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INTRODUCCIÓN DE ESPECIES DE FRUTALES TROPICALES Y SUBTROPICALES PARA EL 

MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.  

Demanda  

FALTA DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE FRUTALES CON POTENCIAL DE MERCADO EN LA 
REGIÓN DE LLERA, TAMAULIPAS.  

 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Llera.  

Grupo de interés  

UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL DEL CENTRO DE TAMAULIPAS  

COMERCIALIZADORES DE FRUTAS 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

2.1 ha 

Otros Fondos  

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRICOLAS: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a validar  

Este proyecto es de continuación, inicio en 2012, en terrenos del INIFAP-Sitio de negocios 

Llera, en el municipio de Llera, Tam.  
Características de algunos frutales tropicales y subtropicales con alta demanda de mercado.  
Aguacate (Persea americana Mill.)  

El aguacate en México se cultiva desde tiempos inmemorables, con evidencias de su consumo 
en Tehuacán, Puebla, México desde 8000-7000 años antes de Cristo (Smith, 1966). México 

tiene una superficie cultivada mayor a las 124 000 ha y su producción se estima en 750 000 
ton al año. En los últimos años la superficie se ha ido incrementando, de igual manera los 
volúmenes de exportación a países europeos y recientemente a Estados Unidos de 

Norteamérica (Reyes y Aguilar, 2002). El aguacate se comporta como planta de día corto, del 
tipo fotosintético C3. La raza antillana requiere una altitud de 0 a 500 msnm; la raza 

guatemalteca de 500 a 1500 msnm y la raza mexicana de 1000 a 2500 msnm (Benacchio, 



1982). El aguacate aguanta periodos cortos de sequía, sin embrago, el exceso de agua le es 
perjudicial, por lo que requiere condiciones de buen drenaje. El rango de temperatura es entre 
10 y 35 grados C, La raza mexicana no tolera temperaturas menores de -4 grados C; para la 

raza guatemalteca la mínima invernal no debe ser inferior a -2 grados C y para la raza 
antillana la mínima no debe ser inferior a 0 grados C (Benacchio, 1982; Ibar, 1986).  

 
• Litchi  
El mercado de litchi (Litchi chinensis Sonn.) en México es poco dinámico, pues casi no hay 

promoción de su consumo, sin embargo el mercado internacional es muy dinámico, con altas 
tasas de crecimiento, debido en gran parte a que la demanda no se satisface en los países 

asiáticos, de donde son originarios. En Asia, el litchi es muy codiciado y en Europa y 
Norteamérica su popularidad aumenta día con día. En este contexto, Australia abastece a 
Asia, Africa a Europa y Centroamérica a Estados Unidos. México exporta litchi a Estados 

Unidos, Japón y Europa en pequeñas cantidades, aunque podría expandir su mercado en Asia 
y Europa entre mayo y agosto (época de cosecha en México), ya que la cosecha de Australia y 

Africa se da entre diciembre y enero; esto significa que existe una importante ventana de 
comercialización que puede ser aprovechada por nuestro país. El precio en el mercado 
nacional oscila entre $15 y $30 pagados al productor, mientras que en Norteamérica oscilan 

entre 10 y 40 dólares por caja de 10 libras. El consumo de litchi puede ser en fresco o 
procesado, ya sea enlatado, seco, congelado, en ensaladas, combinado con queso o carne 

(Claridades Agropecuarias, 1999).  
Los requerimientos de clima y suelo del cultivo del litchi, rambután y mangostán son similares 
hasta cierto punto, con las siguientes características: suelos arcillosos o francos con alto 

contenido de humus, con profundidad de un metro o más y pH ligeramente ácido (5.5-6.5). El 
clima óptimo es el semicálido seco y/o subhúmedo, con temperaturas entre 20 y 35 C y 

lluvias entre 1500 y 3000 mm anuales (o en su caso riegos complementarios). C con sequía a 

fines de otoñoEl litchi requiere de un periodo de entre 8 y 14  y principios de invierno para 
lograr el balance hormonal adecuado que induce la floración; en caso contrario es necesario 

desarrollar tecnología que induzca la floración. El amarre de los frutos de litchi requiere de 

una humedad relativa C,mayor al 70 %. El rambután y mangostán no resisten temperaturas 

menores a 3  C por cortos periodos. Estosaunque el litchi puede soportar temperaturas de 2  

frutales requieren sombreado durante los primeros tres años de establecimiento y producen a 
los 4-5 años con injerto y a los 8-10 años sin injerto (INIFAP, 1998; Soto, 1999). 

