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Se pretende cobrar un Impuesto especial 
a agricultores y ganaderos

Actopan, Ver., 3 de julio de 1988.-Peque
ños agricultores y ganaderos de esta re
gión se quejaron de que hace más de sie
te años que no han podido fumigar sus 
siembras, ni combatir las plagas que 
afectan al ganado, debido a la falta de 
apoyo y la lentitud de los créditos banca- 
rios. Además de ello, dijeron los afecta
dos durante una reunión que sostuvie
ron hoy, el gobierno les quiere aplicar 
un impuesto especial que deben pagar 
por la producción que obtenga cada agri
cultor.

En la reunión que tuvo lugar en la Aso
ciación Ganadera de este lugar y a la que 
asistieron agricultores de 17 congre
gaciones y rancherías, se puso de mani
fiesto la actual situación por la que atra
viesa la producción de mango, la cual 
es de muy baja calidad por la plaga del 
gusano barrenador que la ha atacado, lo 
que provoca perdidas millonadas.

Asimismo, manifestaron que el gusa
no barrenador está afectando severa
mente a la ganadería regional y asegura
ron que no pueden luchar contra este 
mal porque carecen de apoyo.

El mango de esta temporada ha sido 
de muy baja calidad porque está saliendo 
agusanado y manchado, independiente
mente de que no se está cosechando la 
cantidad esperada para estas fechas, ya 
que la cosecha disminuyó debido a las 
lluvias que azotaron la zona cuando los 
árboles estaban en plena floración.

Señalaron que desde la temporada 
1980-1981 no han recibido fumigación 
por parte del gobierno. La última fumi
gación que se realizó por vía terrestre y 
áerea para la agricultura y el ganado de 
esta región fue durante el gobierno del 
licenciado Rafael Murillo Vidal. A la apli
cación del impuesto por la producción 
se integró el Comité directivo que habrá 
de representarlos ante el delegado esta
tal de la Liga de Comunidades Agrarias, 
el ingeniero Ismael García Huesca, a 
quien pedirán solicite audiencia con el 
gobernador del estado, licenciado Fer
nando Gutiérrez Barrios para solucionar 
su problema.

Se pierde la producción de mango, urge 
comercializarla e Industrializarla.

Xalapa, Ver., 12 de julio de 1988,-Debido 
a que el mercado actual es insuficiente 
para comercializar la producción de man
go en el estado, una gran cantidad de es
te producto se echa a perder en los cam
pos, afirmó el coordinador de asistencia 
técnica de CONAFRUT ingeniero Javier 
Sandoval. Esto se debe, dijo, a que los 
productores no están organizados y 
constituidos en sociedades para indus
trializar ta fruta.

Entrevistado ayer, el funcionario de 
CONAFRUT dijo que además de que se
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Especies y variedades cultivadas 
en México

Dentro del género Citrus se cono
cen 16 especies que comprenden 
las principales frutas cítricas cul
tivadas en el mundo, de éstas las 
que tienen mayor importancia en 
México son:

1. - Naranjas dulces (citrus sinensis)
2. - Limas ácidas (citrus aurantifolia)
3. - Mandarinas (citrus reticulada)
4. -Toronjas (citrus paradisi)
5. - Naranjas agrias (citrus aurantium)

Las naranjas dulces se dividen 
en 4 grupos: comunes, de “ombli
go”, de azúcar y rojas o sanguí
neas.

Las naranjas comunes son 
aquéllas que tienen coloración 
amarillo-naranja, no tienen “om
bligo” o coloración roja y además 
tienen buen balance entre ácidos 
y azúcares; son los frutos más ca
racterísticos de los cítricos que 
se conocen en México. Las naran
jas de “ombligo" se distinguen 
por tener un fruto rudimentario y 
secundario incluido dentro del fru
to principal. Las naranjas de azú
car son un grupo de poca impor

tancia y se caracterizan por un 
bajo contenido de ácido, una dé
cima parte solamente. Las naran
jas rojas o sanguíneas presentan 
una pigmentación roja bajo cier
tas condicions climáticas.

Naranja dulce

Entre las variedades comerciales 
de la naranja dulce está la llamada 
valencia tardía que es la que ocu
pa la mayor superficie cultivada 
en México; tiene de 5 a 6 semillas 
y su jugo es de buena calidad; 
se cosecha de febrero hasta abril 
pero en algunas regiones puede 
recolectarse en mayo, agosto y 
diciembre. La fruta puede perma
necer en el árbol hasta 2 meses 
después de haber alcanzado su 
madurez fisiológica.

