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En el año de 2009, 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. Consisten en
una tecnología forestal, 13 tecnologías agrícolas y tres 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. Consisten en dos tecnologías forestales, 12
tecnologías agrícolas y tres tecnologías pecuarias.

Tecnologías Transferidas: Tecnologías incorporadas por los productores, al proceso de producción. Consisten
en 15 tecnologías agrícolas y siete tecnologías pecuarias.

Las Fichas Tecnológicas Forestales referidas se agrupan en las siguientes Redes de Investigación e
Innovación: Manejo forestal sustentable.

Las Fichas Tecnológicas Agrícolas referidas se agrupan en las siguientes Redes de Investigación e Innovación:
Maíz; Frijol y otras leguminosas de grano; Hortalizas; Cítricos; Cereales de grano pequeño; Oleaginosas
anuales; Industriales anuales; Frutales caducifolios; Frutales tropicales; Bioenergéticos; Industriales perennes;
Sanidad vegetal.

Las Fichas Tecnológicas Pecuarias referidas se agrupan en las siguientes Redes de Investigación e Innovación:
Bovinos carne; Ovinos y caprinos; Pastizales y recursos 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), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), al Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), a la Asociación Nacional de la Industria del Aceite y
Manteca Comestible A.C. (ANIAME), 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 y a los Productores de los
Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO MEZQUITE

CONTROL DE EN MEZQUITERAS DE ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

Tillandsia recurvata

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

Se generó la tecnología para controlar las poblaciones de
Tillandsia recurvata presentes en las mezquiteras de zonas
áridas y semiáridas de San Luis Potosí. Con esta
tecnología es posible disminuir la mortandad y reactivar el
desarrollo del arbolado que actualmente se encuentra
invadido permanentemente por esta planta epífita. Se
propone una limpia inicial con el uso de varillas con gancho
y la aplicación de bicarbonato de sodio disuelto en agua a
razón de 66 g/litro, aplicado con mochila aspersora de
boquilla regulable.

Los bosques de mezquite
tienen una amplia distribución en las zonas áridas y
semiáridas y tienen una función muy importante dentro de
estos ecosistemas, ya que es fuente de madera, leña,
alimento, es especie polinífera y es refugio de la fauna
silvestre. Los bosques de mezquite ( ) en
San Luís Potosí se distribuyen ampliamente en una
superficie de 193,800 ha. Sin embargo, en los últimos años,
se ha observado la invasión de una planta epífita,
perteneciente a la familia de las conocida
como L., misma que
gradualmente ha ido invadiendo las ramas de los árboles
hasta llegar en muchos casos a secarlos. En general, la
presencia de esta epífita impide el aprovechamiento
sustentable de las mezquiteras.

Mediante la utilización de
varillas con ganchos y la aplicación de bicarbonato de sodio
es posible controlar la invasión de Tillandsia recurvata
hasta en un 98%. Con esta acción, se promueve el rebrote
de nuevas ramas de mezquite al promover una mayor
sanidad del arbolado y en consecuencia se induce la
conservación de los recursos naturales presentes en
ecosistemas áridos y semiáridos.

Se recomienda
realizar una limpia de ramas secas invadidas de Tillandsia
recurvata mediante el uso de varillas de 3/8, con un gancho
en un extremo y posteriormente aplicar bicarbonato de
sodio a razón de 66 g/litro de agua. Esta dosis, corresponde
a 1 kg de Bicarbonato de sodio por mochila con capacidad
de 15 litros. Esta mezcla se esparce directamente sobre las
“borlas de Tillandsia hasta dejarlas completamente
impregnadas. Es muy importante que esta actividad se
realice durante el invierno, que es cuando el mezquite no
presenta hojas por ser una especie caducifolia. De esta
manera, se evita un posible efecto negativo en el follaje del
árbol.

Prosopis laevigata

Bromeliáceas,
paxtle o heno (Tillandsia recurvata)

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:

Esta tecnología se puede
aplicar en los Distritos de Desarrollo Rural 126, 127 y 129
de la SAGARPA en San Luis Potosí y en general en las
zonas áridas y semiáridas del país que presenten invasión
considerable de esta epífita.

Los usuarios de
esta tecnología son instituciones Forestales como
CONAFOR, SEMARNAT Y Gobiernos de los estados. Los
beneficiarios potenciales del uso de esta tecnología son los
productores forestales cuya actividad principal sea la
elaboración de muebles de mezquite, utilización de
postería para cercos, apicultura y ganadería.

El costo estimado de esta
tecnología es de $12.50 por árbol con altura promedio de
4.5 metros de alto y 5 m de diámetro de copa.

Con la aplicación de esta
tecnología de control es posible alcanzar un impacto
económico, social y ecológico ya que se mejora la sanidad
del arbolado, se promueve la obtención de mayores
volúmenes de madera para la elaboración de muebles, de
leña y mayor floración disponible para la actividad apícola.
Se promueve la conservación de los recursos naturales y
en general un mayor bienestar para los habitantes rurales.

La información sobre esta tecnología
se encuentre disponible en el informe final del proyecto.

No se ha considerado la
posibilidad de patentar esta tecnología.

Nombre: Dr. Sergio Beltrán López, Dra. Catarina
Loredo Osti, Biol. Alberto Arredondo Gómez, MC.
Héctor G. Gámez Vázquez, MC. César A. Rosales
Nieto.
Campo Experimental: San Luis.
Dirección: Av. Santos Degollado 1015 – A, Colonia
Cuauhtémoc, 78270, San Luis Potosí, S. L. P.
Tel y fax: (444 – 8 52-43-03)
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx.
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fondo Sectorial CONACYT –
CONAFOR.

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 1496561F
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO MEZQUITE

CONTROL DE EN MEZQUITERAS DE ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

Tillandsia recurvata

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 1496561F

Evolución al cambio

Árbol invadido con Árbol sano, libre deTillandsia recurvata Tillandsia recurvata

Impacto potencial de la tecnológica nueva

Sanidad Forestal, impacto ecológico y económico

Fuga de rendimiento estimado por árbol: 0.01 m3 de madera; 0.04 m3 de leña; 0.3 m de altura; 0.5 m de diámetro de copa; 0.02 m de diámetro de fuste; 12 kg de vaina; 50 % de aprovechamiento apícola.

Nota: Se consideró un árbol sano “tipo” en base a revisión bibliográfica y se estimaron los mismos parámetros en árboles con un 80% de infestación de Tillandsia recurvata
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO MEZQUITE

PROPAGACIÓN DE MEZQUITE ( )
MEDIANTE LA TÉCNICA DE ACODO

Prosopis laevigata

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

Se
presenta la tecnología de acodo para la propagación de
mezquite para la reforestación de áreas degradadas en zona
áridas y semiáridas en San Luis Potosí (86,000 ha). La técnica
del acodo consiste en la obtención de árboles jóvenes a partir
de ramas de árboles maduros. Se selecciona una rama de un
mezquite con diámetro medio de 3.0 cm, se realizan dos cortes
paralelos en la corteza (no leñosa) de la rama, con
espaciamiento entre ellos de 1.5 cm y perpendiculares a la
rama. Se hace un corte uniendo los dos cortes paralelos, se
extrae un anillo de corteza, se le coloca manualmente
enraizador comercial en polvo, se coloca un plástico,
amarrándolo en la parte inferior, formando una bolsa sobre los
cortes realizados, se rellena con sustrato comercial y se
amarra la parte superior, formando un “bolo”, el cual será
regado periódicamente, a los dos meses se corta la rama y se
trasplanta a maceta o a campo, dependiendo del grado de
certeza que se elija. Vía maceta se logra un 98% de
sobrevivencia en campo y trasplantando directo en campo se
logra un 60% de sobrevivencia.

Con esta acción se evitan de 8
a 10 años en el crecimiento de los nuevos árboles y se tiene un
substancial ahorro si se compara con la tecnología tradicional
de producción de árboles de mezquite a partir de semilla que
incluye la cosecha de semilla, siembra en almácigo, trasplante
a maceta, mantenimiento en vivero y trasplante en campo. Con
la tecnología propuesta es posible lograr el establecimiento en
campo del mezquite a los seis meses de iniciado el acodo y con
altura media de 2.5 m. Los bosques de mezquite tienen una
amplia distribución en las zonas áridas y semiáridas de San
Luis Potosí (193,800 ha.), sin embargo, en los últimos años,
debido a la tala inmoderada de árboles para la obtención de
madera para la elaboración de muebles, postería para cercos,
leña y carbón, se ha observado una drástica disminución de las
poblaciones de mezquite. El problema consiste en que los
productores rurales siguen utilizando el mezquite y no existe
un programa de renovación de las mezquiteras, en parte
porque no existe la cultura de la reforestación y debido también
a lo difícil que es reforestar con plántulas producidas en vivero
ya que cuando se realiza el trasplante con plántulas pequeñas
(30-40 cm), es común el consumo de éstas por roedores y
lagomorfos (Liebres y conejos), además de que se requieren
de 20 a 25 años para poder utilizar esos árboles.

Experimentalmente se ha comprobado que es posible obtener
árboles de mezquite con altura promedio de 2.5 m en un
periodo de tiempo de seis meses. Con esta tecnología es
posible tener un ahorro en tiempo de 8 a 10 años, ahorro
económico en la producción de plantas de mezquite y
adicionalmente, es posible evitar la depredación de plántulas
trasplantadas en campo por lagomorfos con alturas de 30-40
cm.

Con la aplicación de esta
tecnología será posible mantener e incrementar las

poblaciones de mezquite en zonas áridas y semiáridas
ahorrando de 8 a 10 años en el establecimiento de nuevos
árboles y evitando el consumo de plántulas de mezquite por
lagomorfos y la posibilidad de obtener nuevos árboles de 3 m
de altura en seis meses, haciendo sustentable las actividades
de extracción de madera, leña y carbón de mezquite.

Se recomienda
seleccionar árboles de mezquite maduros, con buen porte, que
contengan ramas accesibles a 1.5 a 2.5 m sobre la superficie
del suelo a fin de realizar el acodo y los riegos en forma práctica
y rápida. Es recomendable seleccionar ramas con diámetros
entre 1.5 y 4.5 cm. Se recomienda realizar los acodos al inicio
de la primavera (marzo) que es cuando el mezquite, en esta
región, en forma natural, presenta el mayor vigor en el rebrote
de nuevas ramas. Una vez trasplantado el nuevo árbol en
campo, será necesario regarlo hasta que inicie el periodo de
lluvias.

Esta tecnología se puede
aplicar en los Distritos de Desarrollo Rural 126, 127 y 129 de la
SAGARPAen San Luis Potosí y en general en las zonas áridas
y semiáridas del país que presenten disminución en las
poblaciones de mezquite.

Los usuarios de esta tecnología son
instituciones Forestales como CONAFOR, SEMARNAT Y
Gobiernos de los estados. Los beneficiarios potenciales del
uso de esta tecnología son los productores forestales cuya
actividad principal sea la elaboración de muebles de mezquite,
postería para cercos, leña, carbón, apicultura y ganadería.

El costo estimado de esta tecnología es de
$32.00/árbol de 3 metros de alto en seis meses, acodado,
trasplantado a maceta y luego a campo. Si se considera solo
el acodado y el trasplante a campo el costo es de y de
$22.00/árbol.

Se estableció una
parcela de validación de una hectárea en el predio del Sr. C.
Fabián González E., en el municipio de Villa Hidalgo, S. L. P. El
29 de octubre de 2009 se realizó un evento demostrativo con la
asistencia de 38 participantes entre directivos, productores,
técnicos y estudiantes.

La información sobre esta tecnología
está disponible en reporte interno de investigación en el
Campo Experimental San Luis – INIFAP.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. Sergio Beltrán López, Dra. Catarina Loredo Osti, Sr.
Mario Martínez Méndez.
Campo Experimental: San Luis.
Dirección: Av. Santos Degollado 1015 – A, Colonia
Cuauhtémoc, 78270, San Luis Potosí, S. L. P.
Tel y fax: (444 – 8 52-43-03)
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

beltran.sergio@inifap.gob.mx.

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 1246807P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO MEZQUITE

PROPAGACIÓN DE MEZQUITE ( )
MEDIANTE LA TÉCNICA DE ACODO

Prosopis laevigata

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 1246807P

Poner en uso las tecnologías

Impacto potencial de la tecnología validada

Impacto ecológico y económico
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

OREGANO

TABLAS DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HOJA SECA DE ORÉGANO (
H. B. K.) PARA LAS POBLACIONES NATURALES DE COAHUILA

Lippia
graveolens

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

Se
validaron las ecuaciones de predicción y las tablas de
rendimiento de hoja seca de orégano, que tienen como
variables de entrada la altura y diámetro de cobertura del
arbusto, con las que se puede determinar el peso en gramos
de la hoja seca por planta.

El orégano es un recurso
forestal no maderable que se distribuye en forma silvestre en
las zonas áridas y semiáridas del sureste de la entidad. Esta
especia aromática se ubica en la cadena productiva orégano y
en el sistema-producto de las aromáticas. Es un producto
primario, de uso alimentario e industrial que se obtiene del
aprovechamiento intensivo de poblaciones silvestres, mismo
que se ha realizado por más de cuatro décadas en
aproximadamente 20 mil ha de la región conformada por los
municipios de Parras de la Fuente, General Cepeda y Ramos
Arizpe, Coah; donde se producen anualmente 700 ton de hoja
seca, las cuales abastecen el mercado nacional e
internacional. El método tradicional de aprovechamiento ha
sido intensivo deteriorando el recurso. Para promover el
ordenamiento forestal y la sustentabilidad del recurso, los
productores, técnicos forestales y prestadores de servicio
requieren de tecnología no destructiva para evaluar los rodales
naturales y cuantificar las existencias del recurso. Esta
información, puede obtenerse con la aplicación de las tablas
de rendimiento de hoja seca de orégano, que son una forma no
destructiva que facilita la cuantificación del recurso y permite
estimar la producción de plantas en pie.

Se confirmó
que las tablas de predicción del rendimiento de hoja seca
sirven para cuantificar el recurso y para regular el
aprovechamiento. Su uso promueve el aprovechamiento
sustentable evitando el deterioro del recurso, del que se
obtiene una producción media regional de 0.035 t/ha de hoja
seca. Son necesarias en los Estudios Técnico Justificativos
(ETJ) para determinar las existencias reales o potenciales de
los predios y se requieren para evaluar a corto plazo más de 50
mil ha potenciales. Para el sector normativo esto significa un
importante apoyo en la regulación y expedición de permisos de
aprovechamiento.

La aplicación de las tablas de
rendimiento, tendrán un impacto directo en más de 20
comunidades ejidales donde se aprovecha el recurso en la
entidad. Para el sector rural y para esta zona agroecológica
su aplicación contribuye con el manejo y sustentabilidad del
recurso, fomentando el empleo y arraigo del sector rural en
las comunidades ejidales, asegurando una derrama
económica anual a nivel productor-recolector superior a 5
millones de pesos. El no usar las tablas representa a
mediano

plazo la perdida de cobertura vegetal y la baja regeneración
natural de orégano. Esto se traduce en la disminución del
rendimiento y perdidas economicas para los productores.

Se requiere
personal entrenado con experiencia en la realización de ETJ,
en inventario forestal y ordenamiento del recurso. En las áreas
de aprovechamiento, las tablas se pueden utilizar en el período
de cosecha del arbusto que comprende de junio a octubre,
cuando existe follaje en las plantas y se puede medir la altura y
cobertura de los arbustos.

Áreas oreganeras que
presenten un clima desértico tipo Bwhw y Bsohw entre 1000 a
1800 msnm. Pueden aplicarse en predios del DDR No. 004
Saltillo que cuenten con áreas de uso forestal no maderable y
se dediquen al aprovechamiento. Con los ajustes respectivos
las tablas de rendimiento de hoja seca de orégano también
pueden utilizarse en otras regiones productoras de orégano
del país (Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco,
Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Baja California Sur).

Productores, como primer eslabón de la
cadena productiva, la asociación de Oréganos de México S. P.
R. de L., técnicos forestales, prestadores de servicios, agentes
de cambio y otros relacionados con los estudios técnico
justificativos y con el aprovechamiento del recurso.

Por sí mismas las tablas de rendimiento no
generan ningún costo para los usuarios del recurso, solo se
requiere el costo del entrenamiento de $25,000.00

Se realizó en 20
localidades distribuidas en tres municipios (Parras de la
Fuente, Ramos Arizpe y General Cepeda, Coah.) durante los
ciclos de producción del 2008 y 2009, donde participó la
Asociación de Oréganos de México S. P. R. de L. siendo su
presidente el C. Guadalupe Juárez A. Existiendo también una
interacción con el resto de la cadena productiva; prestadores
de servicios, comisariados ejidales, comercializadores y
agentes de cambio.

Esta tecnología se ha publicado en
folleto técnico, artículos científicos y resúmenes de congresos
disponibles en el Campo Experimental Saltillo.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
M. C. Eulalia Edith Villavicencio Gutiérrez.
Campo Experimental Saltillo
Blvd. VitoAlessio Robles #2565, Col. Nazario Ortiz Garza
25100 Saltillo, Coahuila
Tel. (844)4162025, fax (844)4391901
Correo-e: villavicencio.edith@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 2423340F
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

OREGANO

TABLAS DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HOJA SECA DE ORÉGANO (
H. B. K.) PARA LAS POBLACIONES NATURALES DE COAHUILA

Lippia
graveolens

Red de Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 2423340F

Poner en uso las tecnologías

Impacto potencial de la tecnología validada

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

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

i
La tecnología consiste en el uso del híbrido experimental
AP-3526 x AP-30010 de chile ancho poblano, el cual
produce frutos de color verde oscuro en estado inmaduro y
cambia a color rojo en estado maduro fresco, se puede
utilizar dependiendo del propósito de venta, 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 2-3 lóculos en el fruto, alcanza
rendimientos superiores a las 2.5 t/ha de chile seco y 18.0
t/ha de fruto verde. El uso de este híbrido incrementa el
potencial de producción de este tipo de chile en más de un
25%, superando al cultivar híbrido comercial Abedul F1 en
69% en producción.

La obtención de bajos
rendimientos medios (1.5 t/ha) de chile deshidratado o seco
y 12.0 t/ha de chile verde que se obtienen en las regiones
templadas del Noreste y Centro del País es debido al alto
uso de semilla no mejorada o criolla del productor y también
al problema de enfermedades radicales. 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, lo cual
repercute en la producción total y en la presentación del
fruto afectando la calidad que exige el mercado (frutos
uniformes, de color verde oscuro y alta productividad), lo
cual se tiene con el híbrido experimental de cruza simple
AP-3526 xAP-30010 de chile ancho poblano.

El nuevo híbrido
experimental AP-3526 x AP-30010 de chile ancho poblano
ha demostrado un rendimiento significativamente superior
a los materiales comerciales que actualmente se siembran
en la región, superándolos en 66% en rendimiento de chile
seco, lo que incrementa los beneficios económicos
unitarios.

El nuevo híbrido
experimental AP-3526 x AP-30010 de chile ancho poblano
debe sembrarse en el ciclo primavera verano. Se siembra
en almácigo del 10 al 30 de enero a fin de tener planta en
buenas condiciones (15 cm de altura) para su trasplante a
mediados del mes de abril. La cantidad de semilla
necesaria para trasplantar una hectárea varía de 600 a 800
gramos que generalmente ocupan dos almácigos de 10 m .
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 85 cm, con una separación entre plantas
de 40 cm, lo que equivale a establecer en campo una
densidad de población

2

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

aproximada de 29,250 plantas por hectárea. Con la
finalidad de observar el mayor potencial del nuevo híbrido
experimental 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.

El dominio de
recomendación de esta tecnología comprende el Altiplano
de México (San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y
Zacatecas).

La tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad; sin embargo, el impacto en la
productividad del nuevo híbrido será mayor con
productores innovadores que cuenten con experiencia en
el manejo de fertirriego. La tecnología incrementa tanto el
rendimiento como la calidad de las cosechas, dando la
posibilidad de incidir en el mercado nacional y en el de
exportación.

El costo de la semilla certificada de
este híbrido será de aproximadamente $7,500 por medio
kilogramo; sin embargo, en el mercado de semillas
trasnacionales, que es el dominante, este tipo de chile se
oferta en 12,000 pesos la misma cantidad de semilla.

El impacto económico
esperado de 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 50%, al sustituir
los genotipos criollos o los híbridos trasnacionales
utilizados actualmente. Se obtendrá un impacto social al
presentar en el mercado productos de mayor calidad de
fruto, mayor firmeza y vida de anaquel.

El híbrido experimental AP-3526 x
AP-30010 de chile ancho poblano se encuentra en proceso
de incremento de semilla original para
su validación en localidades del semiárido de México.

Próximamente el
INIFAP procederá a la inscripción de este hibrido en el
registro de variedades factibles de certificación del SNICS y
se gestionará la obtención del titulo de obtentor.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

en el C.E. San Luis

Mayor información:
MC.Andrés Ramiro Córdova (Ex-investigador del INIFAP).
Dr. JoséAntonio HernándezAlatorre
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Campo Experimental San Luis.
Km. 14.5 Carretera San Luis Potosí-Matehuala.
Soledad de G. S., S.L.P.
C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel y fax: (444) 852 43 16, 852 43 03 Fax: (444) 813 91 51. Correo-
e: hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546038A



22

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

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

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546038A

Evolución al cambio

Superficie 15,000 ha de chile seco en la región

Niveles y potenciales de

rendimiento de chile seco

con el nuevo híbrido de

inifap

Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)

Chile seco poblano
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

La tecnología consiste en el uso del híbrido experimental
MG-20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo el cual
produce frutos de color verde claro en estado inmaduro y
cambia a color rojo brillante en estado maduro fresco, se
puede utilizar en estado maduro o rojo opaco 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 40%, superando al cultivar Don
Ramón y a los criollos regionales en 50% en producción.

La obtención de bajos
rendimientos medios (1.5 t/ha) de chile deshidratado o seco
que se obtienen en las regiones templadas del Noreste y
Centro del País es debido al alto uso de semilla no
mejorada o criolla del productor y también al problema de
enfermedades radicales. Se estima que más de un 90% 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, lo cual repercute en la producción total y
en la presentación del fruto afectando la calidad que exige
el mercado (aroma, sabor, vida de anaquel), lo cual se tiene
con el híbrido experimental de cruza simple MG-20174 x
MG-20166 de chile mirasol guajillo.

El nuevo híbrido MG-
20174 x MG-20166 de chile mirasol guajillo ha demostrado
en las pruebas experimentales tener mayor tolerancia a las
en fe rmedades preva lec ien tes y rend im ien to
significativamente superior a los materiales comerciales
que actualmente se siembran en la región, superándolos en
50% en rendimiento de chile seco, lo que incrementa los
beneficios económicos unitarios.

Con la finalidad de
observar el mayor potencial del híbrido MG-20174 x MG-
20166 de chile mirasol guajillo, deberá sembrarse en el
ciclo primavera verano. Se siembra en almácigo del 10 al 30
de enero a fin de tener planta en buenas condiciones (15 cm
de altura) para su trasplante a mediados del mes de abril.
La cantidad de semilla necesaria para trasplantar una
hectárea varía de 600 a 800 gramos que generalmente
ocupan dos almácigos de 10 m . 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 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

2

aproximada de 29,250 plantas por hectárea. Con la
finalidad de observar el mayor potencial del nuevo híbrido
experimental de chile guajillo, deberá utilizarse el paquete
tecnológico de chile (fertirriego), generado por INIFAP para
la región de San Luis Potosí y Zacatecas.

El dominio de
recomendación del híbrido experimental MG-20174 x MG-
20166 de chile mirasol guajillo es el Altiplano de México
(San Luis Potosí,Aguascalientes, Durango y Zacatecas).

La tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad; sin embargo, el impacto en la
productividad del nuevo híbrido será mayor con
productores innovadores que cuenten con experiencia en
el manejo de fertirriego. El nuevo híbrido incrementa tanto
el rendimiento como la calidad de la cosecha, dando la
posibilidad de incidir en el mercado nacional y en el de
exportación.

El costo de la semilla certificada de
este híbrido será de aproximadamente $7,500 por medio
kilogramo; sin embargo, en el mercado de semillas
trasnacionales, que es el dominante, este tipo de chile se
oferta en 12,000 pesos la misma cantidad de semilla.

El impacto económico
esperado de la siembra de este híbrido en las áreas
productoras de chile guajillo, incluye la obtención de un
aumento en la producción de más de un 50%, al sustituir los
genotipos criollos o los híbridos trasnacionales utilizados
actualmente, a un precio de semilla significativamente
menor. Se obtendrá un impacto social al presentar en el
mercado productos de mayor calidad de fruto, mayor
firmeza y vida de anaquel.

El híbrido experimental MG-20174 x
MG-20166 de chile mirasol guajillo se encuentra en
proceso de incremento de semilla original en el C. E. San
Luis y validación en localidades del semiárido de México.

Próximamente el
INIFAP gestionará la inscripción y titulo de obtentor de este
material genético en el SNICS.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD:

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
M.C. Andrés Ramiro Córdova (Ex-investigador del
INIFAP)
Dr. JoséAntonio HernándezAlatorre
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Campo Experimental San Luis.
Km. 14.5 Carretera San Luis Potosí-Matehuala.
Soledad de G. S., S.L.P.
Tel y fax: (444) 852 43 16, 852 43 03 Fax: (444) 813 91 51. Correo-
e:

Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales del INIFAP.

hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546039A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

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

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546039A

Evolución al cambio

Superficie 15,000 ha de chile seco en la región

Niveles y potenciales de

rendimiento de chile seco

con el nuevo híbrido de

inifap

Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)

Chile seco poblano
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

AM-VR x AM-97-45-21 Y AM-98-30014 x AM-97-54-23: NUEVOS HÍBRIDOS EXPERIMENTALES
DE CHILE ANCHO MULATO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

La tecnología consiste en el uso de los híbridosAM-VR xAM-
97-45-21 y AM-98-30014 x AM-97-54-23 de chile ancho, los
cuales producen frutos de color verde oscuro en estado
inmaduro y cambian a color café en estado maduro fresco,
se pueden utilizar dependiendo del propósito de venta, el
híbrido AM-98-30014 x AM-97-54-23 que posee dos lóculos
por fruto es el más indicado con fines de verdeo para
mercado en fresco, y el híbridoAM-VR xAM-97-45-21 que es
de tres lóculos por fruto es el más adecuado en estado
maduro o café con fines de deshidratado o seco. Presentan
frutos uniformes de buena calidad con un tamaño superior a
los 14.0 cm de largo, alcanzan rendimientos superiores a las
3.0 t/ha de chile seco y 20.0 t/ha de fruto verde. El uso de
estos híbridos incrementa el potencial de producción de este
tipo de chile en más de un 30%, superando al cultivar híbrido
comercial Don Manuel en 75% en producción.

La obtención de bajos
rendimientos medios (1.5 t/ha) de chile deshidratado o seco
y 12.0 t/ha de chile verde que se obtienen en las regiones
templadas del Noreste y Centro del País es debido al alto uso
de semilla no mejorada o criolla del productor y también al
problema de enfermedades radicales. 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, lo cual repercute en la
producción total y en la presentación del fruto afectando la
calidad que exige el mercado (frutos uniformes, de color
verde oscuro y alta productividad), los cuales se tienen con
los híbridos experimentales de cruza simple AM-VR x AM-
97-45-21 yAM-98-30014 xAM-97-54-23.

Los nuevos híbridos AM-
98-30014 x AM-97-54-23 para consumo en fresco, y AM-VR
x AM-97-45-21para consumo en seco, han demostrado
rendimiento y calidad de fruto significativamente superiores
a los materiales comerciales que actualmente se siembran
en la región, superándolos en 50% en rendimiento de chile,
lo que incrementa los beneficios económicos unitarios.

Con la finalidad de
observar el mayor potencial de los híbridos experimentales
AM-VR x AM-97-45-21 y AM-98-30014 x AM-97-54-23, su
siembra en almácigo debe ser del 10 al 30 de enero a fin de
tener planta en buenas condiciones (15 cm de altura) para su
trasplante a mediados del mes de abril. La cantidad de
semilla necesaria para trasplantar una hectárea varía de 600
a 800 gramos que generalmente ocupan dos almácigos de
10 m . Para su trasplante debe surcarse a 85 cm, con una
separación entre plantas de 40 cm
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lo que equivale a establecer en campo una densidad de
población aproximada de 29,250 plantas por hectárea. Con
la finalidad de observar el mayor potencial de los nuevos
híbridos experimentales 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.

El dominio de recomendación
de esta tecnología comprende el Altiplano de México (San
Luis Potosí,Aguascalientes, Durango y Zacatecas).

La tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad; sin embargo, el impacto en la
productividad de los nuevos híbridos será mayor con
productores innovadores que cuenten con experiencia en el
manejo de fertirriego. La tecnología incrementa tanto el
rendimiento como la calidad de las cosechas, dando la
posibilidad de incidir en el mercado nacional y en el de
exportación.

El costo de la semilla certificada de
estos híbridos será de aproximadamente $7,500 por medio
kilogramo; sin embargo, en el mercado de semillas
trasnacionales, que es el dominante, este tipo de chile se
oferta en 12,000 pesos la misma cantidad de semilla.

Mediante la siembra de estos
híbridos en las áreas productoras de chile ancho delAltiplano
de México, se obtendrá un aumento en la producción de más
de un 50% al sustituir los genotipos criollos o los híbridos
trasnacionales utilizados actualmente por los híbridos AM-
VR x AM-97-45-21 y AM-98-30014 x AM-97-54-23. Se están
presentando productos que reúnen mayor calidad de fruto,
un color verde oscuro, mayor firmeza y vida de anaquel.

Los híbridos experimentales AM-VR x
AM-97-45-21 y AM-98-30014 x AM-97-54-23 de chile ancho
mulato se encuentran en proceso de incremento de semilla
original en el C.E. San Luis para su validación en localidades
del semiárido de México.

En breve se iniciará el
proceso de inscripción y gestión de títulos de obtentor de
estos materiales genéticos en el SNICS.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
MC.Andrés Ramiro Córdova, Ex-investigador del INIFAP
Dr. JoséAntonio HernándezAlatorre
M.C. Claudia Delgadillo Barrón
Campo Experimental San Luis.
Km. 14.5 Carretera San Luis Potosí-Matehuala.
Soledad de G. S., S.L.P.
C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel y fax: (444) 852 43 16, 852 43 03 Fax: (444) 813 91 51. Correo-
e: ,

Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí, A.C. y
recursos fiscales del inifap.

hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546038A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CHILE

AM-VR x AM-97-45-21 Y AM-98-30014 x AM-97-54-23: NUEVOS HÍBRIDOS EXPERIMENTALES
DE CHILE ANCHO MULATO

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 2546038A

Evolución al cambio

Superficie 15,000 ha de chile seco en la región

Niveles y potenciales de

rendimiento de chile seco

con los nuevos híbridos de

inifap

Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)

Chile seco
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO JITOMATE

ACTUALIZACION DE AGROQUIMICOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
EN EL CULTIVO DE JITOMATE EN SAN LUIS POTOSI

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

La tecnología consiste en el uso de insecticidas químicos y
biológicos que ayuden a reforzar la estrategia de Manejo
Integrado de Plagas en el cultivo de jitomate en el Estado de
San Luis Potosí. Estos productos se definieron mediante
pruebas de efectividad biológica de insecticidas en las
principales plagas de éste cultivo y se seleccionaron
aquellos productos autorizados, efectivos y selectivos, es
decir que no afecten a la fauna benéfica natural o inducida.

En el Estado de San Luis
Potosí se cultivan de 7,000 a 8,000 hectáreas anuales con
jitomate. Las plagas son la principal limitante del cultivo; por
su importancia, destacan la paratrioza, mosquita blanca,
minador de la hoja, araña roja y gusanos: soldado, del fruto,
del cuerno y alfiler; las cuales causan daños directos al
alimentarse de las plantas y de los frutos, e indirectos por la
transmisión de enfermedades de tipo viral y fitoplasmosis,
lo cual ha ocasionado reducciones en el rendimiento hasta
de un 70 a 80% y en la superficie sembrada hasta en un
50%.

La utilización de
productos autorizados, efectivos y selectivos como parte de
una estrategia de manejo integrado de plagas, ayuda a
reducir la incidencia de plagas y enfermedades
ocasionadas por virus y fitoplasmas en un 70%, se reduce
el uso de insecticidas de un 50 a 70% y los costos por
concepto de control de plagas de un 40 a 50%, además, se
reduce la contaminación ambiental y la presencia de los
residuos tóxicos en las cosechas.

