DIRECTORIO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Lic. FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTAÑEDA
Secretario
MSc. MARIANO RUIZ-FUNES MACEDO
Subsecretario de Agricultura
Ing. IGNACIO RIVERA RODRÍGUEZ
Subsecretario de Desarrollo Rural
Ing. ERNESTO FERNÁNDEZ ARIAS
Subsecretario de Fomento a los Agronegocios
MSc. JESÚS ANTONIO BERUMEN PRECIADO
Oficial Mayor
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
Dr. PEDRO BRAJCICH GALLEGOS
Director General
Dr. SALVADOR FERNÁNDEZ RIVERA
Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación
MSc. ARTURO CRUZ VÁZQUEZ
Coordinador de Planeación y Desarrollo
Lic. MARCIAL A. GARCÍA MORTEO
Coordinador de Administración y Sistemas
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL NORESTE
Dr. SEBASTIÁN ACOSTA NÚÑEZ
Director Regional
Dr. JORGE ELIZONDO BARRÓN
Director de Investigación, Innovación y Vinculación
M.C. NICOLÁS MALDONADO MORENO
Director de Planeación y Desarrollo
M.A. JOSÉ LUIS CORNEJO ENCISO
Director de Administración

Tecnologías Generadas, Validadas o
Transferidas en los Estados de
Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y
Nuevo León en el año de 2010
Dr. Jorge ELIZONDO BARRÓN
M.C. Nicolás MALDONADO MORENO
M.C. Jose Luis BARRÓN CONTRERAS
M.C. Gustavo Javier LARA GUAJARDO
Dr. Guillermo J. GARCÍA DESSOMMES

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias
Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina
Delegación Coyoacán, C.P. 04010 México D. F.
Teléfono (55) 3871-8700

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados
de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año
de 2010
ISBN: 978-607-425-606-2
Folleto Técnico No. 52
Clave: INIFAP/CIRNE/FAP-20
Primera Edición 2011

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,
mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito de la Institución.

CONTENIDO
Página

PRESENTACIÓN.

7

FORESTAL: TECNOLOGÍAS VALIDADAS.

9

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE.
TECNOLOGÍA PARA LA MICROPROPAGACIÓN in vitro DE CACTACEAS ORNAMENTALES AMENAZADAS DE EXTINCIÓN.

11

CONTROL DE tillandsia recurvata EN BOSQUES DE MEZQUITE DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DE SAN LUIS POTOSÍ.

13

FORESTAL: TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS.

15

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE.
TABLAS DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HOJA SECA DE ORÉGANO EN POBLACIONES NATURALES DE COAHUILA.

17

AGRÍCOLA: TECNOLOGÍAS GENERADAS.

19

HORTALIZAS.
PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CON PRODUCTOS ORGÁNICOS Y BIORRACIONALES EN EL SUR DE TAMAULIPAS.

21

OLEAGINOSAS ANUALES.
H98-1052, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS.

23

PROMESA: NUEVA VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA EL NORESTE DE MÉXICO.

25

CANORTE 2010. N UEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA.

27

ORTEGON , PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA.

29

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

31

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

33

RB NORTEÑO: SORGO DE GRANO PARA TEMPORAL.

35

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

37

SANIDAD VEGETAL.
INSECTICIDAS SISTÉMICOS PARA EL CONTROL DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS EN PLANTAS DE NARANJA EN
VIVERO.

39

CONTROL QUÍMICO DE ADULTOS Y NINFAS DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS EN ÁRBOLES DE NARANJA EN
PROCUCCIÓN, EN EL NORESTE DE MÉXICO.

41

CONTROL NATURAL DEL GUSANO SOLDADO spodoptera exigua hûbner EN LA PLANICE HUASTECA.

43

CONTROL QUÍMICO DE MOHOS DEL GRANO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA DE SORGO.

45

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

47

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

CONTENIDO
Página

AGRÍCOLA: TECNOLOGÍAS VALIDADAS.

49

MAÍZ.
A-7573, PIRAÑA, SB-308, H-439 Y SB-307: HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA PRODUCIR ELOTE EN LA ZONA MEDIA Y PLANICIE
HUASTECA DE SAN LUIS POTOSÍ.

51

FRIJOL Y OTRAS LEGUMINOSAS DE GRANO.
CORTE MECÁNICO DE FRIJOL PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD EN NUEVO LEÓN.
VALIDACIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS COMO PAQUETE INTEGRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE
TEMPORAL EN SAN LUIS POTOSÍ.

53
55

HORTALIZAS.
LANA DE ROCA AGROLAN® SUSTRATO PARA PRODUCIR JITOMATE EN CONDICIONES HIDROPÓNICAS DE INVERNADERO.

57

FRUTALES TROPICALES.
JABOTICABA (Myrciaria cauliflora), NUEVO CULTIVO DE ALTERNATIVA PARA LA SIERRA HUASTECA POTOSINA.

59

PRODUCCIÓN DE LITCHI BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS.

61

LONGAN, FRUTAL EXÓTICO CON PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN EN LA SIERRA HUASTECA POTOSINA.

63

RACIMO ROSA, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN INTERMEDIA PARA LA HUASTECA POTOSINA.

65

SALATHIEL, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN TARDÍA.

67

FRUTALES CADUCIFOLIOS.
MUTANTES DE MANZANA GOLDEN DELICIOUS DE BAJO REQUERIMIENTO DE FRÍO Y MADURACIÓN TEMPRANA PARA
COAHUILA Y NUEVO LEÓN.

69

EFECTO DEL RIEGO Y RALEO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTO DEL NOPAL TUNERO.

71

TECNOLOGÍA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO EFICIENTE PARA EL MANZANO EN EL SURESTE DE COAHUILA.

73

OLEAGINOSAS ANUALES.
EL CULTIVO DE GIRASOL BAJO RIEGO UNA OPCIÓN PARA LA HUASTECA.

75

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN DE SOYA BAJO RIEGO EN OTOÑO-INVIERNO EN EL NORTE DE TAMPS.

77

INDUSTRIALES ANUALES.
CEPAS NATIVAS DE MICORRIZA ARBUSCULAR PARA EL CULTIVO DE SORGO EN TAMAULIPAS.

79

SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS.

81

BIOENERGÉTICOS.
RB CAÑERO: SORGO DULCE PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL.

83

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

CONTENIDO
Página
SANIDAD VEGETAL.
DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO Y ENANISMO DE LAS CUCURBITÁCEAS (CYSDV) EN
REGIONES PRODUCTORAS DE MÉXICO.

85

Tamarixia radiata, PARASITOIDE PARA ATACAR NINFAS DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS.

87

CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA.

89

CONTROL BIOLÓGICO DE PULGONES EN SORGO MEDIANTE LIBERACIONES DE CRISOPA.

91

AGRÍCOLA: TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS.

93

FRIJOL Y OTRAS LEGUMINOSAS DE GRANO.
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL.

95

CEREALES DE GRANO PEQUEÑO.
NORTEÑA F2007, MONARCA F2007 Y JOSECHA F2007, VARIEDADES DE TRIGO CON POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN N.L.

97

SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS.

99

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

101

APLICACIÓN DE COMPOSTA CHAMPIÑONERA PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE PAPA.

103

HÍBRIDOS Y SUSTRATOS CON ALTO POTENCIAL PARA PRODUCIR JITOMATE BOLA DE INVERNADERO EN SAN LUIS POTOSÍ.

105

PRODUCCIÓN DE NOPAL DE VERDURA EN INVIERNO CON MICROTÚNELES.

107

CÍTRICOS.
SWINGLE Y CARRIZO, PORTAINJERTOS TOLERANTES AL VTC SOBRESALIENTES EN HUERTAS COMERCIALES DE NARANJA
DE LA ZONA MEDIA Y HUASTECA POTOSINA.

109

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

111

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

113

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

115

NUTRICIÓN MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL EN POSTCOSECHA.

117

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

119

CONTROL BIOLÓGICO DEL CHAPULIN Melanoplus sp Y DE LA LANGOSTA Schistocerca piceifrons EN LAS HUASTECAS
Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

121

CONTENIDO
Página

PECUARIO: TECNOLOGÍAS GENERADAS.

123

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

125

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS.
BIOFERTILIZACIÓN EN PRADERAS CULTIVADAS EN NUEVO LEÓN.

127

ICMV-7704: NUEVA VARIEDAD EXPERIMENTAL DE MIJO PERLA PARA GRANO Y FORRAJE PARA EL ALTIPLANO POTOSINO.

129

COSECHA DEL MIJO PERLA EN ESTADO DE EMBUCHE, UNA OPCIÓN PARA OBTENER FORRAJE DE BUENA CALIDAD Y
PROBABILIDAD DE REBROTE.

131

PECUARIO: TECNOLOGÍAS VALIDADAS.

133

BOVINOS CARNE.
APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN RANCHOS GANADEROS DE BOVINOS.

135

SUPLEMENTACIÓN PROTEICA - ENERGÉTICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

137

SUPLEMENTACIÓN PROTEICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE SEQUÍA.

139

OVINOS Y CAPRINOS.
INTEGRACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE FORRAJE PARA LA ALIMENTACIÓN SOSTENIDA DE CAPRINOS.

141

UTILIZACIÓN DE Tillandsia recurvata COMO SUPLEMENTO PARA CAPRINOS DURANTE LA ÉPOCA DE SEQUÍA.

143

EMPADRE CON SEMENTALES PELIBUEY Y DORPER, PARA CRÍAS DE MAYOR PESO, EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SEMIINTENSIVA.

145

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS.
PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y FORRAJE DE PASTO PRETORIA 90 CON APLICACIÓN DE NITRÓGENO Y FOSFORO BAJO RIEGO.

147

ESTABLECIMIENTO DE LA PRADERA CON LEUCAENA ASOCIADA CON PASTO (SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO).

149

RESIEMBRA DE GRAMÍNEAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS.

151

SALUD ANIMAL.
DETECCIÓN DE LEPTOSPIRA SPP., EN FLUIDOS BIOLÓGICOS DE GANADO BOVINO.

153

NUEVO ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS MEDIANTE LA PRUEBA DE FLUORESCENCIA POLARIZADA.

155

REDUCCIÓN DE LA MORTANDAD DE CABRITOS NEONATOS POR INFECCIÓN UMBILICAL.

157

PECUARIO: TECNOLOGÍAS TRANSFERIDAS.

159

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS.
MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS MEDIANTE EL USO DEL RODILLO AEREADOR EN EL NORTE DE COAHUILA.

161

EL PASTO PRETORIA 90 UNA OPCIÓN PARA PRADERAS DE TEMPORAL EN NUEVO LEÓN

163

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

PRESENTACIÓN
En el año de 2010, el INIFAP CIR-Noreste en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y
Nuevo León generó, validó y transfirió diferentes tecnologías, tanto de productos básicos alimenticios y
agroindustriales, como de procesos para el apoyo a la sanidad e inocuidad, así como para el manejo y
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.
Estas tecnologías están documentadas con Fichas Tecnológicas en donde se describe la tecnología, los
problemas que resuelve y se cuantifica su impacto potencial.
Las Fichas Tecnológicas referidas se agrupan en los siguientes apartados:
Tecnologías Generadas: Innovaciones tecnológicas que resultaron del proceso de investigación que se
realizó en cultivos, especies de plantas, animales y disciplinas vinculadas a los procesos de producción.
Consiste en 14 tecnologías agrícolas y cuatro tecnologías pecuarias.
Tecnologías Validadas: Tecnologías validadas y demostradas bajo las condiciones y circunstancias reales
de los sistemas de producción que se practican en la región. Consiste en dos tecnologías forestales, 21
tecnologías agrícolas y 12 tecnologías pecuarias.
Tecnologías Transferidas: Tecnologías incorporadas por los productores, al proceso de producción.
Consiste en una tecnología forestal, 14 tecnologías agrícolas y dos 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; Frutales caducifolios; Frutales tropicales; Bioenergéticos; 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 VALIDADA EN 2010

CACTACEAS
TECNOLOGÍA PARA LA MICROPROPAGACION Y PRODUCCION in vitro DE CACTACEAS
ORNAMENTALES AMENAZADAS DE EXTINCION
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se validaron
los protocolos de micropropagación para tres especies de cactáceas
ornamentales en estatus de riesgo que abarcan cuatro etapas in
vitro y aclimatación en invernadero, en donde se pueden obtener
plantas de maceta uniformes de tamaño comercial en cantidades
suficientes y con calidad fitosanitaria, siendo un método eficiente
comparado con el método tradicional de propagación (vía sexual).
Es una nueva tecnología de producción que puede aplicarse en el
sistema producto ornamentales, bajo el esquema de laboratorioinvernadero.
2. PROBLEMA A RESOLVER. México posee la mayor diversidad de
cactus endémicos del continente, con especies incluidas en la NOM059-ECOL-2001 que son de tipo ornamental y muy demandadas por
consumidores nacionales y extranjeros. Con el propósito de
conservar este recurso fitogenético e impulsar la actividad
ornamental del país con nuevas opciones productivas y con
modernos sistemas de producción como lo demanda el Comité
Nacional del Sistema Producto Ornamentales (CNSPO, A.C.), se
hizo necesario generar y validar los protocolos de
micropropagación para cactáceas mexicanas en estatus de riesgo.
La producción nacional de cactáceas ornamentales es de 1 millón de
plantas anuales; sin embargo, para de este tipo de especies la
producción no supera el 5% de dicho volumen, por lo que es
necesario atender el nicho de mercado nacional e internacional que
existe. Con la validación de los protocolos desarrollados se puede
contar con nuevas formas de producción para especies de alto valor
agregado y asegurar un abastecimiento constante para los
consumidores de plantas de maceta.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La cantidad de
vitroplantas generadas en la validación fue de 1:4 hasta 1:6
vitroplantas/explante, a diferencia de la propagación
convencional del productor donde la relación de producción fue de
1:1. Estos resultados indican que los protocolos de
micropropagación permiten conservar ex situ la diversidad de
cactáceas mexicanas y pueden utilizarse para multiplicar especies
de interés comercial.
4. IMPACTO POTENCIAL. La aplicación de la tecnología de
micropropagación permite incrementar especies subutilizadas que
tienen baja regeneración por métodos convencionales, teniendo
un impacto incalculable en la conservación in situ y ex situ de
especies en estatus de riesgo. Su aplicación tendrá un impacto
directo en más de 50 viveros o invernaderos que producen
cactáceas y otras plantas de ornato, mismos que están interesados
en nuevos productos. Incrementar especies de valor agregado bajo
un esquema rentable, puede aumentar en 20% la producción
regional de plantas de maceta. Para el sistema producto
ornamentales y la CNSPO, A.C. esta tecnología genera un efecto
positivo entre los productores y empresarios, fomentando y
fortaleciendo el sector ornamental.

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se requiere personal
entrenado con experiencia en la propagación de especies por
cultivo de tejidos vegetales y capacitado en el manejo de
invernadero o vivero. La tecnología puede utilizarse durante todo
el año y programar ciclos de producción.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Laboratorios comerciales registrados
que se dediquen a la producción ornamental bajo el esquema
Laboratorio-Invernadero de Coahuila, Morelos, Puebla, Estado de
México, San Luís Potosí, Nuevo León, Jalisco y otros interesados,
son las entidades con tradición ornamental donde puede aplicarse
la tecnología propuesta.
7.USUARIOS. Laboratorios e invernaderos productores de plantas
de ornato en maceta. Asociación de productores de cactáceas
ornamentales y viveristas relacionados con comercialización de
plantas de ornato.
8. COSTOS. El costo de producción de una vitroplanta es de $ 3.00,
el cual es menor al costo de un minicactus ($ 4.50) que
escasamente se produce por semilla. El valor de venta de una planta
terminada en invernadero o vivero varía de $ 35.00 hasta $ 50.00
dependiendo de la especie y tamaño de la maceta.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se validó en el rancho “El
Piñonero" S.C. de R.L. de C.V, propiedad de Gerónimo H. Córdova G.
en el municipio de Arteaga, Coah., durante el ciclo de producción
2009-2010. Esta tecnología se ha publicado en folletos, artículos
científicos y resúmenes de congresos disponibles en el Campo
Experimental Saltillo.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo
Experimental Saltillo, donde se ofrecen cursos de capacitación a
productores de plantas ornamentales y viveristas comerciales
interesados. Asimismo, se ofrece la producción de plantas
mediante un contrato de servicios.
Mayor información:
M. C. Eulalia Edith Villavicencio Gutiérrez
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles # 2565, Col. Nazario Ortiz G.
25100 Saltillo, Coahuila.
Tel. (844)4162025, fax (844)4391901
Correo-e: villavicencio.edith@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

Nº de Proyecto PRECI: 4496600F
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CACTACEAS
TECNOLOGÍA PARA LA MICROPROPAGACION Y PRODUCCION in vitro DE CACTACEAS
ORNAMENTALES AMENAZADAS DE EXTINCION

Poner en uso las tecnologías

Producción de plantas de cactus
ornamentales con la tecnología del
productor.

Producción de plantas de cactus
ornamentales con la tecnología validada.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción
Fuga de producción (plantas de calidad)

Tecnología potencial INIFAP en proceso
Protocolos de micropropagación para
cactáceas ornamentales comerciales bajo
el esquema laboratorio-invernadero.
Vitroplantas producidas por explante de
1:6 con mayor calidad fitosanitaria y
comercial.

5

Tecnología Validada
Protocolos de micropropagación para
cactáceas ornamentales comerciales bajo
el esquema laboratorio-invernadero.
Vitroplantas producidas por explante de
1:4 hasta 1:6 con mayor calidad
fitosanitaria y comercial.

3-5
Tecnología del productor
Método de propagación tradicional (vía
sexual) para la producción de plantas,
pproducción insuficiente en una relación
1:1, y heterogeneidad en la calidad.

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable

Nº de Proyecto PRECI: 4496600F

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

13

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MEZQUITE
CONTROL DE Tillandsia recurvata EN BOSQUES DE MEZQUITE DE ZONAS ÁRIDAS Y
SEMIÁRIDAS DE SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Tecnología
para controlar poblaciones de Tillandsia recurvata que invaden las
mezquiteras de zonas áridas y semiáridas de San Luis Potosí con el
uso de varillas con gancho en uno de sus extremos y la aplicación de
bicarbonato de sodio disuelto a razón de 66 g/l de agua, aplicado
con aspersora de mochila. Con esta tecnología es posible disminuir
la mortandad de árboles de mezquite y reactivar el desarrollo del
arbolado que actualmente se encuentra invadido por esta planta
epífita.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Los bosques de mezquite (Prosopis
laevigata) en San Luís Potosí se distribuyen en una superficie de
193,800 ha. Este árbol tiene una función muy importante dentro de
este ecosistema, ya que protege el suelo contra los procesos de
erosión, fija nitrógeno por ser una especie leguminosa, produce
vainas que se utilizan para la alimentación del ganado, es fuente de
madera, leña y carbón; además, el mezquite es considerado como
una de las más importantes especies melíferas y es refugio de la
fauna silvestre. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado
la invasión de una planta epífita, perteneciente a la familia de las
Bromeliáceas, conocida como paxtle o heno (Tillandsia recurvata
L.), misma que gradualmente invade las ramas de los árboles hasta
llegar a secarlos por cobertura física total al no permitir la emisión
de nuevas ramas. En general, la presencia de esta epífita impide el
aprovechamiento sustentable de las mezquiteras.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Mediante del control
mecánico con varillas y la aplicación de bicarbonato de sodio es
posible controlar las poblaciones de Tillandsia recurvata en un
98%. Cabe señalar que una vez aplicado el bicarbonato de sodio, la
epífita comienza a morir; sin embargo, debido a que crece
rodeando las ramas del mezquite, no cae al suelo inmediatamente,
sino que permanece adherida a la rama hasta que se presenten
factores ambientales (sol, lluvia y viento) que con el tiempo
provocarán que la borla de Tillandsia recurvata se desprenda. Con
esta acción, se promueve el rebrote de nuevas ramas de mezquite al
otorgar una mayor sanidad del arbolado y en consecuencia se
induce la conservación de los recursos naturales presentes en
ecosistemas áridos y semiáridos.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta tecnología de
control de paxtle se mejora la sanidad del arbolado, se promueve la
obtención de mayores volúmenes de madera, leña y carbón,
además de una mayor floración disponible para la actividad apícola.
Se promueve la conservación de los recursos naturales y en general,
un mayor bienestar para los habitantes de zonas rurales.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Esta actividad deberá
realizarse preferentemente durante el invierno, que es cuando el
mezquite no presenta hojas por ser una especie caducifolia. De esta
manera, es muy fácil localizar las borlas de paxtle y se evita un
posible efecto negativo en el follaje del árbol. El método de control

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable

debe iniciarse con la remoción de las ramas secas completamente
invadidas de Tillandsia recurvata mediante el uso de varillas de
acero de 3/8 con gancho en un extremo. Una vez realizado lo
anterior se aplica el bicarbonato de sodio a razón de 66 g/l de agua.
Esta dosis corresponde a 1 kg de bicarbonato de sodio por 15 l de
agua. Esta mezcla se aplica con aspersora de mochila directamente
sobre las “borlas” de Tillandsia hasta dejarlas completamente
impregnadas.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar en
localidades de los Distritos de Desarrollo Rural 126 (San Luis
Potosí), 127 (Salinas de Hidalgo), 128 (Matehuala) y 129 (Ciudad
Fernández) de la SAGARPA en el Estado de San Luis Potosí y en
general en las zonas áridas y semiáridas del país que presenten
invasión considerable de esta epífita.
7.USUARIOS. Los usuarios de esta tecnología son la CONAFOR, la
SEMARNAT y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Los
beneficiarios son los productores forestales cuya actividad
principal sea la elaboración de muebles de mezquite, utilización de
postería para cercos, apicultura y ganadería y la población rural en
general.
8. COSTOS. Se validó la aplicación de esta tecnología considerando
el costo del producto, el tiempo de extracción de ramas secas y el
tiempo de aplicación del producto comprobando que el costo es de
$12.50 por árbol con altura promedio de 4.5 metros de alto y 5 m de
diámetro de copa.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología fue
validada en 2010 en el predio “El Chilar”, propiedad del Ing. Juan
Ariel Ramírez Hernández, y en el predio “La Joya”, del Sr. Gilberto
Muñiz M., ambos del municipio de Villa Hidalgo, S. L. P.
10. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología fue
publicada en la Memoria del VI Simposio Internacional de Manejo
de Pastizales, realizado en la ciudad de Monterrey, N. L. en 2009
con el título “Control del paxtle (Tillandsia recurvata) en zonas
áridas y semiáridas”.
Mayor información:
Sergio Beltrán López; Catarina Loredo Osti; José Francisco
Cervantes Becerra; Héctor Guillermo Gámez Vázquez.
Campo Experimental San Luis.
Santos Degollado 1015-A, Colonia Cuauhtémoc,
Apartado Postal: 1538-B.
78270, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel y fax: (444) 8 13 91 51
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MEZQUITE
CONTROL DE Tillandsia recurvata EN BOSQUES DE MEZQUITE DE ZONAS ÁRIDAS Y
SEMIÁRIDAS DE SAN LUIS POTOSÍ

Poner en uso las tecnologías

Árbol de mezquite invadido por T. recurvata

Árbol sano de mezquite, sin invasión de T. recurvata

Impacto potencial de la tecnología validada
Sanidad Forestal, impacto ecológico
Tecnología potencial
Árbol sin invasión de Tillandsia
0.10 m3 de madera/árbol
0.10 m3 de leña/árbol
4.5 m de altura del árbol
5.5 m de diámetro medio de copa
0.30 m de diámetro medio de fuste
25 kg/ árbol de vaina de mezquite
100% de aprovechamiento apícola

Fugas de madera por árbol (m³)

0.06

0.01
Tecnología del productor
Árbol con 80% de invasión de
Tillandsia
0.04 m3 de madera/árbol
0.04 m3 de leña/árbol
4.2 m de altura del árbol
4.5 m de diámetro medio de copa
0.18 m de diámetro medio de fuste
8 kg/ árbol de vaina de mezquite
50% de aprovechamiento apícola

Tecnología validada
Árbol con 2% de invasión de Tillandsia
0.05 m3 de madera/árbol
0.08 m3 de leña/árbol
4.5 m de altura del árbol
5.5 m de diámetro medio de copa
0.20 m de diámetro medio de fuste
20 kg/ árbol de vaina de mezquite
100% de aprovechamiento apícola

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.

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

ORÉGANO
TABLAS DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HOJA SECA DE ORÉGANO EN POBLACIONES
NATURALES DE COAHUILA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
transfirieron 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 predecir el peso en
gramos de la hoja seca por planta.
2. PROBLEMA A ATENDIDO. La hoja seca de orégano es el producto
primario de esta especie aromática que se obtiene de poblaciones
naturales que tienen como limitante la falta de un ordenamiento
forestal. Con la metodología para la evaluación de poblaciones
naturales y el uso de las tablas que fueron transferidas se logro
determinar las existencias y rendimiento de los predios, regulando
de este modo el aprovechamiento del recurso de la región
conformada por los municipios de Parras de la Fuente, General
Cepeda y Ramos Arizpe, Coah; donde cada año se realiza un
aprovechamiento intensivo de las áreas oreganeras.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas oreganeras que presenten un
clima desértico tipo Bwhw y Bsohw entre 1000 a 1800 msnm. Se
pueden utilizar en predios del DDR No. 004 Saltillo que cuenten
con áreas de uso forestal no maderable y se dediquen al
aprovechamiento del recurso. 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).
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En los Estudios Técnico Justificativos
(ETJ) los prestadores de servicios pudieron predecir el
rendimiento de hoja seca de arbustos en pie y estimar las
existencias reales o potenciales de los predios que solicitaron la
renovación de su permiso de aprovechamiento. En los predios sin
ordenamiento los productores obtienen un máximo de 0.035 t/ha
de hoja seca; mientras que en los predios bajo ordenamiento se
espera una recuperación de las poblaciones naturales y que el
rendimiento aumente 30% por ciclo (0.0455 t/ha).
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. En la explotación
tradicional no existe una regulación del aprovechamiento, el costo
por el deterioro y la degradación del recurso implica para el
productor la perdida de $ 280.00/ha en cada período de corte. En
un ETJ el costo por la evaluación del recurso es de $30.00/ha. El
entrenamiento a los prestadores de servicio para el uso de la
tecnología transferida es de $1,250.00/persona.
6. IMPACTO POTENCIAL. El uso de estas tablas contribuye de
manera indirecta a la conservación de los recursos naturales
porque promueve el aprovechamiento sustentable, evitando el
deterioro de las 20 mil ha que actualmente se aprovechan y el
manejo de 30 mil ha potenciales en la entidad.

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable

Para el sector oficial es un importante apoyo en la regulación y
expedición de los permisos y que este recurso sea una fuente de
empleo rentable en la que se asegure una derrama económica anual
a nivel productor-recolector superior a 5 millones de pesos en las 20
mil ha. De manera indirecta esta actividad puede fomentar el
arraigo del sector rural en más de 20 comunidades ejidales donde se
aprovecha el recurso en la entidad.
7.RECOMENDACIONES PARA SU USO. 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. Se requiere que dos meses previos a la temporada
de corte de la planta se realice el entrenamiento del personal que va
a realizar el ETJ.
8. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se desarrolló en el Campo
Experimental Saltillo y se ha publicado en el folleto técnico No. 42
y resúmenes de congresos.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Productores de la
Asociación de Oréganos de México S. P. de R. L. de 6 Mpios de Parras
de la Fuente, Coah., siendo su presidente el C. Guadalupe Juárez A.
Prestadores de servicios (Ing. Roberto García Mata), agentes de
cambio de CONAFOR y otros relacionados con los ETJ y con el
aprovechamiento del recurso durante los ciclos 2009-2010.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizaron
eventos demostrativos con los productores del Mpio Parras de la
Fuente y prestadores de servicios durante 2009-2010.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Interacción con la
Asociación de Oréganos de México S. P. R. de L., Fundación Produce
Coahuila A. C., Bufete Terra Consultores, S. A. de C. V. y sector
normativo de la CONAFOR. Se requiere convocar la interacción con
SEMARNAC y empresas comercializadoras para fortalecer esta
cadena productiva en la entidad.
Mayor información:
M. C. Eulalia Edith Villavicencio Gutiérrez.
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles #2565, Col. Nazario Ortiz Garza
C.P. 25100 Saltillo, Coahuila
Tel. (844)4162025, fax (844)4391901
Correo-e: villavicencio.edith@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

ORÉGANO
TABLAS DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO DE HOJA SECA DE ORÉGANO EN POBLACIONES
NATURALES DE COAHUILA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Aprovechamiento intensivo y deterioro del los
rodales naturales de orégano.

Ordenamiento del recurso con incremento de
la productividad del orégano.

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

Rendimiento con la tecnología
transferida en condiciones
naturales 0.045 ton/ha

0.012

0.010

Rendimiento con la tecnología
potencial en condiciones naturales
0.047 ton/ha

Rendimiento con tecnología de
productores lideres en condiciones
naturales 0.037 ton/ha

0.002
Rendimiento del productor sin
tecnología 0.035 ton/ha

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

CEBOLLA
PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CON PRODUCTOS ORGÁNICOS Y BIORRACIONALES EN EL SUR DE
TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Manejo biorracional fitosanitario del cultivo de cebolla, el
cual consiste en la utilización de productos orgánicos como
son los hongos entomopatógenos para el control de plagas,
así como la aplicación de aceites y extractos vegetales,
integrados dentro de un manejo en el cual también se
incluyen estrategias culturales como fechas tempranas de
siembra. Para el caso de enfermedades aplicación de
productos a base de hongos antagonistas y productos de bajo
impacto ecológico como son la cal líquida y el cobre.
Nutrición orgánica a base de micorriza y gallinaza.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de Tamaulipas la cebolla
se establece en una superficie que fluctúa entre las 4 y 8 mil
hectáreas, lo que representa más del 50% de la superficie
dedicada a los cultivos hortícolas en la región. Los principales
problemas son las plagas y enfermedades que demandan
constantes aplicaciones de agroquímicos para su control,
rubro que representa el 47% de los costos de producción.
Asimismo, los altos costos de la fertilización química han
reducido considerablemente los márgenes de ganancia de los
productores. La protección fitosanitaria y la nutrición
requieren alternativas menos costosas económica y
ecológicamente, como son los plaguicidas biorracionales y
los nutrimentos orgánicos.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de esta
tecnología se obtendrá un control del 80% de la población de
trips, un 100% de la población de minador, además del 80%
de control del complejo que forman Alternaria porri y
Peronospora destructor; en el aspecto de nutrición, se
incrementarán los rendimientos un 10% en comparación con
la nutrición inorgánica.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Muestrear 20 plantas y
al encontrar una mina por planta, aplicar la mezcla comercial
de Beauveria bassiana + Metarhizium anisopliae + aceite de
neem 1 L/ha. Al encontrar dos trips por planta, aplicar el
producto a base de estractos vegetales (Sanger) 1 L/ha, así
como el hongo Verticillum lecani 1 L/ha. Para el caso de
enfermedades, la aplicación se hará cuando se tenga una
planta con síntomas en 10 plantas muestreadas; utilizar 2
L/ha de cal líquida, o bien 2 kg/ha del hongo Trichoderma,
así como 1.5 kg/ha de cobre en lugar de los anteriores. La
aplicación de la micorriza (1 kg/ha), se realiza a la semilla al
momento de la siembra y el de la gallinaza (1 t/ha),
durante la preparación de las camas de siembra.
Red de Innovación: Sanidad Vegetal

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar
en las zonas productoras de cebolla de la Planicie Huasteca
(sur de Tamaulipas y oriente de San Luis Potosí).
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Todos los
productores de cebolla considerados dentro del ámbito de
aplicación, los cuales son altamente tecnificados.
7. COSTO ESTIMADO. El costo estimado de la tecnología es
de $ 30,000.00/ha, que comparado con el costo de la
tecnología actual que es de $ 50,000.00/ha, representa un
ahorro del 40% para el productor.
8. IMPACTO POTENCIAL.
· Incremento del 10% en el control de la población de
minador de la hoja, así como del 30% de la población de trips
con los productos biorracionales y el manejo recomendado.
· Incremento del 30% en el control de las enfermedades
mildew y mancha púrpura a un costo 50% menor que el
control químico tradicional.
· Aumento del 10% en el rendimiento con la nutrición
orgánica en comparación con la nutrición inorgánica y ahorro
alrededor del 50% en el costo.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
en el Campo Experimental Las Huastecas, y los productos
recomendados en el mercado regional y nacional de
agroinsumos.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.
Mayor información:
M.C. Joel Ávila Valdez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: avila.joel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

CEBOLLA
PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CON PRODUCTOS ORGÁNICOS Y BIORRACIONALES EN EL SUR DE
TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Control químico de enfermedades

Control biorracional de enfermedades

Impacto potencial de la nueva tecnología
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES (%)

Tecnología disponible INIFAP

Control del 100% de la población
de minador de la hoja, 80% de la
población de trips y 80% de las
enfermedades fungosas mildew y
mancha púrpura.

Fugas ( % )

Control químico

10 Control de minador
30 Control de trips
30 Control de enfermedades

Red de Innovación: Sanidad Vegetal

Control del 90% de la población de
minador de la hoja, 50% de la
población de trips y 50% de las
enfermedades fungosas mildew y
mancha púrpura.

Nº de Proyecto PRECI: 3546668A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

23

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
línea H98-1052 se desarrolló a partir del cruzamiento de
H88-1880 x H88-3868. La planta es de hábito de crecimiento
determinado, de porte medio y alcanza una altura promedio
de 79 cm; el tallo y las vainas tiene pubescencia color café; los
foliolos de las hojas son de forma oval puntiagudo, tamaño
grande y de color verde obscuro; tiene flores de color
morado; la semilla es de tamaño grande, de forma
subesférica, color amarillo y con hilio color café; la floración
inicia a los 48 días después de la siembra en el verano; y llega a
la madurez fisiológica a los 119 días después de la siembra. Es
resistente a las enfermedades foliares “ojo de rana”
Cercospora sojina Hara, “tiro de munición” Corynespora
cassiicola Berk. y Curt. y tolera al “mildiú velloso”
Peronospora manshurica Naum. (Syd). Tiene un
rendimiento medio de 2.988 t/ha, el cual es 25% más alto
que el de la variedad Huasteca 200 (testigo, que se siembra
en el 95% de la superficie que se cultiva con soya en la región
de Las Huastecas), también supera en rendimiento a la
variedad Huasteca 400 en 18%, a la variedad Huasteca 500
(H88-1880) en 10% y a la variedad Huasteca 300 en 6%.
Ante las limitaciones de
2. PROBLEMA A RESOLVER.
humedad que cada vez son más frecuentes en la región, 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.
3. RESULTADOS ESPERADOS. De acuerdo con los resultados
experimentales, esta nueva variedad tiene un potencial de
rendimiento de 2.988 t/ha, por lo que al utilizarla se espera
un incremento del rendimiento de 25%, en comparación con
el rendimiento de la variedad testigo Huasteca 200.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La nueva variedad de
soya debe utilizarse con el paquete tecnológico disponible
para la producción de este cultivo en las regiones que se
indican en el ámbito de aplicación, donde es importante
aplicar los siguientes componentes: sembrar del 15 de junio al
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 56 kg/ha
de semilla certificada.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H98-1052 puede
utilizarse en todas las áreas productoras de soya de temporal
de la región de la Planicie Huasteca (sur de Tamaulipas,
oriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz).
Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta variedad puede
ser utilizada por los diferentes tipos de productores de soya,
que son desde tecnificados hasta los de baja inversión del
eslabón de producción de la cadena agroindustrial de
oleaginosas de las regiones mencionadas en el ámbito de
aplicación.
7. COSTO ESTIMADO. El uso de esta nueva variedad tiene un
costo de $ 784.00/ha por concepto de semilla al utilizar 56
kg/ha de semilla certificada con un costo de $14.00/kg.
Este costo por concepto de semilla no tiene ninguna
variación significativa en los costos de producción del cultivo
al utilizar los productores esta nueva variedad.
8. IMPACTO POTENCIAL. Con la variedad H98-1052 los
productores dispondrán de una nueva alternativa varietal
para siembras “tempranas” (15 de junio al 15 de julio), con un
incremento del rendimiento hasta del 25% en relación al de
la variedad Huasteca 200, lo que puede significar beneficios
económicos adicionales estimados en $ 6065.00/ha.
9. DISPONIBILIDAD. La variedad H98-1052 estará disponible
en categoría de semilla básica en el Campo Experimental Las
Huastecas, donde los productores, organizaciones de
productores y empresas productoras de semillas, la podrán
adquirir una vez que se inscriba en el registro de variedades
factibles de certificación. En este mismo Campo
Experimental se puede obtener mayor información técnica
sobre esta nueva variedad.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta nueva variedad es
factible de protegerse con titulo de obtentor, una vez que se
concluya su caracterización en el ciclo P-V 2011.
Mayor información:
M.C. Nicolás Maldonado Moreno,
M.C. Guillermo Ascencio Luciano
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico- Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tamps.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: maldonado.nicolas@ inifap.gob.mx ,
ascencio.guillermo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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SOYA
H98-1052, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Variedad de soya Huasteca 200

Nueva variedad H98-1052

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

Tecnología disponible INIFAP con
nueva variedad
2.988 t/ha

1.213

Media regional de rendimiento de
soya
1.775 t/ha

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales
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CÁRTAMO
PROMESA: NUEVA VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA EL NORESTE DE MÉXICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
variedad Promesa fue desarrollada en el Campo
Experimental las Huastecas, a partir de la población
denominada PI-537693, introducida del banco de
germoplasma del Servicio de Investigación Agrícola del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue
evaluada en ensayos preliminares de rendimiento, en los
años 2000-2001, donde mostró evidencias sobresalientes en
productividad y resistencia a enfermedades. Fue sometida a
tres ciclos de selección masal, lo cual permitió formar una
población homogénea denominada Variedad Promesa, que al
ser evaluada en seis ensayos de rendimiento, reportaron un
promedio de 1,498 kg/ha de grano y de 1,267 para Guayalejo
(testigo), lo que representó una diferencia de 18.27 % a
favor de Promesa. Los testigos Mante 81 y Tantoan 91 fueron
superados en dichos ensayos, en en 21 y 16 %
respectivamente, por la nueva variedad. Promesa tiene una
altura de planta de 110 cm, florece al 50% a los 90 días, llega a
la madurez fisiológica a los 129 días después de la siembra y la
semilla tiene 34 % de aceite del tipo linoleico.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El cártamo es un cultivo
importante en la región de las Huastecas, su rusticidad
permite sembrarlo bajo condiciones de humedad residual en
el ciclo otoño-invierno, con mínima aplicación de insumos. La
superficie de siembra a nivel regional es de 40 mil hectáreas,
que lo sitúan como el principal cultivo de temporal en el ciclo
referido. Los principales problemas están representados por
las enfermedades fungosas Mancha foliar (Alternaria
carthami), Roya o Chahuixtle (Puccinia carthami), Mancha
plateada (Stemphylium solani) y Pudrición de raíz
ocasionada por un complejo de hongos del suelo, así como
por irregularidades en la precipitación que afectan la
disponibilidad de humedad para el establecimiento y
desarrollo del cultivo. Su incidencia durante la floración y/o
cosecha, ocasionan “avanamiento” del grano. El uso de
variedades de cártamo tolerantes a enfermedades, y de
rendimientos estables como la nueva variedad Promesa, es la
mejor herramienta para contrarrestar la mayor parte de los
problemas referidos.
3. RESULTADOS ESPERADOS. De acuerdo con los resultados
experimentales esta nueva variedad tiene un potencial de
rendimiento de 1,498 kg/ha, por lo que se espera un
incremento del rendimiento unitario del 16 % en relación a
las variedades comerciales actuales, lo que mejorará la
rentabilidad del cultivo.
Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para obtener la óptima
expresión del rendimiento de esta nueva variedad Promesa,
tanto para condiciones de temporal como bajo riego, es
indispensable aplicar las recomendaciones del paquete
tecnológico de producción del cultivo de cártamo para el sur
de Tamaulipas.
5. ÀMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de
esta tecnología comprende la región de las Huastecas,
integrada por el oriente de San Luis Potosí, sur de Tamaulipas
y norte de Veracruz. Se considera factible su siembra en el
centro y norte del estado de Tamaulipas, previa validación.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los usuarios
directamente beneficiados con esta tecnología son los
productores del sector social y de la pequeña propiedad de
temporal de la región de las Huastecas.
7. COSTO ESTIMADO. Con base en el costo actual de la
semilla certificada de las variedades de cártamo el uso de
esta nueva variedad tendrá un costo estimado de $ 160.00
por hectárea, lo que no implica ninguna variación en los
costos de producción del cultivo.
8. IMPACTO POTENCIAL. Se espera que la siembra de la
nueva variedad Promesa incremente el rendimiento unitario
de este cultivo alrededor del 16 %, lo que contribuirá a
mejorar los ingresos de los productores, industriales,
acopiadores y demás actores del sistema producto
oleaginosas-cártamo.
9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Las Huastecas
del INIFAP, producirá la semilla básica de esta nueva
variedad, la cual estará a disposición de Empresas de
Semillas y Asociaciones de Productores a partir del ciclo
otoño-invierno 2011-2012.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El genotipo se encuentra en
proceso de caracterización, lo que se pretende terminar para
mayo del 2011, fecha en la que se iniciará su tramite de
registro.
Mayor información:
Dr. Juan Valadez Gutiérrez
Campo Experimental Las Huastecas, Km. 55 Carretera TampicoMante. C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas.
Tel: (836)2760168, 2760023 Fax: (836)2760024.
Correo-e: valadez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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CÁRTAMO
PROMESA: NUEVA VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA EL NORESTE DE MÉXICO

Evolución al cambio

Figura 1. Variedad Guayalejo utilizada
como testigo, ciclo O-I 2009-2010.

