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Abstract. 

Keywords: Agrosystem, Citruses, Anthracnose, Geography, Affectations. 

To the FAO (2016) Mexico is one of the countries with greater are planted and production 
of orange worldwide. In Mexico, orange is the most popular and important of all the citruses 
and its production is made in six states where Veracruz stands out by contributing with more 
of the 50% of the national production. In Veracruz there is a municipality called Martínez de 
la Torre, which has been known for a long time for being such a great orange producer, a 
fact that has changed through the last years due to a narrowing of the area planted 
approximately of ten thousand hectares from 2003 to 2014, where there will be 
repercussions on the orange production (SIAP, 2016). There are different situations that 
affect the agrosystem of orange, and according to Orozco (2006) one of the main problems 
is the phytosanitaries as the anthracnose in citruses caused by the fungus of the species 
Colletotrichum spp which is known for being sporulate and capable of dispelling among the 
crops through the wind infecting primary tissue of the plant, in parts like leaves, flowers and 
fruits, causing different deseases that affect all the cycle of the crop, even reducing much of 
the production by no allowing the fruit to grow. The general objective of this research is to 
define the main geographical variants that promote the development of the fungus of the 
anthracnose which generates economic affectations on the orange production in the 
municipality of Martínez de la Torre, Veracruz, México. The present research is as 
explorative as descriptive with a mixed approach and a non-experimental design, where no 
variables were manipulated on a municipal study scale. It is approached from the 
perspective of economic geography, quantitative geography and geography of perception. 
For the methodology was made documentary and field research in order to get the 
qualitative and quantitative information needed. To approach the proposed variables was 
needed to get the citrus grower register from Veracruz to get the statistical universe, the 
population of the study and the sample size. To know the perception of actors that belong 
to the investigation was required as a data collection instrument the interview format to 
perform the sampling with the snowball technique and the application of participatory 
cartography. The results obtained are exposed in cartographic material about the 
geographical location of the Orange crop focusing on the areas of greater production in the 
north of the municipality. Geographic aspects as geographic locations and topography were 
identified, nevertheless the weather variables as temperature, humidity and precipitation are 
the most important to care about, because they promote the fungus development and the 
sporulation. The affectations which are a consequence of the desease are manifested in all 
the cycle of the production which goes from investment in fungicides in the field in pre 
harvest until the treatment to fight the fungus in post-harvest. As producers have realised 
about this problem, they have showed an increased interest to fight this deseases, however, 
they don't have the necessary information and training to solve the problem. 

 

 



 

Resumen. 

Palabras clave: Agroecosistema, cítricos, antracnosis, geografía, afectaciones. 

Para la FAO (2016), México se encuentra entre los países con mayor superficie sembrada 
y producción de naranja a nivel mundial. En México la naranja es el más popular e 
importante entre todos los cítricos y su producción radica principalmente en seis estados 
productores entre los que destaca Veracruz aportando más del 50% de la producción 
nacional. En Veracruz se encuentra el municipio de Martínez de la Torre que por mucho 
tiempo fue conocido por ser un importante productor de naranja, lo cual ha cambiado en 
los últimos años, ya que la superficie sembrada se ha reducido en diez mil hectáreas de 
2003 al 2014 (SIAP, 2016). Existen diferentes problemas que afectan al agroecosistema 
de la naranja y de acuerdo con Orozco (2006), uno de los principales problemas son los 
fitosanitarios como la antracnosis en cítricos causada por el hongo de la especie 
Colletotrichum spp que tiene la característica de ser esporular con la habilidad de disiparse 
por los cultivos a través del viento e infecta el tejido primario de la planta en partes, como 
en hojas, flores y frutos, ocasionando enfermedades separadas que afectan todo el ciclo 
del cultivo y llegando a mermar gran parte de la producción al no permitir la maduración 
del fruto. El objetivo general de la investigación es definir las principales variables 
geográficas que alientan el desarrollo del hongo de la antracnosis que implican 
afectaciones económicas a la producción de naranja en el municipio de Martínez de la 
Torre, Veracruz, México. La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptivo con 
un enfoque mixto y un diseño no experimental ya que no se manipularon variables con una 
escala de estudio municipal y se aborda desde la perspectiva de la geografía económica, 
geografía cuantitativa y geografía de la percepción. Para la metodología se realizó 
investigación documental y de campo para obtener la información cualitativa y cuantitativa 
necesaria. Para acercarse a las variables planteadas se obtuvó el Padrón de Citricultores 
de Veracruz para obtener la población de estudio y el tamaño de muestra. Para conocer la 
percepción de los actores que pertenecen a la investigación se utilizó como instrumento de 
recolección de datos el formato de entrevista para realizar el muestreo con la Técnica Bola 
de Nieve y la aplicación de Cartografía Participativa. Los resultados obtenidos se exponen 
en material cartográfico acerca de la ubicación geográfica del cultivo de naranja 
concentrándose las zonas y localidades de mayor producción al norte del municipio. Se 
identificaron los aspectos geográficos como la ubicación geográfica y la topografía sin 
embargo las variables climáticas como la temperatura, humedad relativa y precipitación 
son las de mayor importancia ya que alientan el desarrollo del hongo y la esporulación. El 
crecimiento de la percepción de los productores muestra un incremento en un interés por 
combatir esta enfermedad sin embargo no les llega la información ni capacitación 
necesaria. Las afectaciones que son consecuencia de la enfermedad se hacen presentes 
en toda la cadena de producción y va desde la inversión de fungicidas en el campo en 
precosecha hasta el tratamiento para controlar el hongo el poscosecha. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN. 

Se sabe que la Geografía es la ciencia que brinda teorías y conjunto de 

articulaciones lógicas, coherentes y variables explicativas del espacio geográfico y 

no solamente describirlo, sino también aproximarse a propuestas de pronósticos e 

intervención. Para saber la importancia de la geografía hay que considerar que el 

espacio geográfico es el ámbito que contiene y suministra todos los recursos 

ambientales que el hombre y las diferentes sociedades precisan, ya sean recursos 

físicos o recursos humanos (Sánchez, 1991). De esta forma las diferentes 

sociedades tienen la capacidad de actuar de manera diferente sobre el espacio 

geográfico atribuyendo diferentes usos y diversas intensidades de uso, este mismo 

motivo genera conflictos entre grupos sociales y unidades geopolíticas por su 

control de los recursos sobre el espacio (Sánchez, 1991). 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general explicar las 

principales variables geográficas que alientan el desarrollo del hongo de la 

antracnosis que implica afectaciones económicas a la producción de naranja en el 

municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, México, desde el año 2003 al 2014. 

Por mucho tiempo este municipio fue conocido por ser un lugar con potencial 

agrícola caracterizado por la calidad de sus cultivos de cítricos, cuestión que ha 

cambiado a través de los años por problemas como el mencionado. 

La ubicación geográfica del municipio de Martínez de la Torre parece jugar un papel 

crucial ya que el municipio se ubica la zona centro-norte del estado de Veracruz, 

rodeado de una topografía accidentada con barreras fisiográficas naturales como lo 

es la sierra de Misantla al sur del municipio y la sierra de Puebla al oeste, que se 

elevan a varios metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual genera nubosidad en 

zonas altas, capturando toda aquella  humedad en el ambiente proveniente del 

Golfo de México. Esto ocasiona que exista mayor humedad en esta zona y que por 

ende exista mayor presencia de hongos, que ocasionan el principal problema para 

los cultivos de la naranja en aspectos fitosanitarios. 
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La llegada y expansión de la antracnosis tiene a los campesinos y pequeños 

productores agrícolas como los más afectados por esta enfermedad, lo que ha 

generado pérdidas económicas en pre y post cosecha. La antracnosis se detona 

por factores climáticos, como los cambios bruscos de temperatura, la humedad 

relativa, la precipitación y la humedad en hojas, en el proceso de floración de los 

cultivos de la naranja. Estos factores que aceleran los procesos de instalación de la 

enfermedad en los cítricos, puede adaptarse y reproducirse en varios rangos de 

temperatura (Urbaso, 2002).  

El presente proyecto estudia la situación actual del agroecosistema en el municipio 

de Martínez de la Torre y el papel que desempeña el municipio en Veracruz como 

estado productor, así como un diagnóstico del poco apoyo que reciben los 

productores de parte del gobierno, se describen también las problemáticas que se 

presentan en el proceso de producción en el  agroecosistema  de la naranja, desde 

la semilla en el campo hasta la obtención del producto al consumidor.  

La industria de la naranja es un sistema muy dinámico que se mueve dentro de un 

mercado muy inestable y que implica la combinación de dos sectores productivos, 

el agrícola y el industrial, siendo la citricultura la principal actividad económica de 

esta región. Se busca cumplir con el objetivo de examinar una problemática actual 

del sistema de la producción de naranja en México, ya que existen una infinidad de 

problemas fitosanitarios, técnicos, sociales y de industrialización que dificultan el 

mercadeo de la naranja, lo mismo que limitantes definidas y particulares como 

enfermedades y plagas en las diferentes regiones citrícolas de México con 

diferentes características geográficas. 

Planteamiento del problema. 

En Veracruz la región de mayor producción citrícola se localiza en la parte centro-

norte del estado y se caracteriza por la presencia de productores ejidatarios y 

pequeños propietarios, los cuales enfrentan serios problemas para obtener altos 

rendimientos. Los productores de naranja son el eslabón más importante en el 

agroecosistema ya que son ellos quienes día a día pacientemente con su atención 

y cuidados son quienes hacen posible la producción de naranja y quizá sin saberlo 
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forman parte de la dinámica económica de las regiones con las que se interactúa y 

donde se produce naranja. Sin embargo, ellos siguen resistiendo y produciendo 

naranja a pesar de los precios bajos. Los naranjeros desarrollan estrategias que les 

permiten subsistir y mantenerse en el mercado y se encuentran ahí desarrollando y 

resistiendo ya que son ellos quienes modifican toda la cadena de valor y es notorio 

la desconfianza y la desesperanza porque cada vez desaparecen los productores, 

principalmente los pequeños. 

La mayoría las plantaciones se encuentran en tierras ejidales, pues en su mayoría 

de los productores son ejidatarios. Los diferentes problemas por los que pasa el 

cultivo de la naranja, van desde la producción, comercialización, transformación del 

producto en jugo, comercialización del jugo y la competencia en el mercado. Se 

presentes a lo largo de la cadena de valor e impacta directamente sobre el 

agroecosistema. 

Existen otros inconvenientes como el rezago en el paquete tecnológico que va 

desde la infraestructura, sistemas de riego, equipos para la aplicación de 

agroquímicos, maquinaria pesada, hasta la deficiencia en capacitación a 

productores, infertilidad de los suelos por mal manejo, ya que no se realizan 

prácticas agroecológicas  como las rotaciones, ni asociaciones de cultivos puesto 

que la naranja compite con un mercado global que demanda calidad y estética en 

los frutos. 

En los últimos años se ha registrado una baja en la producción de naranja en el 

municipio por problemas relacionados a inestabilidad en tenencia de la tierra, falta 

de equipo tecnificado y falta de asesoría técnica (Escobar, 1989). De acuerdo con 

los datos de la plataforma SIAP (consultado en 2016), desde el año 2003 el 

municipio de Martínez de la Torre tuvo una superficie sembrada de naranja de 

20,962 hectáreas con una producción de 226,698 toneladas  en contraste con el 

año 2014 que tuvo 9,698  hectáreas de superficie sembrada y una producción de 

133,647 toneladas de naranja. Mientras que para INEGI (consultado en 2017) en su 

marco censal agropecuario la superficie sembrada para este año es menor ya que 

en sus tabulados reporta 1699 terrenos de agricultura ejidal con una superficie total 
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de 7,087 hectáreas dedicados a la producción de naranja en este municipio, lo que 

conlleva una continua tendencia negativa. 

Estos datos muestran una deficiencia en la productividad y rendimiento de los 

cultivos y por ende en la producción de la naranja. Los principales problemas para 

los cítricos en el municipio de Martínez de la Torre son problemas relacionados a la 

fitosanidad y que de acuerdo con investigaciones del INIFAP (1998) entre las de 

mayor impacto económico están la gomosis, mancha grasienta, melanosis, 

fumangina, el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y el hongo de  la antracnosis. 

La antracnosis es una enfermedad ocasionada por un hongo esporular del género 

Colletotrichum spp, que está conformado por 39 especies.  En el caso de la naranja 

ocasiona la enfermedad conocida como la antracnosis en cítricos. Este patógeno 

infecta el tejido primario y por lo regular ataca a la planta en partes como hojas, 

flores y frutos   ocasionando enfermedades diferentes y separadas que afectan todo 

el ciclo del cultivo que va desde la presencia del hongo al infectar tejido de la hoja, 

la necrosis en flores y el poco desarrollo del fruto que posteriormente se caerá sin 

llegar a la maduración (Orozco, 2006). En términos de Orozco (1986, en INIFAP, 

1998), en Veracruz esta enfermedad llega a mermar hasta un 49% de la producción 

en la región más húmeda, mientras que Loredo-Salazar y Díaz Zorrilla (1997), hacen 

referencia a que cuando la precipitación es abundante, superando los 280 

milímetros (tres veces más de lo que normalmente llueve) durante el periodo de 

floración del cítrico, la producción disminuye hasta en un 76% y normalmente se 

presenta de febrero a marzo tras la presencia de los nortes y el periodo de floración. 

Los cultivos perennes demandan mucho tiempo y atención para el control de la 

maleza, la poda, la aplicación de agroquímicos y la preparación de la tierra. Los 

pocos recursos con los que cuentan los pequeños productores para nutrir sus 

cultivos son factores que propician que la enfermedad cause un impacto y genere 

afectaciones económicas en todo el agroecosistema. Actualmente la distribución 

espacial de la antracnosis se registra en todos los estados productores del territorio 

nacional. 
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En las observaciones de la investigación de campo se encontró que la deficiente y 

limitada participación del estado en sus tres niveles de gobierno pues los apoyos y 

recursos que reciben las empresas son escasos y tienen que enfrentarse a la 

burocracia del proceso de los trámites para poder obtenerlos. Los productores se 

sienten olvidados por las dependencias al no tomarlo en cuenta y no capacitarlos 

para ofrecer sus productos tal y como lo sugiere  la nueva ley de Modernización de 

la Inocuidad Alimentaria (FSMA). 

Justificación. 

En México el cultivo de los cítricos tiene gran importancia, entre ellos la naranja es 

el más importante y popular en comparación con los otros cítricos. La justificación 

del presente trabajo radica en la importancia de estudiar la antracnosis como uno 

de los principales problemas fitosanitarios. 

En la zona se han hechos estudios económicos, agrológicos, biológicos, sin 

embargo, cada vez se demandan estudios aplicando el método geográfico. Por lo 

que el presente trabajo trata de describir las afectaciones causadas por antracnosis 

en todo el agroecosistema de la naranja para el municipio de Martínez de la Torre 

con un enfoque espacial del territorio. 

Los municipios de Álamo Temapache y Martínez de la Torre son los principales 

productores y concentran las superficies sembradas en el estado. Por este motivo, 

es en Veracruz donde se establecen los precios de la naranja a nivel nacional ya 

que es la entidad que aporta más de la mitad de la producción nacional con 

2,352,507 de toneladas (SIAP, consultado en 2016). La importancia de estudiar los 

aspectos geográficos y las afectaciones económicas de la antracnosis en zonas 

dedicadas a la producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre radica 

en conocer las variables que alientan el desarrollo del hongo y las variables 

económicas que altera al cultivo.  

El municipio durante mucho tiempo fue conocido y caracterizado por ser un gigante 

productor de naranja a escala regional, nacional e internacional lo cual ha venido 

cambiando negativamente. Martínez de la Torre ha pasado de ser un gran productor 
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de naranja a ser un gran productor de limón persa ya que los productores han 

cambiado de cultivo, ya que se ha visto que el limón es más rentable, situación que 

ha venido en incremento año con año. En Martínez de la Torre existe la enfermedad 

de antracnosis en cítricos, con una habilidad esporular  y disiparse  por los cultivos 

a través del viento y el agua como principales factores y  llegando a mermar gran 

parte de la producción en pre y post cosecha.  

La industria de la naranja es uno de los eslabones importantes de la cadena, la 

venta y la comercialización de la naranja, en este sentido en el municipio existe gran 

variedad de industria con diferentes fines como son las básculas, jugueras, 

empacadoras, enceradoras, maquiladoras con diferentes procesos y fines. La 

agroindustria del municipio está compuesta por los procesos de cepillado, 

empacado y encerado de cítricos, extracción de aceites, extracción de jugo, 

concentrado de jugo, extracción de aceite, extracción de pectina y deshidratación 

de cascara (Bada, Ramírez y López 2013).  
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Pregunta de investigación. 

¿En qué medida las variables geográficas alientan el desarrollo del hongo de la 

antracnosis en el cultivo de la naranja en el municipio, lo que a su vez genera 

implicaciones económicas adversas a los productores? 

Objetivos. 

             Objetivo general: 

Definir las principales variables geográficas que alientan el desarrollo del hongo de 

la antracnosis que implican afectaciones económicas a la producción de naranja  en 

el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, México. 

                Objetivos particulares: 

1.-Identificar las zonas de mayor producción de naranja en el municipio. 

2.-Exponer la caída de la producción de naranja en el municipio. 

3.-Conocer la percepción de los actores sociales del municipio ante el escenario de 

la antracnosis en los cultivos. 

4.-Identificar las afectaciones económicas generadas por el hongo de la antracnosis 

en el municipio. 

5.-Proponer alternativas para aminorar las afectaciones económicas en el 

municipio. 

Hipótesis. 

Aspectos geográficos como la ubicación del municipio, las distancias entre las zonas 

de mayor producción a los puntos de comercialización y las variables climáticas 

como la temperatura, humedad relativa y la precipitación son factores que generan 

problemas fitosanitarios en cultivos y que acrecientan las afectaciones económicas 

en la producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, 

México. 
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CAPITULO II 

2.-REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1.-Antecedentes. 

La producción de naranja comienza en China hace 2500 años. Es introducida por 

los árabes a Europa en el siglo X y llega a América junto con los españoles, gracias 

a Cristóbal Colón quien siembra en Haití las primeras plantas de naranja en 1493 

las cuales serían posteriormente distribuidas con la conquista y la colonización del 

continente. Desde que el naranjo fue introducido por primera vez a México en 1518 

por Bernal Díaz Castillo en la región del Río Tonalá, Veracruz, este ha sido un cultivo 

de gran importancia para nuestro país (CONCITVER, consultado en 2017). Las 

primeras plantaciones de naranja en México se remontan a 1521, cuando se 

establecieron huertos en la ribera del Río Coatzacoalcos. Fue hasta ese entonces 

que se diseminó a toda la república y actualmente 28 estados cuentan con 

plantaciones de naranja (OYKOS, 2002).  

En 1950 se registraron altas producciones en los estados. En México a partir de 

1950 tuvo un crecimiento de superficie cultivada de naranja principalmente en 

Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí (Escobar, 1989), en la entidad 

veracruzana destaca el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) de Martínez de la Torre 

al aportar el 50% de la producción estatal con 410,547 toneladas para el año de 

1986 (CONCITVER, consultado en 2017).  

En los últimos años el municipio de Martínez de la Torre ha tenido una reducción en 

su superficie cultivada y por consecuencia es su producción, los aspectos 

fitosanitarios es uno de las problemáticas con la que los productores de naranja se 

ven obligados a manejar y controlar, uno las enfermedades que atacan a estos 

cultivos es la antracnosis afectando variables económicas que dependen de 

rendimientos, superficie, inversión en agroquímicos para el control y desempleo. En 

este sentido la producción se ve afectada por diversos factores uno de ellos es la 

caída del fruto pequeño lo cual afecta principalmente a la naranja, la toronja y el 

limón.  
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En términos de Fagan (1979, en Alvarado, 2015), la antracnosis se registró por 

primera vez en Belice en el año 1959 y en México se registró por primera vez en 

1968, actualmente se encuentra en la mayoría de las zonas productoras del estado 

de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.  

De acuerdo con el investigador de INIFAP, Díaz declaró recientemente que; “El 

patógeno se pudo detonar en el estado de Veracruz y la región tras la erupción del 

volcán Chichonal en el año 1982, ya que coincidieron la ceniza de la erupción, las 

zafras y las bajas temperaturas en el ambiente y esto impactó en los cultivos, la 

antracnosis en la región se presenta principalmente en los meses de enero a marzo 

”(U. Díaz, comunicación personal, 7 de febrero del 2017), la erupción del volcán 

Chichonal tuvo fecha el día 28 de marzo de 1982 en el estado de Chiapas por lo 

que coincidió con las fechas en las que se presenta la antracnosis que es de enero 

a marzo, este fue un suceso devastador y que durante la madrugada ya del 29 de 

marzo de 1982 se formó una densa nube y una lluvia de ceniza que se disipó por 

los estados de Tabasco, Campeche, Oaxaca, Puebla y Veracruz, como es sabido 

en el istmo de Tehuantepec el viento sopla con velocidades muy altas la mayor parte 

del año, mismo motivo por el cual se instala la industria de la energía eólica en esa 

región. 

Los fuertes vientos que recorren el istmo de Tehuantepec fue el factor para que la 

ceniza se disipara por gran parte de los estados de la república, entre ellos 

Veracruz, además tuvo un alcance internacional al llegar las cenizas a otros países. 

Casualmente un año después de la erupción del Chichonal en 1982 y el problema 

que acarrea la nube de cenizas, en 1983 se registra por primera vez en los Estados 

Unidos de América la antracnosis en zonas de producción (Rivero, 1990).  La ceniza 

en algunos suelos sirve como abono, sin embargo la ceniza en combinación   con 

el agua o la humedad reaccionan químicamente por lo que mancha y quema a las 

plantaciones de naranjo en proceso de floración. 

El género Colletotrichum fue establecido por Corda en 1831, para referirse a hongos 

caracterizados por conidios fusiformes, curvos e hialinos y acérvulos con setas 

(Orozco, 2006). En los años ochenta, la naranja se encontraba todavía entre los 
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cultivos más rentables del país, sobre todo por los altos precios provocados por las 

heladas que afectaron la producción de Florida en los Estados Unidos de 

Norteamérica (Gómez y Schwentesius, 2016). Para Timmer y Zitko (1993, en 

Alvarado, 2015) durante el año de 1993 en Florida la caída del fruto pequeño fue un 

serio problema, en algunos lugares se registraron pérdidas en rendimiento hasta de 

un 100% en naranja Navel, mientras que en naranja Valencia fueron de un 20 a 

50%. 

Este hongo tiene una gran variedad de hospederos, y uno de los más comunes más 

comunes es el limón mexicano (Citrus auratiifolia), en México conocido como limón 

Colima. Es llamado así ya que este estado es el principal estado productor de esta 

especie a escala nacional. Para Hovmoller (2002, en INIFAP, 2006) expone que la 

esporulación no se disipa naturalmente a largas distancias por vía aérea para 

colonizar nuevos territorios. A Colima se le considera que fue el centro de 

distribución de la raza KLA en México ya que se han encontrado material vegetativo 

procedente de Colima en diferentes estados productores del país. En un principio 

se consideraba que Colletotrichum acutatum solo afectaba al limón mexicano y no 

se conocían otros hospederos, aunque Agostini et al., (1992, en INIFAP, 2006) 

menciona que la raza KLA causa síntomas en especies diferentes como en limón 

persa, toronja y naranja valencia. 

