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presentación
En el año de 2012, el INIFAP CIR-Noreste en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo
León generó, validó y transfirió diferentes tecnologías, tanto de productos básicos alimenticios y
agroindustriales, como de procesos para el apoyo a la sanidad e inocuidad, así como para el manejo y
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
Estas tecnologías están documentadas con Fichas Tecnológicas en donde se describe la tecnología, los
problemas que resuelve y se cuantifica su impacto potencial.
Las Fichas Tecnológicas referidas se agrupan en los siguientes apartados:
Tecnologías Generadas: Innovaciones tecnológicas que resultaron del proceso de investigación que se realizó
en cultivos, especies de plantas, animales y disciplinas vinculadas a los procesos de producción. Consiste en una
tecnología forestal, 14 tecnologías agrícolas y cuatro tecnologías pecuarias.
Tecnologías Validadas: Tecnologías validadas y demostradas bajo las condiciones y circunstancias reales de los
sistemas de producción que se practican en la región. Consiste en dos tecnologías forestales, 30 tecnologías
agrícolas y cinco tecnologías pecuarias.
Tecnologías Transferidas: Tecnologías incorporadas por los productores, al proceso de producción. Consiste
en 17 tecnologías agrícolas y cinco tecnologías pecuarias.
Las Fichas Tecnológicas Forestales referidas se agrupan en los siguientes Programas de Investigación: Sanidad
forestal y agrícola y Plantaciones y sistemas agroforestales.
Las Fichas Tecnológicas Agrícolas referidas se agrupan en los siguientes Programas de Investigación: Maíz;
Frijol y garbanzo; Arroz; Trigo y avena; Hortalizas; Sorgo; Oleaginosas anuales; Frutales; Cebada; Plantas
ornamentales; Sanidad forestal y agrícola; Fertilidad de suelos y nutrición vegetal; Ingeniería de riego;
Mecanización.
Las Fichas Tecnológicas Pecuarias referidas se agrupan en los siguientes Programas de Investigación: Carne de
rumiantes; Pastizales y cultivos forrajeros; Salud animal.
Estos resultados no se hubieran alcanzado sin la valiosa contribución y apoyo de diferentes instancias. Por ello
el INIFAP hace un reconocimiento a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA); al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); a la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR); al Fondo sectorial de investigación en materias agrícola, pecuaria,
acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos; al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMyT); a la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO); a la
Fundación Produce Tamaulipas, A.C.; a la Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.; a la Fundación Produce
Coahuila, A.C.; a la Fundación Produce Nuevo León, A.C.; a los Gobiernos de los Estados de Tamaulipas, San
Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León; al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno de los Estados de Tam., S.L.P.,
Coah. Y N.L.; al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); al Agriculture Research
Service, United States Department of Agriculture (ARS-USDA); al Patronato para la Investigación, Fomento
y Sanidad Vegetal del Norte de Tamaulipas y a los Productores de los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Coahuila y Nuevo León.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

PINO
CONTROL DE Tillandsia recurvata EN BOSQUES DE Pinus cembroides DEL
ESTADO DE COAHUILA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Tecnología para el control eficiente de Tillandsia recurvata en
bosques de Pinus cembroides, mediante la aplicación de
bicarbonato de sodio, poda de ramas secas y la eliminación
mecánica de borlas en ramas verdes y fustes, con una eficiencia
60% mayor que la del productor.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El potencial productivo de
especies forestales en Coahuila, es actualmente amenazado por
la presencia del heno de mota (T. recurvata), planta epífita que a
través de la invasión masiva en los árboles va causando una lenta
pero ininterrumpida muerte del tronco y ramas del arbolado. En
las áreas forestales del estado, se reportan más de 68 mil ha
afectadas, teniendo a P. cembroides como su principal
hospedero, con más del 70% de la población.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de esta
tecnología de control de T. recurvata se protegen y conservan los
recursos forestales de Coahuila que cuentan con una superficie
forestal arbolada de más de 450,000 ha, en especial de bosques
de P. cembroides, los cuales no son considerados de importancia
maderable, sin embargo, tienen un gran valor como región
ecoturística y económica, por la colecta del fruto (piñón),
además, estos bosques representan un importante pulmón para
las ciudades de Saltillo y Monterrey, purificando el aire
contaminado, aparte de ser una significativa cuenca de
captación de agua para suministrar a la población y a la industria,
con esta tecnología se pretende restaurar a más de 68 mil ha
afectadas.
4. RECOMENDACIONES PARA SU USO. La mejor época para
aplicar el tratamiento de control es en Primavera-Verano,
periodo en el cual, las plantas de T. recurvata están en su mayor
actividad fisiológica. Primeramente se podan las ramas secas del
arbolado afectado con el uso de machete, hacha o motosierra,
posteriormente se eliminan las borlas de T. recurvata de ramas
verdes y fustes, utilizando una varilla 3/8” de diámetro y de 3 m
de largo con la punta doblada. Finalmente se hace la aplicación
del bicarbonato de sodio sobre las borlas a razón de 80 g/L de
agua utilizando para ello una aspersora de mochila o de motor.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser aplicada
en los bosques de coníferas templados y semiáridos del país,
particularmente en los estados de Coahuila y San Luis Potosí.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los usuarios
potenciales de esta tecnología serán la Comisión Nacional
Forestal, Secretaría del Medio Ambiente del estado de Coahuila,
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y
Prestadores de Servicios Profesionales Forestales. Los
beneficiarios serán productores silvícolas de Coahuila dedicados
a la recolección de piñón y al ecoturismo y recreación.
7. COSTO ESTIMADO. Considerando los costos del producto,
de aplicación y de la eliminación mecánica de las borla, se tiene
un costo por hectárea de $ 5,340, comparada con la tecnología
del productor que es de $ 3,500, pero con una eficiencia menor
del 60%.
8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología que no daña el
ambiente, es una alternativa viable económica y ecológica para
el control de T. recurvata, la cual, puede ser aplicada en 68 mil ha
de bosques de P. cembroides del Estado, que actualmente se
encuentran afectadas por esta plaga. Con una eficiencia de
control en el 100% del arbolado.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología aquí mencionada esta
publicada en la memoria de la VII Reunión Nacional de
Innovación Forestal, realizada en la Cd. de León Guanajuato y en
informes del Campo Experimental Saltillo.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible
de protección intelectual con título de obtentor, por lo cual se
publicarán los resultados en revistas científicas-tecnológicas
para proteger la información.
Mayor información:
M.C. Luis Mario Torres Espinosa.
Campo Experimental Saltillo.
Dirección: Carretera Saltillo-Zacatecas Km 342+119, Col.
Hacienda de Buenavista.
C.P. 25315. Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: 01 (844) 4 39 19 01.
Correo-e: torres.mario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: FOMIX COAHUILA
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

PINO
CONTROL DE Tillandsia recurvata EN BOSQUES DE Pinus cembroides DEL
ESTADO DE COAHUILA

Evolución al cambio

Pinus cembroides afectado por T. recurvata

Pinus cembroides después del saneamiento

Impacto potencial de la nueva tecnología
Control de Tillandsia recurvata (%)
Fugas: (%)

Tecnología disponible INIFAP
Control de Tillandsia recurvata con aplicación de
bicarbonato de sodio, podas de ramas secas y
eliminación mecánica de borlas en ramas verdes y
fustes en el 100% del arbolado.

60 % control de T. recurvata

Tecnología del productor
Control de Tillandsia recurvata
únicamente con podas de ramas secas
en el 40% de la copa.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CEDRO ROJO
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES DE CEDRO ROJO
EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. En
una plantación ya establecida, se implementaron diferentes
tratamientos silvícolas como: replante, control de maleza, de
plagas y enfermedades, fertilización, podas y aclareos, este
último componente es el que determina la intensidad de
aprovechamiento, en este caso se aprovechó el 50% de los
árboles, cuya madera libre de nudos, se destina a la fabricación de
productos de alto valor agregado.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En los últimos 20 años, se han
deforestado 270 mil hectáreas de la Huasteca Potosina para la
siembra de maíz, café, caña de azúcar y cítricos, bajo el sistema
Roza-Tumba-Quema (RTQ), lo que ocasiona erosión, pérdida de
la productividad de los suelos y pérdida de especies forestales de
alto valor económico y ecológico como el Cedro Rojo. El
establecimiento y manejo de plantaciones puras o como sistema
agroforestal sirven para proteger y restaurar áreas deforestadas,
mejorar el entorno ecológico, maximizar el aprovechamiento del
recurso suelo y obtener beneficios económicos a corto, mediano
y largo plazo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el manejo
oportuno (podas y aclareos), durante 12 años en plantaciones
de Cedro Rojo se obtuvo lo siguiente: volumen promedio por
árbol de 0.3 m3, altura promedio total de 14.64 m, altura de
fuste limpio de 4.05 m y diámetro normal de 0.203 m; el
volumen total obtenido fue de 166.5 m3/ha. Con la práctica
común del productor se obtiene solamente 111.0 m3/ha. En
ambos casos con una densidad de 555 árboles/ha. Dentro de los
beneficios de aplicar un aclareo está la obtención de madera para
postes, leña o carbón, lo que representa un beneficio económico.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con un manejo adecuado y oportuno
de una plantación de Cedro Rojo (aclareo a doce años) se
produce madera de calidad y representa una alternativa para
aprovechar, conservar y diversificar el uso del suelo, con la venta
de madera se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas
de los productores.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Cedro Rojo se
desarrolla en suelos con pH entre 5.5 a 6.5, precipitaciones de
1,000 mm anuales o superiores, su manejo puede ser como
plantación pura o como sistema agroforestal. El manejo consiste
en reposición de fallas durante los dos o tres primeros años,
realizar podas para formar un fuste recto, sin ramificaciones,
aplicaciones mensuales de Bauveria bassiana para control del
barrenador de los brotes, y control de la maleza dos o tres veces
al año. Esta especie se maneja con turnos de aprovechamiento a
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los 20-25 años con aclareos a los 6, 12 y 18 años, para aumentar
el crecimiento en diámetro y altura.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación en
la Sierra Huasteca Potosina, en el DDR 131 de la SAGARPA, con
un potencial de 31,509 ha. Cabe señalar que no existen
plantaciones forestales significativas en la región, sólo
aprovechamiento en rodales naturales de esta especie.
7. USUARIOS. Productores que utilizan el sistema Roza-TumbaQuema para cultivar maíz, café, caña de azúcar y cítricos en áreas
improductivas o de ladera y que pueden tener una alternativa de
índole forestal que les genere ingresos adicionales o
comparativos.
8. COSTOS. Para establecer Cedro Rojo se requieren
$22,330/ha, adicionalmente en el manejo forestal de 11 años,
por los conceptos de reposición de fallas, podas, control de
maleza, insumos y aclareos, $33,820. Costo elevado respecto de
la tecnología del productor que tiene una inversión total de
$48,830/ha, pero sin aplicar manejo. Sin embargo, el productor
deja de aprovechar el 33.33% del potencial de producción.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
validó en un lote forestal de Cedro Rojo establecido en el año de
1999 en el Sitio de Negocios Huichihuayán, dependiente del
Campo Experimental San Luis del INIFAP. Se ha dado
seguimiento a la plantación desde su establecimiento y se aplicó
un aclareo a los 12 años para obtener los datos presentados.
10. DISPONIBILIDAD. Para el establecimiento de plantaciones
de Cedro Rojo en la Sierra Huasteca Potosina, se puede consultar
el Folleto para Productores No. 1. 2001; Folleto para
Productores No. 7. 2005. Folleto Técnico No. 37. 2008. INIFAP.
CIRNE. Campo Experimental San Luis. Se cuenta con un lote
forestal de Cedro Rojo establecido en 1999 en el Sitio de
Negocios Huichihuayán, dependiente del Campo Experimental
San Luis del INIFAP que se puede visitar como referencia para la
toma de decisiones.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala, M. C. Liliana Muñoz Gutiérrez y M. C.
Epifanio Mireles Rodríguez. Campo Experimental San Luis. Av.
Santos Degollado 1015 Altos. San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 01
(482) 361 42 81.
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí A.C.
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CEDRO ROJO
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES DE CEDRO ROJO
EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Figura 1. Parcela del productor, sin manejo y con

Figura 2. Lote de validación de Cedro rojo de 12 años

densidad elevada, que reduce el volumen y calidad de

con dos aclareos, con uniformidad en diámetro y

madera.

altura.

Volumen de producción (m³ ha¯¹)

Producción Estimada en
31,509 ha potenciales en el
DDR 131 de Cd. Valles

Fuga de Rendimiento

Tecnología generada
166.5 m³ ha¯¹ de volumen total

(m³ ha¯¹)

5'246,248 m³
En base a 1,111 plantas por /ha
(3 m x 3 m)
con aprovechamiento
a los seis años

Tecnología validada
166.5 m³ ha¯¹ de volumen total

5'246,248 m³
En base a 555 plantas por /ha
(3 m x 6 m)

55.5

con aprovechamiento a los
doce años

Tecnología del Productor
111 m³ ha¯¹ de volumen total
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3'497,499 m³
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PALO DE ROSA
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES DE PALO DE ROSA
EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Explotación de una plantación forestal de Palo de Rosa para la
producción de madera de alta calidad en la Sierra Huasteca
Potosina, en un aclareo de doce años. Se implementaron
diferentes tratamientos silvícolas como: replante, control de
maleza, de plagas y enfermedades, fertilización, podas y aclareos,
este último componente es el que determina la intensidad de
aprovechamiento, en este caso se aprovechó el 50% de los
árboles, cuya madera libre de nudos, se destinará a la fabricación
de productos de alto valor agregado.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En los últimos 20 años, se han
deforestado 270 mil hectáreas de la Huasteca Potosina para la
siembra de maíz, café, caña de azúcar y cítricos, bajo el sistema
Roza-Tumba-Quema (RTQ), lo que ocasiona erosión, pérdida de
la productividad de los suelos y pérdida de especies forestales de
alto valor económico y ecológico como el Palo de Rosa. El
establecimiento y manejo de plantaciones puras o como sistema
agroforestal sirven para proteger y restaurar áreas deforestadas,
mejorar el entorno ecológico, maximizar el aprovechamiento del
recurso suelo y obtener beneficios económicos a corto, mediano
y largo plazo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el manejo
oportuno (podas y aclareos) durante 12 años en plantaciones de
Palo de Rosa se obtuvo lo siguiente: volumen promedio por árbol
de 0.148 m3, altura promedio total de 9.95 m, altura de fuste
limpio de 2.04 m y diámetro normal de 0.172 m; el volumen total
obtenido fue de 82.14 m3/ha. Con la práctica común del
productor se obtiene solamente 51.06 m3/ha. En ambos casos
con una densidad de 555 árboles/ha. Dentro de los beneficios de
aplicar un aclareo está la obtención de madera para postes, leña o
carbón, lo que representa un beneficio económico.

aclareos a los 6, 12 y 18 años, para aumentar el crecimiento en
diámetro y altura.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación en
la Sierra Huasteca Potosina, en el DDR 131 de la SAGARPA, con
un potencial de 119,718 ha. Cabe señalar que no existen
plantaciones forestales significativas en la región, sólo
aprovechamiento en rodales naturales de esta especie.
7. USUARIOS. Productores que utilizan el sistema Roza-TumbaQuema para cultivar maíz, café, caña de azúcar y cítricos en áreas
improductivas o de ladera y que pueden tener una alternativa de
índole forestal que les genere ingresos adicionales o
comparativos.
8. COSTO. Para establecer el Palo de Rosa se requieren
$22,330/ha, adicionalmente en el manejo forestal de 11 años,
por los conceptos de reposición de fallas, podas, control de
maleza, insumos y aclareos, se requieren $32,740. Costo elevado
con respecto a la tecnología del productor que tiene una
inversión total de $48,830/ha, pero sin aplicar manejo. Sin
embargo, el productor deja de aprovechar el 37.84% del
potencial de producción.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
validó en un lote forestal de Palo de Rosa establecido en el año de
1999 en el Sitio de Negocios Huichihuayán, dependiente del
Campo Experimental San Luis del INIFAP. Se ha dado
seguimiento a la plantación desde su establecimiento y se aplicó
un aclareo a los 12 años para obtener los datos presentados.

4. IMPACTO POTENCIAL. Con un manejo adecuado y oportuno
de una plantación de Palo de Rosa (aclareo a doce años) se
produce madera de calidad y representa una alternativa para
aprovechar, conservar y diversificar el uso del suelo, con la venta
de madera se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas de
los productores.

10. DISPONIBILIDAD. Para el establecimiento de plantaciones
de Palo de Rosa en la Sierra Huasteca Potosina, se puede
consultar el Folleto para Productores No. 1. 2001; Folleto para
Productores No. 8. 2005. Folleto Técnico No. 37. 2008.
INIFAP.CIRNE. Campo Experimental San Luis. Se cuenta con un
lote forestal de Palo de Rosa establecido en 1999 en el Sitio de
Negocios Huichihuayán, dependiente del Campo Experimental
San Luis del INIFAP que se puede visitar como referencia para la
toma de decisiones.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Palo de Rosa se
desarrolla en suelos con pH entre 6.5 a 7.5, precipitaciones de
800 mm anuales o superiores, su manejo puede ser como
plantación pura o como sistema agroforestal. El manejo consiste
en reposición de fallas durante los dos o tres primeros años,
realizar podas para formar un fuste recto, sin ramificaciones y
control de la maleza dos o tres veces al año. Esta especie se
maneja con turnos de aprovechamiento a los 20-25 años con

Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala, M. C. Liliana Muñoz Gutiérrez y M. C.
Epifanio Mireles Rodríguez. Campo Experimental San Luis. Av.
Santos Degollado 1015 Altos. San Luis Potosí, S.L.P. Tel. 01
(482) 361 42 81.
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí A.C.
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PALO DE ROSA
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES DE PALO DE ROSA
EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Figura 1. Parcela del productor, sin manejo y con

Figura 2. Lote de validación de Palo de Rosa de 12 años

densidad elevada, que reducen el volumen y calidad

con dos aclareos, con uniformidad en diámetro y altura.

de madera.

Volumen de producción (m³ ha¯¹)

Producción Estimada en
119,718 ha potenciales en
el DDR 131 de Cd. Valles

Fuga de Rendimiento

Tecnología generada
82.14 m³ ha¯¹ de volumen total

(m³ ha¯¹)

9'833,636 m³
En base a 1,111 plantas por /ha
(3 m x 3 m)
con aprovechamiento a los seis
años

Tecnología validada
82.14 m³ ha¯¹ de volumen total
31.08

9'833,636 m³
En base a 555 plantas por /ha
(3 m x 6 m)
con aprovechamiento a los
doce años

Tecnología del Productor
51.06 m³ ha¯¹ de volumen total

6'112,801 m³
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COL
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE COL EN EL SUR DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología para la producción de col blanca, verde-azul y col
morada, consiste en sembrar de noviembre a diciembre, en
camas de 1.80 m, a doble hilera, con una separación de 30 cm
entre plantas, densidad de 36,630 plantas/ha. Utilizar los
mejores genotipos de col blanca Blanco Rotonda y verde-azul
Early Thunder, Bronco, Bravo, Blue Thunder y Blue Logoon y en
col morado el genotipo Azurro. Un manejo del agua y nutrientes,
con fertirriego, dos riegos por semana de 7 h., cada uno y
aplicando la fórmula 200-50-120 de N-P-K. Manejo integrado
de plagas y enfermedades (gusano de la col, gusano soldado y
mosca blanca) y el hongo (cenicilla de la hoja) usar productos
de bajo impacto ecológico.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de Tamaulipas la
producción hortícola está concentrada en cebolla y chile, por lo
que existe la demanda de diversificar la actividad hortícola, para
aprovechar las condiciones favorables de suelo, clima y
experiencia de los productores en el manejo de hortalizas, y así
producir otras especies hortícolas con la calidad que demanda el
mercado nacional.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de la
tecnología propuesta, se espera que las coles blancos y verdeazul obtengan rendimientos superiores las 70 t/ha, con un peso
por pieza superior a los 2 kg, y en las coles morados se tendrán
rendimientos superiores a las 55 t/ha, con peso por pieza
superior a 1.5 kg. Además, con la calidad que demandan los
mercados locales, regionales y nacionales. El productor obtiene
rendimientos de 40 t/ha, con un peso de pieza de 1.3 kg.
4. RECOMENDACION PARA SU USO. Es necesario aplicar toda
la tecnología en su conjunto, para lograr la expresión total de la
misma, y obtener la calidad y el tamaño de pieza que demanda el
mercado. Respetar las épocas de siembra recomendadas, debido
a que es donde se tienen las mejores condiciones de clima. Poner
especial atención al manejo de plagas y enfermedades, ya que
estas afectan directamente la calidad de la pieza. Así también,
cuidar que el agua de riego no presente alto contenido de sales,
ya que afectan significativamente el desarrollo del cultivo.
5. AMBITO DE APLICACIÓN. La col puede ser cultivada en toda
la planicie Huasteca de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y
Tamaulipas, debido a que agroecológicamente presentan
condiciones favorables en el ciclo otoño-invierno.

Red de Innovación: Hortalizas

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología
puede ser utilizada por cualquier tipo de productor, técnico y
empresa en la planicie Huasteca de los estados de Tamaulipas,
San Luis Potosí y Veracruz La producción de col en esta región
será canalizada fundamentalmente al mercado nacional.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología propuesta es de
$47,000.00/ha, (considera todas las actividades, preparación
de terreno, producción de planta, trasplante, fertirriego, control
de enfermedades, maleza, plagas, entre otros). La relación
beneficio costo es 1.93 Mientras que los costos de la tecnología
del productor son de $33,000.00/ha, con una relación
beneficio costo de 1.41.
8. IMPACTO POTENCIAL. El impacto esperado Económico: es
una especie que permite ganancias que fluctúan en los $
40,000.00/ha, debido a que sus costos de producción son de $
49,000.00 e ingresos de $ 91,000.00; Tecnológico: se aporta
una nueva opción para diversificar la horticultura en el sur de
Tamaulipas; Ecológico: es un cultivo rentable en otoño-invierno,
que requiere un menor uso de agroquímicos. y Social: con este
cultivo se incrementará la generación de jornales, ya que
demanda mayor mano de obra que los cultivos de granos (sorgo,
maíz y cártamo).
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, en Altamira, Tamaulipas. Y
en la Desplegable para productores N° 9 Producción de col en el
sur del estado de Tamaulipas. 2010.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas técnico científicas para proteger
la innovación.
Mayor información:
M.C. Gerardo Arcos Cavazos
M.C. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Apartado Postal No. 31
89601 Altamira, Tam., Méx.
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24
Correo-e: arcos.gerardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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COL
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE COL EN EL SUR DE TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Figura 2. Pieza de col con tecnología INIFAP.

Figura 1. Pieza de col con tecnología del
productor.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Esta tecnología es de nueva introducción, ya que regionalmente se siembra en una superficie no mayor a 4 has. en la planicie Huasteca
(Sur de Tamaulipas, Oriente de San Luis Potosí y Norte de Veracruz)

Rendimiento y fugas de producción (t/ha)
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SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN CAMAS CON FERTIRIEGO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
sistema de siembra de sorgo en camas con fertiriego consiste en
sembrar seis hileras de sorgo en camas de 1.6 m de ancho y
suministrar el agua a través del riego por goteo con una cintilla
colocada en el centro de la cama a 25 cm de profundidad.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La baja eficiencia en el uso del
agua en los sistemas de riego utilizados en siembras en surcos,
ha originado una baja productividad y sustentabilidad del sorgo.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La productividad del agua es de
3.27 kg/m3 al utilizar el sistema de siembra de sorgo en camas
con fertiriego, mientras que la productividad en el método
tradicional es de 1.68 kg/m3, significando un ahorro de agua de
1,733 m3/ha. Adicionalmente se podrán tener rendimientos de
6.4 t/ha, lo cual incrementa el potencial productivo del sorgo en
0.2 t/ha como mínimo en aquellas áreas donde se siembra el
sorgo con el sistema tradicional en surcos y los riegos de auxilio
son rodados o superficiales.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Aplicar labranza
profunda (barbecho) durante el periodo de descanso (julioagosto), seguida por rastreo (septiembre). Aplicar durante el
mes de noviembre y seguida de una rastra, la fórmula de
fertilización 60-40-00 con granulados. Realizar las camas a 1.6
m y depositar la cintilla en el centro de la misma. La siembra se
realiza con una sembradora de granos pequeños o triguera,
dejando seis hileras de plantas separadas a 17 cm, tratando de
tener una densidad de población entre 300 mil y 375 mil
plantas/ha a cosecha, para lo cual se deberán sembrar de 8 a 10
semillas por metro lineal en cada hilera. Posterior a la siembra se
deberá aporcar mediante cultivo mecánico entre las camas, y de
ser necesario controlar malezas dentro de las camas mediante el
uso de prosulfuron a razón de 20 g.i.a./ha cuando las plantas
tengan entre 5 y 8 hojas. Se deberán dar riegos ligeros para
mantener el cultivo sin estrés de humedad (Al menos uno cada
15 días durante cuatro horas). Se deberán aplicar 60 unidades
de nitrógeno adicionales aplicadas en una sola ocasión a los 30
días de nacidas las plántulas en forma líquida al tiempo que se
suministre el riego por goteo. La cosecha se realiza con la
combinada cuando el grano tenga entre 14 y 16% de humedad.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser
utilizada por todo tipo de productores del norte de Tamaulipas y
en otras áreas del país donde se cuente con sistema de goteo,
siempre y cuando existan las condiciones para el desarrollo de
este cultivo.

Red de Innovación: Sorgo

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de sorgo
de los Distritos de Desarrollo Rural 155 y 156 de la zona de riego
del norte de Tamaulipas, así como por productores de otras áreas
del país que tengan disponibilidad de agua de riego.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de producción de una hectárea
bajo el sistema de fertiriego en el primer ciclo es de $18,665.00
y la relación beneficio-costo es de 1.50, mientras que en el
sistema tradicional el costo es de $9,390.00/ha y la relación
beneficio costo es de 1.70. Sin embargo, el sistema de fertiriego
se usa para al menos dos ciclos de producción, lo cual arroja un
costo de producción de $10,365.00 y una relación de 2.70 en el
segundo ciclo.
8. IMPACTO POTENCIAL. El principal impacto de esta
tecnología se tendrá en el ahorro del agua, el cual puede llegar a
ser de hasta 86.6 millones de m3 de agua en un área de 50 mil
hectáreas sembradas bajo este sistema. Adicionalmente se
tendrá un incremento en la producción de al menos 10 mil
toneladas, las cuales generaran una derrama económica
adicional actual de 35.5 millones de pesos.
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en el Campo
Experimental Río Bravo. La tecnología se puede acceder a través
del informe técnico del proyecto 1026278A "Eficiencia en el
uso y manejo del agua en los principales cultivos del norte de
Tamaulipas", artículos científicos y cursos de capacitación que el
INIFAP tiene disponibles sobre este tema.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, MC. Manuel Alvarado Carrillo y MC.
Arturo Diaz Franco.
Campo Experimental: Río Bravo.
Carretera Matamoros-Reynosa km 61.
Apartado Postal 172
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, CP 88900
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN CAMAS CON FERTIRIEGO

Evolución al cambio

Sorgo sembrado en surcos a hilera sencilla con riego

Sorgo sembrado en camas con seis hileras y

rodado

fertiriego

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Fugas de Rendimiento
(kg de sorgo/m³ de agua)

Eficiencia del agua en siembras de
sorgo con fertiriego en camas
3.27 kg de sorgo/m³ de agua

1.59

Eficiencia del agua en siembras
tradicionales de sorgo
1.68 kg de sorgo/m³ de agua

Red de Innovación: Sorgo
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

SOYA
CULTIVO DE LA SOYA EN CONDICIONES DE AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN Y RIEGO POR GOTEO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Consiste en establecer el cultivo del soya ( P-V) rotación sorgo o
maíz (O-I) en siembra directa, con sembradora fertilizadora
cero labranza en camas de 1.6 o 1.84 m. con cintilla con un
grosor calibre 12 mil con goteros espaciados 30 cm y un gasto de
340 l/hora en 100 m de largo, enterrada a 10 cm., fertirrigar de
acuerdo a los análisis de suelo y necesidades de la soya, y utilizar
las variedades Huasteca 300, Huasteca 400 y Tamesí, las cuales
producen los mejores rendimientos en este sistema. Utilizar en
la cosecha de soya trilladora con triturador y esparcidor de
residuos y dejar de ser posible el 100 % de los residuos de los
cultivos, así como tránsito dirigido de los tractores y
cosechadoras para disminuir el área compactada, y un control
integrado de las malezas.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La productividad y sostenibilidad
del cultivo de soya es afectado por el deterioro de los suelos,
provocado en parte por labranza intensiva, el monocultivo, la
extracción o quema de los residuos de los cultivos; así como, el
incremento en el costo de los insumos, maquinaria, diesel, la
insuficiencia e ineficiencia del agua.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La agricultura de conservación y
el riego por goteo permitirán expresar el potencial de
rendimiento de la soya superior a las 3.0 t/ha, la agricultura de
conservación permitirá mejorar la calidad del suelo y con el
riego por goteo se lograra un uso eficiente del agua,
considerando que el uso del riego por goteo favorecerá la
siembra en la época óptima, así como una humedad constante
durante todo el ciclo del cultivo y la facilidad de suspender o
reiniciar el riego sin provocar exceso o estrés hídrico al cultivo.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Primero se inicia la
preparación del suelo con multiarado, realizar nivelación y
construcción de camas de 1.84 o 1.60 m, o surcos de 0.8 m de
ancho, se instala la cinta en el centro de la cama y a una
profundidad de 10 cm con el fin de que la trilladora no la dañe
durante la cosecha; en fecha temprana y sin lluvia, se aplica un
riego de presiembra el cual será de 14 a 16 horas, los riegos
siguientes serán dos por semana de 4 a 6 horas de riego, y se
suspenderán por presencia de lluvias. En el primer ciclo se realiza
la siembra en forma tradicional, dejar los residuos del cultivo
mediante un chapoleo o desvare y posteriormente sembrar con
cero labranza, reconstruir camas para drenar el agua de lluvia.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El riego por goteo se puede
utilizar en los Distritos de Desarrollo Rural de la planicie
Huasteca; 132 Ébano en San Luis Potosí, 161 Mante y 162

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
vegetal

González en Tamaulipas y 012 Pánuco, Ver. Así como previa
validación en áreas de riego del resto del país, principalmente en
áreas donde se utilice el bombeo, y que dispongan maquinaria
adecuada.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología la
pueden implementar los productores de la región que cuentan
con riego superficial y que tienen en el riego por goteo una
opción para mejorar su productividad y rentabilidad en el cultivo
de soya; así como los productores que ya cuentan con riego por
goteo. Se considera que la tecnología se puede aplicar en
30,000 ha de riego, que se siembran en el ciclo P-V en la Planicie
Huasteca.
7. COSTO ESTIMADO. El cultivo de soya con la tecnología
generada, presenta un incremento en el costo de producción de
$6,877, por la instalación del riego por goteo. Sin embargo se
logra un incremento en el rendimiento del 50% respecto a la
tecnología de soya con agricultura de conservación y riego
superficial (2.0 t/ha) y la relación B/C es de 1.54.
8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología el
productor incrementara en un 50 % la producción de soya; se
tendrá un ahorro en un 180 % del agua, La posibilidad de
suspender o aplicar el riego con o sin fertilizante a tiempo, en el
mediano plazo se reducen las causas de la erosión y se mejoran
las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología esta disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas; la sembradora de cero
labranza, el sistema de riego por goteo, y los agroquímicos
pueden adquirirse en la región o en el país con los proveedores.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez
Ing. Refugio Loredo Pérez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante.
Est. Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
Tel. y fax: (836)276 01 68, 276 00 23 y 276 00 24
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.
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SOYA
CULTIVO DE LA SOYA EN CONDICIONES DE AGRICULTURA DE
CONSERVACIÓN Y RIEGO POR GOTEO

Evolución al cambio

Siembra soya con Agricultura de Conservación y

Siembra de soya con agricultura de conservación y

riego superficial

Riego por goteo

Impacto potencial de la nueva tecnología
Se considera que la tecnología se puede aplicar en 30,000 ha de riego, que se siembran en el ciclo P-V en la Planicie Huasteca.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fugas de rendimiento
(t/ha)

Tecnología Agricultura de
Conservación y Riego por goteo
Soya 3.0 t/ha

1.0

Fuga de producción:
30,000 t

Producción con Agricultura de
Conservación y Riego superficial
Soya 2.0 t/ha

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
vegetal

Producción con tecnología INIFAP:
90,000 t,

Producción estimada:
60,000 t,
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MANZANO
POLINIZADORES COMPATIBLES CON EL MANZANO GOLDEN DELICIOUS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Esta
tecnología define los patrones de polinización más adecuados
para cada variedad en las localidades de Huachichil, San Antonio
de las Alazanas y Los Lirios de región manzanera de Arteaga,
Coahuila, considera los mutantes del Golden Delicious Normal;
Vigas, Brotador, Verde, Aguanueva y Paco, con el uso de una
gama de polinizadores como Manchurian, John Dawnee,
Quevedo, Top Red, Red Ace, Red Shiff entre otros para mejorar la
polinización.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la sierra de Arteaga, región
manzanera de Coahuila, se tiene un serio problema con la
empatía fenológica de las variedades polinizadoras y
comerciales de manzano ya que cuentan con diferentes niveles
de requerimiento de frío y en las huertas comerciales se tienen
plantados estos materiales sin considerar este empate, lo
anterior provoca mala polinización en tiempo y calidad,
generando que se presente caída prematura de frutilla por
aborto de los embriones y frutos deformes porque no cuentan
con todas sus semillas formadas, repercutiendo en la calidad
final del fruto.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El uso de esta tecnología
garantiza un incremento del 10% de amarre de fruto, lo cual
puede impactar en el rendimiento con un incremento en el orden
de 20%, incrementando 8% la formación de semillas y 7.5% el
tamaño del fruto, mejorando así la calidad del fruto para su
comercialización, manejo en conservación y/o refrigeración.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. En Huachichil puede
utilizarse Top Red para polinizar Aguanueva II y Golden Verde.
Para San Antonio De las Alazanas, se recomienda Manchurian y
Top Red para Golden Vigas y Brotador, respectivamente.
Mientras que en Los Lirios se puede manejar Números y
Manchurian para Golden Vigas.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es aplicable en los
cañones de San Antonio de las Alazanas, Jame, Tunal y Los Lirios
del municipio de Arteaga, Coahuila, donde los desfases de
brotación son el común denominador en condiciones de riego y
manejo de media y alta tecnificación. Su aplicación puede
extenderse a la región suroeste de Nuevo León.

Red de Innovación: Frutales

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los usuarios
potenciales de esta tecnología son los productores de manzana
con infraestructura de alto y medio nivel tecnológico. Los
beneficiarios de esta tecnología son el mercado local, regional y
nacional con fruta de excelente calidad.
7. COSTO ESTIMADO. Los costos de implementación de esta
tecnología son de 8,000 a 10,000.00 pesos ha-1, los cuales
incluyen la plantación de 15 a 20% de los árboles que se
establecen en una hectárea y pueden ser amortizados en dos
años.
8. IMPACTO POTENCIAL. El incremento del rendimiento en
15% o más y en la calidad del fruto, lo cual genera mejores
ingresos y nivel de vida del productor, se reduce la aplicación de
hormonas y mejora la competitividad en el mercado, su
aplicación beneficiaría a más de 135 productores de manzana y
a una superficie de 2,800 a 3,000 hectáreas.
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra disponible
en el Campo Experimental Saltillo del CIRNE-INIFAP, en
resumen de la Reunión Nacional de Investigación e Innovación
agrícola 2011.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los genotipos polinizadores
son materiales de patente libre. Esta tecnología no es factible de
protegerse con título de obtentor, por lo cual los datos se
publicarán en revistas científicas o tecnológicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
Dr. José Antonio Vázquez Ramos
Campo Experimental Saltillo, CIRNE, INIFAP Carretera SaltilloZacatecas Km. 342 +119 Hacienda de Buenavista No. Of.
9515.
C.P. 25315 Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: (844) 4 39 19 01
Correo-e: vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: FOMIX-CONACYT, Gobierno del Estado de
Coahuila
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

MANZANO
POLINIZADORES COMPATIBLES CON EL MANZANO GOLDEN DELICIOUS

Evolución al cambio

Tecnología del productor

Tecnología generada

Mala compatibilidad fenológica variedad-

Compatibilidad fenológica de la variedad Vigas

polinizador al 28 de marzo de 2010, no

(flores rosas) con el polinizador Manchurian

disponibilidad de polen.

(flores Blancas) al 10 de abril de 2010,
disponibilidad de polen.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Superficie (ha) de producción en el ámbito de aplicación de
la innovación: 3,000 has., para 54,000 toneladas

Fuga de rendimiento
(t/ha)

3 t/ha

Huertas alta y medianamente tecnificadas con
tecnología propuesta, mejor porciento de amarre y
peso de fruto, Producción uniforme de, 600 a 700
árboles/ha, Rendimiento potencial experimental 18
ton/ ha
Superficie de referencia 3,000 ha

Huertas bajo riego de mediana y alta tecnología,
con variedad Golden Delicious
Polinización ordinaria con abejas, cosecha en
septiembre, 600 a 700 árboles/ha, rendimiento
promedio 15 t ha-1
Superficie de referencia 3,000 ha

Red de Innovación: Frutales

Fuga 9,000 toneladas

Producción regional: 45,000 toneladas
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

LIMÓN
USO DE MICROELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y VIDA DE
ANAQUEL DE LIMÓN ITALIANO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología propuesta consiste en la aplicación foliar de una
mezcla de quelato EDTA de manganeso (13 %) en dosis de 1 g/l
de agua, más quelato EDTA de zinc (14 %), en dosis de 2 g/l de
agua.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En Tamaulipas existen 4 300 ha
de limón italiano que se producen en gran medida para mercado
de exportación por lo cual es muy importante el calibre del fruto
y la vida de anaquel obtenida, ya que los mercados exigen
calibres grandes (tamaños 75 y 95, con pesos promedio de 180190 y 150-180 g/pieza, en forma respectiva). En este
contexto, se detectó que en las huertas de limón italiano de
Tamaulipas se obtienen rendimientos medios de 14 t/ha y
solamente el 25 % de la producción alcanza los calibres
requeridos para exportación, mientras que el 75 % se envía a la
industria del jugo, con un menor precio del producto, por lo cual
es importante generar información que le permita al productor
de limón italiano aumentar el calibre de los frutos y su vida de
anaquel y con ello tener la posibilidad de incrementar las
exportaciones de este producto.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Mediante la aplicación de la
tecnología propuesta, se mantendrá el rendimiento medio de 14
t/ha, y aumentará del 25 al 40 % el porcentaje de frutos con
calibres 75 y 95, además de incrementar en 15 % la firmeza de
los frutos y reducir en 10 % su pérdida de peso, con el
consecuente aumento de su vida de anaquel.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Las aplicaciones se
deben realizar mediante aspersión foliar mensual, durante la
etapa de desarrollo de fruto (abril a septiembre), utilizando
alrededor de 7.5 l de la solución por árbol adulto, para un total
de 2340 l/ha, considerando un arreglo topológico 4x8 y una
densidad de población de 312 árboles/ha. Es muy importante
que el productor realice un buen manejo técnico del agua de
riego y de la nutrición con macroelementos (N, P, K, Ca, Mg y S),
basado en análisis de suelo y diagnóstico foliar.

Red de Innovación: Frutales

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La aplicación de la tecnología se
puede utilizar en los municipios productores de limón italiano
del centro de Tamaulipas (Hidalgo, Güemez, Victoria y Llera).
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los productores de
limón italiano del centro del estado de Tamaulipas, en especial
los que exportan a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de los quelatos de manganeso y
zinc por aplicación serían alrededor de $ 800, más $ 500/ha del
costo de la maquila o uso de maquinaria, daría un total de $
1,300/ha. Al considerar seis aplicaciones por año (abrilseptiembre) sumaría un total de $ 7,800/ha adicionales,
respecto a la tecnología tradicional.
8. IMPACTO POTENCIAL. En Tamaulipas se cosechan cada año
alrededor de 60 mil t de limón italiano, de las cuales
aproximadamente 15 mil t alcanzan calibres adecuados para
mercado de exportación utilizando la tecnología tradicional del
productor. Mediante la aplicación de la presente tecnología en
las 4 mil ha cosechadas, se podría incrementar a 24 mil t con los
calibres adecuados para exportación.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra en los
informes anuales del Campo Experimental Las Huastecas,
CIRNE-INIFAP y de la Fundación Produce Tamaulipas A.C.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible
de protección intelectual con título de obtentor, por lo cual se
publicarán los resultados en revistas científicas-tecnológicas
para proteger la información.
Mayor información:
Dr. Enrique Vázquez García; Dr. Horacio Mata Vázquez; Dra.
Ma. Genoveva Álvarez Ojeda.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal No. 31; 89601 Altamira, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168
Correo-e: vazquez.enrique@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

LIMÓN
USO DE MICROELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y VIDA DE
ANAQUEL DE LIMÓN ITALIANO

Evolución al cambio

Limón italiano sin manganeso-zinc, 20 días

Limón italiano con manganeso-zinc, 20 días

después de la cosecha.

después de la cosecha.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Calidad y Vida de Anaquel
Superficie de 4 000 ha de limón italiano en el ámbito de aplicación de la innovación

Fuga de producción con calidad 8 400 (t)

Fuga de rendimiento con
calidad (t ha¯¹)

Producción de limón italiano con
aplicación de manganeso-zinc
(5.6 t/ha con calidad de
exportación)

2.1 t/ha
Producción de limón italiano sin
aplicación de manganeso-zinc
(3.5 t/ha con calidad d de
exportación)

Red de Innovación: Frutales
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ALCATRAZ
PROPAGACIÓN DE ALCATRAZ BLANCO (Zantedeschia aethiopica var. Childsiana (L)
K. Spreng) PARA EL ESTABLECIMIENTO EN HUERTOS DE TRASPATIO
EN ZONAS CAFETALERAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se ha
identificado que el cultivo del Alcatraz Blanco, Cala o Lirio de
agua se desarrolla con éxito en las partes altas de la Sierra
Huasteca Potosina, en condiciones de traspatio por arriba de los
800 msnm. Utilizar materiales de propagación de 20 cm de altura
procedentes de un lote de producción de planta madre,
disminuye el problema de pudrición blanda hasta un 40%.
Además, éste cultivo ofrece una opción productiva a los
cafeticultores de la región como una forma de diversificación de
la agricultura en regiones de altura; con la producción de material
vegetal de origen conocido y el desarrollo de buenas prácticas
agronómicas pueden representar ganancias adicionales a los
agricultores por la alta demanda de esta flor en México y en
mercados internacionales.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La propagación del alcatraz es por
rizomas que se obtienen mediante el desahijado de plantas de una
misma huerta o bien se compran a otros productores, lo que
origina problemas sobre el material que se utiliza, ya que se tiene
poco control de la higiene ocasionando una alta infección de
pudrición blanda causada por Erwinia carotovora, que se
caracteriza por mal olor de los rizomas afectados, progresando de
forma ascendente hacia las hojas, se tornan amarillentas, flácidas
y mueren; esta enfermedad puede causar pérdidas del 100% en
una plantación. Mediante la selección del material de
propagación, la preparación del terreno, y prácticas agronómicas
como el uso de abonos orgánicos, limpias y deshoje de las plantas,
fertilización y fumigación, garantizan el buen desarrollo del
cultivo.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El utilizar material de
propagación de origen conocido ayudará a disminuir el problema
por pudrición blanda y mejorará la calidad de la flor. Trasplantar
individuos de 20 cm obtenidos de un lote de propagación con
material de planta madre, el corte de flores se puede realizar 30
días antes que si fueran trasplantados por rizomas del deshijado
de la misma huerta, y se lograría disminuir el daño por pudrición
blanda en un 40%. El rendimiento de una plantación de traspatio
es de 22.5 espádices por metro cuadrado en el primer año, con un
aumento significativo en los hijuelos en años subsecuentes,
formando tres o más plantas, con un precio de venta de flor de
$2.00. La producción inicial es de 225,000 flores ha¯¹.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Este cultivo debe
plantarse en suelos de tipo franco limosos con abundante materia
orgánica y temperaturas entre 12 y 25 °C. En áreas de cultivo de
café donde el sombreo no exceda más del 30%. Preparar un lote
de planta madre de 700 m² para propagar 370 rizomas/m²
previamente examinados sin signos de daño por pudrición y

Red de Innovación: Plantas Ornamentales

sumergirlos 10 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al
10%; trasplantar después de 30 días de desarrollo vegetativo a
una densidad de 25 plantas/m², entre los meses de agosto a
septiembre para lograr un mejor desarrollo de planta para
floración.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación en
el área de la Sierra Huasteca Potosina en el Distrito de Desarrollo
Rural 131 de la SAGARPA.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de café
cuyo sistema de producción se encuentran arriba de los 800
msnm. El mercado potencial es la capital del estado de San Luis
Potosí y sus estados vecinos como Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas,
Querétaro, Guanajuato.
7. COSTO ESTIMADO. La inversión total en el primer año es de
$87,500.00, costo superior a la tecnología tradicional con una
inversión de $57,500.00, pero con una disminución del 40% de
rizomas dañados por pudrición blanda.
8. IMPACTO POTENCIAL. Reducción de un 40% del daño por
pudrición blanda del Alcatraz, de esta manera se eleva la cantidad
de flores a obtener por metro cuadrado con un aumento a los
ingresos del productor. Genera empleos temporales en el
establecimiento y cuidado del lote de planta madre. En áreas
destinadas a café, se diversifica la producción al establecer un
cultivo alterno con amplio margen de ganancia en un periodo
corto desde su trasplante hasta la cosecha de la flor.
9. DISPONIBILIDAD. La planta madre de Alcatraz está
disponible con productores de las comunidades de Miramar,
Miramar Nuevo y La Trinidad en pequeños huertos de traspatio.
Para la tecnología de producción, se otorga capacitación en el
Sitio de Negocios Huichihuayán.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica, la especie evaluada
corresponde al cultivar Childsiana, que se cultiva hace más de 20
años en esta región de la Huasteca Potosina.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala, M. C. Liliana Muñoz Gutiérrez y Biól.
Alberto Arredondo Gómez. Campo Experimental San Luis. Av.
Santos Degollado 1015 Altos. San Luis Potosí, S. L. P.
Tel. 01(482) 361 42 81
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí A. C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

ALCATRAZ
PROPAGACIÓN DE ALCATRAZ BLANCO (Zantedeschia aethiopica var. Childsiana (L)
K. Spreng) PARA EL ESTABLECIMIENTO EN HUERTOS DE TRASPATIO
EN ZONAS CAFETALERAS

Evolución al cambio

Figura 1. Rizoma con daño por Erwinia empleado

Figura 2. Hijuelos de 20 cm para trasplante

por el productor en la propagación de Alcatraz.

obtenidos por desahijado en planta madre.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Rendimiento (flores ha¯¹)
Fuga de ingresos

Superficie actual de producción

($ ha¯¹)

2.7 ha.
Tecnología INIFAP generada
Trasplante de hijuelos
0.9 flores por planta
225,000 flores ha¯¹

$ 450,000.00

607,500 flores

$ 180,000.00

$ 270,000.00

Tecnología del productor
Trasplante de rizomas
0.9 flores por planta
135,000 flores ha¯¹1

Red de Innovación: Plantas Ornamentales

364,500 flores
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CHILE
CONTROL NATURAL DEL MINADOR DE LA HOJA Liriomyza trifolii Burgess
EN CHILE SERRANO EN LA PLANICIE HUASTECA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Esta
tecnología consiste en permitir la acción de los enemigos
naturales, principalmente los parasitoides para mantener la
población del minador de la hoja en niveles de tolerancia. Los
parasitoides atacan el estado larvario de dicha plaga menguando
su capacidad de alimentación y desarrollo, los depredadores se
alimentan principalmente de las larvas, por ende, el daño
causado por el minador de la hoja no es significativo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La larva de minador de la hoja
Liriomyza trifolii Burgess ataca el follaje del chile; provoca
galerías y el adulto picaduras para alimentarse. En poblaciones
elevadas, generalmente provoca daños en el 100 % del follaje,
con lo cual, provoca la defoliación del cultivo. Para su control se
recurre a insecticidas químicos, principalmente Abamectina y
Cyromacina, sin embargo muestra una gran dificultad para ser
controlado con esta opción, además de incrementar el número
de aplicaciones, ya que se llega a necesitar hasta siete u ocho
aplicaciones para su control.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Que la fauna benéfica nativa
realice una eficiente regulación sobre las larvas del minador de la
hoja. Los principales depredadores que realizan el control son:
Crisopas, chinches de la familia Reduviidae y arañas. Los
parasitoides son: Chrysocharis, Opius, Diglyphus, y Gronotoma.
Los parasitoides pueden lograr un control de larvas que oscila de
un 56 hasta un 70%, de los cuales Chrysocharis es el
predominante con un promedio de 79 % de parasitismo. En
conjunto tanto depredadores y parasitoides, pueden obtener un
90 % de control. Con el control de estos enemigos naturales, no
es necesario hacer aplicaciones para el control del minador de la
hoja.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es necesario evitar la
aplicación de insecticidas convencionales en las primeras
generaciones del minador de la hoja, para esto, es fundamental
realizar muestreos y revisiones oculares al azar de las plantas
para verificar la acción de los parasitoides, principalmente de
Chrysocharis. También se debe de tener cuidado con el manejo
de otras plagas y de enfermedades que se presenten junto con el
minador de la hoja, ya que las avispas son muy susceptibles a los
insecticidas y fungicidas.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se puede utilizar en
la planicie Huasteca de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y
Tamaulipas, debido a que agroecológicamente presentan
condiciones muy similares.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología la
pueden utilizar productores, técnicos y empresas productoras
de chile en el área de influencia de la planicie Huasteca, que
comprende el norte de Veracruz, oriente de San Luís Potosí y sur
de Tamaulipas. Con la producción de chile en esta zona, se
abastece el mercado fundamentalmente nacional y en menor
proporción mercado de exportación.
7. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la tecnología propuesta
tiene un costo de $1,400.00, para hacer muestreos, en
comparación con $5,010.00 a $5,690.00 de la tecnología
convencional, la cual considera de siete a ocho aplicaciones a
base de Avamectina.
8. IMPACTO POTENCIAL. El implemento de la tecnología tiene
un impacto económico de $ 3,610.00 por la reducción de
aplicaciones de insecticidas; Tecnológico al eliminar el uso de
insecticidas convencionales y disminuir el impacto en plagas no
tratadas; Ecológico, ya que disminuye la contaminación
ambiental, toxicidad en las cosechas que se refleja en la salud
humana y Social, al proporcionar productos al consumidor más
sanos y libres de residuos tóxicos.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, en Altamira, Tamaulipas.
Los insectos benéficos están disponibles en condiciones
naturales en la planicie Huasteca.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
M.C. Gerardo Arcos Cavazos
Ing. Gregorio Mar González
M.C. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Apartado Postal No. 31
89601 Altamira, Tam., Méx.
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24
Correo-e: arcos.gerardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CHILE
CONTROL NATURAL DEL MINADOR DE LA HOJA Liriomyza trifolii Burgess
EN CHILE SERRANO EN LA PLANICIE HUASTECA

Evolución al cambio

Figura 1. Manejo convencional a base de

Figura 2. Avispa del género Opius sp,

insecticidas.

parasitando larva de minador.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Superficie 4,000 ha de chile en la planicie Huasteca (Sur de Tamaulipas, Oriente de San Luis Potosí y Norte de Veracruz)

Costos de control y ahorro
Niveles y potenciales de rendimiento de
chile con control natural

Reducción de
Aplicaciones
/ha)

Tecnología generada disponible INIFAP
Control Natural 0 aplicaciones de
insecticidas químicos /ha.

