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Altamira.  

Grupo de interés  

SISTEMA PRODUCTO CEBOLLA 
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Otros Fondos  
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a validar  

El género Allium incluye diversas especies cultivadas, incluido el cebollino (Allium 

schoenoprasum), ajo (Allium sativum) y la cebolla (Allium sativum), siendo esta última la más 
valiosa económicamente (Gent et al., 2006). La cebolla es una planta de tallo reducido a una 
plataforma que da lugar por debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e 

hinchada constituye el bulbo, este está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al 
interior, que realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y 
transparentes, que son base de las hojas, las cuales son envainadoras, alargadas, fistulosas y 
puntiagudas en su parte libre, sus flores son pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se 

agrupan en umbelas (Segura y Tapia, 2009). Las variedades de cebolla son numerosas y 
presentan bulbos de diversas formas y colores. Pueden ser clasificadas desde diferentes 

puntos de vista: criterio fitogeográfico y ecológico, forma y color del bulbo, modo de 



multiplicación, tiempo en que se consume el producto, criterio comercial y de utilización del 
producto. El primer criterio es el único que puede considerarse científico y al mismo tiempo 
práctico, ya que implica el estudio del óptimo climático y el óptimo ecológico de las distintas 

variedades y es de gran importancia en la aclimatación de las mejores variedades y en la 
creación de otras nuevas mediante cruzamiento. Bajo el criterio comercial se pueden 

distinguir tres grandes grupos de variedades: cebollas gigantes, cebollas corrientes y 
cebolletas, Casseres (1981). El cultivo de la cebolla ocupa un importante lugar a nivel mundial 
dentro del grupo de las hortalizas debido a sus propiedades alimenticias, su cultivo continuo y 

su facilidad de almacenamiento permiten que el producto se encuentre disponible a la venta 
durante todo el año, lo que representa un gran beneficio para los productores (Brewster, 

2008). En nuestro país se destina aproximadamente un 85% para su consumo en fresco, 12% 
para industrialización (sazonada, aderezada, en hojuelas, deshidratada, granulada, picada o 
rebanada), y el 13% restante para la elaboración de aceites. Anualmente se exportan 

alrededor de 176 mil toneladas (equivalente al 15% de la producción nacional) a Estados 
Unidos, su principal comprador (SIAP, 2009). La producción de cebolla (sin hacer distinción de 

sus variedades) en Tamaulipas es de 141,971 toneladas que equivalen a un 11.2% del total 
nacional, ocupando así el tercer lugar a nivel nacional dentro de los veinticinco estados que la 
producen. (INEGI 2010). Este éxito de esta hortaliza ha ampliado también los mercados en los 

Estados Unidos, que prefieren los productos cultivados en los municipios de Llera, González, 
Mante, y Altamira, y los aceptan como si estuvieran cosechados en sus campos, al otro lado 

del río Bravo. Este año por ejemplo, Tamaulipas se perfila nuevamente para ubicarse en el 
tercer lugar a nivel nacional con una producción de 240 mil toneladas, en sus tres variedades 
(blanca, amarilla y morada), destinando una superficie de 6 mil 500 hectáreas (SAGARPA, 

2012). En el país existe un amplio número de variedades e híbridos disponibles. Los híbridos 
amarillos son los más sembrados y los más frecuentes son del tipo Yellow Granex. (se han 

obtenido muy buenos rendimientos experimentales (de 46 a 64 t/ha) con los híbridos Granex 
33, Granex 2000 y Yellow Granex 429). En cuando a variedades, las de mayor uso son 
Bermuda Amarilla, Bermuda Roja y Red Creola C-5. De reciente introducción esta la variedad 

Cladalan Brown. Como requisito para la importación de semilla de cebolla, todos los 
materiales deben ser resistentes a la enfermedad conocida como raíz rosada (PRR) 

(SAGARPA, 2012). Los bulbos de cebollas se desarrollan en relación a las horas que están 
expuestos a la luz solar. Cultivos de cebollas de días cortos producen bulbos durante días de 
poca iluminación y noches largas. Las cebollas de días largos producen bulbos durante días de 

mucha iluminación y noches cortas. La cebolla al ser un cultivo de lento crecimiento; sus 
raíces superficiales y la falta de follaje denso no resiste la competencia por el agua, luz y 

nutrientes, por esto es necesario mantener limpia la plantación de malas hierbas, además con 
esta medida se reduce la incidencia de enfermedades (Guachamín, 2008). Las cebollas son 

fáciles de cultivar y típicamente producen bien con poco trabajo. Una cebolla perfectamente 
cultivada tendrá 13 hojas y 13 anillos de escalas alrededor del bulbo. Cada hoja corresponde 
con un anillo en el bulbo. Las cebollas se pueden cultivar a partir de semillas, bulbos inactivos 

o transplantes (Benavides, 2005). La cosecha de la cebolla se realiza cuando el follaje está 
doblado, de acuerdo al siguiente procedimiento: arranque y engavillado; dejar de dos a tres 

días la planta completa en el terreno para curado del bulbo, posteriormente se realiza el 
rebote (corte de raíz y follaje) y se envía el bulbo para su clasificación por tamaño y calidad. 
Por ser cultivo de exportación, es importante cuidar la sanidad y presentación del producto, en 

sus diferentes categoría (Paquetes Tecnológicos de Producción Agrícola, 2005). El manejo 
poscosecha es una fase importante de la actividad cebollera, nornalmente se producen 

perdidas que varían entre el 2 a 20%. Esto se debe principalmente a que se siembran 
variedades o híbridos que tienen poco potencial de almacenamiento en nuestras condiciones y 
la falta de tecnología e infraestructura para el secado y almacenamiento. Ademas el uso de 

una gran diversidad de materiales (Rodríguez, 1999). 

