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SISTEMA 
PRODUCTO 

TECNOLOGIA 

Agave Tequilero 

 

Producción intensiva de Agave 
(Riego por goteo) 

Arroz 

 

Baja densidad de siembra en 
arroz de riego en el sur de 

Tamaulipas 

Bovinos 

 

Control sanitario de las 
enfermedades que afectan la 
reproducción en bovinos de 

carne 

 

Manejo Integrado de la 
Garrapata Boophilus spp.  en la 

Planicie Huasteca 

 

Validación y transferencia de 
tecnología para unidades de 

producción de toretes y 
vaquillas de reemplazo en 

Tamaulipas 

  



SISTEMA 
PRODUCTO 

TECNOLOGIA 

Bovinos 

 

Vacuna bivalente, alternativa 
de prevención contra 

piroplasmosis en Bovinos en 
zonas de alta prevalencia en 

el Estado de Tamaulipas 

 

Suplementación proteico-
energética a becerros en 

pastoreo en temporada de 
lluvias 

 

Suplementación proteica a 
becerros en pastoreo en 

temporada de sequía 

Forraje 
 

Producción de semilla de 
Buffel Milenio 

 

Producción de forraje de soya 
para utilizarse como 

suplemento proteico para 
reducir los efectos de sequía 

en bovinos de carne 

  



SISTEMA 
PRODUCTO 

TECNOLOGIA 

Frutales 

 

Nutrición mineral para el 
control de antracnosis de 

papaya maradol en 
postcosecha 

Hortalizas 

 

Producción de cebolla en 
Tamaulipas con productos 
orgánicos y biorracionales 

 

Detección molecular del Virus 
del Amarillamiento y 

Enanismo de las 
cucurbitáceas (CYSDV) en 
regiones productoras de 

México 

 

Nueva variedad de Chile 
habanero para la región del 

Golfo de México 

 

Coloso, Híbrido de Chile 
Serrano 

Maíz 

 

H-443A, Nuevo híbrido de 
maíz amarillo 

  



SISTEMA 
PRODUCTO 

TECNOLOGIA 

Ovinos 

 

Incremento de peso al destete 
en corderos Pelibuey 

Sorgo 

 

Boquillas anti-acarreo para la 
aspersión de herbicidas en 

sorgo 

 

Inoculación de micorriza 
INIFAP © en Sorgo y Maíz 

 

Nixtamalización y elaboración 
de tortillas a base de sorgo 

blanco 

 

RB Cañero: Sorgo dulce apto 
para la producción de etanol 

  



SISTEMA 
PRODUCTO 

TECNOLOGIA 

 

 

Siembra de sorgo de grano 
para grano en surcos 

ultraestrechos 

Soya 

 

Aplicación del regulador por 
de crecimiento novaluron 

para el control de 
defoliadores  y mosca blanca 

en soya 

 

Control químico de la roya 
asiática de la soya 

 

Generación de Variedades de 
Soya para el Sur de 

Tamaulipas 
 

 

H88-1880, Nueva variedad de 
soya para el sur de 

Tamaulipas 

 
  

  
 

  



Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Agave Tequilero 
 

Producción intensiva de Agave (Riego por goteo) 
 

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

-1
 y no se ha incrementado con la 

tecnología actual generada para desarrollar al 
cultivo en condiciones de temporal, protegiéndolo 
de plagas, enfermedades y maleza. La tecnología 
relacionada con el manejo de  fertilizantes es 
escasa e inconsistente y no existe tecnología de 
producción intensiva (fertigación), situación que 
origina la sub utilización del 30 % de 13 mil ha
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establecidas con agave en Tamaulipas que 
poseen sistema de riego localizado 
 
RECOMENDACIONES PARA SU USO. Emplear 
un sistema de riego por goteo diseñado para 
distribuir la solución nutritiva en cuatro puntos 
cardinales alrededor de la planta de agave. 
Además de la asesoría de personal capacitado en 
riego y nutrición vegetal.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología de 
producción intensiva puede utilizarse en las zonas 
productoras de agave con vertisoles.  
 
DISPONIBILIDAD.  La tecnología representa un 
avance de investigación y está disponible en el 
Campo Experimental “Las Huastecas”. 
 
COSTO ESTIMADO. En 4 años y 5 meses cada 
planta de agave desarrollada con fertigación 
recibió una inversión de $ 23.20, adicional a la 
inversión que se realiza en fertilizantes en plantas 
manejadas tradicionalmente; 77 % representa el 
costo de los fertilizantes y el 23 % restante el 
sistema de riego 
 
RESULTADO ESPERADO. La tecnología 
incrementó el desarrollo de la planta de agave de 

3 años de plantada; con dicha tecnología, el 
productor obtuvo plantas con 149.6 cm de altura, 
99 hojas y 106.4 cm de radio, características que 
superaron en 29.3, 16.0 y 29.0 % 
respectivamente, a los valores que presentaron las 
plantas desarrolladas con la tecnología del 
productor. En la piña, se registró 34 kg de peso, 
cantidad que superó los 13 kg obtenidos por el con 
la tecnología del productor.  
 
IMPACTO POTENCIAL. El uso del fertilizante 
acorde a las necesidades del cultivo y a las 
características del suelo, permite minimizar los 
daños ecológicos y la explotación intensiva de la  
fertilidad natural del suelo. Además, el desarrollo 
de plantas sanas y vigorosas disminuye el uso de 
productos químicos para el control de plagas y 
enfermedades.  La tecnología del INIFAP permite 
en 4 años y medio obtener piñas de 46.7 kg de 
peso con concentraciones de azucares reductores 
aptos para la industria. El beneficio económico que 
se obtiene mediante esta tecnología permite 
estimar que a un precio de $ 3.0 por kilogramo 
generarían un ingreso de $ 140.00 por piña; 
cantidad que representa $ 460 000 ha

-1
 y que es 

muy superior a los $ 79 200 que obtendrían con 
los 8 kilos por piña que se obtendrían en piñas de 
la misma edad desarrolladas tradicionalmente 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. La  disponibilidad de 
agua limita el uso de esta tecnología. Puede 
implementarse por productores del sector Social  e 
Industriales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Lamberto Zúñiga Estrada.  
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55  Carretera Tampico –  Mante.   

C.P. 89601 Altamira, Tam. 
Tel: (836) 2760023 Fax: (836)2760024.  

Correo-e: zuniga.lamberto@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 

  



Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Arroz 
 

Baja densidad de siembra en arroz de riego en el sur de Tamaulipas 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Utilización de 100 
kg de semilla viable por hectárea, con 
sembradoras de hileras de 17 a 20 cm de ancho, 
lo que permiten una buena distribución de la 
semilla. El manejo del agua de inundación 
continúa para favorecer un mejor aprovechamiento 
del fertilizante  y control de maleza. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de 
Tamaulipas se establecen más de 1500 ha con 
arroz de riego, los productores han utilizado de 
140 a 180 kg de semilla comercial por hectárea, 
esto ha provocado pérdidas por acame e 
incremento en los costos de producción, por lo que 
los productores han demandado tecnologías que 
permitan mejorar la rentabilidad del cultivo en la 
región.  
 
RECOMENDACIONES PARA SU USO. Contar 
con sembradora de grano pequeño que distribuya 
eficientemente la semilla en hileras de 17 a 20 cm 
de ancho a una profundidad de 2.5 cm, la semilla 
usada debe ser certificada y realizar 
eficientemente el control de las malezas 
preferentemente en postemergencia temprana, la 
fertilización debe ser de acuerdo a lo 
recomendado con la fórmula 150-40-00 y el 
manejo del agua de riego con dos a tres riegos 
preliminares y después inundación continua para 
un mejor aprovechamiento de los fertilizantes y 
control de maleza. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede implementar en el 100% del área sembrada 
con arroz en las áreas de riego de la región, 
específicamente en la Unidad de Riego Las 
Animas del Distrito de Riego 092 Río Pánuco en 
los municipios de Mante y González, Tamaulipas. 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en  paquetes tecnológicos de los DDRs, 
y en folletos del INIFAP; los productores cuentan 
con una buena organización y sembradoras 
específicas para realizar la siembra en hilera, 
además en la región hay programa de producción 
de semilla certificada por el SNICS, lo que permite 
contar con semilla de calidad. 
 
COSTO ESTIMADO. El costo de los 100 kg de 
semilla en el 2008 fue de  $850.00/ha, lo que 
permitió ahorrar $510.00/ha, esto representó un 
37% menos que la manera en que  lo hacía el 
productor anteriormente. 
 

RESULTADO ESPERADO. Durante los ciclos 
agrícolas P-V 2006, en el ejido Camotero y  O-I 
2006-07 en el ejido Nueva Apolonia de Mante, 
Tamaulipas se demostró  la densidad de 100 kg 
de semilla/ha en comparación con la densidad que 
usan los productores de 160 kg/ha de semilla, y el 
rendimiento obtenido fue de 5.68 t/ha ligeramente 
superior sólo un 4% y un ahorro de hasta 60 kg de 
semilla /ha con un valor de $510.00. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El uso de la tecnología 
tiene un impacto económico al reducir la cantidad 
de semilla certificada  de 160 kg a 100 kg/ha, se 
reduce hasta un 37% los costos de producción en 
este concepto, con esta densidad de siembra se 
eliminan los riesgos de acame y la posibilidad de 
pérdida de rendimiento. Esta tecnología tiene un 
área potencial de 1119 hectáreas, con lo cual se 
beneficiaría a 60 productores de la región. Dado 
que se disminuye la densidad de siembra y las 
otras labores de cultivo se mantienen, no hay 
efecto ambiental negativo y la utilización de una 
menor superficie en la producción de semilla, lo 
que permitirá destinar más área a otros cultivos. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Se realizó un 
recorrido de campo el 12 de octubre de 2007 en el 
ejido Nueva Apolonia y dos cursos de capacitación 
el 19 de diciembre de 2006 y el 10 de noviembre 
de 2007, en Mante Tam., para productores y 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

M.C.  Eduardo Aguirre Alvarez  
Campo Experimental Las Huastecas  

Km. 55 Carretera Tampico-Mante.  
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Tam. 

Apartado Postal No. 31 
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas.  

Tel y fax: (836) 2760168, 2760023 y 2760024  
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx 

mailto:aguirre.eduardo@inifap.gob.mx


Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Papaya 
 

Nutrición mineral para el control de antracnosis de papaya maradol en postcosecha  
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Tecnología que 
disminuye la incidencia y severidad de antracnosis 
en frutos de papaya Maradol en postcosecha. 
Consiste en proporcionar una adecuada nutrición 
a las plantas a base de N-P-K-Ca al suelo, 
complementada con Mn, Zn y Fe aplicados al 
follaje, flores y frutos durante las etapas de 
floración y fructificación. Las dosis de fertilización 
anual de cada uno de estos elementos se calculan 
con base en las demandas nutrimentales del 
cultivo, el análisis de suelo y la meta de 
rendimiento del productor. En suelos del C. E. Las 
Huastecas, la dosis corresponde a 200-66-220-50 
unidades/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 riego 
presurizado por goteo, estimando las cantidades 
de agua y fertilización semanal, con base en el 
método cociente de evaporación. En el caso de 
Mn, Zn y Fe, las dosis totales anuales que 
corresponden al C. E. Las Huastecas son de 5-5-
2.5 unidades por ha en forma respectiva. Estas 
dosis se cumplen satisfactoriamente con 
aplicaciones al follaje, flores y frutos cada 10 días 
desde el inicio de la floración, utilizando 2 gr/L de 
agua de Mn al 20 %, más 2 gr/L de agua de Zn al 
25 % y 1 gr/L. de agua de Fe al 20 %, utilizando 
400 L. de agua/ha en cada aspersión. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En México se 
siembran alrededor de 20 mil ha de papayo al año, 
de las cuales el 90% corresponden a la variedad 
“Maradol”, con una producción anual de 800 mil t 
de papaya al año. Sin embargo, se estima que 
entre el 10 y 40 % del volumen producido en cada 
huerta se pierde en postcosecha, debido a la alta 
incidencia de antracnosis en los frutos y por daños 
mecánicos durante su manipulación, con las 
consecuentes pérdidas económicas para el 
productor. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es 
importante considerar las demandas nutrimentales 
del papayo, que por cada tonelada de fruta 
producida extrae 1.77 kg de Nitrógeno, 0.20 kg de 
Fósforo, 2.12 kg de Potasio, 0.35 kg de Calcio, 
150 ppm de Manganeso, 100 ppm de Fierro y 40 
ppm de Zinc. Considerar que las aplicaciones 
foliares de Mn, Zn y Fe no sustituyen las 
aplicaciones de los fungicidas utilizados para el 
control de la antracnosis, mismos que se pueden 
aplicar mezclados con los fertilizantes foliares (Mn, 
Zn y Fe), siempre y cuando se haga una prueba 
de compatibilidad. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar en todos los Estados productores de 
papaya en México, con asesoría técnica en riego y 
nutrición. 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible 
en el Campo Experimental Las Huastecas, CIR 
Noreste. 
 
