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ARROZ 
AZTECAS, NUEVA VARIEDAD DE ARROZ PARA SIEMBRA DIRECTA BAJO RIEGO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Variedad 
de grano largo delgado, con buena calidad industrial de 55 a 
60 % de granos blancos enteros y excelente calidad culinaria; 
el grano al pulirlo es blanco, traslucido, sin panza blanca y 
tiene una excelente apariencia comercial. De paja corta con 
una altura de 90 a 110 cm de acuerdo a la fecha de siembra y 
manejo; florece a los 96 días en el ciclo  primavera-verano y 
115 días en el otoño-invierno; es tolerante a la mancha café y 
a la quema del arroz; así como al daño mecánico de Sogata 
Sogatodes spp presente en la región y en otras áreas arroceras 
del país. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. El consumo del arroz en el país es 
de más de un millón de toneladas anuales, de las cuales el 75 
%  es  grano largo delgado, el cual es importado casi en su 
totalidad desde hace mas de 10 años, y el 25 % es de grano 
grueso, el cual actualmente presenta fuertes problemas de 
comercialización. No se cuenta con variedades de arroz de 
grano delgado con calidad, con rendimiento superior a las 6.0 
t/ha y mayor del 55 % de calidad industrial, lo cual es la causa 
principal  de la no siembra o siembra mínima de este tipo de 
arroz. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. En la región sur de Tamaulipas el 
rendimiento promedio es de máximo 6.5 t/ha;  con el uso de 
la variedad Aztecas, se espera un rendimiento de grano 
potencial de hasta 8.0 t/ha, el cual supera en 15% al obtenido 
con la variedad Animas A-97 y en 30% con respecto a la 
variedad Culiacán A-82;  En cuanto a calidad industrial, se 
espera un promedio de 60%, el cual es superior en 9% con 
respecto a la variedad Animas A-97 y 33% con respecto a la 
variedad Culiacán A-82.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. En el sur de Tamaulipas, 
esta nueva variedad se puede utilizar aplicando el paquete 
tecnológico recomendado por el INIFAP, en los dos ciclos de 
siembra, en el otoño-invierno del 15 de enero al 15 de marzo y 
en primavera-verano, del 15 de mayo al 15 de julio. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta variedad se puede sembrar 
en el 100  por ciento de las 1,300 ha sembradas en el Sur de 
Tamaulipas en el área de influencia del DDR 161 “Mante”.  
Además, previa validación en las áreas arroceras del país bajo 
el sistema de siembra directa bajo riego. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología está 
orientada a los productores de arroz de riego de la región Sur 

de Tamaulipas, y previa validación a los productores de otras  
zonas arroceras del país que cuenten con riego. 
 
7. COSTO ESTIMADO. En el Sur de Tamaulipas la siembra del 
arroz tiene un costo de $14,000.00/ ha, con el uso de la 
variedad Aztecas este costo no tendría ninguna modificación.  
 

8. IMPACTO POTENCIAL. Con el uso  de la variedad Aztecas, se 
espera incrementar la producción de manera proporcional al 
incremento en rendimiento del 15 al 30% con respecto a las 
variedades tradicionales, así como un mayor rendimiento 
industrial hasta 60 % de granos blancos enteros. 
 
9. DISPONIBILIDAD. El INIFAP - C.E. Las Huastecas tiene la 
semilla original de la variedad para producir la semilla básica, 
e iniciar el programa de producción de semilla certificada, de 
acuerdo a la demanda de las empresas de semillas y 
organizaciones de productores. La información técnica de la 
variedad se encuentra documentada en informes anuales del 
INIFAP y de la Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La variedad Aztecas fue 
desarrollada a partir de la línea C109Cu83-5MCu-11Cu-5Cu-
1Cu-1Cu, formada por el programa de mejoramiento genético 
del INIFAP en el Campo Experimental Valle de Culiacán; esta 
variedad es factible de protegerse con Título de Obtentor una 
vez que se inscriba en el RNVV del SNICS,   actualmente se 
encuentra en proceso el llenado de los formatos oficiales 
sobre la caracterización de la variedad para solicitar su 
registro. 
  
Mayor información: 
M.C. Eduardo Aguirre Álvarez 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 carret. Tampico-Mante 
Altamira, Tamps. C.P. 89610 
Biol. Leticia Tavitas Fuentes. 
Campo Experimental Zacatepec 
Km 0.5 carret. Zacatepec-Galeana 
Zacatepec, Morelos. C.P. 78270. 
Correo-e: aguirre.eduardo@inifap.gob.mx; 
 tavitas.leticia@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
  

mailto:aguirre.eduardo@inifap.gob.mx
mailto:tavitas.leticia@inifap.gob.mx
http://www.inifap.gob.mx/
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CANOLA 
USO DE ANTIDEHISCENTES EN CANOLA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La 

aplicación de productos químicos con efecto antidehiscente, 

tales como polímeros de ciclohexano (Biovital, Spodnam, Pod 

Ceal,…), permite disminuir la pérdida de grano originada por la 

apertura natural (dehiscencia) del fruto (silicua) seco de la 

canola  Brassica napus L.; debida al efecto de los vientos 

fuertes que se presentan en dicha etapa y/o por daño 

mecánico al momento de la cosecha. 