En el año 2002 el Gobierno del Estado de Veracruz realizó un diagnóstico a la  

cadena de producción de la naranja en la entidad veracruzana encuestando a los 

productores de la región y gran parte de estos no mencionaron a la antracnosis 

como problema. Esto sugiere que al productor le falta capacitación fitosanitaria y 

conocimiento (OYKOS, 2002). En los últimos años la antracnosis en cítricos ha 

cobrado gran importancia en nuestro país, llegando a ocasionar pérdidas de hasta 

un 70%.  Así mismo se reporta en Florida en Estados Unidos, Cuba, República 

Dominicana, Trinidad y Jamaica en el Caribe (Timmer et al., 1994, en Orozco, 2006); 

Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica en América central; Argentina, Brasil, 

Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela en Sudamérica (McMillan, 1993), la 
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enfermedad se presenta en regiones citrícolas que registran lluvias durante el 

periodo de floración y fructificación. 

Para el caso de México. Martínez de la Torre por mucho tiempo fue conocido por su 

vocación agrícola como un productor de cítricos de calidad y cantidad de sus 

cítricos. De acuerdo con el decreto No. 20 de la conformación de los municipios de 

INEGI, la creación del actual municipio de Martínez de la Torre fue el 27 de octubre 

de 1882 y entra en la categoría política de congregación, posteriormente el 6 de 

septiembre de 1910 pasa a ser Villa dentro de la categoría política y el 15 de enero 

de 1918 pasa a ser municipio (INEGI, 1996). Dado el contexto anterior y el 

planteamiento de la investigación, es de suma importancia enmarcar la 

investigación en enfoques geográficos que brinden una alternativa a la explicación 

de el por qué la antracnosis está presente en la zona y las afectaciones que tiene la 

economía del municipio de Martínez de la Torre. Es por ello que a continuación se 

aborda la geografía como ciencia y sus alcances para la presente investigación. 

2.2.-La geografía general y sus perspectivas geográficas. 

La geografía es la ciencia que tiene como principal el objeto de estudio el espacio 

geográfico y que es producto de una estrecha relación entre la naturaleza y la 

sociedad. La sociedad es la que organiza el espacio geográfico y administra los 

recursos ya que las actividades antrópicas intervienen en el medio ambiente de una 

manera positiva como también negativa. La ciencia geográfica es aquella que 

contribuye a explicar porque existen espacios y sociedades distintos entre sí, pero 

enfrentados a problemas comunes. Fue parte indispensable del desarrollo de 

nuestras actuales sociedades y de la consolidación y expansión de estados y 

grandes imperios a través de la historia. Grecia es conocida como la cuna de la 

ciencia geográfica dado que fue ahí donde esta disciplina se constituyó a través de 

las diferentes escuelas como la jónica, Pitagórica, Metropolitana y Alejandrina 

(Fujita y Krugman, 2004). En términos de Capel (1987, en Pillet, 2004), a mediados 

del siglo XX menciona que la geografía se deslizó hacia la defensa de la condición 

social como elemento identificado, entendida en tanto que ciencia humana o social, 

entrando a formar parte de las restantes ciencias sociales.  
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Por su parte Dollfus (1978, en Portillo, 2002), menciona que la geografía es la 

ciencia que estudia los fenómenos en el espacio, tomando en cuenta su 

localización, su causalidad y la relación con otros fenómenos, es decir, es una 

ciencia corológica entendiendo que la corología estudia una distribución en un 

espacio. 

El espacio geográfico representa el medio en el cual se desarrollan las actividades 

del ser humano, la acción humana y social, relación, articulación o suceso en el que 

participa el medio físico y en el que el hombre desarrolla sus actividades y cubre 

sus necesidades básicas como sociedad. El espacio geográfico incluye al hombre 

con sus relaciones de aprovechamiento o de transformación de la naturaleza, de 

construcciones humanas de articulación del propio espacio (Sánchez, 1991). Este 

concepto es una construcción humana y aún existe una experiencia existencial de 

los seres humanos, la cual no es abstracta si no que se refiere siempre a un lugar 

o porción concreta de territorio, lo que significa que es temporal, es decir, histórico, 

concreto y localizado, por lo tanto es relativo. 

El espacio geográfico es sobre todo un elemento que se construye desde la 

sociedad y no sólo es escenario donde el hombre vive y realiza sus actividades, no 

puede concebirse que sólo existe en el tiempo haciendo abstracción de su condición 

de ente físico y del lugar donde tiene lugar  su existencia (Palacios, 1983). 

De acuerdo con el  web del departamento de geografía económica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la geografía económica realiza “investigaciones 

sobre las relaciones que se dan entre las actividades económicas y los 

componentes físico, social y político del territorio de nuestro país a diferentes 

escalas; analiza el papel de las actividades económicas en la estructuración, 

organización y funcionamiento de los territorios; examina sus vínculos a nivel local, 

regional, nacional e internacional para identificar sus factores de localización e 

interpretar sus patrones de distribución geográfica, e identifica los impactos 

socioeconómicos y las transformaciones territoriales derivadas de la inserción de 

México en el proceso de globalización económica mundial” (UNAM, consultado en 

2016).  
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Para los especialistas regionales y economistas, el área de la geografía económica 

y economía espacial ha constituido un paraíso donde, desde finales de los años 

cincuenta, exclusivamente ellos participaban en la realización de modelos 

matemáticos en relación al comportamiento de la economía espacial. 

Aproximadamente hace diez años, las sociedades actuales afrontamos la tarea de 

desarrollar un nuevo mecanismo que de un equilibrio general y desarrollar 

argumentos acerca de cómo las fuerzas centrípetas y centrífugas dan forma a la 

estructura geográfica de una economía en nuestro espacio geográfico, según los 

objetivos de la nueva geografía económica, esta trata de proporcionar alguna 

explicación a la formación de una diversidad de formas de aglomeración en 

espacios geográficos y estas aglomeraciones económicas que tienen diversas 

formas distintas (Fujita y Krugman, 2004).  

Por lo tanto, la geografía económica evoluciona de tal forma que refleja historias y 

accidentes. Pero no hace pronósticos del futuro. Actualmente existen tres modelos 

económicos básicos, los cuales son; modelo regional, modelo de sistema urbano y 

modelo de sistema internacional, a primera impresión se piensa que son temas 

completamente diferentes y enfocadas a áreas diversas, pero de hecho están 

diseñadas para estar relacionadas. 

Modelo regional o centro y periferia. 

Este implica dos sectores productivos (agricultura-manufactura) y dos tipos de 

trabajadores (agricultores y obreros), básicamente está basado en cómo las 

interacciones entre rendimientos crecientes a nivel de empresa, los costos del 

transporte y la movilidad son factores que pueden hacer que la estructura de la 

economía espacial aparezca o cambie. El sector manufacturero produce una 

variedad de producto diferenciado horizontalmente, el sector agrario produce un 

bien homogéneo en régimen de rendimientos constantes y utiliza agricultores como 

única entrada. Los trabajadores pueden moverse libremente entre las dos regiones. 

Finalmente, el bien agrícola se transporta sin costes entre regiones, mientras el 

comercio interregional de manufacturas requiere un coste de transporte positivo 

(Fujita y Krugman, 2004). 
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En este modelo, la inmovilidad de los agricultores es una fuerza centrífuga, porque 

ellos consumen ambos tipos de bienes. La fuerza centrípeta es más compleja, 

implicando causalidad circular. Primero, si hay una numerosa cantidad de industria 

en la región, habrá una mayor producción de bienes en ese lugar, entonces los 

trabajadores de dicha región (consumidores) tienen acceso a un mayor número de 

variedades en comparación con trabajadores de otra región. En segundo lugar, el 

incremento de los trabajadores resultante genera un mercado mayor que al de la 

otra región. La fuerza centrípeta que se genera por medio de la causalidad circular 

de conexiones hacia delante (incentivo de los trabajadores de estar cerca de los 

productores de bienes de consumo) y conexiones hacia atrás (incentivo de los 

productores de concentrarse donde el mercado es mayor (Fujita y Krugman, 2004). 

Si las conexiones hacia delante y atrás son suficientemente fuertes como para 

superar su fuerza centrífuga generada por la movilidad de los agricultores, la 

economía terminará tomando un patrón de centro-periferia en el que toda la 

manufactura se concentra en una región. El patrón centro-periferia es probable que 

ocurra siempre y cuando: 

1.-El costo de transporte de las manufacturas es suficientemente bajo. 

2.- Las variedades son suficientemente diferenciadas. 

3.- El gasto en manufacturas es suficientemente grande.  

Existen diversos modelos económicos de la nueva geografía económica, pero estos 

modelos muestran que cuando los costes de transporte de las manufacturas se 

vuelven suficientemente bajos, la industria se desplaza de nuevo a la periferia para 

evitar los costes elevados de las rentas del suelo existentes en el centro. 

Modelo del desarrollo de un sistema urbano de Turing. 

Este enfoque está basado con el enfoque de Von Thünen (1826, en Fujita y 

Krugman, 2004), una ciudad donde hay concentración de industria manufacturera, 

rodeada por una franja agrícola, es posible encontrar un equilibrio definido para este 

modelo, en el que la ciudad central deriva de los efectos de las conexiones hacia 
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delante y hacia atrás. Cuando los límites externos de la franja agrícola están lo 

suficientemente lejos del centro como para que valga la pena para algunas 

industrias cambiar su localización geográfica y de lo cual deriva una nueva ciudad, 

los futuros crecimientos de población dan lugar al crecimiento de más ciudades. 

Modelo concentración industrial y comercio de Venables. 

En los modelos pasados (centro-periferia, sistema urbano) juegan un papel 

elemental en la formación de aglomeraciones. La clave para este modelo es 

considerar una estructura vertical de la producción en la que los sectores de la parte 

alta, produzcan entradas para los sectores de la parte baja. 

El municipio de Martínez se rige bajo el modelo económico regional al contar en su 

sistema a los dos sectores productivos de este modelo que es el sector 

manufacturero y el sector agrario y que involucra a los elementos parcela-industria 

y que además encaja perfectamente  con el patrón centro-periferia al encontrarse  

concentrada la industria en la periferia de la zona urbana y las parcelas en las 

periferias del municipio. Muy independientemente de cual sea la mejor forma de 

transportar el fruto, el punto central de la comercialización es la distribución y 

transporte. En la actualidad muchas zonas productoras no cuentan con la 

infraestructura en caminos y carreteras que van directamente de las parcelas a la 

industria. 

La geografía general actual manifiesta un interés muy limitado por el estudio 

regional del mundo, lo que nos permite retomar a la geografía regional y considerar  

otras ciencias sociales para estudiar el espacio en sus relaciones con las 

actividades económicas, espacio y sociedad. La geografía regional pasará de un 

enfoque ecológico centrado en las interrelaciones entre el medio y el hombre a un 

enfoque que concede una mayor importancia a las relaciones entre economía y 

sociedad y su plasmación territorial (Riudor, 1988). El desarrollo de la investigación 

se basó aplicando los principios del método geográfico, la caracterización de la 

situación actual en las zonas de mayor producción fue aplicando los cuatro 

principios del método, la localización, comparación, conexión y evolución. 
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El principio de localización y distribución se elaboró en el III Congreso Geográfico 

internacional en Venecia, Italia en 1881 y este fue el primer principio ya que la 

geografía localiza los hechos geográficos y los analiza en su distribución espacial, 

en nuestra disciplina, la localización es el mejor camino para todo análisis científico. 

El principio de comparación fue desarrollado por Paul Vidal de La Blanche en el año 

de 1845 a 1918, quien fue el fundador de la moderna geografía francesa, también 

denominado el principio de la geografía general, la aplicación del principio de 

comparación es muy importante, la comparación de fenómenos en diversas pares 

permite resaltar cierto hechos (Valera, s/f.).  

El principio de conexión o coordinación es fundado por dos grandes pensadores 

como Humboldt y Ritter en su afán de conectar los fenómenos terrestres y 

considerado el principio más importante para la geografía según los discípulos de 

Ritter. El principio de evolución se da ya que los fenómenos geográficos están en 

constante evolución sobre la Tierra, estos fenómenos son siempre un eslabón de 

una larga cadena, estos cambios pueden ser provocados por actividades naturales 

o actividades antrópicas (Valera, s.f.). 

Otra de las perspectivas en las que se aborda esta investigación es desde la 

perspectiva de la geografía cuantitativa que durante mucho tiempo no le brindaron 

la suficiente atención que se merece por la frialdad de sus análisis y que ha 

sobrevivido a lo largo del tiempo por la demandas de sus técnicas en un mundo 

lleno y completamente saturado de datos, producto de un desarrollo tecnológico 

vorazmente acelerado y que ha evolucionado en herramientas de aplicación de 

análisis espacial a través de los sistemas de información geográfica. La geografía 

cuantitativa (también llamada teórica, analítica y locacional) no fue la panacea que 

muchos esperaban y pronto comenzó a perder imagen ante su ineficacia para 

resolver los problemas del espacio, la frialdad de sus análisis, aunque pudo 

sostenerse a través del tiempo por la demanda que han tenido sus técnicas en un 

mundo saturado de datos, producto del desarrollo tecnológico (Revista Geográfica 

Digital, 2014). 
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Para Bosque y Sendra (1987, en Tulla, 1992), señalan que el desarrollo de la 

geografía académica puede comprobarse que las técnicas y métodos cuantitativos 

se han ido incorporando a los distintos trabajos y textos progresivamente, aunque 

en forma desigual. Las técnicas cuantitativas pueden ser utilizadas a dos niveles, 

en primer lugar como instrumento metodológico que podría ser el caso del análisis 

de regresión utilizado para obtener una formalización numérica de tipo de relación 

de variables. En segundo lugar Taylor (1975, en Tulla, 1992), plantea que el análisis 

de la regresión es un modelo conceptual en sí mismo; así por ejemplo, este sería el 

caso de la fricción de la distancia como una ley geográfica, uno de los soportes de 

las teorías de localización, que precisa formular un modelo de regresión que expone 

metodológicamente la relación teórica entre una o más variables y el 

comportamiento de la variable distancia. 

Esta puede expresarse de distintas formas, por ejemplo, en términos de costes de 

transporte tal como aparece en el modelo de localización agraria de Von Thünen, 

(1826, en Tulla, 1992) explicado en el apartado anterior. El desarrollo de las técnicas 

cuantitativas en el análisis de la geografía ha permitido un mayor rigor metodológico 

al proponerse elaborar tantos modelos basado en una lógica positivista. En la 

aplicación de estas técnicas cuantitativas también es importante distinguir entre las 

pruebas estadísticas y los procedimientos de naturaleza matemática. Las pruebas 

estadísticas son instrumentos necesarios para adecuar un modelo teórico a una 

realidad geográfica a través de variables numéricas. En resumen, se puede afirmar 

que en primer lugar que las técnicas cuantitativas nos permiten ajustar modelos a 

la realidad a través de la estimación paramétrica e iniciar una comprobación de 

alguna hipótesis, mientras que los modelos matemáticos se aplican a problemas de 

la naturaleza más complejos. 

Para algunos geógrafos cuantitativos el empleo de análisis multifactorial debería ser 

para resolver cuestiones más complejas y relativas a la multiplicidad de las variables 

y el trabajo interdisciplinar. Para Orozco et al., (s/f) el empleo de los números 

responder a una preocupación permanente por medir y resulta que el trabajo 

cuantitativo es la base para separar variables y manipular un poco con ellas.  
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Según Chisholm (1975, en Orozco et al., s/f), las raíces de la cuantificación en 

geografía no se hallan en la estadística moderna, sino en el arte y en la ciencia de 

la cartografía. La geografía cuantitativa es una metodología empleada para la 

realización de uno o varios enfoques teóricos. Actualmente en pleno siglo XXI 

vivimos en una sociedad muy avanzada que demanda una necesidad por medir y 

cuantificar todo lo que nos rodea y dado el contexto anterior de la evolución de la 

geografía cuantitativa y el planteamiento de la investigación, ante ello a continuación 

nos adentramos un poco a los números de la presencia del país en el planeta. 

Finalmente pero no menos importante la última de las perspectivas a abordar en la 

investigación es la geografía de la percepción o también conocida como la geografía 

de la subjetividad, contrapuesta a los modelos basados en el hombre económico, 

significa, la crítica a modelos normativos de raíz economicista en la geografía 

imperantes en la geografía cuantitativa, en los que la localización espacial de las 

actividades se basa en la racionalidad económica del comportamiento del hombre 

y que en este caso son nuestros actores informantes clave de la investigación 

(Millán, 2004). 

Según Bora (1992, en Pillet, 2004), la geografía de la percepción está a medio 

camino entre el positivismo y los planteamientos humanistas y opto por una 

situación ecléctica entre las orientaciones positivistas y las humanistas, de los 

primeros se adoptó el uso de técnicas y procedimientos de trabajo adaptados a la 

psicología, pero sus temas se centraron en la representación de la información 

espacial, propia de los humanistas, los orígenes de esta aportación datan del primer 

quinquenio de los sesenta. White (1961, en Pillet, 2004) de la Universidad de 

Chicago estudió la respuesta ante los riesgos naturales basándose en la idea de 

que el comportamiento humano estaba directamente influido por la percepción.  

La geografía de la percepción tiene como objeto de estudio la comprensión de cómo 

interactúa el hombre con su medio, pero mediante el conocimiento de los procesos 

psicológicos, a través de los cuales el hombre aprende del medio en el que vive, 

examinando el modo en que estos procesos influyen en el comportamiento 

resultante. Por lo tanto, la percepción del ser humano tiene que ser tomada en 
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consideración por lo que se recurre a la cartografía participativa para conocer un 

poco más de la percepción de los actores sociales. 

2.3.-La cartografía participativa. 

Los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de lo que 

una comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. 

Abarcan descripciones de los rasgos físicos naturales, de los recursos y de los 

rasgos socioculturales conocidos por la comunidad.  

La cartografía participativa es una herramienta de la cartografía dentro de las 

disciplinas de la geografía que nos ayudó a conocer un poco más de la percepción 

de los técnicos especialistas del campo agrícola ya que son ellos quienes recorren 

el municipio visitando las parcelas para capacitación a los productores o la 

aplicación de algún agroquímico a los cultivares de naranja. La cartografía 

participativa es un proceso de levantamiento de mapas que trata de hacer visible la 

asociación entre la tierra y las comunidades locales empleando el lenguaje, 

comprendido y reconocido comúnmente de la cartografía (FIDA, 2009). 

“Se ha ocupado más territorio indígena con mapas que con armas. Esta afirmación 

tiene un corolario: que se puede defender más un territorio indígena con mapas que 

con armas” (Nietschmann, 1995, en FIDA, 2009). 

Los mapas participativos constituyen a menudo una manera social o culturalmente 

distinta de entender el paisaje y contienen información que se excluye de los mapas 

habituales, los cuales representan normalmente los puntos de vista de los sectores 

dominantes de la sociedad. Los instrumentos de aplicación de la cartografía 

participativa de acuerdo con FIDA (2009) y se describen a continuación. 

2.3.1.-Levantamiento de mapas artesanales.  

Los mapas representan a vista vertical los rasgos fundamentales de la tierra a juicio 

de la comunidad. No se basan en mediciones exactas, en escalan permanente si 

no que muestran el tamaño relativo y la ubicación de las características distintivas 

del terreno. Esos mapas se han empleado de manera habitual en las iniciativas de 

evaluación rural rápida, evaluación rural participativa y aprendizaje y acción 
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participativos. Este enfoque de la cartografía es especialmente útil cuando 

participan comunidades no alfabetizadas y comunidad de sistemas de subsistencia 

marginales y entre ellas, los pueblos indígenas, los habitantes de los bosques y los 

pastores. 

2.3.2.-Cartografía participativa utilizando mapas a escala e imágenes. 

Por medio de conversaciones se recogen los conocimientos locales que se dibujan 

directamente en un mapa fotocopiado o en una imagen obtenida por teledetección 

o bien en láminas de plástico transparente colocadas sobre el mapa. Se determina 

la posición de las características del terreno estudiando su posición con respecto a 

rasgos naturales prominentes (por ejemplo, ríos o lagos). 

Habitualmente se usa este método cuando se dispone de mapas a escala precisos 

y asequibles. El método también da buenos resultados con imágenes aéreas y 

satelitales, que pueden ser especialmente útiles si se trabaja con personas que no 

saben interpretar un mapa topográfico y con comunidades no alfabetizadas, 

comprendidas las de sistemas de subsistencia marginales (por ejemplo, pueblos 

indígenas habitantes de los bosques y pastores). 

La aplicación sobre el terreno es sencilla, atractiva y relativamente barata (sólo 

algunos gastos en fotocopias y bolígrafos). Este proceso también permite recopilar 

información espacial georreferenciada que se puede incorporar directamente a los 

SIG de los proyectos. 

2.3.3.-Modelos tridimensionales participativos. 

La elaboración participativa de modelos tridimensionales, o maquetas, es un 

método de base comunitaria que integra los conocimientos espaciales locales con 

datos sobre la elevación del terreno y la profundidad del mar para producir modelos 

independientes a escala y georreferenciados. Los modelos participativos 

tridimensionales son maquetas de relieve a escala cerradas a partir de las curvas 

de nivel de un mapa topográfico.  



  

21 
 

2.3.4.-Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Los usos de los SIG se utilizan para almacenar, recuperar, analizar y exponer 

información espacial (relativa a la tierra). Pueden integrar datos espaciales y no 

espaciales locales en los que fundamentar los debates y los procesos de adopción 

de decisiones. La ventaja de que trabajen con información georreferenciada precisa 

los hace muy atractivos para la dirección de proyectos. Los aspectos positivos es la 

funcionalidad analítica de los SIG se puede utilizar para diseñar la gestión de 

recursos naturales y tierras. Los mapas producidos utilizando SIG también pueden 

transmitir una sensación de autoridad que hace que sean un instrumento valioso 

para las labores de promoción (especialmente importante para los pueblos 

indígenas, los habitantes de los bosques y los pastores) y para influir en los 

procesos de adopción de decisiones referentes a tierras (FIDA, 2009). 

2.4.-Agroecosistema de la naranja. 

Bajo la perspectiva de la teoría general de los sistemas es posible abordar el 

proceso de la naranja considerando a este como un sistema, este debe ser 

abordado bajo una visión sistémica, la estructura de este se comporta como un 

sistema, en tanto al recibir una entrada que puede ser de cualquier tipo (información, 

consumos, dinero, entre otros) es capaz de reaccionar conjuntamente y generar 

señales de salida que permiten que el sistema reaccione a su ambiente para 

mantenerse en equilibro (OYKOS, 2002).   

El agroecosistema de la naranja como en un proceso sistemático y esta es una 

visión más general de la cadena de la naranja (agroecosistema de la naranja), este 

sistema interacciona con el ambiente en el que se desenvuelven ambientes 

naturales, sociales, económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Es un sistema 

con una estructura bien definida donde el punto de partida es la parcela del 

productor de naranja y el punto final es el consumidor. Dado el planteamiento 

anterior a continuación se muestra un esquema el funcionamiento general del 

sistema (figura 1). 

En esta investigación no usaremos el concepto de cadena ya que si ayuda. Sin 

embargo no sirve para entender la enorme complejidad de la producción de naranja 
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ya que para visualizar los entornos (agroecológico, socioeconómico, político, 

cultural y técnico) en los que están involucrados los actores que tienen que ver con 

la producción de la naranja. Ya que con el concepto de cadena se complica 

reconocer que todos los procesos de la naranja y se basa solo en la fertilidad de los 

sitios (parcelas). Por otro lado, el concepto de agroecosistema permite visualizar a 

la naranja en un contexto global y nos ayuda a conocer a los actores de todo el 

proceso y permite un diagnóstico y evaluación para aproximaciones sucesivas para 

que se opere en un óptimo global. El concepto de agroecosistema ayuda a 

diagnosticar los procesos de la naranja en su contexto fisiobiológico; cual es la 

calidad del sitio donde se produce la naranja (parcela) la fertilidad natural, la tasa 

de aprovechamiento y la tasa de merma, en el contexto técnico productivo; los 

paquetes tecnológicos que el productor pone en práctica para obtener cierto nivel 

de rendimientos, en el contexto socioeconómico; como se dan los procesos de 

transporte, distribución y consumo de la naranja, cuales son los impactos de la 

actividad en las economías regionales, el comportamiento de la oferta y la demanda, 

y finalmente en el contexto político-cultural; cual es el nivel de organización de los 

productores y su efecto en los procesos de la naranja.  