Número de aplicaciones estimada:
0
Valor de los muestreos
S5,600'000.00
Fuga : $14,440,000.00

7
Número de aplicaciones con insecticida químico en
alta infestación de minador de la hoja siete
aplicaciones/ha, mas gastos de muestreo.

Número de aplicaciones estimada:
7
Valor de las aplicaciones
$20,040'000.00

Costo por las siete aplicaciones $ 5010.00

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

PAPAYA
APLICACIONES DE COBRE Y ZINC PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS EN
PAPAYA MARADOL
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología generada consiste en la aplicación foliar de una
mezcla de quelato EDTA de cobre (14 %) en dosis de 2 g/l de
agua, más quelato EDTA de zinc (14 %), en dosis de 2 g/l de
agua, desde el inicio de la floración hasta el inicio de la cosecha.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la región de Las Huastecas se
siembran alrededor de 800 ha de papayo al año, con un
rendimiento medio de 60 t/ha de fruta con excelentes
características de tamaño, color y sabor, sin embargo, se estima
que la vida de anaquel promedio de los frutos es muy corta (8-9
días después de cosechados) y que alrededor del 25 % del
volumen producido en cada huerta se pierde en postcosecha (15
t/ha), debido a la alta incidencia de antracnosis en los frutos,
con las consecuentes pérdidas económicas para el productor.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Mediante la correcta aplicación
de la tecnología propuesta, se espera que se mantengan el
rendimiento promedio regional y disminuyan las pérdidas
postcosecha de los frutos por antracnosis a un 5 % del volumen
producido en cada huerta y que se incremente su vida de
anaquel a un promedio 10-12 días después de cosechados.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Las aplicaciones se
deben realizar mediante aspersión foliar quincenal, desde el
inicio de la floración, hasta el inicio de la cosecha, aumentando la
cantidad de agua en la medida que crecen las plantas, es decir,
durante el 3º y 4º mes después del trasplante se utilizarían 200
l/ha de la solución; en el 5º y 6º mes después del trasplante se
aplicarían 300 l/ha de la solución y en el 7º y 8º mes después del
trasplante se asperjarían 400 l/ha de la solución, considerando
una densidad de población de 2 mil plantas/ha. De esta manera
se realizarían 12 aplicaciones foliares durante el desarrollo del
cultivo y se utilizaría un total de 7.2 kg/ha de quelato EDTA de
cobre y 7.2 kg/ha de quelato EDTA de zinc.Es muy importante
que el productor realice un buen manejo técnico del agua de
riego y de la nutrición con macroelementos (N, P, K, Ca, Mg y S),
basado en análisis de suelo, diagnóstico foliar y requerimientos
nutrimentales del cultivo.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar
en la región de las Huastecas.

Red de Innovación: Frutales

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Aplica para todos los
productores de papaya “Maradol” de la región de las Huastecas
interesados en mejorar la calidad del producto, en especial a los
que exportan la fruta a Norteamérica.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de los quelatos de cobre y zinc
sería de alrededor de $ 2,000/ha, más $ 3,600/ha del costo de
la maquila por concepto de las 12 aplicaciones foliares, daría un
total de $ 5,600/ha, adicionales con respecto al costo de la
tecnología tradicional.
8. IMPACTO POTENCIAL. En la región de las Huastecas se
producen 60 t/ha de papaya y de éstas se pierde el 25 % en
postcosecha por antracnosis. La pérdida de 15 t/ha, a un precio
medio de $ 3,000/t equivaldría a un total $ 45,000/ha,
multiplicados por 800 ha representa una pérdida regional de 36
millones de pesos anuales. Mediante la aplicación de la
tecnología generada se reduce a cantidades mínimas las
pérdidas regionales, ya que el daño de frutos por antracnosis
bajaría a 5 %, que significarían 3 t/ha, lo que equivaldría a $
9,000/ha, multiplicados por 800 ha sumarían 7.2 millones de
pesos al año.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
los informes anuales del proyecto “Estrategias para el
mejoramiento de la calidad de la papaya”, del Campo
Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible
de protección intelectual con título de obtentor, por lo cual se
publicarán los resultados en revistas científicas-tecnológicas
para proteger la información
Mayor información:
Dr. Enrique Vázquez García; Dr. Horacio Mata Vázquez; Dr.
Felipe Santamaría Basulto.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal No. 31; 89601 Altamira, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168
Correo-e: vazquez.enrique@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

PAPAYA
APLICACIONES DE COBRE Y ZINC PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS EN
PAPAYA MARADOL

Evolución al cambio

Papaya sin aplicación de cobre-zinc, ocho días

Papaya con aplicación de cobre-zinc, diez días

después de la cosecha.

después de la cosecha.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Calidad y Vida de Anaquel
Superficie de 800 ha de papaya “Maradol” en
el ámbito de aplicación de la innovación

Estimación de la brecha tecnológica ($/ha)
Promedio de pérdidas postcosecha de
papaya por antracnosis con tecnología
INIFAP: 3 t/ha
$ 30,400/ha

Valor de la pérdida: (3.0 t X $ 3,000):
$ 9,000/ha, más el costo adicional de la
tecnología $ 5,600/ha = $ 14,600/ha

Promedio de pérdidas postcosecha de
papaya por antracnosis con tecnología
del productor: 15 t/ha
Valor de la pérdida: (15.0 t X $
3,000):
$ 45,000/ha.

Red de Innovación: Frutales
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CÍTRICOS
DOSIS CONCENTRADA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE LA MOSCA
MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha ludens, EN NARANJA.
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Consiste en la aplicación de Malation 50 (515 g de i. a./L) +
Proteina hidrolizada, sin agua, en aplicación terrestre dirigida al
tronco del árbol, para el control de la mosca mexicana de la fruta.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Reducir la cantidad de agua y de
ingrediente activo del insecticida malation/ha, sin reducir la
efectividad de control de la mosca mexicana de la fruta.
Generalmente, el control químico de la mosca mexicana de la
fruta se realiza mediante la aplicación de 10 L/ha de una mezcla
formulada con Malation 50 + Proteina hidrolizada + Agua, en
proporción de 1:4:95 L. En esta mezcla, el agua es el ingrediente
que ocupa el mayor volumen y consecuentemente, se utiliza
más tiempo y esfuerzo para realizar las aplicaciones. La NOM023-FITO-1995 de la Dirección General de Sanidad Vegetal
recomienda el uso de una formulación con base a Malation
1000, para el control de este insecto.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La utilización de malation 50 sin
agua, en lugar del Malation 1000 + agua, en la formulación
recomendada para el control de la mosca mexicana de la fruta,
reduce los costos en un 50%, mantiene la efectividad de control
del insecto, y reduce la cantidad de i. a. que se disemina en el
medio ambiente.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La tecnología se debe
aplicar cuando en las trampas de monitoreo se registre un índice
de 0.0006 moscas/trampa/día (MTD) que indica presencia
rara del insecto, para evitar su incremento a niveles no
tolerables.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su aplicación es apropiada a nivel
Nacional en cualquier área citrícola donde existan huertos de
naranja y la presencia de mosca mexicana de la fruta.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología es útil
para los productores citrícolas y se puede aplicar durante todo el
año, en cualquier área citrícola del país, cuando se registre la
presencia de la mosca mexicana de la fruta se alcance el MTD de
0.0006.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

7. COSTO ESTIMADO. El costo del insumo químico Malation 50
es de $70.00/L y el de Malation 1000, $180.00
8. IMPACTO POTENCIAL. La tecnología generada resulta
igualmente efectiva que la tecnología actualmente
recomendada para el control de la mosca mexicana de la fruta. Al
no usar agua en la formulación, se utiliza menor tiempo en la
aplicación, y se evita un mayor daño ya que el insecto requiere
un manejo inmediato cuando se detecta un MTD de 0.0006. Por
otra parte, el uso del malation a menor concentración de i. a.
causa menor disturbio ecológico y menor impacto a la fauna
benéfica que influye en la regulación de otras poblaciones de
insectos dañinos.
9. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología está
disponible en el Campo Experimental Rio Bravo en el informe
final del proyecto Nº PRECI 3557450A “Generación de
tecnología para el control de la mosca mexicana de la fruta”
financiado por la Fundación Produce Tamaulipas A. C. durante el
periodo Julio 2010 a Junio 2011.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
Dr. Jesús Loera Gallardo
Dr. Marco A. Reyes Rosas
Dr. J. Isabel López Arroyo
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Campo Experimental Río Bravo
Apartado Postal 172
Río Bravo Tam., 88900
Tel. y Fax: 01 899 93 41045
Correo-e: loera.jesus@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fundación Produce Tamaulipas A. C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CÍTRICOS
DOSIS CONCENTRADA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE LA MOSCA
MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha ludens, EN NARANJA.

Evolución al cambio

Aplicación con la formulación tradicional Malation

Aplicación con la formulación sin agua Malation

50+Proteina hidrolizada+agua (1:4:95 L), en dosis de

50+Proteina hidrolizada (1:4 L) en dosis de 1.0 L/ha,

10L/ha para el control de A. ludens

sin reducir la efectividad de control de A. ludens.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Reducción de costos por mano de obra en el control de la mosca mexicana de la fruta
El costo de mano de obra al aplicar la mezcla
Malation +proteína hidrolizada (1:4 L) sin
agua, en 30,000 ha de la zona citricola de
Tamaulipas equivale a $ 60,000 M.
N/aplicación. (Un jornal = 100 ha diarias).

El costo de mano de obra al aplicar la mezcla
t r a d i c i o n a l M a l a t i o n + p ro t e í n a
hidrolizada+agua; (1:4:95 L) en 30,000 ha
de la zona citrícola de Tamaulipas equivale a
$ 120,000 M. N./aplicación. (Un jornal =
50 ha diarias).

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

ALGODON
CONTROL QUÍMICO DE LA PULGA SALTONA, Pseudatomoscelis seriatus, DEL
ALGODONERO Gossypium hirsutum
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología implica el uso del insecticida Vydate® 24 LS (i. a.
Oxamilo) que permite un periodo de control de pulga saltona
mayor al de otros insecticidas que comúnmente se utilizan.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología es útil
para los productores de algodón durante la fase inicial de
producción de cuadros, del norte de Tamaulipas, una de las
zonas importantes para la producción de este cultivo en el país.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Evitar la pérdida de cuadros
cuando las plantas de algodonero inician este periodo de
fructificaciones, alargando el periodo libre de poblaciones de
pulga saltona, que llega a ocasionar pérdidas de hasta el 90% de
cuadros, causando pérdidas en rendimiento y retrasando la
cosecha hasta en 30-45 días. La pulga saltona es el principal
problema del algodonero en su fase inicial de producción de
cuadros. El ataque de la pulga saltona causa un alargamiento del
ciclo de las plantas de algodón y facilita el ataque del picudo
durante la segunda mitad del desarrollo del cultivo.

7. COSTO ESTIMADO. La dosis de 0.7 L/ha tiene un costo de
$196.00 M. N. por ha, además de $150.00/ha por la aplicación
aérea.

3. RESULTADOS ESPERADOS. La aplicación del insecticida
Vydate® resulta efectiva debido a que mantiene un control del
95% de la pulga saltona durante un periodo de 12 días. Como
consecuencia el costo del control químico de este insecto se
reduce en un 50% en comparación con otros insecticidas como
Lorsban® y Dimetoato® que mantienen un control del 95% por
solamente seis días. Folimat® 1000 (i. a. Ometoato) es similar a
Vydate en residualidad. El control eficiente de la pulga saltona
permite una mayor retención de cuadros y consecuentemente,
una cosecha oportuna de acuerdo con el ciclo de la variedad de
algodón; esto reduce el riesgo de ataque del picudo del
algodonero, la plaga de mayor impacto en la producción de
algodón, que significa un costo de hasta el 30% del total de la
inversión, para su control.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Una o dos aplicaciones
deben hacerse en Marzo durante las tres primeras semanas de
producción de cuadros, cuando exista el umbral económico de
10-15 ninfas o adultos de pulga saltona en 100 terminales.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su aplicación es apropiada en
cualquier área de la zona norte de Tamaulipas donde se siembre
el algodonero, debido a que este insecto está distribuido solo en
esta zona del estado.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

8. IMPACTO POTENCIAL. La protección de 12 días libres de
pulga saltona que se logra con la aplicación de 0.7 L/ha del
insecticida Vydate® en algodonero, es de un gran impacto
económico al considerar que solamente Folimat®, otro de los
insecticidas evaluados a dosis de 1.0 L/ha es igualmente
efectivo, sin embargo su costo a la dosis mencionada es de
$800.00 M. N.
9. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología está
disponible en el Campo Experimental Rio Bravo en el informe
final del proyecto 3566781A “Evaluación de variedades de
algodonero, manejo de plagas y fertilidad del algodonero de alto
potencial productivo en la región norte de Tamaulipas”.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
Dr. Jesús Loera Gallardo
Dr. Marco A. Reyes Rosas
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
Campo Experimental Río Bravo
Apartado Postal 172
Río Bravo Tam. 88900
Tel. y Fax: 01 899 93 41045
Correo-e: loera.jesus@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

ALGODON
CONTROL QUÍMICO DE LA PULGA SALTONA, Pseudatomoscelis seriatus, DEL
ALGODONERO Gossypium hirsutum

Evolución al cambio

Cuadro de algodonero dañado por pulga saltona

Cuadro sano en plantas aplicadas con Vydate®

Impacto potencial de la nueva tecnología
Reducción de costos en el control eficiente de la pulga saltona

Aplicación del insecticida Vydate® a dosis
de 0.7 L/ha con un costo de $196.00 M.
N. para mantener un periodo de 12 días
libres de pulga saltona, en algodonero

Aplicación del insecticida Folimat® a dosis
de 1.0 L/ha con un costo de $800.00 M. N.
para mantener un periodo de 12 días libres
de pulga saltona, en algodonero

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CAÑA DE AZÚCAR
Ma181, CEPA NUEVA DEL HONGO Metarhizium anisopliae PARA EL CONTROL
BIOLÓGICO DE BARRENADORES DEL TALLO EN CAÑA DE AZÚCAR
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
cepa Ma181 del hongo entomopatógeno Metarhizium
anisopliae se aisló de una larva del barrenador del tallo en una
parcela de caña de azúcar en el estado de Colima. La virulencia
de la cepa Ma181 ha sido evaluada en diversas pruebas de
laboratorio y campo y ha obtenido mayores niveles de
mortalidad (>90%) de barrenadores del tallo en comparación
con otras cepas del mismo hongo. La cepa Ma181 se puede
producir en medio sólido a base de arroz para su utilización
comercial. Esta cepa nueva representa un componente
importante para el manejo integrado de barrenadores de la caña
de azúcar en diversas regiones de México.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los barrenadores del tallo de los
géneros Diatraea y Eoreuma son las principales plagas de la caña
de azúcar en México, ya que provocan daños entre el 10 y el
50% de los entrenudos de los tallos molederos, lo que merma
considerablemente la producción y calidad de azúcar en fábrica.
Durante la etapa de plántula o “pelillo”, los barrenadores
pueden reducir hasta el 20% de la población de plantas a través
del daño conocido como “corazón muerto”.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La cepa Ma181 de Metarhizium
anisopliae permitirá reducir los daños de barrenadores hasta en
un 20%, lo que podría repercutir en un incremento en el
rendimiento y calidad de la caña de azúcar hasta en un 10%.
Además, el uso de este hongo entomopatógeno permitirá la
conservación de los enemigos naturales de los barrenadores, es
decir parasitoides y depredadores de diversas familias.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Utilizar 15 g del
preparado sólido del hongo por hectárea. El hongo se mezcla con
agua y surfactante en el tanque de la aspersora y deberá
utilizarse 200 litros de agua/ha. La aplicación puede realizarse
mediante aspersión terrestre (mochila o tractor) o aérea
(avioneta o helicóptero). El umbral económico en “pelillo” es
del 8% de los “corazones muertos”, mientras que en tallos
molederos es el 8% de los entrenudos barrenados ó al encontrar
4 larvas en 50 tallos.

Red de Innovación: Caña de Azúcar

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Aproximadamente 780 mil
hectáreas en 15 Estados de la República Mexicana donde se
siembra caña de azúcar: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Quintana Roo,
Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y San Luis
Potosí.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Más de 1 millón de
productores de caña de azúcar en diversas regiones de México.
7. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la cepa Ma181 del hongo
Metarhizium anisopliae para el control de barrenadores de la
caña de azúcar tiene un costo estimado de $500 pesos por
hectárea, el cual es 50% menor al tradicional con el uso de
insecticidas.
8. IMPACTO POTENCIAL. El control biológico de barrenadores
con el uso del hongo Metarhizium anisopliae incrementa el
rendimiento de la caña de azúcar en 7 ton/ha, es decir un 10%
del rendimiento medio nacional. Además, la reducción en el uso
de insecticidas evita la contaminación ambiental y se protegen
los enemigos naturales.
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra disponible
en el Folleto Técnico No. MX-0-310304-04-03-13-09-53
publicado en marzo de 2012 por el Campo Experimental Río
Bravo del INIFAP.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.
Mayor información:
Dr. Luis Angel Rodríguez del Bosque,
Campo Experimental Río Bravo
Dirección: Carretera Matamoros-Reynosa km 61,
Río Bravo, Tam. C.P. 88900
Tel y fax: (899)9341045
Correo-e: rodriguez.luis@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: SAGARPA-COFUPRO
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

CAÑA DE AZÚCAR
Ma181, CEPA NUEVA DEL HONGO Metarhizium anisopliae PARA EL CONTROL
BIOLÓGICO DE BARRENADORES DEL TALLO EN CAÑA DE AZÚCAR

Evolución al cambio

Larva sana del gusano barrenador

Larvas del gusano barrenador Diatraea

Diatraea magnifactella

magnifactella infectadas con la cepa Ma181 del
hongo Metarhizium anisopliae

Impacto potencial de la nueva tecnología
Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)

Fuga de rendimiento

Tecnología generada INIFAP
77 ton/ha

(ton/ha)
7

Tecnología del productor 70
ton/ha

Red de Innovación: Caña de Azúcar
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

MAÍZ
DOSIS ÓPTIMA ECONÓMICA DE ABONOS ORGÁNICOS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL NORTE Y CENTRO DE
TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en añadir al fertilizante químico (140-4000 en el norte y 120-00-00 en el centro del estado) que
normalmente se aplica por hectárea al cultivo de maíz para la
producción de grano, fertilizantes o abonos orgánicos al suelo
en forma de gallinaza o estiércol bovino en dosis de 2 t/ha.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El suelo es considerado como un
recurso natural muy importante por lo que hay la necesidad de
mantener su productividad mediante prácticas agrícolas
adecuadas con el fin de establecer un equilibrio entre la
producción de alimentos y el incremento acelerado del índice
demográfico. Los suelos de las áreas agrícolas del norte y centro
de Tamaulipas son pobres en materia orgánica (<1.5%), lo que
afecta sus propiedades físicas, químicas y biológicas, limitando
el rendimiento del cultivo de maíz, a la vez las ganancias del
productor.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de 2 t/ha de
gallinaza o estiércol, (más la fertilización química de 140-40-00
en el norte y de 120-00-00 en el centro del estado), en
promedio de las dos localidades, se obtuvieron rendimientos de
grano de maíz de 8.55 y 7.45 t/ha, respectivamente, mientras
que con la aplicación de solo el fertilizante químico se
produjeron 6.94 t/ha. La producción se incrementó en 1.61 y
0.51 t/ha para gallinaza y estiércol, respectivamente. Aunque
con la gallinaza se obtienen más altos rendimientos debido al
mayor contenido de N y P, principalmente, se dan las dos
opciones ya que en la región es más fácil conseguir el estiércol.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Aplicar barbecho o
subsuelo en los meses de julio a septiembre, dar uno o dos pasos
de rastra hasta desmenuzar los terrones y así facilitar el paso de
la estercoladora para aplicar el abono orgánico (gallinaza o
estiércol) a la dosis recomendada. Para obtener los beneficios de
esta práctica, es necesario atender con oportunidad y calidad los
demás componentes del paquete tecnológico como la fecha de
siembra, riegos, control de plagas y maleza.

Red de Innovación: Maíz

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Puede aplicarse en los Distritos
de Desarrollo Rural 155 (Díaz Ordaz), 156 (Control) en el norte
de Tamaulipas y 158 (Abasolo) en el centro del estado.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Agricultores de los
sectores privado y social del Sistema Producto Maíz en 30,000
ha del norte y centro de Tamaulipas.
7. COSTO ESTIMADO. El costo promedio de producción de maíz
con la aplicación de fertilización química cuando se realizó la
investigación fue de $ 12,158.40/ha y añadiendo la aplicación
de gallinaza y estiércol, el costo se incrementó en $ 1,400 y $
900 por hectárea, respectivamente.
8. IMPACTO POTENCIAL. El uso de fertilizante orgánico mejoró
la relación beneficio/costo, pasando de 2.25 con la aplicación
de solo fertilizante químico a 2.62 y 2.43 cuando se agregó la
aplicación de gallinaza y estiércol, respectivamente. Además
utilizando prácticas de conservación a largo plazo como es la
aplicación de abonos orgánicos, puede considerarse al suelo
como un recurso renovable.
9. DISPONIBILIDAD. Está disponible en el Campo
Experimental Río Bravo en los informes anuales del proyecto
Tecnología de Producción para Incrementar la Rentabilidad del
Maíz en Tamaulipas.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
M.C. César Augusto Reyes Méndez
M.A. Manuel de la Garza Caballero
Dr. Miguel Ángel Cantú Almaguer
Campo Experimental Río Bravo.
Carretera Matamoros-Reynosa Km 61
CP 88900, Rio Bravo Tamaulipas.
Tel y fax: (899)934 1045
Correo-e: reyes.cesar@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

MAÍZ
DOSIS ÓPTIMA ECONÓMICA DE ABONOS ORGÁNICOS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL NORTE Y CENTRO DE
TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Figura 1. Lote con fertilización química (140-

Figura 2. Lote con fertilizante químico (140-40-

40-00)

00) y gallinaza (2 t/ha)

Impacto potencial de la nueva tecnología
Uso de abonos orgánicos para incrementar la producción de maíz
en el norte y centro de Tamaulipas
Rendimiento de grano de maíz (t/ha)
Tecnología generada disponible INIFAP
8.55 y 7.45 t/ha Rendimientos obtenidos
con la aplicación de fertilizantes químicos
más 2 t/ha de gallinaza y estiércol,
respectivamente

6.94 t/ha Rendimiento de grano
de maíz obtenidos con la
aplicación de fertilizantes
químicos

Red de Innovación: Maíz

Incremento de
rendimiento (t/ha)

1.61 y 0.51 t/ha con gallinaza y
estiércol, respectivamente
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

MAÍZ
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MAÍZ DE OTOÑO - INVIERNO BAJO
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y RIEGO POR GOTEO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Consiste en establecer el cultivo del maíz en O-I en siembra
directa después de soya con sembradora fertilizadora de cero
labranza en camas de 1.6 o 1.84 m. con cintilla calibre 12 mil con
goteros espaciados 30 cm y un gasto en 100 m. de 340 l/hora,
enterrada a 10 cm, fertirrigar con riego por goteo de acuerdo a
los análisis de suelo y a la demanda del maíz, y utilizar híbridos
con alto potencial de rendimiento como Garañón, DK2031,
entre otros. Dejar residuos de la cosecha, rotación de cultivos,
así como tránsito dirigido de los tractores y cosechadoras.
Manejo integrado de las malezas.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los bajos rendimientos del cultivo
del maíz con el riego superficial los cuales no superan las 5.5
t/ha, el deterioro de los suelos, provocado en parte por
labranza intensiva, el monocultivo, la extracción o quema de los
residuos de los cultivos; así como, el incremento en el costo de
los insumos, maquinaria, diesel, por otra parte la insuficiencia e
ineficiencia del agua.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con el uso del riego por goteo en
la producción de maíz bajo agricultura de conservación, el maíz
expresa un potencial de rendimiento superior a las 9.3 t/ha en
el ciclo O-I, 69% más que con riego superficial. El incremento de
3.8 t/ha permite pagar el costo del riego por goteo asociado al
ciclo agrícola que es de $4,925, considerando amortización en 3
años o seis ciclos agrícolas. La rentabilidad del maíz es de un
B/C de 2.51 con riego por goteo. La mejor rentabilidad, la
facilidad de aplicación del riego y de rotación de los cultivos,
además el uso eficiente del agua de riego, asi como su manejo
bajo agricultura de conservación permiten una producción
sostenible.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Preparar el suelo con
multiarado, emparejar con cuchilla terracero o riel y construir
camas. El manejo de la fertirrigación con base en: análisis de
agua, suelo y planta. Fertilizar al fondo (con base en análisis de
suelo o con el 30 % de la recomendación) al momento de la
siembra, el resto se distribuye mediante la inyección en el agua
durante el desarrollo del cultivo. Establecer los cultivos con cero
labranza (sin inversión del suelo), se reconstruirán los surcos o
camas cuando sea necesario para drenaje del agua de lluvia,
después de cosechar se dejan los residuos del cultivo mediante
un chapoleo o desvare.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse
en 15,000 ha de suelos vertisoles que se siembran con maíz bajo

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
vegetal

riego superficial, en la Planicie Huasteca; se puede ampliar a las
más de 40 000 ha que cuentan con riego y que se siembran con
otros cultivos.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología la
pueden implementar los 400 productores de la región que
cuentan con riego superficial y que tienen en el riego por goteo
una opción para mejorar su productividad y rentabilidad; así
como los que ya cuentan con riego por goteo.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de instalación del riego por goteo
asociado al ciclo agrícola, con una amortización de tres años o
seis ciclos agrícolas es de $4,925, el costo de agua y aplicación
de los riegos es de 1,050 para un total $5,975; el costo del agua
y la aplicación del riego superficial es de $1,910. El manejo bajo
agricultura de conservación es similar bajo riego por goteo y
riego superficial.
8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología el
productor incrementara en un 69 % la producción de maíz
respecto al riego superficial, en las más de 15 000 has que se
siembra de maíz de riego en la planicie Huasteca, en rotación con
soya de verano; con una ganancia: $167.7 millones, en el
mediano plazo se reducen las causas de la erosión y se mejoran
las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, se cuenta con la
sembradora de cero labranza, el sistema de riego por goteo,
pueden adquirirse en la región o en el resto del país con los
proveedores.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Alvarez
Ing. Refugio Loredo Pérez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante.
Est. Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
Tel. y fax: (836)276 01 68, 276 00 23 y 276 00 24
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

MAÍZ
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE MAÍZ DE OTOÑO - INVIERNO BAJO
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN Y RIEGO POR GOTEO

Evolución al cambio

Siembra maíz con Agricultura de Conservación

Siembra de Maíz con agricultura de conservación

y riego superficial

y Riego por goteo

Impacto potencial de la nueva tecnología
Se considera que la tecnología se puede aplicar en 15,000 ha de riego, que se siembran
en el ciclo O-I en la Planicie Huasteca.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fugas de rendimiento
(t/ha)
Ganancia $ /ha

Tecnología: Producción sostenible de maíz con
riego por goteo bajo Agricultura de Conservación

Producción con tecnología INIFAP:
139,500 t
Ganancia: $23,693 /ha

$355.4 millones

Rend.:9.3 t/ha Costo de producción:$15,673
B/C: 2.51
Fuga de producción:

3.8

57,000 t

11,180

Ganancia: $167.7 millones

Producción de maíz con Agricultura de
Conservación y Riego superficial
Maíz 5.5 t/ha Costo de producción:
$10,768 B/C:2.16

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
vegetal

Producción estimada:
82,500 t
Ganancia: $12,513 $187.696 millones
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

PAPA
PROGRAMA DE RIEGOS PARA EL CULTIVO DE PAPA EN LA REGION DE
COAHUILA Y NUEVO LEÓN
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
programa determina el riego en función del consumo de agua
durante las etapas del ciclo del cultivo por variedad, para lo cual,
se involucra un coeficiente de desarrollo y la profundidad
radicular de un modo dinámico en función a los días grado
acumulados, además la capacidad de almacenamiento de agua
del suelo, específica de cada localidad. Considera además
variables climáticas como la temperatura del aire, radiación
neta, humedad relativa, velocidad del viento y presión
atmosférica, las cuales son tomadas de la información que
genera la Red de Estaciones Agroclimáticas del INIFAP.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La disponibilidad de agua en la
zona norte del país cada vez es menor, aunque muchos de los
productores de papa de la región del estado de Coahuila y Nuevo
León, utilizan sistemas de riego presurizados, desconocen de
forma precisa, el consumo de agua por cada variedad y durante
las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Esto ha traído
como consecuencia despilfarro de agua hasta de 10,000 m3/ha
en las variedades tardías y por lo tanto, afectación al ambiente y
perdidas económicas por excesivo consumo de energía de los
equipos de bombeo.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Para variedades de ciclo precoz,
se determinó un volumen de 7,000 a 8,000 m3/ha, para las de
ciclo intermedio de 9,000 a 10,000 m3/ha y para las de ciclo
tardío de 11,000 a 12,000 m3/ha, con la uniformidad de
distribución del sistema de riego se incrementa hasta 15,000
m3/ha en variedades de ciclo tardío. Esto permitirá un ahorro
de agua de más de 49 millones de metros cúbicos de agua en la
región.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se requiere conocer el
manejo de la información climatológica de estaciones
automatizadas en la zona papera, la variedad a sembrar y el
sistema de riego presurizado ya que se considera en dicho
programa, la eficiencia de aplicación de este.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Región productora de papa en el
estado de Coahuila y Nuevo León.

Red de Innovación: Ingeniería de riego

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de papa
de la región de Coahuila y de Nuevo León, con un mercado de
alrededor de 5,000 ha.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de esta tecnología para su
aplicación es indirecto porque al dejar de aplicar el volumen de
agua tradicional, se repercute en los costos de producción
porque al bajar los volúmenes de aplicación a un costo de 0.48
$/kWh subsidiado para riego y un consumo de 0.291 kW/m3,
se disminuye la energía que se gasta en $6,838,094,
$5,470,475 y $3,419,047 para variedades de ciclo precoz,
intermedia y tardía, respectivamente.
8. IMPACTO POTENCIAL. Ahorro de agua de 24.5 millones de
m3 en la variedades de ciclo tardío, 39.2 millones de m3 en
variedades de ciclo intermedio y 49.0 millones de m3 en
variedades de ciclo precoz, en las 4,900 ha de papa cosechadas
en Coahuila y Nuevo León, con lo que se evita el deterioro
ecológico por falta de agua, porque ya se perfora a más de 200 m
y se mantiene la mano de obra de 392 mil jornales en la
superficie de riego.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el 2o
Simposio Internacional de papa, memoria de la IV y VII RENIAF,
VI Congreso Nacional de Papa, además se cuenta con el servicio
de capacitación en el C.E. Saltillo.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La tecnología se publicará en
folletos con registro ISBN y el software como patente,
propiedad del INIFAP.
Mayor información:
Juan Manuel Covarrubias Ramírez,
Víctor Manuel Parga Torres.
Campo Experimental: Saltillo
Dirección: Carretera Saltillo-Zacatecas km 342+119 No. 9515,
Col. Hacienda de Buenavista.
C.P. y Ciudad: 25315, Saltillo, Coah.
Tel y fax: (844) 482 8190 y 482 8193.
Correo-e: covarrubias.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A. C.
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PAPA
PROGRAMA DE RIEGOS PARA EL CULTIVO DE PAPA EN LA REGION DE
COAHUILA Y NUEVO LEÓN

Evolución al cambio

Riego deficiente

Riego eficiente

Riego por aspersión pivote central

Riego por aspersión pivote central

Impacto potencial de la nueva tecnología
Gasto de agua (m³/ha)
Superficie de riego de 4,900 ha en 2011 en Coahuila y Nuevo León
como producción regional de papa

Tecnología generada
disponible INIFAP
Tardía 15,000 m³/ha
Intermedia 12,000 m³/ha
Precoz 10,000 m³/ha

5,000 m³/ha
8,000 m³/ha
10,000 m³/ha

Concumo: 73,500 m³/ha
58,800 m³/ha
49,000 m³/ha
Fuga: 24,500 m³/ha
39,200 m³/ha
49,000 m³/ha

Media regional
20,000 m³/ha

Consumo regional: 98,000 mil m³

Fugas de Agua por ciclo de cultivo (m3/ha)

Red de Innovación: Ingeniería de riego
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MAÍZ PALOMERO
V460P VARIEDAD DE MAÍZ PALOMERO PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Para
la obtención de la variedad de maíz palomero V460P, se partió
de un compuesto de amplia base genética, formado por
genotipos de maíz palomero, provenientes del INIFAP,
CIMMyT, y la Universidad del Estado de Iowa, E.U.A. Presenta
un volumen de expansión de 30 a 35 cm3/gr de semilla.
Produce rosetas del tipo mariposa 100%. En el sur de
Tamaulipas la floración se registra a los 48 días y la madurez
fisiológica a los 118 días, mientras que en el ciclo de otoño
invierno dichos periodos se alargan en 6 días. La altura de planta
es en promedio de 2.55 metros del suelo a la punta de la espiga.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El consumo anual de maíz
palomero en México fluctúa de 30 a 40 mil toneladas, de las
cuales se importan entre 27 a 37 mil toneladas de E.U.A. La falta
de variedades e híbridos mexicanos, impide estructurar un
programa nacional de producción, para abastecer nuestro
consumo interno.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Durante su
validación la variedad 460P registró un rendimiento de grano de
2.2 t/ha, mientras que al maíz criollo, para el mismo ciclo y
condición de temporal, correspondió un rendimiento de 2.8
t/ha de grano, con lo cual superó en rendimiento al maíz
palomero, mas no así su rentabilidad dado el mayor precio para
maíz palomero (30% mayor respecto al maíz normal). Las
Relaciones Beneficio/Costo, fueron de 1.5 y 1.20 pesos
ganados por peso invertido respectivamente.
4. IMPACTO POTENCIAL. La liberación de la variedad de
polinización libre V460P generará una nueva alternativa
productiva para los agricultores y empresarios del campo
mexicano, los cuales demandan productos con mayor
rentabilidad. Asimismo, permitirá tener un considerable ahorro
(50%) en el costo de la semilla.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para obtener un
buen desempeño de la variedad V460P, se deberán aplicar las
recomendaciones técnicas específicas para maíz palomero,
generadas en el Campo Experimental Las Huastecas.
Referentes a fecha de siembra, control de malezas, fertilización,
riegos, control de plagas, prevención de enfermedades y
especificaciones para la cosecha.

Red de Innovación: Maíz

6. ÀMBITO DE APLICACIÒN. La variedad V460P presenta
buena adaptación a la región de Las Huastecas. Comprendida
por el oriente de San Luis Potosí, norte de Veracruz y sur de
Tamaulipas, bajo condiciones de riego y/o temporal. Suelos
arcillosos y clima Aw0.
7. USUARIOS. Agricultores y/o agro-empresarios del sur de
Tamaulipas, la región de las huastecas.
8. COSTOS. La libra de semilla híbrida de maíz palomero
importada tiene un costo de 3 dólares. Al considerar un monto
de 29.4 libras/ha (13kg/ha) de semilla, su costo será de 88.24
dólares/ha. Con el uso de la variedad V460P el costo de semilla
se reduciría en 50%.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
variedad V460P fue conducida en el ciclo primavera-verano
2012, en el rancho el Grullo, Municipio de González,
Tamaulipas, propiedad del señor Adrian Terrazas.
10. DISPONIBILIDAD. La semilla registrada de la variedad
V460P se encuentra disponible en el Campo Experimental Las
Huastecas. Asimismo, se dispone del paquete tecnológico para
su producción comercial y del folleto técnico titulado: V460P,
variedad de polinización libre de maíz palomero, publicado en
2012.
Mayor información:
Dr. Juan Valadez Gutiérrez
Campo Experimental las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal 31
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024
Correo-e: valadez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP
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MAÍZ PALOMERO
V460P VARIEDAD DE MAÍZ PALOMERO PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Producción de maíz criollo con rendimiento de

Mazorcas y rosetas típicas de la variedad V460P,

2.8 t/ha bajo riego, empleando tecnología del

con rendimiento de 3.9 t/ha bajo riego, tecnología

productor.

validada.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento (t/ha) y rentabilidad

Rendimiento obtenido por la tecnología
generada INIFAP de maíz palomero
V460P, 3.9 t/ha grano (RB/C= 1.8)

Tecnología validada de maíz
palomero en temporal 2.2
t/ha. RB/C=1.5

(Relación B/C)

0.6

Rendimiento obtenido con la
tecnología del productor, de
maíz para grano en temporal
2.8 t/ha. RB/C=1.20;

Red de Innovación: Maíz

Fugas de rentabilidad

0.30
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FRIJOL
VALIDACION DEL ARREGLO TOPOLOGICO CON FRIJOL DE TEMPORAL
A DOBLE HILERA EN EL ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSI
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se
validó la tecnología del arreglo topológico con frijol de temporal
a doble hilera. Con esta innovación se requieren 40 kg/ha de
semilla para la siembra, una distancia entre surcos a 0.80 m y
una distribución de las plantas en dos hileras por surco. Las
hileras van separadas entre sí 0.20 m y con una distancia entre
plantas en cada hilera de 0.20 m. Es importante considerar que
la cantidad de semilla para la siembra se mantiene en 40 kg/ha,
la cual es recomendada por el INIFAP en el paquete tecnológico
para la producción de frijol de temporal a una hilera.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las nuevas variedades de frijol
generadas por INIFAP como el Pinto Saltillo, son plantas de tipo
más arbustivo y compactas en relación a los criollos de porte
postrado y semiguía. Estos genotipos se siembran
tradicionalmente en surcos a 0.80 m entre sí, una hilera de
plantas por surco y distancia entre plantas de 0.20 m. Con las
nuevas variedades de porte más compacto, el cultivo cubre
menos superficie del suelo, provocando con ello pérdidas de
agua por evaporación, riesgo de erosión eólica e hídrica y mayor
proliferación de maleza.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Durante el Ciclo
Agrícola Primavera-Verano de 2012 se evaluó el rendimiento de
frijol de temporal con arreglo topológico a doble hilera en las
localidades de La Providencia en Villa de Arriaga y en La Palma
en Salinas de Hidalgo en el Altiplano de San Luis Potosí. En
ambas localidades se establecieron lotes de una hectárea y se
compararon con siembras realizadas con la tecnología del
productor a una hilera. El rendimiento promedio de frijol de
temporal con arreglo topológico a doble hilera, surcos separados
entre sí a 0.80 m, 0.20 m entre hileras por surco y 0.20 m entre
plantas fue de 0.532 t/ha contra 0.358 t/ha del testigo a una
hilera. Este incremento del 48.6% en la producción de frijol se
logró sin incrementar los costos de producción.
4. IMPACTO POTENCIAL. Esta innovación tecnológica para
producir frijol de temporal puede ser aplicada en el 100% de la
superficie que se siembra con este cultivo en el Altiplano de San
Luis Potosí, dado que no involucra ningún insumo extra al
paquete tecnológico recomendado por el INIFAP ni a las
prácticas tradicionales de los productores.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Es necesario
adecuar las sembradoras de una hilera que tienen los
productores para sembrar a doble hilera, lo cual se puede lograr
bifurcando la salida de semilla a una distancia de 0.20 m entre

Red de Innovación: Frijol y garbanzo

hilera. En Salinas y Villa de Ramos, S. L. P., los productores han
adaptado las sembradoras con una tolva para la semilla, de la
cual con mangueras la dirigen a la zona de siembra. En estas
sembradoras únicamente se necesitan acoplar las mangueras
para sembrar a doble hilera con una separación de 0.20 m y entre
surcos de 0.80 m. La cantidad de semilla se mantiene en 40
kg/ha, por lo que no se incrementa el costo de la siembra.
6. AMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar
en las zonas productoras de temporal de los Estados de San Luis
Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato y
Zacatecas por tener similitud de clima y sistema de producción.
7. USUARIOS. Productores de frijol de temporal de los Estados
de San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, y Zacatecas.
8. COSTOS. El costo de producción del paquete tecnológico con
esta tecnología a doble hilera es igual al paquete tecnológico
para frijol a una hilera, el cual es de $3,800.00 por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
validó en parcelas con productores cooperantes en La
Providencia, Villa de Arriaga (Sr. Martín Ortiz) y en La Palma,
Salinas de Hidalgo (Sr. Asunción Rodríguez), San Luis Potosí,
durante el Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2012.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
en el Informe técnico final en 2012 del proyecto “Validación y
transferencia de tecnología para la competitividad y producción
sostenible de frijol y cebada en camas permanentes” del Campo
Experimental San Luis.
Mayor información:
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Dr. Esteban Salvador Osuna Ceja
Dr. José Saúl Padilla Ramírez
Dr. Luis Reyes Muro
Campo Experimental San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316
Correo-e: martinez.miguel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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FRIJOL
VALIDACION DEL ARREGLO TOPOLOGICO CON FRIJOL DE TEMPORAL
A DOBLE HILERA EN EL ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSI

Poner en uso las tecnologìas

Siembra tradicional de frijol a una hilera.

Siembra de frijol con arreglo topológico a doble
hilera.

Impacto potencial de la tecnología validada
85,000 ha de frijol de temporal en el Altiplano de San Luis Potosí
Producción estimada
(t)
Fugas de rendimiento (t/ha)

0.472

0.174

Tecnología generada
Siembra de frijol a doble hilera
0.830 t/ha

Tecnología validada
Siembra de frijol a doble hilera
0.532 t/ha

Tecnología del productor
Siembra de frijol a una hilera
0.358 t/ha

Red de Innovación: Frijol y garbanzo

70,550 ton
Fuga: 40,120 ton

45,220 ton
Fuga: 14,790 ton

30,430 ton
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ARROZ
AZTECAS, VARIEDAD DE ARROZ PARA SIEMBRA DIRECTA BAJO RIEGO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
variedad aztecas es de grano largo delgado, con buena calidad
industrial de 55 a 60 % de granos blancos enteros y excelente
calidad culinaria; es de grano blanco, traslucido, sin panza
blanca y tiene una excelente apariencia comercial. Tiene una
altura promedio de 90 a 110 cm de acuerdo a la fecha de
siembra y manejo; florece a los 96 días en el ciclo primaveraverano y 115 días en el otoño-invierno; es tolerante a la mancha
café Cochiobolus mybeans y a la quema del arroz Magnaporte
grisae; así como al daño mecánico de Sogata Sogatodes spp.,
presente en la región y en otras áreas arroceras del país.
2. PROBLEMA A RESOLVER. No se cuenta con variedades de
arroz de grano delgado de buena calidad y rendimientos
superiores a las 6.0 t ha¯¹ y que tengan más del 55 % de calidad
industrial, lo cual es la causa principal de la siembra mínima de
este tipo de arroz. En nuestro país el consumo de arroz es de más
de un millón de toneladas anuales, de las cuales el 75 % es de
grano largo delgado, el cual es importado casi en su totalidad
desde hace más de 10 años.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En la validación,
la variedad Aztecas produjo 9.16 t ha¯¹, similar a la media
experimental, lo que indica su estabilidad; el rendimiento de
grano y calidad industrial fueron superiores en un 6.5 y 8 %,
respectivamente, en comparación a la variedad Milagro Filipino.
Por lo anterior se considera que los productores tienen en la
variedad Aztecas una excelente opción para producción de arroz
de grano largo delgado.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de la variedad Aztecas, se
espera incrementar la producción de manera proporcional en el
rendimiento de un 6.5 % (560 kg/ha), lo que representa un
aumento de $ 490/ha con respecto a las variedades
tradicionales. Además de un incremento en rendimiento
industrial de hasta 8 % de granos blancos enteros.

6. AMBITO DE APLICACIÓN. La variedad se puede sembrar en
el 100 % de las 1,300 ha sembradas en el sur de Tamaulipas en el
área de influencia del distrito de riego 161 “Mante”.
7. USUARIOS. Sistema producto arroz de Tamaulipas Consejo
Mexicano del Arroz, Riego Organizado S.P.R. de R.I y Federación
Nacional de Arroceros (FENAPARROZ).
8. COSTOS. En el sur de Tamaulipas la siembra del arroz tiene un
costo de $16,384/ ha, con el uso de la variedad Aztecas este
costo no tendría ninguna modificación, ya que el valor de la
semilla es similar al de variedades comerciales utilizadas
actualmente.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó en el ciclo agrícola O-I 2011-12 en el ejido
de Nueva Apolonia, municipio de Mante, Tam., en las parcelas
del productor Saúl Villanueva Padrón y Luis Bueno Torio (Riego
organizado S.P.R. de R.I).
10. DISPONIBILIDAD. La información técnica de la variedad se
encuentra documentada en informes anuales del INIFAP, Campo
Experimental Las Huastecas y de la Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez
M.C. Cristobal Ervi Bautista Pérez
Biol. Leticia Tavitas Fuentes.
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 carret. Tampico-Mante
C.P. 89610 Altamira, Tamps
Correo-e: bautista.cristobal@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La variedad Aztecas
se adapta a las condiciones agroecológicas del Distrito de Riego
092, principalmente en las Unidades de Riego “Las Ánimas” en
el sur de Tamaulipas y Pujal Coy en el oriente de San Luis Potosí;
en estas regiones se puede sembrar en los dos ciclos agrícolas, en
el otoño-invierno del 15 de enero al 15 de marzo y en
primavera-verano, del 15 de mayo al 15 de julio. Para esta
variedad se puede utilizar el paquete tecnológico recomendado
por el INIFAP.

Red de Innovación: Arroz
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ARROZ
AZTECAS, VARIEDAD DE ARROZ PARA SIEMBRA DIRECTA BAJO RIEGO

Poner en uso las tecnologías

Variedad Milagro Filipino.

Variedad Aztecas.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento (t ha-1) y calidad industrial (%)
Tecnología Generada INIFAP Variedad
de Arroz Aztecas
9.16 t ha¯¹

Fuga de Rendimiento y calidad
Industrial

55 % granos blancos enteros

Tecnología validada INIFAP Variedad
de Arroz Aztecas
9.16 t ha¯¹

0.0 t ha¯¹
18 (%)

45 % granos blancos enteros

0.56 t ha¯¹
8 (%)

Tecnología del productor:
Variedad Milagro Filipino 8.60
t ha¯¹
37 % granos blancos enteros

Red de Innovación: Arroz
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SISTEMA PRODUCTO JITOMATE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR JITOMATE SALADETTE EN
CONDICIONES DE MALLA SOMBRA EN SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en el uso de los híbridos comerciales de jitomate
tipo saladette: Moctezuma, Sahel y Vengador, de hábito
indeterminado y con alto potencial de producción, cultivados con
riego por goteo, acolchado plástico, aplicación de composta de
lombriz en condiciones de agricultura protegida y la utilización de
una solución nutritiva completa, dosificada de acuerdo a la demanda
del cultivo por etapa fenológica.

6. AMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología comprende las áreas de riego en la región árida y semiárida
del Estado de San Luis Potosí, que incluye los Distritos de Desarrollo
Rural 126, 127, 128 y 129, con sede en las cabeceras municipales de
San Luis Potosí, Salinas de Hidalgo, Matehuala y Rioverde
respectivamente, al igual que regiones con condiciones climáticas
similares en los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato,
Querétaro y Zacatecas.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En el Estado de San Luis Potosí, la
superficie dedicada al cultivo de jitomate en campo abierto se ha
visto reducida significativamente, ya que de las 6,870 ha que se
cultivaron durante el año 2000, actualmente solo se cultivan 2,241
ha, con un rendimiento medio de 50 t ha-1. Entre los factores que
limitan la producción del cultivo se tiene la escasa disponibilidad de
agua para riego procedente de acuíferos, la disposición oficial que
limita el uso del agua a volúmenes estrictamente requeridos durante
el ciclo de cultivo y la presencia de enfermedades fungosas
procedentes del suelo como resultado del monocultivo. Por otro
lado, productores que inciden en el sistema de producción de
agricultura protegida, como la malla sombra, demandan información
de híbridos de jitomate con alto potencial de rendimiento y buena
calidad de fruto, probados bajo las condiciones edafológicas y
climáticas del Estado, así como también, prácticas sobre manejo
eficiente del agua de riego y de los nutrientes.

7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por cualquier
productor; sin embargo, el impacto será mayor en productores que
cuenten con experiencia en fertirriego y en agricultura protegida. Lo
anterior permitirá incrementar las ganancias derivadas del cultivo de
jitomate en las áreas productoras del Estado y de otras entidades del
país de condiciones similares a las zonas áridas y semiáridas del
Estado de San Luis Potosí.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La tecnología para
producir jitomate saladette en condiciones de malla sombra en San
Luis Potosí, permitió obtener rendimientos de hasta 25 kg de
jitomate por m2, además de frutos de alta calidad tanto para el
mercado nacional como de exportación. Por otra parte, la aplicación
de la solución nutritiva dosificada por etapa fenológica incrementó la
eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos con la
implementación correcta de esta tecnología a nivel comercial,
permitirán incrementar en más del 100% los rendimientos de
jitomate y mejorar significativamente la calidad de fruto, disminuir el
volumen total de agua aplicada al cultivo en al menos 25% y
aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes en 15%, respecto
al sistema de cultivo del productor en fertirriego y acolchado.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Debido a que se utilizan
híbridos de hábito indeterminado, estos deben ser tutorados
mediante el uso de hilos de plástico (rafia) la cual se une a la planta
por medio de anillos de plástico de sujeción, y ganchos de acero para
sostener el peso de la planta y los racimos de frutos, y de esta manera
facilitar la manipulación de las plantas. Siempre se debe regar con una
solución nutritiva completa, la que se dosificará de acuerdo a la
demanda y por etapa fenológica del cultivo.

