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PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS.  

Demanda  

FALTA ACTUALIZAR TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO 
EN EL NORTE DE TAMAULIPAS.  

 

Municipios donde se realizarán acciones del proyecto  

Matamoros, Reynosa, Rio Bravo y San Fernando.  

Grupo de interés  

UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS.  

SISTEMA PRODUCTO CHILE  
SISTEMA PRODUCTO CEBOLLA  

SISTEMA PRODUCTO TOMATE  
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTORES DE CHILE 

Superficie o número de animales aproximados a trabajar  

1.5 hectáreas de producción de hortalizas a cielo abierto. 

Otros Fondos  

Ninguna: $ 0.00.  

  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes de la tecnología a validar  

- Producción de hortalizas.  
El norte de Tamaulipas figura en el ámbito nacional como una región agrícola preponderante, 
la cual inició como productora de algodón a fines de los 40´s. Posteriormente se tornó en una 

de las zonas graneras más destacadas del país, donde desde la década de los 60's a la fecha 
se han sembrado en orden de importancia sorgo, maíz y frijol. Aunque en extensión limitada 

comparada con la socioeconómica tradicional, con fluctuaciones a través del tiempo, que 
obedecen a las ventanas de mercados locales, nacionales, internacionales o inclusive para 

autoconsumo en las comunidades rurales. En la región se han sembrado más de 15 especies 
de hortalizas de invierno o verano (Díaz y Leal 1992). Además de las oportunidades de 
mercado, la disponibilidad de agua para riego es también una limitante para la explotación de 

las hortalizas. Al respecto, Loera y Martínez (1992) indicaron que en la zona es posible irrigar 



un total de 50 mil hectáreas con agua de pozos profundos.  
- Riego por goteo y fertirrigación.  
El objetivo central de la fertirrigación es crear y mantener un ambiente óptimo en la zona 

radicular del cultivo, en términos de disponibilidad de agua y nutrientes, manteniendo este 
ambiente diferente en cada etapa de desarrollo según se requiera (Gurovich y Steiner, 1996).  

Una fertirrigación precisa requiere estimar adecuadamente la transpiración del cultivo, puede 
derivarse fácilmente si se miden parámetros como radiación global, intensidad de 
calentamiento y tamaño de cultivo (Burgueño, 1996).  

Bar-Yosef y Sagiv (1982), observaron en tomate con riego por goteo y fertirrigación, que la 
mayor acumulación de materia seca, así como la máxima absorción de nitrógeno, no se 

relacionaron con el rendimiento de fruta fresca.  
La optimización de la fertirrigación en cultivos hortícolas conduce a la automatización de 
condiciones de alimentación en agua y en elementos fertilizantes. El clima deberá ser 

mantenido en los límites necesarios a un crecimiento óptimo (Burgueño et al, 1994).  
- Condiciones de Mercado  

Los mejores precios de venta se pueden obtener durante las épocas frías. Para el mercado de 
los EU los mejores precios se obtienen desde octubre hasta febrero. Los precios de venta de 
pimientos son de 72 pesos/kg y los de tomate pueden llegar hasta los 34 pesos/kg (USDA, 

2009).  
México participa con un total de 72.9% en las importaciones de hortalizas en los Estados 

Unidos, participando con los cultivos de tomate, pimiento, pepinos y chiles, los cuales generan 
respectivamente ingresos de 781.2, 262.4, 246.5 y 234.6 millones de dólares (USDA, 2009). 

  

Problemática  

La creciente globalización de los mercados de granos en los últimos años ha empezado a traer 

repercusiones negativas en la productividad y comercialización de estos en la región, debido a 
la dinámica de los precios internacionales y su consecuente impacto en la economía comercial. 
El norte de Tamaulipas figura en el ámbito nacional como una región agrícola preponderante, 

donde desde la década de los 60's a la fecha se han sembrado en orden de importancia sorgo, 
maíz y frijol. Aunque en extensión limitada comparada con la socioeconómica tradicional, con 

fluctuaciones a través del tiempo, que obedecen a las ventanas de mercados locales, 
nacionales, internacionales o inclusive para autoconsumo en las comunidades rurales. En la 
región se han sembrado más de 15 especies de hortalizas de invierno o verano (Díaz y Leal 

1992). Lo anterior se ha reflejado en el interés de los productores por buscar nuevos sistemas 
de producción. Las expectativas sobre la siembra de hortalizas en la región, por su situación 

geoestratégica, son favorables en el futuro cercano (Huang, 2005). Por lo anterior, una 
alternativa viable para los agricultores es la producción de hortalizas. Sin embargo, hay que 

considerar los problemas a los que se enfrenta este tipo de producción, los cuales son: la falta 
de conocimiento técnico-productivo de los cultivo hórticolas, la falta de conocimiento de 
tecnologías como el fertirriego o la biofertilización, y el desconocimiento de indicadores 

económicos de los cultivos (Campillo, 2008). 

  

Introducción  

El término hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas o 
regadíos, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o preparada 

culinariamente, y que incluye a las verduras y a las legumbres verdes (las habas y los 
guisantes). Por su gran producción y variedad las hortalizas se agrupan de acuerdo con la 

parte comestible de la planta. Desde épocas primitivas el hombre descubrió las hortalizas y 
pasaron a formar parte de su alimento principal. Mundialmente, las hortalizas ocupan un lugar 
importante dentro de la alimentación diaria de la población, ya que constituyen una rica 

fuente de vitaminas, minerales y fibra dietética. Así mismo, por la cantidad de celulosa y de 
agua orgánica que contienen en sus tejidos ayudan considerablemente en el proceso 



digestivo. Todas estas propiedades hacen que sea recomendable consumirlas con bastante 
frecuencia al día, recomendándose una ración en cada comida y de la forma más variada 
posible. Por eso las hortalizas ocupan el segundo piso, junto con las frutas, en la pirámide de 

los alimentos. Lo anterior nos da a entender la importancia de tener disponibles hortalizas 
frescas en temporada, ya que esto incrementa su sabor y valor nutritivo.  

Debido a esta importancia de disponibilidad, el comercio internacional de frutas y hortalizas se 
ha expandido a un ritmo mayor que el comercio de otros productos agrícolas, sobre todo 
desde la década de los 80's. No sólo el comercio mundial de frutas y verduras ha ganado 

importancia, sino que también la variedad de productos se ha expandido. A través de los 
años, tres regiones - la Unión Europea (UE), el bloque del Tratado de Libre Comercio (TLC), y 

Asia (Oriente, Sureste y Sur) - se han mantenido como los destinos y fuentes de 
abastecimiento más importantes. Una parte sustancial de su comercio es intra-regional, en 
particular la de la UE. Sin embargo, las tres regiones dependen de países del hemisferio sur 

para la importación de jugos, frutas y verduras frescas fuera de temporada. Debido 
principalmente a las estaciones anticíclicas de los dos hemisferios, el comercio global norte-

sur se ha tornado mucho más importante desde la década de los 80's pues también los 
ingresos y las poblaciones han crecido y las políticas han cambiado.  
El TLC eliminó muchos aranceles y restricciones cuantitativas entre los Estados Unidos y 

