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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a transferir  

En el Campo Experimental Las Huastecas durante los últimos tres años, se realizaron acciones 
de investigación para determinar opciones de control alternativas al control químico, en las 

principales seis plagas que atacan a la planta de chile en el Sur de Tamaulipas y dos 
enfermedades. Con la información generada se puede hacer transferencia de tecnología en 
control biológico de gusano soldado y minador de la hoja, en las cuales existe una amplia 

gama de enemigos naturales, los cuales ya se han identificado y se conoce como hacer su 
manejo, para que puedan hacer su labor de control natural. Sin embargo, para las demás 

plagas no se ha logrado terminar la fase de generación de tecnología, tal es el caso de picudo 
del chile, mosca blanca, ácaro blanco y araña roja. Situación similar es lo referente a las 
enfermedades mancha bacterial y cenicilla. Por lo que, es necesario continuar con la fase de 

investigación, para finalmente poder incorporar toda la información en un programa de 
manejo integrado, que considere a las plagas y enfermedades.  

El INIFAP durante los últimos seis años ha desarrollado actividades de investigación con apoyo 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  
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económico de la Fundación Produce Tamaulipas, con la cual se ha logrado conformar un 
programa de Manejo Integrado, donde se han vertido los productos obtenidos como son: 
permitir que la fauna benéfica nativa pueda hacer su función en plagas como gusano soldado, 

minador de la hoja, mosca blanca principalmente, uso de agentes de control biológico inducido 
como Bacillus thuringiensis, Baculovirus anticarsia, así como los agentes de control vegetal 

(extractos vegetales). Recurrir a muestreos para la toma de decisiones. Hacer uso de 
insecticidas de bajo impacto ecológico. Sin embargo, es un programa que le falta profundizar 
en un manejo más eficiente en plagas como mosca blanca, picudo del chile y ácaro blanco, 

adicionalmente por naturaleza tanto el problema en si como la generación de conocimientos y 
productos son muy dinámicos, razón por la cual debe de hacerse una actualización constante 

del mismo. Además, con respecto a enfermedades no se han realizados acciones para 
encontrar un control alternativo a los químicos convencionales.  
El cultivo de chile es una de las principales hortalizas cultivadas durante los últimos 30 años 

en la zona de Las Huastecas, cultivo considerado altamente tecnificado, en el cual se usa una 
gran cantidad de insumos para alcanzar alta producción (Ramírez, 2005). Este cultivo es 

atacado por un complejo de plagas como son mosca blanca, minador de la hoja, ácaro blanco, 
gusano soldado y picudo entre otros (Garza, 2001; Garza, 2002). De los principales insumos 
usados son los plaguicidas para el manejo de los insectos nocivos, uno de las plagas que 

inciden en dicho cultivo año con año, es el gusano soldado Spodoptera exigua Hübner, el cual 
demanda uso de plaguicidas para su control (Arcos, 2004), debido a que causa daños 

considerables al follaje y fruto del chile y eleva los gastos de control (Garza, 2007). En 
estudios anteriores, se demostró que la fauna nativa es un recurso natural que normalmente 
no es considerado para el manejo sustentable de las plagas en el cultivo de chile y en gran 

medida es debido al desconocimiento de su existencia y su impacto. (Arcos et al., 2009; 
Nuñez, 1998). Una de las consecuencias sobre el uso de los insecticidas es que, provoca a su 

vez la eliminación de los enemigos naturales, además de inducir la resistencia en la plaga 
tratada (Avilla et al., 1990, González y Bernal, 2000).  
 

La presencia de enemigos naturales que atacan a las diferentes plagas que afectan al chile son 
muy diversos y han sido estudiados en varias partes del mundo tal como lo citaron (Oballe et 

al, 1995., Patel et al, 2003., Rubenson y Whitfield, 1996 y Salvo y Valladares, 2007).  
La mancha bacterial es una enfermedad que llega a ocasionar graves problemas en ambientes 
cálidos y húmedos, como los que se presentan en las zonas chileras del Golfo de México, en 

donde llega a ocasionar hasta un 100 % de pérdidas (Hernández et al., 1992), los síntomas 
de la enfermedad aparecen después de los cinco a 10 días de la infección y se desarrollan 

rápidamente en tempraturas de 20 oC o mayores, con períodos largos de alta humedad 
relativa y alta humedad del suelo (Sherf y Mac Nab, 1986). Otro problema que llega a 

ocasionar fuertes problemas al defoliar la planta, y provocar caída de estructuras florales 
(botones, flores y frutos pequeños) es la cenicilla Laveillula taurica (Lev.) Arnaud, esta 
enfermedad requiere de temperaturas de 25 oC y humedad relativa entre el 50 a 75 % 

(Ramírez y Sáinz, 2006). 

