadena agroalimentaria del 
Sistema Producto Nogal  Chihuahua 

Caracterización de 
la demanda 

Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Contar con un 
medio para acopiar, 
seleccionar y 
conservar el 
producto a nivel 
industrial para 
abastecer el 
mercado en forma 
constante y 
ordenada 

Se requiere un 
centro de acopio 
para mejorar el 
precio de todos 
los productores 

Centro de 
acopio, selección 
y congelamiento 

Contribuir a la 
rentabilidad del 
cultivo de la nuez 
mediante el 
establecimiento de un 
centro de acopio, 
selección y 
congelamiento para 
dar oportunidad de 
comercialización con 
mejores precios en el 
mercado nacional y 
de exportación. 

Centro de acopio, 
selección y 
congelamiento, de 
nuez, para ampliar 
su comercialización 
y aumentar la 
competitividad de 
productores de 
chihuahua, está 
instalado 
 

Centro de acopio, 
selección y 
congelamiento 
funcionando 
 

Área centro sur 
que cuenta con la 
mayor 
producción, 
municipios de: 
 
Jiménez, 
Camargo, 
Delicias, Rosales, 
Meoqui, Saucilo 

Realizar eventos de 
transferencia de 
tecnología para 
mejorar el sistema 
de producción, así 
como eventos de 
intercambio de 
experiencias de 
productores 
exitosos. 

 
Transferir 
tecnologías a 
grupos de 
productores de 
nogal, que 
siembran 
superficies 
reducidas, que 
tienen un nivel 
tecnológico 
exiguo y 
rendimientos 
bajos. 

Incorporación de 
tecnologías y 
capacitación para 
incrementar la 
productividad y 
competitividad de 
grupos de 
productores de 
nogal  

 

Contribuir a mejorar 
la competitividad y la 
rentabilidad de los 
productores de nuez 
en el estado de 
Chihuahua, mediante 
transferencia e 
incorporación de 
tecnologías. 
  
 

Tecnologías y 
capacitación para 
incrementar la 
productividad y 
competitividad de 
grupos de 
productores de 
nuez, están 
transferidas 

La aplicación de las 
tecnologías  
 permiten 
incrementar el 
rendimiento de 
nuez reducir los 
riegos aplicados, 
aumentar la 
relación beneficio 
costo, reducir el 
número de 
aplicaciones de 
agroquímicos y en 
general mejorar el 
nivel de vida de los 
productores. 

Municipios 
productores de 
nuez: 
Jiménez, 
Camargo, 
Aldama, 
Chihuahua, San 
Francisco de 
Conchos, 
Rosales, Meoqui, 
Saucillo, 
Ahumada, 
Delicias, Galeana, 
Buenaventura, 
Allende, La Cruz 
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Sistema Producto Maíz  
 
Valor de la producción. 
 
El maíz es por mucho el cultivo más importante del país, desde el sector alimentario, industrial, 
político y social, se produce en todos los Estados de la República, actualmente se producen 
17.4 millones de toneladas de una superficie cosechada de 7.1 millones de hectáreas, 
cultivadas por alrededor de 3.2 millones de productores. El maíz ocupa aproximadamente el 67 
% de la producción nacional de los cereales (trigo, sorgo, cebada, arroz y avena). 
 

Cereales con mayor producción en México 
 

 
La producción de maíz en México presenta una tasa media anual de crecimiento del 3% en el 
periodo 2005 – 2014.  
Fuente: SIAP 2015 
 

Principales municipios productores de maíz 
 

 

Arroz
1%

Avena
0%

Cebada
2%

Maíz
67%

Sorgo
20%

Trigo
10%
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Distritos de Desarrollo Rural con producción de maíz amarillo. 
 

MAIZ GRANO 

ESTADO DISTRITO SUPERFICIE (HA) PRODUCCIÓN 
(TON) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

SEMBRADA COSECHADA SINIESTRADA OBTENIDA OBTENIDO 

CHIHUAHUA Bajo Rio Conchos 1,200 1,200  12,600 10.5 

Balleza 15,990 15,990  11,996 0.75 

Buenaventura 7,895 7,715 180 79,390 10.29 

 Casas Grandes 13,449 13,449  129,050 9.60 

Chihuahua 1,406 1,406  12,509 8.90 

Cuauhtémoc 69,211 68,102 1,109 529,216 7.77 

 Delicias 47 8 39.5 40.20 5.36 

 El Carmen 10,530 10,530  123,721 11.75 

 Madera 66,395 66,395  401,388 6.04 

 Papigochi 21,864 21,864  108,263 4.95 

 Parral 4,634 819 3,815 7,799 9.52 

 Rio Florido 175 122 53 514 4.20 

 San Juanito 25,949 25,766 183 20,069 0.78 

TOTAL 238,745 233,366 4,051 1,436,555.2 
 

6.21 

Fuente: SIAP 2015 
 
Superficie cultivada de maíz amarillo 
 
La superficie cultivada de maíz amarillo fue de 233,366 hectáreas, con una producción de 
1,436,555.20 toneladas. 
 
Importancia social 
 
El Maíz Grano Blanco es uno de los alimentos básicos más importantes dentro de la población 
nacional, ya que se utiliza como insumo de un sin número de platillos mexicanos entre los que 
destacan las tradicionales tortillas,  tamales, atoles, garnachas, etc.; pero también se puede 
obtener aceite o en la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El Maíz 
Grano Amarillo también se puede utilizar para consumo humano en una amplia variedad de 
platillos, sin embargo, en la actualidad se le tiene como destino el consumo pecuario en la 
alimentación del ganado y en la producción de almidones. 
 
Perspectivas del mercado 
 
En el estado de Chihuahua se produce el 70% del maíz amarillo del País. No existen contratos 
que fijen el precio de este grano, estabilice el programa de agricultura por contrato, se hagan 
los ajustes de coberturas y se intensifique el programa de coberturas anticipadas.  
A pesar de ser buenos productores de maíz, México es deficitario en el cultivo de este grano, 
teniendo como limitante  al crecimiento la falta de agua, por tanto no hay tendencia al 
crecimiento en Chihuahua. 
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Exportación 
 
Si somos deficitarios y se carece de agua es normal que no se tengan registradas exportaciones. 
 
Perspectivas tecnológicas 
 

 Es urgente reducir daños por plagas y enfermedades, basado en alertas tempranas,  

principalmente para los gusanos cogollero y elotero  

 Se reduzca el consumo de agua mediante sistemas de riego eficientes 

 Buscar mejorar las variedades existentes mediante el uso de biotecnología  

 Se estabilice el programa de agricultura por contrato, se hagan los ajustes de coberturas 

y se intensifique el programa de coberturas anticipadas. 

 Generar proyecto para dar uso al rastrojo como alimento para ganado, fertilizante o 

combustible.   

 Proyecto que le de valor agregado al grano de maíz  

  
Impacto ambiental 
 

 Promover agricultura de conservación para la incorporación de rastrojos. 

 Mediante modernización de sistemas de riego por goteo, reducir el consumo de 

fertilizantes químicos y un mínimo del 55% en el consumo de agua. 

