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INFRAESTRUCTURA DE TORONJAMAPA 
ESTRATÉGICO
TORONJA

REGIÓN ESTRATÉGICA

INDUSTRIA

INSUMOS AGRÍCOLAS

COMERCIALIZADORA

INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

EXPORTADORA

Fertilizantes, agroquímicos, semillas

Guerrero

Chiapas, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis 
Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz

Nuevo León, 
Tamaulipas

Yucatán

Campeche, 
Quintana Roo, 
Tabasco,  
Yucatán

REGIÓN 9

REGIÓN 6

REGIÓN 16

REGIÓN 1

REGIÓN 2

REGIÓN 10

REGIÓN 13

REGIÓN 12

REGIÓN 17

REGIÓN 15

Sonora

Jalisco, Nayarit, 
Sinaloa, Sonora

CDMX, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Puebla

Colima, Jalisco, 
Michoacán

Jalisco, 
Michoacán

LÍMITE ESTATAL

VÍAS DE COMUNICACIÓN
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PRODUCCIÓN DE TORONJA

REGIONES ESTRATÉGICAS
Áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”.

REGIONES POTENCIALES 
Áreas históricamente productoras (2011-2016) más 
áreas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
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1 Con potencial 350,724 350,724 7.50 0.00% 2.67 2,515
2 Con potencial 1,293,600 1,293,600 885.72 5.59% 27.67 2,410
6 Con potencial 6,995,194 6,963,191 7,940.25 60.69% 33.48 1,516
9 Con potencial 80,029 74,733 0.50 0.00% 19.54 4,526

10 Con potencial 502,009 483,892 4.80 0.03% 26.40 2,078
12 Con potencial 215,288 214,855 3,248.24 10.49% 14.15 3,011
13 Con potencial 273,159 273,140 15.00 0.02% 7.00 1,217
15 Con potencial 2,171,321 2,169,936 219.00 0.98% 19.67 2,956
16 Con potencial 3,135,320 3,135,320 3,555.32 18.76% 23.12 1,955
17 Histórica 194,664 194,664 416.00 3.13% 33.00 4,225

Nacional 18,207,424 18,144,154 16,292.33 99.71% 26.81 2,066

CARACTERIZACIÓN DE LAS REGIONES ESTRATÉGICAS REGIÓN POTENCIAL

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

ESTRATEGIA: MAXIMIZAR

• Operar un programa de investigación, innovación y transferencia de 
tecnología para aumentar el valor agregado de la producción, producir y 
propagar material vegetativo certificado.

• Implementar una estrategia de comercialización nacional así como una 
campaña para incentivar el consumo.

• Establecer una campaña nacional de protección fitosanitaria y manejo 
integral del cultivo.

• Consolidar esquemas de capitalización al productor para impulsar su 
acceso al financiamiento.
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DESARROLLO 
REGIONAL
LIMÓN

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Incentivar la aplicación de tecnologías para el uso efi-
ciente de agua y suelo.

• Realizar estudios para calcular los requerimientos de 
agua.

• Establecer la delimitación de zonas de producción con 
vocación orgánica.

• Incorporar a los productores al sistema de acopio de 
forma organizada.

• Concluir el proceso de certificación de inocuidad 
internacional.

• Fortalecer las seleccionadoras y el tratamiento de fruta 
para el manejo poscosecha en los centros de acopio.

• Establecer viveros certificados para la adquisición de 
plantas.

• Desarrollar agroparques para el desarrollo de las cade-
nas limón persa y toronja.

• Difundir e instrumentar la campaña nacional contra 
el hlb.

• Consolidar la organización para adquirir insumos por 
mayoreo. 

• Implementar esquemas de certificación (srrc, global 
gap, usa gap, mexico gap, gfsi, usda, buma, etcétera).

• Monitorear permanentemente el psilido asiático y sus 
síntomas en plantaciones.

• Fomentar la adquisición de material vegetativo 
certificado. 

• Manejar la nutrición vegetal (análisis de suelos, ex-
tractos vegetales). 

• Muestrear fuentes de agua para análisis microbiológi-
cos, y fruta para análisis multirresidual.

• Establecer la cultura de registros y control de 
documentos.

• Elaborar manuales y formatos de registros específicos 
de las unidades de producción.

• Facilitar la adquisición y renovación de la maquinaria 
utilizada en la siembra y la cosecha.

• Instrumentar la capacitación para los productores de 
cítricos con énfasis en prácticas de manufactura.