COSTO ESTIMADO. Se estima en $ 15, 
000.00/ha adicionales al costo total del paquete 
tecnológico convencional, que solo incluye la 
aplicación de N-P-K. Este costo adicional incluye 
la aplicación de Ca, Mn, Zn y Fe. 
 
RESULTADO ESPERADO. Se logró disminuir la 
incidencia de antracnosis en los frutos de papaya 
“Maradol” durante su postcosecha. Con la 
tecnología INIFAP, el productor presentó 5 % de 
pérdida de fruta en postcosecha por antracnosis, 
comparado con su tecnología tradicional, que 
registró 20 % de pérdidas por antracnosis. En 
adición, la fruta cosechada con la tecnología 
INIFAP presentó un 50% más de vida de anaquel, 
lo que permitió ofertar el producto con mejor 
precio, en comparación con la fruta cosechada con 
la tecnología del productor. 
 
IMPACTO POTENCIAL. La correcta aplicación de 
la tecnología validada podría evitar que se pierdan 
alrededor de 9 t/ha de fruta en postcosecha en 
una superficie potencial de 20 mil ha de papaya 
sembradas cada año en México, lo que evitaría 
una fuga de producción de 180 mil t en el país, a 
un precio medio de $ 2500.00/t, que equivaldría un 
ingreso bruto de 450 millones de pesos al año y un 
ingreso neto de 150 millones de pesos, al eliminar 
el costo adicional de la nueva tecnología. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Aplica para todos 
los productores de papaya “Maradol” en México. 

 
Mayor información: 

 
Dr. Enrique Vázquez García 

 Dr. Horacio Mata V.  
Campo Experimental Las Huastecas  

Km 55 Carretera Tampico–Mante.  
C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas, México.  

Tel: (836) 2760023   Fax: (836) 2760024 
Correo electrónico: 

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

www.inifap.gob.mx 

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


Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos/Forrajes 
 

Producción de semilla de Buffel Milenio 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Uso de especies 
forrajeras mejoradas para la producción animal 
que superan en 25-30% la producción de forraje 
del Buffel Nueces y Común y que representan una 
opción para la rehabilitación de los agostaderos y 
mejoramiento de praderas con baja disponibilidad 
y calidad del forraje. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. Actualmente, en el 
país existe una creciente demanda por semillas de 
especies forrajeras con alto potencial productivo. 
En México el mejoramiento y multiplicación de 
especies forrajeras es casi nulo, por lo que la 
disponibilidad, calidad y precio de las semillas 
forrajeras más comunes resulta un obstáculo 
importante para mejorar los agostaderos y 
establecer praderas, ya que anualmente se 
importan más de tres mil toneladas de semillas 
forrajeras, incrementando los costos de 
establecimiento. En el norte de Tamaulipas la 
ganadería se sustenta en 1,250,000 ha de 
agostaderos y 500 mil ha establecidas de praderas 
de temporal, en donde existe un monocultivo de 
zacate Buffel Común, el cual presenta baja 
producción y valor nutritivo del forraje. Aunado a lo 
anterior, la estacionalidad de la precipitación limita 
e impide producir los volúmenes de forraje 
necesarios para satisfacer los requerimientos 
nutricionales del animal. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. En el norte 
de Tamaulipas las siembras de temporal se deben 
realizar durante los meses de agosto a 
septiembre, utilizando 2 kg/ha de semilla pura viva 
para siembras en hilera y 3 kg/ha al voleo. Las 
especies forrajeras se pueden sembrar en áreas 
con precipitaciones mayores a 350 mm. Es 
preferible sembrar en suelos francos y arenosos, 
evitando suelos inundables y/o con problemas de 
salinidad. En suelos pesados se puede reducir la 
persistencia de la pradera.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Distritos de Desarrollo 
Rural 154 Laredo, 155 Díaz Ordaz, 156 Control y 
157 San Fernando, Tamaulipas. Esta tecnología 
se puede implementar los grupos ganaderos de la 
región norte de Tamaulipas, bajo condiciones de 
pastoreo y es accesible a todo tipo de productores. 
 
DISPONIBILIDAD. La semilla del zacate Buffel 
Milenio puede conseguirse en el Campo 
Experimental Río Bravo, Tamaulipas.  

 
COSTO ESTIMADO. La aplicación de la 
Tecnología inicia con el establecimiento de la 
pradera y se estima un costo de $2,000.00 por 
hectárea que considera el manejo durante el 
primer año de establecimiento 
 
RESULTADO ESPERADO. Al utilizar esta 
tecnología se logro incrementar la producción de 
semilla de 131 kg/ha en Buffel Común a 182 kg/ha 
en Buffel Milenio, con un mayor porcentaje de 
rendimiento durante la época de primavera. Por 
otro lado, se contará con forraje disponible que 
puede conservarse en forma de ensilado o 
henificado para su utilización en la época crítica. 
 
IMPACTO POTENCIAL. Bajo la estrategia del 
Modelo GGAVATT, el zacate Buffel Milenio 
constituye una alternativa forrajera para el 
mejoramiento de las praderas y rehabilitación de 
los agostaderos en el norte de Tamaulipas. Con el 
establecimiento de praderas además de tener un 
impacto económico se tendrá un impacto 
ecológico por la eficiencia en la cobertura forrajera 
para la conservación del suelo y disminución de 
erosión eólica en áreas con potencial para la 
reconversión productiva. La tecnología generada 
permitirá incrementar en 25-30% la producción y 
calidad del forraje en 400,000 hectáreas de 
praderas establecidas en el centro y norte del 
estado.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Con integrantes de 
los GGAVATT El Saucito y la Asociación 
Ganadera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han 
realizado talleres y demostraciones sobre el uso 
de especies forrajeras alternativas para la 
alimentación animal. Se cuenta con el 
reconocimiento de los productores de ganado de 
carne y de representantes de organizaciones 
ganaderas del norte de Tamaulipas.  Falta 
incentivar la producción masiva de semilla. 
 

 
 

Mayor información:  
 

Dr. Rubén Darío Garza Cedillo 
Campo Experimental Río Bravo 

km 61. Carr. Matamoros- Reynosa 
Cd. Río Bravo, Tam. C.P. 88900 

Tel y fax: 01(899) 934 10 46  y 934 32 35 
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx 

  

mailto:garza.ruben@inifap.gob.mx


Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos de carne 
 

Producción de forraje de soya para utilizarse como suplemento proteico para reducir los efectos de 
sequía en bovinos de carne 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La producción de 
forraje de soya, consiste en realizar el cultivo 
aplicando la tecnología para producción de grano, 
utilizando la variedad Huasteca 200, 40 -50 kg de 
semilla/ha. Se cosecha antes de la maduración del 
grano que ocurre entre los 90 - 100 días 
realizando el corte y se henifica para conservar la 
mayor cantidad de nutrientes.  El proceso de 
henificado toma de dos a tres días por lo que es 
posible realizarlo en los meses de octubre - 
diciembre. Un heno de buena calidad puede 
aportar 18% de proteína, 2.11 Mcal/kg de energía 
digestible y de 60 a  80% de digestibilidad. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En la temporada de 
sequía aun contando con suficiente disponibilidad 
de forraje, los pastos no cubren los requerimientos 
nutricionales del ganado, por su bajo contenido de 
proteína y su baja digestibilidad.  La disponibilidad 
de suplementos proteicos está supeditada a la 
industrialización de oleaginosas o bien a las 
importaciones de harinas de oleaginosas, sin 
embargo es posible producir forraje de soya en el 
sur de Tamaulipas a bajo costo y comercializarse 
como suplemento proteico en el estado o en la 
región.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Es necesario 
realizar el henificado de la planta de soya para 
conservar la mayoría de los nutrimentos. El corte 
se realiza en un estado vegetativo de grano lleno 
verde y esperar dos a tres días para deshidratar el 
forraje y posteriormente el empacado que podrá 
ser con rollo o paca cuadrada. Para suplementar 
en los potreros, deberá contar con comederos 
amplios para permitir el acceso al total de los 
animales por un espacio corto de tiempo (de 10 a 
15 minutos).  También es recomendable separar el 
ganado en dos grupos,  uno de vacas más 
delgadas y frágiles y otro con las vacas más 
fuertes para evitar competencia por el alimento.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar a nivel regional, donde sea posible 
desarrollar el cultivo de soya y no es necesario 
contar con personal especializado, solo es 
necesario contar con un programa de pastoreo 
que asegure la disponibilidad de forraje durante la 
temporada de sequía, ya que de no existir forraje 
suficiente el concepto de suplementación se 
nulifica. 

DISPONIBILIDAD. La información sobre el cultivo 
de soya para producción de forraje se encuentra 
en el Campo Experimental Las Huastecas.  
 
COSTO ESTIMADO. La producción de forraje 
tiene un costo de 1.2 a 1.4 pesos por kg al 
compararlo con la producción de grano de 1000 a 
2000 kg por ha, arroja un costo comparativo de 
1.73 pesos por kg de forraje lo cual está en 
ventaja ya que es posible sembrar soya para 
producción de forraje en fechas que no se 
recomienda para la producción de grano, debido  
principalmente a el tiempo de cosecha que se 
reduce en treinta días. 
 
RESULTADO ESPERADO. En la validación fue 
posible cosechar 5 ton/ha de forraje de soya, lo 
cual es comparable con la producción de 1 ton/ha 
de grano. En la suplementación de ganado de 
carne, se pueden utilizar dos kilogramos de forraje 
henificado de soya con resultados similares a la 
utilización de 500 g de harinolina diario por animal. 
Los beneficios son contar con el suplemento 
proteico producido en la región evitando el uso de 
harinolina o pasta de oleaginosas de importación.  
 
IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico, 
radica en la alternativa de contar con un 
suplemento regional a costo similar a la 
producción de grano.  El impacto social y 
ecológico es la alternativa de producción en 
fechas diferentes a la producción de grano  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Aplica para todos 
los productores de ganado tanto comercial como 
para pie de cría que cuenten con al menos dos 
meses de sequía al año y forraje disponible para el 
pastoreo 
 

Mayor información: 
 

Dr. José Miguel Ávila C. 
Dr. Eduardo A. González V. 

Campo  Experimental Las Huastecas 
Km. 55 Carretera Tampico –  Mante. 

C.P. 89601 Altamira, Tam., México  
Tel: (836) 276 0023   Fax: (836) 276 0024 

Correo electrónico: 
avila.josemiguel@inifap.gob.mx  

gonzalez.eduardo@inifap.gob.mx. 
www.inifap.gob.mx
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Cebolla 
 

Producción de cebolla en Tamaulipas con productos orgánicos y biorracionales 
 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Control de plagas 
y enfermedades en cebolla con aplicación de 
productos botánicos y biológicos, sin dañar la 
entomofauna benéfica, con bajo costo económico 
y ecológico. Utilización de fertilizantes orgánicos a 
base de micorriza y composta de origen animal y 
vegetal, cuyos costos son menores al 50% de los 
fertilizantes orgánicos. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. El mercado potencial 
existente para este cultivo demanda 
constantemente un producto de mayor calidad, lo 
cual está directamente relacionado con el nivel de 
tecnificación integral que se ha logrado por parte 
de los productores y con el apoyo de programas 
específicos que han servido para impulsar esta 
cadena productiva, en el estado, demandándose 
además estrategias diversas para mejorar su 
rentabilidad y competitividad. En el sur de 
Tamaulipas los problemas de plagas y 
enfermedades y su control representan alrededor 
del 47% de los costos de producción, reduciendo, 
junto con los altos costos de fertilización química, 
el margen de ganancias obtenidas por el 
productor. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Aplicar los 
productos recomendados en el caso de plagas, al 
tener una mina por planta, o bien dos trips por 
planta, en un muestreo de 20 plantas; en el 
aspecto de enfermedades la aplicación de los 
productos biorracionales se hará cuando se tenga 
una incidencia del 10% (una planta con síntomas 
por cada 10 plantas). La aplicación de la micorriza 
y la gallinaza se recomienda realizarla a los 30 
días de emergida la planta. 
 
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) 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en el C. E. Las Huastecas, y los 
productos recomendados en el mercado regional y 
nacional de agroinsumos.  
 
COSTO ESTIMADO. Se tiene estimado que al 
usar esta tecnología, el productor puede disminuir 
los costos de producción hasta en un 50%, 
respecto al uso de agroquímicos en los aspectos  
control de plagas y enfermedades así como en 
nutrición. 

 
RESULTADO ESPERADO. Para las áreas 
productoras mencionadas, control del 100% de la 
población del minador de la hoja, así como del 
90% de la población del trips,  con los productos 
biorracionales y el manejo recomendado.  
Asimismo, es posible lograr el control del 80% de 
las enfermedades Mildew y mancha púrpura, a un 
costo 50% menor que el control químico 
tradicional y,por último, aumento del 10% en el 
rendimiento del cultivo con la nutrición orgánica en 
comparación con la nutrición química con costos 
menores al 50%. 
 