  

Problemática  



En el cultivo de cebolla, uno de los problemas más importantes es la utilización de 
variedades/híbridos no adaptados a las condiciones del sur de Tamaulipas. Esto ocasiona alta 
incidencia de enfermedades fungosas, elevan los costos de producción por concepto de 

prevención y control, lo que se refleja en bajos rendimientos y/o pobre calidad de producto. 

  

Introducción  

El género Allium incluye diversas especies cultivadas, incluido el cebollino (Allium 
schoenoprasum), ajo (Allium sativum) y la cebolla (Allium sativum), siendo esta última la más 

valiosa económicamente (Gent et al., 2006).En nuestro país se destina aproximadamente un 
85% para su consumo en fresco, 12% para industrialización (sazonada, aderezada, en 

hojuelas, deshidratada, granulada, picada o rebanada), y el 13% restante para la elaboración 
de aceites. Anualmente se exportan alrededor de 176 mil toneladas (equivalente al 15% de la 
producción nacional) a Estados Unidos, su principal comprador (SIAP, 2009). La producción de 

cebolla (sin hacer distinción de sus variedades) en Tamaulipas es de 141,971 toneladas que 
equivalen a un 11.2% del total nacional, ocupando así el tercer lugar a nivel nacional dentro 

de los veinticinco estados que la producen. (INEGI 2010). Este éxito de esta hortaliza ha 
ampliado también los mercados en los Estados Unidos, que prefieren los productos cultivados 
en los municipios de Llera, González, Mante, y Altamira, y los aceptan como si estuvieran 

cosechados en sus campos, al otro lado del río Bravo. Sin embargo por falta de conocimiento 
los productores siembran variedades/híbridos de cebolla que no son aptos para la región del 

sur de Tamaulipas, lo que ocasiona bajos rendimientos y calidad de bulbo de esta hortaliza, y 
con esto cuantiosas pérdidas a los productores. Es por esto necesario que instituciones como 
el INIFAP apoyen a la identificación de variedades/híbridos de cebolla sobresalientes (mayor 

rendimiento y calidad de bulbo para exportación) que se adapten perfectamente a las 
condiciones de la región y poner a disposición de los productores esta información. El objetivo 

del presente estudio es identificar variedades/híbridos comerciales de cebolla con alto 
potencial de rendimiento y calidad de bulbo que se adapten a las condiciones del sur de 
Tamaulipas. 

  

Justificación  

Es necesario identificar variedades/híbridos comerciales de cebolla que se adapten a las 
condiciones del sur de Tamaulipas, lo que repercutirá en un incremento en la producción en 
toneladas por hectárea en al menos un 25%, con mejor calidad de producto; así también se 

reducirá la contaminación al ambiente al reducirse la aplicación de fungicidas, debido a la 
identificación de materiales genéticos con resistencia a enfermedades. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificar variedades comerciales con alto potencial de rendimiento y 

calidad de bulbo de cebolla blanca, amarilla y morada para el sur de 
Tamaulipas 

May-2014 

2 Identificar la fecha óptima para la siembra de cebolla en el sur de 
Tamaulipas 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificar una variedad de cebolla blanca, una amarilla y una morada May-2014 



con rendimientos sobresalientes y calidad de bulbo. 

2 Identificar una fecha de siembra en la que se tengan los mayores 

rendimientos y calidad de bulbo de cebolla en el sur de Tamaulipas 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

Existe al menos una variedad de cebolla sobresaliente (rendimiento y calidad de bulbo) para 
cada tipo de cebolla (blanca, amarilla y morada).  

Existe al menos una variedad de cebolla de cada tipo que tendrá diferente comportamiento 
agronómico en las tres fechas de siembra. 

  

Materiales  

Semilla de cebolla de variedades/híbridos comerciales de tres tipos de cebolla (blanca, 

amarilla y morada).  
Charolas de poliestireno.  
Sustrato.  

Etiquetas.  
Marcador indeleble.  

lápiz.  
Arpillas.  
Rafia.  

Plástico color negro.  
Cinta adhesiva. 

  

Métodos  

El presente trabajo se realizará en el Campo Experimental Las Huastecas (CEHUAS), 

localizado en el Km. 55 de la carretera Tampico-Mante en Villa Cuauhtémoc, Tam., en el 
municipio de Altamira, perteneciente al INIFAP, ubicado en las coordenadas: Latitud 22º 33’ 

59” Norte y Longitud 98º 09’ 49” Oeste dentro de la región Huasteca en el oriente de la 
República Mexicana, a una altitud de 11 msnm (Enríquez, 1999). El experimento se 

establecerá mediante un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Como 
material genético se utilizarán nueve variedades comerciales de cebolla de cada tipo (blanca, 
amarilla y morada) que no se siembran en la región y una variedad comercial de cada tipo, las 

cuales servirán como testigos (Kristal o Cirrus, color de bulbo blanco; Mercedes, color de 
bulbo amarillo y Red Granex, color de bulbo morado). Para un total de 30 variedades. Los 

testigos serán genotipos que se siembran actualmente en el sur de Tamaulipas. Todos los 
materiales incluidos en este trabajo, poseerán características muy diferentes entre ellos, tales 
como: la forma y tamaño del bulbo, color del bulbo y días a cosecha.  

Para el establecimiento del trabajo se realizará la producción de la plántula en invernadero y 
posterior trasplante de acuerdo con el paquete tecnológico para producción de cebolla ciclo 

otoño-invierno 2012-2013, el cual consiste en lo siguiente: se utilizarán charolas de 
poliestireno de 200 cavidades, las cuales se llenarán con un material estéril comercial 
(Sunshine). Posteriormente se mezclarán 200 g de micorriza comercial por bulto de sustrato. 