  

Problemática  

El cultivo de chile en el sur del estado de Tamaulipas, tradicionalmente ha presentado 
problemas con ataque de plagas y enfermedades, las cuales requieren su atención oportuna 

para que no causen problemas económicos, los cuales si no son atendidos oportunamente 
pueden en su conjunto ocasionar pérididas de 50 % y en algunos caso llegar hasta el 100 %. 

Se cuenta con tecnología que permite hacer un manejo tradicional con agentes químicos y un 
manejo cultural convencional; sin embargo, no se ha desarrollado tecnología que permita 
incorporar elementos de control biológico eficientes, que pueden darle mayor sostenibilidad a 

los programas de manejo tanto de plagas como de enfermedades. Si bien es cierto que ya se 
han iniciado acciones para generar tecnología al respecto, también es necesario reconocer que 



no ha sido suficiente el tiempo y los recursos asignados, como para poder tener la tecnología 
necesaria en cada una de las plagas y enfermedades, donde es factible hacer control biológico 
y además, que esté integrado en un programa de manejo integrado de plagas y 

enfermedades. Por lo que existe la necesidad de darle continuidad a las acciones de 
generación de tecnología que fueron iniciadas en el proyecto que financió la Fundación 

Produce Tamaulipas y a la vez iniciar la transferencia de lo que ya está disponible. 

  

Introducción  

Las plagas y enfermedades del chile en el sur de Tamaulipas, provocan fuertes pérdidas año 
con año, por lo que están consideradas como uno de los principales factores limitantes en la 

producción de dicha hortalizas. Esto ha conducido a un manejo en forma general de uso de 
insecticidas convencionales, a base de moléculas de amplio espectro y en altas dosis, lo cual 
ha provocado fuertes problemas en contaminación, desarrollo de resistencia a varios químicos 

y pérdidas muy fuertes de fauna benéfica entre otros. El hacer el manejo de plagas y 
enfermedades de esta forma, ha provocado grande periodos de crisis en el pasado, esto 

aunado a las exigencias de producir un producto final de mejor calidad e inocuidad al 
consumidor final, exige un cambio en la forma de producir chile. Por lo que existe la necesidad 
de generar tecnologías que consideren un uso racional de los recursos, reducir al máximo la 

contaminación y propicie la sustentabilidad del sistema de producción. 

  

Justificación  

Dar continuidad a la generación de tecnología con énfasis en control biológico para plagas 
como mosca blanca Bemisia tabaci Genn., picudo del chile Anthonomus eugenii Cano, ácaro 

blanco Polyphagotarsonemus latus Banks y araña roja Tetranychus urtice McGregor, así como 
en mancha bacteriana Xanthomonas vesicatoria y cenilla Oidium sp, en estas especies no se 

ha terminado de desarrollar la tecnología demandada, en todas ellas están en proceso, por lo 
que es importante concluir la etapa de desarrollo de tecnología. En relación a gusano soldado 
Spodoptera exigua Hübner y minador de la hoja Liriomyza trifolii Burgess, ya se cuenta con 

tecnología para hacer un manejo de ambas plagas con base a un control natural, a base 
enemigos naturales que se reproducen en la región, por lo que se puede transferir dicha 

tecnología. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Formación de un programa de manejo integrado de plagas y 
enfermedades en chile. 

Dic-2014 

2 Capacitar a técnicos y productores sobre el uso correcto de la nueva 
tecnología y desarrollar acciones de transferencia de la nueva tecnología 
tanto para técnicos como de productores. 

Dic-2014 

3 Identificar enemigos naturales de ácaro blanco y araña roja. Identificar 
las dosis con menor concentración de ingrediente activo que 

proporcionan buen control para picudo del chile, ácaro blanco, araña roja 
y gusano soldado. 

Dic-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 En los primeros dos años del proyecto se deberá tener formado el Dic-2014 



programa de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

2 En el segundo y tercer año se deberá capacitar a los técnicos y 

productores interesados en el uso de la nueva tecnología. 

Dic-2014 

3 Para el tercer añod el proyecto se deberá tener transferido la nueva 

tecnología con productores. 

Dic-2014 

 

  

Materiales  

Los materiales a utilizar para la presente investigación son: semilla de chile, sustrato, 
enrraizdor, bacifol, micorrizas, cintilla para riego por goteo, conectores, alambre para tapar 
fugas, diesel, gasolina, jornales, material de laboratorio (cajas Petri, algodón, alcohol, frascos 

viales, tubo de ensaye, gradillas, agua destilada, etc.). Insecticidas, fungicidas, fertilizantes, 
herbicidas, bioestimulantes, fertilizantes foliares, papelería, lápices, plumas, tinta para 

impresora, plotter, comida para demostraciones y cursos, papel para rotafolio, posters, 
maletín para computadora, disco duro externo, etc, etc. 