2. PROBLEMA A RESOLVER. La pérdida de grano, antes y 

durante la cosecha de la canola, por problemas de 

dehiscencia, desestimula a los productores actuales y 

potenciales de esta oleaginosa. En el norte de Tamaulipas se 

han determinado pérdidas de rendimiento de grano hasta en 

un 15 % por este tipo de daño. El uso y aplicación oportuna de 

antidehiscentes en etapa de precosecha del cultivo, permitirá 

solucionar el problema e incorporar exitosamente a la canola 

a los sistemas de rotación de cultivos regionales. 

3. RESULTADOS ESPERADOS. Con la aplicación de la 

tecnología propuesta: polímeros de ciclohexano, se podrá 

reducir la pérdida de grano del cultivo hasta en un 10 %.  

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para lograr la máxima 

efectividad del polímero de ciclohexano es necesario cumplir 

con las siguientes recomendaciones: Monitorear la madurez 

del cultivo, el punto óptimo para aplicar el polímero es cuando 

entre el 30 y 60 % de las semillas de las silicuas de la  parte 

media del tallo principal de la planta haya cambiado de color 

verde a café o negro. Esta condición se alcanza una vez que la 

planta ha tirado todo el follaje y las silicuas cambian de color 

verde oscuro a verde limón. Una prueba adicional consiste en 

doblar, en forma de “V” invertida, las silicuas muestreadas y 

observar que éstas no se abran o que si lo hacen, no tiren la 

semilla. Para cubrir perfectamente todas las silicuas, aplicar 

1.25 L ha
-1

 del polímero, en al menos 40 y 200 L de agua, en 

aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente. Para evitar 

el lavado del producto, no realizar la aplicación cuando existan 

probabilidades de lluvia en 2 h posteriores a la misma. En 

aplicaciones terrestres, preferentemente utilizar aspersoras 

autopropulsadas (“arañas”), para no dañar el cultivo con el 

equipo. 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología de aplicación de 

antidehiscentes en precosecha se puede utilizar en todas las 

zonas productoras de canola del país, principalmente en 

aquellas donde se presentan vientos fuertes durante esta 

etapa del cultivo. 

  6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología de uso 

de antidehiscentes en precosecha de la canola puede ser 

utilizada a nivel nacional por los productores de esta 

oleaginosa.  

7. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología puede variar 

con el sistema de aplicación (terrestre o aérea), con el tiempo 

y de una región a otra. Actualmente, en Tamaulipas, en 

aplicaciones aéreas, el costo de la tecnología es de $ 425 ha
-1

 

(Biovital = 1.25 L ha
-1

 x $ 220 L
-1 

= $ 275 ha
-1

 + Aplicación = $ 150 

ha
-1

). Si se considera que el valor de la producción de la canola es 

de $ 6,400 t
-1

 (pagado por la industria en 2011), la inversión en 

la tecnología se paga con sólo 66.4 kg ha
-1

 de grano. 

8. IMPACTO POTENCIAL. Disminución en pérdidas del 

rendimiento hasta en un 10 %. Si se considera un rendimiento 

promedio de  1.37 t ha
-1

, el beneficio sería de 0.14 t ha
-1

. 

Actualmente, a nivel nacional se siembran aproximadamente 

10,000 ha de canola, por lo que el incremento en la 

producción nacional, aplicando esta tecnología, sería de 1400 t. 

9. DISPONIBILIDAD. El polímero de ciclohexano (Biovital) es 

comercializado y distribuido por el Patronato para la 

Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV), en  

Matamoros, Tam. Los resultados de investigación sobre la 

tecnología propuesta han sido presentados y publicados en las 

memorias de diversos foros científicos (PCCMCA, 2009; 

RNIIAF, 2010; RNIIPAFAP, 2011). 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta tecnología no es factible 

de protegerse intelectualmente.  

Mayor información: 
Ing. Javier González Quintero, Dr. Jesús Vargas Camplis  
y MC. Alfredo Sergio Ortegón Morales 
Campo Experimental Río Bravo  
Carretera Matamoros-Reynosa km 61  
Apartado Postal 172  
88900 Río Bravo, Tam. 
Tel/fax: (899) 934 10 45 y 934 10 46  
gonzalez.javier@inifap.gob.mx;  
www.inifap.gob.mx  
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A. C. y Patronato 
para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV). 

mailto:gonzalez.javier@inifap.gob.mx
http://www.inifap.gob.mx/
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SORGO 
DESECACIÓN QUÍMICA DEL SORGO PARA GRANO 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. La 

desecación del sorgo para grano mediante la aplicación del 

herbicida glifosato a 726 g/ha (2.0 L/ha producto comercial) a 

la madurez fisiológica permite reducir el contenido de 

humedad del grano cosechado y anticipar en una semana la 

trilla del cultivo. Además la aplicación del herbicida elimina la 

soca del sorgo lo que reduce los costos de preparación del 

suelo y favorece la captura de humedad.  

2. PROBLEMA A RESOLVER. La trilla de sorgo con alta 

humedad en el grano es un problema común entre los 

productores del norte de Tamaulipas donde se cultivan 

alrededor de 650 mil ha. Las normas aplicadas al grano de 

sorgo con humedad superior al 14% incluyen el cargo por 

secado y el pago extra de trilla y flete. En un grano de sorgo 

con 19% de humedad los descuentos son de $306 por 

tonelada, lo que disminuye la rentabilidad del cultivo.  