  

Problemática  

En Tamaulipas, la superficie agrícola se dedica en orden de importancia, a la producción de 

granos y oleaginosas en su mayor parte, caña de azúcar, cítricos, hortalizas y otros cultivos. 
En general, existe cierta diversificación de la estructura agrícola regional, sin embargo, la 
mayoría de los cultivos señalados presentan tasas de rentabilidad muy bajas, en especial los 

granos y oleaginosas. La baja rentabilidad de los principales cultivos en la región ha sido uno 
de los factores que ha impulsado a los agricultores hacia la búsqueda de nuevas especies con 

mejores expectativas de mercado. Mediante el desarrollo del presente proyecto se plantea 
reducir el problema de la escasez de alternativas agrícolas rentables en el municipio de Llera, 

Tamaulipas y satisfacer la necesidad de información tecnológica de nuevas especies de 
frutales tropicales y subtropicales que presenten buena oportunidad de mercado. 

  

Introducción  

En los últimoa años los agricultores de tamaulipas han demostrado un gran interés en buscar 

nuevas alternativas de producción que se adapten a las condiciones de clima y suelo regional 
y que además presenten buenas perspectivas de comercialización. Esta inquietud obedece a 
una serie de cambios que se han suscitado en los ámbitos local, nacional e internacional y que 

colocan a Tamaulipas como una región con un gran potencial para exportar productos 



hortofrutícolas. Entre otros factores se destacan los siguientes: a). La creciente demanda de 
frutas y hortalizas en los países de Norteamérica y Europa, como consecuencia de los cambios 
de dieta y el aumento de sus poblaciones asiáticas e hispanas; b). La apertura comercial de 

México con el mundo y c). La privilegiada situación geográfica del sur de Tamaulioas, que 
además de estar cerca de Norteamérica, presenta bajo riesgo de heladas, grandes áreas de 

riego en suelos de excelente calidad (fluvisoles y vertisoles), infraestructura de transporte por 
tierra, mar y aire y en especial un buen número de agricultores de tipo empresarial y 
semiempresarial. Especies como aguacate, mango, tamarindo, guayaba, litchi y otras, 

constituyen opciones frutícolas con buenas posibilidades de adaptación en el municipio de 
Llera, Tamaulipas, además de que presentan una excelente demanda en los mercados 

nacional e internacional. 

  

Justificación  

En Tamaulipas existe cierta diversificación agrícola, destacando en el norte del Estado 
alrededor de un millón de ha de sorgo y maíz, mientras que en centro y sur del estado se 

siembran cerca de 15 mil hectáreas de hortalizas al año, destacando por su área sembrada los 
cultivos de cebolla (5 000 ha), chiles serrano, jalapeño, habanero y otros (4 000 ha), tomate 
(2 000 ha), sandía (1 000 ha), melón (500 ha) y otras hortalizas como okra, calabacita, etc. 

(2000 ha). Además existen poco más de 45 mil ha de frutales (38 000 ha de naranja; 3 800 
ha de limón; 1 500 ha de toronja; 800 ha de mandarina; 1 100 ha de mango y 400 ha de 

papaya). Estos productos se caracterizan por su excelente calidad organoléptica, sin embargo. 
actualmente no existen superficies importantes de aguacate, tamarindo, litchi, mango, 
guayaba y otras especies en el Estado, el cual cuenta con las condiciones de clima y suelo 

propicias para este tipo de especies frutales. Por lo anterior es importante investigar la 
adaptación de especies frutícolas que se adapten al altiplano y que cuenten con posibilidades 

de mercadeo y promover el establecimiento de las mejores especies que permitan diversificar 
la economía agrícola de esa zona de Tamaulipas. 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Diversificar la agricultura con nuevas especies de frutales con adaptación 
y buena rentabilidad en la región de Llera, Tmaulipas 

May-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Para el 2013, dar seguimiento en el manejo de las diversas especies de 

frutales establecidas en campo, así como realizar eventos de capacitación 
para productores y/o usuarios del proyecto 

May-2014 

 

  

Hipótesis  

Con el establecimiento de la plantación de frutales se incrementará la productividad en el sur 
de Tamaulipas. 

  

Materiales  

Personal de campo y de oficina  
15 plantas de mango Manila para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de mango Tommy para establecimiento de huerto fenológico  



15 plantas de mango Keit para establecimieto de huerto fenológico  
15 plantas de mango Kent para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de mango Ataulfo para establecimiento de huerto fenológico  

15 plantas de chicozapote Var. Betawe par establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de guanábana para establecimiento de huerto fenológico  

15 plantas de tamarindo para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de guayaba Pirul para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de carambolo para establecimiento de huerto fenológico  

15 plantas de longán para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de litchi var. Salatiel para establecimiento de huerto fenológico  

15 plantas de litchi var. Racimo Rosa para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de litchi var. Racimo Rojo para establecimiento de huerto fenológico  
15 plantas de aguacate para establecimiento de huerto fenológico  