  

Métodos  

La investigación y transferencia en el presente proyecto se realizarán en los municipios de 

Altamira y González, durante los próximos tres años. Deberá continuar la evaluación de 
productos orgánicos para el control de mancha bacteriana y cenicilla en chile. Determinar la 
frecuencia de aplicación de dichos productos para control de ambas enfermedades. Se 

establecerán experimentos para colectar e identificar los enemigos naturales de araña roja y 
ácaro blanco. Evaluación de productos vegetales y alternativos para el control de araña roja, 

ácaro blanco. Evaluación de acaricidas convencionales a bajas dosis para control de ambos 
ácaros. Evaluar nuevos insecticidas convencionales y alternativos para el control del picudo 
del chile. Identificar germoplasma que presente características de resistencia a minador de la 

hoja, picudo y ácaros. Validar en parcela de productores los avances de control biológico en 
gusano soldado y minador de la hoja. Capacitar a productores y técnicos por medio de cursos 

sobre el uso correcto de la tecnología. Validar el programa general de manejo integrado de 
plagas y enfermedades en lotes semicomerciales. 

  

Impactos ambientales esperados  

Con la tecnología generada se contribuirá a disminuir la contaminación ambiental (suelo, 

agua, aire y producto final fruto), al disminuir en un 30 % el uso de insecticidas 
convencionales para el manejo de plagas y enfermedades. 

  

Impactos económicos esperados  

Se espera que con la tecnología generada se puedan obtener un 25 % de ahorro en los gastos 

de control de plagas y enfermedades. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Se logrará una innovación en la forma de hacer el manejo de plagas y enfermedades en el 
cultivo de chile, ya que se apoyará la producción de una forma más razonable y amigable con 

el ambiente y con el hombre. 

  

Impactos sociales esperados  

Con la tecnología a generar y finalizar en el presente proyecto, se contribuirá a dar 
sostenibilidad a la producción de chile en el sur de Tamaulipas y con ello, a la generación 

empleos en el sector rural, así como a la generación de riqueza, ya que se incrementa el 



dinero circulante en la región, tanto por la inversión que demanda el cultivo, como por la 
reinversión de las ganancias, sobre todo en los prestadores de servicios. Al lograr con la 
presente tecnología que se estabilice en 1,000 has., más la superficie sembrada, se podrá 

generar 30,000 empleos más e incrementar en $ 50,000,000.00 más de ganancias. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

Con la actual se pueden producir 50 ton./ha de chile serrano. El precio promedio de venta 
sería $ 3.5, lo cual da un ingreso de $ 175,000.00. Los costos de producción serían de $ 

80,000.00. Lo anterior da una relación beneficio costo B/C: 2.1 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 

Productor Cooperante 

Municipio/ 

Ubicación 

Cultivo a 

establecer 

Superficie Número 

de 
animales 

1 Andrés Castillo Soltero 
Andrés Castillo Soltero 

Altamira 
En el ejido 

Esteros, Municipo 
de Altamira. 

Chile serrano 1 ha.  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Andrés Castillo Soltero 
XXXXX 

Domicilio 
Conocido S/N Ej. 

Esteros, mpio. 
de Altamira, 

Tamps. 

xxxx 
xxxx 

Chile 1 ha 

2 Héctor Zambrano Vázquez 
XXXXX 

Domicilio 
Conocido en la 

Brecha de 
Corupus, Mpio. 

de Altamira S/N 

XXXXX 
hectorvcu@hotmail.com 

Chile 2.0 

3 Gutiérrez Riera Carlos 
Humberto 

XXXXXX 

Cong. Francisco I 
Madero. S/N, 

Mpio. de 
González 

8362731330 
xxxvcb 

Chile 2.0 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores y técnicos que asistan a la capacitación de la nueva tecnología. Se considera 
capacitar a 50 técnicos y productores. Además, como beneficiarios indicrectos están 

considerados los comercializadores, empacadoras y público en general. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El cultivo de chile en el sur de Tamaulipas es de alta tecnología, debido a que se siembra en 

sistema de fertrriego, con genotipos de alta productividad (híbridos), uso de herbicidas, 
insecticidas y fungicidas en altas dosis. En la mayoría de los casos la cosecha se hace con 

mano de obra tradicional y se empaca en arpillas, para de esa forma ser envidadas al 
mercado, para su comercialización. En algunos casos ya se procede a hacer un proceso de 
selección de los chiles, el cual es empacado de acuerdo a las especificaciones del mercado 

tanto nacional e internacional. 