Una vez llenas las charolas, se aplicará la bacteria Bacillus subtilis, a razón de 1.0 mL del 
producto comercial (Probacil, Bacifol, etc.) por litro de agua; la aplicación se hará sobre las 

charolas en forma lenta para que el producto penetre en el sustrato. Lo anterior se hará con el 
fin de evitar problemas con enfermedades de la raíz durante el desarrollo de las plántulas. 
Después de llenar la charolas, se harán los hoyos para la siembra y se depositarán de cinco a 

seis semillas por cavidad y se cubrirán con el propio material o bien con vermiculita para 
facilitar la emergencia de las plántulas; luego se harán estibas de 15 charolas y se cubrirán 

con plástico para mantener la humedad; elevar la temperatura y acelerar la germinación. Se 
supervisará diariamente y al observar las primeras plántulas emergidas, que normalmente 



ocurre a los cuatro días después de la siembra, se extenderán las charolas en las mesas del 
invernadero. Las plántulas se desarrollarán dentro de un invernadero para protegerlas de las 
lluvias y los rayos solares.  

Los riegos se realizarán dos veces por semana y en ellos se aplicarán fertilizantes y 
fungicidas.A partir de los 15 días después de la emergencia, se auxiliará la plántula con una 

solución de 200-100-200 ppm de N-P-K.  
Aproximadamente 45 días después de la siembra, las plantas se trasplantarán. El trasplante 
se realizará en tierra húmeda, colocando 10 plantas por metro lineal. Se plantará en camas de 

1.84 m de ancho colocando cuatro hileras con una separación de 40 cm entre hileras, para 
una densidad de alrededor de 217 mil plantas por hectárea.  

Tecnología de fertirrigación en cebolla con riego por goteo. En los sistemas de riego 
presurizados, principalmente el riego por goteo; se aplicará el fertilizante en el agua de riego, 
para lo cual se aplicará al suelo el 30% de la fórmula determinada mediante análisis de suelo, 

o bien la recomendada para el sistema de riego tradicional por aspersión (200-80-00). 
Combate de malas hierbas. Para el control químico de las malas hierbas se aplicará en 

preemergencia a la maleza Clortal-Dimetil (DCPA) 7500 g.I.A./ha (Dacthal W-75, 10 kg/ha) 
en aplicación preemergente, incorporado con riego.  
Para el control postemergente de maleza, se aplicará Oxifluorfen, en dosis de 24 a 36 g 

I.A./ha (Goal 2 XL o Galigan, 0.1 a 0.150 L/ha); en este caso, las aplicaciones se realizarán 
sobre al cultivo, a partir de que las plantas de cebolla tengan cuatro hojas verdaderas; se 

realizarán máximo cuatro aplicaciones posteriores, según se requiera; asimismo, se realizarán 
deshierbes manuales para el control de maleza que escapó a la acción del herbicida.  
Cosecha. Se va a cosechar cuando el follaje de cebolla este doblado, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: arranque y engavillado; se dejará de dos a tres días la planta completa en el 
terreno para curado del bulbo, posteriormente se realizará el rebote (corte de raíz y follaje) y 

se envíará el bulbo para su clasificación por tamaño y calidad. Las variables que se van a 
evaluar serán  
Nota: El control de plagas y enfermedades también se realizará de acuerdo al paquete 

tecnológico de producción de cebolla 2012-2013.  
Las variables a evaluar en campo serán: rendimiento (ton/ha), resistencia a mancha púrpura 

y mildiu (de acuerdo a metodologías ya establecidas), días a cosecha, peso de bulbo (g) y 
forma de bulbo.  
Las variables en laboratorio (poscosecha) serán:  

a). Color externo de bulbo. Esta característica se medirá con un equipo colorímetro Minolta CR 
400. Los resultados serán expresados en L*, a*, b*.  

b). Sólidos solubles totales. Esta variable es importante para determinar el sabor del 
producto. Se determinará con un refractómetro Atago, expresado en º Brix.  

c). Acidez titulable. Se evaluará el contenido de ácido cítrico o málico, según sea el caso, de 
acuerdo con la metodología propuesta por AOCC (1990).  
d). Firmeza de bulbo. Esta variable se determinará con un penetrómetro y su valor se 

expresará en Newton/cm2.  
e). Pérdida fisiológica de peso. Se determinará el porcentaje de pérdida de peso que sufren 

las hortalizas y frutas durante su vida de anaquel; esta pérdida de peso provoca marchitez y 
afecta la apariencia externa del producto.  
f). Clasificación de los productos en base al tamaño de bulbo de calidad existente, según cada 

caso, expresado en porcentaje de las diferentes categorías.  
 

Así también las 30 variedades se establecerán en tres fechas de siembra diferentes (en 
charolas) en 2013, de acuerdo a la metodología antes mencionada:  
15 de julio, para trasplante en campo el 25 de agosto.  

15 de agosto, para trasplante en campo el 25 septiembre,  
1° de septiembre, para trasplante en campo el 11 de octubre. 

  



Impactos ambientales esperados  

La utilización de variedades comerciales de cebolla que muestren resistencia a las principales 
enfermedades (mancha purpura Alternaria porri y mildiu Perenospora destructor, 

principalmente) que atacan a este cultivo en el sur de Tamaulipas, disminuirá la aplicación de 
fungicidas en alrededor de un 15%, lo que reducirá la contaminación ambiental por este 

concepto. 

  

Impactos económicos esperados  

El incremento en rendimiento por hectárea al utilizar variedades comerciales de cebolla, se 
verá reflejado en los ingresos de los productores de la región. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Se identificarán variedades de cebolla (blanca, amarilla y morada) con alto potencial de 

rendimiento, resistencia a enfermedades antes mencionadas y calidad de bulbo, para el sur de 
Tamaulipas. 