Figura 2. Nueva Variedad Promesa de
cártamo en etapa de floración. Ciclo O-I
2009-2010.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
PROMESA VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA EL NORESTE DE MÉXICO
Se estima que la variedad Promesa, puede sembrarse en 30,000 ha
Niveles y potenciales de rendimiento de cártamo de la variedad de cártamo Promesa

Fugas de Rendimiento
(t/ha)
Tecnología INIFAP
Variedad de cártamo Promesa
(1.4 t/ha)

Producción estimada 42 mil toneladas
Superficie potencial 30 mil hectáreas

0.9
Media regional
(0.5 t//ha)

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

Producción estimada 20 mil toneladas
Superficie actual: 40 mil hectáreas
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CANOLA
CANORTE 2010. NUEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Canorte 2010 es una variedad de polinización libre derivada
del primer ciclo de selección masal visual estratificada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola) del Programa de
Mejoramiento Genético de Canola del INIFAP. Es de ciclo
precoz, 53 días a inicio de floración; altura de planta de 118
cm, y posee un amplio rango de adaptación y excelente
potencial de rendimiento en las principales zonas
productoras de canola del país, en riego y temporal.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La canola es la segunda fuente
más importante de aceite comestible en el mundo, con el 13.5
% de la producción. México importa al año un promedio de
800 mil toneladas de grano de esta oleaginosa, para su
procesamiento e industrialización. Actualmente, en México
sólo se comercializan dos variedades (IMC 205 y Monty) y un
híbrido (Hyola 401) de canola, todos de importación; lo que
limita la disponibilidad y la diversidad de cultivares para
siembra, así como el suministro oportuno de la semilla; la
cual generalmente es cara y origina una fuga de divisas
importante. La canola es un cultivo que puede incorporarse
exitosamente en sistemas de rotación de cultivos regionales.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El rendimiento de grano de la
variedad Canorte 2010 depende de las condiciones de clima y
suelo en que se desarrolla y del manejo agronómico que
recibe, obteniendo hasta 2.5 t ha-1, durante el ciclo otoñoinvierno, en condiciones de temporal.
La producción de semilla de la variedad Canorte 2010, por
empresas nacionales u organizaciones de productores
permitirá disminuir hasta en un 50 % el costo de este insumo
y evitar la fuga de divisas que actualmente se tiene por la
importación de semilla de canola.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para que la variedad
Canorte 2010 manifieste su máximo potencial productivo
debe manejarse conforme a los paquetes tecnológicos
recomendados por el INIFAP para las diferentes regiones
agroclimáticas productoras de canola.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Canorte 2010 se
adapta a las principales zonas productoras de canola de todo
el país, con siembras durante el ciclo otoño-invierno en
regiones con altitudes inferiores a 1000 m sobre el nivel del
mar y en el ciclo primavera-verano en áreas localizadas a
altitudes superiores.
Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La variedad Canorte
2010 puede ser utilizada por los actuales y potenciales
productores de esta oleaginosa. La industria aceitera es la
principal demandante, para producir aceite para consumo
humano y pasta para para el sector pecuario. También puede
utilizarse en la producción de biodiesel.
7. COSTO ESTIMADO. El uso de la variedad Canorte 2010 no
genera costos adicionales al paquete tecnológico del cultivo;
por el contrario, puede disminuir los costos de inversión del
cultivo, al abaratar el precio de la semilla hasta en un 50 %.
8. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda
nacional de canola se requiere sembrar alrededor de 600 mil
hectáreas. Si la variedad Canorte 2010 participa con el 10 %
de las necesidades de semilla (90 t), al 50 % del costo actual
($ 90 kg-1), se obtendría un ahorro de al menos 8.1 millones
de pesos al año; y se evitaría la fuga de divisas de una
cantidad similar.
9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Río Bravo
dispone de 20 kg de semilla original de la variedad Canorte
2010, para producir semilla básica y/o registrada. Se dispone
también de paquetes tecnológicos de producción para las
zonas con potencial productivo de canola.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El INIFAP está realizando los
trámites necesarios para que la variedad Canorte 2010 quede
inscrita en el Catálogo de Variedades Factibles de
Certificación y poseer el título de obtentor de la variedad.
Mayor información:
Ing. Javier González Quintero; MC. Alfredo Sergio Ortegón
Morales; MC. Nemecio Castillo Torres; Dr. Miguel Hernández
Martínez
Campo Experimental Río Bravo; Carretera MatamorosReynosa km 61; Apartado Postal 172; 88,900; Río Bravo,
Tam.; Tel/fax: (899) 934 10 45 y 934 10 46;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C. y Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad
Vegetal (PIFSV).
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CANOLA
CANORTE 2010. NUEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

Evolución al cambio

Vista panorámica de un lote de canola en Matamoros, Tam. O-I 2009/2010. Temporal.
Obsérvese la precocidad de la variedad Canorte 2010

Impacto potencial de la nueva tecnología
1. Ahorro por concepto de uso de semilla de la variedad Canorte 2010
(10 % del requerimiento nacional de semilla para satisfacer demanda comercial de grano de
canola)
2. Incremento en el rendimiento de grano

Variedad Canorte 2010
Costo: $90 kg-1(50 % de la
importada)
Rendimiento potencial Ortegon:
2.50 t ha-1

Fugas anuales por costo de semilla y rendimiento
(60,000 ha)
Costo semilla: $90/ha x 60,000 ha = $ 8.1 millones
Rendimiento: (2.50 t/ha - 1.37 t/ha) x 60,000 ha =
67,800 t

Variedades de importación
Costo: $180 kg-1
*Rendimiento promedio nacional:
1.37 t ha-1

*Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (www.siap.gob.mx) (Promedio 2002-2009)

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales
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CANOLA
ORTEGON. PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Ortegon es una variedad de polinización libre derivada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola) del Programa de
Mejoramiento Genético de Canola del INIFAP, con dos ciclos
de selección masal visual estratificada, para las
características de rendimiento de grano, precocidad y altura
de planta. Es la primera variedad de canola generada en
México; de ciclo intermedio, con 63 días a inicio de floración;
altura de planta de 127 cm; con amplio rango de adaptación y
excelente potencial de rendimiento en las principales zonas
productoras de canola del país, en riego y temporal. La
producción de grano y contenido de aceite de la variedad son
similares a las de los genotipos convencionales comerciales,
pero con un perfil de ácidos grasos mejor balanceado.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La canola es la segunda fuente
más importante de aceite comestible en el mundo, con el 13.5
% de la producción. México importa al año un promedio de
800 mil toneladas de grano de esta oleaginosa, para su
procesamiento e industrialización. Actualmente, en México
sólo se comercializan dos variedades (IMC 205 y Monty) y un
híbrido (Hyola 401) de canola, todos de importación; lo que
limita la disponibilidad y la diversidad de cultivares para
siembra, así como el suministro oportuno de la semilla; la
cual generalmente es cara y origina una fuga de divisas
importante. La canola es un cultivo que puede incorporarse
exitosamente en sistemas de rotación de cultivos regionales.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El rendimiento de grano de la
variedad Ortegon depende de las condiciones de clima y
suelo en que se desarrolla y del manejo agronómico que
recibe, obteniendo hasta 3 t ha-1, durante el ciclo otoñoinvierno, en condiciones de temporal.
La producción de semilla de la variedad Ortegon, por
empresas nacionales u organizaciones de productores
permitirá disminuir hasta en un 50 % el costo de este insumo
y evitar la fuga de divisas que actualmente se tiene por la
importación de semilla de canola.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para que la variedad
Ortegon manifieste su máximo potencial productivo debe
manejarse conforme a los paquetes tecnológicos
recomendados por el INIFAP para las diferentes regiones
agroclimáticas productoras de canola.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Ortegon se adapta a
las principales zonas productoras de canola de todo el país,
Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

con siembras durante el ciclo otoño-invierno en regiones
con altitudes inferiores a 1000 m sobre el nivel del mar y en el
ciclo primavera-verano en áreas localizadas a altitudes
superiores.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.
La variedad
Ortegon puede ser utilizada por los actuales y potenciales
productores de esta oleaginosa. La industria aceitera es la
principal demandante, para producir aceite para consumo
humano y pasta para el sector pecuario. También puede
utilizarse en la producción de biodiesel.
7. COSTO ESTIMADO. El uso de la variedad Ortegon no
genera costos adicionales al paquete tecnológico del cultivo;
por el contrario, puede disminuir los costos de inversión del
cultivo, al abaratar el precio de la semilla hasta en un 50 %.
8. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda
nacional de canola se requiere sembrar alrededor de 600 mil
hectáreas. Si la variedad Ortegon participa con el 10 % de las
necesidades de semilla (90 t), al 50 % del costo actual ($ 90
kg-1), se obtendría un ahorro de al menos 8.1 millones de
pesos al año; y se evitaría la fuga de divisas de una cantidad
similar.
9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Río Bravo
dispone de 100 kg de semilla original de la variedad Ortegon,
para producir semilla básica y/o registrada. Se dispone
también de paquetes tecnológicos de producción para las
zonas con potencial productivo de canola.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El INIFAP está realizando los
trámites necesarios para que la variedad Ortegon quede
inscrita en el Catálogo de Variedades Factibles de
Certificación y poseer el título de obtentor de la variedad.
Mayor información:
Ing. Javier González Quintero; MC. Alfredo Sergio Ortegón
Morales; MC. Nemecio Castillo Torres; Dr. Miguel Hernández
Martínez
Campo Experimental Río Bravo; Carretera MatamorosReynosa km 61; Apartado Postal 172; 88,900; Río Bravo,
Tam.; Tel/fax: (899) 934 10 45 y 934 10 46;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C. y Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad
Vegetal (PIFSV).
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CANOLA
ORTEGON. PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

Evolución al cambio

Vista panorámica de un lote de canola en Valle Hermoso, Tam. O-I 2009/2010. Temporal.
Obsérvese mayor ramificación-cobertura de la variedad Ortegón

Impacto potencial de la nueva tecnología
1. Ahorro por concepto de uso de semilla de la variedad Ortegon
(10 % del requerimiento nacional de semilla para satisfacer demanda comercial de grano de
canola)
2. Incremento en el rendimiento de grano

Variedad Ortegon
Costo: $90 kg-1(50 % de la
importada)
Rendimiento potencial Ortegon:
3.0 t ha-1

Variedades de importación
Costo: $180 kg-1
*Rendimiento promedio nacional:
1.37 t ha-1

Fugas anuales por costo de semilla y rendimiento
(60,000 ha)
Costo semilla: $90/ha x 60,000 ha = $ 8.1 millones
Rendimiento: (3.0 t/ha - 1.37 t/ha) x 60,000 ha =
97,800 t

*Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (www.siap.gob.mx) (Promedio 2002-2009)

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales
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SORGO
ESTIMACIÓN DEL PERIODO ÓPTIMO DE SIEMBRAS DEL SORGO DE RIEGO PARA EL CICLO
OTOÑO-INVIERNO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
Se
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
ha estimado el periodo óptimo de siembra para el sorgo de
riego durante el ciclo de otoño-invierno, el cual comprende
del 4 de febrero al 7 de marzo, sobresaliendo las siembras
realizadas entre el 18 y 20 de febrero. La metodología
empleada para definir la fecha de siembra óptima se
demuestra en el modelo siguiente, el cual se obtuvo con
información entre el 1º. de enero y el 15 de abril:
Y = 1278.1072 + (142.9735*X) - (1.426553*X2), donde: Y=
rendimiento estimado y X= día juliano.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de
sorgo de los Distritos de Desarrollo Rural 155 y 156 de la zona
de riego del norte de Tamaulipas.
7. COSTO ESTIMADO. Existe una reducción en los costos de
producción al sembrar en una fecha de siembra adecuada, ya
que al adelantarse o retrasarse en la fecha de siembra se
pueden tener gastos adicionales en el control de malezas,
plagas y enfermedades. Los costos de producción de la
siembra del sorgo en riego en una fecha adecuada son de
alrededor de $7,250.00 por hectárea.

2. PROBLEMA A RESOLVER. La producción de sorgo podría
incrementarse si se sembrará dentro del periodo óptimo de
siembras, ya que actualmente el promedio de rendimiento de
grano es de 3.2 t/ha. Lo anterior debido a que los
productores del área de riego se adelantan en sus siembras,
realizando estas a inicios de la temporada invernal, lo que
origina que la planta tenga una reducción en su crecimiento,
aumento en su ciclo reproductivo, incremento en el ataque
de plagas y enfermedades, y como consecuencia una
reducción en el rendimiento de grano.

8. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se
incrementa el promedio del sorgo para grano durante el ciclo
O-I en el norte de Tamaulipas en 1.7 t/ha. Si se llegarán a
sembrar las 300 mil hectáreas del área de riego bajo este
sistema de siembras, se podrían tener incrementos en la
producción de alrededor de 510 mil toneladas, las cuales
generarían una derrama económica adicional actual de
alrededor de mil millones de pesos.

3. RESULTADOS ESPERADOS. Utilizando esta tecnología, en
promedio se podrán tener rendimientos de 4.9 t/ha, lo cual
incrementaría el potencial productivo del sorgo en 1.7 t/ha
como mínimo en aquellas áreas donde se adelantan o
retrasan las fechas de siembra.

9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en el Campo
experimental Río Bravo (norte de Tamaulipas); se ha
publicado en resúmenes de congreso y en informes anuales y
finales. La tecnología se puede acceder a través de las
publicaciones realizadas, paquetes tecnológicos y cursos de
capacitación que el INIFAP tiene disponibles sobre este tema
en particular.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se requiere utilizar
híbridos de sorgo recomendados por la SAGARPA, que
presenten buena germinación y vigor en la semilla. Aplicar
labranza profunda (barbecho) durante el periodo de
descanso (Julio-Agosto), seguida por rastreo (Septiembre).
De ser necesario aplicar durante el mes de Noviembre y
seguida de una rastra, la fórmula de fertilización 120-40-00
con granulados. La siembra se realiza con sembradora de
precisión o convencional, tratando de tener una densidad de
población entre 200 mil y 250 mil plantas/ha a cosecha, para
lo cual se deberán sembrar alrededor de 16 a 20 semillas por
metro lineal en surcos separados a 0.81 m. Posterior a la
siembra se deberá aporcar y de ser necesario controlar
malezas (se requiere de dos escardas).
Esta tecnología es de fácil
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
aplicación en áreas de riego y puede ser utilizada por todo
tipo de productores del norte de Tamaulipas

Red de Innovación: Modelaje

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No se tiene registro de
propiedad intelectual de esta tecnología.
Mayor información:
Noé Montes García, MA. Miguel A. García Gracia, Dr. Martín
Espinosa Ramírez, MC. Eloy Vargas Valero.
Campo Experimental: Río Bravo.
Dirección: Carretera Matamoros-Reynosa km 61.
Apartado Postal: 172
C.P. y Ciudad: Cd. Río Bravo, Tamaulipas, CP 88900
Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C.
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SORGO
ESTIMACIÓN DEL PERIODO ÓPTIMO DE SIEMBRAS DEL SORGO DE RIEGO PARA EL CICLO
OTOÑO-INVIERNO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
Evolución al Cambio

Sorgo sembrado el 14 de febrero

Sorgo sembrado el 5 de enero

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Fugas de Rendimiento
(t/ha)

Producción promedio de sorgo de
riego con tecnología INIFAP
dentro de fechas óptimas

1.7

4.9 t/ha

V Producción de sorgo promedio
bajo condiciones de riego
3.2 t/ha

Red de Innovación: Modelaje
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SORGO
RB HUASTECO: SORGO DE GRANO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
E l
híbrido de sorgo RB HUASTECO presenta un excelente
rendimiento de grano y una amplia adaptabilidad. RB
HUASTECO es un material que tiene una altura de planta
promedio de 141 cm, con una longitud de panoja grande (29.6
cm) y con un peso de 1000 semillas de 25.7 g. Es tolerante al
tizón foliar, carbón de la panoja, a la pudrición carbonosa del
tallo y al downy mildew.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de híbridos nacionales
de sorgo para grano con alto potencial de rendimiento, con
precio de semilla barata y que sean tolerantes a
enfermedades y adaptados a las condiciones edafoclimáticas
del noreste de México.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Huasteco puede
producir hasta 7.7 ton/ha de grano. Si se sembrarán al menos
5 mil hectáreas con este material, se tendría una producción
adicional de 16 mil toneladas, lo que generaría una derrama
económica adicional de 32 millones de pesos, además de
tener un ahorro de $500 mil pesos en la semilla utilizada, lo
que incrementaría la rentabilidad y el bienestar de los
productores.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra del RB
Huasteco en Tamaulipas, 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 7 y 8 kg de
semilla/ha en surcos separados a 0.81 m, para tener una
densidad de 200 mil plantas/ha.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Huasteco ha mostrado
adaptación en las áreas de riego de mediana y alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de Tamaulipas en
el ciclo Otoño-Invierno. Durante el ciclo de PrimaveraVerano ha mostrado adaptación al temporal del norte y sur
de Tamaulipas, así como en la huasteca potosina.

Red de Innovación: Recursos genéticos

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.
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.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada de
sorgo por hectárea es de aproximadamente $208.00, lo cual
equivale al 70% del costo de la semilla de las compañías. El
costo de producción total es de $7,250.00 por hectárea.
8. IMPACTO POTENCIAL. RB Huasteco tiene el potencial de
presentar hasta 71% más rendimiento de grano que el
promedio del rendimiento regional, lo cual viene a
incrementar la rentabilidad del cultivo en la zona.
9. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los progenitores de
este híbrido estará disponible en el Campo Experimental Río
Bravo durante el ciclo PV 2010; actualmente se está
produciendo semilla básica del progenitor masculino y se
espera que 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.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene registro SOG-190270510 en el catalogo de variedades y plantas factibles de
certificación del SNICS. Se esta apoyando con la Unidad de
Vinculación del INIFAP.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero, Dra.
María Eugenia Cisneros López, Ing. Gerardo Arcos Cavazos y
M.A. Manuel de la Garza Caballero.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C.
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SORGO
RB HUASTECO: SORGO DE GRANO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

Evolución al cambio

Promedio híbridos comerciales
4.5 ton/ha
Ciclo OI (Riego)

Promedio RB Huasteco
6.4 ton/ha
Ciclo OI (Riego)

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Fuga de rendimiento de grano
(t/ha)

Tecnología INIFAP con uso de RB
Huasteco
7.7 t/ha

3.2

Media regional de producción de
sorgo en riego
4.5 t/ha

Red de Innovación: Recursos genéticos
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SORGO
RB NORTEÑO: SORGO DE GRANO PARA TEMPORAL

La
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
principal ventaja del híbrido de sorgo RB NORTEÑO radica en
que es de ciclo precoz (50 días en el ciclo de PrimaveraVerano y de 65 días en el ciclo Otoño-Invierno). Presenta
estabilidad en el rendimiento de grano a través de diversas
condiciones agroclimáticas de las áreas de temporal. Las
panojas son densas y de forma simétrica con grano color rojonaranja. Presenta resistencia sistémica al downy mildew, al
carbón de la panoja, a la pudrición del tallo y presenta
tolerancia al tizón de la hoja. Es una planta de altura media,
con tallos fuertes, lo cual le confiere resistencia a
pudriciones de tallo y al acame.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de híbridos de sorgo
para grano de ciclo corto con bajos requerimientos de
humedad, con alto potencial de rendimiento, de semilla
barata, tolerantes a enfermedades y adaptados a las
condiciones edafoclimáticas del noreste de México.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Norteño puede
producir hasta 5.6 ton/ha de grano (3.1 ton/ha más que el
promedio regional). Si se sembrarán al menos 5 mil hectáreas
con este material, se tendría una producción adicional de 16
mil toneladas, lo que generaría una derrama económica
adicional de 32 millones de pesos, además de tener un ahorro
de $500 mil pesos en la semilla utilizada, lo que
incrementaría la rentabilidad y el bienestar de los
productores.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra del RB
Norteño en Tamaulipas, se debe realizar labranza profunda al
suelo y aplicar una dosis de fertilización de 60-40-00. La
siembra debe realizarse del 20 de diciembre 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 6 y 7 kg de
semilla/ha en surcos separados a 0.81 m, para tener una
densidad de 150-175 mil plantas/ha.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Norteño ha mostrado
adaptación en las áreas de temporal de mediana y alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de Tamaulipas en
el ciclo Otoño-Invierno. Durante el ciclo de PrimaveraVerano, su adaptación es excelente en el temporal del norte y
sur de Tamaulipas, así como en la huasteca potosina.

Red de Innovación: Recursos genéticos

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.
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.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada de
sorgo es de aproximadamente $208.00/ha, lo cual equivale
al 70% del costo de la semilla de las compa ñ ías
transnacionales. El costo de producción es de $4,250.00/ha.
8. IMPACTO POTENCIAL. El sorgo RB Norteño puede
producir hasta 124% más que el rendimiento promedio
regional en temporal, con lo que se incrementaría
sustancialmente la rentabilidad del cultivo y el bienestar de
los productores.
9. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los progenitores de
este híbrido estará disponible en el Campo Experimental Río
Bravo durante el ciclo PV 2010; actualmente se está
produciendo semilla básica del progenitor masculino y se
espera que 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.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene el registro
provisional 2424-SOG-544-240510/C en el catalogo de
variedades y plantas factibles de certificación del SNICS. Se
esta apoyando con la Unidad de Vinculación del INIFAP.
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
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C.
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SORGO
RB NORTEÑO: SORGO DE GRANO PARA TEMPORAL

Evolución al cambio

Promedio híbridos comerciales
2.5 ton/ha

Promedio RB Norteño
5.6 t/ha

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fuga de rendimiento de grano
(t/ha)

Tecnología INIFAP con el uso de
RB Norteño
5.6 t/ha

3.1

Promedio regional de rendimiento
de grano
2.5 t/ha

Red de Innovación: Recursos genéticos
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SORGO
RB PALOMA: SORGO DE GRANO BLANCO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
E l
sorgo RB Paloma presenta hasta 12% de proteína en su
grano, tiene 1.6 m de altura y es de ciclo intermedio-tardío,
presenta granos grandes de color blanco. No presenta
taninos ni testa; el endospermo es 67% harinoso y 33%
cristalino. Es una variedad derivada de la selección de una
población base proveniente de la India, la cual fue
introducida, derivada y seleccionada durante nueve ciclos de
selección por pedigree.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de variedades de sorgo
propias para producir harinas para consumo humano y
forraje, con tolerancia a enfermedades. En México, existen al
menos tres genotipos que presentan estas características,
sin embargo son susceptibles a enfermedades de la panoja y
del tallo.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Paloma puede
producir hasta 5.6 t/ha de grano. Si se sembrarán al menos 5
mil hectáreas con este material, se tendría un ahorro de $460
mil pesos en la semilla, lo que incrementaría la rentabilidad
del cultivo y el bienestar de los productores.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra de RB
Paloma, se debe realizar labranza profunda 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 otoñoinvierno y del 15 de Julio al 15 de agosto en el ciclo primaveraverano. Se deberán sembrar entre 7 y 8 kg de semilla/ha en
surcos separados a 0.81 m, para tener una densidad de 200
mil plantas/ha.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Paloma ha mostrado
adaptación en las áreas de riego de mediana y alta
productividad de los Distritos de Desarrollo Rural 155, 156,
157 y 158 de Tamaulipas en el ciclo otoño-invierno. Durante
el ciclo de primavera-verano ha mostrado adaptación al
temporal del norte, centro y sur de Tamaulipas, así como en la
huasteca potosina.

Red de Innovación: Recursos genéticos

Dirigida a los
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL.
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.
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada de
sorgo por hectárea es de aproximadamente $208.00, lo cual
equivale al 70% del costo de la semilla de las compañías. El
costo de producción total en riego es de $7,250.00/ha y en
temporal es de $4,250.00/ha.
puede
8. IMPACTO POTENCIAL. El sorgo RB Paloma
producir hasta 15.5% más rendimiento de grano que el
promedio del sorgo cultivado bajo riego en la zona norte de
Tamaulipas, además del ahorro en el costo de la semilla con lo
que se mejorará la calidad de vida de los productores.
9. DISPONIBILIDAD. La semilla certificada de esta nueva
variedad estará disponible en el Campo Experimental Río
Bravo durante el ciclo PV 2010; actualmente se está
produciendo semilla básica y se espera que 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.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene registro SOG-191270510 en el catalogo de variedades y plantas factibles de
certificación del SNICS. Se esta apoyando con la Unidad de
Vinculación del INIFAP.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero, Dra.
María Eugenia Cisneros López y M.A. Miguel Ángel García
Gracia.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce Tamaulipas,
A. C.
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SORGO
RB PALOMA: SORGO DE GRANO BLANCO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

Evolución al cambio

Híbrido comercial

RB Paloma

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)Fuga de rendimiento de grano

Fuga de rendimiento de grano
(t/ha)

Tecnología potencial con el uso de
RB Paloma
5.2 t/ha

0.7

Media regional de producción de
sorgo en riego
4.5 t/ha

Red de Innovación: Recursos genéticos
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CÍTRICOS
INSECTICIDAS SISTÉMICOS PARA EL CONTROL DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS
EN PLANTAS DE NARANJA EN VIVERO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Los
insecticidas sistémicos neonicotenoides imidacloprid y
thiametoxam en aplicación al suelo en plantas de vivero en
macetas causan alta mortalidad del psílido asiático de los
cítricos. Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) y protegen
durante periodos de tiempo. El insecticida organofosforado
ometoato (1 ml/l de agua) en aplicación al follaje muestra
alta mortalidad tres horas después de la aplicación con
actividad durante tres semanas. Imidacloprid en dosis de
0.037 ml/0.5 L agua/planta en maceta mostró actividad
hasta los 14 días después de su aplicación y protege a la
planta durante 10 semanas. Thiametoxam en dosis de 0.5
g/0.5 L agua/planta en maceta presentó actividad de
control del insecto a los tres días de su aplicación con un
período de protección de cuatro semanas.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Diaphorina citri Kuwayama
(Hemiptera: Psyllidae), el vector de Candidatus Liberibacter
spp., bacteria causante del Huanglongbing, fue encontrado
en México desde el año 2002 y en un período de tan solo seis
años invadió por completo la citricultura nacional.
Prácticamente, D. citri fue controlado solamente en huertos
aislados, donde el daño directo fue considerable. Desde la
detección de Ca. Liberibacter asiaticus en Yucatán, Méx.,
durante 2009, el status en la importancia de D. citri ha
cambiado debido a que especímenes infectivos podrían
diseminar el patógeno a otras huertas en diferentes áreas de
México. Huanglongbing es considerada la enfermedad más
importante de los cítricos a nivel mundial. Aunado a la
importancia como vector de Ca. L. asiaticus, D. citri causa
daños directos debido a la alimentación de las ninfas y
adultos que llegan a causar la muerte de los brotes tiernos.
El uso de insecticidas es un componente importante en la
estrategia de manejo del vector para reducir la diseminación
de la enfermedad.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Utilizar solamente las
dosis recomendadas y evitar su uso repetido en el año.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los insecticidas pueden ser
utilizados bajo condiciones de vivero en todas las áreas
citrícolas del país.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología puede
ser utilizada a nivel nacional por cualquier citricultor
interesado en el manejo de la plaga en vivero.
7. COSTO ESTIMADO. El valor de la aplicación de los
insecticidas varía de $0.2-$2.40/planta según el producto
seleccionado.
8. IMPACTO POTENCIAL. El uso de insecticidas sistémicos
para el control del psílido asiático de los cítricos en plantas de
vivero permitirá controlar al insecto en una forma segura y
durante períodos prolongados lo que puede contribuir a la
producción de planta sana de cítricos en el país.
9. DISPONIBILIDAD. Los productos pueden adquirirse en
comercializadoras de agroquímicos.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.
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-e: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: FONSEC SAGARPA-CONACYT.

3. RESULTADOS ESPERADOS. Ambos insecticidas evaluados
en aplicación al suelo causan alta mortalidad del vector y la
protegen durante un tiempo de 4-10 semanas según el
producto. Thimaetoxam causa mortalidad en tres días
después de aplicarlo y protege a la planta durante cuatro
semanas. La translocación del imidacloprid se presenta a los
14 días y protege a la planta por 10 semanas. Ometoato causa
alta mortalidad en las primeras horas después de aplicarlo y
protege a la planta hasta tres semanas.

Red de Innovación: Cítricos
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CÍTRICOS
INSECTICIDAS SISTÉMICOS PARA EL CONTROL DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS

Evolución al cambio

Brote infestado por Diaphorina citri.

Brote sano protegido por el
uso de insecticidas.

Impacto potencial de la nueva tecnología

Fugas de reducción de desarrollo
de la planta (%)

25-33

Control de la plaga con insecticidas sistémicos
Aplicados al suelo.
Imidacloprid: Inicia protección de la planta a las dos semanas
después de aplicarse. Actividad hasta por 10 semanas.
Thiametoxam: Inicia protección de la planta a los tres días
después de aplicarse. Actividad hasta por cuatro semanas.
Aplicados al follaje.
Ometoatao: Inicia protección de la planta en forma inmediata.
Actividad hasta por tres semanas.
Desarrollo normal de las plantas.

Invasión por Diaphorina citri.
Sin medidas de manejo para su control, lo que
ocasiona reducción de desarrollo de la planta en 2533%.
Transmisión potencial de Ca. Liberibacter spp.,
patógeno causante del Huanglongbing

Red de Innovación: Cítricos
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CÍTRICOS
CONTROL QUÍMICO DE ADULTOS Y NINFAS DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS EN
ÁRBOLES DE NARANJA DE PRODUCCIÓN, EN EL NORESTE DE MÉXICO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Control químico del psílido asiático de los cítricos,
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae),
mediante aspersiones de insecticidas al follaje. Se
identificaron a los insecticidas imidacloprid (0.15 l/ha),
dimetoato (1 l/ha) y clorpirifos (1 l/ha) con una alta
efectividad para el control de adultos y ninfas de Diaphorina
citri.

La presente tecnología es recomendable aplicarla en
cualquiera de los dos siguientes casos: a) cuando se observen
poblaciones incipientes de adultos en los primeros brotes,
para evitar y/o reducir la presencia de ninfas y b) cuando ya
se detecte infestación de ninfas en árboles en producción.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En la citricultura del noreste de
México, D. citri fue encontrado en el año 2003. El insecto
causa daños directos debido a la alimentación de las ninfas y
adultos que llegan a causar la muerte de los brotes tiernos,
responsables del desarrollo del fruto, adicionalmente, los
desechos azucarados de la plaga favorecen el desarrollo de
hongos saprófitos conocidos como “fumagina” que cubren la
hoja e interfieren con la producción de nutrientes, lo que
merma la calidad del fruto. Su mayor importancia radica en
que es vector de la bacteria restringida al floema, Candidatus
Liberibacter spp., causante del Huanglongbing enfermedad
característicamente devastadora, incluso mayor a la causada
por el Virus de la Tristeza de los Cítricos. Actualmente las
poblaciones de D. citri en el noreste del país no son
portadoras del patógeno. El daño actual que se presenta en
los huertos es debido a la alimentación directa del insecto y
puede ser controlado mediante la aplicación de insecticidas.
El uso de estos productos ha sido un componente importante
en la estrategia de manejo del vector del Huanglongbing; ya
que esto podría contribuir a reducir la diseminación de la
enfermedad Huanglongbing.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los usuarios y/o
beneficiarios potenciales directamente de la tecnología son
los productores citrícolas.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El objetivo de la tecnología es
contribuir a realizar un manejo del insecto en árboles en
producción. Los insecticidas imidacloprid, dimetoato y
clorpirifos en dosis de 0.15 l/ha, 1.0 l/ha, y 1.0 l/ha,
respectivamente, resultaron con una efectividad del 96 al
100% en el control de adultos y ninfas de D. citri. Con ahorro
del 50% en el costo de los insecticidas. Cualquiera de estos
insecticidas evaluados resultan efectivos para reducir o
eliminar las poblaciones de adultos y/o ninfas de D. citri.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Utilizar solamente las
dosis recomendadas y evitar su uso repetido en el año.
Actualmente las poblaciones de D. citri en el noreste del país
no son infectivas de la enfermedad Huanglongbing. El daño
que D. citri puede causar es la muerte de los brotes tiernos
debido a la alimentación de las ninfas.
Red de Innovación: Sanidad Vegetal

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En todas las áreas citrícolas de
México en las cuales D. citri se encuentre presente.

7. COSTO ESTIMADO. El costo de los productos resultantes
de la tecnología fluctúan entre los $100 y $300/ha.
8. IMPACTO POTENCIAL. La aplicación de esta tecnología
puede contribuir a disminuir en 50% el uso de insecticidas y
su costo, permitiendo mantener niveles reducidos de las
poblaciones o eliminación de la plaga, y potencialmente
contribuir a reducir la diseminación de la enfermedad
Huanglongbing en el país.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología implica el uso de
insecticidas comerciales, los cuales se encuentran en el
mercado actual de estos productos y su aplicación se realiza
mediante los métodos y equipos convencionales para el
control de plagas. Los documentos que respaldan la
tecnología se encuentra disponible en informes del INIFAP
en el Campo Experimental General Terán.

Mayor información:
Dr. Marco A. Reyes Rosas, Dr. Jesús Loera Gallardo, 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-e: reyes.marco@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: FONSEC SAGARPA-CONACYT.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

CÍTRICOS
CONTROL QUÍMICO DE ADULTOS Y NINFAS DEL PSÍLIDO ASIÁTICO DE LOS CÍTRICOS EN
ÁRBOLES DE NARANJA DE PRODUCCIÓN, EN EL NORESTE DE MÉXICO

Evolución al cambio

Brote infestado por ninfas de Diaphorina
citri.

Ninfas de Diaphorina citri muertas por la
aplicación de insecticidas.

Impacto potencial de la nueva tecnología

Fugas económicas por costo de
insecticidas ($/ha)

100 - 300

Tecnología INIFAP
Control del 96 al 100% del psílido asiático de los cítricos
mediante la reducción del 50% de las dosis de insecticidas:
imidacloprid (0.15 l/ha), dimetoato (1 l/ha) y clorpirifos (1
l/ha).
Ahorro del 50 % por aplicación ($100.00 a $300.00/ha);
reducción de riesgos de resistencia de la plaga.

Tecnología del productor
Dosis elevadas de insecticidas: imidacloprid (0.3
l/ha), dimetoato (2 l/ha) y clorpirifos (2 l/ha);
control del 98 al 100% del psílido asiático de los
cítricos en árboles en producción. Costo promedio de
insecticida por hectárea $ 200.00- $600.00.
Riesgo de resistencia de la plaga a los insecticidas.

Red de Innovación: Sanidad Vegetal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

CHILE
CONTROL NATURAL DEL GUSANO SOLDADO Spodoptera exigua Hübner EN LA PLANICE
HUASTECA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Consiste en evitar la aplicación de insecticidas para permitir
la acción de la fauna nativa benéfica durante las primeras dos
generaciones en etapa vegetativa del chile mantener la plaga
en un nivel que no cause daño económico y si requiere
control adicional, puede usarse en una sola vez Bacillus
thuringiensis var. Krustaki.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El gusano soldado Spodoptera
exigua Hübner, ocasiona defoliaciones de importancia tanto
en la etapa vegetativa como reproductiva, en esta última
ocasiona los mayores daños, se caracteriza por tener una
gran capacidad de defoliación. El principal método de control
utilizado es el químico, muestra una gran dificultad para ser
controlada con los insecticidas convencionales.
Adicionalmente, no existe en los productores la costumbre
de dar el tiempo y espacio para que la fauna nativa benéfica
controle la plaga o hacer uso de insecticidas biológicos.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser
utilizada en la planicie Huasteca de los estados de Veracruz,
S a n L u i s Po t o s í y Ta m a u l i p a s , d e b i d o a q u e
agroecológicamente presentan condiciones muy similares.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad de la planicie Huasteca de los estados de
Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz; se espera que el
mayor impacto sea con productores que estén dispuestos a
implementar acciones de control biológico, menos
contaminantes y más estables.
7. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la tecnología
propuesta tiene un costo de $800.00, para hacer muestreos,
en comparación con $2408.00 a $2,688.00 de la tecnología
convencional, la cual considera cuatro aplicaciones a base de
Confirm 2 F.

3. RESULTADOS ESPERADOS. La fauna nativa benéfica ejerce
su acción de control sobre huevos, larvas, pupas y adultos del
gusano soldado, los principales géneros de depredadores
son: Crisopa, Zelus, Sinea y arañas y las especies de
parasitoides más importantes pertenecen a los géneros:
Trichogramma, Chelonus, Cotesia, Aleiodes, Meteorus,
Euplectrus y Pristomerus. En total son 23 especies de
enemigos naturales que actúan manteniéndola en
poblaciones que no causan daño económico, de tal forma que
no amerita aplicaciones y si es necesario recurrir a control
inducido, se hace uso de Bacillus thuringiensis var. Krustaki.,
para no causar grandes desequilibrios entre la fauna nativa
benéfica.

8. IMPACTO POTENCIAL. El impacto esperado Económico: es
la reducción de los costos de control en $ 1,600.00;
Tecnológico: elimina el uso de insecticidas convencionales y
disminuye el impacto en plagas no tratadas; Ecológico: al
eliminar el uso de insecticidas químicos, se disminuye la
contaminación ambiental y en la salud humana y Social: se
contribuye a proporcionar productos más sanos y libres de
residuos tóxicos.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es fundamental evitar la
aplicación de insecticidas convencionales en las primeras dos
generaciones de gusano soldado, ya que es baja su incidencia,
para de esta forma favorecer el incremento tanto de
depredadores como de parasitoides. Adicionalmente, deberá
de evitar al máximo el uso del mismo tipo de insecticidas para
el control de otras plagas, si es necesario usar alternativas
biológicas o vegetales. Hacer muestreos permanentes para
con oportunidad determinar si es necesario hacer un control
inducido con insecticidas biológicos a base de
entomopatógenos.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica

Red de Innovación: Hortalizas

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Las Huastecas, en Altamira,
Tamaulipas. Los insectos benéficos se encuentran en
condiciones naturales en la planicie Huasteca.

Mayor información:
MC. Gerardo Arcos Cavazos.
MC: Moisés Ramírez Meraz.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo-e: arcos.gerardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.

Nº de Proyecto PRECI: 3066893A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

44

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

CHILE
CONTROL NATURAL DEL GUSANO SOLDADO Spodoptera exigua Hübner EN LA PLANICE
HUASTECA

Evolución al cambio

Figura 2. Control natural de gusano soldado

Figura 1. Manejo Convencional (químico)
de gusano soldado.

Superficie 4,000 ha de chile en la planicie Huasteca (Sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y Norte de
Veracruz)

Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)
Chile
Niveles y potenciales de
rendimiento de chile con control
natural

Reducción de
aplicaciones
/ha)

Control Natural 0 aplicaciones de
insecticidas químicos /ha.
Costo de muestreo $800.00

4

Número de aplicaciones con insecticida
químico en alta infestación de gusano soldado
4 aplicaciones/ha, mas gastos de muestreo.
Costo por las cuatro aplicaciones $ 2688.00

Red de Innovación: Hortalizas

Número de aplicaciones estimada:
0
Ganancia: 16 mil
Valor de los muestreos
S3,200'000.00
Ganancia: $7,552'000.00
Número de aplicaciones estimada:
16 mil
Valor de las aplicaciones
$10,752'000.00

Nº de Proyecto PRECI: 3066893A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

45

FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

SORGO
CONTROL QUÍMICO DE MOHOS DEL GRANO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA
DE SORGO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
control químico de los mohos del grano se basa en el aspecto
de prevención de la enfermedad, por medio de aspersiones de
fungicidas al momento de la floración de las panojas. Un total
de 1 L ha-1 de Tilt® (Syngenta) ó 1 L ha-1 de Folicur® (Bayer
AG) son requeridos para obtener una buena germinación y
peso de la semilla. Estos fungicidas deben aplicarse al
momento de la floración y deberán disolverse en 140 L de
agua para aplicación terrestre dirigida a las panojas del
sorgo, lo que genera semilla de mejor calidad con
incrementos en la germinación y en el peso de la semilla.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las líneas progenitoras de
híbridos que el INIFAP posee, presentan un riesgo continuo
de ser atacadas por factores climáticos y como consecuencia
de presentar reducciones en su germinación y peso. La
excesiva humedad provocada por la lluvia en el periodo de
llenado del grano del sorgo provoca el desarrollo de hongos
del grano, los cuales merman la calidad de la semilla,
originando la reducción en la germinación, vigor y peso de la
semilla. Sin embargo, existen productos químicos que
pueden prevenir el desarrollo de estos microorganismos.
3. RESULTADOS ESPERADOS. En años donde las condiciones
climáticas sean húmedas y calientes, la presencia de la
enfermedad será eliminada con el uso de fungicidas
triazólicos, lo que implica que se genere semilla de mejor
calidad con incrementos en la germinación de 10%, además
de una ganancia de 1 ton/ha en el peso de semilla.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Debido a que los mohos
del grano se presentan durante épocas de lluvia en las
principales áreas sorgueras del país, se sugiere aplicar este
control químico en áreas dedicadas a la producción de
semilla, siguiendo el paquete tecnológico de prácticas
agronómicas recomendado en cada área.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El control químico de los mohos
del grano se puede realizar en el estado de Tamaulipas y en la
región del Bajío en áreas donde se tenga la presencia
constante de alta humedad relativa y lluvia durante el
periodo de llenado del grano.

Red de Innovación: Sanidad Vegetal

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Asociaciones de
productores de sorgo de los Distritos de Riego 25 y 26 del
norte de Tamaulipas dedicados a la producción de semilla,
Patronato para la Investigación y Fomento de la Sanidad
Vegetal, así como investigadores y empresas de semillas
dedicadas a la producción de semilla híbrida.
7. COSTO ESTIMADO. La prevención y/o control químico de
los mohos del grano tiene un costo aproximado de $1200.00
por hectárea, el cual corresponde al costo del producto y al
costo de una aplicación del mismo.
8. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se
podrán evitar los riesgos de pérdida de semilla y/o reducción
en la germinación y viabilidad. El impacto potencial será en la
disminución de daños a la semilla, equivalente a 50 bolsas de
semilla de 20 kg, con una generación extra de alrededor de 33
mil pesos/ha. Además de la preservación de la germinación
por mas tiempo.
9. DISPONIBILIDAD. El INIFAP – Campo Experimental Río
Bravo cuenta con esta tecnología, la cual esta disponible a los
productores, técnicos y publico en general.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es factible de proteger, sin
embargo al momento no hay grado de avance en este
aspecto.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero y MA.
Miguel A. García Gracia
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo
Carretera Matamoros-Reynosa Km. 61
Río Bravo, Tam.
Tel. y Fax. 01 (899) 934 10-46
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

SORGO
CONTROL QUÍMICO DE MOHOS DEL GRANO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA SEMILLA
DE SORGO

Evolución al cambio

Panojas de sorgo afectadas por
mohos del grano

Panoja de sorgo obtenida con el
uso de fungicidas

Impacto potencial de la nueva tecnología
Utilizando esta tecnología se podrán evitar los riesgos de pérdida de semilla y/o reducción en la germinación y
viabilidad. El impacto potencial será en la disminución de daños a la semilla, equivalente a 50 bolsas de semilla de 20
kg, con una generación extra de alrededor de 33 mil pesos/ha. Además de la preservación de la germinación por
mas tiempo.