15 plantas de kiwi para establecimineto de huerto fenológico  
200 kg Fosfonitrato. Fertilizante  

150 kg MAP técnico soluble. Fertilizante  
200 kg Nitrato de potasio. Fertilizante  
50 kg Nitrato de calcio. Fertilizante  

20 kg Quelato de fierro. Fertilizante  
20 kg Quelato de manganeso. Fertilizante  

20 kg Sulfato de zinc. Fertilizante  
20 kg Cobre quelatado. Fertilizante  
1 kg Amistar. Fungicida  

2 l Ridomil gold. Fungicida  
2 l Previcur. Fungicida  

2 l Derosal. Fungicida  
2 kg Alliete. Fungicida  
2 l Minatrin. Insecticida  

2 l Movento. Insecticida  
Gasolina  

Lubricantes  
Diesel  
Material de oficina 

  

Métodos  

La estrategia a desarrollar es la siguiente:  
Con base en información documental de tipo económico, se identificarán las especies de 

frutales tropicales y subtropicales que demuestren mayor demanda comercial en los mercados 
nacional y de exportación, o que se perfilen como tales en un futuro próximo, con especial 
énfasis en los cercanos y crecientes mercados de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.  

Una vez identificadas las especies con mayor demanda de mercado, se procederá a 
determinar su potencial productivo, de acuerdo con las características de clima y suelo de la 

localidad de estudio.  
Se introducirán y establecerán en la localidad de estudio las especies de frutales tropicales 
que presenten mayores posibilidades de adaptación agroecológica y que tengan buena 

demanda comercial.  
Se realizarán estudios fenológicos de las especies establecidas para determinar los siguientes 

aspectos: a). periodo de juvenilidad; b). biología floral en sus etapas de iniciación, inducción, 
diferenciación y antesis; c). periodo de fructificación en las etapas de amarre, desarrollo y 
maduración de los frutos y finalmente d). rendimiento y calidad del fruto.  

Se seleccionarán de una a tres especies con mejor adaptación y demanda comercial y se 
realizarán estudios de poda, anillado, control de plagas y enfermedades.  



Se validará y difundirá la tecnología generada con diversos métodos y medios de 
comunicación, como parcelas demostrativas, publicaciones, pláticas, cursos, etc. 

  

Impactos ambientales esperados  

Se fomentará el aprovechamiento racional y la conservación de las especies frutícolas en la 

región. 

  

Impactos económicos esperados  

Se espera diversificar la agricultura regional en una superficie potencial de 1000 hectáreas, 
con al menos una nueva especie de frutales altamente rentable, que genere ingresos 

superiores a los obtenidos en las especies agrícolas predominantes en la región. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Con la aplicación de los paquetes tecnológicos se podrá incrementar el rendimiento de los 
frutales en la región. 

  

Impactos sociales esperados  

Generación de empleos temporales en las áreas rurales para evitar la migración de la 

población. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

B/C 1:1.50 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 
Productor Cooperante 

Municipio/ 
Ubicación 

Cultivo a 
establecer 

Superficie Número 
de 

animales 

1 INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 
INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 

Carretera 
González - Llera 
km 86 

Aguacate 0.5 ha  

2 INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 
Carretera 

González - Llera 
km 86 

Mango 0.5 ha  

3 INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 
INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 

Llera 

Carretera 
González - Llera 

km 86 

Litchi 0.3 ha  

4 INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 
Carretera 

González - Llera 
km 86 

Tamarindo 0.1 ha  

5 INIFAP Sitio de Negocios 
Llerai 
INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 

Llera 
Carretera 
González - Llera 

km 86 

Guanábana 0.1 ha  



6 INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 
INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 

Llera 
Carretrera 
González - Llera 

km 86 

Longán 0.1 ha  

7 INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 
INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 

Carretera 
González - Llera 
km 86 

Carambolo 0.1 ha  

8 INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 
Carretera 

González - Llera 
km 86 

Guayaba 0.2 ha  

9 INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 
INIFAP Sitio de Negocios 

Llera 

Llera 

Carretera 
González - Llera 

km 86 

Kiwi 0.1 ha  

10 INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

INIFAP Sitio de Negocios 
Llera 

Llera 
Carretera 

González - Llera 
km 86 

Chicozapote 0.1 ha  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 SISTEMA PRODUCTO 

CITRICOS 
ROFJ550105HTSDLN07 

22 ZARAGOZA Y 

OCAMPO 315 INT. 

8343125611 

jjrf55@hotmail.com 

FRUTALES 2.1 HA 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

120 productores del sector social y pequeños propietarios del sur del estado de Tamaulipas 
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Agricultura y Cría.  

