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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a validar  

En la actualidad, los requerimientos del mercado, son productos de alta uniformidad y calidad; 

esto sólo se consigue mediante la formación de genotipos homocigotos que por si solos 
pueden ser nuevas variedades, o bien, cruzarse para formar híbridos. Esta comprobado que el 
cruzamiento permite combinar genes dominantes útiles, contenidos en las líneas progenitoras 

homocigotas y optimizar la expresión de los genes en los materiales híbridos (Owens, 1998; 
Seminis, 2009).  

La elección del cultivar a sembrar es la base para el éxito o el fracaso del cultivo por 
establecer; en México, hay gran necesidad de contar con semillas mejoradas de chiles que 
contribuyan a solucionar los problemas de producción y calidad que se tienen.  

En el cultivo de chiles, el proceso de mejoramiento depende del objetivo que se busque así 
como del germoplasma que se tenga como base para el inicio del programa (Greenleaf, 

1986). Lo que busca todo mejorador como estrategia es desarrollar materiales genéticos de 



potencial de producción superior, que tenga menos riesgos de producción, y con mejor calidad 
de producto (Bosland, 1996). Los cultivares de chile se han desarrollado usando la selección 
dentro de las introducciones partiendo de selección directa por diferentes métodos o bien de 

hibridación para generar variabilidad, seguido de selección (López, 2007). La hibridación 
generalmente se ha realizado siempre dentro de una especie; sin embargo las cruzas 

interespecíficas, especialmente C. annuum por el chinense han sido poco exitosas. Los 
métodos de selección más comúnmente utilizados en el mundo con el objetivo de uniformizar 
y desarrollar nuevos materiales han incluido la selección masal, selección individual, el 

cruzamiento y el pedigrí (Laborde y Pozo, 1982; Greenleaf, 1986; Márquez, 1988, Seminis, 
2009).  

En México, se ha utilizado el método de selección individual, selección masal, masal-
estratificada y pedigrí para el desarrollo de materiales de chile serrano, jalapeño, habanero, 
ancho, puya y guajillo (Laborde y Pozo, 1982; Pozo y Ramírez, 1994; Pozo y Ramírez, 1998; 

Piña, 1982; Ramiro, 1998; Luján y Rodríguez, 2000; Dorantes, 2003; Ramírez, 2009). Otros 
métodos utilizados son el de descendencia de una semilla SSD (Ramírez et al, 2007) y el uso 

de haploidía (Balatero, 2008).  
Para la expresión del potencial de producción de una variedad, es necesario que esta se 
desarrolle en un ambiente óptimo, en el cual se conjugan las características de clima y suelo, 

pero también de las plagas y enfermedades asociadas al cultivo y el manejo de agua y 
nutrición.  

De 2006 a 2009, la Fundación Produce Tamaulipas financió el Proyecto “Desarrollo de 
tecnología para mejorar el rendimiento y la calidad del cultivo de chile en el sur de 
Tamaulipas” (Ramírez et al, 2010), cuyo objetivo general fue definir las aplicaciones 

tecnológicas que permitieran al productor hacer más rentable el cultivo de chiles; para lograr 
lo anterior, se realizaron trabajos de investigación, validación y transferencia de tecnología 

que incluyeron la introducción y evaluación de variedades e híbridos de chile serrano, jalapeño 
y habanero; acciones de investigación en manejo integrado de plagas; generación y 
adecuación de tecnologías dentro de las áreas de manejo de agua y nutrición del cultivo, así 

como estudios de calidad poscosecha. 