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

Promedio de rendimiento de lotes
de producción de semilla donde se
aplica el control químico de mohos
del grano
3.5 ton/ha

Fuga de rendimiento de grano
(t/ha)
1.0

Promedio regional de rendimiento de lotes de
producción de semilla de sorgo
2.5 ton/ha

Red de Innovación: Sanidad Vegetal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
macho del picudo del agave produce una feromona de
agregación que atrae a machos y hembras; sin embargo, por sí
sola no es eficaz para la captura de adultos de picudo. Para
ello, se requiere una trampa y un atrayente alimenticio para
hacer más eficiente su uso y pueda ser utilizada eficazmente
para la detección y/o manejo del picudo del agave. Por lo
tanto, se diseño una trampa hecha con recipientes de
plástico (garrafas) de 20 L de capacidad de color blanco, a las
que se les hacen perforaciones de 15 x 15 cm en cada lado, a
una altura de 25 cm de la base, y se les adiciona un atrayente
alimenticio. El atrayente alimenticio se prepara
fermentando por cinco días trozos de piña de agave de 0.5
kilogramos aproximadamente en un recipiente de 200 litros,
al que se le añaden 100 litros de agua y cinco litros de melaza.
A cada trampa se le colocan de dos a tres trozos de piña y de 4
a 5 litros de la mezcla de melaza y agua. Además, a cada
trampa se le agrega 20 g del insecticida Metomilo
formulación polvo soluble al 90%, para que los adultos de
picudo capturados mueran.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Uno de los problemas
fitosanitarios de mayor relevancia en el Estado de
Tamaulipas y en otras regiones productoras de agave con
denominación de origen, es el daño ocasionado por el picudo
del agave Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal
(Coleoptera: Curculionidae). Para su control se hacen
aplicaciones de insecticidas, sin embargo su eficacia es
cuestionable, ya que el picudo del agave cumple su ciclo de
vida en el interior de la piña. Por lo que el uso de la feromona
y trampas, puede asegurar su captura y reducir las
poblaciones y en consecuencia el daño que ocasionan.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El uso de las trampas con
atrayente alimenticio y feromona, contribuyen a obtener el
mayor potencial de rendimiento de piña de agave, que se
estima en 70 t/ha en el estado de Tamaulipas, en caso
contrario, el daño provocado puede ocasionar una pérdida de
hasta el 100%.
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para el monitoreo de la
plaga y detectar su presencia y complementarlo con
aplicaciones de insecticidas se recomienda una trampa por
cada tres hectáreas, y cuando el objetivo sea la reducción de
la población de picudo en la plantación se sugiere colocar
cuatro trampas por hectárea, en este caso también se pueden
utilizar insecticidas para complementar el impacto del
trampeo y reducir la población del picudo en la plantación.
Red de Innovación: Sanidad Vegetal

Es conveniente hacer una evaluación del nivel de daño en la
plantación mediante un muestreo destructivo, ya que en
caso de daño severo (más del 50% de plantas dañadas), el
uso de la feromona no tendría un impacto importante en el
manejo y reducción de la población de picudo.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser usada
en los municipios productores de agave con denominación de
origen de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nayarit y
Guanajuato.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de
agave de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nayarit y
Guanajuato.
7. COSTO ESTIMADO. Con fines de monitoreo, el costo de la
tecnología colocando una trampa cada tres hectáreas es de $
50.00/ha mensuales. En el caso de altas poblaciones de
picudo se requiere colocar cuatro trampas por hectárea,
por lo que su costo es de $ 480.00/ha mensuales.
8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología el
productor podrá realizar un control oportuno del picudo del
agave al detectar oportunamente su presencia y/o reducir la
población, evitando así pérdidas de hasta el 100 % de la
producción de piña de las plantaciones.
9. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible
en el Campo Experimental Las Huastecas en la desplegable
para productores No. 8 (2010).
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es
factible de protegerse intelectualmente
Mayor información:
Dr. Antonio P. Terán Vargas.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km 55 carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Apdo. Postal No 31.
89601 Altamira, Tam., México.
Tel y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: teran.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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AGAVE
TRAMPA Y FEROMONA DE AGREGACIÓN PARA EL MANEJO DEL PICUDO DEL AGAVE

Evolución al cambio

Fig. 1. El picudo del agave destruye las
pi ñ as de éste, de no controlarse
oportunamente puede ocasionar pérdidas
hasta del 100%.

Fig. 2. El uso de trampas de captura con
feromona y atrayente alimenticio permite
detectar oportunamente y controlar el
picudo del agave..

Impacto potencial de la nueva tecnología
TRAMPA Y FEROMONA DE AGREGACIÓN PARA EL MANEJO DEL PICUDO DEL AGAVE
Rendimiento (t/ha)

Sin control
del picudo

Con control
del picudo

Fig. 3. Gráfica que muestra los rendimientos por
hectárea del agave sin control y con control del
picudo con el uso de la trampa con feromona.

Red de Innovación: Sanidad Vegetal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MAÍZ
A-7573, PIRAÑA, SB-308 Y H-439: HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA PRODUCIR ELOTE EN LA ZONA
MEDIA Y PLANICIE HUASTECA DE SAN LUIS POTOSI
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Los híbridos
comerciales de maíz A-7573, Piraña, SB-308 y H-439 cuentan con
características de producción y calidad adecuadas de elote en
fresco para el mercado nacional como son: rendimientos de elote
superiores a las 16.0 t ha-1, tamaño de elote de mediano a grande
(25 cm de longitud), vida de anaquel de siete y 12 días en el verano y
otoño, respectivamente; contenido de azúcares y proteína
superiores al 84% y 12%, respectivamente, así como aceptable
sanidad de planta y elote. Estos maíces se recomiendan para
actualizar y diversificar el componente variedades del paquete
tecnológico para elote de la Zona Media y Planicie Huasteca de San
Luis Potosí.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los maíces A-7573, Piraña y SB-308
deben sembrarse en condiciones de riego en el área de influencia de
los Distritos de Desarrollo Rural 129 y 130 pertenecientes a la
región media del Estado, y A-7573, H-439 y SB-308 deben utilizarse
en el Distrito de Desarrollo Rural 132 cuya área de influencia cubre
la Planicie Huasteca Potosina.

2. PROBLEMA A RESOLVER. El INIFAP en San Luis Potosí, generó en
2001 un paquete tecnológico para la producción de maíz elotero,
que incluyó información de variedades mejoradas y tecnología de
producción. Dicha tecnología se ha venido utilizando con éxito; sin
embargo, se ha notado que las variedades comerciales utilizadas
actualmente presentan problemas como: falta de uniformidad,
susceptibilidad creciente a plagas y enfermedades, además de altos
costos de la semilla del híbrido comercial (A-7573) utilizado en el
80% de la superficie, que representan alrededor de 6,500 ha. Por lo
anterior, los productores del sistema producto maíz demandaron
se actualizara y diversificara el catálogo de variedades eloteras.

8. COSTOS. El costo de cultivo usando el híbrido tradicional A-7573
es de $12,756.00 por hectárea, el ingreso de elote de $27,060.27 y
de forraje de $14,316.39 genera una relación beneficio costo de
3.24. Por ser de costo de semilla más bajo, el costo de cultivo
usando el híbrido Piraña es de $11,876.00 con un ingreso por elote
de $26,908.25 y por forraje de $16,307.76, con una relación
beneficio costo de 3.64, superior en 0.40 al tradicional.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se confirmó el buen
comportamiento agronómico del híbrido tradicional A-7573, cuyos
rendimientos de elote fueron 17.2 y 19.2 t ha-1 en la Zona Media y
Planicie Huasteca de S.L.P., respectivamente; mientras que los
híbridos Piraña y SB-308 con 16.3 y 15.9 t ha-1, respectivamente, en
la Zona Media y el híbrido H-439 con 17.0 t ha-1 en la Planicie
Huasteca, se ubicaron en el segundo lugar en producción. Los
beneficios que se obtienen con el uso de A-7573 es un incremento en
la producción; sin embargo, con el uso de Piraña, SB-308 y H-439 se
tiene una mayor eficiencia en el uso de insumos por un ahorro del
50% en el costo de la semilla y mayor rentabilidad por una
producción de forraje fresco remanente superior en 13.7% a la
obtenida con el híbrido comercial tradicional A-7573.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de los nuevos híbridos de maíz
se logra un incremento en la relación beneficio costo del cultivo por
una menor inversión en el costo de la semilla y mayor utilidad por
producción excedente de forraje remanente, comparada con el
híbrido tradicional.

7. USUARIOS. La actualización del componente “variedades” del
paquete tecnológico de maíz para elote, beneficiará a productores
del sector social y privado del Sistema Producto maíz en una
superficie de siembra aproximada de 8 mil hectáreas anuales en el
Estado de San Luis Potosí.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Los trabajos se llevaron a
cabo en terrenos de los Sitios Experimentales Rioverde y Ébano del
INIFAP. La tecnología se generó en tres parcelas en el ciclo agrícola
Primavera-Verano y una en el ciclo agrícola Otoño-Invierno. Se
realizó una demostración de campo con productores del Sistema
Producto maíz para elote y técnicos de la SAGARPA y particulares
en el Sitio Experimental Rioverde.
10. DISPONIBILIDAD. Los híbridos eloteros están disponibles en
casas comerciales y la información de la validación puede
encontrarse en dos trabajos publicados en el XIII Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de Ciencias Hortícolas A.C., y en
el XXXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética y
en el Informe Anual de Actividades 2005-2008 de la Fundación
Produce de San Luis Potosí, A.C.
Mayor información:
Dr. José Antonio Hernández Alatorre y M.C. Eduardo Aguirre
Álvarez.
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, 813 91
51.
Correo-e: hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Los híbridos A-7573,
Piraña y SB-308 deben sembrarse en el ciclo agrícola PrimaveraVerano de la Zona Media, y el mismo A-7573, H-439 y SB-308 en el
ciclo agrícola Otoño-Invierno de la Planicie Huasteca de San Luis
Potosí. La densidad recomendada para cada genotipo es de 50 mil
plantas por hectárea, en condiciones de riego por gravedad.

Red de Innovación: Maíz
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MAÍZ
A-7573, PIRAÑA, SB-308 Y H-439: HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA PRODUCIR ELOTE EN LA ZONA
MEDIA Y PLANICIE HUASTECA DE SAN LUIS POTOSI
Poner en uso las tecnologías

Híbrido tradicional de maíz de alto
potencial de rendimiento de elote, pero
bajo potencial de rendimiento de forraje
remanente.

Híbrido nuevo de maíz de alto potencial
de rendimiento de elote y de forraje
remanente.

Impacto potencial de la nueva tecnología

Rendimiento (t ha-1) de Elote, Forraje, Relación B/C y Fuga en la Relación (B/C)
Caso Zona Media Potosina
Red de Innovación: Maíz
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

FRIJOL
CORTE MECÁNICO DE FRIJOL PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD EN NUEVO LEÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Tecnología
para el corte de frijol utilizando equipo e implementos mecánicos;
el equipo permite realizar esta práctica en forma oportuna, en
menor tiempo y costo, con respecto al corte tradicional en forma
manual. La tecnología fue introducida de zonas productoras de
frijol de Zacatecas y Durango, se validó y se encontró que es
compatible con los sistemas y unidades de producción que cultivan
frijol en el estado de Nuevo León.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el estado de Nuevo León se
siembran 6,118 hectáreas con frijol cuya limitante principal es el
costo asociado al corte lo cual representa alrededor del 30% del
costo de producción. No obstante, existen posibilidades para
incrementar la superficie y el rendimiento de grano mediante
tecnología que permita disminuir riesgos de producción, optimizar
y eficientizar el uso de insumos y del proceso productivo en
general. En este contexto destaca el corte de las plantas de frijol,
actividad que se realiza en forma manual y con un costo alto por
concepto de pago de mano de obra, lo que trae como consecuencia
un costo alto de producción afectando la productividad del cultivo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Durante la validación
en ambientes de temporal con el equipo utilizado se logró
adelantar el corte de frijol en 8 días con respecto al corte manual;
además, con el equipo se adelantó la hora de inicio de corte (desde
la madrugada) con la consecuente extensión del periodo de corte
durante el día, con lo cual es posible cortar hasta 40 hectáreas en
una jornada de trabajo, lo que representa un ahorro de hasta el
30% del costo de producción. Contrario a lo anterior, el corte
manual inició también al amanecer y solo se logró cortar lo
equivalente a 1.5 hectáreas por día con 10 jornales.
4. IMPACTO POTENCIAL. Al utilizar el corte mecánico en las 6,118
ha que se siembran con frijol, se logra un ahorro de alrededor del
30% del costo total de producción, lo que corresponde a cerca de
$6, 118,000.00. Adicionalmente, el corte, se realiza en forma
oportuna (adelanto).
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para aplicar esta
tecnología se requieren equipos de corte de tipo frontal o los que
son enganchados al sistema hidráulico del tractor (enganche de
tres puntos); los primeros tienen un sistema de corte de rejas o
navajas, mientras que los otros cortan el frijol mediante una barra o
discos rotativos; en ambos casos se adiciona un rastrillo rotatorio
para la formación de hileras de plantas de frijol. En México, estos
equipos son fabricados en talleres especializados en algunas zonas
productoras de frijol. También, existe equipo más sofisticado
procedente de Brasil (Ciflex 3000T), que funciona con un cabezal
frontal y con mecanismo de corte similar a una segadora. El corte
debe de hacerse a partir de la madrugada y durante las horas del día
en que la planta y la vaina aún tienen humedad del ambiente, lo cual
evita el desgrane.

Red de Innovación: Frijol y leguminosas de grano

El periodo de corte puede prolongarse en función de la resistencia
al desgrane, como es el caso de la variedad Pinto Saltillo.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El equipo para el corte de las plantas
de frijol puede usarse tanto en cultivos en condiciones de temporal
como de riego en las diferentes áreas donde se siembra frijol
localizadas principalmente en el Distrito de Desarrollo Rural 103.
Los equipos fabricados en México tienen mayor potencial de ser
usados en virtud de su costo bajo tanto por productores del sector
privado como los pertenecientes al sector social.
7. USUARIOS. Existe equipo de bajo y alto costo en función de la
condición de la capacidad económica y la superficie sembrada por el
productor. Sin embargo, es recomendable utilizar equipo sencillo el
cual puede adaptarse a los diversos sistemas de producción, tanto
por productores de bajos y altos de ingresos.
8. COSTOS. Existen diferentes precios dependiendo del equipo que
se adquiera, desde 18 mil pesos hasta más de 200 mil pesos. Se
sugiere adquirir los primeros puesto que son los que han sido
introducidos y validados en Nuevo León.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. El corte mecánico de frijol
fue validado en la zona de producción de frijol localizada en la parte
central de Nuevo León. La validación inició en el ciclo PrimaveraVerano de 2009 con José Luis Rodríguez Cavazos, Juan Jesús
Elizondo Garza, David Elizondo Garza y Juan Manuel Rodríguez
Cavazos. Las localidades fueron, Vaqueros, Valle Hidalgo, El
Granjenal, Santa Ana y Rancho Los Castores, en los municipios de
Cadereyta Jiménez y General Terán. La validación continuó en el
ciclo Primavera-Verano de 2010 con los mismos productores y en
las localidades descritas.
10. DISPONIBILIDAD. Los equipos los fabrican agricultores
Menonitas y se pueden adquirir en las áreas productoras de frijol de
Zacatecas, Durango y Chihuahua.
Mayor información:
M.C. Juan Martínez Medina
M.C. Juan Francisco Pinales Quiroz
Campo Experimental Gral. Terán-INIFAP
Carr. Montemorelos-China, km 31.
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539 y 267 0260
Correo-e: martinez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

FRIJOL
CORTE MECÁNICO DE FRIJOL PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD EN NUEVO LEÓN
Poner en uso las tecnologías

Corte manual de la planta de frijol.

Equipo mecánico para corte de la planta
de frijol.

Impacto potencial de la tecnología validada

Tecnología potencial INIFAP
en proceso
(50 ha de corte por jornada)

Fugas de superficie de corte por
jornada (ha)

48.5
Tecnología validada
(40 ha de corte por jornada)

38.5

Tecnología del productor
(1.5 ha de corte por jornada)

Red de Innovación: Frijol y leguminosas de grano
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

FRIJOL
VALIDACION DE COMPONENTES TECNOLOGICOS COMO PAQUETE INTEGRAL
PARA LA PRODUCCION DE FRIJOL DE TEMPORAL EN SAN LUIS POTOSI
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se validaron
los componentes tecnológicos de preparación del suelo con
multiarado, pileteo, biofertilización, control químico de la maleza,
control de plagas y cosecha mecánica como un paquete integral
para la producción de frijol de temporal en San Luis Potosí. Este
paquete integral es una opción tecnológica que, en años con una
lluvia promedio de 250 mm durante el ciclo del cultivo, permite un
incremento del 50% en el rendimiento y mantiene la
competitividad en el mercado de los productores de frijol en las
zonas semiáridas de México.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El cultivo de frijol en las zonas
temporaleras del norte-centro de México presenta grandes riesgos
de siniestro por sequía año con año. A la fecha, el INIFAP ha
generado componentes tecnológicos que han sido evaluados por
separado. Tal es el caso de la preparación del suelo, el efecto del
pileteo, la fertilización, el control químico de la maleza, el control
oportuno de plagas y cosecha mecánica. Cada uno de estos
componentes reportan incrementos en el rendimiento respecto a
la tecnología que usa el productor, sin embargo no se han evaluado
en forma conjunta como paquete de producción.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El rendimiento
promedio de frijol de temporal con el paquete INIFAP es de 722 kg
ha-1 contra 448 kg ha-1 con la tecnología del productor. Este
incremento representa un 61% favorable al paquete INIFAP.
4. IMPACTO POTENCIAL. La brecha tecnológica entre la tecnología
de productor y el paquete integral del INIFAP en el rendimiento de
frijol de temporal es de 0.274 t ha-1, lo cual representa una fuga de
23,290 t ha-1 en el volumen estatal de producción de frijol al no
aplicarse la tecnología validada en una superficie de 85 mil
hectáreas.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La preparación del suelo
se realiza con el multiarado en lugar del barbecho con la finalidad
de no destruir la estructura del suelo y reducir costos en su
realización. El genotipo Pinto Saltillo es un material de ciclo corto
(90 días) con adaptación a las condiciones climatológicas de las
zonas temporaleras del Altiplano de San Luis Potosí. Con el pileteo
se capta agua de lluvia, se evita se pierda por escurrimiento y se
incrementa su infiltración. Es una práctica que consiste en realizar
pequeños diques o “contras” en el fondo del surco de preferencia
durante la escarda del cultivo entre lo s 30 a 40 días después de la
siembra. En temporal, la humedad del suelo debe ser aprovechada
por el cultivo, por lo que el control de la maleza debe ser efectivo.
La combinación de una o dos escardas con la aplicación del
herbicida Flex en dosis de 1 L ha-1 permite un control efectivo de la
maleza durante los primeros 40 días.

Red de Innovación: Frijol y otras leguminosas grano

Los insectos masticadores causan heridas en los tejidos, por donde
hay una considerable fuga de agua. Se debe realizar un control
oportuno de plagas en el frijol de temporal con un enfoque de
conservación del agua de lluvia. La cosecha mecánica permite
ahorrar un 58% de los costos de producción que cuando la cosecha
se realiza en forma manual.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas de temporal con siembras de
frijol en el Altiplano de San Luis Potosí y zonas agroecológicas
similares en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango,
Guanajuato y Zacatecas.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por los productores
de frijol de temporal en las principales áreas de siembra con este
cultivo en Villa de Arriaga, Villa de Ramos y Salinas, S.L.P.
8. COSTOS. El costo promedio de producción por hectárea del
paquete integrado de producción es de $3,370.00, mientras que el
de la tecnología del productor es de $3,800.00, lo que representa
una reducción del 15%.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue validada
durante los ciclos agrícolas P-V 2008 y 2009 con los productores
Arturo López Negrete y Marcelino en La Providencia y El Tepetate
en Villa de Arriaga, S.L.P. En Salinas, S.L.P., la tecnología se validó
con los productores Venancio Páez Chávez, José Páez, Marcial
Rodríguez Martínez y J. Asunción Rodríguez Delgado en los Ejidos
El Alegre y La Palma. En Villa de Ramos, S.L.P., se trabajó con Jesús
Rosas Becerra y Fidel Becerra Rosas en Los Hernández.
10. DISPONIBILIDAD. Existe disponibilidad en el mercado de los
productos e implementos necesarios para la implementación de
este paquete integral de producción de frijol de temporal.
Mayor información:
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño,
Campo Experimental San Luis.
Santos Degollado 1015-A, Col. Cuauhtémoc,
C.P. 78270. San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444)852-4316. Fax: (444)852-4303
Correo-e: martinez.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FRIJOL
VALIDACION DE COMPONENTES TECNOLOGICOS COMO PAQUETE INTEGRAL
PARA LA PRODUCCION DE FRIJOL DE TEMPORAL EN SAN LUIS POTOSI

Poner en uso las tecnologías

Figura 2. Tecnología INIFAP
Multiarado, captación de agua de lluvia, Pinto
Saltillo, control de maleza y plagas, y cosecha
mecánica.

Figura 1. Tecnología tradicional
Barbecho, sin captación de agua de lluvia,
genotipo criollo, sin control de maleza y
plagas, y cosecha manual.

Impacto potencial de la tecnología validada
Superficie 85,000 ha de producción estatal de frijol de temporal en San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción estatal: 448 (t ha-1), 38,080 (t)
Frijol
Niveles y potenciales de
rendimiento de frijol

Fuga de Rendimiento
(t ha-1)

Tecnología validada
0.722 t ha-1

Producción Estimada
(t ha-1)

61,370 t
Fuga: 23,290 t

0.274

Tecnología del Productor
0.448 t ha-1

Red de Innovación: Frijol y otras leguminosas grano

Producción estatal
38,080 t
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JITOMATE
LANA DE ROCA *AGROLAN® SUSTRATO PARA PRODUCIR JITOMATE EN CONDICIONES
HIDROPÓNICAS DE INVERNADERO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
tecnología validada consiste en el uso de lana de roca *Agrolan®
fabricada en la ciudad de San Luis Potosí, México, como sustrato
para producir jitomate en condiciones hidropónicas de
invernadero. *Agrolan® es un sustrato inorgánico e inerte cuyas
características físicas y químicas lo hacen atractivo para ser
utilizado en la producción de hortalizas en invernaderos de alta y
de mediana tecnología, su utilización permite obtener altos
rendimientos y buena calidad de fruto, incluso similares a los
obtenidos en lana de roca Grogan® fabricada en Holanda.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El sustrato más utilizado en la
producción de jitomate en invernaderos de alto nivel tecnológico
es la lana de roca Grodan®. Sustrato que debido a sus
características físicas y químicas, lo ubican como uno de los
mejores sustratos para la producción de cultivos hidropónicos de
invernadero, sin embargo, actualmente solo se fabrica en Holanda
y Dinamarca, de donde se exporta a México y a diferentes países del
mundo. A pesar de ser un excelente sustrato para cultivos
hidropónicos, tiene la desventaja de que su costo es elevado.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La validación del
sustrato de lana de roca *Agrolan®, permitió obtener rendimientos
superiores a los 27 y 35 kg de jitomate por m-2, para los tipos
Saladette y Bola, además de obtener frutos de alta calidad para el
mercado de exportación.
4. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos con la
implementación correcta de esta tecnología a nivel comercial,
permitirán incrementar los rendimientos actuales de jitomate en
una proporción mayor al 180% y mejorar significativamente la
calidad de las cosechas, disminuir el volumen total de agua aplicada
al cultivo en 50% y aumentar la eficiencia en el uso de los
fertilizantes en al menos 40%, al comparar la tecnología validada y
descrita en la presente ficha, con la tecnología del sistema de
cultivo en suelo.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Los plugs de lana de roca
*Agrolan® deben saturarse con la solución nutritiva antes de la
siembra, de igual manera, previo a la colocación de las pequeñas
plántulas en los blocks, estos también deben saturarse con solución
nutritiva. Posteriormente las tablas de lana de roca deben recibir el
mismo tratamiento y de preferencia un día antes del transplante es
conveniente hacer pequeños cortes de entre 3 y 5 cm, en la parte
inferior de los costados de las cubiertas de plástico que envuelven
la tabla de lana de roca para facilitar el drenado de solución y evitar
al máximo acumulación de sales en el sustrato.

Red de Innovación: Hortalizas

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología comprende principalmente 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, sin embargo, se puede usar con
éxito en invernaderos hidropónicos a nivel nacional.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por cualquier
productor de invernadero; sin embargo, su mayor impacto lo
tendrá en productores cuyo sistema de producción sea la
modalidad de invernaderos de media y alta tecnología, y que el
destino principal de la producción sea el mercado de exportación,
que exige calidad, pero a cambio ofrece buenos precios. Lo
tecnología permitirá incrementar los márgenes en las ganancias
derivadas de la explotación del cultivo.
8. COSTOS. El costo total de producción con esta tecnología, es de
aproximadamente $ 2'500,000.00 por hectárea; de los cuales, $
210,833.00 corresponden al sustrato de lana de roca (kiemplugs,
blocks y slabs) importada. Se estima que la lana de roca *Agrolan®
tendrá un costo de alrededor de 30% menor que la lana de roca de
importación.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología de lana de
roca *Agrolan® sustrato para producir jitomate en condiciones
hidropónicas de invernadero, fue validada durante el ciclo agrícola
P-V 2010, en el invernadero hortícola del Campo Experimental
“San Luis” del INIFAP en el Estado de San Luis Potosí.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en el
Campo Experimental San Luis del INIFAP en San Luis Potosí. El
sustrato lana de roca *Agrolan® aún no está disponible en el
mercado, sin embargo, en el corto plazo la empresa Aislantes
Minerales, S.A. de C.V., iniciará la fabricación comercial del
producto.
Mayor información:
Cesario Jasso Chaverría
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
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

JITOMATE
LANA DE ROCA *AGROLAN® SUSTRATO PARA PRODUCIR JITOMATE EN CONDICIONES
HIDROPÓNICAS DE INVERNADERO

Poner en uso las tecnologías

Figura 2. Cultivo en lana de roca *Agrolan®
Alto rendimiento y buena calidad de fruto Grandes
posibilidades de exportar

Figura 1. Cultivo en suelo
Rendimiento medio y calidad aceptable Pocas
posibilidades de exportar

Superficie de producción nacional de jitomate en invernadero: 4,305 ha

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Jitomate
Niveles y potenciales de
rendimiento de jitomate
Fugas de
Rendimiento
(t/ha)

260

Tecnología potencial INIFAP
380 t/ha

Tecnología validada: Cultivo en
sustrato *Agrolan® en un
Invernadero de Tecnología media:
350 t/ha

Producción
Estimada t/ha

1'635,900 t
Fuga: 1'119,300 t

230
Tecnología del productor: Cultivo
en suelo en un Invernadero de
Tecnología baja: 120 t/ha

Red de Innovación: Hortalizas

1'506,750 t
Fuga: 990,150 t
Producción nacional: 516,600 t
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

JABOTICABA
JABOTICABA (Myrciaria cauliflora), NUEVO CULTIVO DE ALTERNATIVA
PARA LA SIERRA HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
Jaboticaba ha surgido como un frutal de amplio potencial
productivo en regiones donde la principal fuente de ingresos
es a partir del cultivo de café y naranja, bajo condiciones de
riego y temporal.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La baja rentabilidad obtenida
actualmente con los cultivos tradicionales de mayor
superficie sembrada (cítricos y café), con un área afectada
de 17 mil ha de café y 40 mil ha de naranja, es motivo
suficiente, para que los productores se hayan interesado en
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.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El rendimiento
muestra que es posible obtener 2.7 t ha-1 de fruta de
Jaboticaba por hectárea, contra ocho toneladas de naranja
del productor. La maduración del fruto ocurrió a los 28 días a
partir de la floración, además, cuando el fruto estaba
maduro, se estimuló una segunda floración, ventaja que se
obtiene respecto a cítricos y café. Además, la cosecha de la
Jaboticaba se realiza en marzo, cuando está por terminar el
ciclo productivo de la naranja Valencia. Lo que genera un
ingreso cinco veces superior respecto a la naranja
($27,200.00 contra $5,000.00)
4. IMPACTO POTENCIAL. En el ámbito social y económico, al
obtenerse más de dos cosechas al año, se genera más empleo
por concepto de cosecha, asimismo el productor aumenta sus
ingresos. Con este frutal es posible lograr la diversificación
de cultivos en áreas donde tradicionalmente se cultiva
naranja.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recomienda
trasplantar la Jaboticaba a una de distancia de 6 X 6 metros
en marco real, aprovechando la época lluviosa y utilizando
plantas injertadas previamente, de esta forma la planta
ensaya a los cuatros años, uniformizándose a partir de los
siete años. En altitudes inferiores a los 600 msnm, es
necesario manejar con riego, ya que es un cultivo que en
fructificación no tolera la sequía por deshidratación de la
fruta, por lo que es preciso complementar a la precipitación
pluvial con una lamina acumulada de 40 cm.

Red de Innovación: Frutales Tropicales

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación
en el área de la Sierra Huasteca Potosina (DDR 131) en alturas
que van de 100 msnm hasta 600 msnm, en suelos de tipo
franco-limoso o franco-arenoso, con pH de 6 a 6.5,
temperaturas entre 15 a 26°C y precipitaciones que oscilan en
los 2,000 mm anuales.
7. USUARIOS. Los usuarios de la tecnología son los
productores de café y naranja con bajos niveles de
rentabilidad en la Sierra Huasteca.
8. COSTOS. El costo de planta injertada de Jaboticaba para
una hectárea es de $13,850.00; por concepto de
establecimiento y manejo en cuatro años el costo es de
$26,000.00/ha; que es amortizable a partir del segundo año
productivo. Contrario a naranja, con una inversión
$9,000.00 menos, pero no rentable tomando en cuenta
rendimiento y precio actuales.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se establecieron dos
lotes del cultivo de Jaboticaba en 2002 en una parcela del
señor Apolinar Flores Juárez de la comunidad Agua Puerca,
Xilitla y el Sitio de Negocios Huichihuayán dependiente del
Campo Experimental San Luis, con plantas procedentes del
estado de Veracruz. Los resultados corresponden al ensayo
productivo 2009 y 2010 y las observaciones efectuadas a
partir del establecimiento de este material.
10. DISPONIBILIDAD. En el Sitio de Negocios Huichihuayán
se tiene una parcela experimental en condiciones para
extraer varetas de buena calidad. Asimismo, se dispone de los
patrones de semilla para la obtención de planta injertada,
con un costo de producción de $30.00 y un precio al
productor de $50.00.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala
M. C. Epifanio Mireles Rodríguez
Sitio de Negocios Huichihuayán
Campo Experimental San Luis
Av. Santos Degollado 1015 Altos
San Luis Potosí, S.L. P.
Tel. 01 (482) 361 42 81
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

JABOTICABA
JABOTICABA (Myrciaria cauliflora), NUEVO CULTIVO DE ALTERNATIVA
PARA LA SIERRA HUASTECA POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Fig. 1. Huerta de naranja abandonada por escasa
producción y bajos precios de mercado.

Fig. 2. Huerta de Jaboticaba en validación con
fruta en el mes de marzo y abril.

Impacto potencial de la tecnología validada de Jaboticaba
Rendimiento de fruta (t/ha)
Es un cultivo relativamente nuevo, por lo que no existen aún extensiones plantadas a nivel
nacional.
Tecnología potencial
INIFAP en proceso:
3.5 t/ha
($35,000.00/ha)

Fuga de Ingresos ($/ha)

Tecnología validada
Jaboticaba
2.72 t/ha
($27,200.00/ha)

30,000

22,200

Tecnología del productor
Naranja Valencia
8 t/ha
($5,000.00/ha)

Red de Innovación: Frutales Tropicales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
PRODUCCION DE LITCHI BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE LLERA
TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
identificaron las variedades de Litchi (Litchi chinensis),
Racimo rojo y Ralo rojo, con la tecnología de producción
como alternativas potenciales para diversificar la
fruticultura en Llera, Tamaulipas y municipios circunvecinos.
La tecnología consiste en preparación de terreno, época para
el establecimiento, bajo un sistema de plantación marco real,
aplicación de fertilizante, suministro de riego, control de
malezas y en general mantener la huerta para llegar a la etapa
productiva, la cual se estabiliza al séptimo u octavo año de
edad de la plantación con rendimientos de 6 t/ha.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Diversificar la fruticultura en la
zona, ante problemas fitosanitarios en cítricos y la variación
en su precio, lo que afecta la rentabilidad y la necesidad de
brindar nuevas opciones a los fruticultores.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los resultados
mostraron que aplicando el paquete tecnológico con las
variedades Racimo rojo y Ralo rojo, se pueden lograr
rendimientos medios de 6 t/ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. Se establece la diversificación
frutícola de la zona de Llera, Tamaulipas, con un potencial
productivo de 500 hectáreas, pudiendo incrementar el
ingreso de los productores hasta en un 90%, por ejemplo,
con un precio en el medio rural de $15.00/kg, se tendrían en
promedio de ingresos de $90,000.00 por ha.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se establece la
plantación con plantas provenientes de acodo, en suelos de
textura Migajón arcillo arenoso, con la aplicación de las
labores siguientes: preparación de terreno a base de limpia
de del terreno, rastreo, rotura, rastra y emparejamiento. La
plantación se realiza durante los meses de julio a septiembre,
periodo en el que se presenta la mayor precipitación, bajo un
sistema de plantación marco real con separación entre
plantas de 8 x 8 m, lo que equivale a tener 156 árboles por ha,
aplicar la dosis de fertilizante 60-30-00, dos veces al año en
los meses de marzo y agosto, durante los primeros tres años;
duplicar la dosis a partir del cuarto año, dirigida esta a la zona
de goteo del árbol, abriendo una pequeña zanja y después
taparlo con la misma tierra. Para asegurar el establecimiento
de la huerta es necesario que se apliquen los riegos de
gravedad cada dos semanas y posteriormente aplicar de 5 a 6
riegos de auxilio urante los meses de febrero a junio que
coinciden con la etapa reproductiva.
Red de Innovación: Frutales Tropicales

El control de malezas se puede realizar en forma mecánica
con pasos de rastra por las calles de la huerta y químico con
Glifosato 960 g.i.a/ha. Cuando el árbol está en producción,
se recomienda cuidar los riegos durante el periodo de
floración y formación del fruto para obtener una buena
calidad de fruta. No se han reportado plagas que afecten al
litchi en la zona. La producción de fruto inicia entre los 4 a 5
años de siembra, y se espera se estabilice su producción a
partir de los 7 u 8 años.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En la región del municipio de
Llera, Tamaulipas y municipios aledaños.
7. USUARIOS. La Tecnología para la producción de litchi
pueden aplicarla los pequeños productores del sector social y
otro con mayores superficies.
8. COSTOS. El costo para el establecimiento inicial de la
plantación es de $22,490.00, y se estima un costo de
mantenimiento por año de $6,160.00, hasta el inicio de la
primera floración y producción, después se incrementan los
costos proporcionalmente a la edad de la planta y a la
producción obtenida, en el caso de una plantación con
producción ya estabilizada los costos estimados de
producción son de $13,200.00 por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue
validada en el municipio de Llera, Tamaulipas, en las
instalaciones del Sitio de Negocios Llera, dependiente del
Campo Experimental Río Bravo. Durante el periodo 2002 a
2010.
10. DISPONIBILIDAD. El paquete tecnológico para la
producción de litchi se puede accesar en el sitio web
www.inifapcirne.gob.mx y en el Campo Experimental Río
Bravo. Carr. Matamoros-Reynosa Km. 61, Cd. Río Bravo,
Tamaulipas. C.P. 88900 Tel: (899) 9341045.
Mayor información:
M.A. Miguel Ángel García Gracia y M.A. Manuel de la Garza
Caballero.
Campo Experimental Río Bravo. Carretera MatamorosReynosa Km. 61. C.P. 88900 Cd. Río Bravo, Tamaulipas
Tel y fax: (899) 9341045 y 9341046
Correo-e: garcia.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
PRODUCCION DE LITCHI BAJO CONDICIONES DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE LLERA
TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Producción de frutos de la tecnología
validada

Plantación de litchi de ocho años

Impacto potencial de la tecnología validada de producción de litchi
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Producción Estimada
Fuga de Rendimiento
Tecnología potencial
INIFAP en proceso
9.0 t/ha
4.23 t/ha
Tecnología validada
con litchi
6.0 t/ha
1.23 t/ha
Rendimiento promedio
nacional
De litchi 4.77 t/ha

Red de Innovación: Frutales Tropicales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LONGAN
LONGAN, FRUTAL EXÓTICO CON PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN EN LA SIERRA HUASTECA
POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
longan (Dimocarpus longan), también conocido como Ojo de
Dragón, es uno de los frutales más exóticos y rústicos de los
conocidos. Se produce en racimos en forma ovoide con
cáscara lisa de color café claro y también pulpa clara al
madurar. La fruta cosechada contiene 64% de pulpa, 15% de
cáscara, 21% de semilla, 18° Brix y 71 frutos constituyen un
kilogramo de fruta.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La baja rentabilidad comercial
de los cítricos y el café, ocasiona que los productores
abandonen estos cultivos y busquen nuevas opciones
comerciales, que mejoren sustancialmente sus ingresos, y
presenten adaptabilidad agronómica en las condiciones
agroecológicas de la Huasteca Potosina. Este frutal, por su
rusticidad se considera que tiene una mayor adaptación, y
menos exigente de humedad ambiental y del suelo que otros
cultivos como el café.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El longan
constituye una opción tecnológica viable para la Huasteca
Potosina, con relación a cultivos tradicionales de bajo valor
comercial en el mercado como los cítricos y el café. El
rendimiento de longan al tercer año de inicio de producción,
fue de tres toneladas por hectárea, que equivalen a una
utilidad neta de $30,000.00, lo que se espera aumente
subsecuentemente a mayor edad del cultivo.
4. IMPACTO POTENCIAL. En el aspecto social, el cultivo del
longan al incorporarse progresivamente en la zona, mejorará
sustancialmente los ingresos de los productores al explotar
el mercado nacional e internacional, detonando así una
mayor derrama económica en la zona. En el rubro socio
económico, el productor, con el cultivo del longan obtendrá
una ganancia adicional y anticipada (en agosto), antes de la
cosecha de naranja y/o café.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recomienda
establecer la plantación en marco real de 7 x 7 metros, con
planta obtenida por acodo aéreo, por lo que su desarrollo e
inicio a fructificación ocurre a los tres años de establecido. La
cosecha se realiza en los meses de julio y agosto.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene
potencialmente amplia aplicación en la Huasteca Potosina.
Se considera de forma general que produce bien con 800 a
1,000 mm de lluvia al año, aunque en las condiciones de la
región se ha visto que produce fruta de buena calidad con
Red de Innovación: Frutales Tropicales

2,000 mm al año en localidades como Huehuetlán (zona
citrícola) y Xilitla (zona cafetalera) en 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
riegos de auxilio.
7. USUARIOS. Los usuarios de la tecnología son los
productores de la Sierra Huasteca Potosina que se interesen
en diversificar sus cultivos de café y cítricos con un cultivo
más rentable, ofertando una fruta novedosa con demanda
creciente y de perspectivas de mercado, tanto nacional como
internacional.
8. COSTOS. El costo para el establecimiento de una hectárea y
primer año de manejo del cultivo de longan, es de
$19,920.00, de los cuales, un 70% es por concepto de planta,
precio elevado debido a que es un cultivo innovador y no
existen viveros proveedores de esta especie en la zona. El
costo de producción de fruta por hectárea es de $15,000.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Un lote de la
variedad Koala fue establecido en julio de 2002 en el Sitio de
Negocios Huichihuayán dependiente del Campo
Experimental San Luis, con plantas procedentes de Hilo,
Hawaii. Los datos obtenidos en la parcela de validación
corresponden a tres ensayos productivos a partir de 2008 y
las observaciones efectuadas a partir del establecimiento de
este material.
10. DISPONIBILIDAD. En el Sitio de Negocios Huichihuayán
se tiene una parcela experimental, en la cual se cuenta con
material vegetativo de longan, además, el INIFAP ofrece
cursos y talleres para la capacitación de técnicos y
productores en el manejo de este cultivo. Así mismo, se
dispone de la Desplegable para Productores: El longan,
nuevo frutal para la Huasteca Potosina. De la Garza N. J.,
Céspedes T. E., Salazar G. I. Junio 2007. Campo Experimental
San Luis.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala
M. C. Epifanio Mireles Rodríguez
Sitio de Negocios Huichihuayán
Campo Experimental San Luis Del. Huichihuayán,
Huehuetlán., S. L. P.Tel. 01 (482) 361 42 81
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Nº de Proyecto PRECI: 4092397A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LONGAN
LONGAN, FRUTAL EXÓTICO CON PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN EN LA SIERRA HUASTECA
POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Fig. 1. Huerta de naranja abandonada por baja
rentabilidad del cultivo.

Fig. 2. Árbol del Longan en producción, nueva
opción productiva de alta rentabilidad potencial.

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Es un cultivo nuevo, por lo que no existen aún superficies plantadas a nivel nacional
Producción nacional: No existe
Fugas de Ingresos ($/ha)
Tecnología potencial
INIFAP en proceso:
5 ton ha-1
$ 75,000.00 ha-1
70,000
Tecnología validada
Longan
3 ton ha-1
$ 30,000.00 ha-1

25,000
Tecnología del productor
Naranja Valencia
10 ton ha-1
$ 5,000.00 ha-1

Red de Innovación: Frutales Tropicales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
RACIMO ROSA, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN INTERMEDIA
PARA LA HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
variedad de litchi Racimo Rosa, es un cultivar de maduración
intermedia, árbol de buen vigor y porte medio, que ofrece
frutos de color rosa con un peso promedio de 19.3 g, así como
un contenido de pulpa del 75% y buenas características de
venta para el mercado nacional y de exportación, con larga
vida de anaquel de hasta 40 días en condiciones controladas
debido a su cáscara gruesa.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Actualmente, en la región
productora de litchi de la Huasteca Potosina, se cultiva la
variedad de maduración precoz de Racimo Rojo (Mauritius)
con un total del 98% de la superficie establecida, trayendo
como consecuencia un periodo donde la oferta de esta fruta
se ve disminuida, puesto que no hay variedades de
maduración intermedia que puedan cubrir la gran demanda
que existe.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el cultivar
Racimo Rosa, es posible abastecer el mercado con una
variedad intermedia de buenas características de sabor, color
y calidad, además de que el rendimiento y contenido de pulpa
es 15% y 3% superior respecto a Racimo Rojo. El cultivar
Racimo Rosa, después de tres años en el terreno, ensaya la
producción a finales de la segunda semana del mes de mayo,
con un rendimiento en la producción de 4.7 toneladas por
hectárea.
4. IMPACTO POTENCIAL. En el ámbito social y económico, al
extenderse la temporada de cosecha dos semanas, se genera
empleo rural ya que existe mayor requerimiento de
jornaleros para la colecta. Al cultivar Racimo Rosa no se le
han detectado problemas de plagas, por lo que las
aplicaciones de plaguicidas se verán reducidas y el impacto al
ambiente será mínimo.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La variedad Racimo
Rosa, tiene buenas perspectivas de producción en áreas de la
Huasteca Potosina en condiciones de temporal y de
preferencia, se sugiere la aplicación de 5 riegos de auxilio con
una lámina de 10 cm en el periodo del 1° de marzo al 15 de
mayo para mejores resultados. Se recomienda utilizar
acodos, dado que es más uniforme y en menor tiempo la
producción. El trasplante se debe realizar en la época
lluviosa, a una densidad de 204 árboles por hectárea
distribuidos en marco real a 7 x 7 metros.