México el 1 de enero de 1994, y prevé la eliminación progresiva de los aranceles restantes y 
otras barreras comerciales entre los dos países durante un período de 15 años. Para los 

cultivos hortícolas, todos los aranceles del TLC debieron llegar a cero en 2003 (o antes), a 
excepción de unos pocos productos.  
Los tres miembros del TLC -Estados Unidos, Canadá y México- son productores, consumidores 

y comerciantes muy importantes de productos hortícolas. La liberalización del comercio bajo el 
TLC, junto con otros factores como el crecimiento de los ingresos y los movimientos del tipo 

de cambio, ha estimulado el comercio hortícola entre los socios del TLC en los últimos años.  
En base a lo anterior, las expectativas sobre la siembra de hortalizas en la región, por su 
situación geoestratégica, podrían ser favorables en el futuro cercano. Las hortalizas presentan 

buenas posibilidades de explotación, sobre todo si son cultivos que difícilmente puedan ser 
cultivado en Estados Unidos, país demandante, debido a los altos costos de producción por los 

largos periodos de cosecha y la gran cantidad de mano de obra requerida. Es obvio que con la 
búsqueda de mercados puedan surgir diferentes oportunidades que tengan impacto 
socioeconómico en la horticultura regional. Por tal motivo es necesario contribuir al aumento 

de la producción en calidad de cultivos hortícolas en el norte de Tamaulipas, lo cual este 
proyecto de "Producción de Hortalizas a Cielo Abierto en el Norte de Tamaulipas" pretende 

impulsar. 

  

Justificación  

Durante los últimos veinte años los cultivos más importantes en el norte de Tamaulipas han 
sido el sorgo y el maíz, los cuales se siembran en un millón de hectáreas tanto de riego como 

de temporal. En los últimos años estas cosechas han tenido problemas de producción debido a 
las aflatoxinas (Aspergillus flavus Lk.) que se manifiestan en granos de maíz (Rodriguez y 

Loera, 1990) y a la pudrición carbonosa [Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid] que se 
presenta en el sorgo (Rodríguez et al, 1990) y en el frijol (Díaz y Cortinas, 1988). Por 
consecuencia, la producción de estas cosechas son menos redituables. Los cultivos hortícolas 

representan una alternativa que podría ser más redituable que el cultivo de granos en algunos 
lugares. En la zona de riego (300,000 ha), que se abastece con agua del Río Grande o pozos 

profundos, es posible producir hortalizas en mas de 50,000 ha (Loera y Martinez, 1987). Se 
han producido mas de quince hortalizas diferentes en los últimos seis años en le norte de 
Tamaulipas; y las que han prevalecido son: okra, frijol de Castilla, calabacita, melón, tomate, 

sandia, chicharo y chiles. En Tamaulipas, el total de hectáreas bajo producción de hortalizas 
ha ido en aumento, promediando unas 16,000 ha y llegando a estar arriba de las 20,000 ha 



(SIAP, 2011). En general, las exportaciones de hortalizas en la región han sido a los E.E.U.U 
por medio de contratos con compañías del Valle Río Grande en Texas, los cuales establecen el 
cultivo, el área de cosecha, la producción, como también las variaciones del precio del 

mercado durante la cosecha. Estas compañías también proveen asesoría técnica durante el 
desarrollo del cultivo hasta la cosecha y en algunos casos, ayuda monetaria. Los productores 

de hortalizas tienen una infraestructura en su tierra que hace posible la disponibilidad de 
agua, mano de obra de calidad desde siembra a cosecha, comunicación accesible y un sistema 
de transporte apropiado para enviar el producto.  

Por tal motivo, es conveniente considerar la realización de actividades de investigación para 
generar y actualizar la información correspondiente a la tecnología de producción en cada 

localidad que presente posibilidades para el cultivo de hortalizas. La información que es 
necesario generar o actualizar corresponde a la identificación de hortalizas con potencial de 
adaptación y buenos rendimientos, fechas óptimas de siembra, fertilización, inoculantes, 

control de plagas, enfermedades y maleza. Por otro lado, también es necesaria la realización 
de actividades de promoción y difusión tales como el establecimiento de parcelas 

demostrativas de validación de tecnología de producción, realización de demostraciones de 
campo y cursos de capacitación sobre los paquetes tecnológicos, además de distribución de 
publicaciones sobre hortalizas. En busca de actualizar la tecnología para la producción de 

hortalizas a cielo abierto en el Norte de Tamaulipas, se presenta el presente proyecto 
"Producción de Hortalizas a Cielo Abierto en el Norte de Tamaulipas". 

  

Objetivos  

# Objetivo 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Realizar eventos de capacitación dirigidos a técnicos agrícolas y 

productores. 

Ene-2014 

2 Validar y transferir tecnología para la producción de hortalizas a cielo 
abierto en la región. 

May-2014 

3 Desarrollar eventos demostrativos de producción de hortalizas a cielo 
abierto. 

Jun-2014 

4 Promover el incremento en la superficie agrícola dedicada a la producción 
comercial de hortalizas en la región. 

Dic-2014 

 

  

Metas  

# Meta 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Validar y transferir tecnología para la producción de hortalizas a cielo 
abierto, como el chile, la calabacita, el tomate, la cebolla, el cilantro y la 

lechuga. 

Jun-2014 

2 Desarrollo de eventos demostrativos de producción de hortalizas a cielo 
abierto. 

Jun-2014 

3 Cursos de capacitación para productores y técnicos sobre producción de 
hortalizas. 

Jun-2014 

 

  

Hipótesis  

Mediante la actualización de la tecnología de producción de hortalizas a cielo abierto, y 

mediante acciones de difusión y transferencia de tecnología, es posible producir cultivos 
hortícolas con calidad de exportación y rendimientos competitivos en el norte de Tamaulipas. 

  



Materiales  

Semilla de hortaliza.  
Fertilizante solido.  

Fertilizante soluble.  
Fertilizante liquido.  

Cajas.  
Palas, azadones y herramientas de trabajo.  
Material de riego (cintillas, mangueras, equipo de bombeo, filtrado, etc).  

Jornales.  
Gasolina.  

Material y equipo de oficina. 

  

Métodos  

1.- Un módulo demostrativo con cultivos hortícolas adaptados al norte de Tamaulipas 
(desarrollo de capacidades y habilidades).  

Establecimiento de un modulo demostrativo con diversos cultivos hortícolas (solanáceas, 
cucurbitáceas, amarilidáceas, y umbelíferas):  
I. Preparación del suelo. Primeramente se realiza la limpia de terreno con desvaradora o 

rastra de discos. Se procede a la rotura volteando y aflojando el suelo para su aireación e 
intemperización. Se realiza con un arado de vertedera o discos a una profundidad de 30 cm y 

debe efectuarse de preferencia tres meses antes de la siembra. Se prosigue con un rastreo 
para desmenuzar los terrones y acondicionar el suelo para una buena cama de siembra. Es 
recomendable dar dos o tres pasos de rastra. Se efectúa con una rastra de discos a una 

profundidad de 10 a 15 cm. Paso seguido, se nivela el suelo después del último rastreo para 
corregir las irregularidades del terreno, y dejarlo listo para formar camas de siembra 

uniformes. La formación de camas tiene el propósito de preparar el terreno para drenar los 
excesos de agua de las precipitaciones pluviales. Se formar camas de 1.8 m de ancho con la 
acamadora o con un tablón sujeto en sus extremos a dos surcadores.  