La naranja Jaffa se cosecha de 
octubre a diciembre, la fruta es de 
mediana a pequeña con 5 semillas 
aproximadamente y cáscara del
gada y lisa. Es de buena calidad 
y produce cosechas muy altas y 
puede tener una cosecha extem
poránea en mayo y julio.

La naranja Pineapple se recolec
ta de enero a febrero, su fruta es 
mediana con 10 y 20 semillas, es
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MANCHA FOLIAR 
DE LOS CITRICOS

En 1981 apareción en Colima, Col., la mancha fo
liar de los cítricos causada por el hongo alternaría 
como una nueva enfermedad del limón mexicano 
Citrus aurantifolia Swingle, que pruduce lesiones 
en hojas y ramas jóvenes. En ataques severos pro
voca la caída de hojas. La mancha foliar inicial- 
mente conocida como “bacteriosis de los cítri
cos”, desde su aparición ha constituido el princi
pal problema fitopatológico de la citricultura na
cional. Por sintomatologla y pruebas de diagnós
tico, la mancha foliar fue relacionada con la can- 
crosis de los cítricos Xanthomonas campestris 
pv. citri, enfermedad de alto riego cuarentenario 
no reportada en México. La aparición de la man
cha foliar dificultó la comercialización nacional y 
extranjera de los cítricos mexicanos, por lo que se 
realizó una campaña integral para el control de la 
enfermedad y evitar su diseminación a las áreas 
citrícolas no afectadas.

Estudio para su control, material y métodos

En el campo experimental de Tecomán, Colima, 
se inició el estudio en 1985. Para ello se seleccio
naron dos huertos de limón mexicano con fuerte 
grado de infección de mancha foliar, uno asocia
do con cocotero y otro de limón unicultivo. En 
cada huerto se seleccionaron cincuenta árboles 
de tamaño uniforme; de los cuales la mitad se 
asperjaron con Manzate 200 tres gramos por litro 
cada 15 días de junio a diciembre y cada 7 días 
de enero a mayo, con la finalidad de reducir elni- 
vel de infección obteniendo los siguientes resul
tados:
Tamaño de fruto en árboles con distinto grado de infección 
de mancha follar. Datos de tres cosechas realizadas duran
te 1987.

Pe 30-5 lio del fruto en gramos
Tratamiento 29.311 ictyu septiembre

Limón unicultivo
octubre

Sin asperjar 27.3 25.0 35.9
Manzate 200 26.5 25.3 35.2

Limón asociado con cocotero

Sin asperjar
Manzate 200

Determinando finalmente que la mancha foliar es 
causada por el hongo Alternaría sp., y no está re
lacionada con la cancrosis de los cítricos así co
mo la ausencia de daños en la producción del li
món mexicano, ubican a esta enfermedad en un 
lugar de menor importancia que la antracnosis.

Sfntes/s de la ponencia presentada por Salvador Becerra 
del Campo Experimental de Tecomán, Colima, durante el 
XV Congreso Nacional de Fitopatología organizado por la 
Sociedad Mexicana de Fitopatología en su XX aniversario 
y la Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Ver., 
los días3,4y5deagosto de 1988.

dan pérdidas de mango per la falta de 
un mercado que permíta comercializar 
todo e! producto, éste se ve dañado por 
las constantes lluvias que traen consigo 
la aparición de plagas ce >a mosca de la 
fruta. La falta de organización entre los 
productores ha traído como consecuen
cia también que se les nieguen ios crédi
tos que necesitan para mejorar sus 
cosechas y comercializar los excedentes 
anuales. Este problema los afecta poi
que no pueden industrializar ei producto 
como se lo han propuesto. El ¡nyomero 
Sandoval se refirió concretamente a los 
productores de la región de Actcpan 
dónde la producción de este año fue nor
mal, se lograron cultivar y cosechar alre
dedor de 10 mil toneladas de mango (una 
por hectárea), pero la llegada de las llu
vias mermó la cosecha dijo aunque no 
precisó datos al respecto.

Reiteró que los productores no pue
den comercializar la fruta pese a que 
existe una gran demanda de mango en la 
fronteraconlos Estados Unidos donde 
es muy solicitada la variedad "manila''.

El Ingeniero Javier Sandoval agregó 
que los productores de Actopari hablan 
solicitado un crédito para capltallzar- 
ce y poner a funcionar una Industrializa- 
dora de mango, para aprovechar los ex
cedentes de su producción anual, pero 
no les fue otorgado, porque no hubo 
acuerdo en las organizaciones de paga

Asimismo, señaló, CONAFRUT ha lle
vado al campo una ¡ndustrlallzadora mó
vil en la que se procesa una tonelada de 
mango por día y con ello se pretende es
timular al productor para que promueva 
la consecución del crédito que le permi
ta adquirir una procesadora mecánica de 
fruta de la que se obtiene jalea, merme
lada, jugo y concentrados.