Red de Innovación: Frutales Tropicales

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación
en el área de la Sierra Huasteca Potosina (Distrito de
Desarrollo Rural 131) en la parte baja, en alturas inferiores a
los 400 msnm, en suelos de tipo franco-limoso o francoarenoso, con pH de 6 a 6.5 y precipitación mayor a los 1,500
mm anuales y libres de vientos (no mayores a 20 km/h).
7. USUARIOS. Los usuarios de la tecnología son los
productores de las áreas de cultivo establecidas con cítricos o
litchi de la variedad Racimo Rojo en la Sierra Huasteca, que se
interesen en alternar o diversificar su huerta con el cultivar
Racimo Rosa, ofertando fruta del mismo tipo, pero
maduración posterior de una semana.
8. COSTOS. El costo de establecimiento de una hectárea es de
$11,520.00; de los cuales, un 55% es por concepto de costo de
planta proveniente de acodo; precio elevado debido a que es
un cultivo novedoso y la producción de planta no es común.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Un lote de la
variedad Racimo Rosa fue establecido en septiembre de 2003
en el Sitio de Negocios Huichihuayán dependiente del Campo
Experimental San Luis, con plantas procedentes del estado
de Sinaloa. Los datos obtenidos en la parcela de validación
corresponden a tres ensayos productivos a partir de 2008 las
observaciones efectuadas a partir del establecimiento de
este material.
10. DISPONIBILIDAD. La variedad Racimo Rosa esta en
proceso de validación y en el Sitio de Negocios Huichihuayán
se tiene una parcela experimental que se encuentra en
condiciones para la obtención de planta por medio de acodos
de buena calidad.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala
M. C. Epifanio Mireles Rodríguez
Sitio de Negocios Huichihuayán
Campo Experimental San Luis
Del. Huichihuayán, Huehuetlán., S. L. P.
Tel. 01 (482) 361 42 81
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
RACIMO ROSA, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN INTERMEDIA
PARA LA HUASTECA POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Fig. 1. Variedad temprana Racimo Rojo.
(8 Mayo-15 Mayo)

Fig. 2. Variedad intermedia Racimo Rosa.
(15 Mayo-30 Mayo)

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento de fruta (t/ha)
Fuga de Rendimiento (ton ha-1)
Tecnología potencial
INIFAP en proceso:
5.5 ton ha-1
1.5 ton ha-1
Tecnología validada
(Racimo Rosa)
4.7 ton ha-1
0.7 ton ha-1

Tecnología del productor
(Racimo Rojo)
4 ton ha-1

Red de Innovación: Frutales Tropicales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
SALATHIEL, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN TARDÍA
PARA LA HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
variedad de litchi Salathiel, es un cultivar de porte y vigor
medio, de maduración tardía, un rendimiento medio por
árbol inicial de 20 kg y frutos en racimo, los cuales tiene un
peso promedio de 14.5 g y un 70% de pulpa, con semillas
pequeñas y cáscara gruesa, lo que favorece su preferencia en
el mercado.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la región productora de litchi
de la Huasteca Potosina, se cultiva actualmente la variedad
Ralo Rojo (Brewster) en un 2% de la superficie total, siendo
ésta de ciclo semitardío y tiene corta vida de anaquel, sin
firmeza de la pulpa y con semilla grande. Por lo tanto, no
existe diversificación de cultivares tardíos que puedan cubrir
la gran demanda de este frutal, trayendo como consecuencia
un período de escasez de litchi.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la variedad
Salathiel, es posible abastecer el mercado con litchi de
buenas características de sabor, color y calidad, además de
que el rendimiento y la cantidad de pulpa es 12.5% y 15%
superior respecto a la variedad Ralo Rojo. El cultivar
Salathiel, después de tres años de establecida, inicia la
producción en el periodo que comprende 10 al 25 de junio con
un rendimiento de 4.0 toneladas por hectárea.
4. IMPACTO POTENCIAL. En el ámbito social y económico, al
extenderse la temporada de cosecha de esta fruta, se
generan empleo rural, ya que existe mayor requerimiento de
jornaleros para la colecta. El impacto ambiental es mínimo
ya que a la variedad Salathiel no se le han detectado
problemas de plagas, por lo que las aplicaciones de
plaguicidas son reducidas.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La variedad
Salathiel, tiene buenas perspectivas de producción en áreas
de la Huasteca Potosina en condiciones de temporal y de
preferencia, se sugiere la aplicación de 5 riegos de auxilio con
una lámina de 10 cm en el periodo del 15 de marzo al 15 de
junio para mejores resultados. Se recomienda hacer tres
fertilizaciones al año con la fórmula 30-15-30 en dosis de 500
g por árbol. Se plantea utilizar acodos, dado que es más
uniforme y en menor tiempo la producción. El trasplante se
debe realizar en la época lluviosa a una densidad de 204
árboles por hectárea distribuidos en marco real a 7 x 7
metros.

Red de Innovación: Frutales Tropicales

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología tiene aplicación
en el área de la Sierra Huasteca Potosina (Distrito de
Desarrollo Rural 131) en la parte baja, en alturas inferiores a
los 400 msnm, en suelos de tipo franco-limoso o francoarenoso, con pH de 6 a 6.5 y precipitación mayor a los 1,500
mm anuales y libres de vientos (no mayores a 20 km/h).
7. USUARIOS. Los usuarios de la tecnología son los
productores de las áreas de cultivo establecidas con cítricos o
litchi de la variedad Ralo Rojo en la Sierra Huasteca, que se
interesen en alternar o diversificar su huerta con este
cultivar, ofertando fruta del mismo tipo, pero maduración
posterior de una semana.
8. COSTOS. El costo de establecimiento de una hectárea es de
$11,520.00; de los cuales, un 55% es por concepto de costo de
planta proveniente de acodo; precio elevado debido a que es
un cultivar con poca oferta de germoplasma en el mercado y
la producción de planta no es común.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Un lote de la
variedad Salathiel fue establecido en septiembre de 2003 en
el Sitio de Negocios Huichihuayán dependiente del Campo
Experimental San Luis con plantas procedentes del estado de
Sinaloa. Los datos obtenidos en la parcela de validación
corresponden a tres ensayos productivos a partir de 2008 en
el mes de junio y las observaciones efectuadas a partir del
establecimiento de este material.
10. DISPONIBILIDAD. La variedad Salathiel esta en proceso
de validación y en el Sitio de Negocios Huichihuayán se tiene
una parcela experimental que se encuentra en condiciones
para la obtención de planta por medio de acodos de buena
calidad.
Mayor información:
Ing. Rolando Ávila Ayala
M. C. Epifanio Mireles Rodríguez
Sitio de Negocios Huichihuayán
Campo Experimental San Luis
Del. Huichihuayán, Huehuetlán., S. L. P.
Tel. 01 (482) 361 42 81
Correo-e: avila.rolando@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

LITCHI
SALATHIEL, VARIEDAD DE LITCHI DE MADURACIÓN TARDÍA
PARA LA HUASTECA POTOSINA

Poner en uso las tecnologías

Fig. 2. Variedad tardía Salathiel.
(10 Junio -25 Junio)

Fig. 1. Variedad semi-tardía Ralo Rojo.
(25 Mayo-15 Junio)

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento de fruta (t/ha)
Fuga de Rendimiento (ton ha-1)
Tecnología potencial
INIFAP en proceso:
5.5 ton ha-1
2.0 ton ha-1
Tecnología validada
(Cultivar Salathiel)
4.0 ton ha-1
0.5 ton ha-1

Tecnología del productor
(Ralo Rojo)
3.5 ton ha-1

Red de Innovación: Frutales Tropicales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MANZANO
MUTANTES DE MANZANA GOLDEN DELICIOUS DE BAJO REQUERIMIENTO DE FRÍO Y
MADURACION TEMPRANA PARA COAHUILA Y NUEVO LEON
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Tres
mutantes de manzana Golden Delicious (Brotador, Paco y
Tunal) los cuales por sus características fenológicas ofrecen
mayor certidumbre en la producción anual ya que requieren
35 a 50% menos horas frío que su progenitor, adaptándose
mejor a las condiciones climáticas de las sierras de Coahuila y
Nuevo León.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El manzano es el frutal de mayor
importancia social y económica de la región sureste de
Coahuila y noreste de Nuevo León. Debido a las condiciones
climáticas actuales por efecto del cambio climático se ha
afectado el rendimiento de la variedad Golden Delicious
hasta en 80%, provocando cada año incertidumbre en la
productividad de las huertas. El productor requiere de
nuevos materiales genéticos de cosecha temprana, capaces
de mantener año con año niveles competitivos de
producción (calidad y rendimiento del fruto) y que se
adapten a las condiciones agroclimáticas de la región.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Durante el
periodo de validación de los mutantes se observó la
adaptación de los materiales evaluados en cuanto a fecha de
brotación, floración y cosecha, así como de calidad del fruto.
La demanda de unidades frío para una brotación adecuada y
temprana de yemas se estimó en 542, 537 y 345 para Brotador,
Paco y Tunal, respectivamente, contra 925 de la variedad
progenitora Golden Delicious, lo cual benefició la producción
de fruta fresca en 48, 43 y 42% respectivamente. Durante la
validación se observo un beneficio para el productor al
reducir la dosis de compensador de frío y obtener una
producción mas estable. Con el uso de estos mutantes se
mejoran considerablemente las condiciones de
comercialización y por tanto de rentabilidad del cultivo ya
que pueden cosecharse de 3 a 4 semanas antes que la
variedad progenitora produciendo fruta de calidad y
rendimientos aceptables que pueden ser comercializados a
precios superiores al 30% de la fruta que sale al mercado a
finales de agosto o inicio de septiembre
4. IMPACTO POTENCIAL. En 2500 ha de manzana bajo riego
presurizado en la región, el rendimiento medio de 10.5 t/ha
se puede incrementar a niveles promedio de 19 t/ha, lo cual
equivale a ampliar la producción regional en 21 mil toneladas
y una derrama económica equivalente a 210 millones de
pesos, que permitirán mejorar la rentabilidad, estabilidad
social y calidad de vida de los productores y trabajadores
relacionados con el sistema producto manzana.
Red de Innovación: Frutales Caducifolios

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Asegurarse de la
calidad sanitaria y la certeza varietal del material genético a
utilizar. Para huertas nuevas se recomiendan portainjertos
enanizantes y una densidad mínima de 650 árboles/ha en
sistema de conducción líder central. Para huertas
establecidas reinjertar en cada rama utilizando el método de
corona. Es conveniente ralear a una o dos frutillas por racimo
iniciando cinco semanas después de plena floración.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Zona manzanera de Coahuila y
Nuevo León con disponibilidad de al menos 500 horas frío,
riego, mallas antigranizo y equipo para control de heladas.
7. USUARIOS. Productores de manzana de alto y medio nivel
tecnológico del sureste de Coahuila y suroeste de Nuevo
León.
8. COSTOS. El árbol injertado tiene un costo de 35 a 40 pesos
más gastos de plantación. Los costos de producción con esta
tecnología son ligeramente menores por el ahorro de
compensador de frío y tres riegos.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
realizó en los ciclos 2007 a 2010 en la huerta del productor
Raymundo Duran Jasso del Ejido San Antonio de las
Alazanas, municipio de Arteaga, Coahuila. Se puede obtener
información adicional en folletos, desplegables e informes
técnicos de resultados, así como con investigadores del
Campo Experimental Saltillo.
10. DISPONIBILIDAD. Los árboles injertados con los
mutantes mencionados se pueden obtener sobre pedido en
viveros comerciales de Arteaga, Coahuila.
Mayor información:
M.C. Francisco Javier Contreras de la Reé
Dr. José Antonio Vázquez Ramos
Campo Experimental Saltillo
Vito Alessio Robles #2565, CP: 25100, Saltillo, Coah.
Tel y Fax: (844) 4162025 y 4391901
Correo-e: contreras.francisco@inifap.gob.mx
vazquez.joseantonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MANZANO
MUTANTES DE MANZANA GOLDEN DELICIOUS DE BAJO REQUERIMIENTO DE FRÍO Y
MADURACION TEMPRANA PARA COAHUILA Y NUEVO LEON

Poner en uso las tecnologías

Floración Mutante “Brotador”
(19/III/09)

Floración Golden Delicious (19/III/09)

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

Fugas de rendimiento
t/ha

Tecnología potencial
INIFAP en proceso
22 t/ha

Producción Estimada
t
55000

11.5
Tecnología validada
19 t/ha
47500

8.5

Tecnología del productor
10.5 t/ha

Red de Innovación: Frutales Caducifolios

26250

Nº de Proyecto PRECI: 3136643A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

71

FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

NOPAL TUNA
EFECTO DEL RIEGO Y RALEO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTO DEL NOPAL
TUNERO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
validó la aplicación del riego y el raleo de frutos en nopal
tunero con el fin de incrementar el rendimiento y la calidad
del fruto. El manejo consiste en aplicar nueve riegos por
goteo, de 45 litros por planta cada uno y aplicar el raleo de
frutos antes de la floración. En el año de 2010, el riego
aunado a la presencia de lluvias en el mes de febrero, indujo
una alta producción de frutos.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Se demandan alternativas de
producción para las áreas donde los mantos acuíferos se han
abatido y el agua es escasa. Esta situación ha sido ocasionada
por el cultivo de hortalizas de alta demanda de agua y el uso
de sistemas de riego de baja eficiencia.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la aplicación
del riego por goteo y el raleo de frutos, se obtuvieron 26
t/ha, de las cuales se estimó que el 90% tenían alta calidad,
ya que los frutos alcanzaron un tamaño de 7.7 cm de largo
por 5.2 cm de ancho, con un peso de fruto de 131 g y un
contenido de SST de 14.1° Brix, en promedio. Con riego y sin
raleo de frutos, a pesar de que se obtuvo un mayor
rendimiento (28 t/ha), solamente el 45% de los frutos
tenían buena calidad. El tamaño de fruto sin raleo fue de 7.2
cm de largo por 4.3 cm de ancho, con un peso de 83 g y 13.6°
Brix. Se aplicó el raleo eliminando de manera alternada los
frutos, con el fin de dar espacio para su crecimiento. Estos
resultados indican el potencial de producción que puede
tener el nopal con el uso de relativamente bajas cantidades
de agua. Aplicando 45 litros por planta por riego, con un total
de nueve riegos de febrero a junio, se requieren 337
m3/ha/ciclo, con 833 plantas/ha.
4. IMPACTO POTENCIAL. El nopal tunero sigue siendo una
alternativa de cultivo para la zona semiárida de San Luís
Potosí, sin embargo 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.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El primer riego se
aplica a partir del 20 de febrero, con el fin de no inducir una
Red de Innovación: Frutales Caducifolios

brotación anticipada que pudiera ser dañada por bajas
temperaturas. Los dos primeros riegos se dan semanalmente
y posteriormente se riega cada 15 días. La variedad Roja Liso,
madura en el mes de julio, por lo cual el riego se suspende a
principios de junio para permitir la concentración de
azúcares en el fruto. Para un uso eficiente del agua, es preciso
el riego por goteo.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Áreas agrícolas con pozos de
gasto insuficiente para las necesidades de los cultivos
hortícolas. 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.
7. USUARIOS. Los usuarios de la información son los
productores 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.
8. COSTOS. El establecimiento de la plantación tiene un costo
aproximado de $ 12,000.00 por hectárea. Se debe
aprovechar la infraestructura de riego existente. El mayor
costo está representado por la energía eléctrica para el
bombeo del agua, pero se tendrá un menor costo en la
aplicación del riego, ya que 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.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
tecnología se realizó en el ciclo de producción 2010, en el
municipio de Villa de Arista, S. L. P., en el rancho Los Nogales,
propiedad del Ing. Javier Sánchez Hermosillo, en una huerta
en producción de la variedad Rojo Liso.
10. DISPONIBILIDAD. La información sobre el manejo del
agua en nopal tunero, se encuentra disponible en el Campo
Experimental San Luis.
Mayor información:
Ing. Javier Luna Vázquez
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
Nº de Proyecto PRECI: 1066463A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

NOPAL TUNA
EFECTO DEL RIEGO Y RALEO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE FRUTO DEL NOPAL
TUNERO

Poner en uso las tecnologías

Nopalera con riego y sin raleo de frutos, con
alta producción pero con baja calidad de fruto.

Nopal tunero con riego y con raleo de frutos
que induce una mayor calidad de la tuna.

Impacto potencial de la tecnología validada
Se estima que existe una superficie potencial de 1,500 ha, donde se cuenta con fuentes de agua
de poco gasto que no abastecen a los cultivos hortícolas tradicionales, por el abatimiento de los
pozos
Fugas de Rendimiento (t/ha)

Tecnología potencial
INIFAP 28 t/ha con
riego y raleo de frutos

Tecnología validada 26
t/ha con riego y raleo
de frutos

23.1

Fugas de Producción
(toneladas)
Producción en 1,500 ha de
temporal: 42,000 ton
Fuga:34,650 ton

Producción en 1,500 ha de
temporal: 39,000 ton
Fuga: 31,650 ton

21.1
Tecnología del productor
4.9 t/ha en temporal

Red de Innovación: Frutales Caducifolios

Producción en 1,500 ha de
temporal: 7,350 ton
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MANZANO
TECNOLOGÍA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO EFICIENTE PARA EL MANZANO
EN EL SURESTE DE COAHUILA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Programa de
riego para el manzano en producción, con base en variables
fenológicas, climáticas y edáficas combinado con la estrategia del
riego deficitario controlado aplicado durante la etapa de máxima
demanda de agua (marzo-agosto).
2. PROBLEMA A RESOLVER. El constante abatimiento de los
acuíferos en la mayoría de las 2500 has de riego ha reducido la
disponibilidad de agua para riego. El productor requiere
estrategias para incrementar la eficiencia en el uso del agua sin
afectar calidad y producción del manzano.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los resultados
obtenidos en la parcela de validación indican que para este año,
manejando correctamente la tecnología mencionada se utilizaron
2.48 Mm3/ha, es decir, un ahorro de 42% del volumen de agua
utilizada por productor (4.27 Mm3/ha). La diferencia con lo
obtenido como potencial, radica en las condiciones climáticas
prevalecientes en 2010 y a ajustes en el criterio de riego del
productor cooperante.
4. IMPACTO POTENCIAL. Disminución en 2.6 Mm3 ha-1 de
extracción de agua de marzo a agosto en beneficio de la
sustentabilidad del acuífero, estabilidad socio-económica de la
población involucrada en la cadena de producción, tecnificación
del riego en 3000 ha, ahorro estimado de 50% en energía eléctrica
utilizada para riego (extracción y aplicación).
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Seguir fenología en
brotes del año en ramas etiquetadas. Instalar sensores de humedad
del suelo. Para el periodo fenológico I, de completa floración a seis
semanas después, el momento del riego será cuando la lectura del
sensor superficial oscila entre 55 y 70 cb; para el período II, del fin
del período I hasta cosecha, la lectura del sensor debe oscilar entre
45 y 50 cb. Para calcular el Tiempo de Riego del programa se utiliza
la ecuación siguiente:

Donde: Le = lámina evaporada (mm); kc = coeficiente del cultivo
(0.95 y 1.1 para el período I y II, respectivamente); kp=coeficiente
del tanque evaporímetro (0.8); kRDC=coeficiente de riego
deficitario controlado (0.6 utilizarlo solamente durante el período
I); Pe=precipitación efectiva (mm)=(Pp-10) x 0.8 (Pp:
precipitación ocurrida, en mm); Sa=separación entre árboles (m);
Dc=diámetro de copa del árbol (m); Er=eficiencia de aplicación del

Red de Innovación: Frutales Caducifolios

riego (base cien); Gg=gasto promedio del gotero o emisor
evaluado en campo (L hr-1); Ng=número de goteros o emisores por
árbol. Le y Pp se registran en el tanque evaporímetro y
pluviómetro o se pueden consultar en las estaciones climáticas del
INIFAP, para este caso se deberá sustituir Le por ET, kp se elimina
del calculo y Pp se sustituye por Prec. El agua total aplicada se
puede cuantificar en medidores instalados en la línea regante.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Huertas de manzana adultas con riego
por goteo, ubicadas en el sureste de Coahuila y suroeste de Nuevo
León.
7. USUARIOS. Fruticultores tecnificados con disponibilidad de
agua para riego y con posibilidad de modificar la aplicación del
riego de acuerdo a la demanda establecida por el programa.
8. COSTOS. La aplicación de la tecnología requiere de
instrumentación para registro de datos climáticos. Para el
monitoreo de la humedad del suelo se requieren sensores de matriz
granular, barrena de instalación y lector. El costo del equipo es de 9
a 10 mil pesos. No existe diferencia con los costos de operación del
riego tradicional, la diferencia al utilizar la tecnología radica en
mejorar las condiciones de humedad del cultivo y en el ahorro por el
agua extraída del pozo de abastecimiento. Se deben considerar los
gastos por mantenimiento del equipo que equivalen a alrededor
de mil pesos por ciclo y la capacitación del técnico para toma de
datos y operación del programa.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se realizo en el
ciclo 2010 en la huerta “Casa Blanca” del municipio de Arteaga,
Coahuila con el productor Ignacio González Cepeda. La
información climática de las estaciones ubicadas en los cañones de
Arteaga, Coahuila y Santiago Nuevo León se puede consultar en las
páginas electrónicas del INIFAP (www.inifap.gob.mx).
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en el
Campo Experimental Saltillo publicada en la Desplegable para
productores #3, Folleto técnico #30, resúmenes de congreso,
artículo científico e informes técnicos. Se puede consultar
directamente en la dirección postal o al teléfono del Campo
Experimental Saltillo.
Mayor información:
M.C. Francisco Javier Contreras de la Reé
Campo Experimental Saltillo
Vito Alessio Robles #2565, CP: 25100, Saltillo, Coah.
Tel y Fax: (844) 4162025 y 4391901
Correo-e: contreras.francisco@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MANZANO
TECNOLOGÍA PARA LA PROGRAMACIÓN DEL RIEGO EFICIENTE PARA EL MANZANO
EN EL SURESTE DE COAHUILA

Poner en uso las tecnologías

Riego sin control, ineficiente, uso excesivo de
agua

Riego controlado, oportuno, eficiente, uso
adecuado de agua

Impacto potencial de la tecnología validada
Ahorro de agua utilizando la tecnología propuesta (Mm3/ha)

Tecnología potencial
INIFAP en proceso:
2.2 Mm3/ha

Ahorro de agua de marzo-agosto

Tecnología validada
2.23 Mm3/ha

58.2%

57.6%
Tecnología del Productor
5.26 Mm3/ha

Red de Innovación: Frutales Caducifolios
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

GIRASOL
EL CULTIVO DE GIRASOL BAJO RIEGO UNA OPCIÓN PARA LA HUASTECA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
siembra del cultivo de girasol se debe realizar en el ciclo
agrícola otoño-invierno en los meses de diciembre y enero, la
densidad de población debe ser de 62,500 plantas por
hectárea, lo cual se logra al sembrar en surcos a 0.80 metros
de separación y una distancia entre plantas de 0.20 metros,
en cuanto a la semilla existen híbridos de girasol para aceite y
confiteros con buen potencial de producción.
2. PROBLEMA A RESOLVER.
En la Huasteca Potosina
después de cosechar soya existen las opciones de sembrar
maíz o sorgo en el ciclo agrícola otoño-invierno bajo
condiciones de riego, los cuales se cosechan entre los meses
de mayo y junio, lo cual da un margen reducido para efectuar
la siembra de soya en el ciclo agrícola primavera-verano, y
como una alternativa es la siembra de girasol el cual se
cosecha entre los meses de abril y mayo y prácticamente deja
limpio el suelo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la
validación de la tecnología se obtuvo una producción de 1.9
toneladas de grano por hectárea, obteniéndose una relación
B/C de 1.47, mientras que con el cultivo de maíz o sorgo la
relación B/C es de 1.20. Además, con la siembra del girasol, se
dispone de mayor tiempo para preparar el suelo para poder
efectuar la siembra temprana con el cultivo de soya.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología se
dispone de una opción con buen potencial de producción y se
puede efectuar la siembra temprana con el cultivo de soya en
el ciclo agrícola primavera-verano. Esta tecnología puede ser
aplicada en al menos 4 mil hectáreas del Oriente de San Luís
Potosí.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser
aplicada en áreas que cuenten con riego del Oriente de San
Luís Potosí, Norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.
7. USUARIOS. Esta tecnología puede ser implementada por
los diferentes tipos de agricultores de la región.
8. COSTOS. El costo aproximado es de $ 5,800.00 por
hectárea, que incluye preparación del terreno, siembra,
costo de la semilla de girasol, riegos y trilla, principalmente.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. El presente estudio y
validación se realizó en el ciclo agrícola otoño-invierno 20092010 en terrenos del Sitio Experimental Ebano y en la unidad
de producción Moragro, municipio de Ebano, San Luís Potosí
donde se obtuvo una producción de 2.0 y 1.9 toneladas por
hectárea, respectivamente.
10. DISPONIBILIDAD. La información del cultivo de girasol
bajo riego en el ciclo agrícola otoño-invierno esta disponible
en el Sitio Experimental Ébano, los insumos se pueden
conseguir en casas comerciales de la región.
Mayor información:
M.C. Alberto González Jiménez
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico- Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Sitio Experimental Ébano
Km 67 Carretera Valles-Tampico, Ébano, S.L.P.
Tel y fax: (845) 2633090
Correo-e: gonzalez.alberto@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se debe bordear el
suelo, aplicar el riego y la siembra se debe realizar en la parte
superior del bordo, los riegos de auxilio se aplican antes de la
floración y en el llenado de grano, cabe mencionar que debe
evitarse aplicar riegos pesados, ya que pueden afectar al
cultivo. La cosecha se realiza cuando los capítulos estén de
color café (secos) y se realiza con cabezal para girasol.

Red de Innovación: Oleaginosas anuales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

GIRASOL
EL CULTIVO DE GIRASOL BAJO RIEGO UNA OPCIÓN PARA LA HUASTECA

Poner en uso las tecnologías

Cultivo de maíz y sorgo bajo riego ciclo agrícola
otoño-invierno

Cultivo de girasol bajo riego ciclo agrícola
otoño-invierno una opción para la Huasteca

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento (t/ha) y rentabilidad
Tecnología potencial de
producción de girasol bajo riego
ciclo agrícola otoño-invierno 2.2
t/ha; relación B/C 1.70

Tecnología de producción de
girasol bajo riego ciclo agrícola
otoño-invierno validada 1.9
t/ha; relación B/C 1.47

Promedio regional de maíz 2.8
t/ha y sorgo 3.5 t/ha bajo riego
ciclo agrícola otoño-invierno;
relación B/C 1.20

Red de Innovación: Oleaginosas anuales

Fugas de rentabilidad
(Relación B/C)

0.50

0.27
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SOYA
VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCION DE SOYA BAJO RIEGO EN OTOÑO-INVIERNO
EN EL NORTE DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.La tecnología
para su producción incluye preparación del terreno, que consiste
en desvare, rotura, rastra, cruza y surcado, y uso de la variedad
Vernal, la cual puede sembrarse en Otoño-Invierno (O-I) del 1 de
febrero al 15 de marzo, en surcos de 80 a 90 cm de separación; La
densidad de población es de 312,500 plantas por hectárea, la cual se
obtiene utilizando 50 kg de semilla. La aplicación de 100 kg/ha de
fertilizante con la formula 18-46-00 antes de la siembra y la
aplicación a la semilla con Bradyrhizobium japonicum y micorriza
INIFAP. El control de larvas defoliadoras se logra con aplicación de
baculovirus. La roya asiática se controla con la aplicación de
fungicidas del grupo de los triazoles. El calendario de riegos incluye
uno de presiembra y 2 de auxilio en las etapas de prefloración y
llenado de vaina. La cosecha es mecánica cuando las plantas estén
completamente defoliadas y el grano tenga 14% de humedad.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Para cubrir la demanda nacional de
soya es necesario importar 3.5 millones de toneladas anuales. La
superficie dedicada a la soya en México es de 86 mil ha y la
producción alrededor de 150 mil toneladas de grano. Con la
introducción de la variedad Vernal es posible sembrar soya en el
ciclo O-I, ya que dicha variedad es altamente insensible al
fotoperiodo. De acuerdo a estudios de potencial productivo, la
región norte de Tamaulipas dispone de 100 mil has aptas para la
producción de soya en condiciones de riego, en las cuales es posible
obtener una producción de 300 mil toneladas de grano, lo anterior
podría contribuir a reducir el déficit nacional de soya.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Para validar la
tecnología de producción con la variedad Vernal se establecieron
parcelas con productores en una superficie aproximada de 1.0 ha
cada una. En el ciclo O-I 2008/09 se sembraron 2 parcelas en las
localidades de Matamoros y Río Bravo, con rendimientos de 4500 y
3000 kg/ha, respectivamente. En el ciclo O-I 2009/10 los
rendimientos obtenidos fueron: 5000 kg/ha en Matamoros, 4500
kg/ha en Rio Bravo y 3400 kg/ha en Valle Hermoso. Entre las
características de esta variedad se incluyen: 65 días a floración, 125
días a madurez fisiológica y 135 días a la cosecha, peso de 100
semillas de 15 g, altura de 80 cm, tolerante al desgrane y a clorosis y
rendimiento en un rango de 2500 a 4500 kg/ha. Se han realizado
demostraciones, recorridos técnicos y cursos de capacitación con el
propósito de difundir la tecnología de producción de soya entre
productores y técnicos. Es importante se ñ alar que la
comercialización de la producción regional de soya está asegurada
a través de la industria aceitera localizada en Matamoros, Tam..

4. IMPACTO POTENCIAL. La incorporación de la soya en un sistema
de rotación de cultivos permite la obtención de mayores beneficios
económicos al productor. La siembra de un segundo cultivo al año
ó tres cultivos en dos años representa un incremento en la
generación de empleos para el sector social. La siembra de la soya
durante el ciclo O-I permite realizar 2 cultivos al año, con lo cual es
posible obtener mayores ingresos y tener cobertura vegetal
durante la mayor parte del año; lo anterior tiene impacto en la
conservación de los recursos naturales suelo y agua y fertilizantes

Red de Innovación: Oleaginosas anuales

Los aspectos anteriores tendrán un impacto positivo en la
población rural al contribuir en el mejoramiento de su calidad de
vida y sostenibilidad de la agricultura.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Mediante la aplicación de
la tecnología de producción de soya es posible obtener una
producción desde 2500 a 4500 kg/ha en el ciclo O-I en condiciones
de riego con la variedad Vernal. Para lograr lo anterior es
indispensable elegir suelos de media a alta productividad, realizar
adecuada preparación del suelo, sembrar semilla certificada de la
variedad Vernal durante el periodo del 1 de febrero al 15 de marzo,
inocular la semilla con B. japonicum y Micorriza INIFAP y aplicar el
paquete tecnológico completo del Campo Experimental Río Bravo.
Es importante señalar que actualmente la semilla es importada de
EUA, sin embargo, existe la posibilidad de que en el corto plazo
pueda producirse localmente.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Ésta tecnología usando la variedad
Vernal ha demostrado buena adaptación a las condiciones de suelo
y clima del norte de Tamaulipas y puede sembrarse en esta región
durante el ciclo Otoño-Invierno, en suelos de textura franca, sin
problemas de salinidad ni antecedentes de pudrición texana y con
productividad de media a alta.
7. USUARIOS. Los productores interesados en usar esta tecnología
de producción de soya, pueden ser ejidatarios y pequeños
propietarios con visión y capacidad organizacional para eficientar
costos de producción a través de la realización de labores agrícolas,
adquisición de insumos, beneficio y comercialización de la
producción.
8. COSTOS. El costo de aplicación de la tecnología de producción de
soya en condiciones de riego es de $10,000.00/ha. El insumo más
costoso es la semilla certificada que tiene un valor de $20.00 por
kilogramo.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue validada
durante el ciclo O-I 2008/09 en los predios “La Rosita”
(Matamoros), propiedad del Ing. Cesar Pacheco Solís, y en el
predio “El 94” (Rio Bravo) propiedad del Ing. Jaime Sánchez
Ruelas. En el ciclo O-I 2009/10 la tecnología se validó en “La
Rosita, “El 94” y en los predios “La 10” y “La 14” (Valle Hermoso),
del Sr. Mortimer Cabrera Gutiérrez.
10. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra disponible en
publicaciones, paquete tecnológico e informes técnicos del Campo
Experimental Río Bravo, y en el portal www.inifapcirne.gob.mx
Mayor información:
Dr. Héctor Manuel Cortinas Escobar
Campo Experimental Río Bravo
Km 61 Carr. Matamoros-Reynosa
Apartado Postal: 172
C.P. y Ciudad: 88900 Río Bravo, Tamaulipas
Tel y fax: (899 ) 93 41045
Correo-e: cortinas.manuel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SOYA
VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCION DE SOYA BAJO RIEGO EN OTOÑO-INVIERNO
EN EL NORTE DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Soya con paquete tecnológico anterior

Soya con paquete tecnológico con variedad
Vernal

Rendimiento y volumen de producción (t/ha)

RENDIMIENTO
POTENCIAL
5,000 KG/HA

Fuga de
Rendimiento (kg/ha)

3,300
TECNOLOGÍA
VALIDADA
4,500 KG/HA
2,800

TECNOLOGÍA
PRODUCTOR
1,700 KG/HA

Red de Innovación: Oleaginosas anuales
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
aislaron en el estado de Tamaulipas nuevas cepas de
micorrizas arbusculares, Glomus mossae, (cepa 3) y
Gigaspora albida (cepa 20).Por lo que se considera que estas
nuevas cepas podrían tener mayor potencial para mejorar la
productividad del sorgo en Tamaulipas y Nuevo León.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el área de temporal con
alrededor de 620 mil ha, la fertilización química es una
práctica poco común entre los productores y una de las
opciones es el uso de biofertilizantes. 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.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con el uso de
una nueva cepa de micorriza arbuscular (cepa 3) se obtuvo
un rendimiento de 3,530 kg/ha, el cual fue superior en 23 %
en relación al obtenido con la cepa testigo Micorriza INIFAP®
(2,850 kg/ha). En parcelas establecidas en una localidad de
Mier, Tam y en el Campo Experimental General Terán en el
ciclo agrícola primavera verano 2010, bajo condiciones de
riego se incrementó el rendimiento del grano en un 20%
(680 Kg) en comparación a la micorriza INIFAP®. Con el uso
de esta nueva cepa de micorrizas se espera un incremento de
la producción de este cultivo en comparación con la micorriza
G. intraradices de uso actual.
4. IMPACTO POTENCIAL. 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. Con la nueva
cepa los productores disponen de una buena alternativa, y
con rendimiento de grano 20% superior a la cepa
INIFAP®.Se espera que el mayor beneficio se obtenga cuando
se presenten deficiencias de humedad debido a que la
micorriza le proporciona tolerancia al estrés.

Red de Innovación: Agua y suelo

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Esta tecnología
debe utilizarse con el paquete tecnológico disponible para la
producción de sorgo en las regiones que se indican en el
ámbito de aplicación. La aplicación de estas cepas es similar a
la de micorriza INIFAP a razón de 500 g/ha.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El inoculante micorrízico
puede utilizarse en todas las áreas sorgueras de temporal
riego de Tamaulipas y Nuevo León.
7. USUARIOS. Este inoculante puede ser utilizado por todos
los productores de sistema-producto sorgo del noreste de
México.
8. COSTOS. Los costos que implican ejecutar esta tecnología
son de $60/ha, al utilizar este nuevo inoculante se tendrá el
mismo costo de la micorriza INIFAP por lo que no representa
ningún incremento en los costos de producción del cultivo.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
efectuó bajo condiciones de temporal en un predio del Dr.
Claudio Peña, en Mier, Tam. También se estableció en otra
parcela en el Campo Experimental General Terán. Se
estableció otra parcela de validación bajo temporal con el
productor Ramiro Ochoa González en General Terán, N.L.
10. DISPONIBILIDAD. Las nuevas cepas de micorriza
arbuscular Glomus mossae, (cepa 3) y Gigaspora albida (cepa
20) aisladas de los suelos tamaulipecos, se encuentran para
su propagación en el Campo Experimental General Terán,
INIFAP, General Terán, N. L.
Mayor información:
Dra. Ma. De los Ángeles Peña del Río
Campo Experimental General Terán
Km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel y fax: (826) 2670539 y 2670260
Correo-e: pena.angeles@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

Poner en uso las tecnologías

Sorgo del productor con micorriza INIFAP®

Sorgo con micorriza cepa 3

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fugas de rendimiento (t/ha)
Tecnología potencial
INIFAP en proceso
3.6 t/ha
0.75
Tecnología validada 3.53
t/ha
0.68

Tecnología del productor
2.85 t/ha

Red de Innovación: Agua y suelo
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
siembra de sorgo en surcos ultraestrechos a 17 cm de
separación, con una densidad de siembra de 18 kg de semilla
por hectárea permite hacer un uso más eficiente del suelo y el
agua, tener una mejor distribución de las plantas por unidad
de superficie, incrementar el rendimiento del sorgo, reducir
los costos de cultivo y hacer más rentable el sistema de
producción.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la zona central de Tamaulipas
se siembran anualmente alrededor de 18,000 ha con sorgo
bajo condiciones de riego, con rendimiento promedio de 3.26
t/ha, el cual es limitado por el deficiente manejo de la
tecnología de producción y el elevado costo de los insumos,
ya que actualmente toda la superficie que se siembra con
este cultivo se realiza bajo el método de surcos a 0.80 m de
separación.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Como resultado
de las parcelas de validación con esta tecnología se
obtuvieron incrementos en rendimiento de 1.2 t/ha a favor
de la siembra en surcos ultraestrechos, lo que representa un
aumento de 27.8 % con respecto a la siembra tradicional (4.6
t/ha). Además, al sembrar en surcos ultraestrechos se utilizó
de manera más eficiente el suelo y el agua.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con esta tecnología se podrá
aumentar el potencial productivo del sorgo en las áreas de
riego de la zona central de Tamaulipas en un 28 %. Si se
siembran 18,000 ha con este sistema se tendría un
incremento en la producción de más de 17 mil toneladas de
grano, las cuales generarían una derrama económica
adicional de 32 millones de pesos.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Preparar el
terreno con labores de limpia de terreno, rotura y rastra,
posteriormente aplicar la dosis de fertilizante 120-40-00 e
incorporarlo con un paso de rastra. La siembra se realiza en
seco con sembradora de granos pequeños (triguera), en
surcos separados a 17 cm, con híbridos de porte bajo y una
densidad de siembra de 18 kg de semilla por hectárea, la cual
es tratada con insecticida para protegerla de las plagas del
suelo. En seguida se aplica el herbicida preemergente
Atrazina en dosis de 1.0 kg/ha, se melguea y se aplica el riego
de germinación. Durante el desarrollo del cultivo se aplican
dos riegos de auxilio, alrededor de los 45 y 65 días después de
la siembra.
Red de Innovación: Transferencia de tecnología

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este sistema de siembra se
puede utilizar en el área de riego de los Distritos de
Desarrollo Rural No. 158 Abasolo, 159 Victoria y 160
Jaumave, enmarcados en la zona central de Tamaulipas.
7. USUARIOS. Esta tecnología es apropiada para los
productores que siembran sorgo bajo condiciones de riego en
una agricultura empresarial, para que aprovechen de mejor
manera los recursos suelo y agua.
8. COSTOS. La siembra de sorgo en surcos ultraestrechos con
el paquete tecnológico recomendado tuvo un costo
aproximado de $8,960.00 por hectárea, mientras que la
siembra en forma tradicional tuvo un costo de $9,240.00 por
hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó durante los ciclos otoño – invierno, en
los años 2008 y 2009, con el C. Roberto Rodríguez Alanís, en
el Rancho San Isidro, Municipio de Padilla y en terrenos del
Sitio Experimental Las Adjuntas, en Abasolo, Tam.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
en el INIFAP, en el Campo Experimental Río Bravo, en el
Centro de Información Forestal, Agrícola y Pecuaria para la
Innovación Tecnológica en el Noreste de México, página
www.inifapcirne.gob.mx
Mayor información:
M.A. Manuel de la Garza Caballero
Dr. Noé Montes García
M.A. Miguel Ángel García Gracia
Campo Experimental Río Bravo-Sitio Experimental Las
Adjuntas
Carretera Jiménez-Abasolo km 18
87760 Abasolo, Tam.
Correo-e: delagarza.manuel@inifap.gob.mx
montes.noe@inifap.gob.mx
garcia.miguelangel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS

Poner en uso las tecnologías

Tecnología del productor: Siembra de sorgo en
surcos a 80 cm

Tecnología validada: Siembra de sorgo en
surcos ultraestrechos a 17 cm.

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

Rendimiento con
tecnología potencial
7.4 t/ha

2.8
Rendimiento con
tecnología validada
5.9 t/ha
1.3

Rendimiento sorgo
Tecnología de productor
4.6 t/ha

Red de Innovación: Transferencia de tecnología
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO DULCE
RB CAÑERO: SORGO DULCE PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 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 precoz, con
altos rendimientos de biomasa (75 t/ha), con 80% de tallo y
16 grados brix. Además, es una variedad mecanizada de
siembra a la cosecha.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases 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.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Al validarse el
RB Cañero, se obtuvo un contenido de 16 ºBrix en el jugo del
tallo durante la etapa de grano mañoso y un rendimiento de
75 t/ha de biomasa verde, de los cuales 60 t/ha
correspondieron al tallo, lo cual lo constituye en un material
con potencial para usarse en la industria de los
biocombustibles.
4. IMPACTO POTENCIAL. El RB Cañero puede cultivarse en
100 mil hectáreas del área de riego del norte de Tamaulipas,
con lo cual se podrían obtener 7.5 millones de toneladas de
biomasa, con lo cual se obtendrían 700 mil toneladas de
azúcar y 500 mil litros de etanol.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para el noreste de
México, 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 otoñoinvierno y del 15 de Julio al 15 de agosto en el ciclo primaveraverano. Se deberán sembrar entre 5 y 6 kg de semilla/ha en
surcos separados a 0.81 m, para tener una densidad de 140
mil plantas/ha. Se debe fertilizar con la dosis de 120-40-00 al
menos un mes antes de la siembra. La cosecha se realizará con
maquina para cortar caña de azúcar en la etapa de grano
masoso.

7. USUARIOS. 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.
8. COSTOS. El costo de la semilla del RB Cañero es de
aproximadamente $600.00 por hectárea, lo cual equivale al
50% del costo de la semilla comercial.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
realizó en el ejido “el realito” del municipio de Valle
Hermoso, Tamaulipas con el C. Abel Hernández Valdez. La
información técnica se encuentra documentada en
publicaciones de difusión institucional.
10. DISPONIBILIDAD. La semilla certificada de esta nueva
variedad estará disponible en el Campo Experimental Río
Bravo; actualmente se cuenta con semilla básica, por lo que
se espera que para el 2011 se cuente con al menos 500 kg de
semilla en esta categoría.
Mayor información:
Dr. Noé Montes García, MC. Eloy Vargas Valero, Ing. Hipólito
Castillo Tovar y Dr. Rubén D. Garza Cedillo.
Campo Experimental Río Bravo.
Carretera Matamoros-Reynosa km 61.
Apartado Postal: 172,
CP 88900 Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Tel y fax: (899) 934 10 45, 934 10 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

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

Red de Innovación: Bioenergéticos
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO DULCE
RB CAÑERO: SORGO DULCE PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL

Poner en uso las tecnologías

Genotipo comercial
(42 t/ha de biomasa y 11ºBrix)

RB Cañero
(75 t/ha de biomasa y 16ºBrix)

Impacto potencial de la tecnología validada
El RB Cañero puede cultivarse en 100 mil hectáreas del área de riego del norte de Tamaulipas, con lo cual se
podrían obtener 7.5 millones de toneladas de biomasa, con lo cual se podrían obtener 700 mil toneladas de
azúcar y 500 mil litros de etanol.