3. RESULTADOS ESPERADOS. La aplicación de glifosato a 726 

g/ha (2.0 L/ha producto comercial) a sorgos con madurez 

fisiológica logra reducir la humedad del grano al 15% en una 

semana con un ahorro considerable en los castigos aplicados 

al grano. En un sorgo de 4 t/ha los ahorros en descuentos si se 

entrega el grano al 15% de humedad, comparado con el 19%, 

son de $453/ha incluyendo el costo de la aplicación del 

herbicida. Además, dado que el glifosato es un herbicida 

sistémico, causa la muerte de la soca lo que elimina el desvare 

o el paso de una rastra equivalentes a $300/ha. 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La aplicación de glifosato 

a 726 g/ha (2.0 L/ha producto comercial) debe realizarse 

cuando el grano de sorgo esté en madurez fisiológica 

identificada por la capa negra en su base. En esta etapa la 

humedad del grano es del 30 al 32%. La aspersión del 

herbicida debe realizarse en un volumen de 150 a 200 L/ha en 

aplicación terrestre con aspersora de alto despegue y de 20 a 

30 L/ha en aplicación aérea. Se debe aplicar el glifosato 

cuando no haya pronóstico de lluvias durante el día y el sorgo 

tenga tallos sanos. Además se deben desecar las áreas de 

sorgo de acuerdo a la capacidad de trilla, la que debe 

efectuarse una semana después de la aplicación. El grano de 

sorgo cosechado con el uso de esta tecnología no debe 

destinarse a producción de semilla para siembra pues el 

herbicida podría afectar su germinación.  

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede aplicarse 

en 300 mil ha de sorgo para grano del norte de Tamaulipas y 

100 mil ha con características de suelo y clima similares en San 

Luis Potosí y Nuevo León.  

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta tecnología se 

puede implementar en las zonas productoras de sorgo en el 

norte de México. Los usuarios potenciales incluyen a 

productores de sorgo, sociedades de producción rural y la 

industria de comercialización de grano de sorgo.  

7. COSTO ESTIMADO. El costo de la aplicación terrestre o 

aérea que incluye el glifosato a 726 g/ha (2 L/ha producto 

comercial) es de $350/ha.   

8. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta tecnología 

en 300 mil ha de sorgo con un rendimiento de 4 t/ha se 

incrementaría el ingreso de los productores de sorgo en $136 

millones y se reducirían los costos de preparación de suelo en 

$90 millones. Además se incrementará la captura de humedad 

en el suelo al eliminar el rebrote de la soca del sorgo. 

9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en el Campo 

Experimental Río Bravo en cursos a productores y publicada 

en un resumen del XXXI Congreso Nacional de la Ciencia de la 

Maleza en 2010. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La tecnología no es factible de 

protegerse dado que utiliza herbicidas comerciales. 

 

Mayor información: 

Nombre: Dr. Enrique Rosales Robles 
M.C. Ricardo Sánchez de la Cruz 
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61. 
Apartado Postal: 172 
Río Bravo, Tamaulipas 88900 
Tel y fax: 899 9341045 
Correo-e: rosales.enrique@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Patronato para la Investigación Fomento y 
Sanidad Vegetal de Matamoros, Tam. 
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SORGO 
SIEMBRA DE SORGO EN DOBLE HILERA EN AREAS DE RIEGO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. Se ha 

desarrollado un sistema de siembra de sorgo en condiciones de 

riego, el cual consiste en sembrar dos hileras de plantas de sorgo 

en surcos separados a 81 cm. Las hileras de plantas tienen un 

distanciamiento de 30 cm entre ellas, lo que permite conseguir 

mayor eficiencia en la intercepción de la luz, del suelo, del agua y 

de nutrimentos, respecto de la eficiencia lograda con las siembras 

en surcos convencionales de hilera sencilla. 

2. PROBLEMA A RESOLVER. La escasez del agua para riego en los 

distritos de riego del norte de Tamaulipas ha originado que se 

incremente la siembra de sorgo para grano, debido a que es un 

cultivo que resiste más las deficiencias de agua, comparado con el 

maíz. Aún así, es necesario realizar un uso más eficiente del agua. 

Actualmente se siembran alrededor de 150 mil hectáreas con 

sorgo para grano, en las cuales no se tiene el uso eficiente del 

agua a utilizarse el sistema de siembras en surco sencillo a 81 cm, 

quedando espacios abiertos entre los surcos, lo que 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, lo que ocasiona bajos rendimientos 

de grano y por consecuencia se tenga una baja rentabilidad del 

cultivo.  

3. RESULTADOS ESPERADOS. Utilizando esta tecnología en 

promedio se podrán obtener rendimientos de grano de 5.5 t/ha, 

lo cual incrementará el potencial productivo del sorgo en 0.8 t/ha 

como mínimo en áreas donde se siembra el sorgo con el sistema 

tradicional. Adicionalmente, se incrementa la producción de 

forraje en 23%. 