Los productos
Imidacloprid, Thiametoxam, Carbofuran, Oxamil y
Clotianidin en aplicación en “Drench” no presentan buena
efectividad en el control de adultos y ninfas de la paratrioza.
Los mejores productos para el control de esta plaga son
abamectina y amitraz, para adultos y ninfas
respectivamente en aplicaciones al follaje, en dosis de 3.6
gramos de ingrediente activo por hectárea (g I. A./ha) y 400
g I. A./ha; para mosca blanca el Imidacloprid (350 g I. A./ha)
y Thiametoxam (150 g I. A./ha) en aplicación en Drench y el
hongo Paecilomyces fumosoroseus en dosis de 1.2 X 10
conidias por hectárea y para ambas plagas los productos a
base de jabón agrícola, dióxido de hidrógeno, extractos de
ajo, mostaza y pimienta en aplicaciones al follaje. Para
gusanos soldado, del fruto, del cuerno y alfiler el Benzoato
de emamectina (10 g I. A./ha) y para la araña roja
abamectina, amitraz, argemonina + barberina + ricinina,
aceites cítricos y extractos de canela. Para el minador de la
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hoja se sugiere Abamectina y Cyromacina en dosis de 5.4 y
75 g I.A./ha respectivamente.

El dominio de
recomendación de esta tecnología comprende el Altiplano,
Zona Media y Planicie Huasteca, en el Estado de San Luis
Potosí, al igual que regiones con condiciones climáticas
similares.

La tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad; sin embargo, el impacto será mayor
con productores innovadores que cuenten con experiencia
en el manejo integrado de plagas. La tecnología reduce los
riesgos ocasionados por las plagas y las enfermedades que
transmiten al cultivo de jitomate en las áreas productoras
del Estado, así como también en áreas productoras de
otras entidades del país, con condiciones similares al
Altiplano, Zona Media y Planicie Huasteca del Estado de
San Luis Potosí.

La aplicación de la tecnología tiene
un costo de $8,000.00 a $10,000.00, en comparación con
$14,000.00 a $16,000.00 cuando se realizan aplicaciones
calendarizadas y en mezcla de insecticidas generalistas.

El uso de la tecnología tiene un
impacto Económico: al reducir los costos por concepto de
control de plagas de $8,000.00 a $10,000.00, en
comparación con $14,000.00 a $16,000.00 con el manejo
convencional; Tecnológico: al disminuir las plagas y la
incidencia de enfermedades transmitidas por estas en un
70%; Ecológico: al minimizar el uso de insecticidas y en
consecuencia la contaminación ambiental y Social por la
demanda de productos más sanos y libres de residuos
tóxicos.

La tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental Las Huastecas, Sitio
Experimental Ébano del INIFAP, en Ébano, S. L. P. Los
productos recomendados se encuentran disponibles en
tiendas de agroquímicos y en laboratorios de estudio, cría y
reproducción de organismos benéficos.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.
Mayor información:
MC. Enrique Garza Urbina.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89601Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023 Fax: (836) 276 0024. Correo-e:

www.inifap.gob.mx
garza.enrique@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 3106502A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO JITOMATE

ACTUALIZACION DE AGROQUIMICOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
EN EL CULTIVO DE JITOMATE EN SAN LUIS POTOSI

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 3106502A

Evolución al cambio

Superficie 8,000 ha de jitomate en el estado

Niveles y potenciales de

rendimiento de jitomate con

Manejo integrado de Plagas

Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)

Jitomate
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

CEPAS NATIVAS DE MICORRIZA ARBUSCULAR PARA EL CULTIVO DE SORGO DE
TAMAULIPAS

1 . D E S C R I P C I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

Se aislaron en el estado de
Tamaulipas nuevas cepas de micorrizas arbusculares,

, (cepa 3) y (cepa 20).
Cuando se inoculó la semilla de sorgo para una
hectárea, a razón de 500 g de suelo y raíz micorrizada
bajo condiciones de invernadero, se incrementó la
biomasa seca de la planta en 205% (18.5 g), la de la raíz
en 100% y la altura de planta en 150%,
comparativamente con la micorriza comercial actual

(9 g). En ensayos de campo, se
incrementó el rendimiento en un 24% (600 Kg) en
comparación con la micorriza comercial. Por lo que se
considera que estas nuevas cepas podrían tener mayor
potencial para mejorar la productividad del sorgo de
temporal en Tamaulipas.

Los precios de los
fertilizantes químicos representan aproximadamente el
20% del costo total de la producción de sorgo en el
estado de Tamaulipas. Estos, aunque mantienen buenos
niveles de producción, presentan dos desventajas: a)
incrementan los costos de producción que en algunos
casos se vuelven incosteables; y b) los riesgos de
contaminación del suelo y agua sobre todo por nitritos y
nitratos. Como alternativas a los fertilizantes químicos,
están los biofertilizantes a base de micorriza para la
producción de cultivos como el sorgo.

En ensayos
establecidos en la localidad Vaqueros y en el Campo
Experimental General Terán en los ciclos agrícola otoño
invierno 2008 y primavera verano 2009, y bajo
condiciones de temporal se incrementó el rendimiento
del grano en un 24% (600 Kg) en comparación a la
micorriza INIFAP Con el uso de estas nuevas cepas de
micorrizas se espera un incremento potencial de
biomasa foliar en el sorgo, lo que se reflejaría en un
incremento de la producción de este cultivo en
comparación con la micorriza de uso
actual.

Las nuevas
cepas micorrízicas se utilizaran para la elaboración de
inoculantes, durante el proceso de validación se
determinará la concentración de inóculo mínimo por
cada 100 g de inoculante, así

Glomus mossae Gigaspora albida

Glomus intraradices

G. intraradices

como la dosis necesaria
que se debe aplicar en la semilla de sorgo para una
hectárea, a través del tratamiento tradicional.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

El inoculante micorrízico
que se elaborará a partir de estas nuevas cepas se
evaluará y validará en la región norte de Tamaulipas y en
otras regiones del noreste de México, bajo condiciones
de temporal, principalmente.

Todos los
productores de sistema-producto sorgo del noreste de
México.

Los costos que implican ejecutar
ésta tecnología son de $60/ha, más el costo por manejo
que puede variar en función al equipo y el volumen de
semilla, principalmente.

Las nuevas cepas de
micorrizas tendrán impacto en una mayor promoción del
crecimiento y desarrollo de las plantas de sorgo superior
a la cepa actual, lo que se reflejará en mayor producción
de grano.

Las nuevas cepas de micorriza
arbuscular aisladas de los suelos tamaulipecos, se
encuentran para su propagación en el Campo
Experimental General Terán, INIFAP, General Terán, N.
L.

La identificación o
aislamiento de estos microorganismos no es posible
protegerse, sin embargo, el nuevo inoculante producido
con estas nuevas cepas de micorrizas debe registrase
como producto de la marca INIFAP.

Mayor información:
Dra. María de los Ángeles Peña del Río y M.C. Arturo
Díaz Franco .
Campo Experimental General Terán
km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP64700
Tel y fax: (826) 2670539 y 2670260

Campo Experimental Río Bravo
Km. 61 Carr. Matamoros-Reynosa
Río Bravo, Tam. México. C.P. 88900
Tel y fax: (899) 9341045 y 9341046

Red de Innovación: Sorgo Nº de Proyecto PRECI: 3076480A
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SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

CEPAS NATIVAS DE MICORRIZA ARBUSCULAR PARA EL CULTIVO DE SORGO DE
TAMAULIPAS
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Evolución al cambio

Impacto potencial de la nueva tecnología
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO NOPAL TUNA

EFECTO DEL RIEGO SOBRE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE FRUTO DEL NOPAL TUNERO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

A mediados del mes de febrero, se aplica dos riegos
semanales por cintilla, en nopal tunero en producción.
Posteriormente se aplica un riego cada 15 días hasta
principios del mes de junio. La cantidad a aplicar son 45
litros de agua por planta, lo que permite obtener hasta 12
t/ha de tuna de buena calidad, en comparación con 4.9 t/ha
obtenidas con el testigo de temporal.

El cultivo de hortalizas de
alta demanda de agua y el uso de sistemas de riego de baja
eficiencia, han ocasionado el abatimiento de los mantos
acuíferos en las zonas de riego del Altiplano Potosino. Ante
esta situación, la aplicación de riego por cintilla, de febrero a
junio en el nopal tunero, permite el ahorro de agua, con un
cultivo altamente eficiente en su uso.

Con la aplicación del
riego en nopal tunero, se obtendrá un rendimiento, superior
a las 12 t/ha, de frutos de buen tamaño (8x5 cm) y con un
peso superior a 155 g por fruto. Calculando un riego de 45
litros por planta por riego, con un total de nueve riegos de
febrero a junio, se requirieron 337 m /ha/ciclo, con 833
plantas/ha. La eficiencia en el uso del agua del nopal es tal,
que por ejemplo, el agua que se aplica a una hectárea de
jitomate, serviría para 23 ha de nopal tunero en producción,
con este volumen aplicado. Esto trae como beneficio un
ahorro de agua y la obtención de frutos de calidad, con la
posibilidad de exportación. Para incrementar la calidad, se
aplica el raleo eliminando de manera alternada los frutos,
con el fin de dar espacio para su crecimiento, sin tener una
cantidad de frutos preestablecida por penca.

El riego se inicia no
antes del 20 de febrero con el fin de no inducir una brotación
anticipada que estaría expuesta al daño por bajas
temperaturas. Los dos primeros riegos se dan
semanalmente y posteriormente cada dos semanas, hasta
principios de junio para permitir la concentración de
azúcares en el fruto. Para un uso eficiente del agua, es
preciso el riego por goteo.

Áreas agrícolas con pozos
con un gasto insuficiente para las necesidades de los
cultivos hortícolas tradicionales. En el Altiplano Potosino se
estiman alrededor de 1,500 ha bajo estas condiciones,
particularmente en los Distritos de Desarrollo Rural 126
San Luis Potosí y 127 Salinas de Hidalgo.
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6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los usuarios de
la información son los productores que han decidido
diversificar sus cultivos con una especie perenne y con
menor demanda de agua; aquellos que tienen pozos cuyo
nivel de agua se ha abatido y ya no abastecen los cultivos
hortícolas, o los productores que tienen agricultura
protegida, para el aprovechamiento del agua lixiviada.

El establecimiento de la plantación
tiene un costo de $ 12,000.00 por hectárea
aproximadamente y se debe aprovechar el sistema de riego
existente de dichas áreas hortícolas. Posteriormente, el
mayor costo está representado por la energía eléctrica para
el bombeo del agua, pero el menor costo se tendrá en la
aplicación del riego, ya que una hectárea de hortaliza
(jitomate o chile) requiere alrededor de 8,000 m3/ha/año, a
un costo de $12,000.00 y una hectárea de nopal tunero
requiere de 337 m3/ha/año, a un costo de $500.00. El raleo
de fruto cuesta alrededor de $ 800.00/ha.

La aplicación del riego en nopal
tunero es aún incipiente. Con esta información puede
transformarse un área que tradicionalmente fue productora
de jitomate, chile y alfalfa, en un área productora de tuna de
calidad, por los problemas actuales de abatimiento de los
mantos acuíferos. Esta actividad traería un impacto
económico y social favorable por las fuentes de empleo
creadas y un impacto ecológico al disminuir la presión
sobre el recurso agua. El fruto obtenido al ser de calidad,
tendrá mayor demanda que el producido en condiciones de
temporal ya que se satisfacen las condiciones del mercado
(clasificación por calidades).

La información sobre el manejo del
agua en nopal tunero, se encuentra disponible en el Campo
Experimental San Luis.

No se ha considerado la
posibilidad de patentar esta tecnología.

Mayor información:
Nombre: Ing. Javier Luna Vázquez y Dr. Jorge A. Zegbe
Domínguez.
Campo Experimental: San Luís
Av. Santos Degollado 1015 C, Col. Cuauhtémoc
C. P. 78270, San Luís Potosí, S. L. P.
Teléfono (444) 852 4316 Fax (444) 852 4303
Correo-e: luna.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luís
Potosí, A. C.

Red de Innovación: Frutales Caducifolios Nº de Proyecto PRECI: 1066463A



Evolución al cambio

Impacto potencial de la tecnologia nueva

Superficie potencial 1,500 ha
(Superficie marginal para cultivos horticolas tradicionales, por abatimiento de pozos)

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO NOPAL TUNA

EFECTO DEL RIEGO SOBRE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE FRUTO DEL NOPAL TUNERO
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: JABOTICABA

JABOTICABA, NUEVO FRUTAL DE ALTERNATIVA
PARA LA SIERRA HUASTECA POTOSINA

1 . DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Cultivo de la jaboticaba, frutal
tropical no tradicional, perenne, comparable a la uva,
como alternativa de producción en la Huasteca
Potosina en monocultivo o asociada a los cultivos de
la región, como café, cítricos o maíz.

La baja rentabilidad
que se tiene actualmente con los cultivos tradicionales
de mayor importancia en superficie sembrada
(cítricos, café y maíz), ha motivado a los productores a
buscar nuevas alternativas de producción que se
adapten a las condiciones de clima y suelo de la
región y que tengan, además, buenas perspectivas de
comercialización.

Los resultados
experimentales muestran que es factible obtener
hasta dos toneladas de fruta de jaboticaba por ha,
contra 10 t de naranja en las mismas condiciones de
sitio y precipitación. Con el cultivo de la jaboticaba, los
productores tienen la oportunidad de diversificar su
producción e incrementar el ingreso y rentabilidad con
respecto a los cultivos tradicionales actuales.Además
al ser un producto novedoso, con el tiempo se
incrementará su comercialización y dará oportunidad
al incremento también de la superficie para abastecer
la demanda de la fruta.

Este frutal
tiene buenas perspectivas de producción en áreas de
la Huasteca Potosina en donde las precipitaciones
son mayores a los 2,000 mm anuales, y alturas
superiores a los 600 msnm. Se recomienda utilizar
planta injertada, dado que es más uniforme la
producción y comienza a producir en menor tiempo.
La cual después de tres años en el terreno, ensaya la
producción en el mes de marzo, posteriormente se
llegan a presentar hasta tres fructificaciones más en
los meses de junio, agosto y principios de noviembre.
Se debe plantar a una densidad de 277 árboles por
hectárea distribuidos en una plantación de marco real
a 6 x 6 metros.

Esta tecnología tiene
aplicación en el área de la Sierra Huasteca Potosina;
en alturas arriba de los 600 msnm

tiene buena adaptabilidad en condiciones de
temporal, mientras que en áreas bajas, cercanas a los
100 msnm, se debe manejar con riego.

Los
usuarios de la tecnología son los productores de la
Sierra Huasteca Potosina que se interesen en
diversificar sus cultivos de café, cítricos y maíz con un
nuevo cultivo más rentable, ofertando una fruta
novedosa con demanda creciente y de perspectivas
de mercado tanto nacional como internacional.

El costo de establecimiento
de una hectárea es de $20,350.00; de los cuales, un
68% es por concepto de costo de planta injertada;
precio elevado debido a que es un cultivo novedoso y
la producción de planta no es común. Sin embargo, ya
establecido el cultivo, es posible que el productor
obtenga su planta, reduciendo los costos hasta en un
70%.

l ámbito económico el
productor tiene la ventaja de obtener varias cosechas
al año, lo que permite un ingreso mayor por ciclo y una
mejora en la calidad de vida, además, se debe
mencionar que es un frutal que no requiere de una alta
nutrición y que no se le han detectado plagas, con lo
que se reducirán las aplicaciones de fertilizantes y
agroquímicos que actualmente se hacen en los
cultivos tradicionales.

En el Sitio de Negocios
Huichihuayán se tiene una parcela experimental con
este frutal; el INIFAP ofrece cursos y talleres para la
capacitación de técnicos y productores en el manejo
de este cultivo; además, las plantas obtenidas de
injerto se encuentran disponibles en el Campo
Experimental El Palmar del INIFAP en Tezonapa, Ver.

En e

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Ing. Rolando ÁvilaAyala
Sitio de Negocios Huichihuayán
Delegación Huichihuayán, Huehuetlán, S. L. P.
Tel. 01 (482) 361 42 81
Email: .
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí,
A.C.

avila.rolando@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Frutales Tropicales Nº de Proyecto PRECI: 4092397A
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SISTEMA PRODUCTO: JABOTICABA

JABOTICABA, NUEVO FRUTAL DE ALTERNATIVA
PARA LA SIERRA HUASTECA POTOSINA

Red de Innovación: Frutales Tropicales Nº de Proyecto PRECI: 4092397A

Evolución al cambio

Impacto potencial de la tecnologianueva

Es un cultivo relativamente nuevo, por lo que no existen aún extensiones
plantadas a nivel nacional.

Rendimiento y volumen de producción
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SISTEMA PRODUCTO SORGO

RB CAÑERO: SORGO DULCE APTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

1 . D E S C R I P C I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El sorgo dulce RB Cañero es uno de
los primeros sorgos que son aptos para la producción de
biomasa para la obtención de biocombustibles en
México. Es una variedad derivada de la selección de
una población base proveniente de la cruza de dos
materiales de los Estados Unidos de América, a la cual
se le realizaron cinco ciclos de selección masal sin
recombinación. Es un genotipo con precocidad con muy
poca área foliar y rinde alrededor de 70 ton/ha de
biomasa y 16 Brix. Además, es una variedad
mecanizada de siembra a la cosecha, similar a la caña
de azúcar.

Escasez de variedades
de cultivos para producir biomasa para biocombustibles
y contribuir a la reducción de la alta contaminación
ambiental debido al uso de combustibles fósiles.

Este genotipo
presenta un alto contenido de grados brix en el jugo del
tallo, los cuales oscilan entre 14 y 16 en la etapa de grano
masoso. Además, produce alrededor de 70 ton/ha de
biomasa, lo cual lo constituye en un material con
potencial para usarse en la industria de los
biocombustibles. Por otra parte, requiere muy poca agua
(dos riegos de auxilio en el caso de riego), y se adapta a
las condiciones de temporal del ciclo de primavera-
verano.

Se debe realizar
labranza profunda al suelo y aplicar una dosis de
fertilización de 120-40-00. La siembra debe realizarse
del 1º. de febrero al 8 de marzo en el ciclo otoño-invierno
y del 15 de Julio al 15 de agosto en el ciclo primavera-
verano. Se deberán sembrar entre 5 y 6 kg de semilla/ha
en doble hilera en surcos separados a 1.20 m, para tener
una densidad de 140 mil plantas/ha. La cosecha se
realizará con maquina para cortar caña de azúcar en la
etapa de grano masoso.

RB Cañero ha mostrado
adaptación en las áreas de riego de mediana y alta
productividad de Tamaulipas en el ciclo otoño-invierno.
Durante el ciclo de primavera-verano ha mostrado
adaptación al

o

temporal del norte y sur de Tamaulipas, así
como en las áreas sorgueras del país.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

L

Dirigida a los
agricultores que manejen condiciones ambientales de
mediana a alta productividad (suelos sin problemas de
sales, riego y buen temporal), que apliquen los paquetes
tecnológicos en tiempo y forma sugeridos por el INIFAP y
en general que apliquen una agricultura tecnificada.

El costo de la semilla de sorgo
dulce por hectárea es de aproximadamente $600.00, lo
cual equivale al 50% del costo de la semilla comercial.

El sorgo dulce RB Cañero
puede producir hasta 80 ton/ha de biomasa y de
presentar hasta 16 Brix, lo que podría representar una
producción de azúcar de hasta 7 ton/ha y de alrededor
de 5 mil litros de etanol/ha. Además, se ahorra agua
debido al ciclo precoz de la planta.

a semilla certificada de esta
nueva variedad estará disponible en el Campo
Experimental Río Bravo; actualmente se está
produciendo semilla básica, por lo que se espera que
para el 2010 se cuente con al menos 500 kg de semilla
en esta categoría. La información técnica se encuentra
documentada en resúmenes de congreso y
publicaciones de difusión institucional.

Se envió solicitud de
registro al SNICS para que sea incluida en el catalogo de
variedades y plantas factibles de certificación. Se espera
registro provisional en los próximos meses.

o

Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero y
Dra. María Eugenia Cisneros López.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9341045 y 9341046.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP

Red de Innovación: Bioenergéticos Nº de Proyecto PRECI: 6017012A
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RB CAÑERO: SORGO DULCE APTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

Red de Innovación: Bioenergéticos Nº de Proyecto PRECI: 6017012A

Evolución al cambio

Impacto potencial de la tecnologianueva

El RB Cañero puede producir hasta 80 ton/ha de biomasa y presentar hasta 16 Brix, lo que podría
representar una producción de azúcar de hasta 7 ton/ha y de alrededor de 5 mil litros de etanol/ha.

o

Rendimiento industrial (° Brix)
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CHILE

BIOCONTROL DE PATÓGENOS HABITANTES DEL SUELO QUE ATACAN AL CHILE

1 . DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

Se establece la eficiencia del uso
combinado de los agentes de biocontrol; una cepa
binucleada de Rhizoctonia, un ascomiceto
desconocido (AD) y Xylaria sp. en el combate de
patógenos habitantes del suelo que afectan al chile.

El chile es afectado
por diversas enfermedades como . , .

spp., que limitan su rendimiento y la
calidad de sus productos; diversas estrategias son
aplicadas para su control, basadas principalmente en
el uso de plaguicidas sintéticos. La necesidad de
desarrollar sistemas de producción más eficientes,
sustentables, inocuos y amigables con el ambiente,
ha obligado a desarrollar estrategias y buscar nuevas
alternativas de control de patógenos que atacan
diversas especies cultivadas de plantas, una de estas
prácticas incluye el uso de agentes de biocontrol.

La tecnología
debe aplicarse a nivel de almácigo, con la visión de
escalar su uso a nivel de campo.

Este proyecto tiene
una relevancia de índole nacional, ya que los
resultados generados, tendrían aplicación en toda la
superficie donde se cultive chile.

Los
usuarios de esta tecnología serían todos los
involucrados en la cadena de producción de chile,
como productores, investigadores, empresas

P capsici R solani
y Fusarium

Xylaria sp. fue
capaz de reducir la mortandad de plántulas de chile in
vitro, causada por P. capsici. Xylaria sp. y el
ascomiceto desconocido (AD) poseen mayor
actividad antagónica contra P. capsici cuando son
coinoculados en ensayos in vitro. Xylaria sp., AD y
Rhizoctonia binucleada reducen escasamente la
emergencia de plantas de chile y las raíces no
muestran daño aparente por crecer en presencia de
éstos.

involucradas en la producción de agentes de
biocontrol y consumidores.

El uso de esta tecnología
permitiría reducir el costo de cultivo en un 25% al
reducir la aplicación de pesticidas y reducir las
pérdidas en un 30% debido al ataque de P. infestans.

El uso de agentes de
biocontrol puede permitir la reducción del uso de
plaguicidas y ofertar productos más inocuos que le
darían un mayor valor agregado. Se desarrollarían
estrategias de biocontrol y paquetes tecnológicos,
reduciendo los riesgos de deteriorar el ambiente y la
salud de consumidores y los que participan en las
actividades de producción.

La tecnología se encuentra
disponible en los informes técnicos del Campo
Experimental General Terán, así como en una tesis de
Licenciatura, un artículo científico y en las memorias
del XXXVI Congreso Nacional de Fitopatología y la 55
Reunión Anual de la Sociedad del Programa
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento
de Plantas y animales.

La propiedad
intelectual y derecho de autor de la tecnología
generada corresponde al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales,Agrícolas y Pecuarias.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
Dr. Isidro Humberto Almeyda León y Dr. Raúl
Rodríguez Guerra.
Campo Experimental General Terán.
Km 31 Carr. Montemorelos-China
C.P. 67400, General Terán, Nuevo León.
Tel y fax: 01(826) 267-02-60
C o r r e o - e : ;

;
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología-Sistema Nacional de Investigadores.

a l m e y d a . i s i d r o @ i n i f a p . g o b . m x
rodriguez.raul@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 4106886A
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BIOCONTROL DE PATÓGENOS HABITANTES DEL SUELO QUE ATACAN AL CHILE

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 4106886A

Impacto potencial de la tecnologianueva

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Evolución al cambio
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DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO Y ENANISMO DE LAS
CUCURBITÁCEAS (CYSDV) EN REGIONES PRODUCTORAS DE MEXICO

1 . DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

Mediante la técnica de Reacción en
Cadena de la Polimerasa Transcritasa Reversa (RT-
PCR) se detectó y caracterizó el virus del
amarillamiento y enanismo de las cucurbitáceas
( ) en muestras de hojas de melón, sandia,
pepino, calabacita) y mosca blanca ( ),
usando el método de extracción de Trizol aplicando
un choque térmico de -70 C por 30 min y después de
15 min por 37 C, se usaron oligonucleótidos
específicos que amplifican la región conservada de la
capside (CP) y de la proteína de choque térmico
(HSP70). La aplicación de esta técnica reducirá el
tiempo para la emisión de resultados (8 horas), el
costo es más económico que las pruebas de ELISA,
aproximadamente un 50% menor, su especificidad es
de un 97% y tiene una sensibilidad 99%, evitando dar
resultados falsos positivos y falsos negativos.

Actualmente existen
enfermedades virales que afectan las plantas de la
familia de las cucurbitáceas. Dentro de estas se
encuentra la enfermedad del , que causa bajo
rendimiento y calidad del fruto, ocasionando grandes
pérdidas en la producción en campo y una
depreciación en su valor económico en el mercado
nacional e internacional.

El resultado
esperado al usar la RT-PCR es disminuir el riesgo de
enfermedades que causa el virus CYSDV en las
huertas realizando un diagnóstico temprano de la
presencia del virus en plántula y el vector (

), con el fin de aplicar estrategias de control que
ayuden a eliminar este virus. La especificidad, rapidez
y sensibilidad de esta técnica, permite detectar el
genoma viral en la planta y se puede realizar en
cualquier época del año. Además, permite preparar
las muestras de una manera simple, rápida y con una
mínima manipulación, reduciendo así en gran medida
los riesgos de contaminación.

Para su uso
es indispensable contar con un laboratorio
acondicionado para implementar la técnica de RT-
.PCR, así como personal de laboratorio capacitado.
La prueba se realiza a partir de hojas, fruto,
nervaduras, peciolos y de mosca blanca (

CYSDV
Bemisia tabaci

CYSDV

Bemisia
tabaci

TM

o

o

B.

tabaci), durante la fase de semillero y primeras
etapas del cultivo.

Esta tecnología se
puede aplicar a nivel nacional, donde haya cultivos de
cucurbitáceas y que exista el problema de virosis.

Esta
tecnología está al servicio de sistema producto de
hortalizas, asociaciones de productores, empresas
nacionales y de exportación, sanidad vegetal,
comercializadores y consumidores.

Se tiene un costo estimado de
$ 300.00 pesos por prueba que incluye extracción de
RNA, montaje de la RT-PCR y electroforesis.

Esta tecnología permitirá
a los productores certificar sus productos
hortofrutícolas que estén libres del virus CYSDV, lo
que permitirá aumentar el valor del producto para el
mercado nacional e internacional, además se pueden
implementar medidas de sanidad para evitar que el
virus se disemine a otras huertas, lo cual tendrá un
efecto directo en beneficio del productor, teniendo un
rendimiento promedio de 40 t/ha, así como la
generación de empleos en las zonas rurales de
nuestro país donde se cultiven estas hortalizas.

Esta tecnología se encuentra
disponible en los informes técnicos del INIFAP-
Campo Experimental Río Bravo, además en
memorias del Congreso Nacional de Fitopatología,
19-23 de julio 2009 y en el II Congreso Internacional
deAgrobiotecnología, noviembre 2009

Esta tecnología se
encuentra reportada en diferente literatura, pero se
realizaron modificaciones en la técnica de extracción,
aplicando choque térmico en la mosca blanca (B.
tabaci).

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
Dra. María GenovevaAlvarez Ojeda.
Campo Experimental Rio Bravo
Km 61, carretera Matamoros-Reynosa,
CP88900 Río Bravo, Tamaulipas.
Tel: 01 (899) 934 10 46,
correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fondo Sectorial CONACyT-
SAGARPA 2003-34

Red de Sanidad Vegetal Nº de Proyecto PRECI: 3546906A
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DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO Y ENANISMO DE LAS
CUCURBITÁCEAS (CYSDV) EN REGIONES PRODUCTORAS DE MEXICO

Red de Sanidad Vegetal Nº de Proyecto PRECI: 3546906A

Evolución al cambio

Impacto potencial de la nueva tecnología

Costo estimado en la detección del virus CYDSV por muestra



41

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009
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Tamarixia radiata, PARASITOIDE ESPECÍFICO DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS

1 . DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

Tamarixia radiata

Diaphorina citri,

T.
radiata

T. radiata
Diaphorina citri

Candidatus

D. citri

(Waterston)
(Hymenoptera: Eulophidae) es un parasitoide
específico de el cual ha sido utilizado
a nivel mundial en casos exitosos de control biológico
de la plaga, principalmente en la Isla Reunion e Isla de
Guadalupe. En la citricultura de E.U.A. y Brasil su
aplicación actualmente se encuentra en desarrollo.

se desarrolla como ectoparasitoide en un
período de 12 días en ninfas de tercero a quinto instar
de la plaga; al emerger puede permanecer en campo
hasta 24 días, para parasitar hasta 300 ninfas; por su
condición de parasitoide, cada ninfa que es atacada
muere al completar su ciclo biológico.

Kuwayama (Hempitera: Psyllidae), el psílido asiático
de los cítricos invadió el país en marzo de 2002 y en un
lapso de cuatro años su presencia se extendió por
completo en las zonas citrícolas más importantes de
México. Excepto por la iniciativa que la convierte en
plaga cuarentenaria en el país, la plaga
prácticamente se ha desarrollado sin que se
establezcan medidas para el manejo de sus
poblaciones. Lo anterior ha sucedido no obstante la
grave amenaza que representa para la industria
citrícola en general, debido a que es vector de la
bacteria restringida al floema,
Liberibacter spp., causante del “Huanglongbing”
enfermedad característicamente devastadora,
incluso mayor a la causada por el Virus de la Tristeza
de los Cítricos. Aún cuando aparentemente el
patógeno no ocurre en el país, su aparición estaría
asociada a escenarios catastróficos, debido a la
presencia extendida y abundancia del vector en las
huertas.

Se pretende elevar
el nivel de parasitismo natural existente en las
diversas regiones citrícolas con ataque de la plaga, de
tal forma de reducir significativamente la presencia y
poblaciones de , o evitar al máximo el uso de
es t ra teg ias más cos tosas económica y
ambientalmente.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Para la
liberación en campo de Tamarixia radiata se
recomienda transportar a los insectos en
contenedores que permitan mantener temperatura
fresca. Evitar exponer los parasitoides a los rayos
directos del sol.

El parasitoide puede
ser liberado a nivel nacional en las diferentes zonas
citrícolas del país.

La
tecnología puede ser utilizada a nivel nacional por
cualquier citricultor interesado en el control biológico
de la plaga. Los laboratorios de producción comercial
de organismos benéficos así como los diversos
Comités Estatales de Sanidad Vegetal en el país
constituyen el principal nicho de mercado del
organismo.

El costo es variable y
depende principalmente del origen geográfico del
parasitoide, ya que se colecta y reproduce el
parasitoide existente en la entidad que lo demande.
Su venta se realiza bajo solicitud de servicio al INIFAP.

El uso de T en la
citricultura nacional representa una estrategia
elemental para el manejo de la plaga en México, ya
que este insecto benéfico es el principal enemigo
específico de

En el Campo Experimental
Gral. Terán, N.L., existe disponibilidad permanente del
insecto benéfico; se entrega solo como pie de cría
para el establecimiento de nuevas colonias en
laboratorios para su producción masiva.

El organismo no es
factible de proteger intelectualmente.

. radiata

D. citri.

Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
km 31. Caretera. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 264-4244
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fondos fiscales INIFAP

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066824A
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Tamarixia radiata, PARASITOIDE ESPECÍFICO DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066824A

Evolución al cambio

Niveles de parasitismo de Diaphorina citri, el psílido asiático de los cítricos, por el

parasitoide específico Tamarixia radiata, bajo condiciones de laboratorio

(26°C, 60% H.R., 16:8 h L:O). Campo Experimental Gral. Terán, N.L.