  

Problemática  

Reducido número de variedades de chile tolerantes a plagas y enfermedades con alto 
rendimiento y calidad de fruto para Tamaulipas 

  

Introducción  

En Tamaulipas se siembran de 3,300 a 4,000 ha de chiles, de esta superficie 58% 
corresponde a serrano, 40% a jalapeño y 2% a otros (habaneros, serranillo, ancho, etc.). La 

zona mas importante de producción se ubica en el sur del Estado, en los municipios de 
González, Altamira, Mante y Llera donde se ubica del 70 al 80% de la superficie sembrada, y 
el resto se establece en los municipios de Hidalgo, Güemez y Padilla, en el área del centro 

(SIACON, 2010). Se considera una región con buen grado de tecnología, ya que casi el 100% 
de la superficie se establece con sistema de riego por goteo y se obtiene rendimientos 

promedio de 45 toneladas por hectárea.  
Los productores de la entidad poseen experiencia en el cultivo, utilizan mano de obra 
calificada y variedades certificadas, así como paquetes tecnológicos validados con lo que 

obtienen buena calidad del producto. En su industrialización han logrado posicionar marcas en 
el mercado, cuentan con capacidad de almacenamiento y procesamiento, vida de anaquel del 

producto y tienen diferentes tipos de chile para la elaboración de salsas.  
Dentro de las hortalizas, el cultivo de chile es el de mayor importancia socioeconómica para el 
estado de Tamaulipas, ya que está catalogado como el principal generador de empleos en el 

campo ya que requiere de 350 a 570 jornales por hectárea, lo que equivale a 1.4 a 2.2 
millones de jornales por año. La producción de chile verde en Tamaulipas se ha incrementado 



considerablemente, pues en 1996 apenas se cosecharon alrededor de 7,083 toneladas, en 
2002 subió a 50,193 toneladas y en el año de 2010 se alcanzaron 180 mil toneladas con valor 
superior a los 800 millones de pesos. Lo anterior debido a la rentabilidad que alcanza la 

explotación de este cultivo y la tecnificación utilizada por productores tamaulipecos. Los chiles 
son un gran detonador económico para la entidad ya que su actividad genera empleo rural, 

beneficia al productor primario así como a transportistas, expendedores de insumos, servicios, 
procesadoras y comercializadores. Como resultados mas importantes generados en el proceso 
de investigación de este cultivo se tienen los siguientes:  

1) Evaluación de variedades e híbridos de chile. Durante los ciclos PV 2006, 2007 y 2008, se 
establecieron ensayos de rendimiento y calidad de fruto que incluyeron a materiales 

desarrolladas por el programa de Mejoramiento Genético del INIFAP, así como materiales 
experimentales y comerciales de diferentes empresas de semillas, y utilizando como testigos 
en todos los trabajos los genotipos comerciales (variedades e híbridos) de mayor uso por los 

productores en la región. En total se evaluaron 56 materiales de chile serrano, jalapeño y 
habanero; los resultados obtenidos indicaron que los mejores materiales de jalapeño fueron 

los híbridos Tormenta, Vulcano y Dragón, que lograron superar a los materiales testigo en 
mas de 20% el rendimiento además de la mejora en la calidad de fruto en 30%, de manera 
adicional, dado la resistencia de los tres materiales a mancha bacteriana, se tendrá un ahorro 

superior a los $10,000 pesos por hectárea. En chile serrano, los híbridos Coloso, HS-44, 
Papaloapan y Diablo obtuvieron un aumento en la producción de al menos 30% sobre los 

materiales comerciales Tampiqueño-74 e híbrido Tuxtlas, además de ofertar un producto de 
mayor calidad. En chile habanero, se determinó que con la variedad HQR-5 es posible alcanzar 
las 29 t ha-1 de rendimiento de fruto, superando en más de 100% la producción de los 

materiales criollos y en 60% a las variedades mejoradas actualmente utilizadas en el sur de 
Tamaulipas.  

