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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SORGO

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
control químico de los mohos del grano se basa en el
aspecto de prevención de la enfermedad, por medio de
aspersiones de fungicidas al momento de la floración
de las panojas.
Un total de 1 L ha-1 de Tilt® (Syngenta) ó 1 L ha-1 de
Folicur® (Bayer AG) son requeridos para obtener una
buena germinación y peso de la semilla. Estos
fungicidas deben aplicarse al momento de la floración y
deberán disolverse en 140 L de agua para aplicación
terrestre dirigida a las panojas del sorgo.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Las líneas progenitoras de
híbridos que el INIFAP posee, presentan un riesgo
continuo de ser atacadas por factores climáticos y
como consecuencia de presentar reducciones en su
germinación y peso.

La excesiva humedad provocada por la lluvia en el
periodo de llenado del grano del sorgo provoca el
desarrollo de hongos del grano, los cuales merman la
calidad de la semilla, originando la reducción en la
germinación, vigor y peso de la semilla. Sin embargo,
existen productos químicos que pueden prevenir el
desarrollo de estos microorganismos.

3. RESULTADOS ESPERADOS. En años donde las
condiciones climáticas sean húmedas y calientes, la
presencia de la enfermedad será eliminada con el uso
de fungicidas triazólicos, lo que implica que se genere
semilla de mejor calidad con incrementos en la
germinación de 10%, además de una ganancia en
semilla.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Debido a que los
mohos del grano se presentan durante épocas de lluvia
en las principales áreas sorgueras del país, se sugiere
aplicar este control químico en áreas dedicadas a la
producción de semilla, siguiendo el paquete
tecnológico de prácticas agronómicas recomendado en
cada  área.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El control químico de los
mohos del grano se puede realizar a nivel nacional en
áreas de producción de semilla de sorgo donde se

tenga la presencia constante de alta humedad relativa
y lluvia durante el periodo de llenado del grano.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Asociaciones de
productores de sorgo de los  Distritos de Riego 25 y 26
del norte de Tamaulipas dedicados a la producción de
semilla, Patronato para la Investigación y Fomento de
la Sanidad Vegetal (PIFSV), así como investigadores y
empresas de semillas dedicadas a la producción de
semilla híbrida.

7. COSTO ESTIMADO. La prevención y/o control
químico de los mohos del grano tiene un costo
aproximado de $1200.00 por hectárea, el cual
corresponde al costo del producto y al costo de una
aplicación del mismo.

8. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se
podrán evitar los riesgos de pérdida de semilla y/o
reducción en la germinación y viabilidad. El impacto
potencial será en la disminución de daños a la semilla,
equivalente a 100 bolsas de semilla de 20 kg, con una
generación extra de alrededor de 65 mil pesos/ha.
Además de la preservación de la germinación por más
tiempo.

9. DISPONIBILIDAD. El INIFAP – Campo
Experimental Río Bravo cuenta con esta
tecnología, la cual está disponible a los
productores, técnicos y público en general.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es factible de
proteger, sin embargo al momento no hay grado
de avance en este aspecto.

Mayor información:
INIFAP-Campo Experimental Río Bravo
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina
Quintero, MA. Miguel A. García Gracia
Carretera Matamoros-Reynosa Km. 61
Río Bravo, Tam.
Tel. y Fax. 01 (899) 934 10-46
e-mail: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SORGO

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA.
Se ha estimado el periodo óptimo de siembra para el
sorgo de riego durante el ciclo de otoño-invierno, el
cual comprende del 4 de febrero al 7 de marzo,
sobresaliendo las siembras realizadas entre el 18 y 20
de febrero. La metodología empleada para definir la
fecha de siembra óptima se demuestra en  el modelo
siguiente, el cual se obtuvo con información entre el 1º.
de enero y el 15 de abril:
Y = 1278.1072 + (142.9735*X) - (1.426553*X2), donde:
Y= rendimiento estimado y X= día juliano.

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

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

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

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es de fácil
aplicación en áreas de riego y puede ser utilizada por
todo tipo de productores del norte de Tamaulipas.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de
sorgo de los Distritos de Desarrollo Rural 155 y 156 de
la zona de riego del norte de Tamaulipas.

7. COSTO ESTIMADO. Existe una reducción en los
costos de producción al sembrar en una fecha de
siembra adecuada, ya que al adelantarse o retrasarse
en la fecha de siembra se pueden tener gastos
adicionales en el control de malezas, plagas y
enfermedades. Los costos de producción de la siembra
del sorgo en riego en una fecha adecuada son de
alrededor de $7,250.00 por hectárea.

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

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

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No se tiene registro de
propiedad intelectual de esta tecnología.

Mayor información
Nombre: Dr. Noé Montes García, MA. Miguel A.

García Gracia, Dr. Martín Espinosa Ramírez, MC. Eloy
Vargas Valero.
Campo Experimental: Río Bravo.
Dirección: Carretera Matamoros-Reynosa km 61.
Apartado Postal: 172. C.P. y Ciudad: Cd. Río Bravo,
Tam. CP 88900 Tel y fax: (899) 9341045, 46.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Financiamiento: INIFAP, Fundación  Produce
Tamaulipas A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SORGO