Precio y fugas económicas (t/ha; ºBrix)
Fugas económicas
(t/ha; ºBrix)

Tecnología potencial INIFAP
con uso de RB Cañero
(85 t/ha de biomasa y 18
oBrix

43 t/ha; 7ºBrix

33 t/ha; 5ºBrix

Tecnología validada INIFAP
con uso de RB Cañero
(75 t/ha de biomasa y 16
oBrix

Media regional con uso de
variedad comercial
(42 t/ha de biomasa y 11
oBrix)

Red de Innovación: Bioenergéticos
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MELÓN
DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO Y ENANISMO DE LAS
CUCURBITÁCEAS (CYSDV) EN REGIONES PRODUCTORAS DE MÉXICO.
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
detección del virus del amarillamiento y enanismo de las
cucurbitáceas (CYSDV) fue validada mediante la técnica de la
Reacción en Cadena de la Polimerasa Transcriptasa Reversa (RTPCR), en muestras de hojas de melón y de mosca blanca
(Bemisia tabaci), usando el método de extracción de TrizolTM.
La técnica se realizó utilizando oligonucleótidos específicos al
gen que codifica para las proteínas de la cápside (CP) que
amplifican un fragmento de 756 pb y que son los más
conservados en la cápside del virus (CYDSV) y fácil de detectar
usando está técnica, en comparación con la técnica de ELISA.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las cucurbitáceas son cultivos
importantes en la República Mexicana, sin embargo, existen
enfermedades que afectan las frutas y hortalizas, como es el
virus del amarillamiento y enanismo de las curcubitaceas
(CYSDV) que ocasiona bajo rendimiento y afecta la calidad del
fruto, causando grandes pérdidas en la producción en el campo y
una depreciación de su valor económico en el mercado nacional
e internacional. La aplicación de la técnica RT-PCR de manera
preventiva ayudará al productor a tomar medida adecuadas
para su control.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La sensibilidad de la
RT-PCR, fue de un 99 %, la especificidad de un 97 %. Se logró
reproducir la técnica en dos laboratorios usando el mismo
protocolo y reactivos. El resultado esperado de esta técnica
(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 (Bemisia tabaci).
La reproducibilidad, especificidad y sensibilidad analítica
permitieron detectar el genoma viral en la planta, reduciendo el
tiempo a 8 horas en su diagnóstico. La Prueba de ELISA tarda 24
horas para la emisión de los resultados, y el costo se reduce en
un 50 %, además es más sensible y especifica.
4. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología permitirá a los
productores certificar sus productos hortofrutícolas que estén
libres de este virus (CYSDV), y por ende aumentará 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 que 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.

Red de Innovación: Hortalizas

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recolectan hojas de
las cucurbitáceas, se colocan en sobre y/o bolsas de papel, y se
transportan en hielera a temperatura de refrigeración 2 a 8°C, se
procede a hacer la extracción de ARN de acuerdo al protocolo
establecido (TrizolTM). Para las muestras de mosca blanca
(Bemisia tabaci) se colectan en alcohol al 70% a temperatura
ambiente, y se sigue el protocolo establecido. Se realiza una
Reverso Transcripción del ARN total en un solo paso y
posteriormente se corre la PCR, el producto amplificado se
visualiza en un Transiluminador.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar a
nivel nacional en laboratorios que cuenten con equipo y
personal capacitado.
7. USUARIOS. Laboratorios y productores agrícolas,
comerciantes, importadores, exportadores.
8. COSTOS. Se tiene un costo estimado de $ 300.00 pesos por
prueba que incluye extracción de ARN, montaje de la RT-PCR y
electroforesis; el costo de la técnica de ELISA es de $ 850.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología fue
validada en los meses de agosto-septiembre del 2010, pero
puede ser empleada en cualquier época del año, ya que la
siembra de las curcubitaceas es todo el año, según el estado de la
republica. Las muestras fueron tomadas en el municipio de
Matamoros Coahuila, con productores de la región, y
transportadas al laboratorio. La RT-PCR fue validada por
personal técnico que trabaja en el Laboratorio Central Regional
de Monterrey A. C.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
Campo Experimental Río Bravo y en el Laboratorio Central
Regional de Monterrey, A. C. dependiente de la Unión Ganadera
Regional de Nuevo León, bajo convenio con el INIFAP; también
esta accesible en el informe final del proyecto, en las memorias
del Congreso Nacional de Fitopatología, 19-23 de julio 2009, en
el II Congreso Internacional de Agrobiotecnología, noviembre
2009; y en la tesis de Maestría del M. C. Cesar E. Guerrero
Gámez, egresado de la UANL.
Mayor información:
Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda.
Campo Experimental Río Bravo
Km 61, carretera Matamoros-Reynosa
Río Bravo, Tamaulipas. CP 88900
Tel: 01 (899) 9341046,
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Nº de Proyecto PRECI: 3546906A
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

MELÓN
DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DEL AMARILLAMIENTO Y ENANISMO DE LAS
CUCURBITÁCEAS (CYSDV) EN REGIONES PRODUCTORAS DE MÉXICO.

Poner en uso las tecnologías

Fotografía 1. Plantación con el virus del
CYDSV

Fotografía 2. Validación de la técnica RT-PCR

Impacto potencial de la tecnología validada
Al aplicar tecnología de la Transcriptasa Reverso-PCR (RT-PCR) oportunamente el productor invierte $300
pesos por prueba, y previene pérdidas hasta del 80% por este virus y evita un gasto de inversión del 20 % en
aplicación de plaguicidas.

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS USADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL CYDSV

Grafica 1.Comparación de las dos pruebas usadas en el
laboratorio: La sensibilidad de la RT-PCR, fue de un 99 % y
la especificidad de un 97 en la técnica de RT-PCR y la ELISA
presenta una sensibilidad del 87 % y la sensibilidad fue de
un 94%.
Red de Innovación: Hortalizas
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CÍTRICOS
Tamarixia radiata, PARASITOIDE PARA ATACAR NINFAS DEL PSÌLIDO ASIÀTICO DE LOS
CÌTRICOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) es
un parasitoide externo específico de Diaphorina citri, 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. T. radiata 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 matar por efectos de
alimentación del adulto un promedio de 300 ninfas en sus
primeros instares y parasitar hasta 300 ninfas de tercer a quinto
instar; por su condición de parasitoide, cada ninfa que es
atacada muere al completar T. radiata su ciclo biológico.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Diaphorina citri Kuwayama
(Hempitera: Psyllidae), el psílido asiático de los cítricos invadió
el país en marzo de 2002 y en un lapso de seis años su presencia
se extendió por completo en todas las zonas citrícolas de
México. Excepto por algunas regiones aisladas donde se
efectuaron aplicaciones de insecticidas en forma descoordinada
para evitar daños directos de la plaga, el insecto prácticamente
se ha desarrollado sin encontrar 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,
Candidatus Liberibacter spp., causante del “Huanglongbing”
enfermedad característicamente devastadora, incluso mayor a
la causada por el Virus de la Tristeza de los Cítricos. El patógeno
fue detectado en el país durante julio de 2009 en Yucatán; su
aparición está asociada a escenarios catastróficos, debido a la
presencia extendida y abundante del vector en las huertas.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El área con mayor
porcentaje de parasitismo en las localidades bajo validación de
la tecnología presentó un nivel de hasta 23.6%, lo que significa
una reducción similar en la densidad poblacional de la plaga.
Con el uso del parasitoide se busca contribuir a evitar al máximo
el uso de estrategias más costosas económica y ambientalmente
como el uso frecuente de insecticidas. Por ser una medida de
manejo de la plaga segura ambientalmente, puede ser utilizada
sin ningún riesgo en áreas residenciales. Para huertos
abandonados o de recreación constituye una de las mejores
herramientas de uso para el control del vector del HLB.
4. IMPACTO POTENCIAL. El uso de T. radiata en la citricultura
nacional podría reducir drásticamente las poblaciones de D.
citri, ya que es su principal enemigo natural. Su uso representa

Red de Innovación: Sanidad vegetal

un costo muy bajo en comparación con la aplicación de
insecticidas y carece de efectos colaterales negativos en el
medio ambiente. Puede ser utilizado en huertos comerciales y
de traspatio así como en áreas residenciales ya que su uso carece
de cualquier riesgo.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para la liberación en
campo de T. radiata se recomienda transportar a los insectos en
contenedores que permitan mantener temperatura fresca.
Para su uso en campañas o programas de control biológico,
realizar liberaciones inundativas en áreas previamente
seleccionadas. La alta capacidad propia de dispersión del
insecto evita realizar una distribución uniforme o detallada en
la región objetivo.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser aplicada
en todas las áreas citrícolas del país.
7. USUARIOS. La tecnología puede ser utilizada por cualquier
citricultor interesado en el manejo sustentable de la plaga.
8. COSTOS. El costo es variable y depende principalmente del
origen geográfico del parasitoide, ya que se colecta y reproduce
el parasitoide en base a demanda. Un pie de cría constituido por
500 especímenes representa un costo de $15,000.00. Su venta
se realiza bajo solicitud de servicio al INIFAP.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología fue
validada en huertos de cítricos de los municipios de General
Terán (CEGET), Hualahuises (Huerta San Pablo), y
Montemorelos (Huerta Parcelas), N.L. El desarrollo del
componente tecnológico fue financiado por los recursos fiscales
del INIFAP. La validación de la tecnología estuvo a cargo de J.I.
López Arroyo.
10. DISPONIBILIDAD. En el Campo Experimental General Terán
existe disponibilidad permanente del biotipo de T. radiata
exclusivo para su uso en el noreste del país; se entrega solo
como pie de cría para el establecimiento de nuevas colonias en
laboratorios para su producción masiva.
Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental General. Terán
Km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539 y 264-4244
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CÍTRICOS
Tamarixia radiata, PARASITOIDE PARA ATACAR NINFAS DEL PSÌLIDO ASIÀTICO DE LOS
CÌTRICOS

Poner en uso las tecnologías

Ninfas sanas de Diaphorina citri, el psílido
asiático de los cítricos en ataque a tejido tierno
del árbol.

Restos de una ninfa de Diaphorina citri, por efectos
del ataque del parasitoide Tamarixia radiata. La
perforación en el cadáver corresponde al orifico
producido durante la salida de T. radiata al completar
su ciclo de vida como parasitoide del psílido asiático
de los cítricos.

Impacto potencial de la tecnología validada
Parasitismo de Diaphorina citri por Tamarixia radiata en áreas con liberación del insecto
en el estado de Nuevo León.
POTENCIAL
Con liberaciones frecuentes y protección del insecto benéfico
existe el potencial de lograr un parasitismo de 95-100%.

(Reducción de daño y poblaciones de Diaphorina citri así
como menor riesgo de transmisión del patógeno por
existencia escasa de especímenes).
TECNOLOGÍA INIFAP VALIDADA EN NUEVO LEÓN
En el primer año de liberación del insecto benéfico se
obtuvo 21-24% de parasitismo de la plaga.
(Retraso en 25% en el desarrollo de la planta. Riesgo de
incrementar y acumular poblaciones del insecto que
posteriormente transmitan la enfermedad)
PRODUCTOR TRADICIONAL
Sin medidas de manejo de Diaphorina citri.
Parasitismo natural 0-3%.

Red de Innovación: Sanidad vegetal

PRODUCTOR LíDER
Sin medidas de manejo de Diaphorina citri.
Parasitismo natural 0-3%.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SOYA
CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
aplicación oportuna 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 de hasta un 20%
en el rendimiento con tratamientos preventivos y en
presencia de la roya, se pueden evitar pérdidas en el
rendimiento de hasta un 80%.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La producción de soya en
México, así como de otras leguminosas, está actualmente
amenazada por la presencia de la roya asiática causada por el
hongo Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow, que
provoca una defoliación prematura y puede disminuir la
producción en el cultivo de la soya hasta un 80%,
dependiendo de la severidad y la etapa de desarrollo en que
ataque al cultivo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con la aplicación
preventiva de una mezcla de fungicidas, de un triazol y una
estrubilurina (epoxiconazole, 25 g ia/ha + azoxystrobin, 75 g
ia/ha) para el control de la roya asiática de la soya, se
tuvieron rendimientos de 2.2 y 2.4 t/ha en módulos
demostrativos establecidos con agricultores cooperantes
durante el ciclo P-V 2010; mientras que en una parcela
testigo sin aplicación de fungicidas se tuvo un rendimiento
de 875 kg ha-1.
4. IMPACTO POTENCIAL. La aplicación preventiva de
fungicidas evitó el ataque de la roya asiática y se tuvo un
incremento en el rendimiento de 1525 kg más que donde no
se realizó ninguna aplicación, lo que representó un 262%.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La calidad de la
aplicación es determinante en en el control de la
enfermedad, ya que se requiere lograr una cobertura
uniforme del follaje con la cantidad suficiente de producto.
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/pulgada2. En caso de ser
necesarias las aplicaciones aéreas usar 60 L/ha de agua y
colocar las boquillas en ángulo de 60o con la finalidad de
producir gotas de mayor tamaño para aumentar la
penetración y reducir la pérdida por arrastre y evaporación.
Red de Innovación: Sanidad vegetal

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser usada
en las áreas soyera de las Huastecas (sur de Tamaulipas, este
de San Luis Potosí y norte de Veracruz), Campeche y Chiapas.
7. USUARIOS. Productores de soya de Tamaulipas, San Luis
Potosí, Veracruz, Campeche y Chiapas.
8. COSTOS. Los costos de control de la roya asiática en donde
se aplicó la mezcla de los fungicidas fue de $ 714.40 en
cada predio; la diferencia en rendimiento donde se aplicó
fungicida y en donde no se aplicó fue de 1525 kg ha-1, con un
valor de $ 9150.00 pesos.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de esta
tecnología se realizó en el ciclo P-V 2010 en los ejidos de
Cervantes y en Esteros del municipio de Altamira, Tam., y
ejido Graciano Sánchez del municipio de González, Tam., en
las parcelas de los productores Lorenzo Cruz González,
Andrés Castillo Soltero y Ernesto Sánchez Castro,
respectivamente, en los que se aplicó fungicida de forma
preventiva. El predio usado como testigo donde no se aplicó
fungicida fue la parcela del Sr. Leonel Muñoz del ejido
Esteros municipio de Altamira, Tam.
10. DISPONIBILIDAD. 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).
Mayor información:
Dr. Antonio P. Terán Vargas.
Campo Experimental Las Huastecas.
Dirección: km 55 Carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Apdo. Postal No 31. 89601 Altamira, Tam., México.
Tel. y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: teran.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SOYA
CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA

Poner en uso las tecnologías

La presencia de la roya asiática pone en
peligro la producción de soya al ocasionar
pérdidas en el rendimiento de hasta un 80%.

Aplicación preventiva de fungicidas contra la
roya asiática

Impacto potencial de la tecnología validada
CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA
Rendimiento y fugas de producción (t/ha)

t/ha

Tec. Productor

Tec. Validada

Tec. Potencial INIFAP

Gráfica que muestra las fugas de producción en rendimiento
con el uso de la tecnología del INIFAP contra la tecnología del
productor en la prevención contra la roya asiática.
Red de Innovación: Sanidad vegetal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO
CONTROL BIOLÓGICO DE PULGONES EN SORGO MEDIANTE LIBERACIONES DE
CRISOPA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Control biológico de plagas de pulgones en sorgo mediante
la liberación de un enemigo natural, el depredador
Chrysoperla carnea. Una liberación de 1,000 huevos de
crisopa por semana, durante dos semanas, mediante el
método de “salereado”, es suficiente para controlar la
población de la plaga. Los efectos de control, son semejantes
a los de insecticidas convencionales, pero con una reducción
de más del 80% en costo.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es factible de
aplicarse en las 680 mil hectáreas de sorgo de la región norte
de Tamaulipas, en el ciclo otoño-invierno.
7. USUARIOS. Productores de área de riego y temporal que
presentan problemas con apariciones tempranas del pulgón
del cogollo Rhophalosiphum maidis, así como aquellos
productores que en áreas de temporal, sufren infestaciones
en predios con estrés hídrico, con la consecuente pérdida de
plantas.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En el cultivo de sorgo, de manera
cíclica, en los meses de marzo y abril, se presentan fuertes
infestaciones de pulgón del cogollo y en menor incidencia el
pulgón verde, que aunados a condiciones de estrés hídrico,
provocan alta mortalidad en plántulas menores a 10 cm y
pérdidas hasta de un 25 % en el rendimiento del cultivo.

8. COSTOS. Actualmente, el costo del control biológico del
pulgón mediante el uso de la crisopa es de $ 30.00 por
hectárea; mientras que el control químico, con insecticidas
convencionales, es de $ 230.00 en promedio.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El uso de la
crisopa controló satisfactoriamente en más de un 90 % las
poblaciones del pulgón del cogollo y el no utilizar
insecticidas permitió el arribo de 60,000 o más insectos
depredadores y parasitoides de pulgones por hectárea.
Muchos de estos enemigos naturales, también actúan como
reguladores de otras plagas en el cultivo de sorgo.

9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta tecnología se
utilizó en el norte de Tamaulipas en 2008, 2009 y 2010, con
una superficie de 14,000, 12,000 y 13,000 hectáreas
respectivamente, en el ciclo Otoño-Invierno y fue validada
por: Jaime Sánchez R. en Río Bravo (Brecha 14N con 110E) en
una superficie de 100 hectáreas; Francisco Aguilar de Río
Bravo (Brecha 7 N con 126E) en 10 hectáreas y Fructuoso
García de Matamoros (Mat-Reynosa, KM22) en 20
hectáreas.

4. IMPACTO POTENCIAL. El costo de éste método de control
es siete veces menor que el convencional con insecticidas.
Adicionalmente, no produce contaminación del aire, suelo y
agua, por lo que es inocuo al hombre y a los animales.
Además, no induce a la resistencia de la plaga, genera un
efecto adicional de control al alimentarse también de más
organismos plaga.

10. DISPONIBILIDAD. C. carnea está disponible en todos los
Centros de Reproducción de Organismos Benéficos (CROB)
del país, así como en varias empresas privadas. En
Tamaulipas el CROB se encuentra ubicado en el municipio de
Matamoros, Tam.

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Este método
funciona
eficientemente cuando es aplicado en forma
preventiva, por lo que se recomienda iniciar los monitoreos
en los lotes a partir de la primer semana de marzo y realizar la
aplicación de huevecillos de crisopa al observar las
primeras colonizaciones de pulgones (pulgones alados).
Durante dos semanas, realizar una liberación de 1,000
huevos de C. carnea por hectárea por semana, aplicadas por
el método de “salereado”, que consiste en mezclar los
huevecillos de C. carnea con salvado de trigo dentro de un
frasco con orificios, para posteriormente liberar los huevos
de crisopa como si se esparciera sal.

Red de Innovación: Sanidad Vegetal

Mayor información:
Dr. Marco Antonio Reyes Rosas.
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa
CP. 88900, Río Bravo, Tam.
Apartado postal: 172
Tel. y fax 01 (899) 934-10-45 y 934-10-46
Correo-e: reyes.marco@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

SORGO
CONTROL BIOLÓGICO DE PULGONES EN SORGO MEDIANTE LIBERACIONES DE
CRISOPA

Poner en uso las tecnologías

Control biológico de pulgones mediante
liberaciones del depredador crisopa.

Control químico del pulgón del cogollo con
insecticidas convencionales.

Impacto potencial de la tecnología validada
Reducción de costos por concepto de control de plagas de pulgones en más de un 80%. Esta tecnología puede ser
utilizada en mas de 700,000 ha de sorgo que se siembran en el norte de Tamaulipas en el ciclo Otoño-Invierno.

Reducción de Costos de Producción ($/ha)

TECNOLOGÍA POTENCIAL INIFAP
Esta tecnología puede ser aplicada en 700
mil ha de sorgo en el norte de Tamaulipas
Costo/ha $ 28.00

Fuga de Costos
de Producción
($/ha)

202

200

TECNOLOGÍA INIFAP
Liberación de 1,000 huevos de
crisopa por hectárea por dos
semanas.
Costo/ha $ 30.00

TECNOLOGÍA DEL PRODUCTOR
Control químico de plagas de
pulgones
Costo/ha $ 230.00

Fugas costos de Producción ($/ha)

Red de Innovación: Sanidad Vegetal

Población de enemigos naturales por hectárea en
dos métodos de control de pulgones.

60000
50000
40000
Enemigos
Naturales 30000
20000
10000
0

Control Químico Control Biológico

Fugas de conservación de enemigos
naturales de las plagas por hectárea
(individuos)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

FRIJOL
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 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 de 100 kg de N,
100 de P2O5 y 50 de K2O por ha, dosificado a través del riego por
goteo, acceso a la semilla registrada de la variedad Pinto Saltillo y
la capacitación a productores y técnicos en la tecnología para
producir semilla certificada, incluyendo los procedimientos del
SNICS.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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-1,
respectivamente. La semilla que se utiliza es generalmente la
variedad 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 de los
productores de frijol. Esto ocasiona que otros Estados frijoleros
tengan buenas utilidades por la venta de semilla certificada.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología transferida aplica en las 10,500 has comprendidas en las
áreas de riego en el Estado de San Luis Potosí, con condiciones de
clima y suelo de la región semiárida. De igual manera, la tecnología
puede ser utilizada con éxito en áreas de riego de los estados de
Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. La tecnología transferida para
producir semilla certificada de frijol permitió obtener en el Ciclo
Agrícola Primavera-Verano 2010 rendimientos de 2.89 t ha-1 de
semilla certificada de alta calidad física y genética. Debido a que la
variedad ha sido evaluada en la región árida semiárida del Altiplano
Norte Centre de México, esta variedad se adaptó perfectamente a
las condiciones climáticas y edafológicas de las diferentes áreas
productoras de frijol en San Luis Potosí, cuenta con germinación
arriba del 85% y muy buena emergencia, apta para el otorgamiento
de etiquetas por parte del Sistema Nacional de Inspección y
certificación de Semillas (SNICS).
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 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 $ 9,342.50. La
tecnología tradicional tiene un costo aproximado de $ 7,000.00
por hectárea, sin embargo, el productor tradicional produce grano
para el consumo humano.
6. IMPACTO POTENCIAL. La semilla certificada que se produce con
esta tecnología, es de alta calidad y su uso permitirá lograr
rendimientos medios comerciales de 700 kg/ha en comparación

Red de Innovación: Frijol y otras leguminosas de grano

450 kg/ha respecto a la semilla criolla y otras categorías
empleadas; es decir, 55% de incremento en producción por
hectárea. La tecnología genera mano de obra extra por concepto
del procesamiento como semilla certificada, además, contribuye a
disminuir la contaminación del suelo y de los acuíferos, debido a la
aplicación localizada de los fertilizantes, basada en requerimientos
nutricionales.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Los productores de semilla
certificada de frijol, deben utilizar áreas con riego suficiente y en el
momento que el cultivo lo requiera, constituirse ante el SNICS
como productores de semilla certificada, 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 ancho para el establecimiento de cuatro hileras de siembra. Se
sugiere utilizar las variedades Flor de Mayo Anita y Pinto Saltillo
con densidad de 250,000 plantas por hectárea. La fertilización se
aplicará fraccionada a través del riego por goteo, una vez por
semana.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología para producir semilla
certificada de frijol de las variedades Flor de Mayo Anita y Pinto
Saltillo, se encuentra disponible en el Campo Experimental San Luis
del INIFAP en San Luis Potosí.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. C. Bernardino Cervantes
García y C. Jesús García Molina, técnicos del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal y Secretaría de Fomento Agropecuario de la
presidencia municipal de Villa de Reyes, S.L.P., durante el período
Enero a Diciembre 2010.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante el
período 2010 no se llevaron a cabo acciones de apoyo a la
transferencia.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. La Fundación Produce
de San Luis Potosí, A.C., ejecuta un programa de producción de
semilla certificada con la finalidad de poner a disposición de los
productores semilla de alta calidad a un menor costo. De igual
manera se cuenta con el apoyo de la Empresa Integradora de
Ocampo Gto., para el beneficio y envasado de la semilla.
Mayor información:
Dr. Cesario Jasso Chaverría y Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño.
Campo Experimental: San Luis. Av. Santos Degollado 1015 C Col.
Cuauhtémoc. C.P. 78270, San Luis Potosí, S.L.P. Tel y Fax: (444) 852
4316 y 852 4303
Correo-e: jasso.cesario@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

FRIJOL
TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL

Alianzas con los Sectores productivos y de conservación

Figura 1. Tecnología tradicional, bajo rendimiento
y calidad de grano, baja eficiencia del agua.

Figura 2. Tecnología INIFAP, alto rendimiento y
calidad de grano, alta eficiencia del agua.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Superficie 10,500 ha de frijol de riego en San Luis Potosí con potencial para producir semilla certificada

Rendimiento estatal promedio: 1.15 t/ha y volumen de producción estatal: 12,075 ton
Frijol
Fuga de Rendimiento
t/ha

Niveles y potenciales de rendimiento de frijol
Tecnología potencial
INIFAP
4.00 t/ha

2.85

Tecnología transferida
2.89 t/ha

1.74

0.89

Tecnología de
Productores lideres
2.00 t/ha

Tecnología del
Productor
1.15 t/ha
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Producción Estimada
t/ha
42,000 t
Fuga: 29,925 t

30,345 t
Fuga: 18,270 t

21,000 t
Fuga: 8,950 t

Producción estatal: 12,075 t
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

TRIGO
NORTEÑA F2007, MONARCA F2007 Y JOSECHA F2007, VARIEDADES DE TRIGO CON
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN EN NUEVO LEÓN
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 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. Estas variedades tienen rendimientos superiores
(hasta 2.0 ton/ha en temporal), mayor tolerancia a la roya de la
hoja y mejor calidad del grano y de la harina con respecto a la
variedad Rayón F89, la cual es ampliamente sembrada por los
productores de trigo en Nuevo León.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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 ton/ha en y 2.9 ton/ha en riego. Este
rendimiento es producto de una serie de factores,
principalmente por la susceptibilidad a la roya de la hoja
(Puccinia triticina E) de las variedades que se siembran
actualmente como Rayón F89 y Salamanca S75. Ante la
presencia de esta enfermedad, algunos productores han
realizado aplicaciones de fungicidas con el consecuente
incremento en el costo de producción.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las variedades Norteña F2007,
Monarca F2007 y Josecha F2007 pueden sembrarse en las áreas
trigueras en Nuevo León localizadas en los Distritos de
Desarrollo Rural 100, 101, 103 y 104, tanto en ambiente de
temporal como de riego.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Las variedades Norteña F2007,
Monarca F2007 y Josecha F2007 mostraron un rendimiento de
grano promedio de 2.946 ton/ha y mayor tolerancia a la roya de
la hoja, superando en 825 kilogramos por hectárea a Rayón F89
en ambiente de temporal, y en 770 kilogramos por hectárea en
riego. Por la resistencia a la roya de la hoja, con la siembra de
estas variedades se deja de aplicar fungicidas, existiendo un
ahorro de $1,000.00 al dejar de aplicar este insumo.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo por
concepto de semilla para la siembra de estas variedades es igual
con respecto a la variedad Rayón F89, promedio de $7.00 el
kilogramo.
6. IMPACTO POTENCIAL. Las variedades tienen un potencial
para sembrase en 25 mil hectáreas por alrededor de mil
productores de trigo. 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

Red de Innovación: Cereales de grano pequeño

incrementarse si se considera ambiente de riego y un mayor
precio de venta del grano.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Usar 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. Es necesario realizar las prácticas agronómicas
contenidas en los paquetes tecnológicos para las diferentes
áreas de producción de trigo en Nuevo León.
8. DISPONIBILIDAD. 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 está disponible en el
Campo Experimental General Terán.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante 2010 se
realizaron acciones de capacitación mediante pláticas y visitas
personalizadas a cinco agentes de cambio, Rubén Pérez Guel,
Vicente González Mena, Hipólito López Peña, Raúl Mario
Rodríguez Ochoa y José Guadalupe González Rodríguez, los
cuales son productores líderes de Anáhuac y Los Ramones;
además, se atendió al Ing. Sergio Estrada Medina y al Ing. José
Torres Hernández, del Centro de Producción Agropecuaria de la
U A N L , y Pr e s t a d o r d e S e r v i c i o s Pr o f e s i o n a l e s ,
respectivamente.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante
2010 se realizaron 16 actividades de difusión consistentes en
demostraciones, recorridos de campo y cursos sobre diversos
aspectos de la tecnología de producción de trigo.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. En el proceso de
transferencia se ha tenido una relación muy estrecha con el
Comité Estatal Sistema Producto Trigo Nuevo León, A. C.; con
diferentes organizaciones de productores, así como con la
industria molinera.
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-e: martinez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

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

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Parcela de trigo con productores

Norteña F2007, lista para cosecha.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento de trigo (ton/ha)

Fugas de rendimiento (ton/ha)

Rendimiento con la
tecnología potencial 4.0
ton/ha

1.852
Rendimiento con la
tecnología transferida
2.946 ton/ha

0.798
Rendimiento con
tecnología de
productores líderes 2.500
ton/ha

0.352
Rendimiento con
tecnología del productor
2.148 ton/ha
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SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
siembra de sorgo en surcos ultraestrechos a 17 cm de
separación, con una densidad de siembra de 18 kg de semilla por
hectárea permite hacer un uso más eficiente del suelo y el agua,
tener una mejor distribución de las plantas por unidad de
superficie, incrementar el rendimiento del sorgo, reducir los
costos de cultivo y hacer más rentable el sistema de producción.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En la zona central de Tamaulipas se
siembran anualmente alrededor de 18,000 ha con sorgo bajo
condiciones de riego, con rendimiento promedio de 3,260
kg/ha, el cual es limitado por el deficiente manejo de la
tecnología de producción y el elevado costo de los insumos, ya
que actualmente toda la superficie que se siembra con este
cultivo se realiza bajo el método de surcos a 0.80 m de
separación. Actualmente existe información agronómica
generada por el INIFAP que permite incrementar el rendimiento
de sorgo y reducir los costos de producción al utilizar el método
de siembra en surcos ultraestrechos a 17 cm de separación.

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Preparar el terreno con
labores de limpia de terreno, rotura y rastra, posteriormente
aplicar la dosis de fertilizante 120-40-00 e incorporarlo con un
paso de rastra. La siembra se realiza en seco con sembradora de
granos pequeños (triguera), en surcos separados a 17 cm, con
híbridos de porte bajo y una densidad de siembra de 18 kg de
semilla por hectárea, la cual es tratada con insecticida
para protegerla de las plagas del suelo. En seguida se aplica el
herbicida preemergente Atrazina en dosis de 1.0 kg/ha, se
melguea y se aplica el riego de germinación. Durante el
desarrollo del cultivo se aplican dos riegos de auxilio, alrededor
de los 45 y 65 días después de la siembra.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible en el
INIFAP, en el Campo Experimental Río Bravo, en el Centro de
información forestal, agrícola y pecuaria para la innovación
tecnológica en el Noreste de México, página
www.inifapcirne.gob.mx

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este sistema de siembra es
apropiado para los productores que siembran sorgo bajo riego
en una agricultura empresarial, y se puede utilizar en los
Distritos de Desarrollo Rural 158 Abasolo, 159 Victoria y 160
Jaumave, enmarcados en la zona central de Tamaulipas.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Los agentes de cambio
involucrados en el proceso de transferencia de esta tecnología
son los Ing. Jaime Soto Villafaña y Rafael Vaquera Cisneros,
personal técnico de la SAGARPA, adscritos al Distrito de
Desarrollo Rural No. 158 Abasolo, los cuales fueron atendidos en
el periodo de enero a junio de 2010.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. Como resultado de las parcelas de
transferencia, establecidas con esta tecnología se obtuvieron
5,300 k/ha los que representa incrementos en rendimiento de
1,250 kg/ha a favor de la siembra en surcos ultraestrechos, que
representa un aumento de 30.8 % con respecto a la siembra
tradicional. Además, con este método de siembra se hace un
uso más eficiente del suelo y el agua.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante el
presente año se establecieron parcelas demostrativas con
agricultores cooperadores del Ej. Guadalupe Mainero y en el
Sitio Experimental Las Adjuntas, en el municipio de Abasolo,
Tam., y se realizó una demostración de esta tecnología en el mes
de junio y un curso de capacitación para productores del DDR
158 Abasolo.

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

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. La transferencia de
esta tecnología se realizó en forma coordinada con el Comité
Municipal Campesino de Abasolo, Tam., y la Unión de Ejidos de
Producción Agropecuaria Alfredo V. Bonfil. Sin embargo, se
requiere implementar un programa masivo de Transferencia de
Tecnología con esta innovación.

6. IMPACTO POTENCIAL. Con esta tecnología se podrá
aumentar el potencial productivo del sorgo en las áreas de riego
de la zona central de Tamaulipas en un 30 %. Si se siembra el
50% de la superficie que es de 9,000 ha con este sistema se
tendría un incremento en la producción de más de 18 mil
toneladas de grano, las cuales generarían una derrama
económica adicional de 36 millones de pesos.

Red de Innovación: Transferencia de Tecnología

Mayor información:
M.A. Manuel de la Garza Caballero
Dr. Noé Montes García
M.A. Miguel Angel García Gracia
Campo Experimental Río Bravo-Sitio Exp.Las Adjuntas
Carretera Jiménez-Abasolo km 18. Abasolo, Tam.
Tel y fax: (835) 3350284
Correo-e: delagarza.manuel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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SORGO
SIEMBRA DE SORGO EN SURCOS ULTRAESTRECHOS EN LA ZONA CENTRAL DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología transferida: Siembra de
Sorgo en surcos ultraestrechos.

Tecnología del productor: Siembra de
sorgo en surcos a 0.80 m

Impacto potencial de la tecnología transferida
Fuga de Rendimiento
t/ha

Tecnología potencial
7.000 t/ha

3.740

Producción Estimada
t/ha
33,660 ton

Tecnología transferida
surcos ultraestrechos
5.300 t/ha

18,360 ton

2.040

0.790

Tecnología de
productores lideres
4.050 t/ha

Promedio rendimiento
regional
3.260 t/ha
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CHILE HABANERO
NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA REGIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La variedad
de chile habanero Jaguar está registrada en el Catálogo Nacional de
Variedades Vegetales con el número CHL-008-101109. La variedad
pertenece a la especie Capsicum chinense Jacq.; 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), buena firmeza (30 a 50 N/cm2) y alto grado de
pungencia, características muy importantes para su
comercialización.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Tamaulipas, San Luis Potosí y
Veracruz) y áreas productoras de la franja costera del Golfo de
México y Península de Yucatán.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos durante el
proceso de transferencia de tecnología demostraron la
superioridad de la variedad Jaguar, en comparación a los
materiales comerciales 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 24.1 t/ha, contra 17.4 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 la nueva variedad presentó mayor tamaño y
calidad de fruto, lo que permitió al productor ofertar un producto
de con mejor oportunidad de mercado.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
semilla en categoría certificada de la variedad Jaguar es de $3,000
por envase de 454 g., que es suficiente para sembrar al menos 2 ha.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de la nueva variedad de
habanero, el productor obtendrá incrementos de más de 30% en
producción, en comparación a la variedad comercial actual y mejor
oportunidad de marcado por la calidad de sus frutos; además, en
comparación a chiles serranos y jalapeños, se tiene un alto precio
del producto; la relación B/C >2.3.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. El establecimiento de la
variedad deberá ser preferentemente con la aplicación de
tecnología de nivel medio a alto, utilizando sistemas de
fertirrigación a campo abierto donde puede superar las 30 t/ha, o
en agricultura protegida, donde se pueden obtener más de 35 t/ha.
Para lograr estos rendimientos, es necesario seguir el paquete

Red de Innovación: Hortalizas

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.
8. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Las Huastecas
tiene disponible semilla comercial en categorías Registrada y
Certificada, así como las publicaciones relacionadas con este
genotipo.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.
-Andrés Meza Demes Localidad: Ej. Martín A. Martínez, Mpio.
de Altamira, Tam. Dependencia: Ej. Martín A. Martínez. Periodo
de atención: Nov. 2009 a Mayo de 2010. Tel. 833-1061984.
- Miguel Ángel González Padrón. Localidad: El Ademe, Mpio. de
Aldama, Tam.: Dependencia: Particular; Periodo atendido: Junio
de 2009 a Mayo de 2010; Tel: 836-1003150.
- Luis Armando Santiago. Localidad: Vuelta de las Yeguas, Mpio.
de Altamira, Tam..; Dependencia: Ej. Vuelta de la Yeguas;
Periodo atendido: Enero-Noviembre de 2010.
- Ubaldo Moctezuma Duke. Localidad: Vuelta de las Yeguas,
Mpio. de Altamira, Tam..; Dependencia: Ej. Vuelta de la Yeguas;
Periodo atendido: Agosto de 2009 a Mayo de 2010.; Tel. 833
1445643.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Día del
Horticultor 2010 (CEHUAS), Lotes Demostrativos con
productores (4), Cursos a Técnicos y Productores (3),
Participación en la 7ª Convención Mundial del Chile (Lote
Demostrativo); participación en la 4ª RNIAF (Tianguis
Tecnológico).
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene vinculación
con el SP-Chile y los Consejos Estatales de Tamaulipas, Veracruz
y Yucatán, y el SP-Chile Nacional y 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.
Mayor información:
MC. Moisés Ramírez Meraz
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carr. Tampico-Mante,
CP 89610 Cuauhtémoc, Tam.
Apdo. Postal No. 31, CP. 89601 Altamira, Tam.
Tel.: (836) 276-01-68 y fax: (836)276-0023
Correo-e: ramirez.moises@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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CHILE HABANERO
NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA REGIÓN DEL GOLFO DE MÉXICO

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Fig. 1. Variedad comercial de habanero con calidad
intermedia de fruto, utilizada en siembras
comerciales del trópico y subtrópico.

Fig. 2. La variedad Jaguar presenta alta
producción y calidad de fruto, y amplia
adaptación a las zonas productoras de México.

Impacto potencial de la tecnología transferida
JAGUAR, NUEVA VARIEDAD DE CHILE HABANERO PARA LA FRANJA COSTERA DEL GOLFO DE
MÉXICO
Estimación de la brecha tecnológica ($/ha)
Producción de habanero utilizando el nuevo genotipo
Jaguar en macrotúneles: 36.0 t/ha
Valor de la producción (36.0 t X $20,000): $720,000.00
Costos (Directos+Cosecha+10%): $310,000.00
Diferencia a favor: $410,000.00

$ 126,200.00

$ 206,800.00
0.798

Producción de habanero utilizando la variedad Jaguar +
Fertirrigación: 24.1 t/ha
Valor de la producción (24.1 t X $18,000): $433,800.00
Costos (Directos+Cosecha+10%): $150,000.00
Diferencia a favor: $283,800.00

Producción de habanero utilizando una variedad
comercial OP: 17.4 t/ha
Valor de la producción (17.4 t X $18,000): $313,200.00
Costos (Directos+Cosecha+10%): $110,000.00
Diferencia a favor: $203,200.00

Red de Innovación: Hortalizas
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PAPA
APLICACIÓN DE COMPOSTA CHAMPIÑONERA PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE
FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE PAPA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. En el cultivo
de papa se hizo la transferencia de tecnología sobre la
incorporación de materia orgánica por medio de compostas
champiñoneras, en una dosis de 3 ton/ha, mezclada con 50 % de la
dosis de fertilización al suelo recomendada para este cultivo. El
Nitrógeno y Potasio pueden fraccionarse en dos aplicaciones al
momento de la siembra y la primera escarda. El fósforo aplicarlo
totalmente al momento de la siembra.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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 hectáreas anuales y se
generan 390,000 jornales por ciclo con un rendimiento medio de 35
ton/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, se puede aplicar compostas champiñoneras y disminuir
el uso excesivo de fertilizantes para dicho cultivo.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología desarrollada en el 2010,
aplica para el Distrito de Desarrollo Rural 004, de SAGARPACoahuila que incluye al municipio de Arteaga y el Distrito de
Desarrollo Rural 004 de SAGARPA-Nuevo León que incluye a los
municipios de Galeana y San Rafael. Dicha tecnología puede ser
aplicada bajo condiciones de riego.

un 10%. Se puede disminuir la contaminación de los mantos
acuíferos por la aplicación excesiva de fertilizantes. Si se aplica en
las 4500 ha que se siembran anualmente se podrá ahorrar en la
región $40,500.000.00
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Aplicación de compostas
champiñoneras incorporada al suelo, en una dosis de 3 ton/ha,
mezclada con 50% de la fertilización usada para la papa (200-400200) al momento de la siembra. El nitrógeno y potasio pueden
fraccionarse en dos aplicaciones al momento de la siembra y a la
primera escarda.
8. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se desarrolló en el Campo
Experimental Saltillo. Se recomienda para conseguir los insumos de
dicha tecnología visitar la empresa de producción de champiñones
de la región, con una capacidad de producción de 100 toneladas por
semana y se encuentra en el ejido Huachichil del municipio de
Arteaga, Coahuila.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. José Emilio Cárdenas Dávila.
Productor (particular). Domicilio. Paseo de la Reforma No. 171
Col. Provivienda. Tel. (844) 4101337. Saltillo, Coahuila.
Cristóbal Corpus Cardona. Productor (particular). Domicilio. 10
de Mayo No. 507 Col. Centenario. Tel. (844) 1356046. Saltillo,
Coahuila.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Foro Regional
de Consulta y Trasferencia de Tecnología en el Estado de CoahuilaFundación Produce Coahuila.-INIFAP. Julio del 2010. Saltillo,
Coahuila.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados y beneficios
obtenidos durante el proceso de transferencia de esta tecnología
fueron: Disminuir en un 50% la aplicación de fertilizantes al suelo,
al adicionarle 3 ton/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 (35
ton/ha). Comparada con la tecnología que utilizó el productor
cooperante aplicando la dosis de fertilización completa 200-350300, obteniendo un rendimiento similar de 35 ton/ha.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Vinculación con la
CONPAPA y con las asociaciones de los estados productores de
papa, para la transferencia de esta tecnología, como Coahuila,
Nuevo león, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán,
Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas; además de
dependencias gubernamentales que apoyan las actividades del
sector rural como: Secretaria de Desarrollo Agropecuario de
Coahuila, Fundación Produce Coahuila A.C., Distrito de Desarrollo
Rural 004 SAGARPA-Coahuila., FIRCO, UAAAN.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La aplicación de
esta tecnología tiene un costo aproximado de $ 1000.00/ha
dependiendo de la distancia de aplicación de la composta, ya que en
el ejido Huachichil del municipio de Arteaga, Coahuila, existe una
empresa de producción de champiñones y regalan la composta a los
productores de la región, cobrándose únicamente el flete de
trasportación. Comparada con un costo aproximado de $
10,000.00, por la aplicación de la dosis completa de fertilización.