II. Siembra. De acuerdo al tipo de hortaliza, se evaluarán en diferentes fechas de siembra en 
los ciclos O-I y P-V, (pudiendo ser cebollas, zanahorias, calabacitas, chiles jalapeños, chiles 

serranos, chiles poblanos, pepinos, sandias, melones o tomates) de acuerdo a la disponibilidad 
del material vegetativo y las condiciones a establecerse. El estudio se establecerá en la 
localidad Rio Bravo bajo condiciones de riego. Las fechas de siembra serán a intervalos de 15 

días durante los meses de febrero y marzo en el ciclo O-I, y durante junio y julio en el ciclo P-
V. De acuerdo al tipo de semilla se decidirá si es posible realizar siembra directa al suelo o 

hacer plántulas para posteriormente trasplantar. Para siembra directa se depositará la semilla 
en el suelo a la profundidad recomendada para cada semilla de cultivo, y s e hará en seco en 

forma manual o mecánica. Para establecer el cultivo por transplante, la producción de 
plántulas se realizará en charolas de plástico o unicel con sustratos comerciales como el 
Sunshine Mix 3®, Cosmopeat, Florada, etc. depositando las semillas a 1 cm de profundidad e 

inmediatamente se regará, procurando humedecer totalmente el sustrato. El transplante 
desde las charolas de germinación hacia el suelo se realizará cuando las plántulas tengan de 

25 a 30 días de nacidas. El tipo de hortaliza determinará el número de hileras de plantas a 
establecer y la distancia entre plantas, lo cual nos dará la densidad de población. Se considera 
adquirir botes de aproximadamente medio kilogramo los cuales contienen 5000 semillas, y 

teniendo en consideración el porcentaje de germinación que señalen.  
III. Aplicación de riegos. El agua se aplicará a través de un sistema de riego por goteo el cual 

será establecido de acuerdo a la distribución y densidad del cultivo. Este sistema contará con 
los siguientes componentes que será necesario adquirir: bomba de alimentación, sistema de 
filtrado, inyector de fertilizante (vénturi o bomba inyectora), tubería de conducción, tubería de 

distribución, layflat, válvulas, manómetros, conectores a cintilla, cintilla. La demanda de agua 
será administrada de acuerdo a la etapa fenológica, tipo de suelo y las condiciones del clima 



existentes. Será necesario adquirir una batería de tensiómetros, los cuales se instalaran en el 
suelo y se observara que el suelo este cerca de los 10-15 centibares de tensión (según tipo de 
suelo) y cuidar para que no aumente la lectura para evitar rangos de estrés de humedad para 

el cultivo. Se aplicaran los riegos necesarios para que la planta no presente estrés hídrico. El 
primer riego será de establecimiento del cultivo, el cual se aplica después de la siembra para 

humedecer el área de siembra, y también para recargar el perfil de humedad en el suelo, 
dando inicio con este al programa de riegos en el ciclo del cultivo, según el tipo de suelo 
puede variar de 12 a 15 horas de riego. Los siguientes riegos serán durante el desarrollo 

vegetativo. En este período (primeros 50 días después de la siembra), los riegos serán 
aplicados cuando las lecturas de los tensiómetros fluctúen entre los 15 centibares para suelos 

arenosos y 30 para arcillosos. Los últimos riegos se aplicaran durante el inicio de floración y la 
madurez fisiológica. Estos comienzan al rededor de los 50 días después de la siembra (etapa 
de inicio de floración) las lecturas del tensiómetro deben estar entre 10 y 20 centibares; esto 

dependerá de las condiciones climáticas de la región, lo que equivale a aplicar un riego por 
semana de 4 a 5 horas.  

IV. Fertilización. Se utilizaran fertilizantes en la preparación de la solución nutritiva que sean 
compatibles, de alta solubilidad, con pH ácidos. Se disolverán los fertilizantes en 20 a 50 litros 
de agua para fertilizar una sección de riego (superficie regada a la vez); esta solución se 

inyectará al sistema de riego a través del vénturi en un tiempo que puede ser de 20 a 30 
minutos, haciendo más eficiente su distribución. Los fertilizantes que se utilizarán con más 

frecuencia serán la urea, el nitrato de magnesio, el nitrato de calcio y el nitrato de potasio, así 
como el acido fosfórico para controlar el pH del agua y para limpiar los goteros. La dosis de 
fertilización será de acuerdo al tipo de cultivo y se aplicara según la demanda en cada una de 

sus etapas fenológicas.  
V. Labores de cultivo. Se llevará a cabo un control de maleza con una aplicación inicial de los 

herbicidas recomendados y posteriormente con escardas manuales. Se llevara a cabo un 
control de las plagas y enfermedades más comunes de los cultivos a través de monitoreos 
periódicos y aplicaciones químicas puntuales. Así mismo se tendrá un cuidado para no 

contribuir al esparcimiento de enfermedades, teniendo cuidado en el manejo del cultivo y 
eliminando plantas con daños muy elevados.  

VI. Variables a evaluar. Se evaluarán rendimientos a través de la cosecha, la cual se realizará 
de manera manual y buscando cuidar la calidad del producto. Así mismo se evaluaran 
aspectos fisiológicos de las plantas como días a cosecha y duración de cosecha. Se adquirirán 

e instalarán sensores para llevar un registro de las variables afectando a los cultivos y se 
registrarán en un datalogger. Se llevará un registro en una memoria gráfica de las parcelas, a 

través de la adquisición de cámaras fotográfica y de video.  
2.- Tres paquetes tecnológicos para la producción con biofertilizantes, agroquímicos y 

fertirriego documentadas en desplegables para productores (paquete tecnológico).  
- Se recopilará la información disponible referente al métodos y fechas de siembra, 
fertilización, riego, manejo integral de plagas, enfermedades y malezas, y manejo y cosecha 

del cultivo. Se utilizará la información disponible por revisión bibliográfica sobre el tema en 
otras localidades, así como la generada del trabajo de campo en las parcelas de hortalizas 

extrayendola de los dataloggers a través de un procesador portátil que se adquirirá para este 
fin.  
- La información generada se utilizara para elaborar escritos científicos, los cuales serán 

presentados en eventos como Congresos, Reuniones de Investigación, etc., donde se podrá 
intercambiar información del estado actual de conocimiento en el área de producción 

hortícola. Así mismo, se buscará asistir al menos a un curso o taller de capacitación para 
adquirir capacidades o habilidades necesarias para el buen desarrollo del proyecto.  
- Se documentara la información obtenida y generada para elaborar los paquetes tecnológicos 

para producción de hortalizas a cielo abierto.  
- La información vertida en los paquetes tecnológicos servirá para generar tres desplegables 

para productores, al fin del proyecto, con la tecnología para producción de tres cultivos 



hortícolas a cielo abierto.  
3.- Dos cursos de capacitación a productores de hortalizas (desarrollo de capacidades y 
habilidades).  