Maracay, Venezuela.  
202 

2 Bibliografía 
física 

Ibar L.  
1986  
Cultivo del aguacate, chirimoyo, mango y papaya.  

Ia.  
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3 Bibliografía 
física 

Reyes A. J. C. y Aguilar M.J. J.  
2002  

Guía técnica del cultivo del aguacate  
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4 Bibliografía 

electrónica 
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2010  
Servicio de información y estadística agroalimentaria y pesquera.  
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5 Bibliografía 
física 

Hernández E. C. A., Del Angel P. A. y Rebolledo M. A.  
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Comercialización de frutales no tradicionales en la zona costera central del 
estado de Veracruz.  
Ia  

INIFAP - CIRGOC- Campo Experimental Cotaxtla.  
México  

49 p 

6 Bibliografía 
física 

Zetina L. R., Del Angel P. A., Becerra L. E. y Rebolledo M. A..  
2012  

Tecnología para la producción sustentable de tamarindo (Tamarindus indica 
L.) en el estado de Veracruz.  

Ia.  
INIFAP - CIRGOC - Campo Experimental Cotaxtla  
México  

170 p 

7 Bibliografía 

física 
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El chicozapote en Méxxico: usos y técnicas de cultivo  
Ia.  

INIFAP - CIRGOC - Campo Experimental Cotaxtla  
México  

195 p 

  

EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

En la actualidad existen algunas plantaciones comerciales y de traspatio de frutales tropicales 

y subtropicales en el sur de Tamaulipas, destacando el mango, aguacate, cítricos y otras. Con 
base en estadísticas de la SAGARPA, se determinará la superficie actual de frutales tropicales 

y subtropicales, así como su rentabilidad y su comparación respectiva al término del presente 
proyecto, con las especies introducidas que mejor se adapten a la zona. 

  

El Entorno Social  

En esta región se tienen agricultores de tipo empresarial y semiempresarial, interesados en el 

establecimiento de huertas con frutales, ya que además de estar cerca de Norteamérica, 
presenta bajo riesgo de heladas, grandes áreas de riego en suelos de excelente calidad, 



infraestructura de transporte por tierra, mar y aire. 

  

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

Tamaulipas se considera una región con gran potencial para exportar productos frutícolas, 
debido a la creciente demanda de frutas en los países de Norteamérica y Europa, como 

consecuencia de los cambios de dieta y el aumento de sus poblaciones asiáticas e hispanas, 
así como la apertura comercial de México en el mundo. 

  

Deterioro ambiental histórico  

.. 

  

Indicadores de impacto  

Producción de las diversas especies de frutales tropicales y subtropicales 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORE
S 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR A LA 

DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA, 

COMERCIALIZAR Y 
DARLE VALOR 

AGREGADO A LOS 

PRODUCTOS 
FRUTÍCOLAS CON 

MEJOR 
ADAPTACIÓN A LA 
REGIÓN DE LLERA, 

TAMAULIPAS. 

EN UN LAPSO DE 

6 AÑOS A PARTIR 
DE LA 

FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO SE 

ESTABLEZCAN 

LAS MEJORES 
ESPECIES 

INTRODUCIDAS 
EN UNA PARTE DE 

LA SUPERFICIE 

POTENCIAL. 

ESTADÍSTICA DE 

PRODUCCIÓN DE 
LA SAGARPA. 

  

PROPÓSITO 

NUEVAS ESPECIES 
FRUTÍCOLAS DE 

CLIMA TROPICAL Y 
SUBTROPICAL EN 
EL MUNICIPIO DE 

LLERA 
TAMAULIPAS, SON 

VALIDADAS. 

ESPECIES 
FRUTÍCOLAS 

ADAPTADAS CON 
POTENCIAL DE 

RENDIMIENTO Y 

RENTABILIDAD.  
REGISTRO DE 

PRODUCTORES 
QUE ESTABLECEN 

LAS ESPECIES 

INTRODUCIDAS 
EN LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA 

POR LOS ACTORES 
DE LA UNIÓN 

AGRÍCOLA 

REGIONAL DEL 
CENTRO DEL 

ESTADO. 
INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA 

POR EL CONSEJO 
DISTRITAL DE 

DESARROLLO 
RURAL. 

-Los productores 
presentan interés 

en adoptar la 
tecnología. 
-Las políticas del 

país se mantienen. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME 
TÉCNICO SOBRE 

LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO E 

1. DOCUMENTO 
OFICIAL DE 

ENTREGA DEL 
INFORME 

TECNICO DE 

1. REGISTRO DE 
INFORMACION EN 

LIBRO DE CAMPO 
2. PAQUETES 

TECNOLOGICOS 

1. 1. Se mantienen 
los apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 



IMPACTOS 

LOGRADOS. 
2. 