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Se requiere utilizar híbridos 

de sorgo recomendados por la SAGARPA, que presenten buena 

germinación y vigor en la semilla. Realizar la preparación del 

terreno con rotura durante los meses de julio o agosto, seguida 

por rastreo en septiembre y fertilizar en noviembre con la 

formula 60-40-00 y dar un paso de rastra. La siembra se realiza 

con sembradora de precisión, tratando de tener una densidad de 

población entre 350 mil y 400 mil plantas/ha a cosecha, para lo 

cual se deberán sembrar alrededor de 14 a 16 semillas por metro 

lineal en cada hilera con separación de 30 cm entre hileras y de 

81 cm entre surcos. Después de 25 días de la siembra (DDS) se 

realiza una escarda y se aplican 60 unidades de nitrógeno con 

fertilizantes líquidos, utilizando tractor con rodado angosto. La 

maleza de hoja ancha se controlará con el uso de prosulfuron a 

razón de 18 g.i.a./ha. Se aplicarán dos riegos de auxilio, siendo el 

primero a los 35 DDS y el segundo a los 65 DDS. 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología es de fácil aplicación 

en áreas de riego y puede ser utilizada por todos los 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. Los costos de producción de la siembra del 

sorgo en surcos a doble hilera se incrementan en $168.00/ha 

debido a que se utiliza mayor cantidad de semilla. El costo total 

del paquete tecnológico es de $7,668.00/ha, muy similar a los 

que se tienen con el sistema de siembra en una sola hilera.  

8. IMPACTO POTENCIAL. Utilizando esta tecnología se puede 

incrementar en 0.8 t/ha el potencial de rendimiento del sorgo 

para grano en el ciclo Otoño-Invierno en el norte de Tamaulipas. 

Si se llegan a sembrar las 150 mil hectáreas del área de riego bajo 

este sistema de siembra, se podrán obtener incrementos en la 

producción regional de 120 mil toneladas, las cuales generarían 

una derrama económica adicional de 480 millones de pesos para 

los productores de la  región.  

9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en el Campo 

Experimental Río Bravo en el norte de Tamaulipas; se ha 

publicado en resúmenes de congreso y en artículos científicos. 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 es aplicable el registro de 

propiedad intelectual de esta tecnología.  

Mayor información 

Dr. Noé Montes García, MA. Miguel A. García Gracia y Dr. Ruben 
D. Garza Cedillo 
Campo Experimental: Río Bravo. 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61. 
Apartado Postal: 172 
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, CP 88900 
Tel y fax: (899) 9341045, 46. 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx;  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C 
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CITRICOS 
DOSIS CONCENTRADA DE INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA 

ANASTREPHA IUDENS, EN NARANJA 

 1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN   TECNOLÓGICA.  Para 

el control de la mosca mexicana de la fruta, el uso de Malation 

50+Proteina hidrolizada, sin agua, reduce en 50% los jornales 

que se necesitan para su aplicación en forma terrestre en un 

mismo número de ha, en comparación con la mezcla 

tradicional Malation 50+Proteina hidrolizada+Agua. 

 2. PROBLEMA  A RESOLVER.  El control químico de la mosca 

mexicana de la fruta se realiza mediante la aplicación de 10 

L/ha de una mezcla formulada con Malation 50+Proteina 

hidrolizada + Agua, en proporción de 1:4:95 L. En esta mezcla, 

el agua es el ingrediente que ocupa el mayor volumen y 

consecuentemente, se utiliza más tiempo y esfuerzo para 

realizar las aplicaciones. Aplicar una superficie con la misma 

mezcla pero sin agua, en dosis de 1.0 L/ha, reduce en un 50% 

los jornales y el tiempo que se utilizaría al aplicar la misma 

superficie con la mezcla+agua, sin pérdida de efectividad en el 

control de este insecto. 

 3. RESULTADOS ESPERADOS. La mezcla tradicional 

Malation+proteína hidrolizada+agua; (1:4:95) es la 

actualmente recomendada para el control de la mosca 

mexicana de la fruta. Cuando se elimina el agua de la mezcla 

tradicional la aplicación se realiza en menor tiempo, lo cual 

incrementa la eficiencia, y no se reduce la efectividad de 

control del insecto. 

 4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La  tecnología se debe 

aplicar cuando en las trampas de monitoreo se registre un 

índice de 0.0006 moscas/trampa/día (MTD) que indica 

presencia rara del insecto, para evitar su incremento a  niveles 

no tolerables. 

 5. ÁMBITO  DE APLICACIÓN.  Su aplicación es apropiada a 

nivel Nacional en cualquier área citrícola donde existan 

huertos de naranja. 

 6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología es útil 

para los productores citrícolas y se puede aplicar durante todo 

el año, cuando se registre la presencia de la mosca mexicana 

de la fruta y alcance el MTD de 0.0006.  

7. COSTO ESTIMADO.  El costo de la tecnología generada 

consiste en 50% menos, que el costo de la tecnología 

tradicional. 

 8. IMPACTO POTENCIAL. La tecnología generada permite 

una mayor eficiencia de control de la mosca mexicana de la 

fruta, insecto que requiere un manejo inmediato cuando se 

detecta un MTD de 0.0006; esta eficiencia se debe al menor 

tiempo que se utiliza en su aplicación, y que puede mantener 

zonas citrícolas libres o de baja prevalencia del insecto, en las 

cuales se producirá fruta de mejor calidad y de mejor precio. 

El 80% de los citricultores de Tamaulipas pertenecen al sector 

Social (Ejidal), y para el control de la mosca mexicana de la 

fruta hacen aplicaciones terrestres con aspersora de presión 

manual. Una gran parte de pequeños propietarios utilizan el 

mismo sistema de aplicación. 