2) Manejo integrado de plagas (MIP) en chile. La aplicación del MIP que incluya un mínimo uso 
de insecticidas convencionales, complementado con insecticidas biológicos y vegetales, 
permite tener bajo control a plagas como mosca blanca, minador de la hoja y gusano soldado, 

lo cual favorece la sostenibilidad del cultivo y disminuya la contaminación ambiental por el 
menor uso de productos químicos. En lo referente al control del picudo del chile Antonhomus 

eugenii , en la actualidad no se cuenta con productos biológicos y vegetales que tengan 
resultados satisfactorios contra picudo y ácaro blanco; las cepas de Metarrizhium anisopliae 
evaluadas no lograron controlar efectivamente al adulto de picudo. Por otra parte, se 

encontraron tres parasitoides de gusano soldado de las familias Sarcophagidae, Tachinidae, y 
Eulophidae, se lograron colectar cuatro especies de chinches asesinas de la familia Reduvidae 

y una de la familia Nabidae, y se ubicaron cuatro parasitoides de minador de la hoja los cuales 
no se han ubicado taxonómicamente; además, se comprobó que la larva de crisopa es un 

eficiente depredador de larvas de minador de la hoja y que el ácaro rojo (probablemente de la 
familia Phytosiidae) depreda araña roja.  
3) Estudios de calidad y vida de anaquel en genotipos de chile. En estudios de calidad 

poscosecha se establecieron los protocolos para evaluar calidad de fruto, con lo que se 
identificaron los mejores materiales con respecto a las características de calidad y vida de 

anaquel.  
4) Manejo de nutrición en la producción y calidad de chile. Los resultados obtenidos indican 
que la aplicación de biofertilizantes en el cultivo de chile serrano cultivado con goteo y 

fertirrigación pueden incrementar el rendimiento de fruto de 15% a 43%; además, puede 
reducirse en un 25% la recomendación de fertilización química calculada y en más de 50% 

con respecto a la recomendación de compañías transnacionales de fertilizantes. Los resultados 
anteriores han tenido aplicación con los productores, sin embargo, como se está trabajando 
con organismos vivos (cultivo, plagas, enfermedades, organismos benéficos), la información 

del paquete tecnológico de producción debe estarse actualizando constantemente para 
favorecer la sostenibilidad del cultivo en el Estado. 

  



Justificación  

Se tendrá un incremento en los rendimientos superior al 20% y mejora en la calidad del 
producto con la identificación de nuevos genotipos de chile; reducción en 20% del costo por 

concepto del uso de agroquímicos para el control de enfermedades y plagas en el cultivo de 
chile, con la obtención de materiales tolerantes y aplicación del MIP en chiles con énfasis en la 

conservación de organismos benéficos. Todo lo anterior favorecerá la reducción de costos 
directos del cultivo, además de un efecto beneficio al ambiente, al disminuir la cantidad de 
químicos vertidos en las aplicaciones. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Contribuir al aumento de la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo de 

chile en el sur de Tamaulipas, mediante la evaluación, validación y 
transferencia de variedades y componentes tecnológicos. 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Identificación de una variedad superiores por tipo de chile Actualización 
de la tecnología de manejo integrado de plagas. Un curso de tecnología 

de producción en chiles 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

Existen genotipos de chile con tolerancia a mancha bacteriana y cenicilla que reúnen las 
características y producción que el productor y el mercado demandan.  

La aplicación eficiente del manejo integrado de plagas reducirá los riesgos al cultivo, la 
contaminación física y química del producto, además de abatir los costos por este concepto.  
El conocimiento y la capacitación sobre las prácticas de manejo del cultivo reducen los riesgos 

de producción y favorece positivamente la relación beneficio-costo en chiles. 

  

Materiales  

Los trabajos de introducción, evaluación y validación de material genético incluirán variedades 
e híbridos así como líneas avanzadas desarrollados tanto por el programa de Mejoramiento 

Genético de Chile del Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, así como de diferentes 
empresas dedicadas a la formación de variedades de chile. Las evaluaciones incluirán a 

testigos comerciales (híbridos y variedades) con el fin de tener una referencia del 
comportamiento de los nuevos materiales. Se requerirán insumos (fertilizantes, fungicidas, 
bectericidas, y agentes biológicos) para el manejo integrado del cultivo. 