- En apoyo a las actividades de transferencia de tecnología se elaborará un curso de 
capacitación por ciclo agrícola dirigido a productores y técnicos. Este curso abordarán temas 

referentes al manejo agronómico del cultivo, fertirriego, fertilización orgánica e inorgánica, y 
control de plagas, enfermedades y maleza. Se presentara información tecnológica 
documentada que sea pertinente con la producción de hortalizas y se compartirán los 

resultados obtenidos de la tecnología validada y aquella que se haya generado durante el 
proyecto.  

- Se planearan los cursos de acuerdo a las facilidades que se puedan tener para llevarlos a 
cabo, considerando un grupo de al menos 25 productores y/o técnicos interesados en la 
capacitación y considerando una fecha en que puedan asistir. Es importante llevar a cabo el 

evento en circunstancias que no representen un riesgo para los asistentes y organizadores.  
- Se generará una invitación para el curso considerando la participación de los involucrados en 

el proyecto, así como personas que puedan aportar al estado del conocimiento en producción 
de hortalizas.  
- Se llevaran a cabo los cursos en la sala o auditorio de alguna localidad que cuente con la 

capacidad necesaria y las facilidades para realizar la capacitación a través de presentaciones 
digitales. Para esta actividad, se adquirirá un proyector digital y se hará uso del procesador 

portátil. Si la localidad del evento lo propicia, es posible considerar visitas de campo para 
realizar actividades prácticas o demostrativas. Se entregaran gorras alusivas al curso y se 
ofrecerán refrigerios en el transcurso del evento. Así mismo, si el curso es planeado con una 

duración extensa, se ofrecerán alimentos a todos los asistentes y participantes.  
- Se tomaran fotos durante el evento y se levantará un registro de las personas que asistan 

para valorar el impacto de la transferencia de tecnología a través de los cursos organizadas.  
4.- Dos demostraciones de campo (desarrollo de capacidades y habilidades).  
- En apoyo a la transferencia de la tecnología de producción de hortalizas, se establecerán 

parcelas de validación con agricultores cooperantes en algunas de las localidades 
comprendidas en el proyecto. Será necesario identificar parcelas que cuenten con las 

condiciones adecuadas para un buen manejo y desarrollo de los cultivos.  
- Se planearan las demostraciones de acuerdo a las facilidades que se puedan tener para 
llevarla a cabo, considerando la condición de los cultivos, así como etapa en que se 

encuentren. Se decidirá llevar a cabo en una parcela que tenga fácil acceso y en 
circunstancias que no representen un riesgo para los asistentes y organizadores.  

- Se generará una invitación para la demostración considerando la participación de los 
involucrados en el proyecto, así como personas que puedan aportar al estado del 

conocimiento en producción de hortalizas, y la posible participación del productor cooperante.  
- Se llevaran a cabo las demostraciones, ya sea en el módulo demostrativo establecido, o en 
las parcelas con los productores, y se compartirán los resultados obtenidos de la tecnología 

validada y aquella que se haya generado durante el proyecto. Se entregaran gorras alusivas al 
evento y bebidas hidratantes durante el tiempo en el campo. Así mismo, si el evento es 

planeado con una duración extensa, se ofrecerán alimentos a todos los asistentes y 
participantes.  
- Se tomaran fotos durante el evento y se levantará un registro de las personas que asistan 

para valorar el impacto de la transferencia de tecnología a través de las demostraciones 
organizadas. 

  

Impactos ambientales esperados  

Mediante el cultivo de productos hortícolas en fertirriego se promoverá la conservación de 

recursos naturales como el suelo y agua, ya que al establecer cultivos en acolcahdos se 
disminuye la pérdida de suelo ocasionada por la erosión eólica; así mismo se realizara un 



mejor uso del agua disponible al utilizar las técnicas de fertirriego para cubrir las necesidades 
hídricas de los cultivos, esto permitirá el uso óptimo de los recursos escasos y un mejor trato 
al ambiente. En la medida que se incremente la superficie dedicada a la producción de 

hortalizas, tenderá a disminuir significativamente la siembra de cultivos extensivos, lo cual 
favorecerá la creación de áreas naturales protegidas para la conservación y desarrollo de la 

flora y fauna nativas. 

  

Impactos económicos esperados  

El conocimiento de las técnicas productivas de los cultivos hortícolas, aunado a un manejo 
adecuado de plagas, enfermedades, entre otros, afectará al productor positivamente, pues 

verá una disminución de sus costos de producción y una potencialización de sus recursos. El 
uso del fertirriego aumentará la eficiencia en el uso del agua, cuya disponibilidad es cada vez 
más reducida, ahorrando un 50% o más en comparación con cultivos regados por gravedad y 

a cielo abierto. Además, el fertirriego mejorará el aprovechamiento de los fertilizantes a 
través del agua de riego. La cercanía con los mercados nacionales y los Estados Unidos 

proporcionara una ventaja adicional para estos sistemas de producción. La tecnología buscará 
aumentar la calidad comercial de las cosechas producidas, dando más plusvalía a los 
productos cosechados. Se obtendrán productos de mejor calidad en el mercado y una mejora 

de los ingresos del productor por unidad de superficie. 

  

Impactos tecnológicos esperados  

Se generará conocimiento sobre el manejo de producción hortícola para el norte de 
Tamaulipas, siendo específico para las condiciones climáticas de la región. Se generará 

información para definir el potencial productivo de cultivos hortícolas, en condiciones de cielo 
abierto. Se validaran técnicas de manejo integral de plagas, enfermedades, malezas, nutrición 

de cultivos y manejo de agua en los cultivos establecidos. Se determinaran paquetes 
tecnológicos sobre la producción de hortalizas a cielo abierto. Además, se generará 
información impresa sobre las tecnologías referidas, accesible para técnicos y productores 

demandantes. 

  

Impactos sociales esperados  

La producción de hortalizas generará polos de desarrollo regional ya que es una actividad que 
demanda una alta cantidad de mano de obra en todos sus procesos, desde la siembra, 

manejo, cosecha y postcosecha, por lo cual un incremento en esta actividad promoverá el uso 
de mano de obra en la región, que deberá capacitarse en tareas especificas. Los ingresos 

provenientes de la producción de hortalizas generarán una dinámica económica que 
beneficiará al sector social al permitirle mayores ingresos. Así mismo, la disponibilidad de 

productos frescos en la región sin duda se vera reflejado en la buena alimentación y 
finalmente en la salud de los consumidores. 