Impacto potencial de la nueva tecnología
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NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS

1 . DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

La estación matadora es definida
como un dispositivo el cual contiene cebo tóxico que
permite atraer y matar de la forma más rápida posible
al insecto objetivo; conceptualmente se considera que
una estación matadora no es más que una trampa
efectiva. El diseño de la innovación tecnológica aquí
descrita integra a la trampa transparente INIFAP, la
cual ha mostrado alta efectividad de captura de mosca
mexicana de la fruta, y se utiliza como cebo tóxico al
producto GF-120 Naturalyte® (80 ppm spinosad).
Cada trampa puede contener 10 ml de GF-120
Naturalyte® y 290 ml de agua o 290 ml de jugo de uva
reconstituido de concentrado comercial si se desea
potenciar la atracción del producto. El insecticida está
aprobado para ser utilizado incluso en la citricultura
orgánica.

La mosca mexicana
de la fruta, Loew (Diptera:
Tephritidae), ocasiona pérdidas de 30% de la
producción en el país, ocasionadas por daño directo
del insecto; además, es responsable de la imposición
de estrictas barreras cuarentenarias que obstaculizan
la comercialización de la fruta. En México, en el
manejo de la plaga tradicionalmente se han utilizado
como estaciones matadoras a diversos recipientes
de plástico donde se coloca al insecticida malatión en
mezcla con proteína hidrolizada. Esta estrategia
puede ser mejorada significativamente a un costo
bajo, además de que elimina el uso del malatión en el
huerto.

El objetivo de la
tecnología es contribuir a realizar una rápida
reducción en las infestaciones por adultos de mosca
mexicana de la fruta en los huertos, así como proteger
de posibles invasiones de la plaga por migración
desde otros huertos infestados o áreas silvestres con
sitios de cría del insecto.

Utilizar las
estaciones matadoras para el establecimiento de un
cordón fitosanitario alrededor del huerto, mediante su
colocación en árboles alternados de la periferia.
Renovar el cebo tóxico cada 10 días.

Anastrepha ludens

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La estación matadora
puede ser utilizada a nivel nacional en huertos
citrícolas; además también puede ser empleada en
huertos de frutales afectados por la plaga como
mango o durazno.

La
tecnología puede ser utilizada a nivel nacional por
cualquier citricultor interesado en el manejo de la
plaga. Los Comités Estatales de Sanidad Vegetal en
las diferentes entidades federativas del país
constiuyen el mercado primario, ya que el dispositivo
estaría destinado a sustituir la estación matadora
utilizada por ellos.

El valor de la estación
matadora está integrado por la trampa transparente
INIFAP cuyo costo es de $9.00; el cebo tóxico
representa una inversión de $1.00 o $1.50 si se
adiciona jugo de uva para potenciar la atracción de la
plaga.

El uso de la estación
matadora constituye una alternativa más para ser
integrada en los programas de manejo de mosca
mexicana a nivel nacional; a diferencia de la estación
matadora tradicional, el dispositivo ha mostrado
excelentes resultados en la eliminación de
especímenes de la plaga.

La estación matadora está
disponible en el Campo Experimental Gral. Terán, N.L.

La trampa INIFAP,
base de la estación matadora, se encuentra
registrada como modelo de utilidad ante el IMPI.

Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 264-4244
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: USDA-ARS.

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066742A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066742A

Evolución al cambio

Proporción de trampas matadoras con captura de mosca mexicana de la fruta (barra clara) y

especímenes eliminados (roja).

Impacto potencial de la nueva tecnología
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SOYA

CONTROL QUIMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

La aplicación eficiente de fungicidas del grupo de los
triazoles y/o las estrubilurinas para el control de la roya
asiática en el cultivo de la soya, ha demostrado aumentos
significativos en el rendimiento en ausencia de la
enfermedad; en presencia de ésta, se pueden evitar
pérdidas en el rendimiento de hasta un 80%.

La producción de soya en
México, así como otras fabáceas, está actualmente
amenazada por la presencia de la roya asiática causada
por el hongo Sydow & P. Sydow, que
provoca una defoliación prematura y puede disminuir la
producción en el cultivo de la soya entre el 80 y el 100%,
dependiendo de la severidad y la etapa de desarrollo en
que ataque al cultivo.

La aplicación preventiva
de fungicidas para el control de la roya asiática en soya del
grupo de los triazoles (cyproconazole, 50 gia/ha;
epoxiconazole, 25 – 50 gia/ha; flutriafol, 50 – 75 gia/ha y
tebuconazole, 75 – 125 gia/ha), las estrubilurinas
(azoxystrobin, 62.5 – 187.5 y pyraclostrobin, 75 – 125
gia/ha) o la mezcla de un triazol y una estrubilurina
(epoxiconazole 25 gia/ha + pyraclostrobin, 75 gia/ha;
cyproconazole, 25 gia/ha + azoxystrobin, 72.5 gia/ha;
flutriafol, 72.5 gia/ha + pyraclostrobin, 75 gia/ha; flutriafol,
72.5 gia/ha + azoxystrobin, 125 gia/ha) ha demostrado
aumentos en el rendimiento del 10 al 25% en ausencia de la
enfermedad, al controlar enfermedades de fin de ciclo
(Mancha ojo de rana, tizón de la hoja, mancha marrón,
antracnosis). En presencia de la roya asiática se pueden
evitar pérdidas de hasta un 80% del rendimiento.

La calidad de la
aplicación es determinante en los resultados que se
pueden tener en el control de la enfermedad, se requiere
lograr una cobertura del follaje con la cantidad suficiente de
producto para controlar la enfermedad. Se sugiere hacer
las aplicaciones de manera preventiva, cuando se
presenten las condiciones ambientales propicias para la
enfermedad (temperatura: 18-26 ºC y HR 75-80%) o
cuando apenas se detecten los primeros síntomas. En
aplicaciones terrestres se recomienda el uso de boquillas
de cono hueco TX-6 o TX-8 con un volumen de 150 a 200
L/ha de agua y una presión de 50 a 60 libras/pulgada . En
caso de ser necesarias las aplicaciones aéreas usar 60
L/ha de agua y colocar las boquillas en ángulo de 60 con la
finalidad de producir

Phakopsora pachyrhizi
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gotas de mayor tamaño para aumentar la penetración y
reducir la pérdida por arrastre y evaporación.

Esta tecnología puede ser
usada en el área soyera de las Huastecas (sur de
Tamaulipas, este de San Luis Potosí y norte de Veracruz),
Campeche y Chiapas.

Productores de
soya de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche
y Chiapas.

Dependiendo de la región, el costo
puede variar por concepto de la aplicación, sin embargo, el
costo de la dosis de producto varía desde $200.00 a $
400.00, dependiendo del producto o mezcla aplicada. Este
costo se paga con el incremento del rendimiento que se
tiene en ausencia de la enfermedad, en presencia de la
enfermedad se evitan pérdidas de hasta un 80% del
rendimiento.

Con el uso de esta tecnología el
productor podrá tener, con respecto al manejo sin
fungicidas, incrementos del rendimiento de hasta un 25%
en ausencia de la enfermedad y en caso de que se presente
evitará pérdidas de hasta un 80% del rendimiento.

La información se encuentra
disponible en el Campo Experimental Las Huastecas en
tres desplegables, Desplegable informativa No. 3 (2006);
Desplegable para productores No. 5 (2008); Desplegable
para productores No. 8 (2009) y un Folleto Técnico, No. 22
(2007)

Esta tecnología no es
factible de protegerse intelectualmente.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
Nombre: Dr.Antonio P. Terán Vargas.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtemoc, Tam., México.
Apdo. Postal No 31. 89601Altamira, 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.

Red de Innovación: Sanidad Vegetal Nº de Proyecto PRECI: 3566490A



Evolución al cambio

Impacto potencial de la nueva tecnologia

CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA

Rendimiento (kg/ha)

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SOYA

CONTROL QUIMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO FRIJOL

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCION DE ALTO RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SEMILLA DE
FRIJOL CATEGORIA CERTIFICADA A NIVEL DE PRODUCTORES Y NORMA DEL SNICS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

La innovación tecnológica se da por la integración del uso
de semilla registrada, inscripción de lotes de productores
ante el SNICS. El respaldo tecnológico del INIFAP consiste
en sugerir: Preparar el suelo con el “multiarado”, siembra en
camas a 1.60 m de anchura, a cuatro hileras de siembra por
cama y la aplicación del tratamiento de fertilización 100-
100-50 a través del riego por goteo, acceso a la semilla
registrada de las variedades Flor de Mayo Anita y Pinto
Saltillo y la capacitación a productores y técnicos en
tecnología para producir semilla mejorada, incluyendo los
procedimientos del SNICS.

En el Estado de San Luis
Potosí se siembran anualmente 10,500 has de frijol en
condiciones de riego y 172,000 en temporal, con
rendimiento medio de 1.15 y 0.440 t ha . La semilla que se
utiliza es generalmente la criolla, seguida de semilla de
otras categorías (seleccionadas y verificadas) y finalmente
de semilla certificada, la que no se produce en el Estado
debido a la falta de cultura por los productores de frijol. Esto
ocasiona que otros Estados frijoleros tengan buenas
utilidades por la venta de semilla.

La
tecnología para producir semilla mejorada de frijol permitió
obtener rendimientos de cuatro t ha de semilla certificada y
con etiqueta SNICS, además de obtener semilla de alta
calidad. En los Ciclos Agrícolas Primavera-Verano 2007 y
2008 se establecieron en total 15 hectáreas, logrando una
producción de semilla de 60 toneladas.

La semilla certificada
producida, será utilizada por productores temporaleros de
frijol, en una superficie de 1,700 hectáreas (35 kg de
semilla/ha) lo que permitirá lograr rendimientos medios
comerciales de 700 kg /ha en comparación con 450 kg/ha
respecto a la semilla criolla y otras categorías empleadas;
es decir, 55% de incremento en producción por hectárea.

Los
productores de semilla de frijol, deben hacer uso de áreas
con riego suficiente y en el momento que el cultivo lo
requiera, constituirse ante el SNICS como productores de
semilla, pagar al INIFAP el costo de la semilla registrada y
en el caso de repetir categoría, pagar las regalías a la
institución, registrar los lotes y pagar por las etiquetas. Por
la parte técnica, después de haber roturado el suelo con el
“multiarado”, es importante marcar las camas de siembra a
1.60 m de
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ancho para el establecimiento de cuatro hileras de siembra.
Se sugiere utilizar las variedades Flor de MayoAnita y Pinto
Saltillo con densidad de 250, 000 plantas por hectárea. La
fertilización se aplicará toda a través del riego por goteo,
una vez por semana.

El dominio de
recomendación de esta tecnología comprende las áreas de
riego en el Estado de San Luis Potosí, con condiciones de
clima y suelo de la región semiárida.

La tecnología puede ser utilizada por
cualquier productor; sin embargo, el impacto será mayor en
productores de frijol que cuenten con experiencia en
fertirriego. Lo que permitirá incrementar las ganancias
derivadas de la producción de semilla para el abasto de los
productores que integran el Sistema Producto frijol del
Estado de San Luis Potosí.

El costo de la tecnología para la producción de
semilla certificada se estima en aproximadamente $ 27
000.00 por hectárea, ya que incluye la compra de cintilla, el
costo de la semilla registrada, dosis de fertilización más alta
que la usual, así como el costo por concepto de costalería,
beneficio y etiquetas, lo que arroja un costo de producción
por tonelada de semilla certificada de $ 6,750.00.

La tecnología fue
validada durante los ciclos agrícolas P-V 2007 y 2008, en:
Rancho La Concha, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.,
cuyo productor es el Ing. Horacio A. Sánchez Pedroza,
Rancho San Ignacio, Villa de Reyes, S.L.P., con el Sr. Juan
Ignacio Salinas Hernández, Ejido San Miguel, Villa de
Reyes, S.L.P., con el Sr. Rosendo Segura Tapia y en el Ejido
Villa de Reyes, Villa de Reyes, S.L.P., en terreno de la Sra.
Gregoria Rodríguez González.

La tecnología para producir semilla
mejorada de frijol, se encuentra disponible en el Campo
Experimental San Luis del INIFAP en San Luis Potosí.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

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 y Fax: (444) 852 4316 y 852 4303
Correo-e: jasso.cesario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Frijol Nº de Proyecto PRECI: 3056474A
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SISTEMA PRODUCTO FRIJOL
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Poner en uso las tecnologías

Impacto potencial de la tecnologia validada

Superficie 10,500 ha de producción estatal de frijol de riego en San Luis Potosí

Niveles y potenciales de rendimiento de frijol

Rendimiento y volumen de producción estatal: 12,075 (t/ha)

Frijol
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009VALIDADA

SISTEMA PRODUCTO CHILE HABANERO

NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA REGIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

El INIFAP ha desarrollado la variedad de chile habanero
HQR-5, que acaba de ser registrada en el Catálogo
Nacional de Variedades Vegetales con el nombre de
Jaguar. Esta variedad tiene frutos de color verde esmeralda
brillante en estado sazón, que cambian a anaranjado
intenso en madurez total. La longitud de estos es de 4.0 a
5.3 cm y un diámetro de 2.8 cm. Presentan alto peso de
fruto (7.7 a 10 g) y buena firmeza (30 a 50 N/cm2),
características muy importantes para su comercialización.
Utilizando la variedad Jaguar, los rendimientos bajo
condiciones de campo pueden ir de 20.0 a 29.5 t/ha, con
alta uniformidad en todas sus características, en tanto que
la producción con semilla de una variedad comercial OP
rinde en promedio 15.1 t/ha y usando semilla criolla se
producen 12.7 t/ha, con alta variabilidad en formas y
tamaño de fruto, lo que afecta su calidad comercial.

El área tradicional de
producción del chile habanero ( Jacq.)
se ubica en la península de Yucatán donde se establece
más del 90% de la siembra del país, en un área que fluctúa
entre las 750 y las 900 hectáreas. Debido a la alta demanda
del producto, se ha iniciado su establecimiento en otras
regiones del país, sin embargo, se carece de variedades y
los criollos tradicionales de la península presentan serios
problemas de adaptación, bajo rendimiento y limitada
calidad comercial.

Con
Jaguar como nueva variedad de habanero, se logró definir
una nueva opción dentro de los cultivos hortícolas para la
Planicie Huasteca. En la presente validación se estableció
la variedad de chile habanero Jaguar, en comparación a la
variedad comercial Habanero tanto a campo abierto como
en producción en macrotúneles (agricultura protegida), en
ambos casos con sistema de riego por goteo y
fertirrigación. A campo abierto, con Jaguar se obtuvo un
rendimiento de 20.0 t/ha, contra 17.5 t/ha de la variedad
testigo, en tanto que en producción bajo macrotúneles, el
rendimiento de Jaguar fue de 36.0, contra 26.5 de la
variedad Habanero; además de la diferencia en
rendimiento, la nueva variedad presentó mayor tamaño y
calidad de fruto, lo que permitió al productor ofertar un
producto de con mejor oportunidad de mercado.

Con el uso del nuevo material de habanero, el productor
obtendrá incrementos de 15 a 35% en producción, en
comparación a la variedad comercial actual y mejor

Capsicum chinense

oportunidad de marcado; además, comparativamente con
serranos y jalapeños, se tiene un alto precio del producto,
con una relación C/B >3.0

El
establecimiento de la nueva variedad deberá ser con la
aplicación de tecnología de nivel medio a alto,
preferentemente utilizando sistemas de fertirrigación
donde expresa mejor su potencial de producción.

El dominio de
recomendación de esta tecnología la Planicie Huasteca
(sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y norte de
Veracruz) y áreas productoras de la franja costera del Golfo
de México con ambiente similar.

Productores de chile con nivel de
tecnificación media a alta, con sistemas de producción de
riego o muy buen temporal, a campo abierto o en unidades
de producción bajo agricultura protegida.

La producción de semilla certificada de la
variedad Jaguar está en proceso en PV 2009; se considera
que el costo de la semilla certificada será similar al de la
variedad comercial OP utilizada en la actualidad: $2,500.00
por envase de 454 g.

La validación de
esta tecnología se realizó durante PV 2008, bajo dos
sistemas de manejo: producción a campo abierto con el Ing.
Miguel González Padrón en la localidad ElAdeme (Mpio. de
Aldama, Tam.), y en sistema de macrotúneles (agricultura
protegida) con el Ing. Carlos Gutiérrez Riera en la localidad
Francisco I. Madero (Mpio. de González, Tam.), ambos en
el Distrito 162 González.

La semilla de la variedad Jaguar
estará disponible en las categorías de semilla registrada y
certificada en el Campo Experimental Las Huastecas del
INIFAP a partir de O-I 2009-2010; así también folletos
descriptivos y el paquete tecnológico de producción de esta
variedad.

.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Nombre: M. C. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., Méx.
Apartado Postal No. 31
89601Altamira, Tam., Méx.
Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24
Correo-e:

www.inifap.gob.mx

ramirez.moises@inifap.gob.mx
cestam@prodigy.net.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI:6066793A y 3066492A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009VALIDADA

SISTEMA PRODUCTO CHILE HABANERO

NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA REGIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI:6066793A y 3066492A

Impacto por el uso de la tecnología

JAGUAR, NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA FRANJA COSTERA DEL
GOLFO DE MÉXICO

Impacto potencial de la tecnología validada
CHILE HABANERO

Niveles y potenciales de rendimiento de frijol

Fig. 3. Gráfico que muestra las fugas de
rendimiento al utilizar variedades OP con
tecnología tradicional, o la tecnología de
productores avanzados con variedades
comerciales actuales, en comparación al
uso de la nueva variedad de chile
habanero del INIFAP.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009VALIDADA

SISTEMA PRODUCTO JITOMATE

HÍBRIDOS Y SUSTRATOS CON ALTO POTENCIAL PARA PRODUCIR JITOMATE DE
INVERNADERO EN SAN LUIS POTOSI

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAA RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

La
tecnología consiste en el uso de los híbridos de jitomate tipo bola
Matias y Bigdena, de hábito indeterminado y los sustratos
comerciales de origen nacional tezontle, perlita y fibra de coco,
materiales que presentan características físicas y químicas
favorables para cultivar jitomate en condiciones de invernadero y
la utilización de una solución nutritiva completa, dosificada de
acuerdo a la demanda del cultivo y por etapa fenológica.

En el Estado de San Luis Potosí se
cultivan anualmente en promedio 7,000 has de jitomate en campo
abierto, cuyo rendimiento medio es del orden de 50 ton ha .
Dentro de los factores que limitan la producción del cultivo en el
Estado, se tiene la poca disponibilidad de agua de riego
procedente de acuíferos, la autorización oficial que limita disponer
de los volúmenes requeridos durante el ciclo de cultivo y la
presencia de enfermedades fungosas procedentes del suelo
como resultado del monocultivo, situación que en la actualidad
origina reducciones importantes en el rendimiento y en ocasiones
la pérdida total del cultivo. Por otro lado, productores que inciden
en el sistema de producción de agricultura protegida demandan
información de híbridos probados así como de sustratos de bajo
costo para eficientar el sistema de producción.

La tecnología
del uso de híbridos para producir jitomate en invernadero,
permitirá obtener rendimientos de hasta 35 kg de jitomate por m ,
además de obtener frutos de alta calidad tanto para el mercado
nacional como de exportación; por su parte, los sustratos
seleccionados coadyuvan al rendimiento (se crea un ambiente
favorable para el desarrollo del cultivo), evitan la dependencia de
los de importación, la dependencia del suelo y la tecnología en su
conjunto (las soluciones nutritivas dosificadas por etapa
fenológica) incrementa la eficiencia en el uso del agua y de los
fertilizantes.

Los resultados obtenidos con la
implementación correcta de esta tecnología a nivel comercial,
permitirán incrementar los rendimientos actuales de jitomate en
192% y mejorar significativamente la calidad de las cosechas,
disminuir el volumen total de agua aplicada al cultivo en 15% y
aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes en al menos
10%, respecto al sistema de cultivo en suelo bajo condiciones de
invernadero y cultivares utilizados por los productores.
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Debido a que se
utilizan híbridos de hábito indeterminado, estos deben ser
tutorados mediante el uso de rafia y ganchos para sostener
el peso de la planta y los frutos. En el caso de los sustratos:
en tezontle, se debe colocar una planta por bolsa de ocho
litros de sustrato. Para la perlita y fibra de coco, se utilizarán
sacos de cultivo de un metro de longitud en los que se
colocan linealmente cinco plantas por saco de cultivo.

Siempre regar con una solución nutritiva completa, la que
se dosificará de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.

El dominio de recomendación de
esta tecnología comprende las áreas de riego en la región árida y
semiárida del Estado de San Luis Potosí, al igual que regiones con
condiciones climáticas similares en los estados de
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.

La tecnología puede ser utilizada por cualquier
productor; sin embargo, el impacto será mayor en productores que
cuenten con experiencia en agricultura protegida. Lo anterior
permitirá incrementar las ganancias derivadas del cultivo de
jitomate 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.

Dejando de lado el costo total de producción, la
adquisición de un invernadero y su amortización, se requieren
entre $40,000.00 a $90,000.00 por hectárea de sustrato
(dependiendo del tipo de sustrato que se elija) y de $20,000.00 a
$25,000.00 por la compra de semilla, además de
aproximadamente $25,000.00 para la adquisición de fertilizantes
adicionales debido al alargamiento del ciclo de producción
respecto al jitomate cultivado en suelo y los costos adicionales por
concepto de calefacción (60%).

La tecnología de
híbridos y sustratos con alto potencial para producir jitomate de
invernadero en San Luis Potosí, fue validada durante los ciclos P-
V 2007 y 2008, en el invernadero hortícola del Campo
Experimental “San Luis” del INIFAP en el Estado de San Luis
Potosí.

La tecnología de híbridos y sustratos con
alto potencial para producir jitomate de invernadero en San Luis
Potosí, se encuentra disponible en: Cesario Jasso Chaverría,
Miguel A. Martínez Gamiño, Ángel G. Alpuche Solís y Enrique
Garza Urbina. 2009. Evaluación de sustratos e híbridos de
jitomate en condiciones de invernadero. Folleto Científico Núm. 4.
Campo Experimental San Luis. 29 Pag.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. Cesario Jasso Chaverría
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degallado 1015 C Col. Cuauhtémoc
C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel y fax: (444) 852 4346 y 852 4303
Correo-e: jasso.cesario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 3086674A
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SISTEMA PRODUCTO JITOMATE

HÍBRIDOS Y SUSTRATOS CON ALTO POTENCIAL PARA PRODUCIR JITOMATE DE
INVERNADERO EN SAN LUIS POTOSI

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 3086674A

Poner en uso las tecnologías

Rendimiento y volumen de producción estatal: 350,000 (t)
Jitomate

Impacto potencial de la tecnología validada

Superficie 7,000 ha de producción estatal de jitomate en San Luis Potosí

Niveles y potenciales de
rendimiento de jitomate
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SISTEMA PRODUCTO: PAPA

APLICACI N DE COMPOSTA CHAMPIÑONERA PARA LA REDUCCIÒN DEL USO DE
FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE PAPA
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

Se validó la Incorporación de materia orgánica por medio
de compostas champiñoneras, mezclada con 50% de la
dosis de fertilización al suelo recomendada para el cultivo
de papa.

En la región Sureste de
Coahuila y Nuevo León el cultivo de papa es de gran
importancia económica y social ya que se siembra
alrededor de 4,500 ha anuales y se generan 390,000
jornales por ciclo con un rendimiento medio de 30 t/ha.
Dentro de los factores que limitan la producción y calidad
del cultivo, se encuentran la nutrición mineral debido a los
suelos característicos de la región ya que son de naturaleza
calcárea, pH alcalino y bajos en materia orgánica,
condiciones que limitan la disponibilidad de algunos
nutrimentos. La dosis de fertilización al suelo es, por lo
general de 200-400-200, lo que ocasiona un elevado costo
para nutrir la planta, representando a la fecha un 20% del
total de los costos de producción del cultivo, para
contrarrestar este efecto, la utilización de compostas
champiñoneras podrá solucionar el uso excesivo de
fertilizantes para dicho cultivo.

Con la
tecnología validada se logro disminuir en un 50% la
aplicación de fertilizantes al suelo, al adicionarle 3 t/ha de
materia orgánica en forma de compostas champiñoneras y
por consiguiente, reducir los costos de producción en un
10%, sin afectar el rendimiento de la papa, lo anterior
comparando la tecnología que utilizó el productor
cooperante, el cual aplicó la dosis de fertilización completa
180-370-350 y obtuvo un rendimiento similar (35 t/ha).

Se disminuye en 50% la
aplicación de fertilizantes al suelo al adicionarle la
composta champiñonera, en consecuencia, se reducen los
costos de producción en 10%. Se mejoran los suelos al
incorporarle materia orgánica y se disminuye la
contaminación de los mantos acuíferos con elementos
contenidos en los fertilizantes minerales. Al utilizar la
tecnología en las 4500 ha potenciales que se siembran
anualmente, es posible obtener un ahorro total en la región
$40,500.000.00.

Las
compostas champiñoneras se incorporan al suelo al
momento de la siembra en una dosis de 3 t/ha, mezclada
con 50% de la fertilización convencional utilizada para la
papa; es decir: 100-400-100. Otra

opción es fraccionar el nitrógeno y potasio, aplicando la
mitad a la siembra, junto con la composta y el resto a la
primera escarda.

La tecnología generada
puede ser aplicada bajo condiciones de riego en la zona
productora de papa de los estados de Coahuila y Nuevo
León.

Asociación de Productores de Papa de los
estados de Coahuila y Nuevo León. La tecnología puede
utilizarse, previa validación local, dependiendo del tipo de
suelos, en las zonas productoras de los estados de
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y
Zacatecas. El eslabón de la cadena agroalimentaria que se
impacta directamente es el primario.

La aplicación de esta tecnología genera un
costo directo por concepto de flete de la materia prima, la
cual se obsequia por parte de la empresa productora de
champiñones ubicada en el ejido Huachichil del municipio
de Arteaga, Coahuila. Para productores locales el costo
aproximado es de $1000.00, el cual puede variar
dependiendo de la distancia. El costo aproximado de la
aplicación de la dosis completa de fertilización
convencional es de $10,000.00, el ahorro es de $9000.00.

La validación de
esta tecnología se realizó en el ciclo P-V 2009 en la
localidad de Jame del Municipio de Arteaga, Coahuila con
el productor cooperante Ramón Sánchez del Bosque. Se
puede encontrar mayor información de dicha tecnología en
informes técnicos del proyecto.

La tecnología se encuentra
disponible el informe del proyecto de investigación
“Validación de compostas champiñoneras y su efecto en el
cultivo de papa”.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. Sergio Javier García Garza
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565 Col. Nazario Ortiz Garza
C.P. 25100 Saltillo, Coahuila.
Tel. y Fax: (01-844) 4 16 20 25 y 4 39 19 01
Correo-e: garcia.sergio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 3546475A
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Poner en uso las tecnologías

Costos de producción  ($/ha)

Superficie 4500 ha de papa en Coahuila y Nuevo León

Impacto potencial de la tecnología validada

.
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SISTEMA PRODUCTO: CÍTRICOS

SWINGLE Y CARRIZO, PORTAINJERTOS SOBRESALIENTES EN HUERTAS COMERCIALES
DE NARANJA DE LA ZONA MEDIA Y HUASTECA POTOSINA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La tecnología consistió en validar el comportamiento de dos
portainjertos tolerantes al Virus de la Tristeza de los Cítricos
(VTC), establecidos en plantaciones comerciales en
producción. En los suelos de vega en la planicie Huasteca,
el portainjerto Citrumelo Swingle ha tenido una buena
adaptación, induciendo en la variedad Valencia una alta
productividad y buen tamaño y color del fruto. Por su parte
Citrange Carrizo ha tenido un comportamiento
sobresaliente en terrenos planos de la Zona Media
Potosina donde su rendimiento y tamaño y color de fruto, ha
superado al obtenido con el patrón agrio.

Más del 95% de las
plantaciones de cítricos en la Huasteca y Zona Media de
San Luis Potosí están injertadas sobre naranjo agrio. Esta
combinación es altamente susceptible al daño por el VTC.
Desde el 2006, se identificó al virus en la Huasteca y en
2009 se corroboró la presencia de su principal vector, el
pulgón café ( ), lo cual pone en alto riesgo
la citricultura estatal. El uso de portainjertos tolerantes al
VTC es el principal método para prevenir el daño de dicha
enfermedad.

La
principal ventaja de los portainjertos evaluados es que, una
vez que se establece la enfermedad, permiten la
sobrevivencia de los árboles. En caso de no hacer uso de
estos materiales, los árboles injertados sobre agrio
desaparecerán paulatinamente. Además, la producción de
naranja en estos portainjertos es similar a agrio en algunas
regiones, mientras que en otras puede ser superior,
dependiendo del tipo de suelo.

Reducir el riesgo de que los
cítricos contraigan la enfermedad del VTC, lo cual podría
eliminar huertas completas, al estar injertadas sobre el
patrón agrio. Esto beneficiará económicamente a la
Cadena Productiva Cítricos.

La selección
de los portainjertos debe hacerse con base en el tipo de
suelo que tenga el productor. Así para suelos ligeros y
profundos de la Planicie Huasteca, Swingle ha tenido buen
comportamiento, mientas que en suelos planos y con
buena fertilidad de la Zona Media, Carrizo ha tenido una
producción sobresaliente.

Los portainjertos tienen
buen comportamiento en suelos planos, profundos y
ligeros de las áreas de los Distritos de Desarrollo Rural

Toxoptera citricida

129 y 132, en condiciones de riego, con un alto potencial de
producción.

Estos portainjertos pueden utilizarlos
productores de cítricos que tengan suelos planos,
profundos y ligeros, en nuevas plantaciones, en una
superficie potencial de 1,200 ha en la Zona Media Potosina
y 2,500 ha en la Planicie Huasteca.

El valor comercial de la planta es de $22.00. Si
se contempla una densidad de 357 árboles/ha, su costo
sería $ 7,854.00 Una vez establecida la plantación, no
implica ninguna diferencia en el costo de producción de la
huerta con este tipo de portainjertos. En la Huasteca
(Huichihuayán) existe un vivero certificado para la
producción de planta de cítricos libre de enfermedades y
actualmente está produciendo estos y otros patrones
tolerantes a VTC en condiciones protegidas.

La validación del
comportamiento de los portainjertos Swingle y Carrizo,
injertados con la variedad Valencia, se realizó en dos
huertas en producción. La huerta con Swingle está ubicada
en el Rancho el Hule (21º 42' N y 98º 36' W, con una altura
media de 40 msnm y un clima cálido subhúmedo), en el
municipio de San Vicente Tancuayalab, S. L. P. La huerta
con Carrizo está ubicada en el paraje La Compuerta, en
San Judas (21º 43' N y 99º 35' W con una altura media de
720 msnm y un clíma cálido seco), ejido de Pinihuán,
municipio de Lagunillas, S. L. P. siendo el propietario el
señor Andrés López Andrade. Se dio seguimiento a las
huertas durante los años 2008 y 2009 con el fin de estimar
su rendimiento y calidad de fruto, para verificar la
adaptación de los portainjertos. En la huerta de Pinihuan,
también existe Valencia sobre agrio y fue ampliamente
(78%) superado en producción y calidad de fruto por
Carrizo. Esta información está inédita en el Campo
Experimental San Luis.

In formac ión sobre e l
comportamiento experimental de estos portainjertos en
varias localidades de la Huasteca, se encuentra en el Sitio
de Negocios Huichihuayán, INIFAP.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Nombre: Ing. Javier Luna Vázquez.
Campo Experimental: San Luis, Sitio de Negocios
Huichihuayán
Av. Santos Degollado 1015 C, Col. Cuauhtémoc.
C. P. 78250, San Luís Potosí, S. L. P.
Teléfono (444) 852 4316 Fax (444) 852 4303
Correo-e: luna.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

.

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066690A
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Poner en uso las tecnologías

Superficie potencial: 1,200 ha en la Zona Media Potosina y 2,500 ha en la Planicie Huasteca

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología validada

La principal contribución en la identificación de portainjertos tolerantes al VTC, es la posibilidad de seleccionar el
material con mayor adaptación a cada condición de sitio. En la mayoría de los casos, a excepción de la huerta
ubicada en Pinihuán, el rendimiento que se obtiene con el portainjerto agrio, es similar al obtenido con los mejores
portainjertos tolerantes a VTC; sin embargo, debido a la alta susceptibilidad de este patrón, no es recomendable su
uso y es necesaria su sustitución.
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H88-1880, NUEVA VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACION.

.