Para Conway (1990, en OYKOS, 2002) a los agroecosistemas se les reconocen 

cuatro propiedades básicas que son la productividad, estabilidad, sustentabilidad, 

equidad y autonomía, aunque también Conway (1990) y Martens (1988) la 

productividad es la cantidad de alimento, fibra o combustible que produce, la 

estabilidad es la consistencia o continuidad de la producción ante fluctuaciones y 

ciclos naturales, la sustentabilidad es el mantenimiento de un determinado nivel de 

la producción a largo plazo, la equidad es la distribución equitativa de la 

productividad entre los beneficiarios humanos y la autonomía es la autosuficiencia. 

Dicho lo anterior es posible tener una primera definición del agroecosistema de la 

naranja, el cual es un ecosistema modificado por el hombre con la finalidad de 

producir este cítrico, que  genera empleos, dinamiza la economía regional, provee 

servicios ambientales y genera bienestar para los productores de naranja y sus 

familias.  
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Figura 1.-Esquema general del agroecosistema de la naranja. Modificado después de OYKOS 

(2002). 

2.4.1.-La producción cítricos de México en el mundo. 

De las especies de cítricos la naranja y sus derivados como las mermeladas, las 

esencias, y la pulpa pero el jugo es el más consumido a nivel mundial. Existen altos 

índices de consumo en sociedades y países europeos, inclusive superando el índice 

de consumo de países propiamente productores, un claro ejemplo de esto son los 

países europeos de Suiza y Holanda, cuyos habitantes triplican el consumo de la 

población de México, siendo este un país productor (OYKOS, 2002), por este motivo 

y la gran demanda que genera este fruto,  la naranja se cultiva en 60 países de los 

cinco continentes del mundo FAOSTAT (consultado en 2016) pero solo ocho países 

concentran casi el 80% de la producción mundial. De acuerdo con la base de datos 

estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) la cifra total de área sembrada en el 

planeta en el año 2014 es de 3,885,966 hectáreas con una producción de 

70,856,360  toneladas de naranja. 

México se ha posicionado a través de los años en uno de los principales productores 

de naranja a nivel mundial. En el año 2014 con base en el Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México tenía una superficie sembrada 334,849 
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hectáreas de cultivares de naranja que produjeron más de 4 millones 533 mil 

toneladas de naranja, lo cual coloca al país como uno de los principales países  

productores a escala  mundial SIAP (consultado en 2016). Dado el planteamiento 

anterior se exponen a los principales países con mayor superficie sembrada y 

producción (figura 2).  

Figura 2.-Principales países productores de naranja en el mundo. Elaborado a partir de los datos de 

FAOSTAT (consultado en 2016). 

Para la FAO (consultado en 2016), las naranjas destinadas a la producción 

comercial se cultivan en naranjales repartidos por todo el mundo, sin embargo 

algunos países como Brasil, Estados Unidos, India, China y México lideran la 

producción mundial (figura 3). Ya que este es un cultivo que es favorecido por los 

climas tropicales y subtropicales que hay a las diferentes latitudes del globo. Por su 

parte INIFAP (1998) expone que Sao Paulo es la región de mayor producción, como 

lo es Florida en Estados Unidos, ambos países aportaron el 88.2% de la fruta 
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procesada en el mundo durante la temporada 1992-993, por tal motivo estos países 

son lo que influyen para determinar el precio internacional de la naranja.  

Figura 3.-Principales países productores de naranja en el mundo. Elaborado a partir de los datos de 

FAOSTAT (consultado en 2016). 

2.4.2.-La importancia del agroecosistema de la naranja en México. 

Los eslabones más importantes en la cadena de comercialización de la naranja son 

sin duda las agroindustrias. Estas se entienden como cualquier tipo de instalación, 

construcción o establecimiento acondicionado para las actividades agrícolas de 

selección y empacado. 

La agroindustria de la naranja en México es una valiosa fuente de ingresos y 

riquezas para las regiones dedicadas a esta actividad, ya que en todo lo que implica 

esta gran cadena se encuentran grandes empresas que generan empleos y activan 

la economía local como son las empacadoras, plantas industrializadoras y 

empresas que prestan servicios. La producción de cítricos en el país se encuentra 

bien definida por una geografía productiva y en cada región existen problemas muy 

particulares.  

Para Gómez y Schwentesius (2016), en México existen muchas variedades de 

naranja ya que a partir de 1950 se inició un desarrollo importante del cultivo del 
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naranjo Citrus sinensis, por lo cual la naranja es el cultivo frutícola más importante 

y el más popular entre los cítricos. Sin embargo el paquete tecnológico empleado 

es limitado y además la mayoría de las plantaciones son de temporal, lo cual es una 

desventaja para México. Las variedades que destacan en nuestro país son la Marrs, 

Hamlin, Pinneapple, Pearson Brown y Valencia.  

“El cultivo de la naranja está presente en 60 países de los cinco 

continentes del planeta. Por producción y consumo per cápita es la fruta 

más importante a nivel mundial” (Gómez y Schwentesius, 2016). 

De las 32 entidades federativas que componen la república mexicana, solo seis 

estados con potencial citrícola en México; Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Nuevo León, Yucatán y Puebla (figura 4), aunque las principales áreas productoras 

de naranja se concentran en Veracruz (figura 5). México contaba con una superficie 

sembrada de 334,849 hectáreas, con una producción de 4,533,427 toneladas y un 

valor en el mercado de 6,727,474 de pesos mexicanos para el año 2014 con base 

en datos del SIAP (consultado en 2016). 



  

27 
 

Figura 4.-Ubicación geográfica de los principales estados productores de naranja en México. 

Elaborado a partir de los datos de SIAP (consultado en 2016) y datos vectoriales del Marco 

Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 

Figura 5.-Principales estados productores de naranja y su porcentaje (%) de aportación a México. 

Elaborado a partir de los datos de SIAP (consultado en 2016). 
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2.4.3.-La citricultura y los espacios de producción en Veracruz. 

El espacio geográfico de Veracruz posee las condiciones idóneas de sitio para la 

producción de naranja sin demandar tantos recursos económicos y tecnológicos 

para su acondicionamiento, un estudio realizado por OYKOS (2002) afirma que el 

50% de los suelos donde se produce naranja en Veracruz son muy aptos para esta 

actividad. En el año 2009, Veracruz el estado líder en la producción del naranja, con 

más de la mitad del total nacional y aportó 2.1 millones de toneladas de naranja 

(SIAP, 2009). El clima cumple con los requisitos para que las plantas puedan 

desarrollarse y satisfacer las necesidades de la planta, ya que la ubicación 

geográfica del estado de Veracruz y la cercanía con el Ecuador tiene la radiación 

solar suficiente y la suficiente luz para el fotoperiodo. 

Veracruz cuenta con cerca de 50 años de tradición citrícola, la citricultura es la 

actividad agrícola que se dedica al cultivo de productos que contienen ácido cítrico 

o sabor citrino, tales como el limón, la naranja, la mandarina y la toronja. La naranja 

se cultiva en condiciones de temporal y de riego, y en muchos casos depende del 

agua de lluvia. Según el SIAP (consultado en 2016), para el año 2014 Veracruz 

registró una superficie sembrada por municipio de 166,344 hectáreas de naranja 

con una producción de 2,352,500 toneladas y un valor comercial de 2,861,118 

pesos mexicanos (SIAP, consultado en 2016). Mientras que para INEGI (consultado 

en 2017) en el censo agropecuario reporta que la superficie sembrada de naranja 

en Veracruz 172,493 hectáreas con una superficie cosechada de 162,847 hectáreas 

y una producción de 1,624,130 toneladas de naranja. 

La actividad citrícola en la entidad se concentra en la región centro norte del estado 

de Veracruz, esta producción citrícola se concentra principalmente en las regiones 

conocidas como Nautla, Totonaca y la Huasteca Veracruzana (Escobar, 1989). Las 

regiones naranjeras se encuentran bien ubicadas en el estado pues cuentan con las 

vías de comunicación para el mercado. En el estado de Veracruz, existen entre 20 

y 22 mil productores de naranja, el 67.4% son ejidatarios y el 32.6% son pequeños 

propietarios (Gómez y Schwentesius, 2016). 



  

29 
 

De acuerdo a la clasificación de SAGARPA el estado de Veracruz se clasifica en 12 

Distritos de Desarrollo Rural (DDR), un DDR es un conjunto de municipios 

agrupados con potencial agrícola y para el estado de Veracruz se clasifican de la 

siguiente manera; San Andrés, Ciudad Alemán, La Antigua, Coatepec, Jaltipan, 

Veracruz, Tuxpan, Pánuco, Martínez de la Torre, Huayacocotla, Fortín y Las 

Choapas (figura 6). Para Escobar (1989) Tuxpan y Martínez de la Torre lideran la 

lista de superficie cultivada y producción. El distrito de Martínez de la Torre está 

conformado por los municipios de Misantla, Papantla, Tlapacoyan, Gutiérrez 

Zamora, Tecolutla y el Martínez de la Torre. Como Menciona Escobar (1989) la 

producción la lideran los DDR de Tuxpan con una producción de 1,238,549 

toneladas de producción, en este DDR se encuentra el municipio de Álamo 

Temapache, el municipio con la mayor superficie cultivada de naranja a escala 

nacional, seguido le continua el DDR de Martínez de la Torre con una producción 

de 768,502 toneladas de producción de naranja (figura 7). El DDR Coatepec es el 

que menos aporta naranja en el estado. 
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Figura 6.-Ubicación geográfica de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en Veracruz. Elaborado a 

partir de los datos de SIAP (consultado en 2016) y los datos vectoriales del Marco Geoestadístico 

Nacional de INEGI (2010). 

Figura 7.-Producción de naranja en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) Martínez de la Torre. 

SIAP (consultado en 2016). 
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Como ya expuso anteriormente que el DDR de Martínez de la Torre es el segundo 

con mayor aportación de naranja en el estado, para este distrito el municipio de 

Papantla es el que más producción de naranja aporta al DDR de Martínez de la 

Torre, el municipio de Papantla aporta más producción que el propio municipio de 

Martínez de la Torre aunque el distrito lleve su nombre (figura 8). Los sistemas de 

producción que utilizan sobre los suelos de ladera, el plano arcilloso y los suelos de 

aluvión. 

Figura 8.-Producción de naranja por municipio en el DDR Martínez de la Torre. Elaborado a partir 

de los datos de SIAP (consultado en 2016). 

Aunque también Gómez y Schwentesius, (2016) divide el norte de Veracruz en tres 

zonas citrícolas de importancia, lo hace de una manera más específica sobre la 

variedad  de los cultivos clasificando a los municipios, por lo que se describen a 

continuación.  

Zona 1: Álamo, Tihuatlán y Tuxpan, donde se producen naranjas, mandarinas y 

toronjas.  

Zona 2: Gutiérrez Zamora, Papantla y Tecolutla, donde hay naranjas, toronjas y 

limón  Persa.  

63,020

1,400 375
3,280

2,600
19,391

102,850

133,647

62,288

9,225

190,800

65,110
76,950

35,185

2,100 281
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

T
o

n
e

la
d

a
s



  

32 
 

Zona 3: Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Misantla que producen naranja, limón 

Persa y mandarina.  

2.4.4.-Importancia del municipio de Martínez de la Torre como productor de 

naranja. 

El distrito de Martínez de la Torre abarca una superficie cultivable de 628,911 

hectáreas de las cuales 145,064 hectáreas se dedican a actividades agrícolas 

(Escobar, 1989). Para SIAP (consultado en 2016) el DDR de Martínez de la Torre 

cuenta con una superficie cultivable de naranja de 57,599 hectáreas.  

Para el CONCITVER (consultado en 2017) menciona que de los municipios que 

conforma este DDR el municipio de Martínez de la Torre tiene 12,056 hectáreas en 

75 localidades del municipio, por su parte el CEDEFRUT (2005) menciona que son 

11,627 hectáreas de superficie cultivada de naranja en 6,226 lotes y predios. Para 

SIAP (consultado en 2016) el municipio tiene una superficie sembrada de naranja 

de 9,698 hectáreas al año 2014 y finalmente INEGI (consultado en 2017) según el 

censo agropecuario el municipio de Martínez de la Torre tiene una superficie 7,087 

hectáreas dedicados a la agricultura del cultivo de la naranja. 

La agricultura del cítrico de la naranja en el municipio de Martínez de la Torre es la 

actividad económica de mayor importancia y esta se basa en dos grandes ejes y 

sectores que es la agricultura y la industria ya que genera gran cantidad de empleos 

toda esta cadena de producción  y comercialización y una dinámica económica en 

contacto con otras regiones, esta se considera y se relaciona muy estrechamente 

con la Teoría General de los Sistemas ya que toda entrada y salida de la caja o 

sistema afecta directamente a todo el sistema. La variedad de naranja que 

predomina en el municipio es la Valencia tardía que se caracteriza por contener 

abundante jugo y es de excelente calidad, tanto para el mercado en fresco como 

para la industria (Gómez y Schwentesius, 2016).  

El municipio de Martínez de la Torre no es el municipio que más produce naranja 

en el distrito llamado así “Martínez de la Torre”, pero si tiene un valor agregado por 

la industria que se concentra en el municipio por lo que atrae producción de 
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productores poblanos de acuerdo con las investigaciones y observaciones. 

Actualmente en el distrito de Martínez de la Torre el municipio de Papantla es el que 

más produce naranja en el distrito. En el estado de Veracruz y principalmente en 

muchas de las zonas urbanas se comercializa la naranja como la famosa “naranja 

dulce de Martínez de la Torre” caracterizada por su tamaño, sabor, dulzura y casi 

sin semillas, sin embargo en muchas ocasiones la naranja no es cosechada de ese 

municipio.  

Las localidades y comunidades de mayor producción en el municipio de Martínez 

de la Torre son; Arroyo blanco, Arroyo del Potrero, Balsas de Agua, Cañadas, 

Emiliano Zapata, Cabellal, Cañizo, Hidalgo, Huipiltepec, José María Morelos y 

Pavón, La Palma, Manantiales, María de la Torre, Martínez de la Torre, Paso Largo, 

Puntilla Aldama, Salvador Díaz Mirón y Vega de San Marcos, estas localidades 

consideradas con más de 250 hectáreas en superficie (CONCITVER, consultado en 

2017). 

El municipio de Martínez de la Torre tiene un plus a diferencia del municipio de 

Álamo y otros municipios productores ya que en el corredor industrial se encuentran 

las más importantes industrias para la comercialización de la naranja motivo por lo 

que atrae a productores de otras municipios, regiones y estados ya que durante el 

trabajo de campo al aplicar los formularios en el muestreo se encontraron a 

productores de otros municipios como Gutiérrez Zamora, Papantla y también de 

San José Acateno en el estado de Puebla, durante la visita se encontró un señor 

productor el cual llamo la atención al tener una gran percepción del espacio y tener 

una idea precisa de los municipios que atrae la industria en la ciudad, así mismo 

menciona los mismos municipios que compone los DDR en la entidad veracruzana.  

En campo muchos productores se muestran desinteresados, sin embargo un 

producto de nombre Marco destacó al tener amplios conocimientos en el tema de 

zonas de producción el cual fue un informante clave y declaro recientemente que 

“los municipios de puebla que se ven influenciados por la industria de Martínez son 

San José Acateno, Hueytamalco, Tenampulco y Ayotoxco al ser municipios 

productores en menos cantidades pero si” (productor, comunicación personal, 12 
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de septiembre del 2017) , por lo que este corredor industrial tiene una zona de 

influencia amplia en toda la región, una regionalización (figura 9). 

Figura 9.-Municipios influenciados por el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a 

partir de los testimonios de las entrevistas y datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de 

INEGI (2010). 

2.4.5.-Georreferencia de la industria. 

El 90% de las agroindustrias están establecidas en la zona norte del estado de 

Veracruz, principalmente en los municipios de Álamo Temapache, Martínez de la 

Torre, Gutiérrez Zamora, Coatzintla, Tihuatlán, Tamiahua y Papantla. La 

personalidad jurídica de las empresas y de acuerdo con OYKOS (2002) el 20% 

corresponde a Sociedades Anónimas de Capital Variable, el 20% son Sociedades 

de producción Rural y el otro 60% laboran bajo una personalidad física con actividad 

empresarial. 
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El municipio de Martínez de la Torre cuenta con vías de comunicación por lo que se 

encuentra bien comunicado el municipio. Sin embargo en la ciudad de Martínez de 

la Torre cruza la carretera federal, por donde se transporta entra y sale  gran parte 

de la producción local,  regional y nacional ya que las industrias se concentran la 

mayoría en la periferia de la ciudad sobre a lo largo del libramiento y están 

relacionadas al procesamiento de la naranja. Esta actividad genera una gran 

dinámica durante todo su proceso de mercadeo. La presencia y concentración de 

industrias en un espacio geográfico determinado por los recursos existentes 

generan dinámica en la comercialización de la naranja que por este motivo muchas 

de estas industrias laboran las 24 horas del día, por tal motivo los jornaleros y 

cortadores de naranja realizan jornadas de trabajo largas y en condiciones no aptas 

para el quehacer del corte.  

Esta actividad es de gran demanda por lo cual genera mucha competencia entre 

productores, por ese motivo trabajan durante todo el día, generalmente durante la 

madrugada por las altas temperaturas que se registran durante el día y poder 

ganarle a los rayos del sol y a las altas temperaturas. La economía de esta región 

está en contacto con la economía de otras regiones al concentrarse gran parte de 

la industria en este municipio. 

La importancia de ubicar la industria en el municipio radica en que la industria es la 

columna vertebral de la citricultura en el municipio y el proceso de comercialización 

de ahí la importancia de ubicar la distribución espacial y las distancias que recorren 

los productores para transportar sus productos de las parcelas a los puntos de 

comercialización así como conocer la infraestructura de los puntos de acopio y las 

carreteras y avenidas por la cual se transporta la naranja ya que gran parte de la 

producción local, regional y hasta nacional es transportada comúnmente por la 

carretera federal Tlapacoyan-Martínez de la Torre que es donde se encuentran 

instaladas la mayor parte de las industrias en la periferia de la ciudad (figura 10). 
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Figura 10.-Ubicación de las principales agroindustrias de cítricos en la ciudad de Martínez de la 

Torre, Veracruz. Elaborado en Google Earth Pro a partir de la investigación de campo. 

2.4.6.-Municipio de Álamo Temapache como principal productor nacional de 

naranja. 

El municipio de Álamo Temapache es el principal productor a nivel estatal y 

nacional, con mayor superficie sembrada y volumen de producción de naranja a 

nivel nacional. En esta zona la variedad de naranja que más se ha extendido es la 

Valencia tardía, cubriendo el 95% de la superficie dedicada a la producción de 

naranja de la zona, aunque también existe naranja temprana. El municipio tiene 

vocación netamente naranjera,  Álamo Temapache se fue especializando en 

naranja y en Martínez de la Torre en el limón Persa. El secreto del municipio de 

sobre la producción citrícola es que se comercializa en la localidad Estero del Idolo, 

que se encuentra a solo tres minutos de la cabecera municipal, en ese lugar se 

concentra el 30% de la producción de Álamo Temapache y el 20% de la producción 

regional y los costes de transporte se reducen notoriamente. El 70% de la 

producción se destina al mercado en fresco y el 30% a la industria y el principal 

mercado de esta región es la ciudad de México (CDMX) y su área metropolitana 

(Gómez y Schwentesius, 2016). 
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2.5.-Características generales de la naranja. 

En México uno de los frutos más populares es la naranja, cítrico rico en vitamina C 

y aceites esenciales; su pulpa está formada típicamente por once gajos que van de 

lo acido a lo dulce de acuerdo a sus grados Brix, las huertas son sensibles a las 

heladas y el fruto es un perenne que se ha adaptado al clima mexicano. 

La naranja es un árbol de la familia de las Rutaceae, subfamilia Arancioiea del 

género Citrus sinensis, este es un cultivo perenne que requiere de tres a cinco años 

para que produzca frutos y puede llegar a tener hasta tres floraciones por año. La 

naranja dulce es una planta en la que la producción del fruto está determinada por 

factores como el clima, suelo y la topografía de la zona, llegando a tener una altura 

de cuatro a seis metros. Cuando el árbol es joven las ramas son en forma angular 

de color verde oscuro, las hojas tienen la forma de óvalos con su base y del mismo 

color que las ramas cuando son jóvenes. Las flores son de tamaño medio de color 

blanco amarillento, los frutos son grandes y en forma de globo con una base 

redondeada (Escobar, 1989).  

El árbol de la naranja Valencia es vigoroso y productivo y esta se recolecta a partir 

de enero y si hay humedad en el suelo el fruto puede permanecer en el árbol sin 

perder su calidad comercial, el fruto es oblongo y que su tamaña varía de mediano 

a grande, prácticamente sin semillas y con un elevado contenido de jugo (INIFAP, 

1998).  

La fertilidad natural del sitio está determinada por la naturaleza, que da a las 

parcelas la base de sustento de la producción de naranja. Como parte de la 

estructura del agroecosistema, el suelo es el sustrato donde crecen y se desarrollan 

las plantaciones de naranja y donde ocurren los procesos fisiológicos que hacen 

posible la producción de la naranja, el clima es el entorno donde interaccionan el 

suelo y la planta (OYKOS, 2002). La planta de la naranja, tiene la función de realizar 

los procesos de fotosíntesis para poder formar tejidos, órganos y sistemas 

fisiológicos que hacen posible la floración y los frutos de naranjo. La radiación solar, 
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la temperatura y la humedad son elementos que proporciona el clima al suelo y la 

planta para que realicen sus funciones. 

Las condiciones óptimas para el desarrollo de este cultivo se ubican en altitudes de 

200 a 1200 metros sobre el nivel del mar (msnm) con una temperatura mínima de 

10° centígrados y una máxima de 40°centígrados, con una precipitación pluvial 

media anual de 200 a 1500 milímetros distribuidas a lo largo del año (SARH Y 

BANCOMEXT, 1993). Los periodos de mayor cosecha en Veracruz son las 

cosechas de diciembre a febrero por la abundancia de floración y producción, 

posteriormente la siguiente cosecha es la del mes de mayo o también llamada 

“mayera” y la producción es reducida, posteriormente hay una última cosecha que 

es la de agosto y septiembre o también llamada “agostera”. 

“Las zonas más adecuadas para el cultivo de naranja son los trópicos 

y subtrópicos, pues es aquí donde la precipitación pluvial es constante 

durante casi todo el año, el suelo es de fácil drenaje y la temperatura 

adecuada para este cultivo” (Clarence F. Jones, en Escobar, 1989). 

Las características edafológicas de los espacios de producción de naranja son 

suelos limo-arenosos, de aluvión o limo-arcillosos profundos y bien drenados con 

buenas condiciones físicas de humedad, porosidad y pedregosidad, la química de 

suelos ejerce gran influencia en el desarrollo, la calidad y el rendimiento. Aspectos 

como la compactación, textura, fertilidad, pH, drenaje, mantos freáticos, salinidad y 

la presencia de iones tóxicos afectan el comportamiento de las plantas. El naranjo 

es un fruto de alto contenido vitamínico; C, B1, B2, B3, B5, B6 y E, sales y minerales, 

ácidos orgánicos, pectina, componentes que fortalecen a la circulación. Al principio 

de la temporada con sabor ácido y al final muy dulce. Las plagas y enfermedades 

como la antracnosis que atacan a las plantaciones de la naranja son muy diversas 

ya que atacan a la planta por partes como en hojas, ramas, frutos, brotes, tronco e 

incluso las raíces. La altura que alcanzan los árboles en terrenos accidentados, 

(cerro o lomerío) es del orden de los tres metros, en plano la altura puede llegar a 

ser de cinco metros (Gómez y Schwentesius, 2016). En la citricultura de la naranja 

existen dos variedades más comunes: 
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• De maduración temprana:  tiene un ciclo de maduración corto lo cual facilita 

el acceso a la exportación, esta cosecha se realiza en septiembre a enero y 

del 94% al 98% de la fruta alcanza un tamaño comercial, entre los diversos 

tipos, según su contenido de semilla son: 

-Marsh y Hamlin, con pocas o ninguna semilla. 