IMPACTO POTENCIAL. La tecnología disponible 
para la protección sanitaria y nutrición en cebolla 
se constituye en una alternativa de manejo y 
producción más económica y ecológicamente 
deseable, dando respuesta a demandas 
específicas para mejorar la rentabilidad de la 
producción tales como la biofertilización y 
utilización de organismos benéficos, que redundan 
en los siguientes impactos: 
 

 Incremento del 10% en el control de la población 
de minador de la hoja, así como del 40% 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.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Usuarios y mercado 
potencial: Todos los productores de cebolla 
considerados dentro del ámbito de aplicación de la 
tecnología, los cuales son altamente tecnificados. 

 
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 

mailto:ascencio.guillermo@inifap.gob.mx


Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Melón 
 

Detección molecular del Virus del Amarillamiento y Enanismo de las cucurbitáceas (CYSDV) en 
regiones productoras de México 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Mediante la 
técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
Transcritasa Reversa (RT-PCR) se detectó y 
caracterizó el virus del amarillamiento y enanismo 
de las cucurbitáceas (CYSDV) en muestras de 
hojas de melón, sandia, pepino, calabacita) y 
mosca blanca (Bemisia tabaci), usando el método 
de extracción de Trizol

TM
 aplicando un choque 

térmico de -70
o
C por 30 min y después de 15 min 

por 37
o
C, se usaron oligonucleótidos específicos 

que amplifican la región conservada de la capside 
(CP) y de la proteína de choque térmico (HSP70). 
La aplicación de esta técnica reducirá el tiempo 
para la emisión de resultados (8 horas), el costo 
es más económico que las pruebas de ELISA, 
aproximadamente un 50% menor, su especificidad 
es de un 97% y tiene una sensibilidad 99%, 
evitando dar resultados falsos positivos y falsos 
negativos. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. Actualmente existen 
enfermedades virales que afectan las plantas de la 
familia de las cucurbitáceas. Dentro de estas se 
encuentra la enfermedad del CYSDV, que causa 
bajo rendimiento y calidad del fruto, ocasionando 
grandes pérdidas en la producción en campo y 
una depreciación en su valor económico en el 
mercado nacional e internacional.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para su uso 
es indispensable contar con un laboratorio 
acondicionado para implementar la técnica de RT-
.PCR, así como personal de laboratorio 
capacitado. La prueba se realiza a partir de hojas, 
fruto, nervaduras, peciolos y de mosca blanca (B. 
tabaci), durante la fase de semillero y primeras 
etapas del cultivo. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar a nivel nacional, donde haya cultivos 
de cucurbitáceas y que exista el problema de 
virosis. 
 
DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra 
disponible en los informes técnicos del INIFAP-
Campo Experimental Río Bravo, además en 
memorias del Congreso Nacional de Fitopatología, 
19-23 de julio 2009 y en el II Congreso 
Internacional de Agrobiotecnología, noviembre 
2009 
 
COSTO ESTIMADO. Se tiene un costo estimado 
de $ 300.00 pesos por prueba que incluye 

extracción de RNA, montaje de la RT-PCR y 
electroforesis. 
 
RESULTADO ESPERADO. El resultado esperado 
al usar la RT-PCR es disminuir el riesgo de 
enfermedades que causa el virus CYSDV en las 
huertas realizando un diagnóstico temprano de la 
presencia del virus en plántula y el vector (Bemisia 
tabaci), con el fin de aplicar estrategias de control 
que ayuden a eliminar este virus. La especificidad, 
rapidez y sensibilidad de esta técnica, permite 
detectar el genoma viral en la planta y se puede 
realizar en cualquier época del año. Además, 
permite preparar las muestras de una manera 
simple, rápida y con una mínima manipulación, 
reduciendo así en gran medida los riesgos de 
contaminación. 
 
IMPACTO POTENCIAL Esta tecnología permitirá 
a los productores certificar sus productos 
hortofrutícolas que estén libres del virus CYSDV, 
lo que permitirá aumentar el valor del producto 
para el mercado nacional e internacional, además 
se pueden implementar medidas de sanidad para 
evitar que el virus se disemine a otras huertas,  lo 
cual tendrá un efecto directo en beneficio del 
productor, teniendo un rendimiento promedio de 
40 t/ha, así como la generación de empleos en las 
zonas rurales de nuestro país donde se cultiven 
estas hortalizas.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Esta tecnología está 
al servicio de sistema producto de hortalizas, 
asociaciones de productores, empresas 
nacionales y de exportación, sanidad vegetal, 
comercializadores y consumidores. Asimismo, esta 
tecnología se encuentra reportada en diferente 
literatura, pero se realizaron modificaciones en la  
técnica de extracción, aplicando choque térmico 
en la mosca blanca (B. tabaci). 

 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dra. María Genoveva Álvarez Ojeda. 
Campo Experimental Rio Bravo 

Km 61, carretera Matamoros-Reynosa,  
C.P. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.  

Tel: 01 (899) 934 10 46



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Chile 

 
Nueva variedad de Chile habanero para la región del Golfo de México 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  El INIFAP ha 
desarrollado la variedad de chile habanero HQR-5, 
que acaba de ser registrada en el Catálogo 
Nacional de Variedades Vegetales con el nombre 
de Jaguar. Esta variedad tiene frutos de color 
verde esmeralda brillante en estado sazón, que 
cambian a anaranjado intenso en madurez total. 
La longitud de estos es de  4.0 a 5.3 cm y un 
diámetro de 2.8 cm. Presentan alto peso de fruto 
(7.7 a 10 g) y  buena firmeza (30 a 50 N/cm2), 
características muy importantes para su 
comercialización. Utilizando la variedad Jaguar, los 
rendimientos bajo condiciones de campo pueden ir 
de 20.0 a 29.5 t/ha, con alta uniformidad en todas 
sus características, en tanto que la producción con 
semilla de una variedad comercial OP rinde en 
promedio 15.1 t/ha y usando semilla criolla se 
producen 12.7 t/ha, con alta variabilidad en formas 
y tamaño de fruto, lo que afecta su calidad 
comercial. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. El área tradicional de 
producción del chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq.) se ubica en la península de Yucatán donde 
se establece más del 90% de la siembra del país, 
en un área que fluctúa entre las 750 y las 900 
hectáreas. Debido a la alta demanda del producto, 
se ha iniciado su establecimiento en otras regiones 
del país, sin embargo, se carece de variedades y 
los criollos tradicionales de la península presentan 
serios problemas de adaptación, bajo rendimiento 
y limitada calidad comercial. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El 
establecimiento de la nueva variedad deberá ser 
con la aplicación de tecnología de nivel medio a 
alto, preferentemente utilizando sistemas de 
fertirrigación donde expresa mejor su potencial de 
producción.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de 
recomendación de esta tecnología la Planicie 
Huasteca (sur de Tamaulipas, este de San Luis 
Potosí y norte de Veracruz) y áreas productoras de 
la franja costera del Golfo de México con ambiente 
similar. 
 
DISPONIBILIDAD. La semilla de la variedad 
Jaguar estará disponible en las categorías de 
semilla registrada y certificada en el Campo 
Experimental Las Huastecas del INIFAP a partir de 
O-I 2009-2010; así también folletos descriptivos y 
el paquete tecnológico de producción de esta 
variedad. 
 
COSTO ESTIMADO. La producción de semilla 
certificada de la variedad Jaguar está en proceso 

en PV 2009; se considera que el costo de la 
semilla certificada será similar al de la variedad 
comercial OP utilizada en la actualidad: $2,500.00 
por envase de 454 g. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con Jaguar como 
nueva variedad de habanero, se logró definir una 
nueva opción dentro de los cultivos hortícolas para 
la Planicie Huasteca. En la presente validación se 
estableció la variedad de chile habanero Jaguar, 
en comparación a la variedad comercial Habanero 
tanto a campo abierto como en producción en 
macrotúneles (agricultura protegida), en ambos 
casos con sistema de riego por goteo y 
fertirrigación. A campo abierto, con Jaguar se 
obtuvo un rendimiento de 20.0 t/ha, contra 17.5 
t/ha de la variedad testigo, en tanto que en 
producción bajo macrotúneles, el rendimiento de 
Jaguar fue de 36.0, contra 26.5 de la variedad 
Habanero; además de la diferencia en 
rendimiento, la nueva variedad presentó mayor 
tamaño y calidad de fruto, lo que permitió al 
productor ofertar un producto de con mejor 
oportunidad de mercado. 
 
IMPACTO POTENCIAL.  
Con el uso del nuevo material de habanero, el 
productor obtendrá incrementos de 15 a 35% en 
producción, en comparación a la variedad 
comercial actual y mejor oportunidad de marcado;  
Además, comparativamente con serranos y 
jalapeños, se tiene un alto precio del producto, con 
una relación C/B >3.0. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Son usuarios 
potenciales los productores de chile con nivel de 
tecnificación media a alta, con sistemas de 
producción de riego o muy buen temporal, a 
campo abierto o en unidades de producción bajo 
agricultura protegida.  

 
 
 

Mayor información: 
 

M. C. Moisés Ramírez Meraz 
Campo Experimental Las Huastecas 

Km. 55 Carretera Tampico-Mante 
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., Méx. 

Apartado Postal No. 31 
89601 Altamira, Tam., Méx. 

Tel y fax (836) 276-01-68 y fax 276-00-24  
Correo-e: ramirez.moises@inifap.gob.mx 

    cestam@prodigy.net.mx 
www.inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Chile 

 
Coloso, Híbrido de Chile Serrano 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Coloso es un 
híbrido de chile serrano que fue generado por el 
INIFAP en el Campo Experimental Las Huastecas. 
Este híbrido presenta un rendimiento superior de 
50 a 80%  en comparación a Tampiqueño-74 
(cultivar más utilizado); es de hábito  compacto (80 
a 90 cm de altura); precoz (105 días a cosecha) y 
de alto volumen de producción. Sus frutos son 
grandes, uniformes y de excelente apariencia para 
el mercado en fresco. 
 
PROBLEMA A RESOLVER Escasez de genotipos 
precoces, de alta producción y calidad de fruto, 
tolerantes a factores adversos que propicien 
menor costo de producción en sistemas de alta 
tecnología. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El mayor 
potencial de producción del híbrido Coloso se 
obtiene bajo condiciones de riego por goteo y 
fertirrigación, donde es posible obtener más de 65 
t/ha. Para lograr estos rendimientos, es necesario 
seguir el Paquete Tecnológico de producción 
generado por el INIFAP, que incluye la producción 
de planta en invernadero, tecnología de 
fertirrigación y manejo integrado de plagas y 
enfermedades. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su ámbito de 
recomendación son todas las regiones productoras 
de chile serrano del país, (15 mil a 18 mil 
hectáreas) en áreas localizadas en Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Jalisco, Veracruz; cubriendo un 
amplio rango de condiciones ambientales. 
 
DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Las 
Huastecas tiene disponible semilla comercial en 
categoría Certificada del híbrido Coloso, así 
comolas publicaciones relacionadas con este 
genotipo. 
 
COSTO ESTIMADO.  El costo de la semilla híbrida 
de Coloso es de $11,160.00, mientras que la 
semilla de importación tiene un costo que fluctúa 
entre los $20,000.00 y  $28,000.00 (79 a 150% 
más cara), con lo que el productor tiene un ahorro 
muy importante por este concepto. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con la utilización del 
híbrido Coloso, la cosecha inicia de 17 a 25 días 
antes que con la variedad Tampiqueño-74; se 
obtiene fruto de excelente calidad que permite su 
colocación sin problemas en el mercado y el 
productor ahorra en aplicaciones de agroquímicos 

por su tolerancia a plagas (minador de la hoja) y 
enfermedades (mancha bacteriana y pudriciones 
de la raíz). Coloso bajo riego por gravedad pueden 
rendir 45 t/ha y bajo condiciones de riego por 
goteo y fertirrigación puede superar las 65 t/ha 
(50% más que las variedades e híbridos 
comerciales). 
 
IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de Coloso, se 
espera un alto impacto económico a los 
productores, por un incremento en el rendimiento 
del 50%, además de la calidad de sus frutos, que 
dan mejor oportunidad de venta.   
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Se tiene vinculación 
con el Sistema-Producto Chile Tamaulipas, el 
Consejo Estatal de Productores de Chile de 
Tamaulipas, el Consejo Veracruzano del Chile  y el 
Consejo Nacional de Productores de Chile, para la 
difusión del híbrido a las regiones productoras del 
país.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

MC. Moisés Ramírez Meraz 
Campo Experimental Las Huastecas.  

Km. 55 Carretera Tampico-Mante 
CP 89610 Villa Cuauhtémoc, Tam. 