IDENTIFICACIÓN 

DE UN MÍNIMO DE 
TRES ESPECIES 

MEJOR 
ADAPTADAS A LA 

REGIÓN Y 

GENERAR LAS 
TECNOLOGÍAS 

BÁSICAS DE 
PRODUCCIÓN. 

3. FOLLETO 

TÉCNICO SOBRE 
LA TECNOLOGÍA 

GENERADA 
(ESPECIES 

IDENTIFICADAS, 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO Y 

TECNOLOGÍA 
DISPONIBLE). 
4. UN TALLER 

SOBRE 
FRUTICULTURA. 

5. UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN 

PARA 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS. 

6. 
ESTABLECIMIENTO 

DE MODULO DE 
ESPECIES 

FRUTÍCOLAS A 

EVALUAR. 
7. DEMOSTRACIÓN 

EN MODULO 
ESTABLECIDO. 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
9. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 
CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

RESULTADOS, EN 

ESCRITO Y 
ARCHIVO 

ELECTRONICO. 

2. TECNOLOGIAS 
VALIDADAS DE 

LAS ESPECIES 
FRUTICOLAS 

3. TECNOLOGÍAS 

DE PRODUCCIÓN 
DOCUMENTADAS 

EN EL FOLLETO 
4. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 
5. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 
6. PARCELAS DE 

VALI DACION CON 

LAS ESPECIES 
FRUTICOLAS 

7. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 

8. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 

9. DOCUMENTO 
OFICIAL DE LA 

ENTREGA DEL 
REPORTE 

TECNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

10. 
PRESENTACIÓN 

DE INFORME CON 

AVANCE DE 
RESULTADOS DEL 

PROYECTO, EN 
POWER POINT. 

DE LAS TRES 

ESPECIES DE 
FRUTALES MEJOR 
ADAPTADAS A LA 

REGION 
3. FOLLETO 

PUBLICADO 
4. LISTAS DE 
ASISTENCIA E 

INFORMES 
GRÁFICOS DE LA 

CAPACITACIÓN 
5. LISTAS DE 
ASISTENCIA E 

INFORMES 
GRÁFICOS DE LA 

CAPACITACIÓN 
6. 

ESTABLECIMIENTO 

DE LAS PARCELAS 
CON LAS ESPECIES 

FRUTICOLAS 
COMPROMETIDAS 
EN EL PROYECTO 

7. LISTAS DE 
ASISTENCIA E 

INFORMES 
GRÁFICOS DEL 

EVENTO 
8. LISTAS DE 
ASISTENCIA E 

INFORMES 
GRÁFICOS DE LA 

CAPACITACIÓN 
9. REGISTRO DE 

INFORMACION EN 

LIBRO DE CAMPO 
10. MINUTA DE LA 

REUNION CON LOS 
INTEGRANTES DEL 

SISTEMA 

PRODUCTO 

resultados/product

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

los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

2. 1. El efecto de 
los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
3. 1. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

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

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
5. 1. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 

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

terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
7. 1. El efecto de 
los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 

medio ambiente 
y/o costos. 
8. 1. El efecto de 

los materiales es 
positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

9. 1. El efecto de 
los materiales es 



10. 

PRESENTACIÓN DE 
INFORME 

EJECUTIVO ANUAL 

A LOS SISTEMAS 
PRODUCTO. 

positivo en 

terminos de salud, 
medio ambiente 
y/o costos. 

10. 1. El efecto de 
los materiales es 

positivo en 
terminos de salud, 
medio ambiente 

y/o costos. 
   

ACTIVIDADE
S 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE 
LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 
EL PROYECTO E 

IMPACTOS 
LOGRADOS. 

1.1. Análisis de la 

información 
obtenida 

1.2. Elaboración de 
informes técnicos 

trimestrales 

2. 
IDENTIFICACIÓN 

DE UN MÍNIMO 
DE TRES 

ESPECIES MEJOR 
ADAPTADAS A LA 

REGIÓN Y 

GENERAR LAS 
TECNOLOGÍAS 

BÁSICAS DE 
PRODUCCIÓN. 

2.1. Seguimieto y 

análisis de las 
especies y 

cultivares de 
frutales tropicales 

y subtropicales 

establecidas en 
campo 

3. FOLLETO 
TÉCNICO SOBRE 
LA TECNOLOGÍA 

GENERADA 
(ESPECIES 

IDENTIFICADAS, 
POTENCIAL 

PRODUCTIVO Y 

TECNOLOGÍA 

1. DOCUMENTO 

OFICIAL DE 
ENTREGA DEL 

INFORME 

TECNICO DE 
RESULTADOS, 

EN ESCRITO Y 
ARCHIVO 

ELECTRONICO. 