 Mediante alertas tempranas reducir el uso de plaguicidas. 

 
Alineación a políticas públicas 
 
Fomentar proyectos productivos sustentables, integración de redes de valor y reducción de 
pérdidas poscosecha, industrialización y valor agregado al cultivo. 
 
Infraestructura 
 
Los productores cuentan con infraestructura para el acopio de grano, pero no para su 
transformación como pudiese ser una harinera o fábrica de alimento para ganado. 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de investigación de la cadena agroalimentaria del Sistema Producto Maíz  Chihuahua 

Caracterización de la 
demanda 

Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Los daños causados por 
plagas y enfermedades 
alcanzan niveles críticos 
cuando no se atacan a 
tiempo y se ha 
demostrado que 
mediante el monitoreo 
de los factores 
climáticos como 
humedad y 
temperatura que 
permiten generar 
alertas tempranas, los 
daños se reducen 
considerablemente 
incrementándose la 
productividad y por 
ente la producción. 

Generar alertas 
tempranas para 
reducir daños a 
consecuencia de 
plagas y 
enfermedades, 
contando con un 
sistema de 
monitoreo 
funcionando con 
normalidad. 

Sistema de 
monitoreo 

agroclimático 
para evitar 
daños por 
plagas y 

enfermedades 
a través de 

alertas 
tempranas 

Contribuir a la 
disminución de los 
daños causados 
por plagas y 
enfermedades a 
través de generar 
alertas tempranas 

Aumentar la 
productividad en 
el sistema 
producto maíz 

Mejorar 
productividad al 
disminuir daños 
por plagas y 
enfermedades  

Región 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua, 
donde se 
siembran 
más de 
40,000 
hectáreas de 
maíz amarillo 
 
 

El maíz (Zea mays L.), es 
uno de los cultivos 
básicos para la 
alimentación humana 
en México, el estado de 
Chihuahua, es uno de 
los principales 
productores de maíz. El 
gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda 
Smith & Abbot 
(Lepidoptera: 
Noctuidae), es un 
insecto polífago y 
cosmopolita 
considerado como la 
principal plaga del maíz 
en Latinoamérica. En 
México es la 
responsable de causar 
pérdidas económicas 
considerables con 
reducciones en la 
producción superiores 
al 30% al alimentarse de 
hojas, cogollos tiernos y 
mazorcas. Su control en 
Chihuahua, México, 
está basado en el uso 
de insecticidas 
químicos,  sin embargo, 
dados los 
inconvenientes que 
generan a la salud 
humana y al ambiente, 
en particular por la 
eliminación de la fauna 
benéfica y la inducción 
de aparición de 
resistencia, existe la 
necesidad de generar 
nuevas alternativas 
amigables con el medio 

Caracterizar 
biológica, 
bioquímica y 
genética la 
resistencia de 
Spodoptera 
frugiperda a 
insecticidas 
químicos de 
diferente grupo 
toxicológico y 
evaluar agentes 
entomopatógenos 
microencapsulados 
bajo condiciones 
de campo, como 
una alternativa 
viable para su 
control y fortalecer 
los esquemas de 
manejo integrado 
de este 
lepidóptero. 

Caracterización 
de la resistencia 
del cogollero de 

maíz 
Spodoptera 
frugiperda y  

evaluación de 
alternativas 
sustentables 

para su manejo 
en Chihuahua. 

Conocer la 
respuesta de 
poblaciones 
homogéneas y 
heterogéneas de 
Spodoptera 
frugiperda a 
insecticidas de 
diferente grupo 
toxicológico y 
evaluar la eficacia 
de 
entomopatógenos 
microencapsulados 
contra larvas de 
Spodoptera 
frugiperda bajo 
condiciones de 
campo. 

Conocer si las 
poblaciones de 
Spodoptera 
frugiperda son 
resistentes o 
susceptibles a 
insecticidas de 
diferente grupo 
toxicológico y 
seleccionar a uno o 
varios agentes 
entomopatógenos 
microencapsulados 
para su control. 

Caracterizar las 
diferentes 
poblaciones de 
Spodoptera 
frugiperda 
expuestas a 
fuerte presión de 
selección con el 
uso 
indiscriminado de 
insecticidas 
químicos. Los 
agentes 
entomopatógenos 
ejercerán un 
control eficiente 
de las poblaciones 
de Spodoptera 
frugiperda de al 
menos sus tres 
primeros estadios 
de desarrollo. 

Municipios 
productores 
de maíz: 
Cuauhtémoc, 
Namiquipa, 
Ahumada, 
Guerrero, 
Cusihuiriachi, 
Nuevo Casas 
Grandes, 
Buena 
ventura, 
Gómez 
Farias. 
 
 
 
Los 
resultados 
generados no 
solo serán 
valiosos para 
los 
productores 
de maíz en el 
estado de 
Chihuahua, si 
no para el 
todo el país, 
dado que 
esta 
problemática 
fitosanitaria 
es 
compartida 
al ser 
Spodoptera 
frugiperda 
una plaga 
cosmopolita, 
es decir la 
encontramos 
causando 
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ambiente. Uno de los 
métodos alternativos al 
uso de insecticidas 
químicos para combatir 
esta plaga y manejar su 
resistencia, es el control 
biológico, mediante la 
integración de 
microorganismos 
entomopatógenos, tales 
como hongos, bacterias, 
nematodos y virus. 

daños en 
todos los 
lugares 
donde se 
siembre 
maíz. 

El maíz (Zea mays L.), es 
uno de los cultivos 
básicos para la 
alimentación humana 
en México, estado de 
Chihuahua, es uno de 
los principales 
productores de maíz.  
La producción de maíz 
en el estado, se ve 
afectada por diversos 
factores bióticos y 
abióticos, siendo los 
primeros los de mayor 
interés, particularmente 
las plagas insectiles y 
enfermedades. Una de 
enfermedad de reciente 
detección es el tizón 
norteño, causado por el 
hongo fitopatógeno 
Cephalosporium sp.  el 
cual daña a las hojas, 
reduciendo la capacidad 
fotosintética de la 
planta y por ende una 
reducción considerable 
de biomasa. 

Aislar y 
caracterizar 
morfológica, 
biológica, 
bioquímica  y 
molecularmente a 
microorganismos 
antagonistas para 
el control de 
Cephalosporium 
sp. bajo 
condiciones in 
vitro. 

Alternativas 
biotecnológicas 
para el control 

de 
Cephalosporium 

agente causal 
del tizón 

norteño del 
maíz Chihuahua 

Aislar  e identificar 
microorganismos 
con capacidad 
antagónica in vitro 
a Cephalosporium 
sp., agente causal 
del tizón norteño 
en Chihuahua.  

Ofrecer a los 
productores de 
maíz alternativas 
microbianas para 
el control del 
hongo 
Cephalosporium 
sp. con énfasis en 
bacterias, 
actinomicetos y 
hongos 
antagonistas 

Al menos un 
aislado de cada 
grupo de 
antagonistas que 
muestre 
capacidad 
antagónica in 
vitro contra 
Cephalosporium 
sp. 