  

El Entorno Social  

En el sur de Tamaulipas se cuenta con productores con gran experiencia en la producción de 
chile serrano y disposición al cambio, tienen la infraestructura para capturar el agua, el equipo 

para hacer fertirriego. En la región existen los suficientes prestadores de servicios que 
demanda la cadena productiva. Las condiciones climáticas y edáficas que prevalecen en la 

zona son favorables para una explotación altamente productiva en esta cadena productiva. El 
sur de Tamaulipas cuenta con una posición geográfica envidiable, que le permite acceder a 
mercados de gran importancia como son el Distrito Federal, Monterrey y sobre todo poder 

hacer exportación a los Estados Unidos. 

  

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

Con la tecnología generada se pueden producir 50 ton/ha de chile serrano. El precio promedio 
de venta sería $ 3.5, lo cual da un ingreso de $ 175,000.00. Los costos de producción serían 

de $ 80,000.00. Lo anterior da una relación beneficio costo B/C: 2.1 

  

Deterioro ambiental histórico  

El efecto negativo de hacer uso de moléculas de amplio espectro en altas dosis tanto para el 
control de plagas como de enfermedades, ha ocasionado un fuerte deterioro en la calidad 

ambiental (suelo, aire, agua, producto final (fruto) y hombre). Ha propiciado la aparición de 
resistencia de insectos a insecticidas. De tal forma que en algunos periodos de tiempo, esto 

ha incrementado la cantidad de aplicaciones para control de una determinada plaga, caso 



minador de la hoja que se incrementó hasta 6 ó 8 aplicaciones por ciclo, cuando con dos o 
tres aplicaciones se obtenía buen control sobre dicha plaga. 

  

Indicadores de impacto  

Menor número de aplicaciones, menor cantidad de ingrediente activo en la dosis aplicada, 

número de hectáreas con uso de la nueva tecnología. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR
ES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A 
LA 

RENTABILIDAD Y 

SUSTENTABILID
AD DEL CULTIVO 

DEL CHILE CON 
PRODUCTO DE 
CALIDAD PARA 

EL MERCADO 
NACIONAL Y DE 

EXPORTACIÓN 

Contribuir a 
disminuir en un 
30 % el número 

de aplicaciones de 
insecticidas 

convencionales, 
para el control de 

las principales 

plagas y 
enfermedades del 

chile. Así como 
propiciar el uso de 

dosis con la 
menor 

concentración de 

ingrediente activo 
que de buen 

control. Transferir 
la nueva 

tecnología a 

técnicos y 
productores de 

chile en el sur de 
Tamaulipas. Dejar 
documentada la 

nueva tecnología 
en los paquetes 

tecnológicos para 
la producción de 

chile. 

Informes trimestrales, 
anuales, informe final. 

obtención de las 

meteas programadas 
en base al 

calendograma.Recorri
dos de campo. 

  

PROPÓSITO 

TECNOLOGÍA DE 

BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL Y 

LOGRAR 
MEJORES 

PRECIOS DEL 

CULTIVO DEL 
CHILE, ES 

TRANSFERIDA. 

Contar con nueva 

tecnología de 
manejo integrado 

de plagas que 
produzca una 

innovación en el 

sistema de 
producción que 

propicie la 
producción con 
menor uso de 

Informes trimestrales, 

anuales, informe final. 
obtención de las 

meteas programadas 
en base al 

calendograma. 

Recorridos de campo. 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 

tecnología. 
-Las políticas del 
país se mantienen. 

-Se definen 
nuevas políticas 

para apoyar el uso 
de esta tecnología. 
-Los precios e 



insecticidas 

convencionales y 
a la vez, de de 

mayor 

sustentabilidad 
tanto económica 

como 
ecológicamente al 

sistema de 

producción.  
 

 
 

Posicionar la 

nueva tecnología 
en los principales 

productores y 
técnicos de chile 

en el sur de 

Tamaulipas. 

insumos se 

mantienen. 
-Exista el interés 
de particulares en 

la producción 
masiva del 

producto. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. REPORTE DE 
RESULTADO DEL 

PROYECTO E 
IMPACTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS 

TRANSFERIDAS 
2. PAQUETE DE 

TECNOLOGÍAS 
DE BAJO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PARA EL 

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 
EN CHILE 

3. FOLLETO 

TÉCNICO QUE 
DESCRIBA LAS 

TECNOLOGÍAS 
DE AGENTES 
BIOLÓGICOS 

DISPONIBLES EN 
CHILE 

(FINALIZAR) 
4. PARCELA 

DEMOSTRATIVA

S SOBRE EL USO 
Y CONTROL 

BIOLÓGICO 
(ANUAL) 

5. 

DEMOSTRACIÓN 

1. 1.1 Tener 
colectados e 

identificados a 
nivel de género 
los principales 

enemigos 
naturales de 

araña roja y ácaro 
blanco.  