1.1. Análisis de la 
información 

obtenida 
1.2. Elaboración 

de informes 

técnicos 
trimestrales 

2. 
TECNOLOGIAS 

VALIDADAS DE 
LAS ESPECIES 
FRUTICOLAS 

2.1. Seguimieto y 
análisis de las 

especies y 
cultivares de 

frutales tropicales 

y subtropicales 
establecidas en 

campo 
3. 

TECNOLOGÍAS 

DE 
PRODUCCIÓN 

DOCUMENTADAS 
EN EL FOLLETO 

3.1. Captura, 

análisis e 
interpretación de 

resultados de la 
evaluación de 

especies 

frutícolas. 

$ ---,---.--        1. 1. Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 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. Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 8.

 1. Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 9.

 1. Condiciones 

climáticas se 

comportan de 

manera normal. 

10. 1. Condiciones

 climáticas se 

comportan de 

manera normal.    



DISPONIBLE). 

3.1. Captura, 
análisis e 

interpretación de 

resultados de la 
evaluación de 

especies frutícolas. 
3.2. Elaboración de 

la publicación 

4. UN TALLER 
SOBRE 

FRUTICULTURA. 
4.1. Organización 

del taller 

4.2. Presentación y 
documentación de 

la capacitación 
5. UN CURSO DE 
CAPACITACIÓN 

PARA 
PRODUCTORES Y 

TÉCNICOS. 
5.1. Organizar el 

curso 

5.2. Presentación y 
documentación 

dela capacitación 
6. 

ESTABLECIMIEN
TO DE MODULO 
DE ESPECIES 

FRUTÍCOLAS A 
EVALUAR. 

6.1. Conducción de 
parcela de 

validación con 

aguacate 
6.2. Conducción de 

parcela de 
validación con litchi 
6.3. Conducción de 

parcela de 
validación con 

mango 
6.4. Conducción de 

parcela de 

validación con 
tamarindo 

6.5. Conducción de 
parcela de 

validación con 

guayaba 
6.6. Conducción de 

3.2. Elaboración 

de la publicación 
4. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 
4.1. Organización 

del taller 

4.2. Presentación 
y documentación 

de la capacitación 
5. NÚMERO DE 
PRODUCTORES 

PARTICIPANTES 
EN LA 

CAPACITACIÓN 
5.1. Organizar el 

curso 

5.2. Presentación 
y documentación 

dela capacitación 
6. PARCELAS DE 

VALI DACION 

CON LAS 
ESPECIES 

FRUTICOLAS 
6.1. Conducción 

de parcela de 
validación con 

aguacate 

6.2. Conducción 
de parcela de 

validación con 
litchi 

6.3. Conducción 

de parcela de 
validación con 

mango 
6.4. Conducción 
de parcela de 

validación con 
tamarindo 

6.5. Conducción 
de parcela de 
validación con 

guayaba 
6.6. Conducción 

de parcela de 
validación con 

guanábana 

6.7. Conducción 
de parcela de 



parcela de 

validación con 
guanábana 

6.7. Conducción de 

parcela de 
validación con 

carambolo 
6.8. Conducción de 

parcela de 

validación con 
longán 

6.9. Conducción de 
parcela de 

validación con 

chicozapote 
6.10. Conducción 

de parcela de 
validación con kiwi 

7. 

DEMOSTRACIÓN 
EN MODULO 

ESTABLECIDO. 
7.1. Organización 

del evento 

7.2. Realizar el 
evento y 

documentarlo 
8. PLÁTICA O 

CONFERENCIA 
TÉCNICA A 

PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 

PROYECTO.  
8.1. Organización 

del evento 

8.2. Presentación y 
documentación de 

la conferencia 
9. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

EN EL EJERCICIO 
DE OPERACIÓN. 
9.1. Análisis de la 

información 
obtenida 

9.2. Elaboración 
del informe técnico 

anual 

10. 
PRESENTACIÓN 

validación con 

carambolo 
6.8. Conducción 
de parcela de 

validación con 
longán 

6.9. Conducción 
de parcela de 
validación con 

chicozapote 
6.10. Conducción 

de parcela de 
validación con kiwi 
7. NÚMERO DE 

PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

EN LA 
CAPACITACIÓN 
7.1. Organización 

del evento 
7.2. Realizar el 

evento y 
documentarlo 

8. NÚMERO DE 

PRODUCTORES 
PARTICIPANTES 

EN LA 
CAPACITACIÓN 

8.1. Organización 
del evento 

8.2. Presentación 

y documentación 
de la conferencia 

9. DOCUMENTO 
OFICIAL DE LA 
ENTREGA DEL 

REPORTE 
TECNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 
9.1. Análisis de la 

información 
obtenida 

9.2. Elaboración 
del informe 

técnico anual 

10. 
PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
CON AVANCE DE 

RESULTADOS 

DEL PROYECTO, 
EN POWER 



DE INFORME 

EJECUTIVO 
ANUAL A LOS 

SISTEMAS 

PRODUCTO. 
10.1. Análisis de la 

información 
10.2. Elaboración y 

presentación del 

informe ejecutivo 

POINT. 