Los 
resultados 
generados 
serán de 
utilidad para 
los 
productores 
de maíz en el 
estado de 
Chihuahua, 
ya que esta 
problemática 
fitosanitaria 
es de 
reciente 
detección. 
Sin embargo, 
las 
afectaciones 
fueron 
considerables 
en el ciclo 
2016 

En el 100% de la 
superficie que se 
siembra en el Estado de 
maíz de riego se utiliza 
semilla de híbridos 
americanos y se 
generan 
aproximadamente 650 
mil ton de rastrojo que 
si no son requeridas 
como alimento para el 
ganado, representan un 
serio problema de 
manejo de los suelos. El 
costo de retirarlo de la 
tierra representa un 
gasto adicional de 
$2,400 por ha. Lo más 
fácil es quemarlo con 
las repercusiones de 
contaminación 
ambiental y el deterioro 
del suelo que de inicio 
reporta niveles de 
contenido de materia 
orgánica preocupantes 
por debajo de la unidad.   

Se requiere 
elaborar un 
proyecto que 
incluya 
investigación en 
microbiología, 
validando el uso 
del rastrojo como 
alimento para 
ganado, 
fertilizante o 
combustible en 
forma de pelets.   

Manejo 
sustentable del 
rastrojo de maíz 

en la región 
noroeste del 

estado de 
Chihuahua 

Contribuir en el 
uso del rastrojo de 
maíz mediante 
estrategias de 
manejo 
sustentable 

Manejo 
sustentable del 
rastrojo de maíz en 
la región noroeste 
del estado de 
Chihuahua, está 
investigado. 

Informe técnico 
del proyecto. 
Presentación de 
resultados a 
productores 
El documento 
debe incluir las 
medidas de 
precaución en 
cuanto a la 
contaminación 
ambiental, así 
como la 
participación 
protagónica de los 
productores y 
autoridades 
municipales y 
estatales 

Municipios 
productores 
de maíz: 
Cuauhtémoc, 
Namiquipa, 
Ahumada, 
Guerrero, 
Cusihuiriachi, 
Nuevo Casas 
Grandes, 
Buena 
ventura, 
Gómez 
Farias. 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de transferencia de tecnología de la cadena agroalimentaria del Sistema Producto Maíz 

Caracterización de la 
demanda 

Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

La escasez de agua representa 
la peor amenaza contra la 
producción de alimentos en 
un futuro cercano. En cuanto 
al riego de “bombeo”, existen 
evidencias de que en la 
actualidad se están 
saqueando los acuíferos 
especialmente para la 
producción agrícola.  
Revertir esta condición de 
alarmante déficit de 447 mm3 
de agua que existe en el 
acuífero Cuauhtémoc 
mediante sistemas de riego 
por goteo que permitan 
utilizar eficientemente el agua 
e incrementen los 
rendimientos de maíz. 

Programación 
del riego 
Mediante  
transferencia 
de tecnología, 
garantizar que 
la 
implementación 
de los sistemas 
de riego por 
goteo alcancen 
su nivel óptimo 
de manejo y 
eficiencia en el 
ahorro del agua 
y maximizando 
rendimientos. 
En la región de 
Cuauhtémoc se 
está avanzando 
en la instalación 
del riego por 
goteo pero en 
muchos casos 
no se reduce el 
consumo de  
agua por no 
operar 
correctamente 
los sistemas 

Sistemas de 
riego y uso 

eficiente del 
agua 

Contribuir al 
incremento de 
la 
productividad 
del cultivo del 
maíz mediante 
el uso de 
sistemas de 
riego 
presurizados y 
de alta 
eficiencia 
(goteo 
enterrado) en 
la región 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua 

Sistemas de 
riego para el 
uso eficiente 
del agua en el 
cultivo del 
maíz en la 
región 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua, 
esta 
transferido.  

Se propone la 
formación de un 
grupo de expertos 
en el tema 2 de 
nivel internacional 
y dos nacionales 
que coordinen y 
dirijan el grupo de 
campo con visitas 
programadas al 
menos tres del 
internacional y seis 
del nacional. 

Municipios 
productores 
de maíz: 
Cuauhtémoc, 
Namiquipa, 
Ahumada, 
Guerrero, 
Cusihuiriachi, 
Nuevo Casas 
Grandes, 
Buena 
ventura, 
Gómez 
Farias. 

En la actualidad dadas las 
condiciones establecidas por 
el cambio climático donde 
existen periodos prolongados 
de sequia, temperaturas 
inusualmente elevadas, 
perdida de la fertilidad natural 
del suelo y ataque intenso de 
plagas y enfermedades en el 
cultivo maíz. Es indispensable 
abordar tecnología de 
vanguardia, que involucra el 
uso de Transgénicos u 
Organismos Genéticamente 
Modificados. 

Introducción en 
su fase 
Experimental, 
Piloto y 
comercial de los 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados 
(OGM) en el 
estado de 
Chihuahua  

Incorporación 
de maíz 

genéticamente 
modificado 

(maíz 
transgénico) al 

sistema de 
producción de 

riego en el 
noroeste de 
Chihuahua 

Contribuir a 
incrementar la 
productividad 
del cultivo del 
maíz mediante 
la validación 
del maíz 
genéticamente 
modificado en 
la región 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua 

Maíz 
genéticamente 
modificado en 
el  sistema de 
riego en el 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua 
esta validado 

Informe técnico 
con los resultados 
obtenidos 
Presentación de 
resultados a los 
productores. 

Municipios 
productores 
de maíz: 
Cuauhtémoc, 
Namiquipa, 
Ahumada, 
Guerrero, 
Cusihuiriachi, 
Nuevo Casas 
Grandes, 
Buena 
ventura, 
Gómez 
Farias. 
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Sistema Producto Cebolla 
 
Valor de la producción. 
 
Chihuahua es el principal productor de cebolla a nivel nacional con 294.8 mil ton , aportando a 
la producción nacional el 19% arrojando un valor de la producción de 1,102 millones pesos. 
 
Principales Municipios Productores de Cebolla en el estado. 
 
 

 
 

Distritos de Desarrollo Rural con producción de cebolla 
 

CEBOLLA 

ESTADO 

CHIHUAHUA 

DISTRITO SUPERFICIE (HA) PRODUCCIÓN 
(TON) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

SEMBRADA COSECHADA SINIESTRADA OBTENIDA OBTENIDO 

Buenaventura 140 140 0         6,316 45.11 

Casas Grandes 790 790 0 22,755 28.80 

Chihuahua 22 22 0             225 10.46 

Delicias 3,692 3,692 0 221,440 59.97 

El Carmen 213 213 0 9,014               42.32 

Parral 276 276 0 9,716 35.20 

Rio Florido 377 377 0 25,360                67.27 

TOTAL 5,510 5,510 0 294,826 53.50 

Fuente: SIAP 2015 
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Superficie cultivada  
 
La superficie cultivada de algodón  fue de 5,510 hectáreas, con una producción de 294,826 
toneladas. 
 