Por último, expresó el funcionarlo, el 
problema no es de fácil solución porque 
existen muchos Intereses económicos 
en juego.

Necesario evitar el Intermediarismo

Xalapa, Ver., 17 de julio de 1988.-La ma
yor parte de las cosechas de frutas son 
acaparadas por Intermediarlos que reali
zan innumerables exportaciones, en per
juicio de los productores que carecen de 
vías de comercialización aseguró Arnul- 
fo García Rangel, Secretario de Trámites 
y Conflictos de la Central Campesina In
dependiente.

Más del 60 por ciento de la producción 
cae en manos de los voraces Intermedia
rios sin que ninguna organización cam
pesina o dependencia oficial haga nada 
y sin que se apoye a los productores.

Actualmente se está organizando a los 
pequeños productores de la zona de 
Tamplco Alto en uniones o ejidos con la 
finalidad de cuidar la fuga de recursos 
generados por los verdaderos producto
res agrícolas buscando mercados direc
tos para los campesinos quienes requie
ren créditos oportunos y asesoría técni
ca.
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Las mandarinas se caracterizan por tenerla cáscara fácilmente desprendióle de la pulpa.

altamente susceptible a las hela
das.

La naranja Washington navel 
es del tipo de las llamadas de 
"ombligo", es de maduración 
temprana (octubre a diciembre), 
en México esta variedad es poco 
productiva.

La naranja Criolla se da en árbo
les de pie franco, muy vigorosos y 
altos: la fruta se cosecha de octu
bre a noviembre y es de tamaño 
mediano a grande con 17 semillas 
aproximadamente.

Las mandarinas

Estas frutas se caracterizan por
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tener la cáscara fácilmente des- 
prendible de la pulpa, presentan 
ciclos cortos de maduración y la 
calidad de la fruta decae rápida
mente después de cortada. Las 
mandarinas resisten condiciones 
más frías que las naranjas.

Entre las variedades comercia
les la Dancy que madura de no
viembre a diciembre y la fruta tie
ne de 7 a 20 semillas; la Santa Mé
nica que madura de enero a marzo, 
su fruto es grande y presenta pro
blemas de polinización por lo que 
su producción a veces es baja; la 
Reyna que se recolecta en febrero 
y marzo, el fruto es de mediano 
a grande.

Las limas y las toronjas

Las limas son frutos pequeños y 
ácidos que en México se conocen 
como limones; este grupo com
prende al limón mexicano o co
rriente y al limón Persian o Tahití. 
Se produce durante todo el año, 
concentrándose el 70 por ciento 
de su producción en mayo y no
viembre y el 30 por ciento de no
viembre a abril.

Por lo que respecta a la toronja, 
los principales tipos de cultivo 
plantados a nivel comercial son: 
Marsh, Red Blush y Star Ruby, el 
primero tiene pulpa blanca y los 
dos últimos la tienen pigmentada; 
en el estado de Veracruz se cose
cha entre los meses de noviem
bre y mayo; su rendimiento prome
dio por hectárea es de 20 tonela
das.

El clima

Las especies cultivadas de agrios 
tuvieron su origen en el Sureste 
de Asia, Noroeste de Australia y 
en el Archipiélago Malayo, los cli
mas de dichas zonas corresponden 
al tipo monzónico caracterizado 
por una temperatura media anual 
superior a los 21°C con oscilacio
nes pequeñas y lluvias abundan
tes; los cítricos pueden desarro
llarse sin sufrir daños entre 0°C 
y 50°C, sin embargo la temperatu
ra óptima para su desarrollo es de 
23°Ca28°C.

Desde Alamo hasta Misantla

En el estado de Veracruz la mayor 
concentración de los cultivos de 
cítricos se encuentran desde Ala
mo hasta Misantla; los ríos que 
riegan la mencionada zona son el 
rio Tuxpan que pasa por el muni
cipio de Alamo; el río Cazones 
que recorre Poza Rica; en los mu
nicipios de Papantla, Gutiérrez 
Zamora y Tecolutla, el rio Tecolu- 
tla; el rio Nautla cuyo cauce riega 
los municipios de Martínez de la 
Torre, Tlapacoyan y Nautla; sin 
embargo a pesar del gran caudal 
de estos ríos, sólo son aprovecha
dos en una mínima parte para las 
plantaciones de cítricos, debido a 
que la gran mayoría de éstas son 
de temporal. (Patricia Maidonado)