10.1. Análisis de 
la información 

10.2. Elaboración 

y presentación del 
informe ejecutivo 

  

    CONDICIONES PREVIAS 

Se cuenta con la infraestructura 
necesaria para el establecimiento de 

los trabajos en campo.  
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Análisis de la información 

obtenida 
                  x x x   

1.2. Elaboración de informes técnicos 
trimestrales 

    x     x     x     x   

2.1. Seguimieto y análisis de las 

especies y cultivares de frutales 
tropicales y subtropicales 

establecidas en campo 

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

3.1. Captura, análisis e interpretación 
de resultados de la evaluación de 

especies frutícolas. 

                  x x x   

3.2. Elaboración de la publicación                           

4.1. Organización del taller                   x       

4.2. Presentación y documentación 

de la capacitación 
                      x   

5.1. Organizar el curso                     x     

5.2. Presentación y documentación 

dela capacitación 
                      x   

6.1. Conducción de parcela de 
validación con aguacate 

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

6.2. Conducción de parcela de 
validación con litchi 

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

6.3. Conducción de parcela de 

validación con mango 
x x x x x x x x x x x x   

6.4. Conducción de parcela de 
validación con tamarindo 

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

6.5. Conducción de parcela de 
validación con guayaba 

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

6.6. Conducción de parcela de 

validación con guanábana 
x x x x x x x x x x x x   

6.7. Conducción de parcela de 
validación con carambolo 

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

6.8. Conducción de parcela de 
validación con longán 

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



6.9. Conducción de parcela de 
validación con chicozapote 

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

6.10. Conducción de parcela de 
validación con kiwi 

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

7.1. Organización del evento                   x x     

7.2. Realizar el evento y 

documentarlo 
                      x   

8.1. Organización del evento                     x     

8.2. Presentación y documentación 

de la conferencia 
                      x   

9.1. Análisis de la información 
obtenida 

                  x x     

9.2. Elaboración del informe técnico 
anual 

                      x   

10.1. Análisis de la información                   x x     

10.2. Elaboración y presentación del 
informe ejecutivo 

                      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 
RENIAF 

          x               
 

Asistencia a Simposio                           
 

Misiones Tecnológicas                           
 

Días de campo 
Demostración de cultivos 

                      x   
 

Publicaciones 
Se realizará el último año del proyecto 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
Curso - taller sobre frutales 

                    x     
 

Días de laboratorio 
No están considerados 

                      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: $ 



ENTRENAMIEN

TO, 
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  
RENIAF 

               

Asistencia a 
Simposio  

Misiones 
Tecnológicas  

Días de campo 

 
Demostración de 
cultivos 

                                 

Publicaciones  
Se realizará el último 
año del proyecto 

                                 

Cursos a 
Impartir  
Curso - taller sobre 
frutales 

                              

Días de 

laboratorio  
No están 
considerados 

                                 

Subtotales: $ 

INVERSIONES JU

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

                          

Subtotales: $ 



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 
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 TOTALE
S 

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 

Apoyo con personal de campo y oficina para la toma de datos, operación y seguimiento de los 

trabajos establecidos. 

  

Los gastos realizados en esta partida serán utilizados para la transferencia de la tecnología y 
capacitación a través de cursos, talleres y conferencias que se impartirán a los productores, 
así como la retroalimentación del proyecto mediante la asistencia a congresos, cursos de 

capacitación y misiones tecnológicas. 

  

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

NINGUNA 

  

Esta partida será utilizada para la adquisición de insumos tales como fertilizantes, insecticidas, 
herbicidas, así como la compra de combustibles, equipos de protección y arrendamiento de 
maquinaria que se necesita para llevar a cabo las actividades planteadas en el proyecto. 

Este gasto será utilizado para dar el mantenimiento y la conservación del equipo de transporte 
y maquinaria, así como la adquisición de material de oficina, refacciones y herramientas que 
se utilizarán para el desarrollo de los trabajos. 

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

Monto radicado:

Justificación de Servicios personales:  (24.60% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (17.44% del monto 
solicitado)  

Justificación de Gastos de operación y servicios:(42.96% del monto solicitado)  

  

Justificación de Materiales y suministros:  (14.99% del monto solicitado)  



  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

# Nombre Monto Tipo 

1 Sistema producto cítricos 1.00 Equipo e 

Infraestructura 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES FORESTALES, 

AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: NINGUNA  

Cotización 1  

Empresa: NINGUNA  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 

2013-04-05  

Cotización 2  

Empresa: NINGUNA  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 
2013-04-05  

Cotización 3  

Empresa: NINGUNA  Importe: 1.00  Fecha de la cotizacion: 

2013-04-05  
 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: MANUEL DELAGARZA CABALLERO 

E-mail: delagarza.manuel@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. 