1.2 Tener 
identificados los 

mejores 

productos 
vegetales y 

alternativos para 
el control de 

araña roja y ácaro 

blanco.  
1.3 Determinar 

cuales son las 
dosis con menor 

ingrediente activo 

que dan buen 
control para araña 

roja y ácaro 
blanco.  

1.4 Lograr la 

identificación de 
insecticidas 

convencionales y 
alternativos para 

el control de 

picudo del chile.  

1. Informes 
trimestrales, anuales, 

informe final. 
obtención de las 

meteas programadas 

en base al 
calendograma. 

Recorridos de campo. 
2. No se programaron 

actividades en este 
apartado en el primer 
año, debido a que se 

elaborará en el último 
año del proyecto, que 

es cuando se tendrá 
toda la información. El 

documento soporte 

para esto debe ser el 
paquete tecnológico 

debidamente 
documentado. 

3. Este folleto se 

elaborará al tercer 
año del proyecto, que 

es cuando se 
considera contar con 
toda la información, 

debidamente 
analizada y redactada. 

El folleto impreso 
debe ser el 

documento para 

verificar el 

1. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

1. 2. El efecto de 
los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
1. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
1. 4. El efecto de 
los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 

que se combate. 
2. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 



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) 
 

Resultados 
adicionales 
1. El folleto 

técnico se va a 
solventar en la 

parte final del 
proyecto hasta el 

tercer año. 

1.5 Hacer una 

búsqueda en el 
germoplasma 

disponible sobre 

posibles 
acceciones con 

resistencia a 
minador d ela 
hoja, picudo y 

ácaros.  
1.6 Seleccionar 

que productos 
alternativos son 
eficientes para el 

control de 
mancha bacterial. 

2. No se 
programan 

acciones para 

esta actividad en 
el presente año. 

3. Se elaborará al 
tercer año del 
proyecto, se 

describirá la 
tecnología para 

manejar las 
poblaciones de 

gusano soldado, 
minador de la 

hoja, picudo del 

chile, mosca 
blanca, ácaro 

blanco y araña 
roja, además de 

describir un 

manejo 
biorracional de 

mancha bacterial 
y cenicilla. 

4. Que el técnico 

y productor 
conosca el efecto 

del control natural 
de gusano 

soldado y minador 

de la hoja. Dichas 
plagas no 

requieren en un 
alto porcentaje 

uso de 

insecticidas 
convencionales 

cumplimiento del 

mismo. 
4. Acta de 

establecimiento de la 

parcela, recorrido de 
campo, entrevistar al 

productor cooperante. 
5. Acta de 

establecimiento de la 

parcela. Invitación y 
programa de 

actividades de la 
demostración. Lista de 

asistencia de 

productores y técnicos 
a dicho evento. 

6. No se programaron 
actividades de 

capacitación durante 

el primer año del 
proyecto. En el 

segundo y tercer año 
se deberá llevar acabo 
todas las actividades 

relacionadas con este 
tema. Los documentos 

comprobatorios 
deberán ser lista de 

asistencia, programa 
e invitación. 

7. Documentos de 

informes o informe de 
la gerencia de la 

Fundación Produce 
Tamaulipas 

8. No se programaron 

actividades de 
capacitación durante 

el primer año del 
proyecto, se 

consideran en el 

segundo y tercer año. 
Los documentos para 

verificar serán lista de 
asistencia, invitación y 

programa de 

actividades. 
9. No se programó 

ninguna actividad de 
este tipo en el primer 
año del proyecto. Se 

realizarán el segundo 
y tercer año del 

económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

2. 2. El efecto de 
los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
2. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
2. 4. El efecto de 
los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 

que se combate. 
3. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 
proyecto. 

3. 2. El efecto de 
los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
3. 3. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
3. 4. El efecto de 



para su control. 

5. Que el técnico 
y productor 

conosca el efecto 

del control natural 
de gusano 

soldado y minador 
de la hoja. Dichas 

plagas no 

requieren en un 
alto porcentaje 

uso de 
insecticidas 

convencionales 

para su control. 
6. Capacitar a 

técnicos y 
productores sobre 

la nueva 

tecnología de 
manejo de 

poblaciones de 
gusano soldado y 

minador de la 

hoja en chile. 
7. Informar de los 

avances en forma 
trimestral y anual, 

tanto en el 
aspecto técnico 

como 

adminsitrativo, 
que se van dando 

en el proyecto. 
8. No se 

programan 

actividades de 
este tipo en el 

primer año del 
proyecto 
9. No se 

programan 
actividades de 

este tipo en el 
primer año del 

proyecto 

 
Resultados 

adicionales 
1. Se hará una 
descripción del 

manejo de plagas 
y enfermedades 

proyecto. Para 

verificar es con lista 
de asistencia, 

programa e invitación. 