  

Métodos  

El manejo agronómico de las evaluaciones será básicamente de la siguiente forma: siembra 
en charolas bajo invernadero y el trasplante en camas de 1.84 m con doble hilera, con una 
separación entre hileras de 50 cm y una densidad de 3.5 plantas/m lineal. Para las 

evaluaciones iniciales se utilizará un diseño de bloques al azar con tres repeticiones; la parcela 
la formará una cama de 1.84 m y 4 m de longitud y se cosecharon los 3 m del centro para un 

área de 3.68 m2, en tanto para la validación-demostración con productores se utilizarán lotes 
de al menos 1,000 m2 por variedad o híbrido. Los trabajos se conducirán con riego por goteo 



y fertirrigación. Se registrarán las características de días a floración, respuesta a plagas y 
enfermedades, rendimiento por cosecha y total, así como las características del fruto y 
aspectos de calidad. En los parámetros de calidad medidos, la firmeza se determinará con 

apoyo de un penetrómetro Wagner, cuya medición se basa en la fuerza necesaria (N/cm2) 
para penetrar el pericarpio del chile, Además de lo anterior, se determinará el color de fruto 

en verde utilizando un colorímetro Minolta, con base en el parámetro denominado ángulo de 
Hue (tono), el cual varía de 0.0 a 360.0 grados, indicando el ángulo alrededor de un círculo de 
colores y sus combinaciones (Vázquez et al, 2006). Una vez identificados los materiales 

superiores pasarán a lotes de validación-demostración con productores para definir los 
mejores materiales para la región. Los trabajos de manejo integrado de plagas (MIP) 

buscarán resolver los problemas de control de plagas tomando como base precisamente el 
manejo integrado como una forma más eficiente para contrarrestar el efecto nocivo de las 
mismas y a la vez para dar una condición de mayor sostenibilidad al sistema de producción 

regional. El INIFAP a través del Campo Experimental Las Huastecas formó un Programa de 
Manejo Integrado, el cual permanentemente es actualizado al incorporar los avances que se 

tienen para el manejo de cada una de las plagas que inciden en el cultivo de chile. Durante el 
ejercicio de este proyecto se realizará la validación de las mejores prácticas de manejo y 
control de plagas con la inclusión de agentes de control biológico y vegetal, para determinar 

su impacto en las poblaciones de adultos de mosca blanca, minador de la hoja, así como en 
larva de minador y barrenillo o picudo. Las evaluaciones del MIP se harán en lotes de 

variedades e híbridos que se estén utilizando en la actualidad ys sea del INIFAP o de 
Empresas Productoras de Semillas. El control de plagas se dará con un manejo integrado de 
plagas recomendado por el mismo INIFAP y se utilizará inavriablemente como testigo el 

manejo del productor. Se harán colectas manualmente con red entomológica cada semana 
durante el tiempo que esté el cultivo en campo. Se preservarán los especímenes de insectos y 

ácaros en alcohol al 70 % para su conservación e identificación. La parcela experimental será 
como mínimo de 20 m x 20 m (400 m2) y la unidad experimental de 4 m x 1.82 m (7.28 m2). 
Se medirán las siguientes variables: grado de daño al cultivo, producción por cosecha y total, 

frutos dañados, frutos sanos, porcentaje de frutos dañados y porcentaje de frutos sanos, 
costos por concepto de control.  

Se realizarán demostraciones de campo, cursos y talleres con técnicos, agentes de cambio y 
encargados de unidades de producción con el fin de transferir los resultados del proyecto. 

  

Impactos ambientales esperados  

Disminución en 20% el número de aplicaciones para el control de plagas y enfermedades al 

identificar variedades tolerantes a los diferentes problemas y por la actualización del manejo 
integrado de plagas en chile, con lo que se tendrá un beneficio al reducirse la emisión de 

contaminantes al ambiente, además de la producción de productos hortícolas mas sanos. 