Red de Innovación: Hortalizas

8. COSTOS. El costo de este paquete tecnológico, sin considerar la
inversión para la adquisición de la malla sombra y el equipo de
fertirriego, es de $ 149,000.00 por hectárea. Se considera el empleo
de 8 toneladas de composta de lombriz y fertilizantes para aplicar una
solución nutritiva completa durante todo el ciclo del cultivo, el uso de
semilla híbrida y jornales para el manejo agronómico del cultivo. Sin
esta tecnología el costo de producción de jitomate de $ 80,000.00
por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología para producir
jitomate saladette en condiciones de malla sombra fue validada en
una malla sombra ubicada en el Campo Experimental San Luis,
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.,
durante los Ciclos Agrícolas Primavera Verano 2009, 2010 y 2011.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en:
- Jasso Ch., C., M.A. Martínez G., J.R. Chávez V., J.A. Ramírez T. y E.
Garza U. 2011. Evaluación del rendimiento y calidad fruto en
híbridos de jitomate saladette cultivados en malla sombra. VI
Reunión Nacional Agrícola. León, Gto., Méx.
Cesario Jasso Chaverría, Miguel A. Martínez Gamiño y - Enrique
Garza Urbina. 2009, 2010 y 2011. Validación de tecnología para la
producción de chile y tomate en malla sombra en el Altiplano
Potosino. Informes técnicos de investigación. C.E. San Luis.
Mayor información:
Dr. Cesario Jasso Chaverría y Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño.
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc.
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 852 4346 y 852 4303
Correo-e: jasso.cesario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SISTEMA PRODUCTO JITOMATE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR JITOMATE SALADETTE EN
CONDICIONES DE MALLA SOMBRA EN SAN LUIS POTOSÍ
Poner en uso las tecnologías

Tecnología del productor

Tecnología validada por INIFAP

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 2,241 ha de producción estatal de jitomate en San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción estatal 112,050 (t/ha)
Tecnología INIFAP

Fuga de Rendimiento
t/ha

Tecnología validada

malla sombra

Producción Estimada

250 t/ha

t/ha
560,250 ton

malla sombra
250 t/ha

200

Fuga: 448,200 ton
Tecnología a cielo abierto
50 t/ha
Producción Estimada: 112,050 ton
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SISTEMA PRODUCTO CHILE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR CHILE ANCHO EN CONDICIONES
DE MALLA SOMBRA EN SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en el uso de los híbridos comerciales de chile
ancho Abedul y Caballero, con alto potencial de producción,
cultivados con riego por goteo, acolchado plástico, aplicación de
composta de lombriz en condiciones de agricultura protegida y la
utilización de una solución nutritiva completa, dosificada de
acuerdo a la demanda del cultivo por etapa fenológica.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el año de 2010 en el Estado de San
Luis Potosí, se cultivaron 8,387 ha con chile ancho, con un
rendimiento medio de 1.95 t ha-1 de chile en seco. Dentro de los
factores que limitan la producción del cultivo, se tiene la poca
disponibilidad de agua para riego procedente de acuíferos, la
autorización oficial que limita disponer solamente de los volúmenes
requeridos durante el ciclo de cultivo y la presencia de enfermedades
fungosas procedentes del suelo como resultado del monocultivo.
Por otro lado, productores que inciden en el sistema de producción
de agricultura protegida demandan información de híbridos de chile
ancho con alto potencial de rendimiento y buena calidad de fruto
para el mercado en fresco y para fines de secado, probados bajo las
condiciones edafológicas y climáticas del Estado, así como de
información sobre el manejo eficiente del agua de riego y la nutrición
del cultivo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La tecnología del uso
de híbridos con alto potencial para producir chile ancho en
condiciones de malla sombra, permitió obtener rendimientos de
hasta 8 y 1 kg de chile en fresco y seco por m2, además de frutos de
alta calidad para el mercado nacional, por otra parte, la aplicación de
la solución nutritiva dosificada por etapa fenológica incrementó la
eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos con la
implementación correcta de esta tecnología a nivel comercial,
permitirán incrementar en 100% los rendimientos de chile y mejorar
significativamente la calidad de fruto, disminuir el volumen total de
agua aplicada al cultivo en al menos 20% y aumentar la eficiencia en
el uso de los fertilizantes en 10%, respecto al sistema de cultivo del
productor en malla sombra y uso de otros híbridos.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Debido a que la malla
sombra origina condiciones de clima que favorecen el crecimiento y
desarrollo vegetativo de las plantas, así como la obtención de más
frutos y de mayor tamaño, es estrictamente necesario contar con un
buen sistema de tutoreo de plantas, mediante el uso de estacas de
madera y rafia para soportar el peso de los fruto y mantener las
plantas erguidas, para de esta manera facilitar la manipulación.
Siempre se debe regar con una solución nutritiva completa, la que se
dosificará de acuerdo a la demanda y por etapa fenológica del
cultivo.
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6. AMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología comprende las áreas de riego en la región árida y
semiárida del Estado de San Luis Potosí, que incluye los Distritos de
Desarrollo Rural: 126, 127, 128 y 129 con sede en las cabeceras
municipales de San Luis Potosí, Salinas de Hidalgo, Matehuala y
Rioverde respectivamente, al igual que regiones con condiciones
climáticas similares en los estados de Aguascalientes, Durango,
Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por cualquier
productor; sin embargo, el impacto será mayor en productores que
cuenten con experiencia en fertirriego y en agricultura protegida. Lo
anterior permitirá incrementar las ganancias derivadas del cultivo de
chile en las áreas productoras del Estado, así como también en áreas
productoras de otras entidades del país de condiciones similares a las
zonas áridas y semiárida del Estado de San Luis Potosí.
8. COSTOS. El costo de este paquete tecnológico, sin considerar la
inversión para la adquisición de la malla sombra y el equipo de
fertirriego, es de $ 124,000.00 por hectárea. Se considera el empleo
de 8 toneladas de composta de lombriz y fertilizantes para aplicar
una solución nutritiva completa durante todo el ciclo del cultivo, el
uso de semilla híbrida y jornales para el manejo agronómico del
cultivo. Sin esta tecnología el costo de producción de chile ancho es
de $ 80,000.00 por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología para producir
chile ancho en condiciones de malla sombra en San Luis Potosí, fue
validada en una malla sombra ubicada en el Campo Experimental San
Luis, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
S.L.P., durante los ciclos agrícolas Primavera Verano 2010 y 2011.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en:
- Jasso Ch., C., M.A. Martínez, G., J.R. Chavéz V. y J.A. Ramírez T.
2011. Evaluación de cultivares de chile ancho en condiciones de
malla sombra en San Luis Potosí. Octava Convención Mundial del
Chile. León, Gto., México.
- Cesario Jasso Chaverría, Miguel A. Martínez Gamiño y Enrique
Garza Urbina. 2010 y 2011. Informes técnicos de investigación.
Campo Experimental San Luis.
Mayor información:
Dr. Cesario Jasso Chaverría
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: jasso.cesario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SISTEMA PRODUCTO CHILE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR CHILE ANCHO EN CONDICIONES
DE MALLA SOMBRA EN SAN LUIS POTOSÍ
Poner en uso las tecnologías

Tecnología del productor

Tecnología validada por INIFAP

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 8,387 ha de producción estatal de chile ancho en San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción estatal: 16,355 ton de chile ancho en seco
Tecnología INIFAP

Fuga de Rendimiento

Tecnología validada

malla sombra

Producción Estimada

10 t/ha

t/ha
83,870 ton

malla sombra
Fuga: 67,515 ton.

10 t/ha

8.05 t/ha
Tecnología a cielo abierto,
media estatal

Producción Estimada: 16,355 ton

1.95 t/ha
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CHILE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR CHILE HABANERO EN CONDICIONES
DE MALLA SOMBRA COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION
PRODUCTIVA EN SAN LUIS POTOSI
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Producción de chile habanero en condiciones de malla sombra como
estrategia de diversificación hortícola en el sistema de producción, a
partir de la variedad de chile habanero Jaguar, con alto potencial de
producción y precio en el mercado, cultivado con riego por goteo,
acolchado plástico, aplicación de composta de lombriz en
condiciones de agricultura protegida y la utilización de una solución
nutritiva completa, dosificada de acuerdo a la demanda del cultivo
por etapa fenológica.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Se requiere de un programa de
diversificación hortícola para mantener la rentabilidad de los
sistemas de producción en condiciones de agricultura protegida. Se
tiene conocimiento del alto precio en el mercado que alcanza el chile
habanero y se vislumbra como opción productiva. Los productores
que inciden en el sistema de producción de agricultura protegida
demandan información de variedades de chile habanero con alto
potencial de rendimiento y buena calidad de fruto.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La tecnología del uso
de la variedad de chile habanero Jaguar en condiciones de malla
sombra, permitió obtener rendimientos de hasta 4.0 kg de chile en
fresco por metro cuadrado con precio medio rural de $10.00/kg,
además de frutos de alta calidad para el mercado nacional, y de
exportación; por otra parte, la aplicación de la solución nutritiva
dosificada por etapa fenológica incrementó la eficiencia en el uso del
agua y de los fertilizantes.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos con la variedad
y la implementación correcta de esta tecnología a nivel comercial,
permitirán incrementar 185% el valor de la producción obtenida en
una casa malla, disminuir el volumen total de agua aplicada al cultivo
en al menos 30%, realizar un menor número de cortes que en chile
ancho poblano y reducir el uso de fertilizantes en 15% por un
período más corto de cosecha.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se debe regar con una
solución nutritiva completa, la que se dosificará de acuerdo a la
demanda y por etapa fenológica del cultivo y para evitar el
envejecimiento prematuro de la planta se deben cosechar los frutos
en madurez comercial (verde sazón) para inducir a que la planta
forme nuevos brotes con flores.
6. AMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología comprende las áreas de riego en la región árida y
semiárida del Estado de San Luis Potosí, que incluye los Distritos de
Desarrollo Rural: 126, 127, 128, 129 y 130 con sede en las
cabeceras municipales de San Luis Potosí, Salinas de Hidalgo,
Matehuala, Rioverde y Cd. Fernández respectivamente, al
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igual que regiones con condiciones climáticas similares en los
estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro y
Zacatecas.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por cualquier
productor; sin embargo, el impacto será mayor en productores que
cuenten con experiencia con el cultivo de chile en fertirriego y en
agricultura protegida. Lo anterior permitirá incrementar las
ganancias derivadas del cultivo de chile habanero en las áreas
productoras del Estado, así como también en áreas productoras de
otras entidades del país que tengan condiciones similares a las zonas
áridas y semiáridas del Estado de San Luis Potosí.
8. COSTOS. El costo de este paquete tecnológico, sin considerar la
inversión para la adquisición de la malla sombra y el equipo de
fertirriego, es de $ 84,000.00 por hectárea. Se considera el empleo
de ocho toneladas de composta de lombriz y fertilizantes para
aplicar una solución nutritiva completa durante todo el ciclo del
cultivo, el uso de semilla certificada y jornales para el manejo
agronómico del cultivo. Con la misma tecnología, el costo de
producción de chile ancho es de $ 124,000.00 por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología para producir
chile habanero en condiciones de malla sombra en San Luis Potosí,
fue validada en una malla sombra ubicada en el Campo Experimental
San Luis, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
S.L.P., durante los ciclos agrícolas Primavera Verano 2010 y 2011,
No se realizó con productores porque no se había trabajado antes
con este tipo de chiles y no se deseaba que el productor tuviera
riesgos. Información adicional se puede consultar en los informes
anuales y finales del presente proyecto, en el Campo Experimental
San Luis.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
Informes técnicos de investigación. Campo Experimental San Luis.
Mayor información:
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Dr. Cesario Jasso Chaverría
M.C. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: martinez.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR CHILE HABANERO EN CONDICIONES
DE MALLA SOMBRA COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION
PRODUCTIVA EN SAN LUIS POTOSI
Poner en uso las tecnologías

Cultivo tradicional de chile ancho poblano en

Cultivo de chile habanero como opcion de

condiciones de malla sombra con un rendimiento

diversificacion productiva con alta tecnologia en

de hasta 40 ton/ha y precio medio rural de $3.50 kg

condiciones de malla sombra con un rendimiento de
hasta 40 ton/ha y precio medio rural de $10.00 kg

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie de 150 ha de producción estatal de chile ancho poblano en malla sombra en San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción estatal de chile ancho poblano y habanero
en malla sombra
Tecnología generada por el INIFAP
Fuga de ingreso bruto

40.0 t/ha de chile habanero en malla

$/ha

sombra a un precio medio rural de $10.0
kg ($400,000/ha)

0.00

Tecnología validada

Ingreso bruto estimado
Ingreso bruto: 60'000,000
Fuga: 0
Ingreso bruto: 60'000,000

40.0 t/ha de chile habanero en malla
sombra a un precio medio rural de

Fuga: 39'000,000.

$10.0 kg ($400,000/ha)
Tecnología del productor
260,000

40.0 t/ha de chile ancho poblano

Ingreso bruto: 21'000,000

en malla sombra a un precio medio
rural de $3.5 kg ($140,000/ha)
Red de Innovación: Hortalizas
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
VARIEDAD DE CHILE JALAPEÑO PARA EL TRÓPICO DE MÉXICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
variedad de polinización abierta de chile jalapeño STam-J09-4, ha
sido seleccionada bajo presión de las condiciones del trópico y
presenta características de calidad que el mercado requiere: frutos
de forma cilíndrico alargada, de color verde esmeralda oscuro, con
una longitud de 8.9 cm y un diámetro de 3.7 cm. La variedad
presenta alto peso de fruto (46.1 g) y buena firmeza (> 116
N/cm2), y en general alta uniformidad en todas sus características,
lo cual es un factor muy importante para su comercialización.
STam-J09-4 es una variedad precoz (73 días de siembra a floración
y 107 días a primera cosecha). Presenta tolerancia a la enfermedad
mancha bacteriana, la cual es un problema crítico en las zonas
productoras de chile jalapeño del trópico.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Falta de variedades de chile jalapeño
para las zonas productoras del trópico y subtrópico húmedo de
México, por lo que el productor depende de materiales criollos con
los que obtienen rendimientos bajos (8 a 15 t ha-1), los cuales
además presentan heterogeneidad en sus características de planta
y fruto lo que se refleja en una pobre calidad comercial.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se establecieron
dos parcelas de validación en dos localidades del sur de Tamaulipas,
con la variedad de chile jalapeño STam-J09-4, en comparación al
testigo comercial la variedad Don Benito. En ambas localidades
debido a la tolerancia de la variedad STam-J09-4 a enfermedades,
se tuvo un ahorro de seis aplicaciones para mancha bacteriana
(Xanthomonas campestris pv vesicatoria) y cuatro para cenicilla
Oidiopsis taurica; lo que representó un ahorro aproximado de 6 mil
pesos por hectárea. El rendimiento obtenido por STam-J09-4 fue
de 34.6 t ha-1, en tanto que en la variedad testigo fue de
28.4 t ha-1, lo que representó una diferencia en rendimiento de
21.8%. En lo referente a calidad del producto, en peso de fruto de
STam-J09-4 la Línea fue superior con un peso medio de 40.9 g,
sobre la variedad Don Benito, que tuvo frutos de 33.4 g; de igual
forma, en lo referente a tamaño de fruto, los de STam-J09-4
tuvieron mayor longitud (8.2 cm) a la variedad testigo (6.3 cm),
características que le dan ventajas a la nueva variedad para su
comercialización.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de la nueva variedad de chile
jalapeño, el productor obtendrá un incremento medio en
comparación con las variedades comerciales actuales de 6.2 t/ha,
lo que representaría un ingreso extra de $37,200.00/ha, 25% más
que con las variedades utilizadas en las zonas productoras del
trópico del país; además, se tendrá mejor oportunidad de mercado
por la calidad de sus frutos. Debido al ahorro en aplicaciones por su
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resistencia a enfermedades, se tendrá menor costo de producción
por hectárea y disminución de la contaminación al ambiente.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para favorecer que la
variedad STam-J09-4 alcance su potencial de producción y calidad
de fruto, deberán seguirse las especificaciones que se indican en el
paquete tecnológico de producción generado por el INIFAP, que
incluye las labores de preparación de terreno, fechas de siembra,
producción de planta en invernadero, tecnología de fertirrigación y
manejo integrado de plagas y enfermedades.
6. AMBITO DE APLICACIÓN. Zonas productoras del trópico
ubicadas en la franja costera del Golfo de México y sureste del país.
7. USUARIOS. Aplica para todo tipo de productores, tanto para
pequeños propietarios, como para los del sector social y
empresarial.
8. COSTOS. Se considera que el costo de su semilla certificada será
de aproximadamente $2,500.00 por kilogramo, cantidad
suficiente para establecer dos hectáreas, lo anterior debido a que se
trata de una variedad de polinización libre; comparativamente, el
costo de la semilla para una hectárea de un híbrido comercial supera
los $20,000.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
variedad de chile jalapeño se realizó durante el Ciclo OI 2011-2012
en las localidades “El Mezquite” (González, Tam.) y Aldama, Tam.,
ambas dentro del Distrito 162 González, en el sur de Tamaulipas.
10. DISPONIBILIDAD. La semilla de esta variedad podrá ser
adquirida en las instalaciones de INIFAP en sus diferentes
categorías, una vez que hayan concluido los trámites de su registro
como nueva variedad. La información técnica (informes, folletos
publicaciones) de este genotipo está disponible en los archivos
técnicos del Campo Experimental Las Huastecas.
Mayor información:
M.C. Moisés Ramírez Meraz
M.C. Gerardo Arcos Cavazos
Dr. Horacio Mata Vázquez
Dr. Enrique Vázquez García
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24
Correo-e: ramirez.moises@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
VARIEDAD DE CHILE JALAPEÑO PARA EL TRÓPICO DE MÉXICO

Poner en uso las tecnologías

Variedad de chile jalapeño Don Benito,

STam-J09-4, propuesta como nueva variedad

testigo comercial del productor.

de chile jalapeño.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Tecnología generada INIFAP
Fuga de ingreso bruto

Variedad STam-J09-4 + Fertirrigación

$/ha

43.9 t/ha de fruto a un precio medio
rural de $6.00/kg

Ingreso bruto estimado
$/ha
263,300.00

Tecnología validada por el INIFAP
92,900.00

Variedad STam-J09-4 + Manejo Productor
34.6 t/ha de fruto a un precio medio rural

$207,600

de $6.00/kg
Tecnología del productor
$37,200

$170,400

Variedad Don Benito + Manejo del
Productor
28.4 t/ha de fruto a un precio medio
rural de $6.00 kg

Red de Innovación: Hortalizas
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
AM-98-30014 x AM-97-54-23: HÍBRIDO EXPERIMENTAL DE CHILE ANCHO
MULATO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido AM-98-30014 x AM-97-54-23 de chile ancho mulato
produce frutos de color verde oscuro en estado inmaduro y
cambian a color café en estado maduro fresco. Según el
propósito de venta se utiliza para verdeo o con fines de secado.
El híbrido AM-98-30014 x AM-97-54-23 presenta frutos
uniformes, de buena calidad, con un tamaño superior a los 11.5
cm de largo, alcanza rendimientos superiores a las 3.86 t ha-1 de
chile seco y 20.0 t ha-1 de fruto verde.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Bajos rendimientos de chile
ancho deshidratado o seco (1.70 t ha-1), debido al alto uso de
semilla criolla y también al problema de enfermedades de la raíz.
Los productores utilizan dicha semilla por los altos costos de la
semilla comercial. La semilla que utilizan es obtenida en forma
artesanal por lo que generalmente existe alta variabilidad en el
tipo de planta, ciclo vegetativo, tamaño y color de fruto y
número de frutos por planta, lo que repercute en la producción
total y baja calidad del producto, afectando la calidad que exige
el mercado (color, aroma, sabor, vida de anaquel).
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los resultados
obtenidos en la presente validación, para rendimiento en seco
fueron de 3.86 t ha-1, mientras que el material con el que se
comparó fue el del productor, en donde obtuvo 3.54 t ha-1; lo
anterior bajo un sistema de fertirrigación por goteo. Por otra
parte en las pruebas experimentales el híbrido ha demostrado
tener mayor tolerancia a las enfermedades de raíz como la
“secadera”, causada por un complejo de hongos fitopatógenos.
4. IMPACTO POTENCIAL. El impacto potencial de esta
tecnología será en 8,660 hectáreas de chile en el Estado de San
Luis Potosí. Mediante la siembra de este híbrido en las áreas
productoras de chile ancho del Altiplano de México, se obtendrá
un aumento en la producción de 8.5% respecto a los híbridos
transnacionales utilizados actualmente (tecnología del
productor).
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Con la finalidad de
observar el mayor potencial de producción del híbrido AM-9830014 x AM-97-54-23, su cultivo debe ser bajo el sistema de
fertirrigación, así como también en agricultura protegida
(macrotuneles y casamalla).

Red de Innovación: Hortalizas

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. El dominio de
recomendación de esta tecnología comprende los Estados de
San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Zacatecas. En San
Luis Potosí se puede aplicar en los Distritos de Desarrollo Rural
126 y 128 principalmente.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por todos los
productores de chile del Altiplano de México, sin embargo,
expresará un mayor potencial de rendimiento con productores
que cuenten con sistema de fertirriego y agricultura protegida.
8. COSTOS. El costo de la semilla certificada del híbrido AM-9830014 x AM-97-54-23, será de aproximadamente $10,000.00
por 50,000 semillas. Sin embargo, en el mercado de semillas
transnacionales los híbridos de este tipo de chile se ofertan en
$20,000.00 por 50,000 semillas.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó en Villa de Arista, San Luis Potosí, con el
productor cooperante Ing. Francisco Medina, en el Ciclo
Agrícola Primavera-Verano 2012, bajo el sistema de fertirriego,
plantación a doble hilera con una densidad de población de
28,000 plantas por hectárea. La información adicional sobre
éste híbrido se podrá encontrar en el INIFAP Campo
Experimental San Luis, en informes anuales de investigación, así
como en la publicación de trabajos en la Sexta Convención
Mundial de Chile en México con el título: “AM-VR x AM-97-4521 Y AM-98-30014 x AM-97-54-23: Nuevos Híbridos
Experimentales de Chile Ancho Mulato”.
10. DISPONIBILIDAD. La semilla de este híbrido estará
disponible una vez que se cuente con el registro en el Catálogo
Nacional de Variedades Vegetales (CNVV) del SNICS, lo cual se
tiene proyectado realizar en el año 2013.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón.
M.C. Moisés Ramírez Meraz.
Campo Experimental San Luis, Km. 14.5 Carretera San Luis
Potosí-Matehuala.
C.P.78431. Soledad de G. S., S.L.P.
Tel (444) 8 52 43 16 y 8 52 43 03.
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales INIFAP.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
AM-98-30014 x AM-97-54-23: HÍBRIDO EXPERIMENTAL DE CHILE ANCHO
MULATO

Poner en uso las tecnologías

Frutos de chile seco del material genético que

Frutos de chile seco del híbrido: AM-98-30014 x

utiliza el productor, frutos pequeños, de

AM-97-54-23 uniformidad de frutos, frutos de

coloración variable. Mediano potencial de

mayor tamaño y calidad industrial. Alto potencial

rendimiento.

de rendimiento.

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 15,000 has de chile seco en la región

Chile ancho mulato AM-98-30014 x AM-97-54-23 rendimiento en seco
Rendimiento y fugas de rendimiento (ton/ha)
Fugas de Rendimiento

Rendimiento con la tecnología
generada (3)
3.00 ton/ha

Producción Estimada
45,000

-0.54 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
validada (2)
3.86 ton/ha

57,900

0.32 ton/ha
Rendimiento con tecnología
del productor (1)
3.54 ton/ha

53,100

1. Híbrido comercial con fertirriego.
2. Híbrido INIFAP con fertirriego
3. Híbrido INIFAP con riego rodado.

Red de Innovación: Hortalizas
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN DOBLE HILERA EN ÁREAS DE TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
sistema de siembra en doble hilera bajo condiciones de temporal
consiste en utilizar 81 cm de separación entre surcos y en cada
surco sembrar dos hileras de plantas separadas a 25-30 cm,
haciendo un uso más eficiente del suelo, agua y nutrimentos.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En áreas de temporal, la pérdida
de humedad por evaporación es uno de los principales factores
que limitan el cultivo, haciéndose más drástica cuando quedan
espacios grandes entre los bordos y entre plantas. Esto es más
común en el área del norte de Tamaulipas, donde se utiliza el
sistema de siembras a 81 cm de separación entre surcos,
originando una baja eficiencia en el uso del suelo y de la
humedad retenida en el suelo durante el periodo de descanso y
durante el ciclo de cultivo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Como resultado
de la validación de esta tecnología en áreas de temporal, se
observó un rendimiento 3.73 t/ha, lo cual incrementó el
potencial productivo del sorgo en 1.38 t/ha en el lote sembrado
con sorgo en el sistema tradicional de surco sencillo (2.35
t/ha).
4. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se
incrementa el potencial productivo del sorgo para grano
durante el ciclo O-I en el área de temporal de San Fernando,
Tamaulipas en 1.38 t/ha. Si se llegarán a sembrar 100 mil
hectáreas del área de temporal bajo este sistema de siembras, se
podrían tener incrementos en la producción de al menos 138 mil
toneladas, las cuales generarían una derrama económica
adicional actual de 441.5 millones de pesos.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Aplicar labranza
profunda (barbecho) durante el periodo de descanso (julioagosto), seguida por rastreo (septiembre). Aplicar durante el
mes de noviembre la fórmula de fertilización 60-40-00 con
granulados y seguida de una rastra. La siembra se realiza con
sembradora de precisión o convencional, tratando de tener una
densidad de población de 200 mil plantas/ha a cosecha, para lo
cual se deberán sembrar alrededor de 8 a 10 semillas por metro
lineal en cada hilera en surcos separados a 81 cm. Posterior a la
siembra se deberá aporcar (se requiere de dos escardas) y de ser
necesario controlar malezas aplicando prosulfuron a razón de
18 g.i.a./ha cuando las plantas tengan entre 5 y 8 hojas y la
maleza sea menor a 20 cm. En la cosecha no hay que realizar
ningún ajuste a la combinada.

Red de Innovación: Sorgo

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es de fácil
aplicación en áreas de temporal y puede ser utilizada por todo
tipo de productores del norte de Tamaulipas.
7. USUARIOS. Productores de sorgo de los Distritos de
Desarrollo Rural 155, 156 y 157 de la zona de temporal del
norte de Tamaulipas.
8. COSTOS. Los costos de producción de la siembra del sorgo en
surcos a doble hilera son muy similares a los de la siembra en
surco sencillo ($5,742.00/ha), siendo la semilla la única
variante la cual tiene un costo adicional de $86.00/ha, lo que
aporta un costo estimado de $5828.00 por hectárea en surco
doble.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó durante el ciclo O-I 2011-2012, con el C.
Daniel Hernández Sánchez del municipio de San Fernando,
Tamaulipas.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se ha publicado como
nota técnica (1994) en Revista Agronomía Mesoamericana
5:104-108. La tecnología se puede acceder a través del informe
del PIFSV (2012), en el proyecto “Demandas de Investigación
y Validación de Tecnología de Productores Agrícolas del Norte
de Tamaulipas”, y cursos de capacitación que el INIFAP tiene
disponibles sobre este tema en particular.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García y MC. Eloy Vargas Valero.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Patronato para la Investigación y Fomento de
Sanidad Vegetal del Norte de Tamaulipas.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN DOBLE HILERA EN ÁREAS DE TEMPORAL

Poner en uso las tecnologías

Comportamiento de sorgo en surco sencillo en

Comportamiento de sorgo en surco a doble hilera

áreas de temporal

en áreas de temporal

Impacto potencial de la tecnología validada
Brecha tecnológica
Niveles de rendimiento
Fuga de rendimiento

Rendimiento con tecnología
generada en temporal

(t/ha)

Producción estimada
(t)

3.73 t/ha

1.38

Rendimiento con tecnología
validada en temporal
373,000
3.73 t/ha

1.38
Rendimiento con
tecnología del productor
en temporal
2.35 t/ha

235,000
Nota: Con base a una superficie de siembra de 100,000 ha en los distritos 155,
156 y 157 del norte de Tamaulipas

Red de Innovación: Sorgo
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO
PILETEO: OPCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN EL ÁREA
DE TEMPORAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
pileteo son pequeños bordos transversales espaciados entre
1.20 a 1.60 m que se realizan en las calles de los surcos durante
la actividad de bordeo, sirven para mantener el agua más tiempo
en el sitio, se logre retener en el suelo y así evitar el
escurrimiento superficial al aumentar el tiempo de
concentración del agua en la superficie del terreno.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Conservación de humedad en el
suelo en áreas de temporal del norte de Tamaulipas, donde las
precipitaciones son irregulares, de alta intensidad y poca
duración generando escurrimientos que traen consigo erosión
hídrica y disminución del rendimiento de grano por baja
disponibilidad de humedad.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En las parcelas
de validación con el uso del pileteo en los ciclos agrícolas O-I.
2010/2011 y 2011/2012, se evaluó el contenido de humedad
en los primeros 100 cm del perfil del suelo, donde se almacenó
una lámina de agua de 320 mm en los meses de septiembre a
enero, la cual fue superior en 23 % en comparación con la
parcela testigo donde únicamente se realizo labores de rastreo y
bordeo. Para la conservación de humedad después de una lluvia
fuerte se contrabordea. El rendimiento promedio de sorgo en la
parcela con pileteo fue de 2.4 t/ha el cual fue 20% mayor que la
parcela testigo. Además se observó que la práctica del uso del
pileteo reduce la pérdida de suelo.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de la práctica del pileteo
en la producción de sorgo de temporal se puede incrementar la
captación de agua en 23% lo que puede beneficiar al 45 % del
área de temporal del norte de Tamaulipas que tiene problemas
de escurrimiento (210,600 ha), con lo cual la utilidad unitaria
del sorgo se puede aumentar en 20%, en beneficio de la
economía de los productores. Esta práctica también evita la
pérdida de 2 mm de la capa superficial anualmente, lo que
equivale a 26 toneladas de suelo por hectárea por año.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El uso del pileteo es
recomendado en parcelas con problemas de pendiente y
escurrimiento. Se deben realizar antes del periodo de lluvias
(agosto), utilizar bordeadores tipo frente de toro en número
impar para lograr dejar libre el paso del tractor en el
contrabordeo, los pileteadores se enganchan en el timón del
bordeador. Para conservar la humedad captada se contrabordea.
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Se puede aplicar en zonas áridas y
semiáridas en suelos con problemas de escurrimiento y baja
retención de humedad, donde las precipitaciones son erráticas y
con eventos de alta intensidad.
7. USUARIOS. Agricultores de los Distritos de Desarrollo Rural
San Fernando, Díaz Ordaz y Control que cuentan con parcelas
con problemas de escurrimientos (pendientes entre 2 y 5%) y
otras áreas con las condiciones similares.
8. COSTOS. La aplicación de la tecnología validada tiene un
incremento del 12% adicional al costo de las labores
tradicionales de preparación que equivale a $196.80/ha y el
equipo con seis pileteadores tiene un costo de $12,000.00
recuperando su inversión en dos años.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
realizó en los ciclos agrícolas O-I. 2010/2011 y 2011/2012, en
los ranchos El Roble y El Cortijo, con los productores
cooperantes Srs. Ramiro y Rogelio González Ramírez y el Ing.
Carlos Herrera D. del municipio de Reynosa, Tam. Sr. José Oscar
Lerma Palacios del Ejido División del Norte, y Sr. Enrique
González Sánchez del Ejido Plan del Alazán del municipio de San
Fernando, Tam.¸ además la tecnología se encuentra disponible
en memorias de curso de capacitación de tecnologías para la
producción de sorgo en el norte de Tamaulipas y paquete
tecnológico para producción de sorgo en temporal.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología de captación de agua en
parcelas de temporal, se encuentra disponible en paquete
tecnológico en el Campo Experimental Río Bravo del INIFAP.
Mayor información:
M.C. Eloy Vargas Valero
Dr. Martín Espinosa Ramírez
Dr. Noé Montes García
Campo Experimental Río Bravo.
Km. 61 Carretera Matamoros-Reynosa.
C.P. 88900 Río Bravo Tamaulipas.
Tel: (899) 934 1045 Fax: (899) 934 1046.
Correo-e: vargas.eloy@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO
PILETEO: OPCIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN EL ÁREA
DE TEMPORAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Parcelas testigo sin el uso de Pileteo.

Parcelas con el uso de Pileteo.

Obsérvese el escurrimiento y la pérdida de agua y
suelo.

Impacto potencial de la tecnología validada
Diferencia en lámina de agua almacenada (cm) y volumen de producción (t/ha)
Fugas de lámina de agua
almacenada y rendimiento (mm;
2.4

t/ha)

La aplicación de esta tecnología y las buenas
prácticas de manejo, así como el seguimiento
permitirá almacenar una lámina de 320 mm en
100 cm del perfil del suelo y rendimiento de 2.4
t/ha de sorgo con una R.B/C 1.22.

Producción estimada (t)*

60
0.4
2.4

60

Tecnología validada:
Al incluir en el bordeo el uso de pileteo permite
almacenar el equivalente a una lámina de agua de 320
mm en 100 cm del perfil del suelo, y rendimiento de
2.4 t/ha de sorgo con una R.B/C 1.22.

421,220

0.4
Tecnología del productor:

2.0

Con el uso del rastreo continuo y bordeo sin pileteo
se logra almacenar el equivalente a una lámina de
agua de 260 mm en 100 cm del perfil del suelo, y
rendimiento de 2.0 t/ha de sorgo con una R.B/C
1.01.

Red de Innovación: Sorgo

421,200
*Considerando una superficie de 210,600 ha
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

TRIGO
PRODUCCIÓN DE TRIGO DURO EN LA ZONA CENTRO DE COAHUILA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Tecnología para la producción de trigo duro, basado en el
paquete tecnológico generado por el Sitio Experimental
Zaragoza, utilizando la variedad Jupare C2001 y nivelación de
tierras.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las variedades de trigo duro o
cristalino, que se siembran en la región centro de Coahuila
presentan bajos rendimientos, oscilando el rendimiento
promedio entre 2.5-2.8 ton/ha, además de una mala calidad de
grano caracterizada por la presencia de panza blanca, la cual
afecta hasta en un 60 % del volumen de la producción.

recomendable cosechar el grano cuando contenga menos del
13.5 % de humedad.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser
aplicada en las regiones trigueras del norte y centro del estado
de Coahuila.
7. USUARIOS. Los usuarios principales de esta tecnología son
las asociaciones de productores y/o productores
independientes de trigo, comercializadores, dependencias
gubernamentales del sector, así como técnicos prestadores de
servicios profesionales.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la
implementación del paquete tecnológico de INIFAP, utilizando
la variedad de trigo duro Jupare C2001 e incrementando la
eficiencia de aplicación del riego mediante la nivelación de
tierras, se obtiene un rendimiento de 4.72 ton/ha, esto es, 63
% más de producción en comparación al rendimiento obtenido
con la tecnología del productor, el cual obtiene 2.9 ton/ha,
junto con un mayor rendimiento se logra además una mayor
calidad de cosecha al obtener menos del 10 % del volumen de
producción afectado por la presencia de panza blanca sobre el
grano, por este índice de calidad el productor obtiene
adicionalmente una bonificación económica por parte del
comprador.

8. COSTOS. El precio de la semilla certificada Jupare C2001 es
de $ 7.60/kg y puede ser adquirida con las asociaciones de
productores o con el molino. El costo de producción con la
tecnología validada en la región es de $8,740/ha, mientras que
el costo con la tecnología del productor es de $5,000/ha,
viéndose incrementada la tecnología validada sobre todo por
costo del fertilizante en relación a la tecnología del productor.

4. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación del paquete
tecnológico de INIFAP se puede alcanzar una producción
potencial en la región centro de Coahuila de 8,760 toneladas en
el ciclo otoño-invierno, considerando que la superficie
sembrada con trigo en la región es de 1,856 hectáreas. Esto
implica que se pueden obtener 3,378 toneladas más de
producción considerando la misma superficie sembrada con este
cultivo.

10. DISPONIBILIDAD. El paquete tecnológico se encuentra
disponible en el Campo Experimental Saltillo. Además puede
obtenerse a través de la página web del CIRNE-INIFAP. La
semilla certificada de esta variedad puede adquirirse a través de
empresas harineras del estado.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Debe aplicarse,
además de la variedad Jupare C2001 y la nivelación del terreno,
los demás componentes del paquete tecnológico de INIFAP
como son: fecha de siembra del 15 de noviembre al 15 de
diciembre, fertilizar con fórmula 120-60-00 de N-P-K,
aplicando para suelos ligeros todo el fósforo y la mitad de
nitrógeno al momento de la siembra y el resto del nitrógeno
antes del primer riego de auxilio, aplicar 4 riegos de auxilio con
láminas de riego de 12 cm debiéndose aplicar en las etapas de
desarrollo fenológico de amacollamiento, encañe-embuche,
floración y formación de grano; el control de malezas, plagas
y enfermedades tal como se indica en dicho paquete. Es

Red de Innovación: Trigo y Avena

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
tecnología fue realizada en parcelas del Sr. Tomás Lerma Ortíz
del municipio de Abasolo, Coah. En una superficie de 2
hectáreas. El cultivo se estableció en el ciclo otoño-invierno
2011-2012.

Mayor información:
M.C. Audberto Reyes Rosas
Dr. José Antonio Vázquez Ramos
Campo Experimental Saltillo
Carretera Saltillo- Zacatecas Km. 342 +119 Hacienda de
Buenavista No. Of. 9515,
C.P. 25315 Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: (844) 4 39 19 01
Correo-e: reyes.audberto@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.
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TRIGO
PRODUCCIÓN DE TRIGO DURO EN LA ZONA CENTRO DE COAHUILA

Poner en uso las tecnologías

Tecnología del productor que genera mala

Tecnología validada con paquete tecnológico de

calidad de grano.

INIFAP con mayor rendimiento y calidad de
grano.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)
Superficie de referencia 1,856 has.
Fuga de Rendimiento (ton/ha)

Producción Estimada

Tecnología generada INIFAP

9,280 ton

Rendimiento 5.0 ton/ha para el ciclo
O-I.

Fuga: 3,898 ton

2.1 ton/ha
Tecnología validada

Producción Estimada

Rendimiento 4.72 ton/ha.
Utilizando paquete tecnológico de INIFAP para
producción de trigo duro, bajo condiciones de
riego en ciclo O-I.

8,760 ton
Fuga: 3,378 ton

1.82 ton/ha
Tecnología del Productor

Producción Estimada

Rendimiento 2.9 ton/ha.
Bajo condiciones de riego en ciclo O-I.

Red de Innovación: Trigo y Avena

5,382 ton
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CANOLA
CANORTE 2010. NUEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
'Canorte 2010' es una variedad de polinización libre derivada
del primer ciclo de selección masal visual estratificada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola) del Programa de
Mejoramiento Genético de Canola del INIFAP. Es de ciclo
precoz, 53 días a inicio de floración; altura de planta de 118 cm,
y posee un amplio rango de adaptación y excelente potencial de
rendimiento en las principales zonas productoras de canola del
país (Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Jalisco
y Durango), en riego y temporal.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Actualmente, en México sólo se
comercializan dos variedades (IMC 205 y Monty) y un híbrido
(Hyola 401) de canola, todos de importación; lo que limita la
disponibilidad y la diversidad de cultivares para siembra, así
como el suministro oportuno de la semilla; la cual generalmente
es cara ($ 180/kg) y origina una fuga de divisas importante.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El rendimiento
de grano de la variedad Canorte 2010 depende de las
condiciones de clima y suelo en que se desarrolla y del manejo
agronómico que recibe, obteniendo hasta 2.5 t/ha, durante el
ciclo otoño-invierno (O-I), en condiciones de temporal. En el
ciclo O-I 2011/2012, con una precipitación promedio de 189
mm en el ciclo de cultivo, la variedad Canorte 2010 tuvo un
rendimiento medio de grano de 1.5 t/ha, y el testigo comercial
(IMC 205) 1.1 t/ha, lo cual representa un incremento en el
rendimiento del 36.4 % a favor de la variedad nueva. La
producción de semilla de la variedad Canorte 2010, por el
INIFAP, permitió disminuir hasta en 44.4 % ($ 80/kg) el costo
de este insumo.
4. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda nacional
de canola se requiere sembrar alrededor de 600 mil hectáreas;
sin embargo, actualmente sólo se siembra un promedio anual de
5000 ha, de las cuales 1500 ha se siembran en Tamaulipas. Si la
variedad Canorte 2010 participara con el 50 % de las
necesidades estatales de semilla (750 ha x 1.5 kg/ha = 1125
kg) se obtendría un ahorro anual de 90 mil pesos (1125 kg x $
80/kg). Adicionalmente, la producción de canola se podría
incrementar hasta en 300 t.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Aplicar los paquetes
tecnológicos recomendados por el INIFAP para las diferentes
regiones agroclimáticas productoras de canola. En el norte de
Tamaulipas se sugiere sembrar del 1° de octubre al 30 de

Red de Innovación: Oleaginosas anuales

noviembre, con una densidad de población de 15-20 plantas/m
(1.5 kg/ha de semilla), en surcos separados a 0.8 m y a una
profundidad de 3 a 4 cm.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Canorte 2010 se
adapta a las principales zonas productoras de canola del país en
el ciclo O-I en regiones con altitudes inferiores a 1000 msnm, y
en el ciclo primavera-verano (P-V) en áreas localizadas a
altitudes superiores.
7. USUARIOS. La variedad Canorte 2010 puede ser utilizada por
los productores actuales y potenciales de esta oleaginosa. La
industria del aceite es la principal demandante para producir
aceite vegetal para consumo humano y pasta para el sector
pecuario.
8. COSTOS. El uso de la variedad Canorte 2010 disminuye los
costos de producción del cultivo, al abaratar el precio de la
semilla en un 44.4 % ($ 80/kg).
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se realizó durante el
ciclo O-I 2011/2012, bajo condiciones de temporal. Las
parcelas de validación se establecieron con los siguientes
productores y localidades: J. Guadalupe Martínez Sifuentes
(Rancho “El Coyote”, Reynosa, Tam.), Eliud Vidales Cavazos
(Rancho “El Matorral”, Méndez, Tam.), y CBTa 139, NCPA
“Francisco Villa”, San Fernando, Tam.
10. DISPONIBILIDAD. El INIFAP-Campo Experimental Río
Bravo dispone de semilla de la variedad Canorte 2010, para su
siembra en lotes comerciales. También se dispone de los
paquetes tecnológicos de producción del cultivo, para riego y
temporal. Información relativa a la variedad esta publicada en la
memoria de la RNIIPAFAP 2011 y en la memoria del Congreso
de la SOMEFI 2012.
Mayor información:
Ing. Javier González Quintero y MC. Alfredo Sergio Ortegón
Morales
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo;
Carretera Matamoros-Reynosa km 61; Apdo. Postal 172; C. P.
88900, Río Bravo, Tam.; Tel/fax: (899) 9341046;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C. y
Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal
(PIFSV).
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CANOLA
CANORTE 2010. NUEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

Poner en uso las tecnologías

Testigo comercial IMC 205

Variedad Canorte 2010

NCPA. “Francisco Villa”,

Río Bravo, Tam

San Fernando, Tam

Impacto potencial de la tecnología validada
1. Incremento en el rendimiento de grano
2. Ahorro por concepto de uso de semilla de la variedad Canorte 2010
(750 ha = 50 % de la superficie anual sembrada con canola en Tamaulipas)

Fugas anuales por rendimiento (R)
y costo (C) de semilla

Tecnología generada
Rendimiento Variedad Canorte 2010: 1.5 t/ha
Costo de semilla variedad Canorte 2010: $ 100/kg (Ahorro = $ 80/kg)
Tecnología validada
Rendimiento promedio parcelas validación: 1.5 t/ha
Costo de semilla variedad Canorte 2010: $ 100/kg (Ahorro = $
80/kg)

Tecnología del productor

R = (1.5 t/ha - 1.1 t/ha) x 750 ha = 300 t

Rendimiento promedio variedad IMC 205: 1.1 t/ha
Costo de semilla variedad IMC 205: $ 180/kg

Red de Innovación: Oleaginosas anuales

C = 1.5 kg/ha x $80/kg x 750 ha = $ 90,000
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CANOLA
ORTEGON. PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
'Ortegon' es una variedad de polinización libre derivada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola), originada en el INIFAPCampo Experimental Río Bravo, con dos ciclos de selección
masal visual estratificada, para las características de
rendimiento de grano, precocidad y altura de planta. Es la
primera variedad de canola generada en México; de ciclo
intermedio, con 63 días a inicio de floración; altura de planta de
127 cm; con amplio rango de adaptación y excelente potencial
de rendimiento en las principales zonas productoras de canola
del país (Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán,
Jalisco y Durango), en riego y temporal. .
2. PROBLEMA A RESOLVER. Actualmente, en México sólo se
comercializan dos variedades (IMC 205 y Monty) y un híbrido
(Hyola 401) de canola, todos de importación; lo que limita la
disponibilidad y la diversidad de cultivares para siembra, así
como el suministro oportuno de la semilla; la cual generalmente
es cara ($ 180/kg) y origina una fuga de divisas importante.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El rendimiento
de grano de la variedad Ortegon depende de las condiciones de
clima y suelo en que se desarrolla y del manejo agronómico que
recibe, obteniendo hasta 3 t/ha, durante el ciclo otoño-invierno
(O-I), en condiciones de temporal. En el ciclo O-I 2011/2012,
el promedio de rendimiento de Ortegon fue de 1.1 t/ha, igual al
del testigo comercial (IMC 205). La producción de semilla de la
variedad Ortegon, por el INIFAP, permitió disminuir hasta un
44.4 % ($ 80/kg) del costo de este insumo y evitar la fuga de
divisas por la importación de semilla de canola.
4. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda nacional
de canola se requiere sembrar alrededor de 600 mil hectáreas;
sin embargo, actualmente sólo se siembra un promedio anual de
5000 ha, de las cuales 1500 ha se siembran en Tamaulipas. Si la
variedad Ortegon participara con el 50 % de las necesidades
estatales de semilla (750 ha x 1.5 kg/ha = 1125 kg) se
obtendría un ahorro anual de 90 mil pesos ($ 80/kg x 1125 kg).
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Aplicar los paquetes
tecnológicos recomendados por el INIFAP para las diferentes
regiones agroclimáticas productoras de canola. En el norte de
Tamaulipas se sugiere sembrar del 1° de octubre al 30 de
noviembre, con una densidad de población de 15-20 plantas/m
(1.5 kg/ha de semilla), en surcos separados a 0.8 m y a una
profundidad de 3 a 4 cm.
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Ortegon se adapta a
las principales zonas productoras de canola del país, en el ciclo
O-I en regiones con altitudes inferiores a 1000 msnm, y en el
ciclo primavera-verano (P-V) en áreas localizadas a altitudes
superiores.
7. USUARIOS. La variedad Ortegon puede ser utilizada por los
productores actuales y potenciales de esta oleaginosa. La
industria del aceite es la principal demandante para producir
aceite vegetal para consumo humano y pasta para el sector
pecuario.
8. COSTOS. El uso de la variedad Ortegon disminuye los costos
de producción del cultivo, al abaratar el precio de la semilla en un
44.4 % ($ 80/kg).
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se realizó durante el
ciclo O-I 2011/2012, bajo condiciones de temporal. Las
parcelas de validación se establecieron con los siguientes
productores y localidades: J. Guadalupe Martínez Sifuentes
(Rancho “El Coyote”, Reynosa, Tam.), Eliud Vidales Cavazos
(Rancho “El Matorral”, Méndez, Tam.), Cristóbal Guajardo
García (Rancho “El Puerto”, San Fernando, Tam.), CBTa 139,
NCPA “Francisco Villa”, San Fernando, Tam.
10. DISPONIBILIDAD. El INIFAP-Campo Experimental Río
Bravo dispone de semilla de la variedad Ortegon en categorías
básica y registrada, para la producción de semilla certificada, por
compañías semilleras y productores organizados. También
dispone de los paquetes tecnológicos de producción del cultivo,
para riego y temporal. Información relativa a la variedad esta
publicada en la memoria de la RNIIPAFAP 2011 y en la memoria
del Congreso de la SOMEFI 2012.
Mayor información:
Ing. Javier González Quintero y MC. Alfredo Sergio Ortegón
Morales
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo;
Carretera Matamoros-Reynosa km 61; Apdo. Postal 172; C. P.
88900, Río Bravo, Tam.; Tel/fax: (899) 9341046;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C. y
Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal
(PIFSV).
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CANOLA
ORTEGON. PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

Poner en uso las tecnologías

Testigo comercial IMC 205

Variedad Ortegon

NCPA. “Francisco Villa”,

Río Bravo, Tam

San Fernando, Tam

Impacto potencial de la tecnología validada
Ahorro por concepto de uso de semilla de la variedad Ortegon
(750 ha = 50 % de la superficie anual sembrada con canola en Tamaulipas)

Fugas anuales por costo de semilla (C)
Tecnología generada
Rendimiento Variedad Ortegon: 1.1 t/ha
Costo de semilla variedad Ortegon: $ 100/kg (Ahorro = $ 80/kg)

Tecnología validada
Rendimiento promedio parcelas validación: 1.1 t/ha
Costo de semilla variedad Ortegon: $ 100/kg (Ahorro = $ 80/kg)

Tecnología del productor

C = 1.5 kg/ha x $80/kg x 750 ha = $ 90,000

Rendimiento promedio variedad IMC 205: 1.1 t/ha
Costo de semilla variedad IMC 205: $ 180/kg

Red de Innovación: Oleaginosas anuales
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NUEZ
NORTEÑA: NUEVA VARIEDAD DE NOGAL PECANERO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Norteña, nueva variedad de nogal pecanero con ventajas de
producción, tolerancia a problemas fitosanitarios, mayor
calidad de almendra y menor germinación prematura que las
variedades comerciales actualmente utilizadas en la región
norte de Coahuila.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La superficie de nogal está
creciendo constantemente a un ritmo del 6% anual, con
variedades no apropiadas y susceptibles a plagas y
enfermedades, que ocasionan bajos rendimientos y menor
calidad de almendra lo que repercute en menores ingresos a los
productores nogaleros.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Norteña, la
nueva variedad de nogal, brotó en 80% de yemas contra 38% en
la variedad comercial Western. Los brotes de Norteña
alcanzaron 40 cm de longitud y la variedad Western 25 cm. La
incidencia de la enfermedad mancha vellosa fue más baja en
Norteña (una mancha por hoja compuesta) mientras que en
Western fue mayor (5.2 manchas por hoja compuesta). Los
pulgones atacan por igual a las dos variedades. Norteña se
cosecha una semana antes que Western y se disminuyen costos
por control de problemas fitosanitarios, obteniendo un
rendimiento promedio de 1.0 tha¯¹.
4. IMPACTO POTENCIAL. Se beneficia a una superficie
potencial de 2,000 ha y a mas de 100 productores. El uso de esta
tecnología permite obtener un rendimiento de 0.4t/ha por
arriba de la variedad comercial. Con la variedad Norteña se
cuenta con mayor potencial productivo y con tolerancia a las
principales plagas y enfermedades.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La plantación
deberá establecerse en el mes de enero, a una densidad de
plantación de 12 X 12 m, se puede intercalar una de cada cinco
hileras con un polinizador más precoz, como la variedad Wichita
o Pawnne.