 
Resultados 

adicionales 
1. El folleto se 

realizará al tercer año, 

una vez que se cuenta 
con toda la 

información, 
debidamente 
analizada y 

documentada. El 
folleto impreso deberá 

ser el documento de 
verificación 

los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 
que se combate. 

4. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
4. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

4. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 
continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
4. 4. El efecto de 
los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 

que se combate. 
5. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

5. 2. El efecto de 
los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
5. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 



que ocurren en el 

cultivo de chile en 
el sur de 

Tamaulipas. Todo 

esto con un 
enfoque 

primordial de 
control biológico. 

continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

5. 4. El efecto de 
los resultados sea 
de control para la 

enfermedad/plaga 
que se combate. 

6. 1. Se 
mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
6. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

6. 3. Que exista 
disponibilidad de 

materia prima 
para la 
continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 

siga siendo útil la 
producción 
primaria). 

6. 4. El efecto de 
los resultados sea 

de control para la 
enfermedad/plaga 
que se combate. 

7. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
7. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 



terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 
7. 3. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima 

para la 
continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 
7. 4. El efecto de 

los resultados sea 
de control para la 

enfermedad/plaga 
que se combate. 
8. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
8. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

8. 3. Que exista 
disponibilidad de 
materia prima 

para la 
continuación y 

logro del propósito 
(quiere decir que 
siga siendo útil la 

producción 
primaria). 

9. 1. Se 
mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
9. 2. El efecto de 



los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
9. 3. Que exista 

disponibilidad de 
materia prima 
para la 

continuación y 
logro del propósito 

(quiere decir que 
siga siendo útil la 
producción 

primaria). 
9. 4. El efecto de 

los resultados sea 
de control para la 
enfermedad/plaga 

que se combate. 
 

Resultados 
adicionales 
1. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
1. 2. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

1. 3. El efecto de 
los resultados sea 
de control para la 

enfermedad/plaga 
que se combate. 

   

ACTIVIDAD
ES 

1. REPORTE DE 
RESULTADO 

DEL PROYECTO 

E IMPACTO DE 
LAS 

TECNOLOGÍAS 
TRANSFERIDA

S 

1.1. Colectar e 

1. 1.1 Los 
especímenes 
colectados en 

alcohol al 70 % 
y su 

identificación.  
1.2 Informe de 
los resultados 

obtenidos.  

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



identificar los 

enemigos 
naturales de 

ácaro blanco y 

araña roja en 
2013-2014  

. 
1.2. Evaluación 
de productos 

vegetales y 
alternativos para 

el control de 
araña roja, ácaro 
blanco en 2013-

2014. 
1.3. Evaluación 

de acaricidas 
convencionales a 
bajas dosis para 

control de ambos 
ácaros en 2013-

2014. 
1.4. Evaluar 

nuevos 

insecticidas 
convencionales y 

alternativos para 
el control del 

picudo del chile 
en 2013-2014. 
1.5. Identificar 

germoplasma 
que presente 

características de 
resistencia a 
minador de la 

hoja, picudo y 
ácaros en 2013-

2014. 
1.6. Conocer que 

productos 

alternativos son 
eficientes para el 

control de 
mancha 

bacteriana en 

chile en 2013-
2014. 

2. PAQUETE DE 
TECNOLOGÍAS 

DE BAJO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

1-3 Informe de 

los resultados 
obtenidos.  

1.4 Informe de 

los resultados 
obtenidos.  

1.5 Informe de 
los resultados 

obtenidos.  

1.6 Informe de 
los resultados 

obtenidos. 
1.1. Colectar e 
identificar los 

enemigos 
naturales de 

ácaro blanco y 
araña roja en 
2013-2014  

. 
1.2. Evaluación de 

productos 
vegetales y 

alternativos para 

el control de 
araña roja, ácaro 

blanco en 2013-
2014. 

1.3. Evaluación de 
acaricidas 

convencionales a 

bajas dosis para 
control de ambos 

ácaros en 2013-
2014. 

1.4. Evaluar 

nuevos 
insecticidas 

convencionales y 
alternativos para 

el control del 

picudo del chile 
en 2013-2014. 

1.5. Identificar 
germoplasma que 

presente 

características de 
resistencia a 

minador de la 
hoja, picudo y 

ácaros en 2013-

2014. 
1.6. Conocer que 

comportan de 

manera normal. 
1. 3. 
Disponibilidad de 

productos por 
parte de 

proveedores. 
2. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

2. 2. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
2. 3. 

Disponibilidad de 
productos por 

parte de 
proveedores. 
3. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en 

tiempo de las 
actividades. 
3. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
3. 3. 
Disponibilidad de 

productos por 
parte de 

proveedores. 
4. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

4. 2. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
4. 3. 