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

6. IMPACTO POTENCIAL. Disminuir en un 50% la aplicación de
fertilizantes al suelo, al adicionarle materia orgánica en forma
decomposta y por consiguiente reducir los costos de producción en
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PAPA
APLICACIÓN DE COMPOSTA CHAMPIÑONERA PARA LA REDUCCIÓN DEL USO DE
FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE PAPA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología de siembras con productores sin
aplicación de compostas

Tecnología transferida con aplicación de
compostas

Impacto potencial de la tecnología transferida
Costos de producción ($/ha)
Superficie 4500 ha de papa en Coahuila y Nuevo León
Tecnología potencial INIFAP:
Costo/ha
$85,000.00
Rendimiento: 35 ton/ha

Fugas de capital ($/ha)

Tecnología transferida
Costo/ha
$91,000.00
Rendimiento: 35 ton/ha

15,000

Tecnología de Productores
lideres
Costo/ha
$100,000.00 Rendimiento: 35
ton/ha

9,000

Tecnología del Productor
Costo/ha
$100,000.00
Rendimiento: 35 ton/ha
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JITOMATE
HÍBRIDOS Y SUSTRATOS CON ALTO POTENCIAL PARA PRODUCIR JITOMATE BOLA DE
INVERNADERO EN SAN LUIS POTOSÍ
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
transferencia de la innovación tecnológica de híbridos y sustratos
con alto potencial para producir jitomate bola de invernadero,
consistió en la transferencia de los híbridos de hábito
indeterminado tipo bola: Pilavy, Forenza y Macarena, y los
sustratos comerciales tezontle y perlita, materiales que presentan
características físicas y químicas favorables para cultivar jitomate
en invernadero, y la utilización de una solución nutritiva completa.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En el Estado de San Luis Potosí se
cultivan anualmente en promedio 7,000 has de jitomate en campo
abierto, cuyo rendimiento medio es de 50 t ha-1. El cultivo presenta
problemas de 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. Por otra parte, los
productores de agricultura protegida demandan, información de
híbridos con alto potencial de rendimiento y buena calidad de
fruto, probados localmente, y sustratos de bajo costo para
eficientar el sistema de producción.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación de esta
tecnología comprende las áreas de riego en la región árida y
semiárida del Estado de San Luis Potosí, así como áreas de temporal
en las que sea factible la obtención de agua subterránea. De igual
manera, la tecnología tendrá éxito en regiones con condiciones
climáticas similares en los estados de Aguascalientes, Durango,
Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. La tecnología del uso de los híbridos
de hábito indeterminado: Pilavy, Forenza y Macarena, y de los
sustratos: tezontle y perlita con alto potencial para producir
jitomate bola en invernadero, permite obtener rendimientos de
hasta 37 kg de jitomate por m2, frutos de alta calidad, para los
mercados nacional y de exportación; por su parte, los sustratos
seleccionados coadyuvan al rendimiento porque crean un
ambiente favorable para el desarrollo del cultivo y la dependencia
del suelo. Con la tecnología de invernadero utilizando el suelo
como sustrato, se obtiene un rendimiento de 12 kg de jitomate m2,
no obstante que, el fruto es de menor calidad que la que obtiene
cuando se cultiva en hidroponía.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Los costos por
concepto de la utilización de la tecnología transferida varía de
$40,000.00 a $90,000.00 por hectárea de sustrato (dependiendo
del tipo elegido) y de $20,000.00 a $25,000.00 por la compra de
semilla de los híbridos recomendados en esta ficha.
6. IMPACTO POTENCIAL. Los resultados obtenidos durante la
transferencia, indican que la implementación de la tecnología a
nivel comercial, permitió incrementar los rendimientos actuales de
jitomate en 217% 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 %, r especto al sistema de cultivo en suelo bajo
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condiciones de invernadero y cultivares utilizados por los
productores.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Debido a que se utilizan los
híbridos de hábito indeterminado (Pilavy, Forenza y Macarena),
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 perlita 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.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología de híbridos y sustratos con alto
potencial para producir jitomate bola de invernadero en San Luis
Potosí, se encuentra disponible en: Jasso Ch C., M.A. Martínez G.,
A.G. Alpuche S. y E. Garza U. 2009. INIFAP-CIRNE- Campo
Experimental San Luis. Folleto científico No. 4. 29 pág.
Jasso Ch C., M.A. Martínez G. y E. Garza U. 2009. Informe técnico
anual de investigación. CIRNE-INIFAP-Campo Experimental San
Luis.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Durante el desarrollo de la
transferencia se atendieron los siguientes agentes de cambio: Ing.
José Jesús Torres Gallegos, Ing. Catalina Gaytán Padrón, Ing.
Adalberto Rodríguez Tobías, Ing. Jesús García Molina e Ing. José
Dolores García Molina, técnicos asignados a las presidencias
municipales de Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de
Carmona y Villa de Reyes. Así como el Ing. Santiago Jiménez
Colchado, técnico del DEGETA en la delegación de Pozos.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Durante el
proceso de transferencia de la tecnología, se logro capacitar a dos
grupos de técnicos y productores del Altiplano y Zona Media del
estado, en el manejo de tecnología para producir jitomate en
condiciones hidropónicas de invernadero. La capacitación se
integró en cinco módulos teórico-prácticos, distribuidos durante el
desarrollo del cultivo y con una duración de 9 hrs por modulo,
también se realizó una demostración en el invernadero, a la que
asistieron 250 personas.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se cuenta con la
colaboración del Instituto Potosino de Investigación Ciencia y
Tecnología y de las Facultades de Ingeniería y Química,
dependientes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Mayor información:
Dr. Cesario Jasso Chaverría
Dr. Miguel Ángel Martínez Gamiño
Campo Experimental: San Luis.
Av. Santos Degolladlo 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

Nº de Proyecto PRECI: 3086674A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

106

FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

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

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Figura 2. Tecnología transferida por INIFAP
para producir jitomate en invernadero.

Figura 1. Tecnología de productores lideres
para producir jitomate en invernadero.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Superficie 7,000 ha de producción estatal de jitomate en San Luis Potosí

Rendimiento y volumen de producción estatal: 350,000 (t)
Jitomate
Niveles y potenciales de rendimiento de jitomate
Fuga de Rendimiento
t/ha

Tecnología potencial
400 t/ha

Producción Estimada
t/ha

350.0
Tecnología transferida
por el INIFAP
370 t/ha

2'800,000 ton
Fuga: 2'450,000 ton

320.0
Tecnología invernadero
Productores líderes
300 t/ha

2'590 000 ton
Fuga: 2'240,000 ton

250.0
Tecnología del productor
50 t/ha

2'100 000 ton
Fuga: 1'750 000 ton

Producción estatal: 350,000 ton

Red de Innovación: Hortalizas
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NOPAL VERDURA
PRODUCCIÓN DE NOPAL DE VERDURA EN INVIERNO CON MICROTÚNELES

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
tecnología para producir nopal de verdura en invierno consiste en
el uso de plástico transparente y resistente a la luz ultravioleta,
que se coloca en una estructura de varillas de 3/8 de pulgada,
cubiertas con manguera y que se unen con hilos de rafia para
soportar el plástico. Esto con la finalidad de proporcionar las
condiciones adecuadas de temperatura, para obtener producción
de nopal en invierno. El objetivo de este trabajo fue transferir la
tecnología para producir nopal de verdura en invierno.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En Tamaulipas la superficie cultivada
con nopal de verdura es de 625 ha, de estas solo se tienen bajo riego
128 estas últimas con media de producción de 8.34 ton/ha, debido
a la gran demanda que se tiene en el mercado nacional y es una
actividad de gran importancia económica y social. Sin embargo, en
invierno no se tiene producción, debido a las bajas temperaturas y
cuando el precio se incrementa hasta en un 500%.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología de los microtúneles la
pueden utilizar los productores de nopal de verdura del Noreste de
México.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. El rendimiento obtenido en los
microtúneles fue de 29 t/ha de nopal verdura en seis cortes. La
primera cosecha se realizó a los 28 días después de la colocación de
los plásticos y las posteriores cada 15 días; en cambio en el testigo
no se obtuvo producción, debido a las bajas temperaturas en este
invierno. Los nopales en los microtúneles no se dañaron por las
heladas, fueron de buena calidad y sin daño de plagas y
enfermedades.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La tecnología
transferida tiene un costo de $150,000.00 por hectárea en el
primer año, pero el plástico tiene una duración de cuatro años, sin
embargo, los gastos se recuperan en las primeras cosechas en el
primer año y se puede producir 40 t/ha en invierno con un ingreso
de $400,000.00.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de los microtúneles se puede
producir nopal de verdura en invierno, en la superficie establecida
bajo riego que es de 128 ha nopal verdura, que puede generar
ingresos del orden de 51.2 millones de pesos y la generación de
empleo y además se mejoran los ingresos de los productores hasta
en un 500%, con respecto a la producción normal y los nopalitos, se
produce nopal sin el uso de plaguicidas, por lo que no se contamina
los nopales y no se afecta la fauna benéfica y el ambiente.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Para instalar los
microtúneles en cada una de las camas de plantas del nopal, se
cortan las varillas en pedazos de 4 m de longitud, se enderezan y se
introducen en una manguera de 3.4 m, para proteger el plástico y
finalmente se forman los arcos manualmente. Los extremos de los
arcos (30 cm) que quedan sin manguera se clavan a 15 cm de la cama
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en ambos lados y con una separación de 2 m entre ellos. En los
extremos de las camas se clava una estaca de madera de 60 cm, a 1.0
m de distancia en el centro de la cama y que se utilizan para amarrar
los hilos. Primero se amarra un hilo en el centro en la parte superior
en todos los arcos, después se amarran tres hilos en ambos lados del
central con una separación de 30 cm entre ellos. En ambos lados de
las camas y a 5 cm de distancia de los arcos se hace una zanja de 20
cm de profundidad y 25 cm de ancho, después se coloca el plástico
cuando no haya viento, se tapa con tierra húmeda, que se debe
prensar bien en el lado oriente, en el lado poniente se forman
montones de tierra en cada arco y en los extremos se tapa con
costales con tierra para facilitar el destape. El plástico debe ser
transparente o con 25% de sombra, calibre 720, con protección de
luz ultravioleta y de 4 m de ancho. Las camas deben estar
orientadas de norte a sur y medir 1.8 m de ancho, 45 m de longitud,
con una separación mínima de 1.2 m entre ellas y la planta debe
estar en el primer o segundo nivel, para facilitar la ventilación.
Además, la altura de los túneles no debe ser mayor de 1.4 m, para
evitar daños de los “nortes”. Cuando la temperatura en el interior
del túnel sea mayor de 40 oC, se destapa en los extremos para su
ventilación, ya que se puede incrementar a 50 oC o más, que
ocasiona la quemadura de las pencas y/o brotes, y se debe cerrar
diariamente a más tardar a las 4 de la tarde para almacenar el calor
en el túnel.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología de producción de nopal de
verdura con microtúneles fue generada en el 2000 por el Campo
Experimental San Luis Potosí y se encuentra disponible en el
Campo Experimental Río Bravo.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. En recorridos de campo se
orientó a los Ing. Alfonso Ramírez Izaguirre y José Martín Bahena
Valdez, Técnicos de la Campaña contra la palomilla del nopal del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas, y al Ing. Jesús A.
Jiménez, Secretario General de la Confederación Agrarista
Mexicana “Prof. Francisco Hernández” A. C.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizaron
cursos y talleres dirigidos a técnicos a productores
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene vinculación con
el Consejo estatal de productores de nopal de Tamaulipas, pero
hace falta la participación del Gobierno del Estado y de la
SAGARPA.
Mayor información:
M. C. Julio Cesar Limón Gutiérrez
M. C. Víctor Maya Hernández
Campo Experimental Río Bravo.
Carretera Matamoros Reynosa Km. 62.
C. P. 88900. A. P. 172. Cd., Río Bravo, Tamaulipas.
Tel: (899) 9 34 10 45 fax: (899) 9 34 10 46
Correo-e: limon.julio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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NOPAL VERDURA
PRODUCCIÓN DE NOPAL DE VERDURA EN INVIERNO CON MICROTÚNELES

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Tecnología del productor sin microtúneles

Producción de nopal de verdura en invierno con
microtúneles

Impacto potencial de la tecnología transferida
Producción de nopal de verdura en invierno, de tamaño uniforme, sin daño de plagas, con mayor rendimiento y
mejora en el precio de mercado.

Niveles y potenciales de rendimiento de nopal de verdura

Fugas de rendimiento
(t/ha)

Tecnología transferida
40 t/ha época invernal

Ingreso miles
de pesos

39.4
Tecnología transferida
29 t/ha época invernal

400

28.4
290
Productores líderes
3 t/ha

2.4
30
Media regional
0.6 t/ha

6
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CITRICOS
SWINGLE Y CARRIZO, PORTAINJERTOS TOLERANTES AL VTC SOBRESALIENTES EN HUERTAS
COMERCIALES DE NARANJA DE LA ZONA MEDIA Y HUASTECA POTOSINA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Como
resultado de la evaluación de diversos portainjertos de cítricos,
se están utilizando en huertas comerciales algunos de ellos,
sobresaliendo Citrumelo Swingle en los suelos de vega en la
Planicie Huasteca, donde ha tenido una respuesta sobresaliente
induciendo una alta productividad y buen tamaño y color del
fruto, injertado con naranja Valencia. En terrenos planos de la
Zona Media, Citrange Carrizo ha sobresalido por su alto
rendimiento y tamaño y color de fruto que incluso ha superado
al patrón agrio.

6. IMPACTO POTENCIAL. Una vez que se establezca la
enfermedad, el uso de portainjertos tolerantes en las nuevas
plantaciones es la opción para que los cítricos sobrevivan. Esto
permitirá la continuación de la citricultura en el Estado.

2. PROBLEMA ATENDIDO. En 2006, se identificó al virus
causante de la tristeza de los cítricos (VTC) en la Huasteca
Potosina y en 2009 se corroboró la presencia de su principal
vector, el pulgón café (Toxoptera citricida), 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. Más del 95% de las plantaciones de cítricos en
producción en la Huasteca y Zona Media de San Luis Potosí
están injertadas sobre naranjo agrio por lo que el riesgo de
infección es alto.

8. DISPONIBILIDAD. La huerta con C. Swingle está ubicada en el
Rancho el Hule, 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 C. Carrizo está ubicada en el paraje La
Compuerta, con una altura media de 720 msnm y un clima cálido
seco, en el ejido de Pinihuán, Lagunillas, S. L. P., siendo el
propietario el señor Andrés López Andrade. Las plantas de
cítricos certificadas con estos portainjertos se encuentran
disponibles en el Vivero Huichihuayán, S.P.R. de R.L. de C.V., en
Huehuetlán, S. L. P.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Los portainjertos tienen buen
comportamiento en suelos planos, profundos y ligeros de las
áreas de los Distritos de Desarrollo Rural 129 (Ríoverde), 130
(Ciudad Fernández) y 132 (Ébano), en condiciones de riego, con
un alto potencial de producción.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. El trabajo se realizó a
solicitud del Sistema Producto Cítricos, en San Luís Potosí, por
lo que se tuvo la participación del secretario técnico, Ing.
Gildardo Rubio Hernández. Consejo Estatal de Citricultores, tel.
(481) 382-40-70.

4. RESULTADOS OBTENIDOS. C. Swingle y C. Carrizo tienen un
comportamiento sobresaliente por su rendimiento y calidad de
fruto. En la Planicie Huasteca, en el municipio de San Vicente
Tancuayalab, S. L. P., se estimó un rendimiento de 28 t/ha. En la
Zona Media en el ejido Pinihuan, Lagunillas, S. L. P., en agosto
2010 se cosechó la “renueva” (producción fuera de
temporada), estimándose un rendimiento de 49 t/ha, siendo
un 30 % superior en Carrizo que en Agrio. A pesar de su alta
productividad y calidad de fruto, la principal ventaja de estos
portainjertos es que, una vez que se establece la enfermedad del
VTC, permiten la sobrevivencia de los árboles mientras que los
árboles injertados sobre Agrio desaparecen paulatinamente.

10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizaron dos cursos para dar a conocer la información sobre el
comportamiento de los portainjertos de cítricos, uno en la
ciudad de Ríoverde, S.L.P., el 6 de agosto de 2010 y otro en
Ciudad Valles, S.L.P., el 10 de septiembre del mismo año,
asistiendo un total de 38 técnicos de los DDR 129, 130, 131 y 132.

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La planta
injertada sobre estos patrones, tiene un costo de $ 25.00. Si se
contempla una población de 357 árboles/ha, el costo de la
planta sería de $ 8,925.00/ha. Es importante adquirirla en
viveros certificados como libres de enfermedades.
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7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Los diversos
portainjertos tienen diferentes requerimientos de clima y
suelo, por lo cual deben seleccionarse con base en el tipo de
suelo que tenga el productor; así, C. Swingle se recomienda para
la planicie Huasteca y C. Carrizo para la Zona Media.

11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se mantiene un
intercambio de información con personal técnico del Sistema
Producto Cítricos, así como con el personal del Comité Estatal
de Sanidad Vegetal, quienes conocen esta información.
Mayor información:
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

Nº de Proyecto PRECI: 3066690A

Tecnologías Generadas, Validadas o Transferidas en los Estados deTamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el año de 2010

110

FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

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

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Naranja Valencia sobre Citrumelo Swingle
(I) y Citrange Carrizo (D) en la Planicie
Huasteca y la Zona Media de San Luis Potosí,
respectivamente

Naranja Valencia de productor líder en la
Zona Media de San Luis Potosí.

Impacto potencial de la tecnología transferida
En la Zona Media Potosina, existe una superficie potencial de 1,200 ha para el establecimiento
de nuevas plantaciones con C. Carrizo y de 2,500 ha en la Planicie Huasteca para la utilización
de C. Swingle
El mayor impacto es relativo a la protección que confieren los portainjertos, una vez que la
enfermedad del VTC se generalice en las dos regiones productoras

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

Tecnología potencial
30 t/ha con portainjerto C.
Swingle en Planicie Huasteca
50 t/ha con portainjerto C.
Carrizo en Zona Media

4.6 en Planicie Huasteca Potosina
15.7 en Zona Media Potosina

Tecnología transferida
28.0 t/ha con portainjerto C.
Swingle en Planicie Huasteca
49.0 t/ha con portainjerto C.
Carrizo en Zona Media

2.6 en Planicie Huasteca Potosina
14.7 en Zona Media Potosina

0.6 en Planicie Huasteca Potosina
1.7 en Zona Media Potosina

Tecnología productor líder
26 t/ha con portainjerto agrio
en Planicie Huasteca
36 t/ha con portainjerto agrio
en Zona Media

Tecnología del productor
25.4 t/ha con portainjerto agrio
en Planicie Huasteca
34.3 t/ha con portainjerto agrio
en Zona Media

Red de Innovación: Cítricos
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SOYA
H88-1880, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La variedad
de soya 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 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).
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H88-1880 puede utilizarse
en todas las áreas soyeras de temporal de la Planicie Huasteca
(oriente de San Luis Potosí, norte de Veracruz y sur de
Tamaulipas).
4. RESULTADOS OBTENIDOS. En el ciclo primavera verano 2010,
con el uso de la variedad de soya H88-1880 se obtuvo en siembras
“tardías” de agosto un rendimiento de 1300 kg/ha en los predios
donde se establecieron las parcelas, el cual fue similar al del testigo
Huasteca 200. Al sembrarse el 23 de julio se obtuvo un rendimiento
de 2,100 kg/ha, el cual fue superior en 10 % en relación al obtenido
con la variedad testigo Huasteca 200 (1,900 kg/ha).
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La semilla
certificada de las variedades comerciales de soya tiene un costo de
$14.00/kg, lo que significa una inversión alrededor de $
798.00/ha por concepto de semilla, al utilizar esta variedad se
tendrá el mismo costo por lo que no representa ningún incremento
en los costos de producción del cultivo del soya en la región.
6. IMPACTO POTENCIAL. Con la variedad de soya H88-1880 los
productores disponen de una buena alternativa para siembras
“tempranas” (15 de junio al 15 de julio), de ciclo intermedio y con

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales

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.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. 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 al 20 de julio, en surcos a 76 cm de separación y
densidades de población de 19 plantas por metro lineal, para
establecer 250 mil plantas por hectárea, esto se consigue
utilizando 57 kg/ha de semilla certificada.
8. DISPONIBILIDAD. La variedad de soya 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.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. La transferencia de esta
tecnología se realizó de junio a noviembre en el ciclo P-V 2010. La
variedad se sembró en el Rancho San Pablo del Sr. Alejandro
Cambeses y en el Rancho El Torreoncito del Sr. Jaime Fernández
ambos del municipio de El Mante, Tamps; y en el Rancho Loma
Linda, municipio de Altamira, Tamps., del Sr. José Luis Latofski, en
los tres sitios la siembra se realizó “tarde” en agosto. y los
rendimientos de H88-1880 fueron similares a los de la variedad
testigo. En el Sitio Experimental Ébano se sembró el 23 de julio y
obtuvo un rendimiento de 2,100 kg/ha el cual fue 10% superior al
de la variedad testigo.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se realizó una
demostración en parcela el 10 de noviembre en el Ejido
Cuauhtémoc, municipio de Altamira, Tamps., y se realizó un Día
Demostrativo el 11 de noviembre en el Sitio Experimental Ébano
donde se impartió la platica “H88-1880, Nueva variedad de Soya”.
También se participó el 22 y 23 de noviembre con un resumen en la
modalidad de cartel en la V Reunión Nacional de Innovación
Agrícola.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene vinculación con
el SP-Oleaginosas Anuales; además se ha contado con el apoyo de la
Fundación Produce Tamaulipas para lotes de validación y
demostración en el estado.
Mayor información:
M.C. Nicolás Maldonado Moreno,
M.C. Guillermo Ascencio Luciano
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: maldonado.nicolas@inifap.gob.mx
ascencio.guillermo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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SOYA
H88-1880, VARIEDAD DE SOYA PARA EL SUR DE TAMAULIPAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

HUASTECA 200

H88-1880

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción (t/ha)
Fuga de rendimiento (t/ha)
Tecnología potencial
INIFAP en proceso
2.7 t/ha

Producción estimada (t)
121,986

1.32
Tecnología Transferida
2.1 t/ha

94,878

0.720

0.395

Tecnología del productor
1.38 t/ha

Tecnología de
productores Líderes
1.775 t/ha

80,194

62,384

Superficie promedio cosechada en la región: 45,180 ha

Red de Innovación: Oleaginosas Anuales
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CÍTRICOS
NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA EN
CÍTRICOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 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.

6. IMPACTO POTENCIAL. 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 aún sin utilizar insecticidas en el cebo,
lo que incrementa su valor al transformarse en una herramienta
de control de mosca mexicana completamente inocua para
humanos, animales y medio ambiente en general.

2. PROBLEMA ATENDIDO. Pérdidas de hasta 30% de
producción de cítricos causadas por la mosca mexicana de la
fruta, Anastrepha ludens Loew (Diptera: Tephritidae),
ocasionadas por daño directo del insecto; la plaga además es
responsable de la imposición de estrictas barreras
cuarentenarias que obstaculizan la comercialización de la fruta.
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.

8. DISPONIBILIDAD. La estación matadora puede ser adquirida
en el Campo Experimental General Terán.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 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.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. 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 tecnología permite reducir la
presencia de la plaga en 50% en comparación con el uso de las
trampas matadoras tradicionales y por lo tanto reducir el daño
en frutos en un proporción similar.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 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.

Red de Innovación: Sanidad vegetal

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. 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.

9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. 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); Ing. Guillermo
Gerónimo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Tamaulipas.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
participó en diversos foros para la transferencia de tecnología
en Alamo, Ver., Cd. Victoria, Tam., Huejutla, Hidalgo, y México,
D.F. además de dos cursos para estudiantes de bachillerato
técnico en Cadereyta y Linares, N.L., y alumnos provenientes de
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y, Universidad
Autónoma Chapingo,
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. El proyecto fue
financiado por el USDA-ARS; para la transferencia ha existido
estrecha comunicación con los citricultores promovida
principalmente por el Consejo Citrícola Mexicano y el Sistema
Producto Cítricos.
Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental General Terán
Km. 31 Carretera Montemorelos-China.
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
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CÍTRICOS
NUEVAS ESTACIONES MATADORAS PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA EN
CÍTRICOS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Trampas matadoras utilizadas tradicionalmente
en el manejo de mosca mexicana de la fruta;
deshidratada y sin evidencia de moscas muertas.

Estación matadora INIFAP con especímenes muertos de mosca
mexicana de la fruta en el cebo activo de jugo de uva.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Efectividad de estaciones matadoras en la eliminación de mosca mexicana de la fruta.
POTENCIAL
Presencia reducida de la plaga y escasa incidencia de frutos dañados.

(Pérdidas en producción de 10%)
TECNOLOGÍA INIFAP
Reducción en 50% en la presencia de la mosca mexicana

(Pérdidas en producción de 20%)

PRODUCTOR TRADICIONAL
Uso de trampas matadoras con malatión-proteína hidrolizada o
melaza como cebo tóxico.
Alta abundancia de la plaga y daños en frutos.

Red de Innovación: Sanidad vegetal

Pérdidas potenciales >20% por perder
poder de atracción del cebo utilizado)

PRODUCTOR LíDER
Uso de trampas matadoras “mejoradas” con
malatión-proteína hidrolizada y anticongelante.
Se prolonga la permanencia del cebo a cambio de
perder atracción de la plaga.
Alta abundancia de la plaga y daños en frutos.
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CÍTRICOS
SPINOSAD EN UN NUEVO ATRAYENTE PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA
DE LA FRUTA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
atrayente fue desarrollado por el USDA-ARS, y está basado en la
mezcla de aceite de soya, acetato de amonia, ácido acético,
agua pura, azúcar no refinada, caseína, methyl phydroxybenzoato, polyethylene glycol 200, Polysorbate 60, y
goma Xanthan. El atrayente fue aplicado en campo en su
presentación comercial en una dosis baja de 400 ml/ha así como
a 600 y 800 ml/ha. En los huertos se comparó contra el uso
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.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Pérdidas de hasta 30% de
producción de cítricos causadas por la mosca mexicana de la
fruta, Anastrepha ludens Loew (Diptera: Tephritidae),
ocasionadas por daño directo del insecto; la plaga además es
responsable de la imposición de estrictas barreras
cuarentenarias que obstaculizan la comercialización de la fruta.
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. Lo anterior 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 jugo y aceites.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser aplicada en
todas las áreas citrícolas del país.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. La aplicación del spinosad en el
nuevo atrayente en huertos infestados por mosca mexicana de
la fruta ha mostrado reducción en la presencia del insecto en
forma gradual, para lograr en tres años una disminución en la
presencia de la plaga de hasta tres veces en comparación con la
observada en el inicio de la aplicación de la tecnología, lo cual ha
permitido una reducción similar en la incidencia de fruta dañada
por la plaga.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El uso del
spinosad en el nuevo atrayente tendría un costo de $43-85
pesos/ha/dos semanas, según la concentración utilizada.

Red de Innovación: Sanidad vegetal

6. IMPACTO POTENCIAL. Después de tres años de iniciar la
aplicación de la tecnología generada, las poblaciones totales de
A. ludens se han reducido gradualmente a través del tiempo en
los huertos. Esta tecnología deberá contribuir a obtener un
mejor control de la plaga en el corto y largo plazo y reducir las
pérdidas causadas.
El producto aplicado 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.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Diluir la dosis del
spinosad y el nuevo atrayente en 1200-2400 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.
8. DISPONIBILIDAD. El producto puede adquirirse en locales
con venta especializada de agroquímicos de uso en cítricos.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. M.C. Guillermo Santiago
Martínez (DGSV-Programa moscas de la fruta); Juan Aguilar
Loé (CEDEFRUT, Veracruz); Edy Arroyo (CESV-Hidalgo); Ing.
Guillermo Gerónimo (CESV-Tamaulipas).
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
participó en diversos foros para la transferencia de tecnología
en Álamo, Ver., Cd. Victoria, Tam., Huejutla, Hidalgo, y México,
D.F. además de dos cursos para estudiantes de bachillerato
técnico en Cadereyta y Linares, N.L., y alumnos provenientes de
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y, Universidad
Autónoma Chapingo,
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. El proyecto fue
financiado por el FOMIX CONACYT-Gob. de Nuevo León y el
USDA-ARS. Para la transferencia ha existido estrecha
comunicación con los citricultores promovida principalmente
por el Consejo Citrícola Mexicano y el Sistema Producto
Cítricos.
Mayor información:
Dr. J. Isabel López Arroyo
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
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CÍTRICOS
SPINOSAD EN UN NUEVO ATRAYENTE PARA EL CONTROL DE MOSCA MEXICANA
DE LA FRUTA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Proporción de frutos afectados por mosca
mexicana de la fruta al inicio del programa de
aplicación de spinosad y el nuevo atrayente.

Proporción de frutos afectados por mosca
mexicana de la fruta tres años después del
inicio del programa de aplicación de spinosad y
el nuevo atrayente (600 ml de GF-120/ha/2
semanas).

Impacto potencial de la tecnología transferida
Impacto de la aplicación de spinosad y el nuevo atrayente (600 ml de GF-120/ha/2 semanas) en el manejo de
mosca mexicana de la fruta. Hualahuises, N.L. 2008-2010.
POTENCIAL
Presencia nula o reducida de la plaga. Pérdidas nulas o mínimas de fruta.
Potencial de lograr zonas libres de mosca mexicana de la fruta y favorecer exportación de la producción.

(Pérdidas en producción <10%)
TECNOLOGÍA INIFAP
Manejo de mosca mexicana con la aplicación cada dos semanas de spinosad y el nuevo atrayente (600 ml de GF120/ha).
Después de tres años consecutivos de uso de la tecnología, reducción en la presencia de la plaga de hasta tres
veces con respecto al inicio del programa de manejo.

(Pérdidas en producción = 20-30%)
PRODUCTOR LÍDER
Manejo de mosca mexicana con aspersiones semanales de cebos tóxicos (malatión-proteína hidrolizada); inclusión
de trampas matadoras con el mismo cebo.
Alta abundancia de la plaga y daños en frutos.

(Pérdidas en producción = 30%)
PRODUCTOR TRADICIONAL
Manejo de mosca mexicana con aspersiones semanales de cebos tóxicos (malatión-proteína hidrolizada o melaza).
Alta abundancia de la plaga y daños en frutos

Red de Innovación: Sanidad vegetal
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PAPAYO
NUTRICION MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL EN
POSTCOSECHA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
disminución de la incidencia de la antracnosis en frutos de
papaya Maradol durante su postcosecha, se logra al
proporcionar una adecuada nutrición a las plantas a base de NP-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 varían de región a región y se calcula con base
en las demandas nutrimentales del cultivo, el análisis de suelo y
la meta de rendimiento del productor. Para el caso 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-1. La dosis total anual se distribuye de
acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo y se aplica a través
de un sistema de riego 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 de Mn, Zn y Fe 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 %, aplicando 400 L. de agua por ha. en
cada aspersión.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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
da ñ os mecánicos durante su manipulación, con las
consecuentes pérdidas económicas para el productor.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar en
todos los Estados productores de papaya en México, con
asesoría técnica en riego y nutrición.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. La utilización de la tecnología
propuesta por el INIFAP en los predios de los productores
locales de papaya “Maradol”, disminuyó la incidencia de la
antracnosis en los frutos durante su postcosecha a un 5 % del
volumen producido en cada huerta e incrementó su vida de
anaquel de un promedio de siete a nueve días después de
cosechados los frutos.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. EL costo de la
tecnología propuesta tuvo un promedio de $ 15,000.00/ha,
adicionales al costo del paquete tecnológico convencional, que

Red de Innovación: Frutales Tropicales

solo considera la aplicación de N-P-K. Este costo adicional
incluyó la aplicación de Ca, Mn, Zn y Fe.
6. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología puede tener impacto
en las 20 mil ha de papaya sembradas en México, sin embargo,
está condicionada no solo a la disponibilidad de recursos
financieros de los productores, sino también a la disponibilidad
de personal técnico capacitado en riego y nutrición.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Es muy importante
considerar las demandas nutrimentales del cultivo, que en el
caso del papayo 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. Es importante considerar que las aplicaciones
foliares de Mn, Zn y Fe no sustituyen las aplicaciones de los
fungicidas utilizados comúnmente para el control de la
antracnosis (Benomilo, Tiabendazole, Mancozeb, etc.).
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo
Experimental Las Huastecas, CIR Noreste.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS.
- Rubén Velázquez Mogollón. Agristar, Municipios de Altamira,
González y Mante, Tamaulipas. Periodo de atención de junio a
octubre 2010. Tel: 833 3001574
- Mauro Hernández. Agristar. Municipios de Pánuco y Tempoal,
Ver. y Ebano y Tamuín, S.L.P. Periodo de atención: junio a
octubre 2010. Tel. 833 3041990.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Lotes
demostrativos con productores (4), Recorrido técnico con
agentes de cambio y productores; Participación en el Congreso
Iberoamericano de Tecnología Postcosecha y en el XXIII
Congreso de la SOMEFI.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se tiene vinculación
con el SP-Papaya y los Consejos Estatales de Veracruz y otros
estados productores para la difusión de la tecnología.
Mayor información:
Dr. Enrique Vázquez García.
Campo Experimental Las Huastecas. Km. 55 Carr. TampicoMante, CP 89610 Cuauhtémoc, Tam. Apdo. Postal No. 31, CP.
89601 Altamira, Tam. Tel.: (836) 276-01-68 y fax: (836)2760023
Correo-e: vazquez.enrique@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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PAPAYO
NUTRICION MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL EN
POSTCOSECHA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Fig. 1. El 10 % de la producción presentó frutos con
antracnosis en postcosecha, con menor vida de
anaquel, utilizando la tecnología de productores
líderes.

Fig. 2. El 95% de la producción presentó frutos sanos
en postcosecha y con mayor vida de anaquel,
utilizando la tecnología de nutrición mineral del
INIFAP para el control de antracnosis.

Impacto potencial de la tecnología transferida
NUTRICION MINERAL PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS DE PAPAYA MARADOL EN
POSTCOSECHA Estimación de la brecha tecnológica ($/ha)
Promedio de pérdidas postcosecha de papaya por
antracnosis con tecnología potencial:
3 t/ha
Valor de la pérdida: (3.0 t X $2, 500): $7,500/ha.

Promedio de pérdidas postcosecha de papaya por
antracnosis con tecnología transferida del INIFAP:
5 t/ha

$42, 500/ha

Valor de la pérdida: (5.0 t X $2, 500): $12,500/ha

Promedio de pérdidas postcosecha de papaya por
antracnosis con tecnología de productores líderes: 10
t/ha
Valor de la pérdida: (10.0 t X $2, 500): $25,000/ha

Promedio de pérdidas postcosecha de papaya por
antracnosis con tecnología del productor: 20 t/ha
Valor de la pérdida: (20.0 t X $ 2, 500): $50,000/ha

Red de Innovación: Frutales Tropicales

Nº de Proyecto PRECI: 4122385A
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SOYA
APLICACIÓN DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO NOVALURON PARA EL CONTROL DE
DEFOLIADORES Y MOSCA BLANCA EN SOYA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
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.
2. PROBLEMA ATENDIDO. 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.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 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.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Durante el ciclo agrícola P-V
2010, se estableció una parcela de transferencia de
tecnología en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Altamira,
Tam., con el productor Gabriela Flores Covarrubias, el cual
sembró la variedad Huasteca 200. Se aplicó una sola vez 100
mL de Novalurón para el control de larvas defoliadoras,
mientras que en la parcela del productor, se aplicaron en tres
ocasiones el insecticida Cipermetrina, con lo que se tuvo un
ahorro de $ 190.00 por hectárea.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de
100 mL de Novalurón fue de $ 100.00, más $ 100.00 del costo
de la aplicación terrestre por hectárea, por lo que se tuvo un
costo total de $ 200.00/ha; esto representó un ahorro del
48% en comparación con el control químico aplicado por el
productor.
Red de Innovación: Oleaginosas anuales

6. IMPACTO POTENCIAL. 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 causa resurgencia
de las plagas no es contaminante, ni tiene efectos sobre
plantas y animales.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Novalurón se puede
aplicar con equipo convencional, terrestre o aéreo en dosis
de 50 gia/ha (50 mL) para langosta y de 100 gia/ha (100 mL)
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.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología forma parte de las
estrategias que conforman el MIP biointensivo en soya y se
encuentra disponible en el paquete tecnológico para la
producción de soya. El producto Novalurón, se puede
adquirir en las casas comerciales de agroquímicos de la
región.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Pablo García Salazar,
Alberto García Salazar, Francisco Tereso Berrones, Víctor
Manuel Rangel Pérez, los cuales son técnicos del Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas y que manejan el
100% del área sembrada de soya del sur de Tamaulipas.
Fueron atendidos de enero a noviembre de 2010.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizó una demostración en la parcela de transferencia, el 10
de noviembre de 2010, con asistencia de 28 productores.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. El proyecto fue
financiado por la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. y el
proceso de validación y transferencia fue financiado con
recursos fiscales y de productores.
Mayor información:
M.C. Joel Ávila Valdez
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico–Mante
Altamira, Tamaulipas, México
CP 89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo-e: avila.joel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Nº de Proyecto PRECI: 3567131A
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SOYA
APLICACIÓN DEL REGULADOR DE CRECIMIENTO NOVALURON PARA EL CONTROL DE
DEFOLIADORES Y MOSCA BLANCA EN SOYA

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Control del 100% de las ninfas de langosta

Ninfas del último estadio
Alimentándose de vainas de soya

Impacto potencial de la tecnología transferida

Tecnología potencial

Fuga ($/ha)

Costos ($/ha)
200

Costo de control de
defoliadores con una
aplicación terrestre
de Novalurón

0

340

190

Costo de control de
productores líderes con tres
aplicaciones aéreas de
Cipermetrina

Costo de control de
defoliadores en parcela del
productor con tres aplicaciones
terrestres de Cipermetrina

200

540

390

Nota: Superficie promedio sembrada: 100,000 ha

Red de Innovación: Oleaginosas anuales
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PASTIZALES
CONTROL BIOLOGICO DEL CHAPULIN Melanoplus sp Y DE LA LANGOSTA Schistocerca
piceifrons EN LAS HUASTECAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
control biológico del chapulín y de la langosta mediante
aplicaciones del hongo Metarhizium anisopliae var. acridum
en concentraciones de 1.2 X 1012 conidias por hectárea en
aplicaciones a Ultra Bajo Volumen, es una tecnología que
reduce el uso de insecticidas, los daños que ocasionan estas
plagas y la contaminación ambiental.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Daños directos ocasionados por
adultos y ninfas del chapulín y de la langosta, los cuales se
alimentan de pastos y cultivos agrícolas como soya, frijol,
maíz, sorgo, caña de azúcar, hortalizas y árboles frutales, en
los cuales se han registrado pérdidas de un 20 hasta del 100
por ciento.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede
implementar en los Distritos de Desarrollo Rural 161 de
Mante, DDR 162 que abarca los municipios de Aldama,
Altamira y González, en Tamaulipas; DDR 131 y 132 que
abarcan los municipios de Cd. Valles, Tamasopo, El Naranjo,
Ébano y Tamuin, en San Luis Potosí y DDR 12 en el norte de
Veracruz.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Durante el ciclo agrícola P-V
2009 se establecieron dos parcelas de transferencia de
tecnología con el control biológico de la langosta mediante el
hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae var.
acridum, en concentraciones de 1.2 X 1012 conidias por
hectárea, en las cuales se obtuvieron mortalidades del 93 al
100 por ciento, la mejor efectividad cuando la aplicación se
realizo a Ultra Bajo Volumen utilizando como vehículo de las
esporas del hongo aceite de soya o citrolina.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La aplicación
de la tecnología tiene un costo de $60.00 por hectárea, en
comparación con $60.00 y $80.00 cuando se realizan
aplicaciones de malatión y paratión metílico, en dosis de
1,000 y 720 g I.A./ha respectivamente.
6. IMPACTO POTENCIAL. El uso de la tecnología tiene un
impacto tecnológico al reducir las poblaciones del chapulín y
de la langosta; ecológico al reducir los volúmenes de
insecticidas aplicados y en consecuencia los riesgos de
intoxicaciones y la contaminación ambiental y social por la
demanda de los agricultores y ganaderos para la solución de
este problema. Esta tecnología tiene un área potencial de
200 mil hectáreas, con lo cual se beneficiarían a 20 mil
productores de la región.
Red de Innovación: Sanidad Vegetal

7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Realizar acciones de
exploración y muestreos con la finalidad de cuantificar la
densidad de la población de los diferentes estados biológicos
de estas plagas. En el caso del chapulín estas actividades se
llevaran a cabo en los potreros al inicio de la temporada de
lluvias, es decir de mayo a julio, e iniciar su control tan pronto
se detecten las ninfas de esta plaga, con la finalidad de
reducir la cantidad de insectos que llegan a adultos y
ovipositan los huevecillos que darán origen a la generación
del siguiente año. Para la langosta estas actividades se
llevaran a cabo durante todo el año, dando énfasis para el
caso de adultos en los periodos de julio a agosto y de
diciembre a mayo y para ninfas de junio a agosto y octubre a
diciembre. Para el control de ninfas y adultos del chapulín y
de la langosta se sugiere el uso del hongo entomopatógeno
Metarhizium anisopliae var. acridum, en dosis de 1.2 X 1012
conidias por hectárea, con efectividades del 100 por ciento a
los 9 días después de la aplicación, en aplicaciones a Ultra
Bajo Volumen (UBV), utilizando como vehículo de las
esporas del hongo el aceite de soya o citrolina.
8. DISPONIBILIDAD. El hongo entomopatógeno se adquiere
en los laboratorios de estudio, cría y reproducción de
organismos benéficos que se encuentran para este efecto y
pueden ser aplicados en aspersión o a UBV con equipo
terrestre o aéreo.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Francisco Tereso
Berrones Hernández. Comité de la Junta Local de Sanidad
Vegetal Altamira, Tamaulipas..
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA. Se
realizaron dos demostraciones de campo y 16 cursos de
capacitación para productores y técnicos y la elaboración de
un folleto para productores.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Se ha trabajado
con productores y técnicos del sur de Tamaulipas, norte de
Veracruz y oriente de San Luis Potosí.
Mayor información:
MC. Enrique Garza Urbina.
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas.
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023 Fax: (836) 276 0024.
Correo-e: garza.enrique@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Nº de Proyecto PRECI: 3106895A
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PASTIZALES
CONTROL BIOLOGICO DEL CHAPULIN Melanoplus sp Y DE LA LANGOSTA Schistocerca
piceifrons EN LAS HUASTECAS

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Aplicación del hongo a UBV

Ninfa de langosta infectada por el hongo
Metarhizium anisopliae var. acridum

Impacto potencial de la tecnología transferida
Ahorro con el uso de la tecnología transferida pesos/ha.

Costo

Paratión metílico
Red de Innovación: Sanidad Vegetal

Malatión

Metarhizium anisopliae
var. acridum
Nº de Proyecto PRECI: 3106895A
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BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE SELECCIÓN Y CRUZAMIENTO CON ANIMALES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN
EXPLOTACIONES DE BOVINOS DE CARNE EN TAMAULIPAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
trópico mexicano requiere de razas con ciertas
características, entre las que destacan, adaptabilidad a las
condiciones climáticas, competitividad en cuanto a calidad
de carne, tasas de crecimiento adecuadas en los corrales de
engorda, aceptación por el ganadero, entre otras. Como
alternativa se tiene la selección de vientres dentro del hato y
a estas hembras seleccionadas, gestarlas con semen de
sementales con Diferencias esperadas en la progenie (DEP's)
de +20 para peso al nacer y +40 para peso al destete, si las
hembras son primerizas se debe usar un toro con valores
cercanos a cero para peso al nacer. Si se quieren seleccionar
sementales para producir hembras se requieren machos con
habilidad materna positiva y alta. Dentro de los
componentes de esta tecnología está el uso de control de
registros computarizados y el uso de catalogo de sementales
2. PROBLEMA A RESOLVER. En el trópico mexicano la baja
calidad genética del ganado es una situación común por lo
que se producen becerros ligeros al destete y tardan más
tiempo para llegar a peso de sacrificio. Una de las
herramientas con las que se cuenta para incrementar la
producción ganadera es el mejoramiento genético utilizando
los catálogos de sementales generados por las asociaciones
de criadores de razas puras y los controles de registros
aplicados a las unidades productoras. Pero es necesario la
difusión de estas técnicas entre los ganaderos generadores
del pie de cría que se utiliza en el estado y así poder ofrecer a
los ganaderos locales animales genéticamente mejorados.
3. RESULTADOS ESPERADOS. Cuando se usan sementales de
alto valor genético, se logra un incremento de más de 20 kg,
al compararlo con toros promedio para peso al destete. Pero
se debe tener cuidado con el peso al nacer, ya que si se
utilizan toros son EPD's mayores a cero se corre el riesgo de
incrementar el peso al nacer de las crías y así provocar
problemas al parto, por lo que se recomienda usar toros con
EPD's cercanos a cero o negativos, mas aun cuando se trata
de vaquillas que tendrán su primer parto.