-Pineapple, Pearson y Queen con una moderada cantidad de semillas.  

• De maduración tardía: Esta variedad pertenece a la naranja Valencia o 

Valenciana, la más común y apropiada para el procesamiento, esta naranja 

se caracteriza por la cantidad de jugo y el buen sabor, su cosecha es de 

febrero a junio y su único inconveniente es que tiende a reverdecer al final 

de la temporada. 

Con base en el estudio realizado por OYKOS (2002) la naranja valencia del grupo blancas 

tiene una doble aptitud, para el consumo en fresco y más aún, para jugo; por eso es la 

variedad líder en cuanto a distribución a nivel mundial. Sin embargo, su consumo en fresco 

se reduce a los propios países productores; por la dificultad que presenta al pelarla, se 

utiliza preferentemente para jugo fresco, que se prepara en casa, o en estanquillos de las 

grandes urbes de dichos países. En cambio, a los consumidores de los grandes países 

industrializados se les dificulta el consumo en fresco por el trabajo que implica exprimir la 

naranja, y por la basura que genera, además de que contiene algunas semillas. Los 

rendimientos se ven afectados por las diferentes plagas y enfermedades, así como también 

por la poca disponibilidad del agua y de nutrientes que demanda el árbol durante su edad 

productiva. La principal enfermedad que afecta a la región productora de Veracruz a nivel 

flor es principalmente la antracnosis, aunque también se presenta la mancha grasienta, 

gomosis y melanosis, entre otras en la taxonomía de la planta.  

2.5.1.-Factores que afectan la productividad. 
Dentro del agroecosistema existen problemáticas muy puntuales en cada región 

productiva del país, los principales factores que afectan a la productividad se 

encuentra la falta de fertilización, el apoyo crediticio a productores, las condiciones 

climáticas, aspectos fitosanitarios, el acceso a la comercialización, la asistencia 

técnica y los sistemas de riego en la región (SARH Y BANCOMEXT, 1993). Las 

problemáticas socioeconómicas como el intermediarismo y los costos de transporte 

son factores que recaen directamente al productor. 
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El intermediario representa un gran problema para algunos y una gran oportunidad 

para otros, pues este personaje hace el papel de enganchador, agente de ventas, 

enlace y comisionista que hace posible la venta, los productores no lo ven con 

buenos ojos pero tampoco lo pueden evitar, básicamente es cuestión de enfoques, 

la presencia del coyotaje es posible que se deba  principalmente a tres razones, la 

falta de organización de los productores, desconocimiento del mercado y la falta de 

contacto directo con los compradores reales del producto, de acuerdo con los 

testimonios en la investigación de campo (SARH Y BANCOMEXT, 1993). 

Su actividad principal consiste en comprar la fruta a los productores antes que las 

empresas y venderla a ellas mismas o en el mercado local directamente. Existen 

tres tipos de intermediarios; el intermediario que trabaja para los grandes 

empresarios, los intermediarios de báscula y los intermediarios libres.  

Los intermediarios que trabajan para los grandes empresarios son aquellos que 

trabajan de forma permanente o eventual para los grandes comerciantes y se 

desplazan diariamente en la zona productora con tareas específicas, estos agentes 

reciben su pago por día, los intermediarios de báscula son los llamados coyotes y 

que también se desplazan a las zonas productoras, sin embargo su verdadera 

función empieza en los puntos fijos donde acuden los productores a vender sus 

productos y los intermediarios libres que son aquellos que no trabajan en forma 

específica para algún comerciante o productor pero si tienen contactos para su 

interés personal.  

Otro de los factores que afectan a la productividad es la importancia de los costos 

de transporte ya que las distancias que va de las huertas a las zonas de 

comercialización son distancias largas lo cual implica un gasto extra en gasolina 

que varía dependiendo del tipo de motor de las camionetas de transporte. En el 

caso de las carreteras pavimentadas aunque se encuentran en buen estado son 

inseguras al ser muy angostas y escasa señalización. En donde si tienen serios 

problemas es al transportar la producción de las parcelas a su destino de 

comercialización ya que las vías de acceso a las parcelas y cultivos son terracería 

y no se encuentran en óptimas condiciones y durante temporada de lluvias estas se 
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dañan significativamente por lo que encarece los costos de transporte y por último 

el precio final al consumidor. 

2.5.2.-Comercialización de la naranja. 

Cuando se habla del mercado originalmente se piensa en una región geográfica, en 

la que se realizan transacciones entre vendedores y consumidores de ciertos bienes 

y servicios y estas transacciones determinan la cantidad y el precio al cual se 

intercambian estos (Escobar, 1989).  

“Una cadena de valor está conformada por una red de actores 

económicos que centran sus actividades en la producción de un 

producto o servicio” (Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, 

2003). 

La cadena de valor a escala municipal en Martínez de la Torre permite conocer la 

estructura y dinámica de este agroecosistema, con la finalidad de identificar las 

principales problemáticas que han traído como consecuencia una reducción en la 

superficie sembrada y por ende los rendimientos de la producción para mantener 

su desempeño y competitividad de una planificación sustentable, participativa y 

municipal. El proceso de comercialización de la naranja tiene un ciclo diferenciado 

con base a diferentes variables en las que participan agentes como el productor, 

intermediarios, enceradoras, maquilas, central de abasto y cadenas de autoservicio. 

Por este motivo la derrama económica que genera este sistema es de suma 

importancia para México, la clasificación del mercado va desde el regional, nacional 

e internacional. La mayor parte de la producción del país se comercializa 

internamente en México debido a cuestiones y normas fitosanitarias que existen 

como la 023 y la 075 que hacen mención a aspectos fitosanitarios  y por lo cual se 

distribuye a través de rutas bien planificadas para las grandes ciudades de México.  

Los países vecinos como Estados Unidos y Canadá son los mercados de destino 

de exportación más importantes de la naranja mexicana (fresca y en jugo), estos 

países tienen altos índices de consumo en su población. Para el consumo de la 

naranja en fresco, en los países industrializados prefieren las naranjas de 
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variedades Navelina, Newhall, Washington, Thomson, que son frutas de gran 

tamaño, sin semilla con sabor dulce, en estos países y demás países europeos el 

consumo per cápita es mucho mayor que el propio índice de consumo de los países 

productores (Gómez y Schwentesius, 2016). 

“Se llamará mercado a aquel espacio donde las fuerzas de oferta y 

demanda interactúan para modificar el precio y donde la posesión de 

un bien o servicio es transferido en forma física o institucional 

(Caldentey, 1979, en Escobar, 1989). 

Los ejidatarios y pequeños productores son pieza clave y protagonistas en la 

cadena de valor de la naranja ya que, en este municipio, los pequeños productores 

son mayoría y la suma de sus aportaciones en la producción es más del 50% de la 

producción del municipio. Para todos los productores de naranja, la cosecha más 

importante es la primera del año la que comienza en enero ya que tras el estrés del 

árbol por frío vienen floraciones y frutos abundantes por lo que alcanza un mayor 

precio en el mercado, mismo motivo debe incentivar a productores a prestar más 

atención a esta producción ya que en estos meses hace presencia el hongo. En 

este municipio la mayor parte de los productores son pequeños productores y 

ejidatarios surgidos a partir del decreto del artículo 27 constitucional, años atrás.  

El desconocimiento y la desinformación acerca del marco jurídico de las normas 

023 y 075 estipuladas en el TLCAN que tiene que ver con aspectos fitosanitarios, y 

por ende repercute con el desempeño de los productores. La sensación de 

abandono y olvido se hace presente en los pequeños productores ya que no les 

hacen llegar la información en tiempo y forma, ni los ejidatarios ni el comisariado  

ejidal, ni mucho menos el municipio sobre este nuevo sistema de exportación y 

certificación  llamado FSMA. Muchos de estos productores viven en zonas poco 

accesibles y en muchas ocasiones no son tomados en cuenta para capacitaciones, 

asesorías e información de cualquier tipo. Las exportaciones han crecido 15% en 

promedio anual, teniendo como principales consumidores a Estados unido, el Reino 

Unido y otros países europeos, en el año 2009 las ventas al exterior ascendieron a 

7 millones 150 mil dólares (SIAP, 2009). 
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En la compra y transporte de la fruta existen dos sistemas, el primero es llamado 

“fruta puesta” en el cual  la responsabilidad del transporte recae en el productor y 

costea todos los gastos del proceso que va desde el corte hasta el transporte a las 

basculas y jugueras y el segundo llamado “recolección de fruta” y es cuando las 

grandes y medianas empresas compran la huerta completa o el árbol, costeando 

los gastos que genera el corte y  transporte de la fruta. De acuerdo con Escobar 

(1989) dentro del proceso de venta de la naranja, se pueden identificar dos etapas; 

la primera etapa se realiza del productor hacia los agentes comerciales y la 

industria, y la segunda que va de la industria hacia su mercado específico. 

En la primera etapa y a nivel del productor, existen tres sistemas de venta a saber: 

I) La venta de la huerta completa: en este sistema de venta es utilizado 

como parámetro el número de árboles y la floración existente, en 

ocasiones el productor recibe el pago por adelantado. En este sistema el 

productor corre el riesgo de recibir menos remuneración si es que la 

producción rebasa lo acordado. 

II) La venta a pie de huerta: en esta se toma en cuenta la calidad del fruto y 

la cantidad de producción existente, siendo este el sistema más usado en 

la región y el más conveniente para el productor. 

III) La venta en báscula: Este tipo de venta se realiza precisamente en la 

báscula, en donde el productor (generalmente pequeños productores y 

ejidatarios no organizados) llevan el fruto hasta la báscula, en donde es 

introducida a través de intermediarios (corredor de bascula) a los 

camiones que les hace falta completar la carga que oscila entre 3 a 18 

toneladas. 

Para la venta del fruto en espacios urbanos y grandes centros comerciales y en una 

sociedad que demanda estética en muchos sentidos, la naranja pasa por procesos 

como la destrucción de clorofila, el lavado, pintado, encerado y empacado que 

tienen un valor agregado finalmente para el consumidor. Actualmente la exportación 

demanda tanta calidad y estética de los frutos que a partir del 4 de enero del 2011 

se promulga la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA), la cual 
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se aprobó en los Estados Unidos, aunque se están aplicando en otros países con 

potencial agrícola ya que esta ley está desarrollando, aplicando y regulando la 

inocuidad alimentaria y se está cambiando el enfoque de muchos productores 

pasando de reaccionar ante los problemas al empezar a prevenirlos. 

Esta norma establece una serie de requisitos de sanidad, infraestructura, transporte 

y equipamiento para poder ser certificada ante la ley FSMA y pueda brindar 

capacitación y asesoría y que tiene reconocimiento a nivel mundial para la 

exportación por lo que el productor ha perdido el interés y la confianza” (A. 

González, comunicación personal, 7 de febrero del 2017). Para SAGARPA (2016) 

la FSMA pretende que los instrumentos regulatorios de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) actúen de manera preventiva y no reactiva para 

evitar los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos mediante actividades 

de prevención, detección, respuesta y control de importaciones. 

El abasto es otra de las principales problemáticas para la industria en su fase de 

comercialización ya que el comercio de la naranja en México y la producción de 

naranja se orientan hacia el mercado en fresco y en algunos casos a la 

industrialización. En los canales de comercialización de la naranja en México se 

comienza con el productor y terminan en con el consumidor, de ahí la importancia 

de abordar y profundizar en el agroecosistema de la naranja (figura 11). La 

comercialización de la naranja se dificulta por la escasa tecnificación del campo 

mexicano y baja productividad por hectárea (SARH Y BANCOMEXT, 1993). Los 

grandes centros comerciales exigen y demandan alta calidad y estética para sus 

frutos perecederos, ya que sabemos que estos grandes establecimientos son la 

puerta directa al consumidor. 
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Figura 11.-Esquema de canales de comercialización de la naranja. Modificado después de SARH Y 

BANCOMEXT (1993). 

Para el consumo en fresco, en los países industrializados se prefieren las naranjas 

del grupo Navel (variedades: Navelina, Newhall, Washington, Thomson), que son 

frutas de gran tamaño, sin semilla, con sabor dulce y la corteza se pela fácilmente 

y los desechos de la naranja como la cáscara, se venden principalmente a la 

industria y que utiliza para transformar la materia prima y producir otros productos 

derivados.  

La presencia de empresas transnacionales son los principales clientes de jugo de 

concentrado como son Jumex, The Coca Cola Company, Jugos del Valle y Valle 

Redondo (Bada et al., 2013). De acuerdo con las investigaciones y testimonios de 

algunos de nuestros actores entrevistados en la investigación de campo estas 

grandes empresas se relacionaban con grandes productores de la región por lo que 

se les financiaba toda la producción de naranja para posteriormente quedarse con 

el producto final que es el fruto a cambio de una renta por las tierras. 
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La presencia de industria para la exportación y la presencia de grandes empresas 

refresqueras transnacionales demandan una gran calidad en el fruto y en todo lo 

que implica su producción por lo que el producto exige mucha atención desde el 

campo y la atención necesaria del productor, por lo cual este debe estar capacitado 

para saber cómo reaccionar ante problemas fitosanitarios como lo es la  presencia 

de la antracnosis (Colletotrichum spp) en la producción de la naranja y los impactos 

que tiene en la cadena de producción, por lo que a continuación se describe con 

mayor detalle las características principales del hongo que ocasiona la antracnosis 

en los cítricos. No se encontraron investigaciones anteriores sobre el estudio de la 

antracnosis en el municipio de Martínez de la torre (Bada et al., 2013). 

2.6.-Colletotrichum spp. 

El género Colletotrichum fue establecido por Corda (1831, en Orozco 2006),  para 

referirse a hongos caracterizados por conidios fusiformes, curvos e hialinos y 

acérvulos con setas. Por su parte Sutton (1992, en Orozco, 2006), el Colletotrichum 

es un género importante de hongos que está conformado por 39 especies, este 

hongo tiene la habilidad de atacar a la planta por partes, ocasionando enfermedades 

separadas que puedan interactuar durante el ciclo del cultivo, como en brotes, hojas, 

flores y frutos. En términos de Timmer (1994, en Orozco 2006) esta enfermedad se 

clasifica de dos maneras; raza KLA y PFD. Inicialmente se creía que la raza KLA 

solo afectaba al limón mexicano, aunque actualmente se conoce que también puede 

afectar a otras especies, como es el caso de la naranja (Citrus sinensis). Además, 

esta raza se encuentra diseminada en las regiones con clima tropical seco, es 

altamente patogénica y tiene periodos cortos de incubación. 

Después de la infección los primeros síntomas se presentan de tres a cinco días y 

posteriormente provocando grandes pérdidas año con año, además de que tiene la 

habilidad de infectar a un mayor número de tejidos vegetales ya que afecta a brotes, 

hojas, flores y frutos. Sin embargo Brown (1996, en INIFAP, 1998), expone que de 

las dos cepas atribuidas a Colletotrichum gloeosporioides, se determinó 

recientemente que la responsable de la caída del fruto pequeño es Colletotrichum 
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acutatum, mientras que Coletotrichum gloeosporioides afecta a frutos en 

poscosecha. 

Como señala Garza y Medina (1984, en Orozco, 2006), su control depende de 

numerosas aplicaciones de fungicidas de acción sistémica y que van de 

aproximadamente de 8 a 12 aspersiones en época de lluvias, aunque con el riesgo 

de resistencia del hongo a los fungicidas. La raza PFD es más patogénica y afecta 

únicamente a flores, en México la raza PFD es epidémica en naranja, toronja y limón 

persa sobre las costas del Golfo de México en el trópico húmedo mexicano en 

cambio la raza KLA es de mayor presencia e importancia en áreas del trópico seco 

mexicano en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y hay 

dos especies de antracnosis que atacan a los cítricos principalmente, una es 

Colletotrichum acutatum ocasiona caída del fruto pequeño (Citrus Postbloom Fruit ) 

y necrosis en flores en pre cosecha mientras que Colletotrichum gloeosporioides 

produce antracnosis de frutos en post cosecha. Para Jeffries et  al., (1990, Bailey y 

Jegger, (1992), Latunde-Dada, 2001, en Orozco, 2006) expusieron que las pérdidas 

ocasionadas por este hongo principalmente se reflejan en cuanto a una reducción 

en cuanto a cantidad y calidad del fruto. 

2.6.1.-Relevancia de la antracnosis en México. 

Para Masaba y Waller (1992, Chen et al., 2005, en Orozco, 2006) la importancia de 

la antracnosis en cítricos es de igual importancia como la antracnosis en bayas 

como el café con la especie Coffeanum noack del género Colletotrichum o también 

mejor conocida en México y Veracruz como la roya del café y esta especie 

representa la mayor amenaza para la producción de café a nivel mundial ya que 

puede ocasionar pérdidas de hasta un 70 a 80%. Las enfermedades conocidas 

como antracnosis de los cítricos son causados por hongos del genero 

Colletotrichum spp, consideradas un serio problema en regiones con característica 

de clima tropical y subtropical. En los últimos años la antracnosis en cítricos ha 

cobrado gran importancia en nuestro país, llegando a ocasionar pérdidas de hasta 

un 70%. Así mismo se reporta en Florida en Estados Unidos (McMillan y Timmer, 

1989 et al., 1994, en Orozco, 2006), Cuba, República Dominicana, Trinidad y 
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Jamaica en el Caribe (Timmer et al., 1994); Panamá, Guatemala, El Salvador y 

Costa Rica en América Central; Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y 

Venezuela en Sudamérica (McMillan, 1993), la enfermedad se presenta en regiones 

citrícolas que registran lluvias durante el periodo de floración y fructificación. 

La antracnosis es el principal problema fitosanitario a nivel flor que afecta además 

a los tejidos jóvenes de árboles, aunque para, Urrutia y Orozco (1994, Orozco, 1994, 

en INIFAP, 2006), mencionan que en árboles adultos reduce tanto la calidad de la 

fruta cómo el rendimiento de la producción, mientras que en árboles jóvenes retrasa 

su desarrollo en follaje. Para Femina (2007, en Alvarado, 2015)  las especies de 

hongos del Colletotrichum se consideran como uno de los patógenos más 

importantes en la agricultura por su distribución en todos los continentes, este hongo 

afecta a diferentes especies de cultivos perennes como el aguacate, plátano, 

cítricos, café, mango, papaya, guayaba, guanábana, cacao, manzana, durazno y 

almendro así como la magnitud de daños que ocasiona sobre las plantas. 

“En México, en los últimos años ha cobrado una gran importancia, 

llegando a ocasionar pérdidas hasta de un 70% (INIFAP, 2006). 

De acuerdo con lo que reporta Timmer (1988, en Rivero, 1990), en Florida hubo una 

contaminación de los cultivos citrícolas ocasionada por otros estados, lo cual mermó 

su producción. Y en este caso en México se ha comprobado que puede haber 

transporte de material vegetal infectado de una región a otra por medio de la 

comercialización y en este caso Colletotrichum se adapta a las nuevas condiciones.  

2.6.2.-El proceso de infección. 

La infección del hongo se da mediante la penetración directa en las hojas del árbol, 

brotes, frutos y flores, en donde crece intercelular y posteriormente genera el 

colapso y muerte de los tejidos. Lo procesos típicos de infección de las especies de 

Colletotrichum involucran una secuencia común de eventos entre las que se pueden 

mencionar las siguientes: 

1.-El arribo del conidio a la superficie de la planta. 

2.-Su adhesión a esta superficie.  
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3.-Germinación del conidio. 

4.-Producción de un apresorio. 

5.-Penetración de la epidermis de la planta. 

6.-Crecimiento y colonización de los tejidos de la planta. 

7.-Producción de acérvulo y esporulación. 

En el proceso de adhesión de la espora, la primera característica esencial para una 

patogénesis exitosa es la adhesión de los propágulos a la superficie de la planta-

hongo. Los conidios de Colletotrichum spp, son diseminados por el salpique de las 

gotas de agua de lluvia y se adhieren rápidamente a la cutícula del tejido vegetal 

(Orozco, 2006), por lo que la precipitación es factor importante para esporulación y 

diseminación. 

“El agua es el principal agente diseminador de conidios con ayuda del mucílago 

hidrofílico en el que se forman son arrastradas desde las partes vegetativas hasta 

los órganos florales y frutos” (Alvarado, 2015). 

2.6.3.-Síntomas. 

La antracnosis tiene gran impacto en cultivos y huertos, este hongo afecta a 

diferentes partes del árbol como brotes, flores y frutos jóvenes, cuando la floración 

coincide con periodos de lluvia (figura 12), para el INIFAP (1998) esto provoca que 

en las partes afectadas se observe una esporulación con un aspecto de un polvillo 

de color salmón, que corresponde a las masas comiciales del hongo, posteriormente 

se extienden hasta el disco basal e inician el proceso de necrosis en flores con un 

color rosa-salmón que después pasara a tomar una coloración café-rojiza antes de 

oscurecerse y marchitarse por completo (figura 13). Los primeros síntomas 

aparecen como manchas acuosas en los botones y flores recién abiertas, ya que 

son los pétalos el tejido más susceptible al hongo y que posteriormente se extienden 

al disco basal. 
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Figura 12.-Floración del árbol de naranja y etapa en la que se registra la antracnosis. Modificado 

después del folleto Dow AgroSciences (2016).

Figura 13.-Proceso de necrosis en flores en cultivo de naranja valencia en el municipio de Martínez 

de la torre, Veracruz. Fotografías tomadas en la investigación de campo. 
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Esta enfermedad es caracterizada por la caída del fruto pequeño lo cual afecta 

principalmente a los cultivos de naranja, esto se presenta durante el periodo de 

floración que ocurre aproximadamente en los meses de febrero-marzo. Este 

síntoma es característico del daño de antracnosis en cítricos, los frutos pueden ser 

atacados por la enfermedad hasta un determinado estado de desarrollo, siendo la 

susceptibilidad directamente proporcional con la edad ya que entre más joven es el 

fruto, es más susceptible a antracnosis y la resistencia se incrementa con la edad 

(INIFAP, 2006).  

Cuando las condiciones son adecuadas, la infección tiene lugar en un periodo de 

24 horas, mientras que los síntomas suelen tardar de cuatro a cinco días en 

aparecer, tras lo que puede considerarse una fase de incubación (Urbaso, 2002). El 

síntoma característico de esa enfermedad es que al caer el fruto afecta 

principalmente a los cultivos de naranja Valencia y Navel, así como también a el 

limón persa y la toronja, los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan en 

los pétalos acuosos o de color café, los pétalos necrosados quedan adheridos a la 

parte basal del disco floral con apariencia dura seca  de color café rojizo, 

posteriormente los frutos pequeños se amarillean en su base poco antes de 

desprenderse y al caer el fruto, tanto el péndulo como el receptáculo y cáliz 

permanecen adherido a la rama (Orozco, 2006).  

Las pérdidas ocasionadas por la enfermedad pueden llegar a más de 100 frutos por 

árbol, estas estructuras son llamadas coloquialmente como “tachuelas” (figura 14) 

en los estados citrícolas del Golfo de México. Por su parte Timmer (1994, en INIFAP, 

1998) expone que las tachuelas son la característica típica para identificar a este 

hongo, ya que no se conoce otro disturbio que las ocasione. 
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Figura 14.-Péndulo, receptáculo y cáliz adheridos a la rama o comúnmente llamadas “tachuelas” del 

árbol de naranja. Fotografía tomada en la investigación de campo. 