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
híbrido de sorgo RB HUASTECO presenta un excelente
rendimiento de grano y una amplia adaptabilidad. RB
HUASTECO es un  material que tiene una altura de
planta promedio de 141 cm, con una longitud de
panoja grande (29.6 cm) y con un peso de 1000
semillas de 25.7 g. Es tolerante al tizón foliar, carbón de
la panoja, a la pudrición carbonosa del tallo y al downy
mildew.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de híbridos
nacionales de sorgo para grano con alto potencial de
rendimiento, con precio de semilla barata y que sean
tolerantes a enfermedades y adaptados a las
condiciones edafoclimáticas del noreste de México.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Huasteco
puede producir hasta 7.7 ton/ha de grano. Si se
sembrarán al menos 5 mil hectáreas con este material,
se tendría una producción adicional de 16 mil
toneladas, lo que generaría una derrama económica
adicional de 32 millones de pesos, además de tener un
ahorro de $500 mil pesos en la semilla utilizada, lo que
incrementaría la rentabilidad y el bienestar de los
productores.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra
del RB Huasteco en Tamaulipas, se debe realizar
labranza profunda al suelo y aplicar una dosis de
fertilización de 120-40-00. La siembra debe realizarse
del 1º. de febrero al 8 de marzo en el ciclo otoño-
invierno y del 15 de Julio al 15 de agosto en el ciclo
primavera verano. Se deberán sembrar entre 7 y 8 kg
de semilla/ha en surcos separados a 0.81 m, para tener
una densidad de 200 mil plantas/ha.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Huasteco ha mostrado
adaptación en las áreas de riego de mediana y alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de
Tamaulipas en el ciclo Otoño-Invierno. Durante el ciclo
de Primavera-Verano ha mostrado adaptación al
temporal del norte y sur de Tamaulipas, así como en la
huasteca potosina.

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

7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada
de sorgo por hectárea es de aproximadamente
$208.00, lo cual equivale al 70% del costo de la semilla
de las compañías.

8. IMPACTO POTENCIAL. RB Huasteco tiene el
potencial de presentar hasta 71% más rendimiento de
grano que el promedio del rendimiento regional, lo cual
viene a incrementar la rentabilidad del cultivo en la
zona.

9. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los
progenitores de este híbrido estará disponible en el
Campo Experimental Río Bravo durante el ciclo PV
2010; actualmente se está produciendo semilla básica
del progenitor masculino y se espera que se cuente con
al menos 500 kg de semilla en esta categoría. La
información técnica se encuentra documentada en
resúmenes de congreso y publicaciones de difusión
institucional.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene registro SOG-
190-270510 en el catalogo de variedades y plantas
factibles de certificación del SNICS. Se está apoyando
con la Unidad de Vinculación del INIFAP.

Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero,
Dra. María Eugenia Cisneros López, Ing. Gerardo
Arcos Cavazos y M.A. Manuel de la Garza Caballero.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa CP 88900, Cd.
Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SORGO

RB NORTEÑO: SORGO DE GRANO PARA TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
principal ventaja del híbrido de sorgo RB NORTEÑO
radica en que es de ciclo precoz (50 días en el ciclo de
Primavera-Verano y de 65 días en el ciclo Otoño-
Invierno). Presenta estabilidad en el rendimiento de
grano a través de diversas condiciones agroclimáticas de
las áreas de temporal. Las panojas son densas y de forma
simétrica con grano color rojo-naranja. Presenta
resistencia sistémica al downy mildew, al carbón de la
panoja, a la pudrición del tallo y presenta tolerancia al
tizón de la hoja. Es una planta de altura media, con tallos
fuertes, lo cual le confiere resistencia a pudriciones de
tallo y al acame.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de  híbridos de
sorgo para grano de ciclo corto con bajos requerimientos
de humedad, con alto potencial de rendimiento, de
semilla barata, tolerantes a enfermedades y adaptados a
las condiciones edafoclimáticas del noreste de México.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Norteño puede
producir hasta 5.7 ton/ha de grano (3.2 ton/ha más que
el promedio regional). Si se sembrarán al menos 5 mil
hectáreas con este material, se tendría una producción
adicional de 16 mil toneladas, lo que generaría una
derrama económica adicional de 32 millones de pesos,
además de tener un ahorro de $500 mil pesos en la
semilla utilizada, lo que incrementaría la rentabilidad y el
bienestar de los productores.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra del
RB Norteño en Tamaulipas, se debe realizar labranza
profunda al suelo y aplicar una dosis de fertilización de
60-40-00. La siembra debe realizarse del 20 de diciembre
al 8 de marzo en el ciclo otoño-invierno y del 15 de Julio
al 15 de agosto en el ciclo primavera-verano. Se deberán
sembrar entre 6 y 7 kg de semilla/ha en surcos separados
a 0.81 m, para tener una densidad de 150-175 mil
plantas/ha.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Norteño ha mostrado
adaptación en las áreas de temporal de mediana y alta
productividad de los DDR 155, 156, 157 y 158 de
Tamaulipas en el ciclo Otoño-Invierno. Durante el ciclo
de Primavera-Verano, su adaptación es excelente en el
temporal del norte y sur de Tamaulipas, así como en la
huasteca potosina.

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

7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada
de sorgo es de aproximadamente $208.00/ha, lo cual
equivale al 70% del costo de la semilla de las compañías
transnacionales.

8. IMPACTO POTENCIAL. El sorgo RB Norteño puede
producir hasta 124% más que el rendimiento promedio
regional en temporal, con lo que se incrementaría
sustancialmente la rentabilidad del cultivo y el bienestar
de los productores.

9. DISPONIBILIDAD. La semilla básica de los
progenitores de este híbrido estará disponible en el
Campo Experimental Río Bravo durante el ciclo PV
2010; actualmente se está produciendo semilla
básica del progenitor masculino y se espera que se
cuente con al menos 500 kg de semilla en esta
categoría. La información técnica se encuentra
documentada en resúmenes de congreso y
publicaciones de difusión institucional.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene el registro
provisional 2424-SOG-544-240510/C en el catalogo
de variedades y plantas factibles de certificación del
SNICS. Se está apoyando con la Unidad de
Vinculación del INIFAP.

Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina Quintero
y Dra. María Eugenia Cisneros López.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SORGO

RB PALOMA SORGO DE GRANO BLANCO PARA RIEGO Y BUEN TEMPORAL

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
sorgo RB Paloma presenta hasta 12% de proteína en su
grano, tiene 1.6 m de altura y es de ciclo intermedio-
tardío, presenta granos grandes de color blanco. No
presenta taninos ni testa; el endospermo es 67%
harinoso y 33% cristalino. Es una variedad  derivada de
la selección de una población base proveniente de la
India, la cual fue primeramente introducida, derivada y
seleccionada durante nueve ciclos de selección por
pedigree.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Escases de variedades de
sorgo propias para producir harinas para consumo
humano y forraje, con tolerancia a enfermedades. En
México, existen al menos tres genotipos que presentan
estas características, sin embargo son susceptibles a
enfermedades de la panoja y del tallo.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El sorgo RB Paloma
puede producir hasta 5.6 t/ha de grano. Si se
sembrarán al menos 5 mil hectáreas con este material,
se tendría un ahorro de $460 mil pesos en la semilla, lo
que incrementaría la rentabilidad del cultivo y el
bienestar de los productores.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para la siembra
de RB Paloma, se debe realizar labranza profunda y
aplicar una dosis de fertilización de 120-40-00. La
siembra debe realizarse del 1º. de febrero al 8 de
marzo en el ciclo otoño-invierno y del 15 de Julio al 15
de agosto en el ciclo primavera-verano. Se deberán
sembrar entre 7 y 8 kg de semilla/ha en surcos
separados a 0.81 m, para tener una densidad de 200
mil plantas/ha.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RB Paloma ha mostrado
adaptación en las áreas de riego de mediana y alta
productividad de los Distritos de Desarrollo Rural 155,
156, 157 y 158 de Tamaulipas en el ciclo otoño-
invierno. Durante el ciclo de primavera-verano ha
mostrado adaptación al temporal del norte, centro y
sur de Tamaulipas, así como en la huasteca potosina.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Dirigida a los
agricultores que manejen condiciones ambientales de

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

7. COSTO ESTIMADO. El costo de la semilla certificada
de sorgo por hectárea es de aproximadamente
$208.00, lo cual equivale al 70% del costo de la semilla
de las compañías.

8. IMPACTO POTENCIAL. El sorgo RB Paloma   puede
producir hasta 15.5% más rendimiento de grano que el
promedio del sorgo cultivado bajo riego en la zona
norte de Tamaulipas, además del ahorro en el costo de
la semilla con lo que se mejorará la calidad de vida de
los productores.

9. DISPONIBILIDAD. La semilla certificada de esta
nueva variedad estará disponible en el Campo
Experimental Río Bravo durante el ciclo PV 2010;
actualmente se está produciendo semilla básica y se
espera que se cuente con al menos 500 kg de semilla
en esta categoría. La información técnica se encuentra
documentada en resúmenes de congreso y publi-
caciones de difusión institucional.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Se tiene registro SOG-
191-270510 en el catalogo de variedades y plantas
factibles de certificación del SNICS. Se está apoyando
con la Unidad de Vinculación del INIFAP.

Mayor información:
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina
Quintero, Dra. María Eugenia Cisneros López y
M.A. Miguel Ángel García Gracia.
Campo Experimental Río Bravo.
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tam.
Tel y fax: (899)9346931.
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CÍTRICOS

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Control químico del psílido asiático de los cítricos,
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae),
mediante aspersiones de insecticidas al follaje. Se
identificaron a los insecticidas imidacloprid (0.15 l/ha),
dimetoato (1 l/ha) y  clorpirifos (1 l/ha) con una alta
efectividad para el control de adultos y ninfas de
Diaphorina citri.

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

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

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Utilizar solamente
las dosis recomendadas y evitar su uso repetido en el
año.  Actualmente las poblaciones de D. citri en el
noreste del país no son infectivas de la enfermedad

Huanglongbing. El daño que D. citri puede causar es la
muerte de los  brotes tiernos debido a la alimentación de
las ninfas. La presente tecnología es recomendable
aplicarla en cualquiera de los dos siguientes casos: a)
cuando se observen poblaciones incipientes de adultos
en los primeros brotes, para evitar y/o reducir la
presencia de ninfas y b) cuando ya se detecte infestación
de ninfas en árboles en producción.

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

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

7. COSTO ESTIMADO. El costo de los productos
resultantes de la tecnología fluctúan entre los $100 y
$300/ha.

8. IMPACTO POTENCIAL. La aplicación de esta
tecnología puede contribuir a disminuir en 50% el uso de
insecticidas y su costo, permitiendo mantener niveles
reducidos de las poblaciones o eliminación de la plaga, y
potencialmente  contribuir a reducir la diseminación de
la enfermedad Huanglongbing en el país.

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología implica el uso de in-
secticidas comerciales, los cuales se encuentran en el
mercado actual de estos productos y su aplicación se
realiza mediante los métodos y equipos  convencionales
para el control de plagas. Los documentos que res-
paldan la tecnología se encuentra disponible en infor-
mes del INIFAP en el Campo Experimental General Terán.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.

Mayor información:
Marco A. Reyes Rosas, Jesús Loera Gallardo, J. Isabel
López Arroyo.
Campo Experimental INIFAP-Gral. Terán
Km 31. Carr. Montemorelos-China
Gral. Terán, N.L., México. CP 64700
Tel: 01 (826) 267 0539  y 264-4244
Correo electrónico: lopez.jose@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: FONSEC SAGARPA-CONACYT
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO BOVINOS DE CARNE

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Dentro de los componentes de esta tecnología está el
control de registros computarizado,  el uso de catalogo
de sementales donde se tiene que tomar en cuenta la
característica que se quiere mejorar, por ejemplo, si es
para peso al nacer y el semen se utilizará en hembras
primerizas, se deben considerar animales con Diferencias
esperadas en la progenie (DEP’s) negativos o cercanos a
cero para evitar problemas al parto, para peso al destete
y al año se sugieren machos con valores positivos y si se
quiere tener becerros con más peso al destete y al año se
puede usar toros con más de 20 y 40 Kg. de DEPs
respectivamente. Si se quieren seleccionar sementales
para producir hembras se requieren machos con
habilidad materna positiva y alta.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En el trópico mexicano la
baja calidad genética del ganado es una situación común
por lo que se producen becerros ligeros al destete y
tardan más tiempo para llegar a peso de sacrificio. Una
de las herramientas con las que se cuenta para
incrementar la producción ganadera es el mejoramiento
genético utilizando los catálogos de sementales
generados por las asociaciones de criadores de razas
puras y los controles de registros aplicados a las unidades
productoras. Pero es necesaria la difusión de estas
técnicas entre los ganaderos generadores del pie de cría
que se utiliza en el estado y así poder ofrecer a los
ganaderos locales animales genéticamente mejorados.