 Equipo e 
Infraestructura
 



Codigo Postal: 04010 

Municipio: MEXICO 

Estado: DISTRITO FEDERAL 

Teléfono: (52) 55 3871-8700 

Fax: (52) 55 3871-8700 

Correo electrónico 

de la institución: 

contacto@inifap.gob.mx 

Responsable legal 
de la institución: 

Dr. Sebastián Acosta Nuñez 

Nombre del puesto: Director Regional del CIR-Noreste 

Responsable 

administrativo: 

Dr. Jose Luis Cornejo Enciso 

Nombre del puesto: Director de Administración del CIR-Noreste 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participación 

1 Dr. Enrique 

Vázquez 
García 
VAGE-

621130Q2A 

Fruticultura 

INIFAP 

vazquez.enrique@inifap.gob.mx Consecución 

de algunos 
materiales 
frutícolas y 

asesoría de 
campo 

20% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Fortalezas del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP.  

 Institución de excelencia científica y tecnológica, con reconocimiento nacional e 
internacional.  

 Integración de un grupo de investigación multidisciplinario e interdisciplinario con alto 
nivel académico.  

 Se cuenta con 50 años de experiencia en la generación de conocimientos científicos e 

innovaciones tecnológicas y promovedor de transferencia de tecnología agrícola, forestal 
y pecuaria.  

 Líder en la generación de conocimientos y desarrollo de tecnologías para aumentar la 
productividad y disminuir costos de producción en la cadena agroalimentaria.  

 Disponibilidad suficiente de infraestructura, equipos de vanguardia y servicios de 

laboratorio de la más alta calidad, cumpliendo todas las normas y estándares 
internacionales.  

 Capacidad de respuesta a la demanda de investigación, de acuerdo al ambiente 

agroecológico y cadena productiva. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Falta de equipo de medición en campo como: Termómetros de suelo, tensiómetro, 

termómetro infrarojo para medir la temperatura de las plantas.  
Aspersora de motor 

 



Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Evaluación agronómica de 
cultivares de papaya en la 

región central de 
Tamaulipas 

Memoria Reunión 
Nacional de Innovación 

Agrícola. INIFAP. 
Campeche, Campeche. 

2010 

Los datos obtenidos fueron 
analizados bajo un diseño 

de bloques al azar con diez 
repeticiones, la 

comparación de medias se 
realizó con la prueba de 
Tukey (P<0.05). Se 

encontró diferencia 
significativa (P<0.01) para 

rendimiento, los cultivares 
Cera, Red Lady, Icu, 

Maradol y Coimbatore 
(86.3, 81.9, 74.1, 53.0 y 
52.2 t ha-1, 

respectivamente) 
resultaron superiores al 

cultivar Mamey y Cariflora 
(41.4 y 40.9 t ha-1, 
respectivamente). Para el 

número de frutos por 
planta, se registraron 

diferencias significativas, 
Cariflora fue el cultivar que 
registró el mayor número 

de frutos por planta (38), 
superior al obtenido en 

Mamey (8). Para el peso de 
frutos no se observaron 
diferencias significativas 

entre cultivares, con un 
promedio de 28.32 kg 

planta-1. El mayor peso 
medio de fruto fue obtenido 
en el cultivar Icu (3.25 kg) 

y menor en Cariflora (0.51 
kg). En altura de planta, se 

obtuvieron diferencias 
significativas entre 
cultivares, la mayor altura 

fue registrada en el cultivar 
Cariflora (3.11 m) y menor 

en Maradol (2.52 m). En la 
actualidad, el mercado de 
frutas de papaya ha venido 

creciendo de manera 
considerable a nivel 

nacional. Por lo anterior, 
los cultivares de papaya 

Cera, Red Lady, Icu, 
Maradol y Coimbatore 

2010 



constituyen una opción con 
mayores potencialidades 
para satisfacer la demanda 

de los consumidores y 
representan una gran 

alternativa para la 
diversificación agrícola en 
la zona centro de 

Tamaulipas. 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

Este proyecto inició en el 2012 y concluye en el 2018. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 
proyecto:  

MANUEL DELAGARZA 
CABALLERO  

Institución 
responsable del 

proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS 

Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:   Nombre del 

responsable de 
la institución:  

Dr. Sebastián Acosta Nuñez  

 

  
 

CURP:   Puesto:  Director  Regional  del 

CIR-Noreste  