La variedad H88-1880 se desarrolló a partir del cruzamiento de
Santa Rosa x H80-2535. La planta es de hábito de crecimiento
determinado, de porte medio erecto y alcanza una altura
promedio de 72 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 obscuro; tiene
flores de color blanco; la semilla es de tamaño grande (peso de
100 semillas >15 g), de forma subesférica, color amarillo y con
hilio de color marrón claro; la floración inicia en promedio a los
43 días después de la siembra en el verano; y llega a la
madurez fisiológica a los 117 días después de la siembra. Es
resistente a las enfermedades foliares más comunes Tiene un
rendimiento medio de 2.7 t/ha, el cual es 18% más alto que el
de Huasteca 200 (testigo).

En el sur de Tamaulipas
varios de los problemas que limitan la producción de la soya se
derivan de la irregularidad del temporal, que afecta por un lado
el establecimiento del cultivo y por otro la disponibilidad de
humedad en la etapa reproductiva. Una estrategia para
contrarrestar esta situación requiere disponer de variedades
de alta productividad y eficientes en el aprovechamiento de la
humedad durante el periodo de llenado de grano. También es
deseable que las variedades tengan como característica una
tasa alta de llenado de grano en las primeras etapas del
periodo reproductivo. Ante las limitaciones de humedad que
son cada vez mas frecuentes, se ha buscado desarrollar
variedades de alta productividad, eficientes en el
aprovechamiento del agua, ciclo intermedio y con altura de
planta mínima de 70 cm para asegurar una altura de la primera
vaina de cuando menos 10 cm.

Con la variedad H88-1880 los
productores disponen de una buena alternativa para siembras
“tempranas” (15 de junio al 15 de julio), de ciclo intermedio y
con rendimiento de grano 18% superior a la variedad
Huasteca 200. Puesto que la variedad H88-1880 es eficiente
en el aprovechamiento de la humedad, se espera que el mayor
beneficio se obtenga cuando se presenten deficiencias de
humedad.

Esta
tecnología debe utilizarse con el paquete tecnológico
disponible para la producción de soya en las regiones que se
indican en el ámbito de aplicación, donde es importante aplicar
los siguientes componentes: sembrar del 15 de junio

.

Con el
uso de la nueva variedad de soya se obtuvo un
rendimiento de 2,143 kg/ha, el cual fue superior en 21 % en
relación al obtenido con la variedad testigo Huasteca 200
(1,775 kg/ha).

al 20 de julio, en surcos a 76 cm de separación y densidades de
población de 19 plantas por metro, para establecer 250 mil
plantas por hectárea, esto se consigue utilizando 57 kg/ha de
semilla certificada.

La variedad H88-1880 puede
utilizarse en todas las áreas soyeras de temporal de la Planicie
Huasteca (oriente San Luis Potosí, norte de Veracruz y sur de
Tamaulipas).

Esta variedad puede ser utilizada por los
diferentes tipos de productores desde tecnificados o
agroempresarios hasta los de baja inversión del eslabón de
producción de la cadena agroindustrial de oleaginosas de las
regiones mencionadas en el ámbito de aplicación.

La semilla certificada de las variedades
comerciales de soya tiene un costo de $11.00/kg, lo que
significa una inversión alrededor de $ 627.00/ha por concepto
de semilla, al utilizar esta nueva variedad se tendrá el mismo
costo por lo que no representa ningún incremento en los costos
de producción del cultivo.

La validación de la
variedad H88-1880 se realizó bajo condiciones de temporal en
el ciclo primavera verano 2009, en los predios El Fuerte,
municipio de Altamira, Tam. con el productor José Enríquez y
en Rancho San Pablo, municipio de El Mante, Tam., con el
productor Alejandro Cambeses Ballina. En ambos sitios se
sembró “temprano” el 4 y 5 de julio respectivamente. La
variedad se comparó con el material comercial Huasteca 200
(testigo), en este ciclo las siembras se realizaron con poca
humedad acumulada, y después de la siembra se tuvo un
periodo de sequía de 57 días, por lo que en los dos predios el
cultivo se siniestró. Además de las localidades mencionadas
en el Sitio Experimental Ébano se sembró una parcela bajo
condiciones de riego el 11 de agosto, donde la variedad H88-
1880 produjo un rendimiento 2,143 kg/ha, el cual fue 21%
mayor que el del testigo Huasteca 200 (1,775 kg/ha).

La variedad H88-1880 se generó en
el Campo Experimental Las Huastecas donde se podrá
adquirir la semilla en categoría básica una vez que se inscriba
en el registro nacional de variedades vegetales.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACION DE LA VALIDACION.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
M.C. Nicolás Maldonado Moreno,
M.C. GuillermoAscencio 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:

www.inifap.gob.mx

maldonado.nicolas
ascencio.guillermo@inifap.gob.mx

@inifap.gob.mx.

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales Nº de Proyecto PRECI: 3566490A
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Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología validada

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: SOYA

H88-1880, NUEVA VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

60Red de Innovación: Oleaginosas Anuales Nº de Proyecto PRECI: 3566490A



61

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO PAPAYO

NUTRICION MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL EN
POSTCOSECHA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

Esta tecnología disminuye la incidencia y severidad de
antracnosis (Colletotrichum gloesporioides Penz.) en frutos
de papaya Maradol durante su postcosecha. Consiste en
proporcionar una adecuada nutrición a las plantas a base
de N-P-K-Ca al suelo, complementada con Mn, Zn y Fe
aplicados al follaje, flores y frutos durante las etapas de
floración y fructificación. Las dosis de fertilización anual de
cada uno de estos elementos se calculan con base en las
demandas nutrimentales del cultivo, el análisis de suelo y la
meta de rendimiento del productor. Para el caso de los
suelos del C. E. Las Huastecas, la dosis corresponde a 200-
66-220-50 unidades por ha. de N-P-K-Ca respectivamente,
para una meta de rendimiento de 100 t/ha . La dosis total
anual se distribuye de acuerdo a las etapas fenológicas del
cultivo y se aplica a través de un sistema de riego
presurizado por goteo, estimando las cantidades de agua y
fertilización semanal, con base en el método cociente de
evaporación. En el caso de Mn, Zn y Fe, las dosis totales
anuales que corresponden al C. E. Las Huastecas son de 5-
5-2.5 unidades por ha en forma respectiva. Estas dosis se
cumplen satisfactoriamente con aplicaciones al follaje,
flores y frutos cada 10 días desde el inicio de la floración,
utilizando 2 gr/L de agua de Mn al 20 %, más 2 gr/L de agua
de Zn al 25 % y 1 gr/L. de agua de Fe al 20 %, utilizando 400
L. de agua por hectárea en cada aspersión.

En México se siembran
alrededor de 20 mil ha de papayo al año, de las cuales el
90% corresponden a la variedad “Maradol”, con una
producción anual de 800 mil t de papaya al año. Sin
embargo, se estima que entre el 10 y 40 % del volumen
producido en cada huerta se pierde en postcosecha, debido
a la alta incidencia de antracnosis en los frutos y por daños
mecánicos durante su manipulación, con las consecuentes
pérdidas económicas para el productor.

Mediante
la aplicación de la presente tecnología se logró disminuir la
incidencia de antracnosis en los frutos de papaya “Maradol”
durante su postcosecha. Con la tecnología INIFAP, el
productor presentó 5 % de pérdida de fruta en postcosecha
por antracnosis, comparado con su tecnología tradicional,
que registró 20 % de pérdidas en postcosecha por
antracnosis. En adición, la fruta cosechada con la
tecnología INIFAP presentó un 50% más de vida de
anaquel, lo que permitió ofertar el producto con mejor
precio, en comparación con la fruta cosechada con la
tecnología del productor.
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4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

La correcta aplicación de la
tecnología validada podría evitar que se pierdan alrededor
de 9 t/ha de fruta en postcosecha en una superficie
potencial de 20 mil ha de papaya sembradas cada año en
México, lo que evitaría una fuga de producción de 180 mil t
en el país, a un precio medio de $ 2500.00/t, que equivaldría
un ingreso bruto de 450 millones de pesos al año y un
ingreso neto de 150 millones de pesos, al eliminar el costo
adicional de la nueva tecnología.

Es importante
considerar las demandas nutrimentales del papayo, que
por cada tonelada de fruta producida extrae 1.77 kg de
Nitrógeno, 0.20 kg de Fósforo, 2.12 kg de Potasio, 0.35 kg
de Calcio, 150 ppm de Manganeso, 100 ppm de Fierro y 40
ppm de Zinc. Considerar que las aplicaciones foliares de
Mn, Zn y Fe no sustituyen las aplicaciones de los fungicidas
utilizados para el control de la antracnosis, mismos que se
pueden aplicar mezclados con los fertilizantes foliares (Mn,
Zn y Fe), siempre y cuando se haga una prueba de
compatibilidad.

Esta tecnología se puede
aplicar en todos los Estados productores de papaya en
México, con asesoría técnica en riego y nutrición.

Aplica para todos los productores de
papaya “Maradol” en México interesados en mejorar la
calidad del producto y alargar su vida de anaquel.

Se estima en $ 15, 000.00/ha adicionales al
costo total del paquete tecnológico convencional, que solo
incluye la aplicación de N-P-K. Este costo adicional incluye
la aplicación de Ca, Mn, Zn y Fe.

La validación de
esta tecnología se realizó de agosto del 2008 a noviembre
del 2009 en un lote de 4 ha del Sr. Santiago Yañez, en el
Poblado López Rayón, del municipio de González,
Tamaulipas.

La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, CIR Noreste.
Mayor información:
Dr. Enrique Vázquez García y/o Dr. Horacio Mata V.
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico–Mante.
CP89601Altamira, Tamaulipas, México.
Tel: (836) 2760023 Fax: (836) 2760024
Correo electrónico:

www.inifap.gob.mx

vazquez.enrique@inifap.gob.mx
mata.horacio@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Frutales Tropicales Nº de Proyecto PRECI: 4122385A
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Impacto por el uso de la tecnología

NUTRICION MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL
EN POSTCOSECHA

Impacto potencial de la tecnología validada
PAPAYA MARADOL
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: TRIGO

NORTEÑA F2007, MONARCA F2007 Y JOSECHA F2007, VARIEDADES DE TRIGO CON
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN NUEVO LEÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LAINNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAA RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

Las
variedades de trigo Norteña F2007, Monarca F2007 y Josecha
F2007 son de hábito de primavera obtenidas en el programa
cooperativo INIFAP-CIMMYT mediante un proceso que
involucró hibridación, selección y evaluación en diversos
ambientes, siendo liberadas en el año 2007 e inscritas y
protegidas en el Catálogo de Variedades Factibles de
Certificación. En Nuevo León, estas variedades se validaron
en ambientes de temporal mostrando rendimientos superiores
y mayor tolerancia a la roya de la hoja con respecto a los
cultivares que siembran los productores; con relación a la
calidad las características del grano y de harina, son
superiores a la variedad Rayón F89, la cual es ampliamente
sembrada en la entidad.

En el estado de Nuevo León se
siembran alrededor de 25,000 hectáreas de trigo, en donde el
73% se realiza bajo condiciones de temporal con rendimiento
promedio de 1.3 toneladas por hectárea. Este rendimiento bajo
es producto de una serie de factores, principalmente por la
siembra de variedades antiguas como Rayón F89, Salamanca
S75 y Ocoroni F86, deficiencias de humedad provenientes del
agua de lluvia y de riego, así como por la susceptibilidad a la
roya de la hoja.Ante la presencia de esta enfermedad, algunos
productores han realizado aplicaciones de fungicidas con el
consecuente incremento en el costo de producción.

Durante la
validación en temporal, las variedades Norteña F2007,
Monarca F2007 y Josecha F2007 mostraron mayor potencial
de rendimiento de grano, superando en 660 kilos por hectárea
a Rayón F89 lo cual representó un ingreso adicional de
$1848.00. En riego, Norteña 2007 superó con 1,109 kilos por
hectárea con relación a Rayón F89.

Con la utilización de estas
variedades el volumen de producción se eleva a 16,500
toneladas de trigo con un valor de alrededor de 46 millones de
pesos, lo cual puede incrementarse si se considera ambiente
de riego y un mayor precio de venta del grano.Adicionalmente,
el costo de producción no se afecta e incluso puede reducirse
al evitar aplicación de fungicidas para el control del hongo
causante de la roya de la hoja.

Un requisito
indispensable para la siembra de estas variedades es la
adquisición de semilla certificada, lo cual asegura buena
calidad de semilla en términos de pureza genética, viabilidad y
libre de semilla de malezas, en especial las cuarentenarias.
Para asegurar condic iones adecuadas para el
establecimiento, crecimiento y desarrollo del cultivo, es
necesario realizar las prácticas agronómicas contenidas en los
paquetes tecnológicos para las diferentes áreas de producción
de trigo en Nuevo León.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Las variedades Norteña F2007,
Monarca F2007 y Josecha F2007 pueden sembrarse en todas
las áreas trigueras en Nuevo León, tanto en ambiente de
temporal como de riego.

Estas variedades pueden ser sembradas por
cualquier productor de trigo, tanto por pequeños propietarios
como ejidatarios independientemente del sistema de
producción. Por ser de gluten fuerte, el grano es fácilmente
adquirido por la industria molinera.

La semilla certificada de las variedades Norteña
F2007, Monarca F2007 y Josecha 2007, tiene un costo similar
al del resto de los cultivares, el cual es de alrededor de $7.00
por kilogramo. Este costo se puede reducir mediante la
implementación de un programa local de producción de
semilla.

La tecnología fue
validada principalmente en ambiente de temporal en las
localidades de Ojo de Agua, La Nutria y Trancas, en los
municipios de General y Cadereyta Jiménez, N. L; el
rendimiento de grano promedio fue de 1,847, 1,593 y 2204,
kilos por hectárea, respectivamente. El rendimiento promedio
de las tres variedades y localidades fue de 1,881 kilos por
hectárea, en tanto que con Rayón F89 se obtuvo 1,221 kilos
por hectárea. Los productores participantes fueron Oscar
González Silva, Damián Salazar Cardona y Juan Gilberto
Vega Salazar. En riego, las parcelas estuvieron en Anáhuac,
Pesquería y Palmitos; los productores fueron Abel Guajardo
Garza, Raúl M. Treviño Villarreal yAdalberto Leal.

La semilla certificada está disponible
en empresas productoras en los estados de Guanajuato y
México. La semilla básica se puede obtener en el INIFAP, en
Guanajuato. La tecnología para la producción de semilla y el
paquete tecnológico para la siembra comercial del grano está
disponible en el Campo Experimental General Terán.

Mayor información:
M.C. Juan Martínez Medina
M.C. Juan Francisco Pinales Quiróz
Dr. Héctor. E. Villaseñor Mir
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
Carr. Montemorelos-China, km 31.
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 267 0260
Correo electrónico: martinez.juan@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cereales de grano pequeño Nº de Proyecto PRECI: 3056661A
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Impacto por el uso de la tecnología

Impacto potencial de la tecnología validada

Brecha tecnológica
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: AGAVE

PRODUCCION INTENSIVA DE AGAVE (Riego por goteo)

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

El usar sistemas de riego localizado para aplicar agua y
nutrimentos en una porción del suelo donde se desarrollan
las raíces, permite mejor desarrollo de la planta de agave,
mayor peso de piña e incrementar la concentración de
azucares reductores. En suelos vérticos de Tamaulipas, la
aplicación de agua y fertilizantes se realiza 2 veces por
semana, en plantas de agave de 4 años y 5 meses de
establecidas. Se aplican riegos de 10.6 L planta con
concentraciones de 70, 16, 50, 12 y 16 ppm de N, P, K, Mg y
Ca, respectivamente, usando fertilizantes comerciales
altamente solubles como fuente de nutrimentos. El
volumen de agua y la concentración de nutrimentos
aplicados, son modificados de acuerdo al desarrollo del
cultivo.

En México, el rendimiento
máximo promedio en agave, es de 140 t ha y no se ha
incrementado con la tecnología actual generada para
desarrollar al cultivo en condiciones de temporal,
protegiéndolo de plagas, enfermedades y maleza. La
tecnología relacionada con el manejo de fertilizantes es
escasa e inconsistente y no existe tecnología de
producción intensiva (fertigación), situación que origina la
sub utilización del 30 % de 13 mil ha establecidas con
agave en Tamaulipas que poseen sistema de riego
localizado

La
tecnología del INIFAP incrementó el desarrollo de la planta
de agave de 3 años de plantada; con dicha tecnología, el
productor obtuvo plantas con 149.6 cm de altura, 99 hojas y
106.4 cm de radio, características que superaron en 29.3,
16.0 y 29.0 % respectivamente, a los valores que
presentaron las plantas desarrolladas con la tecnología del
productor. En la piña, se registró 34 kg de peso, cantidad
que superó los 13 kg obtenidos por el con la tecnología del
productor.

El uso del fertilizante acorde a
las necesidades del cultivo y a las características del suelo,
permite minimizar los daños ecológicos y la explotación
intensiva de la fertilidad natural del suelo. Además, el
desarrollo de plantas sanas y vigorosas disminuye el uso de
productos químicos para el control de plagas y
enfermedades. La tecnología del INIFAP permite

-1

-1

-1

en 4 años y medio obtener piñas de 46.7 kg de peso con
concentraciones de azucares reductores aptos para la
industria. El beneficio económico que se obtiene mediante
esta tecnología permite estimar que a un precio de $ 3.0 por
kilogramo generarían un ingreso de $ 140.00 por piña;
cantidad que representa $ 460 000 ha y que es muy
superior a los $ 79 200 que obtendrían con los 8 kilos por
piña que se obtendrían en piñas de la misma edad
desarrolladas tradicionalmente.

Emplear un
sistema de riego por goteo diseñado para distribuir la
solución nutritiva en cuatro puntos cardinales alrededor de
la planta de agave. Además de la asesoría de personal
capacitado en riego y nutrición vegetal.

La tecnología de producción
intensiva puede utilizarse en las zonas productoras de
agave con vertisoles.

La disponibilidad de agua limita el uso de
esta tecnología. Puede implementarse por productores del
sector Social e Industriales.

En 4 años y 5 meses cada planta de agave
desarrollada con fertigación recibió una inversión de $
23.20, adicional a la inversión que se realiza en fertilizantes
en plantas manejadas tradicionalmente; 77 % representa el
costo de los fertilizantes y el 23 % restante el sistema de
riego

La tecnología se
validó durante los meses de enero a diciembre del 2009 en
una superficie de 3 ha de la Sra. Esperanza Escudero, en el
Rancho las Mariposas, del municipio de González, Tamps.

La tecnología representa un avance
de investigación y esta disponible en el Campo
Experimental “Las Huastecas”.
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5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

8. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. Lamberto Zúñiga Estrada.
C. E. Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico – Mante.
CP89601Altamira, Tamps.
Tel: (836) 2760023 Fax: (836)2760024.
Correo-e: zuniga.lamberto@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Industriales Perennes Nº de Proyecto PRECI: 6073331A
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Poner en uso las tecnologías

PRODUCCIÓN INTENSIVA DE AGAVE (RIEGO POR GOTEO)

Impacto potencial de la tecnología validada
AGAVE

Estimación de la brecha tecnológica y beneficio económico
(Precio estimado por kilogramo de piña $2.0)

Poner en uso las tecnologías
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

La estación matadora es un dispositivo que contiene un
cebo el cual permite atraer y matar de la forma más rápida
posible al insecto objetivo; conceptualmente se considera
que una estación matadora no es más que una trampa
efectiva. El diseño de la innovación tecnológica aquí
descrita integra a la trampa transparente INIFAP, la cual ha
mostrado alta efectividad de captura de la mosca mexicana
de la fruta, y utiliza como cebo 300 ml de jugo de uva
reconstituido de concentrado comercial. Anteriormente
cada trampa contenía 10 ml de GF-120 Naturalyte® y 290
ml de jugo de uva reconstituido; sin embargo, se demostró
que el tóxico y atrayente del producto comercial GF-120
Naturalyte® no es necesario, ya que las trampas con jugo
de uva presentan una captura superior, generada por el
diseño de la trampa transaprente INIFAP, ya que una vez
que el insecto ingresa en ésta, le es imposible escapar y
morirá ahogado en el jugo de uva. Esta característica
convierte a la estación matadora INIFAP en una
herramienta segura ecológicamente para el control de la
plaga objetivo.

Evitar pérdidas de hasta
30% de producción de cítricos causadas por la mosca
mexicana de la fruta, Loew (Diptera:
Tephritidae), ocasionadas por daño directo del insecto; la
plaga además es responsable de la imposición de estrictas
barreras cuarentenar ias que obstacul izan la
comercialización de la fruta. En México, el manejo de la
mosca mexicana de la fruta tradicionalmente a incluido
estaciones matadoras elaboradas con diversos
recipientes de plástico donde se coloca al insecticida
malatión en mezcla con proteína hidrolizada. La tecnología
INIFAP aquí presentada ha mejorado significativamente y a
un costo bajo estas trampas, además de que elimina el uso
del malatión en el huerto.

La
trampa matadora INIFAP contribuyó a realizar una rápida
reducción en las infestaciones por adultos de mosca
mexicana de la fruta en los huertos, también para proteger
de invasiones de la plaga por migración desde otros
huertos infestados o áreas silvestres con sitios de cría del
insecto.

El uso de la estación matadora
constituye una alternativa más para ser integrada en los
programas de manejo de mosca mexicana a nivel nacional;
a diferencia de la estación matadora tradicional, el
dispositivo ha mostrado

.

Anastrepha ludens

excelentes resultados en la eliminación de especímenes de
la plaga.

Utilizar las
estaciones matadoras para el establecimiento de un cordón
fitosanitario alrededor del huerto, mediante su colocación
en árboles alternados de la periferia. Renovar el cebo cada
10 días. La trampa se debe colocar en un árbol de la
periferia de la plantación. La ubicación en los árboles es en
el lado noreste de la copa, entre el follaje, a una altura no
menor de dos metros con respecto al piso.

La estación matadora puede
ser utilizada a nivel nacional en huertos citrícolas; además
también puede ser empleada en huertos de frutales
afectados por la plaga como mango o durazno.
Actualmente ha sido adoptada en huertos citrícolas de los
estados de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

La tecnología puede ser utilizada por
cualquier citricultor o fruticultor interesado en la detección y
manejo oportuno de la plaga.

El valor de la estación matadora está
integrado por la trampa transparente INIFAP cuyo costo es
de $9.50; el cebo constituido por el jugo de uva
reconstituido de concentrado comercial representa una
inversión de $2.00/trampa/10 días.

La tecnología fue
validada en huertos citrícolas de los municipios de General Terán,
Hualahuises, y Montemorelos N.L., así como en Llera, Tam. El
desarrollo de la tecnología fue financiada por el proyecto
cooperativo específico USDA, ARS-INIFAP. La validación de la
tecnología estuvo a cargo de J.I. LópezArroyo y J. Loera Gallardo.

La trampa de plástico transparente
INIFAP se adquiere en el Campo Experimental General Terán,
N.L. bajo pedido previo; el concentrado de jugo de uva se adquiere
en jugueras locales.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Dr. Jesús Loera Gallardo
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 264-4244
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx

www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 3066742A
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La estación matadora INIFAP no requiere la adición de insecticida en el cebo, ya que su

diseño es suficiente para causar la muerte de la mosca mexicana de la fruta que ingresa a la

trampa.

Efectividad de estaciones matadoras en la eliminación de mosca mexicana de la fruta.

NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

SPINOSAD EN UN NUEVO ATRAYENTE PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

El
atrayente fue desarrollado por el USDA-ARS, en Weslaco, Tx.,
E.U,A., y está basado en la mezcla de aceite de soya, acetato
de amonia, ácido acético, agua pura, azúcar no refinada,
caseína, methyl p-hydroxybenzoato, polyethylene glycol 200,
Polysorbate 60, y goma Xanthan. El atrayente fue validado en
campo en su presentación comercial en una dosis baja de 400
ml/ha y a la dosis recomendada comercialmente de 800 ml/ha.
La validación incluyó como testigo regional al uso de
tradicional del insecticida malatión y la proteína hidrolizada
utilizada como atrayente. A diferencia de éstos productos, los
cuales deben ser aplicados cada semana en época de la
plaga, la tecnología presentada se aplica cada dos semanas y
mantiene su efectividad para el control de la mosca mexicana
de la fruta.

. La mosca mexicana de la fruta
Loew, causa pérdidas de 30% de la

producción en el país, ocasionadas por daño directo del
insecto; además, es responsable de la imposición de estrictas
barreras cuarentenarias que obstaculizan la comercialización.
Una de las medidas para el manejo de la plaga es el control
químico. Existen insecticidas que causan alta mortalidad de

; sin embargo, en campo, la aspersión directa del tóxico
resulta en una efectividad muy reducida o nula ocasionada por
el mínimo contacto directo del producto con el insecto debido a
la movilidad exhibida. Como alternativa, se ha desarrollado el
uso de atrayentes que al ser mezclados con el tóxico, facilitan
ser ingeridos por el insecto, causar mortalidad y
consecuentemente la reducción de poblaciones de la plaga.
Hasta la fecha, el único atrayente utilizado en el país en mezcla
con insecticidas para el control químico de la plaga es la
proteína hidrolizada, la cual ha adolecido de resultados
notorios. Además, el control de moscas de la fruta a nivel
internacional actualmente está prácticamente basado en la
aspersión del insecticida spinosad, cuyo uso incluso es
aceptado en agricultura orgánica; esto coloca al uso del
malatión en México en riesgo de que sea prohibido por los
socios comerciales del país y eventualmente se dificulte la
exportación de los cítricos; aunado a lo anterior, recientemente
se han incrementado los problemas por la presencia de
residuos de dicho insecticida en la industria dedicada a la
extracción de aceites de la cáscara del fruto.

En las
parcelas de validación, el uso del spinosad en el nuevo
atrayente produjo infestaciones de la fruta por la plaga de 13-
77% menor que la existente en parcelas con el uso de la
proteína hidrolizada-malatión,. Esta tecnología deberá
contribuir a obtener un mejor control de la plaga en el corto y
largo plazo y reducir las pérdidas causadas.

Las poblaciones totales de A.
ludens en la región podrían reducirse mediante el uso
moderado del nuevo atrayente en mezcla con spinosad, lo que
es posible se refleje en un incremento paulatino de áreas

Anastrepha ludens

A.
ludens

temporales libres de la plaga, en las cuales el precio de la fruta
podría tener un incremento notable, al generar la opción de
comercializarse al extranjero. Además, es posible que
impacte también otras plagas primarias y secundarias de los
cítricos en el país, por permitir mayor presencia de fauna
benéfica. El atrayente es inocuo para humanos y animales y
puede ser utilizado en la citricultura orgánica del país. El
producto insecticida carece de las desventajas ecológicas y
para la salud humana y animal que representa el uso del
malatión en la citricultura nacional.

Diluir la dosis del
sinosad y el nuevo atrayente en 1200 ml de agua. La
aplicación del producto se realiza en árboles e hileras
alternadas. La aplicación es tipo “chisguete” y es dirigida al
tallo en el nivel donde inicia la copa del árbol. Para impedir
pérdidas del producto por deriva, evite aplicarlo cuando exista
viento. El producto tiene una persistencia de dos semanas.
Para el establecimiento de estrategias de manejo de la plaga
es conveniente que se inicie con el menor uso de producto,
para posteriormente ser incrementado gradualmente y de esta
forma evitar estimular el posible desarrollo de resistencia al
insecticida así como al atrayente.

La tecnología puede ser
aplicada en todas las áreas citrícolas del país.

El uso del spinosad en el nuevo atrayente tendría
un costo de $43-85 pesos/ha/dos semanas, según la
concentración utilizada.

La tecnología fue
validada en las huertas de naranja Valencia “San Pablo” y “La
Discordia” en Hualahuises, N.L. El desarrollo del componente
tecnológico fue financiado por el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del estado de Nuevo León y el INIFAP. La validación
de la tecnología estuvo a cargo de J.I. López Arroyo y J. Loera
Gallardo.

El producto puede adquirirse en
locales con venta especializada de agroquímicos de uso en
cítricos.

La tecnología puede ser utilizada por
cualquier citricultor interesado en el manejo eficiente de la
plaga.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 264-4244
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A
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Impacto potencial de la tecnología validada

Brecha tecnológica

Infestación de naranja Valencia por mosca mexicana de la fruta, en áreas

de validación de la tecnología spinosad en un nuevo atrayente en el

estado de Nuevo León.
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SSISTEMA PRODUCTO SOYA

APLICACIÓN DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO NOVALURON PARA EL CONTROL DE
DEFOLIADORES Y MOSCA BLANCA EN SOYA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

Novalurón es un regulador de crecimiento que actúa sobre
los estados inmaduros del gusano terciopelo Anticarsia
gemmatalis, la langosta centroamericana Schistocerca
piceifrons piceifrons y la mosca blanca Bemisia tabaci. Este
producto inhibe la síntesis de la quitina, parte vital del
exoesqueleto de los insectos, lo que ocasiona una cutícula
mal formada y finalmente la muerte. Este producto controla
el 80% de larvas de A. gemmatalis, 90% de ninfas de
langosta 80% de ninfas de mosca blanca.

El cultivo de la soya en la
región de la planicie huasteca es atacado por un complejo
de plagas que pueden reducir hasta el 100% la producción
si hay un control oportuno y adecuado. Las plagas más
importantes por sus altas densidades y daño, son el gusano
terciopelo Anticarsia gemmatalis, la langosta voladora
Schistocerca piceifrons piceifrons que consumen el follaje
de la planta y la mosca blanca Bemisia tabaci cuyos
hábitos chupadores causan daños directos e indirectos en
las hojas que reducen la capacidad fotosintética de la
planta. El manejo integrado que se está aplicando en todos
los casos, está basado en estrategias biológicas, por lo que
se requiere de productos de bajo impacto ecológico, pero
eficientes en el control de las plagas.

La
aplicación de novalurón controla hasta el 90% de ninfas de
langosta, el 80% de larvas defoliadoras y ninfas de mosca
blanca, sin afectar la entomofauna benéfica natural
asociada al cultivo de soya.

Con el uso de novalurón se
puede lograr el control total del complejo defoliadores en
soya e incrementar hasta 20% la producción de soya.
Comparado con el control químico, este producto no es
contaminante, ni tiene efectos sobre plantas y animales.

Novalurón se
puede aplicar con equipo convencional, terrestre o aéreo
en dosis de 5º ia/ha (50ml) para langosta y de 10 gia/ha
(100ml) para gusano terciopelo y mosca blanca. En el caso
de la langosta y gusano terciopelo se recomienda su
aplicación en los primeros tres estados ninfales. En el caso
de mosca

blanca habrá mayor efecto si la aplicación se realiza
durante los dos primeros estadios ninfales.

El dominio de
recomendación es para la planicie huasteca que incluye sur
de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y norte de Veracruz,
con un número aproximado de mil productores
beneficiados.

Aplica para todo tipo de productores, tanto
los pequeños propietarios, así como los del sector social y
empresarial. Esta es una tecnología que impacta no solo a
los productores, sino también a los industriales y
consumidores al contar con un producto inocuo y de alta
calidad.

El costo de una dosis de 5 gia (50 ml de
producto comercial) es de $ 50.00, al cual se le debe
agregar el costo de la aplicación que es de $ 150.00 la
hectárea.

La validación de
la aplicación de Novalurón en soya se realizó en el ciclo
primavera-verano de los años 2008 y 2009 en coordinación
con la Junta Local de Sanidad Vegetal de Mante. Los
productores participantes fueron Rafael Manríquez y
Humberto Alanís, de los Ranchos “El Venadito” y “El
Jaguar”, respectivamente, del municipio de Gómez Farías
Tamaulipas la variedad de soya sembrada fue Huasteca
200 en condiciones de temporal. Los resultados obtenidos
en la validación indican que se obtuvo un control del 100%
de ninfas de 5º estadio de langosta y 90% de los adultos
jóvenes a los tres días después de la aplicación, con un
costo de $ 200.00 por hectárea que incluye el producto y la
aplicación.