Disponibilidad de 
productos por 



PARA EL 

CONTROL DE 
PLAGAS Y 

ENFERMEDADE

S EN CHILE 
2.1. Se 

entregará en el 
último año del 

proyecto 

3. FOLLETO 
TÉCNICO QUE 

DESCRIBA LAS 
TECNOLOGÍAS 
DE AGENTES 

BIOLÓGICOS 
DISPONIBLES 

EN CHILE 
(FINALIZAR) 

3.1. Se elaborará 

en el tercer año 
del proyecto una 

vez que se 
cuente con toda 
la información. 

4. PARCELA 
DEMOSTRATIV

AS SOBRE EL 
USO Y 

CONTROL 
BIOLÓGICO 

(ANUAL) 

4.1. Control 
natural de 

gusano soldado y 
minador de la 
hoja en chile 

serrano en 
Altamira, 

Tamaulipas 
2013-2014 

5. 

DEMOSTRACIÓ
N DE CAMPO A 

PRODUCTORES 
Y TÉCNICOS 

(ANUAL) 

5.1. Control 
natural del 

gusano soldado y 
minador de la 
hoja en chile 

serrano en 
Altamira, 

productos 

alternativos son 
eficientes para el 

control de 

mancha 
bacteriana en 

chile en 2013-
2014. 

2. No se 

programan 
acciones para 

esta actividad 
en el presente 

año. 

2.1. Se entregará 
en el último año 

del proyecto 
3. El folleto 

impreso. 

3.1. Se elaborará 
en el tercer año 

del proyecto una 
vez que se cuente 

con toda la 

información. 
4. Acta de 

establecimiento 
de la parcela 

demostrativa, 
invitación y 

programa de la 

demostración a 
realizar. Lista 

de asistencia de 
técnicos y 

productores al 

evento. 
4.1. Control 

natural de gusano 
soldado y minador 
de la hoja en chile 

serrano en 
Altamira, 

Tamaulipas 2013-
2014 

5. Acta de 

establecimiento 
de la parcela 

demostrativa, 
invitación y 

programa de la 

demostración a 
realizar. Lista 

parte de 

proveedores. 
5. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

5. 2. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
5. 3. 

Disponibilidad de 
productos por 

parte de 
proveedores. 
6. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
6. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 

manera normal. 
6. 3. 
Disponibilidad de 

productos por 
parte de 

proveedores. 
7. 1. 
Disponibilidad en 

el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

7. 2. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
7. 3. 

Disponibilidad de 
productos por 

parte de 
proveedores. 
8. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 



Tamaulipas 

2013-2014. 
6. EVENTO DE 

CAPACITACIÓN 

A 
PRODUCTORES 

Y TÉCNICOS 
(ANUAL) 

6.1. Se realizará 

una capacitación 
de como 

manejar las 
pobaciones de 

gusano soldado y 

minador de la 
hojarm2014-15 

7. 
PRESENTACIÓ

N DE 

INFORMES 
TÉCNICOS 

PARCIALES, 
ANUALES Y 

FINAL 

(FORMATOS 
FPT) 

7.1. Elaboración 
de los informes 

trimestrales, 
anuales del 

primer año del 

proyecto 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES

, TÉCNICOS 
Y/O USUARIOS 

DE PROYECTO. 
8.1. No se 
programan 

actividades de 
este tipo en el 

primer año del 
proyecto 

9. 

PRESENTACIÓ
N TÉCNICA DE 

AVANCES Y 
RESULTADOS 

DEL PROYECTO 

ANTE EL 
SISTEMA 

de asistencia de 

técnicos y 
productores al 

evento. 

5.1. Control 
natural del 

gusano soldado y 
minador de la 
hoja en chile 

serrano en 
Altamira, 

Tamaulipas 2013-
2014. 

6. Lista de 

asistencia, 
programa e 

invitación. 
6.1. Se realizará 
una capacitación 

de como manejar 
las pobaciones de 

gusano soldado y 
minador de la 

hojarm2014-15 

7. Documento 
impreso y 

electrónico de 
los diferentes 

informes. 
7.1. Elaboración 
de los informes 

trimestrales, 
anuales del 

primer año del 
proyecto 
8. No se 

programan 
actividades de 

este tipo en el 
primer año del 

proyecto 

8.1. No se 
programan 

actividades de 
este tipo en el 
primer año del 

proyecto 
9. No se 

programan 
actividades de 
este tipo en el 

primer año del 
proyecto 

materiales para la 

realización en 
tiempo de las 
actividades. 

8. 2. Condiciones 
climáticas se 

comportan de 
manera normal. 
8. 3. 

Disponibilidad de 
productos por 

parte de 
proveedores. 
9. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
9. 2. Condiciones 

climáticas se 
comportan de 
manera normal. 