  

Relación Beneficio-Costo esperado  

El establecer cultivos hortícolas genera alrededor de 8-10 empleos directos, así como el 

aumento en el ingreso del productor pues se obtienen productos con mayor valor por unidad 
de superficie. Los resultados obtenidos con la aplicación de esta tecnología permitirán 
disminuir la lámina total de agua aplicada al cultivo, optimizar los fertilizantes e incrementar 

los rendimientos de hortalizas en más del 100%, cuando se comparan con los rendimientos 
obtenidos bajo el sistema tradicional de cultivo, además de obtener frutos de mayor calidad 

comercial. Lo anterior permitirá mantener de manera rentable y sostenible la producción 
hortícola en el estado.  
Con cultivos hortícolas se pueden lograr ingresos de 350,000 pesos con un costo de 45,000 



obteniendo una relación B/C mayor a 1. 

  
 

PARCELAS O LOTES 

# Propietario/ 

Productor Cooperante 

Municipio/ 

Ubicación 

Cultivo a 

establecer 

Superficie Número 

de 
animales 

1 INIFAP 
INIFAP 

Rio Bravo 
Campo 
Experimental Río 

Bravo - INIFAP 

Chile, Tomate, 
Cebolla, 

Calabacita, Melón, 

Pepino, Sandía, 
Repollo, Lechuga, 

Brócoli, Coliflor 

.5  

2 Cesar Pacheco 
Cesar Pacheco 

Matamoros 
Matamoros 

Chile, Tomate, 
Cebolla, 

Calabacita, Melón, 
Pepino, Sandía, 

Repollo, Lechuga, 
Brócoli, Coliflor 

.5  

3 CEBTa 

CEBTa 

San Fernando 

General Francisco 
Villa 

Chile, Tomate, 

Cebolla, 
Calabacita, Melón, 

Pepino, Sandía, 
Repollo, Lechuga, 
Brócoli, Coliflor 

.5  

  

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

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

1 Fundación Produce 

Tamaulipas, A. C.  
FPT970527970 

Mier y Terán No. 

930 Cd. 
Victoria, 

Tamaulipas 

(834) 305-91-57 

fuprotam@prodigy.net.mx 

Hortalizas .5 

2 Unión Agrícola Regional 
del Norte de Tamaulipas 

UAR620219AT7 

Carretera Valle 
Hermoso-

Empalme, 
Brecha 120 Km. 

77 

(894)856-62-56 
uarnt@yahoo.com.mx 

Hortalizas .5 

3 Patronato para la 

Investigación, Fomento y 
Sanidad Vegetal 
PIF640101L68 

Av. Canadá y 

Ontario 101 Col. 
San José. H. 
Matamoros, 

Tamaulipas. 

(868) 813-15-60 

pifsvmat@prodigy.net.mx 

Hortalizas .5 

4 Asociación Agrícola Local 

de Río Bravo, Tamaulipas. 
AAL930920DL6 

Carr. 

Matamoros km 
65 Rio Bravo, 
Tamaulipas 

(899) 934-23-39 

aalrb06@yahoo.com.mx 

Hortalizas .5 

5 Starr del Noreste S.P.R. 
de R.L. de C.V. 

SNO050901L62 

Brecha 23 Km.2 
S/N Guardados 

de Arriba. Cd. 
Miguel Alemán, 

(897)972-73-02 
artemio_mb@hotmail.com 

Hortalizas .5 



Tamaulipas. 
C.P. 88321 

6 Asociación Agrícola Local 

de San Fernando, 
Tamaulipas 

- 

- - 

- 

Hortalizas .5 

  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Beneficiarios indirectos  

Productores de hortalizas de la región.  

Asociaciones Agrícolas Locales del Norte de Tamaulipas. 
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EVALUACIÓN EX-ANTE 

Características y Procesos Técnicos de la cadena agroindustrial  

El norte de Tamaulipas figura en el ámbito nacional como una región agrícola preponderante, 
la cual inició como productora de algodón a fines de los 40´s. Posteriormente se tornó en una 

de las zonas graneras más destacadas del país, donde desde la década de los 60's a la fecha 
se han sembrado en orden de importancia sorgo, maíz y frijol. Aunque en extensión limitada 

comparada con la socioeconómica tradicional, con fluctuaciones a través del tiempo, que 
obedecen a las ventanas de mercados locales, nacionales, internacionales o inclusive para 

autoconsumo en las comunidades rurales. En la región se han sembrado más de 15 especies 
de hortalizas de invierno o verano (Díaz y Leal 1992). Además de las oportunidades de 
mercado, la disponibilidad de agua para riego es también una limitante para la explotación de 

las hortalizas. Al respecto, Loera y Martínez (1992) indicaron que en la zona es posible irrigar 
un total de 50 mil hectáreas con agua de pozos profundos. 

  

El Entorno Social  

Los ingresos provenientes de la producción de hortalizas generarán una dinámica económica 

que beneficiará al sector social al permitirle mayores ingresos. Así mismo, la disponibilidad de 
productos frescos en la región sin duda se vera reflejado en la buena alimentación y 

finalmente en la salud de los consumidores. 

  

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

Los mejores precios de venta se pueden obtener durante las épocas frías. Para el mercado de 
los EU los mejores precios se obtienen desde octubre hasta febrero. Los precios de venta de 

pimientos son de 72 pesos/kg y los de tomate pueden llegar hasta los 34 pesos/kg (USDA, 
2009).  
México participa con un total de 72.9% en las importaciones de hortalizas en los Estados 

Unidos, participando con los cultivos de tomate, pimiento, pepinos y chiles, los cuales generan 
respectivamente ingresos de 781.2, 262.4, 246.5 y 234.6 millones de dólares (USDA, 2009). 

  

Deterioro ambiental histórico  

En la medida que se incremente la superficie dedicada a la producción de hortalizas, tenderá a 

disminuir significativamente la siembra de cultivos extensivos, lo cual favorecerá la creación 
de áreas naturales protegidas para la conservación y desarrollo de la flora y fauna nativas. 

  

Indicadores de impacto  



Productores que adopten las tecnologías.  
Aumento en la producción hortícola en la región. 

  
 

MARCO LÓGICO 

  
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR
ES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

CONTRIBUIR AL 
AUMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN EN 
CALIDAD DE 
CULTIVOS 

HORTÍCOLAS EN EL 
NORTE DE 

TAMAULIPAS. 

En un lapso de 3 
años a partir de la 

finalización del 
proyecto se 

cuente con al 

menos 10 
productores que 

adopten la 
tecnología para 
producción de 

hortalizas a 
campo abierto. 

- Estadística de 
producción de la 

SAGARPA.  
 

- Padrón de 

productores 
adoptantes por el 

Sistema-Producto 
Hortalizas. 

  

PROPÓSITO 

PRODUCCIÓN Y 

CALIDAD EN 
HORTALIZAS A 
CIELO ABIERTO 

VALIDADAS EN EL 
NORTE DE 

TAMAULIPAS, SON 
VALIDADAS. 

1. Registro de 

productores que 
usan la 

tecnología.  

2. Registro de 
superficies que 

han hecho cambio 
en su uso agrícola 

hacia cultivos 
hortícolas. 

Constancias de los 

productores que 
adoptan la 
tecnología.  

Lista de asistencia 
a eventos de 

difusión y 
capacitación.  

Registro ante la 
SAGARPA de los 

agentes de 

cambio. 

-Los productores 

presentan interés 
en adoptar la 
tecnología. 