 9. DISPONIBILIDAD.  La información de esta tecnología está 

disponible en el informe final del proyecto Nº PRECI 

3557450A “Generación de tecnología para el control de la 

mosca mexicana de la fruta” financiado por la Fundación 

Produce Tamaulipas A. C. durante el periodo Julio 2010 a 

Junio 2011. 

 10. PROPIEDAD INTELECTUAL. El insecticida Malation y la 

proteína hidrolizada están disponibles en el mercado y son 

marca registrada. 

  
 Mayor información 

Dr. Jesús Loera Gallardo 

Dr. Marco A. Reyes Rosas 

Dr. J. Isabel López Arroyo 

Km 61 Carretera Matamoros-Reynosa 

Campo Experimental Río Bravo 

Apartado Postal 172 

Río Bravo Tam., 88900 

Tel. y Fax: 01 899 93 41045 

loera.jesus@inifap.gob.mx  

www.inifap.gob.mx 

Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C 
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MAIZ 
CALIDAD DEL MAÍZ COSECHADO EN  TAMAULIPAS  

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN   TECNOLÓGICA.  Los 

géneros Penicillium, Aspergillus y Fusarium infectan el grano del 

maíz amarillo (híbridos DK-697, G-8222, P-31G98) y blanco (H-

437, H-439, H-440, P3025, Tigre) con incidencias > 70, del 24-46 y 

<6%, respectivamente. Las mayores incidencias ocurren en fechas 

de siembra tardías (15 de enero en adelante) que coinciden con 

temperaturas altas durante la floración. En la última fecha de 

siembra se detectó fumonisina B1 (<50 ppb) y en la penúltima 

sólo el híbrido P-31G98 exhibió >270 ppb. De 48 aislamientos de 

Fusarium se identificó molecularmente como F. verticillioides a 47 

y otro como F. chlamydosporum. Estos resultados coinciden en 

70% con los de pruebas tradicionales de laboratorio. La fecha de 

siembra del maíz fue determinante en la incidencia de hongos en 

el grano de maíz. Destacó por la menor infección por hongos y 

alto rendimiento de grano el híbrido H-440 de INIFAP.  

  2. PROBLEMA  A RESOLVER.  El mejoramiento genético del 

maíz en México tenía por objetivo principal elevar el rendimiento 

de grano. Con la apertura comercial, la competencia y las 

necesidades de la industria nacional propiciaron la inclusión de 

aspectos fitosanitarios, alimenticios e industriales. La NOM-247-

SSA1-2008 regula el contenido de aflatoxinas totales en cereales 

de México e importados para consumo humano y animal. Dicha 

NOM no considera que no todas las aflatoxinas tienen la misma 

toxicidad y, además, que los cereales pueden estar contaminados 

por otras micotoxinas; así, existe control parcial del límite de 

micotoxinas y se desconoce el grado de exposición de los 

consumidores de maíz a ellas. La calidad alimenticia se evalúa con 

los contenidos de proteína total, lisina y triptófano en el grano 

entero y el endospermo mientras que la calidad  industrial  con  la 

calidad del grano para nixtamalización y fabricación de tortillas. 

Otras variables importantes son el contenido de aceites en el 

grano; textura de la masa y la tortilla, etc. Dichas variables se han 

medido en germoplasma de maíz criollo y mejorado en México, 

pero no en maíces importados, particularmente maíz amarillo de 

EUA, cuyas características se desconocen y menos aún, se ignora 

si cubren las necesidades y exigencias del mercado nacional. 

3. RESULTADOS ESPERADOS. La superficie potencial de maíz 

beneficiada por este proyecto en el norte de Tamaulipas es de 

100,000 ha, beneficiándose directamente 2,000 productores y 

comercializadores de maíz, en cuanto a la rentabilidad del cultivo 

debido a la siembra de la especie en fechas que garanticen mayor 

sanidad y calidad de semilla cosechada, sin detrimento de la 

producción y productividad. 

 4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Esta tecnología puede 

aplicarse en el norte del estado de Tamaulipas, y en otras 

regiones agroecológicamente similares donde se cultive maíz 

siguiendo las recomendaciones del paquete tecnológico del 

cultivo del maíz generado por INIFAP para la zona así como las 

recomendaciones para el manejo y almacenamiento de granos en 

Tamaulipas. 

 5. ÁMBITO  DE APLICACIÓN.  Región productora de maíz del 

norte de Tamaulipas, municipios de Díaz Ordaz, Reynosa, 

Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso, que incluyen alrededor 

de 100 mil hectáreas cultivables en condiciones de riego.  

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. La tecnología generada 

está orientada a los productores  de  maíz  de  riego  del  norte  de  

Tamaulipas, así como los almacenadores de granos de dicha 

región. 

 7. COSTO ESTIMADO  El costo estimado por muestra de maíz es 

de $ 5, 000 pesos en M. N. 

 8. IMPACTO POTENCIAL La superficie potencial de maíz 

beneficiada por este proyecto en el norte de Tamaulipas es de 

100,000 ha, beneficiándose directamente 2,000 productores y 

comercializadores de maíz, con incremento en al menos 10% en 

las ganancias al sembrar en una fecha que garantice mayor 

sanidad y calidad de semilla cosechada. 