Este producto se puede adquirir en
los negocios de agroquímicos de la región; su formulación
es líquida.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
M.C. JoelAvila Valdez
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico – Mante.
Altamira, Tamaulipas, México
CP89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo electrónico: avila.joel@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Oleaginosas anuales Nº de Proyecto PRECI: 3072393A



72

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SSISTEMA PRODUCTO SOYA

APLICACIÓN DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO NOVALURON PARA EL CONTROL DE
DEFOLIADORES Y MOSCA BLANCA EN SOYA

Red de Innovación: Oleaginosas anuales Nº de Proyecto PRECI: 3072393A

Evolución al cambio

Rendimiento (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología validada

Fuga de rendimiento (h/th)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO MAÍZ

H-443A, NUEVO HÍBRIDO DE MAÍZ AMARILLO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

El H-443A es un híbrido trilineal de porte y ciclo intermedio,
con una altura de planta de 1.90 a 2.15 m; alcanza la
floración masculina a los 77 días y la femenina a los 78 días,
se cosecha de 140 a 150 días después de la siembra. Su
espiga es compacta; la mazorca tiene excelente cobertura,
y su grano es de color amarillo de textura cristalina. Uno de
sus progenitores se caracteriza por presentar tolerancia al
ataque de , mientras que otro se derivó de
una población con tolerancia a múltiples enfermedades
foliares.

En México existe déficit de
maíz amarillo debido a la expansión del sector pecuario y
de la industrias procesadoras de almidón y fructuosa, por lo
que en los últimos 10 años se ha importado un promedio
anual de 5 millones de toneladas de este tipo de maíz. Ante
esta situación el programa de maíz de Río Bravo inició
trabajos cooperativos para la obtención de maíces
amarillos con buena adaptación al noreste de México.

Presenta buena adaptación
en altitudes inferiores a 1000 msnm en las áreas de riego y
buen temporal de mediana y alta productividad de
Tamaulipas, Nuevo León y norte de Coahuila.

En los últimos tres años,
en el norte y centro del estado de Tamaulipas, el híbrido H-
443A se ha evaluado en veinticinco parcelas comerciales
en terrenos de agricultores cooperantes, presentando un
rendimiento medio de 7.5 t ha , mientras que el testigo un
híbrido muy sembrado en la región rindió 7.7 t ha . El
rendimiento del H-443A es altamente competitivo, sin
embargo, la gran diferencia se marca con su excelente
calidad y sanidad de mazorca, su menor costo de semilla, y
su tolerancia a la incidencia de Aspergillus flavus, hongo
productor de las aflatoxinas. Esta última característica es
muy importante ya que la contaminación con estas toxinas
es recurrente en el noreste de México. Por otra parte, el
grano del H-443A es adecuado para la fabricación de
frituras y la industria de las botanas; además tiene buenas
características para la nixtamalización.

Esta
nueva tecnología no genera costos adicionales al estimado
para la producción de maíz, sin embargo, el valor de la
semilla del híbrido H-443A presenta un menor costo del
43.6%, lo que equivale a un ahorro de $ 654.00 por
hectárea.

Aspergillus flavus

-1

-1

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

La superficie potencial es de
60,000 ha beneficiando a 1500 productores. Se
incrementan las ganancias en 10% por la sanidad de su
grano y se reduce significativamente el riesgo por
contaminación de aflatoxinas en el campo.

La
recomendación del H-443Aes una herramienta de apoyo al
productor de maíz en la toma de decisión sobre que
material ha sembrar para obtener los mejores beneficios
del cultivo en el norte de Tamaulipas. El genotipo de
siembra es un componente importante en el paquete
tecnológico de maíz que el INIFAP recomienda, sin
embargo, para asegurar el máximo potencial de
rendimiento es indispensable atender el resto de los
componentes de dicho paquete.

El Campo Experimental Río Bravo
cuenta con semilla básica y registrada de los progenitores
del H-443A, para la producción de semilla certificada, la
cual está a disposición de las empresas productoras de
semilla y/o Asociaciones, Patronatos de productores de
maíz y público en general.

Se ha trabajado
fuertemente en la región norte del estado con dos agentes
de cambio, Ezequiel García Cortina ubicado en el CADER
01 de Miguel Alemán y Pablo Torres Morales técnico de un
del Fondo deAseguramiento localizado en Río Bravo, Tam.

Se realizaron tres cursos de producción y cuatro parcelas
demostrativas, en el norte y centro de Tamaulipas, así como
divulgación escrita de trípticos, folletos, artículo y nota
periodística.

Actualmente
existen alianzas con el Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal, la Fundación Produce
Tamaulipas, A. C., y Asociación de Productores de la
región.

Mayor información
Para mayor información dirigirse a:
M.C. César Augusto Reyes Méndez
Dr. Miguel Ángel Cantú Almaguer
Campo Experimental Río Bravo

Km 61. Carr. Matamoros-Reynosa Cd. Río Bravo Tam.
CP 88900el: 01(899)934 10 46 y 934 32 35
Correo electrónico: reyes.cesar@inifap.gob.mx
cantu.miguel@inifap.gob.mx

,

Red de Innovación: Maíz Nº de Proyecto PRECI: 2046869A
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Costo de semilla e incidencia de aflatoxinas (ppb)
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SISTEMA PRODUCTO MAÍZ

TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN DE MAICES DE GRANO AMARILLO EN EL NORTE DE
COAHUILA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DEAPLICACIÓN DE LATECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

El uso de híbridos comerciales de maíz amarillo de alto
rendimiento bajo condiciones de fertilización y riego
incrementa los rendimientos regionales en la región norte del
estado de Coahuila.

Dentro de los factores que
limitan los bajos rendimientos de 3.2 y 1.8 t/ha de grano
amarillo en los sistemas de producción de productores
lideres y no líderes, respectivamente, en la región norte de
Coahuila, está el desconocimiento y uso de los materiales
de maíz con mayor potencial de rendimiento bajo las
condiciones clima y de manejo de fertilización y riego en la
región.

Ésta tecnología se puede
aplicar en 6 mil hectáreas de riego del Distrito de Desarrollo
Rural 001 de Acuña, Coahuila, así como también en el resto
del estado en áreas con disponibilidad de agua para riego.

Con el uso de semillas
mejoradas de grano amarillo como el híbrido ASGROW
7573Y, fertilizados é irrigados de acuerdo al paquete
tecnológico sugerido, se obtuvieron en promedio
rendimientos de 5.6 t/ha de grano, 43 y 68% más con
respecto a productores lideres y al testigo regional con
rendimientos de 3.2 y 1.8 t/ha de grano, respectivamente.

El costo
de producción por hectárea de la tecnología transferida fue
de $10,129.80, 29%, mayor a los $ 7,200.00/ha de los
productores líderes.

En las 6000 ha sembradas
comercialmente con maíz en Coahuila (2400 has de
productores no lideres y 3600 has en productores lideres), se
pueden emplear semillas mejoradas de maíz amarillo que
pueden establecerse con fertilización y riego de acuerdo al
paquete tecnológico recomendado, para obtener una
producción adicional de 20,160 toneladas de grano con
relación al testigo regional y 13,680 toneladas de grano con
respecto al obtenido por productores lideres. Esto
representa un ingreso adicional de 36.28 y 24.62 millones de
pesos respectivamente, beneficiando a 1000 productores.

La siembra del
maíz para grano se realiza previo barbecho, doble paso de
rastra y nivelación o empareje. Sembrar la variedad
ASGROW 7573Y, en el período del 15 de Junio al 15 de Julio
en hilera o surcos a una separación de 85 cm, utilizando de
20 a 25 kg de semilla pura viable por ha, con una separación
entre plantas de 20 a 25 cm; fertilizar con la fórmula 60-60-

00 al realizar la siembra, complementando con 60-00-00 al
realizar el segundo riego de auxilio. En la primera etapa de
desarrollo del cultivo, deberá controlarse la maleza en forma
integrada mediante prácticas mecánicas (escardas) y
aplicación de herbicidas. Para maleza de hoja ancha
conviene aplicar herbicida 2,4-D amina a razón de 1.5 litros
por hectárea cuando el maíz tenga de 10 a 25 cm de altura.
Un riego de pre siembra o aniego y 3 riegos de auxilio, a los
35, 55 y 75 días después de la siembra. La cosecha se
realiza cuando el grano tenga de 14 a 15 % de humedad.

Aparte de Implementar el paquete tecnológico
recomendado, es importante promover la organización de
productores para la siembra en lotes compactos, obtener
financiamiento para insumos y equipo, que permitan la
implementación de la tecnología y la obtención de los
resultados.

La tecnología se desarrolló en el Sitio
Experimental Zaragoza y está disponible. La semilla del
híbrido ASGROW 7573Y, fertilizantes, insecticidas y
herbicidas se pueden obtener en las distribuidoras de
agroquímicos localizadas enAllende y Nava, Coahuila.

Juan A. Osuna
Guardiola y Oscar Vela Garza, se ubican en Nava y Piedras
Negras, Coahuila, son agentes independientes, y se les
atendió en el periodo de Enero a Noviembre de 2009.

Curso sobre la tecnología de producción de grano de sorgo y
maíz, se realizó el 23 de Febrero de 2009, en San Carlos,
Mpio de Jiménez Coahuila; y la demostración se efectuó en
Nava, Coahuila el 22 de octubre de 2009.

Relación con
productores de granos básicos de Nava y el Ejido Tepeyac,
Mpio de Jiménez, Coahuila. Se requiere mayor interacción
de las instituciones del sector, disponibilidad de
financiamiento oportuno y accesible en tasas de interés.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información
Nombre: M.C. Pedro Hernández Rojas.
Campo Experimental: Sitio Experimental Zaragoza.
Dirección: Km. 12 Carretera Zaragoza – Cd.Acuña
Zaragoza, Coahuila:
Tel: 01(862) 6 21 25 17 fax 01(862) 6 26 04 50
Correo-e: .
www.inifap.gob.mx

hernandez.pedro@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Maíz Nº de Proyecto PRECI: 3056718A
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Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
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SISTEMA PRODUCTO CHILE SERRANO

COLOSO, HÍBRIDO DE CHILE SERRANO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

Coloso, es un híbrido de chile serrano que fue generado por
el INIFAP en el Campo Experimental Las Huastecas. Este
híbrido presenta un rendimiento superior de 50 a 80% en
comparación a Tampiqueño-74 (cultivar más utilizado); es
de hábito compacto (80 a 90 cm de altura); precoz (105
días a cosecha) y de alto volumen de producción. Sus frutos
son grandes, uniformes y de excelente apariencia para el
mercado en fresco.

Escasez de genotipos
precoces, de alta producción y calidad de fruto, tolerantes a
factores adversos que propicien menor costo de
producción en sistemas de alta tecnología.

Su ámbito de
recomendación son todas las regiones productoras de chile
serrano del país, (15 mil a 18 mil hectáreas) en áreas
localizadas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, San Luis
Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz; cubriendo un amplio
rango de condiciones ambientales.

Con la utilización del
híbrido Coloso, la cosecha inicia de 17 a 25 días antes que
con la variedad Tampiqueño-74; se obtiene fruto de
excelente calidad que permite su colocación sin problemas
en el mercado y el productor ahorra en aplicaciones de
agroquímicos por su tolerancia a plagas (minador de la
hoja) y enfermedades (mancha bacteriana y pudriciones de
la raíz). Coloso bajo riego por gravedad pueden rendir 45
t/ha y bajo condiciones de riego por goteo y fertirrigación
puede superar las 65 t/ha (50% mas que las variedades e
híbridos comerciales).

El
costo de la semilla híbrida de Coloso es de $11,160.00,
mientras que la semilla de importación tiene un costo que
fluctúa entre los $20,000.00 y $28,000.00 (79 a 150% mas
cara), con lo que el productor tiene un ahorro muy
importante por este concepto.

Con el uso de Coloso, se
espera un alto impacto económico a los productores, por un
incremento en el rendimiento del 50%, además de la
calidad de sus frutos, que dan mejor oportunidad de venta.

El mayor
potencial de producción del híbrido Coloso se obtiene bajo
condiciones de riego por goteo y fertirrigación, donde es
posible obtener mas de 65 t/ha. Para lograr

estos rendimientos, es necesario seguir el Paquete
Tecnológico de producción generado por el INIFAP, que
incluye la producción de planta en invernadero, tecnología
de fertirrigación y manejo integrado de plagas y
enfermedades.

El Campo Experimental Las
Huastecas tiene disponible semilla comercial en categoría
Certificada del híbrido Coloso, así como las publicaciones
relacionadas con este genotipo.

Ing. Carlos Gutiérrez Riera. Localidad: Francisco I. Madero,
González, Tam.; Dependencia: Sist.-Prod. Chile
Tamaulipas; Periodo atendido: Enero-Diciembre 2009; Tel:
(836) 2731330.

Andrés Castillo Soltero. Localidad: Esteros, Altamira, Tam.;
Dependencia: Ej. Esteros; Periodo atendido: Enero-
Diciembre 2009; Tel. (833) 2700162.

Ing. Héctor Zambrano Vázquez. Localidad: El Venado,
Altamira, Tam.; Dependencia: Particular; Periodo atendido:
Enero-Diciembre 2009; Tel. (833) 2260221

Día del Horticultor 2009 (CEHUAS), Lotes Demostrativos
con productores (3), Cursos a Técnicos y Productores (3),
Participación en la 6ª Convención Mundial del Chile (Lote
Demostrativo); participación en la 3ª RNIAF (Tianguis
Tecnológico); Demostración de Cultivos de Invierno en Río
Bravo, Tam.

Se tiene
vinculación con el Sistema-Producto Chile Tamaulipas, el
Consejo Estatal de Productores de Chile de Tamaulipas, el
Consejo Veracruzano del Chile y el Consejo Nacional de
Productores de Chile, para la difusión del híbrido a las
regiones productoras del país; además se ha contado con
el apoyo de la Fundación Produce Tamaulipas para lotes de
validación y demostración en el estado.

8. DISPONIBILIDAD.

9.AGENTES DE CAMBIOATENDIDOS.

10.ACTIVIDADES DEAPOYOALATRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información
MC. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante
CP 89610 Villa Cuauhtémoc, Tam.
Apdo. Postal No. 31, CP. 89601Altamira, Tam.
Tel.: (836) 276-01-68 y fax: (836)276-0023
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

ramirez.moises@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 6066793A
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COLOSO, HÍBRIDO DE CHILE SERRANO

Red de Innovación: Hortalizas Nº de Proyecto PRECI: 6066793A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

HÍBRIDOS DE SORGO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIEGO, PARA EL NORTE DE NUEVO LEÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

Híbridos de sorgo para grano de mayor potencial de
producción bajo condiciones de riego para la región norte
de Nuevo León. Estos híbridos representan la mejor opción
para los productores de la región, ya que la mayoría de los
genotipos que siembran tienen rendimientos bajos.

En la región norte del estado
de Nuevo León, se siembran alrededor de 5000 ha bajo
condiciones de riego, esta superficie varía de acuerdo al
agua disponible, por otro lado, los productores disponen de
una alta diversidad de híbridos comerciales con bajo
potencial para esa región; por lo que se deben sembrar
genotipos de sorgo que aseguren el mayor rendimiento
posible.

Los híbridos de sorgo grano
pueden sembrarse en la región norte del estado de Nuevo
León, dentro del área de riego del Distrito de Desarrollo
Rural 03,Anáhuac.

Los resultados se
obtuvieron en parcelas de los productores Raymundo
González Escareño y Abel Guajardo Garza, establecidas
en los ciclos primavera-verano 2007, 2008 y 2009, bajo
condiciones de riego. Se sembraron 27 híbridos de sorgo
que se comercializan en la región norte del Estado. Los
híbridos que resultaron con los mayores rendimientos
promedio fueron RB-Patrón, Big 735 y Vamos Tamaulipas,
con 5.26, 4.67 y 4.66 t ha , con lo que superan el
rendimiento promedio regional (3.70 t ha ) en 42, 26 y 26
%, respectivamente.

El
costo del saco de 20 kg de la semilla de Vamos Tamaulipas
y RB-Patrón es de $ 500.00, mientras que la semilla de Big
735 tiene un costo de $ 750.00.

La siembra de estos genotipos
representa una alternativa importante para mejorar la
producción de sorgo por unidad de superficie en el norte de
Nuevo León, el incremento del rendimiento es de 25 %, y se
impacta en una superficie de 5000 ha donde se cultiva
sorgo en condiciones de riego.

Para obtener el
mayor potencial de rendimiento de los híbridos Vamos, RB-
Patrón y Big 735, se recomienda realizar las prácticas
agronómicas y manejo del cultivo de acuerdo al paquete
tecnológico recomendado para la región norte de Nuevo
León.

-1

-1

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

La semilla de estos genotipos de
sorgo se encuentra disponible en el Patronato para la
investigación, Fomento y Sanidad Vegetal de Tamaulipas,
en el Campo Experimental Río Bravo, del INIFAP y con
distribuidores de semillas de Cd.Anáhuac, N. L.

En la región norte
de Nuevo León, se proporcionó atención técnica a los Ing.
José Luis Rodríguez Iracheta, técnico del Modulo de Riego
No. 4 (2008), Ing. Raymundo González Escareño, de la
Asociación de Usuarios DDR 04 (2008), Ing. Abel Guajardo
Garza, de la Asociación de Usuarios DDR 04 (2008); Ing.
José Manuel Pérez Guel de la Asociación de Agricultores
Anáhuac (2008, 2009); Ing. José Torres Hernández,
Técnico asesor (2008); T.A. Vidal Maldonado Vallejo,
Presidente de modulo de riego No. 4 (2009); Ing. Antonio
Barajas López; Maestro del CBTA50 (2009) e Ing. Florencio
González Ibarra, Maestro del CBTA50 (2009)

a). Durante la vigencia del proyecto, se realizaron cuatro
eventos demostrativos en donde se contó con la asistencia
de 144 productores. b). Se realizó un curso sobre
“Innovaciones tecnológicas para la producción de sorgo en
Nuevo León”, el 27 de agosto de 2008, con asistencia de 37
personas. c). Se llevó a cabo un recorrido tecnológico de
productores de la región al “Día del agricultor” realizado en
el Campo Experimental Río Bravo, Río Bravo, Tam. d).
Presentación de resultados en dos Congresos Nacionales.

La
vinculación con productores se da a través de
organizaciones como la Asociación de Usuarios del DDR
04, de la Asociación de Agricultores de Anáhuac, A. C.,
Modulo de Riego 04, de técnicos agrícolas privados y del
Centro Bachillerato TécnicoAgropecuario No. 50.

Mayor información:
Dr. Ismael Hernández Torres
M.C. Juan Fco. Pinales Quiroz
Campo Experimental General Terán
Km 31 Carr. Montemorelos-China
CP67400 General Terán, N. L.
Tel y fax: (826) 26 705 39, 26 702 60
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

pinales.juan@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Sorgo Nº de Proyecto PRECI: 3076697A
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HÍBRIDOS DE SORGO DE ALTO RENDIMIENTO EN RIEGO, PARA EL NORTE DE NUEVO LEÓN

Red de Innovación: Sorgo Nº de Proyecto PRECI: 3076697A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción de sorgo grano
bajo condiciones de riego en el norte de Nuevo León (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

SIEMBRA DE SORGO PARA GRANO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

La siembra de sorgo en surcos ultraestrechos (17 cm de
separación entre surcos) es una tecnología que permite el
mejor aprovechamiento del suelo y del agua, permitiendo
un mejor crecimiento y desarrollo del sorgo, con lo cual se
incrementa el rendimiento de grano y se reducen los costos
de producción.

El sistema de siembras común
(81 cm de separación entre surcos) origina que la pérdida
de agua por evaporación sea elevada sobretodo en las
etapas iniciales del cultivo. Aunado a esto, el suelo no se
aprovecha adecuadamente, quedando espacios abiertos
entre los surcos, por lo que se han originado rendimientos
de grano bajos y como consecuencia una baja rentabilidad.

Este sistema de siembra se
puede aplicar en las principales áreas productoras de sorgo
del país que cuenten con riego y que presentan suelos
nivelados. Se recomienda para todo tipo de productores.

En lotes de transferencia
de tecnología durante el 2009 se obtuvieron rendimientos
promedio de grano de 5.8 ton/ha, mientras que en lotes
donde se aplicó la siembra tradicional en surcos a 81 cm, se
observaron rendimientos de grano de 3.2 ton/ha,
beneficiando al productor en 2.6 ton/ha adicionales.

La
siembra del sorgo en surcos ultraestrechos con el paquete
tecnológico recomendado tiene un costo aproximado de
$8,960.00 por hectárea, mientras que la siembra de sorgo
en forma tradicional tiene un costo de $9,240.00 por
hectárea.

Utilizando esta tecnología se
incrementó el potencial del sorgo de grano en 2.6 ton/ha. En
las 43 ha sembradas bajo este sistema se obtuvieron 112
ton adicionales, las cuales generaron una ganancia
adicional al productor de 224 mil pesos. El impacto
potencial de esta tecnología podría ser de hasta 2.6 ton/ha,
lo que equivaldría a 260 mil toneladas en las 100 mil
hectáreas que se cultivan bajo riego en esta área, con lo
cual se generaría una derrama económica adicional del
orden de 520 millones de pesos. Adicionalmente, se
ahorrarían alrededor de 50 millones de metros cúbicos de
agua en esa superficie, ya que se realiza un uso más
eficiente del líquido.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Se deberá
aplicar labranza profunda seguida por rastreo.
Posteriormente y antes de la siembra, aplicar la formula de
fertilización 120-40-00 (NPK) con granulados. La siembra
se deberá realizar en seco con la sembradora de granos
pequeños, aplicando 16-18 kg de semilla por hectárea. Se
aplica atrazina a razón de 0.75 kg/ha y se realizan bordos
melgueros a 20 m de separación. Se aplica el riego de
iniciación y se aplican dos riegos de auxilio, siendo el
primero a los 40 días después de la siembra (DDS) y el otro
a los 65 DDS.

Esta tecnología se ha publicado en
resúmenes de congreso y en folleto para productores (No.
19). La tecnología se puede acceder a través de los
paquetes tecnológicos y cursos de capacitación que el
INIFAP tiene disponibles sobre este tema en particular.

Ing. Sergio
GutierrezAlvizu, Productor, Enero-Diciembre 2009.

Evento demostrativo el día 6 de mayo del 2009, con la
asistencia de 105 personas en el Rancho “El Naranjo”, de
H. Matamoros, Tamaulipas,

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
98 de H. Matamoros, Tamaulipas.

Mayor información
Dr. Noé Montes García, MA. Miguel A. García Gracia e
Ing. Hipólito Castillo Tovar.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Transferencia de Tecnología Nº de Proyecto PRECI: 3036264A
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Red de Innovación: Transferencia de Tecnología Nº de Proyecto PRECI: 3036264A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento
(t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
El impacto potencial de esta tecnología podría ser de hasta 2.6 ton/ha, lo que equivaldría a 260 mil

toneladas en las 100 mil hectáreas que se cultivan bajo riego en esta área, con lo cual se generaría una
derrama económica adicional del orden de 520 millones de pesos. Adicionalmente, se incrementaría la

rentabilidad en 12%, ya que se reducen los costos de producción.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO. SORGO GRANO

NIXTAMALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE TORTILLAS A BASE DE SORGO BLANCO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

El
costo de la nixtamalización y elaboración de tortillas a
base de sorgo blanco es de alrededor de $6.50 por
kilogramo

Utilizando esta tecnología se
podrá alcanzar la autosuficiencia en productos para la
elaboración de tortillas, además de reducir el precio de
la tortilla de $12.00 a $6.50.

La utilización del grano de sorgo blanco en la elaboración
de tortillas permite obtener un valor agregado al sorgo. La
nixtamalización y elaboración de tortillas en tortillería se
realiza utilizando los mismos procedimientos que para la
elaboración de tortillas de maíz.

El consumo de tortilla hecha a
base de maíz se ha reducido de 326 g al dia por persona en
2005 a 225 g al día en 2008. Dentro de los factores que han
contribuido a esta situación se encuentran el alto precio
internacional del maíz y la presencia de sequía en áreas
donde se produce maíz. El sorgo es un cultivo más
competitivo debido a su alta rentabilidad y resistencia a la
sequía, además de presentar características deseables
para su uso en la alimentación humana. La utilización del
grano de sorgo blanco para la elaboración de tortillas es
una oportunidad para reducir la escalada de precios
actuales en la tortilla.

Este sistema de
nixtamalización y elaboración de tortillas a base de sorgo
blanco se puede aplicar a nivel nacional. Se recomienda
para todo tipo de productores y público en general.

Se realizó un evento de
transferencia de tecnología, donde se nixtamalizó el grano
de sorgo blanco, se obtuvo la masa y se realizaron tortillas
en forma comercial. La cantidad de masa obtenida fue de
2.4 kg por kg de grano de sorgo utilizado. Las tortillas de
sorgo blanco presentaron un aspecto, color, olor y sabor
muy similar a las elaboradas a base de grano de maíz.
Además, las tortillas presentaron un contenido de proteína
de 12%, 3.1% de grasa, 5.4 mg de hierro, 26 mg de calcio y
3.5% de fibra, superior a la del maíz, ya que el sorgo no
pierde el pericarpio en el lavado del nixtamal. Por otra parte,
en la nixtamalización del sorgo se consumió menor
cantidad de gas (50% menos), ya que el sorgo se
nixtamaliza en menor tiempo.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Para la
elaboración de tortillas de sorgo se sigue los pasos
similares a la elaboración de tortillas a base de maíz. Es
decir, primeramente el grano de sorgo se limpió
perfectamente y se lavó. En un recipiente se puso suficiente
agua a hervir (5 L de agua/kg de sorgo) con 0.5% de cal
hidratada, y cuando la mezcla hirvió, se vació el grano,
dejando hervir la mezcla por 10 minutos más.
Posteriormente, el sorgo nixtamalizado se dejó reposar por
10 horas. Después de este periodo, el grano se lavó al
menos tres veces con agua para molerse en un molino
mecánico. Una vez obtenida la masa, esta se colocó en la
máquina tortillera donde se elaboraron las tortillas
comercialmente.

Esta tecnología se generó en el
Campo Experimental Río Bravo. La tecnología se puede
acceder a través de las publicaciones realizadas y cursos
de capacitación que el INIFAP tiene disponibles sobre este
tema en particular. La recomendación básica es la de
utilizar materiales de sorgo blanco aptos para la producción
de tortillas.

Ing. Rafael
Ontiveros Patiño, Tortillería “Piedras Negras”, Cd. Río
Bravo, Tamaulipas, dueño de tortillería. Periodo: Julio-
Diciembre 2009.

Evento celebrado del 19 al 21 de noviembre del 2009, en la
Expo-Agroalimentaria Tamaulipas 2009

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
98 de Matamoros, Tamaulipas.

.

Mayor información
Dr. Noé Montes García, MA. Miguel A. García Gracia e
Ing. Hipólito Castillo Tovar.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
Apartado Postal 172
CP88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Transferencia de Tecnología Nº de Proyecto PRECI: 3036264A
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Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Precio y fugas económicas ($/kg)

Impacto potencial de la tecnología transferida
Utilizando esta tecnología se podrá alcanzar la autosuficiencia en productos para la elaboración de

tortillas, además de reducir el precio de la tortilla de $12.00 a $6.50.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

ORTANIQUE: NUEVA MANDARINA TARDÍA PARA NUEVO LEÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

La
utilizacísticas deseables para su uso en la alimentación
humana. La utilización del grano de sorgo blanco para la
elaboración de tortillas es una oportunidad para reducir la

El
cultivar Ortanique, Tangor de origen natural (mandarina X
naranja) se puede cosechar desde enero y almacenarse en el
árbol hasta mayo, con calidad excelente para consumo en
fresco, lo que la coloca en un nivel muy atractivo para los
productores de cítricos, ya que llega a cotizarse hasta 100%
más cara que los cultivares tradicionales, como la Dancy,
razón por la cual contribuye positivamente en mejorar el nivel
de productividad.

. En México, se estima que
solamente el 2.9% de la superficie total con cítricos
corresponde al grupo de las mandarinas; sin embargo, la
demanda de este tipo de frutas es también muy reducida,
sobre todo por la escasa variedad de tipos de fruta y épocas de
oferta en los mercados. Por esa razón el cultivar Dancy
(principal mandarina) en las últimas temporadas de
producción en Nuevo León ha llegado a quedarse sin cosechar
gran parte de la superficie por tener un valor tan bajo que
resulta incosteable su recolección.

El tangor Ortanique puede
establecerse en todas las áreas citrícolas del país, por
productores que tengan agua para, ya que la fruta de esta
especie se comercializa con base en el tamaño, por lo que es
necesario que cuando alcance su madurez de consumo su
calibre sea comercial; así como también para almacenar la
fruta por el tiempo necesario hasta que el precio de venta sea
atractivo.

Con base en la información
generada de ensayos establecidos en el INIFAP/Campo
Experimental General Terán, se espera que con el tangor
Ortanique, aparte de incrementarse el rendimiento de fruta en
un 20%, respecto del cultivar Dancy, permita incrementar el
valor de la producción hasta en un 100%, situación que
permitirá aumentar los ingresos del citricultor. Baste citar como
ejemplo los precios promedio de venta de Dancy, en la
temporada 2007-2008, de $800.00/ton, y de cultivares tardíos,
como pudiera ser el tangor Ortanique, $1,600.00/ton; la
diferencia es significativa, a la cual hay que agregarle un 20%
por el diferencial de producción.

El costo
estimado por el uso del tangor Ortanique es igual al del cultivar
Dancy, en cuanto al material de propagación; sin embargo, en
cuanto al manejo, se tendría un costo extra por el manejo
diferencial en la aplicación del agua de riego, sobre todo si se
almacena en el árbol más tiempo del normal, lo que
representaría hasta un 10% mayor.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

El impacto potencial radica
directamente en el incremento en los niveles de
productividad (alrededor del 100%) con el tangor
Ortanique; pero también es importante la sostenibilidad de
la producción de mandarinas, abasteciendo la demanda en
los mercados del país, y con ello manteniendo la fuente de
trabajo de manera directa e indirecta, sin deterioro del
entorno ecológico.

El tangor
Ortanique se puede establecer en lotes completos, sin
contaminación con polen de otro cultivar, para lograr
producir frutos con pocas semillas; sin embargo, si se
intercala un polinizador la cantidad de frutos se puede
incrementar. Este tangor puede injertarse en patrones
trifoliados, como los citranges Troyer, Carrizo y C-35, y en
mandarina Cleopatra o Sunki (es recomendable analizar el
contenido de calcio activo en los suelos para definir el mejor
patrón).

El material de propagación del tangor
Ortanique se tiene disponible en los viveros certificados por
Sanidad Vegetal.

Ing. Rodrigo
Zamora Trejo e Ing. Gilberto González Garza (Consejo
Citrícola de Nuevo León, A.C. Carr. Montemorelos-General
Terán km 12.5, Montemorelos, N.L. Tel 826 267 19 88).
Atendidos durante el período de 2006 a 2009.

Curso Internacional de Citricultura, demostraciones de
campo, recorridos técnicos, folleto técnico No. 8.

Consejo
Citrícola del Estado de Nuevo León, Unión Regional de
Productores de Cítricos del estado de Nuevo León,
Asociaciones locales de productores de cítricos de General
Terán, Montemorelos, Allende, Cadereyta, Linares y
Hualahuises.

MAYOR INFORMACIÓN
Nombre: M.C. Juan E. Padrón Chávez.
Campo experimental General Terán.
Km 31 Carr. Montemorelos-China.
Apartado Postal: No. 3
C.P. 67400. General Terán, N.L.
Tel y fax: (826)267 02 60.
Correo-e: padrón.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 2060104A



Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
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ORTANIQUE: NUEVA MANDARINA TARDÍA PARA NUEVO LEÓN
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SISTEMA PRODUCTO ARROZ

BAJA DENSIDAD DE SIEMBRA EN ARROZ DE RIEGO EN EL SUR  DE TAMULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

Utilización de 100 kg de semilla viable por hectárea, con
sembradoras de hileras que permiten una buena
distribución de la semilla.

En el sur de Tamaulipas se
establecen más de 1500 ha con arroz de riego, los
productores han utilizado de 140 a 180 kg de semilla
comercial por hectárea, esto ha provocado pérdidas por
acame e incremento en los costos de producción.

Esta tecnología se puede
implementar en el 100% del área sembrada con arroz en las
áreas de riego de la región específicamente en la Unidad de
Riego Las Animas del Distrito de Riego 092 Río Pánuco en
el los municipios de Mante y González, Tamaulipas.

Durante los ciclos
agrícolas P-V 2006, en el ejido Camotero y O-I 2006-07 en
el ejido NuevaApolonia de Mante, Tamaulipas se estableció
una parcela de transferencia de tecnología con la densidad
de 100 kg de semilla/ha en comparación con la densidad
que usan los productores de 160 kg/ha de semilla, el
rendimiento obtenido fue de 5.68 t/ha ligeramente superior
sólo un 4% y un ahorro de hasta 60 kg de semilla /ha con un
valor de $510.00.