-Se definen 
nuevas políticas 

para apoyar el uso 
de esta tecnología. 

-Los precios e 
insumos se 
mantienen. 

RESULTADO
S Y/O 

PRODUCTOS 

1. INFORME 
TÉCNICO SOBRE 

LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

PROYECTO Y 

DESCRIPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA 

TRANSFERIDA E 
IMPACTO. 

2. TRES PAQUETES 

TECNOLÓGICOS 
PARA LA 

PRODUCCIÓN CON 
BIOFERTILIZANTES, 
AGROQUÍMICOS Y 

FERTIRRIEGO 
3. TRES FOLLETOS 

TÉCNICOS PARA 
PRODUCTORES, 

SOBRE PAQUETES 

1. Resultados de 
la aplicación de 

encuestas para 
valorar el impacto 

del proyecto. 

2. Resultados de 
los métodos de 

manejo y 
fertilización para 

los diferentes 

cultivos. 
3. Resultados de 

los métodos de 
manejo y 

fertilización para 

los diferentes 
cultivos. 

4. Productores y 
técnicos de la 

región 

1. Informe final del 
proyecto. 

2. Documento 
técnico sobre el 

manejo y 

fertilización para 
los diferentes 

cultivos. 
3. Documento 

técnico sobre el 

manejo y 
fertilización para 

los diferentes 
cultivos. 

4. Lista de 

asistencia al curso 
de capacitación.  

Memorias gráficas. 
5. Lista de 

asistencias a las 

1. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
2. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
3. 1. Se 
mantienen los 



TECNOLÓGICOS 

GENERADOS. 
4. DOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN A 

PRODUCTORES DE 
HORTALIZAS. 

5. UNO MODULO 
DEMOSTRATIVO 
CON CULTIVOS 

HORTÍCOLAS 
ADAPTADOS AL 

NORTE DE 
TAMAULIPAS. 

6. DOS 

DEMOSTRACIONES 
ANUALES DE 

CAMPO. 
7. PLÁTICA O 
CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 

TÉCNICOS Y/O 
USUARIOS DE 
PROYECTO.  

8. REPORTE 
TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES DEL 
PROYECTO EN EL 

EJERCICIO DE 
OPERACIÓN. 

9. PRESENTACIÓN 

DE INFORME 
EJECUTIVO ANUAL 

AL SISTEMA 
PRODUCTO. 

capacitados a 

través de los 
cursos. 

5. Módulos 

demostrativos con 
diversos cultivos 

hortícolas 
establecidos con 
tecnología para la 

región. 
6. Módulos 

demostrativos con 
diversos cultivos 

hortícolas 

establecidos con 
tecnología para la 

región. 
7. Productores y 
técnicos de la 

región 
capacitados a 

través de los 
cursos. 

8. Resultados de 

la aplicación de 
encuestas para 

valorar el impacto 
del proyecto. 

9. Resultados de 
la aplicación de 
encuestas para 

valorar el impacto 
del proyecto. 

demostraciones.  

Memorias gráficas. 
6. Lista de 

asistencias a las 

demostraciones.  
Memorias gráficas. 

7. Lista de 
asistencia al curso 
de capacitación. 

8. Informe final del 
proyecto. 

9. Informe final del 
proyecto. 

apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
4. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

5. 1. Se 
mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
6. 1. Se 

mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 
transferencia de 

resultados/product
os de este 

proyecto. 
7. 1. Se 
mantienen los 

apoyos 
económicos para 

financiar ela 
transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 

8. 1. Se 
mantienen los 
apoyos 

económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product
os de este 

proyecto. 
9. 1. Se 



mantienen los 

apoyos 
económicos para 
financiar ela 

transferencia de 
resultados/product

os de este 
proyecto. 
   

ACTIVIDAD
ES 

1. INFORME 

TÉCNICO SOBRE 
LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 
PROYECTO Y 

DESCRIPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 
TRANSFERIDA E 

IMPACTO. 
1.1. Recopilación de 

información 

obtenida en el 
transcurso del 

proyecto para 
elaborar el informe 

técnico de los 

resultados en 
producción de 

hortalizas a cielo 
abierto en el Norte 

de Tamaulipas. 
2. TRES 

PAQUETES 

TECNOLÓGICOS 
PARA LA 

PRODUCCIÓN 
CON 

BIOFERTILIZANT

ES, 
AGROQUÍMICOS Y 

FERTIRRIEGO 
2.1. Recopilación de 

información para 

elaborar los 
paquetes 

tecnológicos para 
producción de 

hortalizas a cielo 

abierto en el Norte 
de Tamaulipas. 

3. TRES FOLLETOS 
TÉCNICOS PARA 
PRODUCTORES, 

SOBRE PAQUETES 

1. Informes 

técnicos 
parciales de 

avance del 
proyecto. 

1.1. Recopilación 

de información 
obtenida en el 

transcurso del 
proyecto para 

elaborar el 

informe técnico de 
los resultados en 

producción de 
hortalizas a cielo 

abierto en el 

Norte de 
Tamaulipas. 

2. Libros de 
campo. 

2.1. Recopilación 
de información 

para elaborar los 

paquetes 
tecnológicos para 

producción de 
hortalizas a cielo 

abierto en el 

Norte de 
Tamaulipas. 

3. Libros de 
campo. 

3.1. Recopilación 

de información 
para elaborar los 

folletos técnicos 
para producción 
de hortalizas a 

cielo abierto en el 
Norte de 

Tamaulipas. 
4. - Registros 
contables y 

administrativos 

$ ---,---.--  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. 1. 4.

 Suministro de 

energía eléctrica 

constante. 2. 1. 

Disponibilidad en 

el mercado de 

materiales para la

 realización en 

tiempo de las 

actividades. 2. 2. 

Suministro de 

energía eléctrica 

constante. 3. 1. 

Disponibilidad en 

el mercado de 

materiales para la

 realización en 

tiempo de las 

actividades. 3. 2. 

Suministro de 

energía eléctrica 

constante. 4. 1. 

Disponibilidad en 



TECNOLÓGICOS 

GENERADOS. 
3.1. Recopilación de 

información para 

elaborar los folletos 
técnicos para 

producción de 
hortalizas a cielo 

abierto en el Norte 

de Tamaulipas. 
4. DOS CURSOS 

DE 
CAPACITACIÓN A 
PRODUCTORES DE 

HORTALIZAS. 
4.1. Desarrollo del 

material en 
diapositivas para 

ofrecer dos cursos 

para productores de 
hortalizas sobre 

tecnologías actuales 
en producción de 

hortalizas. 

5. UNO MODULO 
DEMOSTRATIVO 

CON CULTIVOS 
HORTÍCOLAS 

ADAPTADOS AL 
NORTE DE 

TAMAULIPAS. 

5.1. Establecimiento 
de un módulo 

demostrativo con 
diversos cultivos 

hortícolas 

(solanáceas, 
cucurbitáceas, 

amarilidáceas, y 
umbelíferas). 