Apdo. Postal No. 31, C.P. 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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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Maíz 

 
H-443A, Nuevo híbrido de maíz amarillo  

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El H-443A es un 
híbrido trilineal de porte y ciclo intermedio, con una 
altura de planta de 1.90 a 2.15 m; alcanza la 
floración masculina a los 77 días y la femenina a 
los 78 días, se cosecha de 140 a 150 días 
después de la siembra. Su espiga es compacta; la 
mazorca tiene excelente cobertura, y su grano es 
de color amarillo de textura cristalina. Uno de sus 
progenitores se caracteriza por presentar 
tolerancia al ataque de Aspergillus flavus, mientras 
que otro se derivó de una población con tolerancia 
a múltiples enfermedades foliares. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En México existe 
déficit de maíz amarillo debido a la expansión del 
sector pecuario y de la industrias procesadoras de 
almidón y fructuosa, por lo que  en los últimos 10 
años se ha importado un promedio anual de 5 
millones de toneladas de este tipo de maíz. Ante 
esta situación el programa de maíz de Río Bravo 
inició trabajos cooperativos para la obtención de 
maíces amarillos con buena adaptación al noreste 
de México.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La 
recomendación del H-443A es una herramienta de 
apoyo al productor de maíz en la toma de decisión 
sobre que material ha sembrar para obtener los 
mejores beneficios del cultivo en el norte de 
Tamaulipas. El genotipo de siembra es un 
componente importante en el paquete tecnológico 
de maíz que el INIFAP recomienda, sin embargo, 
para asegurar el máximo potencial de rendimiento 
es indispensable atender el resto de los 
componentes de dicho paquete. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Presenta buena 
adaptación en altitudes inferiores a 1000 msnm en 
las áreas de riego y buen temporal de mediana y 
alta productividad  
 
de Tamaulipas, Nuevo León y norte de Coahuila. 
 
DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Río 
Bravo cuenta con semilla básica y registrada de 
los progenitores del H-443A, para la producción de 
semilla certificada, la cual está a disposición de las 
empresas productoras de semilla y/o 
Asociaciones, Patronatos de productores de maíz 
y público en general. 
 
COSTO ESTIMADO. Esta nueva tecnología no 
genera costos adicionales al estimado para la 

producción de maíz, sin embargo, el valor de la 
semilla del híbrido H-443A presenta un menor 
costo del 43.6%, lo que equivale a un ahorro de $ 
654.00 por hectárea.  
 
RESULTADO ESPERADO. En los últimos tres 
años, en el norte y centro del estado de 
Tamaulipas, el híbrido H-443A se ha evaluado en 
veinticinco parcelas comerciales en terrenos de 
agricultores cooperantes, presentando un 
rendimiento medio de 7.5 t ha

-1
, mientras que el 

testigo un híbrido muy sembrado en la región 
rindió 7.7 t ha

-1
. El rendimiento del H-443A es 

altamente competitivo, sin embargo, la gran 
diferencia se marca con su excelente calidad y 
sanidad de mazorca, su menor costo de semilla, y 
su tolerancia a la incidencia de Aspergillus flavus, 
hongo productor de las aflatoxinas. Esta última 
característica es muy importante ya que la 
contaminación con estas toxinas es recurrente en 
el noreste de México. Por otra parte, el grano del 
H-443A es adecuado para la fabricación de frituras 
y la industria de las botanas; además tiene buenas 
características para la nixtamalización. 
 
IMPACTO POTENCIAL. La superficie potencial es 
de 60,000 ha beneficiando a 1500 productores. Se 
incrementan las ganancias en 10% por la sanidad 
de su grano y se reduce significativamente el 
riesgo por contaminación de aflatoxinas en el 
campo. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Se ha trabajado 
fuertemente en la región norte del estado con 
agentes de cambio. Actualmente existen alianzas 
con el Patronato para la Investigación, Fomento y 
Sanidad Vegetal, la Fundación Produce 
Tamaulipas, A. C., y Asociación de Productores de 
la región. 

 
 
 
 

Mayor información: 
 

M.C. César Augusto Reyes Méndez 
Dr. Miguel Ángel Cantú Almaguer 

Campo Experimental Río Bravo 
Km 61. Carr. Matamoros-Reynosa Cd. Río Bravo, 
Tam. C.P. 88900el: 01(899)934 10 46 y 934 32 35 

Correo electrónico: reyes.cesar@inifap.gob.mx  
cantu.miguel@inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Ovinos 
 

Incremento de peso al destete en corderos Pelibuey 
 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La tecnología 
consistió en la aplicación de 1.0 (un) ml de un 
compuesto vitamínico-mineral a base de complejo 
B+hierro (Antoplex®) y/o de Vitaminas ADE y 
complejo B (Polivit ADE®), a corderos en un 
periodo de tres a siete días de nacidos. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. Baja productividad 
del cordero desde el nacimiento al destete. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para obtener 
mejores resultados se recomienda aplicar desde 
los tres días hasta los siete días de nacido el 
complejo vitamínico a los corderos, por vía 
intramuscular con una de dosis de 1 ml/cordero. 
Otras prácticas de manejo apropiadas son: si las 
hembras salen a pastorear dejar a las crías en el 
corral de amamantamiento. Para mantener la 
condición corporal en hembras lactando se 
recomienda suplementar con 500 a 750 g de 
alimento con 40 % de proteína cruda durante 60 
días. Al cumplir 15 días de nacidos, en corderos 
tratados con el complejo vitamínico, se  deberá 
proporcionar un alimento pre-iniciador con 18 % de 
proteína cruda en los comederos. Así mismo, 
vacunar y desparasitar a los 45 días y destetarlos 
con el peso a los 60 días. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
adoptó por los ovinocultores de la región norte de 
Tamaulipas, sin embargo debido a su fácil 
aplicación y bajo costo puede ser utilizada por 
todos los productores de ovinos del país. 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en el Campo Experimental Río Bravo, y 
los productos comerciales utilizados en la 
implementación de esta tecnología se pueden 
adquirir en las forrajeras y/o farmacias veterinarias 
de la región. 
 
COSTO ESTIMADO. La adopción de la tecnología 
representa un bajo costo de $4.52 por animal, 
incluye la aplicación, materiales y el producto. 
 
RESULTADO ESPERADO. Los resultados que se 
obtuvieron en un hato con 162 corderos en dos 

periodos de crías destetadas. Los cuales 
recibieron la aplicación del producto Antoplex

®
  

registrando una mayor ganancia de peso promedio 
de 17.4 kg, en comparación con 13.0 kg de 
corderos de los productores lideres. Estos mismos 
resultados se obtuvieron con la aplicación del 
producto Polivit ADE

 ®
. Mediante la transferencia 

de esta tecnología se puedo incrementar un 
promedio de 4.4 kg, de peso al destete de 
corderos Pelibuey con un costo de $4.52. Esta 
adopción tecnológica representa el incremento 
adicional de $ 101.20 por cordero. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El bajo costo de la 
adopción de esta tecnología la hace altamente 
rentable, ya que el precio del cordero en pié es de 
$ 23.00 kg vs $4.52 que es el costo total de la 
aplicación de la tecnología, lo que genera una 
utilidad de $96.68 por cordero. Otras ventajas que 
representó la transferencia de esta tecnología, es 
que los corderos con mayor peso al destete 
presentaron un mejor comportamiento durante la 
fase de engorda aunado a una mejor resistencia a 
las enfermedades. La población ovina en 
Tamaulipas se estima en 200 mil vientres.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Se tiene vinculación 
en apoyo a la transferencia de esta tecnología con 
Asociaciones Ganaderas Locales y grupos 
GGAVATT´S constituidos del norte de Tamaulipas 
e integrar nuevos grupos de ovinocultores en el 
norte de Tamaulipas. 
 

 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Rubén Darío Garza Cedillo 
Campo Experimental Río Bravo 

Km 61. Carr. Matamoros- Reynosa 
Cd. Río Bravo, Tam. CP 88900 

Tel y fax: 01(899) 934 10 45  y 934 10 46 
Correo-e: garza.ruben@inifap.gob.mx 

www.inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos de carne 

 
Control sanitario de las enfermedades que afectan la reproducción en bovinos de carne  

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La 
implementación de un programas de vacunación 
especifico para la prevención y control de las 
enfermedades que afectan la reproducción en 
bovinos como Leptospirosis, Rinotraqueitis 
infecciosa bovina (IBR), Diarrea viral bovino 
(BVD), basado en resultados de prevalencias (35-
70%) e identificación de serotipos de leptospira (L. 
hardjo, L. wolffi, L. tarassovi y L. Pomona) así 
como factores de riesgo identificados permite la 
reducción en las pérdidas por los bajos índices 
reproductivos.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. En los últimos 10 
años en la ganadería del noreste de México, ha 
cobrado gran importancia la presencia de 
enfermedades que afectan la reproducción como 
son abortos, nacimiento de crías débiles que 
mueren de 12-36 horas, nacimiento de crías 
muertas, reabsorción fetal, muerte embrionaria e 
infertilidad que están asociados a enfermedades 
infecciosas, causando grandes pérdidas por 
reducir los porcentajes de crías producidas e 
incrementar los costos por manutención de vacas 
improductivas. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La 
vacunación contra Leptospirosis se realiza cada 4 
meses en las regiones subtropicales y en regiones 
semiáridas cada 6 meses a todos los animales a 
partir de los 6 meses de edad y aplicando las 
serovariedades mencionadas, la aplicación de 
estreptomicina se debe realizar al inicio de la 
vacunación contra leptospirosis en todas las 
hembras. La vacunación contra IBR y BVD se 
debe realizar anualmente y en todos los animales 
a partir de los 4-6 meses de edad se recomienda 
el uso de virus muerto ya que algunas vacunas de 
virus vivo pueden producir el aborto después de su 
aplicación. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede 
ser utilizada en la región noreste de México y en 
todas las explotaciones dedicadas a la cría de 
ganado bovino en pastoreo.  
 
DISPONIBILIDAD. Esta tecnología está disponible 
en el Campo Experimental Las Huastecas y en el 
Sitio Experimental Aldama, y en la Publicación 
Especial No. 21 XXV Día del Ganadero 2007.  
 
COSTO ESTIMADO. El costo de manutención de 
vacas que presentan problemas asociados a estas 
enfermedades es de 3 pesos día por 365 días 
igual a 1095 pesos en un año, además  que los 
porcentajes de cosecha de becerros se bajan 
hasta en 40-50%, teniendo vacas que no 
participan en la producción, con el uso de esta 

tecnología se logra incrementar los porcentajes 
hasta el 60-70% logrando activar nuevamente la 
producción y evitando la eliminación de animales 
con alto valor genético. El costo de la vacuna de 
leptospirosis es de 14 pesos por animal al año y la 
vacuna de virales es de 24 pesos por animal por 
año. 
 
RESULTADO ESPERADO. La utilización de 
bacterinas tetravalente contra Leptospirosis con 
los serotipos L. hardjo, L. wolffi, L. tarassovi y L. 
pomona  simultanea con la aplicación de 
estreptomicina a razón de 25 mg/kg de peso logra 
reducir hasta en 80%, problemas como mortinatos, 
nacimiento de crías débiles y abortos que están 
asociados a esta enfermedad. La vacunación 
contra Rinotraqueitis infecciosa bovina y Diarrea 
viral bovina anualmente permite eliminar los bajos 
índices de concepción dentro de los programas de 
empadre ya sea por inseminación artificial o monta 
directa asociados a la presencia de estas 
enfermedades. Este programa de prevención debe 
ser implantado en todas las explotaciones de cría 
de bovinos ya que sólo el 25% realiza la 
vacunación y el 75% no aplica ninguna vacuna 
para el control de estas enfermedades 
presentando pérdidas fuertes en la cosecha de 
becerros año con año.  
 
IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología está 
siendo adoptada por un gran número de 
productores en la región noreste de México que 
han visto reflejado el beneficio de la aplicación 
incrementando sus índices reproductivos hasta en 
un 40%.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. La tecnología ha 
sido transferida a través de agentes de cambio de 
los grupos ganaderos GGAVATTS, Unión 
Ganadera Regional de Tamaulipas, y medios 
masivos y grupales de comunicación, manteniendo 
vinculación permanente con asociaciones 
ganaderas del estado de Tamaulipas, Gobierno 
del estado a través de la Dirección de Ganadería, 
SAGARPA, con los técnicos de los CADER.  

 
Mayor información: 

 
Dr. Antonio Cantú Covarrubias 

Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 

C.P. 89610 Villa Cuahtémoc, Tam. 
Apartado Postal No. 31 

C.P. 89601 Altamira, Tamaulipas 
Tel. y fax: (836)2760168, 2760023 y 2760024 

Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos 

 
Manejo Integrado de la Garrapata Boophilus spp.  en la Planicie Huasteca  

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El Manejo 
integrado de la garrapata Boophilus spp. mediante 
el uso de ixodicidas efectivos y aceite del árbol de 
NIM, es una tecnología que reduce la incidencia 
de garrapatas, el uso de productos químicos, 
daños a los animales y riesgos de contaminación.   
 