2.6.4.-Epidemiología. 

En términos de Garza y Medina (1984, Medina et al., 2001, en Orozco, 2006) la 

caída del fruto pequeño se presenta en regiones con lluvias, en condiciones del 

trópico seco, la lluvia es el factor más importante que se relaciona con la incidencia 

y severidad de la enfermedad cuando coincide con la floración, sobre todo cuando 

ocurren precipitaciones de dos a cinco días consecutivos. Por su parte Agostini y 

Timmer (1994, en INIFAP, 1998) el ciclo de la enfermedad ocurre de la siguiente 

manera; los conidios del hongo se producen de manera abundante en el acérvulo 

formados por los pétalos de flores infectadas durante la primavera. 

Estos conidios son lavados por el salpiqueo de las gotas de agua de lluvia o rocío y 

depositados en los tejidos vegetativos del árbol (figura 15), en donde puede 

germinar para formar apresorio o permanecer sin germinar y ocasionar infecciones 

latentes. Para INIFAP (1998) la temperatura óptima para el crecimiento del hongo 

en cultivo es de 24 a 27°centígrados aunque debajo de 15°centígrados todavía logra 

un buen crecimiento y en temperaturas bajas retrasará el desarrollo del hongo 

aunque también la floración, mientras que en temperaturas altas aceleran los dos 

procesos. 
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Figura 15.-Ciclo de vida de Colletotrichum acutatum para Timmer (1994). Tomada de INIFAP, 

(1998). 

El tiempo mínimo para la germinación de esporas y para que exista infección es de 

12 a 18 horas y buenas condiciones de humedad, el 90% de las flores presentaran 

los síntomas de la enfermedad en un par de días posteriores, y a partir de ese 

momento la producción de esporas aumenta y empieza la diseminación. Para 

Timmer (1988, en Rivero, 1990), en ambientes húmedos y con temperaturas entre 

18° y 27°centígrados las esporas germinan e infectan las flores entre 12 y 18 horas, 

en periodos prolongados de humedad aumentan la importancia de la enfermedad. 

Las esporas germinan óptimamente a 23°centígrados y con una humedad relativa 

a un 90% en flores, una vez que las condiciones para el hongo son idóneas, los 

primeros síntomas se registran de tres a cuatro días después de la infección. En 

términos de Timmer et. al., (1994, en INIFAP, 1998) expuso que los parámetros más 

importantes para predecir o pronosticar  la enfermedad son el número de las flores 

afectadas en el árbol y la cantidad de lluvia en los cinco días previos. 

2.6.5.-Colletotrichum acutatum (precosecha). 

La presencia de esta enfermedad está en función de los meses lluviosos, ya que 

posterior a las lluvias se forma un rocío sobre los tejidos susceptibles por lo que es 
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indispensable para el proceso de germinación en los conidios de Colletotrichum 

acutatum y tiene la habilidad de afectar a la mayoría de las partes de la planta, como 

lo es en flores, hojas, brotes, tallo, frutos y hasta la raíz. La tabla muestra la 

taxonomía del hongo (tabla 1). 

Tabla 1.-Taxonomía de Colletotrichum acutatum. INIFAP (2006). 

Reino: Fungi 

Subdivisión: Deuteromycota 

Clase: Deuteromicetes 

Subclase: Coelomycetes 

Orden: Melanconiales 

Familia: Melanconiaceae 

Género: Colletotrichum 

Especie: Acutatum 

Raza: KLA 

 

En la región el género Colletotrichum acutatum es el más conocido y el que más 

afecta a la producción de naranja, también es conocido como antracnosis o  

coloquialmente como el hongo de la flor, esto de acuerdo con las investigaciones 

realizadas. Los conidios de la raza KLA Colletotrichum acutatum son liberados 

solamente cuando el acérvulo o la masa de conidios está en contacto con el agua, 

ya que tanto las gotas de lluvia como las de rocío las salpica y dispersa (Orozco, 

2006). La raza KLA tiene un periodo de incubación corto después de la infección, 

los primeros síntomas pueden observarse de 3 a 5 días. Para Sindelková et al., 

(2008, en Alvarado, 2015) el Colletotrichum acutatum pertenece a los ascomicetos 

y este hongo se reproduce por conidios elipsoidales o fusiformes (tamaño 7 a 14 x 

2.5 a 3.5 micras, con una pared celular delgada), esta se disemina por el viento y el 

agua (fugas en el riego y por la lluvia). La infección puede ocurrir en un amplio rango 

de temperaturas 18 a 33° centígrados y la humedad relativa alta 95 a 100%, la 

irrigación y el rocío o la lluvia durante 13 horas o más. El periodo de incubación es 

de solo unos pocos días. 
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2.6.6.-Colletotrichum gloeosporioides (poscosecha). 

Según Bailey y Jeger (2004, en Alvarado, 2015), esta especie perteneciente a la 

familia Phyllachoraceae de la división Ascomycota, es un parásito facultativo 

asexual. Esta especie es definida como la especie predominante y principal 

patógeno de cultivos, se dice que es la más estudiada de todas las demás especies 

del género Colletotrichum en todo el mundo por la gran variedad de hospederos de 

este hongo. 

Para Arauz (2000, en Barquero, Peres y Arauz, 2013) el problema de la antracnosis 

como ya se mencionó se ha registrado en otros países latinoamericanos y en otros 

hospederos (cultivos)  y existen pocos estudios acerca de la identificación a nivel de 

especie del agente causante de la antracnosis en Costa Rica en frutales como 

papaya (Carica papaya), mango (Mangífera indica) y aguacate (Persea americana), 

la antracnosis poscosecha generalmente se ha relacionado a Colletotrichum 

gloeosporioides como el agente causal de la enfermedad. 

Algunas de las principales características morfológicas, altamente variables y 

subjetivas, utilizadas para distinguir a Colletotrichum acutatum y Colletotrichum 

gloeosporioides y otras de las especies de Colletotrichum es a través de pruebas 

de sensibilidad con fungicidas, tal es el caso del uso de Benomil (Peres et al., 2004, 

en Barquero et al., 2013), ya que se encontró que éste inhibe hasta un 80% el 

crecimiento Colletotrichum acutatum en cultivos in vitro, mientras que  

Colletotrichum  gloeosporioides se inhibió completamente. 
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CAPITULO III 

3.- METODOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1.-Metodología. 

La investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno. Es dinámica, cambiante y evolutiva, se puede 

manifestar de formas cuantitativa, cualitativa y mixta. El alcance descriptivo, de 

acuerdo con Hernández et al., (2010) busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades y procesos además 

de ser muy útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad evento o situación. Los estudios exploratorios 

ayudan a familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos. Esta clase de 

estudios son adecuados para las investigaciones en donde hay poca información. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de las personas, grupos, comunidades y procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis.  

La investigación al ser de tipo exploratorio-descriptivo se realizó un diseño no 

experimental ya que no se manipularon las variables, se recopiló y analizó la 

información de manera sistemática y detallada. Al referirnos a perspectiva se 

entiende a las disciplinas de la geografía económica, geografía cuantitativa y 

geografía de la percepción por la cual se abordó la investigación con un enfoque 

mixto ya que incluye características cualitativas en las que se busca principalmente 

la expansión de la información y nos proporciona una profundidad en la información 

para conocer la percepción del productor mediante entrevistas y la observación 

directa en campo mediante el método etnográfico. El enfoque cuantitativo ofrece la 

generalización de los resultados ampliamente.  

El acercamiento a las características físicas y socioeconómicas de la producción de 

naranja permitió aplicar una escala de estudio municipal para generar datos más 

puntuales. Se evaluaron los aspectos geográficos y las principales afectaciones 

económicas que genera la antracnosis en el municipio de Martínez de la Torre. El 

presente trabajo tiene como objetivo general, definir las principales variables 
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geográficas que alientan el desarrollo del hongo de la antracnosis que implican 

afectaciones económicas en Martínez de la Torre, Veracruz. Dado el planteamiento 

anterior la investigación demandó consultar fuentes bibliográficas y hemerográficas, 

consultas en sitios web, estadísticas agrícolas, aplicación de técnicas de 

fotointerpretación para la delimitación del área de estudio y aplicación de Sistemas 

de Información Geográfica. A partir de lo anterior se plantean los aspectos 

geográficos, económicos y de percepción. 

Para la delimitación del área de estudio fue necesario descargar el material 

cartográfico del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010) para poder trabajar 

en el área de estudio desde una fuente confiable. Posteriormente se utilizó el 

software de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de ArcMap 10.3, en 

complemento con Google Earth Pro para delimitar polígono de estudio ya 

georreferenciado por INEGI escala 1:250,000. 

3.1.2.-Identificación de las zonas de mayor producción. 

Para poder dar cumplimiento al objetivo planteado y realizada la investigación 

documental se hicieron de campo por lo que se programaron tres en el municipio de 

Martínez de la Torre, con un intervalo de seis y siete meses entre los años 2016 y 

2017 entre cada visita ya que el objetivo fue poder observar el comportamiento de 

la antracnosis y las producciones con diferentes estaciones climáticas y 

condiciones. La investigación de campo en su etapa inicial fue en las fechas del 22 

al 27 del mes de agosto del 2016 por lo que se logró observar producción en los 

árboles empezada la cosecha llamada “agostera” (hace referencia al mes de corte). 

Desde la primera visita exploratoria se identificó a los informantes clave adecuados 

y que se ajustan al contexto y el planteamiento de la investigación y que 

posteriormente serán entrevistados. Se visitó la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) al campo experimental Ixtacuaco, 

ubicado en la carretera federal Tlapacoyan-Martínez de la Torre para la entrevista 

con investigador M. en C. Ulises Díaz Zorrilla del INIFAP que ha investigado los 

efectos de la antracnosis en cítricos en la zona. 
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La segunda investigación de campo en el municipio fue con el objetivo de recopilar 

datos cualitativos para ampliar los horizontes de la investigación e identificar las 

zonas de mayor producción, el trabajo se realizó en las fechas del 6 al 10 de febrero 

del año 2017. En estas fechas los árboles de naranjos de las parcelas se 

encontraban con abundante producción de frutos ya que apenas comenzaba la 

primera cosecha del año conocida como la de “tiempo”. Esta vez se levantaron 

coordenadas geográficas de las parcelas de mayor producción; para lo cual se 

identificaron estas en recorridos y caminatas en las localidades Cadillo, Díaz Mirón 

y Cañizo (figura 16 y 17). La  actividad principal de estas localidades gira  en torno 

a la producción y  comercialización de cítricos. Una de las principales limitaciones 

es que en esta zona el muestreo se dificulto ya que la gente se encontraba en una 

postura de desconfianza. 

Figura 16.-Productores preparando las plántulas la para el huerto. Fotografía tomada en la 

investigación de campo. 
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Figura 17.-Productores preparando plántulas para el huerto. Fotografía tomada en la investigación 

de campo. 

Finalmente, los días 11 al 14 de septiembre del 2017 en la etapa terminal del trabajo 

de campo, se visitó el municipio con el objetivo de recabar la información cuantitativa 

adecuada para el desarrollo y complemento del método mixto del trabajo realizado 

y reafirmar con precisión las zonas y localidades productoras de cítricos, en 

particular de la naranja. En esta etapa de la investigación de campo se lograron 

agendar citas programadas en el campo experimental Ixtacuaco de INIFAP de 

SAGARPA con el Dr. José Isidro Melchor Marroquín y el M.C. Ulises Díaz Zorrilla 

quienes brindaron orientación, apoyo técnico y cartográfico en la investigación y 

posteriormente se visitó la Asociación Civil CEDEFRUT para la consulta y acceso a 

la información del Padrón de Citricultores de diferentes municipios, entre ellos el 

municipio de Martínez de la Torre. En esta entrevista se obtuvo la información 

necesaria del Padrón de Citricultores en la región del año 2005, que se maneja con 

cautela ya que tiene datos personales. Sin embargo ya que la presente es una 

investigación académica se pudo georreferenciar las parcelas de cítricos en el 

municipio y generar el material cartográfico de las zonas de mayor producción en el 

municipio y con el cual se obtuvo a la población total de citricultores. 

3.1.3-Identificación de antracnosis. 

Se tuvo acceso a tres huertas, con características de propiedad privada (figura 18).  

En los huertos se analizaron los tejidos de diferentes árboles con la lupa de aumento 
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para tener una apreciación de la espora del hongo observando los brotes infectados, 

los pétalos de las flores necrosados, hojas, frutos y el tubo polínico en tonalidades 

café, característico del hongo Colletotrichum spp (figura 19). 

Figura 18.-Huertos visitados en la investigación de campo. Elaborado a partir de los datos de 

CEDEFRUT (2005) y los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010).

Figura 19.-Observación de tejidos con lupa de aumento. Fotografía tomada en la investigación de 

campo. 
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3.1.4.-Acercamiento a la percepción de los actores de la investigación. 

Se entrevistaron a productores de naranja y se consideró al agroecosistema como 

elemento esencial de este trabajo, por lo que se inició con la parcela al ser un 

elemento vivo y dinámico que aporta el espacio geográfico y los niveles de 

producción están en función de la fertilidad natural de los suelos. Estas entrevistas 

se realizaron durante las visitas en campo. Al introducirnos al tema de percepción 

es un tema algo relativo puesto que esta varía de persona a persona ya que cada 

persona interpreta su realidad física a través de sus sentidos. Una de las variables 

de importancia que se estableció estudiar y conocer fue la variable de percepción 

del productor, los especialistas y finalmente el consumidor.  

Con base en lo anterior y de acuerdo a los objetivos de la investigación se aplicaron 

preguntas estructuradas y semiestructuradas a los productores, ingenieros 

agrónomos, investigadores de INIFAP, agente de venta de agroquímicos, 

funcionario de la Dirección de Fomento Agropecuario del H. Ayuntamiento de 

Martínez de la Torre y consumidores del municipio, pero principalmente a los 

pequeños productores con la finalidad de conocer las percepciones en materia de 

conocimientos y capacitación. Para Hernández et al., (2010) este tipo de 

instrumentos es el más adecuado para expandir los horizontes de la investigación. 

Los instrumentos de encuestas y entrevistas están diseñados para recolectar 

información  para medir diferentes variables sobre las creencias y los puntos de 

vista. En algunos casos se aplicó cartografía participativa. 

Una vez obtenido el Padrón de Citricultores de CEDEFRUT (2005) se aplicaron los 

filtros y fórmulas necesarias para poder acotar la base de datos ya que en la 

información se encontraron productores de todas las variedades de cítricos como la 

naranja, limón, toronja y mandarina, los cuales se dividieron en naranja y limón. Lo 

anterior debido a que la antracnosis infecta a todo cítrico por igual. Además, la 

investigación se enfocó en las variables geográficas y no en la comparación entre 

variedades de cultivo y su infección. La base de todos se acotó al obtener la cifra  

de la población total de productores de naranja en Martínez de la Torre que es de 
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2,222 productores de naranja en un universo estadístico de 17,338 productores de 

diferentes variedades de cítricos.  

Se aplicó un total de 28 entrevistas, 14 a productores de naranja, seis ingenieros 

agrónomos de los cuales tres participaron en cartografía participativa y 11 

entrevistas a los consumidores. Un factor limitante de la investigación fue el tiempo 

de la investigación de campo que complicó el generar y fortalecer las relaciones de 

confianza para que los entrevistados contestaran las preguntas. De acuerdo con 

ello se aplicó la Técnica Bola de Nieve (Ochoa, 2015). 

A partir de las respuestas ya guardadas en la base de datos se agruparon los datos 

en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en 

cada categoría. Las preguntas con más del 50% sin dato se anularon para no afectar 

el resultado negativamente. Posteriormente los porcentajes obtenidos se calcularon 

en el sentido de las variables predictoras en Excel 2013 para el análisis de 

estadística descriptiva. Esto permitió conocer las características del productor en 

términos cuantitativos y también la percepción del productor ante la antracnosis.  

Del mismo modo, en el trabajo de investigación se utilizó el cruce de variables, por 

ejemplo: relación entre la producción de naranja y la percepción del productor ante 

la antracnosis y sus percepciones económicas. Adicionalmente se realizaron tablas 

de frecuencias en las cuales se obtuvieron las frecuencias para comparar la 

importancia de los datos de acuerdo a la ubicación geográfica de la parcela. 

Tomando las frecuencias relativas determinamos los porcentajes para mayor 

énfasis en las variables de interés. 

La percepción del productor mediante entrevistas y encuestas. 

El muestreo no probabilístico o bola de nieve básicamente sigue cuatro etapas, la 

primera es hacer un mapa red que se hace con una descripción de la población 

objetivo. La segunda etapa consiste en el proceso de referenciación que es pedirle 

a un informante clave que nomine a otros individuos de nuestra población clave. La 

tercera etapa es la entrevista que es cuando la persona es contactada 

aleatoriamente, se le entrevista y a su vez se le pide que nomine a otras personas 
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dentro de la misma población. La cuarta y última etapa consiste en repetir el 

proceso. Se forma entonces una línea de respondientes-referenciado-

respondientes, a esta cadena se le denomina “Técnica Bola de Nieve”. Al ser una 

investigación mixta se empleó un diseño de muestreo no probabilístico.  

De acuerdo con Hernández et al., (2010) la muestra no probabilística es un 

subgrupo de la población en la elección de elementos y no dependen de la 

probabilidad sino de las características de la investigación. Esta técnica se utiliza 

cuando es de muy difícil acceso la población a estudiar y depende mucho de la 

información que se obtiene de los actores estudiados por medio de las entrevistas 

levantadas. Para seleccionar a los productores del municipio de Martínez de la Torre 

se recurrió a la Técnica Bola de Nieve, esta técnica es para poblaciones difíciles de 

encontrar, como es el caso de esta investigación, donde la cifra total en ese 

momento de la investigación se desconocía. Los productores se entrevistaron 

directamente en parcelas mientras realizaban sus labores de mantenimiento y 

cosecha. 

Las entrevistas se realizaron el día martes 12 de septiembre del 2017 en dos puntos 

de la ciudad y el municipio, las primeras entrevistas se aplicaron a los productores. 

Cabe mencionar que las entrevistas se programaron intencionalmente esa fecha 

con el objetivo de entrevistar a los productores. El día martes es el día con mayor 

afluencia de productores. Se realizaron 14 entrevistas en total, se realizaron ocho 

en el corredor agroindustrial ya que en esa zona hay afluencia de productores 

tratando de comercializar su fruto y seis en la localidad Cadillo al ser una de las 

zonas productoras de naranja, en esta localidad no se pudieron realizar más de seis 

ya que los productores desconfiaban, lo cual fue una limitante, sin embargo 

Hernández  et al., (2010) hay que sensibilizarse en la inmersión a la investigación 

de campo por lo cual se determinó ese tamaño de muestra. 

Percepción de ingenieros agrónomos mediante la cartografía participativa. 

La cartografía participativa se realizó el día miércoles 13 de septiembre del 2017, 

en esta actividad  debían señalar y trazar polígonos manualmente con plumones 

sobre una imagen satelital a escala del municipio impreso tamaño carta para 
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acercarse a la  perspectiva de ellos y de la ubicación espacial de las zonas de mayor 

producción. 

Para Hernández et  al.,  (2010)  la técnica en la inmersión inicial en el campo significa 

sensibilizarse en el ambiente y entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, el 

identificar a informantes clave que nos aporten datos y nos guíen a otros informante 

clave siempre y cuando haya factibilidad. Se determinó la posición de las 

características del terreno estudiando su posición con respecto a rasgos naturales 

prominentes (por ejemplo, ríos, montañas o lagos). El método también da buenos 

resultados con imágenes aéreas y satelitales, que pueden ser especialmente útiles 

si se trabaja con personas que no saben interpretar un mapa topográfico y con 

comunidades no alfabetizadas, comprendidas las de sistemas de subsistencia 

marginales (por ejemplo, pueblos indígenas habitantes).  

La aplicación sobre el terreno es sencilla, factible y relativamente barata (sólo 

algunos gastos en fotocopias y bolígrafos). Este proceso también permite recopilar 

información espacial georreferenciada que se puede incorporar directamente a los 

SIG de los proyectos. 

La percepción de los consumidores mediante la encuesta. 

Posteriormente para conocer su perspectiva se entrevistaron a 11 personas 

potencialmente consumidores de jugo en fresco, sobre la calle Mariano Abasolo de 

Martínez de la Torre. Se eligió este punto de la ciudad ya que es señalado como 

uno de los puestos con mayor afluencia, demanda y popularidad por parte de los 

consumidores y finalmente 11 fue el número de entrevistas con el objetivo de 

conocer un poco la percepción de la población que consumen jugo en fresco y 

compran por kilogramo. 

3.1.5.-Identificación de las variables geográficas. 

Hernández et al., (2010) exponen que una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Para observar 

cómo es la distribución e identificar los aspectos geográficos que alientan el 

desarrollo y la esporulación del hongo se descargó el conjunto de datos vectoriales 
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del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010) con el cual se generó el 

material cartográfico para realizar la caracterización. 

Se delimito el área de estudio (figura 20) para la investigación sobre un área central, 

posteriormente se generó el mapa topográfico para poder representar la topografía 

del relieve y las provincias fisiográficas de los municipios circundantes (figura 21 y 

22). El mapa geológico y de tipo de rocas (figura 23) para conocer los tipos de rocas 

que abundan en área de estudio y saber sobre el tipo de rocas en el que se 

encuentran los suelos. El mapa climatológico se creó para identificar los tipos de 

climas en el municipio y posteriormente desglosar las variables climáticas de interés 

para la investigación (figura 24, 25 y 26). Para determinar cómo es la distribución 

de la red hidrográfica y la cuenca del Río Filobobos se delimitaron las subcuencas 

(figura 27). Finalmente para conocer la edafología se procesaron las capas de 

información necesarias (figura 28). Todo el material generado para la 

caracterización del área de estudio se elaboró a partir del SIG con ayuda de los 

conjuntos de datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010) 

todos en escala 1:250,000. El material cartográfico de uso de suelo y vegetación 

(figura 29) se generó a partir de los datos del Portal de Geoinformación del Sistema 

Nacional de Información sobre Biodiversidad de CONABIO (consultado en 2016). 

3.1.6.-Cálculo de las afectaciones económicas al agroecosistema. 

Para aproximarse a las afectaciones causadas por antracnosis al agroecosistema, 

fue necesario contemplar a otros actores de la investigación y considerar otras 

variables. Para delimitar nuestras variables se aplicaron encuestas con preguntas 

abiertas y cerradas a productores y consumidores principalmente ya que son los 

dos elementos que integran y controlan la cadena de la agroindustria de la naranja. 

Afectaciones económicas por antracnosis. 

Las afectaciones económicas por antracnosis se basó en estudiar el rendimiento 

con relación a la superficie cultivada obteniendo los datos estadísticos del Anuario  

Estadístico de la Producción del Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera de SAGARPA y se descargó la información para poder vaciar la 
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información en una base de datos para su procesamiento y elaboración de gráficos 

y demostrar la reducción de la superficie cultivada y de la producción. 

Se aproximó a un cálculo de las pérdidas económicas ocasionadas por el hongo de 

la antracnosis por cosecha. Esto se calculó preguntando a los productores un 

aproximado desde su punto de vista de las toneladas perdidas en cada cosecha por 

antracnosis. Posteriormente se vacío la información y se creó una base de datos en 

una hoja de cálculo para crear tablas de frecuencia con base en el número de 

repeticiones de cada respuesta. 

Para calcular la afectación económica que tienen los productores y grandes 

empresas en pos cosecha se acudió a una tienda de venta de agroquímicos en el 

centro de la ciudad y se aprovechó para entrevistar al agente de ventas de 

agroquímicos y nos facilitó una cifra de lo que invierten las grandes empresas en 

fungicidas para tratar a sus producciones que se expresa en el capítulo de 

resultados. 