  

Impactos sociales esperados  

La identificación de variedades de cebolla sobresalientes incrementarán el rendimiento en al 

menos un 30%, lo que impactará en la economía de los productores al incrementar la 
redituabilidad de su cultivo; esto podrá aumentar la superficie a sembrar con esta hortaliza lo 

que repercutirá en la generación de empleos (jornales). 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

Tomando en cuenta la compra de semilla de una variedad comercial, control de plagas y 
enfermedades, riegos, fertilización, preparación del terreno, control de malezas,corte, entre 

otro (de acuerdo con el paquete tecnológico de cebolla para el sur de Tamaulipas, en total se 
invierten alrededor de $70,000 y considerando un rendimiento de 40 ton/ha y al precio de 
$2.5/kg se obtienen ingreso de alrededor de $100,000, lo que equivale a una relación 

beneficio-costo de 1.4. Ahora bien si se siembran variedades de cebolla que alcancen las 55 
ton/ha al precio de 2.5/kg se obtendrá una relación de beneficio-costo de 2.0. La relación 

beneficio-costo puede ser mayor sin embargo para el precio de cebolla por kg se está dando 
una cifra bastante conservadora. Lo que es claro es que este cultivo es redituable. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a 
establecer 

Superficie Número 
de 

animales 

1 José Mejia Estrada 

José Mejia Estrada 

Altamira 

Rancho Las Lolas 

Cebolla 1 hectárea  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

# Nombre/CURP Dirección Telefono/E-mail Cultivo Superficie 

1 ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
LOCAL DE PRODUCTORES 
DE ALGODÓN 

HORTALIZAS Y SORGO 
"ALTAMIRA" 

Carr. Tampico-
Mante Km. 53. 
C.P. 89610. 

Estación 
Cuauhtémoc, 

01 (836) 2760052 
asoagrilo@prodigy.net.mx 

Cebolla N/A 



AAL-740730-CK6 Tam. 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores  

Acopiadores  
Procesadores  
Comercializadores  

Exportadores  
Consumidor final 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

La siembra de cebolla se realiza en el sur de Tamaulipas bajo condiciones de fertirriego con 
alta tecnología, de manera que se obtienen rendimientos de hasta 40 ton/ha. Se cosecha y se 

transporta a la empacadora en donde se selecciona por tamaño y calidad visual del bulbo. Se 
clasifica en jumbo, super colosal y colosal para el mercado de exportación y los tamaños 
mediano y chico para mercado nacional. 

  

El Entorno Social  

La superficie total de Tamaulipas es de 7.98 millones de ha, de las cuales 4.8 millones se 
dedican a la ganadería, 1.6 millones se utilizan en la agricultura, de esta superficie 1.1 

millones son de temporal y 555 mil de riego, la superficie forestal es de 767 mil ha, y en otros 
usos se tienen 740 mil ha. Las actividades agropecuarias las desarrollan alrededor de 136,000 
productores distribuidos en nueve Distritos de Desarrollo Rural. En el sur del estado se 

práctica el tipo de agricultura tecnificada y diversificada, ya que se produce sorgo, maíz, soya, 
cártamo, caña de azúcar, hortalizas y frutales. Los principales cultivos agrícolas en la entidad 

por superficie sembrada y producción son los cultivos anuales de sorgo, maíz, soya, cártamo, 
cebolla, algodón, okra, arroz, chile y frijol; y los perennes más importantes son caña de 
azúcar, naranja, sábila, limón, henequén y agave tequilero. El Estado ocupa el primer lugar 

nacional como productor de sorgo, soya y sábila; además es un productor importante de 
cebolla, chile serrano, naranja y caña de azúcar (TCPS, 2007).Flora y Fauna. La flora se debe 

considerar dividida en dos zonas, la influencia por la cuneta del río Tamesí, donde predominan 
sauces, Guácima, Sabino, Orejón, Encino, Guayaba silvestre, y frutales. En la planicie central 
del terreno menos fértil, predominan el Huizache, Ébano, Nopal, Palo de sol, Casuarinas, 

Leucaena, Choveno, Tule, Lirio acuático, Pasilla (COMUDERS, 2008). La fauna se considera 
dividida en zonas ya que los hábitat son diferentes en el municipio, existen las siguientes 

especies Mapache, Tejón, Conejo Tlacuache, Ardilla, Oso hormiguero, Armadillo, Cocodrilo, 
Gaviotas, Pelícanos, Sábalo, Lobina, Mojarra, Palomas, Zopilotes, Tordos, principalmente 
(COMUDERS, 2008). La altura de la planicie Huasteca del Sur de Tamaulipas va de 0 a 250 

metros sobre el nivel del mar (msnm.) (Enríquez, 1999). 

  

Rentabilidad existente en cada uno de los procesos de la cadena agroindustrial  

La producción de cebolla, se ha convertido en un cultivo muy rentable y con menores riesgos 
que los tradicionales como el sorgo y maíz. Debido a estos factores, en los siguientes años se 

espera crezca aun más la superficie destinada a la producción de cebolla. La cebolla que se 
produce en Tamaulipas está considerada como una de las mejores hortalizas del país, e 

incluso es una referencia para citar su importancia en el plano nacional. La producción 
Tamaulipeca se destina al mercado nacional, sobre todo a los estados de Nuevo León, San 



Luis Potosí y al Distrito Federal, aunque también llegan compradores de otras entidades que 
prefieren la hortaliza local por encima de la de otros estados. La producción de cebolla en 
Tamaulipas está alcanzando niveles de crecimiento constante en el sur del estado, gracias al 

afluente del río Guayalejo que baña las tierras de cultivo y las hace crecer en menos de cuatro 
meses.  

El éxito de esta hortaliza ha ampliado también los mercados en los Estados Unidos, que 
prefieren los productos cultivados en los municipios de Llera, González, Mante, y Altamira, y 
los aceptan como si estuvieran cosechados en sus campos, al otro lado del río Bravo 

(SAGARPA, 2012). 