• Crear empresas dedicadas a la extracción de jugo y 
aceite de limón.

• Crear un plan estratégico para  riego y drenaje.
• Impulsar el cultivo de cítricos en el área sur-sureste.

• Implementar programas integrales para el control de 
plagas y enfermedades. 

REGIÓN 1 REGIÓN 4

REGIÓN 3

REGIÓN 2

• Consolidar la organización para adquirir insumos por 
mayoreo. 

• Implementar esquemas de certificación (srrc, global 
gap, usa gap, mexico gap, gfsi, usda, buma, etcétera).

• Mejorar los puntos de revisión de entrada a la región.
• Monitorear permanentemente el psilido asiático y sus 

síntomas en plantaciones atendidas. 
• Adquirir material vegetativo certificado. 
• Facilitar la adquisición y renovación de la maquinaria 

utilizada en la siembra y la cosecha.
• Manejar la nutrición vegetal (análisis de suelos, ex-

tractos vegetales). 
• Muestrear fuentes de agua para análisis microbiológi-

cos, y fruta para análisis multirresidual.
• Crear empresas dedicadas a la extracción de jugo y 

aceite de limón.
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MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola

• Fomentar esquemas de compras consolidadas para 
reducir costos de los insumos.

• Difundir e instrumentar la campaña nacional contra 
el hlb.

• Implementar esquemas de certificación (srrc, global 
gap, usa gap, mexico gap, gfsi, usda, buma, etcétera).
Monitorear permanentemente el psilido asiático y sus 
síntomas en plantaciones atendidas. 

• Fomentar la adquisición de material vegetativo 
certificado. 

• Implementar mecanismos para el manejo óptimo 
de nutrición vegetal (análisis de suelos, extractos 
vegetales). 

• Muestrear fuentes de agua para análisis microbiológi-
cos, y fruta para análisis multirresidual.

• Impulsar acciones para prevenir el hlb y otras enfer-
medades, así como el control de la mosca de la fruta.

• Fomentar una organización efectiva entre los pro-
ductores que permita el fortalecimiento de la cadena 
productiva.

• Implementar la asistencia técnica especializada con 
énfasis en el manejo eficiente de los sistemas de riego.

• Instrumentar paquetes tecnológicos adecuados a las 
variedades cultivadas.

• Sanidad Vegetal de los estados.

• Establecer un programa de buenas prácticas agrícolas 
con fines de certificación .

• Establecer el manejo integral de plagas y enfermedades.
• Incorporar técnicas de fertilización foliar y nutrición del 

suelo.
• Implementar esquemas de manejo orgánico del cultivo.
• Emplear plantas certificadas, prácticas culturales, nu-

trición y podas.
• Utilizar una bitácora de costos de producción.
• Establecer un programa de capacitación integral a los 

agentes productivos.
• Fomentar esquemas de compras consolidadas para 

reducir costos de los insumos.

REGIONES 5, 6, 7 Y 8

REGIONES 19 Y 20

REGIONES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

REGIONES 9, 10 Y 11

• Instrumentar programas integrales para el control de 
plagas y enfermedades. 

• Implementar esquemas de certificación (srrc, global 
gap, usa gap, mexico gap, gfsi, usda, buma, etcétera).

• Implementar esquemas de manejo orgánico del 
cultivo.

• Muestrear fuentes de agua para análisis microbiológi-
cos, y fruta para análisis multirresidual.

• Monitorear permanentemente el psilido asiático y sus 
síntomas en plantaciones atendidas. 

• Fomentar la adquisición de material vegetativo 
certificado. 

• Establecer una cultura de registros y control de 
documentos.

• Elaborar manuales y formatos de registros específicos 
de las unidades de producción.

• Incrementar la superficie de producción para el limón 
persa.

• Impulsar la aplicación de paquetes tecnológicos que 
incluyan: manejo integrado de plagas y enfermedades 
con énfasis en el control de hlb.
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• Dar seguimiento a la operación y consolidación de los 
clúster constituidos.

• Instrumentar un sistema integral de capacitación de 
productores, auditorías e implementación para obte-
ner la certificación y elevar el valor de la producción.

• Crear un centro de innovación en manejo integral  
de agua en actividades agroindustriales, agricultura de 
precisión, sistemas avanzados de riego, recuperación 
y reúso de agua, así como mejora de procesos de 
transformación.

• Instituir un programa de investigación, innovación y 
transferencia de tecnología para aumentar el valor 
agregado de la producción.