El
costo de los 100 kg de semilla en el 2008 fue de
$850.00/ha, lo que permitió ahorrar $510.00/ha, esto
representó un 37% menos que la manera en que lo hacía el
productor anteriormente.

El uso de la tecnología tiene un
impacto económico al reducir la cantidad de semilla
certificada de 160 kg a 100 kg/ha, se reduce hasta un 37%
los costos de producción en este concepto, con esta
densidad de siembra se eliminan los riesgos de acame y la
posibilidad de pérdida de rendimiento. Esta tecnología
tiene un área potencial de 1500 hectáreas, con lo cual se
beneficiarían a 60 productores de la región.

Contar con
sembradora de grano pequeño que distribuya
eficientemente la semilla en hileras, la semilla usada sea
certificada y realizar eficientemente el control de las
malezas, la fertilización y el manejo del agua de riego.

La tecnología es de fácil
disponibilidad, ya que los productores cuentan con una

buena organización y sembradoras específicas para
realizar la siembra en hilera, además en la región hay
programa de producción de semilla certificada por el
SNICS, lo que permite contar con semilla de calidad.

Omar Rodríguez
Mancilla y Carlos De León Resendiz, técnicos de la
empresa Riego Organizado S. A de C.I. dedicada a la
siembra y asesoría en el cultivo de arroz, los cuales
manejan más del 50% del área sembrada, fueron atendidos
durante todo el periodo 2006-2007.

Se realizó un recorrido de campo el 12 de octubre de 2007
en el ejido Nueva Apolonia y dos cursos de capacitación el
19 de diciembre de 2006 y el 10 de noviembre de 2007, en
Mante Tam. para productores y técnicos.

Se ha
trabajado con productores y técnicos de arroz en la región,
así como con los representantes de los productores en el
Consejo Estatal de Productores de Arroz; actualmente se
considera que en el 100% del área se establecen máximo
120 kg de semilla/ha.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
M.C. EduardoAguirreAlvarez
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Tam.
Apartado Postal No. 31
C.P. 89601Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023 y 2760024
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

aguirre.eduardo@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Trigo y otros cereales de
grano pequeño

Nº de Proyecto PRECI: 3066489A
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BAJA DENSIDAD DE SIEMBRA EN ARROZ DE RIEGO EN EL SUR  DE TAMULIPAS

Red de Innovación: Trigo y otros cereales de
grano pequeño

Nº de Proyecto PRECI: 3066489A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología transferida
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SISTEMA PRODUCTO CEBADA

ESMERALDA: VARIEDAD DE CEBADA PARA LAS CONDICIONES
DE SAN LUIS POTOSÍ

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

Se
propone la variedad de cebada Esmeralda para la zona cebadera
de San Luis Potosí. Se incrementa el rendimiento de grano en
27%, comparada con la variedad Cerro Prieto que
tradicionalmente se ha sembrado en esta región, manteniendo
características deseables por la industria maltera. Se
complementa esta tecnología con el uso de multiarado,
biofertilizante (micorriza) y siembra a doble hilera.

La Impulsora Agrícola, que
representa las necesidades de la Industria Cervecera proporciona
semilla al productor y una vez que se cosecha el grano, si lo
producido se ajusta a normas de calidad predeterminadas, se les
compra el producto. Cuando esto no se cumple, el agricultor oferta
lo producido al mercado local, recibiendo menor precio que la
cebada aceptada por la industria. Se atendió la necesidad de
buscar variedades más eficientes que permitan lograr mayor
rendimiento superando la calidad requerida por la industria a fin de
incrementar los ingresos de los productores.

La superficie promedio sembrada
con cebada de grano en San Luis Potosí, en los últimos 10 años es
de 7,020 ha, de las cuales solo 72% fue cosechada (5,054 ha)
(SAGARPA, 2006). La totalidad de las siembras de cebada se
realizan en el municipio de Villa de Arriaga, S. L. P., en donde el
volumen de producción en los últimos cinco años varió de 4,060
ton a 11,340 ton cosechadas, con un volumen promedio anual de
9,700 ton.

Se aplicó la tecnología de
producción de cebada utilizando el multiarado, biofertilización y
siembra a doble hilera. Se evaluaron las variedades Cerro Prieto,
Adabella y Esmeralda. La evaluación se realizó en seis
comunidades del municipio de Villa deArriaga, S. L. P., obteniendo
con la variedad Esmeralda el mayor rendimiento promedio con
1.67 ton/ha, mientras que con la variedad Cerro Prieto el
rendimiento medio fue de 1.31 ton/ha, lográndose un 27% de
incremento en rendimiento.

Los costos
de la tecnología incluyen preparación del suelo con el multiarado,
un paso de rastra, adquisición de la semilla variedad Esmeralda,
uso de micorriza (Glomus intraradices), siembra a doble hilera con
una densidad de siembra de 70 kg/ha. El costo total de esta
tecnología es $1,125.00/ha y en forma tradicional los costos son
de $1,350.00/ha. La diferencia se debe a que en forma tradicional
se aplica un barbecho en vez del multiarado, siendo este último
más económico; de igual forma, realizando la siembra al voleo se
requieren 100 kg/ha de semilla y con la sembradora a doble hilera
solo se requieren 70 kg/ha. En forma tradicional no se realiza la
biofertilización; no obstante, su aplicación no incrementa
considerablemente los costos pero si permite incrementar los
rendimientos.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9.AGENTES DE CAMBIOATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Se logró impactar a productores de
cebada de San Luis Potosí. En la actualidad se siembra la
totalidad de la superficie (7,020 ha) con la variedad Esmeralda.
Esta conversión se debe a que la ImpulsoraAgrícola, que es quién
aporta la semilla necesaria para la siembra cada año, actualmente
hace llegar a los productores únicamente semilla de la variedad
Esmeralda, suprimiendo la distribución en esta región de la
variedad Cerro Prieto.

La tecnología incluye
actividades de preparación de suelo con el multiarado, un paso de
rastra, adquisición de la semilla variedad Esmeralda, uso de
micorriza (Glomus intraradices), siembra a doble hilera con una
densidad de siembra de 70 kg/ha. Todas las siembras en esta
región se llevan a cabo de temporal, siendo la fecha de siembra
del 15 de mayo al 30 de julio.

Esta tecnología es aplicable en el municipio
de Villa de Arriaga, San Luis Potosí. La producción de cebada
depende exclusivamente de la semilla que proporciona año tras
año la ImpulsoraAgrícola.

Catalina Gaytán Padrón, Villa de Arriaga, S. L. P., Técnico PSP,
Periodo 2007-2008 y Jorge Hidalgo Hernández, Villa de Arriaga,
S. L. P., Técnico PSP, Periodo 2007-2008.

Se
realizaron demostraciones sobre variedades de cebada para
grano en la Lugarda, Mpio. de Villa de Arriaga (2007 y 2008), una
demostración en el ejido Guadalupe Victoria, Mpio. de Villa de
Arriaga y una demostración en el Campo Experimental San Luis
CIRNE-INIFAP. Se publicó un resumen en “Logros 2005 – 2008”
de la Fundación Produce de San Luis Potosí, A. C. Se realizó un
recorrido de campo con el Secretario de DesarrolloAgropecuario y
Recursos Hidráulicos y autoridades del sector en las parcelas
establecidas en Villa deArriaga, S.L.P.

Actualmente los
productores han manifestado a la Impulsora Agrícola su
preferencia por la variedad Esmeralda y a su vez esta empresa
provee más fácilmente esta variedad ya que está ampliamente
difundida en el resto del país.

Mayor información
Nombre: Dr. Sergio Beltrán López
Campo Experimental: San Luis
Dirección:Av. Santos Degollado 1015-A,
Colonia Cuauhtémoc, San Luis Potosí, S. L. P. 78270
Tel y fax: (444) 8524303.
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx.
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cereales de grano pequeño Nº de Proyecto PRECI: 3076632A
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ESMERALDA: VARIEDAD DE CEBADA PARA LAS CONDICIONES
DE SAN LUIS POTOSÍ

Red de Innovación: Cereales de grano pequeño Nº de Proyecto PRECI: 3076632A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Cebada Grano

Impacto potencial de la tecnología transferida

Superficie 7,020 ha de cebada grano en la región
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SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

TRAMPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y JUGO DE UVA PARA MEJORAR LA CAPTURA DE
MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

La trampa transparente INIFAP para la captura de mosca
mexicana de la fruta, Loew, consiste
básicamente de un bote cilíndrico de plástico transparente
de 38 cm de circunferencia y 16 cm de altura, con
capacidad de 1630 ml, y tapa blanca de rosca; éste contó
con una línea horizontal de nueve perforaciones de 8 mm
de diámetro, separadas entre sí cada 1.7 cm; dicha línea de
perforaciones se realizó a una altura, desde la base del
bote, de 5.5 cm. La trampa está diseñada para una captura
selectiva de insectos de tamaño relativamente mediano, e
impedir el ingreso de artrópodos grandes o animales
pequeños. El jugo de uva reconstituido o en presentación
comercial se utiliza como atrayente porque permite captura
alta de la plaga y de otros insectos, en su mayoría
herbívoros o saprófagos. Puede ser utilizado al 100% (350
ml) o diluido con agua al 66 y 33%, concentraciones a las
cuales también mostró una capacidad alta y rápida de
atracción de mosca mexicana de la fruta, incluso muy
superior a la ejercida por otros atrayentes comúnmente
utilizados en el monitoreo de mosca mexicana de la fruta.

Inicio inoportuno del manejo
de mosca mexicana de la fruta causado por la falta de
herramientas precisas para la detección temprana de
presencia de la plaga en campo. En el país ,
tradicionalmente se ha utilizado la proteína hidrolizada o la
levadura torula en trampas MacPhail, aparentemente por
su alta eficiencia en la captura de moscas del género

sin embargo, en campo permanece la
problemática por el ataque de la plaga y se carece de una
contribución real de los atrayentes y trampas en la
detección temprana del insecto, que permita por
consiguiente la aplicación de medidas para el control de
poblaciones del insecto desde su primera aparición en el
ciclo anual de ataque en huertos.

La tecnología puede ser
aplicada en todas las áreas citrícolas del país.

Las t rampas
transparentes INIFAP con jugo de uva como atrayente han
mostrado su utilidad en la detección oportuna de la mosca
mexicana de la fruta, para contribuir así en la toma de
decisiones para un mejor manejo de la plaga.

El
costo de la trampa transparente INIFAP es de $9.50; el cebo
constituido por el jugo de uva reconstituido de concentrado
c o m e r c i a l r e p r e s e n t a u n a i n v e r s i ó n d e
$2.00/trampa/semana.

La detección temprana de la
aparición de mosca mexicana de la fruta en huertos

Anastrepha ludens

Anastrepha;

susceptibles de ataque, permite obtener escenarios de un
mejor control de la plaga en la citricultura nacional, con los
beneficios asociados de mayores oportunidades para la
comercialización, así como reducción de pérdidas
económicas.

La trampa se
coloca en un árbol de la periferia de la plantación. La
ubicación en los árboles es en el lado noreste de la copa,
entre el follaje, a una altura no menor de dos metros con
respecto al piso. Utilizar jugo de uva comercial o
reconstituido de concentrado como atrayente; durante la
inspección semanal de la trampa es posible reutilizar el
sobrante. Se sugiere colocar al menos una trampa por
cada 5 ha. de huerto.

La trampa de plástico transparente
se adquiere en el Campo Experimental General Terán, N.L.
bajo pedido previo; el jugo de uva puede obtenerse en
jugueras locales.

M.C. Guillermo
Santiago Martínez (DGSV-Programa moscas de la fruta);
Juan Aguilar Loé (CEDEFRUT, Veracruz); Edy Arroyo
(Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Hidalgo);
así como diversos técnicos del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal del Estado de Tamaulipas.

Se realizaron talleres específicos para la transferencia de
tecnología en Alamo, Ver., Cd. Victoria, Tam., Hualahuises,
N.L., y Huejutla, Hidalgo, además de cuatro cursos para
estudiantes de Agronomía provenientes de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro unidades Saltillo y
Laguna, Universidad Autónoma Chapingo, y la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El
desarrollo de la tecnología fue financiada por el Fondo
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Nuevo León;
para la transferencia ha existido estrecha comunicación
con los citricultores promovida principalmente por el
Consejo Citrícola Mexicano y el Sistema Producto Cítricos.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. J. Isabel LópezArroyo
Campo Experimental Gral. Terán, N.L.
Km. 31 Carretera Montemorelos-China.
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Apartado Postal No. 3
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Tel y fax: (826) 2670539, 2670260 y 2670690
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx

www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A
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TRAMPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y JUGO DE UVA PARA MEJORAR LA CAPTURA DE
MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA

Red de Innovación: Citricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida

PRESENCIA DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA.
Huerta San Pablo, Hualahuises, N.L.

Manejo de mosca mexicana de la fruta en la Huerta Citrícola San Pablo, en Hualahuises,  N.L.
La línea negra indica el monitoreo de la plaga en 2008 con el uso de la trampa transparente INIFAP.

La línea verde indica el mismo proceso en 2009 con un mejor manejo de la plaga después de tener como
referencia la detección en el año anterior.  La línea roja indica el nivel de baja prevalencia de la plaga.
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ASPERSIÓN DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS. ALTERNATIVA PARA ATRAER Y RETENER
DEPREDADORES DEL PULGÓN CAFÉ DE LOS CÍTRICOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

La aspersión de alimentos suplementarios, constituidos por
la mezcla de leche enriquecida en polvo y azúcar en dosis
de 5 g de cada ingrediente diluidos homogéneamente en un
litro de agua para su aspersión por árbol, produce atracción
y retención de insectos benéficos, principalmente diversas
especies de insectos depredadores pertenecientes a las
familias Chrysopidae (Neuroptera), Coccinellidae
(Coleóptera) y Syrphidae (Diptera), los cuales atacan y
eliminan colonias del pulgón café de los cítricos (

) u otros organismos plaga de cuerpo blando como
escamas, piojos harinosos, larvas de lepidópteros,
mosquita blanca y ácaros. La provisión de alimentos
suplementarios es una práctica de control biológico por
conservación que favorece y mejora la actividad en campo
de los insectos benéficos. El principio de estos productos
radica en que su aplicación puede establecer, incrementar
o redistribuir poblaciones de depredadores en sitios donde
son requeridos.

Ataque del pulgón café de los
cítricos, plaga exótica para México, y principal vector del
virus tristeza de los cítricos, patógeno capaz de causar la
muerte de los árboles infectados. Además se contribuye a
reducir el uso de aplicaciones de insecticidas, y de
liberaciones costosas de insectos benéficos comerciales.

La tecnología puede ser
aplicada en todas las áreas citrícolas del país u otros
frutales con plagas susceptibles de ser afectadas por los
organismos benéficos atraídos.

Se produjo una atracción
de insectos benéficos hasta de tres veces superior en
árboles que recibieron la aspersión de los alimentos
suplementarios en comparación con los testigos. En
mango la actividad de los enemigos naturales atraídos
redujo el número de colonias de escama blanca en un 66%.

El
alimento suplementario formulado en el INIFAP representa
un costo de $30.00/ha.

Con la presencia temprana de
enemigos naturales de las plagas en los árboles, antes
de que inicien colonización o durante el desarrollo de
ésta, las poblaciones iniciales de la plaga son atacadas
prácticamente en forma inmediata, lo que se refleja en un
desarrollo poblacional lento de la plaga, menor presencia
y daño en la planta, y menor producción de especímenes
migrantes.  La tecnología

Toxoptera
citricida

puede evitar gastos de $120-$500/ha por aplicación de
insecticidas u organismos benéficos comerciales.

Es
recomendable asperjar los alimentos suplementarios en
cada árbol; sin embargo, la aspersión tan solo de los
árboles de la periferia del huerto asegura al menos la
presencia de insectos benéficos en estos. No se debe
rebasar la dosis indicada, ya que cantidades mayores
podrían favorecer desarrollo de fumagina si existe
presencia de los hongos causantes en el área.

El producto es formulado en el
Campo Experimental Gral. Terán, N.L., y C.E. Santiago
Ixcuintla, Nay.; se comercializa bajo pedido previo.

Edy Arroyo
(Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Hidalgo),
Juan Aguilar Loé (CEDEFRUT, Veracruz); así como
diversos técnicos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Michoacán y Nayarit.

Se realizaron talleres específicos para la transferencia de
tecnología en Alamo, Ver., Cd. Victoria, Tam., y Huejutla,
Hidalgo, además de cuatro cursos para estudiantes de
Agronomía provenientes de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma Chapingo, y
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La
tecnología se presentó además en diversos foros en
Michoacán, Oaxaca y Nayarit.

El proyecto
fue financiado por el Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACYT; para la transferencia ha existido estrecha
comunicación con los citr icul tores promovida
principalmente por el Consejo Citrícola Mexicano, el
Sistema Producto Cítricos y el Sistema Producto Limón
Mexicano.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. J. Isabel LópezArroyo
Campo Experimental Gral. Terán, N.L.
Km. 31 Carretera Montemorelos-China.
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Apartado Postal No. 3
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Tel y fax: (826) 2670539, 2670260 y 2670690
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx

www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A
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ASPERSIÓN DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS. ALTERNATIVA PARA ATRAER Y RETENER
DEPREDADORES DEL PULGÓN CAFÉ DE LOS CÍTRICOS

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida

Atracción de insectos benéficos en árboles de cítricos en Gral. Terán, N.L., y efectos de la atracción de
enemigos naturales de la escama blanca del mango por la aspersión de alimentos suplementarios en

Atonalisco, Nay. 2009.

Efectividad de aspersiones de alimento suplementario en la atracción y actividad de insectos
benéficos, depredadores de plagas agrícolas.
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CONTROL DE LAS MOSCAS BLANCA Y PRIETA CON EL USO DE
EN CITRICOS DULCES EN NUEVO LEON

Paecilomyces
fumosoroseus

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

La aplicación del hongo entomopatógeno
es utilizado como control biológico de las

ninfas de las moscas prieta y blanca de los cítricos, abate la
fumagina originada de esos insectos e incrementa la
calidad de la fruta.

. Severas infestaciones por
mosca prieta (Hemiptera:
Aleyrodidae) y del complejo de mosca blanca (Hemiptera:
Aleyrodidae) en la citricultura nacional usualmente han sido
asociadas con efectos devastadores, que incluyen altas
pérdidas de producción, reducción de calidad de la fruta,
defoliaciones y muerte de árboles. En el estado de Nuevo
León, en el período 2003-2004 se presentó una infestación
en el área citrícola donde estas plagas ocasionaron que
alrededor del 60% de la fruta producida en la región fuese
excluida de la comercialización debido a la nula aceptación
ocasionada por un fuerte manchado de la fruta causado
por la presencia de la fumagina, daño indirecto de la plaga.
Las condiciones ambientales, así como la aplicación
inadecuada de prácticas de control provocaron altas
poblaciones y el desarrollo de fumagina en las
plantaciones.

El hongo entomopatógeno
Paecilomyces fumosoroseus puede aplicarse en todas las
áreas citrícolas del país, en huertas con severas
infestaciones por mosca prieta Aleurocanthus woglumi
(Hemiptera: Aleyrodidae) y del complejo de mosca blanca
(Hemiptera:Aleyrodidae)

Con base en la
información generada de ensayos establecidos en varias
huertas en General Terán y Montemorelos, N.L. se espera
que la aspersión en naranja dulce con el hongo
Paecilomyces fumosoroseus a una concentración de 5X10
esporas, un incrementó en el control de las moscas blanca
y prieta en cítricos, y reducir la ocurrencia hasta el 10% de
fumagina. El análisis económico indicó que la
recomendación de este control biológico fue más rentable
(30%), ya que incrementó significativamente la calidad de
la fruta y redujo las pérdidas de la cosecha.

El
costo estimado por el uso del entomopatógeno tiene un
costo de $1,600/ha.

En Nuevo León se cultivan más
de 32,000 ha con cítricos y está tecnología se puede
aplicar en por lo menos 10,000 ha. y lograr un

Paecilomyces
fumosoroseus

Aleurocanthus woglumi

9

incrementó en el control de las moscas blanca y prieta en
cítricos y reducir la ocurrencia hasta el 10% de fumagina.
Se ha determinado que el control biológico de las moscas
blanca y prieta puede incrementar la rentabilidad de estos
cultivos en un 30% con respecto al promedio regional. Esto
representa ingresos adicionales para el productor.Además,
la tecnología es inocua y no afecta la ecología. Con la
aplicación de esta tecnología se logra de un 70-100% de
follaje y fruta sana; y un incremento de parasitismo del 87%
en comparación al testigo regional con un 0-20% de
sanidad y un 41% de parasitismo.

Debido a que el
Paecilomyces fumosoroseus es un hongo, este solo puede
infectar a las moscas cuando la humedad relativa es
superior al 60%. Por lo tanto, solo se debe de aplicar en
épocas lluviosas, con alta humedad o rocío, de lo contrario
no deberá ser asperjado. Se deberá aplicar cuando los
niveles de infestación de estas plagas sean con máximo de
30 ninfas por hoja del primer estadio.

Para la aplicación de esta tecnología
el entomopatógeno está disponible en las casas
comerciales de productos químicos.

Biol. Susana
Saldaña Pérez, Ing. Luis Raúl Balderas Peña e Ing Oscar
de León Elizondo (Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Carr.
a Gral. Terán km 12.5, Montemorelos, N.L. Tel 826 267
1988).Atendidos durante el período de 2006 a 2009.

Se efectuaron 3 cursos y una demostración en el 2008 y
2009 en el Comité Estatal de Sanidad vegetal,
Montemorelos, N.L. y en la huerta Río Verde, ubicada en
Linares, N. L., además de resúmenes en congresos.

Comité
Estatal de Sanidad Vegetal, Consejo Citrícola del Estado de
Nuevo León y Unión Regional de Productores de Cítricos
del Estado de Nuevo León.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dra. Ma. de los Ángeles Peña del Río, M.C. Humberto de
la Fuente Saucedo
Campo Experimental General Terán., Km 31 Carr.
Montemorelos-China.Apartado Postal: No. 3
C.P. 67400. General Terán, N.L.
Tel y fax: (826)267 02 60.
Correo-e: pena.angeles@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1105979A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

CONTROL DE LAS MOSCAS BLANCA Y PRIETA CON EL USO DE
EN CITRICOS DULCES EN NUEVO LEON

Paecilomyces
fumosoroseus

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1105979A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS

1. DESCRIPCIÓN DE LAINNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

La aspersión de alimentos suplementarios, constituidos por
la mezcla de leche enriquecida en polvo y azúcar en dosis
de 5 g de cada ingrediente diluidos homogéneamente en un
litro de agua para su aspersión por árbol, produce atracción
y retención de insectos benéficos, principalmente diversas
especies de insectos depredadores pertenecientes a las
familias Chrysopidae (Neuroptera), Coccinellidae
(Coleóptera) y Syrphidae (Diptera), los cuales atacan y
eliminan colonias del pulgón café de los cítricos (

) u otros organismos plaga de cuerpo blando como
escamas, piojos harinosos, larvas de lepidópteros,
mosquita blanca y ácaros. La provisión de alimentos
suplementarios es una práctica de control biológico por
conservación que favorece y mejora la actividad en campo
de los insectos benéficos. El principio de estos productos
radica en que su aplicación puede establecer, incrementar
o redistribuir poblaciones de depredadores en sitios donde
son requeridos.

Ataque del pulgón café de los
cítricos, plaga exótica para México, y principal vector del
virus tristeza de los cítricos, patógeno capaz de causar la
muerte de los árboles infectados. Además se contribuye a
reducir el uso de aplicaciones de insecticidas, y de
liberaciones costosas de insectos benéficos comerciales.

La tecnología puede ser
aplicada en todas las áreas citrícolas del país u otros
frutales con plagas susceptibles de ser afectadas por los
organismos benéficos atraídos.

Se produjo una atracción
de insectos benéficos hasta de tres veces superior en
árboles que recibieron la aspersión de los alimentos
suplementarios en comparación con los testigos. En
mango la actividad de los enemigos naturales atraídos
redujo el número de colonias de escama blanca en un 66%.

El
alimento suplementario formulado en el INIFAP representa
un costo de $30.00/ha.

Con la presencia temprana de
enemigos naturales de las plagas en los árboles, antes
de que inicien colonización o durante el desarrollo de
ésta, las poblaciones iniciales de la plaga son atacadas
prácticamente en forma inmediata, lo que se refleja en un
desarrollo poblacional lento de la plaga,

Toxoptera
citricida

menor presencia y daño en la planta, y menor producción
de especímenes migrantes. La tecnología puede evitar
gastos de $120-$500/ha por aplicación de insecticidas u
organismos benéficos comerciales.

Es
recomendable asperjar los alimentos suplementarios en
cada árbol; sin embargo, la aspersión tan solo de los
árboles de la periferia del huerto asegura al menos la
presencia de insectos benéficos en estos. No se debe
rebasar la dosis indicada, ya que cantidades mayores
podrían favorecer desarrollo de fumagina si existe
presencia de los hongos causantes en el área.

El producto es formulado en el
Campo Experimental Gral. Terán, N.L., y C.E. Santiago
Ixcuintla, Nay.; se comercializa bajo pedido previo.

Edy Arroyo
(Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Hidalgo),
Juan Aguilar Loé (CEDEFRUT, Veracruz); así como
diversos técnicos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
del Estado de Michoacán y Nayarit.

Se realizaron talleres específicos para la transferencia de
tecnología en Alamo, Ver., Cd. Victoria, Tam., y Huejutla,
Hidalgo, además de cuatro cursos para estudiantes de
Agronomía provenientes de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma Chapingo, y
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La
tecnología se presentó además en diversos foros en
Michoacán, Oaxaca y Nayarit.

El proyecto
fue financiado por el Fondo Sectorial SAGARPA-
CONACYT; para la transferencia ha existido estrecha
comunicación con los citr icul tores promovida
principalmente por el Consejo Citrícola Mexicano, el
Sistema Producto Cítricos y el Sistema Producto Limón
Mexicano.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. J. Isabel LópezArroyo
Campo Experimental Gral. Terán, N.L.
Km. 31 Carretera Montemorelos-China.
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Apartado Postal No. 3
C.P. 67400 Gral. Terán, N.L..
Tel y fax: (826) 2670539, 2670260 y 2670690
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

lopez.jose@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA
FRUTA EN CÍTRICOS

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida
Atracción de insectos benéficos en árboles de cítricos en Gral. Terán, N.L., y efectos de la atracción de
enemigos naturales de la escama blanca del mango por la aspersión de alimentos suplementarios en

Atonalisco, Nay. 2009.

Efectividad de aspersiones de alimento suplementario en la atracción y actividad de insectos
benéficos, depredadores de plagas agrícolas.



101

FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

ENTOMOPATÓGENO AMBAS1 ( PARA
EL CONTROL BIOLÓGICO DEL PULGÓN CAFÉ DE LOS CÍTRICOS

Paecilomyces fumosoroseus)

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

El entomopatógeno AMBAS1 de
(Wize) Brown y Smith (Deutoromicetes:

Hyphomicetes) causa alta mortalidad sobre el pulgón café de
los cítricos ( Kirkaldy; Homoptera:
Aphididae) en un tiempo muy corto después de su aplicación
en campo, además, de que no es perjudicial contra insectos
depredadores del pulgón y de riesgos para las personas.

El pulgón café de los cítricos es
el principal vector del Virus de la Tristeza de los Cítricos
(VTC), agente causal de la tristeza de los cítricos, que a nivel
mundial, ha provocado la muerte de aproximadamente 98
millones de árboles. En México, el 90 % de la superficie
citrícola es susceptible de ser infectada. Por otro lado, los
insecticidas químicos empleados para el control de

constituyen un riesgo para la salud humana, animal
y para el medio ambiente.

El entomopatógeno
AMBAS1 cuenta con potencial para aplicarse en todas las
regiones citrícolas de México, incluyendo aquellas regiones
citrícolas con condiciones de humedad relativa baja y clima
cálido.

La cepa AMBAS1 fue
evaluada en laboratorio, vivero y campo en las regiones
atacadas por el pulgón café de los cítricos, en 2007 se aplicó
en un huerto de naranjo var. Valencia, en Huimanguillo, Tab.,
mostrando su alta efectividad al causar más de 95 % de
mortalidad del pulgón a tres días después de su aplicación,
en 2008 y 2009 se aplicó en un huerto de naranjo en la
Huejutla, Hgo., en donde una vez más causo alta (90 %)
mortalidad.

Una
dosis del entomopatógeno AMBAS1 para su aplicación en
una hectárea tiene un costo de $ 170.00. El costo de esta
tecnología es 30 % menor en comparación con la tecnología
tradicional.

El entomopatógeno AMBAS1
puede ser utilizado para el control del pulgón café de los
cítricos a nivel nacional, lo que evitaría en gran medida la
diseminación de la plaga y en consecuencia, del VTC;
además, este hongo carece de riesgos de contaminación
para el medio ambiente, es inocuo a insectos depredadores
de la plaga, y carece de riesgos para la salud de los animales
o de las personas que lo aplican. También se puede aplicar
en huertos en producción con programas de Buenas
PrácticasAgrícolas o Producción Orgánica.

Paecilomyces
fumosoroseus

Toxoptera citricida

T.
citricida

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓNACTUALY REQUERIDA.

Las conidias se
aplican en suspensión acuosa, con polvo humectable o con
aceite mineral. El aceite mineral presenta un efecto
sinergético, además de que protege al hongo contra la
desecación. Se recomienda adicionar un dispersante al 1%.
Las aplicaciones se deben realizar durante las primeras
horas de la mañana o por la tarde. La humedad relativa
elevada (>80%) favorece el desarrollo del hongo y la
infección en . Se recomienda aplicar 1 x 10
conidias por hectárea, con un mínimo de 80% de
germinación. La aspersión del hongo debe llegar al envés de
las hojas, donde se encuentra el pulgón café.

Esta tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental General Terán. En el
Laboratorio Bio-Huas, JLSV, de Huejutla, Hgo., se encuentra
en proceso para la producción masiva de la cepaAMBAS1.

Ing. Edi Arroyo
Cruz, Coordinador de la Campaña de Plagas
Cuarentenarias de los Cítricos en la Huasteca Hidalguense,
Ing. Moisés Alvarado Martínez, Laboratorio Bio-Huas, S.P.
de R.L., Ing. José Luis Hernández SanJuan, Ing. Gualberto
Bautista Martínez, Ing. Esteban Borbolla Pérez y T.A. Víctor
de Anda Mojica, Profesionales Fitosanitarios de la Campaña
de Plagas Cuarentenarias de los Cítricos de la Junta Local
de Sanidad Vegetal del DDR Huejutla, Hidalgo.

Curso sobre Plagas Cuarentenarias de los Cítricos: Control
Biológico del Pulgón Café de los Cítricos. Desplegable:
Entomopatógeno AMBAS1 (Paecilomyces fumosoroseus)
para el control biológico del pulgón café de los cítricos.
Atención a agentes de cambio. Demostración de la
aplicación en campo en huerto del Sr. Fortunato Hernández
Franco, de Huejutla, Hgo.

Junta Local de Sanidad Vegetal de Huejutla, Hgo., Comité de
Sanidad Vegetal del Estado de Tabasco, Centro Nacional de
Referencia de Control Biológico (SENASICA), Tecomán,
Col.

T. citricida
12

Mayor información
Dr. Ismael Hernández Torres
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental INIFAP-General Terán
Carr. Montemorelos-China, km 31.
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 267 0260
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Cítricos Nº de Proyecto PRECI: 1106033A
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Impacto potencial de la tecnología transferida

FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

ENTOMOPATÓGENO AMBAS1 ( PARA
EL CONTROL BIOLÓGICO DEL PULGÓN CAFÉ DE LOS CÍTRICOS

Paecilomyces fumosoroseus)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

BOQUILLAS ANTI-ACARREO PARA LA ASPERSIÓN DE HERBICIDAS EN SORGO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

Utilización de boquillas anti-acarreo para reducir el
movimiento físico de partículas de herbicidas post-
emergentes de uso en sorgo y evitar daños a cultivos
sensibles como algodonero, tomate, ocra y otras hortalizas

En el norte de Tamaulipas se
presentan vientos mayores a 16 km/ha, considerado el
limite para la aspersión de plaguicidas, en 80% de los días
comprendidos en febrero y marzo, época de aplicación de
herbicidas post-emergentes en sorgo lo que ocasiona
hasta un 40% de acarreo físico de los herbicidas que
afectan la calidad de la aspersión y dañan a cultivos vecino
sensibles.