Importancia social 
 
En el  2011y 2012 se generaban alrededor de 900,000 jornales, debido a la presencia de 
heladas tardías, se redujo la superficie, y la calidad de la cebolla, así como rendimientos. Desde 
el 2014 se ha tenido un incremento tanto en la producción como el rendimiento, por la 
utilización de alta tecnología de sistemas de riego y la utilización de semillas mejoradas. 
 
En el 2016, en el Estado de Chihuahua el impacto social fue de un aproximado de 200 jornales 
por hectárea, 1,101,800 de jornales y 975 empleos fijos, lo que ha significado una fuente de 
empleo considerable en el medio rural. 
 
 
Perspectivas del mercado 
 
Considerando las exportaciones que se tienen de cebolla y al mantenerse los precios altos en el 
mercado nacional, se ha visto una tendencia al incremento de la superficie a  cultivada. 
 
 
Exportación 
 
Actualmente se exporta el  29.99 % (88,447 toneladas) de la producción total de cebolla en el 
Estado y se está considerando un aumento a las exportaciones, principalmente de la cebolla 
amarilla, ya que es demandado por el mercado de Estados Unidos. 
 
Perspectivas tecnológicas 
 

 Control del thrips  

 Control de plagas y enfermedades mediante medios bioracionales  

 Disminución del efecto de plagas y enfermedades apoyados en alertas tempranas, 
mediante un sistema de monitoreo agroclimático que permitirá también reducir el 
consumo de agua. 

 Elevar el sistema experimental que se tiene para conservar la cebolla durante varios 
meses, a nivel industrial, con objeto de ordenar el mercado e incrementar 
productividad.  

 Generación y producción de semilla de variedades adecuadas para las regiones y para 

ser frente al cambio climático. 
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Impacto ambiental 
 
Manejo de información agroclimática para el riego en tiempo real y la generación de alertas 
tempranas para evitar el uso excesivo de plaguicidas. 
 
Alineación a políticas públicas 
 
Fomentar proyectos productivos sustentables, integración de redes de valor y reducción de 
pérdidas por plagas y enfermedades, industrialización y valor agregado al cultivo. 
 
Infraestructura 
 
Se cuenta con poca infraestructura para darle valor agregado al producto, como son: 
mecanización de la cosecha, selección, empaque, almacenamiento y conservación. 
 

 

Matriz para la priorización de las necesidades  de investigación y validación la cadena agroalimentaria del Sistema Producto cebolla  
Chihuahua 

Caracterización de la demanda Necesidades Proyecto Finalidad Propósito 
Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Los daños causados por plagas y 
enfermedades alcanzan niveles 
críticos cuando no se atacan a 
tiempo y se ha demostrado que 
mediante el monitoreo de los 
factores climáticos como 
humedad y temperatura que 
permiten generar alertas 
tempranas, los daños se reducen 
considerablemente 
incrementándose la 
productividad y por ente la 
producción. 

Generar 
alertas 
tempranas 
para reducir 
daños a 
consecuencia 
de plagas y 
enfermedades, 
contando con 
un sistema de 
monitoreo 
funcionando 
con 
normalidad. 

Sistema de 
monitoreo 
agroclimático 
para evitar 
daños por 
plagas y 
enfermedades a 
través de alertas 
tempranas 

Contribuir a la 
disminución de 
los daños 
causados por 
plagas y 
enfermedades a 
través de 
generar alertas 
tempranas 

Aumentar la 
productividad en 
el sistema 
producto cebolla 

Mejorar 
productividad al 
disminuir daños 
por plagas y 
enfermedades  

Municipios 
productores 
de cebolla: 
Meoqui, 
delicias, 
Camargo, 
Rosales, 
Jiménez, San 
Francisco de 
Conchos, 
Ascensión, 
Ahumada, 
Allende, 
Buenaventura, 
Janos.   

En el estado de Chihuahua el 
cultivo de la cebolla Allium cepa 
L. es muy importante, por la 
superficie plantada y la derrama 
económica que genera. En todas 
las regiones productoras la 
principal plaga es el thrips y 
cuando no se toman las medidas 
para el control  de este insecto, 
las perdidas en rendimiento 
pueden alcanzar hasta el 70% 
(Kadri y Basavana 2005) 
En el centro sur de Chihuahua 
hay producción de cebolla 
durante todo el año, esto 
favorece que altas poblaciones 
de thrips portadores del virus de 
la mancha amarilla del iris (IYSV),  
estén presentes durante el 
desarrollo de almácigos, los 
cuales son establecidos a partir 

Validar 
métodos de 
control 
biológico del 
thrips en el 
cultivo de la 
cebolla 

Métodos de 
control 
biológico del 
thrips en el 
cultivo de la 
cebolla 

Contribuir a 
mejorar la 
productividad y 
calidad del 
cultivo de 
cebolla en las 
regiones centro 
sur y noroeste 
del estado de 
Chihuahua, 
mediante el 
control 
biológico del 
Thrips 

Control 
biológico 
eficiente del 
thrip Spp. como 
prevención de la 
virosis (IYSV), 
esta validado 

Informe técnico 
en el que se 
muestren los 
resultados 
obtenidos 

Municipios 
productores 
de cebolla: 
Meoqui, 
delicias, 
Camargo, 
Rosales, 
Jiménez, San 
Francisco de 
Conchos, 
Ascensión, 
Ahumada, 
Allende, 
Buenaventura, 
Janos.   
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de finales de agosto e inicios de 
septiembre, es decir, cultivares 
de fotoperiodo largo sirven como 
un puente verde para que la 
enfermedad pase hacia los 
almácigos y de esta manera el 
siguiente ciclo inicie con el 
problema. 

La cebolla es una especie vegetal 
muy vulnerable en los primeros 
estados de desarrollo debido a su 
lento crecimiento y a su 
particular estructura; el 
rendimiento de este cultivo se ve 
afectado por diversos factores  
como climaticos, pero sobre todo 
por  plagas y enfermedades. 
Por lo anterior, es necesario 
buscar alternativas de origen 
natural, no toxicas a los 
humanos, ni al entorno, que su 
efecto no sea adverso, o bien de 
muy bajo riesgo sobre la vida 
silvestre y el medio ambiente; y 
que se  utilizen todos los 
conocimientos biológicos y 
económicos en el contexto de 
una agricultura sustentable, 
incluyendo los relacionados con 
el ciclo biológico de plagas y sus 
bioreguladores. 

Incrementar la 
productividad 
mediante el 
control bio 
racional del de 
plagas y 
enfermedades 
de la cebolla 

Control bio 
racional de 
plagas y 
enfermedades 
de la cebolla en 
las zonas centro 
sur y noroeste 
del Estado de 
Chihuahua 

Contribuir a la 
disminución de 
las plagas y 
enfermedades 
que afectan el 
cultivo de la 
cebolla 
mediante el 
control 
bioracional. 

Control 
bioracional para 
el manejo de 
plagas y 
enfermedades, 
esta validado 

Informe técnico 
en el que se 
muestren los 
resultados 
obtenidos 

Municipios 
productores 
de cebolla: 
Meoqui, 
delicias, 
Camargo, 
Rosales, 
Jiménez, San 
Francisco de 
Conchos, 
Ascensión, 
Ahumada, 
Allende, 
Buenaventura, 
Janos.   