• Utilizar nuevas tecnologías que permitan incrementar 
el volumen de la producción.

• Implementar un sistema de buenas prácticas para el 
manejo del cultivo.

REGIONES 21 Y 22 REGIONES 23 Y 24 REGIÓN 25

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola
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DESARROLLO 
REGIONAL
NARANJA

• Incentivar la adopción de tecnología adecuada para el 
desarrollo de cultivos de alta densidad como alternati-
va productiva.

• Reforzar la organización de los productores, así como 
la formación técnica del cultivo y fomentar el desa-
rrollo de cultivos de alta densidad, aumentando los 
rendimientos por hectárea.

• Fortalecer las seleccionadoras y el tratamiento de fru-
ta para el manejo poscosecha en los centros de acopio.

• Establecer la delimitación de zonas de producción con 
vocación orgánica.

• Concluir con el proceso de certificación de inocuidad 
internacional.

• Incentivar la aplicación de tecnologías para el uso efi-
ciente de agua y suelo.

• Realizar estudios para calcular los requerimientos de 
agua.

• Fomentar el establecimiento de programas perma-
nentes de capacitación al personal que labora en las 
zonas de cultivo.

REGIONES 1, 2 Y 3

REGIONES 5 Y 8

REGIONES 10, 11, 12, 13 Y 14

REGIÓN 15

REGIONES 4, 6 Y 7

• Facilitar la adquisición y renovación de la maquinaria 
utilizada en la siembra y la cosecha.

• Incentivar la creación de empresas transformadoras 
de cítricos.

• Impulsar el cultivo de cítricos en el área sur-sureste.
• Promover la creación de un plan estratégico para riego 

y drenaje.

• Promover una campaña nacional contra el hlb.
• Fomentar la adquisición de material vegetativo 

certificado. 
• Impulsar el cultivo de cítricos en el área sur-sureste.
• Elaborar manuales y formatos de registros específicos 

de las unidades de producción.
• Realizar un muestreo de fuentes de agua para análisis 

microbiológicos, y fruta para análisis multirresidual.
• Manejar óptimamente la nutrición vegetal (análisis de 

suelos, extractos vegetales).
• Facilitar la adquisición y renovación de la maquinaria 

utilizada en la siembra y la cosecha.

• Facilitar la adquisición e instalación de paquetes tec-
nológicos adecuados a las variedades cultivadas.

• Proveer capacitación y asistencia técnica con el fin de 
asegurar un mejor manejo agronómico de las varieda-
des cultivadas.

• Impulsar la renovación en los huertos, incorporando 
especies mejoradas y mejor valuadas en el mercado.

• Implementar mecanismos de asociatividad que permi-
tan una estructura de costos y análisis de rentabilidad.

• Instrumentar un esquema de manejo integrado de 
plagas.

• Facilitar la adquisición e instalación de paquetes tec-
nológicos adecuados a las variedades cultivadas.

• Desarrollar un esquema de nutrición basado en análi-
sis de suelo y follaje.

• Identificar la demanda de agua para el diseño de una 
herramienta que permita su uso eficiente.

• Implementar un esquema de optimización de los sis-
temas de riego.

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola
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• Fomentar la realización de actividades de investiga-
ción y desarrollo para proyectos cualitativamente 
diferenciales en la industria que tengan potencial 
económico, tecnológico y comercial.

• Impulsar la conformación del clúster de la industria 
alimentaria como figura jurídica y legal incluyente, 
que permita la transferencia de mejores prácticas y la 
cooperación de todos los actores.

• Procurar asistencia técnica especializada con énfasis 
en el manejo eficiente de los sistemas de riego.

• Impulsar acciones que favorezcan la prevención del 
hlb y otras enfermedades.

• Impulsar acciones que favorezcan al control de la 
mosca de la fruta.

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías que permitan 
incrementar el volumen de producción.

• Implementar un sistema de buenas prácticas para el 
manejo del cultivo.

• Crear un centro de innovación en manejo integral de 
agua en actividades agroindustriales.

• Desarrollar un programa tecnológico para el manejo 
integral del agua.

• Incrementar la calidad de la materia prima con eva-
luaciones en huertas: implementación de un sistema 
de evaluación y toma de decisiones sobre residuos y 
contaminación de la producción primaria.

• Optimizar el sector primario para disminuir pérdidas: 
desarrollo de sistemas productivos más eficientes a 
través de ambientes controlados y automatización de 
la producción.