3. RESULTADOS ESPERADOS. Cuando se usan
sementales de alto valor genético, se logra un
incremento de más de 20 kg, al compararlo con toros
promedio para peso al destete. Pero se debe tener
cuidado con el peso al nacer, ya que si se utilizan toros
son EPD's mayores a cero se corre el riesgo de
incrementar el peso al nacer de las crías y así provocar
problemas al parto, por lo que se recomienda usar toros
con EPD's cercanos a cero o negativos, mas aun cuando
se trata de vaquillas que tendrán su primer parto.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se recomienda
contar con la infraestructura necesaria para el pesaje

individual de los animales. Contar con computadora y el
programa de manejo de ranchos ganaderos. Así como los
catálogos de  sementales de la raza que se quiere utilizar,
para utilizar el toro que tenga los DEP’s adecuados para
las características que se quieran mejorar.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Ganadería en zonas
tropicales y subtropicales.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Aplica para
todos los productores de ganado para pie de cría, y
criadores comerciales.

7. COSTO ESTIMADO. Costo de computadora $5,000.00,
costo del programa de computo $2,000.00. y el costo de
la dosis de semen que se utilizará, que puede variar de
$100 a $600.00 dependiendo de la calidad de toro a
utilizar.

8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología permite
un incremento de más del 20% en producción de
carne utilizando los mismos recursos.

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible
en El Campo Experimental Las Huastecas y Sitio
Experimental Aldama, también en la mayoría de los
sitios experimentales del INIFAP, dedicados a la
investigación pecuaria, que cuenten con
investigador dedicado al mejoramiento genético, así
como con los técnicos de cada una de las
asociaciones de criadores de razas puras.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No es factible de
proteger.

Mayor información:
Dr. Javier Rosales Alday
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante. 89610 Villa
Cuauhtémoc, Tam., México. Apdo. Postal no 31,
89601 Altamira, Tam., México. Tel y Fax: (836 276
0023; 276 0024 y 276 0168).
Correo-e: rosales.javier@inifap.gob.mx.
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CEBOLLA

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Manejo biorracional fitosanitario del cultivo de cebolla;
en el caso de minador de la hoja Liriomyza trifolii,
aplicación de la mezcla comercial de Beauveria bassiana
+ Metarhizium anisopliae + aceite de neem 1 L/ha. En el
caso de trips Trips tabaci, siembras tempranas (15 sep.-
15 oct.) y la aplicación de extractos vegetales (Sanger) 1
L/ha, así como el hongo Verticillum lecani 1 L/ha. Para la
enfermedad conocida como mildew Peronospora des-
tructor, así como también la mancha púrpura Alte-rnaria
porri, aplicación de cal líquida 2 L/ha; o bien, apli-cación
del hongo Trichoderma, 2 kg/ha, así como 1.5 kg/ha de
cobre en lugar de cualquiera de los anteriores. Nutrición
a base de micorriza 1 kg/ha, más gallinaza 1 t/ha.

2. PROBLEMA A RESOLVER. En el sur de Tamaulipas la
cebolla se establece en una superficie que fluctúa entre
las 4 y 8 mil hectáreas, lo que representa más del 50% de
la superficie dedicada a los cultivos hortícolas en la
región. Los principales problemas son las plagas y
enfermedades que demandan constantes aplicaciones de
agroquímicos para su control, rubro que representa el
47% de los costos de producción. Asimismo, los altos
costos de la fertilización química han reducido
considerablemente los márgenes de ganancia de los
productores. La protección fitosanitaria y la nutrición
requieren alternativas menos costosas económica y
ecológicamente, como son los plaguicidas biorracionales
y los nutrimentos orgánicos.

3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de esta
tecnología se obtendrá un control del 80% de la
población de trips, un 100% de la población de minador,
además del 80% de control del complejo que forman
Alternaria porri y Peronospora destructor ; en el aspecto
de nutrición, se incrementarán los rendimientos un 10%
en comparación con la nutrición inorgánica.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Aplicar los
productos recomendados en el caso de plagas,al tener
una mina por planta, o bién 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 se realiza a la semilla al momento de la

siembra, y la gallinaza se aplica durante la preparación de
las camas de siembra.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se puede
aplicar en las zonas productoras de cebolla de la Planicie
Huasteca (sur de Tamaulipas y oriente de San Luis
Potosí).

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Todos los
productores de cebolla considerados dentro del ámbito
de aplicación, los cuales son altamente tecnificados.

7. COSTO ESTIMADO. 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.

8. IMPACTO POTENCIAL.
Incremento del 10% en el control de la población de
minador de la hoja, así como del 30% de la población de
trips con los productos biorracionales y el manejo
recomendado. Incremento del 30% en el control de las
enfermedades mildew y mancha púrpura a un costo 50%
menor que el control químico tradicional.
Aumento del 10% en el rendimiento con la nutrición
orgánica en comparación con la nutrición inorgánica y
ahorro alrededor del 50% en el costo.

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra
disponible en el C. E. Las Huastecas, y los productos
recomendados en el mercado regional y nacional de
agroinsumos.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica.