  

Deterioro ambiental histórico  

Desde tiempos inmemoriales el hombre siempre ha causado efectos sobre el ecosistema del 
cual forma parte. Con el correr del tiempo y el desarrollo de la ciencia y la tecnología esos se 

han profundizado; es decir que el hombre al aumentar su comodidad y su seguridad, amenaza 
con trastornar los ecosistemas naturales a un grado casi irreversible. La primera modificación 

significativa sobre el ecosistema comenzó con el desarrollo de la agricultura cuando el hombre 
era simplemente un recolector de alimentos, su efecto sobre el medio ambiente era mínimo y 
reducido únicamente a la vecindad inmediata del fuego que mantenía, para el calor y cocinar 

los alimentos. Con el advenimiento de la agricultura los efectos aumentaron, hubo necesidad 
de clarear los bosques de su vegetación natural, para la plantación de los cultivos. La cantidad 

creciente de alimentos disponibles debido a las plantaciones, estimuló el rápido crecimiento de 
la población humana, más personas, significó más ocupación de tierras y por lo tanto, 
aumento a los efectos sobre el medio ambiente. Con la expansión de la agricultura floreció el 

comercio que llevo al movimiento entre las poblaciones. Al aumenta la población hubo 
necesidad de cambiar el estilo de vida, volviéndose cada vez más compleja. Aparecieron 

entonces, otras actividades tales como la industria el transporte, la construcción urbana y 
otros caracteres de la vida moderna, señaladas como actividades humanas ecológicamente 
alteradoras, ya que han tenido consecuencias negativas en le medio ambiente. La sociedad 

ejerció una demanda creciente de productos agropecuarios y así mismo cualificada sobre 
ciertos productos (carnes). Este efecto no pudo ser correspondido por esa producción 

tradicional, por lo cual se produjo un desajuste entre oferta y demanda de productos. De esta 
forma y para dar respuesta parcial a ello, el productor recurrió a la compra masiva de insumos 
y venta de productos, ingresando en la economía monetaria. Se produjo entonces el llamado 

"primer impacto ambiental", en donde el productor recurre a: Mecanización. Empleo de 
productos químicos (fertilizantes, plaguicidas, conservantes, etc). Roturaciones (labranzas) 

improcedentes. Todos estos factores llevaron a la alteración del paisaje y al inicio de la 
contaminación ambiental. Es alarmante la contaminación que diariamente emiten empresas 

del corredor industrial en Tamaulipas, Según cifras oficiales proporcionadas por varios 
estudiosos e investigadores a los empresarios, gran cantidad de trabajadores de estas 
industrias presentan severos daños a la salud, sin contar además con las medidas de 

seguridad correspondientes. 10 años es el tiempo que tarda la naturaleza en transformar una 
lata de refresco o de cerveza al estado de óxido de hierro. A la interperie, hacen falta mucha 

lluvia y humedad para que el óxido la cubra totalmente. Las botellas de plástico: son las 
peores, de 100 a 1000 años. Al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. 
Enterradas, duran más. La mayoría está hecha de tereftalato de polietileno (PETE), un 

material duro de roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos 

  

Indicadores de impacto  

Incremento de rendimiento en el cultivo de cebolla.  
Incremento de unidad de superficie.  

Mejor calidad del producto. 

  
 



MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR AL 

MEJORAMIENTO, 
PRODUCCIÓN Y 

RENTABILIDAD 
DEL CULTIVO DE 

CEBOLLA 

Mayores ingresos 

económicos de los 
productores. 

Datos estadísticos 

de incremento de 
rendimiento por 

hectárea (ton/ha). 

  

PROPÓSITO 

VARIEDADES DE 

CEBOLLA EN 
FECHAS DE 

SIEMBRA CON LA 
MAYOR 

PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD, 
SON 

IDENTIFICADAS Y 
EVALUADAS. 

Mayor de 

rendimiento de 
cada tipo de 

cebolla (blanca, 
amarilla y 

morada) en una 

fecha de siembra. 

Información 

preliminar en 
informe anual. 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 

tecnología. 
-Los precios e 
insumos se 

mantienen. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN 

CON 
TECNOLOGÍAS 

EVALUADAS E 
IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN 

2. NUEVOS 
GENOTIPOS DE 

CEBOLLA CON 
ALTO POTENCIAL 
DE RENDIMIENTO 

Y DETERMINACIÓN 
DE FECHA DE 

SIEMBRA OPTIMA 
3. ELABORACIÓN 

DE DOCUMENTO 
TÉCNICO CON LA 
DESCRIPCIÓN DE 

VARIEDADES Y SU 
COMPORTAMIENTO 

DE PRODUCCIÓN 
EN FECHAS DE 

SIEMBRA 

DIFERENTES 
(FINALIZAR) 

4. LOTES 
DEMOSTRATIVOS 
DE TECNOLOGÍAS 

EN PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

1. Documento 
técnico con la 

descripción de las 
variedades y su 

comportamiento 
en diferentes 

fechas de 

siembra. 
2. Genotipos de 

cebolla con 
rendimientos 

superiores a los 

que se siembran 
actualmente 

(Yellow Granex, 
por ejemplo). 

3. No aplica en el 
ejercicio 2013-
2014, debido a 

que es al final del 
proyecto. 

4. No aplica. 
5. Productores y 

técnicos 

capacitados. 
6. Productores y 

técnicos 
capacitados. 
7. Resultados 

obtenidos durante 
la conducción del 

1. Informe 
trimestral y anual. 

2. Informe anual. 
3. Informe final.  

Carpeta técnica.  
Entregables. 
4. No aplica. 

5. Lista de 
asistencia.  

Constancia de 
establecimiento y 
demostración de 

las variedades 
emitida por el 

grupo colegiado y 
por el jefe de 

campo del C.E. Las 
Huastecas. 
6. Lista de 

asistencia.  
Constancia de 

capacitación 
emitida por el 

grupo colegiado y 

por el jefe de 
campo del C.E. Las 

Huastecas. 
7. Carpeta técnica. 

8. Lista de 

asistencia.  
Invitación.  

1. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
2. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

3. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 
proyecto. 

4. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 



(ANUAL) 

5. DEMOSTRACIÓN 
DE CAMPO A 

PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS (ANUAL) 
6. EVENTO DE 

CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS (ANUAL) 

7. PRESENTACIÓN 
DE INFORMES 

TÉCNICOS 
PARCIALES, 

ANUALES Y FINAL 

(FORMATOS FPT) 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
9. PRESENTACIÓN 

TÉCNICA DE 

AVANCES Y 
RESULTADOS DEL 

PROYECTO ANTE 
EL SISTEMA 

PRODUCTO U 
ORGANIZACIÓN DE 

PRODUCTORES 

(EVENTO ANUAL) 

proyecto. 

8. Productores, 
técnicos y/o 
usuarios del 

proyecto 
capacitados 

9. La presentación 
del informe 

ejecutivo ante la 

fuente financiera.. 

Programa.  

Constancia de 
plática o 

conferencia 

emitida por el 
grupo colegiado y 

por el jefe de 
campo del C.E. Las 

Huastecas. 

9. Resumen 
ejecutivo. 

proyecto. 

5. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 
proyecto. 

6. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
7. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
8. 1. Se mantienen 

los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

9. 1. Se mantienen 
los apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 
proyecto. 

   

ACTIVIDADE
S 

1. REPORTE DE 
INVESTIGACIÓN 

CON 
TECNOLOGÍAS 
EVALUADAS E 

IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN 

1.1. 
Establecimiento de 

diferentes 

variedades de 

1. Libro de 
campo. 

1.1. 
Establecimiento 
de diferentes 

variedades de 
cebolla y fechas 

de siembra para 
ensayos de 

rendimiento. 

2. Libro de 

$ ---,---.--        1. 1. Disponibilidad
 en el mercado de 
materiales para la 
realización en 
tiempo de las 
actividades. 1. 2. 
Condiciones 
climáticas se 
comportan de 
manera normal. 1. 
3. Disponibilidad 



cebolla y fechas de 

siembra para 
ensayos de 

rendimiento. 

2. NUEVOS 
GENOTIPOS DE 

CEBOLLA CON 
ALTO POTENCIAL 

DE 

RENDIMIENTO Y 
DETERMINACIÓN 

DE FECHA DE 
SIEMBRA 
OPTIMA 

2.1. Evaluación de 
rendimiento y 

resistencia a mildiu 
y mancha púrpura 
en las variedades 

de cebolla 
establecidas, y 

análisis estadístico. 
2.2. Cuantificación 
de parámetros de 

calidad y vida de 
anaquel de las 

variedades 
establecidas. 

3. ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTO 
TÉCNICO CON LA 

DESCRIPCIÓN DE 
VARIEDADES Y 

SU 
COMPORTAMIEN

TO DE 

PRODUCCIÓN EN 
FECHAS DE 

SIEMBRA 
DIFERENTES 
(FINALIZAR) 

3.1. Descripción y 
comportamiento de 

las variedades de 
cebolla 

establecidas 

4. LOTES 
DEMOSTRATIVOS 

DE 
TECNOLOGÍAS 

EN PROCESO DE 

EVALUACIÓN 
(ANUAL) 

campo.  

Resultados 
obtenidos de 

trabajo de 

laboratorio. 
2.1. Evaluación de 

rendimiento y 
resistencia a 

mildiu y mancha 

púrpura en las 
variedades de 

cebolla 
establecidas, y 

análisis 

estadístico. 
2.2. Cuantificación 

de parámetros de 
calidad y vida de 
anaquel de las 

variedades 
establecidas. 

3. No aplica en 
el ejercicio 
2013-2014, 

debido a que es 
al final del 

proyecto. 
3.1. Descripción y 

comportamiento 
de las variedades 

de cebolla 

establecidas 
4. No aplica. 

4.1. No aplica. El 
primer año se van 

a identificar las 

variedades de 
cebolla 

sobresalientes 
(rendimiento y 
calidad), y en el 

segundo año ya se 
va a realizar esta 

actividad. 
5. Registro de 
asistencia de 

productores y 
técnicos. 

5.1. Organización 
y difusión del 

evento. 

6. Registro de 
asistencia a 

de productos por 

parte de 
proveedores. 
2. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
3. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 

4. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
5. 1. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 
manera normal. 

6. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
7. 1. Disponibilidad 

en el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
8. 1. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 

9. 1. Condiciones 
climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
   



4.1. No aplica. El 

primer año se van 
a identificar las 
variedades de 

cebolla 
sobresalientes 

(rendimiento y 
calidad), y en el 

segundo año ya se 

va a realizar esta 
actividad. 

5. 
DEMOSTRACIÓN 

DE CAMPO A 

PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS 

(ANUAL) 
5.1. Organización y 
difusión del evento. 

6. EVENTO DE 
CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES Y 
TÉCNICOS 
(ANUAL) 

6.1. Organización y 
difusión del evento. 

7. 
PRESENTACIÓN 

DE INFORMES 
TÉCNICOS 

PARCIALES, 

ANUALES Y 
FINAL 

(FORMATOS FPT) 
7.1. Interpretación 
de resultados del 

proyecto, año 
2013-2014 y 

redacción del 
informe. 

8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO. 
8.1. Organización y 

difusión del evento. 
9. 

PRESENTACIÓN 

TÉCNICA DE 
AVANCES Y 

productores y 

técnicos. 
6.1. Organización 

y difusión del 

evento. 
7. Resultados 

obtenidos. 
7.1. 

Interpretación de 

resultados del 
proyecto, año 

2013-2014 y 
redacción del 

informe. 

8. Lista de 
asistencia del 

evento. 
8.1. Organización 

y difusión del 

evento. 
9. La 

presentación del 
informe 

ejecutivo ante la 

fuente 
financiera. 