Aunque esta tecnología fue
evaluada en el norte de Tamaulipas, puede ser utilizada en
las regiones agrícolas que presenten condiciones de
vientos superiores a los 16 km/h al momento de asperjar
herbicidas en sorgo y otros cultivos, como los estados de
Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Durante los ciclos
agrícolas O-I 2008-09 se estableció una parcela de
transferencia de tecnología con el uso de boquillas anti-
acarreo AI 11003 en comparación con boquillas de abanico
plano normal XR 8003 y se obtuvo un control similar de las
malezas polocote, quelite y trompillo en sorgo con los
herbicidas prosulfuron y 2,4-D. Como resultado del buen
control de maleza se obtuvo un rendimiento de sorgo
similar en los dos tipos de boquillas.

Las
boquillas anti-acarreo de inducción de aire tienen un costo
de $80 cada una, que representa un aumento sobre las
boquillas convencionales de abanico plano normal de un
40%. Sin embargo, por estar construidas de acero
inoxidable, su vida útil es superior en 100% a las boquillas
de bronce, lo que compensa el incremento en su costo.

El uso de esta tecnología
representa una buena opción para disminuir el riesgo del
acarreo físico de herbicidas en alrededor de 200,000 ha de
sorgo aplicadas con herbicidas anualmente, lo que
mejorará la calidad de la aplicación, reducirá el daño a
cultivos susceptibles, permitirá la diversificación de

cultivos y evitara la contaminación ambiental al limitar el
movimiento de los herbicidas a áreas no deseadas.

El uso de
boquillas anti-acarreo de inducción de aire AI 11003 y
similares, en lugar de las boquillas de abanico plano
normal, reduce el acarreo físico de herbicidas sin afectar la
eficiencia de los herbicidas post-emergentes sistémicos
usados en sorgo como 2,4-D amina y prosulfuron. Este tipo
de boquillas tienen un ángulo de aspersión de 110 grados lo
que además permite reducir la altura del aguilón de la
aspersora y cuenta con un dispositivo para mezclar las
gotas de la solución asperjada con aire para producir gotas
más grandes en un mismo volumen de aspersión. Estas
boquillas requieren una presión de aspersión de 40 a 60
libras por pulgada cuadrada para su correcto
funcionamiento.

La tecnología es de fácil
disponibilidad, ya que las boquillas anti-acarreo de
inducción de aire se pueden conseguir en proveedoras de
agroquímicos y de equipos de aspersión.

Armando leal de
la Luz y Rubén García Villanueva técnicos de las empresas
SIMEX y SUKMPO dedicadas a la comercialización de
semillas y agroquímicos fueron atendidos durante el
período 2007-2008.

Se han realizado cursos de capacitación para productores y
técnicos en manejo de maleza en sorgo con el uso de
boquillas anti-acarreo en San Fernando, Tam. el 2 de
diciembre de 2008 y en Río Bravo, Tam, el 20 de mayo de
2008.

Se ha
trabajado con productores y técnicos de empresas
comerciales y se necesita una mayor interacción con los
técnicos de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Río
Bravo y San Fernando y del Sistema Producto Sorgo en
Tamaulipas,

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. Enrique Rosales Robles
M.C. Ricardo Sánchez de la Cruz
Investigadores en Ciencia de la Maleza
Campo Experimental Río Bravo
Carretera Matamoros – Reynosa km 61
Apartado Postal # 172 C.P. 88900
Tel: 01(899) 9341045  y  Fax: 01 (899) 9343235
E. mail: rosales.enrique@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Sanidad Vegetal Nº de Proyecto PRECI: 3105933A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO SORGO GRANO

BOQUILLAS ANTI-ACARREO PARA LA ASPERSIÓN DE HERBICIDAS EN SORGO

Red de Innovación: Sanidad Vegetal Nº de Proyecto PRECI: 3105933A

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida

Diferencia en acarreo físico de herbicidas (%)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE

SUPLEMENTACIÓN PROTEICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE SEQUÍA

1 . D E S C R I P C I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La incorporación de componentes
tecnológicos como el manejo del pastoreo de acuerdo a
la disponibilidad de forraje y la suplementación proteica
con 500 gr de harinolina por día por becerro o 1 kg por
becerro tres veces por semana, ayuda a incrementar las
ganancias de peso por día y reduce el tiempo de
desarrollo de becerros en pastoreo.

En Tamaulipas la
explotación de becerros de carne se realiza bajo
condiciones de pastoreo con excepción de los últimos 2
a 4 meses que se llevan a los corrales de engorda. En la
temporada de sequía, generalmente se presentan
problemas de baja calidad del forraje y desnutrición de
los animales, que bajo condiciones normales, alcanzan
ganancias diarias de peso menores de 500 g. Sin un
programa de manejo de potreros y suplementación, los
animales retardan su salida al corral ocasionando mayor
gasto de inversión y tiempo.

Con evaluaciones en
tres regiones de Tamaulipas durante dos años
consecutivos, se logran ganancias diarias de peso
extras de 250 – 300 g. Si se considera una ganancia
regular de 500 gr por día sin suplementación, llevaría
300 días desarrollar becerros de 200 a 350 kg, con la
tecnología de suplementación proteica con harinolina,
ya sea 500 g diarios o 1 kg tres veces por semana, se
reduce a 187 días lo que conlleva a un ahorro en tiempo y
dinero.

Es necesario
realizar al inicio de la temporada de sequía, una
evaluación de disponibilidad de forraje en los potreros y
en base al 50% de utilización determinar el número de
animales que podrán desarrollarse en esa temporada,
La suplementación con harinolina podrá realizarse en
comederos suficientes considerando al menos 40 cm de
comedero por animal, administrando el suplemento por
la mañana, indistintamente si se decide suplementar
diario o solo tres veces por semana.

La suplementación se
recomienda realizar en cualquier región de Tamaulipas o
de otros estados vecinos, durante la temporada de
sequía (noviembre – junio)

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La
tecnología podrá ser utilizada indistintamente, por
ganaderos tecnificados o medianamente tecnificados,
tanto del sector social como privado.

El costo extra es bajo, un
comedero móvil de plástico para dos animales cuesta
100 pesos y la harinolina tiene un costo de 550 pesos por
animal resultando en total de suplementación por 190
días de 600 pesos por animal.

El impacto económico, es
una mejor ganancia de peso con una diferencia a favor
de 372 pesos (972 diferencia de incremento con
suplemento menos 600 costo de suplemento), con un
ahorro de 120 días de periodo de desarrollo a un costo
de 3.5 pesos por día, son 420 pesos, dando un total de
792 pesos por becerro. El impacto social es de contar
con mayor producción de carne a un menor costo. El
impacto ecológico que se logra con la aplicación de la
tecnología es en un mejor uso de los recursos naturales
manejando una cobertura herbácea permanente.

La tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental de las Huastecas,
en el Sito Experimental Aldama con publicaciones de un
folleto para productores, en las memorias del XXVII día
del ganadero, En Las memorias de la XLII y XLIV
Reuniones Nacionales de Investigación Pecuaria en
México, en las memorias del VI Simposio internacional
de Manejo de Pastizales.

Mayor información:
Nombre: Dr. José Miguel Ávila Curiel
Dirección: Campo Experimenta Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico – Mante.
Altamira, Tamaulipas, México
CP89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo electrónico: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
Fuente financiera (nombre): Fondos Mixtos COTACYT

Red de Innovación: Bovinos Carne Nº de Proyecto PRECI: 3246450P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009NUEVA

SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE
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Red de Innovación: Bovinos Carne Nº de Proyecto PRECI: 3246450P

Evolución al cambio

Rendimiento y  producción (kg/animal/día)

Impacto potencial de la tecnológica nueva

Fugas de incremento de peso (g/animal/día)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009NUEVA

SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE

SUPLEMENTACIÓN PROTEICA – ENERGÉTICA A BECERROS EN PASTOREO EN
TEMPORADA DE LLUVIAS

1 . D E S C R I P C I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La incorporación de componentes
tecnológicos como el manejo del pastoreo de acuerdo a
la disponibilidad de forraje y la suplementación proteica-
energética, a base de sorgo molido (30%), pollinaza
(60%) y melaza (10%) con 1 kg de suplemento por día
por becerro o 2 kg por becerro tres veces por semana
ayuda a incrementar la ganancia diaria de peso y reduce
el tiempo de desarrollo de becerros en pastoreo.

En Tamaulipas la
explotación de becerros de carne se realiza bajo
condiciones de pastoreo con excepción de los últimos 2
a 4 meses que se llevan a los corrales de engorda. En la
temporada de lluvias, los animales bajo pastoreo
alcanzan ganancias diarias de peso de 600 g. Sin un
programa de manejo de potreros y suplementación los
animales retardan su salida al corral ocasionando mayor
gasto de inversión y tiempo de desarrollo de becerros.

Con evaluaciones en
dos regiones de Tamaulipas durante dos años
consecutivos, es de esperarse ganancias diarias de
peso extras de 180 – 200 g. si se considera una ganancia
regular de 600 g. por día sin suplementación, llevaría
250 días desarrollar becerros de 200 a 350 kg, con la
tecnología de suplementación proteica-energética con
pollinaza, sorgo y melaza (60-30-10) ya sea 1 kg diarios
o 2 kg tres veces por semana, se reduce a solo 183 días
lo que conlleva a un ahorro en tiempo y dinero..

Es necesario
realizar al inicio de la temporada de lluvias, una
evaluación de disponibilidad de forraje en los potreros y
en base al 50% de utilización determinar el número de
animales que podrán desarrollarse en esa temporada,
La suplementación con concentrado proteico-energético
debe realizarse en comederos suficientes considerando
al menos 40 cm de comedero por animal, administrando
el suplemento por la mañana, indistintamente si se
decide suplementar diario o solo tres veces por semana.

La suplementación se
recomienda realizar en cualquier región ya sea

de Tamaulipas o de otros estados vecinos, durante la
temporada de lluvias (junio – noviembre)

La
tecnología podrá ser utilizada indistintamente, por
ganaderos tecnificados o medianamente tecnificados,
tanto del sector social como pequeños propietarios.

El costo es bajo. Un comedero
móvil de plástico para dos animales cuesta 100 pesos y
el concentrado tiene un costo de 300 pesos por animal,
resultando en total de suplementación por 183 días de
400 pesos por animal.

El impacto económico, es
una mejor ganancia de peso con una diferencia a favor
de 250 pesos (650 diferencia de incremento con
suplemento menos 400 costo de suplemento), con un
ahorro de 67 días de periodo de desarrollo a un costo de
3.5 pesos por día, son 234 pesos, dando un total de 484
pesos por becerro. El impacto social es de contar con
mayor producción de carne a un menor costo. El impacto
ecológico que se logra con la aplicación de la tecnología
es en un mejor uso de los recursos naturales manejando
una cobertura herbácea permanente.

La tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental de las Huastecas,
en el Sito Experimental Aldama con publicaciones de un
folleto para productores, en las memorias del XXVII día
del ganadero, En Las memorias de la XLII y XLIV
Reuniones Nacionales de Investigación Pecuaria en
México, en las memorias del VI Simposio internacional
de Manejo de Pastizales.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mayor información:
Nombre: Dr. José MiguelAvila Curiel
Dirección: Campo Experimenta Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico – Mante.
Altamira, Tamaulipas, México
CP89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo electrónico: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
Fuente financiera (nombre):Fondos Mixtos COTACYT

Red de Innovación: Bovinos Carne Nº de Proyecto PRECI: 3246450P
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Rendimiento y  producción (kg/animal/día)
Impacto potencial de la tecnológica nueva

Fugas de incremento de peso (g/animal/día)

Evolución al cambio
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009NUEVA

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS

MEDICS: LEGUMINOSA DE INVIERNO PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

Los Medics (M ) son leguminosas relacionadas
con la alfalfa ( ), las cuales aunque nativas de
Australia crecen en el entorno natural del centro y sur de
Texas, poseen un alto contenido de proteína, lo que las
distingue como una excelente especie forrajera de invierno
para mejorar la alimentación del ganado y la fauna silvestre.
Estas leguminosas como Parabinga, Jemalong, Armadillo,
Beblk, y Devine producen 17.4% más de forraje que la
variedad de alfalfa Cuf-101, además de poseer la capacidad
de autoresiembra, lo que le ha permitido subsistir en ciclos
posteriores.

En el norte de Tamaulipas, la
alimentación pecuaria se basa en la vegetación nativa o
gramíneas introducidas, con aceptable producción de forraje
seco durante primavera, verano y otoño (3.3 ton MS/ha
promedio) en épocas de mayor precipitación pero que
disminuye durante el invierno (0.7 ton MS/ha). Por lo que las
leguminosas de crecimiento invernal representan una
alternativa de solución a esta demanda, lo que ha originado
que en la actualidad, exista una marcada tendencia hacia la
búsqueda de leguminosas forrajeras de invierno que ayuden a
complementar la dieta requerida por las especies pecuarias.

Con base en resultados en
los ciclos de invierno 2005, 2006 y 2007 en el Campo
Experimental Río Bravo, Tamaulipas, se han obtenido bajo
condiciones de temporal rendimientos promedio de 2.8 ton
MS/ha en el cultivar Parabinga, 2.7 ton MS/ha en Jemalong y
2.3 ton MS/ha en Cuf-101.

En el norte de
Tamaulipas la siembra de los Medics debe efectuarse entre el
10 de octubre y el 10 de diciembre para aprovechar al máximo
la temporada invernal. La siembra puede realizarse en surcos
con una separación de 30 a 40 cm a una profundidad de 1.0 a
2.0 cm en suelos arcillosos o de migajón y de 2.0 a 3.0 cm en
suelos arenosos o al voleo; para la siembra en surcos utilizar
de 2.0 a 4.0 kg/ha de semilla pura viable, al boleo utilizar de 4.0
a 8.0 kg/ha de semilla. Para lograr la máxima calidad y
rendimiento de forraje el corte de los Medics deberá realizarse
cuando tengan entre 5 a 10% de floración, a una altura
aproximada de 5 a 7 cm sobre la superficie del suelo, evitando
dañar la corona de la planta y los rebrotes; se debe considerar
un intervalo entre cortes de 30 a 35 días. Previo a la siembra
se recomienda llevar a cabo la inoculación de la semilla con
Rhizobium melilotii.

edicago spp.
Medicago sativa

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Distritos de Desarrollo Rural
154 Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156 Control y 157 San
Fernando, Tamaulipas.

Ganaderos de los
Distritos de Desarrollo Rural 154 Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156
Control y 157 San Fernando. Asimismo, las Asociaciones
Ganaderas Locales y grupos GGAVATT del norte de
Tamaulipas.

La aplicación de la tecnología inicia
con el establecimiento de la pradera y se estima un costo de
$2,600.00 por hectárea que considera el manejo durante el
primer año de establecimiento.

Con el cultivar Parabinga y
Jemalong se han obtenido rendimientos promedio de 2.7 a 2.8
ton MS/ha y con la variedad Cuf-101 utilizada en la región 2.3
ton MS/ha; lo cual representa un incremento en rendimiento
de 17.4%. Por otro lado, la utilización de los Medics, permitirá
elevar el contenido de proteína cruda entre 15-17% en el
invierno, superando el porcentaje presente en los pastos de la
región (7-8%), este contenido resulta suficiente para
satisfacer las demandas de mantenimiento y producción de
rumiantes en crecimiento. Con el establecimiento de las
leguminosas se tendrá además un impacto ecológico porque
al descomponerse enriquecen el suelo con nitrógeno, lo cual
beneficia a los cultivos sembrados posteriormente.

La semilla de los Medics Devine,
Armadillo y Jemalong puede adquirirse en las forrajeras del
norte de Tamaulipas. Para información adicional consultar
publicación especial. Memoria del Día del Agricultor y Expo
Agropecuaria Tamaulipas 2006. pag. 42-43 y publicación
especial Demostración de Cultivos de Invierno 2009. pag. 40-
45. Medics: Forraje de invierno para el norte de Tamaulipas.

Devine, Armadillo y
Jemalong son cultivares desarrollados por el Dr. William
Ocumpaugh de Texas A&M y comercializados por Pogue Agri
Partners Inc, en Texas, USA.

Mayor información:
Dr. Rubén Darío Garza Cedillo
M.C. Martín Sampallo Hernández
Campo Experimental Río Bravo
km 61. Carr. Matamoros- Reynosa
Cd. Río Bravo, Tam. CP88900
Tel y fax: 01(899) 934 10 45 y 934 10 46
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx

sampallo.martin@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Pastizales y Recursos
Forrajeros

Nº de Proyecto PRECI: 3245931P
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Red de Innovación: Pastizales y Recursos
Forrajeros

Nº de Proyecto PRECI: 3245931P

Brecha Pecuaria
Niveles y potenciales de rendimiento de forraje en cultivares de Medics

Impacto potencial de la tecnología nueva

Los Medics representan una alternativa forrajera para los sistemas de producción animal, al
incrementar la calidad del forraje en 1,500 hectáreas del norte de Tamaulipas
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE

PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE SOYA PARA UTILIZARSE COMO SUPLEMENTO PROTEICO
PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE SEQUIA EN BOVINOS DE CARNE

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

La producción de forraje de soya, consiste en realizar el
cultivo conocido para producción de grano, que incluye:
Preparación del terreno, siembra al inicio de la temporada
de lluvias (junio - agosto) con semilla de la variedad
Huasteca 200 utilizando de 40 -50 kg de semilla por ha, una
o dos escardas, control de plagas, la cosecha antes de la
maduración del grano que ocurre entre los 90 - 100 días
realizando el corte y se henifica para conservar la mayor
cantidad de nutrientes. El proceso de henificado toma de
dos a tres días por lo que es posible realizarlo en los meses
de octubre - diciembre. Un heno de buena calidad puede
aportar 18% de proteína, 2.11 Mcal/kg de energía digestible
y de 60 a 80% de digestibilidad.

En la temporada de sequía
aun contando con suficiente disponibilidad de forraje, los
pastos no cubren los requerimientos nutricionales del
ganado, por su bajo contenido de proteína y su baja
digestibilidad. La disponibilidad de suplementos proteicos
esta supeditada a la industrialización de oleaginosas o bien
a las importaciones de harinas de oleaginosas, sin
embargo es posible producir forraje de soya en el sur de
Tamaulipas a bajo costo y comercializarse como
suplemento proteico en el estado o en la región.

En la
validación fue posible cosechar 5 ton/ha de forraje de soya,
lo cual es comparable con la producción de 1 ton/ha de
grano. En la suplementación de ganado de carne, se
pueden utilizar dos kilogramos de forraje henificado de
soya con resultados similares a la utilización de 500 g de
harinolina diario por animal. Los beneficios son contar con
el suplemento proteico producido en la región evitando el
uso de harinolina o pasta de oleaginosas de importación.

El impacto económico, radica
en la alternativa de contar con un suplemento regional a
costo similar a la producción de grano. El impacto social y
ecológico es la alternativa de producción en fechas
diferentes a la producción de grano

Es necesario
realizar el henificado de la planta de soya para conservar la
mayoría de los nutrimentos. El corte se realiza en un estado
vegetativo de grano lleno verde y esperar dos a tres días
para deshidratar el forraje y posteriormente el empacado
que podrá ser con rollo o paca cuadrada. Para suplementar
en los

potreros, deberá contar con comederos amplios para
permitir el acceso al total de los animales por un espacio
corto de tiempo (de 10 a 15 minutos). También es
recomendable separar el ganado en dos grupos, uno de
vacas más delgadas y frágiles y otro con las vacas más
fuertes para evitar competencia por el alimento.

Esta tecnología se puede
aplicar a nivel regional, donde sea posible desarrollar el
cultivo de soya y no es necesario contar con personal
especializado, solo es necesario contar con un programa
de pastoreo que asegure la disponibilidad de forraje
durante la temporada de sequía, ya que de no existir forraje
suficiente el concepto de suplementación se nulifica.

Aplica para todos los productores de
ganado tanto comercial como para pie de cría que cuenten
con al menos dos meses de sequía al año y forraje
disponible para el pastoreo

La producción de forraje tiene un costo de 1.2
a 1.4 pesos por kg al compararlo con la producción de grano
de 1000 a 2000 kg por ha, arroja un costo comparativo de
1.73 pesos por kg de forraje lo cual esta en ventaja ya que
es posible sembrar soya para producción de forraje en
fechas que no se recomienda para la producción de grano,
debido principalmente a el tiempo de cosecha que se
reduce en treinta días.

La validación se
realizó en terrenos del productor Pompeyo Saldaña
ubicados en la brecha Lomas del Real. municipio de
Altamira, Tamps., en los meses de julio a octubre del ciclo P-
V 2008. La información obtenida se publicó en las
memorias del XXVI Día del Ganadero del Sitio
ExperimentalAldama.

La información sobre el cultivo de
soya para producción de forraje se encuentra en el Campo
Experimental Las Huastecas.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Mayor información:
Dr. José Miguel Ávila C. y Dr. EduardoA. González V.
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico – Mante.
CP89601Altamira, Tamps, México
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo electrónico:

.
www.inifap.gob.mx

avila.josemiguel@inifap.gob.mx
gonzalez.eduardo@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Bovinos de Carne Nº de Proyecto PRECI: 3426276P



Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Impacto potencial de la tecnología validada

Fugas de rendimiento de forraje (t/ha)

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO BOVINOS CARNE

PRODUCCIÓN DE FORRAJE DE SOYA PARA UTILIZARSE COMO SUPLEMENTO PROTEICO
PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE SEQUIA EN BOVINOS DE CARNE

116Red de Innovación: Bovinos de Carne Nº de Proyecto PRECI: 3426276P

Poner en uso las tecnologías



117

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

FORRAJES Y PASTIZALES

MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS MEDIANTE EL USO DEL RODILLO REHABILITADOR EN
LA REGIÓN NORTE DE COAHUILA.

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

Se validó el uso de un rodillo rehabilitador con cuchillas de 8
pulgadas y movido por un tractor de 300 Hp en dos ranchos
del municipio de Zaragoza, Coah., en ellos se realizaron
franjas alternas de aproximadamente 60 metros tratadas y
resembradas con mezcla de gramíneas nativas Navajita
(Bouteloua gracilis will. Ex. Kunth), Banderilla (Bouteloua
curtipendula Michx. Torr.), Búfalo (Buchloe dactyloides
Nutt.) y zacate Amor (Eragrostis trichodoes nutt.) y otra de
40 metros no tratada en áreas degradadas por
sobrepastoreo en matorrales dominados por cenizo
(Leucophyllum texanum Berl. Johnston) y navajita roja
(Bout Thurb.). Esto permitió reducir el
coeficiente de agostadero, mejorar la infiltración del agua al
suelo, reducir la competencia de la vegetación arbustiva,
favorecer la captación de agua de lluvia, e incrementar la
cobertura vegetal y la producción de forraje.

Áreas degradadas de
agostaderos por sobrepastoreo y uso intensivo de los
recursos naturales. Este problema está presente en la
mayoría del territorio nacional y en el Estado de Coahuila
aproximadamente el 45 por ciento de la superficie dedicada
a las actividades agropecuarias, se encuentra degradada
por diversos factores que han empobrecido la cubierta
vegetal y la exposición del suelo a los procesos erosivos y
del deterioro, por lo que son pobres para la agricultura y
escasos de alimento para la ganadería y fauna silvestre.
Una opción para este problema es el uso del rodillo
rehabilitador doble, compuesto de cuchillas que aerean el
suelo y controlan la vegetación no deseada.

De
acuerdo a COTECOCA (2006) la media regional del
coeficiente de agostadero es de 10.84 ha/U.A./año;
mediante muestreos realizados en los dos ranchos se
determinó que este es de 17.82 ha/U.A./año. Con la
tecnología validada se redujo a 2.3 ha para el área tratada y
5.3 ha para el área no tratada, y 3.2 ha/U.A./año como
media general del coeficiente de agostadero, con lo que se
demostró que al rehabilitar el agostadero con el rodillo se
puede reducir la superficie requerida por unidad animal por
año.

eloua trifida

Al aumentar la densidad de
gramíneas en el agostadero rehabilitado la disponibilidad
de forraje se incrementó en 70%, protegiendo el suelo de la
erosión, incrementando la capacidad de infiltración y
retención de la humedad en el suelo y logrando reducir el
coeficiente de agostadero.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

El rodillo
aereador rehabilitador puede ser usado en las áreas
degradadas que deben ser excluidas completamente al
pastoreo de ganado, con el fin de recuperar la cubierta
vegetal; usar este implemento preferentemente antes de la
época de lluvias y de acuerdo a los objetivos que se
pretendan como son, rehabilitación, reforestación o la
combinación de ambos.

Esta tecnología se puede
aplicar en los estados de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas, pero también es aplicable a todos los estados
del norte-centro de la República Mexicana donde se desee
rehabilitar áreas degradadas.

SAGARPA, Secretaría de Fomento
Agropecuario y Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de Coahuila, Uniones Ganaderas,
CONAZAy productores ganaderos.

La estimación de costos de esta tecnología
por hectárea es de $350.00 por la aplicación del rodillo
aereador, y de $280.00 por concepto de semilla.

El trabajo se
realizó durante 16 meses (junio de 2007 a octubre de 2008)
en los ranchos La Esmeralda y El Gavilán municipio de
Zaragoza, Coah., propiedad de los Srs. Antonio Enríquez
Villarreal y Miguel Villarreal Fernández, respectivamente.
La información de esta tecnología se encuentra
documentada en la Desplegable técnica No. 10 del C. E.
Saltillo.

La tecnología esta disponible en el
INIFAP-Campo Experimental Saltillo, Desplegable técnica
No. 10. Los implementos mecánicos se pueden conseguir
en Pronatura Noreste Monterrey, N. L. y A.M.N.S.A. en San
Nicolás de Los Garza, N. L.

MAYOR INFORMACIÓN:
M. C. CarlosA. Berlanga Reyes.
Campo Experimental Saltillo.
VitoAlessio Robles No.2565. Col. Nazario Ortiz Garza.
C.P. 25100. Saltillo, Coah.
Tel y fax: (844 )4162025
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

berlanga.carlos@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 3496538F



118

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

FORRAJES Y PASTIZALES

MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS MEDIANTE EL USO DEL RODILLO REHABILITADOR EN
LA REGIÓN NORTE DE COAHUILA.

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable Nº de Proyecto PRECI: 3496538F

Poner en uso las tecnologías

COEFICIENTE DE AGOSTADERO

Impacto potencial de la tecnología validada
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

BOVINOS

MANEJO INTEGRADO DE LA GARRAPATA BOOPHILUS SPP. EN LA PLANICIE HUASTECA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.

4. IMPACTO POTENCIAL.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN.

El Manejo integrado de la garrapata spp.
mediante el uso de ixodicidas efectivos y aceite del árbol de
NIM, es una tecnología que reduce la incidencia de
garrapatas y el uso de ixodicidas, los daños a los animales y
riesgos de contaminación.

Daños ocasionados al
ganado por las garrapatas: pérdida de sangre, lesiones a
pieles, mortalidad por las enfermedades que transmiten,
disminución en la ganancia de peso y en la producción de
leche; además de que existe resistencia de estos
ectopárasitos a la mayoría de los ixodicidas de uso en la
región.

Con esta
tecnología se tienen reducciones en las poblaciones de la
garrapata de un 85 a 100%, con un período de protección
de más de 30 días, en comparación con una reducción en
las poblaciones de la garrapata de un 30 a 50% con
productos inefectivos. Por otra parte se tiene una reducción
de más del 50% en el número de aplicaciones.

El uso de la tecnología tiene un
impacto técnico al reducir las poblaciones de garrapatas de
un 85 a 100%; ecológico al reducir en más de un 50% el
volumen de ixodicidas aplicados y en consecuencia la
contaminación ambiental y social por la demanda de los
ganaderos para el manejo de este problema. Esta
tecnología tiene un potencial de aplicación en más de 140
mil cabezas de ganado bovino en la región.

Se deberá
revisar el ganado semanalmente con la finalidad de
detectar la incidencia de garrapatas. Para su control se
sugiere el uso de los ixodicidas Amitraz en dosis de 0.25
gramos de ingrediente activo (g I. A.) por litro de agua, en
baño por aspersión o de Fipronil en dosis de 0.1 g I. A. por
cada 100 kg de peso del animal en aplicación POUR ON.
Estos ixodicidas se pueden intercalar con aplicaciones de
aceite del árbol de NIM en dosis de 2 ml
de aceite más 2 ml de un emulsificante por litro de agua en
baño por aspersión o en aplicaciones con aceite puro a ultra
bajo volumen (UBV).

Boophilus

Azadirachta indica

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

7. USUARIOS.

8. COSTOS.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN.

10. DISPONIBILIDAD.

Se puede instrumentar en la
Planicie Huasteca, la cual comprende el Oriente de San
Luis Potosí, Norte de Veracruz y Sur de Tamaulipas;
además, de otros estados que presentan la incidencia y los
daños ocasionados por este ectoparásito hematófago.

Productores de ganado bovino para la
producción de leche, carne o doble propósito de la Planicie
Huasteca, del sector social y de la pequeña propiedad.

La aplicación de la tecnología tiene un costo
de $ 19.00 por animal, considerando una aplicación de
insecticida y una del aceite de NIM, contra $ 33.00 por
animal/mes con el uso de productos inefectivos.

La validación se
realizó durante el período primavera-verano 2008, en el
ejido Estación Auza, municipio de Ébano, S. L. P., con el
productor cooperante Manuel Ibarra Gómez, Calle No. 7
s/n. N. C. P. E. Pujal Coy, municipio de Ébano, S. L. P.

Los productos recomendados se
adquieren con los distribuidores de ixodicidas; los cuales
pueden ser aplicados en baño por aspersión, POUR ON o a
UBV. La tecnología se encuentra disponible en Campo
Experimental Las Huastecas, Sitio Experimental Ébano.
Referencia: Garza U. E. 2007. LA GARRAPATA Boophilus
microplus Y SU MANEJO EN LA PLANICIE HUASTECA.
Campo Experimental Sur de Tamaulipas. Sitio
Experimental Ébano. CIRNE - INIFAP. San Luis Potosí,
México. Folleto Técnico Núm. 14. 15 p.

Mayor información:
Nombre: Enrique Garza Urbina.
Dirección: Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
Apartado Postal: No. 31
C.P. 89601Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023 Fax: (836) 2760024.
Correo-e: garza.enrique@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Bovinos Nº de Proyecto PRECI: 3215634P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2009

BOVINOS

MANEJO INTEGRADO DE LA GARRAPATA BOOPHILUS SPP. EN LA PLANICIE HUASTECA

Red de Innovación: Bovinos Nº de Proyecto PRECI: 3215634P

Poner en uso las tecnologías

Impacto potencial de la tecnología validada

140,000 cabezas de ganado bovino de la Región Huasteca
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: BOVINOS CARNE

VALIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE
TORETES Y VAQUILLAS DE REEMPLAZO EN TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL. El

La
utilización de tecnología en forma integral ayuda a incrementar
la eficiencia en la producción de toretes y vaquillas de
remplazo, componentes tales como manejo de la carga animal
en pastoreo de acuerdo a la capacidad de carga, calendario
sanitario, suplementación en becerros de destete, selección
de sementales y control de malezas, lo que incrementa el
numero de becerros y las ganancias de peso después del
destete.

La baja cosecha de becerros y las
limitadas ganancias de peso bajo condiciones de pastoreo y
manejo tradicional, traen consigo la necesidad de crecer los
toretes y vaquillas de reemplazo para venta en corral, sin
embargo, con tecnología se pueden lograr las mismas
ganancias del corral bajo condiciones de pastoreo.

La tecnología se puede utilizar
a nivel estatal, regional y nacional. Para productores de
ganado de pie de cría, tanto del sector tecnificado como
medianamente tecnificado, bajo condiciones de pastoreo y de
temporal.

La cosecha de becerros
puede incrementarse de un 70 a un 85%, los pesos al destete
pueden aumentar de 190 a 220 kg y las ganancias de peso
después del destete pueden incrementarse de 500 g hasta
1200 g por día por becerro, reduciendo los costos de
alimentación en el uso de corral.