Mayor información:
M.C. Joel Ávila Valdez
Campo Experimental Las Huastecas
Km 55 Carretera Tampico-Mante
C.P. 89610,  Villa Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: avila.joel@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO AGAVE

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. El
macho del picudo del agave produce una feromona de
agregación que atrae tanto a machos como hembras de
la misma especie, cuyo componente principal ha sido
sintetizado y junto con un atrayente alimenticio
preparado con trozos de piña de agave fermentada en
agua y melaza, puede ser utilizada eficazmente para la
detección y/o manejo del picudo del agave en trampas
hechas con recipientes de plástico o garrafas de 20 L de
capacidad de color blanco, a las cuales se les hacen
perforaciones de 15 x 15 cm en cada lado, a una altura
de 25 cm de la base para permitir la entrada de los
picudos. Para el monitoreo de la plaga y detectar su
presencia y complementarlo con aplicaciones de
insecticidas se recomienda una trampa por cada tres
hectáreas, y cuando el objetivo sea la reducción de la
población de picudo en la plantación se sugiere colocar
cuatro trampas por hectárea, en este caso también se
pueden utilizar insecticidas para complementar el
impacto del trampeo y reducir la población del picudo en
la plantación.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Uno de los problemas
fitosanitarios de mayor relevancia en el Estado de
Tamaulipas y en otras regiones productoras de agave con
denominación de origen, es el daño ocasionado por el
picudo del agave Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal
(Coleoptera: Curculionidae). El daño lo ocasionan las
larvas al alimentarse en el interior de la piña,
principalmente en plantaciones adultas, debido a que las
plantas de agave en maduración liberan compuestos
volátiles que atraen al insecto, incrementando su
presencia y el daño que ocasionan.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El uso de las trampas y la
feromona de agregación para monitorear la presencia
del picudo o para reducir las altas poblaciones de esta
plaga del agave, contribuyen a obtener el mayor
potencial de rendimiento de piña del agave el cual se
estima en 70 t/ha en las diferentes regiones productoras
con denominación de origen de este cultivo; de lo
contrario se ha observado que los rendimientos sin el
control de esta plaga pueden reducirse a siniestros casi
totales.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Hacer una
evaluación del nivel de daño en la plantación mediante
un muestreo destructivo, ya que en caso de daño severo
(más del 50% de plantas dañadas), el uso de la feromona
no tendría un impacto importante en el manejo y

reducción de la población de picudo. Utilizar el atrayente
alimenticio y la feromona, ya que las trampas sin
atrayente alimenticio o sin feromona no atraen
cantidades suficientes de adultos para ser usadas como
herramientas de monitoreo y/o manejo del picudo del
agave. Colocar las trampas cerca de la hilera de las planta
para evitar que estén expuestas a los rayos directos del
sol el menor tiempo posible y evitar que la feromona sea
liberada más rápido a causa del calor.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede ser
usada en los municipios productores de agave con
denominación de origen de Tamaulipas, Jalisco,
Michoacán, Nayarit y Guanajuato.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Productores de
agave de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nayarit y
Guanajuato.

7. COSTO ESTIMADO. Con fines de monitoreo, el costo
de la tecnología colocando una trampa cada tres
hectáreas es de $ 50.00/ha mensuales. En el caso de
altas poblaciones de picudo se requiere colocar  cuatro
trampas  por hectárea, por lo que su costo es de $
480.00/ha mensuales.

8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso de esta tecnología
el productor podrá realizar un control oportuno del
picudo del agave al detectar oportunamente su
presencia y/o reducir la población, evitando así pérdidas
de hasta el 100 % de la producción de piña de las
plantaciones.

9. DISPONIBILIDAD. La información se encuentra
disponible en el Campo Experimental Las Huastecas en la
desplegable para productores No. 8 (2010).

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es
factible de protegerse intelectualmente.

Mayor información:
Dr. Antonio P. Terán Vargas.

Campo Experimental Las Huastecas.
Km 55 carretera Tampico-Mante
89610 Villa Cuauhtémoc, Tam., México.
Apdo.  Postal No 31.
89601 Altamira, Tam., México.
Tel y fax: (836 2760023; 2760024 y 2760168).
Correo-e: teran.antonio@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CHILE

CONTROL NATURAL DEL GUSANO SOLDADO Spodoptera exigua Hübner EN LA
PLANICIE HUASTECA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Consiste en evitar la aplicación de insecticidas para
permitir la acción de la fauna nativa benéfica durante las
primeras dos generaciones en etapa vegetativa del chile
mantener la plaga en un nivel que no cause daño
económico y si requiere control adicional, puede usarse en
una sola vez Bacillus thuringiensis var. Krustaki.

2. PROBLEMA A RESOLVER. El gusano soldado Spodoptera
exigua Hübner, ocasiona defoliaciones de importancia
tanto en la etapa vegetativa como reproductiva, en esta
última ocasiona los mayores daños, se caracteriza por
tener una gran capacidad de defoliación. El principal
método de control utilizado es el químico, muestra una
gran dificultad para ser controlada con los insecticidas
convencionales. Adicionalmente, no existe en los
productores la costumbre de dar el tiempo y espacio para
que la fauna nativa benéfica controle la plaga o hacer uso
de insecticidas biológicos.

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

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

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología puede ser
utilizada en la planicie Huasteca de los estados de
Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, debido a que
agroecológicamente presentan condiciones muy
similares.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología
puede ser utilizada por productores del sector social y
pequeña propiedad de la planicie Huasteca de los
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz; se
espera que el mayor impacto sea con productores que
estén dispuestos a implementar acciones de control
biológico, menos contaminantes y más estables.

7. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la tecnología
propuesta tiene un costo de $800.00, para hacer
muestreos, en comparación con $2408.00 a $2,688.00 de
la tecnología convencional, la cual considera cuatro
aplicaciones a base de Confirm 2 F.