  

Impactos económicos esperados  

- Incremento del rendimiento en 20% con la identificación de nuevos genotipos de chile.  
- Reducción en 50% en los costos por concepto de control de enfermedades bacterianas y 

plagas en chile serrano y jalapeño con el uso de nuevas variedades y/o híbridos de chile. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

- Identificación de alternativas biológicas para el control de plagas y enfermedades.  
- Identificación de alternativas biológicas para la nutrición del cultivo de chile.  

- dDsarrollo y/o validación de tecnologías de producción en chiles. 

  

Impactos sociales esperados  



-Mayores beneficios al productor al lograrse un incremento del rendimiento con la 
identificación de nuevos genotipos y alternativas de producción dentro del cultivo de chile.  
-Mayor beneficio al sector social al prolongar la vida productiva de las plantas, con lo que se 

generarán al menos 10% mas empleos durante la mayor parte del año, favoreciendo el 
arraigo de la población rural. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

En Tamaulipas se siembran aproximadamente 3,500 ha de chiles; actualmente se obtiene una 

producción de 45 t/ha en chiles serranos y jalapeños, producción que se vende en promedio a 
$3,500 la tonelada, con un costo directo de producción es de $120,000/ha, por lo que se tiene 

una relación Beneficio-costo de1.3.  
Con la nueva tecnología que incluiría híbridos de alto potencial productivo, MIP, fertirrigación, 
entre otros componentes, el rendimiento sería de al menos 60 t/ha, , y considerando el precio 

promedio de tonelada de fruto a $3,500, el valor de la producción sería de $210,000; 
considerando que el costo de producción por hectárea con la nueva tecnología sería de 

$135,000, se tendría una relación Beneficio-Costo de 1.55, además de la seguridad que 
tendría el productor de llegar a producción. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a 
establecer 

Superficie Número 
de 

animales 

1 Andres Castillo Soltero 
Andres Castillo Soltero 

Altamira 
Ejido Esteros, 

Altamira, Tam. 

Chile 1 ha. No aplica 

2 Miguel Gonzalez Padron 

Miguel Gonzalez Padron 

Aldama 

El Barranco 

Chile 1 No aplica 

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 ASOCIACION AGRICOLA 
LOCAL DE PRODUCTORES 
DE ALTAMIRA 

AAL-740730-C8 

CARRETERA 
TAMPICO-
MANTE KM. 53, 

CP 89610, 
VILLA 

CUAUHTEMOC, 
TAM. 

836-270052 
asoagrillo@prodigy.net.mx 

Chiles 600 ha 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTORES DE CHILE  
SISTEMA PRODUCTO CHILE TAMAULIPAS  

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DE ENSEÑANZA  
UARSET 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En Tamaulipas los chiles jalapeños y serrano, que por su producción son los principales, se 

siembran principalmente en sistema de riego por goteo y se obtiene rendimientos promedio 
de 45 toneladas por hectárea, con rentabilidades que van del 45% en jalapeño y del 40% en 

serrano, aproximadamente.  
Los productores de la entidad poseen experiencia en el cultivo, utilizan mano de obra 

calificada y variedades certificadas, así como paquetes tecnológicos validados con lo que 
obtienen buena calidad del producto.  
En su industrialización han logrado posicionar marcas en el mercado, cuentan con capacidad 

de almacenamiento y procesamiento, vida de anaquel del producto y tienen diferentes tipos 
de chile para la elaboración de salsas.  

Sin embargo, el productor de chiles enfrenta una serie de problemas que incrementan sus 
costos de poducción, entre los que se encuentran el disponer de un limitado número de 
híbridos y variedades de chile con las características de alto rendimiento y calidad de fruto; 

además, estos genotipos son susceptibles a enfermedades virales las cuales si no se lleva 
acabo un manejo integrado de plagas y enfermedades provocan pérdidas hasta del 100% de 

la producción. Por otra parte, se tienen serios problemas con enfermedades principalmente 
mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv vesicatoria) y cenicilla (Oidiopsis taurica), 
enfermedades que incremantan los costos de producción. . 