 9. DISPONIBILIDAD. La tecnología y herramientas para su 

aplicación en campo, almacén y diagnóstico en laboratorio están 

disponibles a los interesados en el Laboratorio de Biotecnología 

Vegetal del CBG-IPN en Reynosa a través de los convenios de 

colaboración y/o servicios que la institución indique. 

 10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los estuches, protocolos y marcas 

comerciales están registrados y sólo se utilizan de acuerdo con las 

necesidades de diagnóstico o análisis de la calidad fitosanitaria y 

nutricia del grano de maíz cultivado en la región. La estrategia 

como tal es parte de las herramientas biotecnológicas de rutina 

que se han estandarizado para su desarrollo y aplicación en 

muestras de interés. 

 Mayor información: 
M. C. Sanjuana Hernández Delgado  
Centro de Biotecnología Genómica – IPN  
Blvd. del Maestro s/n esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza, 88710. Reynosa, 
Tamaulipas.  
Tel/Fax (899) 9243627 ext. 87742.  
http://www.cbg.ipn.mx e-mail: shernandezd@ipn.mx 
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
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ALGODON 
PUDRICIÓN TEXANA Y USO DE TRICHODERMA SPP. EN SU CONTROL

Retos y propuestas para el cultivo del algodonero. La 
prevención y control del agente causal de la  Pudrición Texana 
en el algodonero, es el hongo Phymatotrichopsis omnivora, el 
cual causa graves daños en el cultivo del algodonero.  Las 
plantas  infectadas inician con decaimiento, marchitez y  
finalmente muerte de las plantas.  
 Estudios recientes muestran que en esta zona mas de un 
hongo puede estar involucrado en la sintomatología de la 
enfermedad. Hasta ahora se reconocen dos especies de 
Fusarium spp además de P omnivora, el cual es reportado 
como el principal agente causante de la enfermedad.  
 Factores abióticos como el pH del suelo, salinidad y sequía, 
entre otros predisponen el desarrollo de la enfermedad. 
Además de esto, nemátodos que con sus estiletes pueden 
causar los daños iniciales a la raíz, facilitando el ingreso de 
hongos fitopatógenos.  
 El reinicio de las siembras de algodón en la región ha 
despertado enfermedades olvidadas como la Pudrición Texana 
que a pesar de que hace mas de 20 años que no se cultiva el 
algodón en la zona, su presencia sigue vigente, causando la 
muerte de miles de plantas anualmente. El uso hongos 
benéficos actualmente muestra que pueden ser utilizados en 
la prevención y combate de la enfermedad. Estos hongos son 
Trichoderma spp, el cual tiene un alto reconocimiento como 
agente de control biológico de  fitopatógenos.  
 Nuestro reto es detectar un Trichoderma cuyas características 

sean prometedoras en la prevención y combate de los hongos 

causantes de la enfermedad en beneficio de los productores 

de. Algodón. 

  Desarrollo de biofungicidas. Los estudios realizados han 
permitido el aislamiento de P omnivora, Fusarium spp, 
Macrophomina phaseolina Aspergillus spp, Curvularia sp y 
Penicilium spp. Todos ellos provenientes de muestras de suelo 
de cultivo de algodón. De ellos, los de mayor importancia en el 
desarrollo de la enfermedad son P omnivora y Fusarium.  Se 
han iniciado los estudios para evaluar la capacidad de 
prevención y combate de estos hongos. A continuación se 
muestran imágenes donde se observa la capacidad de 
Trichoderma para prevenir el crecimiento del agente causal de 
la enfermedad y a la derecha, otro Trichoderma que parasita y 
destruye el P omnivora. 
 Capacitación. Una parte fundamental en el uso y manejo de 
nuevas tecnologías, es la capacitación de los usuarios, quienes 
podrán evaluar el uso y manejo de Trichoderma en el manejo 
de la enfermedad y adoptarla en el paquete tecnológico de 
este cultivo, tal y como lo hacen productores de sorgo y maíz 
en esta región del estado. Con este visión se estima 
importante la capacitación de productores de algodón a fin de 
conozcan la forma  de acción del hongo, tratamiento de 

semilla  y el establecimiento de lotes de evaluación en sus 
propias parcelas. En este punto, el Trichoderma se propone 
como inoculante en la semilla de algodón a fin de prevenir el 
desarrollo de los fitopatógenos. 

Pruebas de Control con Biofungicidas. El hongo Trichoderma 
spp., es recomendado  para el control de enfermedades 
foliares y radiculares en diferentes plantas cultivadas. En su 
actuar el hongo puede impedir el crecimiento de un 
fitopatógeno (antagonismo por competencia) o puede 
parasitarlo y destruir la colonia, por lo que estos aislados 
tienen acción como biofungicidas. La otra forma de acción es 
que este hongo actúa como inoculante (produce ácido indol 
acético) cuando se mezcla con la semilla justo antes de la 
siembra. De esta manera, previene el desarrollo de 
enfermedades y estimula el crecimiento en una sola 
aplicación. 

  

  

  

  

  

   

En la gráfica anterior se muestra el efecto en el incremento en 
rendimiento de 3 aislados de Trichoderma, comparado con un 
testigo sin tratar en lotes experimentales en condiciones de 
campo.  Estos ensayos se repitieron esta año en parcelas 
donde el cultivo tiene manejo comercial. 
Otro efecto deseado en el tratamiento a semilla, esto en el 
caso de maíz y sorgo, se ha visto que mejora la germinación y 
homogeniza la floración y el rendimiento. 
 