7. USUARIOS. Las asociaciones de productores, técnicos
responsables de huertas y pequeños propietarios productores
de nuez. Aplica esta tecnología en el eslabón de producción y
comercialización.
8. COSTOS. Los costos de esta tecnología son de
$11,900.00/ha por concepto de adquisición de planta. Hay un
ahorro de $1,200.00/ha en el uso de esta tecnología por
concepto de costo de plaguicidas.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
valido en 3 huertas de nogal en los municipios de Villa Unión
(con el Sr Tomas García Arizpe), Allende (con el Lic. Rómulo
Garza López) y dos en Morelos (Sr Aroldo de Hoyos Rivas y Sr.
Jaime Abdul Flores Medina), Coah. Existe información
disponible en resumen en extenso de Memoria del XII Simposio
Internacional de Nogal Pecanero publicado en septiembre del
2011 en Hermosillo, Son. También en informes de investigación
en el Sitio Experimental Zaragoza.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología puede consultarse en
Memoria del Día Demostrativo 2010 del Sitio Experimental
Zaragoza. La variedad estará disponible en el Vivero Santa Rita
ubicado en Montemorelos, N.L.
Mayor información:
M.C. Emigdio Morales Olais.
Campo Experimental Saltillo - Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Zaragoza-Cd. Acuña Km. 12.5.
Apartado Postal: #33
C.P. 26450. Zaragoza, Coahuila.
Tel y fax: 01(862) 621 25 17 y 626 04 50
Correo-e: morales.emigdio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Norteña puede ser
establecida en todas las regiones nogaleras del norte de México
(Chihuahua, Coahuila Sonora, Durango y Nuevo León). De
preferencia en suelos francos y con buen drenaje.
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NUEZ
NORTEÑA: NUEVA VARIEDAD DE NOGAL PECANERO

Poner en uso las tecnologías

Brote de la variedad Western

Brote de la Norteña más desarrollado

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Tecnología generada INIFAP
1.2 t/ha.

Fuga de rendimientos ton/ha

Toneladas: 2,400
Fuga: 800

Tecnología Validada

0.4 t/ha

1.0 t/ha.

0.2 t/ha

Red de Innovación: Frutales

Toneladas: 1,600
Fuga: 400

Tecnología del
productor
0.8 t/ha.
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MANZANO
POLINIZACION EFICIENTE DEL MANZANO GOLDEN DELICIOUS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Validación de los cultivares de manzano Manchurian y Gale Gala,
para ser utilizados como polinizadores de mutantes del Golden
Delicious, consiste en evaluar los requerimientos de frío y la
similitud que tienen en las fechas de brotación con algunas
variedades comerciales de manzano, es muy importante
considerar estos aspectos, ya que los polinizadores deben ser
fenológicamente compatibles con la variedad para asegurar una
buena disponibilidad de polen para un mayor amarre de fruto.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los bajos rendimientos y bajo
nivel de calidad de fruto en la producción de manzana en la
Sierra de Arteaga, Coahuila, es el resultado de la deficiente
polinización que se da como consecuencia, entre otras causas,
de la inadecuada disponibilidad de polen para las variedades
comerciales en el momento que se requiere.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la
validación de esta tecnología se encontró un aumento del 35%
de amarre de fruto, lo cual generó un rendimiento de 21.2
ton/ha, lo cual significa 6.3 ton/ha más que la media regional,
equivalente a 42%, se incrementó en 7.9% la formación de
semillas y 8.1% el tamaño del fruto, mejorando así la calidad del
fruto para su comercialización, manejo en conservación y/o
refrigeración, además de que añade un 10% de producción de
manzana del tipo roja a la producción comercial de manzana
como producto del polinizador Gale Gala.
4. IMPACTO POTENCIAL. Incremento de 42% en el
rendimiento con el uso de polinizadores como Gale Gala en una
proporción de al menos 10% de arboles con respecto al total de
la huerta, generado un incremento en la percepción económica
del productor en el orden de 37,800 pesos /ha, con la
posibilidad de seguir utilizando una proporción poblacional de
5% del polinizador Manchurian con las variedades comerciales
(mutantes Vigas y Brotador). Se impacta en el rendimiento de
3000 ha de plantación de los cañones de Huachichil, San
Antonio de las Alazanas y Los Lirios. Se impacta en los eslabones
de conservación y comercialización.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La metodología de polinización
con Gale Gala y Manchurian en proporción de 10 y 5%
respectivamente; puede aplicarse en la región manzanera de la
Sierra de Arteaga, Coahuila.
7. USUARIOS. Unión regional de productores de manzana y
frutas en general del sureste de Coahuila y Noroeste de Nuevo
León. Puede ser utilizada por todo tipo de productor de
manzana.
8. COSTOS. Los costos de implementación de esta tecnología
varía de 10,000.00 a 15,000 pesos ha-1, incluyendo la compra y
manejo de los árboles polinizadores recomendados, el costo de
la tecnología se amortiza en dos o tres años al iniciarse la
producción de polen.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. El desarrollo de la
validación se realizó en la Huerta La Palma de San Antonio de las
Alazanas, Coahuila, durante el ciclo 2011-2012 con árboles de 8
años de edad injertados sobre patrón MM-109 y 106.
10. DISPONIBILIDAD. En el Campo Experimental Saltillo se
encuentra disponible información referente a la aplicación de
esta metodología en informes y resúmenes de congreso.
Mayor información:
Dr. José Antonio Vázquez Ramos
Campo Experimental Saltillo
Dirección: Carr. Saltillo- Zacatecas Km. 342 +119 Hacienda de
Buenavista No. Of. 9515.
C.P. 25315 Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: (844) 4 39 19 01
Correo-e: vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Utilizar de 10 a
15% de polinizadores Gale Gala con respecto al total de árboles
de la variedad comercial. Además se puede reforzar la
polinización con 5% de árboles Manchurian para polinizar la
segunda etapa de floración de Vigas y Brotador. La
disponibilidad de polen de estos polinizadores deberá
asegurarse, ya sea por medio del uso de floreros injertados,
árboles intercalados o suplemento de polen con abejas.

Red de Innovación: Frutales
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MANZANO
POLINIZACION EFICIENTE DEL MANZANO GOLDEN DELICIOUS

Poner en uso las tecnologías

Desarrollo de fruto, tecnología del productor.

Desarrollo de fruto, con la tecnología validada.

Fecha 18 de mayo de 2012.

Fecha 18 de mayo de 2012.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Producción Estimada

Fuga de rendimiento
6 t/ha

Superficie en ha de producción en

Tecnología generada INIFAP
Rendimiento con la tecnología generada y disponible en el INIFAP
21 ton/ha, superficie de referencia 3,000 has

el ámbito de aplicación de la
innovación: 3,000 has., para 63,000
toneladas

6 t/ha

Tecnología validada
Huertas con mayor porciento de amarre y peso de fruto,
con el uso de abejas manejadas Producción uniforme, 42%
de incremento en el rendimiento, equivalente a 21.2
ton/ha, 600 a 700 árboles/ha,
Superficie de referencia 3,000 ha

Fuga de rendimiento regional
18,600 toneladas

Tecnología del Productor
Polinización ordinaria con abejas silvestres,
cosecha en septiembre, 600 a 700
árboles/ha, rendimiento promedio 15 t ha-1
Superficie de referencia 3,000 ha

Red de Innovación: Frutales

Producción regional:
45,000 toneladas
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CEBADA
VARIEDADES DE CEBADA MALTERA PARA
EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Adabella y Esmeralda son variedades de cebada maltera para
producción en ambientes de temporal en los Valles Altos de la
Mesa Central. Su hábito de crecimiento es de primavera-verano,
de ciclo vegetativo intermedio, con altura de planta que varía
de 0.54 a 1.05 m, según el manejo agronómico del cultivo y las
condiciones climáticas de la localidad, con 110 a 130 días a
cosecha, dependiendo del ambiente y fecha de siembra, y son
tolerantes a Roya lineal amarilla.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El cultivo de cebada maltera tiene
gran importancia socioeconómica, debido a que representa una
de las pocas actividades agrícolas para el sostenimiento de las
áreas de temporal del altiplano de Tamaulipas, en donde
actualmente la superficie establecida (500 ha durante el ciclo PV 2011) se realiza con la variedad Criolla que produce 1.0
ton/ha, el cual se considera bajo. Actualmente el INIFAP cuenta
con variedades de semilla certificada, como Esmeralda y
Adabella, que representan otras alternativas de producción para
el Altiplano de Tamaulipas.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En los ciclos P-V
2009 y 2010 se validaron las variedades de cebada Esmeralda y
Adabella en las localidades Los Carriles y El Capulín, del ejido El
Aserradero, en Miquihuana, Tamaulipas. Las variedades
Adabella y Esmeralda tuvieron un rendimiento promedio de
grano de 2,544 y 2,433 kg/ha, respectivamente, mientras que
la variedad Criolla registró un rendimiento promedio de 1,657
kg/ha, con incrementos en rendimiento de 53.5 y 46.8%,
respectivamente, con respecto a la variedad Criolla.
4. IMPACTO POTENCIAL. Estos materiales constituyen una
opción para incrementar la producción y productividad del
cultivo de cebada en las áreas de temporal, por lo menos en un
46%. Además, representan una alternativa tecnológica
productiva para la diversificación agrícola de la región.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se sugiere preparar
el terreno con rotura y rastra, sembrar del 20 de abril al 15 de
junio, con sembradora triguera en surcos a 17.5 cm de
separación, con una densidad de siembra de 100 kg de semilla
por ha y 46 unidades de nitrógeno por hectárea, aplicados al
momento de la siembra. Para el control de maleza de hoja ancha
como mostaza se recomienda aplicar 2,4-D en dosis de 400
gia/ha, cuando el cultivo tenga de 10 a 20 cm de altura y la
maleza sea pequeña, con menos de 10 cm.

Red de Innovación: Cebada

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas de producción de cebada
del Distrito de Desarrollo Rural 160 Jaumave.
7. USUARIOS. Agricultores del Distrito de Desarrollo Rural 160
Jaumave, ubicados en los ejidos El Aserradero, Valle Hermoso y
La Marcela en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.
8. COSTOS. La siembra del cultivo de cebada con variedades
mejoradas, rotura y 100 kg/ha de semilla, fertilización con 46
unidades de nitrógeno y control químico de maleza de hoja
ancha, tiene un costo de producción por hectárea de $3,925.00,
con una relación B/C de 1.91, mientras que el costo de
producción con la tecnología del productor es de $1,850.00,
con una relación B/C de 1.62.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó durante los ciclos agrícolas P-V 2009 y
2010 bajo condiciones de temporal, en altitudes de 2450
msnm, con los productores Saúl Ruíz Rodríguez y Ernesto Ruíz
Rodríguez del Ejido El Aserradero, municipio de Miquihuana,
Tamaulipas.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
en el Campo Experimental Río Bravo, en informes anuales, en
resumen publicado en la Memoria de la IV Reunión Nacional de
Innovación Agrícola, celebrada en León, Guanajuato en el 2011,
y en el curso de capacitación de cebada y especies forrajeras
realizado el 24 de agosto de 2012 en Miquihuana, Tamaulipas.
Mayor información:
M.A. Manuel de la Garza Caballero
Campo Experimental Río Bravo.
Dirección: Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa Apartado
Postal: 172 C.P.88900 Ciudad Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 9341046
Correo-e: delagarza.manuel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CEBADA
VARIEDADES DE CEBADA MALTERA PARA
EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Variedad criolla, susceptible a enfermedades

Variedad mejorada con alto potencial de
rendimiento

Impacto potencial de la tecnología validada
Brecha tecnológica
Fuga de rendimiento

Producción estimada

Niveles de rendimiento

(t/ha)

(t)
Rendimiento con tecnología
generada INIFAP
2.49 t/ha

0.83

Rendimiento con tecnología validada

1,245

2.49 t/ha

0.83
Rendimiento con
tecnología del productor

830

1.66 t/ha

Red de Innovación: Cebada

82

Nº de Proyecto PRECI: 3077151M

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MELÓN
MANEJO Y CONTROL DE MOSQUITA BLANCA EN MELÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Manejo y control de mosquita blanca en el cultivo de melón con
productos químicos específicos y uso del hongo Beauveria
bassiana como control biológico, con la finalidad de disminuir las
poblaciones de insectos causantes de enfermedades virosas.

bolsa) en una hectárea, este formulado viene en una
presentación en polvo con una concentración de 1.2 x1012
esporas, se deberá mantener en refrigeración (5 ºC) hasta el
momento de la aplicación, es aconsejable realizar la aplicación
por la tarde, evitando la mayor radiación solar posible.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En las zonas meloneras de Paila,
Coahuila, la presencia de mosquita blanca se presenta con
incidencia del 90 al 100% en las fechas tardías de siembra de
Junio a Octubre, este vector ocasiona problemas de virus que
afectan el rendimiento y calidad de la fruta, siendo de gran
importancia el control y manejo de este insecto para obtener
producciones rentables.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente tecnología se puede
aplicar en la región de Paila, Coahuila.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Reducción de la
incidencia de mosquita blanca hasta en un 40% lo que impacto
en el incremento del rendimiento en 6 t ha-1 con el uso de
productos químicos específicos y de Beauveria bassiana como
control biológico, lo que permite asegurar un buen potencial de
rendimiento y calidad en las fechas tardías de siembra.
4. IMPACTO POTENCIAL. El impacto de esta tecnología se
manifiesta en la reducción de la incidencia de mosquita blanca
en un 40% y el incremento de 6 t ha-1 en la producción, con esto
es factible que los productores logren obtener rendimientos
rentables, ya que una de la razones de sembrar en fecha tardía es
el precio del melón ($2.50 a $5.50 por kilogramo). Con esta
tecnología, los productores cooperantes obtuvieron
$60,800.00 por hectárea, la relación beneficio-costo fue de
1.52, debido al precio ($3.20 por kg.) que alcanzó el melón en
fecha tardía.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Una vez
establecido el cultivo se debe a realizar la primera aplicación del
insecticida sistémico (Spirotetramac) a los 20 días a razón de
600 ml por hectárea o 6 ml por litro de agua empleada. Se deben
realizar dos aplicaciones posteriores si se encuentran 2 ninfas ó
3 adultos en promedio por planta. Para esto, se debe monitorear
la parcela dos veces a la semana en 50 plantas en forma
aleatoria, buscando a los adultos en la parte media de la planta y
a las ninfas en el último tercio de la planta. Como complemento
se recomienda el control biológico con Beauveria bassiana. Se
deben realizar dos aplicaciones de este hongo a los 30 y 50 días
después de la siembra, en dosis de 300 gramos del hongo (una

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

7. USUARIOS. Los usuarios potenciales son los productores
pequeños y medianos de la región de Paila, Coahuila,
interesados en mantener la rentabilidad del cultivo.
8. COSTOS. El costo de la presente tecnología es de $6,500.00
por hectárea, con la tecnología anterior se utilizan $5,525.00,
con esta tecnología validada se incrementa 15% los costos de
producción, que incluye el insecticida sistémico, el hongo
(Beauveria bassiana) y pago de jornales por monitoreo y
aplicación de los productos, sin embargo, se ven compensados
por el precio que alcanza el melón en fechas tardías.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Las parcelas se
establecieron en 2010 en los ejidos “La Jaroza” con el Sr.
Roberto Ramos Hernández y “Providencia” con el Sr. Máximo
Pérez Martínez, ambas del municipio de Parras de la Fuente,
Coahuila.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra disponible
en el Campo Experimental Saltillo del CIRNE-INIFAP, contando
con documentos técnicos como informes anuales del proyecto
“Validación de tecnologías para el control y manejo de mosquita
blanca y pudrición de raíz en melón”.
Mayor información:
Dr. David Sánchez Aspeytia
Campo Experimental Saltillo,
Boulevard Vito Alessio R. 2565, Col. Nazario S. Ortiz Garza
C.P.: 25100, Saltillo, Coahuila.
Tel. y fax: (844) 1345264 y 4391901
Correo-e: aspeytia.david@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MELÓN
MANEJO Y CONTROL DE MOSQUITA BLANCA EN MELÓN

Poner en uso las tecnologías

Plantas afectadas por incidencia de mosquita

Plantas sanas con la tecnología propuesta.

blanca vector de virus.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Niveles de rendimiento
Fuga de Rendimiento
6 t/ha

Producción Estimada

Fuga de Producción

129,200 tNOTA

24,000 t

129,200 t

24,000 t

Tecnología generada INIFAP
32.3 t/ha

6 t/ha
Tecnología validada INIFAP
32.3 t/ha
Tecnología del Productor

105,200 t

26.3 t/ha

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

NUEZ
USO DE FEROMONAS SEXUALES PARA MONITOREO DEL GUSANO
BARRENADOR DE LA NUEZ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
uso de la feromona sexual en trampas tipo delta o ala, permite de
una manera práctica y eficiente, monitorear los adultos del
gusano barrenador del nogal (GBN) para su control oportuno.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El nogal pecanero es un cultivo
con potencial de crecimiento en el norte de Coahuila.
Actualmente ocupa una superficie aproximada de 4,300 ha. El
GBN es una de las plagas más importantes del nogal, la primera
generación es la más perjudicial y ataca las nuececillas en post
polinización en los primeros 10 días de Mayo. La falta de una
estrategia efectiva para determinar el momento oportuno de
control del GBN, puede ocasionar daños hasta del 80% en la
producción y la calidad no la afecta, ya que destruye frutos
completos.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El uso de esta
tecnología permitió conocer la fecha oportuna de control. Las
primeras capturas de palomillas se observaron el 17 de Abril,
programándose la fecha de control para el 1º de Mayo. Con el
uso de la tecnología validada fue posible reducir el daño del 35 al
3%, en promedio, en el Sitio Experimental Zaragoza y en la
huerta San Fernando en Zaragoza, Coah., localidades en donde
se validó la tecnología. Las aplicaciones de insecticidas se
redujeron de tres a dos, lo cual contribuyó a la conservación de
los recursos naturales y evitar la resistencia de la plaga a los
insecticidas. Los rendimientos fueron de 1.0 t/ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando la tecnología propuesta,
bajo un manejo integrado, puede reducirse el daño a la
producción hasta en 3%. Disminuye costos por $1000.00/ha al
reducir el número de aplicaciones químicas foliares. Mejora el
rendimiento en 0.3 t/ha y, de manera simultánea, ayuda a la
conservación del medio ambiente y a la sustentabilidad de la
cadena productiva.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. A partir del 10 de
Abril colocar las trampas, tipo delta o ala, con feromona,
instalando una trampa cada 5 hectáreas en las ramas de los
árboles a una altura de 2 metros. La feromona deberá
remplazarse cada mes. El número de capturas se registra
diariamente durante el primer mes y después cada semana, y se
decide ejercer control en base a las primeras capturas de
palomillas. Las condiciones climáticas no influyen en el
funcionamiento de las trampas; sin embargo, precipitaciones
mayores a 100 mm pueden destruir la trampa al mojarse.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse
en la región norte del estado de Coahuila, lo cual se confirma con
los resultados obtenidos en las pruebas realizadas.
7. USUARIOS. Los usuarios beneficiados son los productores
nogaleros y los técnicos responsables de huertas de nogal y, en
general, personas que estén relacionadas con el manejo del
cultivo. Impacta en el uso de las herramientas y tácticas como
parte de los programas de manejo integrado de plagas.
8. COSTOS. Utilizar las trampas de Abril a Junio, cada trampa
para monitoreo de GBN tiene un costo de $150.00 y el
monitoreo se estima en $3,000.00 por huerta. La tecnología
tradicional es de $9,000.00 y es muy complicada para llevarse a
cabo, por lo que no es utilizado por los productores con riesgo a
perder la cosecha.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Información adicional
de la tecnología puede ser consultada con el investigador
responsable y en informes técnicos. Dicha validación se llevó a
cabo en la huerta del Sitio Experimental Zaragoza y en la huerta
de San Fernando, municipio de Zaragoza, Coah. Mayor
información de esta tecnología se encuentra disponible en
informes anuales del programa de nogal del Sitio Experimental
Zaragoza.
10. DISPONIBILIDAD. Las trampas y feromonas se pueden
adquirir en empresas comerciales. La tecnología puede ser
consultada en la Memoria del Día Demostrativo 2010 del Sitio
Experimental Zaragoza.
Mayor información:
M.C. Emigdio Morales Olais.
Campo Experimental Saltillo - Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Zaragoza - Cd. Acuña Km 12.5
Apartado Postal No. 33
C.P. 26450. Zaragoza, Coah.
Tel y fax: 01(862) 621 25 17 y 626 04 50
Correo-e: morales.emigdio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

NUEZ
USO DE FEROMONAS SEXUALES PARA MONITOREO DEL GUSANO
BARRENADOR DE LA NUEZ

Poner en uso las tecnologías

Daños por Gusano Barrenador de la Nuez

Nuez sana con el uso de tecnología

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fuga de Rendimiento (t/ha)

Producción estimada (t)*
Tecnología generada INIFAP
1.1 t/ha

4730

0.4

Tecnología validada INIFAP
1.0 t/ha

4300

0.3
Tecnología del Productor
3010

0.7 t/ha

*Superficie de nogal 4,300 ha

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CÍTRICOS
NUEVO CEBO DE ALTA EFECTIVIDAD Y ECONÓMICO PARA SU USO EN TRAMPAS
MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA EN CÍTRICOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
estación o trampa matadora es un dispositivo que contiene un
cebo el cual permite atraer y matar de la forma más rápida
posible a la plaga objetivo. El diseño de la innovación
tecnológica aquí descrita integra a la trampa transparente
INIFAP, notoriamente efectiva en la captura de mosca mexicana
de la fruta, en la cual se utiliza como cebo 338 ml del preparado
sabor uva del producto Tang®, al cual se añade 12 ml de vinagre
blanco. Esta mezcla presenta una efectividad similar a
productos de uva previamente evaluados y recomendados por
INIFAP para su uso en trampas matadoras. El cebo generado es
al menos cuatro veces más económico que éstos. La trampacebo INIFAP característicamente elimina la necesidad de utilizar
insecticida en la mezcla como en las trampas matadoras
utilizadas tradicionalmente.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Pérdidas de hasta 30% de
producción de cítricos causadas por la mosca mexicana de la
fruta, Anastrepha ludens Loew (Diptera: Tephritidae),
ocasionadas por daño directo del insecto; la plaga además es
responsable de la imposición de estrictas barreras
cuarentenarias que obstaculizan la comercialización de la fruta.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El nuevo cebo
en campo genera capturas de seis veces más moscas/trampa
que las trampas matadoras con el cebo tradicional. El efecto del
cebo disminuye la presencia de la plaga y puede contribuir a
reducir pérdidas por infestación de fruta de alrededor de 10%.
4. IMPACTO POTENCIAL. El nuevo cebo o atrayente para uso
en trampas matadoras por su gran capacidad de atracción y
captura de la plaga elimina el uso de insecticidas químicos en
trampas; su costo es aproximadamente 10 veces más barato al
tradicional, lo que permitirá que sea adquirido por la mayoría de
los productores y utilizarse en un mayor número de trampas.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Por su estabilidad, el cebo o
atrayente puede ser utilizado en las trampas matadoras INIFAP
a nivel nacional, durante cualquier época del año, en huertos
citrícolas o frutícolas de mango o durazno susceptibles al ataque
de mosca mexicana.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada a nivel nacional
por cualquier productor o persona interesada en reducir las
pérdidas en sus frutales ocasionadas por el ataque de mosca
mexicana de la fruta.
8. COSTOS. El costo del preparado es de solo 60
centavos/trampa; el precio del atrayente en trampas
tradicionales llega a ser de $5.25/trampa.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
presente tecnología fue efectuada en el ciclo agrícola
primavera-verano, en huertas de naranja Valencia, en
Montemorelos y Hualahuises, N.L., en una extensión de 150 ha
afectadas por mosca mexicana de la fruta.
10. DISPONIBILIDAD. La trampa INIFAP está disponible en el
Campo Experimental General Terán, Nuevo León; la información
relativa puede encontrarse en los catálogos de tecnologías
generadas en el CIRNE. Los productos del cebo son de uso
doméstico y de fácil adquisición.
Mayor información:
Drs. J.I. López A., J. Loera G.
Campo Experimental General Terán
Km 31 Carret. Montemorelos-China
CP 64700 General Terán, N.L., México.
Tel: 01 (826) 267 0539 y 267-0260
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: USDA-ARS

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La mezcla puede
preparase en campo al momento de colocar por primera ocasión
o durante la inspección de la trampa. En caso de que al revisar las
trampas existan sobrantes de la mezcla colocada, reutilizarla ya
que su capacidad de atracción continúa. Colocar las trampas
matadoras cebadas con la mezcla del preparado de uva-vinagre
alrededor del huerto, mediante su colocación en árboles
alternados de la periferia para así establecer un cordón
fitosanitario. Establecer esta estrategia antes del inicio de la
temporada de infestación por la plaga. Renovar el cebo cada 710 días.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CÍTRICOS
NUEVO CEBO DE ALTA EFECTIVIDAD Y ECONÓMICO PARA SU USO EN TRAMPAS
MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA EN CÍTRICOS

Poner en uso las tecnologías
A

B

A y B. Trampas matadoras sin evidencia de

Trampa INIFAP con el nuevo atrayente y captura

captura de mosca mexicana de la fruta. Modelo

de la plaga. Costo de atrayente: $0.60.

tradicional (A) y mejorado (B). Costo de
atrayente: $5.10.

Impacto potencial de la tecnología validada

Tecnología generada INIFAP
Nuevo cebo en Trampa matadora INIFAP
Resultados: El nuevo cebo puede generar capturas y muerte
de la plaga potencialmente 10 veces más que la tecnología
tradicional.

Nuevo cebo en Trampa matadora INIFAP.
Tecnología Validada
Elementos: 338 ml de preparado de uva Tang®, 12 ml de
vinagre blanco, trampa de plástico transparente INIFAP.
Costo atrayente: $ 0.60/trampa
Resultados: Alta captura y muerte de la plaga, seis veces
superior a la obtenida con la tecnología del productor.

Tecnología del productor
Elementos: Insecticida malatión, proteína hidrolizada,
propilenglicol, estopa, trampa comercial.
Costo atrayente: $5.25/trampa

Fugas económicas por costo de atrayente:

Resultados: Gran ineficiencia por pérdida de atracción en el
cebo debido a la adición del propilenglicol, costo
económico alto por adqusición de trampa
comercial.

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola

$260/año/trampa instalada
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SORGO
DESECACIÓN QUÍMICA DEL SORGO PARA GRANO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
innovación tecnológica es la desecación del sorgo para grano
mediante la aplicación del herbicida glifosato a 726 g i.a/ha
(2.0 L/ha producto comercial) a la madurez fisiológica. Esta
tecnología permite reducir el contenido de humedad del grano
cosechado y anticipar en una semana la trilla del cultivo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La trilla de sorgo con alta
humedad en el grano es un problema común entre los
productores del norte de Tamaulipas. En las compras de sorgo, se
castiga todo aquel grano con humedad superior a 14%. Por
ejemplo, en un grano de sorgo con 19% de humedad, los
descuentos son de $323.72/t, lo que disminuye la rentabilidad
del cultivo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los resultados
obtenidos con la validación de esta tecnología (aplicación de
glifosato a 726 g i.a /ha (2.0 L/ha producto comercial) en
sorgos con madurez fisiológica), indicaron una reducción de la
humedad del grano al 15% en una semana, con un ahorro
considerable en los castigos aplicados al grano. En un sorgo de 6
t/ha los ahorros en descuentos si se entrega el grano al 15% de
humedad, comparado con el 19% de humedad del grano
obtenido por el productor, son de $890.86/ha incluyendo el
costo de la aplicación del herbicida. Además, dado que el
glifosato es un herbicida sistémico, causa la muerte de la soca lo
que elimina el desvare o el paso de una rastra equivalentes a
$330.00/ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta tecnología
en 300 mil ha de sorgo con un rendimiento de 6 t/ha se
incrementa el ingreso de los productores de sorgo en
$267millones y se reducen los costos de preparación de suelo en
$99 millones (iniciando con una humedad del grano del 19% y
bajándola al 15%). Además se incrementa la captura de
humedad en el suelo al eliminar el rebrote de la soca del sorgo.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El uso de la
desecación química esta recomendado en parcelas donde se
desea desecar el grano y adelantar la cosecha, disminuir los
descuentos por humedad y evitar que las lluvias afecten la
cosecha. La aplicación se debe realizar cuando el cultivo tenga
de 25 a 35% de

Red de Innovación: Sorgo

humedad, los granos de la base lleguen a madurez fisiológica y
presenten la capa negra en su base. Sin embargo, si la aplicación
del herbicida se realiza antes de lo indicado se puede disminuir el
rendimiento y la calidad del grano de sorgo.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse
en 300 mil ha de sorgo para grano del norte de Tamaulipas y 100
mil ha con características de suelo y clima similares en San Luis
Potosí y Nuevo León.
7. USUARIOS. Esta tecnología se puede implementar en las
zonas productoras de sorgo en el norte de México. Los usuarios
potenciales incluyen a productores de sorgo, sociedades de
producción rural y la industria de comercialización de grano de
sorgo.
8. COSTOS. El costo de la aplicación terrestre o aérea que
incluye el glifosato a 726 g i.a /ha (2.0 L/ha producto
comercial) es de $350/ha.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se realizó
en el ciclo agrícola O-I. 2011/2012, en los lotes de los
productores cooperantes Ing. Jaime Sánchez Ruelas, Ing. César
Pacheco Solís del municipio de Matamoros e Ing. Raúl Treviño
del municipio de Río Bravo, Tamaulipas.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en
memorias de curso de capacitación de tecnologías para la
producción de sorgo en el norte de Tamaulipas y publicada en un
resumen del XXXI Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza
en 2010.
Mayor información:
M.C. Olga Lilia Hernández Martínez
Dr. Enrique Rosales Robles
M.C. Eloy Vargas Valero
Campo Experimental Río Bravo
Carretera Matamoros-Reynosa km 61.
Apartado Postal: 172
Río Bravo, Tamaulipas 88900
Tel y fax: 899 9341045
Correo-e: hernandez.olga@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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SORGO
DESECACIÓN QUÍMICA DEL SORGO PARA GRANO

Poner en uso las tecnologías

Parcela de sorgo sin tratar

Parcela de sorgo desecado con glifosato

Impacto potencial de la tecnología validada
Si se aplica la tecnología en 300,000 ha de sorgo con una producción de 6 t/ha
Fugas de humedad e ingresos/ha
Impacto potencial
Tecnología generada en INIFAP:
Sorgo 6 t/ha con 15% de humedad:
Valor de la producción:
$19200/ha
Descuentos por humedad: $ 701.00/ha
Aplicación glifosato:
$350/ha
Ingreso bruto:
$18149/ha

4% $890.86/ha

4% $890.86/ha

Tecnología validada:
Sorgo 6 t/ha con 15% de humedad:
Valor de la producción:
$19200/ha
Descuentos por humedad: $ 701.00/ha
Aplicación glifosato:
$350/ha
Ingreso bruto:
$18149/ha

$ 5,444.7millones

$ 5,444.7millones

$ 267 millones en 300,000 ha
Tecnología del productor:
Sorgo 6 t/ha con 19% de humedad:
Valor de la producción:
$19200/ha
Descuentos por humedad: $ 1942/ha
Ingreso bruto:
$17258/ha

$ 5,177.4 millones
*Ingresos en 300,000 ha

Red de Innovación: Sorgo
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NUEZ
USO DE PRODUCTOS BIORRACIONALES PARA CONTROL DE GUSANO
BARRENADOR DE LA NUEZ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Uso
de insecticidas biorracionales, que son productos orgánicos,
biológicos y hormonales como los reguladores de crecimiento de
insectos, tales como: el extracto vegetal (aceite de neem),
Intrepid (Methoxyfenozide), Spintor (Spinosad) y hongos
entomopatógenos (Beauveria bassiana, Metarhizium
anisopliae y Paecilomyces fumosoroseus), para el control
eficiente del gusano barrenador de la nuez (GBN).
2. PROBLEMA A RESOLVER. El nogal es un cultivo con
potencial en el norte de Coahuila en donde se tienen
establecidas 4,500 ha, en las cuales el GBN representa un fuerte
problema sanitario y ambiental, ocasionando pérdidas hasta en
80% de la producción cuando no es controlado en forma
adecuada.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el uso de
esta tecnología fue posible reducir del 6 al 1% el daño por GBN,
además de una producción libre de residuos tóxicos, lográndose
a la vez la conservación de la calidad ambiental al utilizar
productos orgánicos y biológicos.
4. IMPACTO POTENCIAL. Se reducen los costos de producción,
se mejora en la calidad del ambiente al utilizar productos
orgánicos y biológicos, además se disminuye el número de
aplicaciones. Se beneficia una superficie potencial de 4,500 ha y
a 100 productores. El uso de esta tecnología permite mejorar el
rendimiento en 0.3 t/ha.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. A los 14 días
después de capturar las primeras palomillas en trampas, aplicar
los productos biorracionales Spintor (350 ml/ha), Neem (2
L/ha), e Intrepid (350 ml/ha) combinados con 300 g de
hongos entomopatógenos, mezclar los productos en 1000 L de
agua/ha y calibrar el equipo.

7. USUARIOS. Sociedad de Productores de Nuez “Nueces del
Bravo”, técnicos responsables de huertas y pequeños
propietarios productores de nuez.
8. COSTOS. Los costos de esta tecnología son de
aproximadamente $600.00/ha, inferior a los costos del
productor ($800.00/ha) por menor número de aplicaciones.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
validó en los meses de abril y mayo del 2012 en la huerta San
Fernando, propiedad del productor Fernando Flores Recio
Municipio de Zaragoza, Coah. Existe información disponible en
folleto para productores número 13 publicado en mayo del
presente año sobre las herramientas para manejo integrado de
plagas en nogal. También en informes de investigación en el Sitio
Experimental Zaragoza.
10. DISPONIBILIDAD. En el Sitio Experimental Zaragoza del
CIRNE-INIFAP se cuenta con la información necesaria sobre la
efectividad de los productos y su modo de aplicación. Los
productos se pueden adquirir en las casas comerciales de
plaguicidas. La tecnología puede consultarse en la Memoria del
Día Demostrativo 2010.
Mayor información:
M.C. Emigdio Morales Olais.
Campo Experimental Saltillo - Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Zaragoza-Cd. Acuña Km. 12.5.
Apartado Postal: #33
C.P. 26450. Zaragoza, Coahuila.
Tel y fax: 01(862) 621 25 17 y 626 04 50
Correo-e: morales.emigdio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse
en los Municipios de Zaragoza, Morelos, Nava, Allende y Villa
Unión, Coah.

Red de Innovación: Frutales

91

Nº de Proyecto PRECI: 3556723A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Validada en 2012

NUEZ
USO DE PRODUCTOS BIORRACIONALES PARA CONTROL DE GUSANO
BARRENADOR DE LA NUEZ

Poner en uso las tecnologías

Daño por gusano barrenador de la nuez

Nuez tratada con productos biorracionales

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Fuga de rendimientos ton

Producción Estimada
Tecnología generada
INIFAP
1.1 t/ha.
1% de daño

0.4 t/ha

Toneladas: 4,950
Fuga: 450

Tecnología Validada
1.0 t/ha.
1% de daño

0.3 t/ha

Toneladas: 4,500
Fuga: 1,350
Tecnología del productor
0.7 t/ha.
8% de daño

Red de Innovación: Frutales

92

Nº de Proyecto PRECI: 3556723A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Validada en 2012

LIMÓN ITALIANO
USO DE PLAGUICIDAS CONTRA LA NEGRILLA DE LOS CITRICOS EN LIMÓN
ITALIANO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Los
plaguicidas Kumulos (azufre), Envidor (spirodiclofen), y
Abamectina (abamectina) con aceite orgánico, aplicados en
dosis bajas de 3 kg/ha; 500 y 400 ml/ha, respectivamente,
eliminan la negrilla (Phyllocoptruta oleivora) en limón italiano
(Citrus limon (L) Burm), con igual efectividad que las dosis
recomendadas por el fabricante y/o usadas por los productores
de cítricos de la región, con una duración de su efecto acaricida
hasta por 25 días.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La negrilla o arador en un ácaro
que afecta la producción del limón italiano en un 10%
($657.92/ha). Para el control de este ácaro se utilizan
insecticidas y dosis altas (azufre 4 kg/ha, spiridoclofen 800
ml/ha y abamectina 750 ml/ha), al utilizar dosis menores a
estas, se pretende disminuir la persistencia de residuos químicos
en el fruto con el objeto de que no causen un daño en la salud del
consumidor.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la
aplicación de dosis bajas de plaguicidas no se pierde efectividad
en el control de negrilla, además se registra una reducción de
costos: azufre 25%, spiridoclofen 37.5% y abamectina con
aceite orgánico 53.3%. La validación de esta tecnología
permitirá reducir hasta en un 47% la aplicación de acaricidas,
reduciendo el riesgo de obstáculos de exportación.
4. IMPACTO POTENCIAL. La tecnología validada permite
disminuir costos de estos productos, con un ahorro potencial
regional anual de más de $2´249,600.00 en 3200 hectáreas
dedicadas a este cultivo. Se reducirá la contaminación del medio
ambiente, permitiendo que los enemigos naturales de la negrilla
y otras plagas de cítricos no sean afectados. El impacto social se
reflejará en la disminución de riesgos toxicológicos y
enfermedades que afecta la salud de los trabajadores y
consumidores.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Muestrear
semanalmente el predio y determinar si la plaga esta en
manchones para realizar acciones dirigidas o aplicaciones
totales si está distribuida en toda la huerta, se recomienda
muestrear 80 frutos al azar, en una superficie de 20 has. Si se
detectan 2 ácaros por cm2 en el fruto se deberán efectuar una
medida química. Ajustar con acido fosfórico el pH del agua a
6.0. Aplicar por la mañana cuando el cultivo no este húmedo y la
temperatura no exceda de 30°C. En presencia de fuertes vientos
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posponer aplicaciones. Se recomienda realizar un análisis físicoquímico de agua con el fin de que la calidad no interfiera sobre la
efectividad de los productos.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. .Áreas de producción de limón
italiano del distrito de Desarrollo Rural 159 en Cd. Victoria, Tam.
7. USUARIOS. Productores del Sistema Producto Cítricos,
Consejo Citrícola Mexicano A. C., Asociación Mexicana de
Citricultores en Tamaulipas.
8. COSTOS. El costo/ha de las dosis bajas utilizadas es de:
azufre, $132.00; spiridoclofen, $690.00; y abamectina, con
aceite orgánico, $280.00; mientras que comparado con el
precio de las dosis que aplica el productor (azufre $176.00;
spiridoclofen $1104.00; y abamectina con aceite orgánico
$775.00), se obtienen un ahorro de $44.00, $ 414.00 y
$245.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología fue realizada en los meses de mayo a julio del 2012
en el ciclo P-V en la huerta “Real de Catorce”, ubicada en el
municipio de Victoria, Tam., propiedad del Lic., Jorge Martínez
Broez.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología está disponible en el
Campo Experimental Río Bravo, en informe anual 2012 del
proyecto: “Establecimiento de la trazabilidad del limón italiano
en la entidad”.
Mayor información:
Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda
Dr. Marco A. Reyes Rosas
Dr. Jesús Loera Gallardo
M.C. Julio Cesar Limón Gutiérrez
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Campo Experimental Río Bravo
Apartado Postal 172
Río Bravo Tam., 88900
Tel. y Fax: 01 899 93 41045
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fundación Produce Tamaulipas, A. C
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LIMÓN ITALIANO
USO DE PLAGUICIDAS CONTRA LA NEGRILLA DE LOS CITRICOS EN LIMÓN
ITALIANO

Poner en uso las tecnologías

Limón Italiano infestado por negrilla

Limón Italiano con la negrilla eliminada.

Impacto potencial de la tecnología validada
Reducción de dosis y rendimiento de volumen (ml/ha)
Costo Estimado
Tecnología generada
Azufre 3 kg/ha, $132.00.
spiridoclofen, 500ml/ha; $690.00.
abamectina con ac.org. 400 ml en
5lt de aceite/ha, $280.00.

Fuga de costos ($)

$ 44.00
$ 414.00

Tecnología validada INIFAP
Azufre 3 kg/ha, $132.00.
spiridoclofen 500ml/ha; $690.00.
abamectina con ac.org. 400 ml en 5lt
de aceite/ha, $280.00

$ 245.00
Fugas de dosis y rendimiento de volumen: azufre dosis 1kg/ha.
Tecnología del Productor
azufre 4 kg/ha, $176.00.
spiridoclofen 800ml/ha, $1104.00.
abamectina con ac.org. 750 ml en
5lt de aceite/ha, $775.00.

Red de Innovación: Sanidad forestal y agrícola

spiridoclofen 300 ml/ha.
abamectina con aceite orgánico 350 ml en 5 lt de aceite/ha.
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MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA EL ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
innovación tecnológica consiste en la tecnología para producir altos
rendimientos de maíz de grano blanco y amarillo con genotipos
comerciales de alta producción con la tecnología del fertirriego en la
Zona Altiplano de San Luis Potosí.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El problema que limita la producción de
maíz de riego en el Altiplano Potosino es la falta de adopción de
tecnología en los rubros de variedades y manejo del agua; además, los
genotipos utilizados provienen de una recomendación técnica del
INIFAP de más de 10 años o de empresas comerciales de los cuales se
desconoce su potencial productivo, por lo que es necesario actualizar
el paquete tecnológico con la propuesta de mejores variedades y con la
tecnología del fertirriego.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los híbridos de maíz
blanco sobresalientes en rendimiento con fertirriego son: DEKALB
2031, ASGROW JABALI, ASGROW PUMA, PIONEER 9620, DEKALB
2025, DEKALB 2034, ASGROW CIMARRON, CERES XR45, INIFAP H377E y PIONEER CRM52 con 17.0, 15.5, 15.0, 14.9, 14.8, 14.7, 14.5,
14.2, 13.4 y 13.2 toneladas de grano por hectárea respectivamente. El
rendimiento promedio es de 14.72 ton/ha. Los híbridos de maíz
amarillo sobresalientes en rendimiento con fertirriego son: ASGROW
TIGRE AMARILLO, CERES XR20A, PIONEER 9617 y ASGROW
GUEPARDO con 14.5, 13.2, 13.0 y 12.4 toneladas de grano por
hectárea respectivamente. El rendimiento promedio es de 13.27
ton/ha. Todos estos resultados han sido obtenidos en validaciones
realizadas en terrenos de los productores. Por otro lado con la
tecnología del productor (H-311, HV-313 y riego rodado) el
rendimiento promedio es de 5.60 ton ha
4. IMPACTO POTENCIAL. Con híbridos de maíz de alto rendimiento y
la técnica de fertirrigación en el Altiplano Potosino, se tendrán los
siguientes impactos: Tecnológico por la factibilidad de incrementar el
rendimiento por hectárea hasta en 150%. Económico por el
incremento al ingreso de los productores (150%). Social por mayor
satisfacción al utilizar de manera eficiente los recursos económicos y el
tiempo destinado a la actividad y Ecológico por un ahorro en el agua
aplicada al cultivo al utilizar sistema de fertirrigación, ya que está
demostrado que utilizando este sistema se ahorra hasta un 50% de
uso de agua. Por otro lado, con los maíces de grano amarillo es factible
incorporar a la región a un esquema de agricultura por contrato.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El manejo agronómico del
maíz con fertirriego incluye: Preparación del terreno con multiarado,
escardas mecánicas, densidad de población de 65 mil plantas por
hectárea, dosis de fertilización de 140 unidades de nitrógeno y 60 de
fósforo por hectárea a base de Fosfonitrato y Acido Fosfórico. Los
riegos se aplican en base a la etapa fenológica y demanda del cultivo,
los riegos de auxilio se basan en el uso de tensiómetros, se colocan dos,
el primero a 30 cm de profundidad y el segundo a 45 cm. Durante las
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primeras etapas del cultivo el tensiómetro colocado a los 35 cm de
profundidad se mantendrá entre 20 y 30 centibares; para las
siguientes etapas de crecimiento, se tomará en cuenta el tensiómetro a
45 cm, el cual deberá mantenerse entre 15 y 20 centibares. El control
de maleza de hoja ancha se realizo con el herbicida 2,4 D Amina, con
una dosis de 0.5 a 0.7 l por ha. y para el control de plagas
específicamente gusanos (cogollero, elotero) se aplica el insecticida
Spinosad a una dosis de 200 ml por hectárea. La época de siembra de
maíz de riego en el Altiplano Potosino es del 15 de abril al 15 de junio.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. .Esta tecnología puede aplicarse en al
menos 11,000 hectáreas de riego del Altiplano Potosino, en particular
en los Distritos de Desarrollo Rural 126 San Luis Potosí, 127 Salinas de
Hidalgo y 128 Matehuala.
7. USUARIOS. Los beneficiarios de esta tecnología son los productores
del Sistema Producto Maíz en el Altiplano del Estado de San Luis
Potosí.
8. COSTOS. El costo de producción de maíz blanco con la tecnología
tradicional es de $13,244.00 y usando los híbridos seleccionados y el
fertirriego es de $28,540.00 por hectárea. Sin embargo, el valor de la
producción del maíz (grano y rastrojo) con la tecnología tradicional es
de $37,800.00 y usando los híbridos seleccionados y el fertirriego es
de $94,500.00 (grano y rastrojo). Por lo tanto, la relación beneficio
costo es respectivamente de 2.854 y 3.311.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue validada en
terrenos del Ing. Horacio A. Sánchez Pedroza, en el municipio de
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P., durante los ciclos
agrícolas Primavera Verano 2010 y 2011. Información adicional se
puede consultar en los informes anuales y finales del presente
proyecto, en el Campo Experimental San Luis.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en:
Informes anuales y finales de proyectos del Campo Experimental San
Luis del INIFAP.
Jasso, Ch., C., Martínez, G., M.A. y Huerta, D., J. 2004. Tecnología para
producir altos rendimientos de maíz con fertirriego en San Luis Potosí,
Folleto Técnico No. 25. C.E. San Luis, CIRNE-INIFAP.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Dr. José Antonio Hernández Alatorre
Campo Experimental: San Luis
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA EL ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Híbrido de uso regional, con bajo potencial de

Híbridos de alto rendimiento y uniformidad con

rendimiento y uniformidad en riego rodado

fertirriego

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 11,238 ha de producción de maíz en la región Altiplano de San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción de maíz
Fuga de Rendimiento
ton/ha

Tecnología generada
14.7 ton/ha en maíz blanco
13.2 ton/ha en maíz amarillo

8.1 ton/ha en maíz blanco
7.6 ton/ha en maíz amarillo
Tecnología validada
INIFAP
14.7 ton/ha en maíz blanco
13.2 ton/ha en maíz amarillo
8.1 ton/ha en maíz blanco
7.6 ton/ha en maíz amarillo