  

El Entorno Social  

Dado que los chiles son cultivos que generan alto valor económico, son establecidos por 
productores de diferente capacidad de inversión, desde los productores empresarios, hasta el 
pequeño productor de menos de una hectárea; sin embargo, dado la naturaleza del cultivo, la 

tecnología que se genera es aplicada casi de inmediato, simpre y cuando repercuta en el 
precio y la calidad del producto.  

Por otra parte, cabe mencionar que este cultivo tiene un fuerte impacto social ya que requiere 
de 350-570 jornales/ha por ciclo, lo que representa 1.4 a 2.2 millones de jornales por año en 
Tamaulipas. 

  

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

En Tamaulipas actualmente se obtiene una producción de 45 t/ha en chiles serranos y 
jalapeños, con un valor por tonelada de fruto es de $3,500, lo que representa un valor de la 
producción de $157,000/ha; el costo directo de producción es de $120,000, por lo que se 



tiene una relación Beneficio-costo de1.3. 

  

Deterioro ambiental histórico  

En general, las zonas productoras agrícolas del estado se ubican en entornos muy disturbados 
ecológicamente, por los desmontes, erosión y alto grado de aplicaciones de agroquímicos, de 

los cuales en los últimos años, muchos de los productores están haciendo conciencia y están 
incorporando a sus programas de produccción componentes mas amigables al ambiente, 
desde variedades e híbridos resistentes a plagas y enfermedades, hasta el uso de biocontrol 

de plagas y enfermedades, o el uso de agentes biológicos en el proceso de producción de sus 
cultivos. 

  

Indicadores de impacto  

-Incremento en los rendimientos unitarios  

-Reducción del número de aplicaciones de producto por hectárea.  
-Mayor calidad del producto  

-Productos sanos (menor contaminación química de los mismos) 
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    CONDICIONES 

PREVIAS 

Existe disponibilidad del recurso 
oportunamente.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Concentrado y análisis de datos                 x x x x   

2.1. Evaluación de variedades e 

híbridos de chile serrano. 
  x x x x x x x x x       

2.2. Evaluación de variedades e 
híbridos de chile jalapeño. 

  x x x x x x x x x       

2.3. Introducción y evaluación de 

nuevos tipos y cultivares de chile 
  x x x x x x x x x x     

3.1. Validación del Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades 

x x x x x x x x x x x     

4.1. Análisi de datos de producción y 
caracterización de variedades 

          x x x x x x     



evaluadas 

5.1. análisis de tecnologías evaluadas 

y validadas 
              x x x x     

6.1. Curso para productores y 
agentes de cambio 

          x               

7.1. Lote de validación-demostración 

de variedades e híbridos superiores 
de chile 

  x x x x x x x x         

8.1. Día de campo para productores 
y agentes de cambio 

              x x         

9.1. Análisis de resultados de 

acciones de investigación, validación 
y transferencia de tecnología 
desarrolladas 

                x x x x   

10.1. Elaboración de informe 
ejecutivo anual del proyecto 

                    x 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 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 
1 asistencia a congreso 

                      x   
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
2 dias demostrativos 

              x x         
 

Publicaciones 
2 publicaciones 

                      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, 
JU

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

ES 



CAPACITACIóN 

Y 
TRANSFERENC
IA 

Asistencia a 

cursos  

Asistencia a 

Congresos  
1 asistencia a 
congreso 

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 

Tecnológicas  

Días de campo 

 
2 dias demostrativos 

                     

Publicaciones  
2 publicaciones 

                                 

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  

                         