Al ajustar
la carga animal de acuerdo a la capacidad de carga se tiene
una ganancia al vender animales improductivos. Al utilizar un
calendario sanitario existe un ahorro de productos al utilizar los
específicos de acuerdo al calendario sanitario preventivo. El
seleccionar sementales de acuerdo a diferencia predecible no
incluye un costo adicional. En la suplementación existe un
ahorro en la utilización de concentrados, instalaciones y mano
de obra. En el control de maleza existe un costo adicional
inicial en la aplicación de herbicidas de 600 pesos por ha, sin
embargo se reduce la aplicación de chapoleos en 300 pesos
por año.

impacto económico en general,
es el ahorro de concentrado y mano de obra, además de
incrementar el número de becerros destetados y el peso al
destete en 30 kg/animal; después del destete las ganancias de
peso en pastoreo y suplementación se incrementan de 500 a
1200 g/animal/ día. El impacto social consiste en que el
productor que adquiere estos toretes se beneficia en tener
mayor seguridad de sobrevivencia en condiciones de
pastoreo; y al reducir el hato se asegura una pradera con
mayor cobertura vegetal y con bajo impacto ambiental,
además de tener menos problemas de mortalidad en los
reemplazos.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

.

Adecuar la carga
de acuerdo a la capacidad de carga, conlleva a realizar una
evaluación en el rancho y desechar los animales que no puede
soportar. Ajustarse a un calendario sanitario de prevención de
enfermedades y control de parásitos internos y externos.
Seleccionar sementales de acuerdo a diferencias predecibles
de acuerdo a la raza que se esté manejando. Realizar
suplementación en vacas durante la sequía con 500 g de
harinolina, realizar suplementación en toretes y vaquillas en
sequía con 1 kg de harinolina por animal por día y en lluvias con
un 1 kg de concentrado comercial. Realizar control de maleza
al inicio de las lluvias con la aplicación de herbicidas

Existen técnicos especializados en el
INIFAP que pueden ayudar en la planeación del programa de
manejo y con la ayuda de técnicos o agentes de cambio
entrenados es posible dar seguimiento a este programa.
Además existen trípticos publicados y folletos sobre estas
tecnologías en el Campo Experimental Las Huastecas y en el
Sitio Experimental Aldama. La mayoría de los insumos se
encuentran disponibles en la región en diferentes casas
comerciales.

Ing. Enrique Sosa
Alanís, Rancho Don Enrique, municipio de Aldama, Tamps.;
MVZ Juan García, Rancho El Guayaboso, municipio de Soto
La Marina, Tamps.

Evaluación de ranchos; Don Enrique y El Guayaboso, trípticos
sobre producción de toretes, uso de quemas prescritas.
Folletos para productores; para contrarrestar la sequía, control
de maleza y suplementación en becerros.

Continuar con
evaluación de más ranchos dedicados a este eslabón de la
cadena bovinos carne, y realizar demostraciones en los
ranchos involucrados.

MAYOR INFORMACIÓN:
Dr. José Miguel Ávila Curiel
Dr.Antonio Cantú Covarrubias
Dr. EduardoA. González Valenzuela
Dr. Javier RosalesAlday
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 carretera Tampico-Mante
CP89610, Villa Cuauhtemoc, Tamps.
Tel y fax (836) 2760168 2760023 2760024
Correo-e
www.inifap.gob.mx

avila.josemiguel@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Bovinos Carne Nº de Proyecto PRECI: 3256275P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

SISTEMA PRODUCTO: BOVINOS CARNE

VALIDACIÓN Y TRASFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE
TORETES Y VAQUILLAS DE REEMPLAZO EN TAMAULIPAS

Red de Innovación: Bovinos Carne Nº de Proyecto PRECI: 3256275P

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Rendimiento y costos de producción (pesos por becerro)

Impacto potencial de la tecnología transferida

Crecimiento de becerros y vaquillas de reemplazo bajo condiciones de pastoreo y en corral

Fugas de peso al destete (kg Fugas de peso después del destete (GPD g/día))
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

SISTEMA PRODUCTO: OVINOS DE PELO

INCREMENTO DE PESO AL DESTETE EN CORDEROS PELIBUEY

1. DESCRIPCIÒN DE LA INNOVACIÒN TECNOLÒGICA.

2. PROBLEMAATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

La tecnología consistió en la aplicación de 1 ml de un
compuesto vitamínico-mineral a base de complejo B+hierro
(Antoplex®) y/o de Vitaminas ADE y complejo B (Polivit
ADE®), a corderos en un periodo de tres a siete días de
nacidos.

Baja productividad del cordero
desde el nacimiento al destete.

Esta tecnología se adoptó
por los ovinocultores de la región norte de Tamaulipas, sin
embargo debido a su fácil aplicación y bajo costo puede ser
utilizada por todos los productores de ovinos del país.

Los resultados que se
obtuvieron en un hato con 162 corderos en dos periodos de
crías destetadas. Los cuales recibieron la aplicación del
producto Antoplex registrando una mayor ganancia de
peso promedio de 17.4 kg, en comparación con 13.0 kg de
corderos de los productores lideres. Estos mismos
resultados se obtuvieron con la aplicación del producto
Polivit ADE . Mediante la transferencia de esta tecnología
se puedo incrementar un promedio de 4.4 kg, de peso al
destete de corderos Pelibuey con un costo de $4.52. Esta
adopción tecnológica representa el incremento adicional de
$ 101.20 por cordero.

La
adopción de la tecnología representa un bajo costo de
$4.52 por animal, incluye la aplicación, materiales y el
producto.

El bajo costo de la adopción de
esta tecnología la hace altamente rentable, ya que el precio
del cordero en pié es de $ 23.00 kg vs $4.52 que es el costo
total de la aplicación de la tecnología, lo que genera una
utilidad de $96.68 por cordero. Otras ventajas que
representó la transferencia de esta tecnología, es que los
corderos con mayor peso al destete presentaron un mejor
comportamiento durante la fase de engorda aunado a una
mejor resistencia a las enfermedades. La población ovina
en Tamaulipas se estima en 200 mil vientres.

Para obtener
mejores resultados se recomienda aplicar desde los tres
días hasta los siete días de nacido el complejo vitamínico a
los corderos, por vía intramuscular con una de dosis de 1
ml/cordero. Otras prácticas de manejo apropiadas son: si
las hembras salen a pastorear dejar a las crías en el corral
de

®

®

amamantamiento. Para mantener la condición corporal en
hembras lactando se recomienda suplementar con 500 a
750 g de alimento con 40 % de proteína cruda durante 60
días. Al cumplir 15 días de nacidos, en corderos tratados
con el complejo vitamínico, se deberá proporcionar un
alimento pre-iniciador con 18 % de proteína cruda en los
comederos. Así mismo, vacunar y desparasitar a los 45
días y destetarlos con el peso a los 60 días.

La tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental Río Bravo, y los
productos comerciales utilizados en la implementación de
esta tecnología se pueden adquirir en las forrajeras y/o
farmacias veterinarias de la región.

La tecnología ha
sido transferida a los productores miembros de la
Asociación Ganadera Local General “La Sauteña” del
municipio de Rio Bravo y al Ingeniero Javier GarcíaAldape,
de AGRONORTAM de la Ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas, que esAsesor Técnico del grupo GGAVATT “El
Saucito” de Matamoros, Tamaulipas.

Durante el 2009, se llevaron a cabo los siguientes eventos
de difusión y transferencia de tecnología: 1) Demostración
del día del ganadero del grupo GGAVATT “La Sauteña”, Río
Bravo, Tam.
2) Demostración anual en “El Saucito” de H. Matamoros,
Tam.

Asociaciones Ganaderas Locales y grupos GGAVATT´S
constituidos del norte de Tamaulipas e integrar nuevos
grupos de Ovinocultores en el norte de Tamaulipas.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTE DE CAMBIO ATENDIDO.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACION ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. Rubén Darío Garza Cedillo
Campo Experimental Río Bravo
Km 61. Carr. Matamoros- Reynosa
Cd. Río Bravo, Tam. CP88900
Tel y fax: 01(899) 934 10 45 y 934 10 46
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

garza.ruben@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Ovinos y caprinos Nº de Proyecto PRECI: 4256526P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

SISTEMA PRODUCTO: OVINOS DE PELO

INCREMENTO DE PESO AL DESTETE EN CORDEROS PELIBUEY

Red de Innovación: Ovinos y caprinos Nº de Proyecto PRECI: 4256526P

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida

Mediante la transferencia de esta tecnología se puede aumentar el peso al
destete en un promedio de 4.4 kg/cordero, lo que representa una ganancia de
880,000 kg en un inventario ganadero de 200,000 vientres en la región norte de

Tamaulipas

Brecha Pecuaria
Niveles y potenciales de rendimiento de ovinos Pelibuey
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

SISTEMA PRODUCTO OVINOS

REGISTROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS CON PROPOSITOS DE DIAGNOSTICO -
RECOMENDACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE HATOS OVINOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

Es el uso de un sistema computacional para generar Bases
de Datos sobre registros productivos y reproductivos de
hatos ovinos y posteriores recomendaciones en Unidades
de Producción, en particular para Pie de Cría. Con este
software se tiene control sobre: Población (inventarios,
entradas y salidas), Reproducción (servicios, partos,
palpaciones, abortos, etc.), Producción (producción de
carne y leche), Salud (tipo preventiva: vacunas, vitaminas,
e t c . ) y ( c u r a t i v a : m e t r i t i s , c o j e r a s , e t c . ) ,
Praderas/Alimentación (praderas y suplementos),
Economía (compras, ventas y márgenes) y Kardex (maneja
los elementos relacionados con el control de los inventarios
de herramientas, insumos, etc.). Además, la evaluación
reproductiva del macho ovino, la evaluación reproductiva y
sincronización de la hembra ovina, nutrición y la lotificación
de animales por estado fisiológico.

La mayoría de los Productores
de Ovinos de Registro del Estado de San Luis Potosí, no
cuentan con información actualizada sobre la producción y
sobre diferentes parámetros productivos y reproductivos,
como son: la edad de los animales, ovejas paridas,
corderos nacidos, desarrollo de corderos, entradas y
salidas del ganado, tratamientos individuales y colectivos.
Esta ausencia de información genera una falta de
conocimiento del rebaño en los diversos aspectos, por lo
que es necesario contar con un software especializado que
permita elaborar una Base de Datos confiable para tomar
decisiones en beneficio de la Unidad de Producción.

Unidades de Producción
ovina a nivel nacional.

Los sistemas de manejo
de información son pieza clave para la modernización e
incremento de la competitividad de la actividad ganadera
de las Unidades de Producción, ya que proveen
herramientas para el control gerencial de los procesos
rutinarios de producción y de planificación. Esto permite
generar una Red de Información Ganadera de gran utilidad
para la toma de decisiones por parte de los criadores de
ganado. El factor humano con su capacitación, cultura y
mentalidad es la pieza clave para el éxito del uso de estos
sistemas computacionales. En esta experiencia de
transferencia de tecnología, fue evidente que en la Unidad
de Producción seleccionada, las hembras ovinas tuvieron
problemas de no cargarse aún teniendo signos de ciclos
estrales a pesar de que los machos estaban en buenas
condiciones reproductivas y nutricionales y en buena
proporción macho/hembras.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9.AGENTES DE CAMBIOATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

www.asmexcriadoresdeovinos.org

La
aplicación de la tecnología no tiene costo, lo que tiene costo
es el software especializado para la captura de la
información. El software cuenta con cuatro versiones. La
Básica cuesta $6,000.00, la Estándar $7,000.00, la
Premium $9,000.00 y la e-Premium $11,000.00.

Mediante la aplicación del
software especializado es posible tener un mayor control
sobre el inventario ganadero de la Unidad de Producción.Al
tener un mejor control de los animales es posible el
incremento y la sostenibilidad de la producción, el
mejoramiento de la calidad del producto, y una reducción
de los costos de producción.

Estar
capacitados en el uso de la computadora y en el uso del
software y contar con información fidedigna sobre los
registros que se tengan generados ya que de ocurrir lo
contrario, las salidas de información del software serán
erróneas e impuntuales.

El software está disponible en
. en el apartado de

ovisweb®.

Ing. Oscar Blanco
Loza.

Se establecieron tres módulos demostrativos y se llevaron
a cabo dos talleres.

La
vinculación fue con la Facultad de Agronomía, de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con los socios
de la Asociación de Criadores de Ovinos de Registro de la
raza Rambouillet.

Mayor información:
MSc. CésarA. Rosales Nieto
MC. Felipe de Jesús Morón Cedillo
MC. Héctor G. Gámez Vázquez
Dr. Jorge Urrutia Morales
Campo Experimental San Luis
Santos Degollado 1015, Col. Cuauhtémoc,
San Luis Potosí, S. L. P. 78270, México.
Teléfono: 444 8524316 y 8524303 (fax)
Correo-electrónico:
www.inifap.gob.mx

rosales.cesar@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Ovinos y caprinos Nº de Proyecto PRECI: 3276673P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

SISTEMA PRODUCTO OVINOS

REGISTROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS CON PROPOSITOS DE DIAGNOSTICO -
RECOMENDACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE HATOS OVINOS

Red de Innovación: Ovinos y caprinos Nº de Proyecto PRECI: 3276673P

Poner en uso las Tecnologías

Eficiencia Productiva y Reproductiva

Impacto potencial de la tecnología transferida

Ocho Criadores de Ovinos de Registro Rambouillet a Nivel Regional
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO PASTIZALES

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE BUFFEL MILENIO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

Uso de especies forrajeras mejoradas para la producción
animal que superan en 25-30% la producción de forraje del
Buffel Nueces y Común y que representan una opción para
la rehabilitación de los agostaderos y mejoramiento de
praderas con baja disponibilidad y calidad del forraje.

Actualmente, en el país existe
una creciente demanda por semillas de especies forrajeras
con alto potencial productivo. En México el mejoramiento y
multiplicación de especies forrajeras es casi nulo, por lo que
la disponibilidad, calidad y precio de las semillas forrajeras
más comunes resulta un obstáculo importante para mejorar
los agostaderos y establecer praderas, ya que anualmente
se importan más de tres mil toneladas de semillas
forrajeras, incrementando los costos de establecimiento.
En el norte de Tamaulipas la ganadería se sustenta en
1,250,000 ha de agostaderos y 500 mil ha establecidas de
praderas de temporal, en donde existe un monocultivo de
zacate Buffel Común, el cual presenta baja producción y
valor nutritivo del forraje. Aunado a lo anterior, la
estacionalidad de la precipitación limita e impide producir
los volúmenes de forraje necesarios para satisfacer los
requerimientos nutricionales del animal.

Distritos de Desarrollo Rural
154 Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156 Control y 157 San
Fernando, Tamaulipas. Esta tecnología se puede
implementar los grupos ganaderos de la región norte de
Tamaulipas, bajo condiciones de pastoreo y es accesible a
todo tipo de productores.

Al utilizar esta tecnología
se logro incrementar la producción de semilla de 131 kg/ha
en Buffel Común a 182 kg/ha en Buffel Milenio, con un
mayor porcentaje de rendimiento durante la época de
primavera. Por otro lado, se contará con forraje disponible
que puede conservarse en forma de ensilado o henificado
para su utilización en la época crítica.

La
aplicación de la Tecnología inicia con el establecimiento de
la pradera y se estima un costo de $2,000.00 por hectárea
que considera el manejo durante el primer año de
establecimiento

Bajo la estrategia del Modelo
GGAVATT, el zacate Buffel Milenio constituye una
alternativa forrajera para el mejoramiento de las praderas y
rehabilitación de los agostaderos en el

norte de Tamaulipas. Con el establecimiento de praderas
además de tener un impacto económico se tendrá un
impacto ecológico por la eficiencia en la cobertura forrajera
para la conservación del suelo y disminución de erosión
eólica en áreas con potencial para la reconversión
productiva. La tecnología generada permitirá incrementar
en 25-30% la producción y calidad del forraje en 400,000
hectáreas de praderas establecidas en el centro y norte del
Estado.

En el norte de
Tamaulipas las siembras de temporal se deben realizar
durante los meses de agosto a septiembre, utilizando 2
kg/ha de semilla pura viva para siembras en hilera y 3 kg/ha
al voleo. Las especies forrajeras se pueden sembrar en
áreas con precipitaciones mayores a 350 mm. Es preferible
sembrar en suelos francos y arenosos, evitando suelos
inundables y/o con problemas de salinidad. En suelos
pesados se puede reducir la persistencia de la pradera.

La semilla del zacate Buffel Milenio
puede conseguirse en el Campo Experimental Río Bravo,
Tamaulipas.

Esta tecnología
se transfirió al Ing. Hermess Hessus Gómez Lozano de
Valle Hermoso, Tam., Técnico Independiente y al Ing. Javier
García Aldape, AGRONORTAM de Valle Hermoso, Tam.
Periodo: Enero-Mayo de 2009.

Con integrantes de los GGAVATT El Saucito y laAsociación
Ganadera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han realizado
talleres y demostraciones sobre el uso de especies
forrajeras alternativas para la alimentación animal.

Se cuenta
con el reconocimiento de los productores de ganado de
carne y de representantes de organizaciones ganaderas
del norte de Tamaulipas. Falta incentivar la producción
masiva de semilla.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACION ACTUAL Y REQUERIDA.

Mayor información:
Dr. Rubén Darío Garza Cedillo
Campo Experimental Río Bravo
km 61. Carr. Matamoros- Reynosa
Cd. Río Bravo, Tam. CP88900
Tel y fax: 01(899) 934 10 46 y 934 32 35
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Pastizales y Recursos
Forrajeros

Nº de Proyecto PRECI: 3245931P



Impacto potencial de la tecnología transferida

El Buffel Milenio constituye una alternativa forrajera para el mejoramiento de 400,000 ha
de praderas establecidas y 1,250.000 ha para la rehabilitación de los agostaderos

en el norte de Tamaulipas.
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SISTEMA PRODUCTO PASTIZALES

PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE BUFFEL MILENIO

130Red de Innovación: Pastizales y Recursos
Forrajeros
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SISTEMA PRODUCTO RECURSOS FORRAJEROS

Tillandsia recurvata L.: FORRAJE DE OPORTUNIDAD PARA LA ALIMENTACIÓN DE
CAPRINOS DURANTE LA ÉPOCA DE SEQUÍA

1. DESCRIPCIÓN DE DESCRIPCIÓN DE LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

2. PROBLEMA A RESOLVER.

3. RESULTADOS ESPERADOS.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

.

Se propone el uso del
paxtle o heno (Tillandsia recurvata L.) como forraje de
oportunidad para la alimentación de ganado caprino
durante la época de sequía en zonas áridas y semiáridas en
función a su contenido de nutrientes por lo que puede ser
considerado como un forraje de calidad media.

Las principales limitantes
para el desarrollo de la Caprinocultura en zonas áridas y
semiáridas son la escasa cantidad de precipitación pluvial
(200 – 450 mm) y su errática distribución, escasa cantidad
de forraje en el agostadero por sobrepastoreo, suelos
degradados y heladas tempranas. Por lo anterior, es
necesario buscar fuentes alternas de alimentación que
contribuyan a hacer de esta actividad ganadera un sistema
sostenible y rentable. Para alimentar los rebaños y evitar la
pérdida de peso del ganado durante la época de sequía, los
productores utilizan el escaso forraje remanente del
agostadero, esquilmos agrícolas, nopal y maguey.

Se ha evaluado
experimentalmente que Tillandsia recurvata es bien
consumida por el ganado caprino, por lo tanto, es posible
mejorar su dieta al ofertar un volumen de forraje extra con
dos principales ventajas, la primera contribuir a un mejor
estado nutricional de los caprinos durante la época de
sequía y la segunda incide en la conservación de los
recursos naturales, al promover una mayor sanidad de las
mezquiteras en zonas áridas y semiáridas.

En función al
análisis químico-proximal realizado para la evaluación de
Tillandsia recurvata como forraje para la alimentación de
caprinos, en donde se determinó el contenido de materia
seca (MS), proteína cruda (P), fibra acido detergente
(FDA), fibra neutro detergente (FDN) y total de nutrientes
digestibles (TND), además, de ser una planta no tóxica, se
establece que es factible considerar a Tillandsia recurvata
como un forraje de oportunidad para la alimentación de
caprinos durante la época de sequía en zonas áridas y
semiáridas. El contenido de proteína de Tillandsia
recurvata (6.05%), supera al contenido registrado para
rastrojo de maíz (4.9%), sin embargo, está claro que no es
un forraje de alta calidad protéica. En forma general, se
recomienda proporcionar al ganado caprino esquilmos
agrícolas, ensilaje de maíz o sorgo y maguey y nopal
picados y complementar la alimentación con un 30% de la
dieta diaria con Tillandsia recurvata.

Esta tecnología se puede
aplicar en los Distritos de Desarrollo Rural 126 y 127 de la
SAGARPA en San Luis Potosí y en general en las zonas
áridas y semiáridas del país que presenten invasión
considerable de esta epífita.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.

7. COSTO ESTIMADO.

8. IMPACTO POTENCIAL.

9. DISPONIBILIDAD.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los usuarios de
esta tecnología son instituciones como SAGARPA, Unión
Ganadera Regional y Gobierno del estado. Los
beneficiarios potenciales del uso de esta tecnología son los
caprinocultores de zonas áridas y semiáridas.

Considerando una infestación de
Tillandsia recurvata del 75% en árboles de mezquite de 4.5
m de altura y 5 m de diámetro de copa, se tendrá un
rendimiento de 10 kg de Tillandsia recurvata/árbol y
considerando una rendimiento de extracción de 500 kg de
Tillandsia/jornal, se estima que el costo de este forraje es de
$0.20/kg. Este valor variará en función al porcentaje de
infestación y al tamaño del árbol. A mayor porcentaje de
infestación, menor costo de extracción. Cabe señalar que
esta actividad la puede realizar el pastor, en cuyo caso, se
elimina el costo señalado, puesto que queda dentro del
pago del pastoreo dirigido normal.

Con la aplicación de esta
tecnología será posible disminuir los niveles de mortandad
de ganado caprino en las zonas áridas y semiáridas
durante la época crítica de sequía y mantener una
condición corporal de los caprinos suficiente para alcanzar
a llegar a la próxima estación de lluvias. En animales
gestantes podría contribuir a reducir las pérdidas por
abortos por estrés nutricional. Además se estará
contribuyendo a sanear las mezquiteras de la invasión de
Tillandsia recurvata.

Esta tecnología se encuentra
disponible en el informe final del proyecto y se ha publicado
como resumen en 9th International Conference on Goats
(2008) y en VI Simposium Internacional de Pastizales
(2009).

No se ha considerado la
posibilidad de patentar esta tecnología.
Mayor información:
Nombre: Dr. Sergio Beltrán López, Dra. Catarina
Loredo-Osti, Biol. Alberto Arredondo Gómez, MC.
Héctor G. Gámez Vázquez, MC. César A. Rosales
Nieto.
Campo Experimental: San Luis.
Dirección: Av. Santos Degollado 1015 – A, Colonia
Cuauhtémoc, 78270, San Luis Potosí, S. L. P.
Tel y fax: (444 – 8 52-43-03)
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx.
www.inifap.gob.mx.Fuente financiera: Fondo Sectorial
CONACYT – CONAFOR.

Red de Innovación: Pastizales y Recursos
Forrajeros

Nº de Proyecto PRECI: 1496561P
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Sanidad animal y productividad
Impacto potencial de la tecnológica nueva

Evolución al cambio

:Se consideró una población de 70,000 cabras en la región más afectada por Con esta
alimentación adicional, se contribuye a mantener la condición corporal de los caprinos e indirectamente ayuda a disminuir el

porcentaje de abortos por mala alimentación y se reducen los riesgos por mortandad durante la época de sequía.

Observaciones: Tillandsia recurvata.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA EN 2009TRANSFERIDA

BOVINOS CARNE

CONTROL SANITARIO DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA REPRODUCCION
EN BOVINOS DE CARNE

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMA ATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

6. IMPACTO POTENCIAL.

Programas de vacunación para la prevención y control de las
enfermedades que afectan la reproducción en bovinos
basados en los resultados de prevalencias y factores de riesgo
identificados que permiten la reducción en las pérdidas por los
bajos índices reproductivos.

Uno de los problemas que en los
últimos 10 años ha tomado mucha importancia en la ganadería
del noreste de México, es sin duda la presencia de
enfermedades que afectan la reproducción como son la
presencia de abortos, nacimiento de crías débiles que mueren
de 12-36 horas, nacimiento de crías muertas, reabsorción
fetal, muerte embrionaria e infertilidad que están asociados a
enfermedades infecciosas, causando grandes pérdidas por
reducir los porcentajes de crías producidas e incrementar los
costos por manutención de vacas improductivas.

La tecnología puede ser
utilizada en la región noreste de México y en explotaciones
dedicadas a la cría de ganado bovino en pastoreo.

La utilización de bacterinas
tetravalente contra Leptospirosis con los serotipos L. hardjo, L.
wolffi, L. tarassovi y L. pomona simultanea con la aplicación de
estreptomicina a razón de 25 mg/kg de peso logra reducir
hasta en 80% de problemas como mortinatos, nacimiento de
crías débiles y abortos que están asociados a esta
enfermedad. La vacunación contra Rinotraqueitis infecciosa
bovina y Diarrea viral bovina anualmente permite eliminar los
bajos índices de concepción dentro de los programas de
empadre ya sea por inseminación artificial o monta directa
asociados a la presencia de estas enfermedades. Este
programa de prevención debe ser implantado en todas las
explotaciones de cría de bovinos ya que sólo el 25% realiza la
vacunación y el 75% no aplica ninguna vacuna para el control
de estas enfermedades presentando pérdidas fuertes en la
cosecha de becerros año con año.

El costo
de manutención de vacas que presentan problemas asociados
a estas enfermedades es de 3 pesos día por 365 días igual a
1095 pesos en un año, además que los porcentajes de
cosecha de becerros se bajan hasta en 40-50%, teniendo
vacas que no participan en la producción, con el uso de esta
tecnología se logra incrementar los porcentajes hasta el 60-
70% logrando activar nuevamente la producción y evitando la
eliminación de animales con alto valor genético. El costo de la
vacuna de leptospirosis es de 14 pesos por animal al año y la
vacuna de virales es de 24 pesos por animal por año.

Esta tecnología está siendo
adoptada por un gran número de productores en la región
noreste de México que han visto reflejado el beneficio de la
aplicación incrementando sus índices reproductivos hasta en
un 40%.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

La vacunación
contra Leptospirosis se realiza cada 4 meses en las regiones
subtropicales y en regiones semiáridas cada 6 meses a todos
los animales a partir de los 6 meses de edad y aplicando las
serovariedades mencionadas, la aplicación de estreptomicina
se debe realizar al inicio de la vacunación en todas las
hembras. La vacunación contra IBR y BVD se debe realizar
anualmente y en todos los animales a partir de los 4-6 meses
de edad se recomienda el uso de virus muerto ya que algunas
vacunas de virus vivo pueden producir el aborto después de su
aplicación.

Esta tecnología está siendo adoptada
por un gran número de productores en el estado de
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas y en el Sitio Experimental
Aldama, y a través de publicaciones especiales.

La tecnología ha
sido transferida a través de agentes de cambio de los grupos
ganaderos GGAVATTS (Rancho Guayaboso y Los Manueles
en el municipio de Soto la Marina periodo 2006-2007, Rancho
Don Enrique en el municipio de Aldama periodo 2005-2007.
Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, conferencias en las
asociaciones ganaderas del estado de Tamaulipas (Cd.
Mante, Aldama, Soto la Marina) Médicos Veterinarios. Periodo
de transferencia 2006-2008

Día
del ganadero 2007 Sitio Experimental Aldama-INIFAP en
Noviembre de 2007, Encuentro Regional de Grupos
GGAVATTS en Cd, Victoria,AsambleaAnual de la UGRT 29 de
Marzo 2007.

Asociaciones
ganaderas del estado de Tamaulipas, Gobierno del estado a
través de la Dirección de Ganadería, SAGARPA, con los
técnicos de los CADER.

Mayor información
Dr.Antonio Cantú Covarrubias
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89610 Villa Cuahtémoc, Tam.
Apartado Postal No. 31
C.P. 89601Altamira, Tamaulipas
Tel. y fax: (836)2760168, 2760023 y 2760024
Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Red de Innovación: Salud animal Nº de Proyecto PRECI: 3216486P
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Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Impacto potencial de la tecnología transferida
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2009

SISTEMA PRODUCTO: BOVINOS CARNE

VACUNA BIVALENTE, ALTERNATIVA DE PREVENCION CONTRA PIROPLASMOSIS EN
BOVINOS EN ZONAS DE ALTA PREVALENCIA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.

2. PROBLEMAATENDIDO.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

La aplicación de la vacuna bivalente de Babesia bovis y B.
bigemina en bovinos en zonas de alta prevalencia, induce
una protección prolongada y permite reducir el riesgo de la
presencia de esta enfermedad hasta en un 80%, además
animales procedentes de áreas libres o de baja prevalencia
(ganado especializado) introducidos a áreas endémicas al
ser vacunados quedan protegidos.

En la región noreste del país la
piroplasmosis se encuentra de forma endémica, con
prevalencias que varían de 30-70% desarrollando grandes
pérdidas en la producción por sus efectos directos e
indirectos. En el estado de Tamaulipas el 60% de la
población bovina esta expuesta a la piroplasmosis. El
impacto que se tendría con la aplicación de la vacuna
contra piroplasmosis es la reducción de muertes y
animales improductivos que esta enfermedad causa año
con año tanto en ganado comercial y mas aun en ganado
especializado.

La tecnología puede ser
utilizada en explotaciones dedicadas a la cría de ganado
bovino en pastoreo en la región noreste de México.

La aplicación de la vacuna
bivalente contra piroplasmoisis induce una protección
prolongada y permite reducir el riesgo de la presencia de
esta enfermedad hasta en un 80%. Existen ranchos donde
el 35-40% de las muertes son por efecto de la presencia de
piroplasmosis y la utilización de esta vacuna logra inducir
un 80% de protección contra el desafío natural, logrando
una reducción importante de las perdidas ocasionadas
como muertes hasta en un 40% por efecto de
piroplasmosis y baja producciones de becerros.

El
costo por tratamiento para esta enfermedad es de 290.00
pesos, pero el costo de manutención por vacas que
enferman y se recupera a la enfermedad es de 5 pesos día,
por 365 días ($1825.00) en un año, mas la presencia de
aborto en una vaca enferma, teniendo vacas que no
participan en la producción. Los porcentajes de muertes por
efecto de la enfermedad disminuyen hasta en un 40% con
el uso de esta tecnología, logrando activar nuevamente la
producción y evitando la muerte de animales con alto valor
genético. El costo de la vacuna de Piroplasmosis es de 350
pesos por animal siendo, importante mencionar que es
dosis única por animal.

6. IMPACTO POTENCIAL.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

8. DISPONIBILIDAD.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA.

Esta tecnología puede ser
adoptada por productores en la región noreste de México,
disminuyendo el riesgo de muerte hasta en un 40 %.

La aplicación de
dosis única de la vacuna bivalente de Babesia bovis y B.
bigemina en bovinos en zonas de alta prevalencia ó
animales procedentes de zonas limpias de la enfermedad,
induce una protección prolongada y permite reducir el
riesgo de la presencia de esta enfermedad hasta en un
80%.

La tecnología es producida por
INIFAP-CENID-PAVET y esta disponible bajo solicitud ya
que no se cuenta con la infraestructura para la producción a
gran escala, actualmente se encuentra en proceso de
gestión con laboratorios para una producción comercial.

La tecnología ha
sido transferida en el Rancho Guayaboso propiedad de Lic.
Fernando González Q. y Rancho el Lucero propiedad del
Sr. Artemio Garza Flores municipio de Soto la Marina
durante el periodo 2007-2009.

Platica presentada en reunión con grupo ganadero Soto la
Marina, en el Rancho El Guayaboso en Septiembre del
2008, sobre ventajas en el uso de la vacuna contra
piroplasmosis.

UGRT-
Asociaciones ganadera de Soto la Marina y Aldama,
gobierno del estado a través de la dirección de ganadería,
SAGARPA.

Mayor información:
Dr.Antonio Cantú Covarrubias
Campo Experimental las Huastecas.
Km 55 carretera Tampico-Mante
Altamira, Tamaulipas, México.
Tel: (836)2760023 y fax 836-2760024.
Correo-e:
www.inifap.gob.mx

cantu.antonio@inifap.gob.mx

Red de Innovación: Salud animal Nº de Proyecto PRECI: 3216486P
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Impacto potencial de la tecnología transferida
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