Producción Estimada ton
Maíz blanco
Maíz amarillo
165,198

148,341

Fuga: 102,265

Fuga: 85,408

165,198

148,341

Fuga: 102,265

Fuga: 85,408

Tecnología del productor
5.6 ton/ha en maíz blanco
Producción Estimada: 62,933

Red de Innovación: Maíz
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA LA PLANICIE HUASTECA DE SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
innovación tecnológica consiste en la tecnología para producir altos
rendimientos de maíz de grano blanco y amarillo con genotipos
comerciales de alta producción con la tecnología del fertirriego en la
Planicie Huasteca de San Luis Potosí.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El problema que limita la producción de
maíz de riego en la Planicie Huasteca de San Luis Potosí es la falta de
adopción de tecnología en los rubros de variedades y manejo del agua;
además, los genotipos utilizados provienen de una recomendación
técnica del INIFAP de más de 10 años o de empresas comerciales de los
cuales se desconoce su potencial productivo, por lo que es necesario
actualizar el paquete tecnológico con la propuesta de mejores
variedades y con la tecnología del fertirriego.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los híbridos de maíz
blanco sobresalientes en rendimiento con fertirriego son: CALORO
SALMON, PIONEER 30P45, DEKALB DK-2031, ASGROW COBRA,
ASGROW PUMA, ASGROW CIMARRON, BERENTSEN SB-350,
PIONEER 30F32, BERENTSEN SB-309, ASGROW A-7573, CERES
XR66, INIFAP H-437 e IYADILPRO H-319 con 9.0, 8.9, 8.8, 8.6, 8.4,
8.2, 7.7, 7.6, 7.6, 7.6, 7.5, 7.3 y 7.2 toneladas de grano por hectárea
respectivamente. El rendimiento promedio es de 8.030 ton/ha. Los
híbridos de maíz amarillo sobresalientes en rendimiento con
fertirriego son: INIFAP H-443A, DEKALB DK-2020Y, ASGROW TIGRE
AMARILLO, CERES XR20A, INIFAP H-378A, ASGROW GUEPARDO,
PIONEER 3031 y PIONEER 3041A con 8.6, 8.5, 6.9, 6.4, 6.3, 6.2, 5.8
y 5.7 toneladas de grano por hectárea respectivamente. El
rendimiento promedio es de 6.80 ton/ha. Todos estos resultados han
sido obtenidos en validaciones realizadas en terrenos de los
productores. Por otro lado con la tecnología del productor (H-437 y
H-439 y riego rodado) el rendimiento promedio es de 3.50 ton/ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con híbridos de maíz de alto rendimiento y
la técnica de fertirrigación en la Planicie Huasteca se tendrán los
siguientes impactos: Tecnológico por la factibilidad de incrementar el
rendimiento por hectárea hasta en 128%. Económico por el
incremento al ingreso de los productores (128%). Social por mayor
satisfacción al utilizar de manera eficiente los recursos económicos y
el tiempo destinado a la actividad y Ecológico por un ahorro en el agua
aplicada al cultivo al utilizar sistema de fertirrigación, ya que está
demostrado que utilizando este sistema se ahorra hasta un 50% de
uso de agua. Por otro lado, con los maíces de grano amarillo es factible
incorporar a la región a un esquema de agricultura por contrato.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El manejo agronómico del
maíz con fertirriego incluye: Preparación del terreno con multiarado,
escardas mecánicas, densidad de población de 65 mil plantas por
hectárea, dosis de fertilización de 140 unidades de nitrógeno y 60 de
fósforo por hectárea a base de Fosfonitrato y Acido Fosfórico. Los
riegos se aplican en base a la etapa fenológica y demanda del cultivo,
los riegos de auxilio se basan en el uso de tensió metros, se colocan
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dos, el primero a 30 cm de profundidad y el segundo a 45 cm. Durante
las primeras etapas del cultivo el tensiómetro colocado a los 35 cm de
profundidad se mantendrá entre 20 y 30 centibares; para las
siguientes etapas de crecimiento, se tomará en cuenta el tensiómetro
a 45 cm, el cual deberá mantenerse entre 15 y 20 centibares. El
control de maleza de hoja ancha se realizo con el herbicida 2,4 D
Amina, con una dosis de 0.5 a 0.7 l por ha. y para el control de plagas
específicamente gusanos (cogollero, elotero) se aplica el insecticida
Spinosad a una dosis de 200 ml por hectárea. La época de siembra de
maíz de riego en la Planicie Huasteca Potosina es del 1º de diciembre
al 31 de enero.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse en al
menos 785 hectáreas de riego de la Planicie Huasteca Potosina,
específicamente en los Distritos de Desarrollo Rural 131 Tamuín y
132 Ébano.
7. USUARIOS. Los beneficiarios de esta tecnología son los
productores del Sistema Producto Maíz en la Planicie Huasteca del
Estado de San Luis Potosí.
8. COSTOS. El costo de producción de maíz blanco con la tecnología
tradicional es de $12,530.00 y usando los híbridos seleccionados y el
fertirriego es de $26,500.00 por hectárea. Sin embargo, el valor de la
producción del maíz (grano y rastrojo) con la tecnología tradicional es
de $23,625 y usando los híbridos seleccionados y el fertirriego es de
$54,000.00 (grano y rastrojo). Por lo tanto, la relación beneficio
costo es respectivamente de 1.88 y 2.03.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue validada
en el rancho La Simiente del Ing. Clemente Mora Padilla, en el
municipio de Ebano, San Luis Potosí, S.L.P., durante los ciclos
agrícolas Otoño Invierno 2010-2011 y 2011-2012. Información
adicional se puede consultar en los informes anuales y finales del
presente proyecto, en el Campo Experimental San Luis.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en:
Informes anuales y finales en el INIFAP, San Luis Potosí.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Dr. José Antonio Hernández Alatorre
Campo Experimental: San Luis
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA LA PLANICIE HUASTECA DE SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Híbrido de uso regional, con bajo potencial de

Híbridos de alto rendimiento y uniformidad con

rendimiento y uniformidad en riego rodado

fertirriego

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 785 ha de producción de maíz en la región Planicie Huasteca de San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción de maíz
Fuga de Rendimiento
ton/ha

Tecnología generada
8.0 ton/ha en maíz blanco
6.8 ton/ha en maíz amarillo

4.5 ton/ha en maíz blanco
3.3 ton/ha en maíz amarillo

Tecnología validada
INIFAP
8.0 ton/ha en maíz blanco
6.8 ton/ha en maíz amarillo
4.5 ton/ha en maíz blanco
3.3 ton/ha en maíz amarillo

Producción Estimada ton
Maíz blanco
Maíz amarillo
6,280

5,338

Fuga: 3,533

Fuga: 2,591

6,280

5,338

Fuga: 3,533

Fuga: 2,591

Tecnología del productor
3.5 ton/ha en maíz blanco
Producción estimada: 2,747

Red de Innovación: Maíz

98

Nº de Proyecto PRECI: 3057159A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA LA ZONA MEDIA DE SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
innovación tecnológica consiste en la tecnología para producir altos
rendimientos de maíz de grano blanco y amarillo con genotipos
comerciales de alta producción con la tecnología del fertirriego en la
Zona Media de San Luis Potosí.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El problema que limita la producción de
maíz de riego en la Zona Media de San Luis Potosí es la falta de
adopción de tecnología en los rubros de variedades y manejo del agua;
además, los genotipos utilizados provienen de una recomendación
técnica del INIFAP de más de 10 años o de empresas comerciales de los
cuales se desconoce su potencial productivo, por lo que es necesario
actualizar el paquete tecnológico con la propuesta de mejores
variedades y con la tecnología del fertirriego.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los híbridos de maíz
blanco sobresalientes en rendimiento con fertirriego son: PIONEER
30A60, INIFAP H-442C, ASGROW COBRA, CERES XR45, ASGROW
TORNADO, ASGROW A-7573, ASGROW PUMA, PIONEER CRM52,
DEKALB DK 2025, CAMINO 202, IYADILPRO H-375, ASGROW
CIMARRON, ASGROW JABALI, DEKALB DK 2034, PIONEER 30P16 e
INIFAP H-374C con 11.0, 10.6, 10.5, 10.4, 10.2, 9.9, 9.9, 9.6, 9.5,
9.4, 9.4, 9.4, 9.1, 9.1, 8.9 y 8.9 toneladas de grano por hectárea
respectivamente. El rendimiento promedio es de 9.738 ton/ha. Los
híbridos de maíz amarillo sobresalientes en rendimiento con
fertirriego son: PIONEER 3041A, CERES XR20A, DEKALB 2020Y,
INIFAP H-378A, INIFAP, PIONEER 3031 e INIFAP H-443A con 10.2,
9.1, 8.9, 8.9, 8.0 y 8.0 toneladas de grano por hectárea
respectivamente. El rendimiento promedio es de 8.85 ton/ha. Todos
estos resultados han sido obtenidos en validaciones realizadas en
terrenos de los productores. Por otro lado con la tecnología del
productor (H-435, H-439 y riego rodado) el rendimiento promedio es
de 4.50 ton ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con híbridos de maíz de alto rendimiento y
la técnica de fertirrigación en la Zona Media Potosina se tendrán los
siguientes impactos: Tecnológico por la factibilidad de incrementar el
rendimiento por hectárea hasta en 100%. Económico por el
incremento al ingreso de los productores (100%). Social por mayor
satisfacción al utilizar de manera eficiente los recursos económicos y el
tiempo destinado a la actividad y Ecológico por un ahorro en el agua
aplicada al cultivo al utilizar sistema de fertirrigación, ya que está
demostrado que utilizando este sistema se ahorra hasta un 50% de
uso de agua. Por otro lado, con los maíces de grano amarillo es factible
incorporar a la región a un esquema de agricultura por contrato.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El manejo agronómico del
maíz con fertirriego incluye: Preparación del terreno con multiarado,
escardas mecánicas, densidad de población de 65 mil plantas por
hectárea, dosis de fertilización de 140 unidades de nitrógeno y 60 de
fósforo por hectárea a base de Fosfonitrato y Acido Fosfórico. Los
riegos se aplican en base a la etapa fenológica y demanda del
cultivo,los riegos de auxilio se basan en el uso de tensiómetros, se
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colocan dos el primero a 30 cm de profundidad y el segundo a 45 cm.
Durante las primeras etapas del cultivo el tensiómetro colocado a los
35 cm de profundidad se mantendrá entre 20 y 30 centibares; para las
siguientes etapas de crecimiento, se tomará en cuenta el tensiómetro a
45 cm, el cual deberá mantenerse entre 15 y 20 centibares. El control
de maleza de hoja ancha se realizo con el herbicida 2,4 D Amina, con
una dosis de 0.5 a 0.7 l por ha. y para el control de plagas
específicamente gusanos (cogollero, elotero) se aplica el insecticida
Spinosad a una dosis de 200 ml por hectárea. La época de siembra de
maíz para grano en la Zona Media Potosina es de febrero a abril y de
junio a julio para los primeros y segundos cultivos, respectivamente.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse en al
menos 5,000 hectáreas de riego de la Zona Media Potosina,
específicamente en los Distritos de Desarrollo Rural 129 Rioverde y
130 Cd. Fernández.
7. USUARIOS. Los beneficiarios de esta tecnología son los productores
del Sistema Producto Maíz en la Zona Media del Estado de San Luis
Potosí.
8. COSTOS. El costo de producción de maíz blanco con la tecnología
tradicional es de $12,870.00 y usando los híbridos seleccionados y el
fertirriego es de $26,840.00 por hectárea. Sin embargo, el valor de la
producción del maíz (grano y rastrojo) con la tecnología tradicional es
de $30,375.00 y usando los híbridos seleccionados y el fertirriego es
de $60,750.00 (grano y rastrojo). Por lo tanto, la relación beneficio
costo es respectivamente de 2.360 y 2.263.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue validada en
terrenos del Dr. Hilario Charcas Salazar, en San José del Tapanco,
Rioverde, S.L.P., durante los ciclos agrícolas Primavera Verano 2010 y
2011. Información adicional se puede consultar en los informes
anuales y finales del presente proyecto en el Campo Experimental San
Luis.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en:
Informes anuales y finales de proyectos del Campo Experimental San
Luis del INIFAP.
Jasso, Ch., C., Martínez, G., M.A. y Huerta, D., J. 2004. Tecnología para
producir altos rendimientos de maíz con fertirriego en San Luis Potosí,
Folleto Técnico No. 25. C.E. San Luis, CIRNE-INIFAP.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Dr. José Antonio Hernández Alatorre
Campo Experimental: San Luis
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNOLOGÍA PARA PRODUCIR ALTOS RENDIMIENTOS DE MAÍZ CON
FERTIRRIEGO PARA LA ZONA MEDIA DE SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Híbrido de uso regional, con bajo potencial de

Híbridos de alto rendimiento y uniformidad con

rendimiento y uniformidad en riego rodado

fertirriego

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 5,338 ha de producción de maíz en la región Zona Media de San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción de maíz
Fuga de Rendimiento
ton/ha

Tecnología generada
9.73 ton/ha en maíz blanco
8.85 ton/ha en maíz amarillo

5.23 ton/ha en maíz blanco
4.35 ton/ha en maíz amarillo

Tecnología validada
INIFAP
9.73 ton/ha en maíz blanco
8.85 ton/ha en maíz amarillo

5.23 ton/ha en maíz blanco
4.35 ton/ha en maíz amarillo

Producción Estimada ton
Maíz blanco
Maíz amarillo
51,938

47,241

Fuga: 27,917

Fuga: 23,220

51,938

47,241

Fuga: 27,917

Fuga: 23,220

Tecnología del productor
4.5 ton/ha en maíz blanco
Producción Estimada: 24,021

Red de Innovación: Maíz
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

JITOMATE
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA EN JITOMATE EN MALLA SOMBRA
EN SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología validada consiste en la optimización del uso del agua de
riego mediante el uso de sensores de capacitancia o de humedad. El
uso de una sonda de capacitancia permite determinar el movimiento
del agua en el suelo durante el desarrollo de un cultivo. Identifica,
mediante el método de medición de capacitancia, el movimiento
existente del agua en el suelo ocasionada por la demanda del cultivo
y el clima, así como los ocasionados por riegos y lluvias, en cada una
de las profundidades de medición de la sonda. Dicho instrumento
conectado a un equipo de monitoreo continuo arroja un grafico
permanente que identifica el movimiento del agua en el suelo, que
permite un uso eficiente del agua de riego. Con el uso de estas sondas
de capacitancia se puede hacer mas eficiente el volumen de agua en
la producción de jitomate hasta en un 50%.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el Estado de San Luis Potosí, el uso
de instrumentos que auxilien con información en la toma de
decisiones para optimizar el uso eficiente del agua en la producción
de jitomate es prácticamente nulo. Los productores establecen
calendarios de riego sin tomar en cuenta la fluctuación de la
humedad del suelo. Lo anterior, ocasiona se apliquen volúmenes que
superan en un 100% la lámina de agua requerida por el cultivo para
obtener altos rendimientos.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El uso de la sonda de
capacitancia para determinar la frecuencia y volumen de riego
permitió la aplicación de una lámina de solo 5,654.25 m3 por
hectárea, la cual contrasta con los 11,250 m3 por hectárea que se
requieren aplicar si se considera un gasto de 5 mm diarios, por
concepto de evapotranspiración durante 225 días del ciclo de
cultivo. Esta diferencia representa la posibilidad de eficientar en un
49.74% el volumen del agua aplicado al cultivo de jitomate en
condiciones de malla sombra en el Altiplano de San Luis Potosí. Con
este volumen de agua de 5,654.25 m3, el rendimiento de jitomate
fue de 28.45 kg/m2, por lo que la eficiencia en el uso del agua fue de
50.32 kilogramos de fruta por metro cúbico de agua aplicada. Lo
anterior contrasta con un rendimiento promedio de 6.0 kg/m2 y
una eficiencia en el uso del agua de 5.53 kilogramos de fruta por
metro cúbico de agua aplicada por los productores en riego por
gravedad y sin la información de la sonda de capacitancia.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos permiten
corroborar la bondad en el uso de sondas de capacitancia como una
herramienta para determinar la lámina y frecuencia de riego en la
producción de jitomate en condiciones de malla sombra y reducir
hasta en un 49.74% el volumen de agua aplicado al pasar de 11,250
metros cúbicos a 5,654 durante el ciclo de producción anual.

información de la humedad del suelo. La profundidad de su
instalación debe abarcar los primeros 40 cm, perfil en donde se
concentra el mayor volumen de raíces del cultivo. La colocación de la
sonda debe permitir un estrecho contacto con el suelo y evitar bolsas
de aire que pueden alterar la correcta medición de la humedad en el
suelo. Dado que la información se trasmite automáticamente vía
ondas de radio a un emisor para su consulta vía Internet mediante
gráficos, que identifican excesos de agua, agua aprovechable y/o
falta de agua, es necesario contar con un equipo adecuado de
cómputo.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación para la
aplicación de esta tecnología comprende las áreas de riego del
Estado de San Luis Potosí en los Distritos de Desarrollo Rural: 126,
127, 128, 129 y 130, con sede en los municipios de San Luis Potosí,
Salinas de Hidalgo, Matehuala, Rioverde y Cd. Fernández
respectivamente, al igual que regiones con condiciones climáticas
similares en los Estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato,
Querétaro y Zacatecas.
7. USUARIOS. Los usuarios de esta tecnología son los productores
que cultivan jitomate en condiciones de malla sombra.
8. COSTOS. El costo del servicio de esta tecnología oscila en los
$400.00/ha sin considerar el costo del paquete tecnológico para la
producción de jitomate y sin considerar la inversión para la
adquisición de la malla sombra.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología del uso de
sensores de humedad para determinar la lámina y frecuencia de riego
en jitomate en condiciones de malla sombra en San Luis Potosí, fue
validada en una malla sombra ubicada en el Campo Experimental San
Luis, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
S.L.P., durante los Ciclos Agrícolas Primavera Verano 2010 y 2011.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
Informes técnicos de investigación del Campo Experimental San
Luis.
Mayor información:
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Dr. Cesario Jasso Chaverría
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P. Tel.: (444) 852 4316
Correo-e: martinez.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para un uso adecuado de
la sonda de capacitancia, esta debe colocarse entre dos plantas de
jitomate y siguiendo la línea de riego por goteo para que proporcione
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

JITOMATE
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA EN JITOMATE EN MALLA SOMBRA
EN SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Cultivo tradicional de jitomate con aplicación

Tecnologia del uso de sensores de humedad para

del riego en base a criterios de

la definicion de láminas y frecuencias del riego

evapotranspiración

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 250 ha de producción estatal de jitomate en malla sombra en San Luis Potosí

Volumen de agua requerido a nivel estatal para el cultivo de jitomate en malla sombra
Volumen de agua a utilizar
m3

Ahorro en volumen de agua
m3 / ha

5,857

Tecnología generada
3
5,393 m de agua de riego, aplicados durante el ciclo
de cultivo en base a sensores de humedad que
determinan la lámina y frecuencia del riego requerida

Tecnología validada
3
5,654 m de agua de riego, aplicados durante
el ciclo de cultivo en base a sensores de
humedad que determinan la lámina y
frecuencia del riego requerida

Consumo: 1'348,250
Ahorro: 1'464,250

Consumo: 1'413,500
Ahorro: 1'399,000

5,596
Tecnología del productor
3
11,250 m de agua de riego, aplicados durante
el ciclo de cultivo en base a
evapotranspiración del cultivo

Red de Innovación: Hortalizas

Consumo: 2'812,500
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA EN CHILE ANCHO EN MALLA SOMBRA
EN SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología validada consiste en la optimización del uso del agua de
riego mediante el uso de sensores de capacitancia o de humedad, lo
que ayuda a determinar la lámina y frecuencia del riego que se
requiere en chile ancho en condiciones de malla sombra y así se logra
un ahorro considerable del agua de riego aplicada durante el ciclo de
producción. La lámina total neta de agua requerida se aporta con el
agua disponible en alguna afluente y se complementa con la
precipitación ocurrida durante el ciclo productivo del cultivo, todo
mediante un muestreo continuo de la humedad del suelo. La
producción de chile ancho es a partir de los híbridos Abedul
(mulato) y Caballero (poblano) y de las variedades AM-VR
(mulato) y AP-VR (poblano) con alto potencial de producción y
precio en el mercado, cultivados con riego por goteo, acolchado
plástico, aplicación de composta de lombriz, utilización de una
solución nutritiva completa, dosificada de acuerdo a la demanda del
cultivo por etapa fenológica.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El abatimiento de los acuíferos en el
Altiplano de San Luis Potosí, aunado a la calidad y altos costos de
extracción, son los principales problemas que afectan la producción
de chile en la región. El uso de implementos que permitan conocer la
dinámica de la humedad del suelo para hacer un uso más eficiente
del agua es prácticamente nulo entre los productores de chile.
Normalmente, los riegos se dan en base al conocimiento empírico de
los productores.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El uso de la sonda de
capacitancia permitió aplicar únicamente 5,074.4 m3 de agua por
hectárea en lugar de 9,750 m3 que se aplicarían si se consideraran
reponer 5 mm diarios de lámina de agua por concepto de
evapotranspiración, durante los 195 días del ciclo de cultivo. Con
este reducido volumen de agua, el rendimiento de chile fue de 7.5 kg
de chile verde por m2 por lo que la eficiencia en el uso del agua fue
de 14.78 kilogramos de fruta por m3 de agua aplicada, lo cual
contrasta con el rendimiento promedio de chile verde de 3.0 kg/m2
obtenido por productores con la aplicación de riegos en forma
empírica. El principal beneficio obtenido con el uso de la sonda de
capacitancia fue la reducción de hasta un 47.95% en el volumen de
agua aplicado al cultivo, lo cual permite hacer un uso más eficiente
de este vital líquido en la producción de chile en San Luis Potosí.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos con los
híbridos y variedades y la implementación correcta de esta
tecnología a nivel comercial, permitirán reducir en 47.95% el
volumen de agua por hectárea destinado a este cultivo al pasar de
9,750 metros cúbicos a 5,074 durante el ciclo de producción anual.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La sonda de
capacitancia debe instalarse, entre dos plantas, siguiendo la línea
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de riego por goteo para que proporcione información de la humedad
del suelo, a una profundidad que abarque el perfil 0-40 cm, donde se
concentra el mayor volumen de raíces del cultivo. La sonda debe
mantener buen contacto con el suelo, para evitar errores en la
medición de la humedad por la presencia de cápsulas de aire. La
información se trasmite automáticamente vía ondas de radio a un
emisor para su consulta vía Internet mediante gráficos, que
identifican excesos de agua, agua aprovechable y/o falta de agua.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación para la
aplicación de esta tecnología comprende las áreas de riego del
Estado de San Luis Potosí en los Distritos de Desarrollo Rural: 126,
127, 128, 129 y 130, con sede en los municipios de San Luis Potosí,
Salinas de Hidalgo, Matehuala, Rioverde y Cd. Fernández
respectivamente, al igual que regiones con condiciones climáticas
similares en los Estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato,
Querétaro y Zacatecas.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por productores
que cultivan chile en agricultura protegida, así como también en
áreas productoras de otras entidades del país de condiciones
similares a las zonas áridas y semiárida del Estado de San Luis
Potosí.
8. COSTOS. El costo del servicio de esta tecnología oscila en los
$400.00/ha sin considerar el costo del paquete tecnológico para la
producción de chile y sin considerar la inversión para la adquisición
de la malla sombra.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología del uso de
sensores de humedad para determinar la lámina y frecuencia de
riego en chile ancho en condiciones de malla sombra en San Luis
Potosí, fue validada en una malla sombra ubicada en el Campo
Experimental San Luis, municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí, S.L.P., durante los ciclos agrícolas Primavera Verano
2010 y 2011.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
Informes técnicos de investigación del Campo Experimental San
Luis.
Mayor información:
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Dr. Cesario Jasso Chaverría
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: martinez.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

CHILE
OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA EN CHILE ANCHO EN MALLA SOMBRA
EN SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Cultivo tradicional de chile ancho con

Tecnologia del uso de sensores de humedad para

aplicación del riego en base a criterios de

la definicion de láminas y frecuencias del riego

evapotranspiración

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 150 ha de producción estatal de chile ancho en malla sombra en San Luis Potosí

Volumen de agua requerido a nivel estatal para el cultivo de chile ancho en malla sombra
Ahorro en volumen de agua
m3 / ha

Volumen de agua a utilizar
m3
Tecnología generada
3
4,763 m de agua de riego aplicado durante el ciclo de
cultivo en base a sensores de humedad que
determinan la lámina y frecuencia del riego requerida

Consumo: 714,450
Ahorro: 748,050

4,987
Tecnología validada
3
5,074 m de agua de riego aplicado durante
el ciclo de cultivo en base a sensores de
humedad que determinan la lámina y
frecuencia del riego requerida

Consumo: 761,100
Ahorro: 701,400

4,676
Tecnología del productor
3
9,750 m de agua de riego, aplicados durante
el ciclo de cultivo en base a
evapotranspiración del cultivo
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Consumo: 1'462,500
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO, MAÍZ Y SOYA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN PARA PRODUCIR SOYA, MAÍZ Y SORGO
BAJO RIEGO EN LA PLANICIE HUASTECA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología de agricultura de conservación, consiste en preparar el
suelo con multiarado y sembrar con cero labranza, sin embargo
en los primeros años se puede utilizar sembradora tradicional y
posteriormente solo sembradoras cero labranza para no remover
el suelo, se deja el 100 % de los residuos de los cultivos, se realiza
tránsito dirigido de los tractores y cosechadoras para no
compactar en el área de siembra, se establece el cultivo de soya en
el ciclo primavera-verano y maíz o sorgo en otoño-invierno para
mantener una rotación soya-maíz, soya-sorgo y se requiere del
uso de herbicidas para el control de las malezas.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La productividad de los cultivos de
maíz, sorgo y soya en riego superficial en el promedio regional son
bajos, con respecto a su potencial de cada cultivo, esto se debe a
la disminución de la fertilidad de los suelos provocada en parte
por la labranza intensiva de los mismos, el patrón de cultivos de
sorgo y maíz o el monocultivo de uno de ellos, la extracción o
quema de los residuos de los cultivos; así como, la baja
rentabilidad de los cultivos por el incremento en el costo de los
insumos, y el uso excesivo de maquinaria.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El rendimiento
medio del maíz, sorgo y soya bajo agricultura de conservación fue
de 5.5, 4.5 y 2.0 t/ha, respectivamente, superior en 165%, 45%
y 5% a la obtenida por el productor en estos mismos cultivos. Los
costos de producción para el sorgo, maíz y soya fueron de
$8,575, $10,768 y $6,877, respectivamente; son 8.4, 5.8 y
15.2% menores a los costos de la tecnología tradicional utilizada
por los productores en estos cultivos. Lo anterior permite una
mejor rentabilidad bajo esta tecnología.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología se
mejora la rentabilidad de los cultivos debido al ahorro del 10%
del costo en la preparación del suelo, y cuando se realiza la
rotación con soya se incrementara el rendimiento de maíz y
sorgo en 30 y 50 % respectivamente, en comparación con el
monocultivo de sorgo o rotación de las dos gramíneas; en el
mediano plazo se mejorara las condiciones físico-químicas del
suelo.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Preparar el suelo con
multiarado, emparejar con cuchilla terracero o riel, construcción
permanente de las camas de 1.6 m o surcos de 0.8 m de ancho, en
el primer ciclo se realiza la siembra en forma tradicional. Es
necesario contar con sembradora de cero labranza, dejar los
residuos de cosecha, cuando la paja es abundante es
necesario exponerla durante más tiempo antes de realizar la
siembra. Es necesario rotar cultivos soya-sorgo, soya-maíz.
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Se realizará un control químico oportuno de las malezas antes de
sembrar o durante el crecimiento de los cultivos y uso de transito
dirigido de maquinaria.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse en
30,000 ha del oriente de San Luis Potosí, en 40,000 ha de las
regiones sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, en suelos
vertisoles que cuentan con riego superficial y maquinaria
adecuada.
7. USUARIOS. Esta tecnología la pueden implementar los 2,000
productores de riego superficial de la región y que
invariablemente deben realizar la rotación de cultivos de soya en
el ciclo primavera-verano y maíz o sorgo en otoño-invierno.
8. COSTOS. El costo de la tecnología que comprende cero
labranza, uso de sembradora especializada, control de malezas
con herbicidas y escardas; es de $1,965, $1,915 y $3,115 en
maíz, sorgo y soya respectivamente; es menor en 27, 29 y 28%
con respecto a la tecnología tradicional utilizada por los
productores en estos cultivos.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La presente tecnología
se validó bajo condiciones de riego superficial con maíz y sorgo,
en rotación con soya en el ciclo P-V 2012 en las localidades Auza,
productor José Manuel Arguello Rey y La Simiente del productor
Clemente Mora Padilla, en Ébano San Luis Potosí. Se utilizaron
parcelas de al menos 5.0 ha.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo
Experimental Las Huastecas; se tiene una vitrina tecnológica en
el Sitio Experimental Ébano.
Ficha de agricultura de
conservación para producir soya, maíz y sorgo bajo riego en la
Planicie Huasteca y resumen en congreso: comportamiento de
rendimiento de sorgo en rotación de cultivos y diferentes
sistemas de labranza. La sembradora de cero labranza, y los
agroquímicos pueden adquirirse en la región o en el resto del país
con los proveedores.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Alvarez
Ing. Refugio Loredo Pérez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante.
Est. Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
Tel. y fax: (836)276 01 68, 276 00 23 y 276 00 24
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SORGO, MAÍZ Y SOYA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN PARA PRODUCIR SOYA, MAÍZ Y SORGO
BAJO RIEGO EN LA PLANICIE HUASTECA

Poner en uso las tecnologías

Preparación tradicional con arado.

Utilización de sembradora cero labranza,
residuos en la superficie del suelo y rotación de
cultivos.

Impacto potencial de la tecnología validada
Se considera que la tecnología se puede aplicar en 30,000 ha de riego: 21, 000 ha con sorgo y 9,000 ha con maíz en el ciclo
otoño-invierno, con soya las 30,000 ha en el ciclo agrícola primavera-verano.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Producción con tecnología INIFAP:
Sorgo: 94,500 t, Maíz: 49,500 t, Soya: 87,000 t
Fugas de rendimiento (t/ha)

Tecnología generada
Producción bajo Agricultura de
Conservación
Sorgo 4.5 t/ha, Maíz 5.5 t/ha y Soya 2.9 t/ha

Producción con tecnología Validada:
Sorgo: 94,500 t, Maíz: 49,500 t, Soya: 60,000 t

Sorgo 1.4
Maíz 3.4
Soya 0.1
Tecnología Validada
Producción bajo Agricultura de
Conservación
Sorgo 4.5 t/ha, Maíz 5.5 t/ha y Soya 2.0
t/ha

Tecnología del Productor
Sorgo 3.1 t/ha, Maíz 2.1 t/ha y Soya 1.9
t/ha

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
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Fuga de producción:
Sorgo 21,400 t, Maíz 30,600 t, y Soya 3,000 t

Producción estimada:
Sorgo 65,100 t, Maíz 18,900 t, y Soya 57,000 t
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SOYA
UTILIZACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
SOYA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Consiste en utilizar el riego por goteo con cintilla, realizar la
siembra en camas de 1.6 o 1.84 cm de ancho, con cuatro o dos
hileras de plantas y al centro la cinta de goteo calibre 12 mil con
goteros espaciados 30 cm y un gasto en 100 m de 340 l/hora, de
manera enterrada a 10 cm.; realizar dos riegos por semana con
un promedio de 4 a 6 horas para mantener la humedad cercana a
capacidad de campo, fertirrigar de acuerdo a los análisis de suelo
y necesidades de la soya y utilizar sólo las variedades Huasteca
300, Huasteca 400 y Tamesí, las cuales producen los mejores
rendimientos en este sistema.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La productividad y sostenibilidad
del cultivo de la soya es muy variable, ya que, presenta
rendimientos promedios de 1.5 t ha-1 para temporal y máximo
2.0 t ha-1 con riego superficial; estando aun por debajo del
potencial de rendimiento de las variedades. Por otro lado la
dificultad del riego superficial para aplicar riegos ligeros y
oportunos durante el ciclo, hacen que el riego superficial sea
aplicado deficientemente.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el uso del
riego por goteo el productor obtuvo durante el ciclo PV 2012 un
rendimiento de 3.4 t ha-1, En promedio 1.4 t ha-1 mas que el
rendimiento que el productor obtuvo con el riego superficial;
observándose que en condiciones de sequía, con el equipo de
goteo fue factible la aplicación del riego en el total de la
superficie; mientras que con riego superficial, por su lentitud, no
fue posible aplicar el agua a tiempo en un 30 % de la superficie.
4. IMPACTO POTENCIAL. Se puede utilizar en al menos 30 mil
ha de soya que se siembran en la región, para producir 42 mil
toneladas adicionales en la misma superficie que se usa el riego
superficial. Se beneficiarán en promedio más de 200
productores de la región.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para la aplicación
del riego por goteo se requiere el cálculo de volúmenes de agua
de riego basados en la evaporación diaria del tanque
evaporímetro (Eto) y la etapa fenológica, por el método
cociente de evaporación y con datos del coeficiente de
desarrollo estacional del cultivo (Kc) y Factor del tanque 0.8
(FT) se sustituye en la siguiente fórmula: Etc=Eto X FT X Kc
para después calcular la lámina de riego donde la
Evapotranspiración (Etc) se divide entre la eficiencia del riego
(0.9 para goteo) y después se calcula el volumen de riego
mediante la fórmula simplificada Volumen de agua riego =
Lámina de Riego *Área.
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El riego por goteo se puede
utilizar en los Distritos de Desarrollo Rural de la planicie
Huasteca; 132 Ébano en San Luis Potosí, 161 Mante y 162
González en Tamaulipas y 012 Pánuco, Ver.
7. USUARIOS. Los productores de soya de la región que
cuentan con agua para riego, que tengan equipo de riego por
goteo, o bien productores de soya de estas mismas áreas y que
deseen producir de manera sostenible.
8. COSTOS. El costo de la tecnología validada es de $5,677 de
los cuales $4,925 son por concepto de instalación del riego por
goteo asociado al ciclo de la soya, el diferencial es por concepto
de valor del agua, fertilizantes y acarreo de mayor producción.
Sin embargo con la tecnología se incrementa el rendimiento en
un 41%, con respecto al riego superficial, y la relación B/C es de
1.58.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
estableció en el Rancho la Simiente, localidad las Vía, con el
productor Lic. Ricardo C. Mora Alvarado en el ciclo agrícola P-V
2012, aun cuando fue un año con buenas lluvias, fue necesario
regar para favorecer llenado de grano y aplicar fertilizante.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, y en publicaciones de
Avances de investigación de la Fundación Produce San Luis
Potosí, A.C.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Alvarez
Ing. Refugio Loredo Pérez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante.
Est. Cuauhtémoc, Altamira, Tam.
Tel. y fax: (836)276 01 68, 276 00 23 y 276 00 24
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

SOYA
UTILIZACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
SOYA

Poner en uso las tecnologías

Soya con riego superficial

Soya con riego por goteo

Impacto potencial de la tecnología validada
Se considera que la tecnología se puede aplicar en 30,000 ha de riego en el ciclo primavera-verano.

Rendimiento y volumen de producción
Fuga de producción (t)

Fugas de rendimiento
(t/ha¯¹)

TECNOLOGIA GENERADA PRODUCCION
DE SOYA CON RIEGO POR GOTEO
3.75 t ha¯¹

Producción 112,500 t

Fuga de Producción 10,500
0.35
1.40

TECNOLOGIA VALIDADA
PRODUCCION DE SOYA CON RIEGO
POR GOTEO 3.4 ha¯¹

Producción 102,000 t

Fuga de producción 42,000 t

PRODUCCION DE SOYA CON RIEGO
SUPERFICIAL 2.0 ha¯¹

Red de Innovación: Fertilidad de suelos y nutrición
vegetal

Producción 60,000 t
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNIFICACION DEL RIEGO USANDO TUBERÍA MULTICOMPUERTAS.

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
riego por multicompuertas es un sistema de conducción y
distribución de agua, con tubería liviana y rígida, pudiendo ser de
aluminio o PVC, y generalmente menor de 12 pulgadas de
diámetro. Es fácil de transportar e instalar, trabaja a baja presión y
tiene una vida útil de hasta 15 años. Cuenta con compuertas
derivadoras que dosifican el agua a los surcos y permite regular el
caudal con la válvula de codo que conecta con la fuente de agua.

con las multicompuertas es necesario un hidrante de aluminio
anticorrosivo y una válvula de codo, los cuales deben trabajar a
presiones de 5 kg/m2 como máximo. Así mismo, es preciso
contar con válvulas de admisión-expulsión de aire para que no se
acumule dentro de la tubería. Las multicompuertas deben
instalarse antes de aplicar el primer riego de auxilio al cultivo, y es
recomendable guardarlas bajo sombra al terminar su uso, para
evitar degradación por el sol.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Debido a la escasa precipitación
que se ha presentado en los últimos años, y la consecuente baja
captación de agua en las presas, los productores agrícolas del
norte de Tamaulipas tienen que enfrentar el problema de la
reducción de volúmenes de agua disponible para riego de sus
cultivos. Aunado a esto, el 50% del volumen total de agua se
pierde al usar el sistema tradicional de conducción por regaderas
de tierra; asimismo, cada año es necesario invertir en la
construcción de estas regaderas y en la preparación del riego.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se ha validado en
los DDR 155 y 156 del norte de Tamaulipas, y también puede
utilizarse en regiones donde existen limitaciones de agua para
riego y condiciones de clima y suelo similares a esta región.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El uso de tuberías
multicompuertas redujo la pérdida de agua por evaporación o
infiltración, logrando así un ahorro del 50% de agua en la
conducción y 20% en la aplicación. Los rendimientos del maíz
aumentaron de 20 a 30% ya que las eficiencias de aplicación se
elevaron de 60% a un 80%, en comparación con el método
tradicional del productor mediante regaderas de tierra y
boquillas. Así mismo, disminuye costos ($140/ha/año) ya que
se eliminaron los costos de preparación de la regadera principal y
accesorios para controlar el caudal del riego, necesarios por
cambios de pendiente, así como la necesidad de mano de obra
para instalar sifones y vigilancia para evitar desbordes en las
tiradas de riego. Al tener la cabecera de la parcela seca se puede
acceder a las compuertas para un control óptimo del gasto
derivado a los surcos.
4. IMPACTO POTENCIAL. Al mejorar la aplicación del riego, se
aumenta la producción de maíz en un 20 a un 30% generando así
una ganancia aproximada de $3,500/ha. Así mismo, los costos
de preparación y manejo del riego son 20% menores que al usar
regaderas, lo cual contribuye a mejorar las utilidades de los
productores. El uso de esta tecnología tiene un gran impacto en la
conservación de los recursos naturales suelo y agua, debido a que
disminuye las pérdidas de agua, así como los problemas de
drenaje y salinidad ocasionados por las regaderas de tierra.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Este sistema de riego
requiere de tubería de conducción (superficial o enterrada) para
distribuir el agua desde la fuente hasta donde se vaya a colocar la
tubería multicompuertas. Para conectar la tubería de conducción
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7. USUARIOS. Los usuarios de esta tecnología son
principalmente los involucrados en los sistemas producto maíz y
sorgo organizados a través de los Módulos de Riego de los
Distritos, así como las empresas comercializadoras de equipos de
riego.
8. COSTOS. Para un periodo de vida útil de la tubería
multicompuertas, el costo por hectárea al regar con estas se
estima en $590/ha/año y al usar las regaderas de tierra se
estima en $730/ha/año. Esto significa un ahorro del 20% en
costos de riego.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología fue
validada durante los ciclos O-I 2010/2011 y O-I 2011/2012
con los productores Jaime Sánchez Ruelas en Río Bravo,
Tamaulipas, del Distrito de Desarrollo Rural 156 de Control y
Amador Benítez en Miguel Alemán, Tamaulipas, del Distrito de
Desarrollo Rural 155 de Díaz Ordaz.
10. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible
en folletos del Campo Experimental Río Bravo, y en el portal
www.inifapcirne.gob.mx. Es posible obtener las tuberías de
multicompuertas en las empresas de riego.
Mayor información:
M.C. Manuel Alvarado Carrillo y M.Sc. Alejandro José
Bustamante Dávila
Campo Experimental Río Bravo
Carr. Matamoros-Reynosa Km 61. C.P. 88900.
Apartado Postal: 172. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel: (899) 9341045. Fax: (899) 9341056
Correo-e: alvarado.manuel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C. y
Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad Vegetal.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

MAÍZ
TECNIFICACION DEL RIEGO USANDO TUBERÍA MULTICOMPUERTAS.

Poner en uso las tecnologías

Regadera de tierra tradicional.

Tubería multicompuertas.

Impacto potencial de la tecnología validada
Costos de producción ($/ha)
Costo Estimado
Fuga de Dinero
($/ha/año)

TECNOLOGÍA VALIDADA
$590/HA/AÑO

Fugas de Agua
3
(m /ha/año)
900

140

TECNOLOGÍA GENERADA
INIFAP
$590/HA/AÑO

900
140

TECNOLOGÍA
PRODUCTOR
$730/HA/AÑO

IMPACTO POTENCIAL EN LA REGIÓN NORTE DE TAMAULIPAS
(80,000 HA DE MAIZ):
72 millones de m3 de agua ahorrados
11.2 millones de pesos ahorrados

Red de Innovación: Ingeniería de Riego
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
MG-20174 x MG-20166: HÍBRIDO DE CHILE GUAJILLO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido MG-20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo, produce
frutos de color verde claro en estado inmaduro y cambia a color
rojo brillante en estado maduro fresco, el cual se utiliza con fines
de deshidratado o seco. Presenta frutos uniformes de buena
calidad con un tamaño superior a los 12.0 cm de largo, con 2-3
lóculos en el fruto, alcanza rendimientos superiores a las 3.0 t/ha
de chile seco y 12.0 t/ha de fruto verde. El uso de este híbrido
incrementa el potencial de producción de este tipo de chile en más
de un 50% superando a los criollos regionales.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Bajos rendimientos de chile
deshidratado o seco (1.5 t/ha), debido al alto uso de semilla no
mejorada o criolla, además a las enfermedades de raíz. Se estima
que más de un 90% de la semilla utilizada es criolla. Esta semilla se
obtiene en forma artesanal por los productores en predios en los
que generalmente existe una alta variabilidad en el tipo de planta,
ciclo vegetativo, tamaño y color de fruto y número de frutos por
planta, lo cual repercute en la producción total y la calidad que
exige el mercado (aspecto, aroma, sabor, vida de anaquel).
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación del
híbrido MG-20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo es para el
Altiplano de México, en los Estados de San Luis Potosí,
Aguascalientes, Durango y Zacatecas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con la utilización del híbrido de
cruza simple MG-20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo, se
obtuvo un rendimiento de chile seco de 2.73 ton/ha, mientras que
en las mismas condiciones pero con el material del productor se
obtuvo un rendimiento de 1.88 ton/ha. El nuevo híbrido MG20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo ha demostrado tener
mayor tolerancia a las enfermedades prevalecientes y rendimiento
significativamente superior a los materiales comerciales que
actualmente se siembran en la región, superándolos en 31% en
rendimiento de chile seco, lo que incrementa los beneficios
económicos unitarios.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de este híbrido será de aproximadamente
$7,500 por medio kilogramo; sin embargo, en el mercado de
semillas transnacionales, que es el dominante, este tipo de chile se
oferta en $12,000, la misma cantidad de semilla.
6. IMPACTO POTENCIAL. El impacto en la producción con la
siembra de este híbrido en las áreas productoras de chile guajillo,
incluye un aumento en la producción de más de un 50 y 31%
respectivamente, al sustituir los genotipos criollos o las variedades
nacionales, a un precio de semilla significativamente menor. Se
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obtuvo un impacto social al presentar en el mercado productos de
mayor calidad de fruto, mayor firmeza y vida de anaquel.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Con la finalidad de
observar el mayor potencial del híbrido MG-20174 x MG-20166
de chile mirasol guajillo, deberá sembrarse en el Ciclo Agrícola
Primavera Verano. Este híbrido se adapta bien en suelos arcilloarenosos predominantes en las áreas templadas del Centro Norte
de México. Para el trasplante de este híbrido de chile mirasol
guajillo debe surcarse a 85 cm, con una separación entre plantas de
40 cm, lo que equivale a establecer en campo una densidad de
población aproximada de 29,250 plantas por hectárea. Para
observar el mayor potencial del nuevo híbrido de chile guajillo,
deberá utilizarse el paquete tecnológico de chile (fertirriego),
generado por INIFAP para San Luis Potosí y Zacatecas.
8. DISPONIBILIDAD. En el año 2014 estará disponible la semilla
en Categoría Registrada de las líneas progenitoras de este híbrido.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de
tecnología se llevó a cabo en el Ciclo Agrícola P-V 2012, en los
terrenos del Sr Martín Félix Cardona, en colaboración con el Ing.
Martín Félix Moncada, en la localidad de El Barril, Villa de Ramos,
S.L.P. Participó el Ing. Ricardo Villela Reyes, de Fundación Produce
San Luis Potosí, A.C. en la demostración de campo realizada y
apoyó en la difusión con los productores de la región del Altiplano
de San Luis Potosí.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizó
un curso de capacitación a productores de la comunidad del Barril,
Villa de Ramos con el tema: “Demostración de variedades e
híbridos de chile para San Luis Potosí”, el día 10 de agosto de 2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se cuenta con el
apoyo de Fundación Produce San Luis Potosí, así como el Sistema
Producto Chile. Para llevar a cabo la promoción, se requiere la
disponibilidad de semilla en cantidad suficiente para transferir
dicha tecnología.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón.
M.C. Moisés Ramírez Meraz.
Campo Experimental San Luis, Km. 14.5 Carretera San Luis
Potosí-Matehuala.
C.P.78431. Soledad de G. S., S.L.P.
Tel (444) 8 52 43 16 y 8 52 43 03.
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales INIFAP.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
MG-20174 x MG-20166: HÍBRIDO DE CHILE GUAJILLO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Siembras con productores líderes de chile

Híbrido MG-20174 x MG-20166, plantas

guajillo, plantas desuniformes, con menor

uniformes, con buen rendimiento de fruto.

potencial de rendimiento.

Impacto potencial de la tecnología transferida:
Superficie 15,000 has de chile seco en la región.

Rendimiento y fugas de rendimiento de chile guajillo (t/ha)
Producción Estimada
Fugas de Rendimiento

Rendimiento de la tecnología
generada (4)
3.00 ton/ha

45,000

1.12 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
transferida (3)
2.73 ton/ha

40,950

0.85 ton/ha

0.62 ton/ha

Rendimiento con la tecnología
de productores líderes (2)
2.50 ton/ha

37,500

28,200

Rendimiento con tecnología
del productor (1)
1.88 ton/ha
1.
2.
3.
4.

Productor cooperante con variedad nacional con fertirriego.
Productor líder con con variedad nacional con fertirriego.
Híbrido INIFAP con fertirriego.
Híbrido INIFAP con riego rodado.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
AP-3526 X AP-30010: HÍBRIDO DE CHILE ANCHO POBLANO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido AP-3526 x AP-30010 de chile ancho poblano produce
frutos de color verde claro en estado inmaduro y cambia a color
rojo en estado maduro fresco, con fines de verdeo para mercado
en fresco y/o en estado maduro o rojo con fines de deshidratado
o seco. Presenta frutos uniformes de buena calidad con un
tamaño superior a los 13.0 cm de largo, con frutos de dos o tres
lóculos.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Bajos rendimientos medios de chile
deshidratado o seco (1.7 t/ha) y 14.0 t/ha de chile verde debido
al alto uso de semilla no mejorada o criolla del productor y
también al problema de enfermedades de raíz. Se estima que más
de un 80% de la semilla utilizada es criolla. Esta semilla es
obtenida en forma artesanal por los productores en predios en los
que generalmente existe una alta variabilidad en el tipo de planta,
ciclo vegetativo, tamaño y color de fruto y número de frutos por
planta.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación del
híbrido AP-3526 x AP-30010 de chile ancho poblano es el
Altiplano de México (San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango,
Guanajuato y Zacatecas).
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con la utilización del híbrido de
cruza simple de chile ancho poblano AP-3526 X AP-30010 se
obtuvo un rendimiento de chile seco de 4.18 ton/ha, mientras
que en las mismas condiciones pero con el material del productor
se obtuvo un rendimiento de 3.54 ton/ha. El nuevo híbrido AP3526 X AP-30010 de chile ancho poblano ha demostrado tener
mayor tolerancia a las enfermedades prevalecientes y
rendimiento significativamente superior a los materiales
comerciales que actualmente se siembran en la región,
superándolos en 15% en rendimiento de chile seco, lo que
incrementa los beneficios económicos unitarios.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de este híbrido será de aproximadamente
$10,000.00 por medio kilogramo; sin embargo, en el mercado de
semillas transnacionales, que es el dominante, este tipo de chile
se oferta en $20,000.00 la misma cantidad de semilla.
6. IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico con la siembra
de este híbrido en las áreas productoras de chile ancho poblano,
incluye la obtención de un aumento en la producción de más de
un 30 y 15% respectivamente, al sustituir los genotipos criollos o
los híbridos transnacionales utilizados actualmente, a un precio
de semilla significativamente menor.
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. El nuevo híbrido AP3526 x AP-30010 de chile ancho poblano debe sembrarse en el
Ciclo Agrícola Primavera Verano. Este híbrido se adapta bien en
los suelos arcillo-arenosos predominantes en las áreas templadas
del centro-norte de México. Para el trasplante de este híbrido de
chile ancho debe surcarse a 1.8 m, con una separación entre
plantas de 40 cm, a doble hilera, lo que equivale a establecer en
campo una densidad de población aproximada de 28,000 plantas
por hectárea. Con la finalidad de observar el mayor potencial del
híbrido de chile ancho poblano, deberá utilizarse el paquete
tecnológico de chile ancho (fertirriego), generado por INIFAP
para la región de San Luis Potosí y Zacatecas.
8. DISPONIBILIDAD. Para el año 2014 estará disponible la
semilla en Categoría Registrada de las líneas progenitoras del
híbrido.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de
tecnología se llevó a cabo en el Ciclo Agrícola P-V 2012, en los
terrenos del Ing. Francisco Medina, de la localidad Villa de Arista,
S.L.P. Participó el Ing. Ricardo Villela Reyes de la Fundación
Produce San Luis Potosí, A.C. en la demostración de campo
realizada y apoyó en la difusión con los productores de la región
del Altiplano de San Luis Potosí.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizó
un curso de capacitación a productores de la comunidad del
Barril, Villa de Ramos, S.L.P. con el tema: “Demostración de
variedades e híbridos de chile para San Luis Potosí”, el día 10 de
agosto de 2012..
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se cuenta con el
apoyo de la Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. así como del
Sistema Producto Chile para llevar a cabo la promoción, se
requiere la disponibilidad de semilla en cantidad suficiente para
transferir dicha tecnologìa.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón.
M.C. Moisés Ramírez Meraz.
Campo Experimental San Luis, Km. 14.5 Carretera San Luis
Potosí-Matehuala. C.P.78431. Soledad de G. S., S.L.P.
Tel (444) 8 52 43 16 y 8 52 43 03.
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales INIFAP.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
AP-3526 X AP-30010: HÍBRIDO DE CHILE ANCHO POBLANO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Siembras con productores líderes de chile

Híbrido AP-3526 x AP-30010: Híbrido nacional

ancho: Híbrido transnacional con buen

con excelente desarrollo de planta y alto

desarrollo de planta y alto rendimiento.

rendimiento.

Impacto potencial de la tecnología transferida:
Superficie 15,000 has de chile seco en la región

Rendimiento y fugas de rendimiento de chile ancho poblano seco (Ton/ha)
Producción Estimada
Fugas de Rendimiento

Rendimiento de la tecnología
generada (4)
2.50 ton/ha

37,500

-1.04 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
transferida (3)
4.18 ton/ha

62,700

0.64 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
de productores líderes (2)
3.80 ton/ha

57,000

0.26 ton/ha
53,100

Rendimiento con tecnología
del productor (1)
3.54 ton/ha
1.
2.
3.
4.