PROBLEMA A RESOLVER. Daños ocasionados 
al ganado por las garrapatas: pérdidas de sangre, 
lesiones a pieles, mortalidad por las enfermedades 
que transmiten, disminución en la ganancia de 
peso y en la producción de leche. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se deberá 
revisar el ganado semanalmente con la finalidad 
de detectar la incidencia de garrapatas.  Para su 
control se sugiere el uso de los ixodicidas Amitraz 
en dosis de 0.25  gramos de ingrediente activo (g 
I. A.) por litro de agua, en baño por aspersión o de 
Fipronil en dosis de 0.1 g I. A. por cada 100 kg de 
peso del animal en aplicación POUR ON. Estos 
ixodicidas se deben intercalar con aplicaciones de 
aceite del árbol de NIM Azadirachta indica en 
dosis de 2 ml de aceite más 2 ml de un 
emulsificante por litro de agua en baño por 
aspersión o en aplicaciones con aceite puro a ultra 
bajo volumen (UBV).  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Se puede 
instrumentar en la Planicie Huasteca, la cual 
comprende el Oriente de San Luis Potosí, Norte de 
Veracruz y Sur de Tamaulipas; además, de otros 
estados que presentan la incidencia y los daños 
ocasionados por este ectoparásito hematófago. 
 
DISPONIBILIDAD. Los productos recomendados 
se adquieren con los distribuidores de ixodicidas; 
los cuales pueden ser aplicados en baño por 
aspersión, POUR ON o a UBV. La tecnología se 
encuentra disponible en Campo Experimental Las 
Huastecas, Sitio Experimental Ébano. 
 
COSTO ESTIMADO. La aplicación de la 
tecnología tiene un costo de $ 19.00 por animal, 
considerando una aplicación de insecticida y una 
del aceite de NIM, contra $ 33.00 por animal/mes 
con el uso de productos inefectivos. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con esta tecnología 
se tienen reducciones en las poblaciones de la 
garrapata de un 85 a 100 por ciento, con un 
periodo de protección de más de 30 días, en 

comparación con un 30 a 50 por ciento con 
productos inefectivos. Por otra parte se tiene una 
reducción de más del 50 por ciento en el número 
de aplicaciones. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El uso de la tecnología 
tiene un impacto técnico al reducir las poblaciones 
de garrapatas de un 85 a 100 por ciento; 
ecológico al reducir en más de un 50 % el 
volumen de ixodicidas  aplicados y en 
consecuencia la contaminación ambiental y social 
por la demanda de los ganaderos para el manejo 
de este problema. Esta tecnología tiene un 
potencial de aplicación en más de 140 mil cabezas 
de ganado bovino en la región. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Son usuarios 
potenciales los productores de ganado bovino 
para la producción de leche, carne o doble 
propósito del sector social y de la pequeña 
propiedad de la Planicie Huasteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

M.C. Enrique Garza Urbina.  
Campo Experimental Las Huastecas.  

 Km. 55 Carretera Tampico-Mante.  
Apartado Postal: No. 31 C.P. 89601 Altamira, 

Tamaulipas.  
Tel y fax: (836) 276 0168, 276 0023 Fax: (836) 276 

0024. Correo-e:garza.enrique@inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos 
 

Validación y transferencia de tecnología para unidades de producción de toretes y vaquillas de 
reemplazo en Tamaulipas 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La utilización de 
tecnología en forma integral ayuda a incrementar 
la eficiencia en la producción de toretes y vaquillas 
de remplazo, componentes tales como manejo de 
la carga animal  en pastoreo de acuerdo a la 
capacidad de carga, calendario sanitario, 
suplementación en becerros de destete, selección 
de sementales y control de malezas, lo que 
incrementa el número de becerros y las ganancias 
de peso después del destete.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. La baja cosecha de 
becerros y las limitadas ganancias de peso bajo 
condiciones de pastoreo y manejo tradicional, 
traen consigo la necesidad de crecer los toretes y 
vaquillas de reemplazo para venta en corral, sin 
embargo, con tecnología se pueden lograr las 
mismas ganancias del corral bajo condiciones de 
pastoreo. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Adecuar la 
carga de acuerdo a la capacidad de carga, 
conlleva a realizar un evaluación en el rancho y 
desechar los animales que no puede soportar. 
Ajustarse a un calendario sanitario de prevención 
de enfermedades y control de parásitos internos y 
externos. Seleccionar sementales de acuerdo a 
diferencias predecibles de acuerdo a la raza que 
se esté manejando. Realizar suplementación en 
vacas durante la sequía con 500 g de harinolina, 
realizar suplementación en toretes y vaquillas en 
sequía con 1 kg de harinolina por animal por día y 
en lluvias con un 1 kg de concentrado comercial. 
Realizar control de maleza al inicio de las lluvias 
con la aplicación de  herbicidas. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se 
puede utilizar a nivel estatal, regional y nacional. 
Para productores de ganado de pie de cría, tanto 
del sector tecnificado como medianamente 
tecnificado, bajo condiciones de pastoreo y de 
temporal. 
 
DISPONIBILIDAD. Existen técnicos 
especializados en el INIFAP que pueden ayudar 
en la planeación del programa de manejo y con la 
ayuda de técnicos o agentes de cambio 
entrenados es posible dar seguimiento a este 
programa. Además existen trípticos publicados y 
folletos sobre estas tecnologías en el Campo 
Experimental Las Huastecas y en el Sitio 
Experimental Aldama. La mayoría de los insumos 
se encuentran disponibles en la región en 
diferentes casas comerciales. 
 

COSTO ESTIMADO. Al ajustar la carga animal de 
acuerdo a la capacidad de carga se tiene una 
ganancia al vender animales improductivos. Al 
utilizar un calendario sanitario existe un ahorro de 
productos al utilizar los específicos de acuerdo al 
calendario sanitario preventivo. El seleccionar 
sementales de acuerdo a diferencia predecible no 
incluye un costo adicional. En la suplementación 
existe un ahorro en la utilización de concentrados, 
instalaciones y mano de obra. En el control de 
maleza existe un costo adicional inicial en la 
aplicación de herbicidas de 600 pesos por ha, sin 
embargo se reduce la aplicación de chapoleos en 
300 pesos por año. 
 
RESULTADO ESPERADO. La cosecha de 
becerros puede incrementarse de un 70 a un 85%, 
los pesos al destete pueden aumentar de 190 a 
220 kg  y las ganancias de peso después del 
destete pueden incrementarse de 500 g hasta 
1200 g por día por becerro, reduciendo los costos 
de alimentación en el uso de corral. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico en 
general, es el ahorro de concentrado y mano de 
obra, además de incrementar el número de 
becerros destetados y el peso al destete en 30 
kg/animal; después del destete las ganancias de 
peso en pastoreo y suplementación se 
incrementan de 500 a 1200 g/animal/ día. El 
impacto social consiste en que el productor que 
adquiere estos toretes se beneficia en tener mayor 
seguridad de sobrevivencia en condiciones de 
pastoreo; y al reducir el hato se asegura una 
pradera con mayor cobertura vegetal y con bajo 
impacto ambiental, además de tener menos 
problemas de mortalidad en los reemplazos. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Es importante 
continuar con la evaluación de más ranchos 
dedicados a este eslabón de la cadena bovinos 
carne, y realizar demostraciones en los ranchos 
involucrados. 
 

Mayor información: 
 

Dr. José Miguel Ávila Curiel 
Dr. Antonio Cantú Covarrubias 

Dr. Eduardo A. González Valenzuela 
Dr. Javier Rosales Alday 

Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 carretera Tampico-Mante 

C.P. 89610, Villa Cuauhtemoc, Tamps. 
Tel y fax (836) 2760168 2760023 2760024 

Correo-e avila.josemiguel@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos 

 
Vacuna bivalente, alternativa de prevención contra piroplasmosis en Bovinos en zonas de alta 

prevalencia en el Estado de Tamaulipas 
 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La aplicación de 
la vacuna bivalente de Babesia bovis y B. 
bigemina en bovinos en zonas de alta prevalencia, 
induce una protección prolongada y permite 
reducir el riesgo de la presencia de esta 
enfermedad hasta en un 80%, además animales 
procedentes de áreas libres o de baja prevalencia 
(ganado especializado) introducidos a áreas 
endémicas al ser vacunados quedan protegidos.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. En la región noreste 
del país la piroplasmosis se encuentra de forma 
endémica, con prevalencias que varían de 30-70%  
desarrollando grandes pérdidas en la producción 
por sus efectos directos e indirectos. En el estado 
de Tamaulipas el 60% de la población bovina está 
expuesta a la piroplasmosis. El impacto que se 
tendría con la aplicación de la vacuna contra 
piroplasmosis es  la reducción de muertes y 
animales improductivos que esta enfermedad 
causa año con año tanto en ganado comercial y 
más aun en ganado especializado. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La aplicación 
de dosis única de la vacuna bivalente de Babesia 
bovis y B. bigemina en bovinos en zonas de alta 
prevalencia ó animales procedentes de zonas 
limpias de la enfermedad, induce una protección 
prolongada y  permite reducir el riesgo de la 
presencia de esta enfermedad hasta en un 80%.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede 
ser utilizada en explotaciones dedicadas a la cría 
de ganado bovino en pastoreo en la región noreste 
de México. 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología es producida por 
INIFAP-CENID-PAVET y está disponible bajo 
solicitud ya que no se cuenta con la infraestructura 
para la producción a gran escala, actualmente se 
encuentra en proceso de gestión con laboratorios 
para una producción comercial. 
 
COSTO ESTIMADO. El costo por tratamiento para 
esta enfermedad es de 290.00 pesos, pero el 
costo de manutención por vacas que enferman y 
se recupera a la enfermedad es de 5 pesos día, 
por 365 días ($1825.00) en un año, más la 
presencia de aborto en una vaca enferma, 
teniendo vacas que no participan en la producción. 

Los porcentajes de muertes por efecto de la 
enfermedad  disminuyen hasta en un 40% con el 
uso de esta tecnología, logrando activar 
nuevamente la producción y evitando la muerte de 
animales con alto valor genético. El costo de la 
vacuna de Piroplasmosis es de 350 pesos por 
animal siendo, importante mencionar que es dosis 
única por animal. 

 
RESULTADO ESPERADO. La aplicación de la 
vacuna bivalente contra piroplasmoisis induce una 
protección prolongada y permite reducir el riesgo 
de la presencia de esta enfermedad hasta en un 
80%.  Existen ranchos donde el 35-40% de las 
muertes son por efecto de la presencia de 
piroplasmosis y la utilización de esta vacuna logra 
inducir un 80% de protección contra el desafío 
natural, logrando una reducción importante de las  
pérdidas ocasionadas como  muertes hasta en un 
40% por efecto de  piroplasmosis y baja 
producciones de becerros.  
 
IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología puede 
ser adoptada por productores en la región noreste 
de México, disminuyendo el riesgo de muerte 
hasta en un 40 %.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. La tecnología ha 
sido transferida en el Rancho Guayaboso 
propiedad de Lic. Fernando González Q. y Rancho 
el Lucero propiedad del Sr. Artemio Garza Flores 
municipio de  Soto la Marina durante el periodo 
2007-2009. Se mantiene vinculación con la UGRT-
Asociaciones Ganaderas de Soto la Marina y 
Aldama, Gobierno del Estado a través de la 
Dirección de Ganadería, SAGARPA . 

 
 

Mayor información: 
 

Dr. Antonio Cantú Covarrubias 
Campo Experimental las Huastecas. 

Km 55 carretera Tampico-Mante 
Altamira, Tamaulipas, México. 

Tel: (836)2760023 y fax 836-2760024. 
Correo-e: cantu.antonio@inifap.gob.mx 

www.inifap.gob.mx 
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Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos 

 
Suplementación proteico-energética a becerros en pastoreo en temporada de lluvias 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La incorporación 
de componentes tecnológicos como el manejo del 
pastoreo de acuerdo a la disponibilidad de forraje y 
la suplementación proteica-energética, a base de 
sorgo molido (30%), pollinaza (60%) y melaza 
(10%)  con 1 kg de suplemento por día por becerro 
o 2 kg por becerro tres veces por semana ayuda a 
incrementar la ganancia diaria de peso y reduce el 
tiempo de desarrollo de becerros en pastoreo.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. En Tamaulipas la 
explotación de becerros de carne se realiza bajo 
condiciones de pastoreo con excepción de los 
últimos 2 a 4 meses que se llevan a los corrales de 
engorda. En la temporada de lluvias, los animales 
bajo pastoreo alcanzan ganancias diarias de peso 
de 600 g. Sin un programa de manejo de potreros 
y suplementación los animales retardan su salida 
al corral ocasionando mayor gasto de inversión y 
tiempo de desarrollo de becerros.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO.  Es 
necesario realizar al inicio de la temporada de 
lluvias, una evaluación de disponibilidad de forraje 
en los potreros y en base al 50% de utilización 
determinar el número de animales que podrán 
desarrollarse en esa temporada, La 
suplementación con concentrado proteico-
energético debe realizarse en comederos 
suficientes considerando al menos 40 cm de 
comedero por animal, administrando el 
suplemento por la mañana, indistintamente si se 
decide suplementar diario o solo tres veces por 
semana. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La suplementación se 
recomienda realizar en cualquier región ya sea de 
Tamaulipas o de otros estados vecinos, durante la 
temporada de lluvias (junio – noviembre) 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en el Campo Experimental de las 
Huastecas, en el Sito Experimental Aldama con 
publicaciones de un folleto para productores, en 
las memorias del XXVII día del ganadero, En Las 
memorias de la XLII y XLIV Reuniones Nacionales 
de Investigación Pecuaria en México, en las 
memorias del VI Simposio internacional de Manejo 
de Pastizales.  
 