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

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

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica

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



16
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CANOLA

CANORTE 2010. NUEVA VARIEDAD DE CANOLA MEXICANA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Canorte 2010 es una variedad de polinización libre derivada
del primer ciclo de selección masal visual estratificada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola) del Programa de
Mejoramiento Genético de Canola del INIFAP. Es de ciclo
precoz, 53 días a inicio de floración; altura de planta de 118
cm, y posee un amplio rango de adaptación y excelente
potencial de rendimiento en las principales zonas
productoras de canola del país, en riego y temporal.

2. PROBLEMA A RESOLVER. La canola es la segunda fuente
más importante de aceite comestible en el mundo, con el
13.5 % de la producción. México importa al año un
promedio de 800 mil toneladas de grano de esta oleaginosa,
para su procesamiento e industrialización. Actualmente, en
México sólo se comercializan dos variedades (IMC 205 y
Monty) y un híbrido (Hyola 401) de canola, todos de
importación; lo que limita la disponibilidad y la diversidad
de cultivares para siembra, así como el suministro oportuno
de la semilla; la cual generalmente es cara y origina una fuga
de divisas importante. La canola es un cultivo que puede
incorporarse exitosamente en sistemas de rotación de
cultivos regionales.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El rendimiento de grano de
la variedad Canorte 2010 depende de las condiciones de
clima y suelo en que se desarrolla y del manejo agronómico
que recibe, obteniendo hasta 2.5 t ha-1, durante el ciclo
otoño-invierno, en condiciones de temporal.

La producción de semilla de la variedad Canorte 2010, por
empresas nacionales u organizaciones de  productores
permitirá disminuir hasta en un 50 % el costo de este
insumo y evitar la fuga de divisas que actualmente se tiene
por la importación de semilla de canola.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para que la variedad
Canorte 2010 manifieste su máximo potencial productivo
debe manejarse conforme a los paquetes tecnológicos
recomendados por el INIFAP para las diferentes regiones
agroclimáticas productoras de canola.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Canorte 2010 se
adapta a las principales zonas productoras de canola de
todo el país, con siembras durante el ciclo otoño-invierno
en regiones con altitudes inferiores a 1000 m sobre el nivel
del mar y en el ciclo primavera-verano en áreas localizadas a
altitudes superiores.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La variedad
Canorte 2010 puede ser utilizada por los actuales y
potenciales productores de esta oleaginosa. La industria
aceitera es la principal demandante, para producir aceite
para consumo humano y pasta para el sector pecuario.
También puede utilizarse en la producción de biodiesel.
7. COSTO ESTIMADO. El uso de la variedad Canorte 2010

no genera costos adicionales al paquete tecnológico del
cultivo; por el contrario, puede disminuir los costos de
inversión del cultivo, al abaratar el precio de la semilla hasta
en un 50 %.
8. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda

nacional de canola se requiere sembrar alrededor de 600
mil hectáreas. Si la variedad Canorte 2010 participa con el
10 % de las necesidades de semilla (90 t), al 50 % del costo
actual ($ 90 kg-1), se obtendría un ahorro de al menos 8.1
millones de pesos al año; y se evitaría la fuga de divisas de
una cantidad similar.
9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Río Bravo
dispone de 20 kg de semilla original de la variedad Canorte
2010, para producir semilla básica y/o registrada. Se
dispone también de paquetes tecnológicos de producción
para las zonas con potencial productivo de canola.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El INIFAP está realizando
los trámites necesarios para que la variedad Canorte 2010
quede inscrita en el Catálogo de Variedades Factibles de
Certificación y poseer el título de obtentor de la variedad.

Mayor información:

Ing. Javier González Quintero; MC. Alfredo Sergio
Ortegón Morales; MC. Nemecio Castillo Torres; Dr.
Miguel Hernández Martínez
Campo Experimental Río Bravo; Carretera
Matamoros-Reynosa km 61; Apartado Postal 172;
88,900; Río Bravo, Tam.; Tel/fax: (899) 934 10 45 y
934 10 46;
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifapcirne.gob.mx

Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce
Tamaulipas, A. C. y Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV).
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CANOLA

ORTEGON. PRIMERA VARIEDAD DE CANOLA MEXICA

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Ortegon es una variedad de polinización libre derivada de la
“Población 2” (Compuesto balanceado de semilla F4 de ocho
variedades comerciales de canola) del Programa de
Mejoramiento Genético de Canola del INIFAP, con dos ciclos
de selección masal visual estratificada, para las carac-
terísticas de rendimiento de grano, precocidad y altura de
planta. Es la primera variedad de canola generada en
México; de ciclo intermedio, con 63 días a inicio de
floración; altura de planta de 127 cm; con amplio rango de
adaptación y excelente potencial de rendimiento en las
principales zonas productoras de canola del país, en riego y
temporal. La producción de grano y contenido de aceite de
la variedad son similares a las de los genotipos
convencionales comerciales, pero con un perfil de ácidos
grasos mejor balanceado.

2. PROBLEMA A RESOLVER. La canola es la segunda fuente
más importante de aceite comestible en el mundo, con el
13.5 % de la producción. México importa al año un promedio
de 800 mil toneladas de grano de esta oleaginosa, para su
procesamiento e industrialización. Actualmente, en México
sólo se comercializan dos variedades (IMC 205 y Monty) y un
híbrido (Hyola 401) de canola, todos de importación; lo que
limita la disponibilidad y la diversidad de cultivares para
siembra, así como el suministro oportuno de la semilla; la cual
generalmente es cara y origina una fuga de divisas
importante. La canola es un cultivo que puede incorporarse
exitosamente en sistemas de rotación de cultivos regionales.

3. RESULTADOS ESPERADOS. El rendimiento de grano de la
variedad Ortegon depende de las condiciones de clima y suelo
en que se desarrolla y del manejo agronómico que recibe,
obteniendo hasta 3 t ha-1, durante el ciclo otoño-invierno, en
condiciones de temporal.