Productor cooperante con híbrido transnacional con fertirriego.
Productor líder con híbrido transnacional con fertirriego.
Híbrido INIFAP con fertirriego.
Híbrido INIFAP con riego rodado.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
AM-VR x AM-97-45-21: HÍBRIDO DE CHILE ANCHO MULATO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido AM-VR x AM-97-45-21 de chile ancho mulato, produce
frutos de color verde oscuro en estado inmaduro y cambia a color
café en estado maduro fresco, se utiliza con fines de verdeo para
mercado en fresco y/o en estado maduro o café con fines de
deshidratado o seco. Presenta frutos uniformes de buena calidad,
con un tamaño superior a los 14.0 cm de largo, con frutos de dos o
tres lóculos en el fruto.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Bajos rendimientos de chile
deshidratado o seco (1.7 t/ha) y 14.0 t/ha de chile verde debido
al alto uso de semilla no mejorada o criolla además de los
problemas de enfermedades de raíz. Se estima que más de un
80% de la semilla utilizada es criolla. Esta semilla se obtiene en
forma artesanal por los productores en predios en los que
generalmente existe una alta variabilidad en el tipo de planta,
ciclo vegetativo, y características de fruto y número de frutos por
planta, lo que repercute en la producción total y la calidad del
producto.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación del
híbrido experimental AM-VR x AM-97-45-21 de chile ancho
mulato es la región del Altiplano de México, (San Luis Potosí,
Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Zacatecas).
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Al utilizar el híbrido de cruza
simple de chile ancho mulato AM-VR x AM-97-45-21, se obtuvo
un rendimiento de chile seco de 3.83 ton/ha, mientras que en las
mismas condiciones pero con el material del productor se obtuvo
un rendimiento de 3.0 ton/ha. El nuevo híbrido AM-VR x AM-9745-21 de chile ancho mulato ha demostrado tener mayor
tolerancia a las enfermedades prevalecientes y rendimiento
superior de chile seco en 40% a los materiales criollos
comerciales, y 21% sobre los híbridos de compañías
transnacionales, lo que incrementa los beneficios económicos
unitarios.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de este híbrido será de aproximadamente
$10,000.00 por medio kilogramo; sin embargo, en el mercado de
semillas transnacionales, que es el dominante, este tipo de chile
se oferta en $20,000.00 la misma cantidad de semilla.
6. IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico con la siembra
de este híbrido en las áreas productoras de chile ancho mulato,
incluye la obtención de un aumento en la producción de más de
un 40%, al sustituir los genotipos criollos o de 21% a los híbridos
transnacionales utilizados actualmente, a un precio de semilla
significativamente menor.

Red de Innovación: Hortalizas

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. El nuevo híbrido AMVR x AM-97-45-21 de chile ancho mulato debe sembrarse en el
Ciclo Agrícola Primavera Verano. Este híbrido se adapta bien en
los suelos arcillo-arenosos predominantes en las áreas templadas
del Centro Norte de México. Para el trasplante de este híbrido de
chile ancho debe surcarse a 1.8 m, con una separación entre
plantas de 40 cm, a doble hilera, lo que equivale a establecer en
campo una densidad de población aproximada de 28,000 plantas
por hectárea. Con la finalidad de observar el mayor potencial del
híbrido de chile ancho poblano, deberá utilizarse el paquete
tecnológico de chile ancho (fertirriego), generado por INIFAP
para la región de San Luis Potosí y Zacatecas.
8. DISPONIBILIDAD. Para el año 2014, estará disponible la
semilla en Categoría Registrada de las líneas progenitoras del
híbrido.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de
tecnología se llevó a cabo en el Ciclo Agrícola P-V 2012, en los
terrenos del Ing. Francisco Medina, en el municipio de Villa de
Arista, S.L.P. Participó el Ing. Ricardo Villela Reyes de la
Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. en la demostración de
campo realizada y apoyó en la difusión con los productores de la
región del Altiplano de San Luis Potosí.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizó un curso de capacitación a productores de la comunidad
del Barril, Municipio de Villa de Ramos S.L.P., con el tema:
“Demostración de variedades e híbridos de chile para San Luis
Potosí”, el día 10 de agosto de 2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se cuenta con el
apoyo de la Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. así como del
Sistema Producto Chile para llevar a cabo acciones de promoción,
lo que se requiere es la disponibilidad de semilla en cantidad
suficiente para transferir dicha tecnología.
Mayor información:
M.C. Claudia Delgadillo Barrón.
M.C. Moisés Ramírez Meraz.
Campo Experimental San Luis, Km. 14.5 Carretera San Luis
Potosí-Matehuala.
C.P. 78431. Soledad de G. S., S.L.P.
Tel (444) 8 52 43 16 y 8 52 43 03.
Correo-e: delgadillo.claudia@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales INIFAP.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CHILE
AM-VR x AM-97-45-21: HÍBRIDO DE CHILE ANCHO MULATO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología de siembras con productores lideres

Tecnología transferida del híbrido AM-VR x

de chile ancho. Planta vigorosa con materiales

AM-97-45-21. Planta vigorosa con mayor

transnacionales y de poca adaptación.

potencial de rendimiento.

Impacto potencial de la tecnología transferida:
Superficie 15,000 has de chile seco en la región

Rendimiento y fugas de rendimiento de chile ancho mulato seco (ton/ha)
Producción Estimada
Fugas de Rendimiento

Rendimiento de la tecnología
generada (4)
3.00 ton/ha

45,000

0.00 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
transferida (3)
3.83 ton/ha

57,450

0.83 ton/ha
Rendimiento con la tecnología
de productores líderes (2)
3.80 ton/ha

57,000

0.80 ton/ha
45,000

Rendimiento con tecnología
del productor (1)
3.00 ton/ha
1.
2.
3.
4.

Productor cooperante con híbrido transnacional con fertirriego.
Productor líder con hibrido transnacional con fertirriego.
Híbrido INIFAP con fertirriego.
Híbrido INIFAP con riego rodado.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

JITOMATE
PRODUCCIÓN DE JITOMATE BAJO EL SISTEMA DE CASA MALLA EN LA
PLANICIE HUASTECA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
producción de jitomate en la planicie huasteca bajo el sistema de
casa malla (malla sombra), con híbridos de hábito indeterminado
es una tecnología que incrementa el rendimiento, la calidad de la
fruta y el periodo de cosecha de 5 a 6 meses. Se reduce el uso de
agroquímicos para el control de plagas, por lo que se evitan los
residuos tóxicos en las cosechas y se reduce la contaminación
ambiental.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En la planicie huasteca las condiciones
de luz y temperatura permiten la producción de jitomate de
noviembre a enero; sin embargo, el rendimiento y la calidad de la
fruta presentan fuertes diferencias, por el exceso de humedad en la
época de lluvias y las altas temperaturas durante la época de sequia;
además, las alta temperaturas propician el incremento de las
poblaciones de insectos plaga, los cuales causan serios daños a los
cultivos por su daño directo y como vectores de enfermedades
virales.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene un ámbito de
aplicación en los DDR 131 de Cd. Valles, S.L.P. y DDR 132 de Ébano
S.L.P., además del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y regiones
con condiciones similares a las de la Planicie Huasteca.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En la Planicie Huasteca, con la
producción de jitomate mediante el uso de híbridos de habito
indeterminado bajo el sistema de casa malla, se obtuvieron
rendimientos de 20 kg/m2 (200 toneladas por hectárea) en
comparación con 40 toneladas producidas a campo abierto con el
uso de híbridos de habito determinado.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo para la
construcción de una casa malla en una superficie de una hectárea
fluctúa de $ 800,000.00 a $ 900,000.00. Mientras que el costo
operativo para el establecimiento y producción de hortalizas bajo
este sistema va de $ 120,000.00 a $ 150,000.00 por hectárea.
Mientras que los costos de establecimiento y producción a campo
abierto fluctúan de $ 100,000.00 a $ 130,000.00
6. IMPACTO POTENCIAL. El uso de la tecnología tiene un impacto
Tecnológico: por el incremento en el rendimiento en un 400 % y la
calidad de la producción. Económico: ya que es factible mejorar los
ingresos del productor. Ecológico: ya que con la producción de
jitomate en la casa malla se evitan los residuos tóxicos en las
cosechas al no utilizar productos tóxicos y por lo tanto se reduce la
contaminación ambiental. Social: por la demanda de los
productores y técnicos en cuanto a información sobre esta
tecnología.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Sembrar híbridos de

Red de Innovación: Sanidad forestal y agrícola

habito indeterminado del 1 de agosto al 30 de septiembre,
trasplantar en camas de 1.6 m de ancho en suelo desnudo, con una
separación de 40 a 50 cm entre plantas a doble hilera. Dejar un solo
tallo por planta, por lo que es necesario efectuar podas semanales
de ramas laterales y de hojas viejas. Conducir la planta con hilo rafia
a una altura de 3 m y conformar racimos de 4 a 6 frutos, eliminando
los deformes y más pequeños. Los requerimientos hídricos y
nutricionales proporcionarlos mediante el riego por goteo. Para la
prevención y control de plagas y enfermedades efectuar muestreos
dos veces por semana; es muy importante la prevención,
manteniendo las puertas cerradas y colocando en la “Sala de
Espera” trampas adhesivas de color amarillo y azul. En caso de
detectar alguna plaga utilizar insecticidas autorizados, efectivos y
de bajo impacto a la salud humana. Las enfermedades virales se
evitan mediante el control eficiente de los vectores y las
ocasionadas por hongos y bacterias con aplicaciones de fungicidas
y bactericidas específicos para jitomate.
8. DISPONIBILIDAD. La información de la tecnología sobre la
producción de jitomate bajo el sistema de casa malla, se encuentra
disponible en forma de paquete tecnológico en el Campo
Experimental Las Huastecas, Sitio Experimental Ébano. km 67.5
Carretera Valles-Tampico, Ébano S.L.P.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. Obed Zaragoza
Morales. Tamuín, S.L.P. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San
Luis Potosí. Ing. Oscar Fernando de la Rosa Dávila. Ébano S.L.P.
Técnico Particular, Periodo Julio 2010 - Septiembre 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
establecieron 4 módulos demostrativos de producción de jitomate
bajo el sistema de casa malla en Ébano, S. L. P., se impartieron 25
cursos en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz,
Hidalgo, Quintana Roo y Zacatecas y 4 demostraciones de campo
en Ébano, S. L. P., durante los ciclos 2010-2011 y 2011-2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Actualmente se tiene
vinculación con técnicos y productores de jitomate de la Planicie
Huasteca en San Luis Potosí y Tamaulipas y se requiere la
vinculación con Veracruz.
Mayor información:
M.C. Enrique Garza Urbina
Campo Experimental Las Huastecas.
Km 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P 89601 Altamira, Tamaulipas.
Tel. y Fax: (836) 276 01 68, 276 00 23 Fax: (836) 276 00 24
Correo-e: garza.enrique@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

JITOMATE
PRODUCCIÓN DE JITOMATE BAJO EL SISTEMA DE CASA MALLA EN LA
PLANICIE HUASTECA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología del Productor:

Tecnología Transferida:

Producción de jitomate en campo abierto

Producción de jitomate en casa malla

Impacto potencial de la tecnología transferida:
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fuga de Rendimiento
(ton/ha)
160

160

110

Producción Estimada
(ton)
Tecnología generada por el INIFAP:
Producción de jitomate bajo el sistema de casa
malla 200 ton/ha

Tecnología transferida:
Producción de jitomate bajo el sistema de
casa malla 200 ton/ha

Producción Estimada
200 mil ton
Fuga 160 mil ton

Tecnología de productores lideres:
Producción de jitomate bajo el
sistema de casa malla 150 ton/ha
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Producción Estimada
150 mil ton
Fuga 110 mil ton

Superficie comercial
de jitomate
1000 ha

Tecnología del Productor
Producción de jitomate en campo
abierto 40 ton/ha
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Producción Estimada
200 mil ton
Fuga 160 mil ton

Producción Estimada
40 mil ton
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB HUASTECO: SORGO DE GRANO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido de sorgo RB HUASTECO presenta un excelente
rendimiento de grano y una amplia adaptabilidad. RB
HUASTECO es un material que tiene una altura de planta
promedio de 141 cm, con panoja grande (± 30 cm) y con un
peso de semilla medio (25.7 g). Es tolerante al carbón de la
panoja, a la pudrición carbonosa del tallo y al mildiú velloso.

separados a 0.81 m, para tener una densidad de 200 a 250 mil
plantas/ha. Se deberán controlar malezas con dos deshierbes
mecánicos y una aplicación de herbicida prosulfurón a una dosis
de 18 g.i.a./ha cuando la planta tenga entre 5 y 8 hojas, y aplicar
el paquete recomendado para el control de plagas. Aplicar dos
riegos de auxilio, el primero a los 35 días después de la siembra
(DDS) y el segundo a los 65 DDS.

2. PROBLEMA ATENDIDO. Escasez de híbridos nacionales de
sorgo para grano con alto potencial de rendimiento, de semilla
barata, tolerantes a enfermedades y que sean adaptados a las
condiciones agroclimáticas de las 150 mil hectáreas de riego en
el norte de Tamaulipas.

8. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los progenitores de
este híbrido esta disponible en el Campo Experimental Río
Bravo. La línea hembra es la SBA-25 y la línea macho es la SBR31. La información técnica se encuentra documentada en
resúmenes de congreso de la RNIAF (2010) y publicaciones de
difusión institucional (Desplegable para productores MX-0310311-45-03-13-12-21 y publicación especial del día del
agricultor 2010).

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Huasteco ha mostrado
adaptación en las áreas de riego y de buen temporal de alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de Tamaulipas
en el ciclo O-I. Durante el ciclo de P-V ha mostrado adaptación al
temporal del norte y sur de Tamaulipas.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. Martín Sifuentes
Bazaldua, dueño de Rancho “El Ebano” en Cd. Valle Hermoso,
Tamaulipas, Enero a Junio 2012.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. Como resultado de la parcela de
validación con esta tecnología en áreas de riego (6.8 t/ha), se
obtuvieron incrementos en rendimiento de 2.5 t/ha a favor del
RB Huasteco, lo que representa un aumento de 58% con
respecto a la siembra de testigos sembrados por el productor
(4.3 t/ha).

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.
Realización de recorrido técnico con funcionarios del Patronato
para la Investigación y Fomento de Sanidad Vegetal, durante el
mes de mayo del 2012, plática y demostración de siembra con
productores cooperantes en febrero del 2012.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de sorgo es de aproximadamente
$208.00/ha, lo cual equivale al 70% del costo de la semilla de
las compañías transnacionales ($297.00/ha). El costo de
producción con semillas del INIFAP en riego es de
$9,149.00/ha, mientras que con la tecnología tradicional es de
$9,238.00/ha.

10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo de Tamaulipas,
Consejo Nacional de Sorgo, Patronato para la Investigación y
Fomento de la Sanidad Vegetal y con los Fondos de
Aseguramiento Agrícola. Además se tiene una estrecha
vinculación con el sistema SEP-DGETA a través del CBTA 98 de
Matamoros, Tamaulipas.

6. IMPACTO POTENCIAL. Si se sembraran 50 mil ha (25%)
con este genotipo en la superficie de riego que se siembra con
sorgo en el norte de Tamaulipas, se tendría una producción
adicional de 125 mil toneladas, con lo cual se tendrá una
derrama económica adicional actual de 400 millones de pesos,
lo que incrementaría sustancialmente la rentabilidad del cultivo
y el bienestar de los productores.

Mayor información:
Dr. Noé Montes García, MC. Eloy Vargas Valero y Dr. Martín
Espinosa Ramírez.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para la siembra del
RB Huasteco, se debe realizar labranza profunda al suelo y
aplicar una dosis de fertilización de 120-40-00. La siembra debe
realizarse del 15 de enero al 8 de marzo en el ciclo O-I. Se
deberán sembrar entre 7 y 8 kg de semilla/ha en surcos
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB HUASTECO: SORGO DE GRANO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Sorgo comercial sembrado por el agricultor en

Sorgo RB Huasteco sembrado por el agricultor

áreas de riego

en áreas de riego

Impacto potencial de la tecnología transferida
Si se sembrarán 50 mil hectáreas con RB Huasteco en la superficie de riego del norte de Tamaulipas, se tendría una producción
adicional de 125 mil toneladas, con lo cual se tendrá una derrama económica adicional actual de 400 millones de pesos.

Fugas económicas (t/ha)
Fugas económicas
(t/ha)

Rendimiento de la Tecnología
generada
7.7 t/ha

3.4

Rendimiento con la
tecnología transferida
2.5
6.8 t/ha

Rendimiento con la tecnología
de productores lideres

2.2

6.5 t/ha

Rendimiento con tecnología
del productor
4.3 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB NORTEÑO, SORGO DE GRANO PARA ÁREAS DE TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido de sorgo RB Norteño se caracteriza por su precocidad a
la floración. Presenta estabilidad en el rendimiento de grano a
través de diversas condiciones agroclimáticas de las áreas de
temporal. Presenta resistencia sistémica al mildiú velloso, al
carbón de la panoja y tolerancia a la pudrición del tallo y al tizón
de la hoja. Es una planta de altura media, con tallos fuertes, lo
cual le confiere resistencia a pudriciones de tallo y al acame.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Escasez de híbridos de sorgo para
grano de ciclo corto con bajos requerimientos de humedad, con
alto potencial de rendimiento, de semilla barata, tolerantes a
enfermedades y adaptados a las condiciones agroclimáticas de
las 480 mil hectáreas de temporal en el noreste de México.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Norteño ha mostrado
adaptación en las áreas de temporal de mediana y alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de Tamaulipas
en el ciclo O-I. Durante el ciclo de P-V, su adaptación es
excelente en el temporal del norte y sur de Tamaulipas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Como resultado de la parcela de
transferencia de tecnología con esta tecnología en área con
sequía severa, se obtuvo un rendimiento de 2.4 t/ha, lo que
significó incrementos en rendimiento de 800 kg/ha a favor del
RB Norteño, lo que representa un aumento de 50% con
respecto a la siembra de testigos comerciales (1.6 t/ha). Por su
parte, en condiciones más benignas, el RB Norteño mostró
rendimientos de grano de hasta 5.68 t/ha.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de sorgo es de aproximadamente
$156.00/ha, lo cual equivale al 70% del costo de la semilla de
las compañías transnacionales ($223.00/ha). El costo de
producción con semillas del INIFAP en temporal es de
$5,742.00/ha.
6. IMPACTO POTENCIAL. Si se sembrará un 10% de la
superficie de temporal (48,000 ha) con este genotipo, se
tendría una producción adicional bajo estas condiciones
climáticas de 38,400 toneladas, con lo cual se tendrá una
derrama económica adicional actual de 122.8 millones de pesos,
lo que incrementaría sustancialmente la rentabilidad del cultivo
y el bienestar de los productores

siembra debe realizarse del 20 de diciembre al 8 de marzo en el
ciclo O-I y del 15 de julio al 15 de agosto en el ciclo P-V. En ambos
ciclos de producción se deberán sembrar entre 6 y 7 kg de
semilla/ha en surcos separados a 81 cm, para tener una
densidad de 150-175 mil plantas/ha.
8. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los progenitores de
este híbrido esta disponible en el Campo Experimental Río
Bravo. La línea hembra es la SBA-22 y la línea macho es la SBR31. La información técnica se encuentra documentada en
resúmenes de congreso de la RNIAF y publicaciones de difusión
institucional (Desplegable para productores MX-0-31031145-03-13-12-21 y publicación especial del día del agricultor
2010).
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. Jorge Herrera
Martínez (Rancho “La Esmeralda”), ejido González Villareal,
Ing. Juan Manuel Jiménez Sánchez, Asociación Agrícola de San
Fernando, Tamaulipas, enero a agosto de 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Curso de
capacitación y demostración el 21 de mayo de 2012 en el
rancho “La Esmeralda” en el ejido González Villarreal, del
municipio de San Fernando, Tamaulipas. Demostración el 23 de
mayo de 2012 en el ejido Francisco Villa, del municipio de San
Fernando, Tamaulipas.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo de Tamaulipas,
CONASORGO, PIFSV y con los Fondos de Aseguramiento
Agrícola. Además se tiene una estrecha vinculación con el
sistema SEP-DGETA a través del CBTA 139 del NCPA Francisco
Villa, en San Fernando, Tamaulipas.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, MC. Eloy Vargas Valero y Dr. Martín
Espinosa Ramírez.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para la siembra del
RB Norteño en Tamaulipas, se debe realizar labranza profunda al
suelo y aplicar una dosis de fertilización de 60-40-00. La
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB NORTEÑO, SORGO DE GRANO PARA ÁREAS DE TEMPORAL

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Sorgo comercial en temporal severo

Sorgo RB Norteño en temporal severo

Impacto potencial de la tecnología transferida
Si se sembrarán 48 mil hectáreas con RB Norteño en la superficie de temporal del norte de Tamaulipas, se tendría una producción
adicional de 38,400 toneladas, con lo cual se tendrá una derrama económica adicional actual de 122.8 millones de pesos.

Fugas económicas (t/ha)
Fugas económicas
(t/ha)

Rendimiento de la Tecnología
generada
2.4 t/ha

0.8

Rendimiento con la
tecnología transferida
0.8
2.4 t/ha

Rendimiento con la tecnología
de productores lideres

0.4

2.0 t/ha

Rendimiento con tecnología
del productor
1.6 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
ESTIMACIÓN DEL PERIODO ÓPTIMO DE SIEMBRAS DEL SORGO DE RIEGO
PARA EL CICLO OTOÑO-INVIERNO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se ha
estimado el periodo óptimo de siembra donde el sorgo de riego
obtiene su máximo rendimiento de grano durante el ciclo de
otoño-invierno, el cual comprende del 5 de febrero al 7 de
marzo. La metodología empleada para determinar la fecha de
siembra óptima se demuestra en el modelo siguiente, el cual se
obtuvo con información entre el 1º. de enero y el 15 de abril en
fechas de siembra realizadas en el periodo 1978 a 2010:
Y = 1278.1072 + (142.9735*X) - (1.426553*X²), donde: Y=
rendimiento estimado y X= día juliano.
2. PROBLEMA ATENDIDO. El rendimiento de grano de sorgo se
reduce cuando las siembras se realizan fuera del periodo optimo,
lo que origina que la planta tenga una reducción en su
crecimiento e incremento en el ataque de plagas y
enfermedades. Este fenómeno se ha presentado hasta en 15%
de la superficie de riego.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es de fácil
aplicación en áreas de riego y puede ser utilizada por todo tipo
de productores del norte de Tamaulipas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Como resultado de las parcelas
muestreadas y comparándolo con los rendimientos de grano
que el modelo proporciona, se establece que el periodo de
siembras donde se obtienen los mayores rendimientos
promedio de grano van desde el 5 de febrero hasta el 7 de marzo,
sobresaliendo el 19 de febrero con 4.9 t/ha. Las reducciones de
grano por efecto de una siembra temprana pueden llegar a ser de
hasta 3.4 t/ha en siembras realizadas en la primera semana de
los meses de enero y abril.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos
de producción en riego en una fecha adecuada son de
$9,149.00/ha, y si se adelanta o retrasa se pueden tener gastos
adicionales en el control de malezas, plagas y enfermedades
equivalente a $1,385.00/ha, ocasionando una baja
rentabilidad.
6. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se
incrementa el promedio del sorgo para grano durante el ciclo O-I
en el norte de Tamaulipas en al menos 3.4 t/ha. Si se llegarán a
sembrar 22,500 mil hectáreas del área de riego bajo este
sistema de siembras, se podrían tener incrementos en la
producción de alrededor de 76,500 mil toneladas, las cuales
generarían una derrama económica adicional actual de
alrededor de $271,500 millones de pesos.
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Se requiere utilizar
híbridos de sorgo recomendados por la SAGARPA. Aplicar
labranza profunda y la fórmula de fertilización 120-40-00. La
siembra se realiza tratando de tener una densidad de población
entre 200 mil y 250 mil plantas/ha a cosecha en surcos
separados a 0.81 m. Posterior a la siembra se deberá aporcar y de
ser necesario controlar malezas (se requiere de dos escardas).
Aplicar dos riegos de auxilio, siendo el primero a los 35 días
después de la siembra (DDS) y el segundo a los 65 DDS.
8. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en el Campo
Experimental Río Bravo. La tecnología se puede acceder a través
de la información en publicaciones del día del agricultor,
paquetes tecnológicos y cursos de capacitación que el INIFAP
tiene disponibles sobre este tema en particular.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. Carlos González
Hellmund e Ing. Eladio González de la compañía Winfield en Río
Bravo, Tamaulipas durante el año 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizó demostración sobre el efecto de la siembra óptima en el
rendimiento de grano en el día del agricultor realizado en Río
Bravo, Tamaulipas el día 7 de junio del 2012. Curso y
demostración sobre tecnologías de producción de sorgo en
Tamaulipas realizado en Río Bravo el día 21 de junio de 2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo de los estados de
Tamaulipas, con los fondos de aseguramiento y con el Patronato
para la Investigación y Fomento de la Sanidad Vegetal en
Matamoros, Tamaulipas.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, MC. Eloy Vargas Valero y MC. Olga Lilia
Hernández Martínez.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
ESTIMACIÓN DEL PERIODO ÓPTIMO DE SIEMBRAS DEL SORGO DE RIEGO
PARA EL CICLO OTOÑO-INVIERNO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Sorgo sembrado fuera del periodo óptimo

Sorgo sembrado dentro del periodo óptimo

Impacto potencial de la tecnología transferida
Si se sembrarán 22,500 mil hectáreas en el periodo del 5 de febrero al 7 de marzo, se tendría una producción adicional de
76,500 mil toneladas, con lo cual se tendrá una derrama económica adicional actual de 271,500 millones de pesos.

Fugas económicas (t/ha)
Fugas económicas
(t/ha)

Rendimiento de la Tecnología
generada
4.9 t/ha

3.4

Rendimiento con la
tecnología transferida
3.3
4.8 t/ha

Rendimiento con la tecnología
de productores lideres
sembrando dentro de fecha
óptima
4.3 t/ha

2.8

Rendimiento con tecnología
del productor sembrando fuera
de fecha óptima
1.5 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB PALOMA: SORGO DE GRANO BLANCO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
sorgo RB Paloma presenta hasta 12% de proteína en su grano,
tiene 1.6 m de altura y es de ciclo intermedio-tardío, presenta
granos grandes de color blanco. Es una variedad de polinización
libre que no presenta taninos, de alta digestibilidad y puede
utilizarse en la elaboración de harinas, tortillas, totopos y
tostadas, y que además contiene hierro, aminoácidos y fibra.
También puede utilizarse como de doble propósito ya que
produce excelente forraje.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Escasez de variedades de sorgo
aptas para su uso en el consumo humano y animal, con tolerancia
a enfermedades y de amplia adaptación a las diversas áreas
productoras de sorgo.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Paloma ha mostrado adaptación
en las áreas de riego de mediana y alta productividad de los
Distritos de riego y buen temporal de Tamaulipas y Guanajuato en
el ciclo otoño-invierno. Durante el ciclo de primavera-verano ha
mostrado adaptación al temporal del norte y sur de Tamaulipas,
así como en áreas de Guanajuato, Morelos, Chiapas, Puebla y
Querétaro.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Como resultado de la parcela de
transferencia con esta tecnología en áreas de temporal de
Guanajuato, se obtuvieron rendimientos de grano de 10.7 t/ha,
el cual fue 3.9% superior al observado en los híbridos comerciales
sembrados por el productor (10.3 t/ha). Además, al tratarse RB
Paloma de una variedad de polinización libre, el productor
utilizará parte de la semilla cosechada para sembrar el siguiente
ciclo.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de sorgo es de aproximadamente
$208.00/ha, lo cual equivale al 70% del costo de la semilla de las
compañías transnacionales ($297.00/ha). El costo de
producción con semillas del INIFAP en temporal es de
$9,149.00/ha, mientras que con la tecnología tradicional es de
$9,238.00/ha.
6. IMPACTO POTENCIAL. La variedad de sorgo RB Paloma
puede producir 3.9% más rendimiento de grano que el promedio
de los híbridos de sorgo cultivados bajo temporal en áreas de
Guanajuato (0.4 t/ha). Si se sembrarán 25 mil ha con RB Paloma,
se obtendría un incremento en la producción de 10 mil toneladas,
lo cual arrojaría una derrama adicional actual de alrededor de
35.5 millones de pesos. Adicionalmente, el ahorro en el costo de
la semilla podría ser de 2.22 millones de pesos en esa superficie.
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para la siembra de RB
Paloma en riego y buen temporal, se debe realizar labranza
profunda y aplicar una dosis de fertilización a la siembra de 12040-00 (riego) y de 60-40-00 (buen temporal). La siembra debe
realizarse en los meses de enero y febrero en el ciclo otoñoinvierno y del 15 de junio al 30 de julio en el ciclo primaveraverano. Se deberán sembrar entre 7 y 8 kg de semilla/ha en
surcos separados a 0.81 m en ambas condiciones de humedad. Se
deberán dar dos deshierbes (a los 20 días después de la siembra
(DDS) y a los 35 DDS). De ser necesario aplicar herbicida
prosulfurón a una dosis de 18 g.i.a./ha cuando la planta tenga
entre 5 y 8 hojas. Controlar plagas. En el caso de riego, aplicar dos
riegos de auxilio (a los 35 DDS y a los 65 DDS).
8. DISPONIBILIDAD. La semilla básica, registrada y certificada
de esta variedad esta disponible en el Campo Experimental Río
Bravo. La información técnica se encuentra documentada en
resumen de congreso de la RNIAF 2010, en la publicación
especial del día del agricultor 2010, en el folleto técnico MX-0310302-45-03-13-09-48 y en la desplegable para productores
MX-0-310311-45-03-13-12-21.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. José Rafael Galván,
Fracción Las Fuentes, municipio de Cortázar, Guanajuato, febrero
a noviembre de 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.
Realización de recorrido técnico y demostración realizada el día
13 de septiembre del 2012 en Guanajuato y Querétaro con
productores, técnicos y alumnos de escuelas técnicas.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo de los estados de
Tamaulipas y Guanajuato, y con el Patronato para la Investigación
y Fomento de la Sanidad Vegetal en Matamoros, Tamaulipas.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero y M.C. Eloy
Vargas Valero.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SORGO
RB PALOMA: SORGO DE GRANO BLANCO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Sorgo comercial sembrado en áreas de temporal

Sorgo RB Paloma sembrado en áreas de temporal

de Guanajuato

de Guanajuato

Impacto potencial de la tecnología transferida
Si se sembrarán 25 mil hectáreas con RB Paloma en la superficie de temporal de Guanajuato, se tendría una producción
adicional de 10 mil toneladas, con lo cual se tendrá una derrama económica adicional actual de 35.5 millones de pesos y un
ahorro en semilla de 2.22 millones de pesos.

Fugas económicas (t/ha)
Fugas económicas
(t/ha)

Rendimiento de la Tecnología
generada
5.2 t/ha

-4.1

Rendimiento con la
tecnología transferida
1.4
10.7 t/ha

Rendimiento con la tecnología
de productores lideres

1.0

10.3 t/ha

Rendimiento con tecnología
del productor
9.3 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SOYA
H98-1052, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La variedad
H98-1052 se desarrolló a partir del cruzamiento de H88-1880 x H883868. La planta es de hábito de crecimiento determinado, de porte
medio y alcanza una altura promedio de 79 cm; el tallo y las vainas
tienen pubescencia color café; los foliolos de las hojas son de forma
oval puntiagudo, tamaño grande y de color verde claro; tiene flores de
color morado; la semilla es de tamaño grande, de forma subesférica,
color amarillo y con hilio color café; la floración inicia a los 48 días
después de la siembra en el verano; y llega a la madurez fisiológica a los
119 días después de la siembra. Es resistente a las enfermedades
foliares: “ojo de rana” Cercospora sojina Hara, “tiro de munición”
Corynespora cassiicola Berk. y Curt. y tolera al “mildiú velloso”
Peronospora manshurica Naum. (Syd). Tiene un rendimiento medio
de 2.988 t/ha, el cual es 25 % más alto que el de la variedad Huasteca
200 (testigo, que se siembra en el 95 % de la superficie que se cultiva
con soya en la región de Las Huastecas), también supera en
rendimiento a la variedad Huasteca 400 en 18 %, a la variedad Tamesí
en 10 % y a la variedad Huasteca 300 en 6 %.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Poca disponibilidad de variedades de soya
con productividad competitiva, eficientes en el aprovechamiento de la
humedad del suelo y de ciclo intermedio, para condiciones de temporal
errático, situación que es muy frecuente en la región sur de
Tamaulipas.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H98-1052 puede utilizarse
en todas las áreas productoras de soya de temporal de la región de la
Planicie Huasteca (sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y
norte de Veracruz).
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Se incrementó el rendimiento de
grano al sembrarse la variedad H98-1052 el 26 de junio del 2012 en el
Rancho La Resolana donde se obtuvo un rendimiento de 2.2 t/ha, el
cual fue superior en 10% en relación al obtenido con la variedad
testigo Huasteca 400. En otra parcela sembrada el 10 de julio de 2012
en el Rancho El Satélite se obtuvo un rendimiento de 2.4 t/ha, el cual
fue superior en 9% al del testigo Huasteca 400; estos predios se
ubican en el municipio de Altamira, Tam.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El uso de esta nueva
variedad tiene un costo de $ 1,288.00/ha por concepto de semilla al
utilizar 56 kg/ha de semilla certificada con un costo de $23.00/kg.
Este costo por concepto de semilla no tiene ninguna variación
significativa en los costos de producción del cultivo al utilizar los
productores esta nueva variedad.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con la variedad H98-1052 los productores
dispondrán de una nueva alternativa varietal para siembras
“tempranas” (15 de junio al 15 de julio), con un incremento del
rendimiento del 9 al 10 % en relación a la variedad Huasteca 400, lo
que puede significar beneficios económicos de mayor rentabilidad del
cultivo e ingresos adicionales por unidad de superficie cosechada.

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. La nueva variedad de soya
debe utilizarse con el paquete tecnológico disponible para la
producción de este cultivo en las regiones que se indican en el ámbito
de aplicación, donde es importante aplicar
los siguientes componentes: sembrar del 15 de junio al 15 de julio, en
surcos a 76 cm de separación y densidades de población de 19 plantas
por metro lineal, para establecer 250 mil plantas por hectárea, esto se
consigue utilizando 56 kg/ha de semilla certificada.
8. DISPONIBILIDAD. La semilla de la variedad H98-1052 en categoría
básica se podrá adquirir en el Campo Experimental Las Huastecas una
vez que se obtenga su registro en el Catalogo Nacional de Variedades
Vegetales.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Se atendió con asesoría sobre
esta variedad de julio a noviembre del 2012 al Ing. Carlos Treviño
Hinojosa del Rancho La Resolana, municipio de Altamira, Tam., y al C.
Rodolfo Arredondo Zambrano del Rancho El Satélite, del municipio de
Altamira, Tam., quienes trabajan en forma particular y establecieron
dos parcelas con la variedad de soya H98-1052.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizaron
las siguientes actividades de difusión sobre esta variedad: curso
“Tecnología de Producción en el Cultivo de Soya” 13 de julio de 2012,
C.E. Las Huastecas; “Día del Agricultor” el 18 de octubre de 2012 en el
Campo Experimental Las Huastecas con la estación “Líneas
promisorias de Soya”, y el 15 de noviembre de 2012 en el S.E. Ébano
con la estación “Variedades de soya”, y una demostración en parcela el
26 de octubre de 2012 en el Rancho “El Satélite”, municipio de
Altamira, Tam.; también se publicó el resumen “H98-1052, nueva
variedad de soya para el sur de Tamaulipas” en la memoria de la VII
Reunión Nacional de Innovación Agrícola, Querétaro, 2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene vinculación con
la Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de Tamaulipas y con el
Comité del Sistema Producto Oleaginosas de Tamaulipas; además se
cuenta con el apoyo de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C., para las
actividades de transferencia de esta nueva variedad.
Mayor información:
M.C. Nicolás Maldonado Moreno,
M.C. Guillermo Ascencio Luciano
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: maldonado.nicolas@inifap.gob.mx
ascencio.guillermo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SOYA
H98-1052, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Variedad Huasteca 400 sembrada

Variedad transferida H98-1052

por productores líderes

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Producción estimada (t)*
Fugas de rendimiento (t/ha)

Rendimiento de la tecnología
generada
2.9 t/ha

180,331

1.6
Rendimiento de la tecnología
transferida 2.3 t/ha

143,021

1.0
Rendimiento con la tecnología
de productores líderes
2.3 t/ha

143,021

1.0
Rendimiento con tecnología
del productor
1.3 t/ha

80,838
*Superficie promedio cosechada (2007-2011) en
la región: 62,183 ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CÁRTAMO
PROMESA: VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA LA REGIÓN DE LAS HUASTECAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Variedad Promesa, originada de la línea de cártamo PI-537693
mediante tres ciclos de selección masal, con rendimientos
promedio de 1,492 kg/ha y potencial superior a 2.3 t/ha, bajo
condiciones de riego o buenas condiciones de humedad residual.
Su contenido de aceite es de 34% del tipo linoléico. La nueva
variedad posee excelente adaptación a las condiciones de
producción de Las Huastecas, mostrando además resistencia a
las principales enfermedades foliares y del capítulo..
2. PROBLEMA ATENDIDO. La falta de variedades con buena
adaptación a las condiciones de escasa humedad y baja
aplicación de insumos, ocasiona reducciones importantes en la
superficie sembrada e incremento de siniestros.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de
esta tecnología comprende la región de Las Huastecas,
integrada por el oriente de San Luis Potosí, norte de Veracruz y
por el sur de Tamaulipas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. La información generada
durante el proceso de transferencia indica que el promedio de
rendimiento de la variedad promesa se situó en 1,492 kg/ha,
mientras que el rendimiento obtenido con la variedad Tantoán
91, empleada por el productor fue de 619 kg/ha. Por lo que la
diferencia fue de 141.03%.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla certificada de cualquier variedad comercial es de 17
pesos por kilogramo, si se consideran 10 kg de semilla por
hectárea, su costo sería de 170 pesos/ha. Si consideramos el
mayor potencial productivo de la nueva variedad es clara la
ventaja en rentabilidad para los productores de Las Huastecas.
6. IMPACTO POTENCIAL. La siembra de la variedad Promesa
en una superficie de 30 mil hectáreas generaría una producción
adicional de 26,190 t de cártamo con valor de 148,500 millones
de pesos, lo que constituye una derrama económica a favor de
productores, industriales, acopiadores y demás actores que
intervienen en la red del sistema producto cártamo.

8. DISPONIBILIDAD. La variedad Promesa fue generada en el
Campo Experimental Las Huastecas, donde se podrá adquirir la
semilla en categoría básica una vez que se registre en el Registro
Nacional de Variedades Vegetales.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Peter Kavenhofen
Froose, Localidad, Colonia agrícola Nueva Esperanza, Mpio., de
González, Tam., periodo de Noviembre de 2010 a Mayo de
2012. Rafael Lee Castillo, Localidad, Rancho Champayán,
Mpio., de Altamira, Tam., periodo de Noviembre de 2010 a
Mayo de 2011.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Taller y
demostración de cártamo 11 de Abril de 2011, Colonia Agrícola
Nueva Esperanza, Mpio., de González, Tam.; Curso: Nueva
variedad de cártamo Promesa y tecnología de producción
sustentable, efectuado el 16 de abril de 2012 en la Colonia
Agrícola Nueva Esperanza, Municipio de González.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene
vinculación con el Sistema Producto Oleaginosas, las
asociaciones locales de productores del sur de Tamaulipas,
Unión de Ejidos del Sur de Tamaulipas, Unión de productores de
Altamira, los Distritos de Desarrollo del Mante, González y
Altamira. Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
Mayor información:
Dr. Juan Valadez Gutiérrez
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023, 276 0024.
Correo-e: valadez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para obtener el
rendimiento óptimo con la nueva variedad Promesa, tanto para
condiciones de temporal como bajo riego, es indispensable
utilizar las recomendaciones del paquete tecnológico de
producción del cultivo para el sur de Tamaulipas, referente a
fecha de siembra, fertilización, densidad óptima de siembra y
protección fitosanitaria.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CÁRTAMO
PROMESA: VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA LA REGIÓN DE LAS HUASTECAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Variedad comercial de cártamo pobremente

Variedad Promesa, buena adaptación regional y

adaptada, con rendimientos intermedios a bajos,

alto potencial de rendimiento, tolerante a

susceptible a enfermedades foliares y de capítulo.

enfermedades foliares y de capítulo.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción de cártamo (t/ha)
Producción estimada ( t )
Fugas de rendimiento ( t / ha )

Tecnología bajo riego o buen
temporal 2.3 t/ha.

103,500

1.70 t/ha
Tecnología transferida
1.49 kg/ha.

67,050

0.89 t/ha
36,000

0.20 t/ha

Tecnología de productores
líderes
0.8 t/ha.
27,000

Tecnología del productor
0.6 t/ha.
Superficie promedio cosechada en la región: 45
mil ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SOYA
VERNAL, VARIEDAD DE SOYA PARA EL NORTE DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
variedad Vernal tiene el carácter DE Periodo juvenil largo bajo
condiciones de días cortos haciéndola insensible al fotoperiodo,
logrando un buen establecimiento y desarrollo del cultivo
durante el ciclo O-I; presenta hábito de crecimiento determinado,
de porte medio erecto y alcanza una altura promedio de 80 cm; el
tallo y las vainas tienen pubescencia color gris, los foliolos de las
hojas son de forma ovoide tamaño mediano y color verde medio;
tiene flores de color blanco; la semilla es de tamaño mediana
(peso de 100 semillas <15 g), de forma esférica, color amarillo
con hilio de color amarillo y contiene 22.53% de aceite y 29.44%
de proteína; la floración inicia en promedio a los 59 días después
de la siembra y llega a la madurez fisiológica a los 128 días
después de la siembra.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Escasa disponibilidad de variedades
de soya con adaptación al norte del Estado de Tamaulipas durante
el ciclo agrícola de otoño-invierno
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Vernal puede ser
utilizada durante el ciclo O-I en los Distritos de Riego 025 Bajo
Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan del norte de Tamaulipas, en
suelos de productividad media a alta, con textura franca, y sin
problemas de salinidad ni antecedentes de pudrición texana.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Durante la transferencia de la
variedad Vernal se lograron rendimientos de 3.5 t/ha, los cuales
son superiores en un 40% con relación a los obtenidos con la
variedad testigo Huasteca 400 (2.5 t/ha).
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La semilla
comercial de la variedad tiene un costo de $25.00/kg, lo que
significa una inversión alrededor de $1,250.00/ha por este
concepto. Esta inversión es $350.00/ha, mayor en comparación
con la semilla de la variedad testigo.
6. IMPACTO POTENCIAL. En el norte de Tamaulipas, en
condiciones de riego, durante el ciclo otoño invierno 2011, con la
variedad Vernal se demostró que es posible incrementar la
producción de soya en 40%.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para el ciclo O.I. bajo
condiciones de riego se recomienda aplicar el paquete
tecnológico de INIFAP que consta en preparación del terreno
(desvare, rotura, rastra, cruza y surcado). Antes de la siembra, se
fertiliza con 100 kg/ha de la fórmula 18-46-00, y se inocula la
semilla con micorriza INIFAP y Bradyrhizobium japonicum. Se
siembra en surcos de 80 a 90 cm de separación, con una
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densidad de población de 312,500 plantas por hectárea (50 kg
de semilla). Controlar larvas defoliadoras con Baculovirus; y la
roya asiática con fungicidas del grupo de los triazoles. Se dan tres
riegos: uno de presiembra y 2 de auxilio en las etapas de
prefloración y llenado de vaina. Se cosecha cuando las plantas
estén mayormente defoliadas y el grano tenga 14% de humedad.
8. DISPONIBILIDAD. La semilla de la variedad Vernal se
encuentra a la venta en la Asociación Agrícola Local de
Matamoros, Tamaulipas.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante el ciclo O-I
2011/2012 se atendió a productores líderes del norte de
Tamaulipas como el Ing. Cesar Pacheco Solís del rancho “La
Rosita” (Matamoros); el Ing. Fernando Gómez Gómez (Río
Bravo); y el Sr. Carlos Barrera del rancho “Cuatro Hermanos”
(Díaz Ordaz); así como al Dr. Ponciano Pérez García, técnico de la
empresa Raúl García y Compañía (RAGASA), molienda de
semillas oleaginosas en Matamoros.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante
el ciclo O-I 2011/2012 se realizaron: 1) Curso sobre manejo y
comercialización en la Asociación Agrícola Local de Matamoros;
2) Curso sobre producción en la Asociación Agrícola Local de
Matamoros; 3) Curso sobre tecnologías y nutrición en el Grupo
Agroindustrial de Tamaulipas, en Díaz Ordaz 4) Curso sobre
nuevas tecnologías, resultados de investigación y siembras
comerciales en la empresa RAGASA, en Matamoros; 5) Módulo
de tecnologías de producción en el Campo Experimental Río
Bravo; 6) Demostración sobre nutrición en Díaz Ordaz.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad
Vegetal, la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, la
Asociación Agrícola Local de Matamoros y RAGASA, para la
promoción de esta tecnología.
Mayor información:
M.C. Eloy Vargas Valero
M.Sc. Alejandro José Bustamante Dávila
Dr. Agustín Magallanes Estala
Campo Experimental Río Bravo
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa. C.P. 88900.
Apartado Postal: 172. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel: (899) 9341045. Fax: (899) 9341056
Correo-e: vargas.eloy@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

SOYA
VERNAL, VARIEDAD DE SOYA PARA EL NORTE DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Variedad Huasteca 400,

Variedad Vernal,

productores líderes.

tecnología transferida.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Fugas de
rendimiento (t/ha)

TECNOLOGÍA GENERADA
4.5 t/ha

2.6
TECNOLOGÍA TRANSFERIDA
3.5 t/ha

1.6
TECNOLOGÍA DE
PRODUCTORES LÍDERES
2.5 t/ha

0.6
TECNOLOGÍA DEL
PRODUCTOR
1.9 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MAÍZ
CONTROL DE ZACATE JOHNSON EN TAMAULIPAS.

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Control de zacate Johnson mediante la aplicación en banda de 40
cm sobre la hilera de plantas de maíz del herbicida nicosulfuron a
40 g/ha cuando el zacate tenga de 10 a 15 cm de de altura. El
complemento de esta tecnología requiere de una aplicación de
glifosato a 1089 g/ha en la etapa de descanso de cultivo, sobre
zacate Johnson de 30 a 40 cm para eliminar sus rizomas y evitar la
producción de semillas para disminuir su incidencia en los
siguientes ciclos.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Invasión de zacate Johnson en
predios de maíz en Tamaulipas. Esta gramínea compite
eficientemente por nutrimentos, agua y luz, destinados a la
producción de maíz. Las pérdidas de rendimiento por la
competencia de esta maleza, cuando no se realizan acciones de
control, son entre el 40 y 75%. El control ineficiente en un ciclo
permite el establecimiento de semillas y rizomas en el suelo, que
aseguran la presencia de nuevas generaciones de zacate Johnson
para los ciclos posteriores.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es factible de
aplicarse en Tamaulipas en los ciclos O-I y P-V, tanto en riego
como en áreas de buen temporal, así como en otras regiones de
México con altas infestaciones de esta maleza.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En predios de productores
cooperantes del centro y norte de Tamaulipas en el ciclo de O-I
bajo condiciones de riego, se logró reducir la infestación del
zacate Johnson en 95% y con ello evitar la pérdida de tres
toneladas de grano de maíz por hectárea.
5. COSTOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
aspersión y productos herbicidas de esta tecnología presentan un
costo de $1000 por hectárea. El costo de dos deshierbes
manuales de 4 jornales por hectárea cada uno, tiene un costo de $
1600 por hectárea.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con esta tecnología se reducen los
costos de control de zacate Johnson en maíz en alrededor de un
40%, beneficiando a más de 800 productores en Tamaulipas.
Adicionalmente, esta tecnología permite la reducción de riesgos
de contaminación por arrastre por viento de herbicidas a otros
predios, así como la exposición de la flora y fauna a otros
herbicidas.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Aplicar el herbicida
nicosulfuron cuando el zacate Johnson presente 10 a 15 cm y el
maíz tenga de 3 a 4 hojas liguladas, para facilitar el control de la
maleza e impedir su competencia con el maíz. Previamente se
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recomienda dar un paso de escarda para controlar la maleza en las
calles de los surcos. Se debe complementar el control con una
aplicación de glifosato a 1089 g/ha en la etapa de descanso de
cultivo, para eliminar los rizomas del zacate y disminuir su
incidencia en el siguiente ciclo. Esta tecnología debe aplicarse al
menos por dos años para reducir significativamente las
poblaciones de esta maleza.
8. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra disponible en
el Campo Experimental Río Bravo en: 1.- E. Rosales-Robles.
1991. Control químico post-emergente del zacate Johnson
[Sorghum halepense (L.) Pers.] en maíz. XII Congreso de la
Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza. Acapulco,
Guerrero. 2.- Rosales-Robles, E. 1992. Control químico postemergente del zacate Johnson (Sorghum halepense) en maíz.
Agrociencia serie Protección Vegetal 3:115-120.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante el ciclo O-I
2011-2012, en Tamaulipas, se atendió a los siguientes agentes
de cambio para transferencia de tecnología: Amador Benítez,
presidente de la Asociación Municipal de Productores Rurales de
Miguel Alemán, Tamaulipas; Mario Chavana, Técnico de
Agromerco de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas y Álvaro Silva
Martínez, Técnico INSBRA en Reynosa, Tamaulipas.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Esta
información fue presentada en los cursos de capacitación
realizados en varias localidades en Tamaulipas: Río Bravo el 30 de
noviembre de 2010; Abasolo el día 01 de diciembre de 2010;
Camargo el 6 de junio de 2011 y Díaz Ordaz el 28 de febrero de
2012.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Actualmente, las
actividades de transferencia de tecnología en el cultivo de maíz,
son apoyadas por la Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
Mayor información:
Dr. Marco Antonio Reyes Rosas
Dr. Enrique Rosales Robles.
Dr. Jesús Loera Gallardo
Campo Experimental Río Bravo
Apartado Postal 172, C.P. 88900
Carr. Matamoros-Reynosa km 61. Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899) 934-1045 y 46
Correo-e: reyes.marco@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MAÍZ
CONTROL DE ZACATE JOHNSON EN TAMAULIPAS.