Afectaciones económicas por costo de transporte. 

Para tomar un aproximado de las distancias que recorren los productores de las 

zonas de mayor producción ubicados al norte del municipio se realizó trabajo de 

campo en recorridos por diferentes partes del municipio así como también el trazado 

de rutas en el software Google Earth Pro en cual ayudó a medir las rutas de las 

zonas de producción a las zonas de comercialización, ayudado de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y el conjunto de datos vectoriales del Marco 

Geoestadístico Nacional de INEGI (2010) se pudo generar el mapa de localidades 

de mayor producción y vías de comunicación e infraestructura para la recolección 

de los cítricos. 

El tiempo en minutos que los productores tardan en trasladarse y los kilómetros 

recorridos de sus parcelas a las zonas de recolección y comercialización con base 

en las respuestas de los productores en las entrevistas y se procesó en una hoja de 

cálculo de Excel. 
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3.2.- Caracterización del área de estudio. 

Subsistema físico biótico. 

3.2.1-Ubicación geográfica del área de estudio.  

El estado de Veracruz se encuentra ubicado entre la Sierra Madre Oriental  y el 

Golfo de México, en las coordenadas geográficas 17°03´18” y lo 22°27´18” de latitud 

Norte y los 93°36´13” y los 98°36´00”, de longitud oeste. Limita al Norte con el 

estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México, al sureste con los estados de 

Tabasco y Chiapas. Por otro lado el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; se 

ubica sobre la llanura costera del Golfo Norte y el Eje Neo Volcánico con 

coordenadas geográficas entre los paralelos 19°58´ y 20°17´de latitud Norte y en 

los meridianos 96°56´ y 97°10´ de longitud Oeste con una altitud  entre diez a 400 

metros sobre el nivel del mar (figura 20). En términos de INEGI (2015) el municipio 

de Martínez de la Torre tiene una superficie de 402 kilómetros cuadrados y colinda 

al Norte con el municipio de Papantla, Tecolutla y San Rafael; al Este con el 

municipio de San Rafael y Misantla; al Sur con el municipio de Misantla, Atzalan y 

Tlapacoyan; al Oeste con el municipio de Tlapacoyan y el estado de Puebla, el 

municipio ocupa el 0.56% del territorio nacional. 
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Figura 20.-Ubicación geográfica del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir 

de los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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3.2.2.-Topografía. 

El municipio se ubica sobre la provincia llanura costera del Golfo Norte 98% y el eje 

Neo volcánico 2% y un sistema de lomeríos con llanuras con 90%, lomerío típico 

8% y Sierra volcánica de laderas tendidas con lomeríos 2% (INEGI, 2009) (figura 

21). La topografía de la zona tiene gran influencia sobre el clima ya que al estar 

rodeado de un relieve montañas lo que hace que estas elevaciones capturen la 

nubosidad y humedad proveniente de la costa, los perfiles de elevación muestran 

que el municipio se encuentra al nivel del mar en su punto más bajo y en su punto 

más alto alcanza los 400 metros sobre el nivel del mar (figura 22). Al existir mayor 

humedad en la zona se generan más precipitaciones, bajas temperaturas y aumento 

en la humedad relativa (U. Díaz, comunicación personal, 7 de febrero del 2017) la 

humedad en general es detonante para aspectos de fitosanitarios ya que a mayor 

humedad mayor es la proliferación de los hongos en los cultivos.  

Figura 21.-Topografía del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir de los 

datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010).  
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Figura 22.-Perfil de elevación trazado de Norte a Sur y de Este a Oeste en el municipio de Martínez 

de la Torre, Veracruz. Imagen elaborada en Google Earth Pro. 
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3.2.3.-Geología. 

Para INEGI (2009) la geología del área de estudio es del periodo del Neógeno, 

Paleógeno y Cuaternario con roca Ígnea Extrusiva; Ceniza Volcánica, Toba Ácida y 

Basalto. Sedimentaria; Lutita-Arenisca y Arenisca, así como también suelos 

Aluviales (figura 23). 

Figura 23.-Tipo de rocas en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir de 

los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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3.2.4.-Clima. 

De acuerdo con los cuadernillos municipales de SEFIPLAN (2016), el clima del 

municipio de Martínez de la Torre es cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano el 79%, cálido húmedo con lluvias todo el año 20% y semicálido húmedo con 

lluvias todo el año 1% (figura 24). Los climas; cálido húmedo y subhúmedo son los 

que comprenden una mayor área, aproximadamente un 80% del territorio 

veracruzano, se distribuyen en las llanuras costeras del Golfo Norte y Golfo Sur a 

una altura máxima de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las variables climáticas 

tienen influencia sobre el desarrollo de la antracnosis ya que las principales 

variables climáticas que alientan el desarrollo del hongo son la precipitación, la 

temperatura y la humedad relativa en el ambiente (INIFAP, 1998). De acuerdo con 

los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010) el 

municipio de Municipio de Martínez de la Torre tiene un rango de temperatura 

mínima de 19°centígrados y temperatura máxima de 31°centígrados. La 

precipitación es de 1001 a 2000 milímetros sin embargo a los alrededores del 

municipio  es de 2001 a 3000 milímetros en las zonas más elevadas y una humedad 

relativa entre el 75% y 100% de acuerdo con la estación meteorológica del SMN 

año 2016 (figura 25 y 26). Los principales factores para el estudio y análisis del 

impacto y afectaciones de la antracnosis en el área de estudio, son las variables 

climáticas, ya que elementos como la temperatura, humedad relativa y precipitación 

favorecen el desarrollo del hongo.  
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Figura 24.-Tipo de climas del municipio de Martínez de la torre, Veracruz. Elaborado a partir de datos 

vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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Figura 25.-Variables climáticas en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir 

de datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 

Figura 26.-Humedad relativa de la estación Teziutlán del Servicio Meteorológico Nacional. Tomada 

de CONAGUA (consultado en 2017). 
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3.2.5.-Hidrografía. 

Para INEGI (2009) el municipio de Martínez de la Torre se encuentra en la región 

hidrográfica Tuxpan-Nautla (100%), cuenca del río Nautla y  otras y subcuencas. El 

Río Solteros (30%), el Bobos (26%), Nautla (23%) y María de la Torre (21%). 

Perennes; Blanco, El Potrero, María de la Torre, Bobos (Nautla), Pedernales, 

Martha Ruíz, Zanjas de Arena, Solteros, El Fierro y Kilate (figura 27). 

Figura 27.-Subcuencas a las que pertenece el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Elaborado a partir de datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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3.2.6.-Edafología. 

El suelo es un cuerpo vivo, dinámico y activo que provee a las plantas todos los 

nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo, en Veracruz las plantaciones de 

cítricos se establecen en terrenos de clases agrológicas que con base en la 

clasificación USDA (U. S. Department of Agriculture) con clases I, II, III, IV, V, VI, VII 

y VIII en donde se puede encontrar todas los diferentes tipos de clases agrológicas, 

en una escala donde la clase I es la que no tiene limitaciones de ningún tipo y la 

clase VII presenta todo tipo de limitaciones. Los suelos de las clases I a III son aptos 

para las actividades agrícolas y sus limitantes no son extensas ni severas (OYKOS, 

2002). En el caso de los cultivos de naranja las limitaciones que presentan los 

suelos de este tipo de sitios son las pendientes de 2 a 15%, relieve ligeramente 

ondulado con pedregosidad superficial y en algunos casos texturas finas con más 

de 35% de arcilla. Los sitios con pendientes más pronunciadas se encuentran en 

las partes más altas, en las faldas de la Sierra Madre Oriental. 

Las plantaciones de naranjo del municipio de Martínez de la Torre principalmente 

están sobre suelos de las clases II a IV, en donde los factores son limitantes son las 

texturas arcillosas, la poca profundidad de suelos, las pendientes de entre 3% y 

30% y un relieve ligeramente ondulado. Los suelos dominantes de acuerdo con 

INEGI (2009) en el municipio son Phaeozem 46%, Regosol 37%, Vertisol 7%, 

Luvisol 2% y Fluvisol 2% (figura 28). Los suelos de ladera son muy delgados (20 a 

30 centímetros de capa agrícola) y los suelos planos tienen de 40 a 100 centímetros 

o más. El Potencial de Hidrogeno (pH) es muy amplio pues esta oscila entre 5.4 a 

8.9 con una tendencia de alcalinidad en la zona menos húmeda y a la acidez en la 

de mayor precipitación (INIFAP, 1998). 
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Figura 28.-Tipos de suelos en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir de 

los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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3.2.7.-Uso de suelo y vegetación. 

Para INEGI (2009), el uso de suelo del municipio es el 79% para la agricultura y 6% 

para el área urbana. La vegetación con pastizal ocupa un 14% y selva 1% (figura 

29). Las limitantes de los suelos de las áreas donde se produce naranja y desde el 

punto de vista edafológico los parámetros de los usos del suelo y las nuevas áreas 

que se están destinando a la producción de naranja son zonas donde la 

características y propiedades no son las adecuadas, por este motivo merman la 

fertilidad natural del suelo anualmente y ocasiona erosión hídrica (OYKOS, 2002). 

Figura 29.-Usos de suelo en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir de 

los datos del Portal de Geoinformación de CONABIO (consultado en 2016) y datos vectoriales del 

Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 
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Subsistema socioeconómico. 

En cuanto a las características socioeconómicas de la población del municipio, la 

expansión de la mancha urbana y el crecimiento poblacional han generado una 

reducción en la superficie sembrada del municipio ya que muchas parcelas han sido 

urbanizadas. El municipio de Martínez de la Torre se dio a conocer por su destacada 

producción y calidad de los cítricos, lo que generó en su momento empleos. 

3.2.8.-Demografía. 

Factores como el crecimiento poblacional, conurbación con localidades vecinas, el 

descontrol de los asentamientos humanos irregulares, la mala planificación en la 

instalación de infraestructura benefician la expansión de la mancha urbana y por 

ende en la reducción de superficie sembrada, el crecimiento poblacional en el 

municipio de acuerdo a INEGI (2015), pasó de ser más de 101 mil habitantes en 

2010 a más de 106 mil habitantes en el municipio, con una tasa de crecimiento de 

1.81% en 2015  (figura 30). 

Figura 30.-Pirámide de población del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Elaborado a partir 

de los datos del Censo General de Población y Vivienda de INEGI (2010). 
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3.2.9.-Número de habitantes en las principales localidades del municipio. 

Se observa la localidad de Martínez de la Torre con mayor número de habitantes en 

el municipio al concentrarse más de la mitad de la población total del municipio. 

Martínez de la Torre es la cabecera municipal y la localidad con mayor número de 

habitantes (tabla 2), sin embargo gran parte de los pequeños productores viven en 

las localidades rurales que son áreas de producción. 

Tabla 2.-Localidades con mayor número de habitantes del municipio de Martínez de la Torre, 

Elaborado a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda  de INEGI (2010). 

 

3.2.10.-Economía. 

La agricultura es la principal actividad económica del municipio y la región, en 

especial el cultivo de cítricos aunque también se encuentran otro tipo de cultivos 

como el plátano. Un sector de la población pertenece de forma directa e indirecta 

del agroecosistema de la naranja ya que participan desde la producción en el 

campo, posteriormente en el procesado de la fruta y finalmente en el transporte. 

Esta actividad genera una dinámica económica de importancia para la región y 

Veracruz. Como ya se mencionó anteriormente un sector de la población del 

municipio se dedican a actividades relacionadas con el quehacer agrícola. Los 

jornaleros son un sector de la población que tiene sus actividades bien definidas y 

específicas como el corte de la fruta. 

En las investigaciones realizadas un jornalero llega a un acuerdo con su contratista 

para trabajar ya sea por tonelada cortada o por jornada de trabajo. La vida de un 

jornalero comienza a las primeras horas del día para poder adelantar y terminar sus 

actividades antes de que la temperatura y los rayos solares alcancen su punto 

Localidad Habitantes 

Martínez de la Torre 60,074 

Independencia 15,297 

Felipe Carrillo Puerto 3,877 

María de la Torre 1,755 

La Palma 1,392 

Resto de localidades 18,963 
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máximo alrededor del medio día ya que tienen que cortar la fruta, cargar el camión 

o camioneta donde se transporta el producto y posteriormente trasladarse al 

corredor industrial por si necesita descargar el fruto en las basculas o en su defecto 

descargar el fruto para algún comerciante individual. 

Cabe mencionar que en el corredor industrial existe gran variedad de pequeños 

negocios como los depósitos de venta de bebidas alcohólicas y cervezas, este tipo 

de negocios están instalados a lo largo del corredor industrial y ubicados 

estratégicamente para los que se dedican a estas actividades ya que trabajan 

exhaustivamente bajo los rayos del sol e inducen al consumo. Existe una relación 

fallida entre los jornaleros y sus actividades al acabar en estado de ebriedad al final 

del día y muchas veces el único ingreso económico no llega a la economía del 

núcleo familiar. Este tema y fenómeno social se observó en la investigación de 

campo. Este tema se desarrolla a profundidad por Barrón Pérez y Hernández Trujillo 

(2014) en “Productores y cortadores de naranja, una relación fallida. El municipio de 

Álamo Temapache, Veracruz”. 
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3.3.-Materiales. 

     3.3.1.-Recursos. 

Para realizar el presente se utilizaron los equipos que se mencionan a 

continuación: 

Tabla 3.-Materiales utilizados para el desarrollo de la investigación. 

Material físico de apoyo: Uso: 

GPS. Georreferenciar puntos de interés. 

Guías de formatos de entrevistas. Instrumento para recabar información. 

Cámara fotográfica. Toma de material fotográfico. 

Lupa contafio (3x aumentos). Observación a flores con presencia de hongo. 

Lap top. Único equipo utilizado para la realización de la 

investigación completa. 

Formato de cartografía participativa. Utilizado para la dinámica aplicada de percepción 

espacial al entrevistado. 

Plumones de color verde y anaranjado. Herramienta que se utilizó para dibujar el plano y 

representar los polígonos de los cultivos. 

Material electrónico de apoyo: Uso: 

Conjunto de  datos vectoriales del 

Marco Geoestadístico Nacional de 

INEGI (2010). 

Elaboración de material cartográfico. 

Software de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

ArcMap 10.3.1 

Google Earth Pro 

Elaboración de material cartográfico. 

Artículos electrónicos. Consultas. 
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CAPITULO IV 

4.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Los resultados obtenidos en esta investigación son de carácter cualitativo y 

cuantitativo al obtener datos con el formato de guía de entrevista y posteriormente 

formato de encuesta aplicada a los diferentes actores que participan en la 

investigación ya que cada uno de ellos es pieza clave e informantes de calidad 

desde diferentes perspectivas y visiones. Con la metodología mixta se logró obtener 

resultados de carácter económico, fitosanitario, geográfico y de percepción. 

El estado de Veracruz pasa por una crisis y el campo veracruzano no es la 

excepción por lo que existen problemáticas causada por diversos factores. La 

producción de naranja no se da en el vacío, las plantaciones se establecen en 

parcelas donde se interactúa con la fertilidad, riesgos y potencial genético, en donde 

se constituye los sitios específicos de relación del hombre con la naturaleza a través 

de la tecnología y el trabajo para poder producir naranja. 

4.1.-Zonas de mayor producción de naranja. 

El primer objetivo particular planteado en la investigación fue identificar las áreas y 

zonas de mayor producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre, por 

lo que a continuación se analizan las variables de carácter geográficas. La ubicación 

geográfica juega un papel crucial para el desarrollo del hongo ya que el municipio 

se encuentra sobre la llanura costera del Golfo Norte y el Eje Neo Volcánico 

acompañado de un relieve de lomeríos con llanuras. Estas barreras fisiográficas 

capturan aquella humedad proveniente del Golfo de México por lo que el microclima 

va cambiando, acercándose a las elevaciones a los límites al sur del municipio.  

Como resultado de nuestro primer objetivo particular se identificaron las zonas de 

mayor producción de naranja. Las localidades que mayor producen y aportan al 

municipio son las localidades de Arroyo Blanco, Arroyo del Potrero, Balsas de Agua, 

Cañadas, Emiliano Zapata, Cabellal, Cañizo, Hidalgo, Huipiltepec, José María 

Morelos y Pavón, La Palma, Manantiales, María de la Torre, Martínez de la Torre, 

Paso Largo, Puntilla Aldama, Salvador Díaz Mirón y Vega de San Marcos (figura 

31).  
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Estas localidades se consideraron con más de 250 hectáreas en superficie y se 

graficaron las localidades de mayor producción, en donde se observa que localidad 

con mayor aportación al municipio es Arroyo Blanco con 651 toneladas (figura 32). 

Sin embargo en el padrón de citricultores de CEDEFRUT (2005) en el cual se hizo 

georreferencia de las parcelas, huertas y en general las zonas de mayor producción. 

El resultado obtenido sirve para reafirmar que las localidades expuestas por 

CONCITVER (2005) en efecto son las de mayor producción en el municipio. Las 

zonas de mayor producción de naranja son un conjunto de localidades rurales que 

se concentran al norte de la mancha urbana y el municipio (figura 33 y 34). 

De los resultados se aprecia que al sur de la mancha urbana y el municipio si se 

cosecha, sin embargo es poco significativo en cuanto a superficie y producción. Se 

obtuvo el número total de huertos por variedad de cítricos en el municipio de 

Martínez de la Torre, en donde se observa que el limón se encuentra muy a la par 

del cultivo de la naranja para el año 2005 (figura 35). 

Para INEGI (2009) los suelos dominantes en el municipio son Feozem y Regosol, 

sin embargo la mayor parte son suelos Feozem (figura 28) y los usos del suelo son 

similares (figura 29) tanto al sur como al norte del municipio. Las zonas de 

producción al sur se encuentran influenciadas por las variables climáticas como la 

precipitación y humedad, como lo expone Orozco (1986, Díaz, 1997, en INIFAP, 

1998). 
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Figura 31.-Localidades de mayor producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz. Elaborado a partir de los de CONCITVER (2005) y datos vectoriales del Marco 

Geoestadístico Nacional de INEGI (2010). 

Figura 32.-Localidades con más de 250 hectáreas en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Elaborado a partir de los datos del Padrón de Citricultores CONCITVER (consultado en 2017). 
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Figura 33.-Distribución espacial de cítricos en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Elaborado a partir de los datos de CEDEFRUT (2005) y datos vectoriales del Marco Geoestadístico 

Nacional de INEGI (2010). 
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Figura 34.-Distribución espacial de cítricos en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Elaborado a partir del Padrón de Citricultores de CEDEFRUT (2005) en Google Earth Pro. 

Figura 35.-Número de huertos por variedad cítricos en el municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz. Elaborado a partir de los datos del Padrón de Citricultores de Veracruz de CEDEFRUT 

(2005). 
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4.2.-Producción en descenso. 

En el municipio de Martínez de la Torre se ha registrado una reducción en la 

superficie sembrada de naranja. Esta reducción se hace más clara del año 2003 al 

año 2014. Esta reducción de la superficie va de 20,962 hectáreas en al año 2003 y 

pasa a 8,958 hectáreas en su punto más bajo para el año 2013. Sin embargo para 

el año 2014 muestra un aumento en la superficie cultivada con 9,698 hectáreas. 

Esto se contrasta con la superficie del cultivo de limón persa que mostrado un 

incremento en superficie sembrada y producción. A partir del año 2007 la producción 

del limón se dispara por lo que aumenta exponencial y significativamente, al mismo 

tiempo la naranja ha ido perdiendo popularidad entre los productores locales y el 

limón ha ido posicionándose entre los productores. Se puede decir que por los datos 

observados el municipio de Martínez de la Torre se ha ido especializando en el 

cultivo del limón persa (figura 36). 

Figura 36.-Superficie cultivada de naranja y limón en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 

Elaborado a partir de datos de SIAP (consultado en 2016). 

Debido a la reducción de la superficie sembrada y la disminución de la producción 

de naranja tiene consecuencias en todo el agroecosistema en el municipio de 

Martínez de la Torre.  
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La producción de naranja ha tenido una caída pasando de 226,699 toneladas en el 

año 2003 a 85,134 toneladas de naranja en el año 2013 en su punto más bajo, sin 

embargo a comienzos del año 2014 la producción aumentó  pero poco significativo 

al mismo tiempo que creció la superficie cultivada. Existe una tendencia lineal 

negativa de la producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre (figura 

37). 

Figura 37.-Producción de naranja del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz del año 2003 al 

2014. Elaborado a partir de los datos de SIAP (consultado en 2016). 

4.3.-Percepción de los actores de la investigación.   

La agrupación de ciertos municipios productores conforma un Distrito de Desarrollo 

Rural (DDR) y que de acuerdo con CEDEFRUT (2005) el DDR de Martínez de la 
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productores (n=14) encuestados en diferentes zonas estratégicas como en el 

corredor industrial y la localidad Cadillo que es una de las  zonas de producción en 

el municipio, el tamaño de la muestra estudiada es pequeña ya que existieron 

limitantes, este ejercicio sirve como referencia para establecer una investigación de 

mayor profundidad estadística, además de que como limitante principal para la 

investigación de campo fue el tiempo y la distancia aunado la desconfianza de los 

productores para brindar la información necesaria ya que por muchos años han sido 

engañados. 

De la muestra y productores entrevistados (n=14) se estima que el 86% de los 

productores de naranja son pequeños productores al trabajar una superficie de 

tierras como máximo de diez hectáreas, mientras que un 14% se consideran 

productores medianos (figura 38). Como cumplimiento y resultado de nuestro tercer 

objetivo particular se conoció la percepción de los productores ante el escenario de 

la antracnosis en el municipio y en sus cultivos, así mismo se encontró que la 

percepción de los productores ante este hongo es muy deficiente, sin embargo ha 

crecido el interés del productor a través de los años. 

Figura 38.-Tipo de productores entrevistados. Elaborado a partir de las respuestas de las entrevistas 

en la investigación de campo. 
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El 100% de los productores entrevistados se encuentran produciendo actualmente 

y todos cultivan naranja, al menos en cierta superficie. El 7% de los productores de 

no cuentan con huerto propio, mientras que el 93% sí (figura 39). La superficie de 

naranja con la que cuentan los productores se presenta con un 29%, los que se 

encuentran en un intervalo de 7 a 17 hectáreas mientras que el 71% de los 

productores ejidatarios poseen de una a seis hectáreas de superficie de naranja 

(figura 40), se reafirma tal y como lo exponen Gómez y Schwentesius (2016) que 

más del 50% son productores ejidatarios. 

Figura 39.-Tipo de predio de cultivo. Elaborado a partir de las respuestas de las entrevistas en la 

investigación de campo. 
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Figura 40.-Productores con rango de superficie. Elaborado a partir de las respuestas de las 

entrevistas en la investigación de campo. 

El 36% de los productores mencionan que tienen al menos una producción al año, 

mientras que el 57% mencionan que cosechan dos veces por año y el otro 7% llegan 

a tener hasta tres veces al año (figura 41), tal y como lo menciona INIFAP (1998).  

Figura 41.-Número de cosechas anuales. Elaborado a partir de las respuestas de las entrevistas en 

la investigación de campo. 
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4.3.1.-Percepción de productores ante la antracnosis. 

El tercer objetivo particular planteado en la investigación fue conocer la percepción 

de los productores ante el escenario de la antracnosis en el municipio y en sus 

cultivos y producción por lo que al hablar de percepción es algo que se considera 

relativo.  