En un proyecto apoyado por la 
Fundación Produce Chihuahua,  
se diseño un sistema de 
almacenamiento a nivel 
laboratorio, en donde la cebolla 
almacenada en atmósferas 
controladas logro mantener las 
características de calidad 
comercial durante 7 meses de 
almacenamiento.  Esto puede 
contribuir a incrementar la 
productividad del productor de 
cebolla, ya que le permite 
comercializar en forma constante 
y ordenada.  
Por lo que es necesario 
desarrollar el proyecto a nivel 
industrial. 

Contar con un 
medio para 
conservar el 
producto a 
nivel industrial 
para abastecer 
el mercado en 
forma 
constante y 
ordenada 

Condiciones de 
almacenamiento 
de cebolla a 
nivel industrial 
en atmósferas 
controladas en 
el estado de 
Chihuahua 

Contribuir a la 
rentabilidad del 
cultivo de la 
cebolla 
mediante la 
conservación 
por periodos 
prolongados 
para dar 
oportunidad de 
comercialización 
con mejores 
precios en el 
mercado 
nacional y de 
exportación. 
 

Almacenamiento 
de cebolla en 
atmosferas 
controladas para 
ampliar su 
comercialización 
y aumentar la 
competitividad 
de productores 
de chihuahua, 
están validadas 
 

Informe final 
con los 
resultados 
obtenidos. 
Folleto para 
productores 
Manual sobre el 
establecimiento 
de las 
condiciones 
optimas de 
almacenamiento 
Presentación de 
resultados a 
productores. 

Regiones 
productoras 
de cebolla  
Municipios 
productores 
de cebolla: 
Meoqui, 
delicias, 
Camargo, 
Rosales, 
Jiménez, San 
Francisco de 
Conchos, 
Ascensión, 
Ahumada, 
Allende, 
Buenaventura, 
Janos.   
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Sistema Producto Manzana 
 
Valor de la producción. 
 
Las Manzanas se consumen crudas, cocinadas en numerosos postres (manzana asada, pastel de 
manzana, strudel, etc.) y transformadas industrialmente: manzanas secas, enlatadas y cortadas 
en rodajas, zumo de manzana pasteurizado, sidra, vinagre. 
Chihuahua es el principal productor de manzana a nivel nacional, con una producción de de 
593,937   toneladas con un valor de 3,328 millones de pesos. 
Principales Municipios Productores de Manzana 

 
 

Distritos de Desarrollo Rural con producción de manzana 
 

MANZANA 

Estado 

Chihuahua 

DISTRITO 
SUPERFICIE (HA) 

PRODUCCIÓN 
(TON) 

RENDIMIENTO 
(TON/HA) 

SEMBRADA COSECHADA SINIESTRADA OBTENIDA OBTENIDO 

Balleza 580 538 42 1,588 2.95 

Buenaventura 16 16 0                 104 6.50 

Casas Grandes 558 399 159           5,455 13.68 

Chihuahua 269 247 22             2,171 8.79 

Cuauhtémoc 14,938 14,018 920 301,224 21.49 

Madera 5,081 4,911 170 150,367 30.62 

Papigochi 6,428 6,241 187 129,672 20.78 

San Juanito 522 522 0 3,356 6.43 

TOTAL 28,392 26,892 1,500 593,937 22.08 
Fuente: SIAP 2015 
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Superficie cultivada  
 
La superficie cultivada   fue de 26,892 hectáreas, con una producción de 593,937  toneladas.  
 
Importancia social 
 
Para el noroeste del Estado la manzana representa la principal fuente de trabajo tanto para 
grupos étnicos como para la población en general, siendo un factor de estabilidad económico, 
político y social, generando 15 mil empleos permanentes y 5’465,000 jornales 
aproximadamente. Siendo uno de los principales actores en el producto interno bruto del 
Estado. 
 
Perspectivas del mercado 
 
El consumo de la manzana en nuestro país es principalmente en fresco que representa entre el 
70-75%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial. 
En lo que se refiere a consumo en fresco, se ha situando la manzana como la fruta más 
consumida del país, esto se traduce en un aumento promedio del 2% anual, que en buena 
medida es manzana de importación, siendo Estados Unidos y Chile su principal proveedor. 
 
Exportación 
Al ser México  deficitario en la producción de manzana, se explora poco los nichos de mercado 
internacional. 
 
Perspectivas tecnológicas 
 

 Prevención de plagas y enfermedades mediante sistema de monitoreo agroclimático y 
alertas tempranas. 

 Actualización del paquete tecnológico para el cultivo del manzano. 

 Generación del paquete tecnológico para el cultivo del manzano orgánico. 

 Biocontrol de plagas y enfermedades 

 Investigación sobre factores que inciden en la calidad de la manzana en poscosecha 
 
 
Impacto ambiental 

 Mediante modernización de sistemas de riego por goteo, reducir el consumo de 
fertilizantes químicos y el consumo de agua. 

 Mediante alertas tempranas reducir el uso de plaguicidas. 

 Con el uso de bioplaguicidas, incidir en la reducción del daño al medio ambiente. 
 
 
 
 



63 

 

 

 
Alineación a políticas públicas 
 
Fomentar proyectos productivos sustentables, integración de redes de valor y reducción de 
pérdidas por plagas y enfermedades, industrialización y valor agregado al cultivo. 
 
Infraestructura 
 
Pequeños productores o no tecnificados.- representan un 40% de los productores, se 
caracterizan por tener pequeñas extensiones de huertos los cuales no cuentan con maquinaria 
suficiente para todas las labores y en cuanto a la tecnificación de riegos, carecen  en su 
totalidad, no cuentan con mayas antigranizo por lo cual, su fruta se queda expuesta  y cuando 
llega a presentarse una granizada su fruto solo se puede vender a las jugueras, las cuales pagan  
la manzana a precios que en ocasiones es incosteable recolectarla para mandarla a estas 
empresas. Otro grupo se localiza entre los productores que aún tienen huertos de temporal, los 
cuales han ido disminuyendo por las razones de la sequía en algunos estados.  
Productores medianos.- representan el 30% en el Estado, son productores que tienen en 
promedio 20 ha, producen una manzana de mediana a buena calidad, y se encuentran 
medianamente tecnificados, es decir, les falta uno de los 3 elementos principales: mallas 
antigranizo, sistemas de riego presurizados y protección contra heladas.  
Productores grandes o tecnificados.- representan el 30 % en el Estado de Chihuahua, son los 
que poseen las grandes extensiones en huertos, es el grupo de productores que destacan por 
producir  manzana de primera (manzana de mesa), cuentan con maquinaria suficiente para los 
trabajos que requieren realizar en sus huertas (tractores, desvaradoras, aspersores, riego 
tecnificado, mayas antigranizo, calentones o abanicos para control de heladas, entre otros).  
 