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Lote de maíz infestado con zacate Johnson antes

Parcela de maíz 30 días después de la aplicación de

de la aplicación de nicosulfuron.

nicosulfuron con excelente control de zacate
Johnson.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Control de zacate Johnson en maíz (%)
Fugas de Control
(%)

Niveles de control
Tecnología INIFAP: 100%

60

Tecnología Transferida
INIFAP: 95%

55

Tecnología del productor
Líder: 80% de control

40

Tecnología del productor: 40%
de control
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

AGAVE
TRAMPA Y FEROMONA DE AGREGACIÓN PARA EL MANEJO DEL PICUDO
DEL AGAVE
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se
diseñó una trampa para detectar la presencia del picudo del
agave y/o su manejo en plantaciones de agave, la cual está
hecha con recipientes de plástico (garrafas) de 20 L de
capacidad de color blanco, a las que se les hacen perforaciones
de 15 x 15 cm en cada lado, a una altura de 25 cm de la base, se
les adiciona un atrayente alimenticio y la feromona sintética.
2. PROBLEMA ATENDIDO. El picudo del agave Scyphophorus
acupunctatus Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae), es el
principal problema fitosanitario del agave en el estado de
Tamaulipas y en otras regiones productoras de este cultivo. La
hembra deposita sus huevecillos en la base de las hojas y las
larvas se localizan en el interior de la piña. Para su control se
hacen aplicaciones de insecticidas, sin embargo, su eficacia es
cuestionable, ya que el picudo del agave cumple su ciclo de vida
en el interior de la piña, por lo que el uso de la feromona y
trampas, puede asegurar su captura antes que éste cause daño.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser
utilizada en los municipios con denominación de origen de
Jalisco, Guanajato Nayarit, Tamaulipas y Michoacán.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con el uso de esta tecnología se
reduce considerablemente la presencia y el daño ocasionado por
el picudo del agave, de tal manera que las aplicaciones de
insecticidas pueden reducirse de 15 a dos aplicaciones por año.
El Sr. Waldo Bolaños del ejido Carrizales, municipio de Aldama,
Tam., hizo dos aplicaciones de insecticida al inicio del programa,
cuando se tuvo una captura alta de picudos, posteriormente las
capturas no fueron de más de dos picudos/trampa/semana,
llegando a la cosecha sin plantas dañadas. Esta tecnología ha
sido usada en campañas de manejo fitosanitario del agave.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Con fines de
monitoreo se coloca una trampa cada tres hectáreas con un
costo de $ 50.00/ha mensuales. En el caso de altas poblaciones
de picudo se requiere colocar cuatro trampas por hectárea, por
lo que su costo es de $ 480.00/ha mensuales.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta tecnología
se reducen las pérdidas hasta en un 100% por el control
oportuno del picudo; en caso de presentarse altas poblaciones,
las aplicaciones de insecticida se harán oportunamente y no
periódicamente, lo que implica un ahorro por concepto de la
aplicación de insecticidas de alrededor $7,800.00 por
hectárea/año y una pérdida de hasta 34 toneladas.
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para el monitoreo de
la plaga y detectar su presencia y complementarlo con
aplicaciones de insecticidas se recomienda una trampa por cada
tres hectáreas, y cuando el objetivo sea la reducción de la
población de picudo en la plantación se sugiere colocar cuatro
trampas por hectárea. En cada trampa se coloca un liberador de
la feromona y atrayente alimenticio el que se prepara
fermentando por cinco días trozos de piña de agave de 0.5
kilogramos aproximadamente en un recipiente de 200 litros, al
que se le añaden 100 litros de agua y cinco litros de melaza. A
cada trampa se le colocan de dos a tres trozos de piña y de 4 a 5
litros de la mezcla de melaza y agua. Además, a cada trampa se le
agrega 20 g del insecticida Metomilo formulación polvo soluble
al 90%, para que los adultos de picudo capturados mueran.
8. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible
en el Campo Experimental Las Huastecas en una desplegable:
Desplegable para productores No. 8, publicada en el año 2010.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En el 2011, Roberto
Mercado, productor; Ma. Maricela Cuesta Padilla, Organización
de Productores Emiliano Zapata; José Renato Nieto, Domingo
Esquivel Castillo, María Maricela Cuesta Padilla, Cirila Manzano
G., Lizania Sánchez M., Florencia Alejandro A., José Darío B.,
Esteban Luis Lozoya, Víctor Rojo Castillo, Valentín Fajardo,
Eleazar Castro Estrada, Isabel contreras, Tomás Banda y
Sociedad de Producción Rural el Agave Azul.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. En el
2011 se dio un taller de capacitación para productores y
técnicos.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. La Fundación
Produce Tamaulipas, A.C., Comité Estatal Sistema Producto
Agave, Unión Agrícola Regional del Sur del Estado de
Tamaulipas.
Mayor información:
Dr. Antonio P. Terán Vargas.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 Carretera Tampico-Mante
Apdo. Postal No 31. 89601 Altamira, Tam., México.
Tel. y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: teran.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

AGAVE
TRAMPA Y FEROMONA DE AGREGACIÓN PARA EL MANEJO DEL PICUDO
DEL AGAVE

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

El picudo del agave destruye las piñas de éste

El uso de trampas de captura con feromona y

cultivo al reproducirse y alimentarse en su interior,

a t r a ye n t e a l i m e n t i c i o p e r m i t e d e t e c t a r

de no controlarse oportunamente puede ocasionar

oportunamente y controlar el picudo del agave.

pérdidas hasta del 100%.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y Volumen de producción (t/ha)

Fugas de rendimiento
t/ha

40 t/ha

Control de zacate Johnson en maíz (%)

Control de plagas (Número de aplicaciones y costo $/ha)
Tecnología generada INIFAP
Dos aplicaciones de insecticidas en al
inicio del año; las trampas mantuvieron
la captura constante de picudos y a la
cosecha no se tuvieron plantas dañadas.
Te c n o l o g í a t r a n s f e r i d a : U n a
aplicación de insecticida; las
trampas para monitoreo
mantuvieron un control eficaz del
picudo. Costo por año/ha $1200.00

Producción Estimada
t/ha
70 t/ha

84 t/ha

54 t/ha
Tecnología de productores líderes:
Aplicaciones de insecticidas cada mes o
menos sin que se tenga un control oportuno
del picudo, por lo que se tiene un número
alto de plantas dañadas. Costo por
aplicaciones por año/ha $9000.00

50 t/ha

20 t/ha
Tecnología del productor: No lleva a cabo
ningún control fitosanitario de plagas y
enfermedades, por lo que se presentan
altas infestaciones de picudo que con
llevan al abandono de las plantaciones.
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30 t/ha
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

ARROZ
BISPIRIBAC-SODIO Y CLOMAZONE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN ARROZ EN EL SUR DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
control químico de las malezas es uno de los componentes
tecnológicos más importantes en la producción de arroz. El uso del
herbicida post – emergente Bispiribac-Sodio (no residual) de tipo
sistémico controla principalmente gramíneas, ciperáceas,
commelináceas y de hoja ancha con alta selectividad y excelente
eficacia. Este producto se encuentra disponible en presentación
comercial con el nombre de Regiment y se debe usar en mezcla con
Clomazone y 2,4-D.

representa una ganancia de $3,000/ ha y de $3, 900,000.00 por
las 1,300 ha. Del arroz dependen de manera directa alrededor de
40 productores.

2. PROBLEMA ATENDIDO. En el sur de Tamaulipas se siembran
alrededor de 1300 ha de arroz en las cuales se presentan
problemas fuertes de malezas como zacate pinto y coquillo, lo que
ocasiona una disminución en el rendimiento del cultivo. Ante este
problema se busco un herbicida que controle estas malezas casi en
su totalidad ya que son las principales en la región y en las zonas
tropicales.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Bispiribac-sodio debe
aplicarse en dosis de 22 g.i.a/ha entre los 10 a 20 días después de
la emergencia de las malezas gramíneas, se debe mezclar con
adherente (dimetil polisiloxano) a razón de 125 ml por cada 100
litros de agua. Para ampliar el espectro de control, se debe aplicar
en mezcla con otros herbicidas, principalmente el 2.4-D, para el
control de malezas de hoja ancha. Aplicarlo a los 15 días después
de la germinación del arroz y la maleza; cuando las malezas tengan
de 2 a 6 hojas y una altura de 8 cm. Como es considerado
ligeramente tóxico para el hombre y animales, como todo
herbicida, es necesario manejarlo de manera adecuada para
minimizar los efectos directos en las personas y en el medio
ambiente.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se puede aplicar en el
Distrito de desarrollo rural 161 Mante, Tamaulipas, en la
producción de arroz siembra directa bajo riego.

8. DISPONIBILIDAD. Actualmente la tecnología está en el
paquete tecnológico para producir arroz del Campo Experimental
Las Huastecas del INIFAP.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con el uso del herbicida
Bispiribac–sodio (Regiment), mas clomazone+2,4-D, en
sustitución del Propanil, se tuvo un control superior al 90 % de las
malezas, en terrenos con problemas fuertes de zacate pinto y
Ciperáceas, y de hasta el 100 % en terrenos de reciente
incorporación a la producción de arroz. Por lo general el
rendimiento de arroz es de 7.0 t ha-1; el cual se incrementó en un
15 a 25 % por el efecto de un mayor periodo libre de competencia
con las malezas. En terrenos infestados de Zacate pinto, su uso es
imprescindible, ya que se tuvo un control superior al 90 %.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En el ciclo O-I 2011, los
técnicos que se capacitaron en el uso de la tecnología fueron: el
Ing. Octavio Maldonado Garza, gerente del sistema producto arroz
de Tamaulipas y Carlos de León Resendiz, técnico de campo de
Riego organizado S.P.R de R.I de Mante, Tamaulipas.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo por
control de malezas con el Bispiribac-sodio+clomazone+2,4-D
(22+480+480 g de i.a. por hectárea) es de $ 1,513.00, y el costo
del tratamiento tradicional de Propanil+2,4-D (2880+480 g de
i.a. por hectárea), seguido de otra aplicación, o bien un deshierbe
manual con 3 jornales, es de $ 2,144.00 por hectárea.
6. IMPACTO POTENCIAL. A partir de ciclo O-I 2010-2011 a la
fecha, el uso del Bispiribac-sodio se ha generalizado al 100 %,
sobre las 1300 ha que se siembran con arroz en el sur de
Tamaulipas. Al tomar en cuenta el costo de control de malezas de la
forma tradicional que utilizan los productores en comparación al
control con Bispiribac+clomazone+2,4-D, se tiene un ahorro de
$631.00 ha, lo que en las 1,300 ha equivale a $820,300.00.
Mediante este tratamiento más eficiente y económico se evita
pérdidas de rendimiento de este cultivo hasta de 1 t ha¯¹ lo que

Red de Innovación: Arroz

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. La
tecnología se transfirió en los ciclos O-I 2010-11, O-I 2011-12 y PV 2012, en los predios de los productores Saúl Villanueva, Moisés
Villanueva, Luis Bueno Torio (Riego Organizado S.P.R de R.I), y del
Sr. Guadalupe González, del ejido Nueva Apolonia, en el Municipio
de Mante Tam.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Interacción con
productores de arroz, sistema producto arroz de Tamaulipas y con
Fundación Produce Tamaulipas A, C.
Mayor información:
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez.
M.C. Cristobal Ervi Bautista Pérez
Dr. Valentin Alberto Esqueda Esquivel.
Investigador del Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 carr. Tampico Mante Villa Cuauhtémoc,
C.P:89601 Altamira, Tamaulipas
Tel y fax: (836) 2760023, 24, 168
Correo-e: bautista.cristobal@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

ARROZ
BISPIRIBAC-SODIO Y CLOMAZONE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE
MALEZAS EN ARROZ EN EL SUR DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Con aplicación de otros herbicidas.

Con la aplicación del herbicida Bispiribac-sodio.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento (t ha¯¹) y volumen de producción (t) en las 1300 ha en el
Fuga de Rendimiento (t ha-1)
Control de malezas %

1.0
25

Municipio de Mante Tam.
Tecnología generada
Control de Zacate de agua y Ciperáceas con
Bispiribac sodio+ clomazone+2,4D(22+480+480 g i a. ha-1)
95 %
7.0 t ha¯¹

Producción 9,100
Fuga 1600

Tecnología validada:
Control de zacate de agua y ciperáceas
con Bispiribac sodio+ clomazone+2,4D(27.5 g/ha+1.0 L/ha + 1.0 L/ha)
90 %
7.0 t ha¯¹

1.0
20

Producción Estimada (t)

Producción 8,840
Fuga 1,340

Productores líderes
Control promedio de zacate de agua con
Propanil+ 2,4-d (2,880+480 g i a. ha ¯¹)
85 %
Rendimiento promedio 6.8 t ha ¯¹

0.8
15
Promedio regional
Control promedio de zacate de agua con
Propanil+ 2,4-d (2,880+480 g i a. ha ¯¹)
70 %
Rendimiento promedio 6.0 t ha ¯¹

Red de Innovación: Arroz

Producción 7,800
Fuga 300
Producción estatal: 7,500 t
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MAÍZ
CONTROL OPORTUNO DE ARAÑA ROJA EN TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Control de la araña roja (Oligonichus pratensis y Tetranychus
urticae) en maíz mediante aplicaciones de los i.a. monocrotofos o
clorpirifos a dosis de 1.0 L/ha, solamente en las cabeceras de los
predios (800 m2/ha), para evitar que la infestación inicial se
propague hacia todo el lote.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Infestaciones de araña roja en el
cultivo de maíz en el norte de Tamaulipas que pueden causar
pérdidas de rendimiento hasta de un 30%. Antes del 2008, las
infestaciones de araña roja en maíz se presentaban cada cuatro
años, posteriormente, la incidencia de esta plaga ha sido anual. La
araña roja se disemina rápidamente mediante el viento. Los
predios aledaños a caminos de terracería son los más propensos al
ataque de esta plaga. Las arañas inician su infestación en las hojas
inferiores y avanzan hasta las hojas superiores del jilote, que es
cuando provocan la pérdida de rendimiento.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es factible de
aplicarse en Tamaulipas en los ciclos O-I y P-V, tanto en riego
como en áreas de temporal, así como en otras regiones de México
donde se presente este problema.

arañitas en la nervadura central el envés de la hoja (2-5 ácaros
por cm2). Los acaricidas generalmente no eliminan a los huevos
de la plaga; una segunda aplicación a los 4 o 5 días después de la
primera, es necesaria para eliminar las nuevas arañas y obtener
control efectivo. Las arañas y los huevos pueden observarse con
la ayuda de una lente de aumento de 10 a 20X. Se recomienda el
uso de nebulizadores (cañón) para un mejor resultado, o el uso de
mochilas dirigiendo la aplicación a las áreas infestadas.
8. DISPONIBILIDAD. La información para el control oportuno de
araña roja en maíz, se encuentra disponible en el Campo
Experimental Río Bravo, municipio de Río Bravo, Tamaulipas.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante el ciclo O-I
2011-2012, en Tamaulipas, se atendió a los siguientes agentes
de cambio para la transferencia de la tecnología: Amador Benítez,
presidente de la Asociación Municipal de Productores Rurales de
Miguel Alemán, Tam.; Mario Chavana, Técnico de Agromerco de
Gustavo Díaz Ordaz, Tam., y Álvaro Silva Martínez, Técnico
INSBRA en Reynosa, Tam.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. En predios de productores
cooperantes del norte de Tamaulipas en el ciclo de O-I 20112012, bajo condiciones de riego, se logró controlar las
infestaciones de araña roja en un 100%, mediante el uso de
monocrotofos y clorpirifos a dosis de 1.0 L/ha, aplicando
solamente en las cabeceras de los predios.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Esta
información fue presentada en los cursos de capacitación
realizados en varias localidades en Tamaulipas: Río Bravo el 30 de
noviembre de 2010; Abasolo el día 01 de diciembre de 2010;
Camargo el 6 de junio de 2011, Río Bravo el 20 de noviembre de
2012. La tecnología también fue publicada en los diarios de
circulación regional “El mañana” el día 4 y 10 de abril de 2009, en
la sección “Ribereña”.

5. COSTOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de
esta tecnología de aspersión a las cabeceras con tractor (800m2)
más el costo proporcional del acaricida es de $21.60/ha. El costo
de una aplicación terrestre o aérea por hectárea, más el
plaguicida, es $270.00 y $330.00 respectivamente

10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Actualmente, las
actividades de transferencia de tecnología en el cultivo de maíz,
son apoyadas por el Patronato para La investigación Fomento y
Sanidad Vegetal (PIFSV) y La Fundación Produce Tamaulipas
A.C.

6. IMPACTO POTENCIAL. Con esta tecnología se reducen los
costos de control de araña roja en un 92%. Adicionalmente, se
permite la reducción de riesgos de contaminación por emisión de
tóxicos al ambiente y con ello la protección de fauna nativa,
asociada al cultivo de maíz.

Mayor información:
Dr. Marco Antonio Reyes Rosas
Dr. Jesús Loera Gallardo
Campo Experimental Río Bravo
Apartado Postal 172, C.P. 88900
Carr. Matamoros-Reynosa km 61. Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899) 934-1045 y 46
Correo-e: reyes.marco@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Monitorear
semanalmente los lotes para detectar la infestación inicial en las
hojas inferiores de las plantas orilleras y ejercer acciones de
control. La presencia de los ácaros puede delatarse al observar la
presencia de telaraña u hojas amarillentas o de color café claro.
Realizar la primera aplicación cuando se observen las primeras

Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MAÍZ
CONTROL OPORTUNO DE ARAÑA ROJA EN TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Hoja de maíz con síntomas de ataque de la araña

Apariencia de una parcela de maíz mostrándose

roja.

la infestación de araña roja, para realizar un
control oportuno.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Control oportuno de araña roja en maíz ($)
Fugas de costo de control
por ha.
($)

Niveles de Control
Tecnología INIFAP: $21.60

$248.40

$248.40

Tecnología Transferida
INIFAP: $21.60

0

Tecnología del productor
Líder: $270.00

Tecnología del productor:
$270.00 para el control de
araña roja
Red de Innovación: Sanidad Forestal y Agrícola
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MANZANO
TECNOLOGIA PARA LA PROGRAMACION DE RIEGO EFICIENTE PARA EL
MANZANO EN EL SURESTE DE COAHUILA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Programa de riego para el manzano en producción, con base en
variables fenológicas, climáticas y edáficas combinado con la
estrategia del riego deficitario controlado aplicado durante la
etapa de máxima demanda de agua (marzo–agosto).
2. PROBLEMA ATENDIDO. Un problema que toma importancia
en la región es el uso inadecuado del agua para el riego del
manzano. El constante abatimiento de los pozos ha reducido la
disponibilidad de agua para el riego y aumenta la concentración
de sales. Es por ello que el productor requiere estrategias para
incrementar la eficiencia en el uso del agua sin afectar calidad y
producción del manzano.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Huertas con sistema de riego por
goteo del sureste de Coahuila y suroeste de Nuevo León.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En el proceso de transferencia
de la tecnología se manejaron valores de 2.42 Mm3/ha, y se
detecto que los productores manejan en promedio 5.26
Mm3/ha, lo que nos deja un ahorro de 54% de agua para la
producción promedio de 25 ton/ha en sistemas mediana y
altamente tecnificados. Pero también se tiene un ahorro
importante en el costo del riego, considerando que se reduce el
bombeo de manera importante al regar solo en las etapas
críticas del cultivo. Otro aspecto importante es que la variación
en el índice de evaporación también modifica la eficiencia de la
tecnología aunque no es un cambio muy drástico debido a que se
maneja el punto de mayor deficiencia posible de agua.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La aplicación
de la tecnología requiere de instrumentos para registro de datos
de clima. Para medir la humedad del suelo se requieren sensores
de matríz granular, barrena de instalación y lector. El costo del
equipo es de 9 a 10 mil pesos. No se generan costos de
producción contra el proceso tradicional. Considerar gastos por
mantenimiento del equipo (aprox. Mil pesos por ciclo) y
capacitación del personal técnico para toma de datos y
operación del programa.
6. IMPACTO POTENCIAL. Disminución de 54% en el consumo
de agua, lo que implica 2.84 Mm3/ha, lo cual permite un uso
más sustentable de los acuíferos, mejora de las condiciones
socio-económicas de la población involucrada en la cadena
productiva y la tecnificación potencial de 2000 a 3000 has de
plantación con manzano.

Red de Innovación: Frutales

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Seguimiento
contínuo de la fenología en brotes de 1 año y de la lectura de los
sensores de humedad del suelo. Tomar en cuenta que el periodo
más crítico es de floración completa hasta seis semanas después,
y que los volúmenes de agua pueden ser estimados con
medidores en la línea regante. Se debe considerar un sistema de
riego con alta eficiencia (<90% de uniformidad de aplicación) y
llevar una bitácora diaria de registros de datos de evaporación y
transpiración para poder estimar el tiempo de riego necesario
para el cultivo
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
el Campo Experimental Saltillo, en la Desplegable técnica No. 3
y en el Folleto técnico No. 30.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de esta
tecnología permitió la atención de los agentes de cambio José
Valdés Luna, Marco Antonio Torres Carranza y Amanda
Berlanga, PSP's del sistema producto Manzana en Saltillo,
durante el periodo de Marzo a Octubre de 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Una
demostración el día 28 de noviembre de 2012 en la Huerta La
palma del Ejido, San Antonio de las Alazanas.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se cuenta con la
alianza de productores de manzana como Ing. Ignacio A.
González Cepeda, Ing. Raymundo Durán Jasso, Ing. José
Antonio Recio Valdés, Sr. Mario Padilla Sr. Francisco de la Peña,
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la DGTA en
Coahuila.
Mayor información:
Dr. José Antonio Vázquez Ramos y Dr. Juan Manuel Covarrubias
Ramírez
Campo Experimental Saltillo.
Carr. Saltillo- Zacatecas Km. 342 +119 hacienda de Buenavista
No. Of. 9515.
C.P. 25315 Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: (844) 4 39 19 01
Correo-e: vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

MANZANO
TECNOLOGIA PARA LA PROGRAMACION DE RIEGO EFICIENTE PARA EL
MANZANO EN EL SURESTE DE COAHUILA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología de riego con manejo del productor sin

Tecnología de riego con equipo de medición y

uso de fenología.

uso de fenología.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Ahorro de agua con aplicación de la tecnología transferida
Volumen de agua con la
Ahorro de agua de
Marzo a agosto en cada
etapa de la tecnología
57.8%

tecnología generada 2.22
Mm3/ha
Volumen de agua con la

54%

tecnología transferida
2.42 Mm3/ha

Volumen de agua con la

42.3%

tecnología de productor líder;
3.03 Mm3/ha

Volumen de agua utilizado por
el productor de referencia;
5.26 Mm3/ha
Red de Innovación: Frutales
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CANOLA
CALIBRACIÓN DE TRILLADORA PARA UNA COSECHA EFICIENTE DE
CANOLA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
combinada o “trilladora” debe calibrarse con base en el manual del
operador, y en ausencia de éste, se deben considerar las siguientes
recomendaciones:
1.Velocidad del cilindro de 350 a 650 revoluciones por minuto
(rpm).
2.Apertura del cóncavo de 10 a 30 mm.
3.Velocidad del ventilador de 400 a 600 rpm.
4.Separación del zarandón (criba de arriba) de 10 a 14 mm y de 3 a 6
mm la criba de abajo.
5.La velocidad de avance de la trilladora debe ser de 3 a 5 km/h.
6.Revisar que la unión del cabezal con la máquina y el sistema de
conducción y almacenaje del grano no tengan fugas y sellar con
silicón o cinta canela las partes por donde pasa el grano y que
presenten algún orificio o abertura.
7.La altura de corte de la planta debe ser justo al inicio de las ramas
con silicuas; cortar el tallo más abajo, puede reducir la velocidad de
avance de la trilladora e incrementar innecesariamente la cantidad
de material que debe manejar la máquina.
8.Levantar al máximo el papalote y sincronizar la velocidad con la de
avance de la trilladora; que sólo toque la parte terminal de la
planta, para ayudar a alimentar la barra de corte y minimizar el
desgrane.
Estudios sobre la eficiencia de combinadas en la trilla directa del
cultivo de canola, indican como “normal” o permisible pérdidas de
grano de 28 a 56 kg/ha.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Excesiva pérdida de grano de canola al
momento de la cosecha, por mala calibración y operación de la
trilladora.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse en
todas las zonas productoras de canola del país.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En las parcelas donde se realizaron
demostraciones de calibración de la combinada, se tenían pérdidas de
grano iniciales de 28 hasta 117 kg/ha, con promedio de 72 kg/ha.
Después de la calibración y ajustes correspondientes, la pérdida de
grano, en promedio, se redujo a 36 kg/ha, equivalente al 50 % de la
pérdida económica que por este concepto tenía el cultivo.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Considerando que
el tiempo invertido en campo, para calibrar y acondicionar el equipo,
es generalmente de 2 h; con la participación del operador de la
combinada y del técnico responsable del predio, el costo aproximado
de aplicar esta tecnología sería de $400/evento. Tradicionalmente,
el productor no realiza esta actividad, ni verifica que la trilladora esté
calibrada correctamente.

anualmente se siembran alrededor de 5000 ha de canola, con la
adecuada calibración de la trilladora se evitaría la pérdida de grano de
hasta 405 t (81 kg/ha x 5000 ha = 405,000 kg).
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. El grano debe tener del 10
al 12 % de humedad y trillar preferentemente en las horas más
frescas del día o durante la noche.
Realizar muestreos durante la cosecha, para determinar la pérdida de
grano, y en su caso hacer las correcciones o ajustes pertinentes. La
metodología de muestreo consiste en colocar en el ancho de corte del
cabezal de la trilladora al menos tres tamices (marco de madera con
malla “mosquitera” en el fondo) de un pie cuadrado; uno debajo del
centro de la combinada y los otros dos en el resto del área de corte,
preferentemente uno a cada lado de la máquina. Luego del paso de la
combinada, se recolectan los granos sueltos y los obtenidos de las
silicuas mal trilladas y se calcula la pérdida. Se estima que 1000
granos de canola pesan en promedio 3 g.
8. DISPONIBILIDAD. Toda combinada debe contar con el manual del
operador, para que con base en él se calibre y ajuste la trilladora. El
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo cuenta con personal
calificado para capacitar a técnicos y productores de canola en la
calibración de los equipos para trilla.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de esta
tecnología se realizó en el ciclo O-I 2011/2012, con el apoyo y
participación de los siguientes agentes de cambio: José Luis Saldívar
Terán y Héctor Javier Noriega Rubio, del Bufete de Asesoría Técnica
“Arroyo Flechadores”, de Matamoros, Tam.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante el
ciclo O-I 2011/2012, se realizaron dos demostraciones de campo
sobre la calibración de combinadas y cosecha de canola.
10. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Hay una estrecha
relación con los productores organizados, a través de la Unión
Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) y el Patronato
para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV); con los
técnicos que atienden a los productores de canola y dependencias del
sector agropecuario, como la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo
Rural de Tamaulipas.
Mayor información:
Ing. Javier González Quintero
Campo Experimental Río Bravo
Carretera Matamoros-Reynosa km 61
CP. 88900, Río Bravo, Tam.; Tel/fax: (899) 9341046;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C.

6. IMPACTO POTENCIAL. Considerando que a nivel nacional,
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

CANOLA
CALIBRACIÓN DE TRILLADORA PARA UNA COSECHA EFICIENTE DE
CANOLA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Cosecha de canola en terreno de productor líder.

Estimación de pérdida de grano, aplicando la

Matamoros, Tam.

tecnología transferida por el INIFAP.
Valle Hermoso, Tam.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Disminución de pérdida de grano en cosecha

Fuga de rendimiento
(kg/ha)

Tecnología generada
Pérdida de grano en cosecha: 36 kg/ha

81

Tecnología transferida
Pérdida de grano en cosecha: 36 kg/ha

Tecnología productores líderes

81

45

Pérdida de grano en cosecha: 72 kg/ha

Tecnología del productor
Pérdida de grano en cosecha: 117 kg/ha

Red de Innovación: Oleaginosas anuales
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
INCLUSIÓN DE FORRAJE DE SOYA EN LA ENGORDA DE BECERROS EN
CORRAL PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en la utilización de forraje de soya en la
sustitución de sorgo y harinolina para la alimentación de
becerros en corral, en una ración que contiene forraje de soya,
sorgo grano, harinolina, minerales, melaza y heno de zacate
(40, 25, 4, 2.5, 7 y 21.5 % respectivamente) con un costo de
2.66 pesos/kg y se comparó con una ración que comúnmente se
utiliza en corrales de engorda a base de sorgo grano, harinolina,
minerales, melaza de caña y heno de zacate (55, 15.5, 2.5, 7, y
20 % respectivamente) con un costo de 3.35 pesos/kg, las dos
raciones fueron balanceadas en forma similar para dar una
ganancia de peso /día mayor de 1.2 kg con un consumo del 3 %
de peso vivo de los animales.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La finalización en corral es una
práctica común en la cadena de bovinos carne, sin embargo,
debido al alto precio de los granos esta actividad presenta
problemas económicos, por lo que el problema a resolver es
reducir los costos de alimentación con una alternativa
económica, para realizar la práctica de finalización.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con el 40 % de forraje de soya en
sustitución de 30 % de sorgo y 11.5 % de la harinolina del total
de la ración es de esperarse reducción del costo de alimento de
3.32 a 2.5 pesos, además una disminución de costo por kg
aumentado de 20.3 a 16.4 pesos, con ganancias de peso de 1.65
kg por animal por día.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Sembrar la soya de
acuerdo al paquete tecnológico del INIFAP para producción de
forraje y cosechar el forraje cuando este en grano lleno verde,
moler el forraje en criba de una pulgada y ofrecer a libre acceso el
alimento dos veces por día, el cual debe contener 25 % sorgo
molido, 4 % de harinolina, 2.5 % de minerales para engorda, 7
% de melaza, 21.5 % de heno de zacate y 40 % de soya. Los
animales antes de entrar al corral de engorda deberán ser
desparasitados interna y externamente.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se puede usar en el
sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente de San Luis
Potosí en áreas productoras de soya que permitan su
henificación.

Red de Innovación: Pastizalez y cultivos forrajeros

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. El uso del forraje de
soya podrá sustituir 57 % de 2 millones de toneladas de granos
que se utilizan en bovinos de carne utilizados principalmente en
engordas tanto del sector privado como ejidal,
7. COSTO ESTIMADO. El costo de 100 kg, de la ración con 40%
de forraje de soya resulta de; 40 kg de forraje de soya ($
2.5/kg) 100 pesos, 25 kg de sorgo ($3.55/kg) 88.75 pesos, 4
kg de harinolina ($6.5/kg), 26 pesos, 2.5 kg de minerales
($6/kg) 15 pesos, 7kg de melaza ($1.5/kg) 10.5 pesos y 21.5
kg de heno de zacate ($0.7/kg) 15.05 pesos. Resultando en un
costo por kg de alimento de 2.55 pesos; contra la ración del
productor que contenía sorgo grano, harinolina, minerales,
melaza de caña y heno de zacate (55, 15.5, 2.5, 7, y 20 %
respectivamente) a un costo de 3.35 pesos por kilogramo.
Considerando el kg de peso aumentado con esta ración es de
16.4 contra 20.3 pesos.
8. IMPACTO POTENCIAL. La etapa de finalización en corral de
becerros para el abasto, resulta necesaria en la cadena de
bovinos de carne con una reducción del concepto más
importante en este eslabón, resultando en un ahorro de 3.9
pesos por kg aumentado, contra la ración del productor. Este
ahorro permite a los engordadores estar de nuevo en el negocio
con menor utilización de granos (sorgo y pastas de oleaginosas
importadas).
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo
Experimental Las Huastecas, el Sitio Experimental Aldama y el
Centro de Investigación Regional del Noreste.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una tecnología que no es
factible de protegerse con título de obtentor, por lo cual los
datos se publicaran en revistas científicas para proteger la
innovación.
Mayor información:
Dr. José Miguel Ávila Curiel
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal 31
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tamps.
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas AC
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
INCLUSIÓN DE FORRAJE DE SOYA EN LA ENGORDA DE BECERROS EN
CORRAL PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Engorda de becerros con ración testigo a un costo

Engorda con la utilización de 40 % forraje de soya

de 20.3 pesos por kg aumentado

a un costo de 16.38 pesos por kg aumentado

Impacto potencial de la nueva tecnología
Costo del incremento de peso de becerros ($/kg)
Fuga de ahorro en el costo
de incremento de peso de
becerro ($/kg)

Tecnología generada disponible INIFAP,
Costo del incremento de peso de
becerros $16.38/kg aumentado con el uso
de 40% de forraje de soya en sustitución
de granos.

3.92 pesos por kg

Costo del incremento de peso de
becerros $20.3/kg aumentado con el
uso de la tecnología del productor
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

OVINOS
PRODUCCIÓN DE UN ANTÍGENO PARA EL DIAGNÓSTICO DE Brucella ovis

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Se
obtuvo la proteína recombinante Omp31 con calidad adecuada
para usarse como antígeno en las pruebas de inmunoabsorción
ligado a enzimas (ELISA). Para obtener este antígeno, se clonó
y se expresó el gen omp31 de B. ovis en el sistema de Escherichia
coli. Se establece la eficiencia de la proteína recombinante
Omp31 para detectar anticuerpos contra Brucella ovis en sueros
ovinos.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La epididimitis infecciosa del
carnero causada por B. ovis es una infección crónica de
transmisión venérea que afecta a las explotaciones ovinas entre
un 15 a 30%. Para su control se requiere del desarrollo de
métodos de diagnóstico eficaces que permitan la identificación
de animales infectados que son fuente de diseminación de la
enfermedad en los rebaños.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La proteína recombinante
Omp31, tiene la capacidad para detectar anticuerpos contra B.
ovis en sueros ovinos. Su especificidad es de un 98% con una
sensibilidad del 100%, además puede ser de gran apoyo en
estudios epidemiológicos, ya que puede discriminar entre
animales vacunados de infectados. También pudiera ser
evaluada por su capacidad inmunogénica como antígeno de
prueba, para el desarrollo de vacunas que induzcan una mejor
protección contra la brucelosis en animales domésticos.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Este antígeno puede
usarse donde existan hatos con bajos índices reproductivos y
machos con epididimitis y se desee tener un diagnóstico
acertado. Se deberán obtener muestras de sueros y enviarse al
laboratorio especializado donde se cuente con el antígeno
recombinante para su diagnóstico por ELISAi.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Puede aplicarse a nivel Nacional
donde existan rebaños de ovinos.

7. COSTO ESTIMADO. El costo estimado del diagnóstico
utilizando en el antígeno desarrollado es de $ 40.00 pesos por
prueba y con una mayor sensibilidad de detección que las
pruebas de FC, IDG y ELISA. El costo de las pruebas oficiales que
son la FC e IDG es de $ 60.50 lo que representa un ahorro del
33% del costo por prueba.
8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología dará certidumbre en
el diagnóstico de la epididimitis ovina, su análisis oportuno
aumentará los porcentajes de parición y de fertilidad en un
10%, esto ayudará a los productores en la movilización
animales de un hato a otro, además permitirá obtener ganancias
en su comercialización.
9. DISPONIBILIDAD. El antígeno se encontrará disponible para
su uso en las pruebas de ELISA una vez que se haya validado. Los
reportes de esta tecnología se encuentran en el C. E. Río Bravo,
en el informe final del proyecto “Desarrollo de un antígeno de B.
ovis para el diagnóstico de epididimitis ovina por medio de FPA”,
así como en la tesis de maestría de la M.C. Magda Celina
Navarro, FCB.-UANL, agosto 2012.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Puede ser sujeta a protección,
siempre y cuando se valide y se demuestre su efectividad como
antígeno.
Mayor información:
Nombre: Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda
Campo Experimental Río Bravo.
Carretera Matamoros-Reynosa Km. 61
CP 88900, Rio Bravo Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9341045.
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C., y
Fondo Sectorial Mixto, COTACyT

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Asociaciones
Ganaderas, Unión Nacional de Ovinocultores, Criadores de
Ganado de Registro, Laboratorios Privados, Comités de
Fomento y Protección Pecuaria de los diferentes estados de la
Republica Mexicana. Una vez validada y probada su efectividad,
podrá ser transferida a la SAGARPA para su comercialización a
nivel nacional, donde existan rebaños infectados con B. ovis.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

OVINOS
PRODUCCIÓN DE UN ANTÍGENO PARA EL DIAGNÓSTICO DE Brucella ovis

Evolución al cambio

Extracción del antígeno salino caliente usado en

Cinética de crecimiento. Mostrando la proteína

la IDG, FC y ELISA.

recombinante OMP31. De izquierda a derecha: carril 1,
marcador; carril 2, tiempo cero; carril 3, 1 hora; carril 4,
hora 2; carril 5, hora 3; carril 6, hora 4; carril 7, hora 5.
Gel de poliacrilamida al 15%; arabinosa al 0.02%.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Sensibilidad, especificidad y ahorro de un antígeno para el diagnóstico de epididimitis ovina en carneros
Tecnología Generada por el INIFAP
Proteína recombinante OMP31.
Sensibilidad 100%
Especificidad 98%
Costo: $ 40.00

Tecnología Actual
Extracto salino caliente usado en las técnicas
Fuga: 8.2% sensibilidad, 3% especificidad y un
ahorro de $ 20.50 del costo por prueba

tradicionales, Sensibilidad 91.8%
Especificidad 95%
Respuesta cruzada con cepas lisas.
Costo: $ 60.50

Red de Innovación: Salud animal
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
MÉTODOS DE CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATA (Boophilus spp.) EN LA
PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en: 1) La aplicación de la vacuna Bm86 (4
vacunaciones el primer año los días 0, 30, 60 y 120) y después
vacunar cada 6 meses, mas ivermectina 3.15% en los meses cuando
los niveles de infestación son más altos (abril y octubre). Además los
tratamientos químicos de baño (amitraz ó coumafos) en promedio
cada 30-45 días y los conteos de garrapata en los animales cada 1521 días. Se logro reducir de 22 a 8 (63%) tratamientos anuales lo
que represento una disminución importante en la población de
garrapata Boophilus así como reducir de 46% a 11% la presencia de
brotes de piroplasmosis y anaplasmosis. 2) El umbral establecido en
animales infestados fue de 35 garrapatas por lado del animal en los
conteos demostró ser una buena referencia para establecer un
tratamiento de soporte dentro del programa. 3) Bajo este programa
integral se logra dar mayor durabilidad a los ixodicidas y reducir la
probabilidad de la presencia de garrapata resistente. 4) Monitoreo
de la resistencia en garrapata.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La mayoría de los productores
realizan baños de inmersión ó aspersión cada 15 días (24 baños por
año), porcentajes de 40-60% de poblaciones resistentes de
garrapata a los ixodicidas y prevalencia de 30-70% a
piroplasmosis/anaplasmosis. Las altas infestaciones de garrapatas y
la presencia de resistencia son un problema que ha provocado altos
costos en el control y disminución de la producción en bovinos de
carne, además de la transmisión de las enfermedades anaplasmosis y
piroplasmosis, aunado a las restricciones sanitarias para la
exportación de becerros a Estados Unidos mermando fuertemente la
economía del sector pecuario.
3. RESULTADOS ESPERADOS. En la región del golfo de México el
control de garrapata está basado en la aplicación de ixodicidas sobre
el cuerpo de los animales con frecuencias de baño cada 15-21 días, sin
utilizar tratamientos alternos de apoyo en su control. El implementar
este método de control integrado con el uso de diferentes productos
químicos y biológicos los resultados de control se incrementan
considerablemente hasta en un 40% el control de garrapata y
reducen las pérdidas por brotes de enfermedad hasta en un 40%,
mejorando su eficiencia y dando mayor vida a los ixodicidas.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para implementar este
método de control integrado se debe de realizar un diagnostico de
susceptibilidad a los ixodicidas, lo que permite conocer si existe
resistencia y que productos tienen el mayor porcentaje de mortalidad
contra la garrapata para ser implementados dentro de los baños. Se
debe iniciar un programa de conteo de infestación de garrapatas
realizando el encierro de un lote de ganado a las 5-6 pm y realizar el
día siguiente entre 7-8 am un conteo de garrapatas adultas por un
lado del animal empezando de la cabeza hasta el tren posterior, este
conteo debe hacerse cada 21 días lo que permite tomar criterio para
la realización de baño ó baño mas tratamiento (ivermectina) cuando

Red de Innovación: Salud animal

las infestaciones son altas. Iniciar la aplicación de vacuna BM86
según recomendación del producto y llevar un registro de las acciones
para que nos permita evaluar y/o modificar tratamientos.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este método puede ser utilizado en
toda la región de las Huastecas. Comprendida por el oriente de San
Luis Potosí, Norte de Veracruz y todo Tamaulipas.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de bovinos de
carne en pastoreo de Tamaulipas, Huasteca Potosina y Norte de
Veracruz donde la garrapata Boophilus está presente y más aun
donde existan poblaciones de garrapata resistente a los ixodicidas.
Técnicos y médicos veterinarios zootecnistas. Todos los productores
de bovino en pastoreo donde exista garrapata.
7. COSTO ESTIMADO. El costo directo por baños garrapaticidas seria
de aproximadamente de $48/animal/año, mas costos indirectos de
presencia de enfermedades, bajas ganancias de peso. Con este
método de control se reduce en un 50 % el costo directo pero lo más
importante es la reducción de mortalidad y brotes de enfermedad
hasta en un 40% y la reducción de riesgos de poblaciones de
garrapata resistentes.
8. IMPACTO POTENCIAL. Este método es una buena alternativa en
el control en zonas con alta población y con presencia de garrapatas
resistentes. Se puede utilizar en 8500 unidades de producción de
bovinos de carne en pastoreo y beneficiando al menos 646,735
cabezas de ganado en Tamaulipas. Lo que permitirá a los productores
reducir costos y hacer más eficiente el control de garrapata.
9. DISPONIBILIDAD. Los protocolos de control integrado contra
garrapata Boophilus están disponibles en los informes del Campo
Experimental Las Huastecas con toda su tecnología y
recomendaciones como paquete tecnológico en el control de
garrapata para productores y técnicos.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible de de
protección intelectual con título de obtentor, por lo cual se
publicarán los resultados en revistas científicas-tecnológicas para
proteger la información.
Mayor información:
Dr. Antonio Cantú Covarrubias
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal 31
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024
Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
MÉTODOS DE CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATA (Boophilus spp.) EN LA
PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS

Evolución al cambio

(La actividad de contar el número de garrapatas por lado
del animal resulta ser un buen indicativo para la decisión
de aplicar un tratamiento (baño y/o tratamiento alterno
como Ivermectina)

Frecuencia de baños con ó sin ningún efecto por

Menor número de baños con alta eficiencia en el control,

mal mantenimiento, presencia de garrapata

reducciones de garrapata resistente y en brotes de

resistente y falta de aplicación de tratamientos

enfermedad.

alternos.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Reducción en el número de baños en el año y población de garrapata
Tecnología generada disponible INIFAP, Reducir
de 22 a 8 (63%) baños anuales lo que represento
una disminución importante en la población de
garrapata Boophilus así como reducir los brotes de
piroplasmosis y anaplasmosis, alargar la vida útil de
los ixodicidas reduciendo el riesgo de poblaciones
resistentes.
Media del ámbito de aplicación, Promedio
regional de numero de baños 24-28, alto costo
de garrapaticidas, 40-60 % de resistencia a los
ixodicidas. 30-40 % de brotes de
piroplasmosis-anaplasmosis. Bajo porcentaje
10-20% del uso de tratamientos integrales en
el control.
Red de Innovación: Salud animal
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
EL USO DE FLUAZURON E IVERMECTINA COMO MÉTODOS PARA EL CONTROL DE
GARRAPATA (Boophilus spp.) EN BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología consiste en: 1) Con la aplicación de Fluazurón (Acatak) ó
ivermectina 3.15% en los meses cuando los niveles de infestación
son más altos (abril y octubre) pero esto puede variar según
diferentes áreas agroclimáticas, tratamiento químico (baño con
Coumafos) cada 30 días, diagnostico de susceptibilidad y conteo de
carga parasitaria cada 15-21 días. Se logra reducir de 24 a 12 baños
anuales. 2) Se logra reducir la población de garrapata Boophilus y
disminuir la presencia de brotes de anaplasmosis y piroplasmosis. 3)
Se logra revertir la resistencia de amidina en un 59% en 12 meses y
minimizar las probabilidades de nuevas generaciones de garrapata
resistentes.4) El umbral establecido de infestación en los animales
de 60 garrapatas por animal en los conteos demostró ser una buena
referencia para establecer un tratamiento de soporte de Fluazuron ó
ivermectina dentro del programa.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La mayoría de los productores
realizan baños de inmersión ó aspersión cada 15 días (24 baños por
año) y porcentajes de 40-60 % de poblaciones resistentes a los
ixodicidas y prevalencia de 30-70% a piroplasmosis/anaplasmosis.
Las altas infestaciones de garrapatas y la presencia de garrapatas
resistentes a los ixodicidas es un problema que provoca altos costos
en el control, transmisión de enfermedades y disminuye la
producción aunado a las restricciones sanitarias que pueden poner
barreras en la exportación de becerros mermando fuertemente la
economía del sector pecuario.
3. RESULTADOS ESPERADOS. En la región del golfo de México el
control de garrapata está basado en baño de los animales con en el
uso de ixodicidas con frecuencias de baño cada 15-21 días, sin utilizar
tratamientos alternos de apoyo en su control. El implementar un
método de control integrado con el uso de fluazuron e ivermectina
reducirá hasta un 50% el costo directo, disminuirá hasta 40% las
muertes y brotes de piroplasmosis/anaplasmosis y se logra revertir la
resistencia de amidina en un 59% en 12 meses disminuyendo el
riesgo de nuevas generaciones de garrapata resistente.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para implementar este
método de control integrado se debe de iniciar por realizar un
diagnostico de resistencia a los ixodicidas, lo que permite conocer si
existe resistencia y que productos tienen el mayor porcentaje de
mortalidad contra la garrapata para ser implementados dentro de los
baños. Se debe iniciar un programa de conteo de infestación de
garrapatas realizando el encierro de un lote de ganado a las 5-6 pm y
realizar el día siguiente entre 7-8 am un conteo de garrapatas adultas
por un lado del animal empezando de la cabeza hasta el tren posterior,
este conteo debe hacerse cada 21 días lo que permite tomar criterio
para la realización de baño ó baño mas tratamiento (Fluazurón ó
ivermectina) cuando las infestaciones son altas. Llevar un registro de
las acciones para que nos permita evaluar y/o modificar
tratamientos.

Red de Innovación: Salud animal

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este método puede ser utilizado en
toda la región de las Huastecas. Comprendida por el oriente de San
Luis Potosí, Norte de Veracruz y todo Tamaulipas.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Todas las explotaciones
dedicadas a producir bovinos de carne en pastoreo donde la garrapata
este presente. Ganaderos de Tamaulipas, Huasteca Potosina y norte
de Veracruz. Técnicos y Médicos Veterinarios Zootecnistas.
7. COSTO ESTIMADO. El costo directo por baños garrapaticidas seria
de aproximadamente $48/animal/año, mas costos indirectos de
presencia de enfermedades, bajas ganancias de peso. Con el uso de
este método de control permite reducir en un 50 % el costo directo
pero lo más importante es la disminución de mortalidad y brotes de
anaplasmosis-piroplasmosis hasta en un 40% y se logra dar mayor
durabilidad de los ixodicidas y revertir la resistencia a amidina en un
59% en 12 meses reducir las probabilidades de nuevas generaciones
de garrapata resistente. Obteniendo un alto beneficio costo en el
control de garrapata.
8. IMPACTO POTENCIAL. Este método es una buena alternativa en
el control en zonas con alta población y con presencia de garrapatas
resistentes. Se puede utilizar en 8500 unidades de producción de
bovinos de carne en pastoreo y beneficiando al menos 646,735
cabezas de ganado en Tamaulipas. Lo que permitirá a los productores
reducir costos y hacer más eficiente el control de garrapata. .
9. DISPONIBILIDAD. Este protocolo de control integrado contra
garrapata Boophilus está disponible en los informes del Campo
Experimental Las Huastecas, con toda su tecnología y
recomendaciones como paquete tecnológico en el control de
garrapata para productores y técnicos.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible de de
protección intelectual con título de obtentor, por lo cual se
publicarán los resultados en revistas científicas-tecnológicas para
proteger la información.
Mayor información:
Dr. Antonio Cantú Covarrubias
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
Apartado Postal 31
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024
Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Generada en 2012

BOVINOS CARNE
EL USO DE FLUAZURON E IVERMECTINA COMO MÉTODOS PARA EL CONTROL DE
GARRAPATA (Boophilus spp.) EN BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Frecuencia de baños con ó sin ningún efecto por

Menor número de baños con alta eficiencia en el control,

mal mantenimiento, presencia de garrapata

reducción de garrapata resistente y reducción en brotes de

resistente y falta de aplicación de tratamientos

enfermedad.

alternos.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Reducción en el número de baños en el año y población de garrapata
Tecnología generada disponible INIFAP, Reducir de 24 a 12
(50%) baños anuales lo que represento una disminución
importante en la población de garrapata Boophilus así como
reducir la presencia de brotes de piroplasmosis y
anaplasmosis, se logra revertir la resistencia de amidina en un
59% en 12 meses y alargar la vida útil de los ixodicidas
reduciendo el riesgo de poblaciones resistentes.
Media de ámbito de aplicación, Promedio
regional de numero de baños 26, alto costo de
garrapaticidas, 40-60 % de resistencia a los
ixodicidas. 30-40 % de brotes de
piroplasmosis-anaplasmosis. Bajo porcentaje
10-20% del uso de tratamientos (alternos)
integrales en el control.
Red de Innovación: Salud animal
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE SELECCIÓN Y CRUZAMIENTO CON ANIMALES DE ALTO VALOR
GENÉTICO EN EXPLOTACIONES DE BOVINOS DE CARNE EN TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
control de registros de ganado por medio de un sistema
computarizado y apoyado con el uso de catálogo de sementales,
es una herramienta que permite a los ganaderos identificar
aquellos sementales con alto valor genético con característica
deseables utilizando los DEP's (Diferencias Esperadas en la
Progenie).
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el 90% de los ranchos
localizados en el trópico mexicano se observa en el ganado baja
calidad genética, debido a que el ganadero continúa adquiriendo
sementales en base a características fenotípicas del animal, lo
que provoca bajos pesos al destete y retardo en la madurez de
los animales.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En el análisis de
4,351 partos de vacas de las razas Simmental, Brahman y sus
cruzas se obtuvo el peso al destete de 220 kg comparado con
160 a 180 kg que obtiene el productor. Dicha información salió
positiva al correlacionar las características genéticas de
crecimiento y desarrollo de los padres (DEP´s) con más de 20 kg
al destete. Por lo que el productor obtendría un ingreso extra de
$ 560.00/becerro destetado; si se vende a $ 28.00 kg. El total
que puede obtener el productor por venta de un becerro de 200
kg con tecnología del INIFAP es de $ 5,600.00, mientras que
con su tecnología es entre $ 4,480.00 y $ 5,040.00, con
becerros de 160 kg a 180 kg, respectivamente.
4. IMPACTO POTENCIAL. Las mejores ventas de ganado que
tiene el productor en el año es cuando comercializa becerros más
pesados, con más porte y de mejor calidad genética. Con esta
tecnología se obtienen animales 20 kg más pesados.
Actualmente el costo por kg de becerros es de $ 28.00, si lo
multiplicamos por los 20 kg que se obtienen, el ganadero
obtendría $ 560.00/becerro de manera adicional.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recomienda
contar con la infraestructura necesaria para el pesaje individual
de los animales. Contar con computadora y un programa de
manejo de ranchos ganaderos. Así como los catálogos de
sementales de la raza que se quiere utilizar, para utilizar el toro
que tenga los DEP's adecuados para las características que se
quieran mejorar. Hay que tener cuidado al
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seleccionar peso al nacer, ya que si se utilizan toros con DEP's
mayores a cero, en hembras primerizas, se corre el riesgo de
incrementar el peso al nacer de las crías y así provocar problemas
al parto. Por lo que se recomienda usar toros con DEP's cercanos
a cero o negativos para peso al nacer.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En todo el Estado de Tamaulipas.
7. USUARIOS. Aplica para todos los productores de ganado para
pie de cría, y criadores comerciales.
8. COSTOS. Al inicio de la aplicación de la tecnología se tiene que
realizar una inversión de una computadora $ 5,000.00; el
programa de cómputo, $ 2,000.00, dando un total de $
7,000.00; para la implementación de la tecnología del INIFAP la
dosis de semen para la inseminación artificial tiene un costo
promedio de $ 500.00 pesos/animal. Por lo general el
productor no lleva a cabo esta práctica.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se realizaron en varias
épocas de empadre de 2010 a 2011, en los municipios de
Aldama y González, Tamaulipas, en los ranchos El Metate, Sta.
Martha, Don Enrique y El Colorado. Uno de los catálogos más
completos y que validan la información generada de sementales
es el de la Asociación Mexicana de Ganado Simmental y Simbrah.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, en el Sitio Experimental de
Aldama, Tamaulipas. Los resultados se encuentran
documentados en los informes técnicos del proyecto y en la
Memoria de la XLV Reunión Nacional de Investigaciones
Pecuarias 2009.
Mayor información:
Nombre: Rafael Guarneros Altamirano.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante. 89610 Villa Cuauhtémoc,
Tam., México.
Apartado Postal: No 31; C.P. 89601 Altamira, Tam.
Tel y fax: (836 276 0023; 276 0024 y 276 0168)
Correo-e: guarneros.rafael@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE SELECCIÓN Y CRUZAMIENTO CON ANIMALES DE ALTO VALOR
GENÉTICO EN EXPLOTACIONES DE BOVINOS DE CARNE EN TAMAULIPAS

Poner en uso la tecnología

Becerro al destete hijo de padre sin selección.