Cabe mencionar que el 100% de los productores entrevistados son del sexo 

masculino. La percepción de los productores ha venido en aumento y un interés 

ante el escenario de la antracnosis ya que de acuerdo con las entrevistas realizadas 

el 71% de los productores entrevistados conocen o han escuchado alguna vez  

sobre la antracnosis o comúnmente conocido en la región como el hongo de la flor, 

de estos, el 100% utilizan agroquímicos, sin embargo no le prestan la atención o el 

tratamiento adecuado y el otro 29% desconoce por completo la enfermedad (figura 

42). 

Figura 42.-Percepción de conocimiento de los productores ante la antracnosis. Elaborado a partir 

de las respuestas de las entrevistas en la investigación de campo. 
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cultivo de la naranja que detectan e identifican los productores en la región , por lo 

que mencionan las siguientes; mosca de la fruta, arador o negrilla, minador, 

pulgones, hormigas, pájaros, gusano o perro, chinche, gomosis, melanosis o 

mancha de fruto, por lo que no mencionan los problemas relacionados a la pudrición 

de flores y a la caída del fruto pequeño ocasionadas por el hongo Colletotrichum 

spp. Para Orozco (2006) estos microorganismos son difíciles de identificar por los 

productores ya que no hicieron mención de este tema. Sin embargo, está 

documentado que afectan significativamente el desarrollo y vigor de los árboles. 

De acuerdo con lo anterior, se acerca a la visión y percepción del productor ante el 

escenario del hongo Colletotrichum spp por lo que se investigó la temporalidad de 

esta percepción, es decir, desde cuando tienen noción de la enfermedad, por lo que 

la apreciación de la antracnosis se hace presente en los productores en un 14% los 

productores en rangos de los años de 1997 a 2005, el 21% aquellos que tienen la 

percepción desde el año 2007 y un aumento de la percepción en un 29% para 

aquellos que perciben la enfermedad del año 2012 al 2017 (figura 43). 

Figura 43.-Percepción de los productores en el tiempo. Elaborado a partir de la investigación de 

campo. 
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Actualmente muchos pequeños campesinos se encuentran desinformados ya que 

las autoridades no los incorporan a la información y consecuentemente desconocen 

la ley y normas FSMA que demanda el nuevo sistema de exportación para inocuidad 

alimentaria y estos buscan formas alternas de tener ingresos extras para el sostén 

de sus familias para esto han optado por intensificar el uso del suelo y esto lo hacen 

combinando la naranja con otras especies diferentes y no solo huertas de 

monocultivos, de esta manera modifican el arreglo topológico original de las 

plantaciones de naranja y el paisaje. Los productores se sienten olvidados por las 

dependencias al no tomarlos en cuenta y no capacitarlos para ofrecer sus productos 

tal y como lo requiere la nueva ley también llamada FSMA. 

La citricultura al ser  de gran importancia para el estado de Veracruz y 

principalmente para México, debería ser objeto de atención primordial de los tres 

niveles de gobiernos, federal, estatal y municipal tal como lo también se expone en 

el estudio realizado por OYKOS (2002) que menciona que la participación de los 

tres niveles de gobierno es nula pues existen municipios en donde no llega la ayuda 

y de acuerdo con sus resultados (0.61%) de sus entrevistados reciben algún tipo de 

apoyo para la actividad agrícola. El H. Ayuntamiento fomenta ciertos programas sin 

embargo no es un asunto prioritario, por lo que la apreciación de los actores social 

es nula y hundida en el desinterés por aportar al agroecosistema. 

4.3.2.-Percepción de Ingenieros agrónomos. 

La herramienta de la cartografía participativa nos permitió conocer la percepción de  

nuestros informantes clave durante el desarrollo de la investigación que fueron los 

tres ingenieros agrónomos que anteriormente se mencionaron en la realización de 

la cartografía participativa, estos actores son los especialistas técnicos quienes 

trabajan diariamente recorriendo el municipio y tienen una mayor percepción de la 

distribución espacial de los cultivos de naranja en el municipio y las zonas de mayor 

producción desde su visión agrícola. 

Se obtuvieron tres mapas cartográficos participativos de los ingenieros y se obtuvo 

que la percepción de los especialistas del campo agrícola y son ellos quienes 

conocen la zona y a los productores directamente porque tienen una estrecha 
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relación, resultado de una interacción de trabajo al aplicar algún agroquímico y esto 

además coincide con lo que nos expresa el mapa generado con base en la 

información y el padrón de CEDEFRUT (2005)  donde las zonas de mayor 

producción de naranja en el municipio se encuentran más cargado hacia el norte 

del municipio.  

La cartografía participativa realizada  representa la distribución de los cultivos de 

naranja en polígonos color naranja y el color verde oscuro para representar a los 

cultivos de limón con base en la percepción de los especialistas de una empresa de 

agroquímicos con la finalidad de conocer su percepción sobre la distribución de las 

zonas de mayor producción.  

De acuerdo con FIDA (2009), la cartografía participativa es un proceso de 

levantamiento de mapas que trata de hacer visible la asociación entre la tierra y las 

comunidades locales empleando el lenguaje, comprendido y reconocido 

comúnmente de la cartografía. El mapa cognitivo es el dibujo de un determinado 

lugar que una persona lleva en su mente, producto de la información que recibe la 

persona de su entorno y de acción que desarrolla en la persona (Sarabia, 2013), 

con una carga emocional adjunta a cada elemento por lo que esta herramienta fue 

determinante para el cumplimiento de los objetivos (figura 44, 45 y 46). 
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Figura 44.-Cartografía participativa aplicada a ingeniero agrónomo, imagen escaneada 1. Imagen 

tomada de Google Earth Pro. 

Figura 45.-Cartografía participativa aplicada a ingeniero agrónomo, imagen escaneada 2. Imagen 

tomada de Google Earth Pro. 
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Figura 46.-Cartografía participativa aplicada a ingeniero agrónomo, imagen escaneada 3. Imagen 

tomada de Google Earth Pro. 

4.3.3.-Percepción de los consumidores. 

Para García (1985, en Escobar, 1989) la teoría de la demanda y oferta primaria y 

derivada  se basa en el consumidor, el cual maximiza su satisfacción a través de los 

bienes y servicios que el mercado ofrece. La cantidad consumida se determina en 

función del precio y del ingreso del consumidor, en resumen, el consumidor 

demandará cierta cantidad de un bien dependiendo de su precio de otros bienes del 

ingreso y las preferencias del consumidor. 

Para un 77% de los consumidores entrevistados la calidad del producto es 

considerada buena, mientras que para el otro 23% no lo es (figura 47). El 70% de 

ellos considera que el precio es justo mientras que un 30% considera que el precio 

no es justo. Uno de los consumidores entrevistados menciona que al tratarse de un 

municipio con vocación agrícola los precios deberían ser más bajos. Se observa 

que las personas que consumen naranja o sus derivados se encuentran en un rango 

de uno a tres días a la semana y representan un 46% y los que consumen de tres 

a más días a la semana representan un 54% de los consumidores. 
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La percepción de los consumidores ante las enfermedades o plagas que afectan a 

la naranja muestra que un 38% de los consumidores desconoce por completo las 

enfermedades. Cabe mencionar que el 100% del consumo de los entrevistados es 

en fresco en contraste con el consumo industrializado de las sociedades de los 

países europeos (OYKOS, 2002). 

 
Figura 47.-Percepción de los consumidores de la calidad del fruto del municipio. Elaborado a partir 

de la investigación de campo. 

4. 4.-Aspectos geográficos que alientan el desarrollo de la antracnosis. 

Con base en los resultados obtenidos los aspectos geográficos en los que radica la 

antracnosis son la ubicación geográfica, la topografía y el clima. Finalmente, el 

aspecto más importante es el climático ya que el hongo se beneficia de variables 

como las bajas temperaturas, un alto porcentaje de humedad relativa y la más 

importante la variable de precipitación, principalmente cuando son abundantes. 

Debido a la ubicación geográfica del municipio de Martínez de la Torre se deriva un 

sistema de sierras bajas y altas a los alrededores que atrapan la nubosidad y la 

humedad que viene del Golfo de México. La topografía de la zona muestra un relieve 

con Llanuras Costeras, mientras que al Sur de este se encuentra una topografía 

accidentada como lo es la Sierra de Misantla, al Sur la Sierra de Chiconquiaco, al  
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de Puebla, hacia el Este con dirección hacia la costa se encuentra el punto más 

bajo, al nivel del mar. 

Esta serie de sierras bajas alcanzan a adentrarse a los límites municipales de 

Martínez de la Torre alcanzando los 400 metros sobre el nivel del mar en su punto 

más alto dentro del municipio ya que las elevaciones continúan en Sierras altas 

alcanzando elevaciones de más de 1500 metros de altitud. Las Sierras tienen un 

papel importante y gran influencia ya que atrapan toda aquella nubosidad y 

humedad proveniente del Golfo de México  que benefician el desarrollo del hongo 

de la antracnosis en las zonas más húmedas y de problemas fitosanitarios en 

general en los cultivos.  

Con base en los resultados obtenidos el clima tiene gran influencia sobre el 

desarrollo de la antracnosis. La teoría más aceptada acerca de la antracnosis en el 

estado es la de Orozco, (1986, en INIFAP, 1998) quien plantea que en Veracruz 

este hongo llega a mermar un 49% de la producción en la región más húmeda. Sin 

embargo, Loredo y Díaz (1997, en INIFAP, 1998) mencionan que variables 

climáticas como la temperatura, humedad relativa y precipitación en presencia de 

flores son factores para determinar las zonas infectadas por el hongo de la 

antracnosis en el municipio. Además, cuando la precipitación es abundante 

superando los 280 milímetros (tres veces más de lo que normalmente llueve) 

durante la floración del árbol favorece el desarrollo del hongo y este puede llegar a 

afectar a un 76% de la producción. De acuerdo con los datos vectoriales de INEGI 

(2010) el clima del municipio de Martínez de la Torre es cálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano con un rango de temperatura  de 19° centígrados  la 

mínima y de 31°centígrados la temperatura máxima (figura 48).  

El rango de temperaturas de todo el municipio se encuentra óptimo para el 

desarrollo del hongo y son altas las probabilidades de que la espora germine ya que 

según Alvarado (2015), la infección puede ocurrir en un amplio rango de 

temperaturas que van desde los 18 a los 33° centígrados. Para Timmer (1988), el 

rango de temperaturas para el óptimo desarrollo del hongo es de 18 a  los 27° 

centígrados y para el INIFAP (1998) el rango es de 24 a 27°centígrados, sin 
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embargo debajo de los 15°centígrados también puede desarrollarse, por lo que la 

temperatura del municipio es óptima para el desarrollo de esta especie de hongo. 

Para las variables de precipitación de INEGI, (2010) expone que la precipitación del 

municipio alcanza en su nivel máximo hasta los 2000 milímetros, sin embargo, en 

sus alrededores tras la influencia de las sierras circundantes la precipitación alcanza 

hasta los 3000 milímetros. Para CONCITVER, (consultado en 2017) menciona que 

son hasta 3500 milímetros de precipitación media anual en municipios circundantes. 

La lluvia es el factor más importante dentro de las variables climáticas ya que los 

conidios de Colletotrichum spp, son diseminados por el salpique de las gotas de 

agua de lluvia y se adhieren rápidamente a la cutícula del tejido vegetal (Orozco, 

2006). 

La primera producción de naranja en el municipio de Martínez de la Torre en el año 

se da de acuerdo a sus estaciones climáticas y consecuentemente comienza en el 

mes de enero cuando el árbol se estresa por frío y comienza el proceso de floración 

con la humedad del trascurso de los llamados “nortes” y lluvias del invierno, por lo 

que la antracnosis va a afectar principalmente la primera cosecha del año, en los 

meses de diciembre a marzo que es cuando comienza el proceso de floración en 

los árboles y se estresan por frío con la humedad del invierno, por lo que la 

antracnosis tiene fuertes afectaciones a inicios de cada año. Para Timmer et al., 

(1988, en INIFAP, 1998) los parámetros más importantes para predecir la 

enfermedad son; el número de las flores afectadas en el árbol y la cantidad de lluvia 

en los cinco días previos, la humedad en la hoja y la temperatura son menos 

importantes mientras que la humedad relativa no afecta mucho sólo a largo plazo. 

Por lo que hay que prestar más atención en este periodo. 

Para la variable de humedad relativa se consultó en línea la estación meteorológica 

de Teziutlán del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) que es la más cercana a 

nuestra área de estudio en sus últimas transmisiones en 2016 la humedad relativa 

en la zona oscila entre el 75% y 100%. Para INIFAP (1998) el porcentaje de 

humedad relativa para beneficio de este hongo es del 90% de humedad en las hojas 

o el ambiente. Para Timmer (1988, en Rivero, 1990) en periodos prolongados de 
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humedad aumentan la importancia de la enfermedad, por lo que la humedad 

generada en la zona es otra de las variables que están a favor del desarrollo del 

hongo.  

Las zonas de mayor producción en el municipio se concentran al norte del municipio 

y hacía el Sur cruza la isoyeta que divide el cambio de precipitación en su rango 

máximo que va de 2001 a 3000 milímetros de lluvia hacia donde comienzan las 

elevaciones (figura 48). La isoyeta parece ser un parteaguas ya que a partir de esta 

línea divisoria se comienza a concentrar las zonas de mayor producción al Norte. 

Hacia el Sur del municipio la precipitación es mayor y la superficie sembrada de 

naranja es menor que la de limón en estas zonas en condiciones húmedas.  

Esto coincide con la relación que existe entre variables clima-producción y se afirma 

la influencia del relieve para la inestabilidad de las variables climáticas. Sin 

embargo, no se puede afirmar que la antracnosis es la causa que la reducción de 

superficie sembrada en esta zona ya que para eso se necesita generar el Padrón 

de Citricultores de Veracruz continuamente con los huertos georreferenciados para 

de este modo observar las diferencias a través del tiempo. Hacer una investigación 

experimental con muestreo de tejidos de árboles de diferentes huertos ubicados en 

diferentes puntos del municipio con diferentes condiciones y en diferentes 

estaciones climáticas del año.   
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Figura 48.-Relación variables climáticas-producción en el municipio de Martínez de la Torre. 

Elaborado a partir de los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional (2010) y los datos del 

Padrón de Citricultores de Veracruz de CEDEFRUT (2005). 

Los aspectos a conocer fue aproximarse a la fecha de aparición del hongo en la 

región o en el estado de Veracruz y de acuerdo a los testimonios e investigaciones 

realizadas y de acuerdo con Alvarado (2015) se registró en México en 1968, en 

Veracruz se calcula que aproximadamente se registran los primeros casos en los 

años setentas sin embargo se detona tras las consecuencias de la erupción 

volcánica del Chichonal en 1982 en el estado de Chiapas ya que coincidió la ceniza 

de la erupción, las zafras y las bajas temperaturas en el ambiente (U. Díaz, 

comunicación personal, 7 de febrero del 2017). Los fuertes vientos que recorren el 

istmo de Tehuantepec fue el factor para que la ceniza se disipara por gran parte de 

los estados de la república por lo que es importante analizar las variables de 

velocidad de y dirección del viento del año 1982 al 1983 (figura 49). 
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Figura 49.-Velocidad del viento en el Istmo de Tehuantepec del año 1982 al 1983. Elaborado a partir 

de datos de Earth Data Giovanni NASA. 

4.5.-Afectaciones económicas.  

Las afectaciones económicas derivadas del impacto de este hongo afectan 

directamente al agroecosistema de producción de naranja. Con base en las 

entrevistas realizadas y testimonios la mayoría de los pequeños productores se 

encuentran desinformados y en consecuencia desorganizados.  

El 85.7% de los productores entrevistados no están afiliados a algún programa ni 

reciben ningún tipo de apoyo o programa de parte del gobierno, estos son 

principalmente los pequeños productores, el otro 14.3% mencionan que si están 

afiliados a algún programa social (Veracruz comienza contigo) y reciben algún tipo 

de apoyo en especie como agroquímicos; estos últimos son medianos productores. 

La falta de recursos económicos para aplicar paquete tecnológico adecuado, se 

debe a los bajos precios. Según los productores entrevistados el nivel de los 

servicios, apoyo crediticio y subsidios patrocinados por el estado son escasos en 

monto y frecuencia. Dado el planteamiento y lo resultados arrojados anteriormente 

se contrasta con el estudio realizado por OYKOS (2002) que expone que el 100% 

de las agroindustrias no reciben tampoco ningún tipo de apoyo o servicio de ningún 

tipo que vayan encaminados a mejorar o fortalecer la organización de la naranja y 
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sus subproductos, las cifras anteriores nos ayudan para afirmar que el apoyo por 

parte de los tres niveles de gobierno es deficiente tanto en monto como en 

frecuencia. 

El productor ya sea pequeño, mediano o grande es uno de los eslabones más 

importantes en todo el agroecosistema pues tiene la capacidad de modificar la 

estructura y función de la cadena al tomar diferentes decisiones y acciones que 

repercuten en todo el sistema ya sean positivas o negativas. El ingeniero agrónomo 

es uno de los actores de importancia e informantes clave pues sus actividades se 

encuentran justo dentro de la cadena de valor; ellos son los que trabajan de la mano 

con los campesinos con asesorías o la aplicación de agroquímicos, por ende tiene 

una mayor percepción de la distribución de los cultivos en el espacio y son un 

eslabón con funciones indispensables dentro del agroecosistema de la naranja. Por 

último el consumidor es quien consume la naranja ya sea en fresco o industrializada 

además de que incluye a los intermediarios y distribuidores. El consumidor es el que 

determina la oferta y la demanda en todo el agroecosistema. 

En los principios de esta investigación, uno de los objetivos  fue conocer la cifra total 

de la producción de naranja mermada por la antracnosis en cualquier unidad de 

medida, ya fuera en toneladas, hectáreas o porcentaje, por lo que se visitaron  

organismos públicos e instituciones de gobierno como el Servicio Nacional de 

Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) , el 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESSVER), Dirección General de 

Fomento Agropecuario (DGFA) del H. Ayuntamiento del municipio de Martínez de 

la Torre, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Asociación civil CEDEFRUT, estos 

organismos, instituciones y asociaciones se visitaron con formato de solicitud de 

información expedido por la Universidad Veracruzana para la facilitación de acceso 

a la información en donde algunos organismos mostraron interés y otros falta de 

interés de sus dirigentes y con una deficiente y escasa información sobre el tema, 

siendo este un municipio con vocación para la agricultura y en especial, para los 
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cítricos. La escasa información existente acerca del hongo de la antracnosis en las 

instituciones y organismos visitados arroja como resultado el poco interés por 

desarrollar campañas de monitoreo hacia esta enfermedad. 

4.5.1.-Afectaciones económicas por antracnosis. 

Para Alvarado (2015), las especies de hongos del Colletotrichum spp se consideran 

de los patógenos más importantes en la agricultura por su distribución en todos los 

continentes. Este hongo afecta a diferentes especies de cultivos perennes como el 

aguacate, plátano, cítricos, café, mango, papaya, guayaba, guanábana y cacao. La 

antracnosis en los cultivos de naranja es la principal problemática a nivel flor en el 

municipio de Martínez de la Torre y tiene un fuerte impacto en los cultivos y también 

en su producción naranjera ya que tiene la habilidad de infectar a un mayor número 

de tejidos vegetales del árbol.  

Con base en los resultados obtenidos en la investigación, se observaron las 

afectaciones económicas generadas por la antracnosis en los cultivos de naranja y 

en general de los cítricos ya que también afecta a los demás cítricos como el limón, 

la mandarina y toronja. Este hongo si afecta fuertemente a los cultivos pues recae 

la calidad y cantidad de la fruta, tal y como lo expone Orozco (2006). 

La mayoría de las parcelas visitadas mostraban algún síntoma de antracnosis, 

principalmente la necrosis en flores, muchos de los pétalos ya estaban caídos y este 

es el principal problema fitosanitario a nivel flor que es causante de los bajos 

rendimientos en la producción de naranja en el municipio ya que el fruto es el 

principal objetivo de los productores y al no obtener frutos y los resultados 

esperados, estos deciden abandonar sus naranjales y cambiar a otros cultivos. Los 

rendimientos de las cosechas debido a las afectaciones que genera la antracnosis 

y que mantienen los productores de naranja se encuentran en un 36% los que tienen 

una cosecha al año, mientras que el 57% de los productores cosechan dos veces 

al año. Se estima que el número promedio de toneladas que tienen al año los 

productores de naranja se encuentran en un 54% los que producen de 10 a 40 

toneladas al año y un 46% los que producen de 41 a 200 toneladas anuales por 

productor (figura 50). 
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Figura 50.-Toneladas cosechadas por tipo de productor. Elaborado a partir de las respuestas de las 

entrevistas en la investigación de campo. 

En cuanto a la merma generada por este hongo, las toneladas que los productores 

pierden por la antracnosis se presenta en un 29% los que pierden en un intervalo 

de 10 a 100 toneladas en promedio. Sin embargo el resultado se ve influenciado 

estadísticamente por falta de datos ya que más del 50% de los productores 

entrevistados de nuestro tamaño de muestra no supieron contestar la pregunta, por 

lo que no arroja como resultado la poca percepción en cuanto a cifras de pérdida y 

la escasa información de la gravedad de esta enfermedad en cultivares de naranja. 

Para INIFAP (1998), llega a perder hasta 100 frutos por árbol.  

Por otro lado el 100% de los productores entrevistados declararon invertir en 

agroquímicos, esto representa un gasto económico el cual se ven obligados a hacer 

para combatir al hongo. Y en muchas ocasiones no utilizan los fungicidas en tiempo 

y forma por lo que el control de la enfermedad se complica. No solo los productores 

tienen que invertir en agroquímicos sino que también las empacadoras de acuerdo 

con el testimonio del agente de ventas de agroquímicos, quien declaró que algunas 

veces estos consorcios acuden a comprar productos agroquímicos 

aproximadamente cada 15 días con facturas de hasta catorce mil pesos mexicanos” 

(anónimo, comunicación personal, 8 de febrero del 2017). 
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El tratamiento para el control y manejo integral de la antracnosis en poscosecha es 

con el objetivo de prevenir el hongo de Colletotrichum gloeosporioides y que 

aguante el tiempo necesario para la exportación. Estas inversiones representan 

afectaciones económicas por antracnosis a la producción de la naranja. 

Al tener bajos rendimientos y una tasa de merma, aunado los precios bajos los 

productores se ven obligados a despedir o simplemente ya no contratar jornaleros, 

lo cual representa una afectación económica por desempleo ocasionado por 

factores de la antracnosis, durante el recorrido se aprecian a los jornaleros para 

prestar sus servicios en todo el libramiento.  

Dentro del agroecosistema, la tasa de venta es un evento crucial, para todo el 

desempeño de esta. Si la producción es buena y de calidad, esto se traduce en 

ventas que cubren los costos de producción y permiten que el productor obtenga un 

buen nivel de utilidades. Sin embargo muchas veces la producción no es la 

esperada por las afectaciones que se derivan de la antracnosis y esto se refleja en 

los altos precios al consumidor. 

El 64% de los productores entrevistados considera que la antracnosis si les afecta 

a su producción, mientras que un 36% restante considera que no le afecta a su 

producción, esto con base en las entrevistas realizadas en el mes de septiembre 

del año 2017 (figura 51).  

De acuerdo a lo expuesto por Orozco (2006) México no es la excepción por lo que 

en los últimos años esta enfermedad ha cobrado una gran importancia en México 

ya que llega ocasionar pérdidas de hasta un 70%, mientras que para el INIFAP 

(1998), las pérdidas llegan a ser de hasta un 76% de la producción total. Hay que 

prestar mucha atención a la antracnosis en cítricos tal y como se le presta atención 

a la antracnosis en bayas de café que es la especie Coffeanum Noack del género 

Colletotrichum o también mejor conocida en México y Veracruz como la roya del 

café y para Orozco, (2006) esta especie representa la mayor amenaza para la 

producción de café a nivel mundial ya que puede ocasionar pérdidas de hasta un 

70 a 80 % de la producción total. 
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Figura 51.-Percepción de los productores ante el escenario de la antracnosis. Elaborado a partir de 

las respuestas de las entrevistas en la investigación de campo. 