9.1. Presentación 
técnica de los 

avances del 
proyecto ante el 

sistema producto. 



RESULTADOS DEL 

PROYECTO ANTE 
EL SISTEMA 

PRODUCTO U 

ORGANIZACIÓN 
DE 

PRODUCTORES 
(EVENTO ANUAL) 
9.1. Presentación 

técnica de los 
avances del 

proyecto ante el 
sistema producto. 

  
    CONDICIONES PREVIAS 

Recurso financiero en tiempo y forma.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Establecimiento de diferentes 
variedades de cebolla y fechas de 
siembra para ensayos de 

rendimiento. 

  x x x x x x x x x x     

2.1. Evaluación de rendimiento y 
resistencia a mildiu y mancha 

púrpura en las variedades de cebolla 
establecidas, y análisis estadístico. 

                x x x     

2.2. Cuantificación de parámetros de 
calidad y vida de anaquel de las 
variedades establecidas. 

                x x x     

3.1. Descripción y comportamiento 
de las variedades de cebolla 
establecidas 

                      x   

4.1. No aplica. El primer año se van a 
identificar las variedades de cebolla 
sobresalientes (rendimiento y 

calidad), y en el segundo año ya se 
va a realizar esta actividad. 

                          

5.1. Organización y difusión del 

evento. 
                  x       

6.1. Organización y difusión del 

evento. 
                      x   

7.1. Interpretación de resultados del 
proyecto, año 2013-2014 y redacción 

del informe. 

                      x   

8.1. Organización y difusión del 
evento. 

                    x     

9.1. Presentación técnica de los 

avances del proyecto ante el sistema 
producto. 

                      x   

DOCUMENTACIÓN JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Entrega de Informe Financiero   x x x x x x x x x x x   



Entrega de Informe Operativo   x x x x x x x x x x x   

Entrega de Informe Trimestral 
 

  x     x     x     x 
 

Entrega de Informe Final / Anual                         x   

ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN 
Y TRANSFERENCIA  

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 

Asistencia a cursos                           
 

Asistencia a Congresos                           
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
2 días demostrativos 

                x   x     
 

Publicaciones 
1 publicación 

                    x     
 

Cursos a Impartir 
1 curso 

                  x       
 

Días de laboratorio                           
  

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTAL

ES SERVICIOS 
PERSONALES 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sueldos  

Personal de 
campo  

   

Honorarios por 
Servicios 

Profesionales 
Especializados  

Honorarios 

asimilables  

Subtotales: $   

ENTRENAMIEN
TO, 

CAPACITACIóN 
Y 
TRANSFERENCI

A 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Asistencia a 

cursos  

Asistencia a 
Congresos  

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 

Tecnológicas  

Días de campo 

 
2 días demostrativos 

                           

Publicaciones  
1 publicación 

                              

Cursos a                            



Impartir  
1 curso 

Días de 

laboratorio  

Subtotales: $   

INVERSIONES JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Equipo de 

cómputo  

Equipo de 

laboratorio  

Adquisición de 
software 

especializado  

Maquinaria y 
equipo  

GASTOS DE 
OPERACIóN Y 
SERVICIOS 

JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
ES 

Equipo de 

protección  
   

Arrendamiento 
de maquinaria y 
equipo  

Cuota de agua  

Fármacos y 

biológicos  

Permiso de 

siembra  

Semilla     

Insumos de 

laboratorio  

Insumos 
agrícolas  

       

Gastos de viaje                         

Alimentación 

animales  

Combustibles y 
lubricantes  

             

Cuota de 
energía eléctrica  

Telefonía y 

comunicación  

Mantenimiento 
de equipo de 
comunicación  

Analisis de 

                           

Subtotales: $   



laboratorio  

Semovientes y 

material 
biológico  

Maquilas  

Materiales y 
articulos para 

construcción  

Permiso de 
pesca  

Subtotales: $   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
JU

N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

ES 
Materiales de 

oficina y 
papelería  

     

Materiales/útiles 

de impresión  

Mantenimiento 

de equipo de 
computo  

           

Refacciones, 

accesorios y 
herramientas  

                 

Mantenimiento y 
conservación de 

equipo de 
transporte  

Mensajeria  

Material 
fotográfico  

Mantenimiento y 

conservación de 
maquinaria y 
equipo  

Comisiones 

Bancarias  

Subtotales: $   

Presupuesto 
solicitado: $ 

  

PRESUPUESTO 

TOTAL: $ 
  

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: $ ---,---.-- 

Monto radicado: 



Es de suma importancia contar con personal de campo capacitado que apoye con el 
establecimiento del experimento, ensayos de rendimiento de cebolla, en las tres fechas de 

siembra que se tienen programadas. Se contratarán dos jornales, cada uno se le pagará un 
sueldo de $750 por semana. 

  

Es necesario transmitir a los productores y técnicos los conocimientos adquiridos, una forma 
de hacerlo es mediante eventos de capacitación. 

  

Justificación de Inversiones: $0.00 (0.00% del monto solicitado)  

No aplica. 

  

El recurso de este rubro es muy importante, debido a que para el manejo adecuado del cultivo 
de cebolla, de acuerdo a como siembran los productores de la región (nivel de tecnología 

alta), se necesita comprar fertilizante (fosfonitrato, nitrato de potasio, 8-24, entre otros), 
agroquímicos (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, principalmente) para la obtención de 

resultados confiables del trabajo de investigación. Así también, es necesaria la compra de 
semilla de diferentes variedades comerciales de cebolla que se van a evaluar, las cuales 
tienen un alto costo. 