Subtotales: $ 



Semilla    

Insumos de 
laboratorio  

Insumos 
agrícolas  

    

Alimentación 

animales  

Combustibles y 
lubricantes  

  

Cuota de 
energía eléctrica  

Telefonía y 

comunicación  

Mantenimiento 

de equipo de 
comunicación  

Analisis de 

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  

        

Gastos de viaje  

                         

Material 



fotográfico  

Mantenimiento 

y conservación 
de maquinaria y 
equipo  

Comisiones 

Bancarias  

Subtotales: $ 

Presupuesto 
solicitado: $ 

PRESUPUESTO 

TOTAL: $ 

  

JUSTIFICACIONES DE RESPONSABLE 

Personal de campo requerido para las labores de producción de planta, trasplante, riegos, 

fertilización, aplicaciones, toma de datos y cosechas en las actividades programadas 

  

Recurso necesario para las acciones de transferencia de tecnología: establecimiento de 

módulos demostrativos, cursos, demostraciones. 

  

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

Equipo necesario para supervisar la calidad de agua de riego 

  

Adquisición de insumos necesarios para el establecimiento de trabajos: semillas, sustratos, 
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, agentes biologicos para biocontrol, entre otros.  

En el caso de semillas se adquirirá semilla para el establecimiento de las parcelas de 
validación-demostración con los híbridos Impala (chile serrano) y Rayo (chile jalapeño), de los 
cuales su costo de la semilla por hectárea es de $25,000. Se tratará de conseguir semilla para 

media hectárea de cada material. 

Material de oficina, papalería, cartuchos para impresión necesarios para la documentación 
relacionada a las actividades.  

Servicios de mantenimiento de equipos informáticos, servicios de mensajería, y adqusición de 
herramientas menores para seguimiento a trabajos programados. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

# Nombre Monto Tipo 

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales: (23.84% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia: (10.35% del monto 
solicitado)  

Justificación de Gastos de operación y servicios: (57.04% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (8.77% del monto solicitado)  



  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 ASOCIACION AGRICOLA LOCAL DE 

PRODUCTORES DE ALTAMIRA 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: El surco  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: MOISES RAMIREZ MERAZ 

E-mail: ramirez.moises@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: CD. MEXICO 

Estado: D.F. 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico 

de la institución: 

celashuastecas@inifap.gob.mx 

Responsable legal SEBASTIAN ACOSTA NÚÑEZ 

1 Andrés castillo Soltero  Hectáreas (ha)
 

 Material  vegetativo
 

Cotización 1  

Empresa: Medidor Conductividad  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-04-05  

Cotización 2  

Empresa: Medidor conductividad  Importe:   Fecha de la cotizacion:

 2013-04-05  

Cotización 3  

Empresa: Medidor Conductividad  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-04-05  



de la institución: 

Nombre del puesto: DIRECTOR REGIONAL DE INVESTIGACION DEL CIRNE 

Responsable 
administrativo: 

D.B.A. JOSE LUIS CORNEJO ENCISO 

Nombre del puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL CIRNE-INIFAP 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 
CURP-RFC 

Especialidad/ 
Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 GERARDO 
ARCOS CAVAZOS 

AOCG571003 

ENTOMOLOGIA 
(MANEJO 

INTEGRADO 
DE PLAGAS) 

INIFAP 

arcos.gerardo@inifap.gob.mx Validación y 
actualización 

del Manejo 
Integrado 

de Plagas, 
respuesta de 
nuevas 

variedades a 
plagas. 

25% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Campo Experimental Las Huastecas, CIR Noreste, INIFAP. Institución de reconocido 
prestigio en el área de investigación agropecuaria que cuenta con personal de amplia 
experiencia y capacitado para actividades de investigación y transferencia de tecnología. 