La producción de semilla de la variedad Ortegon, por
empresas nacionales u organizaciones de  productores
permitirá disminuir hasta en un 50 % el costo de este insumo
y evitar la fuga de divisas que actualmente se tiene por la
importación de semilla de canola.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para que la variedad
Ortegon manifieste su máximo potencial productivo debe
manejarse conforme a los paquetes tecnológicos
recomendados por el INIFAP para las diferentes regiones
agroclimáticas productoras de canola.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad Ortegon se
adapta a las principales zonas productoras de canola de
todo el país, con siembras durante el ciclo otoño-invierno

en regiones con altitudes inferiores a 1000 m sobre el nivel
del mar y en el ciclo primavera-verano en áreas localizadas a
altitudes superiores.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La variedad
Ortegon puede ser utilizada por los actuales y potenciales
productores de esta oleaginosa. La industria aceitera es la
principal demandante, para producir aceite para consumo
humano y pasta para el sector pecuario. También puede
utilizarse en la producción de biodiesel.

7. COSTO ESTIMADO. El uso de la variedad Ortegon no
genera costos adicionales al paquete tecnológico del cultivo;
por el contrario, puede disminuir los costos de inversión del
cultivo, al abaratar el precio de la semilla hasta en un 50 %.

8. IMPACTO POTENCIAL. Para satisfacer la demanda
nacional de canola se requiere sembrar alrededor de 600
mil hectáreas. Si la variedad Ortegon participa con el 10 %
de las necesidades de semilla (90 t), al 50 % del costo actual
($ 90 kg-1), se obtendría un ahorro de al menos 8.1 millones
de pesos al año; y se evitaría la fuga de divisas de una
cantidad similar.

9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Río Bravo
dispone de 100 kg de semilla original de la variedad
Ortegon, para producir semilla básica y/o registrada. Se
dispone también de paquetes tecnológicos de producción
para las zonas con potencial productivo de canola.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El INIFAP está realizando
los trámites necesarios para que la variedad Ortegon quede
inscrita en el Catálogo de Variedades Factibles de
Certificación y poseer el título de obtentor de la variedad.

Mayor información:
Ing. Javier González Quintero; MC. Alfredo Sergio
Ortegón Morales; MC. Nemecio Castillo Torres; Dr.
Miguel Hernández Martínez.
Campo Experimental Río Bravo; Carretera
Matamoros-Reynosa km 61; Apartado Postal 172;
88,900; Río Bravo, Tam.; Tel/fax: (899) 934 10 45 y
934 10 46.
Correo-e: gonzalez.javier@inifap.gob.mx
www.inifapcirne.gob.mx

Fuente financiera: INIFAP, Fundación Produce
Tamaulipas, A. C. y Patronato para la Investigación,
Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV).



18
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO CARTAMO

PROMESA: NUEVA VARIEDAD DE CÁRTAMO PARA EL NORESTE DE MÉXICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
variedad Promesa fue desarrollada en el Campo
Experimental las Huastecas, a partir de la población
denominada PI-537693, introducida del banco de
germoplasma del Servicio de Investigación Agrícola del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue
evaluada en ensayos preliminares de rendimiento, en los
años 2000-2001, donde mostró evidencias sobresalientes
en productividad y resistencia a enfermedades. Fue
sometida a tres ciclos de selección masal, lo cual permitió
formar una población homogénea denominada Variedad
Promesa, que al ser  evaluada en seis ensayos de
rendimiento, reportaron un promedio de 1,498 kg/ha de
grano y de 1,267 para Guayalejo (testigo), lo  que
representó una diferencia de 18.27 % a favor de Promesa.
Los testigos Mante 81 y Tantoan 91 fueron superados en
dichos ensayos, en en 21 y 16 % respectivamente, por la
nueva variedad. Promesa tiene una   altura de planta de
110 cm, florece al 50% a los 90 días, llega a la madurez
fisiológica a los 129 días después de la siembra y la semilla
tiene 34 % de aceite del tipo linoleico.

2. PROBLEMA A RESOLVER. El cártamo es un cultivo
importante en la región de las Huastecas, su rusticidad
permite sembrarlo bajo condiciones de humedad residual
en el ciclo otoño-invierno, con mínima aplicación de
insumos. La superficie de siembra a nivel regional es de 40
mil hectáreas, que lo sitúan como el principal cultivo de
temporal en el ciclo referido.

Los principales problemas están representados por las
enfermedades fungosas Mancha foliar (Alternaria
carthami), Roya o Chahuixtle (Puccinia carthami), Mancha
plateada (Stemphylium solani) y Pudrición de raíz
ocasionada por un complejo de hongos del suelo, así como
por irregularidades en la precipitación que afectan la
disponibilidad de humedad para el establecimiento y
desarrollo del cultivo. Su incidencia durante la floración
y/o cosecha, ocasionan “avanamiento” del grano. El uso de
variedades de cártamo tolerantes a enfermedades, y de
rendimientos estables como la nueva variedad Promesa, es
la mejor herramienta para contrarrestar la mayor parte de
los problemas referidos.

3. RESULTADOS ESPERADOS. De acuerdo con los
resultados experimentales esta nueva variedad tiene un
potencial de rendimiento de 1,498 kg/ha, por lo que se
espera un incremento del rendimiento unitario del 16 % en
relación a las variedades comerciales actuales, lo que
mejorará la rentabilidad del cultivo.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para obtener la
óptima expresión del rendimiento de esta nueva variedad
Promesa, tanto para condiciones de temporal como bajo
riego, es indispensable aplicar las recomendaciones del
paquete tecnológico de producción del cultivo de cártamo
para el sur de Tamaulipas.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El dominio de recomendación
de esta tecnología comprende la región de las Huastecas,
integrada por el oriente de San Luis Potosí, sur de
Tamaulipas y norte de Veracruz. Se considera factible su
siembra en el centro y norte del estado de Tamaulipas,
previa validación.

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Los usuarios
directamente beneficiados con esta tecnología son los
productores del sector social y de la pequeña propiedad de
temporal de la región de las Huastecas.