Se necesita para impresiones, engargolados, compra de libros de campo, mantenimiento a 
equipo de cómputo. Dichos materiales ayudarán a realizar las actividades programadas en 
tiempo y forma. Así como para tener los informes que soliciten. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

# Nombre Monto Tipo 

1 José Miguel Estrada 1.00 Hectáreas (ha) 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 Universidad Autónoma Agraria "Antonio 
Narro" 

1.00 Material vegetativo 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Agricenter  

Justificación de Servicios personales:  (33.00% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:(16.00% del monto 
solicitado)  

Justificación de Gastos de operación y servicios:  (43.50% del monto solicitado)

  

  

Justificación de Materiales y suministros: (7.50% del monto solicitado)  

Cotización 1  

Empresa: mochila de aspersión  Importe:  Fecha de la cotizacion:
 2013-04-05  



 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: Méndez Aguilar Reinaldo 

E-mail: mendez.reinaldo@inifap.gob.mx 
 

Datos de la institución proponente 

Nombre de la 

institución: 

 

Nombre de la 
institución: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

Domicilio: AVENIDA PROGRESO NO. 5, COL. BARRIO DE SANTA CATARINA, 
DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04010, MÉXICO D.F. 

Codigo Postal: 04010 

Municipio: Coyoacán 

Estado: D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico 
de la institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal 

de la institución: 

Sebastian Acosta Núñez 

Nombre del puesto: Director Regional del CIR-Noreste 

Responsable 
administrativo: 

Areli Elizabeth González Loredo 

Nombre del puesto: Jefe administrativo del CEHUAS-INIFAP 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad
/ 

Institución 

Correo electrónico Actividade
s 

Participació
n 

1 Enrique Vázquez 
García 

VAGE621130HTSZRN
12 

Fruticultura 
INIFAP 

vazquez.enrique@inifap.gob.
mx 

Cuantificació
n de 

parámetros 
de calidad y 

vida de 
anaquel de 

20% 

Cotización 2  

Empresa: mochila de aspersión  Importe:  Fecha de la cotizacion:
 2013-04-05  

Cotización 3  

Empresa: mochila de aspersión  Importe:   Fecha de la cotizacion:

 2013-04-05  



variedades 

de cebolla 
 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 En el campo Experimental Las Huastecas-INIFAP se cuenta con infraestructura suficiente 
para realizar los experimentos para la identificación de híbridos con alto potencial de 

rendimiento y calidad de bulbo en diferentes fechas de siembra para el sur de 
Tamaulipas. Dentro de las instalaciones de este Campo Experimental se cuenta con 

laboratorios (poscosecha, entomología, entre otros), oficinas, servicio de agua y luz, 
invernaderos, casa-malla, sistema de riego por goteo, maquinaria, cuartos fríos, equipo 
para beneficio de enlatado y tratado de semilla, personal de campo, computadoras, 

servicio de internet. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Sin debilidades. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Identificación de las 

principales malezas que 
afectan al cultivo de cebolla 
(Allium cepa) en el sur de 

Tamaulipas. 

Libro de Resúmenes 

del 24° Encuentro 
Nacional de 
Investigación Científica 

y Tecnológica del Golfo 
de México. 

Identificación de las 

malezas que causan 
pérdidas en el rendimiento 
de cebolla en el sur de 

Tamaulipas. 

2012 

 

   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Este proyecto esta planteado para tres años para poder obtener resultados confiables para los 

productores de la región.  
EN PRODUCTOS.  
LOS PRODUCTOS QUE NO SE PODRÁN ENTREGAR EN 2013-2014 SON LOS SIGUIENTES:  

En el producto 3. Elaboración de documento técnico con la descripción de variedades y su 
comportamiento de producción en fechas de siembra diferentes (se va a entregar al finalizar 

los tres años en que esta contemplado el proyecto).  
En el caso del producto 4. Lotes demostrativos de tecnologías en proceso de evaluación, no 

podrá realizarse en 2013-2014 porque primero hay que identificar las mejores variedades de 
cebolla que se adapten a las condiciones ambientales del sur de Tamaulipas, para 
posteriormente en 2014-2015 ya poder establecerlas en lotes demostrativos en al menos dos 

localidades del sur del Estado, con las variedades que tengan mayor rendimiento y calidad de 
bulbo.  

 
LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A REALIZAR EN 2013-2014 SON LOS SIGUIENTES:  
1. Reporte de investigación con tecnologías evaluadas e impacto en la producción.  

2. Nuevos genotipos de cebolla con alto potencial de rendimiento y determinación de fecha de 
siembra óptima.  

5. Demostración de campo a productores y técnicos.  
6. Evento de capacitación a productores y técnicos.  
7. Presentación de informes técnicos parciales, anuales y final (formato FPT). En el caso del 



informe final, este se entregará hasta el término del proyecto.  
8. Plática o conferencia técnica a productores y/o usuarios del proyecto.  
9. Presentación técnica de avances y resultados del producto ante el sistema producto u 

organización de productores (evento anual).  
.  

EN CRONOGRAMA  
Se confirma la programación de actividades y realización en el año 2013-2014.  
 

EN CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS  
Confirmo calendarización de recursos de publicación, el presupuesto programado fue asignado 

por la fuente financiadora (no se puede cambiar).  
Se incluyó y calendarizó el presupuesto para la realización del curso programado, se va a 
realizar en marzo de 2014, y se programó para este curso $14,000.  

Se especificó, justificó y ajustó el presupuesto en insumos agrícolas. En este rubro se redujo 
el presupuesto en alrededor de un 7%.  

Se confirma el presupuesto requerido en combustibles y lubricantes.  
 
EN OBSERVACIONES  

En este proyecto, si se va a realizar apoyo a la transferencia de tecnología mediante un curso 
de capacitación a productores y técnicos, una plática o conferencia técnica a productores, 

técnicos y/o usuarios del proyecto, además de una memoria de congreso 
nacional/internacional. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

Méndez Aguilar Reinaldo  Institución 
responsable del 

proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS 

Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:  Fitomejoramiento  Nombre del 

responsable de 
la institución:  

Sebastian Acosta Núñez  

 

  
 

CURP:              Puesto: Director Regional del CIR-

Noreste  