4.5.2.-Afectaciones económicas por costes de transporte.  

El factor coste de transporte es algo que afecta mucho a los productores locales y 

de las diferentes zonas productoras. Como ya se mostró anteriormente las zonas  

de mayor producción se encuentran al norte del municipio por lo que los productores 

de esta zona se ven más afectados al no tener un punto de comercialización más 

cercano.  

Los productores recorren largas distancias para trasladar la producción de las 

huertas a la zona de recolección y comercialización donde se encuentran las 

grandes agroindustrias y comerciantes o también llamados coloquialmente como 

“coyotes”, esta concentración agroindustrial se ubica a las periferias de la mancha 

urbana. 

El municipio se encuentra bien comunicado con diversas vías de comunicación, sin 

embargo los productores generalmente tienen que trasladarse entre  uno o dos 

kilómetros de terracerías para salir de las huertas a las carreteras principales ya 

pavimentadas. Después de haber pasado por la terracería se ven obligados a 

recorrer aproximadamente otros 15 kilómetros de carretera para poder llegar a la 

zona de comercialización en la mancha urbana. En un testimonio del productor 

(entrevista numero siete en la investigación de campo, 12 de septiembre del 2017) 
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se declaró lo siguiente; “en Martínez de la Torre existe mayores compradores tanto 

empresas como comerciantes (coyotes) que en Álamo Temapache, es por eso que 

nosotros los productores venimos de otros lugares”. Un contraste con el éxito del 

municipio de Alamo Temapache  es que las zonas de recolección y comercialización  

se encuentran a tres minutos de la zona de producción en donde se obtiene el 20% 

del producto de la región. De acuerdo con Gómez y  Schwentesius (2016), hay una 

gran diferencia con la infraestructura y equipamiento entre el municipio de Martínez 

de la Torre y Alamo Temapache, Veracruz.  

El 57% de los productores entrevistados si consideran que les afecta 

económicamente el factor distancia (figura 52). El 64% reporta que tardan en 

transportar su fruta aproximadamente de 15 a 40 minutos, mientras que un 36% 

tardan de 45 a 120 minutos (figura 53 y 54). Por otro lado, el 29% considera que la 

distancia de su huerto a la zona comercial o “subasta” es lejana, mientras que otro 

71% no. El 38% de los productores en promedio invierten en gasolina de 150 a 200 

pesos cada dos días para jornadas de trabajo, esto incluye los viajes a las zonas de 

comercialización las veces que sean necesarias y posteriormente a sus hogares, 

mientras que un 62% invierte de 250 a 500 pesos mexicanos (figura 55), 

dependiendo de los cilindros del motor de la camioneta de transporte, que 

generalmente para los pequeños productores se trata de camionetas pick up chica 

o de redilas de seis cilindros en motor. 
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Figura 52.-Percepción de los productores del transporte del fruto. Elaborado a partir de las 

respuestas de las entrevistas en la investigación de campo. 

 
Figura 53.-Tiempo de transporte del fruto. Elaborado a partir de las respuestas de las entrevistas en 

la investigación de campo. 
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Figura 54.-Localidades e infraestructura para el transporte en el municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz. Elaborado a partir de los datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI 

(2010) y la investigación en campo. 

Figura 55.-Inversión de los productores en combustible para el transporte. Elaborado a partir de las 

respuestas de las entrevistas en la investigación de campo. 
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4.5.3.-Otros resultados y afectaciones. 

Existen otros factores socioeconómicos que vienen a poner un plus a los problemas 

ya existentes pues el 100% de los productores entrevistados mencionan que les 

afecta de forma directa e indirecta el intermediarismo o mejor conocido como 

coyotaje porque no les permiten negociar de forma directa con el principal 

comprador y como consecuencia sus márgenes de ganancia son menores. Escobar 

(1989) menciona que los citricultores de Martínez de la Torre se enfrentan al más 

grave problema que tiene a la comercialización de cualquier producto agrícola, el 

alto grado de intervención de los agentes comerciantes que influyen directamente 

sobre el mercado y por ende sobre el precio de la naranja. 

El coyotaje representa un gran problema para algunos y una gran oportunidad para 

otros, básicamente es cuestión de enfoques, la presencia del coyotaje es posible 

que se deba  principalmente a tres razones, la falta de organización de los 

productores, desconocimiento del mercado y la falta de contacto directo con los 

compradores reales del producto, desde la perspectiva de los productores el 

intermediarismo es sumamente un problema para ellos ya que los productores 

mencionan que se ven afectados por esta actividad porque no les permite negociar 

de manera directa al comprador y ofrecer precios directos.  

Los resultados socioeconómicos de la población del municipio es que son 

potenciales consumidores del jugo en fresco por lo que 91% mencionan que es de 

buena calidad el fruto que produce su municipio. Por otro lado el 100% considera 

justo el precio y consumen jugo al menos una vez por semana. De los cuales el 54% 

de estos desconocen las enfermedades en cítricos y naranja.  

Se sabe que México se encuentra entre los primeros países con mayores índices 

de corrupción y otro de los problemas a las que se enfrentan diariamente los 

productores y que viene a rematar con la productividad de todo el proceso de 

comercialización es la corrupción de elementos de seguridad pública del estado, 

principalmente elementos del nuevo cuerpo de seguridad de la Fuerza Civil. De 

acuerdo con el testimonio de productor “anónimo” en la entrevista número 13 “ahora 

tenemos que transitar con cuidado de los elementos de la fuerza civil y la nueva 
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seguridad porque se estacionan en lugares estratégicos sobre las carreteras en las 

cuales transitamos diariamente y de alguna manera buscan el menor pretexto como; 

el exceso de dimensiones, la carga, los faros, con el fin de extorsionarnos con la 

famosa mordida o para su refresco para que nos dejen transitar sin problemas” 

(productor, comunicación personal, 13 de septiembre del 2017). Cabe mencionar 

que a partir de ciertos casos no se puede generalizar ni demeritar sus funciones de 

dicho cuerpo de seguridad estatal, sin embargo si prende una alarma que demanda 

atención. 

4.6.-Los precios en la agroindustria al año 2017. 

Los precios de venta varían considerablemente dependiendo de la época del año 

en que se realiza la comercialización de la naranja, de la oferta de fruta por parte de 

los productores y un poco de calidad de la misma. Esto se observó en campo ya 

que los productores se interesaban más por la primera producción del año que por 

las otras producciones ya que es la que les dejaba mayor ganancia al ser una 

producción más abundante. 

En cuanto al precio al que será vendida la naranja dependerá de factores tales 

como: la calidad de la fruta, la cantidad ofrecida y demanda en el mercado, los 

niveles de organización de los productores y el grado de intermediarismo existente 

que va desde el productor hasta el consumidor final del producto. Los precios de la 

fruta varían a través del año de acuerdo a la oferta y la demanda de los 

consumidores.   

El factor precio podría considerarse como la columna vertebral del agroecosistema 

de la naranja ya que este es lo que mueve todo el mercado y estimula a los 

productores al mejorar los precios para ellos. Los precios que se manejan en todo 

el sistema es una variable de gran importancia ya que este es un factor dinámico e 

inestable en el proceso de comercialización y se puede comercializar de las dos 

maneras que se conocen; “fruta puesta” y “recolección de fruta”.  

De acuerdo con los datos obtenidos, la tonelada de naranja se les compra a un 64% 

de los productores en un rango de $1,500 a $2000, mientras que a un 28% en un 
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rango de $2,500 a $3000 el precio varía dependiendo de la calidad y el tamaño del 

fruto. Las variaciones en los precios no provocan un cambio importante en el 

consumo ya que la demanda es casi siempre la misma. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas durante en el trabajo de campo, los precios fueron los 

siguientes: 

• Precios a los que el coyote o comerciante compra la producción a los 

productores:  

-Calidad baja a media: $1,000 a  $1,500 la tonelada. 

-Calidad alta: $2,400 mxn la tonelada. 

• Precio de compra del árbol a los productores: $2,000 mxn. 

• Precios de compra en básculas acopiadoras:  

-Producción de “tiempo” (enero,): $2,000 a $2,500 mxn.                                

-Producción “mayera” (mayo): $1,500 a $2,000 mxn. 

• Precios en el mercado en fresco a los consumidores:                                    

-Por kilogramo: $3.00 mxn.                                                                                

-Por litro de jugo en fresco: $20.00 mxn.                                                                

-Por reja (27 Kg): $50.00 mxn. 

4.7.-Propuesta de alternativas. 

El último objetivo particular planteado en la investigación fue identificar algunas 

alternativas para aminorar los efectos económicos de la antracnosis. Los resultados 

de las entrevistas realizadas en el municipio de Martínez de la Torre arrojan que 

existen posibles factores y sectores que urge atender como es la asistencia técnica 

a pequeños, medianos y  grandes productores, apoyo crediticio a productores, crear 

organización entre ellos y apoyar la investigación. La creación de material 

cartográfico permitió identificar las zonas más vulnerables y susceptibles a este 

hongo en función de las variables climáticas estudiadas y proyectadas como es la 

precipitación, temperatura y humedad relativa.  

Las localidades productoras de naranja que más se ven afectadas por las variables 

climáticas principalmente la precipitación y la temperatura máxima, resultado de la 

influencia de las Sierras circundantes y que además tienen las condiciones para el 
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desarrollo del hongo de la antracnosis son; Alianza, Arroyo Negro, Arroyo Fierro, 

Buenos Aires, Cartago, Cachichinal, Cruz Alta, Doña Alicia, Ejido Paso Viejo, El 

Manantial, La Fortuna, La Suiza, Linda Vista y Rancho Nuevo (figura 56). 

Figura 56.-Ubicación geográfica de las localidades influenciadas. Elaborado a partir de los datos 

vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional (2010). 

Como parte de los resultados obtenidos la topografía es otro de los aspectos 

geográficos ya que se encuentra en una llanura costera rodeada de un relieve 

accidentado en sus municipios circundantes al sur del municipio de Martínez de la 

Torre que capturan la humedad en la zona, por lo que se propone prestar mayor 

atención a huertas de naranja en estas zonas ya que son más vulnerables al tener 

cambios bruscos en sus variables climáticas y se recomienda instalar una estación 

meteorológica ya que la más cercana se encuentra en el municipio de Teziutlán, 

Puebla que dejo de transmitir en el año 2016, la importancia de instalar una estación  

es para medir las variables ya que para Orozco (2006) la enfermedad se presenta 
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en regiones citrícolas que registran lluvias y coincidan con la floración y 

fructificación. De esta manera tomar medidas preventivas para el control y manejo 

integrado de la antracnosis con los fungicidas adecuados en cultivos de la zona sur 

del municipio, para así poder de evitar los impactos ocasionando afectaciones 

económicas al agroecosistema para disminuir la tasa de merma y evitar que se 

eleven los precios que afectan directamente a todo el sistema y a la par ir creando 

una cultura de la prevención.  

Es importante la participación de los tres niveles de gobierno para generar 

información y en especial realizar frecuentemente un padrón confiable de los 

productores ya que es elemental saber cuántos productores hay, donde producen  

y determinar con precisión los tipos de productores que existen, esto nos permitirá  

identificar sus principales problemáticas y necesidades.  

El fomentar la unión entre productores y asociaciones de cítricos en la zona, 

promover la capacitación como cursos de acuerdo a las necesidades de cada área 

productora citrícola ayudará a la asistencia técnica especializada y un núcleo de 

productores con la capacidad para reaccionar ante cualquier evento para crear un 

fondo de programas de rehabilitación y mantenimiento en huertas de productores 

que necesitan algún tipo de apoyo crediticio para la obtención de algún tipo de 

paquete tecnológico y reactivar la cadena de valor a escala municipal, regional y 

nacional. El interés del mercado extranjero como países orientales abre la 

oportunidad a productores para retomar y reactivar el cultivo de la naranja en el 

municipio, región y el territorio nacional en general.  

Para disminuir el daño de las huertas adultas y debilitadas por condiciones adversas 

del suelo, clima o nutricionales conviene manejar la huerta en forma adecuada sobre 

todo con los nutrientes que demanda el suelo, así como también realizar las podas 

de sanidad periódicamente para eliminar los residuos de tejido enfermo que es la 

fuente de inóculo de esta enfermedad (INIFAP, 1998). 

Como lo señala Timmer et al., (1994, Timmer y Zitki, 1992, en Orozco, 2006), el 

control de la caída del fruto pequeño se basa principalmente en la aplicación de 
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fungicidas durante los periodos de lluvias frecuentes en la época de floración. Los 

fungicidas Benomyl y Captafol han resultado efectivos para el control de la 

enfermedad. Sin embargo también existen opciones alternativas y tecnologías 

nuevas ya que en el año 2014 el Instituto de Biotecnología de la UNAM presento un 

fungifree AB, un fungicida que no genera resistencia y su principal característica es 

que funciona como un controlador biológico, lo cual representa múltiples beneficios 

en comparación con los fungicidas químicos tradicionales , este es orgánico y evita 

el uso de aditivos químicos y que disminuye hasta un 60%  de la antracnosis ya que 

su principal activo es la bacteria Bacillus subtilis 83 y actualmente se están haciendo 

pruebas de su efectividad en cítricos (UNAM, 2014).  

4.7.1.-Manejo integrado y control de la antracnosis. 

El manejo integrado de enfermedades se define como una herramienta sustentable 

para el combate hacia patógenos, la combinación de métodos biológicos, culturales, 

físicos y geográficos que minimice los riesgos económicos, de salud y ambientales 

(INIFAP, 2006).  

Un fungicida es un compuesto químico que inhibe el crecimiento de los hongos y 

que también incluyen productos que inducen a la resistencia de las plantas para 

reducir los daños. Por lo general la aplicación de fungicidas debe realizarse después 

de una precipitación importante (mayor a 10 milímetros) y no deben pasar más de 

dos días después de la lluvia sin hacer la aplicación. El control químico es la 

alternativa más utilizada. Sin embargo no la más viable ni amigable con el ambiente, 

aunque si es eficaz para reducir los daños ocasionados por la antracnosis, el uso 

de estos fungicidas deben de ser acompañados por una minuciosa atención del 

productor a sus cultivos y prácticas como la poda, el adelanto de brotes, el manejo 

de riego, la fertilización y cosecha oportuna de la fruta (INIFAP, 2006).  

Según Santos (2000, en INIFAP, 2006), la antracnosis es una  enfermedad difícil de 

controlar debido a su corto periodo de incubación y la continua emisión de brotes 

flores la mayor parte del año y de esta manera casi permanente en el  tejido tierno 

y susceptible al patógeno, para lo cual el productor no tiene capacidad de reacción 

y es necesario realizar numerosas aplicaciones de fungicidas para su combate. 
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Como ya se mencionó con anterioridad, la parte susceptible a la infección son los 

pétalos de la flor y esta se debe proteger durante las semanas de floración 

compacta, para ello McMillan Jr (1991, en INIFAP, 2006) sugiere aplicar 

alternadamente 100 gramos de Benomilo (50 gramos de Benomilo) con 300 gramos 

de Manzate 200 (240 gramos Mancozeb) en 100 litros de agua, mientras que para 

Díaz (1996) hay otros productos como el Tecto 60 y que puede usarse en lugar del 

Benlate. 

Para Díaz (1996, en INIFAP, 1998) las etapas en las que se debe aplicar estas 

aspersiones son cuando el botón florar tenga un centímetro de largo, cuando el 80% 

de las flores hayan abierto y al momento en que los pétalos caigan. En  entrevista 

con el investigador de frutales cítricos. El M.C. Díaz declaró que “la fertilización y 

aplicaciones de Boro durante el procesos de floración, hace que el Boro entre por 

el tubo polínico y amarre el fruto, el ácido giberélico es una hormona que en plena 

floración amarra el fruto también” (U. Díaz, comunicación personal, 7 de febrero del 

2017).  

Cuando haya condiciones favorables a la infección. Se sugiere proteger el periodo 

de floración con aspersiones de Benomil, Captafol o alguno de los otros fungicidas 

que se muestran en la tabla (tabla 4). En plantaciones con ocurrencia baja o 

moderada, basta con una aplicación de fungicida a media floración y cuando sea 

necesario dos aplicaciones y en regiones con ocurrencia alta se pueden realizar 

hasta cinco aplicaciones con intervalos de diez días, para ubicar los huertos con 

mayor cantidad de precipitación basarse en el mapa de variables climáticas del 

municipio de Martínez de la Torre (figura 25). Para realizar el control de plagas y 

enfermedades es necesario la adquisición de los agroquímicos adecuados, lo que 

implica dinero. La fertilización es algo que el productor paulatinamente le pone cada 

vez menos atención debido al bajo nivel de capacitación y capitalización de las 

unidades de producción.  
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Tabla 4.-Fungicidas más comunes para el control de la antracnosis. Elaborado a partir de la literatura 

consultada. 

Composición Familia Tiempo de cosecha 

Pirimetanil 20% Fungicida Precosecha 

Imazalil  Fungicida Poscosecha 

Benomyl/ Benomilo Fungicida Precosecha 

Mancozeb Fungicida Precosecha 

Captafol Fungicida Precosecha 

Metiram Fungicida  Precosecha 

Folpet Fungicida Precosecha 

Clorotalonil Fungicida Precosecha 

Carbendazim Fungicida Precosecha 

Azoxystrobin Fungicida Poscosecha 

Trifloxistrobin Fungicida Precosecha 

Tiabendazol Fungicida Precosecha 

Sanazil Fungicida Poscosecha 

Manzate/ Mancozeb Fungicida Precosecha 

 

Finalmente fomentar la organización entre los productores vecinos mediante la 

creación de pequeños núcleos de productores en ciertas superficies o localidades 

en todo el municipio. De esta manera se crea una red de núcleos en donde en cada 

uno debe existir un productor vocero encargado de su propio núcleo y tener 

comunicación con los demás. Esto gestiona una cultura de la organización y de la 

prevención. 
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4.8.-Limitaciones en el desarrollo de la investigación. 

En el desarrollo de la investigación existieron limitantes y condiciones que 

obstaculizaron en alguna etapa de la investigación como lo son las condiciones 

materiales, tecnológicas, financieras, humanas y temporales. 

1.-La identificación de la población en el proceso del muestreo ya que muchos 

productores no pertenecían a la población de estudio al ser productores de otros 

municipios y estados lo que reafirma la influencia del municipio en toda la región. 

2.-Los productores son muy desconfiados por lo cual se dificulto la entrevista y el 

diálogo. 

3.-No se encontró la capa de humedad relativa ni muchos datos sobre esta variable 

ya que la estación meteorológica más cercana ubicada en Teziutlán, Puebla dejó 

de transmitir en el año 2016, sin embargo se pudieron rescatar los últimos datos del 

2016. 

4.-La limitada información del SIAP ya que restringe la información continuamente. 

5.-La falta de información por parte de organismos públicos. 

6.-La falta de inversión en el sector de la investigación. 

7.-Recursos. 
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CAPITULO V 

5.-CONCLUSIONES. 

1.-Las zonas de mayor producción se encuentran al norte del municipio en 

donde el relieve tiene gran influencia sobre los cultivos. Y se ubican cerca de 

localidades rurales como en Manantiales, Arroyo Blanco, Salvador Díaz Mirón, 

Balsas de Agua por mencionar algunos que se encuentran al norte de la ciudad 

de Martínez de la Torre, así como en zonas con pendientes moderadas sobre 

la llanura costera alejándose de la Sierra circundante del Sur. 

2.-Una de las causas de la reducción de superficie sembrada y producción de 

naranja en el municipio de Martínez de la Torre se debe a la decisión de los 

productores que cambian de cultivar naranja a limón persa, que es un cultivo de 

ciclo más corto, más dinámico ya que cosechan cada tres meses y rentable con 

mejores precios y en consecuencia, ganancias económicas. 

3.-De acuerdo a la opinión de los actores sociales, en particular de los 

productores, la antracnosis es una enfermedad vieja ya que en México se 

registró desde los años sesentas. Sin embargo, la percepción negativa de los 

productores ha aumentado a partir de los años dos mil al observar que cada 

año la enfermedad muestra mayor fuerza lo que trae fuertes impactos y 

afectaciones económicas, sociales y ambientales. 

4.-Las afectaciones económicas que se derivan de la enfermedad de la 

antracnosis van desde mayor inversión económica en agroquímicos para el 

manejo de la espora y el control de la esporulación en precosecha para evitar 

así el contagio del hongo de la raza PFD. Así mismo, se requiere de mayor 

inversión en fungicidas para el control del hongo en la raza KLA a su producción 

en precosecha de los grandes productores o empresas. Las variables climáticas 

tienen un papel importante en el desarrollo del hongo ya que es altamente 

dependiente de la humedad y del agua de la precipitación. 
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5.-Existe el interés de países asiáticos en la producción de naranja de México, 

principalmente en Veracruz. Es por esto que el campo veracruzano demanda 

una atención inmediata para mejorar la producción. El pequeño ascenso en la 

producción en los últimos años es debido a nuevas áreas de cultivo introducidas 

y no por los rendimientos de las parcelas y huertos existentes. Sin embargo 

existe la esperanza de algunos actores sociales para que los productores 

retomen su interés por este cultivo, tanto como práctica cultural como por 

rendimientos económicos. Lo anterior, impulsará al municipio a retomar su 

liderazgo en producción de naranja siempre y cuando existan las alternativas 

para combatir eficientemente la especie de Colletotrichum spp. 

El presente trabajo fue abordado desde las perspectivas de la geografía económica, 

cuantitativa y de la percepción. Sin embargo se deja abierto el tema a nuevas y 

futuras líneas de investigación con diferentes perspectivas en los siguientes años y 

de esta manera aportar al conocimiento de la citricultura desde una perspectiva 

geográfica. 
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ANEXOS. 

Anexos de formatos. 

 

Anexo de formato 1.- Solicitud de registro del trabajo recepcional. 
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Anexo de formato 2.- Asignación de director de trabajo recepcional. 
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Anexo de formato 3.- Formato de solicitud de información para la investigación en campo. 



  

135 
 

Anexo de formato 4.- Formato de entrevista para investigador del INIFAP. 
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Anexo de formato 5.- Formato de entrevista para ingenieros. 
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Anexo de formato 6.- Formato de entrevista a productor en visita 2. 
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Anexo de formato 7.- Formato de entrevista a productor en visita 3. 
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Anexo de formato 8.- Formato de entrevista a consumidor. 
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Anexo fotográfico. 

Anexo fotográfico 1.- Presencia de empresas transnacionales en empresas locales, al fondo se 

aprecia un tráiler de Wal-Mart. Fotografía tomada en investigación de campo para la venta en sus 

tiendas. 

Anexo fotográfico 2.- Infraestructura de bascula para los camiones transportadores. Fotografía 

tomada en la investigación de campo. 
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Anexo fotográfico 3.- Campo Experimental Ixtacuaco lugar que brindó apoyo a la investigación. 

Fotografía tomada en la investigación de campo. 

Anexo fotográfico 4.- Espectacular ubicado en la zona de comercialización. Fotografía tomada en 

la investigación de campo. 
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Anexo fotográfico 5.- Naranja mermada y desechada sobre las carreteras. Fotografía tomada en la 

investigación de campo. 

Anexo fotográfico 6.- Necrosis en los pétalos de las flores del árbol de naranja. Fotografía tomada 

en la investigación de campo. 
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Anexo fotográfico 7.- Mecanismo                                   Anexo fotográfico 8.- Lupa de aumento. 

instrumento.de descarga de los camiones. 

 

 

 

 

 

“Después de escalar una gran colina, uno se encuentra sólo 

con que hay muchas más colinas que escalar.” 

 

-Nelson Mandela 