7. COSTO ESTIMADO. Con base en el costo actual de la
semilla certificada de las variedades de cártamo el uso de
esta nueva variedad tendrá un costo estimado de $ 160.00
por hectárea, lo que no implica ninguna variación en los
costos de producción del cultivo.

8. IMPACTO POTENCIAL. Se espera que la siembra de la
nueva variedad Promesa incremente el rendimiento
unitario de este cultivo alrededor del 16 %, lo que
contribuirá a mejorar los ingresos de los productores,
industriales, acopiadores y demás actores del sistema
producto oleaginosas-cártamo.

9. DISPONIBILIDAD. El Campo Experimental Las Huastecas
del INIFAP, producirá la semilla básica de esta nueva
variedad, la cual estará a disposición de Empresas  de
Semillas y Asociaciones de Productores a partir del ciclo
otoño-invierno 2011-2012.

10. PROPIEDAD. INTELECTUAL. El genotipo se encuentra
en proceso de caracterización, lo que se pretende terminar
para mayo del 2011, fecha en la que se iniciará su tramite
de registro.

Mayor información:
Dr. Juan Valadez Gutiérrez
Campo Experimental Las Huastecas.
Km. 55 Carretera Tampico-Mante.
C.P. 89601 Altamira, Tam.
Tel: (836)2760168, 2760023 Fax: (836)2760024. Correo-
e: valadez.juan@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C.
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Fundación Produce Tamaulipas SISTEMA PRODUCTO SOYA

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La
línea H98-1052 se desarrolló a partir del cruzamiento
de  H88-1880 x H88-3868. La planta es de hábito de
crecimiento determinado, de porte medio y alcanza
una altura promedio de 79 cm; el tallo y las vainas tiene
pubescencia color café; los foliolos de las hojas son de
forma oval puntiagudo, tamaño grande y de color
verde obscuro; tiene flores de color morado; la semilla
es de tamaño grande, de forma subesférica, color
amarillo y con hilio color café; la floración inicia a los 48
días después de la siembra en el verano; y llega a la
madurez fisiológica a los 119 días después de la
siembra. Es resistente a las enfermedades foliares “ojo
de rana” Cercospora sojina Hara, “tiro de munición”
Corynespora cassiicola Berk. y Curt. y tolera al “mildiú
velloso” Peronospora manshurica Naum. (Syd). Tiene
un rendimiento medio de 2.988 t/ha, el cual es 25%
más alto que el de la variedad Huasteca 200 (testigo,
que se siembra en el 95% de la superficie que se cultiva
con soya en la región de Las Huastecas), también
supera en rendimiento a la variedad Huasteca 400 en
18%, a la variedad Huasteca 500 (H88-1880) en 10% y a
la variedad Huasteca 300 en 6%.

2. PROBLEMA A RESOLVER. Ante las limitaciones de
humedad que  cada vez son más frecuentes en la
región, se ha buscado desarrollar variedades de alta
productividad, eficientes en el aprovechamiento del
agua, ciclo intermedio y con altura de planta mínima de
70 cm.

3. RESULTADOS ESPERADOS. De acuerdo con los
resultados experimentales, esta nueva variedad tiene
un potencial de rendimiento de 2.988 t/ha, por lo que
al utilizarla se espera un incremento del rendimiento
de  25%, en comparación con  el rendimiento de la
variedad testigo Huasteca 200.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La nueva variedad
de soya debe utilizarse con el paquete tecnológico
disponible para la producción de este cultivo en las
regiones que se indican en el ámbito de aplicación,
donde es importante aplicar los siguientes
componentes: sembrar del 15 de junio al 20 de julio, en
surcos a 76 cm de separación y densidades de
población de 19 plantas por metro, para establecer 250
mil plantas por hectárea, esto se consigue utilizando 56
kg/ha de semilla certificada.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad H98-1052
puede utilizarse en todas las áreas productoras de soya
de temporal de la región de la Planicie Huasteca (sur de

Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y norte de
Veracruz).

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta variedad
puede ser utilizada por los diferentes tipos de
productores de soya, que son desde tecnificados hasta
los de  baja inversión del eslabón de producción de la
cadena agroindustrial de oleaginosas  de las regiones
mencionadas en el ámbito de aplicación.

7. COSTO ESTIMADO. El uso de esta nueva variedad
tiene un costo de $ 784.00/ha por concepto de semilla
al utilizar 56 kg/ha de semilla certificada con un costo
de  $14.00/kg. Este costo por concepto de semilla no
tiene ninguna variación significativa en los costos de
producción del cultivo al utilizar los productores esta
nueva variedad.

8. IMPACTO POTENCIAL. Con la variedad H98-1052 los
productores dispondrán de una nueva alternativa
varietal para siembras “tempranas” (15 de junio al 15
de julio), con un incremento del rendimiento hasta del
25% en relación al de la variedad Huasteca 200, lo que
puede significar beneficios económicos adicionales
estimados en $ 6065.00/ha.

9. DISPONIBILIDAD. La variedad H98-1052 estará
disponible en categoría de semilla básica en el Campo
Experimental Las Huastecas, donde los productores,
organizaciones de productores y empresas productoras
de semillas, la podrán adquirir una vez que se inscriba
en el registro de variedades factibles de certificación.
En este mismo Campo Experimental se puede obtener
mayor información técnica sobre esta nueva variedad.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta nueva variedad es
factible de protegerse  con titulo de obtentor, una vez
que se concluya su caracterización en el ciclo P-V 2011.

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

Guillermo Ascencio Luciano.
Campo Experimental Las Huastecas, Km 55
Carretera Tampico- Mante. C.P. 89610,  Villa
Cuauhtémoc, Tam.
Tel y fax: (836) 2760168, 2760023, 2760024
Correo-e: maldonado.nicolas@inifap.gob.mx,
ascencio.guillermo@inifap.gob.mx
www.inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fundación Produce
Tamaulipas, A.C.