Otra característica de estos productores es que abarcan otros eslabones de la cadena tales 
como: empaques y frigoríficos, comercialización y transporte.  
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Matriz para la priorización de las necesidades  de investigación  de la cadena agroalimentaria de manzana  Chihuahua 

Caracterización de 
la demanda 

Necesidades de la 
Transferencia de 

Tecnología 
Proyecto Finalidad Propósito 

Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

Los daños 
causados por 
plagas y 
enfermedades 
alcanzan niveles 
críticos cuando no 
se atacan a tiempo 
y se ha 
demostrado que 
mediante el 
monitoreo de los 
factores climáticos 
como humedad y 
temperatura que 
permiten generar 
alertas tempranas, 
los daños se 
reducen 
considerablemente 
incrementándose 
la productividad y 
por ente la 
producción. 

Generar alertas 
tempranas para 
reducir daños a 
consecuencia de 
plagas y 
enfermedades, 
contando con un 
sistema de 
monitoreo 
funcionando con 
normalidad. 

Sistema de 
monitoreo 

agroclimático para 
evitar daños por 

plagas y 
enfermedades a 
través de alertas 

tempranas 

Contribuir a la 
disminución de los 
daños causados 
por plagas y 
enfermedades a 
través de generar 
alertas tempranas 

Aumentar la 
productividad en 
el sistema 
producto manzana 

Mejorar 
productividad 
al disminuir 
daños por 
plagas y 
enfermedades  

La región 
manzanera 
que abarca 
los 
municipios 
de 
Cuauhtémoc, 
Guerrero, 
Namiquipa, 
Cusihuiriachi, 
Bachiniva, 
Carichi, 
Rivapalacio, 
Casas 
Grandes 

La escasez de agua 
representa la peor 
amenaza contra la 
producción de 
alimentos en un 
futuro cercano. 
Existen evidencias 
de que en la 
actualidad se están 
agotando los 
acuíferos 
especialmente 
para la producción 
agrícola. Revertir 
esta condición de 
alarmante déficit 
de 447 mm3 de 
agua que existe en 
el acuífero 
Cuauhtémoc 
mediante sistemas 
de riego por goteo 
que permitan 
utilizar 
eficientemente el 
agua e 
incrementen los 
rendimientos de 
manzana. 

Programación del 
riego. 
Mediante  
transferencia de 
tecnología, 
garantizar que la 
implementación de 
los sistemas de riego 
por goteo alcancen 
su nivel óptimo de 
manejo y eficiencia 
en el ahorro del 
agua maximizando 
rendimientos. 
En la región de 
Cuauhtémoc se está 
avanzando en la 
instalación del riego 
por goteo pero en 
muchos casos no se 
reduce el consumo 
de  agua por no 
operar 
correctamente los 
sistemas 

Sistemas de riego y 
uso eficiente del 

agua con el uso de 
equipos de 

medición de 
evapotranspiración 

Contribuir al 
incremento de la 
productividad del 
cultivo de la 
manzana 
conservando el 
recurso agua 
mediante el uso de 
sistemas de riego 
presurizados y de 
alta eficiencia 
(goteo enterrado),  
con el uso de 
equipos de 
medición de 
evapotranspiración  
en la región 
noroeste del 
estado de 
Chihuahua 

Sistemas de riego 
para el uso 
eficiente del agua 
y  sistemas 
meteorológicos 
para la medición 
de 
evapotranspiración  
en el cultivo de la 
manzana en la 
región noroeste 
del estado de 
Chihuahua, esta 
transferido.  

Hacer un uso 
adecuado del 
agua 

Municipios 
productores 
de manzana: 
Cuauhtémoc, 
Namiquipa,  
Guerrero, 
Cusihuiriachi,   
Carichi 

El Estado de 
Chihuahua tiene el 
primer lugar en 
producción de 
manzana a nivel 
nacional, en el año  
2015 se 
produjeron 
593,937 toneladas 

Trabajar con 
información técnica 
actualizada sobre el 
cultivo del manzano 
en el estado de 
Chihuahua para 
mejorar la 
rentabilidad 

Actualización del 
paquete 

tecnológico del 
cultivo del 

manzano en el 
estado de 
Chihuahua 

Contribuir a 
mejorar la 
rentabilidad del 
cultivo del 
manzano en el 
estado de 
Chihuahua, 
mediante la 
actualización del 

Paquete 
tecnológico del 
cultivo del 
manzano para el 
estado de 
Chihuahua, esta 
actualizado 

Informe final 
del proyecto 
que contenga 
los resultados 
obtenidos. 
Paquete 
tecnológico 
del cultivo del 
manzano 

La región 
manzanera 
que abarca 
los 
municipios 
de 
Cuauhtémoc, 
Guerrero, 
Namiquipa, 
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de manzana. 
La producción en 
el Estado depende 
directamente de 
los rendimientos 
que el difícil y 
cambiante clima 
permite. Los 
productores tienen 
la necesidad de 
contar con 
información actual 
y confiable sobre la 
producción de 
manzana, por lo 
que se hace 
necesaria la 
actualización del 
paquete 
tecnológico que se 
tiene actualmente. 

paquete 
tecnológico 

actualizado, 
publicado 
Presentación 
de resultados 
a 
productores, 
realizada. 

Cusihuiriachi, 
Bachiniva, 
Carichi, 
Rivapalacio, 
Casas 
Grandes 

Existe un grupo de 
productores que se 
han preocupado o 
han visto la 
oportunidad que 
tienen al darle 
valor agregado a la 
manzana, 
produciéndola de 
forma orgánica. 
Los productores 
que han 
comenzado a 
hacer este tipo de 
actividades tienen 
la necesidad de 
contar con un 
paquete 
tecnológico que les 
permita producir 
de forma orgánica 
en sus huertas. 
 

Trabajar con 
información  técnica 
sobre el cultivo 
orgánico  de la 
manzana en el 
estado de 
Chihuahua para 
mejorar la 
rentabilidad 

Elaboración del 
paquete 

tecnológico del 
cultivo orgánico de 
la manzana en el 

estado de 
Chihuahua 

Contribuir a 
mejorar la 
rentabilidad de la 
producción 
orgánica de la 
manzana en el 
estado de 
Chihuahua, 
mediante la 
elaboración del 
paquete 
tecnológico 

Paquete 
tecnológico de la 
producción 
orgánica de la 
manzana para el 
estado de 
Chihuahua, está 
elaborado. 

Informe final 
del proyecto 
que contenga 
los resultados 
obtenidos. 
Paquete 
tecnológico 
de la 
producción 
orgánica de la 
manzana 
elaborado, 
publicado 
Presentación 
de resultados 
a 
productores, 
realizada. 

La región 
manzanera 
que abarca 
los 
municipios 
de 
Cuauhtémoc, 
Guerrero, 
Namiquipa, 
Cusihuiriachi, 
Bachiniva, 
Carichi, 
Rivapalacio, 
Casas 
Grandes 
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Matriz para la priorización de las necesidades  de transferencia de tecnología de la cadena agroalimentaria de 
manzana Chihuahua 

Caracterización 
de la demanda 

Necesidades de la 
Transferencia de 

Tecnología 
Proyecto Finalidad Propósito 

Resultados 
esperados 

Región de 
impacto 

El manzano Malus 
x domestica 
Borkh. es uno de 
los principales 
frutales plantados 
en el estado de 
Chihuahua, siendo 
el principal 
productor en 
México, tanto en 
superficie 
plantada como 
cosechada. Sin 
embargo, su 
producción se ve 
afectada por una 
gran diversidad de 
plagas insectiles y 
enfermedades. 
Dentro de las 
enfermedades 
destacan la 
mancha de fuego 
y la cenicilla 
polvorienta, 
causadas por  
Erwinia 
amylovora y 
Podosphaera 
leucotricha, 
respectivamente.  
 