COSTO ESTIMADO. El costo es bajo. Un 
comedero móvil de plástico para dos animales 

cuesta 100 pesos y el concentrado tiene un costo 
de 300 pesos por animal, resultando en total de 
suplementación por 183 días de 400 pesos por 
animal. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con evaluaciones en 
dos regiones de Tamaulipas durante dos años 
consecutivos, es de esperarse ganancias diarias 
de peso extras de 180 – 200 g. si se considera una 
ganancia regular de 600 g. por día sin 
suplementación, llevaría 250 días  desarrollar 
becerros de 200 a 350 kg, con la tecnología de 
suplementación proteica-energética con pollinaza, 
sorgo y melaza (60-30-10) ya sea 1 kg diarios o 2 
kg tres veces por semana, se reduce a solo 183 
días lo que conlleva a un ahorro en tiempo y 
dinero. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico, es 
una mejor ganancia de peso con una diferencia a 
favor de 250 pesos (650 diferencia de incremento 
con suplemento menos 400 costo de suplemento), 
con un ahorro de 67 días de periodo de desarrollo 
a un costo de 3.5 pesos por día, son 234 pesos, 
dando un total de 484 pesos por becerro. El 
impacto social es de contar con mayor producción 
de carne a un menor costo. El impacto ecológico 
que se logra con la aplicación de la tecnología es 
en un mejor uso de los recursos naturales 
manejando una cobertura herbácea permanente. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. La tecnología podrá 
ser utilizada indistintamente, por ganaderos 
tecnificados o medianamente tecnificados, tanto 
del sector social como pequeños propietarios. 

 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. José Miguel Avila Curiel  
Dirección: Campo Experimenta Las Huastecas 

Km. 55 Carretera Tampico –  Mante. 
Altamira, Tamaulipas, México  

C.P. 89601 
Tel: (836) 276 0023   Fax: (836) 276 0024 

Correo electrónico: 
avila.josemiguel@inifap.gob.mx 

 



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Bovinos 

 
Suplementación proteica a becerros en pastoreo en temporada de sequía 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La incorporación 
de componentes tecnológicos como el manejo del 
pastoreo de acuerdo a la disponibilidad de forraje y 
la suplementación proteica con 500 gr de 
harinolina por día por becerro o 1 kg por becerro 
tres veces por semana, ayuda a incrementar las 
ganancias de peso por día y reduce el tiempo de 
desarrollo de becerros en pastoreo.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. En Tamaulipas la 
explotación de becerros de carne se realiza bajo 
condiciones de pastoreo con excepción de los 
últimos 2 a 4 meses que se llevan a los corrales de 
engorda. En la temporada de sequía,  
generalmente se presentan problemas de baja 
calidad del forraje y desnutrición de los animales, 
que bajo condiciones normales, alcanzan 
ganancias diarias de peso menores de 500 g. Sin 
un programa de manejo de potreros y 
suplementación, los animales retardan su salida al 
corral ocasionando mayor gasto de inversión y 
tiempo.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO.  Es 
necesario realizar al inicio de la temporada de 
sequía, una evaluación de disponibilidad de forraje 
en los potreros y en base al 50% de utilización 
determinar el número de animales que podrán 
desarrollarse en esa temporada, La 
suplementación con harinolina podrá realizarse en 
comederos suficientes considerando al menos 40 
cm de comedero por animal, administrando el 
suplemento por la mañana, indistintamente si se 
decide suplementar diario o solo tres veces por 
semana. 
 
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) 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en el Campo Experimental de las 
Huastecas, en el Sito Experimental Aldama con 
publicaciones de un folleto para productores, en 
las memorias del XXVII día del ganadero, En Las 
memorias de la XLII y XLIV Reuniones Nacionales 
de Investigación Pecuaria en México, en las 
memorias del VI Simposio internacional de Manejo 
de Pastizales.  
 

COSTO ESTIMADO. El costo extra es bajo, un 
comedero móvil de plástico para dos animales 
cuesta 100 pesos y la harinolina tiene un costo de 
550 pesos por animal resultando en total de 
suplementación por 190 días de 600 pesos por 
animal. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con evaluaciones en 
tres regiones de Tamaulipas durante dos años 
consecutivos, se logran ganancias diarias de peso 
extras de 250 – 300 g. Si se considera una 
ganancia regular de 500 gr por día sin 
suplementación, llevaría 300 días  desarrollar 
becerros de 200 a 350 kg, con la tecnología de 
suplementación proteica con harinolina, ya sea 
500 g diarios o 1 kg tres veces por semana, se 
reduce a 187 días lo que conlleva a un ahorro en 
tiempo y dinero. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El impacto económico, es 
una mejor ganancia de peso con una diferencia a 
favor de 372 pesos (972 diferencia de incremento 
con suplemento menos 600 costo de suplemento), 
con un ahorro de 120 días de periodo de 
desarrollo a un costo de 3.5 pesos por día, son 
420 pesos, dando un total de 792 pesos por 
becerro. El impacto social es de contar con mayor 
producción de carne a un menor costo. El impacto 
ecológico que se logra con la aplicación de la 
tecnología es en un mejor uso de los recursos 
naturales manejando una cobertura herbácea 
permanente. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. La tecnología podrá 
ser utilizada indistintamente, por ganaderos 
tecnificados o medianamente tecnificados, tanto 
del sector social como privado. 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. José Miguel Ávila Curiel  
Dirección: Campo Experimenta Las Huastecas 

Km. 55 Carretera Tampico –  Mante. 
Altamira, Tamaulipas, México  

C.P. 89601 
Tel: (836) 276 0023   Fax: (836) 276 0024 

Correo electrónico: 
avila.josemiguel@inifap.gob.mx 

  



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Sorgo 

 
Boquillas anti-acarreo para la aspersión de herbicidas en sorgo 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Utilización de 
boquillas anti-acarreo para reducir el movimiento 
físico de partículas de herbicidas post-emergentes 
de uso en sorgo y evitar daños a cultivos sensibles 
como algodonero, tomate, okra y otras hortalizas 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En el norte de 
Tamaulipas se presentan vientos mayores a 16 
km/ha, considerado el límite para la aspersión de 
plaguicidas, en 80% de los días comprendidos en 
febrero y marzo, época de aplicación de herbicidas 
post-emergentes en sorgo lo que ocasiona hasta 
un 40% de acarreo físico de los herbicidas que 
afectan la calidad de la aspersión y dañan a 
cultivos vecino sensibles.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. El uso de 
boquillas anti-acarreo de inducción de aire AI 
11003 y similares, en lugar de las boquillas de 
abanico plano normal, reduce el acarreo físico de 
herbicidas sin afectar la eficiencia de los 
herbicidas post-emergentes sistémicos usados en 
sorgo como 2,4-D amina y prosulfuron. Este tipo 
de boquillas tienen un ángulo de aspersión de 110 
grados lo que además permite reducir la altura del 
aguilón de la aspersora y cuenta con un dispositivo 
para mezclar las gotas de la solución asperjada 
con aire para producir gotas más grandes en un 
mismo volumen de aspersión. Estas boquillas 
requieren una presión de aspersión de 40 a 60 
libras por pulgada cuadrada para su correcto 
funcionamiento.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Aunque esta 
tecnología fue evaluada en el norte de 
Tamaulipas,  puede ser utilizada en las regiones 
agrícolas que presenten condiciones de vientos 
superiores a los 16 km/h al momento de asperjar 
herbicidas  
 
en sorgo y otros cultivos, como los estados de 
Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. 
 
DISPONIBILIDAD. La tecnología es de fácil 
disponibilidad, ya que las boquillas anti-acarreo de 
inducción de aire se pueden conseguir en 
proveedoras de agroquímicos y de equipos de 
aspersión. 
 
COSTO ESTIMADO. Las boquillas anti-acarreo de 
inducción de aire tienen un costo de $80 cada una, 

que representa un aumento sobre las boquillas 
convencionales de abanico plano normal de un 
40%. Sin embargo, por estar construidas de acero 
inoxidable, su vida útil es superior en 100% a las 
boquillas de bronce, lo que compensa el 
incremento en su costo. 
 
RESULTADO ESPERADO. Durante los ciclos 
agrícolas O-I 2008-09 se estableció una parcela de 
transferencia de tecnología con el uso de boquillas 
anti-acarreo AI 11003 en comparación con 
boquillas de abanico plano normal XR 8003 y se 
obtuvo un control similar de las malezas polocote, 
quelite y trompillo en sorgo con los herbicidas 
prosulfuron y 2,4-D. Como resultado del buen 
control de maleza se obtuvo un  rendimiento de 
sorgo similar en los dos tipos de boquillas. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El uso de esta tecnología 
representa una buena opción para disminuir el 
riesgo del acarreo físico de herbicidas en 
alrededor de 200,000 ha de sorgo aplicadas con 
herbicidas anualmente, lo que mejorará la calidad 
de la aplicación, reducirá el daño a cultivos 
susceptibles, permitirá la diversificación de cultivos 
y evitara la contaminación ambiental al limitar el 
movimiento de los herbicidas a áreas no 
deseadas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Se han realizado 
cursos de capacitación para productores y 
técnicos en manejo de maleza en sorgo con el uso 
de boquillas anti-acarreo. Se ha trabajado con 
productores y técnicos de empresas comerciales y 
se necesita una mayor interacción con los técnicos 
de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Río 
Bravo y San Fernando y del Sistema Producto 
Sorgo en Tamaulipas, 

 
Mayor información: 

 
Dr. Enrique Rosales Robles 

M.C. Ricardo Sánchez de la Cruz 
Investigadores en Ciencia de la Maleza 

Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros – Reynosa km 61 

Apartado Postal # 172 C.P. 88900 
Tel: 01(899) 9341045  y  Fax: 01 (899) 9343235 

E. mail: rosales.enrique@inifap.gob.mx 
 

  



 
 

Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Sorgo 
 

Inoculación de micorriza INIFAP © en Sorgo y Maíz 
 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Inoculación de 
micorriza en sorgo y maíz. Tamaulipas es 
importante productor de sorgo y maíz en el país, 
con volúmenes de producción por debajo del 
potencial productivo estimado para estos cultivos, 
tanto en riego como en temporal. El inoculante 
micorrízico INIFAP representa un enfoque de 
producción sostenible a base de la inoculación de 
la semilla,  como un insumo de bajo costo que 
permitirá incrementar el rendimiento y la 
rentabilidad actual de la producción de maíz y 
sorgo en el estado.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. La sobreexplotación 
e inadecuado manejo de los recursos naturales ha 
provocado erosión, degradación y 
empobrecimiento de los suelos agrícolas, 
afectando el potencial productivo de los cultivos de 
sorgo y maíz en el estado, cuyos altos costos de 
producción, derivados particularmente de la 
fertilización inorgánica, reducen significativamente 
la rentabilidad de los mismos, encontrándose 
actualmente en una situación crítica en cuanto a 
su relación B/C 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Utilización 
de 500 g de producto (micorriza INIFAP) para la 
semilla de una hectárea, 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Inició su 
comercialización en el norte del estado en el año 
2002. En el año 2007, la demanda del inoculante 
fue de 25 mil dosis utilizadas en el norte y sur del 
estado, así como en otras entidades del noreste 
como San Luis Potosí y Nuevo León. Para el 2009, 
la utilización del inoculante se ha generalizado a 
todo el país, donde han sido comercializadas más 
de 350 mil dosis. 
 
DISPONIBILIDAD. Campo Experimental Río 
Bravo INIFAP. 
 
COSTO ESTIMADO. Entre $70.00 y $80.00 la 
dosis. 
 