9. 3. 
Disponibilidad de 

productos por 
parte de 

proveedores. 
 
Resultados 

adicionales 
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 de 
productos por 

parte de 
proveedores. 

   



PRODUCTO U 

ORGANIZACIÓ
N DE 

PRODUCTORES 

(EVENTO 
ANUAL) 

9.1. No se 
programaron 
actividades de 

este tipo en el 
primer año del 

proyecto 
 

Resultados 

adicionales 
1. El folleto 

técnico se va a 
solventar en la 
parte final del 

proyecto hasta 
el tercer año. 

1.1. El folleto 
técnico se 
realizará al 

tercer año del 
proyecto 

9.1. No se 

programaron 
actividades de 
este tipo en el 

primer año del 
proyecto 

 
Resultados 
adicionales 

1. Folleto 
impreso. 

1.1. El folleto 
técnico se 

realizará al tercer 

año del proyecto 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Que la fuente finaciadora haga los 
convenvios con el INIFAP, para que 

pueda fluir el recurso y poder iniciar las 
actividades.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Colectar e identificar los 
enemigos naturales de ácaro blanco y 

araña roja en 2013-2014 . 

x x x x x x x x x x x x   

1.2. Evaluación de productos 

vegetales y alternativos para el 
control de araña roja, ácaro blanco 
en 2013-2014. 

x x x x x x x x x x x x   

1.3. Evaluación de acaricidas 
convencionales a bajas dosis para 
control de ambos ácaros en 2013-

2014. 

x x x x x x x x x x x x   

1.4. Evaluar nuevos insecticidas 
convencionales y alternativos para el 

control del picudo del chile en 2013-
2014. 

x x x x x x x x x x       

1.5. Identificar germoplasma que 

presente características de 
resistencia a minador de la hoja, 

x x x x x x x x x x       



picudo y ácaros en 2013-2014. 

1.6. Conocer que productos 

alternativos son eficientes para el 
control de mancha bacteriana en 
chile en 2013-2014. 

x x x x x x               

2.1. Se entregará en el último año 
del proyecto 

                          

3.1. Se elaborará en el tercer año del 

proyecto una vez que se cuente con 
toda la información. 

                          

4.1. Control natural de gusano 

soldado y minador de la hoja en chile 
serrano en Altamira, Tamaulipas 

2013-2014 

  x x x x x x x x x       

5.1. Control natural del gusano 
soldado y minador de la hoja en chile 

serrano en Altamira, Tamaulipas 
2013-2014. 

  x x x x x x x x x       

6.1. Se realizará una capacitación de 

como manejar las pobaciones de 
gusano soldado y minador de la 
hojarm2014-15 

                          

7.1. Elaboración de los informes 
trimestrales, anuales del primer año 
del proyecto 

    x     x     x     x   

8.1. No se programan actividades de 
este tipo en el primer año del 

proyecto 

                          

9.1. No se programaron actividades 
de este tipo en el primer año del 

proyecto 

                          

1.1. El folleto técnico se realizará al 
tercer año del proyecto 

                          

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 x   

Entrega de Informe Operativo x 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 
Convención Mundial del Chile 

                      x   
 

Asistencia a Simposio 
Congreso Nacional de Control Biológico 

          x               
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
Día del Horticultor 

              x           
 

Publicaciones 
Se va a cumplir este entregable haste el tercer 
año. 

                x         
 

Cursos a Impartir 
No se programó actividades en este año. 

            x             
 



Días de laboratorio 
No se programó actividades ene ste año. 

                x         
 

 

CALENDOGRAMA DE RECURSOS 

CONCEPTOS 2013 2014 
TOTALE

S 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: $ 

ENTRENAMIENT
O, 

CAPACITACIóN 
Y 

TRANSFERENCI
A 

JU

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

Asistencia a 
cursos  

Asistencia a 
Congresos  
Convención Mundial 
del Chile 

                                 

Asistencia a 
Simposio  
Congreso Nacional de 
Control Biológico 

               

Misiones 
Tecnológicas  

Día del Horticultor 
                     

Se va a cumplir este 
entregable haste el 
tercer año. 

                        

Cursos a Impartir 

 
No se programó 
actividades en este 
año. 

                  

Días de 
laboratorio  
No se programó 
actividades ene ste 
año. 

Subtotales: $ 

                                      

Días de campo  
             

Publicaciones  

 

INVERSIONES JU JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTALE



N S 

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 TOTALE
S 

Equipo de 

protección  
        

Arrendamiento 

de maquinaria y 
equipo  

Cuota de agua  

Fármacos y 

biológicos  
  

Permiso de 

siembra  

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 
laboratorio  

  
            

 

 

                          

Subtotales: $ 

                         

Semilla  