Su control en 
Chihuahua, 
México, está 
basado en el uso 
de bactericidas y 
fungicidas 
químicos con 
resultados 
satisfactorios,  sin 
embargo, dados 
los inconvenientes 
que generan a la 
salud humana y al 
ambiente, en 
particular por la 
eliminación de la 
fauna benéfica y 
la inducción de 
aparición de 
resistencia, existe 
la necesidad de 
generar nuevas 
alternativas 
amigables con el 
medio ambiente. 
Uno de los 
métodos 
alternativos al uso 
de químicos para 

Aislar y caracterizar 
morfológica, 
biológica, bioquímica  
y molecularmente a 
microorganismos con 
énfasis en bacterias, 
actinomicetos y 
hongos con 
capacidad antagónica 
in vitro a Erwinia 
amylovora y 
Podosphaera 
leucotricha. 
 
 

Alternativas 
biotecnológicas 

para el control de 
cenicilla 

polvorienta y 
mancha de fuego 

en la región 
manzanera de 

Chihuahua 

Aislar  e 
identificar 
microorganismos 
con capacidad 
antagónica in 
vitro a Erwinia 
amylovora y 
Podosphaera 
leucotricha, 
agentes causales 
de mancha de 
fuego y cenicilla 
polvorienta, 
respectivamente 
en Chihuahua. 

Ofrecer al 
productor una 
alternativa 
ecológica y 
económicamente 
viable para el 
control de  
Erwinia 
amylovora y 
Podosphaera 
leucotricha  

Al menos un aislado 
de cada grupo de 
antagonistas 
(bacterias, hongos y 
actinomicetos) 
mostrará capacidad 
antagónica in vitro 
contra  Erwinia 
amylovora y 
Podosphaera 
leucotricha o a 
ambas, con diferente 
porcentaje de 
inhibición. 

Los resultados 
generados 
beneficiarán a 
los 
productores 
de manzana 
del estado de 
Chihuahua, ya 
que esta 
problemática 
fitosanitaria 
es endémica, 
es decir se 
presentan año 
con año y el 
costo para su 
manejo es  
elevado y 
contarán con 
una 
alternativa 
ecológica y 
económica 
para 
fortalecer el 
esquema de 
manejo 
integrado de 
enfermedades 
en manzano. 
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combatir estos 
agentes causales, 
es el control 
biológico, 
mediante la 
integración de 
microorganismos 
antagonistas, 
tales como 
bacterias, hongos 
y actinomicetos. 

El manzano Malus 
x domestica 
Borkh. es uno de 
los principales 
frutales plantados 
en el estado de 
Chihuahua, siendo 
el principal 
productor en 
México, tanto en 
superficie 
plantada como 
cosechada. Sin 
embargo, su 
producción se ve 
afectada por una 
gran diversidad de 
plagas insectiles y 
enfermedades. 
Dentro de las 
plagas destacan la 
palomilla de la 
manzana Cydia 
pomonella 
(Lepidoptera: 
Tortricidae), el 
enrollador de 
hojas de bandas 
oblicuas 
Choristoneura  
rosaceana 
(Lepidoptera: 
Tortricidae) y el 
pulgón lanígero 
Eriosoma 
lanigerum 
(Hemiptera: 
Aphidae). Su 
control en 
Chihuahua, 
México, está 
basado en el uso 
de insecticidas 
químicos con 
resultados 
satisfactorios,  sin 
embargo, dados 
los inconvenientes 
que generan a la 
salud humana y al 
ambiente, en 
particular por la 
eliminación de la 
fauna benéfica y 
la inducción de 
aparición de 

Aislar y caracterizar 
morfológica, 
biológica, bioquímica  
y molecularmente a 
microorganismos 
entomopatógenos de 
Cydia pomonella, 
Choristoneura 
rosaceana y 
Eriosoma lanigerum 
en Chihuahua  
 

Control biológico 
de insectos plaga 
del manzano en 
Chihuahua con 

énfasis en 
entomopatógenos 

de Cydia 
pomonella, 

Choristoneura 
rosaceana y 

Eriosoma 
lanigerum en 

Chihuahua 

Aislar, identificar 
y evaluar a 
microorganismos 
entomopatógenos 
bajo condiciones 
de laboratorio 
contra inmaduros 
de  Cydia 
pomonella, 
Choristoneura 
rosaceana y 
Eriosoma 
lanigerum  
 

Ofrecer a los 
productores de 
manzano, 
alternativas 
microbianas para 
el control de la 
palomilla de la 
manzana, el 
enrollador de 
hojas de bandas 
oblicuas y del 
pulgón lanígero. 

Al menos un aislado 
de cada grupo de 
entomopatógenos 
(hongos, bacterias, 
virus y nematodos) 
mostrarán 
patogenicidad y 
virulencia contra la 
palomilla de la 
manzana, el 
enrollador de hojas 
de bandas oblicuas y 
del pulgón lanígero. 

Productores 
de manzana 
en el estado 
de  
Chihuahua. 
También 
serán de 
utilidad para 
los 
productores 
de otras 
regiones 
como 
Coahuila, 
Durango, 
Puebla, entre 
otros, ya que 
esta 
problemática 
fitosanitaria 
es compartida  
y contarán 
con una 
alternativa 
ecológica y 
económica 
para 
fortalecer el 
esquema de 
manejo 
integrado de 
plagas en 
manzano. 
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resistencia, existe 
la necesidad de 
generar nuevas 
alternativas 
amigables con el 
medio ambiente. 
Uno de los 
métodos 
alternativos al uso 
de químicos para 
combatir estos 
agentes causales, 
es el control 
biológico, 
mediante la 
integración de 
microorganismos 
entomopatógenos  
con énfasis en 
hongos, bacterias, 
virus y 
nematodos. 

Uno de los 
factores que 
actualmente 
limita la 
rentabilidad de la 
producción de 
manzana en las 
zonas productoras 
del estado de 
Chihuahua son las 
pérdidas 
poscosecha en 
cantidad y calidad 
de la fruta. Las 
pérdidas que 
principalmente se 
presentan son a 
causa de: daños 
mecánicos, 
cosecha tardía o 
temprana, 
desbalances 
nutrimentales en 
el huerto que se 
reflejan en una 
reducida 
capacidad de 
almacenamiento 
de la fruta y en la 
presencia de 
desórdenes 
fisiológicos. 
Con el fin de 
abastecer un 
mercado cada vez 
más exigente en 
manzana de 
calidad, el 
productor se ha 
enfocado 
esencialmente en 
producir frutos 
grandes a base de 
aportaciones de 
nitrógeno, sin 

Conocer la influencia 
y su magnitud de los 
siguientes factores 
en la calidad de la 
manzana en 
poscosecha y el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos: 
1.  Niveles 
nutrimentales de 
calcio, potasio, 
magnesio, nitrógeno, 
y la interacción entre 
ellos. 
2. Manejo 
del huerto en cuanto 
a carga de fruta en 
los árboles, pH del 
suelo, polinización, 
déficit hídrico y 
adición de materia 
orgánica. 
3.
 Aplicacion
es de calcio al suelo, 
aspersiones con 
calcio en pre y 
poscosecha. 
4. Validación 
de un método, 
basado en un 
tratamiento de 
inmersión de la 
manzana en una 
solución de 
magnesio, con el fin 
de predecir el 
desarrollo de “Bitter 
pit” durante su 
almacenamiento. 
 