RESULTADO ESPERADO. Incremento del 
rendimiento de grano en sorgo: 16-17%  (entre 
400 a 600 kg/ha) Incremento del rendimiento en 
maíz: 22%  (Hasta 2.0 t (elote) y 1.0 t (grano)  
 
IMPACTO POTENCIAL. Incremento de la 
rentabilidad de la producción en 12 a 14%, al 
disminuir o sustituir la adición de fertilizantes 
inorgánicos, reduciendo costos así como el 

impacto negativo en el entorno ecológico, ya que 
esta tecnología representa una práctica de bajo 
impacto ecológico, no contaminante, que satisface 
las necesidades de la producción y que además 
contribuye con la economía y mantenimiento de 
los recursos naturales. 
Se estima que en el cultivo del sorgo se aplica 
actualmente en aproximadamente 50 mil 
hectáreas en el estado, lo que representa un 
incremento en la producción de 25 mil toneladas, 
con un valor estimado de 45 millones de pesos. 
Para el caso de maíz, se tiene un gran potencial 
en el uso de esta tecnología, sin embargo no se ha 
generalizado aún entre los productores, por lo que 
no se cuenta con estadísticas de su utilización. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Con esta tecnología 
se estima que han sido beneficiados alrededor de 
mil a 1,200 productores. Asimismo, alrededor de 
500 a 600 productores han participado 
directamente en la validación y transferencia de 
esta tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

M.C. Arturo Díaz Franco 
Campo Experimental Río Bravo 

Carretera Matamoros – Reynosa km 61 
Apartado Postal # 172 C.P. 88900 

Tel: 01(899) 9341045  y  Fax: 01 (899) 9343235 
E. mail: diaz.arturo@inifap.gob.mx 

  



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Sorgo 

 
Nixtamalización y elaboración de tortillas a base de sorgo blanco 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La utilización del 
grano de sorgo blanco en la elaboración de tortillas 
permite obtener un valor agregado al sorgo. La 
nixtamalización y elaboración de tortillas en 
tortillería se realiza utilizando los mismos 
procedimientos que para la elaboración de tortillas 
de maíz.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. El consumo de tortilla 
hecha a base de maíz se ha reducido de 326 g al 
dia por persona en 2005 a 225 g al día en 2008. 
Dentro de los factores que han contribuido a esta 
situación se encuentran el alto precio internacional 
del maíz y  la presencia de sequía en áreas donde 
se produce maíz. El sorgo es un cultivo más  
competitivo debido a su alta rentabilidad y 
resistencia a la sequía, además de presentar 
características deseables para su uso en la 
alimentación humana. La utilización del grano de 
sorgo blanco para la elaboración de tortillas es una 
oportunidad para reducir la escalada de precios 
actuales en la tortilla.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la 
elaboración de tortillas de sorgo se sigue los pasos 
similares a la elaboración de tortillas a base de 
maíz. Es decir, primeramente el grano de sorgo se 
limpió  perfectamente y se lavó. En un recipiente 
se puso suficiente agua a hervir (5 L de agua/kg 
de sorgo) con 0.5% de cal hidratada, y cuando la 
mezcla hirvió, se vació el grano, dejando hervir la 
mezcla por 10 minutos más. Posteriormente, el 
sorgo nixtamalizado se dejó reposar por 10 horas. 
Después de este periodo, el grano se lavó al 
menos tres veces con agua para molerse en un 
molino mecánico. Una vez obtenida la masa, esta 
se colocó en la máquina tortillera donde se 
elaboraron las tortillas comercialmente.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este sistema de 
nixtamalización y elaboración de tortillas a base de 
sorgo blanco se puede aplicar a nivel nacional. Se 
recomienda para todo tipo de productores y 
público en general. 
 
DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en 
el Campo Experimental Río Bravo. La tecnología 
se puede acceder a través de las publicaciones 
realizadas y cursos de capacitación que el INIFAP 
tiene disponibles sobre este tema en particular. La 
recomendación básica es la de utilizar materiales 
de sorgo blanco aptos para la producción de 
tortillas. 
 
COSTO ESTIMADO. El costo de la 
nixtamalización y elaboración de tortillas a base de 

sorgo blanco es de alrededor de $6.50 por 
kilogramo 
 
RESULTADO ESPERADO. Se realizó un evento 
de transferencia de tecnología, donde se 
nixtamalizó el grano de sorgo blanco, se obtuvo la 
masa y se realizaron tortillas en forma comercial. 
La cantidad de masa obtenida fue de  2.4 kg por 
kg de grano de sorgo utilizado. Las tortillas de 
sorgo blanco presentaron un aspecto, color, olor y 
sabor muy similar a las elaboradas a base de 
grano de maíz. Además, las tortillas presentaron 
un contenido de proteína de 12%, 3.1% de grasa, 
5.4 mg de hierro, 26 mg de calcio y 3.5% de fibra, 
superior a la del maíz, ya que el sorgo no pierde el 
pericarpio en el lavado del nixtamal. Por otra parte, 
en la nixtamalización del sorgo se consumió menor 
cantidad de gas (50% menos), ya que el sorgo se 
nixtamaliza en menor tiempo. 
 
IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología 
se podrá alcanzar la autosuficiencia en productos 
para la elaboración de tortillas, además de reducir 
el precio de la tortilla de $12.00 a $6.50.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Existe vinculación 
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo 
de Tamaulipas, CONASORGO, PIFSV y con los 
Fondos de Aseguramiento Agrícola. Además se 
tiene una estrecha vinculación con el sistema 
SEP-DGETA a través del CBTA 98 de Matamoros, 
Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Noé Montes García,  
MA. Miguel A. García Gracia  
 Ing. Hipólito Castillo Tovar. 

Campo Experimental Río Bravo. 
Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa 

Apartado Postal 172 
C.P. 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 

Tel y fax: (899) 9341045, 46. 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx  

www.inifap.gob.mx 
 

  



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Sorgo 

 
RB Cañero: Sorgo dulce apto para la producción de etanol 

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

o 
Brix. 

Además, es una variedad mecanizada de siembra 
a la cosecha, similar a la caña de azúcar. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. Escasez de 
variedades de cultivos para producir biomasa para 
biocombustibles y contribuir a la reducción de la 
alta contaminación ambiental debido al uso de 
combustibles fósiles.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se debe 
realizar labranza profunda al suelo y aplicar una 
dosis de fertilización de 120-40-00. La siembra 
debe realizarse del 1º. de febrero al 8 de marzo en 
el ciclo otoño-invierno y del 15 de Julio al 15 de 
agosto en el ciclo primavera-verano. Se deberán 
sembrar entre 5 y 6 kg de semilla/ha en doble 
hilera en surcos separados a 1.20 m, para tener 
una densidad de 140 mil plantas/ha. La cosecha 
se realizará con máquina para cortar caña de 
azúcar en la etapa de grano masoso.  
 
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 del país. 
 
DISPONIBILIDAD. La semilla certificada de esta 
nueva variedad estará disponible en el Campo 
Experimental Río Bravo; actualmente se está 
produciendo semilla básica, por lo que se espera 
que para el 2010 se cuente con al menos 500 kg 
de semilla en esta categoría. La información 
técnica se encuentra documentada en resúmenes 
de congreso y publicaciones de difusión 
institucional. 
 
COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla de 
sorgo dulce por hectárea es de aproximadamente 
$600.00, lo cual equivale al 50% del costo de la 
semilla comercial.  
 

RESULTADO ESPERADO. Este genotipo 
presenta un alto contenido de grados brix en el 
jugo del tallo, los cuales oscilan entre 14 y 16 en la 
etapa de grano masoso. Además, produce 
alrededor de 70 ton/ha de biomasa, lo cual lo 
constituye en un material con potencial para 
usarse en la industria de los biocombustibles. Por 
otra parte, requiere muy poca agua (dos riegos de 
auxilio en el caso de riego), y se adapta a las 
condiciones de temporal del ciclo de primavera-
verano. 
 
IMPACTO POTENCIAL. El sorgo dulce RB 
Cañero  puede producir hasta 80 ton/ha de 
biomasa y de presentar hasta 16

o 
Brix, lo que 

podría representar una producción de azúcar de 
hasta 7 ton/ha y de alrededor de 5 mil litros de 
etanol/ha. Además, se ahorra agua debido al ciclo 
precoz de la planta. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Tecnología 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Noé Montes García 
Dr. Víctor Pecina Quintero  

 Dra. María Eugenia Cisneros López. 
Campo Experimental Río Bravo. 

Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 
C.P. 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 

Tel y fax: (899)9341045  y 9341046. 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx  

www.inifap.gob.mx 
  



 
Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Sorgo 

 
Siembra de sorgo de grano para grano en surcos ultraestrechos 

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La siembra de 
sorgo en surcos ultraestrechos (17 cm de 
separación entre surcos) es una tecnología que 
permite el mejor aprovechamiento del suelo y del 
agua, permitiendo un mejor crecimiento y 
desarrollo del sorgo, con lo cual se incrementa el 
rendimiento de grano y se reducen los costos de 
producción. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. El sistema de 
siembras común (81 cm de separación entre 
surcos) origina que la pérdida de agua por 
evaporación sea elevada sobretodo en las etapas 
iniciales del cultivo. Aunado a esto, el suelo no se 
aprovecha adecuadamente, quedando espacios 
abiertos entre los surcos, por lo que se han 
originado rendimientos de grano bajos y como 
consecuencia una baja rentabilidad. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se  deberá 
aplicar labranza profunda seguida por rastreo. 
Posteriormente y antes de la siembra, aplicar la 
formula de fertilización 120-40-00 (NPK) con 
granulados. La siembra se deberá realizar en seco 
con la sembradora de granos pequeños, aplicando 
16-18 kg de semilla por hectárea. Se aplica 
atrazina a razón de 0.75 kg/ha y se realizan 
bordos melgueros a 20 m de separación. Se aplica 
el riego de iniciación y se aplican dos riegos de 
auxilio, siendo el primero a los 40 días después de 
la siembra (DDS) y el otro a los 65 DDS. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este sistema de 
siembra se puede aplicar en las principales áreas 
productoras de sorgo del país que cuenten con 
riego y que presentan suelos nivelados. Se 
recomienda para todo tipo de productores. 
 
DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se ha 
publicado en resúmenes de congreso y en folleto 
para productores (No. 19). La tecnología se puede 
acceder a través de los paquetes tecnológicos y 
cursos de capacitación que el INIFAP tiene 
disponibles sobre este tema en particular.  
 
COSTO ESTIMADO. La siembra del sorgo en 
surcos ultraestrechos con el paquete tecnológico 
recomendado tiene un costo aproximado de 
$8,960.00 por hectárea, mientras que la siembra 
de sorgo en forma tradicional tiene un costo de 
$9,240.00 por hectárea. 
 
RESULTADO ESPERADO. En lotes de 
transferencia de tecnología durante el 2009 se 
obtuvieron rendimientos promedio de grano de 5.8 
ton/ha, mientras que en lotes donde se aplicó la 
siembra tradicional en surcos a 81 cm, se 
observaron rendimientos de grano de 3.2 ton/ha, 

beneficiando al productor en 2.6 ton/ha 
adicionales. 
 
IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología 
se incrementó el potencial del sorgo de grano en 
2.6 ton/ha. En las 43 ha sembradas bajo este 
sistema se obtuvieron 112 ton adicionales, las 
cuales generaron una ganancia adicional al 
productor de 224 mil pesos. El impacto potencial 
de esta tecnología podría ser de hasta 2.6 ton/ha, 
lo que equivaldría a 260 mil toneladas en las 100 
mil hectáreas que se cultivan bajo riego en esta 
área, con lo cual se generaría una derrama 
económica adicional del orden de 520 millones de 
pesos. Adicionalmente, se ahorrarían alrededor de 
50 millones de metros cúbicos de agua en esa 
superficie, ya que se realiza un uso más eficiente 
del líquido.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Existe vinculación 
con el Consejo Estatal de Productores de Sorgo 
de Tamaulipas, CONASORGO, PIFSV y con los 
fondos de Aseguramiento Agrícola. Además se 
tiene una estrecha vinculación con el sistema 
SEP-DGETA a través del CBTA 98 de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Noé Montes García 
MA. Miguel A. García Gracia  
 Ing. Hipólito Castillo Tovar. 

Campo Experimental Río Bravo. 
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 

Apartado Postal 172 
C.P. 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 

Tel y fax: (899) 9341045, 46. 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx  

www.inifap.gob.mx 



Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Soya 
 

Aplicación del regulador por de crecimiento novaluron para el control de defoliadores  y mosca blanca 
en soya  

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 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. 
 
PROBLEMA A RESOLVER. 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.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Novalurón 
se puede aplicar con equipo convencional, 
terrestre o aéreo en dosis de 5º ia/ha (50ml) para 
langosta y de 10 gia/ha (100ml) para gusano 
terciopelo y mosca blanca. En el caso de la 
langosta y gusano terciopelo se recomienda su 
aplicación en los primeros tres estados ninfales. 
En el caso de mosca blanca habrá mayor efecto si 
la aplicación se realiza durante los dos primeros 
estadios ninfales. 
 
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. 
 
DISPONIBILIDAD. Este producto se puede 
adquirir en los negocios de agroquímicos de la 
región;  su formulación es líquida.  
 
COSTO ESTIMADO. El costo de una dosis de 5 
gia (50 ml de producto comercial) es de $ 50.00, al 
cual se le debe agregar el costo de la aplicación 
que es de $ 150.00 la hectárea. 
 

RESULTADO ESPERADO. La aplicación de 
novalurón controla hasta el 90% de ninfas de 
langosta, el 80% de larvas defoliadoras y ninfas de 
mosca blanca, sin afectar la entomofauna benéfica 
natural asociada al cultivo de soya.  
 