6. DOS 

DEMOSTRACIONE
S ANUALES DE 

CAMPO. 
6.1. Planeación y 
realización de una 

demostración de 
campo en el módulo 

demostrativo 
establecido, en cada 

uno de los ciclos 

agrícolas. 
7. PLÁTICA O 

del 

presupuesto.  
- Evaluación y 

seguimiento de 

la fuente 
financiadora y 

usuarios. 
4.1. Desarrollo del 

material en 

diapositivas para 
ofrecer dos cursos 

para productores 
de hortalizas 

sobre tecnologías 

actuales en 
producción de 

hortalizas. 
5. - Registros 
contables y 

administrativos 
del 

presupuesto.  
- Evaluación y 

seguimiento de 

la fuente 
financiadora y 

usuarios. 
5.1. 

Establecimiento 
de un módulo 

demostrativo con 

diversos cultivos 
hortícolas 

(solanáceas, 
cucurbitáceas, 

amarilidáceas, y 

umbelíferas). 
6. - Registros 

contables y 
administrativos 

del 

presupuesto.  
- Evaluación y 

seguimiento de 
la fuente 

financiadora y 

usuarios. 
6.1. Planeación y 

realización de una 
demostración de 

campo en el 

módulo 
demostrativo 

el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
4. 2. Suministro 

de energía 
eléctrica 
constante. 

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. 
5. 4. Suministro 

de energía 
eléctrica 

constante. 
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. Suministro 



CONFERENCIA 

TÉCNICA A 
PRODUCTORES, 
TÉCNICOS Y/O 

USUARIOS DE 
PROYECTO.  

7.1. Desarrollo del 
material en 

diapositivas para 

ofrecer un curso 
sobre tecnologías 

actuales que habrá 
de considerar visitas 

al campo para 

explicar el manejo y 
realizar actividades 

prácticas. 
8. REPORTE 

TÉCNICO ANUAL 

CON AVANCES 
DEL PROYECTO 

EN EL EJERCICIO 
DE OPERACIÓN. 

8.1. Recopilación de 

información 
obtenida en el 

transcurso del año 
en curso del 

proyecto para 
elaborar el informe 
técnico anual con 

los avances en 
producción de 

hortalizas a cielo 
abierto en el Norte 

de Tamaulipas. 

9. PRESENTACIÓN 
DE INFORME 

EJECUTIVO 
ANUAL AL 
SISTEMA 

PRODUCTO. 
9.1. Recopilación de 

información 
obtenida en el 

transcurso del año 

en curso del 
proyecto para 

elaborar el informe 
ejecutivo anual con 

los avances en 

producción de 
hortalizas a cielo 

establecido, en 

cada uno de los 
ciclos agrícolas. 
7. - Registros 

contables y 
administrativos 

del 
presupuesto.  
- Evaluación y 

seguimiento de 
la fuente 

financiadora y 
usuarios. 

7.1. Desarrollo del 

material en 
diapositivas para 

ofrecer un curso 
sobre tecnologías 

actuales que 

habrá de 
considerar visitas 

al campo para 
explicar el manejo 

y realizar 

actividades 
prácticas. 

8. Informes 
técnicos 

parciales de 
avance del 
proyecto. 

8.1. Recopilación 
de información 

obtenida en el 
transcurso del año 

en curso del 

proyecto para 
elaborar el 

informe técnico 
anual con los 
avances en 

producción de 
hortalizas a cielo 

abierto en el 
Norte de 

Tamaulipas. 

9. Informes 
técnicos 

parciales de 
avance del 
proyecto. 

9.1. Recopilación 
de información 

de energía 

eléctrica 
constante. 
8. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 

materiales para la 
realización en 
tiempo de las 

actividades. 
9. 1. 

Disponibilidad en 
el mercado de 
materiales para la 

realización en 
tiempo de las 

actividades. 
   



abierto en el Norte 

de Tamaulipas. 

obtenida en el 

transcurso del año 
en curso del 

proyecto para 

elaborar el 
informe ejecutivo 

anual con los 
avances en 

producción de 

hortalizas a cielo 
abierto en el 

Norte de 
Tamaulipas. 

  
    CONDICIONES PREVIAS 

No retraso ni merma en el 
financiamiento.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1.1. Recopilación de información 
obtenida en el transcurso del 

proyecto para elaborar el informe 
técnico de los resultados en 

producción de hortalizas a cielo 
abierto en el Norte de Tamaulipas. 

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

2.1. Recopilación de información para 

elaborar los paquetes tecnológicos 
para producción de hortalizas a cielo 
abierto en el Norte de Tamaulipas. 

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

3.1. Recopilación de información para 
elaborar los folletos técnicos para 

producción de hortalizas a cielo 
abierto en el Norte de Tamaulipas. 

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

4.1. Desarrollo del material en 

diapositivas para ofrecer dos cursos 
para productores de hortalizas sobre 
tecnologías actuales en producción 

de hortalizas. 

    x x     x x           

5.1. Establecimiento de un módulo 
demostrativo con diversos cultivos 

hortícolas (solanáceas, cucurbitáceas, 
amarilidáceas, y umbelíferas). 

    x x x x x x x x       

6.1. Planeación y realización de una 

demostración de campo en el módulo 
demostrativo establecido, en cada 

uno de los ciclos agrícolas. 

x           x x x x x     

7.1. Desarrollo del material en 
diapositivas para ofrecer un curso 

sobre tecnologías actuales que habrá 
de considerar visitas al campo para 

explicar el manejo y realizar 

    x x     x x           



actividades prácticas. 

8.1. Recopilación de información 

obtenida en el transcurso del año en 
curso del proyecto para elaborar el 
informe técnico anual con los 

avances en producción de hortalizas 
a cielo abierto en el Norte de 

Tamaulipas. 

                  x x x   

9.1. Recopilación de información 
obtenida en el transcurso del año en 

curso del proyecto para elaborar el 
informe ejecutivo anual con los 
avances en producción de hortalizas 

a cielo abierto en el Norte de 
Tamaulipas. 

                  x 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 
Curso de nutrición dentro del Congreso 
Internacional del Tomate. Curso sobre fertirriego 
INTAGRI. 

      x   x               
 

Asistencia a Congresos 
Congreso Internacional del Tomate. Reunión 
Nacional Agrícola. 

      x                   
 

Asistencia a Simposio 
Semana Internacional de Agronomía. 

      x                   
 

Misiones Tecnológicas 
Visita al campo experimental de Weslaco, Texas 
A&M. 

          x               
 

Días de campo 
Día del Agricultor. Día del Agrónomo.  

  x             x         
 

Publicaciones 
Folletos para productores con la tecnología de 
producción en hortalizas. 

                      x   
 

Cursos a Impartir 
Producción de hortalizas en el Norte de 
Tamaulipas. 

    x       x             
 

Días de laboratorio                           
  

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  
Curso de nutrición 
dentro del Congreso 

Internacional del 
Tomate. Curso sobre 
fertirriego INTAGRI. 

            

Asistencia a 

Congresos  
Congreso 
Internacional del 
Tomate. Reunión 
Nacional Agrícola. 