Una vez que se 
conozca la influencia 
de cada uno de los 

Factores 
involucrados en la 

calidad y el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos 

poscosecha en 
manzanas 

producidas en la 
región de 

Cuauhtémoc, 
Chihuahua. 

Determinar la 
influencia del 
manejo 
nutrimental del 
huerto (Ca, N, Mg, 
K) en el desarrollo 
de desórdenes 
fisiológicos 
poscosecha. 
Determinar el 
efecto de 
prácticas como 
raleo de frutos, 
riego, polinización 
y momento de 
cosecha en el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos 
Poscosecha. 
Determinar el 
efecto de una 
aplicación de 
calcio en 
poscosecha en el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos 
poscosecha. 
Validación de 
técnica de 
predicción de 
“Bitter pit” en 
cultivares de la 
región. 

Una vez que se 
conozca la 
influencia de 
cada uno de los 
factores 
mencionados, se 
pretende, con 
base en las 
condiciones de 
cada huerto 
comercial en la 
región, estimar o 
predecir la 
calidad de la 
fruta, su 
capacidad de 
almacenamiento 
y la posibilidad 
de desarrollar 
desórdenes 
fisiológicos. 
Poner a 
disposición de 
los productores 
de manzana un 
sistema 
mediante el cual, 
con base en las 
condiciones 
nutrimentales y 
de manejo de su 
huerto, puedan 
predecir la 
capacidad de 
almacenamiento 
de su fruta y la 
susceptibilidad 
para el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos. 
De la misma 
manera que 
determinen, con 
base en las 

Al completar esta 
investigación se 
pretende conocer la 
influencia y su 
magnitud de los 
siguientes factores 
en la calidad de la 
manzana en 
poscosecha y el 
desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos: 
1.  Niveles 
nutrimentales de 
calcio, potasio, 
magnesio, nitrógeno, 
y la interacción entre 
ellos. 
2. Manejo 
del huerto en cuanto 
a carga de fruta en 
los árboles, pH del 
suelo, polinización, 
déficit hídrico y 
adición de materia 
orgánica. 
3.
 Aplicacion
es de calcio al suelo, 
aspersiones con 
calcio en pre y 
poscosecha. 
4. Validación 
de un método, 
basado en un 
tratamiento de 
inmersión de la 
manzana en una 
solución de 
magnesio, con el fin 
de predecir el 
desarrollo de “Bitter 
pit” durante su 
almacenamiento. 
 

La región 
manzanera 
que abarca los 
municipios de 
Cuauhtémoc, 
Guerrero, 
Namiquipa, 
Cusihuiriachi, 
Bachiniva, 
Carichi, 
Rivapalacio, 
Casas 
Grandes 
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embargo a 
descuidado el 
balance 
nutrimental 
adecuado que 
realmente 
conduzca a la 
calidad deseada. 
Esto ha disparado 
los problemas de 
capacidad de 
almacenamiento, 
presencia de 
desórdenes 
fisiológicos como 
“Bitter pit” y 
oscurecimiento 
interno y una 
reducida firmeza 
de la pulpa; lo 
cual conlleva 
pérdidas 
económicas 
importantes tanto 
para los 
productores como 
para los 
comercializadores 
de la fruta, 
además de afectar 
negativamente el 
prestigio y la 
demanda de la 
manzana regional 
por parte del 
consumidor. 

factores 
mencionados, se 
pretende, con base 
en las condiciones de 
cada huerto 
comercial en la 
región, estimar o 
predecir la calidad de 
la fruta, su capacidad 
de almacenamiento y 
la posibilidad de 
desarrollar 
desórdenes 
fisiológicos. 
Poner a disposición 
de los productores 
de manzana un 
sistema mediante el 
cual, con base en las 
condiciones 
nutrimentales y de 
manejo de su huerto, 
puedan predecir la 
capacidad de 
almacenamiento de 
su fruta y la 
susceptibilidad para 
el desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos. 
De la misma manera 
que determinen, con 
base en las 
características y 
condiciones de su 
huerto, el factor o los 
factores que están 
limitando la calidad y 
capacidad de 
almacenamiento de 
su fruta, y por ende 
corregir sus prácticas 
de manejo con el fin 
de maximizar la 
calidad de la fruta 
producida. 
Poner al servicio del 
productor una 
técnica de predicción 
de desarrollo de 
“Bitter pit” con el fin 
de tomar medidas de 
manejo del huerto y 
de la fruto 
poscosecha con el fin 
de minimizar sus 
pérdidas. 
 

características y 
condiciones de 
su huerto, el 
factor o los 
factores que 
están limitando 
la calidad y 
capacidad de 
almacenamiento 
de su fruta, y por 
ende corregir sus 
prácticas de 
manejo con el fin 
de maximizar la 
calidad de la 
fruta producida. 
Poner al servicio 
del productor 
una técnica de 
predicción de 
desarrollo de 
“Bitter pit” con 
el fin de tomar 
medidas de 
manejo del 
huerto y de la 
fruto poscosecha 
con el fin de 
minimizar sus 
pérdidas. 

Una vez que se 
conozca la influencia 
de cada uno de los 
factores 
mencionados, se 
pretende, con base 
en las condiciones de 
cada huerto 
comercial en la 
región, estimar o 
predecir la calidad de 
la fruta, su capacidad 
de almacenamiento y 
la posibilidad de 
desarrollar 
desórdenes 
fisiológicos. 
Poner a disposición 
de los productores 
de manzana un 
sistema mediante el 
cual, con base en las 
condiciones 
nutrimentales y de 
manejo de su huerto, 
puedan predecir la 
capacidad de 
almacenamiento de 
su fruta y la 
susceptibilidad para 
el desarrollo de 
desórdenes 
fisiológicos. 
De la misma manera 
que determinen, con 
base en las 
características y 
condiciones de su 
huerto, el factor o los 
factores que están 
limitando la calidad y 
capacidad de 
almacenamiento de 
su fruta, y por ende 
corregir sus prácticas 
de manejo con el fin 
de maximizar la 
calidad de la fruta 
producida. 
Poner al servicio del 
productor una 
técnica de predicción 
de desarrollo de 
“Bitter pit” con el fin 
de tomar medidas de 
manejo del huerto y 
de la fruto 
poscosecha con el fin 
de minimizar sus 
pérdidas. 

 
 

 

 

 