Red de Innovación: Bovinos Carne

4. RECOMENDACION PARA SU USO. Se recomienda contar
con la infraestructura necesaria para el pesaje individual de
los animales. Contar con computadora y el programa de
manejo de ranchos ganaderos. Así como los catálogos de
sementales de la raza que se quiere utilizar, para utilizar el
toro que tenga los DEP's adecuados para las características
que se quieran mejorar.
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Ganadería en zonas tropicales y
subtropicales.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Aplica para todos los
productores de ganado para pie de cría, y criadores
comerciales.
7. COSTO ESTIMADO. Costo de computadora $5,000.00,
costo del programa de computo $2,000.00. y el costo de la
dosis de semen que se utilizará, que puede variar de $100 a
$600.00 dependiendo de la calidad de toro a utilizar.
8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología permite un
incremento de mas del 20% en producción de carne
utilizando los mismos recursos.
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en El
Campo Experimental Las Huastecas y Sitio Experimental
Aldama, también en la mayoría de los sitios experimentales
del INIFAP, dedicados a la investigación pecuaria, que
cuenten con investigador dedicado al mejoramiento
genético, así como con los técnicos de cada una de las
asociaciones de criadores de razas puras.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No es factible de proteger.
Mayor información:
Dr. Javier Rosales Alday
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante. 89610 Villa Cuauhtémoc,
Tam., México. Apdo. Postal no 31, 89601 Altamira, Tam.,
México. Tel y Fax: (836 276 0023; 276 0024 y 276 0168).
Correo-e: rosales.javier@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE SELECCIÓN Y CRUZAMIENTO CON ANIMALES DE ALTO VALOR GENÉTICO EN
EXPLOTACIONES DE BOVINOS DE CARNE EN TAMAULIPAS

Evolución al cambio

Producción de becerros cebú

Producción de becerros cruzados

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

Población de bovinos en Tamaulipas: 1,236,689

Fuga (kg peso

40

Tecnología disponible
INIFAP
220 kg peso al destete

17,580 ton
Fuga: 3, 196 ton

Peso al destete promedio
en Tamaulipas 180 kg.

Producción regional ganado al
destete:14,384 ton.
MEDIA REGIONAL

Red de Innovación: Bovinos Carne
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PASTIZALES
BIOFERTILIZACIÓN EN PRADERAS CULTIVADAS EN NUEVO LEÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. En
praderas establecidas la inoculación se efectúa al voleo o con
cincel, utilizando 2.5 kilogramos de micorriza/ha. Para
Azospirillum brasilensis, se recomiendan 400 g/ha. La
técnica de cinceleo, consiste en chapolear el pasto a 20 cm del
suelo, después se cincelea a 20 cm de profundidad y
posteriormente se aplica el inoculante a chorrillo. La
inoculación debe efectuarse en los meses de febrero, agosto
o septiembre para maximizar la probabilidad de lluvia en el
corto plazo y garantizar la correcta inoculación radical.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El deterioro de los pastizales y
el elevado costo de la fertilización química obligan a la
búsqueda de nuevas alternativas que puedan suplir las
necesidades de nutrimentos que presentan los pastos
(aproximadamente 150,000 ha con problemas). Los
biofertilizantes son un grupo de microorganismos
habitantes del suelo, benéficos para las plantas, con
capacidad de colonizar la raíz y establecer una simbiosis,
mejorando la productividad y calidad de los mismos. El
empleo de los biofertilizantes representa una oportunidad
para incrementar la producción de praderas en ranchos
ganaderos a bajo costo. No contaminan ni causan daño al
medio ambiente y permiten además, sustituir parcialmente,
el uso de fertilizantes químicos, principalmente
nitrogenados y fosfatados.
3. RESULTADOS ESPERADOS. El efecto de la aplicación de
micorriza en tres pastos africanos incrementó la producción
de materia seca con respecto al testigo. En pasto Buffel
común se incrementó la materia seca a 6.3 t/ha en el
bioinoculado con micorriza y A. brasilensis contra 4.2 t/ha
en el testigo. En pasto Pretoria 90 el incremento fue mayor
para los mismos microorganismos, registrándose un 57% de
aumento de la materia seca con relación al testigo (4.5
t/ha). La aplicación de biofertilizantes en buffel Milenio
incrementó hasta un 93% de materia seca en comparación
con el testigo absoluto (4.0 t/ha), lo que se reflejaría en un
incremento de la producción de forraje en este tipo de pasto.
4. RECOMENDACION PARA SU USO. La inoculación debe
efectuarse al voleo o con cinceleo, en los meses de febrero y
agosto o septiembre para maximizar la probabilidad de lluvia
en el corto plazo y garantizar la correcta inoculación radical

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología de
biofertilización en praderas cultivadas es aplicable a Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí y en otras regiones del
noreste de México, bajo condiciones de temporal.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Todos los
productores ganaderos con praderas establecidas en el
noreste de México.
7. COSTO ESTIMADO. Los costos que implican aplicar ésta
tecnología son de $200/ha. Los costos de la fertilización
tradicional son superiores a $2,500/ha.
8. IMPACTO POTENCIAL. Los biofertilizantes tendrán
impacto en una mayor promoción del crecimiento y
desarrollo de las plantas de praderas superiores al testigo
absoluto, lo que se reflejará en mayor producción anual de
forraje.
9. DISPONIBILIDAD. El inóculo a base de micorriza Glomus
intraradices se encuentra disponible en el INIFAP y el A.
brasilensis en el IPN.
La tecnología se encuentra disponible en el Informe Técnico
Final del proyecto en el Campo Experimental General Terán;
también en las memorias VI Simposio Internacional de
Pastizales, del Congreso Internacional de Manejo de
Pastizales y II Simposio Internacional de Forrajes Tropicales,
y en la Revista Comunicación Ganadera., V:11, No.6
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El biofertilizantes a base de
micorriza Glomus intraradices es marca registrada del
INIFAP y el A. brasilensis es propiedad del IPN.
Mayor información:
Dra. Ma. de los Ángeles Peña del Río
Campo Experimental General Terán
Km 31 Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel y fax: (826) 2670539 y 2670260
Correo-e: pena.angeles@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Nuevo León, A.C.
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PASTIZALES
BIOFERTILIZACIÓN EN PRADERAS CULTIVADAS EN NUEVO LEÓN

Evolución al cambio

A la izquierda pasto sin aplicación (testigo) y a
la derecha pasto con biofertilizantes

Pasto con y sin aplicación de
biofertilizantes

Comparación de pastos con biofertilizantes y el testigo

PRODUCCION DE FORRAJE BUFFEL COMUN EN CONDICIONES DE CAMPO CON BIOFERTILIZANTES
MICORRIZA Y A. brasilensis (t/ha)

Materia seca promedio de buffel
común
con biofertilizantes (micorriza + A.
brasilensis
6.3 t/h

Fugas de Rendimiento (t/ha)

2.1
Materia seca promedio de
buffel común: 4.2 t/h

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros
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MIJO PERLA
ICMV-7704: VARIEDAD EXPERIMENTAL DE MIJO PERLA PARA GRANO Y FORRAJE PARA EL
ALTIPLANO POTOSINO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
variedad experimental de mijo perla ICMV-7704 es una
alternativa de producción de grano y forraje para la región
Altiplano de San Luis Potosí. Esta variedad ofrece un mayor
volumen de cosecha que los cultivos tradicionales, ya que su
rendimiento total de grano más forraje remanente o rastrojo
fue superior en 19.4 % al sorgo híbrido Silo Miel, utilizado
como testigo comercial en las pruebas de campo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La ganadería de la región, en
especial la caprinocultura, que cuenta con un inventario
actual de 712 mil cabezas, demanda cantidades crecientes de
forraje para sostener e incrementar la importante cadena
productiva de leche y cabrito. El déficit de producción de
forraje, no ha podido ser cubierto por el cultivo de maíz, por
ser de altos requerimientos hídricos, ni por el sorgo, que ha
presentado adaptación restringida en el área, al mostrar
clorosis férrica en algunos suelos y/o enfermedades foliares
y de la panoja en zonas de altitudes mayores a los 1000
msnm.
3. RESULTADOS ESPERADOS. La variedad ICMV-7704 ha
presentado adaptación en el Altiplano Potosino, donde sus
rendimientos experimentales de grano varían de 1.750 t ha-1
en temporal a 3.580 t ha-1 en riego, y los de forraje
remanente o rastrojo de 18.870 a 27.280 t h-1,
respectivamente. El rendimiento total de grano más forraje
remanente de ICMV-7704 fue superior en 19.4 % al
tratamiento testigo el sorgo Silo Miel, que presentó
rendimientos de grano de 1.560 t ha-1 en temporal a 5.000 t
ha-1 en riego y de forraje remanente de 15.240 a 17.550 t ha-1,
respectivamente.
4. RECOMENDACION PARA SU USO. Esta variedad debe
sembrarse en el ciclo primavera-verano en el Altiplano
Potosino, donde presenta un comportamiento precoz a
intermedio ya que el corte del forraje aún verde y el grano en
estado lechoso-masoso se da a los 120 días después de la
siembra. La densidad de siembra recomendada es de 7.0 y 9.0
kg ha-1 de semilla en temporal y riego, respectivamente.
Puede sembrarse al voleo o en surcos angostos de 76 a 80 cm.

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta variedad puede sembrarse
en temporal o “punta de riego” en el rango de 1400 a 1850
msnm de los DDR 126, 127 y 128 correspondientes al Altiplano
de San Luis Potosí.
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los probables
usuarios de la tecnología son los productores de granos y
forrajes de autoconsumo de las zonas semiáridas, con fines
de alimentación animal (cabras, cerdos, aves).
7. COSTO ESTIMADO. El costo de cultivo de ICMV-7704 para
la producción de forraje en temporal se estima en $3,160.00,
comparado con el sorgo de $3,450.00. La diferencia se
origina por el menor precio de semilla y menor gasto de
agroquímicos con ICMV-7704. Para forraje, la relación
beneficio-costo promedio de ICMV-7704 es de 1.89
comparada con el sorgo de 1.21. Con la variedad ICMV-7704,
se produce grano adicional al forraje, que los sorgos
forrajeros comerciales no generan.
8. IMPACTO POTENCIAL. El precio del forraje estimado en
$216.54 por tonelada, multiplicado por el rendimiento medio
y la superficie de impacto (10,000 hectáreas) arrojaría un
beneficio económico al Estado de 59.0 millones de pesos
anuales. Lo anterior asumiendo que los productores utilicen
el forraje de esta variedad para autoconsumo, como se hace
con otros cultivos de manera tradicional.
9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental San Luis del
INIFAP cuenta con 10 kilogramos de semilla original de la
variedad experimental ICMV-7704, misma que se describirá,
registrará y multiplicará para obtener semilla básica para
ofertar a las Empresas Semilleras y/o Asociaciones y
Patronatos de Productores interesados en producirla.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La variedad experimental
ICMV-7704 fue introducida del ICRISAT. La autorización para
su registro como nuevo material comercial en México, está
en proceso de obtención.
Mayor información:
Dr. José Antonio Hernández Alatorre
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, 813 91 51.
Correo-e: hernandez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce de San Luis Potosí,
A.C y CONACYT-FOMIX, S.L.P.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

MIJO PERLA
ICMV-7704: VARIEDAD EXPERIMENTAL DE MIJO PERLA PARA GRANO Y FORRAJE PARA EL
ALTIPLANO POTOSINO

Evolución al cambio

Sorgo forrajero de rendimientos variables de
grano y forraje, por adaptación restringida
debido a susceptibilidad a clorosis en algunos
suelos, y por susceptibilidad a
enfermedades.

Mijo perla variedad ICMV-7704 de
rendimientos estables de grano y forraje, sin
susceptibilidad a clorosis ni enfermedades.

Impacto potencial de la nueva tecnología
Rendimiento y volumen de producción (ton/ha)
Superficie objetivo 10,000 ha de producción
estatal con el
Mijo Perla ICMV-7704
Brecha tecnológica de forraje
Fuga de forraje
(ton/ha)

Tecnología disponible INIFAP

Producción de forraje de CMV-7704: 272,700 ton

12.670

Mijo Perla ICMV-7704.
Media de temporal
27.270 ton/ha

Fuga: 126,700 ton

Producción de forraje de sorgo: 146,000 ton

Media Estatal de
temporal del sorgo
forrajero
14.600 ton/ha

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

Tecnología disponible INIFAP

17.500

Mijo Perla ICMV-7704.
Media de temporal
1.750 ton/ha

Producción de grano de ICMV-7704: 17,500 ton

Media Estatal de
temporal de grano del
sorgo forrajero
0.0 ton/ha

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

Fuga: 17,500 ton

Producción de grano del sorgo forrajero: 0.0 ton
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

MIJO PERLA
COSECHA DEL MIJO PERLA EN ESTADO DE EMBUCHE, UNA OPCIÓN PARA OBTENER FORRAJE
DE BUENA CALIDAD Y PROBABILIDAD DE REBROTE
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
propone cosechar el forraje de mijo perla de la variedad
ICMV-221 en estado de embuche (previo a la emergencia de
la espiga), para obtener un forraje de buena calidad en menos
de 70 días. El forraje se ensila o henifica para su utilización en
épocas críticas. Con esto, se reduce el riesgo de siniestro por
heladas, en particular cuando la siembra se realiza después
de julio por el retraso de las lluvias, pudiéndose obtener un
segundo corte del rebrote.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología está
orientada a ganaderos de las regiones semiáridas que no se
cuenten con riego para la producción de forraje y las
condiciones climáticas no permitan el establecimiento de
cultivos con ciclos de producción prolongados.

2. PROBLEMA A RESOLVER. El clima de las regiones
semiáridas deja poco margen para la producción de forrajes,
los cuales frecuentemente se siniestran, ya sea por sequía o
por heladas tempranas. Esto impide al ganadero contar con
forraje de buena calidad para afrontar el período de estiaje.

8. IMPACTO POTENCIAL. Contar con forraje de buena
calidad para el estiaje, permitirá tener animales en mejor
condición corporal, lo que a su vez se reflejará en menores
abortos, mayores pesos al nacimiento y mejor desarrollo de
la ubre. En conjunto, estos tres factores darían origen a
mayor producción.

3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la cosecha del forraje de
mijo perla ICMV-221 en estado de embuche (antes de la
emergencia de la panoja) se obtiene un forraje de alto valor
nutritivo (proteína cruda entre 9.6 y 11.3% y digestibilidad
aparente entre 62 y 68%), entre 55 y 70 días de la siembra, en
condiciones semiáridas, con una producción superior a 3.5
ton MS/ha. Además, el corte en estado de embuche permite
el rebrote vigoroso de la planta, pudiéndose obtener un
segundo corte si las condiciones climáticas lo permiten, con
producción de 3.0 ton MS/ha. En conjunto, la producción
podría ser de alrededor de 6 ton MS/ha.
4. RECOMENDACION PARA SU USO. El mijo perla se siembra
en condiciones adecuadas de humedad del suelo y el forraje
se corta cuando se encuentra en estado de embuche (cuando
la panoja o espiga se encuentra aún envuelta en la lámina de
la hoja bandera), entre 55 y 70 días de la siembra. El forraje
cortado se puede ensilar o henificar; esto último se hace
formando hacinas con el forraje entero para dejarlo secar,
hasta que las plantas hayan perdido alrededor del 80% de
humedad. El forraje seco se almacena, de preferencia bajo
techo.

7. COSTO ESTIMADO. La siembra de mijo perla tiene un costo
de $3,500.00/Ha, costo similar al de la tecnología
tradicional.

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
en el Campo Experimental San Luis del INIFAP. Además, se
cuenta con el Folleto para Productores No. 46 “Tecnología
para producir forraje de mijo perla en San Luis Potosí”.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La variedad ICMV-221 de
Mijo Perla fue proporcionada por el Instituto Internacional
de Investigación de Cultivos de los Trópicos Semiáridos
(ICRISAT). La autorización para su registro como nuevo
material comercial en México, está en proceso de obtención.
Mayor información:
Dr. Jorge Urrutia Morales, Dr. Antonio Hernández Alatorre y
Dr. Héctor Gámez Vázquez.
Campo Experimental San Luis
Santos Degollado 1015 Altos, Col Cuauhtémoc San Luis
Potosí, SLP. CP 78270.
Correo-e: urrutia.jorge@inifap.gob.mx
hernandez.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El mijo perla prospera en
ambientes templados y cálidos, por debajo de 1,800 msnm,
con precipitación pluvial superior a 180 mm durante el ciclo
agrícola. Se puede sembrar en los DDR's 126, 128, 129 y 130 de
San Luis Potosí. Está orientada a sitios donde las lluvias
comienzan después de junio y la amenaza de heladas es a
partir de la primera quincena de octubre.
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FICHA DE LA TECNOLOGIA NUEVA EN 2010

MIJO PERLA
COSECHA DEL MIJO PERLA EN ESTADO DE EMBUCHE, UNA OPCIÓN PARA OBTENER FORRAJE
DE BUENA CALIDAD Y PROBABILIDAD DE REBROTE

Evolución al cambio

Cultivo de mijo perla en estado de grano
lechoso, listo para ensilar en la forma
tradicional (más de 85 días de la siembra).

Mijo en estado de embuche, listo para ensilar
con la tecnología propuesta (entre 55 y 70
días de la siembra).

Impacto potencial de la tecnológica nueva
Producción de forraje (ton M.S./ha)
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN RANCHOS GANADEROS DE BOVINOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Manejo
de un paquete tecnológico con el uso de tres antibióticos
oxitetraciclina, enrofloxacina y dihidroestreptomicinapenicilina en conjunción con una vacuna multivalente sobre los
títulos séricos anti-leptospira y otras enfermedades (Diarrea
Viral Bovina, DVB y el virus de la Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina, IBR) en un hato bovino del sistema vaca-cría con
elevada seropositividad, así como la aplicación de medidas de
bioseguridad, entre las que destacan, desparasitación,
suplementación, desinfección y buenas prácticas de manejo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La aplicación del paquete
tecnológico, permitirá reducir las enfermedades reproductivas
como leptospirosis DVB e IBR, que son consideradas de gran
importancia económica como sanitaria en el estado de Nuevo
León. Estudios previos, han demostrado que existe una
prevalencia del 35 % de enfermedades reproductivas en el
estado, lo que repercute significativamente en la economía del
productor. Además, de la aplicación de tratamientos,
vacunación y Buenas Prácticas de Manejo en el hato permitirá:
mejorar la condición del hato, aumentar la fertilidad y disminuir
los abortos en el ganado bovino.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. La aplicación del
paquete tecnológico, redujo en un 10 % la seroprevalencia de
enfermedades como: leptospirosis, Virus de Diarrea Viral
Bovina y Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina. El
tratamiento de elección contra Leptospira fue la oxitetraciclina
que presentó un efecto en la reducción de los títulos de
anticuerpos del serotipo tarassovi, el cual no está incluido en la
vacuna aplicada, además es un antibiótico de larga acción, así
que solo se necesita una sola aplicación lo que representó para
el productor una ventaja debido al manejo y menor estrés del
hato, así como un menor costo. Con la implementación de
medidas de bioseguridad y la vacuna, se observó un mejor
efecto en reproducción incrementando su porcentaje de
fertilidad de un 67% a un 77 %.
4. IMPACTO POTENCIAL. El uso de la tecnología tiene un
impacto técnico al reducir la prevalencia de las enfermedades de
un 75% a un 65%; económica la aplicación de esta tecnología
disminuirá las enfermedades, abortos, reproducción e
infertilidad lo que repercute en costos para el productor;
sanidad, la aplicación de medidas de cuarentena, erradicación
de roedores y desinfección tiene un impacto positivo en las
medidas de prevención y control de enfermedades. Social
producir empresas productivas de alimentos inocuos,
competitivas a nivel estatal y con ganancia para el ganadero.

Red de Innovación: Salud animal

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El antibiótico que dio
mejores resultados fue la oxitetraciclina de larga acción (LA)
con lidocaína (Oximicina®, Agrovet) a una dosis 20mg/ kg de
peso. Se aplica en una sola dosis, usando una aguja por cada
animal. Los bovinos mayores de tres meses fueron vacunados
con Triangle 9 BVD Tipo II Vacuna virus inactivado (muerto)®
(FortDodge). Todos los animales recibieron 5 ml de la vacuna en
2 aplicaciones con intervalo de 27 días. Como manejo general del
hato y en vista de la baja de condición corporal se aplicó la
revacunación y se aprovechó para aplicar desparasitante y
vitaminas ADE (Levax ADE- Levamisol y vitaminas A, D y E).
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Se puede aplicar a nivel nacional,
donde haya una alta prevalencia de enfermedades
reproductivas
7. USUARIOS. Productores de ganado bovino para la
producción de leche, carne o doble propósito de México.
8. COSTOS. La aplicación de la tecnología tiene un costo de $
70. 00 por animal, lo que representó un total de $ 12,600 que
invirtió el productor en la compra de vacunas y tratamientos.
Con la aplicación del paquete tecnológico se ahorró $ 81,900
por cada visita realizada al rancho. Con un ahorro total de
$491,400, durante 6 consultas realizadas al hato del rancho San
Juan.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se realizó
durante en primavera de 2008 a invierno del 2009, en el rancho
San Juan ubicado en el municipio de China, N L., con el
productor cooperante Pablo Reyes Hinojosa
10. DISPONIBILIDAD. Los productos recomendados se
adquieren en cualquier farmacia veterinaria en todo el país. La
tecnología se encuentra disponible en Campo Experimental Río
Bravo/ o en la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, bajo
convenio con el INIFAP.
Referencia: Alvarez O.M. G. 2009. Protocolo de Bioseguridad y
Biocontención en un rancho de China, N. L., desplegable técnica
No.10. Campo experimental Río Bravo.
Mayor información:
Dra. María Genoveva Álvarez Ojeda.
Campo Experimental Río Bravo.
Km. 61 Carretera Matamoros-Reynosa.
C.P. 88900 Río Bravo Tamaulipas.
Tel: (899) 93 41 046 y 45. Fax: (899) 2760024.
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

BOVINOS CARNE
APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN RANCHOS GANADEROS DE BOVINOS

Poner en uso las tecnologías

Fotografía 1. Ganado bovino antes de ser
aplicado el paquete tecnológico.

Fotografía 2. Bovino 7 meses después de haber
recibido el tratamiento, desparasitación y
vacunación.

Impacto potencial de la tecnología validada
Reducción de prevalencia de enfermedades reproductivas en ganado bovino (%)
Fugas de reducción de
prevalencia de enfermedades
reproductivas DVB, IBR y
Leptospirosis (%)

Tecnología potencial del INIFAP:
La aplicación de esta tecnología y las buenas prácticas de
manejo, así como el seguimiento disminuirá a 5 % las
enfermedades en los hatos

30
Tecnología validada:
La aplicación de esta tecnología permitió reducir en
10% la prevalencia de las enfermedades
reproductivas.

25
Tecnología del productor:
La prevalencia estimada de enfermedades
reproductivas en hatos de Nuevo León es
de 35 %.

Red de Innovación: Salud animal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

BOVINOS CARNE
SUPLEMENTACIÓN PROTEICA – ENERGÉTICA A BECERROS EN PASTOREO EN TEMPORADA DE
LLUVIAS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 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, ayuda a incrementar la
ganancia diaria de peso y reduce el tiempo de desarrollo de
becerros en pastoreo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En Tamaulipas la explotación de
becerros se realiza bajo condiciones de pastoreo con
excepción de los últimos 2 a 4 meses que se llevan a corrales
de engorda. En la temporada de lluvias, los animales bajo
pastoreo alcanzan ganancias diarias de peso de 300 a 600 gr.
Sin un programa de manejo del pastoreo y suplementación
los animales retardan su salida al corral ocasionando mayor
gasto de inversión y tiempo de desarrollo de becerros (de 3 a
6 meses más).
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con base en la
validación realizada en este año, se lograron ganancias
diarias de peso extras de 494 gr, en comparación con la
ganancia con tecnología tradicional de 202 gr por día sin
suplementación, llevaría dos años (740 días) desarrollar
becerras de 200 a 350 kg, con la tecnología de
suplementación proteica-energética a base de pollinaza,
sorgo y melaza, con 696 gr diarios, se reduce a 215 días lo que
conlleva a un ahorro en tiempo y dinero.
4. IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico, con una
mejor ganancia de peso crea una diferencia a favor de $ 6.54
pesos por día por animal (8.89 diferencia de incremento con
suplemento menos 2.35 costo de suplemento), con un ahorro
de 525 días de periodo de desarrollo a un costo de 3.5 pesos
por día, son 1835 pesos, dando un total de 1,333 pesos por
becerro de ahorro en el periodo. 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.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. 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
Red de Innovación: Bovinos Carne

comedero por animal, administrando el suplemento por la
mañana.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La suplementación se
recomienda realizar en cualquier región de Tamaulipas o de
otros estados vecinos, durante la temporada de lluvias
(Junio - Diciembre).
7. USUARIOS. La tecnología podrá ser utilizada
indistintamente, por ganaderos tecnificados o
medianamente tecnificados, tanto del sector social como
privado.
8. COSTOS. El costo extra es bajo, un comedero móvil de
plástico para dos animales cuesta 100 pesos y el suplemento
tiene un costo de 2.35 pesos por día por animal resultando en
total de suplementación por 180 días de 433 pesos por
animal.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta prueba se realizó
en la temporada de lluvias del 2010 en los meses de
Septiembre a Noviembre en el rancho Santa Martha
propiedad del Sr. Rodolfo de Leija Lara, localizado en el
municipio de Aldama, Tamps. Se utilizaron becerras en
desarrollo después del destete comunes en la zona.
10. DISPONIBILIDAD. La información que apoya a esta
validación se encuentra publicada y disponible en el Campo
Experimental Las Huastecas y en el Sitio Experimental de
Aldama del INIFAP. También se encuentra información en 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:
Dr. José Miguel Ávila Curiel y/o Dr. Eduardo A. González
Valenzuela.
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico – Mante.
Altamira, Tamaulipas, México
CP 89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
gonzalez.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

Poner en uso las tecnologías

Fig. 1.- Ganado sin suplemento

Fig. 2.- Ganado suplementado

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

Fuga de rendimiento (gr de
ganancia diaria)

Tecnología potencial
INIFAP en proceso 900 gr
de ganancia diaria:

698
Tecnología validada
696 gr de ganancia
diaria

494
Tecnología del
Productor 202 gr
de ganancia diaria
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
incorporación de componentes tecnológicos como el manejo
del pastoreo de acuerdo a la disponibilidad de forraje y la
suplementación proteica con 500 g de harinolina por día por
becerro ayuda a incrementar las ganancias de peso por día y
reduce el tiempo de desarrollo de becerros en pastoreo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En Tamaulipas la explotación de
becerros de carne se realiza bajo condiciones de pastoreo con
excepción de los últimos 2 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 para salir al mercado.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Con base en la
validación realizada en el Rancho La Pasión propiedad del
Lic. Reynaldo de la Fuente localizado en la región
engordadora de Tamaulipas durante este año, se lograron
ganancias diarias de peso de 655 g con suplementación
contra 434 g sin suplemento, resultando en una ganancia
extra de 221 g. Considerado la ganancia regular de 434 g por
día sin suplementación, llevaría 346 días desarrollar
becerros de 200 a 350 kg, con la tecnología de
suplementación proteica con harinolina, con 500 g diarios, se
reduce a 229 días lo que conlleva a un ahorro en tiempo y
dinero.
4. IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico, es una
mejor ganancia de peso con una diferencia a favor de 1.29
pesos por día (4.19 diferencia de incremento con suplemento
menos 2.9 costo de suplemento), con un ahorro de 116 días
de periodo de desarrollo a un costo de 3.5 pesos por día, son
405 pesos, dando un total de 555 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.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. 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 500
Red de Innovación: Bovinos Carne

gr de harinolina podrá realizarse en comederos suficientes
considerando al menos 40 cm de comedero por animal,
administrando el suplemento por la mañana.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La suplementación se
recomienda realizar en cualquier región de Tamaulipas o de
otros estados vecinos, durante la temporada de sequía
(noviembre – junio).
7. USUARIOS. La tecnología podrá ser utilizada
indistintamente, por ganaderos tecnificados o
medianamente tecnificados, tanto del sector social como
privado, con problemas de sequía.
8. COSTOS. El costo extra es bajo, un comedero móvil de
plástico para dos animales cuesta 100 pesos y la harinolina
tiene un costo de 522 pesos por animal resultando en total de
suplementación por 180 días de 622 pesos por animal.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta prueba se realizó
en la sequía del 2010 en los meses de Febrero a Junio en el
rancho La Pasión propiedad del Lic. Reynaldo de La Fuente,
localizado en el municipio de Aldama, Tamps. en la región
conocida como Sierra de Maratinez, se utilizaron becerros
machos cruzados de diferentes razas predominantes en la
zona.
10. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra
disponible en el Campo Experimental Las Huastecas y en el
Sitio Experimental Aldama del INIFAP. También se
encuentra información en 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:
Dr. José Miguel Ávila Curiel y/o Dr. Eduardo A. González
Valenzuela.
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico – Mante
Altamira, Tamaulipas, México
CP 89601
Tel: (836) 276 0023 Fax: (836) 276 0024
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx
gonzalez.eduardo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

Poner en uso las tecnologías

Figura1.- Ganado sin suplemento

Figura 2.- Ganado con suplemento

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción (g de ganancia por día)

Fuga de Rendimiento (g de
ganancia por día)

Tecnología potencial
INIFAP en proceso 900 g
de ganancia por día

466
Tecnología validada
655 g de ganancia
por día

221
Tecnología del
Productor 434 g de
ganancia por día
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
INTEGRACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE FORRAJE PARA LA ALIMENTACIÓN
SOSTENIDA DE CAPRINOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Integración
de fuentes de forraje para afrontar la estacionalidad alimenticia y
mejorar la producción sostenida de carne y leche caprina mediante
el establecimiento, manejo y aprovechamiento de cuatro
componentes: a) Uso racional del agostadero; b) Praderas de
temporal con pastos y arbustos forrajeros; c) Uso de recursos
forestales no maderables como el nopal y maguey; d) Forrajes
anuales de corte en temporal ensilados o henificados para su
posterior utilización durante la época de sequía.
2. PROBLEMA A RESOLVER. La deficiencia en cantidad y calidad de
forraje en zonas áridas y semiáridas debido a la estacionalidad en
donde el período de sequía abarca de seis a ocho meses. En estas
condiciones es común una deficiente alimentación del ganado
caprino, sobreutilización de los recursos del agostadero y baja
productividad ganadera. Se pretende resolver el problema de falta
de prevención en la producción de forrajes para las épocas de
escasez y la falta de planeación para la producción y
aprovechamiento integral de forrajes que satisfagan los
requerimientos del ganado caprino.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. En el agostadero se
aplicó el pastoreo rotacional dirigido, lo cual evita el
sobrepastoreo, mejorándose la producción de forraje de 350 kg/ha
de MS a 600 kg/ha de MS (24 ha x 600 = 14.4 t MS/ha). Se
estableció una pradera con pasto Buffel (Cenchrus ciliaris) y
Chamizo (Atriplex canescens) en donde se logró una producción de
1.7 ton/MS/ha del pasto y 0.40 ton/ha del arbusto (2 ha x 2.1 = 4.2
ton MS). Se sembraron en terrenos agrícolas de temporal el maíz
cafime, sorgo forrajero y mijo perla, mismos que fueron cortados
en verde y ensilados con una producción en MS de 4.5, 3.2 y 2 t/ha,
respectivamente (2 ha x 4.5 = 9 ton; 2 ha x 3.2 = 6.4 ton y 2 ha x 2 = 4
ton). Con la avena se obtuvieron 2.0 ton/MS/ha (1 ha x 2 = 2 ton).
Se estimó la disponibilidad de maguey en 1.5 ton/ha MS con una
densidad de 2,500 pl/ha (2 ha x 1.5 = 3 t MS/ha) y de nopal en 1
ton/ha MS con una densidad de 2,500 pl/ha (2 ha x 1 ton MS = 2
ton), en ambos casos cosechando el 50% de las pencas presentes.
4. IMPACTO POTENCIAL. Mediante la integración de diferentes
fuentes de forraje es factible lograr impactos económico, social y
ecológico en la producción caprina al incrementar la cantidad y
calidad del forraje y promover la conservación de los recursos
naturales. Una vez establecido este sistema, será factible
mantener el ganado caprino productivo en buena condición
corporal durante todo el año.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La integración de
diferentes fuentes de alimentación para caprinos consiste en: 1) La
aplicación de un sistema de pastoreo rotacional en el agostadero
mediante el pastoreo dirigido. 2) El establecimiento de una
pradera de pastos con arbustivas forrajeras. 3) La siembra de
cultivos anuales en temporal que pueden ser maíz, sorgo forrajero
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y mijo perla. 4) Utilización de plantas forestales no maderables
como el nopal y el maguey y ocasionalmente la vaina de mezquite.
5) Programar la alimentación de los caprinos a través del año, en
función a la disponibilidad estacional de forraje y al forraje
conservado para la época de sequía.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se recomienda para
unidades de producción de caprinos de zonas áridas y semiáridas y
en condiciones de temporal en los Distritos de Desarrollo Rural 126
(San Luis Potosí), 127 (Salinas de Hidalgo), 128 (Matehuala) y 129
(Ciudad Fernández) en el Estado de San Luis Potosí. Se recomienda
también para regiones del país con condiciones climáticas
similares.
7. USUARIOS. Productores del sistema Producto Caprino. Se
propone para productores innovadores que estén dispuestos a
mejorar su sistema de producción en función a la planeación de la
alimentación a través del año.
8. COSTOS. El costo está en función a las características propias de
cada unidad de producción en particular. Implica desde los costos
de establecimiento de los componentes hasta los gastos de
operación cotidianos como el pastoreo o el suministro del forraje
en comederos. En función a la productividad de cada uno de los
componentes, es viable la amortización de la inversión que se
realice.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se validó el establecimiento
de los componentes forrajeros con el productor Marcial Rodríguez
M. en El Alegre, Mpio. de Salinas de Hidalgo, con cinco productores
de Tinajuela, Mpio. de Charcas, S. L. P., representados por el Sr.
Benito Sánchez Chávez y con el Sr. Gregorio Álvarez en el ejido
Sarabia, Mpio de Matehuala, S. L. P. durante los ciclos agrícolas P-V
2009 y P-V 2010.
10. DISPONIBILIDAD. Resultados parciales de esta tecnología
están publicados en el 1er Congreso Internacional de Pastizales
realizado en octubre del 2010 en Chiapas, Chis., con el título: “Uso
integral de recursos forrajeros para la producción de ganado
caprino en zonas áridas y semiáridas”.
Mayor información:
Sergio Beltrán López; Catarina Loredo Osti; José Francisco
Cervantes Becerra; Héctor Guillermo Gámez Vázquez.
Campo Experimental San Luis.
Santos Degollado 1015-A, Colonia Cuauhtémoc,
Apartado Postal: 1538-B. 78270, San Luis Potosí, S.L.P. Tel y fax:
(444) 8 13 91 51
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
INTEGRACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE FORRAJE PARA LA ALIMENTACIÓN
SOSTENIDA DE CAPRINOS

Poner en uso las tecnologías

Esquema tradicional del productor de caprinos

Integración de diferentes fuentes de forraje para
caprinos

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción en 10 has (t/año)
Tecnología en proceso:
Agostadero mejorado (pastoreo rotacional)
Ensilaje de maíz (2 Mcal/kg MS de EM)
Ensilaje de sorgo (2 Mcal/kg MS de EM)
Ensilaje de mijo perla (2 Mcal/kg MS de EM)
Heno de avena (6% PC)
Pradera de pastos y arbustos (8% PC)
Maguey picado (3% PC)
Nopal chamuscado (2% PC)
Total
60 t MS/año

Fugas de rendimiento (t
MS/año)

(24 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(1 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(2 ha)
37 ha

26.5

11.5

Tecnología del Productor:
Agostadero sobrepastoreado
Rastrojo de maíz (3% PC)
Maguey picado (3% PC)
Nopal chamuscado (2% PC)
Total
33.5 t MS/año

Red de Innovación: Ovinos y Caprinos

Tecnología validada:
Agostadero mejorado (pastoreo rotacional)
Ensilaje de maíz (2 Mcal/kg MS de EM)
Ensilaje de sorgo (2 Mcal/kg MS de EM)
Ensilaje de mijo perla (2 Mcal/kg MS de EM)
Heno de avena (6% PC)
Pradera de pastos y arbustos (8% PC)
Maguey picado (3% PC)
Nopal chamuscado (2% PC)
Total
45 t MS/año

(24 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(1 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(2 ha)
37 ha

(24 ha)
(9 ha)
(2 ha)
(2 ha)
37 ha
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
UTILIZACIÓN DE Tillandsia recurvata COMO SUPLEMENTO PARA CAPRINOS DURANTE LA
ÉPOCA DE SEQUÍA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Uso del
paxtle o heno (Tillandsia recurvata L.) como suplemento de
oportunidad para la alimentación de ganado caprino durante la
época de sequía en zonas áridas y semiáridas. El paxtle no contiene
elementos tóxicos para el ganado y por su contenido de nutrientes
puede ser considerado como un forraje de calidad media, pero
superior al rastrojo de maíz.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Las principales limitantes para el
desarrollo de la Caprinocultura en zonas áridas y semiáridas son la
escasa 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, rastrojo de
maíz, nopal y maguey.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Mediante la
utilización de Tillandsia recurvata como un suplemento de
oportunidad para caprinos, durante la época de sequía en zonas
áridas y semiáridas, los resultados obtenidos en la validación
indicaron un incremento en peso de las cabras suplementadas de
7.6 kg/cabra en promedio, mientras que las cabras sin suplementar
solo incrementaron 4.1 kg/cabra en promedio, la diferencia en
peso en promedio fue de 3.5 kg/cabra. Estos resultados indican que
es posible contribuir en el mantenimiento del peso corporal de los
caprinos en estos ambientes y condiciones de clima.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta tecnología será
posible disminuir los niveles de mortandad y mantener una buena
condición corporal de ganado caprino en las zonas áridas y
semiáridas durante la época crítica de sequía. 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.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Se recomienda que el
pastor que dirige el rebaño baje la Tillandsia recurvata de los
árboles de mezquite mediante el uso de una varilla con gancho a fin
de que el paxtle quede disponible para el ganado caprino. Se sabe
que esta epífita no es un forraje de excelente calidad; sin embargo,
al contener el 6.1% de proteína, y superando al contenido
registrado para rastrojo de maíz (4.9%) y por no contener
elementos tóxicos para el ganado es una buena opción para mejorar
la calidad de la dieta en caprinos durante la época de sequía. En
forma general, se recomienda proporcionar al ganado caprino
esquilmos agrícolas, maguey y nopal picados y complementar la
alimentación
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con al menos un 30% de la dieta diaria con Tillandsia recurvata.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar en los
Distritos de Desarrollo Rural 126 (San Luis Potosí), 127 (Salinas de
Hidalgo), 128 (Matehuala) y 129 (Ciudad Fernández) de la
SAGARPA en el Estado de San Luis Potosí y en general en las zonas
áridas y semiáridas del país que presenten invasión considerable de
esta epífita.
7. USUARIOS. 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 las zonas áridas y semiáridas.
8. COSTOS. 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 un 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.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se validó en el 2010 esta
tecnología en un rebaño propiedad del Sr. Gilberto Muñiz M., en el
predio “La Joya”, municipio de Villa Hidalgo, SLP, suplementando
durante 90 días 10 cabras con Tillandsia recurvata después del
pastoreo normal en el agostadero y 10 cabras sin esta
suplementación (testigo).
10. DISPONIBILIDAD. Información parcial de esta tecnología fue
publicada en el VI Simposium Internacional de Pastizales
(realizado en octubre de 2009 en Monterrey N. L.) con el título:
Análisis químico proximal de Tillandsia recurvata”. La tecnología
está disponible en el Campo Experimental San Luis del INIFAP, en
San Luis Potosí.
Mayor información:
Dr. Sergio Beltrán López, Dra. Catarina Loredo Osti, Biol. Alberto
Arredondo Gómez, Dr. Héctor G. Gámez Vázquez, MSc. César A.
Rosales Nieto.
Campo Experimental San Luis.
Av. Santos Degollado 1015–A, Colonia Cuauhtémoc, 78270, San
Luis Potosí, S. L. P.
Tel y fax: (444) 852-43-03
Correo-e: beltran.sergio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
UTILIZACIÓN DE Tillandsia recurvata COMO SUPLEMENTO PARA CAPRINOS DURANTE LA
ÉPOCA DE SEQUÍA

Poner en uso las tecnologías

Cabras en pastoreo sin suplementación de
T. recurvata

Cabras consumiendo T. recurvata como
suplemento

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento y volumen de producción
Fuga de rendimiento
(kg/cabra)

Tecnología potencial INIFAP en proceso
Peso medio de cabras durante la sequía con la
alimentación tradicional (pastoreo, rastrojos, maguey y
nopal) con Tillandsia recurvata= 45 kg.

9.0

3.5

Tecnología validada
Peso medio de cabras durante la sequía con
alimentación tradicional (pastoreo, rastrojos,
maguey y nopal) más Tillandsia recurvata = 39.5
kg.

Tecnología del productor
Peso medio de cabras durante la sequía
con la alimentación tradicional (pastoreo,
rastrojos, maguey y nopal) sin Tillandsia
recurvata = 36 kg.
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OVINOS DE PELO
EMPADRE CON SEMENTALES PELIBUEY Y DORPER, PARA CRÍAS DE MAYOR PESO,
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Empadrar borregos Pelibuey canelo puros y Dorper cabeza
negra ¾, con hembras Pelibuey canelo para que las crías
aumenten hasta en 20 % su peso promedio, a los cinco meses
de edad.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En el área del DDR 001 del norte
de Coahuila. Con clima semiárido, lluvias en mayo y
septiembre, con suelos migajón arcilloso como los del
noreste de México, y en áreas con agostadero similar al del
norte de Coahuila

2. PROBLEMA A RESOLVER. Bajo peso de los corderos desde
el nacimiento hasta la etapa adulta, y pobre conformación
corporal. Mejorar la venta al mayoreo y menudeo, y evitar la
perdida de hasta el 30% del precio del kilogramo de carne en
pie.

7. USUARIOS. Para todos los sistemas de producción semiintensiva, y productores que están manejando cabras y
borregas criollas.