         

Asistencia a 
Simposio  
Semana Internacional 
de Agronomía. 

         

Misiones 

Tecnológicas  
Visita al campo 
experimental de 
Weslaco, Texas A&M. 

               

Días de campo 

 
Día del Agricultor. Día 
del Agrónomo.  

                     

Publicaciones  
Folletos para 
productores con la 
tecnología de 
producción en 
hortalizas. 

                                 

Cursos a 
Impartir  
Producción de 
hortalizas en el Norte 
de Tamaulipas. 

               

Días de 

laboratorio  

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  

Cuota de agua  

Fármacos y 
biológicos  

Permiso de 
siembra  

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: $ 

                         

Subtotales: $ 

            

Gastos de viaje  



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 

Cubrir servicios de trabajo de campo, establecimiento y conducción de los lotes 
experimentales y parcelas demostrativas, siembra, inoculación, limpieza de las parcelas, 
aplicar los riegos, fertilización al suelo y foliar, registro de la información relevante a los 

resultados del proyecto. 

  

Gastos de traslado y viáticos para asistencia a congresos y difundir conocimientos generados 

por el proyecto. 

  

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

Monto radicado: 

Justificación de Servicios personales:  (32.31% del monto solicitado)  

Justificación de Entrenamiento, capacitación y transferencia:  (20.88% del monto 
solicitado)  



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

Materiales y accesorios para la determinación de nutrientes en campo, materiales, accesorios 
y sensores para determinar parámetros climáticos, datalogger, accesorios para riego por 

goteo, procesador portátil para extracción de datos y uso en capacitación y difusión, cámara 
de video y fotográfica. 

  

Para cubrir costos de fletes, publicidad, servicios de fotocopiado y otros. Cursos de 
actualización, procesamiento de material didáctico y gestión de demostraciones de campo. 

Seguimiento a los módulos demostrativos en hortalizas en el estado, así como capacitación de 
los productores y recorridos técnicos. 

Recurso para, insumos de campo y de oficina requeridos para la operación y supervisión de 

las actividades, combustible y mantenimiento de vehículos, así como para actividades de 
capacitación. 

  
 

PRODUCTORES COOPERANTES 

  

APORTACIONES DE INSTITUCIONES 

# Intitucion Monto Tipo 

1 INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES FORESTALES, 
AGRICOLAS Y PECUARIAS (INIFAP) 

  

COTIZACIONES 

# Cotización 

1 Nombre: Laptop  

 

Justificación de Gastos de operación y servicios: (32.21% del monto solicitado) 
 

  

Justificación de Materiales y suministros: (14.60% del monto solicitado)  

# Nombre Monto Tipo 

1 Cesar Pacheco  Hectáreas (ha) 

2 Carlos Barrera  Material vegetativo

 3 Fidel salgado Hectáreas (ha) 

4 Artemio Moreno  Material vegetativo

 

 Equipo e 

Infraestructura

 

Cotización 1  

Empresa: Office Depot  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-04-06  

Cotización 2  

Empresa: Office Max  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-04-06  

Cotización 3  

Empresa: Best Buy  Importe:   Fecha de la cotizacion:
 2013-04-06  



2 Nombre: Camara  

 

  

FORTALEZA INSTITUCIONAL 

Datos del responsable del proyecto 

Nombre completo: ALEJANDRO JOSÉ BUSTAMANTE DÁVILA 

E-mail: bustamante.alejandro@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: México 

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: 

Sebastian Acosta Nuñez 

Nombre del puesto: Director Regional del Noreste 

Responsable 

administrativo: 

Briceño Niño María Cristina 

Nombre del puesto: Jefe Administrativo del Campo Experimental Río Bravo 
 

Colaboradores del proyecto 

# Nombre/ 

CURP-RFC 

Especialidad/ 

Institución 

Correo electrónico Actividades Participaci

ón 

Cotización 1  

Empresa: Office Depot  Importe:   Fecha de la cotizacion:

 2013-04-06  

Cotización 2  

Empresa: Office Max  Importe:  Fecha de la cotizacion:
 2013-04-06  

Cotización 3  

Empresa: Best Buy  Importe:   Fecha de la cotizacion:

 2013-04-06  



1 Alvarado Carrillo 

Manuel 
AACM570403LL3 

Irrigación 

INIFAP 

alvarado.manuel@inifap.gob

.mx 

Manejo de 

riego por 
goteo. 

5% 

2 Díaz Franco Arturo 

DIFA540905CR9 

Sanidad Vegetal 

INIFAP 

diaz.arturo@inifap.gob.mx Manejo de 

nutrición y 
enfermedad

es. 

5% 

3 Ramírez Meraz 
Moisés 

RAMM5902284R3 

Fitomejoramiento 
INIFAP 

ramirez.moises@inifap.gob.
mx 

Identificació
n de 

variedades 
para la 

región. 

5% 

4 Bustamante García 

Marco Antonio 
- 

Hortalizas 

UAAAN 

mbusgar@hotmail.com Establecimie

nto de 
parcelas 
demostrativ

as. 

10% 

5 ROSENDO 

HERNANDEZ 
MARTINEZ 
HEMR860529HVZR

RS03 

FOTOMEJORAMIE

NTO 

hernandez.rosendo@inifap.g

ob.mx 

CONDUCIR 

LAS 
PARCELAS 
DE 

HORTALIZAS 

25% 

 

 

Fortalezas en equipo e infraestructura 

# Fortaleza 

1 Se cuenta con 50 años de experiencia en el Campo Experimental Río Bravo, en la 

generación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y realizando 
transferencia de tecnología agrícola. 

2 Integración de un grupo de investigación multidisciplinario con alto nivel académico. 

3 Disponibilidad de infraestructura, equipos y servicios de laboratorio en agua, suelo y 
planta. 

4 El Campo Experimental Río Bravo dispone de equipo e infraestructura para trabajar bajo 
sistemas en fertirriego y riego por goteo. 

 

Debilidades en equipo e infraestructura 

# Debilidad 

1 Vehículos. 

2 Computadoras portátiles para registro de datos en campo. 

 

Trabajos previos 

# Título del trabajo Fuente de consulta Resultados obtenidos  Año 

1 Demostración de cultivos 
hortícolas de invierno para 
el norte de Tamaulipas. 

INIFAP-CERIB Día de campo. 2011 

 
   

Comentarios aclaratorios del responsable del proyecto  

El protocolo de investigación fue realizado para un total de 3 años, sin embargo para fines de 



captura fueron ajustados a solo un año, ya que el sistema electrónico de información no 
permite captura de más de un año, pues no es posible obtener todos los productos en un año 
únicamente.  

-Proyecto en etapa de cierre. 

  
 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

Responsable del 

proyecto:  

ALEJANDRO JOSÉ 

BUSTAMANTE DÁVILA  

Institución 

responsable del 
proyecto:  

INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
FORESTALES, AGRICOLAS 

Y PECUARIAS (INIFAP)  

Especialidad:   Nombre del 
responsable de 

la institución:  

Sebastian Acosta Nuñez  

 

  
 

CURP:   Puesto: Director Regional del

 Noreste  