Dispone de equipo e infraestructura básica (terrenos, equipo de riego, maquinaria, 
invernaderos, cuartos fríos, e instalaciones) que  

garantizan el desarrollo satisfactorio de los trabajos de investigación. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Se carece de suficiente personal técnico y de campo de base, por lo que todas las 

actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología tienen que 
desarrollarse con personal contratado. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 COMPORTAMIENTO DE 
GENOTIPOS DE CHILE 

SERRANO EN 
CONDICIONES DEL SUR DE 
TAMAULIPAS. 

RAMÍREZ MERAZ 
MOISÉS, EDGAR IVÁN 

ROBLEDO GONZÁLEZ, 
ENRIQUE VÁZQUEZ 
GARCÍA, GERARDO 

ARCOS CAVAZOS, 
HORACIO MATA 

VÁZQUEZ. 2010. 
COMPORTAMIENTO DE 
GENOTIPOS DE CHILE 

SERRANO EN 
CONDICIONES DEL 

SUR DE TAMAULIPAS. 

IDENTIFICACIÓN DE 
GENOTIPOS SUPERIORES: 

HÍBRIDOS COLOSO, 
CENTAURO, HS-44 

2010 



7ª. CONVENCIÓN 
MUNDIAL DEL CHILE 
(MEMORIA). 

AGUASCALIENTES, 
MÉX. 13-15 DE JUNIO 

DE 2010. P. 184-191. 

2 EVALUACÍÓN DE 
GENOTIPOS DE CHILE 

JALAPEÑO PARA 
PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

DE FRUTO EN EL SUR DE 
TAMAULIPAS. 

M. RAMÍREZ M., E. I. 
ROBLEDO GONZÁLEZ, 

G. ARCOS CAVAZOS, 
H. MATA VÁZQUEZ, E. 

VÁZQUEZ GARCÍA. 
2011. EVALUACÍÓN DE 
GENOTIPOS DE CHILE 

JALAPEÑO PARA 
PRODUCCIÓN Y 

CALIDAD DE FRUTO 
EN EL SUR DE 
TAMAULIPAS. 21° Y 

22° ENCUENTRO 
NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA DEL 

GOLFO DE MÉXICO. 
LIBRO DE MEMORIAS 

2009-2010. ACADEMIA 
TAMAULIPECA DE 
INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA A.C. 

TAMPICO, TAM. ABRIL 
DE 2011. P 61-67. 

SE CORROBORO LA 
SUPERIORIDAD DE LOS 

HÍBRIDOS TORMENTA Y 
VULCANO, POR SU 

RESIETENCIA A MANCHA 
BACTERIANA, ALTA 
PRODUCCIÓN Y CON 

CALIDAD DE PRODUCTO 
PARA EL SUR DE 

TAMAULIPAS 

2011 

 

   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El cultivo de chile es uno de los mas importantes sistemas producto de Tamaulipas dado por 

su producción superior a los 180 mil toneladas con valor superior a los 800 millones de pesos, 
y su impact en el sector social al generar mas de 1.5 millones de jornales al año en el estado; 
sin embargo el productor se enfrenta a una serie de factores que afectan su rentabilidad 

poniendo en riesgo la esabilidad de este importante cultivo, de ahí la importancia de apoyar 
acciones de investigación, validación y transferencia de tecnología. para beneficio de los 

productores tamaulipecos.  
 
PRODUCTOS A ENTREGAR EN 2013-2014  

Folleto tecnico descriptivo de las de las nuevas variedades de chile  
Folleto para productores con la tecnología de producción actualizada para el cultivo de chile  

Un curso para productores y agentes de cambio 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 

proyecto:  

MOISES RAMIREZ MERAZ  Institución 

responsable del 

INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 



proyecto:  FORESTALES, AGRICOLAS 
Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:   Nombre del 
responsable de 

la institución:  

SEBASTIAN ACOSTA 
NÚÑEZ  

 

  
 

CURP:   Puesto: DIRECTOR REGIONAL 
DE INVESTIGACION DEL 
CIRNE  