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Al nacimiento el
peso de los borreguitos aumentó entre el 11% y el 19 %,
alcanzando 2.5 kg. Para el destete a los 60 días el peso fue
superior al del productor (12.9 kg) en 16 % con Pelibuey y
con Dorper del 32 % alcanzando 18.9 kilogramos, ya que se
tuvo una conformación del cuerpo más robusta. Para los 150
días se alcanzó un peso de 30 kilogramos. Un 20 % superior a
la media de los productores. En estos cruzamientos se
obtuvo un índice de prolificidad de 1.6 y se destetó el 85%.
4. IMPACTO POTENCIAL. Al tener las crías una mejor
conformación del cuerpo independientemente del peso se
facilita su venta, y los compradores ofrecerán del 10 al 20%
de mejor precio por kilogramo, al que podrían ofrecer si no
usan este tipo de sementales. Se podrán ver beneficiados más
de 100 productores de este sistema. Además de 200
productores caprinos que pueden usar borregas mezcladas
entre sus cabras. Se hace un uso más eficiente del forraje de
los agostaderos.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Utilizar sementales
Pelibuey canelo puros o Dorper Cabeza negra ¾, para
empadrar con hembras Pelibuey criollas ó 1/2 sangre, con 30
borregas por semental, en cualquier época del año y siempre
llevando el programa sanitario básico. Suplementado las
borregas en el ultimo tercio de la gestación y a las crías en
predestete. La infraestructura es la elemental que tiene el
productor. Se debe tener especial cuidado con la
alimentación y sanidad de los sementales sean propios o de
maquila.
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8. COSTOS. Al productor con su tecnología le cuesta
$1,000.00, con la tecnología generada considerando un
semental como maquila, 30 borregas, 40 crías un índice de
prolificidad de 1.6 y un 85% de destete y suplementación le
costaría $2,250.00, a un precio de $26.00 por kilogramo se
obtendría un ingreso de $5,200.00. Estos datos pueden
mejorar en beneficio del productor en la medida que se
aumente el tamaño del hato y se mejore la infraestructura.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación de la
tecnología se realizó durante los ciclos 2009-2010, en dos
localidades del municipio de Zaragoza, Coahuila. En el Sitio
Experimental Zaragoza y con el productor Gonzalo
Rodríguez Campa, y en Ciudad Acuña, Coah., con el Sr.
Eduardo Ramón Valdez. Información adicional de esta
tecnología se encuentra en los informes del INIFAP y de la
Fundación Produce Coahuila, A.C.
10. DISPONIBILIDAD. Se encuentra en los informes del
INIFAP y de la Fundación Produce Coahuila, A.C.
Mayor información:
Ing. Eutimio de Jesús Cuéllar Villarreal.
Campo Experimental Saltillo – Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Morelos – Cd. Acuña Km. 22.5
C.P. 26450 Zaragoza, Coahuila.:
Tel: 862 6212517 y 862 6260450
Correo-e: cuellar.eutimio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

OVINOS DE PELO
EMPADRE CON SEMENTALES PELIBUEY Y DORPER, PARA CRÍAS DE MAYOR PESO,
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA

Poner en uso las tecnologías

Manejo de cabras y borregas en SemiInfraestructura

Sementales Pelibuey y Dorper

Impacto potencial de la tecnología validada
Rendimiento de peso al destete de corderos (kg/animal)
Fugas de peso al destete
(kg/animal)

Tecnología potencial INIFAP
en proceso 20 kg al destete

7.1
Tecnología validada
18.9 kg al destete

6
Tecnología del productor
12.9 kg al destete

Red de Innovación: Ovinos y Caprinos
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PASTOS
PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y FORRAJE DE PASTO PRETORIA 90 CON APLICACIÓN DE
NITRÓGENO Y FOSFORO BAJO RIEGO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Aplicación de 100 kg/ha de Nitrógeno y 50 kg/ha de Fosforo
para producción de semilla de pasto Pretoria 90 bajo
condiciones de riego. Esta es una alternativa tecnológica
nueva la cual tiene un gran potencial y esta en crecimiento
por la alta demanda que tiene los productores de semillas.

con laminas de 5 a 10 cm los otros riegos se aplican después de
fertilizar con nitrógeno. Los riegos siguientes son con lámina
de 15 cm. y a un intervalo de un mes, procurando regar
después de la cosecha de semilla o forraje. Durante el primer
año se pueden obtener 30 kg de semilla y del segundo en
adelante 90 kg/ha.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En México existen áreas muy
pequeñas para la producción de semillas de pastos de calidad
y mas reducida para este pasto en mas de 500,000 ha en el
norte de México, con lo que se desaprovecha el potencial que
se tiene para la siembra de estos pastos y la falta de semillas
para la apoyar la resiembra de los agostaderos que están
hasta un 300% sobrepastoreados en el norte de México,
ocasionando que se utilicen semillas de muy baja calidad y
que no se establezcan las praderas en riego o en temporal.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Del norte al centro de Coahuila y
en áreas similares en los estados de nuevo León y Tamaulipas

3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se obtuvieron
90 kg de semilla pura durante el mes de mayo, la cual se
cosechó al segundo año de establecido el pasto, esta
producción de semilla superó en 70 % a los rendimientos que
se obtienen cuando no se aplican fertilizantes que es la
tecnología que usa el productor donde se cosecharon 15
kg/ha de semilla pura. En el pasto fertilizado fue posible
obtener 10 ton/ha de forraje seco.
4. IMPACTO POTENCIAL. Es una alternativa de producción
con una relación beneficio-costo de hasta 3:1 interesados en
las producción de semilla de pastos nativos e introducidos La
utilización de estas semillas en los agostaderos permitirá
disminuir la erosión de suelo y la captación de mayor
humedad favoreciendo el aumento de la producción de
forraje hasta en un 50% en los agostaderos. Tienen un
potencial de siembra de 20,000 hectáreas de temporal en el
Norte de Coahuila se logro que los productores conocieran el
potencial de esta tecnología
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Ubicar un terreno
con suelo de textura ligera buena, pendiente y libre de malas
hierbas. La preparación es similar a la de los cultivos básicos.
La siembra se hace durante los meses de enero y febrero, en
hileras a 90 cm. de separación, utilizando 3kg/ha. Aplicar al
momento de la siembra 50 kilos de fosforo, y cuando la
planta tenga una altura de 10 cm. aplicar 50 kg/ha de
Nitrógeno y otros 50 kg/ha cuando la planta alcance los 20
cm. los cuales pueden ser de un periodo de uno a dos meses
los riegos para establecimiento son 4 y se dan cada semana
Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

7. USUARIOS. La tecnología la pueden utilizar los ganaderos
que dispongan de agua
8. COSTOS. Durante el primer año en que se tiene desde la
preparación del terreno, la siembra hasta la cosecha es de
$10,000.00 pesos por hectárea. Cuando la siembra se hace en
febrero se puede recuperar la inversión el mismo año ya que
también se produce forraje. Para los años siguientes tiene un
costo de $ 6,000.00 pesos por hectárea.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
realizó durante los ciclos 2009/2010 en en el Sitio
Experimental Zaragoza en el municipio del mismo nombre, y
con el productor cooperante Rodrigo Rodríguez y en
Jiménez, Coahuila con Sr. Jesús Calvillo de León. La
información adicional de esta validación se encuentra en los
informes de los proyectos de investigación y con los
investigadores responsables.
10. DISPONIBILIDAD. La información de esta tecnología se
encuentra a disposición de los productores en el Sitio
Experimental Zaragoza del INIFAP.
Mayor información:
Eutimio de J. Cuellar Villarreal;
Pedro Hernández Rojas.
Campo Experimental Saltillo, Sitio Experimental Zaragoza.
Carretera Morelos- Cd. Acuña, Km. 22.5
C.P. 26450, Zaragoza, Coahuila
Tel y fax: (862) 6212517 y 6260450
Correo-e: cuellar.eutimio@inifap.gob.mx
hernandez.pedro@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

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

Poner en uso las tecnologías

Tecnología del productor

Tecnología validada

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

Tecnología potencial INIFAP
en proceso 120 kg/ha de
semilla pura

105
Tecnología validada
90 kg/ha de semilla
pura

75
Tecnología del productor
15 kg/ha de semilla pura

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRADERA CON LEUCAENA ASOCIADA CON PASTO (SISTEMA
SILVOPASTORIL INTENSIVO)
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
debe realizar una buena preparación (subsoleo o multigrado,
dos pasos de rastra, bordeo) del suelo donde se depositará la
semilla de leucaena (Leucaena leucocephala), la siembra se
puede efectuar mecánicamente con una sembradora para uso
agrícola, se utiliza entre 6 a 10 kilogramos de semilla por
hectárea (con la finalidad de que queden establecidas más de
25 mil plantas de leucaena por hectárea), la cual se debe
escarificar e inocular con micorriza. Las plantas de leucaena
se deben mantener libres de maleza durante los primeros 50
días. Posteriormente se establece el pasto que puede ser el
Guinea (Panicum maximum), Bermuda(Cynodon dactylon)
o Estrella (Cynodon plectostachyus) y se debe dejar
transcurrir entre seis y ocho meses para su utilización con la
finalidad que las plantas desarrollen su sistema radicular.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la Huasteca Potosina las
praderas con pastos nativos e introducidos tienen una
producción igual o menor a una tonelada de materia seca por
hectárea por año, esto causa una escasez de forraje durante
un periodo superior a ocho meses en el año, lo cual repercute
en un desequilibrio forraje-animal y en consecuencia
sobrepastoreo.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El
establecimiento de la pradera con leucaena asociada con
pasto (sistema silvopastoril intensivo) incrementó la
calidad y producción de forraje, ya que se obtuvieron 1.4
t/ha y 4 t/ha de biomasa seca de leucaena y pasto,
respectivamente, superando significativamente a la
producción de forraje del productor la cual fue menor de una
tonelada de materia seca por hectárea al año además que los
potreros se encuentran muy deteriorados.
4. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología se
dispone y se incrementa en más de 100% la producción de
forraje con respecto a una pradera deteriorada. Esta
tecnología puede ser aplicada en al menos 2 mil hectáreas del
Oriente de San Luís Potosí.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para establecer
esta tecnología el suelo debe tener buena humedad; además
se debe contar con una cama de siembra sin terrones para que
la tierra cubra la semilla de leucaena. La semilla de leucaena
que se escarifique e inocule con micorriza se debe de sembrar
de preferencia el mismo día. Dicha tecnología se puede usar
en los potreros de la región.
Red de Innovación: Pastizales y recursos forrajeros

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Con esta tecnología se
incrementa la calidad y cantidad del forraje en la pradera,
puede ser aplicada en áreas ganaderas del Oriente de San Luís
Potosí, Norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.
7. USUARIOS. Esta tecnología puede se implementada por
ovinocultores y ganaderos productores de bovinos carne o
doble proposito de la región de las Huastecas.
8. COSTOS. El costo aproximado para temporal y riego es de
$ 13,572.00 y $ 14,432.00 por hectárea, respectivamente,
que incluye preparación del terreno, costo de semilla de
leucaena y pasto, herbicidas, riegos, mano de obra, etc.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La presente
validación del establecimiento de la pradera con más de 25
mil plantas de leucaena por hectárea asociada con pasto
(sistema silvopastoril intensivo) se realizó durante el 20082009 en el Rancho Puente de Dios, municipio de Ciudad
Valles, San Luís Potosí, en donde se estableció la pradera y se
obtuvo una producción adicional (en un periodo de cuatro
meses) de forraje de alta calidad de leucaena de 1.4
toneladas de materia seca por hectárea, con respecto al
monocultivo con pasto.
10. DISPONIBILIDAD. La información del establecimiento de
la pradera con más de 25 mil plantas de leucaena por hectárea
asociada con pasto (sistema silvopastoril intensivo) esta
disponible en el Sitio Experimental Ébano, los insumos se
pueden conseguir en casas comerciales de la región
Mayor información:
M.C. Alberto González Jiménez
Dr. Jorge Urrutia Morales
Campo Experimental Las Huastecas
Km. 55 Carretera Tampico- Mante
C.P. 89610, Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Sitio Experimental Ébano
km. 67 Carretera Valles-Tampico, Ébano, S.L.P.
Tel y fax: (845) 2633090
Correo-e: gonzalez.alberto@inifap.gob.mx
urrutia.jorge@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRADERA CON LEUCAENA ASOCIADA CON PASTO (SISTEMA
SILVOPASTORIL INTENSIVO)

Poner en uso las tecnologías

Pradera con monocultivo de pasto

Pradera de leucanea asociada con pasto
(Sistema silvopastoril intensivo)

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

Tecnología potencial INIFAP en proceso con el
establecimiento de la pradera con leucaena
asociada con pasto (sistema silvopastoril
intensivo) la producción de biomasa seca de
leucaena (2.0 t/ha) y pasto (4.4 t/ha)

Te c n o l o g í a v a l i d a d a c o n e l
establecimiento de la pradera con
leucaena asociada con pasto (sistema
silvopastoril intensivo), la producción de
biomasa seca de leucaena (1.4 t/ha) y
pasto (4 t/ha)

Producción de forraje ≤ 1 t/ha/año con
tecnología del productor en praderas
deterioradas bajo temporal en la
región

Red de Innovación: Pastizales y recursos forrajeros

Fuga de Rendimiento (t/ha)

5.4

4.4
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
RESIEMBRA DE GRAMÍNEAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
rehabilitaron áreas que han sido degradadas en el Área
Natural Protegida Sierra de Zapalinamé mediante
resiembras de semilla de zacate banderita (Bouteloua
curtipendula Michx. Torr.), pasto nativo que se desarrolla
dentro de esta Área Natural Protegida y resembrada con una
densidad de 12 kg/ha de semilla en una superficie de cinco
hectáreas abandonadas y que representaban riesgo de mayor
deterioro. El proceso del proyecto inició realizando colecta
de semilla nativa con el fin de conservar los recursos
genéticos además de ser fuente de material para futuras
resiembras y elevar la productividad para una buena
alimentación del ganado y la fauna silvestre.
2. PROBLEMA A RESOLVER. Deterioro de áreas naturales
que cambiaron de uso y ahora se encuentran degradadas y
abandonadas por su baja productividad, sobre-pastoreo y
uso intensivo de los recursos naturales. Este problema está
presente en la mayoría del territorio nacional y en Coahuila
aproximadamente el 45 por ciento de la superficie se
encuentra degradada por diversos factores que han
empobrecido la cubierta vegetal exponiendo el suelo a los
procesos erosivos y al deterioro, por lo que son pobres para la
agricultura y escasos de alimento para el ganado y la fauna
silvestre.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se determinó
que en el área de validación el zacate banderita Bouteloua
curtipendula, especie de interés que se resembró, se
incrementó hasta 24,167 plantas/ha y su valor de
importancia ecológica aumentó hasta 9.95%, el cual es un
valor promedio de la densidad relativa, la dominancia
relativa y la frecuencia relativa de la especie, por lo que la
resiembra se considera ecológicamente exitosa, ya que en el
área degradada la densidad de plantas inicial de esta especie
fue de cero plantas. También se incrementaron las especies
Stipa clandestina a una densidad de 160,833 plantas/ha y
Bouteloua gracilis a 15,000 plantas/ha, además otras
catorce especies anuales y perennes también incrementaron
la densidad de plantas por hectárea.
4. IMPACTO POTENCIAL. El impacto esperado de esta
tecnología es ecológico ya que es posible incrementar la
densidad de plantas por hectárea y la diversidad de especies
como Bouteloua curtipendula y Bouteloua gracilis, lo cual
indica que es posible la recuperación y establecimiento para
rehabilitar las áreas degradadas del Área Natural Protegida
Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable

en aproximadamente 10,000 ha que han cambiado su uso y
abandonadas de la actividad agrícola.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Esta tecnología
puede ser usada en las áreas degradadas y abandonadas que
serán excluidas completamente del pastoreo y la actividad
agrícola con el fin de recuperar la cubierta vegetal, la siembra
del zacate debe hacerse preferentemente antes de la época
de lluvias y de acuerdo a los objetivos que se pretendan como
la restauración, reforestación o la combinación de ambos.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se podrá aplicar
en los estados de Coahuila, Nuevo León y en otros de la
República Mexicana donde se desee rehabilitar áreas
degradadas, ya sean áreas protegidas con bosques de clima
templado, selvas y zonas semiáridas.
7. USUARIOS. La SAGARPA, Secretaría de Fomento
Agropecuario y Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno
del Estado de Coahuila, CONAZA, productores, Áreas
Naturales Protegidas y PROFAUNA, A. C.
8. COSTOS. El costo por hectárea de la tecnología se estima
en $ 3,750.00, por concepto de rastreo y recolección de la
semilla; esta cantidad puede variar según la región y la
especie deseada.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se
realizó en el Ejido “El Cedrito”, municipio de Arteaga,
Coahuila, en la parcela del Sr. Fidel Álvarez; en los ciclos P-V
de los años 2009 y 2010.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra disponible
para los productores e instituciones en una desplegable
técnica en el Campo Experimental Saltillo del INIFAP.
Mayor información:
M.C. Carlos Alejandro Berlanga Reyes.
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565 Col. Nazario S. Ortiz
Garza.
25100, Saltillo, Coahuila
Tel y fax: (844) 4 16 20 25 y 4 39 24 36
Correo-e: berlanga.carlos@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
RESIEMBRA DE GRAMÍNEAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

Poner en uso las tecnologías

Antes de la resiembra de zacate banderita

Después de la resiembra de zacate banderita

Impacto potencial de la tecnología validada
Plantas por hectárea de zacate banderita

Fuga de producción (plantas resembradas/ha)

Tecnología potencial INIFAP en
proceso
40,000 plantas/ha de Bouteloua
curtipendula

Tecnología validada

40,000

24,167

24,167 plantas/ha de Bouteloua
curtipendula

Tecnología del Productor
0 plantas/ha de Bouteloua curtipendula

Red de Innovación: Manejo Forestal Sustentable
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

BOVINOS DE CARNE
DETECCIÓN DE LEPTOSPIRA SPP., EN FLUIDOS BIOLOGICOS DE GANADO BOVINO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. La
técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) amplifica
un fragmento de 185 pb, que es dirigido con el gen 23 rARN cuyo
gen es conservado en esta bacteria. La PCR se realiza a partir de
muestras de semen, así como de lavado prepucial y vaginal de
bovinos, las muestras son transportadas en refrigeración. El
ADN se obtiene mediante el método de extracción que incluye
enzimas y detergentes (CETAB).
2. PROBLEMA A RESOLVER. La leptospirosis es una enfermedad
zoonótica que causa grandes pérdidas en el ganado bovino, para
poder intervenir con éxito en la leptospirosis se requiere del
diagnóstico de laboratorio, oportuno y adecuado para su
prevención y control y evitar su diseminación. Los
oligonucleótidos usados en esta validación amplifican
serovariedades patógenas excepto Leptospira kirschneri.
Además, esta técnica es de gran apoyo como prueba
confirmatoria y puede utilizarse en ganado de registro para
analizar el semen y lavado prepucial, para la detección de esta
enfermedad. Además, un estudio previo realizado demostró
que existe una prevalencia del 28 % de bovinos infectados por
este patógeno en Nuevo León.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Se analizaron 152
muestras de semen de 17 sementales que fueron muestreados
en los meses de enero-octubre del 2010. Se encontró un 4% de
incidencia de leptospirosis. Su especificidad fue de un 98% y su
sensibilidad fue de un 100%. Se tomaron como controles
positivos muestras de campo que dieron positivas por PCR, así
como muestras que fueron inoculadas con cepas de referencia.
Los controles negativos fueron de semen analizado del Centro
de Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional
de Nuevo León (UGRNL). El uso de la PCR permitió a los
productores contar con una técnica de diagnóstico rápida
debido a que en 8 hr conocieron el resultado. Esta técnica
permitirá reducir problemas de diseminación del patógeno, así
como evitar abortos por esta enfermedad en los bovinos.
También fue de gran utilidad en el Centro de Procesamiento de
Semen de la UGRNL, y servirá para establecer protocolos
sanitarios que den seguridad en la producción y
comercialización de semen. La tecnología tradicional, el
aislamiento y tipificación de la bacteria son de 5 días y la técnica
de ELISA, puede dar resultados positivos en bovinos vacunados.
4. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología dará certidumbre a la
sanidad en relación al monitoreo de la leptospirosis en
sementales que se utilizarán para la comercialización de semen.
Se podrá reducir la diseminación del patógeno hasta en un 4 %
de los casos.

Red de Innovación: Salud animal

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Para el análisis se
requiere de 0.5 ml de muestras de semen o fluido biológico. En
caso de muestras de sangre o lavado prepucial deberán
mantenerse en refrigeración y para el caso de semen deberá
mantenerse congelado en pajillas.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar a
nivel nacional en laboratorios que cuenten con equipo y
personal capacitado.
7. USUARIOS. Productores de ganado bovino de registro para la
producción de leche, carne o doble propósito a nivel nacional.
Comerciantes de ganado en pie, importadores y exportadores
de semen de ganado.
8. COSTOS. La aplicación de la tecnología tiene un costo
estimado de $ 80.00 pesos por prueba que incluye extracción de
ADN, montaje de la PCR, y electroforesis. Las pruebas
tradicionales que son el aislamiento y la ELISA tienen un costo
de $ 160.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La validación se realizó
durante el período invierno-verano 2010, en el Centro de
Biotecnología Reproductiva de la Unión Ganadera Regional de
Nuevo León, ubicado en el municipio de General Bravo, N.L.;
bajo convenio de colaboración INIFAP-UGRNL y en el
Laboratorio Central Regional de Monterrey, A. C., que depende
de la UGRNL, el cual se encuentra en el Km 4.5 Carretera
Reynosa, en el municipio de Guadalupe, N. L.
10. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el
INIFAP, Campo Experimental de Río Bravo y en el Laboratorio
Central Regional de Monterrey, A. C. Bajo convenio INIFAPUGRNL. El protocolo de esta tecnología está escrito en el
Informe técnico final del proyecto: Estrategia monitoreo y
diagnóstico molecular para el control de enfermedades
reproductivas en ganado bovino en el estado de Nuevo León y
en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Producción Animal (AMPA), 25 al 26 de noviembre 2009.
Mayor información:
Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda.
Campo Experimental Río Bravo.
Km. 61 Carretera Matamoros-Reynosa.
C.P. 88900 Río Bravo Tamaulipas.
Tel: (899) 93 41 046 y 45. Fax: (899) 2760024.
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

BOVINOS DE CARNE
DETECCIÓN DE LEPTOSPIRA SPP., EN FLUIDOS BIOLOGICOS DE GANADO BOVINO

Poner en uso las tecnologías

185 pb

Fotografía 1. Lector de ELISA,

Fotografía 2. Carril del 1 al 5 se observan la
amplificación de PCR, carril 6 control negativos
y el 7 marcador de peso molecular.

Impacto potencial de la tecnología validada
152 muestras de semen y fluidos biológicos fueron tomadas para validar la PCR en
LCRM; convenio INIFAP-UGRNL
Tecnología Potencial del INIFAP en proceso:
Costo $ 75.00 (PCR)
Tiempo de emisión de resultados es de 5 horas,
especificidad de un 98%, sensibilidad 100%. Riesgo de
falsos positivos es nula

Fugas en costo y tiempo ($ y horas)

85 y 115
Tecnología Validada:
Costo $ 80.00 (PCR)
Tiempo de emisión de resultados es de 8 horas,
especificidad de un 98%, sensibilidad 100%.
Riesgo de falsos positivos es nula

80 y 112
Técnica Tradicional:
Costo $ 160.00 (aislamiento y ELISA)
Tiempo de emisión de resultados 120 horas.
Elisa: puede dar resultados positivos en bovinos
vacunados.

Red de Innovación: Salud animal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
NUEVO ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS MEDIANTE LA PRUEBA DE
FLUORESCENCIA POLARIZADA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se
desarrolló un antígeno-marcador a partir de Brucella
melitensis para detectar anticuerpos contra brucela por
medio de la prueba de fluorescencia polarizada (PFP) en
suero de caprinos, el cual permite el diagnóstico de
brucelosis con mayor certeza y facilidad que con el método
actual.
2. PROBLEMA A RESOLVER. En México, de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana de la Campaña de Brucelosis, las
muestras son sometidas primero a la prueba de tarjeta (PT),
que tiene elevada sensibilidad (99.7%), pero debido a que
detecta anticuerpos vacunales, tiene baja especificidad
(32.7%); y para elevar ésta, las muestras positivas deben ser
confirmadas con la prueba de fijación de complemento (PFC)
y la especificidad final sube a 78%. Sin embargo, tampoco es
precisa y debido a que la PFC tiene un procedimiento
complicado y costoso, sólo cuatro laboratorios de México lo
aplican, y en el resto se usa únicamente la PT para el
diagnóstico, lo que da como resultado que un elevado
porcentaje de cabras sea considerado enfermo
erróneamente y se sacrifiquen.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Los resultados
de la validación de la PFP mostraron que esta prueba puede
emplearse para elevar la especificidad final del diagnóstico
en zonas con alta prevalencia y vacunación, como prueba
confirmatoria de sueros positivos a la PT (PT+FPA), en lugar
de la PFC que se emplea actualmente, con lo cual la
especificidad final del proceso se incrementó al 94.5%, lo
cual es 16.5 % superior a la PT+PFC (78%).
4. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología puede aplicar a
nivel nacional, por lo que se estima que si se probaran los 9
millones de caprinos del inventario nacional únicamente con
la PT, se sacrificarían erróneamente 6 millones de cabras por
tener resultados falsos positivos, cuyo costo de reposición
sería de $3,600 millones de pesos, considerando un precio de
$600 por cabeza. La confirmación de positivos a PT, con la
PFC, habría 1.98 millones de falsos positivos cuya costo de
reposición y de pruebas costaría $1,548 millones (360
millones por pruebas y $1,188 millones por reemplazos de
cabras), y con la FPA habría 450,000 falsos positivos y
disminuiría a $480 millones la reposición ($210 millones por
pruebas y $270 millones por reemplazos). Lo que significa un
ahorro de $3,480 millones sobre el costo de
de PT sola y de $1,068 millones sobre el de la PT+PFC.
Red de Innovación: Salud animal

5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. La PFP es sencilla,
rápida, y puede ser utilizada para un diagnóstico de
brucelosis caprina más eficaz que el convencional. Para las
pruebas, se hace una dilución de muestras de suero y se hace
un blanqueo en un lector de fluorescencia polarizada; se
agrega el antígeno-marcador y después de 3 minutos se hace
una lectura fina. Una lectura superior al punto de corte que
establece cada lote de marcador se considera positiva.
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La FPA puede implementarse
fácilmente para el diagnóstico de brucelosis en cabras, a nivel
nacional e internacional, tanto en laboratorios de
diagnóstico, como en el campo.
7. USUARIOS. Laboratorios de diagnóstico veterinario tanto
de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria de las
entidades federativas como de instituciones educativas y
particulares.
8. COSTOS. Aunque no existe producción comercial del
antígeno PFP, se estima un costo por prueba de $35, por lo
que es menor al costo de la PT ($9) y a la PFC ($60).
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Se validó la PFP en el
Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Biología de la
UANL el año 2006, utilizando 3711 sueros de cabras de campo
que llegaron al Laboratorio Central Regional de Monterrey
(LCRM) para diagnóstico procedentes de la región noreste
de México. Adicionalmente, el año 2010, se trabajaron en el
LRCM 130 sueros caprinos de Nuevo León, con resultados
similares. El detalle de la información obtenida en la
validación se puede consultar en el Campo Experimental Río
Bravo, en archivos electrónicos.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental Río Bravo, y el
antígeno-marcador está sujeto a que inicie su producción
comercial.
Mayor información:
Dr. Carlos Ramírez Pfeiffer
Campo Experimental Río Bravo.
Km 18.5 Carretera Matamoros- Reynosa
C.P. 88900. Río Bravo, Tamaulipas, México
Tel. y Fax (899) 899) 934-1045 ó 934-1046
Correo-e: ramirez.carlos@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Nº de Proyecto PRECI: 3213361P
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
NUEVO ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS MEDIANTE LA PRUEBA DE
FLUORESCENCIA POLARIZADA

Poner en uso las tecnologías

Fotografía 1. Tecnología actual en el
Laboratorio Regional Central de Monterrey

Fotografía 2. Tecnología validada en el
Laboratorio Regional Central de Monterrey

Impacto potencial de la tecnología validada
Eficiencia del diagnóstico de brucelosis mediante la prueba de fluorescencia polarizada
(%)

Fuga de eficiencia de diagnóstico
Pruebas convencionales: PT, PT+PFC.
Tecnología validada: PT+PFP

Red de Innovación: Salud animal
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
REDUCCIÓN DE LA MORTANDAD DE CABRITOS NEONATOS POR INFECCIÓN UMBILICAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Dentro
del Manejo Sanitario del Hato, se validó el componente de la
Desinfección del Ombligo de los cabritos recién nacidos
destinados para el consumo local y regional, y de las hembras
que reemplazarán a las adultas que ha cumplido su ciclo
productivo.
2. PROBLEMA A RESOLVER. El porcentaje de mortalidad de
cabritos recién nacidos es de alrededor del 8%, de las cuales
la mayor parte ocurre durante las primeras 72 horas después
del parto al dejarse abierto el canal umbilical, siendo éste la
vía de entrada de todo tipo de infecciones bacterianas,
virales y micóticas, causando enfermedades
gastrointestinales que provocan decaimiento de la salud del
animal y/o la muerte.
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. Al realizar el
corte y la desinfección del cordón umbilical de los cabritos
neonatos en las primeras horas de vida es posible reducir la
mortandad en aproximadamente el 83%, repercutiendo esto
en un mayor número de cabezas destinadas a la venta,
beneficiándose los productores con ganancias de $350.00 a
$460.00 por cabrito vendido.
4. IMPACTO POTENCIAL. Se tienen incrementos en la venta
de cabritos sanos del 83% o inclusive superiores.
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. Si el cordón
umbilical no se rompe espontáneamente, será necesario
hacerlo con unas tijeras desinfectadas a 5 cm. de largo, sin
ligar. Inmediatamente al corte, se desinfecta el cordón y de
ser posible toda la región umbilical con una solución fuerte
de iodo al 10%. Una práctica aconsejable es introducir el
cordón en un vaso conteniendo el iodo por 30 segundos, para
lograr que la parte de este se introduzca mínimamente por el
conducto del cordón. Otro producto desinfectante y
cicatrizante muy efectivo es el Azul de Metileno aplicado en
aerosol en toda la región abdominal. Si se observa que la
cabra mordisquea el cordón umbilical de la cría, se
recomienda repetir la desinfección durante cuatro días
consecutivos.

7. USUARIOS. Caprinocultores pertenecientes a la Unión
Regional Especializada de Caprinocultores del Sureste del
Estado de Coahuila, A. C.
8. COSTOS. El costo de implementar por parte de los
productores de cabritos este componente resulta
relativamente de bajo costo, ya que los productos que se
utilizan para desinfectar el ombligo tienen un precio en el
mercado entre $60.00 y $90.00, contrastándolo contra el
precio de venta de cada cabrito que varía entre $350 y
$460.00.
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Este componente
tecnológico se validó en el año 2010 en las majadas de los
Sres. Arcario, Fernando y Eleuterio Martínez Domínguez, del
ejido El Salitre, municipio de Saltillo, Coah., y en el ejido
Chapultepec, municipio de Arteaga, Coah., en las majadas de
los Sres. Román García Ureste, Juan Sifuentes Gutiérrez y
Andrés Sifuentes Gutiérrez. Se puede lograr información
adicional en diferentes manuales de manejo de cabras:
Herrera, D.R. y Vartetto, M.L. El cabrito: las primeras 72
horas de vida. S/F. Boletín técnico AER INTA, Villa de María
3(7):1-16. Córdoba, Argentina 7p.; Hernández Z., A. y
Fuentes R., J.M. 2003. Manejo del cabrito hasta el destete.
UAAAN. Boletín No. 7. Saltillo, Coah., México.11p.;
Extension Goat Handbook. 1982 Haenlein, G.F.W.
(University of Delaware) y Ace, D.L. (Pennsylvania State
University) Editors.
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra
disponible en el Campo Experimental Saltillo.
Mayor información:
M.C. Carlos Ríos Quiroz
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565.
Col. Nazario S. Ortiz Garza
Saltillo, 25100, Coahuila
Tel. y Fax: (844) 4 39 24 36 y 4 39 19 01
Correo-e: rios.carlos@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este componente tecnológico se
puede y se debe aplicar en todos los sistemas de producción
caprinos extensivos e intensivos de los estados de Coahuila,
Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua y
Durango.
Red de Innovación: Ovinos y Caprinos
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FICHA DE LA TECNOLOGIA VALIDADA EN 2010

CAPRINOS
REDUCCIÓN DE LA MORTANDAD DE CABRITOS NEONATOS POR INFECCIÓN UMBILICAL

Poner en uso las tecnologías

Cabrito sin ombligo desinfectado con
síntomas de enfermedad gastrointestinal

Cabrito con el ombligo desinfectado en buen
estado de salud

Reducción de la mortandad de cabritos neonatos por infección umbilical (%)

Fugas de mortandad de cabritos (%)
Te c n o l o g í a p o t e n c i a l
INIFAP en proceso
(1 % de mortandad)

7.0
Tecnología Validada
(1.36% de mortandad)

6.64
Tecnología del Productor
(8% de mortandad)

Red de Innovación: Ovinos y Caprinos
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS MEDIANTE EL USO DEL RODILLO AEREADOR EN EL
NORTE DE COAHUILA
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Con el uso
de un rodillo aereador con cuchillas de 8 pulgadas y jalado por
un tractor, se establecieron franjas alternas de
aproximadamente 40 metros para la siembra con una mezcla de
gramíneas nativas e introducidas, Navajita (Bouteloua gracilis
will. Ex. Kunth), Banderilla (Bouteloua curtipendula Michx.
Torr.), Buffel (Cenchrus ciliaris L.) y Sorgo Almum (Sorghum
almum Parodi), otra de 40 metros no tratada en matorrales
dominados por Guajillo (Acacia berlandieri Benth), Chaparro
Prieto (Acacia rigidula Benth.), asociados a Zacate Toboso
(Hilaria mutica Kunth.) en el estrato herbáceo. Esto permitirá
reducir el coeficiente de agostadero, incrementar la infiltración
del agua al suelo, reducir la competencia de la vegetación
arbustiva, favorecer la captación de agua de lluvia, incrementar
la cobertura vegetal y la producción de forraje.
2. PROBLEMA ATENDIDO. Áreas degradadas por sobrepastoreo y uso intensivo de los recursos naturales. Este
problema está presente en la mayoría del territorio nacional y
en Coahuila aproximadamente el 45 por ciento de la superficie
se encuentra degradada por diversos factores que han
empobrecido la cubierta vegetal exponiendo el suelo a los
procesos erosivos y al deterioro, pobres para la agricultura y
escasos de alimento para ganado y fauna silvestre
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede aplicar en
los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua,
Sonora y norte del país y puede ser aplicada en cualquier estado,
región o tipo de vegetación que se desee restaurar o con
problemas de deterioro.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Las áreas de la región tienen un
coeficiente de agostadero de 19.8 ha/U.A./año según
COTECOCA. El coeficiente evaluado antes de aplicar los
tratamientos fue de 3.67 ha/U.A./ año ya que se trata de un
productor líder. Con el rodillo aereador y la resiembra, se logró
reducir a 1.8 ha/U.A./año, la densidad de arbustivas en general
se incrementó de 1,460 a 1,723 plantas/ha pero se redujo la
altura y cobertura favoreciendo el incremento significativo de
las gramíneas de 40,250 a 429,230 plantas/ha en las áreas en
que se realizó el tratamiento con el rodillo, lo que significa un
incremento en 10 veces la densidad y forraje disponible para el
ganado. Además de la resiembra de semilla se activó el banco de
semillas en el suelo apareciendo especies que no estaban
presentes y que contribuirán a la diversidad de alimento, a la
protección del suelo así como al incremento en la infiltración del
agua al suelo.

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo unitario
por hectárea por el paso del rodillo es de $1,331.43, a esto hay
que agregar el costo de la semilla, según la región y especie
deseada, navajita $338.24kg, banderita $367.5/kg, buffel
$50.00/kg y sorgo almum $28.00/kg.
6. IMPACTO POTENCIAL. Se redujo significativamente el
coeficiente de agostadero y esto se vera reflejado en el
incremento de peso del ganado y capacidad de carga del potrero
y ganancias económicas. Ecológicamente se observa que la
diversidad de la vegetación es mayor brindando más cobertura y
por ende protección al suelo de la erosión.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Se deberá realizar
muestreos de vegetación con el fin de conocer el inventario de
especies y el coeficiente de agostadero, definir el o los objetivos
del proyecto, ¿va a resembrar o solo utilizar el rodillo para
reactivar el banco de semilla o controlar arbustivas? Contratar
con tiempo los servicios del rodillo aereador, definir las especies
a resembrar y compra oportuna de la semilla.
8. DISPONIBILIDAD. La tecnología esta disponible en el Campo
Experimental “Saltillo” y/o Sitio Experimental “Zaragoza” y la
semilla se pueden adquirir en casas comerciales especializadas
dependiendo de la o las especies deseadas para resembrar.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. José Gilberto García
Meyer. Ganadero (particular). Domicilio. Francisco del Bosque
No.3295. Col. Del Bosque. Tel. (861)6 12 72 09. Sabinas, Coah.
Miguel Guerrero Amador. Ganadero (particular) Domicilio.
Abasolo No. 541 sur. Tel. (861)6 12 17 32. Sabinas, Coah.
Adheridos a la Asociación Ganadera de Sabinas, Coah.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.
Elaboración de desplegable para productores y Día
demostrativo en el rancho “Jaboncillos” municipio de
Progreso, Coahuila.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Existe vinculación
con el Distrito de Desarrollo Rural 002 en Sabinas, Coah., y en el
CADER de Progreso, Coah.
Mayor información:
M.C. Carlos Alejandro Berlanga Reyes.
Campo Experimental Saltillo
Blvd. Vito Alessio Robles No. 2565.
Saltillo, 25100, Coahuila
Tel y fax: (844) 4 16 20 25 y 4 39 24 36
Correo-e: berlanga.carlos@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
MEJORAMIENTO DE AGOSTADEROS MEDIANTE EL USO DEL RODILLO AEREADOR EN EL
NORTE DE COAHUILA

Alianza con los sectores productivos y de conservación

Agostadero antes del paso del Rodillo Aereador

Agostadero después del paso del Rodillo
Aereador

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción
Coeficiente de agostadero
Incremento en la Eficiencia en el Uso de los
Recursos (%)

Rendimiento de la
Tecnología potencial
1.5 ha / U. A /año

1220
Rendimiento con la
tecnología transferida
1.8 ha /U. A /año

1000
Tecnología Productor Líder
3.67 ha/ U. A /año

439
Tecnología del productor
19.8 ha/U. A /año

Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros
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PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
EL PASTO PRETORIA 90 UNA OPCION PARA PRADERAS DE TEMPORAL EN NUEVO LEON

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. El
pasto Pretoria 90 ha demostrado ser una nueva opción
forrajera para el temporal de Nuevo León, dado que es más
tolerante a la sequía, al frío y a enfermedades foliares que el
pasto Buffel común, especie sembrada comúnmente en los
estados de Nuevo León, Coahuila y norte de Tamaulipas. Otra
cualidad del pasto Pretoria 90 es su adaptabilidad a suelos
arcillosos, donde no ha prosperado el pasto Buffel común.
2. PROBLEMA ATENDIDO. En el noreste de México se ha
usado como única opción al pasto Buffel común, el cual se ha
establecido en alrededor de 500,000 hectáreas en la región
centro, centro-norte y norte de Nuevo León. Esta especie es
afectada por enfermedades foliares, factor que incrementa
su susceptibilidad a la sequía. El pasto Pretoria 90 ha
demostrado en el centro, centro-norte y norte de Nuevo
León, ser una alternativa viable para sustituir al pasto Buffel
común, en praderas inducidas de temporal.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta opción tecnológica es
aplicable para las regiones centro, centro-norte y norte de
Nuevo León, con productores dedicados a la ganadería
extensiva de bovinos carne, bovinos doble propósito y
ovinos y bajo condiciones de temporal.
4. RESULTADOS OBTENIDOS. Con base en los resultados de
seis años de pruebas en donde se evaluó al pasto Pretoria 90
en comparación con diferentes variedades de pasto Buffel, se
encontró que el pasto Pretoria 90 produce un 43% más
materia seca que el pasto Buffel común, elevándose la
productividad de 5.2 a 7.4 ton/ha y produciendo 208 kg más
de proteína cruda que el promedio de las variedades de pasto
buffel, las que promedian 0.312 ton/ha.
5. COSTO DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El costo de la
aplicación de esta tecnología en comparación del pasto
Buffel común o a la variedad Nueces, no representa un costo
adicional, dado que es el mismo manejo para su
establecimiento, el cual consta de un paso de arado y dos de
rastra y de 6 a 8 kg de semilla, lo que se estima en alrededor
de 4,000 pesos.
6. IMPACTO POTENCIAL. Es una excelente opción para
reconvertir áreas de pastizales inducidos en donde el Buffel
común no prospera, dado que es tolerante a enfermedades
que atacan al pasto Buffel y su tolerancia al frío permite más
tiempo de producción y de utilización, incrementando
significativamente los ingresos económicos del productor;
Red de Innovación: Pastizales y Recursos Forrajeros

al incrementar la capacidad de carga en un 42%, aunado al
concepto de sustentabilidad de la producción y servicios
ecológicos que este pasto brinda, al proteger el suelo y
almacenar carbono en el área de su sistema radical.
7. RECOMENDACIONES PARA SU USO. Hasta que la pradera
presente de 8 a 10 plantas por metro cuadrado en forma
uniforme y la planta esté completamente espigada y la
semilla madura, puede darse un pastoreo rotacional ligero
para que el ganado incorpore la semilla al suelo y consuma el
forraje existente, favoreciendo el rebrote y amacollamiento
de las plantas. La aplicación de 100 kg de fertilizante de la
fórmula18-46-00, al inicio de las lluvias favorecerá el
desarrollo y la producción de forraje.
8. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental General Terán
cuenta con las recomendaciones para su establecimiento,
densidad de siembra, método y época de siembra. Bajo estas
recomendaciones y en un año normal, es posible sembrar en
septiembre e iniciar a utilizar la pradera ligeramente en el
mes de abril del año siguiente, la que podrá producir forraje
hasta diciembre. En praderas maduras, con una carga de una
unidad animal en cuatro hectáreas de pradera, becerros en
desarrollo y/o engorda incrementan su peso diario en 600 a
800 gramos. La semilla de este pasto está disponible en el
mercado a un precio aproximado de $ 200.00 por kg.
9. AGENTES DE CAMBIO ATENDIDOS. Lic. Fidel Eduardo
Falcón Montes y M.C. Lázaro Galarza Hernández,
extensionistas del Consorcio Técnico del Noreste de México,
A.C. Atendidos durante el período de 2009 a 2010.
10. ACTIVIDADES DE APOYO A LA TRANSFERENCIA.
Demostración de Campo del pasto Pretoria 90, en el rancho
San Cristóbal, municipio de Agualeguas Nuevo León,
propiedad del Lic. José Luis Cavazos Garza.
11. VINCULACIÓN ACTUAL Y REQUERIDA. Consorcio Técnico
del Noreste de México, A.C., y la Unión Ganadera Regional
de Nuevo León.
Mayor información:
Dr. Guillermo Juan García Dessommes
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: garcia.guillermo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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FICHA DE LA TECNOLOGIA TRANSFERIDA EN 2010

PASTIZALES Y RECURSOS FORRAJEROS
EL PASTO PRETORIA 90 UNA OPCION PARA PRADERAS DE TEMPORAL EN NUEVO LEON

Alianzas con los sectores productivos y de conservación

Pasto Buffel Común en Díaz Ordaz, Tam.

Pasto Pretoria 90 en General Terán N.L.

Impacto potencial de la tecnología transferida
Rendimiento y volumen de producción de materia seca (t/ha)
Producción Estimada
(ton)

Fugas de Rendimiento
(t/ha)

Rendimiento con la
Tecnología potencial (Pasto
Pretoria 90)
8.2 t/ha

4
Rendimiento con la
tecnología transferida
(Pasto Pretoria 90)
7.4 t/ha

3.2
Rendimiento con la
tecnología de productores
líderes (Buffel Común)
5.2 t/ha

1
Rendimiento con tecnología
del productor (Buffel
Común)
4.2 t/ha
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