Pudrición texana (Phymatotrichopsis omnivora) en 
algodonero. La Pudrición Texana es una enfermedad de 
amplia distribución en el norte de México y sur de Estados 
Unidos de América, donde se le reporta atacando mas de 2000 
especies vegetales en las cuales causa infección en las raíces 
de la planta impidiendo el movimiento de la sabia en la planta, 
lo cual trae como consecuencia el marchitamiento y muerte 
de la misma. En casos de infecciones subletales o tardías, 
reduce el rendimiento por hectárea al no llenar la bellota.  Los 
suelos donde se siembra el algodón en esta zona son salinos y 
con pH superior a 8 lo cual asociada a riegos  inadecuados crea 
estrés en las plantas y se incrementa la susceptibilidad al 

0

1000

rend prom 
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ataque del hongo 
 P omnivora forma esporas, esclerocios y cordones miceliares 
sobre las raíces, las que son formas de resistencia a largos 
períodos en suelo. Estas estructuras forman micelio que tiene 
una dispersión horizontal entre plantas. Las medidas de 
control que se han implementado incluyen el uso de 
agroquímicos, sin embargo la relación costo beneficio no es 
bueno. Existen otras formas que se han probado entre ellas la 
siembra de monocotiledóneas después del algodón, la 
incorporación de materia orgánica al suelo (compostas) y la 
siembra de mostaza que produce  isotiocianatos lo que reduce 
las pérdidas causa das por este hongo, además de que crece 
bien en suelos salinos y es empleada en bioremediación. 
  
  
Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad Vegetal AC 
Matamoros Mazatlán Km 61  
Matamoros Tam. México 89000 
Tel (899) 953 5514 
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



          Fundación Produce Tamaulipas, A.C.    TECNOLOÍAS POR SISTEMA PRODUCTO 

12 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

 

BAGRE 
EVALUACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PATÓGENOS EN EMBALSES DE BAGRE EN TAMAULIPAS 

 Objetivos:  

 Determinar la concentración de metales pesados que 

afecten las condiciones sanitarias de los cultivos de 

bagre en el estado de Tamaulipas, como es el caso del 

plomo (Pb), cadmio (Cd) y el mercurio (Hg). 

 Detectar agentes infecciosos como las bacterias, 

Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila y 

Flavobacterium columnare. 

  

 Problemática: 

 Parámetros ambientales 

 Normatividades 

 Pérdidas económicas 

 Comercialización 

 Contaminación 

 Enfermedades 

  

 Justificación: 

 La contaminación ambiental y las repercusiones en la 

producción acuícola 

 Las actividades humanas  en los ríos, escorrentías, 

lagunas, esteros etc. 

 Acarreo de  sustancias químicas y sus efectos en la 

salud pública 

  

 Calidad del agua: 

 Crecimiento 

 Mala conversión alimenticia 

 Susceptibilidad de los organismos a los factores ambientales 

 Condiciones adecuadas se desencadenan las enfermedades 

por virus y bacterias 

  

 Métodos: 

 Muestreo Tipos de muestra: 

Dos años de muestreo. Tejido 

Primer año: 5 granjas agua 

Segundo año: 5 granjas   

 

  

 

 

 

 

Metales Pesados: 

 

 

 

 Fotometría: 

 Este método consiste en medir la cantidad de luz que 

viaja a través de una muestra reaccionada y cuya 

señal es convertida en lectura digital en partes por 

millón (ppm) 

 Análisis de agua 

 Fotometría 

 Determinación de parámetros de calidad de agua 

 Preparación de tejido  para determinar  metales 

pesados 

  

  

Método espectrofotométrico (Absorción Atómica ) 

 En el método de absorción atómica el vapor atómico permite 

determinar el porciento de absorción de una muestra 

 Bacterias: 

 Disección de organismos 

 Piel, riñón y branquias 

 Preparación de muestra para bacterias 

 Siembra de muestra en medios de cultivo 

  

Agua 

tejido 

Fotometría 

Espectrofotometría 

de absorción 

atómica 
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Resultados: 

  

  

  

 Metales pesados en agua (plomo, cadmio y mercurio) en las 5 

granjas durante 6 bimestres. 

  

Metales pesados en tejido (plomo, cadmio y mercurio) en las 5 

granjas durante 6 bimestres. 

  

Los resultados por bacteriología convencional para la 

detección de: 

Edwardsiella ictaluri, Aeromonas hydrophila y 

Flavobacterium columnare 

Las pruebas bioquímicas fueron las siguientes: 

Edwardsiella ictaluri: crecimiento, oxidasa(-), Mia, LIA, TSI, 

Citrato, Malonato y ONPG. 

Aeromonas hydrophila: Oxidasa (+), mia, 

gelatina nutritiva, OF.-F, TSA, Novolobiocina 0/129. 