REGIÓN 16

REGIÓN 23

REGIÓN 21

REGIONES 22 Y 24 

REGIONES 17, 18, Y 20

• Fomentar la certificación de productos y procesos 
industriales: apoyar a los productores mediante pro-
gramas de certificación de productos y procesos que 
les permitan ampliar su mercado cumpliendo con las 
normas de mercados internacionales.

• Desarrollar capacidades empresariales para 
agricultores.

• Incorporar innovaciones relacionadas con la agricultu-
ra de precisión, sistemas avanzados de riego, recupe-
ración y reúso de agua, así como mejora de procesos 
de transformación.

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola
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DESARROLLO 
REGIONAL
TORONJA

• Incentivar la adopción de tecnología adecuada para el 
desarrollo de cultivos de alta densidad como alternati-
va productiva.

• Reforzar la organización de los productores, así como 
la formación técnica del cultivo y fomentar el desa-
rrollo de cultivos de alta densidad, aumentando los 
rendimientos por hectárea.

• Fortalecer las seleccionadoras y el tratamiento de fru-
ta para el manejo poscosecha en los centros de acopio.

• Concluir con el proceso de certificación de inocuidad 
internacional.

• Establecer viveros certificados para la adquisición de 
plantas.

• Implementar plantas productoras de insumos indus-
triales de cítricos.

• Realizar estudios para calcular los requerimientos de 
agua.

• Establecer la delimitación de zonas de producción con 
vocación orgánica.

• Facilitar la adquisición e instalación de paquetes tec-
nológicos adecuados a las variedades cultivadas.

• Promover el registro de las unidades productivas ante 
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal.

• Fomentar una organización efectiva entre los pro-
ductores que permita el fortalecimiento de la cadena 
agroproductiva.

• Implementar programa para el desarrollo de capaci-
dades empresariales para agricultores.

• Incrementar la calidad de la materia prima con eva-
luaciones en huertas: implementación de un sistema 
de evaluación y toma de decisiones sobre residuos y 
contaminación de la producción primaria.

• Fomentar el establecimiento de programas perma-
nentes de capacitación al personal que labora en las 
zonas de cultivo.

• Implementar esquemas de certificación (srrc, global 
gap, usa gap, mexico gap, gfsi, usda, buma, etcétera).

• Definir programas integrales para el control de plagas 
y enfermedades.

• Fomentar la adquisición de material vegetativo 
certificado. 

• Tomar muestreo de fuentes de agua para análisis 
microbiológicos, y fruta para análisis multirresidual.

REGIONES 1 Y 2 REGIÓN 6 REGIONES 12 Y 13

REGIONES 9 Y 10

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola
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• Desarrollar tecnología para el aprovechamiento de 
derivados. 

• Optimizar el sector primario para disminuir pérdidas: 
desarrollo de sistemas productivos más eficientes a 
través de ambientes controlados y automatización de 
la producción.

• Establecer un programa para el fomento de la segu-
ridad e inocuidad alimentaria: programa de impulso 
a la mejora de los estándares de calidad a través del 
financiamiento y la capacitación de productores.

• Monitorear y estandarizar la calidad de agua de rie-
go: realización de análisis de la calidad del agua de 
riego para asegurar que cumple con los estándares 
y desarrollo de sistemas de remediación en caso de 
desviación.

• Instrumentar un esquema de manejo integrado de 
plagas.

• Implementar mecanismos de asociatividad que permi-
tan una estructura de costos y análisis de rentabilidad.

• Desarrollar un esquema de nutrición basado en análi-
sis de suelo y follaje.

• Implementar un esquema de optimización de los sis-
temas de riego.

• Identificar la demanda de agua para el diseño de una 
herramienta que permita su uso eficiente.

• Operar un programa de investigación, innovación y 
transferencia de tecnología para aumentar el valor 
agregado de la producción.

• Crear un centro de innovación en manejo integral de 
agua en actividades agroindustriales.

• Incorporar innovaciones relacionadas con la agricultu-
ra de precisión.

REGIÓN 15 REGIÓN 16 REGIÓN 17

MOTORES DE LA PLANEACIÓN

Política agrícola

Tecnología aplicada  
al campo

Educación agrícola Productividad con  
enfoque de rentabilidad

Financiamiento para  
la productividad 

Logística y mercados

Información del  
sector agrícola

Investigación, innovación y  
desarrollo tecnológico

Sustentabilidad en la  
producción agrícola
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