Becerros al destete hijos de un semental con alto
valor genético.

Rendimiento y volumen de producción (kg/animal)
Tecnología generada en el INIFAP: Becerros con
Fuga de rendimiento

un peso al destete de 220 kg peso al destete.

40 a 60 kg/animal

Tecnología validada:
Becerros con un peso al destete 200 kg

20 a 40 kg/animal
Tecnología del productor: Becerros de 160 a
180 kg de peso al destete
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

BOVINOS CARNE
USO DE MARCADORES GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN
GANADO BOVINO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
tecnología validada consistió en seleccionar sementales
Simmental y Beef-Master, mismos que fueron evaluados
mediante un programa de mejoramiento genético,
posteriormente, se buscaron polimorfismos de nucleótidos
simples (SNP) de los genes de las enzimas que están relacionadas
con la suavidad y terneza de la carne; Calpaína (CAPN1-4751,
CAPN1 530) y Calpastatina (CAST). Se obtuvo muestras de
sangre y se realizó la extracción de ADN genómico siguiendo el
protocolo estandarizado de un estuche comercial.
Posteriormente, se determinaron las variantes alélicas a partir de
la digestión del producto amplificado a través de la técnica PCRRFLP utilizando la enzima Hae III Kit Promega®).
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la parte tropical de Tamaulipas,
así como en zonas similares de México, existe ganado de baja
calidad genética con poco desarrollo y animales ligeros al destete.
Además en esta región más del 90 % de los productores no llevan
registros de producción, por lo que desconocen el uso de la
Diferencia Esperada de la Progenie (DEP's), el mejoramiento
genético y la identificación de marcadores genéticos.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se analizaron 17
bovinos de las razas Beef-Master y 47 de Simmental, detectando
polimorfismos de nucleótidos simples (SNP) de los genes de la
Calpaína (CAPN1-4751, CAPN1 530) y Calpastatina (CAST Dde
y CAST-Rsa), las frecuencias genotípicas encontrados para Beef
Master fueron (7, 80 y 13%), el SNP CAPN1 530 fue de 21 y
79% (GA y GG) no encontrándose individuos con el homocigoto
AA. Para CAST Dde fue de 82, 12 y 6% y para CAST-Rsa fue de 41,
41 y 18%. Mientras que para Simmental CAPN1-4751 fue de 12,
31 y 56%, CAPN1 530: 6, 33 y 41%; CAST Dde fue de 51, 42 y
7% y de CAST-Rsa fue de 19, 79 y 2% (CC, CG y GG). En la raza
Beef Master todos las frecuencias están en equilibrio, (P<0.05).
Para la raza Simmental los SNPs CAST-Rsa no están en equilibrio
(P>0.01). Hay diferencias significativas (P<0.05) entre
Simmental y Beef Master, para CAPN1-4751, CAPN1 530, CASTRsa. Esta tecnología beneficiará a los productores en confirmar la
predicción de mejoramiento genético de animales con
características que son difíciles o costosos de medir. Estas
características incluyen la eficiencia alimenticia, la eficiencia
reproductiva, la resistencia a enfermedades, y la composición de
la canal.
4. IMPACTO POTENCIAL. Al seleccionar bovinos del programa
de mejoramiento genético que porten alelos que están asociados
con la cantidad y calidad de la carne, así como una
suplementacion adecuada, se logra un incremento de 40 kg, así
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como también permitirá tener mejores evaluaciones genéticas de
los animales. Con la implementación de programas de selección
asistida con marcadores en ganado bovino se esperaría que las
frecuencias alélicas de estas razas experimenten cambios
significativos con consecuencias que pudieran mejorar a las
poblaciones bovinas.
6. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recomienda
apoyarse con los registros productivos del rancho y la
información generada por la asociación de ganado de registro de
los sementales que cuentan con datos de genotipificación.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En la ganadería de bovinos carne en
cualquier ambiente del país.
7. USUARIOS. Aplica para todos los productores de ganado
bovino para pie de cría, y ganaderos en general.
8. COSTOS. Con la propuesta INIFAP, el costo de una
genotipificación por semental es de $500.00, con lo que se
pueden obtener becerros con ganancias diarias de 831 g,
mientras que con la tecnología del productor se obtienen 640
g/animal/ día. Al destete (210 días) obtendríamos becerros 40
kg más pesados.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La presente tecnología
validada se realizó en el rancho del Sr. Don Rodolfo de Leija
propietario del rancho “Santa Martha”, municipio de Aldama,
Tam., donde vende sementales a los programas de ganado mejor
que promueve el gobierno federal y estatal. Sus herramientas son
el uso de los DEP´s y marcadores genéticos.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo
Experimental Las Huastecas y Sitio Experimental Aldama,
además se encuentra documentada en las memorias de la XLVI
Reunión Nacional de Investigación Pecuaria Campeche 2010.
Mayor información:
MC. Rafael Guarneros Altamirano
Dra. María Genoveva Álvarez Ojeda
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023
Correo-e: guarneros.rafael@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

BOVINOS CARNE
USO DE MARCADORES GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN
GANADO BOVINO

Poner en uso las tecnologías

Características fenotípicas de una vaquilla

Caracter ísticas fenotípicas de un animal

Simmental, se observa pobre desarrollo.

Simmental con Genotipo, se observa un buen
desarrollo muscular.

Impacto potencial de la tecnología validada
Ganancia de peso por cabeza diaria con la aplicación de la tecnología en ganado bovino
Rendimiento en ganado de carne (g/animal/día)
Tecnología generada INIFAP: Becerros con un
Fuga de rendimiento

191 g

incremento diario de peso hasta el destete de 831 g

Tecnología
Tecnología
validada:validada:
Becerros con un
incremento
Becerros con
diario
un peso
de peso
al destete
hasta el200
destete
kg
de 791 g

151 g
Tecnología del productor: Becerros con un
incremento diario de peso hasta el destete de
640 g

Red de Innovación: Carne de Rumiantes

162

Nº de Proyecto PRECI: 2256795P

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Validada en 2012

PASTIZALES
RESTAURACIÓN DE AGOSTADEROS Y AREAS ABANDONADAS AL CULTIVO CON
ZACATE KLEIN
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Tecnología para la rehabilitación de los agostaderos degradados
y/o la reconversión de áreas agrícolas abandonadas con el
establecimiento de praderas de zacate Klein (Panicum
coloratum L.) para la región sureste de Coahuila.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los agostaderos de la región
sureste de Coahuila se caracterizan por presentar altos niveles
de deterioro, debido al pastoreo extensivo sin control de la carga
animal, y a las condiciones climáticas adversas lo que ha
provocado que en algunos sitios su cobertura vegetal se ha
reducido en forma drástica, por otro lado, se han abierto
superficies a la agricultura y abandonadas posteriormente por
baja productividad, propiciando la propagación de especies
herbáceas y arbustivas indeseables, acentuando la falta de
forraje para la alimentación de los hatos ganaderos. Por tal
motivo, es importante la rehabilitación de los agostaderos y la
reconversión de áreas agrícolas de baja productividad para uso
pecuario y de esa forma ofrecer aporte de proteína y energía
para complementar el alimento del ganado caprino en el
agostadero.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Mediante la
resiembra de zacate Klein selección 75 (Panicum coloratum L.)
se obtuvo una producción de 2.7 t/MS/ha/año, el coeficiente
de agostadero antes de la resiembra era de 42 ha/U.A./año y al
final se redujo a 3.2 ha/U.A./año con un uso del 60%, además
se incrementó la cobertura vegetal al 96% exclusivamente de
pastizal, a diferencia previa a la rehabilitación, donde la
cobertura vegetal era del 1% pero exclusivamente de especies
indeseables.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con la resiembra de praderas de
zacate Klein es posible incrementar en un 90% la disponibilidad
y la calidad forraje para la alimentación de los hatos ganaderos
de la región, que se verá reflejado en el incremento de peso del
ganado y por ende en el aumento de ingresos de los productores
en el corto y mediano plazo, además al incrementar la cobertura
vegetal se reducirá los problemas de erosión hídrica y eólica.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología podrá ser aplicada
en aéreas abandonadas al cultivo y agostaderos degradados en
el Distrito 004 de Coahuila, en altitudes de hasta 1700 m.s.n.m.
y 330 mm de precipitación.
7. USUARIOS. Secretaria de Fomento Agropecuario, Unión
Ganadera Especializada de Caprinocultores en el sureste de
Coahuila, productores de la región y Consejos Municipales de
Desarrollo Rural Sustentable sureste del estado.
8. COSTOS. El costo estimado para el establecimiento de una
hectárea de zacate Klein (Panicum coloratum L.) es de
$2,150.00/ha, que incluye barbecho, rastreo, 1 jornal para la
siembra al voleo y adquisición de la semilla.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
validó en ciclo primavera verano de 2010 en el ejido Fermín del
municipio de General Cepeda, Coahuila.
10. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología esta
disponible en el Campo Experimental Saltillo del INIFAP en
Informe final del proyecto 1246904P, Memorias de la XLVII
Reunión Nacional de Investigación Pecuaria.
Mayor información:
M.C. David Castillo Quiroz
M.C. Mariano Narcia Velasco
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565
Col. Nazario S.Ortíz Garza.
CP: 25100, Saltillo, Coahuila.
Tel y fax: (844) 1345265 y 4391901
Correo-e: castillo.david@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila, A.C.

6. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Esta tecnología
puede ser utilizada simultáneamente en agostaderos
degradados y áreas agrícolas abandonadas. La siembra se deberá
realizar al inicio de la temporada de lluvias al voleo y una
densidad de siembra de 4 kg/ha pura viable, preparando el
terreno con barbecho y pasos de rastra, elaboración de bordos a
nivel para formar melgas y deberá excluirse al pastoreo mínimo
dos años antes de realizar cortes o introducir el ganado.
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Ficha de la Tecnología Validada en 2012

PASTIZALES
RESTAURACIÓN DE AGOSTADEROS Y AREAS ABANDONADAS AL CULTIVO CON
ZACATE KLEIN

Poner en uso las tecnologías

Antes de la resiembra

Después de la resiembra

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Tecnología generada por INIFAP
3.0 t de MS/ha/año

Fuga de rendimiento (t/MS/ha/año)

3.0

Tecnología
Tecnología validada
validada:
Becerros con
2.7 tun
depeso
MS/ha/año
al destete 200 kg

2.7
Tecnología del Productor
0 t de MS/ha/año
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MIJO PERLA
VALIDACIÓN DE ICMV-7704: VARIEDAD DE MIJO PERLA PARA GRANO Y FORRAJE
PARA EL ALTIPLANO POTOSINO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
variedad de mijo perla ICMV-7704 es una alternativa de
producción de grano y forraje para ambientes de escasa y errática
precipitación de la región Altiplano de San Luis Potosí. Esta
variedad ofrece un mayor volumen de cosecha y en menor tiempo
que los cultivos de maíz y sorgo, en años en que la probabilidad de
alta siniestralidad por sequía es evidente y que por ende
solamente se logrará cosechar forraje seco, produciendo hasta un
33.8% más.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La ganadería del Estado de San
Luis Potosí, que asciende a 2.2 millones de cabezas, demanda
cantidades crecientes de forraje, situación difícil de lograr debido
a que la mayor parte del Estado presenta condiciones de escasa y
errática precipitación. El déficit de producción de forraje, no ha
podido ser cubierto por el cultivo de maíz por tener mayores
requerimientos hídricos que otras especies, ni por el sorgo, que ha
presentado adaptación restringida en el área, al mostrar clorosis
por deficiencias nutricionales como fierro o zinc en algunos
suelos y/o enfermedades foliares y de la panoja en zonas de
altitudes mayores a los 1,000 msnm.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La variedad ICMV7704 ha presentado buena adaptación en condiciones de
temporal en el Altiplano Potosino, donde sus rendimientos
durante un año crítico como el 2011 (promedio de tres
localidades) fueron de 0.8 t/ha de grano y 3.0 t/ha de forraje
seco, mientras que el sorgo testigo presentó 0.74 t/ha y 2.1 t/ha
de forraje seco. Así, en parcelas de validación del 2011, el
rendimiento total de grano más forraje de ICMV-7704 fue
superior en 33.8% al sorgo utilizado como testigo.
4. IMPACTO POTENCIAL. El precio del grano de mijo o sorgo
ubicado en $4,225.00 y el del forraje seco estimado en $250.00
por tonelada, multiplicado por el rendimiento medio de ICMV7704 o de sorgo y la superficie de impacto (500 hectáreas)
arrojarían un beneficio económico al Estado de $ 2'065,000
anuales contra $ 1'825,750 para el caso del sorgo. Lo anterior
asumiendo que los productores vendan el grano y utilicen el
forraje de esta variedad para el autoconsumo de su ganado, como
se hace con otros cultivos de manera tradicional.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Esta especie debe
sembrarse en el Ciclo Agrícola Primavera-Verano en condiciones
de temporal en el Altiplano Potosino, donde presenta un
comportamiento precoz a intermedio ya que el corte del forraje
seco y el grano ya maduro se da a los 120 días después de la
siembra. La densidad de siembra recomendada es de 4.0 kg/ha
de semilla. Debe sembrarse en surcos angostos de 76 a 80 cm.
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta variedad puede sembrarse en
áreas de temporal con un potencial productivo medio
(precipitación mayor a los 350 mm de lluvia en el ciclo del
cultivo), en un rango de altitud de 800 a 1,650 msnm; y potencial
productivo bajo (200 a 250 mm), entre los 1,650 a 2,150 msnm,
de los Distritos de Desarrollo Rural 126, 127 y 128
correspondientes al Altiplano de San Luis Potosí.
7. USUARIOS. Los usuarios de la tecnología son los productores
de granos y forrajes de autoconsumo de las zonas semiáridas, con
fines de alimentación animal (caprinos, ovinos, bovinos, porcinos
y aves).
8. COSTOS. En el 2012, el costo del cultivo de ICMV-7704 para la
producción de forraje en temporal se estimó en $3,150.00/ha,
comparado con el sorgo de $3.550.00/ha. La diferencia se
origina por el menor precio de semilla y menor gasto de
agroquímicos con ICMV-7704. El valor de la producción de mijo
fue de $4.130.00/ha, se recuperó la inversión y hubo una mayor
utilidad ($980.00) y en el sorgo el valor de la producción fue de
$3651.5/ha y la utilidad fue menor ($101.50).
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La variedad ICMV-7704
se validó en el Ciclo Agrícola Primavera-Verano de 2011, con el
productor J. Jesús Martínez Hernández en Villa de Reyes, S.L.P.,
con Ignacio López en Villa de Hidalgo, S.L.P., y con Arturo López
Negrete en Villa de Arriaga, S.L.P.
10. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental San Luis del
INIFAP cuenta con 150 kg de semilla original de la variedad
ICMV-7704, actualmente se tiene su descripción varietal para
proceder a su registro y multiplicación de semilla registrada a
certificada para ofertar a las Empresas Semilleras y/o
Asociaciones de Productores interesados en producirla una vez
que se cuenta con la autorización de uso comercial del ICRISAT.
La tecnología se encuentra disponible en Informes técnicos de
investigación. Campo Experimental San Luis.
Mayor información:
Dr. José Antonio Hernández Alatorre
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degollado 1015 C, Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C.,
CONACYT-FOMIX, S.L.P. y Recursos Fiscales del INIFAP.
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MIJO PERLA
VALIDACIÓN DE ICMV-7704: VARIEDAD DE MIJO PERLA PARA GRANO Y FORRAJE
PARA EL ALTIPLANO POTOSINO

Poner en uso las tecnologías

Sorgo de temporal con daño por sequía

Variedad de Mijo Perla ICMV-7704 con
tolerancia a la sequía y sin daño de
lagomorfos

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento (t/ha) y volumen de producción (ton)
Brecha tecnológica de forraje seco en temporal
Superficie objetivo: 500 ha de producción estatal con el Mijo Perla ICMV-7704

Fuga de forraje (ton/ha)
4.8

Tecnología generada:
Mijo Perla ICMV-7704
Media de temporal: 6.9 ton/ha

Tecnología validada:
Mijo Perla ICMV-7704 en el 2012
Media de temporal: 3.0 ton/ha

Producción de forraje de ICMV-7704: 3,450 ton
Fuga: 2,400 ton

Producción de forraje de ICMV-7704: 1,500 ton
Fuga: 450 ton

0.9
Producción de forraje de sorgo: 1,050 ton

Tecnología del Productor:
Sorgo en el 2012
Media de temporal: 2.1 ton/ha

Brecha tecnológica de grano en temporal
Fuga de grano (ton/ha)

1.01

0.06

Tecnología generada:
Mijo Perla ICMV-7704
Media de temporal: 1.75 ton/ha

Tecnología validada:
Mijo Perla ICMV-7704 en el 2012
Media de temporal: 0.8 ton/ha

Producción de forraje de ICMV-7704: 400 ton
Fuga: 30 ton

Producción de forraje de sorgo: 370 ton

Tecnología del Productor:
Sorgo en el 2012
Media de temporal: 0.74 ton/ha
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Producción de forraje de ICMV-7704: 875 ton
Fuga: 505 ton
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AVENA
CUAUHTÉMOC Y TURQUESA, VARIEDADES DE AVENA FORRAJERA PARA
EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Las
variedades de avena forrajera Cuauhtémoc y Turquesa son una
alternativa de producción de forraje para el altiplano de
Tamaulipas.
En los valles altos estas variedades se siembran durante el ciclo
primavera-verano; son de porte alto con altura de planta que
varía de 0.80 a 1.07 m, según el manejo agronómico del cultivo
y las condiciones climáticas de la localidad, con 100 a 125 días a
cosecha, dependiendo del ambiente y fecha de siembra.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Ante la falta de forraje para la
alimentación del ganado, debido a la escasa y errática
precipitación, los productores buscan otras especies como la
avena forrajera, la cual representa una opción por sus
características productivas y nutricionales para el ganado en las
áreas de temporal del altiplano. En Miquihuana, Tamaulipas se
siembran alrededor de 430 ha con avena durante el ciclo
primavera-verano bajo condiciones de temporal, con un
rendimiento promedio de forraje seco de 2.9 t/ha.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En los ciclos P-V
2009, 2010 y 2011 se validaron las variedades de avena
Cuauhtémoc y Turquesa, en las localidades Los Carriles y El
Capulín, del Ej. El Aserradero y el Ej. La Marcela, en Miquihuana,
Tamaulipas. Las variedades Cuauhtémoc y Turquesa alcanzaron
una altura de planta de 107 y 80 cm, respectivamente, con un
rendimiento promedio de materia seca de 7094 y 4310 kg/ha,
mientras que la variedad CEVAMEX (testigo) registró una
altura de 88 cm y un rendimiento promedio de 4042 kg/ha. En
la variedad Cuauhtémoc el incremento en rendimiento fue de
75.5%, con respecto al testigo.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con estas variedades se puede
incrementar la producción y productividad del cultivo de avena
forrajera en las 430 ha que se siembran bajo temporal en la
región, por lo menos en un 75%, y así obtener una producción de
3048 ton de forraje seco. Además, representan una alternativa
tecnológica para la diversificación de especies forrajeras para la
alimentación del ganado.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se sugiere preparar
el terreno con rotura y rastra, sembrar a “tierra venida” del 20
de abril al 15 de junio, con sembradora triguera en surcos a 17.5
cm de separación, con una densidad de siembra de 100 kg/ha y
46 unidades de nitrógeno por hectárea, aplicados al momento
de la siembra.
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6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas de producción de avena
forrajera del Distrito de Desarrollo Rural 160 Jaumave.
7. USUARIOS. Ganaderos del Distrito de Desarrollo Rural 160
Jaumave, ubicados en los Ej. El Aserradero, Valle Hermoso y La
Marcela en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.
8. COSTOS. La siembra del cultivo de avena forrajera con semilla
de variedades mejoradas, rotura, fertilización y cosecha tiene un
costo de producción por hectárea de $7,630.00 y se obtiene
una producción de 280 pacas de 25 kg, con un precio comercial
de $70.00, arroja un ingreso bruto de $19,600.00 por hectárea,
con una relación beneficio costo de 2.56.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó durante los ciclos agrícolas P-V 2009,
2010 y 2011 bajo condiciones de temporal, en altitudes de
2450 msnm, con precipitación media anual de 620 mm, con los
productores Saúl Ruíz Rodríguez y Ernesto Ruíz Rodríguez del
Ej. El Aserradero, y Martin Mejía Tovar del Ej. La Marcela,
municipio de Miquihuana, Tamaulipas.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en
el Campo Experimental Río Bravo, en informes anuales, en
artículo publicado en el III Congreso Internacional de Manejo de
Pastizales, realizado en Zacatecas, Zac. en septiembre del 2012,
y la semilla certificada de la variedad Cuauhtémoc la
comercializa las compañías semilleras de Chihuahua y la
variedad Turquesa en la Asociación Agrícola Local de
Productores de Trigo Xochiltepetl, A.C., en Juchitepec, Estado
de México.
Mayor información:
M.A. Manuel de la Garza Caballero y Dr. Rubén Darío Garza
Cedillo
Campo Experimental Río Bravo.
Dirección: Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa Apartado
Postal: 172 C.P.88900 Cd. Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899) 9341045, 9341046
Correo-e: delagarza.manuel@inifap.gob.mx
garza.ruben@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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AVENA
CUAUHTÉMOC Y TURQUESA, VARIEDADES DE AVENA FORRAJERA PARA
EL ALTIPLANO DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Variedad CEVAMEX (Testigo)

Variedad Cuauhtémoc

Impacto potencial de la tecnología validada
Brecha tecnológica
Niveles de rendimiento
Fuga de rendimiento
(t/ha)

Rendimiento con tecnología

Producción estimada
(t)

generada INIFAP
7.09 t/ha
3,048

3.05

Rendimiento con
tecnología validada
7.09 t/ha
1,737

3.05
Rendimiento con
tecnología del productor
4.04 t/ha
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CAPRINOS
SUPLEMENTACION NUTRICIONAL ESTRATÉGICA EN CABRAS ANTES DEL
EMPADRE Y ANTES Y DESPUES DEL PARTO EN EL ALTIPLANO POTOSINO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
suplementación estratégica consiste en proporcionar una adecuada
nutrición durante periodos cortos en diferentes procesos
productivos. Por ejemplo, para incrementar la tasa de pariciones y el
porcentaje de cuateos, por lo regular se efectúa una suplementación
antes del empadre. De la misma manera, para mejorar la
sobrevivencia, el peso y el vigor del cabrito, una suplementación
nutricional antes y después del parto es necesaria.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En los rebaños caprinos del Altiplano
Potosino en los que se practica el empadre de verano (junio y julio)
es común que se presenten bajos porcentajes de parición (65% o
menos), bajos pesos al nacimiento de las crías y reducido porcentaje
de sobrevivencia, originados en gran medida por la baja condición
corporal de las cabras durante el período de empadre por la falta de
alimento en el agostadero. Por ello, es necesario desarrollar
estrategias de suplementación nutricional que permitan mejorar la
eficiencia productiva de los animales en cada una de estas etapas.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se puede utilizar con
buenos resultados por productores caprinos de las zonas áridas y
semiáridas del Estado, principalmente de los Distritos de Desarrollo
Rural: 126 San Luis Potosí, 127 Salinas de Hidalgo y 128 Matehuala.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con esta estrategia de
suplementación se logra obtener un incremento de un 25% en
pariciones, así como incremento en el cuateo de 10% sobre el
promedio y finalmente, un alto porcentaje de cabritos de primera y
calidad supremo, a diferencia de utilizar solamente el agostadero
como único proveedor de alimento que solamente permite obtener
pariciones del 65% y cabritos de segunda y tercera calidad.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos de esta
tecnología se concentran en ofrecer el suplemento durante los
periodos recomendados y ascienden a $126.00 por cabra durante
todo el proceso a diferencia de no tener inversiones cuando
solamente se aprovecha el agostadero.
6. IMPACTO POTENCIAL. Durante el empadre de verano, el uso de
la suplementación estratégica dará lugar a impactos económicos
como son las tasas de parición de 90%, cuateos superiores al 10% e
incremento en la cantidad de cabritos de categoría primera y
suprema en beneficio de los diferentes eslabones de la cadena carne
de cabrito y en particular de los productores. En el impacto ecológico
se debe señalar que la implementación de esta tecnología no
perjudica al agostadero.

posteriormente, de 300 a 500 gr. al día por animal un mes antes del
parto para mejorar el desarrollo de la glándula mamaria y el
crecimiento del cabrito en el útero y continuar la suplementación
durante la lactancia para mejorar la producción de leche y en
consecuencia el peso a la venta del cabrito. Suplemento ofrecido:
Ingredientes: 28% de pollinaza, 42% de melaza, 12% de salvado de
trigo, 11.8% de maíz o sorgo molido, 5% de pasta de soya, 1% de
urea y 0.2% de sulfato de amonio. Este suplemento nutricional le
aportó a la hembra un 17% de PC y 2.7 EM (Mcal/kg MS) adicional
al consumo en el agostadero.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en las
siguientes publicaciones: Tecnologías estratégicas para la
producción sostenida de ganado caprino en el Altiplano Potosino,
Folleto para Productores No. 57 y Suplementación estratégica de
cabras en agostadero, Folleto para Productores No. 58, publicados
por el Campo Experimental San Luis en el 2012.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante 2010 y 2011 al
I.A.Z. Abelardo Guadiana Alvarado e I.A.Z. Francisco González
Costilla, Técnicos de la Agencia de Gestión para la Innovación
“Caprinos Altiplano Norte”, con sede en Matehuala, S.L.P.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizaron eventos de capacitación y demostración sobre el uso de
bloques nutricionales para la suplementación de ganado en pastoreo
en el Ejido Santa Isabel, Villa de Guadalupe, S.L.P. y en Ejido El
Cuarejo, Cedral, S.L.P., en 2011 y curso de capacitación sobre
manejo de la cabra y el cabrito, en el Ejido El Cuarejo, Cedral, S.L.P. en
2011.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Con los Programas de
extensionismo del Gobierno y promover a las Organizaciones de
Productores como elementos de transferencia de tecnología, con la
participación de Prestadores de Servicios Profesionales Pecuarios
capacitados.
Mayor información:
J. Francisco Cervantes Becerra, Jorge Urrutia Morales, Héctor G.
Gámez Vázquez y Maria Teresa Rivera Lozano.
Campo Experimental San Luis. Santos Degollado 1015, Col.
Cuauhtémoc. San Luis Potosí, S. L. P. C.P.78270.
Teléfono: 444 8524316 y 444 8524303
Correo-e: cervantes.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Ofrecer 300 a 500 gr. de
suplemento un mes antes del empadre para que las cabras se
encuentren en buena condición corporal y con balance energético
positivo, lo que permite incrementar la tasa de pariciones y cuateo;
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CAPRINOS
SUPLEMENTACION NUTRICIONAL ESTRATÉGICA EN CABRAS ANTES DEL
EMPADRE Y ANTES Y DESPUES DEL PARTO EN EL ALTIPLANO POTOSINO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Cabras sin suplementación estratégica con
bajo peso al empadre

Cabras con suplementación estratégica con
alto peso al empadre

Impacto potencial de la tecnología transferida
De un inventario de 300,000 cabras en reproducción en el año, 250,000 son empadradas en el invierno y
50,000 son empadradas en verano (Plan Rector Sistema Producto Caprinos 2011). El objetivo del primer
empadre es hacia la producción de leche y darle valor agregado, y el segundo empadre es la búsqueda de
cabritos de mejor calidad para un mercado más exigente.)

Producción de crías de ganado caprino en el empadre de verano
Crías producidas en el empadre de verano sin considerar cuateos
(Número)
Fugas en pariciones
(%)

Tecnología generada
Pariciones del 90% en empadres
de verano

45,000
Fugas: 27,500

55%
Tecnología transferida
Pariciones del 90% en empadres
de verano

45,000
Fugas: 27,500

55%
Tecnología de productores lideres
Pariciones del 65% en empadres
de verano

32,500
Fugas: 15,000

30%
Tecnología del productor
Pariciones del 35% en empadres
de verano
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BOVINOS CARNE
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA-ENERGÉTICA A BECERROS EN PASTOREO EN
TEMPORADA DE LLUVIAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
suplementación proteica-energética a becerros en pastoreo
durante la temporada de lluvias (Junio- Diciembre), es una
práctica sencilla, económica y que redunda en beneficios a corto
plazo en la etapa de desarrollo. Consiste en suministrar 1.0 kg
por día de concentrado; a base de pollinaza, sorgo molido, y
melaza (45, 45 y 10% respectivamente) en comederos de
plástico o medios tanques de plástico, utilizando, un medio
tanque por dos becerros.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Un problema en Tamaulipas y en la
mayor parte del país es cómo lograr mejores ganancias de peso y
manejo de los potreros durante el año; especialmente en la
temporada de lluvias que es cuando se encuentran los pastos en
crecimiento. Se ha demostrado que en promedio los animales en
desarrollo tienen ganancias por día de 400 gramos durante esta
época, lo que se puede incrementar hasta 850 g por día por
animal, mejorando la utilización de forraje e incrementando su
digestibilidad.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser usada en
Ranchos ganaderos de las áreas de pastizales de Tamaulipas,
Además en todos los pastizales que presenten problemas de bajas
ganancias de peso con buena disponibilidad de forraje durante la
temporada de lluvias.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos, en la
transferencia de esta tecnología, durante el 2011 y 2012 en los
ranchos donde se realizó la suplementación proteica-energética
muestran incrementos en promedio de 450 gramos extras por día
por animal con respecto a los animales no suplementados.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos de la
suplementación con un kg de suplemento a base de sorgo molido,
pollinaza y melaza (45, 45 y 10%, respectivamente) por día son
de 2.62 pesos por día más 50 pesos por animal del comedero lo
que en una temporada de lluvias de seis meses resulta en 522.5
pesos por animal considerando las ganancias extras de peso de
450 g por día por animal, en 180 días son 81 kg por 27 pesos kg
redunda en 2,187 pesos, da una relación beneficio/costo de 4.18
pesos por cada peso invertido.
6. IMPACTO POTENCIAL. La práctica de la suplementación
proteica-energética en la temporada de lluvias, es una tecnología
que tiene un impacto en el desarrollo de becerros que además de
ser económicamente viable, reduce en el 25 % el tiempo en que
los animales llegan al de sacrificio
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Se recomienda planear
el uso de los pastizales para contar con forraje disponible y en
crecimiento durante la temporada de lluvias y con la
suplementación lograr mejores ganancias con menos animales. Es
importante considerar que la suplementación, además de ayudar
a la utilización del forraje consumido, mejora la fermentación
ruminal y resulta en una nutrición más completa en el animal. Se
recomienda suministrar el alimento después de las nueve de la
mañana ya que a esta hora los becerros han consumido la mayor
cantidad de forraje diario y pueda ayudar en la digestión del
mismo.
8. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible en
el Campo Experimental Las Huastecas. En el Sitio Experimental
Aldama, en forma de desplegable para productores, en memorias
del Día Del Ganadero y en las oficinas del Centro de investigación
Regional del Noreste en Rio Bravo, Tamps.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En el 2011 se atendió al
MVZ. Indalecio Espriella en el municipio de Antiguo Morelos,
Tamps. Por un periodo de tres meses con pláticas y prácticas sobre
suplementación para bovinos
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se han
realizado pláticas en Marzo del 2011 con Asociaciones
Ganaderas Locales de San Carlos (en San Carlos, Tamps.),
Victoria, y en la Unión ganadera regional de Tamaulipas (En
Victoria, Tamps.), así como en el Día del Ganadero en el Sitio
Experimental Aldama, en diciembre del 2011.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. La Fundación
Produce Tamaulipas, A.C., la Asociación Ganadera Local de
Aldama, San Carlos, Victoria, la Unión ganadera Regional de
Tamaulipas el Sistema Producto Bovinos Carne en Tamaulipas. Se
requiere una vinculación con productores para organizar un
sistema de compras consolidadas para disminuir el costo del
suplemento.
Mayor información:
Dr. José Miguel Ávila Curiel.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 Carretera Tampico-Mante
Apdo. Postal No 31, CP 89601 Altamira, Tamps.
Tel. y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

BOVINOS CARNE
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA-ENERGÉTICA A BECERROS EN PASTOREO EN
TEMPORADA DE LLUVIAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Animales sin suplementación y con
deficiencia de forraje en las lluvias por falta
de programación del pastoreo, con bajas
ganancias de peso durante la temporada.

La suplementación proteica-energética en
las lluvias además de mejorar la utilización y
la digestibilidad del forraje, se incrementa el
rendimiento por animal.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción kg/ animal

585 gramos de ganancia diaria de
peso con suplementación en la
tecnología generada por el
INIFAP contra tecnología del
productor

Ganancia de peso por animal por día
generada con suplementación en la
temporada de lluvias de 985 gramos

Ganancias de peso por animal con
suplementación con la transferencia de
tecnología durante la temporada de
lluvias de 850 gramos por animal por día.

Ganancias de peso por animal con
productores lideres sin suplementación
durante la temporada de lluvias de 600
gramos por animal por día.
450 gramos de ganancia diaria de
peso con suplementación en la
tecnología transferida, contra
tecnología del productor

Ganancias de peso por animal sin
suplementación con tecnología del
productor durante la temporada de
lluvias de 400 gr por día

450 gramos por animal por día, 81 kg de ganancia extra en 6 meses de lluvias.
Red de Innovación: Carne de rumiantes
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

BOVINOS CARNE
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE
SEQUÍA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
suplementación proteica a becerros en pastoreo durante la
temporada de sequía, es una práctica sencilla, económica y que
redunda en beneficios a corto plazo en la etapa de desarrollo.
Consiste en suministrar 500 gramos de harinolina (Pasta de
Semilla de Algodón) por día en comederos que pueden ser de
concreto o medios tanques de plástico recomendándose un
medio tanque por dos becerros. Es recomendable que la
suplementación sea después de las 9 de la mañana que es cuando
los animales han consumido la mayor cantidad de forraje, para
que la proteína suplementada tenga los mejores resultados tanto
en mayor consumo de forraje seco como en mejor digestibilidad
del mismo.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Un problema en Tamaulipas y en la
mayor parte del país es la baja ganancia de peso durante la sequía
que ni con buena disponibilidad de forraje se logra incrementar ni
mantener las ganancias de peso. Principalmente por que el forraje
en la sequía no llena los requerimientos de proteína necesarios
para mantener estas ganancias de peso constantes. Con la
suplementación de 500 gramos de harinolina por día por animal,
es suficiente para incrementar consumo de forraje seco,
incrementar su digestibilidad y elevar las ganancias de peso.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser usada en
Ranchos ganaderos de las áreas de pastizales de Tamaulipas,
Además en todos los pastizales que presenten problemas de
sequía con forraje disponible.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos en la
transferencia de esta tecnología, durante el 2011 y 2012 en los
ranchos donde se realizó la suplementación proteica muestran
incrementos de 300 gramos extras por día con respecto a los
animales no suplementados
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos de la
suplementación con 500 gramos de harinolina por día son de
3.25 pesos por día más 50 pesos por animal del comedero lo que
en una temporada de sequía de seis meses resulta en 635 pesos
por animal. Si las ganancias extras de peso de 400 gr por día por
animal son 72 kg en 180 días, y el kg vale 27 pesos redunda en
1,944 pesos, resulta en una relación beneficio/costo de 3.06
pesos por cada peso invertido.
6. IMPACTO POTENCIAL. Incrementar 300 gr extras por día
durante la sequía en becerros en pastoreo, con 500 gramos de
harinolina es una práctica de suplementación proteica para la
temporada de sequía,

Red de Innovación: Carne de rumiantes

que impacta en el desarrollo de becerros, que además de ser
económicamente viable reduce el periodo de desarrollo de los
animales, ya que se venderán en menor tiempo.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Se recomienda planear
el uso de los pastizales para contar con forraje disponible durante
la temporada de sequía ya que al suplementar con harinolina se
incrementa el consumo de forraje seco. Se recomienda
suministrar la harinolina después de las nueve de la mañana ya
que a esta hora los becerros han consumido la mayor cantidad de
forraje diario y pueda ayudar en la digestión del mismo.
8. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible en
el Campo Experimental Las Huastecas. En el Sitio Experimental
Aldama, en forma de desplegable para productores, en memorias
del Día Del Ganadero y en las oficinas del Centro de investigación
Regional del Noreste en Rio Bravo, Tamps.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En enero del 2011 se
atendió al MVZ. Indalecio Espriella en el municipio de Antiguo
Morelos, Tamps. Por un periodo de tres meses con pláticas y
prácticas sobre suplementación para bovinos en sequía
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante
Marzo del 2011, se realizaron pláticas con ganaderos de las
Asociaciones Ganaderas de San Carlos (San Carlos, Tamps.), de
Victoria, y en la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas En
Victoria, Tamps.), así como en Día del Ganadero en el Sitio
Experimental de Aldama en Diciembre del 2011.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Fundación Produce
Tamaulipas, A.C., Asociaciones Ganaderas Locales de Aldama, San
Carlos, Victoria, La Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y el
Sistema Producto Bovinos Carne en Tamaulipas. Se requiere una
vinculación con productores para organizar un sistema de
compras consolidadas para disminuir el costo del suplemento.
Mayor información:
Dr. José Miguel Ávila Curiel.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 Carretera Tampico-Mante
Apdo. Postal No 31. CP 89601 Altamira, Tamps.
Tel. y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

BOVINOS CARNE
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE
SEQUÍA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Animales sin suplementación y con
deficiencia de forraje en la sequía por falta de
programación del pastoreo, con bajas
ganancias de peso durante la sequía.

La suplementación proteica en la sequía
además de incrementar el consumo de
forraje seco y aumentar la digestibilidad del
forraje se incrementa el rendimiento por
animal.

Impacto potencial de la tecnología transferida
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE SEQUÍA

Rendimiento y volumen de producción kg/ animal
713 gramos de ganancia diaria de
peso con suplementación en la
tecnología generada por el
INIFAP contra tecnología del
productor durante la sequía

Ganancia de peso por animal por día
generada con suplementación en la
temporada de lluvias de 913 gramos

Ganancias de peso por animal con
suplementación durante la temporada
de sequía de 600 gramos por animal por
día.

Ganancias de peso por animal sin
suplementación del productor líder
durante la temporada de sequía de 300
gramos por animal por día.
400 gramos de ganancia diaria de
peso con suplementación en la
tecnología transferida, contra
tecnología del productor

Ganancias de peso por animal sin
suplementación con tecnología del
productor durante la temporada de
sequía de 200 gr por día

400 gramos por animal por día 72 kg de ganancia extra en 6 meses de sequía
Red de Innovación: Carne de rumiantes

176

Nº de Proyecto PRECI: 3246450P

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2012

Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

PASTOS
PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y FORRAJE DE PASTO PRETORIA 90 CON APLICACIÓN
DE NITRÓGENO Y FOSFORO BAJO RIEGO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Aplicación de 100 kg/ha de nitrógeno y 50 kg/ha de fosforo
para producción de semilla de pasto Pretoria 90 bajo
condiciones de riego
2. PROBLEMA ATENDIDO. No hay tecnología para la
producción de semilla de calidad, de pastos adecuados para las
condiciones de riego y temporal, para las diversas regiones del
norte de México; por lo que se desaprovecha el potencial que se
tiene para utilizar y rehabilitar, estas más de 500 mil hectáreas,
y se recurre cuando es posible a la importación de semilla, con
sus consecuentes problemas sanitarios.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Del norte al centro de Coahuila en
donde las condiciones de clima, suelo y disponibilidad de áreas
de riego se pueden utilizar, así como en áreas similares en los
Estados de Nuevo León y Tamaulipas bajo condiciones de riego.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con la aplicación de esta
tecnología (aplicación de 100 kg/ha de nitrógeno y 50 kg/ha
de fosforo), se obtuvo 90 kg por hectárea de semilla de pasto
pretoria, mas 10 ton/ha de forraje seco. Mientras que con la
tecnología del productor (sin fertilización alguna), se obtuvo
15 kg/ha de semilla de pasto pretoria, mas 4 ton /ha de forraje
seco.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo total
de manejo por hectárea es de $6,000.00 correspondiendo al
concepto de fertilizantes $2,700.00. Los costos de producción
sin aplicar fertilizante son de $1,500.00
6. IMPACTO POTENCIAL. Es una alternativa de producción con
una relación beneficio-costo de 3:1. De acuerdo a la demanda
potencial de esta semilla se pueden establecer más de 1,000
hectáreas, para la producción de semilla y también usarse de
siembra para producción de forraje en 10,000 hectáreas de
riego.

8. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología se
encuentra a disposición de los productores en el Sitio
Experimental Zaragoza del INIFAP. Para obtener los insumos
acudir a casas comerciales de la región norte y centro de
Coahuila.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Ing. Felipe Basulto
Corona; técnico prestador de servicios profesionales,
independiente ubicado en Cd. Acuña Coahuila, participó
durante el periodo de noviembre 2011 a noviembre 2012.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
dieron recorridos de campo durante todo el ciclo, con
productores interesados sobre la importancia de la producción
de semilla como una alternativa redituable, en los lotes de
pastos establecidos en los municipios de Zaragoza y Jiménez,
Coahuila.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Con el Distrito de
Riego de Palestina, Coahuila, con organizaciones de
productores. Se requiere la participación de dependencias de
gobierno para inducir la demanda y el crecimiento de esta
actividad
Mayor información:
Ing. Eutimio de J. Cuellar Villarreal
M.C. Pedro Hernández Rojas.
Campo Experimental Saltillo, Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Morelos- Cd. Acuña, Km. 22.5
C.P. 26450, Zaragoza, Coahuila
Tel y fax: (862) 6212517 y 6260450
Correo-e: cuellar.eutimio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Coahuila A.C

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. En el mes de marzo
cuando se siembran 3 kg de semilla pura viable por hectárea,
aplicar 50 kg/ha de fósforo y 50 kg de nitrógeno/ha y después
regar. Dar otro riego en abril, para luego cosechar en mayo en
donde se obtiene el 60% de la producción de semilla; se corta el
forraje y se aplican otros 50 kg de nitrógeno y posteriormente se
riega; a mediados de julio y de agosto se aplican riegos, para que
en octubre se de una segunda pizca de semilla y corte de forraje,
para así esperar al siguiente año.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

PASTOS
PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y FORRAJE DE PASTO PRETORIA 90 CON APLICACIÓN
DE NITRÓGENO Y FOSFORO BAJO RIEGO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Baja producción de semilla

Pretoria 90

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento de semilla pura (kg/ha)
Fuga de rendimiento de
semilla pura (kg/ha)

Tecnología generada INIFAP
90 kg/ha de semilla

75
Tecnología transferida
90 kg/ha de semilla
pura
75
Tecnología del productor
líder 50 kg/ha de semilla
pura
35
Rendimiento con
Tecnología del
productor 15 kg/ha
de semilla pura
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

BOVINOS CARNE
USO DE QUEMAS PRESCRITAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRADERAS
PERENNES EN TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
aplicación de quemas prescritas en pastizales invadidos por
arbustivas indeseables, ha sido una herramienta eficaz y
económicamente viable, para el control de arbustos, La innovación
tecnológica transferida fue la preparación con tiempo para
acumular forraje desde un año antes de la aplicación de la quema,
ya que se requiere de al menos 3 toneladas de combustible seco
para tener buenos resultados. Así como quemar en forma
programada con el propósito de control de arbustos.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Uno de los principales problemas de las
tierras de pastoreo en pastizales y agostaderos de Tamaulipas, al
igual que en otros pastizales de México y del mundo, es la una
invasión de arbustivas que prosperan de manera natural al
debilitarse la producción de gramíneas. Durante el presente siglo se
estima que por lo menos el 50% de los agostaderos y praderas se
encuentran deteriorados y produciendo mucho menos forraje del
que deberían, generalmente por la invasión de arbustivas y el mal
uso a que han sido sometidos.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser usada en
ranchos ganaderos de las áreas de pastizales localizadas en el
estado de Tamaulipas, este del estado de San Luis Potosí y norte
del estado de Veracruz, con problemas de invasión de arbustivas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos durante el
2012, en tres ranchos donde se realizó la transferencia de la
tecnología sobre quemas prescritas muestran mortandad de
plantas en promedio de 25 y 59% para el mezquite y huizache
respectivamente; mientras que la producción de forraje se
incrementó en un 30% con relación al testigo no quemado; los
ranchos en donde se realizó la quema fueron La Estancia del Ing.
Rubén Carrete Guerrero en González, Tamps. La Retama del Sr.
Rodolfo de Leija Lara en Aldama, Tamps. y en el Sitio Experimental
de Aldama
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos de
aplicación de la quema varian de acuerdo a la superficie a quemar,
siendo de 50 pesos por ha en potreros de más de 50 has y de 200
pesos en potreros de menos de 5 ha.
6. IMPACTO POTENCIAL. La quema es una práctica controversial
en cuanto a su uso mismo, ya que existe una pérdida inicial de
materia orgánica, que se recupera con el aumento en la producción
de materia seca en el mismo ciclo de producción, sin embargo los
costos de control de malezas comparado con otros tratamientos
tanto económico como ambiental resulta en mejores beneficios
para la producción y la economía de los ranchos ganaderos. Ya que
se obtienen beneficios adicionales como control de plagas y ahorro
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de energéticos con otras prácticas como son el chapoleo y la
aplicación de herbicidas.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. La quema deberá de
realizarse después de la primera lluvia (Mayo- Julio), contar con
suelo húmedo para no dañar las gramíneas, además de contar con
condiciones de humedad relativa 25-40%, temperatura de 16-28
oC y velocidad de viento de 15- 24 km/h. Sin dejar de seguir los
protocolos de la norma oficial NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA2007. Principalmente lo que se refiere a seguridad personal y los
vecinos al predio donde se realizará la quema. Se recomienda
planear el uso de los pastizales para que no se practique la quema en
un periodo de al menos cuatro años, esto se logra programando
quemar un 20 % de la superficie en una rotación por año para que
en al menos cada cinco años se regrese al mismo terreno.
8. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas en forma de desplegable para
productores No.4, en septiembre del 2007 y en el Sitio
Experimental Aldama
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En abril del 2012 se
atendió al MVZ. Indalecio Espriella en el municipio de Antiguo
Morelos, Tamps., con una serie de conferencias y prácticas de
control de malezas en potreros.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se han
realizado conferencias con estudiantes del ITA de Altamira, Tamps
el 27 de octubre del 2011 y con productores en forma práctica y
con pláticas en enero del 2012 sobre el uso de quemas prescritas en
Aldama, Tamps.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. La Fundación
Produce Tamaulipas, A.C., la Asociación Ganadera Local de Aldama,
La Unión ganadera Regional de Tamaulipas el Sistema Producto
Bovinos Carne en Tamaulipas, y se requiere una vinculación con
productores para organizar un equipo de quemas prescritas, así
como para el control de incendios en pastizales no programados.
Mayor información:
Dr. José Miguel Ávila Curiel.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 Carretera Tampico-Mante
Apdo. Postal No 31.CP 89601 Altamira, Tamps.,
Tel. y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Ficha de la Tecnología Transferida en 2012

BOVINOS CARNE
USO DE QUEMAS PRESCRITAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRADERAS
PERENNES EN TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Pastizal degradado por mal uso e invasión
de arbustivas

La aplicación planeada de quemas en
pastizales, proporciona resultados viables
práctica y económicamente.

Impacto potencial de la tecnología transferida
QUEMAS PRESCRITAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRADERAS PERENNES EN TAMAULIPAS

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Producción potencial 4200 kg
por ha con tecnología del
INIFAP

Producción de 3680 kg de
forraje seco por ha, después
de la quema con tecnología
transferida por el INIFAP
Producción de 3200 kg de
forraje por ha, con chapoleo
con productores lideres

Producción de 2900 kg de
forraje por ha, sin realizar
control de malezas
tecnología del productor

Red de Innovación: Pastizales y recursos forrajeros

22 % de incremento en la
producción de forraje seco por
ha, con control de arbustivas de
más del 30 %

10% incremento producción de
forraje con 8 y 0 % de control de
mezquite y huizache
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