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 es contaminante, ni 
tiene efectos sobre plantas y animales.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Aplica para todo tipo 
de productores,  tanto los pequeños propietarios, 
así como los del sector social y empresarial. Esta 
es una tecnología que impacta no sólo a los 
productores, sino también a los industriales y 
consumidores al contar con un producto inocuo y 
de alta calidad. 
La validación de la aplicación de Novalurón en 
soya se realizó en el ciclo primavera-verano de los 
años 2008 y 2009 en coordinación con la Junta 
Local de Sanidad Vegetal de Mante. La variedad 
de soya sembrada fue Huasteca 200 en 
condiciones de temporal. Los resultados obtenidos 
en la validación indican que se obtuvo un control 
del 100% de ninfas de 5º estadio de langosta y 
90% de los adultos jóvenes a los tres días 
después de la aplicación, con un costo de $ 
200.00 por hectárea que incluye el producto y la 
aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

electrónico: avila.joel@inifap.gob.mx 



Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Soya 
 

Control químico de la roya asiática de la soya 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La aplicación 
eficiente de fungicidas del grupo de los triazoles 
y/o las estrubilurinas para el control de la roya 
asiática en el cultivo de la soya, ha demostrado 
aumentos significativos en el rendimiento en 
ausencia de la enfermedad; en presencia de ésta, 
se pueden evitar pérdidas en el rendimiento de 
hasta un 80%.  
 
PROBLEMA A RESOLVER. La producción de 
soya en México, así como otras fabáceas, 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 entre el 80 y el 
100%, dependiendo de la severidad y la etapa de 
desarrollo en que ataque al cultivo. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La calidad 
de la aplicación es determinante en los resultados 
que se pueden tener en el control de la 
enfermedad, se requiere lograr una cobertura del 
follaje con la cantidad suficiente de producto para 
controlar la enfermedad.  Se sugiere hacer las 
aplicaciones de manera preventiva, cuando se 
presenten las condiciones ambientales propicias 
para la enfermedad (temperatura: 18-26 ºC y HR 
75-80%)  o cuando apenas se detecten los 
primeros síntomas. En aplicaciones terrestres se 
recomienda el uso de boquillas de cono hueco TX-
6 o TX-8 con un volumen de 150 a 200 L/ha de 
agua y una presión de 50 a 60 libras/pulgada

2
. En 

caso de ser necesarias las aplicaciones aéreas 
usar 60 L/ha de agua y colocar las boquillas en 
ángulo de 60

o
 con la finalidad de producir gotas de 

mayor tamaño para aumentar la penetración y 
reducir la pérdida por arrastre y evaporación. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede 
ser usada en el área soyera de las Huastecas (sur 
de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y norte de 
Veracruz), Campeche y Chiapas. 
 
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) 
 
COSTO ESTIMADO. Dependiendo de la región, el 
costo puede variar por concepto de la aplicación, 

sin embargo, el costo de la dosis de producto varía 
desde $200.00 a $ 400.00, dependiendo del 
producto o mezcla aplicada. Este costo se paga 
con el incremento del rendimiento que se tiene en 
ausencia de la enfermedad, en presencia de la 
enfermedad se evitan pérdidas de hasta un 80% 
del rendimiento. 
 
RESULTADO ESPERADO. La aplicación 
preventiva de fungicidas para el control de la roya 
asiática en soya del grupo de los triazoles 
(cyproconazole, 50 gia/ha; epoxiconazole, 25 – 50 
gia/ha; flutriafol, 50 – 75 gia/ha y tebuconazole, 75 
– 125 gia/ha),  las estrubilurinas (azoxystrobin, 
62.5 – 187.5 y pyraclostrobin, 75 – 125 gia/ha) o la 
mezcla de un triazol y una estrubilurina 
(epoxiconazole 25 gia/ha + pyraclostrobin, 75 
gia/ha; cyproconazole, 25 gia/ha +  azoxystrobin, 
72.5 gia/ha; flutriafol, 72.5 gia/ha + pyraclostrobin, 
75 gia/ha; flutriafol, 72.5 gia/ha + azoxystrobin, 125 
gia/ha) ha demostrado aumentos en el rendimiento 
del 10 al 25% en ausencia de la enfermedad, al 
controlar enfermedades de fin de ciclo (Mancha 
ojo de rana, tizón de la hoja, mancha marrón, 
antracnosis). En presencia de la roya asiática se 
pueden evitar pérdidas de hasta un 80% del 
rendimiento. 
 
IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta 
tecnología el productor podrá tener,  con respecto 
al manejo sin fungicidas, incrementos del 
rendimiento de hasta un 25% en ausencia de la 
enfermedad y en caso de que se presente evitará 
pérdidas de hasta un 80% del rendimiento. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Tecnología utilizable 
por productores de soya de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Veracruz, Campeche y Chiapas.  
 
 
 
 
 

Mayor información: 
 

Dr. Antonio P. Terán Vargas. 
Campo Experimental Las Huastecas. 

Dirección: km 55 carretera Tampico-Mante 
89610 Villa Cuauhtemoc, 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 



Fundación Produce: Tamaulipas   Sistema producto: Soya 
 

Generación de Variedades de Soya para el Sur de Tamaulipas 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Nuevas 
variedades de soya: Variedad Huasteca 200, con 
baja sensibilidad al fotoperiodo corto en latitudes 
tropicales lo que le permite tener un crecimiento de 
planta de porte alto, mayor a 70 cm en un periodo 
de siembra amplio comprendido del 15 de junio al 
10 de agosto, crecimiento que no lograban las 
otras variedades de soya disponibles en ese 
entonces en el mercado regional, lo que vino a 
posicionar a esta variedad en pocos años de su 
liberación, contribuyendo con su uso a la 
estabilidad de la producción de soya en México. A 
partir del 2004 se tienen en proceso de adopción 
las variedades Huasteca 100, Huasteca 300 y 
Huasteca 400 que representan opciones para los 
diferentes ambientes de las zonas productoras de 
soya. En 2010 se tienen en proceso de 
transferencia la línea H88-1880 (Huasteca 500). 
 
PROBLEMA A RESOLVER. Existe un déficit en la 
producción de oleaginosas, a nivel nacional solo 
se abastece del 3 al 5% de la demanda. La baja 
producción se debe a la poca superficie sembrada, 
por lo que para incrementar esta área es necesario 
mejorar la rentabilidad del cultivo mediante la 
obtención de variedades mas rendidoras que las 
actuales así como mejorar el manejo del cultivo 
mediante la utilización de la fertilización, densidad 
de siembra adecuada, manejo eficiente de las 
plagas y enfermedades. 
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Variedad 
adaptada a todas las zonas productoras de soya 
del Trópico Húmedo, para siembras de temporal y 
riego en primavera verano, en épocas tempranas 
(Junio –Julio) y tardías (Agosto) así como en 
siembras de invierno (Diciembre) bajo condiciones 
de riego solamente. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN. Zonas productoras del 
estado de Tamaulipas y del Trópico Húmedo de 
México. 
 
DISPONIBILIDAD. La semilla para siembre se 
encuentra disponible en el mercado de insumos 
agropecuarios. 
 
COSTO ESTIMADO. Igual al costo de la semilla 
comercial, la cual tiene un costo de $11.00/kg. 
 
RESULTADO ESPERADO. Incremento en el 
rendimiento unitario de la soya en cuando menos 
10%.  Mayor rentabilidad del cultivo. 
 

IMPACTO POTENCIAL. El uso de Huasteca 200 
incremento la producción promedio regional en 
alrededor de 15% en 30 mil hectáreas del 
municipio de Altamira, a partir del año 1997 lo que 
contribuyo a mantener la estabilidad e interés de 
los productores en el cultivo de soya, mejorando 
los niveles de producción unitaria y la rentabilidad, 
ya que fue posible  ampliar los periodos de 
siembra en el verano, reducir las pérdidas de 
grano durante la cosecha y tener producciones de 
soya aceptable en años con temporal irregular. 
Cabe mencionar, que de las 50 mil hectáreas en 
promedio que anualmente se siembran con soya 
en la región sur de Tamaulipas, desde 1997 hasta 
el 2009 el 90% de esta superficie se sembrado 
con Huasteca 200. En la actualidad la variedad 
Huasteca 200 continua manteniendo su 
supremacía sobre la superficie cultivada con soya 
y su adopción se ha ampliado a otras regiones del 
trópico como son oriente de San Luis Potosí, norte 
de Veracruz, Campeche y costa de Chiapas. A 
nivel comercial se estima que de un promedio de 
1,200 kg/ha con las variedades iniciales (Júpiter) 
se incrementó aproximadamente a 1,700 kg/ha 
con la variedad Huasteca 200, por lo que el 
incremento estimado seria de 500 kg/ha, en 
45,000 has darían una producción de 22,500 ton., 
a un precio de $2,000 /ton. el valor de la 
producción es de 45 millones de pesos. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. A través de los años 
se ha observado que la variedad Huasteca 200 es 
tolerante a la sequía y tiene un potencial de 
rendimiento de 2,900 kg/ha, que superó en más de 
15% el rendimiento de otras variedades que se 
tenían en el mercado en el año de su liberación. El 
número estimado de usuarios potenciales es de 
alrededor de 1, 678 productores del sur de 
Tamaulipas. 

 
 
 
 

Mayor información: 
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M.C. Guillermo Ascencio Luciano  

Campo Experimental Las Huastecas 
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H88-1880, Nueva variedad de soya para el sur de Tamaulipas 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La variedad H88-
1880 se desarrolló a partir del cruzamiento de  
Santa Rosa x H80-2535. La planta es de hábito de 
crecimiento determinado, de porte medio erecto y 
alcanza una altura promedio de 72 cm; el tallo y 
las vainas tienen pubescencia color café; tiene 
flores de color blanco; la semilla es de tamaño 
grande (peso de 100 semillas >15 g), de forma 
subesférica, color amarillo y con hilio de color 
marrón claro; la floración inicia en promedio a los 
43 días después de la siembra en el verano; y 
llega a la madurez fisiológica a los 117 días 
después de la siembra. Es resistente a las 
enfermedades foliares más comunes. Tiene un 
rendimiento medio de 2.7 t/ha, el cual es 18% más 
alto que el de Huasteca 200 (testigo). 
 
PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de 
Tamaulipas uno de los problemas que limitan la 
producción de la soya se deriva de  la irregularidad 
del temporal, que afecta el establecimiento del 
cultivo y la disponibilidad de humedad en la etapa 
reproductiva. Por lo que se  requiere disponer de 
variedades de alta productividad y eficientes en el 
aprovechamiento de la humedad  durante el 
periodo de llenado de grano. Así como una tasa 
alta de llenado de grano en las primeras etapas 
del periodo reproductivo. Ante las limitaciones de 
humedad que son cada vez más 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.  
 
RECOMENDACIÓN PARA SU USO. 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, para establecer 250 mil 
plantas por hectárea, esto se consigue utilizando 
57 kg/ha de semilla certificada. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H88-1880 
puede utilizarse en todas las áreas soyeras de 
temporal de la Planicie Huasteca. 
 
DISPONIBILIDAD. La variedad H88-1880 se  
generó en el Campo Experimental Las Huastecas 
donde se podrá adquirir la semilla en categoría 
básica una vez que se inscriba en el registro 
nacional de variedades vegetales.  
 

COSTO ESTIMADO. La semilla certificada de las 
variedades comerciales de soya tiene un costo de 
$11.00/kg, lo que significa una inversión alrededor 
de $ 627.00/ha por concepto de semilla, al utilizar 
esta nueva variedad se tendrá el mismo costo por 
lo que no representa ningún incremento en los 
costos de producción del cultivo. 
 
RESULTADO ESPERADO. Con el uso de la 
nueva variedad de soya se obtuvo un rendimiento 
de 2,143 kg/ha, el cual  fue superior en 21 % en 
relación al obtenido con la variedad testigo 
Huasteca 200 (1,775 kg/ha). 
 
IMPACTO POTENCIAL. Con la variedad H88-
1880 los productores disponen de una buena 
alternativa para siembras “tempranas” (15 de junio 
al 15 de julio), de ciclo intermedio y con 
rendimiento de grano 18% superior  a la variedad 
Huasteca 200. Puesto que la variedad H88-1880 
es eficiente en el aprovechamiento de la humedad, 
se espera que el mayor beneficio se obtenga 
cuando se presenten deficiencias de humedad 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL. Esta variedad 
puede ser utilizada por los diferentes tipos de 
productores desde tecnificados o agroempresarios 
hasta los de  baja inversión del eslabón de 
producción de la cadena agroindustrial de 
oleaginosas  de las regiones mencionadas en el 
ámbito de aplicación. La validación de la variedad 
H88-1880 se realizó bajo condiciones de temporal 
en el ciclo primavera verano 2009. La variedad se 
comparó con el material comercial Huasteca 200 
(testigo), bajo condiciones de riego el 11 de 
agosto, donde  la variedad H88-1880 produjo un 
rendimiento 2,143 kg/ha, el cual fue 21% mayor 
que el del testigo Huasteca 200 (1,775 kg/ha). 
 

 
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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