En base a esto resultaron negativos para la presencia de las 3 

bacterias 

  

Normatividad 

NOM-OO1-Ecol  (Agua) 

Cd = 0.2 mg/L 

Pb = 0.4 mg/L 

Hg = 0.01 mg/L 

  

NOM- 242-SSA1-2009 (tejido) 

Cd = 0.5 mg/Kg 

Pb = 1 mg/Kg 

Hg = 1 mg/Kg 

  

Impactos esperados 

 Ambientales 

 Económicos 

 Sociales 

 Tecnológicos o científicos 

  

Área de Estudio: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de Trabajo 
M.C. Ma. De la Luz Vázquez Sauceda 
Dr. Roberto Pérez Castañeda 
Dr. Genaro Sánchez Martínez 
Dr. Jaime Rábago Castro 
Dr. Gabriel Aguirre Guzman 
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
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CAMARÓN  
PREVALENCIA DE METALES PESADOS Y ORGANISMOS PATÓGENOS CAUSADOS POR BACTERIAS Y VIRUS EN 

CAMARÓN CAFÉ (FARFANTEPENAEUS AZTECUS) DE LA LAGUNA MADRE EN TAMAULIPAS  

Introducción.- La Laguna Madre, Tamaulipas es un importante 

ecosistema costero para muchos recursos pesqueros, una de 

las lagunas con mayor producción pesquera para nuestro país 

en el Golfo de México, aporta el 45% del volumen total de 

camarón capturado en el estado y es el recurso pesquero de 

mayor importancia económica de la región. 

 Las lagunas costeras captan el afluente de ríos, los cuales 

transportan contaminantes como los metales pesados. 

El incremento de estos en agua y en sedimento afectan a los 

organismos acuáticos disminuyendo de su metabolismo y su 

crecimiento, hasta la muerte. La toxicidad en la fauna marina 

como los peces, es originada por la asfixia que sobreviene de 

la coagulación de las mucosidades sobre las branquias, lo cual 

ocurre cuando las concentraciones de los metales son 

elevadas. 

 Virus y bacterias han ocasionado pérdidas importantes en la 

captura y comercialización del camarón. 

 Se presume que el virus IHHNV es enzoótica en peneidos 

silvestres en el Indo–Pacífico, Ecuador y se ha encontrado en 

peneidos silvestres en el Ecuador, el oeste de Panamá y el 

occidente de México. No se sabe si el virus está representado 

por una sola cepa, o si múltiples cepas tiene distinto alcance 

geográfico. 

 

 Problemática 

Muchos de los sitios de descarga y drenes de actividades 

urbanas van a dar a las Lagunas costeras y esa situación pone en 

riesgo la actividad acuícola y pesquera. Uno de los grupos de 

contaminantes persistentes por el uso de sustancias tóxicas y 

corrosivas debido a la agricultura, son los metales pesados 

como el plomo, cadmio y mercurio, los cuales en la actualidad 

han sido normados por las autoridades de salud sobre todo 

porque el camarón es un organismo de consumo humano, 

esas normativas se encuentran en constante monitoreo 

debido al buen uso del manual de buenas prácticas en la 

producción acuícola, sin embargo es muy importante conocer 

los niveles de estos contaminantes en los drenes que 

desembocan a la Laguna Madre para asegurar la calidad e 

inocuidad del recurso pesquero. 

   

La presencia de patógenos con virus y 

bacterias que generan enfermedades 

en camarones silvestres y cultivados, 

repercute seriamente en el 

aprovechamiento pesquero y  la 

producción contralada de camarones. 
  

Metodología 

Se obtuvieron  muestras de tejido de camarón y agua de los 3 

sitios de muestreo durante un año de octubre del 2010 a 

septiembre del 2011. 

Camarones colectados           Agua para su análisis 

  

Se determinaron los metales pesados de en aguas de la laguna 

durante los doce meses del año, utilizando el método de 

laboratorio. 

 Plomo  

 Cadmio y  

 Mercurio 
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En el caso de los camarones se tomaron lectura de 

concentración de estos metales en sus tejidos que fueron 

enviados a un laboratorio para su análisis. 

  

IHHNV 

Para la determinación del virus IHHNV, se utilizó la mitad del 

muestreo de camarones colectados y por esta razón se 

preservaron en alcohol al 75% para su conservación y 

posteriormente se les realizaron las técnicas de laboratorio 
 PCR para la determinación del virus 

Se utilizaron tejidos de; 

 hepatopáncreas, 

 músculo,  

 pleópodos y 

 branquias 

  

 Resultados 

Es importante mencionar que las concentraciones de los 

metales en el estudio anual, no sobrepasan los límites de las 

normatividades oficiales mexicanas, las cuales establecen: 

  

Límites máximos permisibles de contaminantes en las 

descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales 

(aguas costeras), establecidos por la NOM-001-ECOL-1996. 

  

Los resultados obtenidos en este concepto establecen que las 

bacterias del genero Vibrio, presentan muy poca prevalencia 

durante el año, siendo las temporadas más cálidas donde se 

presenta. 

  

Las muestras de DNA de 

hepatopáncreas de camarón 

fueron amplificadas mediante la 

técnica de PCR. 

  

La visualización de estas muestras 

dio un resultado negativo en 

todos los sitios de muestreo de 

todos los meses de captura  para 

la presencia de este virus. 

  
   

Grupo de Trabajo 
Biol. Héctor V. Zamora Treviño  
MC. María de la Luz Vázquez Sauceda  
MVZ. Zeferino Blanco Martínez 
Fuente Financiera: Fundación Produce Tamaulipas, A.C. 
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